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“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.” Éxodo 19:5

Hitos de esperanza
Hace bien poco que regresamos de
vacaciones y ya estamos en septiembre, gracias a
Dios, aunque para muchos, desgraciadamente ya
estemos en este mes, tan típico de regresos. Pero
para bien y para mal, ya estamos en un nuevo
mes, que significa generalmente, nuevos
comienzos, especialmente para los que estudian
una enseñanza reglada.
Muchos de nosotros, en estas pasadas
vacaciones hemos optado por salir de nuestra ciudad y hemos emprendido un viaje en
coche. Nosotros que estamos en el centro, si queremos buscar el mar y la playa, hemos
tenido que hacer un viaje, un poco largo, de esos que pueden cansar. Y a la hora de
emprender este tipo de viajes, y sobre todo, cuando se viaja con niños surge la clásica
pregunta “¿Cuánto falta para llegar?” Ahí entran en juego una buena dosis de paciencia
y estar pendiente de los llamados “Hitos kilométricos”.
Los hitos kilométricos son unos pequeños postes de metal (antiguamente eran
de cemento, como la imagen de arriba) que marcan el kilómetro de la carretera en el
que nos encontramos, y así nos hacemos a la idea de cuánto puede faltar para nuestra
llegada y también podemos llevar la cuenta de todo lo que hemos recorrido.
Si hay un viaje bíblico que recordamos que fue especialmente largo y lleno de
“hitos” es el éxodo del pueblo de Israel, desde Egipto hasta Canaán y en su posterior
conquista con Josué a la cabeza. De entre los hitos que el pueblo escogido tomó como
referencia para proseguir con su viaje podemos encontrar la peña de Horeb (Éx 17:67), el monte Ebal (Deu 27:4), las 12 piedras del Jordán (Jos 4:20-22), y muchos más
lugares mencionados, donde el pueblo se llegó a asentar (Núm 33:5-49). Pero de todos
los lugares recorridos, el más destacado fue el monte Sinaí (Éx 19:1-2), donde el pueblo
se llegó a quedar por espacio de un año. Este emblemático lugar sería donde se
desarrollaría la mayor parte de la ley, ya que fue el lugar que escogió Dios para revelarla
a su siervo Moisés. Tal importancia cobró este alto en el camino, que se podría decir

que a partir de Sinaí, Israel se formaría definitivamente como nación consagrada a
Dios (Éx 19:5-6) para bendición al mundo.
¿Por qué estableció Dios este lugar y escogió este momento para un hecho tan
importante como la revelación de la ley? Si observamos el texto, vemos que el pueblo
había sido testigo hasta ahora de muchas bendiciones y milagros de Dios. Los
suficientes para que el pueblo tenga presente al Señor en
todo momento, y también sirvió para ponerlos a prueba, ya
que este impresionante monte (en la foto de la derecha), tan
escarpado, era un lugar de demostración de poder y también
de fe en un momento en el que Moisés se apartó en su rocosa
cumbre, mientras el pueblo quedó abajo, en el desierto,
expectante de la manifestación de la presencia de Dios.
Nosotros, como pueblo escogido de Dios (esta vez, como iglesia), en la
actualidad y en el lugar que ocupamos, estamos celebrando en esta nueva temporada
que hoy se estrena, la llegada de un hito: 40 años de testimonio, desde aquellos
primeros cultos celebrados en la pequeña capilla del Seminario Teológico, en
Alcobendas, al amparo de la Iglesia madre de Barrio del Pilar.
Cuarenta años es una cifra redonda y simbólica, es precisamente la duración
de la travesía de Israel por el desierto, la duración de los reinados de Saúl (Hch 13:21),
de David (1 Re 2:11) y de su hijo Salomón (1 Re 11:42), y otros reyes.
Es por lo tanto, un motivo de celebrar y un hito… histórico y de esperanza. Un
momento para echar la mirada atrás y comprobar cómo hasta aquí nos ayudó el Señor,
y un punto y seguido en nuestro camino hacia ese día desconocido, pero ansiado y
temprano en el que Él vuelva. ¿Por qué hemos cumplido todo este tiempo, y aún a
pesar de todo, seguimos aquí? Desde luego no tanto por lo que nosotros hayamos
podido lograr con nuestras fuerzas, sino más bien por la misericordia y bondad de Dios
que nos escogió de antemano, en Cristo Jesús, para buenas obras (Ef 2:10) y porque
para Él, al igual que dijo de Israel en su momento, somos su especial tesoro.
Sin embargo, esta bendición viene dada por dos condiciones, encontradas en
el momento en el que Dios lo reveló a Moisés en el momento de detenerse ante el
monte Sinaí (Éx. 19:5, pasaje de cabecera): Si diéramos oído a su voz y si guardamos
su pacto.
¿Escucharemos su voz y guardaremos el pacto en esta nueva temporada?
Estaremos expectantes a su presencia y por su gracia y bondad, celebraremos 40 años
de testimonio y bendiciones.
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
NUEVA TEMPORADA: Comenzamos una nueva temporada con
ilusión y ganas, y también expectantes de qué hará el Señor en
medio de nuestra congregación y nuestra ciudad en este nuevo
tiempo. Como veis, esta temporada es especial porque celebramos
40 años de testimonio de fe en estas ciudades de Alcobendas y
Sanse y por supuesto tú también puedes formar parte de la
celebración y seguir haciendo historia. De momento recordaremos

