25 de diciembre de 2016. - Número 332 - Año VII

¡Dios con nosotros!
En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas
las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres. La luz en las tinieblas
resplandece,
y
las
tinieblas
no
prevalecieron contra ella. (1)
El pueblo que andaba en
tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la
gente, y aumentaste la alegría. Se
alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten
despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su
opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el
tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del
fuego.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde
ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. (2) Saldrá una vara
del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu
de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor
de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al
impío.

Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el
becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La
vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su
mano sobre la caverna de la víbora.
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. (3)
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el
que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la
eternidad. (4)
… Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. (5)
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el
mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo
vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad. (6)
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. (7) … esto es DIOS CON NOSOTROS
(1) Juan 1:1-5; (2) Isaías 9:2-7; (3) Isaías 11:1-10; (4) Miqueas 5:2;
(5) Lucas 2:10ª-11; (6) Juan 1:9-14; (7) Isaías 7:14

Agenda de actividades
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. No
habrá Escuela Dominical en estos días especiales, ni el 1 de enero habrá comida
fraternal. El 8 de enero retomaremos los horarios habituales de los domingos.
ESPECIAL DE NAVIDAD: Si quieres volver a revivir el culto especial de
navidad del domingo pasado, en video, tienes el enlace, capturando el
código QR de la izquierda con tu smartphone (con alguna aplicación tipo
“barcode scanner” o similar), o a través de https://youtu.be/qltCdiJ7Qhk

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. Pronto, comenzaremos a
recoger de nuevo ofrendas para las misiones internacionales. Y si Dios quiere,
tendremos la visita de su director, Jorge Pérez, para que nos explique todo lo que la
UEBE está haciendo en los distintos lugares donde se está sirviendo.
VIGILIA DE ORACIÓN: Como ya anunciamos, 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)
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
ESPECIAL NAVIDAD: No olvidemos a los hombres, mujeres y niños que aún
en estas fechas tan entrañables y especiales para nosotros, se encuentran en
situaciones difíciles de persecución. Países como Corea del Norte (desde hace muchos
años, el país nº 1 en persecución), se niegan a celebrar la navidad por representar una
costumbre de su odiado occidente, y que no encaja con su hermética cultura. La
mayoría de países que se dan en la lista mundial de la persecución, ostentan este
dudoso honor por ser de mayoría islámica (Irán, Afganistán, Libia, Somalía, etc), y sus

dirigentes no soportan la idea de Dios encarnado en la persona de
Jesús. También, al ser muchos hermanos, apartados por su fe, viven
excluídos de la sociedad en situación de pobreza. Y no olvidemos uno
de los casos más complejos, el de Siria y los miles de desplazados que
está generando el conflicto que se da en este país. Muchos de los
refugiados son cristianos. Nuestro deseo es que ellos disfruten
también de una feliz y digna navidad. Pensemos en ellos y oremos, y si
puedes, colabora con Puertas Abiertas, en www.puertasabiertas.org.

La Biblia en un año
Domingo 18: Colosenses 1.1-23 / Ezequiel 25-26 / Isaías 53
Lunes 19: Colosenses 1.24-2.19 / Ezequiel 27-28 / Isaías 54
Martes 20: Colosenses 2.20-3.17 / Ezequiel 29-30 / Isaías 55
Miércoles 21: Colosenses 3.18-4.18 / Ezequiel 31-32 / Isaías 56
Jueves 22: Lucas 1.1-25 / Ezequiel 33 / Isaías 57
Viernes 23: Lucas 1.26-56 / Ezequiel 34 / Isaías 58
Sábado 24: Lucas 1.57-80 / Ezequiel 35-36 / Isaías 59
Domingo 25: Lucas 2.1-20 / Ezequiel 37 / Isaías 60
Lunes 26: Lucas 2.21-52 / Ezequiel 38-39 / Isaías 61
Martes 27: Lucas 3.1-20 / Ezequiel 40-41 / Isaías 62
Miércoles 28: Lucas 3.21-38 / Ezequiel 42-43 / Isaías 63
Jueves 29: Lucas 4.1-30 / Ezequiel 44-45 / Isaías 64
Viernes 30: Lucas 4.31-44 / Ezequiel 46-47 / Isaías 65
Sábado 31: Lucas 5.1-26 / Ezequiel 48 / Isaías 66

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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