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“Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, 
que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio 
gobernador de Siria.” Lucas 2:1-2 

Navidad, a pesar de todo

Estamos tan acostumbrados a 
la típica navidad con luces de colores, 
gente por todas partes, un montón de 
familiares y amigos alrededor de una 
mesa atestada de comida y regalos, y 
este año será tan diferente… Quizá 
muchas de las cosas las seguiremos 
teniendo, las luces parece que nunca 
fallan, pero está claro que no tenemos 
las mismas sensaciones, con ese nuevo 
visitante que se nos ha colado sin 
permiso en nuestras vidas, llamado 
Coronavirus. Ese visitante tan 
acaparador que ha impedido esas 
multitudinarias reuniones familiares y 
que, junto a la nueva crisis económica, 
nos ha devuelto a una especie de 
nueva austeridad. 

En estos últimos diez meses el 
mundo se ha vuelto completamente 
loco. Todo ha cambiado tanto (y sigue 
cambiando) que nos cuesta seguirle la 
pista al correr de los acontecimientos. 

El mundo antiguo, dados los 
pocos datos que tenemos sobre él 
(pocos en comparación con la gran 
información que tenemos hoy), desde 
la mente del siglo XXI, pensamos que 
era más estable, pero nada más lejos 
de la realidad. La era clásica era tan 
convulsa a nivel social, político y 
económico (e incluso sanitario) como 

lo es hoy. Uno de los cronistas que 
recogieron con cierta fidelidad lo 
ocurrido en aquellos tiempos era el 
judío Flavio Josefo, que narró la 
historia de su pueblo en aquellos 
tiempos que vieron cómo éste era 
sometido por diferentes potencias.  

Siguiendo la estela de Josefo, 
tenemos a Lucas que, sin ánimo de ser 
tan completo con la historia judía, sí 
quiso recoger con escrupuloso orden 
(Lc 1:1-4) la historia más grande jamás 
contada, la de la vida de nuestro 
salvador sobre la tierra. 

La historia que Lucas relata y 
que solemos emplear en tiempos de 
navidad comienza con una ubicación 
histórica de los hechos, que aparece 
reflejado en el pasaje de cabecera (Lc 
2:1-2). Es decir, que cuando Jesús 
nació, Augusto César promulgó un 



edicto para que todo el mundo fuera 
empadronado, y para más señas 
tenemos el dato de que Cirenio era 
gobernador de Siria. 

Nos quejamos por cada 
“edicto”, (en forma de BOE) que 
promulga nuestra clase política con 
respecto a las medidas para combatir 
la covid-19, pero en aquel entonces, lo 
que promulgaba el César afectaba al 
mundo (conocido) entero. Incluso el 
gobernador de Siria también se tenía 
que someter, incluso el tirano Herodes 
El Grande también estaba debajo del 
yugo de Roma. 

Había poderes y 
circunstancias que estaban por 
encima de las vidas de todos los que 
vivían en aquella cultura. Estas 
circunstancias eran tan cambiantes 
como el que gobernaba en Roma y 
todos se tenían que someter. Hoy día 
las circunstancias nos obligan a 
someternos y a hacer ajustes y 
cambios en nuestras vidas.  

José y María tuvieron que 
recorrer los más de 100 kilómetros 
que separan Nazaret de Belén, en una 
época en la que no había más medio 
de locomoción terrestre que a pie o a 
borriquito y no había autopistas sino 
caminos polvorientos de tierra, barro 
y piedras. 

A nosotros se nos pide 
guardar distancias, ponernos 
mascarillas, lavarnos las manos, hacer 

ciertas renuncias sociales y usar 
medios telemáticos, entre otras 
muchas cosas (¡Cómo le hubiera 
gustado a José emplear medios 
telemáticos para empadronarse en 
Belén! ¡Cómo habría cambiado la 
historia!).  

Pero ¿Sabéis que es lo más 
importante? Que en medio de estas 
circunstancias adversas (las de la 
antigüedad) Jesús nació. Él no escogió 
un momento de estabilidad para 
venir, ni el momento y el lugar que 
nosotros entendemos como “más 
propicio” para nacer, sino que vino en 
medio de un mundo en crisis y 
cambiante, un mundo sometido por 
poderes arbitrarios y hostiles.  

Éste de la antigüedad era un 
mundo revolucionado y peligroso, no 
tan diferente al de hoy ¿Y sabéis por 
qué lo escogió? Porque Dios está por 
encima de todo poder terrenal, por 
encima de toda circunstancia y es 
Señor por encima de toda crisis. Sus 
planes siempre se cumplen a pesar de 
la oposición reinante, y a pesar de 
Augusto César, de Cirenio, de 
Herodes, del Coronavirus, de los 
gobiernos actuales y cualquier otra 
situación.  

¡Él es el Señor! Y en 2020 
seguimos aquí, celebrando que ha 
nacido y ha establecido un reino, esta 
vez sí, estable de verdad, que jamás 
caerá. ¡Feliz Navidad! 

Santi Hernán

Anuncios  

Culto especial Sanse y villancicos 

Este año, como otros, celebraremos 

nuestro culto especial de navidad, como de 

costumbre, el domingo anterior a 

Nochebuena, en este caso, el 20 de 

diciembre, y será en el horario habitual de 

los cultos, a las 11. Será un culto sencillo, 

dadas las circunstancias, en la que habrá 

una participación especial de nuestros 

niños. Por supuesto este culto, como otros 

tantos, también se transmitirá en directo a 

través de nuestra web. Además, tenemos 



planeadas algunas salidas por nuestra 

ciudad simplemente para cantar algunos 

villancicos populares. Estad atentos a 

vuestros WhatsApp. En breve, más 

información. 

