LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

HOY Domingo 10.- Último día de Escuela Dominical. Se reanuda el 7 de Enero.
Sábado 16.- (18:00h) Programa de Navidad en Colmenar.

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
OSVALDO, padre de GLADIS, por su salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por su salud y para que se
arreglen sus papeles;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
Orar por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS
Lunes 11.- Santiago Aarón
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara
sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra
salió su voz” (Salmo 19:1-4)
¡ABRAMOS LOS OJOS!
El propietario de una hermosa
casa recibió por primera vez la
visita de un pariente lejano.
Éste perjuraba y blasfemaba
sin cesar. Cuando se le
preguntó si no temía ofender a
Dios al proferir semejantes
palabras, el visitante respondió
que no, porque decía que él
nunca había visto a Dios. Al
día siguiente, los dos hombres
miraron
juntos
algunos
cuadros.
- Los pintó mi hijo, dijo el propietario. El visitante quedó maravillado, pero las sorpresas todavía no se habían
acabado. A lo largo del día, los dos hombres tuvieron la oportunidad de admirar
varios trabajos realizados por el hijo del anfitrión en diversos campos como el
jardín de adorno, la instalación interior e incluso arreglos en el seno de la comuna.
Cada vez el visitante preguntaba: - ¿Quién hizo esto? Invariablemente obtenía la
misma respuesta: - ¡Mi hijo! Finalmente el hombre exclamó: -¡Qué suerte tener un
hijo así! -¿Cómo puede decir semejante cosa? Usted nunca ha visto a mi hijo.
-¡Pero veo lo que hizo!, fue la respuesta.
- Pues bien, venga a la ventana y mire todo lo que hizo Dios. ¡Usted nunca lo ha
visto, sin embargo, ha visto sus obras!
A Dios nadie le vió jamás, pero el lector puede contemplar su creación y
reconocer su existencia y grandeza. Puede y debe creer que esta gran Dios (sigue)

¡ABRAMOS LOS OJOS! (continuación)
Creador también es el Dios Salvador, quien dio a su Hijo Jesús para llevarle a él.
© Editorial La Buena Semilla
A LOS CRISTIANOS QUE NO CELEBRAN LA NAVIDAD (condensado)
(En memoria de Paul Byer, mi
amado suegro, quien me enseñó a
festejar cristianamente la Navidad)
Se acerca la Navidad y de nueva
cuenta llegan
mensajes
de
cristianos que sostienen celebrarla
es anti bíblico y anti cristiano. Año
con
año
leo
y
escucho
afirmaciones
de
personas
convencidas, y que buscan
convencer a otros, acerca de que la
Navidad es una fiesta pagana.
Quienes se oponen a las festividades navideñas, citan como base de su oposición la
costumbre antigua de celebrar el 25 de diciembre el solsticio de invierno, cuando la
luz del día era la más corta del año y a partir de allí comenzaba su crecimiento hasta
ser paulatinamente mayor que las tinieblas de la noche. Los cristianos posteriores a
las comunidades neotestamentarias debieron confrontar sociedades en las que los
astros eran venerados y a los cuales se les atribuían poderes divinos. Fue entonces
cuando comenzaron a celebrar la festividad no cristiana con un sentido
cristiano, afirmando que la plenitud de la luz que definitivamente venció a las
tinieblas era Jesús el Cristo. Hicieron lo que muchos cristianos y cristianos después
a lo largo de la historia harían con diversas costumbres y expresiones culturales que
originalmente no eran cristianas: las redimieron, les dieron un nuevo sentido,
remodelaron y recrearon conmemoraciones y festividades para reafirmar su fe
dotando de otro significado a costumbres no cristianas.
“Jesús no nació el 25 de diciembre, y él tampoco mandó celebrar su nacimiento”.
De allí desprenden que celebrar Navidad es, así lo he leído, “antibíblico y
anticristiano”. Es cierto, Jesús no nació el 25 de diciembre y en los primeros siglos
posteriores a él distintos teólogos cristianos intentaron dilucidar la fecha probable
de su nacimiento.
Julio I (años 337-352), obispo de Roma, decretó se observara el 25 de diciembre
como la fecha de la Navidad. Es claro que los cristianos aprovecharon una fecha
para resignificarla y diferenciarla de su origen pagano.
me parece un tanto estéril continuar sosteniendo que como Cristo no nació en el día
que tradicionalmente se festeja su llegada al mundo, entonces necesariamente al
hacerlo se está sucumbiendo al paganismo.

Considero un desatino afirmar que exclusivamente los seguidores y seguidoras
de Jesús tenemos permitido hacer lo expresamente ordenado por Jesús. El
Evangelio no es un manual en el que estén normadas todas y cada una de las
acciones que debemos llevar a cabo. Lo que sí está claro es el espíritu de amor,
servicio y compasión que debiera caracterizar nuestras conductas cotidianas,
que ellas reflejen el Espíritu de Cristo en lugar de andar de fiscales de conductas
de los demás.
La Navidad es una fiesta cristiana si los celebrantes son cristianos y hacen
de la encarnación de Cristo el centro del festejo. Para esto pueden valerse de
símbolos diversos que apuntan hacia la centralidad del Verbo encarnado. En
esta perspectiva, y en la temporada de Adviento y en la Navidad misma, hay
que leer los anuncios de la llegada del Mesías y su nacimiento. Hacerlo así en
las semanas previas al 25 de diciembre, y en tal día, es una oportunidad para
darle un sentido evangélico (en el sentido de acorde con el Evangelio) a una
fecha cuya celebración se ha adulterado en la sociedad de consumo
desenfrenado y que por ello está distante de la narrativa del Nuevo Testamento.
Celebrar o no celebrar la Navidad no significa mayor o menor compromiso con
los valores enseñados por Jesús. Me parece que hacer una u otra opción debe
quedar en la libertad cristiana para decidir sobre asuntos que permiten
pluralidad de posibilidades, y que elegir una de esas posibilidades no
contraviene normas fundamentales del ser cristiano. Los que han concluido no
celebrar Navidad están en su derecho, lo que me inquieta es cuando son
misioneros de la anti Navidad y su decisión la quieren hacer válida para los
demás y miden la fidelidad al Evangelio con lo que se hace o deja de hacer el
25 de diciembre.
Las narraciones de los Evangelios sobre la natividad de Jesús hablan en sentido
festivo, jubiloso, sobre la promesa que fue cumplida al irrumpir la luz en las
tinieblas, al nacer Emmanuel, Dios con nosotros.
La Navidad celebrada en clave cristiana siempre es nueva y vivificante. Su
inconmensurable sentido nunca se agota y ha inspirado obras literarias y
musicales impactantes, lo mismo que arrobadores poemas y pinturas.
Los que festejamos con conocimiento de causa que Jesús no nació el 25 de
diciembre, pero que hemos adoptado la fecha para gozarnos en que Jesús
siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros (2 Corintios 8:9), y nos
reunimos para hacer el centro de la fiesta al Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz encarnado en Cristo (Isaías 9:6).
Carlos Martínez García

