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“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 1:14

En esta navidad: ¡Conéctate!
Últimamente,
por
navidad, hay algunos anunciantes
que se han sumado a la tendencia
de pedir a sus espectadores que
desconecten
(entiéndase
los
móviles) para reunirse (entiéndase
de verdad) con la familia y amigos.
Es curioso que hagan estas
campañas cuando por otro lado
resulta que casi todas las
compañías de telefonía aprovechan
estas fechas para regalar megas,
para que te conectes más. Entiendo que los anunciantes quieran mostrar buena cara,
tratando de llegar al corazón de los espectadores, animando a la gente a estar con la
familia, pero curiosamente muchos lo hacen a través de otra pantalla a la que mayores
y niños están más enganchados, que es la del televisor, y que pocas familias apagan en
la cena de nochebuena.
Yo, desde luego no estoy para decir que pantalla desconectar (si la de 5 o la de
40 pulgadas, o las dos), pero lo que sí que te voy a recomendar es que te conectes ¡Sí,
conéctate! A Cristo.
Presta atención a lo que te digo: Quien realmente tomo la iniciativa en
conectarse, en tomar contacto con nosotros, fue Dios. Nosotros hemos intentado por
todos los medios alcanzarle, pero para llegar a alguien tan inmenso, puro y lleno de
gloria, resulta imposible acercarse. No importa lo que hagas o hayas hecho o sin
importar cualquier logro alcanzado, por grande o loable que fuera; o si te consideras
buena persona o pasas el día fustigándote, tratando de echarte la culpa
constantemente de tus pecados… ¡Da igual! Todo intento es vano ante el Dios creador
del universo. Aunque algunos digan lo contrario, el cielo no se gana.

Por ello, y por querer reconciliarse con la humanidad, Dios tomó la iniciativa
de venir a este mundo y se hizo como cualquiera de nosotros, de carne y hueso,
sufriendo frío, calor, hambre, sed, cansancio, y más aún, naciendo como cualquiera de
nosotros, del vientre de una madre, siendo un bebé indefenso… recordemos ¡El
mismísimo Dios creador y soberano del universo!... envuelto en pañales y acostado en
un pesebre. Esto es lo que cuenta la verdadera historia de la Navidad, por si a alguien
se le había olvidado. Y parece que hay gente que se ha olvidado de este grandioso
milagro.
Un hermano de esta iglesia, Sidney, dijo hace poco esta frase: “La ciudad se
llena de luces que no alumbran… no se ve ni al niño”. Y es cierto, esta sociedad ha
tomado la Navidad, la ha llenado de parafernalia superficial (que si Papá Noel [o Santa
Claus], los regalos, los adornos, las luces, los comercios a rebosar, los “reyes” magos,
mil tradiciones populares, etc.), y han intentado “sepultar” con todo esto la imagen del
niño. Pero aún hay esperanza, mientras haya personas dispuestas a buscar y a tratar
de valorar en su justa medida lo ocurrido realmente en aquel día en Belén.
¿Y qué ocurrió aquel día? Lo tenemos registrado en los evangelios de Mateo
(cap. 1 y 2) y Lucas (cap. 2), pero fue Juan, que en el evangelio que escribió, lo resumió
de manera sublime en muy pocas palabras: “En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo era 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 1:1 y 14). Juan describe a Jesús en este sublime pasaje (recomiendo que
se lea completo) como el “Verbo”, en el idioma original griego “Logos”, que tiene varios
significados además de Verbo: Palabra, discurso, verdad, o lógica. Los griegos (para
los que va dirigido este evangelio y con los cuales compartimos muchos aspectos de su
pensamiento) llamaban “Logos”, en su máxima expresión a aquella lógica por la cual
el mundo ha llegado a existir y por lo cual todo cobra sentido en la vida. ¡Decían esto
sin haber conocido a Jesús! Con la palabra “Logos” en mente, hoy en día, muchos
consideran a Dios una especie de fuerza cósmica impersonal.
Y Juan explica que esa fuerza, esta lógica, que ha creado todo el cosmos, no es
algo impersonal y ajeno a nosotros, más bien lo contrario, se ha hecho uno de nosotros.
Si alguna vez te has preguntado ¿Cómo podría ser Dios? Tienes la respuesta en el Hijo,
es decir, en Jesucristo ¡Que es Dios mismo! El que estaba en el principio de todo, y
antes del principio (que es eterno) y que celebramos que se ha acercado a nosotros y
se ha implicado en la vida del hombre mortal.
Si cualquiera de nosotros, se “ausenta” en la cena de nochebuena porque está
más pendiente del móvil o de la tele, y pedimos que “regrese” con nosotros, es porque
nos gusta estar juntos, conversar juntos, comer juntos… Dios, lejos de estar ausente,
ha bajado y ha conversado con nosotros, ha estado con nosotros, ha compartido mesa
con nosotros, y ha ido más allá… nos ha servido con el servicio más grande que haya
habido en la historia de la humanidad: Ha dado su vida por nosotros… para
rescatarnos, para reconciliarse con nosotros y para que en el futuro, podamos estar
juntos, con el mismísimo creador de todo, para siempre. ¿Aceptarás su invitación?
Estas navidades conecta con tu familia, con tus amigos, hazlo como tú quieras… pero,
sobre todo, ¡Conecta con Dios!
Os deseamos una muy feliz navidad y próspero 2019
Santi Hernán

Programa del culto
Preludio musical
Oración
Adviento, por la familia Hernán-Dormus y González
Himno congregacional. “Venid fieles todos”
Bienvenida
Lectura bíblica
Reflexión de la Palabra
Musical “Ha Nacido el Rey”
Invitación
Himno congregacional “¡Al mundo paz!”
Bendición final
Postludio

Agradecimientos del musical:
Al coro, formado por los hermanos de la Iglesia Evangélica de Arganda del Rey
entre los que figuran: Pilar Prieto, Rebeca del Río, Chelo Vega, Jazmín Lino,
Azucena Rivillas, y los hermanos de ‘Sanse’ Pilar Martín-Esperanza, Victoria Bujor
y Martha Dormus
A los actores y actrices: Daniel Maita (José), Aurora Báez (María), Keyla García
(Ángel), Sara González (Posadera), Sebastián García (Melchor), Antonio Sánchez
(Gaspar), David García (Baltasar), Raquel Molina y Martha Dormus (pastoras)
A los decoradores: Pilar Martín-Esperanza, Antonio Sánchez, Aurora Báez y
Martha Dormus
Guion, luces, sonido y videos: Santi Hernán
Agradecemos a Úrsula Pedregosa, por la composición de las canciones “Oh ven,
bendito Emanuel”, y “El niño del tambor”



Agenda de actividades
TOMAMOS EL APERITIVO JUNTOS: Después de este especial de navidad, os
invitamos cordialmente a un aperitivo.
HORARIOS ESPECIALES: Los domingos 30 de diciembre, y 6 de
enero de 2019, los cultos comenzarán a las 11:00 hrs. y no habrá
Escuela Dominical (horario similar a los que tuvimos en los meses de
julio y agosto). Por favor, anota bien este cambio, si llegas a las 12:00
hrs, habrás llegado muy tarde al culto.
OBRA SOCIAL. Estamos realizando una campaña en el que cada mes
trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de alimento
concreto. En esta ocasión hacen falta harina de trigo, azúcar y
dulces navideños. 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.

Horarios (excepciones en anuncios)
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto (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
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