Culto unido CBM 

Como cada año, tampoco puede faltar el 

tradicional culto unido de navidad, de las 

iglesias de nuestra Comunidad Bautista de 

Madrid (CBM), este año, el sábado 12 de 

diciembre, a las 18:30 hrs, en la Primera 

Iglesia Bautista de Madrid (c/ General 

Lacy, 18), pero ¡Ojo!, el aforo es limitado y 

es necesario inscribirse previamente por 

WhatsApp en el número 606246138. 

Cultos online 

Sigues teniendo tus cultos por YouTube, 

en la entrada de nuestra web: 

iebsanse.com, tienes el primer vídeo que te 

encuentras que es el del próximo culto, y 

simplemente le das al “play”. También 

puedes compartir estos cultos con amigos 

y familiares y así ser de testimonio. Los 

cultos que no se transmitirán serán las 

reuniones de oración. Intentaremos 

transmitir los Estudios Bíblicos cuando 

éstos comiencen. Atentos al Whatsapp y 

diversos medios. 

Actividades especiales en El Vínculo 

Nuestra misión en el barrio de Bellas 

Vistas (Madrid) organiza de manera 

presencial y online 

dos de sus actividades 

estrella, para animar a 

la gente del barrio a 

venir y darse a 

conocer: Pro-English: 

Prácticas de inglés 

conversacional con nativos de lengua 

inglesa, para todos los niveles, todos los 

jueves, a las 11:00 hrs. El curso de 

Repostería Americana NAVIDEÑA, 

programado para el 12 de diciembre, a las 

11, donde podrás aprender a preparar 

Brownies, Muffins, Cookies, etc., para 

chuparse los dedos. Más información en 

elvinculo.org o en el teléfono 641341639. 

Las actividades son gratis. Invita a un 

amigo. 

 

Tiempo de oración 

Gratitud 

Damos gracias a Dios por seguir aquí y 

poder celebrar nuevamente la navidad. ¡Él 

ha cuidado de nosotros y nos está 

proveyendo! 

• Por la nueva vivienda que acaba de 
estrenar nuestra hermana Sara. 

• Por el nuevo empleo de nuestro 
hermano Daniel Maita. 

• El crecimiento de nuestra iglesia, de la 
iglesia de Valdetorres y de nuestro 
punto de misión “El Vínculo”, aún en 
medio de una terrible pandemia, el 
Señor prospera y da crecimiento a su 
obra. 

• Por haber hecho una primera visita 
evangelística al barrio de Fuencarral, 
el pasado 29 de noviembre. 

• Por haber conocido y disfrutado de 
nuestra hermana Adela entre nosotros 
durante más de seis años, la cual ha 
tenido que marcharse a Uruguay. 

• Por la llegada a nuestra iglesia de 

nuestra nueva seminarista, la joven 

Judit Cortés, que sea de bendición y 

aprendizaje para ella su estancia entre 

nosotros y que también pueda aportar 

una valiosa ayuda a nuestra iglesia.  

Enfermos y motivos diversos 

• Muchas iglesias, especialmente las 
pequeñas, han sido gravemente 
afectadas por las restricciones de 
movilidad y de reunión. Esto ha 
podido provocar desánimo entre 
hermanos, líderes y pastores. 

https://iebsanse.com/


• Samuel, por los trámites para la 
valoración de su TEA. 

• Que Dios proteja y bendiga a Adela en 
su nueva etapa en Uruguay. 

• Mercedes, abuela de Rebeca, que 
presenta problemas de salud graves. 

• Ánimo para los que están en primera 

fila combatiendo la pandemia 

(nuestros sanitarios y personal de 

hospital). 

• Nuestros mayores. No están viniendo 
por la situación que se está viviendo y 
esto puede provocar desánimo. 

• Nuestros gobernantes de diferentes 
signos, que están imponiendo 
medidas diferentes casi a diario y aún 
no consiguen atajar adecuadamente 
este virus. Oramos que el Señor tenga 
misericordia y dé sabiduría de lo alto 
a estos dirigentes y que el impacto del 
virus sea menor, pero que se 

salvaguarde la economía del país y de 
las familias. 
 

Misión y visión 

En tiempo de crisis, el evangelio es ahora 

más que nunca pertinente y necesario. 

Sigamos orando por nuestra misión en 

Madrid y por Jesús, Keyla, Víctor y Linda, 

que están al frente. Tampoco dejemos de 

orar por nuestros pueblos, barrios y 

ciudades. Oremos también por una nueva 

visión y nuevas ideas de parte de Dios para 

ser más efectivos en el evangelismo y 

extendernos hacia nuevos lugares Ya 

estamos dando los primeros pasos para 

establecernos en el cercano barrio de 

Fuencarral, en Madrid Capital. Que el 

Señor abra puertas, allane el terreno y nos 

muestre el camino por el que debemos ir.

 

 

Horarios  
Domingo, 12:00: Culto de adoración (Sanse, Valdetorres y El Vínculo) 

Sábado, 19:00: Culto de adoración (Valdetorres, [1er sábado de mes]) 

Domingo, 13:00: Estudio Bíblico (El Vínculo) 

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

Miércoles, 19:00: Reunión de oración (Sanse. Sólo por Zoom 806867430) 

Jueves, 19:00: Reunión de oración (Valdetorres. Sólo por Zoom 806867430) 

Reuniones de jóvenes y adolescentes: Contactar 

Otras actividades en “El Vínculo” (Madrid): Contactar o en elvinculo.org 

 

Contactos 
Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764, y Raquel Molina Becerra - 646104643.  

Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - 661644408.  

Obreros en “El Vínculo” Bellas Vistas (Madrid): Jesús Fraidíaz y Keyla García - 641341639 

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