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7 de diciembre de 2014. Número 227 Año V
Artículo de Santiago Hernán

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados.” Romanos 8:28

Adviento (II): Augusto César y Herodes

Seguimos con la segunda semana de adviento. Vemos otro (en este caso “otros”)
personajes de la primera navidad, aunque en esta ocasión, no sean de los que despiertan tantas
simpatías.
Si José y María no tuvieran suficientes pruebas con el desafío de fe al que se han
enfrentado con valentía, llegan más pruebas en las semanas posteriores.
Según nos cuenta el evangelista Lucas, se promulgó un edicto de parte de la máxima
autoridad romana, que por aquél entonces era el emperador Augusto César (Lc 2:1), para que
la población de todas las provincias del imperio, fuese censada. Una de esas provincias era la
de Judea, y cuya capital es Jerusalén. A esta provincia, se le permitía ser gobernada de forma
semi-autónoma por un rey, aunque como todas las provincias, estaba controlada por encima,
por Roma.
Luego tenemos a Galilea, unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Territorio donde
convivían principalmente judíos mestizos y algunos gentiles (no judíos), de la que Judea (y por
extensión, la vieja Israel) hacía escarnio, por su situación periférica. Pues de ahí eran nuestros
primeros protagonistas, José y María, concretamente de un pueblo llamado Nazaret. Sin
embargo, ambos, al representar a dos familias de origen puramente judío, fueron a donde sus

antepasados (Lc 2:4), esto es, donde nació la familia de David, a la aldea de Belén, en Judea
(1 Sam 17:12). Más de 80 kilómetros de riesgo, que es mayor, cuando una de las viajeras
estaba encinta, y no iban precisamente en un coche por una autopista, ni en un tren.
Y ahí tenemos el primer desafío, presentado por Augusto César, que ajeno a las
tradiciones y religión judías, colaboró sin querer, en que se cumplieran las profecías (Miqueas
5:2). José y María, sin estar en Belén, deben desplazarse allí, por lo que al futuro mesías se le
vería reforzada su ascendencia judía (Is 9:7, Mt 1:1), en su lugar de nacimiento.
En Judea iba a haber otro riesgo aún mayor, y es el del rey-gobernador local:
Herodes “el Grande”. Alguien que sin ser puramente judío, iba a estar interesado como nadie
en esas profecías que hablaban del nacimiento, en aquella época, de un rey de los judíos.
Herodes, movido por sus celos y su afán de poder, decide cortar por lo sano, una vez
vio frustrado su intento de acercamiento al Jesús recién nacido, por la astucia de los magos (la
historia de éstos la veremos la semana que viene), y empleó toda su crueldad y frialdad para
ordenar matar a todos los varones menores de dos años del pueblo de Belén.
Por supuesto, Jesús no se encontraba entre ellos, gracias a la intervención de su Padre
Celestial, que avisó en sueños y la obediencia (una vez más) de José y María, que huyeron a
Egipto (Mt 2:14) protegiendo al niño.
Lo que no sabía Herodes es que con este cruel acto, se estaba cumpliendo otra
profecía (Jer 31:15, Os 11:1), que reforzaba aún más la divinidad anunciada del niño de
Belén.
Volviendo atrás en el tiempo, antes de que María diese a luz, hubo otra circunstancia
adversa: Todos queremos que nuestros hijos vengan en las mejores condiciones: El mejor
hospital, los mejores profesionales al cuidado, las mejores condiciones higiénicas, la mayor
comodidad para madre y bebé ¿Verdad? Eso es lógico. ¿Pero qué me decís si en lugar de una
mullida cama, una mujer tiene que dar a luz en un establo? ¿Habéis estado alguna vez en un
establo de verdad? No, no tiene nada que ver con los bonitos nacimientos con los que
adornamos nuestras casas. Lo dejo a vuestra imaginación.
A veces pensamos, con nuestra lógica humana, que la culpa es de aquellos que
procuran nuestro mal, y podemos meter a quien sea: A las injusticias de nuestros gobernantes,
a viejos enemigos, o quizá al “infortunio”, e incluso a nosotros mismos y nuestras propias
torpezas. Sin embargo, e independientemente de quién sea la culpa, el caso es que estamos
envueltos de circunstancias adversas, que ponen a prueba nuestra fe.
Lo que hay que poner de relieve es que estas circunstancias adversas son otro
instrumento de Dios, para cumplir con su voluntad. En el caso del nacimiento de Jesús, las
profecías se cumplieron en cada obstáculo que se interpuso a José y María, y todos estos
problemas redundaron al final en bien. Todas y cada una de estas pruebas sirvieron y sirven
para demostrar que Jesús es Dios (Fil 2:5-7), y para que Dios sea glorificado en todo esto.
También ayudaría a forjar el carácter de los tutores terrenales del niño, cuya fe les sería
reforzada en cada momento (Stg 1:2-4).
Recordad: Todos los problemas que enfrentamos nos ayudan a bien (Ro 8:28)
fortalecen nuestra fe, nos acercan más a Dios y éste es glorificado (1ª Pe 1:6-7). Por supuesto,
si seguimos apegados a Él.

