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Artículo de Santiago Hernán

“sino que [Cristo] se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” Filipenses 2:7-11

La necesidad de un rey

Todavía está presente en nuestra retina el reciente hecho histórico que ha supuesto la
abdicación de D. Juan Carlos I y la proclamación de su hijo, D. Felipe VI, como nuevo rey de
España. Semejante hecho ha supuesto, en palabras del nuevo regente, el comienzo de una etapa
de monarquía renovada. Pero si hay algo que caracteriza a nuestro país es la pluralidad de
sentimientos y opiniones. No todo el mundo estaba de acuerdo con que este proceso de cambio
de rey se fuera a consumar, sin que antes se le consulte al pueblo si deseaba continuar con esta
forma de gobierno, y eso provocó manifestaciones y expresiones de toda índole. Todavía hoy, y
desde que comenzó el proceso de transición democrática en España, persiste el debate sobre la
necesidad o idoneidad de un rey, en vista, entre otras razones, a la hora de juzgar el papel que
desempeña un monarca en un país democrático, en el que las leyes y las decisiones no las toma
este jefe de estado, sino un parlamento elegido por sus ciudadanos.
Hace algo más de 3000 años, el pueblo hebreo se vio en una tesitura de cambio de forma
de gobierno. Al contrario que muchos de los que se manifestaron a favor de la República en
España, los judíos deseaban un rey, según las escrituras: porque así serían como las demás
naciones (1 Samuel 8:20). ¡Qué curioso! El pueblo escogido por Dios, un pueblo diferente,
quería ser igual a las demás, y estaban dispuestos a asumirlo, aún a pesar de las duras

advertencias, por parte del profeta Samuel, de lo que ocurriría si hubiera una monarquía en
Israel (1 Samuel 8:10-18).

Es muy llamativo lo que Dios responde a Samuel una vez le hubo consultado por
segunda vez: “Hazles caso… dales un rey”. No es que el Señor claudicara ante el clamor
popular, sino que simplemente dejó que sea el propio pueblo el que tarde o temprano se diera
cuenta del error cometido y aprendiera de él. Además, el Señor tenía grandes planes con
algunos de los reyes que surgieron más adelante, aunque sabemos, por la historia, que no todos
llevaron al pueblo judío por el buen camino y las consecuencias terminaron por ser fatales; pues
de pasar a dominar la región de Oriente Medio con los reinados de David y al principio del de
Salomón, acabaron divididos, dominados por las potencias extranjeras, y finalmente exiliados.
Esto nos demuestra nuestra tendencia de mitificar y exaltar a otras figuras humanas, a
las que en seguida nos agarramos como garantes de nuestra esperanza y nuestra estabilidad.
Como seres humanos, necesitamos una referencia, una guía, un ejemplo. A lo largo de la
historia, como hemos visto antes, los hebreos materializaban esta referencia en la figura de un
rey, visible, valiente, que fuera delante de su ejército a conquistar a otras naciones o
defendiendo la suya. Esta es una reacción natural en el hombre, pero mal encauzada, pues no
suele elegir a quien es más conveniente para liderar.
Mil años después de estos primeros reyes (Saúl, David, Salomón…) llegó un nuevo rey,
pero este era diferente: No nació en palacio, sino en un sucio pesebre; no vivió rodeado de
súbditos, sino que hizo discípulos; no tuvo riquezas, pero sus tesoros eran intangibles y eternos;
no iba delante de un gran ejército, montado a caballo, conquistando las ciudades, sino que
acudió a la ciudad a ofrecerse en sacrificio, a lomos de un pollino; no fue coronado, con una
hermosa joya de oro y piedras preciosas, sino que su corona fue una enramada de espinos que
horadaron su cabeza con gran dolor; no se coronó sentado en un trono ni se paseó subido en un
lujoso vehículo, fue colgado desnudo en una humillante cruz, clavado en carne viva por clavos
en manos y pies. Y a pesar de todo, su discurso fue: “Perdónalos, porque no saben lo que
hacen”.
Y sin embargo, este Rey:

- Nunca abdicará en otro, y nunca morirá porque resucitó y vive y reina para siempre.

