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2 de marzo de 2014. Número 188 Año V
Artículo de José Daniel Rivera Tormos y Silvia Bolet

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” 1ª
Corintios 13:13.

¿Qué es el amor?

El amor es…

Mucho más que las lenguas angelicales o humanas, mucho más que todo el
conocimiento de los profundos misterios de la ciencia o de la fe. Mucho más que todo el poder
que nos permitiese hacer señales portentosas. Más, si mucho más que compartir mi fortuna o
sacrificar mi vida en holocausto a la causa que me inspira confianza.
Amar es sufrir, pero no exhibiendo el sufrimiento, sino en silencio creyendo, confiando
y esperando. Es soportar lo infinito sin sentirme herido o maltratado, sino feliz al pensar que
sufriendo estoy sanando heridas a los demás. Amar es desbordarme en bondad, atenciones y
respeto; regocijarme en el éxito que alcancen los demás. Guardar en mi corazón los éxitos que
he logrado sin permitir que desaten el pavo real de mi ego. Amar es considerar el sentir de los
demás para no herirlos jamás con mi orgullo y vanidad.
Amar es tomar control de mis actos y emociones, dominando mis pasiones para no
ceder a impulsos ni buscar mi propia gloria. Es librar mi corazón de los celos,de la envidia, de
las memorias ingratas y de malas intenciones de venganza o de rencor. Amar es sentir la dicha
de ser pacificador, de creer en la justicia y vivir en la verdad.

Amar es creer que todo tiene una parte buena, que todo ha de producir una experiencia
buena. Que todo vendrá a su tiempo, y que todo lo que no es bueno terminará como el éter
perdiéndose en el espacio. Amar es creer que siempre hay un mañana, es creer en mis
posibilidades, es esperar confiadamente. Es mantener el equilibrio cuando azotan las tormentas
y sonreír en la prueba, es cantarle a la esperanza aún cuando el dolor me alcance.
Amar es sentir la dicha de dar, no de recibir; de entregarse a los demás aunque estos no
lo entiendan. Es llevar la cruz con gozo y subir a mi calvario sin sentir que he sido mártir, sino
el gozo de morir a mis deseos y a mis sueños para hacer feliz a alguien que lleva impresa en su
frente la imagen de mi Señor. ¡Esto es amar!

El gran capítulo del amor nos recuerda:
algo.

“El amor es sufrido”… porque enseña a respetar aun cuando no estamos de acuerdo en
“El amor es benigno”… porque el que ama, solo desea el bien del amado.

“El amor no tiene envidia”… porque todo le parece poco para el ser amado.

“El amor no es jactancioso”… porque no desea competencia con el ser amado.
“El amor no se envanece”… porque desea servir al ser amado.

“El amor no hace nada indebido”… porque no desea herir al ser amado.
“El amor no busca lo suyo”… porque desea hacer feliz al ser amado.
“El amor no se irrita”… porque tiene paciencia con el ser amado.

“El amor no guarda rencor”… porque siempre perdona al ser amado.

“El amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad”… porque ríe y llora con
el ser amado.
“El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”… porque el amor le
da la fuerza para quedarse al lado del ser amado.
aman.

“El amor nunca deja de ser”… Y esa es el arma secreta que mantiene juntos a los que se

Nota del editor: Todo el artículo es de José Daniel Rivera, excepto el último párrafo, tras la
segunda foto, que es una porción de un texto escrito por Silvia Bolet. Ambos artículos son de la web
cristianos.com

Agenda
FORMACIÓN DE VOCES: Para todos aquellos que estéis en el grupo de alabanza o coro de
voces, tenéis una nueva formación para el canto, y será después de la comida fraternal
REUNIÓN DE MUJERES: Mujeres, vuestra próxima cita será el
próximo viernes, 7 de marzo, a la hora habitual de las 18 hrs. Apuntáoslo
en vuestras agendas e invitad a amigas. La actividad será “Manualidades
y Buenos consejos”. Más información: Corina Iarna.

DÍA DE LA BIBLIA: Hemos leído mucho acerca de las bondades de leer la Palabra de Dios,
pero por lo menos una vez al año dedicamos un culto a agradecer y adorar a Dios, también por
este tesoro que nos ha dejado. Será el próximo domingo 9 de marzo.
ESPECIAL LIBRERÍA: Precisamente para celebrar el día de la Biblia, nuestra librería pondrá
un stand especial con libros de segunda mano y por supuesto, biblias para todos los gustos.
¡Acércate y haz tu pedido!
DÍA PRO-TEMPLO: A todos nos encanta llegar a
nuestro local y disfrutarlo completamente limpio y
ordenado. Como es algo nuestro, y todos formamos parte
de la iglesia ¿Por qué no colaborar entre todos y recogerlo
en un día especial para ello? Este sábado 8 de marzo, a
las 10:00 hrs., se organizará el día pro-templo para dejar
el local en condiciones de cara a la primavera y pensando
en la Semana Santa ¡Ven y colabora!

REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Volvemos a nuestras reuniones de matrimonios, en el que
charlamos, compartimos experiencias y aprendemos como debe de ser
un buen matrimonio delante de Dios y de la sociedad. La próxima
reunión será el viernes 14 de marzo, a las 20:00 hrs. ¡No os lo perdáis!

PRE-ADOLESCENTES: ¡Estrenamos nueva actividad! Nuestros
pre-adolescentes y adolescentes tendrán su espacio propio en la iglesia. Las reuniones serán los
sábados, las 11:00 hrs. Las edades a las que va dirigido es de los 9 a los 13 años. Más
información: Esther Herrera
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la
semana que viene seguiremos con Proverbios, Segundo
Tema: instrucción y detracción (1:8-9:18) "La
holgazanería" y "El rechazo de los principios paternos"
Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te
animamos a hacerlo, ya que recibes una valiosísima
formación bíblica. Mientras el grupo de integración tiene la tarea de leer Isaías. Recuerda que

si quieres profundizar más en las lecciones, puedes pedir material adicional a tu profesor.

LIMPIEZA: Con motivo del día pro-templo de este sábado, no tendremos los turnos de
limpieza habituales.

Obra Social
Para la obra social hace falta ropa de invierno. Hemos habilitado además, una hucha especial
para realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar (300€ cada 4 meses) los
alimentos desde el almacén que total amabilidad nos ha prestado la empresa Promael, en
Daganzo. También cualquier aportación, en forma de alimentos no perecederos, será muy
bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidad.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Vica y Sebas): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 685373142; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o 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, 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).
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