Agenda
EVANGELISMO NAVIDEÑO: La Comunidad Bautista de Madrid
está organizando en la víspera de su programa especial de Navidad (ver
siguiente anuncio), un reparto de invitaciones y felicitaciones navideñas,
en la plaza que se encuentra junto al Museo Reina Sofía (al lado de
Atocha Renfe), y donde, Dios mediante, también cantará el Coro Unido
de Madrid. Será el viernes 12 de diciembre, por la tarde. Nosotros como iglesia contaremos
con una partida de estas tarjetas de felicitación para repartir entre nuestros amigos.
CULTO NAVIDAD CBM: ¡Próximo sábado! La Comunidad Bautista de Madrid (nuestra
asociación de iglesias bautistas a nivel regional), organiza el culto unido, de todas las iglesias,
para el próximo 13 de diciembre. Será una magnífica obra de teatro musical llamado “Las
Promesas”, realizado por un gran número de hermanos con mucho talento. Se celebrará en la
Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid (C/General Lacy, 18, cerca de Atocha Renfe),
y por supuesto, te animamos a que lleves a tus amigos.
CULTO NAVIDAD SANSE: Nosotros celebramos nuestro culto navideño de manera
particular, y tradicionalmente todos los domingos anteriores a Nochebuena. Será un culto
muy especial, en el que todos: niños, jóvenes, adultos tendremos, como bien sabéis,
participaciones en forma de coros de voces, teatro, cánticos de alabanza, nuestros coros de
campanas (únicos en la región), y muchas sorpresas. También habrá un tiempo de refrigerio
después de que termine. Y qué decir, que es muy importante que invites a tus amigos, vecinos,
familia, etc. Recuerda: El domingo 21 de diciembre, a las 18:00 hrs.
ENSAYOS NAVIDAD: Seguimos con los ensayos para el programa especial de navidad. El
próximo ensayo del coro de voces será el 14 de diciembre, a las 17:00 hrs. Los ensayos del
coro de campanas son todos los sábados, a las 18:00 hrs. La responsable de ambos coros es
Paqui Herrera. El sábado día 20, habrá ensayo general de todo el programa.
NOCHEVIEJA: Como todos los años, celebraremos en nuestro local, una cena especial de
nochevieja, para dar las gracias a Dios por el año 2014 que hemos pasado juntos, y para dar la
bienvenida al 2015, y poner en manos del Señor este nuevo año, que estamos seguros será de
gran bendición. Después de la cena y las oraciones, habrá una fiesta animada por nuestros
jóvenes. Será lógicamente el 31 de diciembre. Próximamente daremos más información.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca
de las cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, la próxima semana
se comenzarán a estudiar Proverbios (II) ¡No te lo pierdas! Si aún no
estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya que
recibes una valiosísima formación bíblica. Recuerda que si quieres
profundizar más en las lecciones, puedes pedir material adicional a tu

profesor. Ya hay material sobre Gálatas en nuestra web. Búscalo en iebsanse.es y allí ve a
“Predicaciones y estudios”.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes 17:30 y viernes, a las 17:00 hrs.) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 9, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa
Berdejo; el viernes 12, Sara González y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•

URGENTE. Hace falta para el reparto de ropa, prendas de invierno. Por favor, si tienes
algo para donar, dirígete a Rosario Villegas
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1000€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 17:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir
este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o
deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el
Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, 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).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Mata Moreno

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Fam.Iarna

Edgar (Josué)

Familiares compañero Sara

Enfermos
Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Primo de David

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Manolo (Encarna)

Nerea (Sara)

Nuera Carmencita

MªCarmen y Jose Luis

Joaquín (David)

Genaro (Gladys)
Temas Especiales

IEB Xàtiva

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Irak

Personas sin empleo

Facultad

Los Kalwar de Bihar

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Área Artística

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

