4 de diciembre de 2016. - Número 330 - Año VII
“Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo,
y lo llamará Emanuel” Isaías 7:14 (NVI)

El origen de la navidad y el adviento
“¡Miren que vengo pronto! Traigo
conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada
uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa
y la Omega, el Primero y el Último, el
Principio y el Fin” Apocalipsis 22:12-13
(NVI)
Por extraño que pueda parecer, los
primeros cristianos no celebraban la
Navidad. La más antigua celebración
cristiana es el Domingo de Resurrección,
observándose al principio la “semana
cristiana”, cuyo gran día era el domingo, día de la Resurrección del Señor. Desde fecha
muy temprana, comenzó a celebrarse un domingo especial como el gran Día de la
Resurrección y en la víspera, después de un largo período de preparación, se
acostumbraba a bautizar a los nuevos convertidos. No es verdad, pero lo aparentan
muy bien. Las últimas semanas de esta preparación, requerían una disciplina especial
y se convirtieron poco a poco en la Cuaresma que quedó fijada en cuarenta días.
El día del nacimiento del Señor no pareció interesar a los primeros cristianos,
en parte porque, mientras se sabía la época del año de la crucifixión y la resurrección
por coincidir con la Pascua judía, es imposible saber en qué época del año nació Jesús.
Algunos cristianos se percataron del valor de celebrarlo y hacia el año 200 algunos lo
celebraban el 20 de mayo, otros lo hacían el 20 de abril y otros el 17 de noviembre,
variedad de fechas que creaba confusión.
El interés en celebrar el nacimiento de Jesús aumentó a mediados del segundo
siglo, cuando surgieron en la iglesia grupos que negaban la humanidad de Jesús.
Decían que el Salvador era un ser puramente espiritual cuyo cuerpo físico era sólo una
apariencia. Otros decían que, aunque su cuerpo era real, estaba hecho de una sustancia
espiritual distinta del resto de los hombres. Algunos llegaron a afirmar que Jesús no
nació y creció como cualquier hombre, sino que apareció como un hombre adulto poco
antes de comenzar su ministerio. Esta doctrina es el “docetismo”, palabra derivada de

un término griego que significa “parecer”, considerada muy peligrosa a la fe cristiana
una de cuyas doctrinas principales es que Jesús vino en carne. En medio de estas
controversias, comenzó en la iglesia el énfasis en el nacimiento físico de Jesús. Algo de
esto puede verse en el prólogo al Evangelio de Juan, la Primera carta de Juan y en el
Credo de “los Apóstoles” que declara “...nació de la Virgen María”.
Poco a poco se generalizaron dos fechas para celebrar el nacimiento de Jesús:
una el 6 de enero, llamada “de la Epifanía” o manifestación, fecha en la que se
celebraba el bautismo de Jesús, y el 25 de diciembre que se generalizó principalmente
en Roma, convertida de una fiesta pagana al “Sol Invicto” para celebrar el nacimiento
del “Sol de Justicia”, Jesús. A mediados del siglo cuarto se celebraban estas dos fechas
que fueron compenetrándose hasta que al final del mismo siglo casi todos los cristianos
celebraban el nacimiento del señor el 25 de diciembre y el 6 de enero como día de su
bautismo y de la llegada de los magos de oriente.
La palabra “Adviento”, que quiere decir venida, identifica un período hacia el
final del año cuando los cristianos se preparaban especialmente para la segunda venida
del Señor. Pero a medida que se estableció la costumbre de celebrar el nacimiento de
Jesús el 25 de diciembre, el Adviento se fue transformando en un tiempo de
preparación, no ya solamente para la Segunda venida del Señor, sino también para
celebrar su primera venida en Navidad.
Así pues, en Adviento y Navidad, celebramos que “el Verbo se hizo hombre y
habitó entre nosotros”. Juan 1:14a (Versión Popular).
Adaptado del libro “Probad los Espíritus” por Justo L. González

