Conócenos
Desde hace 37 años, unas pocas familias decidieron seguir desarrollando su fe,
extendiendo el evangelio hacia el norte de Madrid, se establecieron en las que son las
dependencias del Seminario Teológico Bautista en Alcobendas, (hoy Facultad Protestante
de Teología) y ahí estuvieron hasta que se adquirió a principios de los noventa, el local
donde estamos hasta la actualidad, aquí en San Sebastián de los Reyes.
Creemos firmemente en Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, pero
nosotros, en nuestra libertad de elección, escogimos romper nuestra relación con él, por el
efecto devastador del pecado. Creemos que Dios en su inmenso amor, se ha acercado a
nosotros, en la persona de Jesucristo para buscar reconciliarnos con él y por ello, se ha
sacrificado en la cruz. Creemos que podemos ser salvos, restaurando nuestra relación con
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Artículo de Santiago Hernán

“El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado para los que
vivían en tinieblas.” Isaías 9:2 (DHH)

Especial de navidad

Dios, si depositamos nuestra fe en Cristo, y no podemos serlo a través de las obras, que en
realidad son fruto de una fe auténtica. Y creemos que la Biblia, cuyos escritos están
inspirados por Dios, nos revela toda esta verdad.
Tenemos una amplia variedad de actividades donde juntos proponemos una
manera diferente de vivir y pensar, te animamos a conocernos más. Abajo tienes nuestros
horarios y formas de contactar con nosotros.

Horarios

Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social (Reparto de ayuda)
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda a los Drogodependientes
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Vica y Sebas): Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastor) - Tel. 685373142 - Correo: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González - secretaria@iebsanse.es o iglesia@iebsanse.es

!
¡Qué sería de nosotros sin la luz!

Os pondré un ejemplo que seguro que todos, o casi todos, habéis vivido:

En mitad de la noche, os despertáis con sed, resulta que no vivís solos, y ni siquiera
dormís solos. Obviamente queréis que vuestra familia no se despierte por vuestra necesidad,
así que, sigilosamente salís de la cama y a tientas sorteáis los muebles para tratar de alcanzar el
pasillo (aquí todos sabemos que algún dedo meñique del pié ha tenido ha tenido algún
accidente alguna vez), y una vez llegada a la cocina, si esta se encuentra a la vista de algún
cuarto, permanecéis a oscuras, y buscáis como podéis el vaso, para saciar vuestra sed.
Este pequeño relato, podría haber sido mucho más sencillo y rápido si se hubiera
usado alguna fuente de luz en algún momento. Por lo tanto ¿Para qué sirve la luz? La
respuesta es fácil: Para guiarse, y ya de paso, para evitar accidentes ¿Qué pasaría si no
accionamos los faros de nuestro vehículo circulando en la noche? No quiero imaginar las

Programa

consecuencias. Pero también sirve para buscar y encontrar, para verlo todo tal y como es, y
para estar seguros, de dónde se está y hacia dónde se va.
Precisamente la luz de una importante estrella en el cielo fue la que guió en mitad
de la oscura noche a los magos que, desde oriente llegaron, hasta Belén para ofrecer sus
presentes y su adoración al recién nacido mesías.

En estas navidades veremos multitud de luces grandes y pequeñas, encendidas por
la ciudad, decorando e iluminando las calles con hermosas formas y colores, mostrando con
enormes letreros donde encontrar las mejores ofertas, o en qué lugar se puede disfrutar de
una deliciosa cena, un espectáculo de cine o teatro, qué vestido está de moda esta temporada
o qué perfume seduce más. Son muchas luces, pero ninguna lleva al lugar que el ser humano
necesita. Este barullo de luces distrae pero confunde.
Basta con poner unos minutos cualquier informativo u ojear cualquier periódico
para darse cuenta de que aún a pesar de tanta lucecita, vivimos en un mundo dominado por
la oscuridad, un mundo donde las personas tropiezan y caen porque no saben por dónde van
y se pierden porque no sabe hacia dónde se dirigen su vidas. ¡Necesitan luz, pero la LUZ
VERDADERA!
En repetidas ocasiones se usan historias y símiles en las que se habla de la luz, en la
Biblia. Jesús se hizo llamar a sí mismo, la luz del mundo, pero no sólo él se llamó así de esta
manera, sino muchos profetas que anunciaron que vendría, cientos de años antes de este
suceso, anunciaron a Cristo como esa gran luz que vendría a iluminar a la humanidad.

Sólo Jesús, ese niño que nació en Belén hace más de dos mil años, nos puede guiar
de verdad, nos muestra dónde y cómo estamos, por dónde debemos de ir y sobre todo hacia
dónde llegar. Sólo Cristo, siendo Dios con nosotros, nos puede llevar a un lugar seguro
donde encontrar todo aquello que necesitamos, donde podemos saciar nuestras vidas, aún
más que ese vaso de agua que buscamos en mitad de la noche.
Eso es lo que celebramos cada navidad, que vino esta LUZ VERDADERA al
mundo y lo ha hecho para quedarse y transformarnos. La pregunta es ¿La has encontrado
tú? ¿Te has dejado guiar por ella? Estas fechas pueden ser un buen momento para
plantearlo.
¡FELIZ NAVIDAD!

Preludio

Bienvenida

Campanas: “Villancico de las campanas” y “Al mundo paz”
Niños: Campanas y Canción: “Ve y dilo en las montañas”

Himnos congregacionales: “Se oye un son en alta esfera” y “Ángeles
cantando están”
Poesía

Coro de voces: “Ángeles cantando están” y “A medianoche”
Campanas: “Deck the jalls” y “Cantamos en navidad”
Cántico congregacional: “Oh, luz del mundo”
Niños: Belén viviente
Mensaje

Coro: “Al mundo paz”

Despedida e invitación
!
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