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1 de febrero de 2015. Número 235 Año VI
Artículo de José Antonio Mata

“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:11-13

Contentamiento

¿Por qué el apóstol Pablo escribe a los filipenses que está contento con lo que tiene?
No porque todo le salía bien, ni porque no necesitaba de nada, ni porque todas las
personas le respetaban y le amaban, ni porque no sufría por nada.
Cuando era débil Cristo le hacía fuerte, cuando estaba vacío Cristo lo llenaba de su
poder, cuando era pobre Cristo lo enriquecía cualquiera que fuera su situación.
Es interesante saber que él había aprendido a contentarse. Y es que el
contentamiento no es algo genético, ni de un manual de cómo vivir la vida cristiana, ni de un
taller en cuanto al pensamiento positivo ¡Nada de eso!
Él no estaba ligado a acontecimientos ni problemas (podríamos escribir mucho sobre
esto pero no puedo).

Sinceramente estos versículos son muy difíciles para nosotros. Vivimos en una
sociedad que está influenciada por un espíritu de descontento, y si nos comparamos con el
resto del mundo, los occidentales somos ricos, tenemos a nuestra disposición cosas que jamás
nos las hubiéramos imaginado ochenta años atrás. El deseo de tener, aunque tenemos de
todo, ha destruido la gratitud, tenemos insatisfacción, desgana, quejas por todo, aburrimiento,
y no estamos contentos con nada aunque tengamos de todo.
Creo que estamos constantemente buscando el contentamiento sin poder tenerlo de
verdad (aunque no todos).
Escribe Max Lucado un artículo que dice:
“Una hora de contentamiento, un momento de paz, unos momentos de alegría nos hacen
una visita de vez en cuando.”
Cuando pago la última letra del piso, ¡Qué bien, qué contento estoy! Pasan los años,
pago el coche y el contentamiento me hace otra visita; pasa el tiempo y tengo un hijo, y me
hace otra visita, pero ¿Por qué se tiene que ir tan pronto? ¿No será que lo despedimos pronto
como si nos estorbara?
Sigue Lucado: “Este callejero llamado contentamiento llama a las puertas para ser
recibido, pero muy pocas personas le abren la puerta, yo le pregunto por qué tan pocos le dan la
bienvenida, él me contesta – yo cobro un precio muy alto, mi horario es excesivo, yo le pido a la gente
que comerciemos con sus miedos y ansiedades, con sus prisas, con sus temores, con sus decepciones, etc.Usted pensaría que yo tendría más compradores – Se rascó la barba y añadió pensativamente – pero
la gente me parece extrañamente orgullosa de sus úlceras y de sus dolores de cabeza – Me gustaría
darles a ustedes un testimonio: Hace poco una persona me dio la bienvenida aunque tenía una gran
lista de cosas no hechas, sus responsabilidades eran una pesada carga como nunca, correspondencia por
revisar, cuentas por revisar, etc.
¡Adiós agenda! ¡Te veré más tarde rutina! ¡Vuelvan mañana los quehaceres! “Hola
contentamiento, entra.” Así que, nos sentamos y dijimos: ¿Las tareas? Tendrán que hacerse ¿Las
llamadas? Se harán ¿Las cartas? Se escribirán. Pero todas se harán con una sonrisa.
Reconozco que no hago esto lo suficiente, pero trato de hacerlo más. En efecto estoy pensando
en darle a ese vendedor callejero una llave de mi puerta. “A propósito contentamiento, ¿Qué vas a
hacer esta tarde?””
Sí, las palabras de Pablo “He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación” es
fácil saberlas de memora (yo, el primero) si estoy descontento porque no tengo una cosa,
cuando la tenga lo seguiré estando.
Ni la tecnología, ni las comodidades, ni en la diversión, ni en un maravilloso trabajo
podrá contentarnos.
El contentamiento será nuestro invitado solo cuando Jesús reine en nosotros.
Pensamiento: La buena vida existe solo cuando dejamos de querer una mejor. El
deseo por las cosas es un virus que drena el contentamiento del alma.
.

