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“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria,
la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.”
Juan 1:14 (NVI)
“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” Lucas 24:39

La navidad y el mundo físico
Nota explicativa: Los docetas
eran un colectivo, surgido en el final
del primer siglo (en plena primera
expansión de la iglesia), que creía
firmemente que alguien tan divino y
elevado como Jesús no podía haber
sido un ser humano, con carne y
huesos, como cualquiera de nosotros,
y que él era solamente espiritual
revestido de una imagen que, según
afirmaban, era una especie de
apariencia.
Los docetas pretendían exaltar el nombre de Jesús apartándolo de toda
realidad física. Se basaban en una visión de la realidad según la cual el espíritu y la
materia se oponen entre sí: lo que es material es necesariamente inferior a lo espiritual
y malo. Lo espiritual, al contrario, es necesariamente bueno y superior a lo material.
Según esto, un Salvador hecho de carne y hueso materiales sería inferior a un Salvador
puramente espiritual.
Hoy mucha gente piensa que hay dos órdenes de la realidad, el material y el
espiritual, y que lo importante es lo que sucede en el orden espiritual y no lo que tiene
lugar en el orden de la materia: todo lo “espiritual” es bueno o, al menos, mejor que lo
“material”.
Aunque tales opiniones parecen prevalecer en ciertos círculos cristianos, y en
muchas de nuestras iglesias, el hecho es que contradicen a las Escrituras. El texto de
1ª Juan 4:1-3, dice claramente que hay espíritus que no son de Dios. En otros lugares
se habla de “huestes espirituales de maldad” (Efesios 6:12). Y, en cuanto a la supuesta

maldad de la realidad física, no hay más que leer la historia de la creación en Génesis
para ver que, según las Escrituras, Dios hizo el mundo material y lo declaró bueno.
La afirmación de la encarnación del Señor es también una afirmación de la
creación y del Antiguo Testamento. Los docetas se veían obligados a negar la
encarnación y también todo el Antiguo Testamento, donde se habla de Dios como
creador del mundo físico como una realidad buena de la que Dios se ocupa. En
respuesta a tales errores muchos cristianos se dedicaron a buscar profecías en el
Antiguo Testamento que se referían a Jesucristo. Esto es sumamente interesante, pues
el uso que hacían de esas profecías era muy distinto al que es corriente en nuestros
días. Para muchos de nosotros, las profecías son prueba de la divinidad de Jesucristo.
Pero para aquellos cristianos antiguos, las profecías probaban la autenticidad del
Antiguo Testamento. Lo que se debatía no era si Jesús era divino, en eso casi todos
estaban de acuerdo. Lo que se debatía era si Jesucristo era puramente “espiritual” y si
tenía que ver con la creación material y con el Dios que, según el Antiguo Testamento,
había creado todo. Los docetas pensaban que el Antiguo Testamento no era Palabra de
Dios, o que era palabra de otro dios inferior, preocupado por la realidad física en
contraste con el Dios Padre de Jesucristo, que no se ocupa de tales cosas. Frente a tales
opiniones, las profecías se utilizaban para probar la continuidad entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento. Si Isaías anunció la venida de Jesucristo, esto es prueba de que el
Dios del Antiguo Testamento, que inspiró a Isaías, es el mismo Dios del Nuevo
Testamento. ¡En otras palabras, que las profecías se utilizaban, no para apoyar a
Jesucristo con la autoridad de las Escrituras, sino para apoyar a todas las Escrituras
con la autoridad de Jesucristo!
Lo que todo esto quiere decir es que la Navidad ha de ser una celebración de
afirmación del mundo físico y de nuestra responsabilidad dentro de él. Es importante
aclarar lo que queremos decir cuando nos quejamos, por ejemplo, del “materialismo”
con que se celebra la Navidad. Si “materialismo” quiere decir respeto hacia las cosas
materiales, interés por las necesidades físicas del prójimo, luchar por un mundo mejor,
tal “materialismo” no ha de condenarse, sino que es parte fundamental del mensaje
navideño.
Empero en nuestra sociedad de consumo el término materialismo ha
adquirido otro sentido, y es bueno que nos detengamos a aclararlo, pues en ese sentido
sí es cierto que el “materialismo” es el gran enemigo de la verdadera celebración
navideña.
Adaptado del libro “Probad los Espíritus”, por Justo L. González.
El primer párrafo (nota explicativa) es de Santi Hernán

