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4 de enero de 2015. Número 231 Año VI
Artículo de Santiago Hernán

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no
de mal, para daros el fin que esperáis.” Jeremías 29:11

Deseo para 2015

¡Bienvenidos al 2015! Seguro que algunos lo esperaban con ganas, otros quizá no
tanto y a otros posiblemente les daba igual. El caso es que es inevitable, el tiempo pasa para
todos de la misma manera aunque las sensaciones sean diferentes para cada uno.
Estamos a pocas horas de ese momento tan esperado por grandes y pequeños,
especialmente por estos últimos, en el que abriremos los regalos de los “Reyes Magos”, y la
ilusión es muy grande en estos momentos. El pasado 1 de enero, inauguramos un nuevo año
que bien podríamos tomarlo como la apertura de un gran regalo para todos.
Yo soy de aquellos que esperaba este año porque es especial para mi. Entre otras
cosas, porque entiendo que el paso de los años, no debe de suponer una carga sobre nuestros
hombros, sino una liberación dada por nuestra ilusión en seguir hacia delante, hacia la meta.
Sí, a pesar de que nos hacemos mayores, a pesar de todos los problemas nuevos que se van
sumando a los viejos que quizá arrastramos, nuestra ilusión se debe de renovar, y si no es así
¿Para qué estás viviendo?
Te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es tu deseo para 2015? ¡Venga! Seguro que tienes
alguno. Quizá te has planteado algún desafío nuevo, algún viaje importante, apuntarte a

estudiar algo que puede ser determinante, un cambio de empleo, una mudanza, un nuevo reto
en la carrera profesional, una ampliación de la familia…
Todo eso está genial, pero como siempre, al igual que todo lo que sucede en la tierra,
tiene un límite y una fecha de caducidad. Todo al final se acaba, todo termina por cansar,
aburrir o desvanecerse. Tu carrera profesional puede tener un serio traspiés por una pérdida de
empleo no esperada, tu viaje se puede cancelar por multitud de motivos, o si lo emprendes
quizá decepcione; no has recibido la beca para los estudios, o estos terminan por no
corresponder con lo que querías hacer; no te han concedido la hipoteca para tu nueva casa, o
las condiciones del alquiler son prohibitivas, etc.
Si ponemos nuestras esperanzas en todas estas cosas terrenales pueden suceder mil
cosas negativas, y esa liberación que esperabas se convierte en una nueva carga aún más pesada
que la del año pasado. Es bueno ponerse metas y desafíos, de hecho es algo recomendable y
sano a nivel espiritual, pero no podemos convertirlo en nuestro “todo”, y mucho menos
debemos emprenderlo sin contar con el apoyo y la bendición de nuestro Padre celestial.
¿Sabes qué? Dios también tiene planes y retos para ti, y es posible que coincidan con
los tuyos… o mejor dicho, es posible que tus planes y retos coincidan con los de Dios, siempre
y cuando estés aferrado a Él, y tu relación con Él sea constante y fluida, y esto es muy
importante. He conocido personas, incluso siendo hermanos en la fe, que se han frustrado
mucho porque han planificado cuidadosamente algo y luego no ha resultado, o por lo menos
no como lo esperaban, y como siempre, lamentablemente, le echan la culpa a Dios. Y en
última instancia, a uno mismo.
¿Qué sabemos de la mente de Dios en estos casos? ¿Acaso quiere aguarnos la fiesta?
¡De ningún modo! El conocido versículo de Jeremías 29:11 dice: “Porque yo sé los
pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal,
para daros el fin que esperáis.” Lo más asombroso es que esto lo dice el profeta a los
deportados en Babilonia, en medio de su duro exilio. Por otro lado, hay otro pasaje en
Romanos, que jamás debemos de olvidar cuando las cosas no salen como uno quiere: “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.” (Ro 12:2). Es decir, la voluntad de Dios es siempre BUENA ¡Dios está al control
de todo!
No hace falta que busques tres pies al gato. Tu viaje quizá se podría posponer; el
cambio en tu carrera profesional será hacia un lugar más idóneo que el que estabas esperando;
a lo mejor Dios no quiere que vayas a vivir a ese barrio y te necesita donde estás, o en un lugar
diferente; es posible que el tiempo que querías dedicar a esos nuevos estudios, que no podrán
ser, se los dediques a otra cosa más urgente… y así podríamos pensar de todos aquellos deseos
frustrados, siempre pensando en cual es el deseo de Dios primeramente, y recordando que lo
que Dios quiere es mucho mejor que lo que nosotros queremos.
Desde arriba se ven las cosas mucho mejor que a ras del suelo, Dios en su
omnisciencia (infinito conocimiento), es capaz de ver el cuadro completo de tu vida y dentro
de ella, este nuevo 2015. Confía en Él y piensa que lo que hace es bueno. Planifica este año
juntamente con Él en oración y sincroniza tus deseos con los de Él, verás como te quitas esa
carga tan grande llamada “frustración”. ¡Feliz 2015!

Agenda
HOY: Inauguramos nuevo mes, y nuevo año, celebrando solemnemente la Santa Cena, y
después del culto, compartiremos una comida fraternal. ¡Estás cordialmente invitado!
REUNIÓN ASAMBLEA: El 11 de enero, queremos comenzar el
2015 con una importante reunión de asamblea (se ha trasladado a estas
fechas para salvar las vacaciones navideñas) en el que, entre otros
asuntos, se renovarán cargos en los ministerios de nuestra iglesia. Es
imprescindible que acudáis todos los que sois miembros. Y los que no
lo sois, podéis solicitar estar presentes si así lo deseáis.
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN: Como todos los años,
desde la Alianza Evangélica Española, propone una semana
especial en el que orar todas las iglesias y todos los hermanos
juntos por diversos temas, que nos incumben y nos
preocupan. Esta semana es la del 12 al 18 de enero, y al igual
que los años anteriores se repartirán unos tratados entre las
familias de la iglesia con todos los motivos, divididos en los
días de esta semana. Quedaremos todos los días de esta
semana, a las 20:00 hrs, en nuestro local, para orar juntos.
MUJERES: La primera reunión de mujeres de 2015, será el viernes 23 de
enero, a las 18:00 hrs. La responsable de estas reuniones es Corina Iarna.
CULTINSPÍRATE: Queda mes y medio, pero desde ya mismo,
queremos que estéis orando por este evento tan importante. En las
próximas semanas iremos dando más información.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en
exégesis acerca de las cartas a los Gálatas. En el “Tour de la
Biblia”, la próxima semana se estudiará Mateo. ¡No te lo
pierdas! Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te
animamos a hacerlo, ya que recibes una valiosísima
formación bíblica. Recuerda que si quieres profundizar más
en las lecciones, puedes pedir material adicional a tu
profesor. Ya hay material sobre Gálatas en nuestra web.
Búscalo en iebsanse.es y allí ve a “Estudios”.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza han cambiado en este nuevo año, a partir de ahora, sólo
serán los viernes, a las 17:30 hrs. El turno para esta semana será: 9 de enero, Eva Hernández y
Virginia Sapena. Asimismo hacemos un llamamiento a quién desee participar de este
importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•

URGENTE. Hace falta para el reparto de ropa, 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.
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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Mata Moreno

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Familiares compañero Sara

Fam.Iarna

Edgar (Josué)

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)
Temas Especiales

IEB Zaragoza

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Afganistán

Personas sin empleo

Facultad

Los Khandelwal de Rajastán

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Coros de Voces y campanas

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

