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EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
Entramos en tiempos de Navidad.
En España, como en los países católicos de la América hispana, el espíritu religioso
de la Navidad se reduce a fiestas para la carne.
Si se quiere celebrar en estos días la conmemoración del nacimiento de Cristo, al
menos se ha de compenetrar uno con el verdadero espíritu de la Navidad. Acostum‐
brados a pervertirlo todo, hemos hecho de la Navidad un acontecimiento puramente
material en el que el principal motivo, y casi único, suele ser la bebida y la comida, el
ambiente frívolo y el enloquecimiento de las mentes al ruido de las castañuelas y las
panderetas, el embrutecimiento de la conciencia y la muerte del alma.
El espíritu de la Navidad no puede ser ese. No debe serlo. A eso lo hemos reducido
nosotros, pero nos hemos engañado, hemos traicionado nuestras propias almas, hemos
defraudado nuestras convicciones. Ya no hay cristianos en la Navidad. No hay seres
que se reconcentran en sí mismos, que oran, que alaban, que agradecen, que aman y
que meditan. No. Hay hombres y mujeres que derrochan, que trasnochan, que gritan
como exaltados, que jalean como si tuvieran una central eléctrica en sus cuerpos, que
bailan hasta entontecer como si corrieran por su sangre centenares de tarántulas.
La Navidad tiene que ser otra cosa. Sin castañuelas. Sin turrones ni polvorones. Sin
pollos ni comidas especiales. Sin visitas molestas a los amigos ni escándalos por las
calles. Sin vino y sin licores. Sin estimulantes carnales ni provocaciones al alma. Nada
de bebidas. Nada de perder el entendimiento. Que nadie grite villancicos monótonos

y vacíos. Que no se hable del Niño entre ardores del estómago. Que se olvide el pesebre
al vomitar los atracones. Que no se llenen a la media noche los templos de seres tam‐
baleantes ni se contagie la atmósfera con el vaho irrespirable de hombres y de mujeres
con el alma chorreándoles alcohol. Que se quite todo el mundo la careta. Que cada cual
aparezca como es. Que no se engañe al vecino. Si se quiere comer, beber y degradarse
un par de días al año, que se haga, pero que se deje en paz a Dios.
Cristo nos habla todas las Navidades. Todos los días. Con insistencia. Llama a la
puerta de nuestra alma, diciéndonos como el pastorcillo de los Cantares a su amada:
“Ábreme…porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche”
(Cantares 5:2).
Oímos su tierna invitación a la comunión, al reposo, a la templanza, a la vida serena
del espíritu: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Pero seguimos sin hacerle caso. Y esta es la tragedia. Nos sumimos en una incons‐
ciencia animal. Hagamos otra cosa. Cojamos un Nuevo Testamento. Leamos y medite‐
mos cuidadosamente los tres primeros capítulos del Evangelio de Mateo, los cuatro
primeros de Lucas y los tres primeros de Juan. No es demasiada lectura, no. Más tiempo
perdemos en otras cosas que no aprovechan. Examinemos nuestro estado espiritual a
la luz de esas escrituras. Pongámonos de rodillas ante Dios y pidámosle en oración fer‐
viente que nos ayude a entender y a practicar el verdadero espíritu de la Navidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Un nuevo nacimiento. El domingo Elisabeth González, hija de Evangelina, dio a
luz a un precioso y robusto niño, al cual han puesto por nombre Dani Javier. Tanto la
madre como el niño se encuentran bien, después de un largo parto. Damos gracias a
Dios por esta nueva vida y le pedimos que derrame todas sus bendiciones sobre la
madre para que se recupere bien y sobre el niño para que crezca y se desarrolle en
todos los aspectos. Se encuentran en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los
Reyes, en la Habitación 469, y el teléfono es 634038690.
• En la iglesia hay personas muy necesitadas de trabajo. Todos tenemos con‐
tacto con otras personas que en un momento determinado pueden necesitar a alguien
para trabajar, por ello cuando os enteréis de algún trabajo no lo echéis en el olvido y
por favor compartirlo, lo más pronto posible, con Jesús Manzano (619271525), pues
él sabe de las personas que están necesitadas. Sobre todo se necesitan trabajos por
horas, ya que hay madres con hijos y lógicamente no pueden dejarlos para irse de in‐
ternas. Tenemos que concienciarnos todos con esta necesidad y no dejar pasar ninguna
oportunidad de poder mitigar estas situaciones tan dramáticas.
n OFRENDA
La hermana Charo Hernández nos envía su ofrenda para el Fondo de la Iglesia. No
importa por qué circunstancias pase, ella es fiel siempre a su compromiso con el Señor

a quien ama. Le agradecemos a Charo los 50€ recibidos y el ejemplo que es para noso‐
tros y deseamos que Dios la cuide en su salud, a veces frágil, y la guarde siempre.

