11 de diciembre de 2016. - Número 331 - Año VII
““Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron
a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente.
—¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. Vimos levantarse
su estrella y hemos venido a adorarlo.” Mateo 2:1-2 NVI

La navidad y la cultura
En la Navidad la relación entre la fe
y la cultura se plantea más agudamente.
Durante muchos años, prácticas y
costumbres de muy diversas fuentes se han
incorporado a las celebraciones navideñas.
La misma fecha, 25 de diciembre, era
cuando se celebraba el nacimiento del Sol
Invicto. El árbol de navidad, generalizado
en todo el mundo, procede de las regiones
más frías de Europa. En casi todo el mundo
cristiano se consumen golosinas y
alimentos especiales en Nochebuena y Navidad. En resumen, en todas partes a las
celebraciones navideñas se han añadido prácticas y costumbres que no proceden del
testimonio bíblico, sino de otras anteriores a la llegada del evangelio a un lugar dado.
Nuestra primera reacción puede ser eliminar todo lo que proceda del contexto
cultural propio de cada lugar en que el evangelio se ha dado, reacción equivocada por
dos razones. La primera es que no es posible separar nuestra realidad de la herencia
cultural que nos ha traído hasta dónde estamos y hecho lo que somos. El lenguaje que
empleamos, como reaccionamos y expresamos nuestros sentimientos; tienen lugar en
un contexto cultural imposible de separar la realidad de dicho contexto.
La otra razón por la que no debemos intentarlo es que sería una negación del
mensaje mismo de la Navidad: que el Dios eterno, la verdad última, se hizo carne, que
le hemos visto, no en doctrinas abstractas y altisonantes, sino en un ser humano, de
carne y hueso, un hombre histórico, uno de nosotros. La Navidad es la celebración de
la encarnación del Verbo eterno de Dios, quien era en el principio con Dios, quien es
Dios mismo, en un ser humano. La Navidad implica que la presencia de Dios se da en
medio de la realidad humana y separar el evangelio de la cultura o de la realidad

humana cotidiana, es desencarnarlo, es pensar que la realidad abstracta de nuestras
ideas y doctrinas es más importante que la realidad concreta del Verbo hecho carne.
Esto era lo que pretendían aquellos docetas, quienes suponiendo que rendían
mayor homenaje al Salvador, intentaron privarlo de su humanidad, pues, según ellos,
el Salvador debía ser puramente “espiritual”, su vida puramente “religiosa”, y sus
seguidores igualmente “espirituales” y “religiosos”. La Navidad celebra lo contrario:
que Jesucristo vino en carne. La iglesia antigua comenzó a celebrar el nacimiento del
Salvador para contrarrestar la propaganda de los que negaban su nacimiento en carne,
y hoy debe recordarnos que la fe cristiana no es cuestión de “religiosidad”, sino de que
en Jesucristo Dios se ha hecho uno de nosotros.
Al traer la cuestión de cómo la celebración de la Navidad se ha mezclado con
costumbres y patrones culturales, queremos decir que no podemos deshacernos sin
más de todo lo que no sea el mensaje eterno de la Navidad. Ese mensaje es, en parte,
que nuestra realidad temporal tiene importancia eterna. El mensaje de la Navidad, que
trasciende toda cultura, es también parte de nuestra cultura. Esto quiere decir que al
tratar de determinar cómo hemos de celebrarla, debemos medir nuestras prácticas no
en base de su pureza histórica, si son bíblicas o no; sino basándonos en que “lo que era
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida” (1ª Juan
1:1).
La Navidad y sus celebraciones no han de medirse según ideas preconcebidas
de lo que es religioso o no, o lo que pertenece al evangelio y lo que pertenece a la
cultura, sino basándonos en el Señor encarnado, cuya venida la Navidad celebra, y
según su vida y enseñanzas. Si una práctica cualquiera afirma esa vida y esas
enseñanzas, hemos de retenerla. Si las niega, hemos de rechazarla, o al menos
corregirla.
Adaptado del libro “Probad los Espíritus” por Justo L. González

Agenda de actividades
NUESTRO CULTO DE NAVIDAD ¡PRÓXIMO DOMINGO!: 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. IMPORTANTE: El sábado, a las 11 quedaremos
para tener un ensayo general de todo el programa del día siguiente.
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 olvides el 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: Desde la pastoral y el consejo se estudiaría la fecha y hora más
idóneos (probablemente el próximo mes) para la conveniencia de todos y que estemos
juntos para que orar con libertad de tiempo. 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.
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA: Tras el culto dominical, pedimos a
los miembros quedarse 10 minutos más para tratar un único punto: La elección de la
comisión pro-cargos, que se ocupará de buscar y proponer los cargos a elegir en la
asamblea ordinaria, a celebrarse, Dios mediante, el 29 de enero de 2017.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
FACULTADES PROTESTANTES: Se gradúa la primera promoción de Grado y Máster
de las Facultades Protestantes de Teología. Tras una larga y compleja tramitación,
cinco de los “Seminarios Protestantes de Teología”, pudieron acreditar el nivel
curricular requerido para convertirse en Facultades de Teología homologadas de
acuerdo a los criterios de Bolonia: Facultad de Teología UEBE; Facultad de Teología
IBSTE, Facultad de Teología SEUT (en la modalidad presencial y a distancia); Facultad
de Teología Asambleas de Dios (CSTAD); y Facultad Adventista de Teología. Este
reconocimiento es un hito histórico para el protestantismo español. Fuente y más
información: actualidadevangelica.es
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: Damos gracias a Dios por el retiro que unos 180
jóvenes de toda España, han disfrutado y experimentado, hace dos fines de semana,
en Ugena (Toledo). Entre ellos, han estado presentes algunos de los nuestros. Fue un
tiempo de inspiración y desafío.
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 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 LIBIA (Norte de África): Libia aún está tratando de
recuperarse de la revuelta popular y atroz guerra civil que duró de
febrero a octubre de 2011 contra el coronel Muammar Gadhafi, quien
había estado en el poder durante más de 40 años. Ahora, la influencia
del Estado Islámico está creciendo en el país. A los trabajadores
migrantes cristianos se les permite reunirse en sus propias iglesias, pero
a los libios no les está permitido asistir. Los cristianos de nacionalidad
libia mantienen su fe en secreto. Las iglesias para libios están
prohibidas. La mayoría de los cristianos libios tienen miedo de reunirse con otros
creyentes, ya que cualquier tipo de reunión religiosa (fuera del islam) está prohibida
para los libios.

La Biblia en un año
Domingo 11: Efesios 6 / Ezequiel 17 / Isaías 46
Lunes 12: Filipenses 1.1-11 / Ezequiel 18 / Isaías 47
Martes 13: Filipenses 1.12-30 / Ezequiel 19 / Isaías 48
Miércoles 14: Filipenses 2.1-11 / Ezequiel 20 / Isaías 49
Jueves 15: Filipenses 2.12-30 / Ezequiel 21-22 / Isaías 50
Viernes 16: Filipenses 3 / Ezequiel 23 / Isaías 51
Sábado 17: Filipenses 4 / Ezequiel 24 / Isaías 52

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.
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