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“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.” Juan 1:9-14

Un relato especial de la navidad
De
los
cuatro
evangelios que tenemos en la
Biblia, tres son los conocidos
como “sinópticos”, que son
Mateo, Marcos y Lucas. Se les
conoce así porque aún siendo
diferentes comparten muchas
similitudes, textos y orden en
los relatos. Pero el cuarto
evangelio, el de Juan, presenta
el mensaje de Jesús desde una
perspectiva diferente. Está
escrito por el llamado “discípulo
amado”, por su estrecha amistad con nuestro Señor. La experiencia personal de este
evangelista, su juventud, en el momento en el que fue llamado, y su cercanía a Jesús,
han conformado un relato evangélico diferente, de gran belleza y profundidad.
A la hora de abordar el origen de Jesús, mientras Mateo y Lucas nos cuentan
dos relatos del nacimiento de Jesús, que podríamos considerar más clásicos o
históricos, Juan, hace una descripción del origen de Jesús, aportando más
trascendentalidad. Juan apunta a la preexistencia y eternidad de Cristo, en este
maravilloso y poético primer capítulo de su evangelio. Llama al Señor el “Verbo”, o la
“Palabra” (dependiendo de la versión), indicando que ya estaba desde el principio, y lo
iguala a Dios, para terminar afirmando claramente que es Dios mismo. No hay duda
alguna, Cristo es Dios. No es otro dios ni es un dios menor o un hombre común

despojado de divinidad, como sugieren otros credos. Toda la plenitud de la deidad
habita corporalmente en Jesús, como afirmaría Pablo algunos años más tarde en su
epístola a los Colosenses (Col 2:9). Es decir: Jesús es cien por cien Dios.
Pero si seguimos leyendo estos primeros versículos de Juan, llegamos a su
peculiar visión de la navidad. Este evangelista no nos da detalles ni nos cuenta ninguna
circunstancia particular de este nacimiento, como Mateo y Lucas sí lo hacen. Juan va
directamente al grano, con la gloriosa perspectiva de la eternidad, como si quisiera
comenzar ya mismo a relatar que Cristo, siendo Dios eterno y creador, vino y lo hizo
en carne, pero a su vez, hace un hermoso resumen de todo el evangelio, como si hubiera
una especial urgencia para que sus lectores (gentiles en su mayoría) supieran cuanto
antes estas tres grandes verdades:
Que Jesús es Dios, y que es el creador de todo (Jn 1:1-3, 10).
Que Él es la luz, y es la vida, lo que nos enseña acerca de dos atributos de Dios,
como son su santidad y su gracia, así como su justicia y su poder (Jn 1:4-5).
Que vino a este mundo: y que aunque fueron muchos los que no le quisieron
conocer (Jn 1:9-11), quiso restaurar la relación entre nosotros los hombres y Dios, una
relación que nosotros mismos rompimos pero en la que él tomó la iniciativa en su
reconciliación (Jn 1:11-12). Y además, vino como un ser humano. No era una apariencia
ni ninguna visión, sino un hombre de carne y hueso. Jesús es cien por cien hombre …
pero sin dejar de ser cien por cien Dios (Jn 1:14).
¡Qué hermosa historia de la navidad! ¿Verdad? El Verbo creador (Dios creó
por la acción de su palabra), que hizo este mundo y nos hizo a nosotros, siendo la luz
verdadera y siendo el autor de la vida, vino a este mundo, se introdujo en medio de la
historia de la humanidad, y muchos le rechazaron.
Pero no todos le rechazaron, y aquellos (como el escritor de este evangelio)
que sí le reconocieron y le recibieron, les dio la postestad de ser ¡adoptados como hijos
de Dios! ¿Te imaginas siendo considerado como hijo de Dios? Disfrutar de su
presencia, de lo que nos da, de sus promesas, sus ricas bendicios y de su herencia. Deja
de imaginar, porque esto es real y esto es la historia de la auténtica navidad.
Aunque estamos inmersos en medio de una gran campaña llena de luces por
las calles, por los escaparates y las pantallas que hay por doquier, solo hay una luz
verdadera, que nos puede iluminar la vida. Sólo hay un camino y una verdad.
Olvida por un momento, todo el estruendo de la parafernalia publicitaria y de
tradiciones vacías, de lo que el mundo entiende o cree entender que es la navidad.
Lo que originalmente debemos de celebrar y recordar con gran alegría es lo
que brillantemente resume ese “minievangelio” dentro del evangelio de Juan (1:1-14):
Que el Dios eterno y creador ha estado pisando este mismo suelo que nosotros,
mezclándose con la gente de a pie, y por su gracia lo ha hecho para reconciliarnos con
nuestro Padre celestial. ¡Ese es el propósito de la navidad! Si recibes y aceptas esta
gran noticia celebrarás estas fiestas como nunca lo has hecho
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres! ¡Feliz navidad!
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
HORARIOS ESPECIALES: Con motivo de las fiestas de navidad,
nochevieja, y el día después de “Reyes”, 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,
y 7 de enero. No habrá Escuela Dominical en estos días, pero en
su lugar, el culto de adoración comenzará a las 11:00 hrs.
¡Ojo! Si llegas a las 12:00 hrs, llegarás muy tarde al culto.
AGRADECIMIENTO Y VÍDEO. Agradecemos a todos los que
con vuestra colaboración y/o presencia habéis hecho posible
el culto de navidad del pasado 17 de diciembre. Nuestro local
quedó pequeño, ante la asistencia de unas 120 personas.
También a todos los que nos habéis acompañado por la
mañana en Arganda, donde también hubo un lleno del local.
Oremos para que este evento no haya quedado en sólo un
evento y sea el comienzo de algo muy hermoso para muchas
personas. En breve estará disponible un enlace para que podáis ver el vídeo de este
culto y lo publicaremos en este mismo boletín. Agradeceríamos también si alguien ha
hecho fotos y vídeos, nos los podáis facilitar a nuestro correo iglesia@iebsanse.es para
completar este vídeo y compartir esta experiencia en nuestras redes sociales.
CULTO DE NAVIDAD RTVE. Como ya es tradicional, desde hace
ya 13 años, en “La 2” de Televisión Española se emitirá el culto de
navidad de las iglesias evangélicas de España. Será presentado en
diferido el propio 25 de diciembre, a las 9:00 hrs. El culto fue
grabado el pasado domingo en la Iglesia Evangélica “Nueva Vida”,
de Madrid, contando con una asistencia de unas 1500 personas.
Para quien no pueda verlo a esa hora, este evento estará
disponible en la web de RTVE: www.rtve.es
OBRA SOCIAL. Estamos realizando una campaña especial en el que
cada mes trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de
alimento concreto. En esta ocasión, y con la llegada de estas fiestas,
haremos una aportación especial: hacen falta chocolates y
turrones. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, la máxima
cantidad posible. Para más información puedes acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.
JÓVENES: Os recordamos acerca de las reuniones de nuestros jóvenes,
que, junto a los de nuestra iglesia hermana 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.
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.

Puertas Abiertas – La iglesia perseguida en el mundo
Este motivo y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
NAVIDAD: En lugares como Egipto o Pakistán, los días de celebración cristiana como
la Navidad son vulnerables a atentados contra los cristianos. Oramos para que
nuestros hermanos en todo el mundo celebren la venida de Cristo sin disturbios ni
preocupaciones, y llenos del gozo del Espíritu Santo.

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, 18:00 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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