n FIESTA DE NAVIDAD
Con mucha ilusión los niños y sus maestros de Escuela Dominical están preparando
una bonita actividad de Navidad para sorprendernos a todos. Acudamos a tan grata
reunión, que tendrá lugar el SÁBADO 20 A LAS 6 DE LA TARDE. Finalizada la fiesta
habrá un refrigerio con chocolate y dulces que todos podemos aportar.
n COMIDA DE NAVIDAD
La comida se celebrará en el Restaurante EL FRESNO, donde viene siendo habitual.
Será inmediatamente después del culto del domingo día 21.
Los hermanos que dispongan de plazas libres en sus coches, rogamos lo comuni‐
quen a Jesús Manzano a fin de trasladar a los hermanos que puedan, pues de lo con‐
trario deberán tomar el metro. La comida comenzará entre 2 y 2,30.

n REUNIÓN DE ESTUDIO BÍBLICO
Por circunstancias especiales este año se suspenden los Estudios Bíblicos de los
jueves día 25 y día 1 de enero., que después de esta fecha serán reanudados.
Rogamos a todos tomar nota de este aviso.

n PEQUEÑO DESCANSO DE ATRIO
Nuestro Boletín dejará de ser publicado durante las próximas tres semanas. En este
tiempo no dejemos de orar los unos por los otros, y en los días festivos que se acercan,
agradezcamos a Dios por ese misterio tan grande de haberse hecho hombre y haber
venido a habitar entre los hombres. Y habernos dado una salvación tan grande.

n Resumen del mensaje del domingo 14 de diciembre, por J. Manzano
VIVE COMO DANIEL Y SUS COMPAÑEROS (Daniel 1:1‐21)
El contexto histórico en que se desarrolla esta historia es muy interesante. El imperio
más poderoso de la época invadió el territorio de Israel y se llevó los utensilios más her‐
mosos y valiosos del templo de Jerusalén y también algunos prisioneros.
Entre estos prisioneros estaban los cuatro jóvenes que se mencionan en este pasaje.
Daniel y sus amigos estaban dentro del grupo de deportados. Tenían 16 años. Fueron es‐
cogidos para estar en el palacio del rey. Estos jóvenes habían sido instruidos por sus padres
para entregar sus vidas en total servicio a Dios.
Se les advirtió acerca de que si no comían la comida que el rey había establecido para
ellos, podrían ser encarcelados por desobediencia.
A estos jóvenes les cambiaron los nombres, pero no su corazón.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Ellos
sabían quién era su Dios y tenían una determinación de sólo seguirle y servirle a Él.
Dios utiliza grandemente a Daniel al punto que revela e interpreta los sueños del rey. Y
el rey engrandeció a Daniel, y Daniel estaba en la corte del rey.” (Daniel 2:47‐49).

Daniel había revelado e interpretado el sueño del rey, que otros sabios y magos de la
corte no pudieron, y esto dio pie para que Nabucodonosor erigiera una estatua de oro de sí
mismo, a la cual todos deberían adorar. A estos varones jóvenes se les empieza a poner en
una situación incómoda: “O adorar a la estatua o permanecer fieles a Dios y perder todos
sus privilegios”.
“Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed‐nego, cayeron atados dentro del horno de
fuego ardiendo.” (Daniel 3:23). Y de allí salieron ilesos. “Entonces el rey engrandeció a Sa‐
drac, Mesac y Abed‐nego en la provincia de Babilonia” (Daniel 3:30).
Pero el enemigo no se queda quieto y ahora a quien va a probar es a Daniel, con un edito
que decía que “…cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier
dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones” (Daniel 6:7).
“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las
ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba
…” (Daniel 6:10‐11).
Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. (Daniel
6:14‐16). Y por la mañana el rey mandó sacar a Daniel del foso y ninguna lesión se halló en
él, porque había confiado en su Dios” (Daniel 6 19‐23).
Hoy transitamos por un mundo lleno de tantas tentaciones y pecados como aquél de los
tiempos de Daniel y sus amigos. ¿Puedes tú separarte para Dios como ellos? Toma la deci‐
sión de no contaminarte y no te arrepentirás, Dios estará siempre a tu lado como lo estuvo
con los tres jóvenes en el fuego y en el foso de los leones. Tú no eres menos que ellos. Dios
no hace acepción de personas, lo único que mira es tu fidelidad. Toma, y si ya lo has hecho,
reafirma en este momento tu decisión de serle fiel a Dios y de no contaminarte con las cosas
de este mundo. Si así lo haces Dios te bendecirá.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 de diciembre de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ana Sánchez, Mª José Palomino, Chema
Muñoz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Juan Mª Cabrera, Lourdes Martín.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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