- Establecerá la justicia perfecta, ya que él ya la estableció en la cruz por amor a todos.

- No será lejano ni ignorante de la necesidad de su pueblo, sino que ha prometido estar
con nosotros para siempre.
- Aunque no lo vean nuestros propios ojos, lo vemos en el trabajo y el amor que su
iglesia refleja de Él.

- Volverá y recogerá a su pueblo, que no es una nación física limitada por fronteras,
lenguas o culturas, sino que es todo aquél que cree en Él, que además vivirá para siempre junto
a Él.
Estas cosas demuestran que necesitamos de un rey, pero no uno cualquiera que falle, sea
injusto o finito, necesitamos del Perfecto Rey por excelencia, para que no solo gobierne un
reino celestial, sino sobre todo, nuestros corazones.

Agenda
HOY: Es el primero del mes de julio y celebraremos de forma solemne la Santa Cena y después
del culto celebraremos comida fraternal. Por supuesto ¡Estás invitado!
ASAMBLEA DE IGLESIA: Después de la comida tendremos una asamblea de iglesia, la
última antes de que comience el periodo vacacional del verano. Por lo que es importante que
estemos todos los miembros que podamos para empezar a planificar la próxima temporada.

OFRENDA MMNN: Ya están listos los sobres para las
misiones nacionales. Los tenéis en la entrada junto a las biblias
de préstamo. Estas ofrendas las gestiona la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE) para apoyar las campañas que se
realizan en este país y ayudar a los misioneros que trabajan en
ellas.

CONCIERTO Y BAUTISMOS: El
próximo 12 de julio (sábado), a las 17:00 hrs., en el patio de la
Facultad Protestante de Teología (Antiguo Seminario, Calle Marqués
de la Valdavia, 134) estaremos de celebración especial. Tendremos un
culto de bautismos, a las 17:00 hrs., en el que bajarán a las aguas 7
hermanos que han decidido tomar este paso de obediencia. Más tarde,
a las 20:00 hrs. tendremos un concierto de Xavi y Loida Miret.
Guardad esta importante fecha e invitad a vuestros amigos, familiares,
vecinos, etc. Será una tarde de celebración.

MATERIAL WEB: Puedes volver a escuchar la predicación de cada
domingo en nuestra web iebsanse.es. Ahí también tenéis un resumen de cada lección de escuela
dominical de exégesis.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana de después del retiro
seguiremos con el Sexto tema: Las palabras de los sabios (22:17-31:31) "La reina madre" y "La
esposa de un noble; la sabiduría en el hogar". 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 Oseas. Recuerda que si quieres
profundizar más en las lecciones, puedes pedir material
adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes y Viernes,
a las 17:00 hrs) en la iglesia para esta semana son los
siguientes: Martes 8, Teresa Ballesteros y María de Mata; viernes 11, Marisa Traura, Corina
Iarna y Eva Hernández

Obra Social
•
•

•

La próxima “Operación Kilo” será el próximo 12 de julio. Apúntalo en tu agenda y colabora
con nuestros jóvenes en la recogida de alimentos en los supermercados.
Transporte 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 una
furgoneta para el transporte de la obra social. Acércate a nuestra
hucha y colabora.

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
Domingo, 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, 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 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
Motivos Personales
Fam. Mata Cantero

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Mari Sonia

Abuelos de Josué

Juan (Martha)

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Lara (Mari Tere)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Raquel (hija Encarna)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Roberto (Sara)

Antonio Sánchez

Camila (Rosario)

Lorenza y Miguel

Genaro (Joaquín)

Victor

Hugo (Pilar)

Eduardo

Evelyn (Henry)

Hugo
Temas Especiales
IEB Rota

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Omán

Personas sin empleo

Facultad

Los mappila de India

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Librería

Discipulados y bautismos

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

GBAD

Matrimonios

Cultinspírate

Niños/adolescentes/Jóvenes

Furgoneta

