Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes - Alcobendas
Av. Castilla La Mancha, 162 C.P. 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 / (+34) 608573510 – iglesia@iebsanse.es
www.iebsanse.es – facebook.com/iebsanse – twitter: @iebsanse

6 de marzo de 2016. Número 291 Año VII
Artículo de CVCVL

“Los hijos son un regalo del Señor; son una recompensa de su parte” Salmos 127:3 (NTV)

¿Eres un padre ejemplar?

Una conocida historia nos ilustra una gran verdad en cuanto a la paternidad:
Una mañana llegué puntual a la escuela de mi hijo porque día antes la maestra nos
había dicho:
-“No olviden venir a la reunión de la mañana, es obligatoria”.
-¡¿Pues qué piensa esta maestra?! ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo
a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8:30, de ella
dependía un buen negocio y... ¡tuve que cancelarla!
Ahí estábamos todos, papás y mamás, la maestra empezó puntual, agradeció nuestra
presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo, mi mente divagaba pensando cómo resolver
ese negocio tan importante, ya me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que
recibiría. En ese instante la maestra me entregó el boletín de notas de mi hijo. Regresé a mi
lugar y me dispuse a verla.
-“¿Para esto vine? ¿Qué es esto?” El boletín estaba lleno de 6 y 7. Avergonzado guardé
las calificaciones inmediatamente.
De regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba:
-“Pero ¡si le doy todo! ¡nada le falta a este niño! ¡Ahora sí se va a enterar!” Llegué,
entré en casa, cerré la puerta de un portazo y grité:
-“¡Ven aquí Juan!” Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme gritando:
-“¡Hola Papá!”.
-“¡Qué papá ni que nada!” Lo aparté de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos azotes
le di al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él y finalicé con la frase:

“¡¡ Y ahora te vas a tu habitación!!” Juan se fue llorando, su cara estaba roja y su boca
temblaba.
Mi esposa no dijo nada, sólo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina.
Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome el boletín de
notas de Juan, me dijo:
-“Lee despacio y después toma una decisión”. Al leerla, vi que decía:
- Boletín de notas “Calificando a papá”.
Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir: 6
Por el tiempo que dedica para jugar contigo: 6
Por el tiempo que dedica para ayudarte en tus tareas: 6
Por el tiempo que dedica saliendo de paseo con la familia 7
Por el tiempo que dedica en contarte un cuento antes de dormir 6
Por el tiempo que dedica en abrazarte y besarte 6
Por el tiempo que dedica para escuchar tus dudas o problemas 6
Por el tiempo que tu papá dedica para enseñarte cosas 7.
Calificación promedio: 6.22
Los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto 6 y 7 (sinceramente
creo que merecía 5 o menos) Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo, lo abracé y lloré. Me
hubiera gustado poder volver en el tiempo... pero eso era imposible. Juanito abrió sus ojos, aún
estaban hinchados por las lágrimas, me sonrió, me abrazó y me dijo: -“¡Te quiero papa!" Cerró
sus ojos y se durmió.
“Los hijos son un regalo del Señor; son una recompensa de su parte” Salmos 127:3
(NTV).
Dios nos ha dado la bendición de ser padres, pero al final de nuestros días nos pedirá
cuentas de qué es lo que hicimos con nuestros hijos.
Al ver a niños en las calles trabajando arduamente para llevarse el pan a la boca, estoy
más convencido de que si cada padre pasara más tiempo con su hijo, educándolo, corrigiéndolo
y cubriendo todas sus necesidades básicas, tanto materiales como de afectivas, no habría
delincuencia juvenil.
Al igual que esta historia muchos padres están pendientes de ganar más dinero y creen
que es suficiente darles todo lo que necesitan materialmente ; otros padres que gastan el poco
dinero que ganan en alcohol y otros vicios, por lo que sus hijos sufren carencias económicas y
afectivas.
Soy consciente que no es fácil ser un buen padre; sin embargo, existen principios
básicos de gran utilidad que podemos encontrar en la Biblia. Estos sabios consejos nos
beneficiaran enormemente tanto a nosotros como a nuestras familias:
Sacar tiempo para estar con ellos, comunicarnos con ellos de la manera correcta,
escucharlos y comprenderlos, disciplinarlos con amor, elogiarlos cuando han logrado algo,
amando y respetando a nuestro cónyuge, y enseñándoles con nuestro ejemplo a amar a Dios.
¡Despertemos papás! Aprendamos a darle el valor adecuado aquello que es importante
en la relación con nuestros hijos, ya que en gran parte, de ella depende el triunfo o fracaso en
sus vidas. ¿Te has puesto a pensar que calificaciones te darían hoy tus hijos?
Esmérate por sacar buenas notas. ¡Un buen padre nunca está demasiado ocupado!