Agenda de actividades
CULTOS DE NAVIDAD ¡PRÓXIMO DOMINGO!: ¿Estás
preparado? El próximo domingo 17 de diciembre, a las 18:00 hrs,
habrá un especial de navidad, con una nueva actuación de nuestro
coro de más de 30 voces y en la que participamos las iglesias de
Arganda, Valdetorres y Sanse. Habrá también muchas otras
novedades y sorpresas. Invita a tus amigos. ¡No te lo pierdas! Este
mismo día, por la mañana, a las 11:00 hrs, en nuestra iglesia amiga de Arganda

(C/Valdeparazuelos, 5), tendremos otro culto con la participación del coro. Nosotros,
en Sanse no tendremos culto por la mañana, pero sí os animamos a apoyar a nuestro
coro en Arganda.
CULTO UNIDO DE LA CBM: Como de costumbre de todos los años, a
mediados de diciembre, nuestra familia de iglesias de la Comunidad
Bautista de Madrid celebra su culto unido, para los hermanos de todas
las iglesias. Este año, será el próximo sábado, 16 de diciembre, a las
18:00 hrs. En la Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/General Lacy, 17, Madrid,
detrás de la estación de Atocha). Habrá una actuación de la hermana y cantante lírica
Ester Garralón, y un entrañable coro infantil de las iglesias participantes.
HORARIOS ESPECIALES: Con motivo de las fiestas de navidad y
nochevieja, tendremos horarios especiales de domingo, muy
similares a los que tuvimos en verano. Estos horarios se aplican a
los días 24 y 31 de diciembre. No habrá Escuela Dominical en estos
días, pero en su lugar, el culto comenzará a las 11:00 hrs. ¡Ojo!
Si llegas a las 12:00 hrs, llegarás muy tarde al culto. Y recuerda que
el próximo 17 de diciembre celebramos el culto especial de navidad, exclusivamente
por la tarde (18:00 hrs). Los cultos de oración se mantienen igual: miércoles 19 hrs.
JÓVENES: Desde hace poco comenzaron las reuniones de
nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres, se apoyan los
unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una
manera más dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por
la tarde y cada semana van a un lugar diferente. Si eres joven o
tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este grupo
habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando una
campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión hacen
falta chocolates y turrones. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, la máxima cantidad posible. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas
donaciones las puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os
recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar
económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración,
en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de diciembre.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes
alguna petición de oración escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo
deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”, poniendo un
“post-it” con tu petición.

Sucede a nuestro alrededor
DERECHOS DE LOS PASTORES: El Tribunal Supremo reconoce discriminación
laboral con pastores evangélicos. Se regula el reconocimiento de sus prestaciones de
jubilación de la Seguridad Social al apreciar que se vulneraba el principio de igualdad
reconocido en la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
prohíbe la discriminación. Más información en protestantedigital.com

Puertas Abiertas – Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Este motivo y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
DERECHOS HUMANOS: Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Oramos para que
estos derechos se reconozcan también a los cristianos en los lugares donde sufren
persecución. Representantes de “Puertas Abiertas” se reunirán con el Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres, para presentar la petición en defensa de los
derechos de los cristianos en Irak y Siria. Oramos para que la reunión consiga su
objetivo de no solo dar voz a la minoría cristiana de Irak y Siria, sino también
garantizar sus derechos en ambos países.

Horarios habituales (hay excepciones, ver anuncios)
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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