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6 de abril de 2014. Número 193 Año V
Artículo de CVCVL

“Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, Ni
se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. El que guarda a Israel”
Salmo 121:2-4

Aunque no te pueda ver…

En una vieja casa de madera, en las afuera de la ciudad, una familia disfrutaba de su
cena en un ambiente de paz y armonía. De repente una llamarada de fuego, sin saber como
porque, se extendió por toda la casa.
Todos lograron escapar a excepción del hijo más pequeño, quien había quedado atrapado en el
tercer piso. Las ardientes llamas habían terminado de consumir las escaleras, solo era cuestión
de minutos para que los cimientos cedan y la casa se derrumbe.
El padre desesperado se acercó a la ventana que daba a la habitación del pequeño y comenzó a
gritarle. El niño no podía ver nada por el espeso humo acumulado, pero se guió por la voz de su
padre, y como pudo, llegó a la ventana y asomando su cabeza gritó:
-“¡Papá, papá! ¿Cómo que hago para bajar?”

-“Aquí estoy, hijo, salta y yo te recibiré en mis brazos”, gritaba su padre. El niño, aún con
dificultad, logró salir por la ventana, pero aterrorizado por el vértigo, quedó inmovilizado
aferrado a la barandilla.
-“Suéltate, y salta” gritó nuevamente su padre. Pero el espeso humo que salía por la ventana, no
le dejaba ver nada, entonces gritó nuevamente,
-“No puedo verte papá”,
-“Pero yo sí te veo, aquí estoy, ten confianza, suéltate, que yo te cogeré” gritó su padre. Pero el
niño con voz temblorosa solo gritaba
-“Tengo miedo papá.”
Entonces el niño, sabiendo que tenia que tomar una urgente decisión, recordó cuantas
veces se sintió seguro en los brazos de su padre. Entonces el pequeño recobró la confianza y
saltó. A los pocos instantes se halló sano y a salvo … ¡en los brazos de su padre!

A veces nos pasa que el humo provocado por alguna circunstancia, es tan espeso que no
podemos ver la salida, nos sentimos solos, desesperados y a punto de desfallecer. Necesitamos
como ese niño, escuchar la voz del Padre, la única que nos trae seguridad, ante una situación
muy amenazante. La Palabra de Dios es una de las formas en la que Él nos habla, toma tu
tiempo cada día para escuchar su voz.
Algunas veces el Padre nos animará a que demos un salto, es decir, a que nos soltemos en sus
manos confiando en Él. Es como renunciar a nuestra lógica y encomendarnos ciegamente en
sus manos. La razón nos pide que nos aferremos a lo que vemos, pero la fe es confiar en Dios
aunque no lo podamos ver.
El niño de la historia tomó la decisión de soltarse y confiar que su padre lo salvaría.
Seguramente los segundos que pasaron cuando estaba cayendo, habrían sido muy angustiosos,
pero rápidamente fueron recompensados al sentir la seguridad de los fuertes brazos de su padre.
A menudo la vida, nos presenta situaciones que son oportunidades para activar nuestra fe. Solo
el que es capaz de soltarse y confiar, puede alcanzar la recompensa de la paz y seguridad que
Dios nos da.
El que es capaz de confiar en Dios por encima de sus propios razonamientos, podrá ver como
Él se ocupa de esa dificultad que parecía infranqueable.
Esto es algo reservado para los que se aferran a sus promesas, los que escuchan su voz,
aunque no lo puedan ver.

Agenda
HOY: Es primer domingo de mes y tenemos, como es habitual, Santa Cena y después del culto
compartiremos todos una deliciosa comida fraternal. ¡Estás invitado!
OPERACIÓN KILO: El próximo sábado 12 de abril, a partir de las
10h de la mañana, volveremos a los supermercados “Ahorramás” de
Avenida de Euskadi, Calle Real y Calle Silvio Abad, para recoger
alimentos para la Obra Social. Ayuda a nuestro grupo de jóvenes y
acércate. Para coordinar esta actividad habla con Henry Ricardo Daza.
JUEVES SANTO: El 17 de abril, a las 19:00 hrs. habrá culto unido
de la Comunidad Bautista de Madrid, en Alcalá de Henares.
Celebraremos que Cristo se dio por nosotros junto a hermanos de las
iglesias de nuestro entorno. Habrá actuaciones artísticas y estará
orientado al evangelismo.
VIERNES SANTO: El 18 de abril por la tarde celebraremos como iglesia, este momento
crítico en la historia, en el que nuestro Señor se dio por nosotros.
DÍA DE LA MÚSICA: El próximo 27 de abril celebraremos un culto especial por el Día de la
Música. Lo anunciamos ahora para animaros a todos a que preparéis una actuación artística
(canción, poesía, teatro, danza, vídeo, etc.) para mostrarlo ese día. Para coordinarlo podéis
hablar con la diaconisa de adoración: Raquel Herrera.
OLIMPIADAS EVANGÉLICAS: El próximo 10 de mayo se celebrarán las 16ª Olimpiadas
Evangélicas de Madrid, en el Polideportivo Moratalaz. Dirigido a niños entre 4 y 16 años.
Anima y prepara a los tuyos para las competiciones. Para coordinar los entrenamientos puedes
hablar con Corina Iarna.
RETIRO DE IGLESIA: El tiempo pasa muy rápido, y volvemos a tener nuestro próximo
retiro de iglesia el fin de semana del 23 al 25 de mayo. Reservad esta fecha en vuestras agendas.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Cuarto tema: Los cimientos de los valores de la
sabiduría (10:1-22:16) "El temor del Señor". Si aún no estás
viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya
que recibes una valiosísima formación bíblica. Mientras el
grupo de integración tiene la tarea de leer Lamentaciones.
Recuerda que si quieres profundizar más en las lecciones,
puedes pedir material adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes: Martes
8, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa Berdejo; viernes 11 Marisa Traura, Corina
Iarna y Eva Hernández

Obra Social





Operación Kilo” prevista para el próximo 12 de abril, por favor, tomad nota de esta fecha y
colaborad con nuestros jóvenes.
Transporte de Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo (250 €
cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de esta
furgoneta. Vuestra colaboración en la hucha.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o 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, 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).

LISTA DE ORACIÓN

LISTA DE ORACIÓN

Motivos Personales
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Fam. Herrera Traura

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Fam. Herrera Traura

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Martha Dormuz

Encarna

Rambo

Martha Dormuz

Encarna

IEB Castellarnau

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

IEB Castellarnau

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Pablo

Paula

Valentina

Pablo

Paula

Valentina

Enfermos

Enfermos

Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Mayra
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Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio
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Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Lorenza y Miguel

Adela (Joaquín)

Victor
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Adela (Joaquín)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)

Eduardo

Evelyn (Henry)
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IEB Mislata

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

IEB Mislata
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CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Yemen

Personas sin empleo

Facultad
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Gobernantes

Las etnia M de la Cuenca del
Amazonas

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia
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Temas de Iglesia

Gobernantes

Coro de voces y campanas

Niños, adolescentes y jóvenes

Líderes y Diáconos
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Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios
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Matrimonios

Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta
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