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“Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos,
pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues,

apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a
conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los

pastores les decían.” Lucas 2:15-18 (RV60)

La Navidad y la misión

La Navidad es tiempo de celebrar
y eso es lo que haremos. Respetemos a
todas las personas, pero no escuchemos
esas voces críticas con esta celebración,
que nos hablan acerca de que si el origen
pagano, que si la fecha no es correcta, que
si la vanidad … y un largo etcétera. Es
inútil debatir sobre esto. Lo importante,
independientemente de fechas o
trasfondos, es que Dios se encarnó y
estuvo con nosotros. Y celebrándolo
haremos como todas aquellas figuras que
estuvieron presentes en este gran
acontecimiento.

Una de esas figuras fue la de los
pastores. Atendiendo al pasaje de la
cabecera desde el punto de vista de la
misión, vemos claramente tres partes en
este relato: primero, con los pastores
cuidando de sus rebaños en la noche y la
aparición de un ángel que les anuncia;
segundo, un punto central de in�lexión,
que es la visita al niño Jesús; y tercero, la
proclamación de los mismos al resto del
pueblo, el cual quedó maravillado.

¿No es esa la misma estructura
básica de nuestro testimonio de fe?

Primero, un antes con nuestro
quehaceres y nuestra vida rutinaria;
segundo, un punto de in�lexión, cuando
conocemos a Jesús; y tercero, un después,
con la proclamación a los demás de este
acontecimiento.

El mundo está celebrando
“ahora” que es Navidad. En lugar de
entrar en cuestionamientos estériles,
¿Qué tal si aprovechamos y hacemos
como los pastores, y celebramos y
anunciamos al mundo, aún con mayor
fuerza, que Dios está con nosotros?
¡FELIZ NAVIDAD!

Artículo de Santi Hernán. Ilustración:
cuadro “Adoración de los pastores” de Murillo (sXVII).



Anuncios y noticias

Reunión especial Evaluación iglesia 2016-2021

El domingo día 4, después
del culto y en el lugar que
solemos ocupar para la
Escuela Dominical,
celebraremos una reunión
especial abierta a toda la
iglesia, sin importar si eres miembro o no, en
el que presentaremos una evaluación de la
vida de la iglesia de los últimos años
(concretamente desde los años 2016 a 2021). Es
una reunión que quisimos celebrar hace
tiempo pero por diferentes circunstancias la
hemos tenido que trasladar ahora. Cada
diaconía presentará un informe general de
cómo han ido cambiando las cosas en estos
años y las personas presentes podrán hacer
preguntas y resolver dudas.

Comida fraternal

El primer domingo de
mes, el 4 de diciembre
después del culto y la
reunión especial de
evaluación, celebramos
nuevamente nuestra
comida fraternal. Animamos a que cada
familia traiga algo para comer todos juntos en
el local de la iglesia.

Culto de Navidad en Sanse

El domingo 25 de
diciembre celebraremos
nuestro tradicional culto
de Navidad, a las 18 hrs.
Así que, por la mañana
no tendremos culto ni
Escuela Dominical, entendiendo que muchos
no querrán madrugar tras la Nochebuena.
Este culto aunque sencillo será muy emotivo al
tener una especial participación de los niños
de la iglesia. Por supuesto, te animamos no

sólo a venir, sino también a invitar a tus
amigos y familia.

Culto especial de Año Nuevo

El día 1 de enero, haremos
algo similar con el culto de
Navidad, ya que lo
celebraremos en la tarde, a
las 18 hrs, de este domingo
de año nuevo. Pasaremos
descansando en la mañana del domingo, tras
la Nochevieja, y luego celebraremos la
fidelidad y bondad de nuestro Señor, que nos
permite alcanzar un nuevo año, gracias a Él.
Aunque este sería el primer domingo de mes,
como es lógico dadas las fechas, no haremos
comida fraternal.

Culto de Navidad Comunidad Bautista de
Madrid

La Comunidad Bautista
de Madrid (CBM),
celebrará su tradicional
culto unido de Navidad
el próximo 10 de
diciembre, a las 18:30
hrs, en el local de la Primera Iglesia Bautista
de Madrid (c/General Lacy, 18, junto a Atocha,
Madrid). Será un culto muy especial con
participaciones de hermanos de nuestra
familia regional de iglesias. Al final del mismo
todos los asistentes estarán invitados a un
chocolate con churros.

Estudio Bíblico (Escuela Dominical)

Seguimos adelante con
nuestras Escuelas
Dominicales, para todas
las edades. Jóvenes y
adultos seguimos con un
tema que es fundamental para todos y es la
gestión del DISCIPULADO FINANCIERO
(Mayordomía Integral). ¿Qué hacemos con lo



que Dios nos ha confiado? Nuestro dinero,
tiempo, fuerzas… ¿Cómo podemos mejorar en
esta gestión? ¡No te lo pierdas!

