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5 de julio de 2015. Número 256 Año VI
Artículo de José Antonio Mata

“(Jesús dijo) A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo
devuelva…Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores aman a los que los aman.” Lucas 6:30 y 32

¿Por qué nos decepcionamos?

¿Te has sentido alguna vez decepcionado? Estoy seguro que me respondes:
¡Muchísimas! Todos los seres humanos durante nuestra vida hemos sufrido muchas
decepciones.
-  

“Cuando acepté este trabajo nunca pensé que iba a ser de esta manera”

-  

“Cuando me casé creía que era mi media naranja, pero qué decepción, ha sido
todo lo contrario”

-  

“Ayudé a mi amigo con todo mi corazón, y pensé que él haría lo mismo conmigo
cuando lo he necesitado”

-  

“He trabajado duro para que mi hermano salga adelante, pero ni me lo ha
agradecido”

-  

“Yo quería mucho a esa chica (o a ese chico) y luego se ha ido con otro (otra)”

Todo esto crea en nosotros un dolor llamado “decepción”. Pero ¿Por qué nos
decepcionamos? Si lo meditamos tranquilamente llegaremos a la conclusión de que anticipamos
con antelación el cómo es la persona, en vez de pensar que la persona no es como yo creo que

es. Es decir, creamos en nosotros imágenes mentales que no son reales, nosotros mismos
decidimos la forma que las cosas deben ser, y cuando no sucede así nos desalentamos o nos
quejamos. Es más, podemos pensar que todo el mundo es así y no confiamos en nadie.
Nuestra disposición de aceptar las imperfecciones de los demás sin esperar recibir nada
a cambio es difícil, por eso caemos en el calabozo de la decepción.
Sea cual sea la causa de la decepción, tiene el potencial de herirnos, desanimarnos y
producir en nosotros amargura durante años.
Leí en un libro “El corazón paternal de Dios”:

“Nuestras decepciones pueden ser una fuente de gran bendición si reaccionamos ante
ellas de la forma correcta. Nada puede lesionar nuestra integridad a menos que reaccionemos
con una mala actitud. Las circunstancias decepcionantes pasarán, pero las reacciones que
tengamos ante ellas determinan una elección moral y espiritual…”
“…Mientras hayan personas habrán decepciones pero tenemos que aprender a tratar
con los fallos y debilidades de las personas y ello requiere paciencia y flexibilidad como Dios la
tiene conmigo”
A veces pensamos que somos pacientes con todos pero no nos engañemos; cuando nos
viene el problema, de nosotros sale lo que creíamos que no saldría nunca.
Cuando lleguen los últimos días de mi vida me arrepentiré de muchas cosas que he
hecho, pero nunca me arrepentiré de haber servido a muchos aunque no haya recibido de ellos
nada.
Te animo a que cuando te sientas decepcionado por las acciones de un/a hermano/a
no te desconectes de él o de ella. Dios puede haberlo traído a tu vida para enseñarte lecciones
de mucho valor. Si yo recibo decepciones, yo también decepciono.

Agenda
HOY: Es primero de mes y por lo tanto participaremos solemnemente de la Santa
Cena, y después del culto, seguimos en compañía los unos de los otros para
compartir una deliciosa comida, a la que si vienes por primera vez, estás invitado.
ASAMBLEA ¡PRÓXIMO DOMINGO!: ¡Atención! La asamblea prevista
para hoy se traslada al 12 de julio, a las 17:00 hrs. Es muy importante que todos
los miembros estéis presentes, ya que se tratarán asuntos tan importantes como
el proyecto de iglesia para la próxima temporada 2015-2016. Si alguno que no
es miembro desea estar presente también, puede solicitarlo a secretaría.
MUJERES: El próximo miércoles 8 de julio, a las 10:00 hrs, en la Cafetería
“El Trébol” (Marqués de la Valdavia, 39, Alcobendas) quedaréis todas juntas,
para el desayuno de despedida de esta temporada, hasta septiembre. Más
información: Corina Iarna.
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: 10 de julio, le toca al grupo de jóvenes. 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€!

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. Sapena 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
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

Susi (Tere)

Eladio
Temas Especiales
IEB CALAHONDA

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Baréin

Personas sin empleo

Desastres naturales

Estudiantes (GBU/GBE/GBG)

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Copa Sanse

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

