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¿CELEBRAR O NO CELEBRAR LA NAVIDAD?

Un año más ya estamos en tiempo de Navidad y como siempre vuelve a surgir la
pregunta de si los cristianos debemos o no celebrarla.
En esta breve reflexión yo no voy a decir si hay que celebrarla o no, eso lo dejo a
la decisión de cada uno. Lo que si voy es a reflexionar acerca de la importancia de
la Navidad y si esta importancia merece o no que la celebremos.
¿Fue importante el nacimiento de Cristo? Analicemos algunas realidades:
En primer lugar el nacimiento de Cristo supuso la revelación de Dios dentro de
la historia. Con el nacimiento de Jesús se produce la irrupción de Dios en la historia
humana. Dios se despojó de su gloria y penetró en la parte más baja del espacio y
del tiempo sufriendo límites en su divinidad. El evangelista Juan en 1:1,14 dice: “En
el principio era el Verbo y el Verbo era Dios… y habitó entre nosotros y vimos su
gloria”. Por medio del nacimiento de Jesucristo, Dios se nos ha dado a conocer. Ya
no es sólo “algo” que se encuentra en los cielos, sino que el mismo Dios se ha acercado. Ya no sólo es una sustancia inmaterial, sino, por medio de Jesús, Dios se ha
hecho carne y se relaciona directamente con su creación. Navidad es por tanto
aquel evento donde Dios toma forma humana, para entrar en relación directa con
su creación, contigo y conmigo. “Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.”
El nacimiento de Jesús contribuye a revelar esta gran verdad en nuestros corazones
y en los de toda la humanidad.

En segundo lugar el nacimiento de Cristo es el nacimiento histórico del Salvador.
La Biblia nos enseña que el nacimiento de Cristo es un evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación: “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor (Lucas 2.11). El nacimiento de Cristo no supone
el nacimiento de uno más, sino el nacimiento de aquel que Dios eligió para ser el
primer acto en su plan de salvación. Si Jesús no hubiera nacido, no habría habido
muerte y por tanto no habría habido justicia para nuestros pecados. Todos estaríamos condenados. El plan de Dios para nuestra salvación no se podría haber llevado
a cabo, al menos de esta forma. El nacimiento de Jesús constituye un hito fundamental en el “Plan de Salvación” que Dios ha diseñado para el mundo.
En tercer lugar el nacimiento de Cristo supone la revelación tangible del amor
eterno de Dios. ¿Cuánto amor no tendrá Dios por nosotros que decide sacrificar a
su propio Hijo? ¿Por qué un Dios Eterno se convierte en un hombre real y vive entre
nosotros, sabiendo cuánto daño le iban a hacer? La respuesta es: POR AMOR: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo…” (Juan 3:16). Desde
la caída de nuestros primeros padres, el pecado entró en el mundo y nos alcanzó a
todos, pero el inmenso amor de Dios llegó a nosotros para salvarnos por medio a
su Hijo.
¿No son estas tres realidades importantes por si mismas como para celebrar el
nacimiento de Cristo?
Si no nos dejamos llevar por sectarismos y leemos detenidamente los primeros
capítulos de Mateo y Lucas descubriremos que el nacimiento de Jesús fue algo que
sí se celebro, eso si de manera diferente a como se celebra hoy en día:
Los ángeles lo declararon con gozo “vinieron a la tierra a dar noticias de él y le
adoraron”.
Los pastores lo celebraron con gozo “vinieron a verle y le adoraron”.
Los magos lo recibieron con gozo “vinieron a verle, le ofrecieron regalos y le adoraron”.
¿No hay celebración? ¡Claro que la hay!
Que nadie se equivoque, lo que celebramos en Navidad no es la fecha (de hecho,
podríamos celebrarla en cualquier época del año), sino el hecho real del nacimiento
de Cristo, por la importancia que este tiene para la historia de la salvación, independientemente de cuando el nacimiento tuviera lugar. Pero el nacimiento de Cristo
nadie lo puede negar, después del Él el mundo se dividió en antes y después de
Cristo ¿Quién en la historia ha conseguido esto?
En solo unos días millones de personas se reunirán para celebrar el evento más
grande que la creación ha experimentado. Por ello en estas fechas, independientemente que celebres o no celebres el nacimiento de Cristo, aprovecha las reuniones
familiares, de vecinos y amigos para anunciarles el verdadero espíritu de la Navidad:
El nacimiento de Jesús el Salvador. Emmanuel: ¡Dios con nosotros! Jesús y solo
Jesús es la razón de la Navidad, y es a Él quien tenemos que adorar y honrar.
“De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto a los pastores y

alababan a Dios con estas palabras: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres” (Lucas 2:13-14).
Con esperanza, Jesús Manzano

