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Ya son 15 los cultos de Navidad emitidos por la TV pública, realizados por el equipo de
Buenas Noticias que este próximo mes de enero celebrará sus 35 años de emisión
semanal en La2.

José Pablo Sánchez y Beni Moreno presentaron el Culto de Navidad emitido ayer en
Televisión Española

(MADRID, 26/12/2019) Tal y como se había anunciado, ayer 25 de diciembre, día de Navidad,
se emitió el Culto de Navidad de las iglesias evangélicas en la segunda cadena de Televisión
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española.

La programación especial del espacio Buenas Noticias TV comenzó a las 8:45 hs con un
resumen de los cultos televisados en años anteriores;
en total son 15 años los que se viene retransmitiendo este Culto de Navidad
, desde diferentes iglesias, con distintos formatos y contenidos.

A las 9:00 hs, puntualmente, comenzó el Culto de Navidad 2019 que en esta ocasión se grabó
en la Iglesia Evangélica Bautista de El Buen Pastor, “una de las primeras iglesias evangélicas
que se establecieron en Madrid y que lleva más de cien años de testimonio en el barrio de
Prosperidad”, explicaba José Pablo Sánchez, director de Buenas Noticias TV.
Culto evangélico de Navidad
Sánchez presentó el Culto de Navidad junto a Beni Moreno, presentadora habitual de BNTV,
guiando el programa que estuvo a cargo de la iglesia local, tanto en la dirección del canto
congregacional como en las distintas participaciones -lectura bíblica, encendido de las velas de
Adviento, representación teatral infantil, etc.- que dieron contenido al culto conmemorativo.

La predicación de la Palabra estuvo a cargo del rector de la Facultad de Teología de la Unión
Evangélica Bautista de España (FTUEBE), pastor y miembro de la iglesia anfitriona, Julio Díaz
, quien basó su reflexión en el capítulo 1 del evangelio según San Juan.

José Pablo Sánchez subrayó la importancia de celebrar la Navidad “al menos una vez al
año” para meditar en el amor de Dios manifestado en Jesucristo, “que nos reconcilia
con Dios, que nos perdona nuestros pecados y nos da esperanza...” y para “dar rienda
suelta a la alegría con mayúsculas... la alegría del espíritu, de la esperanza...”
.

15 NAVIDADES EVANGÉLICAS EN TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Así, una vez más y como cada año durante las últimas 15 navidades, los españoles y los
televidentes de habla hispana que siguen a Televisión Española a través del canal

2/3

“Necesitamos celebrar la Navidad al menos una vez al año para abrir nuestros corazones a Dios”
Escrito por RTVE, BNTV / Redacción: Actualidad Evangélica
Jueves, 26 de Diciembre de 2019 13:13

internacional de RTVE han podido ver y escuchar la celebración y la proclamación de “las
Buenas Noticias de la Salvación en Jesucristo”, tal y como la celebramos y la proclamamos las
iglesias evangélicas de España.

“Quince navidades evangélicas televisadas”, gracias a la colaboración de la televisión pública y
su equipo técnico, y gracias sobre todo al trabajo bien hecho, constante y excelente, del equipo
de Buenas Noticas TV liderado por José Pablo Sánchez. Buen trabajo, que este próximo mes
de enero celebrará sus 35 años de emisión semanal ininterrumpida en La2 de RTVE desde
que en 1985, el programa que por aquel entonces se llamaba
"Tiempo de Creer"
, iniciara su andadura bajo la dirección de un pionero:
Juan Gili
.

Fuente: RTVE, BNTV / Redacción: Actualidad Evangélica
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