Libro “El Discipulado Financiero”

El libro en el que se basa el
estudio que estamos
realizando los domingos
en la Escuela Dominical se
llama “El Discipulado
Financiero” de Peter J.
Briscoe. Si te interesa, además de poder
buscarlo en las tiendas físicas y online
habituales, puedes encargarlas a Antonio.
Ahora bien, este libro puede tener un stock
muy limitado. Si te interesa pídelo cuanto
antes.

Equipo de limpieza de la iglesia

Desde la diaconía de
mantenimiento os invito a
participar en el servicio de
limpieza de la iglesia,
sería una vez al mes, os
estaría muy agradecida,
éste servicio también es para la gloria de Dios.
Aquellos que podáis os ponéis en contacto
conmigo (654600606) para hacer un cuadrante
de limpieza. Os ama en Cristo. Sara.

Operación Mateo

Queremos reanudar,
después del parón por la
pandemia, “Operación
Mateo”, en el que las
familias de la iglesia
abren sus hogares para
compartir el evangelio de manera distendida
con otras personas, creando lazos de amistad
y unión con ellas y extender la iglesia más allá
de las paredes de nuestro local. ¿Quieres
ofrecer tu casa para Operación Mateo?

Consulta con Daniel Maita, diácono de
Evangelización y Misiones.

Reunión de oración. Jueves a las 11

Aunque lo podéis ver en la
tabla de horarios, al final
de este boletín, os
recordamos que cada
jueves, a las 11 tenemos
una reunión de oración de
forma presencial, en el local de la iglesia de
Sanse. Os animamos a participar de ella.

Ofrenda para Misiones Internacionales

Comienza la recogida de la
ofrenda para Misiones
Internacionales,
organizada por la UEBE.
El lema para esta ofrenda
es “Abriendo Caminos” y la
meta, en este caso, a recoger por todas las
iglesias de España es de 130.000 €.

Revista digital “Unidos”

Tenemos en la web de la
UEBE: uebe.org/unidos, el
último número de la
revista “Unidos”, con
noticias de nuestra unión
de iglesias a nivel nacional
y algunos artículos y novedades sobre nuestras
iglesias hermanas. Te animamos a echar un
vistazo. Puedes hacerlo a través de este código
QR.

Boletín de la Comunidad Bautista de Madrid

En la web cbmadrid.es o
escaneando el QR de esta
noticia tenéis acceso al
último número del boletín
de la Comunidad Bautista
de Madrid (CBM), con las
noticias y artículos concernientes a nuestra
familia de iglesias a nivel regional.



Motivos de Oración

● Seguimos pidiendo por la guerra en
Ucrania. Más ahora que nunca, por las
fechas especiales que vamos a celebrar en
este mes.

● Damos gracias por poder celebrar una
nueva Navidad. Recordamos con gozo y
gratitud que Dios es con nosotros.

● Pedimos por el mantenimiento de las
obras en Madrid-Bellas Vistas como en
Torrelaguna en cuanto a su economía.
También por su crecimiento y por el
fortalecimiento de sus líderes.

● Pedimos por el Programa Global
Misionero (PGM), un ambicioso proyecto
de evangelización y crecimiento integral
para nuestra familia de iglesias.

● Damos gracias por el interés que Dios ha
puesto en los corazones de los hermanos
pastores de iglesias en Estados Unidos
por nuestras iglesias y por el Programa
Global Misionero.

● Pedimos por la salud de Paco Rivillas,
padre de Azucena, que es muy mayor y se
encuentra en un estado de salud muy
delicado.

● Pedimos por nuestros mayores: Cristóbal
y Carmen, Sídney y María, Sonia Pravia,
Paco Rivillas (padre de Azucena), Loli,
Maritere y Pilar Sabio.

Horarios

Sanse Madrid – Bellas Vistas (El Vínculo)

Domingo, 11 hrs Culto Domingo, 11 hrs Culto

Domingo, 12 hrs. Estudio Bíblico Domingo, 12 hrs. Reunión de oración

Jueves, 11 hrs Reunión de oración Otras actividades elvinculo.org o en el
teléfono 641341639

Valdetorres Torrelaguna

Domingo, 12 hrs Culto Domingo, 17:00 hrs Culto

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico Viernes, 18 hrs Reunión de oración

Miércoles, 19:30 hrs Reunión de oración
Sólo por Zoom

Contactos

▪ Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764 y Raquel Molina Becerra - 646104643. Secretaría 722864228.
▪ Pastor en Valdetorres y Torrelaguna: Tomás Vidal Gómez - 661644408.
▪ Pastores en “El Vínculo” Bellas Vistas (Madrid): Jesús Fraidíaz y Keyla García – 641341639.

Si deseas recibir este boletín en formato digital y otra información de interés por correo electrónico o
por WhatsApp, escribe a iglesia@iebsanse.com o WhatsApp o Telegram al número 722864228.

Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, NIF: R7800937J, inscrita en el Ministerio
de Justicia con N.º 017163, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y miembro de la
Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).