n NOTICIAS, por José Sisniegas
• CENTRO TAHOR: Aunque tengas pensado entregar tu colaboración para esta
obra en mano te recordamos que es indispensable rellenar la hoja de afiliación. Te
seguimos animando a colaborar con esta obra, tu ayuda será de gran bendición y
por poco que creas pueda ser tu ofrenda, mucha gente saldrá muy beneficiada.
• COMIDA DE NAVIDAD: Sería de ayuda a la organización de esta comida empezar
a pagar ya, así ayudamos a que todo salga lo más ordenado posible, ¿ya te apuntaste?, háblalo con Carlos Lázaro o Magdalena Mir.
• FIESTA DE NAVIDAD: Existe mucha ilusión entre los organizadores de esta fiesta
y sería ideal que todos nosotros podamos corresponder con nuestra asistencia.
Normalmente la gente durante estas fechas suele estar más sensible a los asuntos
de Cristo y por su puesto sería una buena oportunidad invitar a amigos y familiares,
será una gran tarde y nos la pasaremos muy bien, no te la pierdas. recuerda que la
fecha es el sábado día 17 a las 18,00 horas.
• ENFERMOS: No siempre escribimos sobre nuestros enfermos pero no por ello
dejamos de orar por ellos y siempre rogando Dios les alivie sus males y les recupere
pronto. En esta ocasión damos gracias a Dios porque la intervención a la que fue
sometida ERENIA salió bien y oramos por su pronta recuperación.
• PLUTARCO BONILLA.- Desde Costa Rica nos manda saludos para toda la iglesia
y además nos pide oración por su hijo DANIEL. Querido Plutarco gracias por tus
cariñosos saludos. Nos acordamos mucho de ti y esperamos que pronto puedas
estar entre nosotros compartiendo la Palabra de esa manera tan maravillosa como
tu solo sabes hacerlo. ¡Ah y cuenta con nuestras oraciones para tu hijo!
• DONATIVOS.- Se han recibido dos donativos. Uno de 150 euros, de nuestro hermano PACO MANZANO, para el fondo general de la iglesia. Y otro de 550 euros,
anónimo de un matrimonio, para la asociación CENTROS TAHOR, que como sabéis
forma parte del ministerio que viene desarrollando la iglesia entre “los sin techo”.
Damos muchas gracias a Dios por la sensibilidad de estos hermanos con la iglesia
y por el desarrollo de la misma.

n Resumen del Mensaje del 04/12/16, por José Sisniegas
“...gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración…”, Romanos 12:12.
A una persona que vive sin tener en cuenta a Cristo en su vida, le puede parecer
imposible que estas palabras de Pablo puedan hacerse realidad en la vida del ser
humano. Gozosos en la esperanza, ¿en lo que no hemos visto todavía? Allí donde el
hombre comprueba sus límites y su impotencia, el cristiano deja de poner su confianza en sí mismo y la pone en las manos de Dios, y por supuesto esto puede pa-

recer una locura; pero es una auténtica realidad cuando se vive una vida entregada
a Cristo. ¿Cuál es tu mayor anhelo en la vida? Si el lograr tu anhelo te lleva a desobedecer a Dios, ten por seguro que estás en un plan que no cuenta con la aprobación de Dios. Pero si al lograr tu mayor anhelo en la vida pones como prioridad
obedecer y servir a Dios, Dios te bendecirá mucho más de lo que te puedas imaginar. ¿Sufrido en la tribulación? Dios hace llover sobre justos e injustos. Cuando permanecemos en calma y confiados en la tribulación automáticamente nos estamos
alineando del lado de Dios y preparados para recibir sus bendiciones, ya que Dios
puede convertir cualquier adversidad en beneficio, y pueda también abrir caminos
donde no los hay. Es muy posible que no entiendas ahora mismo lo que pueda estar
pasando en tu vida, pero no te desanimes, la respuesta de Dios puede estar a la
vuelta de la esquina, sigue confiando y esperando activamente. También enseña
Pablo que debemos estar constantes en la oración; siendo la oración un arma muy
poderosa al alcance del creyente, entonces es coherente no cesar de orar, aunque
parezca que Dios no nos escucha. Por mucho que leamos en las Escrituras la importancia de la oración siempre nos quedamos cortos en comprender lo poderosa
y efectiva que es para nuestra vida. Cualquiera que sea tu situación, ten presente
que nada de lo que te esté ocurriendo es ajeno a los ojos del Todopoderoso, Él conoce todos tus sufrimientos y alegrías, siente tus lágrimas y continúa teniéndote
es sus grandiosos planes... ¡no lo dudes!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2016
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: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Florin Negoi. Distribuyen: Sor Siret, Johnny Betancourt, Magdalena Mir, Carlos Lázaro. Ofrenda: Rosa Robledo, Mª Eddy Silva.
(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: Jesús
Manzano.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