este evento, con una pequeña renovación en el diseño de este boletín, que como
siempre recordamos, si deseáis aportar algún artículo o pensamiento (mejor si es de
“cosecha propia”), podéis dirigiros a Secretaría (ver “Contactos” en el reverso).
Incluimos además una nueva sección de noticias breves que afectan a nuestras iglesias
alrededor, pues son motivos de oración y también de gratitud. También habrá cambios
con respecto a nuestra lista de oración, además su nueva imagen. Pronto más
información… y más noticias.
HOY: Además de estrenar nueva temporada, hoy también es el primer
domingo del nuevo mes de septiembre, y como es habitual, lo
celebraremos compartiendo solemnemente la Santa Cena y después
del culto comiendo todos juntos en un almuerzo fraternal, al que por
supuesto, estás invitado.
OBRA SOCIAL: Recordad que cada semana aportaremos un kilo o
litro de algún alimento concreto que necesitemos. En esta ocasión
rogamos a los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite.
Todas las donaciones se entregarán a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.
PRO-TEMPLO: Este próximo sábado, día 10, a las 10:00 hrs, tenemos
“zafarrancho” de limpieza y orden en nuestro local. A todos nos gusta
ver nuestro lugar de culto limpio y ordenado, y disfrutamos más
cuando todo está en su sitio. ¡Ven y colabora con este importante
ministerio!
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE), se anima a todas las iglesias a que se haga
una ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en
nuestro país a lo largo de todo el año, en ciudades y pueblos de España
por alcanzar. En breve informaremos de cuánto hemos aportado
como iglesia.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
ECUADOR: Informamos que la ofrenda especial que se levantó para nuestros
hermanos en Ecuador, por causa del terremoto que sufrieron la pasada primavera, no
sólo ha llegado bien, sino que se ha empleado mejor, pues se han llegado a atender a
unas 3000 personas de las zonas más afectadas, según datos de la Convención Bautista
de Ecuador ¡Gloria a Dios por ello!
CONVENCIÓN UEBE: Se está preparando para los días 20-23 de octubre, en el hotel
Gandía Palace, en Gandía (Valencia). Nuestra iglesia también participará de este
evento anual, en el que se pondrán sobre la mesa todos los proyectos y asuntos que
conciernen a nuestras iglesias en España y el avance del Reino en nuestro país.
DECESOS: El histórico pastor Antonio Gómez Carrasco, fundador y pastor de la iglesia
de Córdoba, ha pasado a la presencia del Señor el pasado viernes 26 de agosto.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Asia, Oriente
Medio): Contexto: Emiratos Árabes es uno de los países más
importantes y relativamente estables en una región muy volátil. La
libertad de religión, de prensa, de reunión, asociación y de expresión
están severamente restringidas en el reino. La apostasía se castiga con
la muerte. Cristianos afectados: Tanto las comunidades cristianas de
expatriados como los convertidos de trasfondo musulmán se enfrentan
con la persecución, pero los convertidos sufren más severamente. Perspectivas de
futuro: Es probable que el islam radical continúe aumentando en el país, lo que
significa que continuará la presión sobre los cristianos. También aumentarán las
restricciones por parte del Gobierno.

La Biblia en un año
Domingo 4: Juan 10.22-42 / 2 Crónicas 9 / Salmos 74
Lunes 5: Juan 11.1-27 / 2 Crónicas 10-11 / Salmos 75
Martes 6: Juan 11.28-57 / 2 Crónicas 12-13 / Salmos 76
Miércoles 7: Juan 12.1-26 / 2 Crónicas 14-15 / Salmos 77
Jueves 8: Juan 12.27-50 / 2 Crónicas 16-17 / Salmos 78.1-20
Viernes 9: Juan 13.1-20 / 2 Crónicas 18 / Salmos 78.21-37
Sábado 10: Juan 13.21-38 / 2 Crónicas 19 / Salmos 78.38-55

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de oración y Escuela dominical
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital, aportar un artículo o escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que
se incluya una petición de oración en la lista, puedes usar este correo.
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