Agenda
HOY: es primer domingo de mes y por lo tanto celebraremos solemnemente la Santa Cena y
después del culto comeremos todos juntos. Por supuesto ¡Estás invitado!
CONFERENCIA REGIONAL CBM: Como cada año sobre estas fechas, la
Comunidad Bautista de Madrid celebra su Conferencia Regional anual, donde
se presentan los proyectos de todos sus ministerios para el nuevo año, se
informa de lo realizado el año anterior y se eligen los nuevos cargos para la junta
y algunos ministerios. Será el próximo sábado, día 7 de febrero, a partir de las 10:00 hrs, y este
año será en la Immanuel Baptist Church (C/ Hernández de Tejada, 4, Madrid [entre Arturo
Soria y la carretera de Barcelona]). El pastor y nuestro representante Santiago Hernán irán a
esta interesante actividad. Si alguno desea acudir, puede hablar con ellos, y organizar algún
que otro coche más o informar sobre el transporte público.
CENA AMOR Y AMISTAD: El próximo 14 de febrero, muchos en
nuestra sociedad celebran “San Valentín”, exclusivamente para parejas.
Pero nosotros organizamos en nuestro local una nueva edición de la
Cena del Amor y la Amistad, en la que llamamos a todos (tengáis
pareja o no, pero especialmente parejas) a celebrar juntos nuestra
amistad mediante una cena preparada y servida por nuestros jóvenes.
¡Ojo! Este año, la temática de la cena será “México”, y no solo degustaremos deliciosos platos
inspirados en este país, sino que se pide a todas las parejas que se disfracen para la ocasión,
con motivos mexicanos. ¡Será muy divertido! Recordad: El sábado 14 de febrero, a las 20:00
hrs. Su coste es de 10€ por persona y para apuntaros tenéis que hablar con Victoria Bujor.
CULTINSPÍRATE: Al igual que la temporada pasada, queremos
compartir e inspirar con nuestros vecinos de Sanse, acerca de la biografía,
hechos y méritos de un personaje histórico cristiano, cuya vida sirvió para
infundir esperanza en su generación y servir de ejemplo para las
generaciones venideras, aún a pesar de enfrentar situaciones sociales y
políticas complicadas. Este 2015 hablaremos del pastor, escritor y teólogo
alemán Dietrich Bonhoeffer, el pastor que resistió al régimen
nacionalsocialista, en la Segunda Guerra Mundial, combatiéndolo con la
paz. Será la semana del 16 al 22 de febrero. Contaremos con algunas dependencias públicas,
cortesía del Ayuntamiento de S.S. de los Reyes, como la Biblioteca Central (junto a la plaza
del Monumento a los Encierros), donde habrá una exposición que ilustra la vida y
pensamiento de Bonhoeffer. En el mismo lugar, se proyectará una película basada en su vida,
el 20 de febrero, a las 19:00 hrs, al día siguiente y también en la misma biblioteca habrá una
charla, a las 19:00 hrs. Se organizarán actividades infantiles, en la Plaza de la Fuente y en la
propia Biblioteca, el 21 de febrero, por la mañana y por la tarde. Y el broche final lo pone un

magnífico concierto del grupo de Soul, Jazz y Gospel “Soulpraise”, el sábado 28 de febrero, a
las 20:00 hr en el Centro Joven, en la Av. Valencia, 3, S.S. Reyes.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las cartas a los
Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo Testamento.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 6 de febrero, Marisa Traura y Esther Herrera. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•
•

Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 7 de febrero. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
Para el reparto de ropa, hacen falta prendas de invierno. Por favor, si tienes algo para
donar, dirígete a Rosario Villegas
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1000€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 17:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir
este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o
deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el
Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, 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).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Escarell do Santos

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Familiares compañero Sara

Juan (Martha)

Enfermos
Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Manolo (Encarna)

Nerea (Sara)

Nuera Carmencita

MªCarmen y Jose Luis

Joaquín (David)

Genaro (Gladys)

Miguel (Adela)

Temas Especiales
IEB Águilas

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Irán

Personas sin empleo

Facultad

Los tibetanos del norte de
Kham

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Reparto de ropa

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

