
 

“Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y 
dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón.” Lucas 2:6-7 

Diciembre: Navidad 
Casi no ha empezado el 

presente mes de diciembre y ya están 
las calles decoradas, los dulces típicos 
en las estanterías de los 
supermercados, los anuncios alusivos 
en televisión y, en definitiva, ya se 
empieza a respirar cierto ambiente 
navideño alrededor, aún en medio de 
una sociedad fuertemente 
secularizada, pero que, ya de paso, 
también se ha empeñado en 
secularizar la navidad, rebajándola a 
regalos, luces de colores, tiendas 
abarrotadas y fiestas acompañadas de 
familiares y de algún que otro exceso. 

Si tú eres cristiano, e 
independientemente si estás o no de 
acuerdo con que se celebre, o si estás o 
no de acuerdo en que se haga en estas 
fechas, o eres de los que piensan que se 
trata de un lavado de cara de una vieja 
fiesta pagana romana, o que quizá no 
quieres hacerle el juego a los centros 
comerciales, o al contrario, vives y 
celebras con pasión estas fechas, has de 
reconocer que hay una verdad 
inapelable, y que la recogen de una 
manera magistral los evangelistas, 
pero especialmente Lucas: Esa verdad 
es que Dios mismo, se insertó en la 
historia humana, como un hombre 
más, y así lo atestigua indicando que 
Augusto era el César en Roma, y 

Cirenio el gobernador de Siria, y que se 
promulgó un edicto ordenando que 
todo hijo de vecino fuera empadronado 
(Lc 2:1-2). 

Estos datos que hallamos en la 
Biblia, aunque quizá no nos digan 
mucho a nivel espiritual, sí nos sitúan 
en un tiempo y un lugar concreto y nos 
hablan de una realidad teológica tan 
compleja y fascinante, como 
esperanzadora. 

Es compleja y fascinante 
porque nos revela que el Dios eterno, 
que nunca tuvo un principio, que 
jamás tendrá un final, que es 
autoexistente, que es creador de todo, 
que ni los cielos, ni la tierra, ni el 
universo entero, ni ninguna de las 
dimensiones conocidas ni por conocer 
pueden contenerle, se hizo limitado, 
pequeño, frágil, dependiente, y ahora 
estaba contenido por las paredes de un 
útero materno. 
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Ahora se introdujo a sí mismo 
en un tiempo en la historia humana tan 
convulso y complejo, tan inestable, tan 
despiadado y miserable, como era 
aquella Edad Antigua. 

Lo normal en aquel entonces 
era que un escaso porcentaje de partos 
tuviera éxito, lo normal era que en 
medio de ese delicado proceso no 
sobrevivía o la madre, o el niño o a 
veces ninguno de los dos.  

Lo normal era que pocos niños 
pasaban de sus primeros años de vida, 
y más en un territorio periférico del 
imperio, como era la paupérrima 
Judea. Lo normal era que toda criatura 
conviviera con la mugre y toda clase de 
enfermedades para las que aún 
faltaban veinte siglos para ser 
controladas con la penicilina. Y más 
aún si el bebé como el que estamos 
hablando halló acomodo en un sucio 
comedero para bestias, porque era la 
mejor opción disponible. 

Lo normal es que, siendo 
judío, era un ciudadano de segunda o 
tercera categoría, al que desde la 
poderosa Roma miraban con recelo y 
estaba bajo constante sombra de 
sospecha por rebelión. Y por supuesto 
con menos derechos que los que 
disfruta casi cualquier ciudadano de 
cualquier país actual. 

Ese es el mundo al que Dios 
decidió venir, en este tiempo y en este 

lugar ¿Por qué? Sólo Él lo sabe. Lo que 
es seguro es que lo hizo en el momento 
adecuado, y por su gracia es que lo hizo 
cuando perfectamente podía habernos 
ignorado, dejándonos a nuestra suerte, 
tratando de buscarle a tientas, 
subiendo al obsoleto y corrompido 
templo de Jerusalén o al samaritano 
monte Gerizim para ofrecer algún tipo 
de sacrificio animal que le agrade, o 
siendo sepultados por la dura 
legislación impuesta por la clase 
religiosa de los fariseos y escribas de la 
época. 

Y esto es lo que nos lleva a 
pensar en una realidad esperanzadora, 
la de Jesús, que ha querido venir y 
convivir como un hombre normal y 
corriente, como un siervo, siendo el 
Dios soberano, e incluso llegando a ser 
tratado como un delincuente siendo 
santo. ¿Por qué haría todo esto?  

Piénsalo en estas fechas … o en 
otras si lo prefieres (pero no lo 
pospongas demasiado) y reflexiona 
sobre cuál es tu posición ante este Dios 
que ha bajado a donde estamos, se ha 
humillado, se ha sacrificado, se ha 
levantado y ahora desde su trono te 
ofrece su mano para levantarte de tus 
propias miserias, y te abre sus brazos 
para darte el más cálido de los abrazos, 
el de un padre que espera. 

¡Feliz Navidad! 

