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1 de marzo de 2015. Número 239 Año VI
Artículo y poesía de Jesús Mata

“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y éstos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis” Gálatas 5:17

Vida nueva

Si en lugar de demoler una vieja casa y de construir otra en su sitio, usted se contenta
con blanquear las ruinas con cal, se parecerá a los que, en lugar de “nacer de nuevo”,
simplemente se esfuerzan por reformar su conducta exterior. Y los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios.
Esto quiere decir que debe tener nuestro total consentimiento para desalojar nuestra
vieja naturaleza reemplazándola por la persona de Cristo. Como dijo el escritor cristiano
A.W. Tozer, el yo no muere sin nuestro total consentimiento, y por el poder de esa nueva
vida, es hecho capaz de cumplir lo que le complace a Dios. (Efesios 2:10-19).
Hace tiempo leí un comentario acerca del teólogo San Agustín, este había estado en
la ciudad de Roma por asuntos de negocios, donde había dejado ciertos conocidos. Una vez
convertido a Dios visitó nuevamente la ciudad, y al verlo unos conocidos, le dijeron !Eh
Agustín! Somos nosotros, pero él siguió caminando, de nuevo éstos le increparon: ¡Agustín!
¿Es que no nos conoces? Y él, echando a correr, exclamó: yo ya no conozco a ese hombre, yo
soy de Jesucristo.

Tienes en tu actual ser
una naturaleza nueva,
da gracias a Yaveh
siempre por toda ella.
Cuídala y con rigor
de la vieja naturaleza,
mantenla con el vigor
de la autentica primavera.
Haz morir, sin pena
la antigua vida,
que brote la nueva
sin reserva ni medida.
Porque si alimentas la vieja
de cierto que morirás.
Pero si das paso a la nueva
de seguro que vivirás.
Sí tu fiel creador
es tu fe e ilusión,
deja que con su amor
transforme tu corazón.
De lo que hagas o dejes de hacer
un día rendirás cuenta al Señor,
pues eres responsable ante Él
de este maravilloso don.
Recuerda siempre que la vida en flor
te vino por la gracia de Dios,
no porque fueras ni mejor ni peor
sino porque reconociste tu condición.
Al buen labrador que es bueno
le costo un gran precio por su parte,
por ello eres su labranza y terreno
gracias a su sacrificio de sangre.

Agenda
HOY: Es primer domingo de mes y celebraremos como es habitual solemnemente la Santa
Cena, y después del culto comeremos todos juntos. ¡Estás invitado!
TALLER SOBRE HERMENÉUTICA: ¡Esta semana! El año
pasado dimos un interesantísimo taller sobre hermenéutica bíblica (la
hermenéutica es la ciencia que se ocupa de la interpretación de un
texto). Pues este año seguimos ampliando conocimientos en este
campo, con un taller que se celebrará el fin de semana del 6 al 8 de
marzo.
OPERACIÓN KILO: Los jóvenes tienen una nueva cita, el sábado 14 de
marzo, tanto por la mañana, como por la tarde, con la recogida de alimentos
en los supermercados “AhorraMás” de Sanse. Tú puedes unirte a ellos. Habla
con Sebastián García, si quieres colaborar en esta preciosa labor.
DÍA DEL PADRE: El próximo 15 de marzo (domingo), celebraremos juntos
“El Día del Padre” y daremos gracias a Dios por tener la oportunidad de tener
padres que nos han criado, instruido y corregido, honrándoles como lo
merecen. Será en un culto muy especial. ¡No te lo pierdas!
PRO-TEMPLO: El día 21 de marzo (sábado), a las 10:00 hrs, tendremos
nuevo día Pro-Templo, ya sabéis zafarrancho de limpieza y orden en nuestro
local, para prepararlo para las cercanas fechas especiales de la Semana Santa y
las actividades de primavera.
MUJERES: El viernes 27 de marzo, a las 18:00 hrs tenéis una nueva cita en una
nueva reunión, en la que sin duda además de compartir juntas, lo pasaréis genial.
La responsable del grupo de mujeres de la iglesia es Corina Iarna.
CAMBIO DE HORA: No olvidéis que en la noche del 28 al 29 de marzo, cambia la hora,
para entrar en el llamado “horario de verano”: se atrasa el reloj una hora, es decir, a las 3, serán
de nuevo las 2. Recordadlo para poder llegar a tiempo al culto del domingo 29.
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. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 6 de marzo, el grupo de jóvenes. 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 14 de marzo. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
Para el reparto de ropa de todos los miércoles 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 1500€!

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.
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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Valladares Hernández

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

Débora Parra

Jorge (David)

Débora (Martha)

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Joaquín (Adela)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Mari Tere

Eduardo

Pilar Cantero

Dolores (Carmencita)

Manolo (Encarna)

Pepa

Genaro (Gladys)

Miguel (Adela)

Nerea (Sara)
Temas Especiales
IEB Alcoi

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Eritrea

Personas sin empleo

Facultad

Ciudad de Rangún

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Evangelismo

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Conferencia y
videoproyección

Cultinspírate

Concierto Soul Praise

