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2 de agosto de 2015. Número 260 Año VI
Artículo de Antonio Sánchez

“Pero si a vosotros os parece mal servir al Señor, elegid vosotros mismos a quiénes vais a servir:
a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de
los amorreos, en cuya tierra vosotros ahora habitáis. Por mi parte, mi familia y yo serviremos
al Señor.” Josué 24:15

Visita crucial

Cuando visitaba la ciudad de Atenas, el apóstol Pablo descubrió un interés muy grande
en sus habitantes por la religión. Al pasar por sus calles, se encontró con un gran monumento
con la inscripción: “AL DIOS NO CONOCIDO” y siendo politeístas temían a que se les
quedara algún dios sin su altar para poder adorarle.
Pablo no destruyó los ídolos de aquella gran ciudad, (dicen que había mas de 3.000)
ni tampoco criticó y se metió con las costumbres y la idolatría de ellos, solamente proclamó al
Dios vivo y verdadero.
Pablo les hablo diciéndoles:

“Pues bien, eso que vosotros adoráis como algo desconocido es lo que yo os anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No
vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si
necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De
un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y determinó los
períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo
busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de

nosotros, “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos.” Como algunos de vuestros
propios poetas han dicho: “De Él somos descendientes.”
Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como
el oro, la plata o la piedra: escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser
humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a
todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con
justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo
de entre los muertos.” Hechos 17:23-31 NVI
Después de todo esto que dijo, el apóstol Pablo les paso “la pelota al tejado” de sus
oyentes, para que les tocara a ellos elegir a quien querían adorar y servir. Y a partir de ahora
¿dónde pondrían su confianza?
Si hemos hallado al Señor del cielo y de la tierra, nos toca a nosotros elegir a quien
serviremos y adoraremos de corazón.

“No tengáis otros dioses fuera de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde
semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que
hay en las aguas debajo de la tierra” Éxodo 20: 3-4 NVI
Hoy, ¿Cuántos ídolos nos impiden adorar al verdadero Dios, nuestro Señor y
Salvador? ¿Quién es el primero en nuestras vidas?
Digamos como dijo Josué:

“Pero si a vosotros os parece mal servir al Señor, elegid vosotros mismos a quiénes vais
a servir: a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los
dioses de los amorreos, en cuya tierra vosotros ahora habitáis. Por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor.” Josué 24:15 NVI.
Elecciones (por Santiago Hernán)
Al hilo de este magnífico artículo, que acabamos de leer de nuestro hermano Antonio
(¡gracias por tu aportación!), hay dos cosas que se me vienen a la mente: Una es la habilidad de
Pablo para acercarse a una gente con un carácter y una cultura tan diferente (lo dije sobre los
jóvenes la semana pasada), y de la cual debemos de aprender. Y otra es la tolerancia al rechazo.
Dios nos creó con capacidad para elegir. En ese aspecto somos libres de escoger nuestro camino,
y es algo que debemos de entender.
A Pablo, en aquél día en Atenas, recibió el rechazo de la mayoría de sus oyentes. Josué
por su parte, vio aceptado el reto que lanzó a los israelitas. Dependemos de las decisiones de las
personas. Nunca podemos forzarles a que se decanten por una opción u otra. Aunque Dios es
soberano y dueño de todo el universo, somos nosotros los que tenemos en nuestras manos elegir,
al igual que los hombres de la antigüedad, entre nuestros propios dioses, esos que quizá
satisfagan nuestros propios deseos, y el único y verdadero Dios, creador de todo.
Pero mientras haya tiempo, LA pregunta seguirá vigente: ¿Qué escogerás?

Agenda
HOY: Es el primero del nuevo mes de agosto, y como es habitual, celebraremos solemnemente
la Santa Cena, y después del culto compartiremos una comida fraternal. Por supuesto ¡Estás
cordialmente invitado!
AGOSTO: Ya estamos en agosto, que suele ser un mes de descanso para muchos, pero la iglesia
evidentemente no cierra, y se seguirá predicando la Palabra, alabando al
Señor, y aprendiendo juntos en los cultos de cada domingo, como siempre,
a las 11:00 hrs. No faltarán los cultos de oración, como de costumbre, los
miércoles, a las 20:00 hrs. Lo que no habrán serán actividades especiales,
pues estaremos descansando para empezar la nueva temporada 2015-2016
con nuevas fuerzas.
ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES: Comenzaremos septiembre con fuerzas y
alegría, con la Escuela Bíblica de Vacaciones, del 7 al 13 de septiembre. Los
horarios serán de 17:00 a 20:00 hrs. Y se celebrará en una plaza céntrica de
nuestra ciudad. El programa está dirigido a niños de 3 a 10 años, aunque
pueden participar un poco más mayores. Más información: Nuestro pastor y
diácono de educación Marc Miret.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por Encarna Urueña,
tenéis disponible el “Rincón de oración”. Se trata de un cartelón instalado
junto a la librería (parte de atrás del salón) con papelitos adhesivos de notas
“post-it” y un bolígrafo. Si deseas que oremos por un motivo o tema en
concreto acércate a este cartel, toma una nota, escríbela y pégala en el cartel,
y oraremos por ello.
MATERIAL WEB: Próximamente tendréis a vuestra disposición los
audios de las conferencias del pasado retiro de iglesia, que el hermano José
Luis Navajo compartió con nosotros, así como un enlace a los vídeos que
presentó y las diapositivas. Cuando lo tengamos listo os informamos. Por
otro lado, también próximamente la publicación de la predicación de cada
domingo en nuestra web iebsanse.es., concretamente en la sección
“Estudios” y de ahí tenéis que ir a “Predicaciones”. En esta misma página tenéis las instrucciones
para descargar las predicaciones y escucharla también en tu teléfono móvil o tableta. Dentro de
la misma sección “Estudios”, en la subsección “Filipenses”, también tenéis un resumen de cada
lección de escuela dominical de exégesis y material que podéis trabajar en casa.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. 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 son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 7 de agosto, le corresponde a Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un llamamiento a
quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Obra Social
•! “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€!
•! Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

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, 19:00 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, 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)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Familiares compañero Sara

Fam. Expósito

Juan (Martha)

Lara y Roberto

Dani

María

Iván y Meili

Loli

Fam. Iarna

Enfermos
Débora Parra

Nerea (Sara)

Salvador Casero

Diana Lorena

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Rian (Eva)

Encarna

Débora (Martha)

Marisina

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Roberto (Encarna)

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Pilar Cantero

Penélope

Eduardo

Hijo de Consuelo

Samuel

Rosi

Marcos (MªJesús)

Carmen (Eva)

Juanjo

Victor

Eva

Tamara

Mari (Mari Tere)

Eladio

Milicsa

Aitor (Encarna)

Lola (Encarna)
Temas Especiales

IEB CASTELLÓN DE LA PLANA
Yibuti
Mundo Animista

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Personas sin empleo

Desastres naturales

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Escuela Bíblica Vacaciones

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