Santi Hernán

 

 

Agenda de actividades 
 

CULTO EN VALDETORRES  

Os recordamos que todos los primeros 

sábados de cada mes se celebra en 

Valdetorres, en C./Mayor, 7, el culto, a 

las 19:00 hrs. El 

próximo será el 7 de 

diciembre. Ven y apoya 

a nuestros hermanos. 



PRIMER DOMINGO DE MES  

El domingo 1 de 

diciembre, tendremos 

la celebración de la 

Santa Cena, así como 

el Estudio Bíblico 

conjunto. Pero este primer domingo no 

tendremos la comida, sino que la 

queremos posponer para hacer una 

celebración especial el día 22 con 

platos navideños.  

ESTUDIO BÍBLICO:  

Seguimos 

estudiando el 

fascinante libro 

bíblico donde todo 

comenzó: el Génesis. 

Os animamos a 

participar de estas clases, con grupos 

para todas las edades. Y el primer 

domingo, estamos todos los adultos 

juntos. Recordad, todos los domingos a 

las 11. 

OPERACIÓN MATEO 

Las reuniones en 

hogares se hacen, 

todos los terceros 

viernes de cada mes, 

la próxima será el 20 

de diciembre. Os recordamos que si 

queréis ofrecer vuestro hogar para esta 

campaña: a) Debéis comunicarlo a los 

pastores; b) Debéis pensar en 

miembros de vuestra familia, amigos y 

conocidos a los que deseáis invitar a 

este encuentro; c) Debéis orar por ellos 

para que asistan a este encuentro; d) 

Debéis comunicar a Encarna 

(Responsable del grupo de oración) los 

nombres de estas personas para que 

también este grupo de intercesión ore 

por cada uno de ellos. ¡Llevemos la 

Palabra más allá de las cuatro paredes 

de nuestro local! ¡Adentrémosla en 

nuestros hogares! 

CULTO ESPECIAL DE NAVIDAD 

El domingo 22 de 

diciembre, a partir 

de las 12:00 hrs., en 

Sanse, tendremos 

un culto especial en 

el que celebraremos 

que Cristo está con nosotros, y 

animamos a toda la iglesia a participar. 

Al final del culto se celebrará una 

comida especial navideña a la que 

estáis todos invitados. Si quieres 

aportar tu plato especial navideño, ya 

sea salado o dulces para el postre, por 

favor, ponte en contacto con Martha 

(677296900), nuestra diaconisa de 

comunión cristiana, para coordinar 

todas las aportaciones. 

CULTO DE NAVIDAD - CBM 

El sábado 14 de 

diciembre, a las 18:30 

se celebrará el culto 

especial unido de 

navidad de las iglesias 

bautistas de Madrid (CBM), en la 

Primera Iglesia Bautista de Madrid 

(c/General Lacy, 18, cerca de Atocha). 

También habrá un espacio para un 

culto infantil. 

EQUIPO DE 

EVANGELIZADORES 

Está a vuestra 

disposición un pequeño 

formulario donde cada 

uno de vosotros os 

podéis apuntar para 

colaborar en el nuevo equipo de 



evangelización. Recordad que, tal y 

como dice la Palabra en Hechos 18:10 

el Señor también tiene mucho pueblo 

en nuestra región y además de Sanse y 

Valdetorres, tenemos un proyecto con 

nuestros hermanos misioneros Víctor y 

Linda en el barrio madrileño de 

Valdezarza, además de tener San 

Agustín de Guadalix en mente y en 

nuestras oraciones. Apúntate, rellena 

el formulario y entrégalo a nuestro 

pastor. 

“EL GRANERO” VALDETORRES 

Todos los martes, a 

partir de las 17:30 hrs. en 

Valdetorres, se organiza 

una recogida y entrega 

especial de alimentos, ropa, artículos 

para bebé y niño, muebles y otros 

enseres de utilidad, que servirán para 

ayudar a los más necesitados de la 

comarca. Ven y colabora. 

LIMPIEZA REGULAR 

¿Os gusta tener el local 

de Sanse lo más limpio y 

ordenado posible? Se 

necesita ayuda con la 

limpieza de todas las 

semanas. Para más información 

puedes dirigirte a la responsable de 

este ministerio en Sanse Vica Bujor.  

 

 

Horarios  

Domingo, 11:00 hrs: Estudio bíblico (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes]) 

Domingo, 12:00 hrs: Culto de adoración (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes]) 

1er sábado del mes, 19:00 hrs: Culto de adoración (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto) 

Martes, 17:30 hrs: Obra social “El Granero” (Valdetorres) 

Miércoles, 19:00 hrs: Reunión de oración (Sanse) 

Jueves, 19:00 hrs: Reunión de oración (Valdetorres) 

Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel) 

 

Contactos 

Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764, y Raquel Molina Becerra - 646104643. 
Correo pastoral: pastor@iebsanse.es.  

Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - 661644408. Correo: 
tvidalgomez@gmail.com 

Si deseas recibir este boletín en formato digital y mucha otra información de interés, 
ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, escribe a secretaria@iebsanse.es o 
dirígete a nuestro secretario Santiago Hernán. 
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