Agenda de actividades
HOY: Es el primer domingo del mes de diciembre, y como de
costumbre celebramos juntos solemnemente la Santa Cena,
recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y
después del culto tendremos también comida fraternal. Te invitamos
a quedarte y disfrutar de una deliciosa comida.
CULTO NAVIDAD CBM: El próximo sábado, día 10, a las 18:30 hrs,
en la Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/ General Lacy, 18, Madrid,
cerca de Atocha), se organizará el culto especial unido de navidad de
todas las iglesias bautistas de nuestra región. Como siempre, será una
tarde especial, en la que contaremos con un concierto de la popular
cantante de flamenco Rocío Montoya. ¡No te lo pierdas!
NUESTRO CULTO DE NAVIDAD: Nuestro tradicional culto de
navidad será, Dios mediante, el próximo 18 de diciembre, a las 18:00
hrs. Invita a tus amigos. Para este día no habrá edición de boletín. Este
mismo día por la mañana no habrá culto, pero sí quedaremos para
tener un ensayo general de todo el programa de la tarde.
HORARIOS ESPECIALES: Debido a nuestras celebraciones familiares y por
coincidencia en domingo, con las fechas especiales de navidad y año nuevo, los cultos

de los días 25 de diciembre, y el posterior del día 1 de enero, los cultos serán
igualmente, por la tarde, a las 18:00 hrs. No habrá culto por la mañana. Los cultos de
oración de los miércoles no se verán afectados en estas fechas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el nuevo boletín mensual de oración de
diciembre. Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE), se sigue animando a todas las iglesias a que
se haga una ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en
nuestro país a lo largo de todo el año, en el que se hacen campañas
especiales, en ciudades y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre especial para
esta ofrenda en la entrada del local.
VIGILIA DE ORACIÓN: Como ya anunciamos hace dos domingos, como era de vital
importancia que estuviera toda (o casi toda) la iglesia orando unida en una vigilia
especial de oración, por nuestra iglesia, y finalmente han faltado bastantes personas
por apuntarse, hemos decidido posponer esta vigilia hasta probablemente el mes de
enero, y sería un viernes por la tarde-noche o sábado tarde. Desde la pastoral y el
consejo se estudiaría la fecha y hora más idóneos para la conveniencia de todos y para
que tengamos libertad para orar sin cortapisas. Aún está disponible la lista para
apuntarse, y aún estáis a tiempo, tú y tu familia para apuntaros.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en la entrada a nuestro local. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
#GIVINGTUESDAY: El pasado martes 29 de noviembre se celebró el conocido como
“Giving Tuesday” (martes dadivoso o martes para dar) como alternativa al “Black
Friday”, con campañas de recogida de alimentos, juguetes, ropa, etc… para los más
necesitados. Destacamos la campaña de la organización “Puertas Abiertas”, que,
comenzando con este pasado martes, está recogiendo fondos para ayudar a los
cristianos que viven en clandestinidad. La campaña finalizará el 31 de diciembre. Más
información en la web puertasabiertas.org o en givingtuesday.es (en esta última web
hay más proyectos de solidaridad).
SOCIEDAD BÍBLICA: La organización para la traducción, promoción y difusión de la
Palabra, también prepara una campaña de donación de Biblias entre los niños de la
región ucraniana de Chernóbil, en el 30 aniversario del trágico accidente de su central
nuclear, cuyas devastadoras secuelas aún permanecen en este lugar, afectando aún a
las nuevas generaciones. Puedes colaborar, en esta campaña, que se extenderá a lo
largo de la navidad. Más información en sociedadbiblica.org/apoyanos/navidad2016.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN IRÁN (Asia, Oriente Medio): Desde el punto de vista de los
actuales líderes de Irán, expandir la influencia del islam chiíta en
Oriente Medio es una manera de continuar con la revolución. El
cristianismo también se considera una influencia occidental
condenable, una amenaza inminente a la identidad islámica de la
República. Sobre todo cuando el número de cristianos está aumentando
y presuntamente incluso hijos de líderes políticos y espirituales están
abandonando el islam por el cristianismo. La persecución es más fuerte
en el ámbito de la iglesia y la vida nacional. Casi todas las iglesias que celebran cultos
en farsi fueron clausuradas en los últimos cinco años y sus líderes arrestados. Los
conversos del islam sufren persecución en todos los ámbitos de su vida. Todos los
demás cristianos son discriminados como mínimo a nivel de comunidad y nacional.

La Biblia en un año
Domingo 4: Efesios 1 / Ezequiel 4-5 / Salmos 150
Lunes 5: Efesios 2 / Ezequiel 6-7 / Isaías 40
Martes 6: Efesios 3 / Ezequiel 8-9 / Isaías 41
Miércoles 7: Efesios 4.1-16 / Ezequiel 10-11 / Isaías 42
Jueves 8: Efesios 4.17-32 / Ezequiel 12-13 / Isaías 43
Viernes 9: Efesios 5.1-20 / Ezequiel 14-15 / Isaías 44
Sábado 10: Efesios 5.21-33 / Ezequiel 16 / Isaías 45

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital, aportar un artículo o escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que
se incluya una petición de oración en la lista, puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, NIF: R7800937J, inscrita en
el Ministerio de Justicia con Nº 017163, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