Agenda
¡IMPORTANTE! REUNIÓN DE ASAMBLEA: El próximo domingo, día
13, a las 18:00 hrs tendremos una importante reunión de asamblea, donde se
tratarán algunos asuntos importantes para la vida de nuestra iglesia. Rogamos
a los miembros vuestra asistencia.
HOY NOS ACOMPAÑA: Vuelve a acompañarnos el pastor Samuel
Vázquez Figueroa, que junto a su esposa Mabel Caballero, han estado
pastoreando desde su fundación, hace más de quince años, nuestra vecina
Comunidad Cristiana Vida Abundante, en Alcobendas, en la compañía de
sus cuatro hijos.
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de marzo, y como es habitual, lo
celebraremos compartiendo solemnemente la Santa Cena y después comiendo
todos juntos en un almuerzo fraternal, al que por supuesto, estás invitado.
LIMPIEZA Y…¡PRO-TEMPLO!: Los turnos de limpieza son los
viernes a las 17:00 hrs. Sin embargo, el próximo viernes no habrá
limpieza pues al día siguiente tenemos “Día Pro-templo” e invitamos a
todos a colaborar en dejar nuestro local como a nosotros nos gusta
encontrarlo. Asimismo hacemos un llamamiento a quién desee participar
de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN NIGERIA (África): Contexto: El 29 de mayo
de 2015, Muhammadu Buhari tuvo su ceremonia de investidura. En su
discurso inaugural prometió traer "más prosperidad" al país, también
prometió luchar contra la corrupción y la insurgencia de Boko Haram, un
grupo que él describió como sin cerebro y sin Dios y completamente alejados
del islam. A pesar de la intención de Buhari de luchar contra Boko Haram, organización que
ha sido responsable de mucha de la violencia contra los cristianos en los últimos años, la
continuada violencia contra los cristianos en la región de la franja central sigue causando
muchísima preocupación.
Cristianos afectados: La persecución afecta a todos los tipos de cristianismo en muchos
de los estados del norte. Esferas de la vida y violencia: El nivel de presión
sobre los cristianos en Nigeria es comparable al año pasado. Nigeria recibe
otra vez la puntuación máxima en el apartado de violencia. Describe una
situación de persecución volátil. El hecho de que la presión no sea mayor
(en combinación con niveles de violencia que siguen muy altos) se debe a la
situación específica de Nigeria: una parte del país sufre mucha persecución
(donde hay mayoría musulmana) mientras que la otra parte del país no sufre
ninguna (donde hay mayoría cristiana). La persecución en Nigeria produce

un nivel relativamente homogéneo de presión en todas las esferas de la vida. La puntuación del
ámbito de la comunidad es más alta que en las otras esferas de la vida debido a la exclusión de
cristianos de los servicios sociales más básicos y otras formas de discriminación.
Perspectivas de futuro: Las campañas de Buhari contra Boko Haram han tenido algo
de éxito pero ahora el grupo está intensificando sus ataques y haciendo incursiones más
frecuentes en países vecinos como Níger, Chad y Camerún. Aunque Buhari intenta contener
la amenaza de Boko Haram, es probable que no haga mucho para evitar la violencia perpetrada
por pastores y colonos musulmanes de la etnia Hausa-Fulani que están luchando por el control
de la región de la franja central de Nigeria puesto que él es de la misma etnia.

La Biblia en un año
Domingo 6 Mateo 11.1-19 / Levítico 11-12 / Proverbios 24
Lunes 7 Mateo 11.20-30 / Levítico 13 / Proverbios 25
Martes 8 Mateo 12.1-21 / Levítico 14 / Proverbios 26
Miércoles 9 Mateo 12.22-50 / Levítico 15-16 / Proverbios 27
Jueves 10 Mateo 13.1-23 / Levítico 17-18 / Proverbios 28
Viernes 11 Mateo 13.24-58 / Levítico 19 / Proverbios 29
Sábado 12 Mateo 14.1-21 / Levítico 20-21 / Proverbios 30

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@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.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el Ministerio
de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y miembro
de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

