Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes

CALENDARIO LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los
siguientes: Martes 5, Carmencita / Cristóbal / Teresa Berdejo; Viernes 8, Marisa / Corina.

Av. Castilla La Mancha, 162 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 – www.iebsanse.es

Obra Social
Esta semana podéis traer azúcar. Hemos habilitado además, una hucha especial para
realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar (200€ 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

3 de noviembre de 2013. Número 171 Año IV

!
Artículo de Santiago Hernán

“Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora
de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la
tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona.” Apocalipsis
3:10-11

37 años

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Martes, 17:30 hrs: Limpieza
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 17:00 hrs: Limpieza
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 16:30 hrs: Ensayo de alabanza
Sábado, 11:00 hrs: Escuela bíblica infantil
Sábado, 19:00: Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastor) - Tel. 685373142 correo pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

!
Nuestra historia es tan variada y ha sufrido tantos altibajos, que incluso se podrían
poner varias fechas a su nacimiento o renacimiento. Algo muy propio en la historia de la
iglesia cristiana, y más cuando hablamos de la historia del protestantismo en España, ya que
debido a la persecución sufrida durante tantos años, en diferentes periodos, ha provocado que
las propias historias de las iglesias fueran inconstantes y desiguales.
Y digo todo esto porque hoy celebramos que como iglesia cumplimos 37 años, pero la fecha
real en la que como congregación celebramos nuestro primer culto, con su primera escuela
dominical fue el 31 de octubre de 1976, en una efeméride muy propia del protestantismo, por

ser cuando arrancó oficialmente todo este movimiento, a raíz de la publicación de las 95
tesis de Martín Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en 1517.

Sin embargo hay otras fechas, que como iglesia podemos tener en cuenta, como el culto
de inauguración el 19 de febrero de 1977, o la constitución como entidad religiosa ante las
autoridades civiles, el 11 de agosto de 1993, el mismo año que inauguramos el local que
estamos ocupando hasta la fecha.

Pero nuestra razón de ser como iglesia local, que es adorar en comunidad, fue en una
fecha como esta del 31 de octubre, el local es secundario (recordemos que los primeros
cristianos se reunían en las casas, y de hecho hoy en muchos lugares del mundo se sigue
haciendo), los papeles ante el estado civil son importantes, pero es mucho más importante
lo ocurrido ante los ojos de Dios; y es que un puñado de hermanos, decidió que (los
entonces pueblos, hoy ciudades) Alcobendas y San Sebastián de los Reyes fueran alcanzados
para Cristo. Este es, por lo tanto el primer testimonio bautista oficialmente establecido en
esta zona, clave para llegar a los cientos de miles de almas que viven en el corredor norte de
Madrid.

Agenda
ANIVERSARIO IGLESIA: ¡Hoy! Celebramos el 37 aniversario de nuestra iglesia, en
comunidad, con el “hermano invisible”. Por este motivo y por ser primer domingo de mes,
tendremos Santa Cena y comida fraternal. Será un hermoso tiempo de compartir y celebrar,
que “hasta aquí nos ha ayudado el Señor”.
VELADA MISIONES INTERNACIONALES: El próximo viernes, día 8, a las 20:00 hrs.
quedamos todos juntos para compartir una cena (que cada uno traiga desde su casa) y una
velada de oración posterior muy especial sobre las misiones internacionales.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Tenemos los matrimonios una nueva cita, para el viernes
15 de noviembre, a las 20:00 hrs.

Como dice una canción del cantautor y pastor cristiano Marcos Vidal: “Aquí estamos, con
la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie
y luchando día a día anhelando verte a ti….” Porque ese es nuestro objetivo, verle a él,
obedecerle a él, buscarle a él. Eso es lo que nos mantiene en pie y sin duda, si no hemos
caído ha sido por él, por su misericordia, y porque tras tantos años estoy firmemente
convencido de que Dios tiene un plan magnífico con Alcobendas y Sanse, y tiene algo
sorprendente para esta iglesia, que ahora más que nunca “se esfuerza y actúa”, no por un
galardón, sino por amor a aquel que lo ha dado todo por nosotros, y por amor a aquellos
que lo necesitan y los buscan a él, aquellos que están sin esperanza en su vida.

PRESENTACIÓN DE NOEMI: La pequeña nueva hija de nuestra familia pastoral, Noemi,
será presentada ante el Señor y nuestra congregación, en un culto muy especial, el próximo
17 de noviembre.

Por su bondad y misericordia, por la acción del Espíritu Santo, hemos conseguido
sacudirnos el polvo del camino, nos hemos levantado y restaurado tras una época difícil de
inestabilidad y ahora toca crecer, ahora estamos caminando hacia delante.

PREPARACIÓN AL BAUTISMO / MEMBRESÍA: Si alguien desea realizar un curso de
catecumenado (preparación al bautismo), o si alguno desea formar parte de la membresía
de la iglesia puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.

Extraño aniversario es un número 37, cuando lo normal es celebrar una cifra más redonda
o más determinante, como un 30, un 35, o un 40… algunos se preguntarán ¿Por qué ahora?
Y yo digo ¿Y por qué no? ¿Cuánto hace que no celebramos que “Aquí estamos”? ¿Por qué
no empezar desde ya y hacerlo todos los años?

Cuando toda nuestra sociedad está tambaleándose, anclada en un delicado estado del
bienestar, que desaparece ante nuestros ojos, nosotros nos erigimos como un faro de
esperanza. Cuando nuestras autoridades no dan respuestas firmes, ante la crisis en general y
esos cientos y miles de grandes crisis que están viviendo las familias a nuestro alrededor,
nosotros seguimos ayudando al necesitado, aportando lo que podemos, pero dando lo más
importante que se le puede dar a una persona: El amor. Y procurando mostrar ese amor por
excelencia, inmenso, incomprensible y perfecto, expresado en la cruz del calvario.
Aquí estamos, 37 años han pasado desde que un puñado de valientes ha decidido
comenzar un gran proyecto de iglesia, que con el paso del tiempo, lejos de envejecer, se va
renovando por su gracia.

REUNIÓN DE MUJERES: Será el día 22 de noviembre, a las 18:00 hrs. ¡Apuntadlo en
vuestras agendas!
ESCUELA DOMINICAL: Los que estáis en la clase de Integración, tenéis la tarea de acabar
de leer Deuteronomio, y comenzar con Josué, para la próxima semana. Los de Exégesis,
tenéis para la próxima semana: Eclesiastés 7:23-29 La búsqueda continua. Si alguien quiere
mayor profundidad en este estudio puede pedir material a los profesores.

BOLETÍN: Quien desee recibir el boletín semanalmente, a través del correo electrónico,
debe de solicitarlo al correo de secretaria@iebsanse.es o directamente a Santi Hernán. Con
esto ahorramos más dinero en boletines en papel y respetamos más el medio ambiente.
Además, se recibe valiosa información extra a través de ese medio. También puedes hacer tu
aportación al mismo con un artículo o reflexión que consideres interesante u oportuno.
Mejor si es de cosecha propia. ¡Así lo hacemos un poco más nuestro! Si lo tienes, hazlo
llegar al propio correo de secretaría y participa en este boletín que es de todos.
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