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“El principio de la sabiduría es el temor del Señor, los insensatos desprecian la
sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies
la dirección de tu madre.” Proverbios 1:7-8

Especial sobre la familia
La familia es un grupo de
personas unidas por el parentesco, que
viven juntos.
Los
grupos
familiares
comenzaron a existir en tiempos
primitivos. Allí se alternaban parejas sin
criterio, y no importaba ningún tipo de
ley. Aunque todos nosotros sabemos que
Dios es quien instituyó el matrimonio y
estableció normas y criterios para las
relaciones matrimoniales entre un
hombre y una mujer, núcleo original de la
familia.
Hoy día la familia forma parte de la sociedad. En los diferentes países existen
normas impuestas por leyes que todos deben de respetar.
En la vida cotidiana, los miembros de una familia tienen costumbres y
tradiciones en común. El deber de los padres es educar a sus hijos, cuidarlos, enviarlos
a estudiar, transmitirles sus valores, creencias o religión.
Hay distintos modelos de familia haciendo la diferencia entre unas y otras. Los
adultos recordamos familias numerosas donde vivían los progenitores con sus hijos,
abuelos, tíos, primos, etc… aplicando normas de convivencia familiar, una buena
comunicación, respetar al otro, compartir y disfrutar el tiempo en familia.
Los abuelos siempre han cumplido un rol importante en el ámbito familiar,
con tantos años de vida aportan lo que cultivaron. Disfrutan de sus nietos, contándoles
cuentos, anécdotas y algunas veces los reprenden incitándoles a crecer. Y es en la
familia donde el niño aprender a canalizar sus instintos, sentimientos y demás.
Hoy en día la familia es menos numerosa: Viven juntos padres e hijos y son
felices.

Los tiempos han cambiado. Actualmente vivimos en un mundo donde la
palabra “familia” pareciera no tener mucho significado. Cada vez se escucha más de
asesinatos de parejas, padres que abandonan a sus hijos y tantas barbaries más…
sembrando en el seno familiar de infelicidad y dolor.
Pero en nuestro interior todos queremos que nuestra familia sea feliz.
Preguntémonos ¿Cuál es el secreto para tener una familia feliz?
Si disfrutamos de una buena comida y quisiéramos saber cuáles son sus
ingredientes ¿A quién le preguntaríamos? Lógicamente a la persona que la preparó.
De igual modo se quiere saber cuál es la receta para que la familia sea feliz, la
mejor opción es consultarlo con el Creador quién le dio origen.
Pongamos nuestras vidas con fe, en manos de Dios, primer lugar, siguiendo
sus consejos que nunca fallan, con obediencia, y Él, que quiere lo mejor para todos nos
dará la dirección para que la familia sea feliz.
Artículo de Adela Moha

“No podría decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre.
Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos en torno a la mesa y leíamos
versículo por versículo de la Biblia, y ella nos explicaba la Escritura. A continuación,
venía el momento de las súplicas. Posteriormente venía la oración de nuestra madre.
Recuerdo que en una ocasión su oración fue así: “Ahora, Señor, si mis hijos continúan
en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo
dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo”. Esa idea de una
madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía traspasó mi conciencia y
sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios, y por Dios ante ellos es el
verdadero camino de llevar a los hijos a Cristo.”
Charles H. Spurgeon, destacado predicador británico del s. XIX
“Si hay en mis pensamientos o estilo que tiene valor, el crédito se debe a mis
padres por estimular desde mi infancia el amor a las Escrituras; si nos
mantuviéramos en los principios enseñados en la Biblia, nuestro país caminaría en
prosperidad, pero si nosotros y nuestra posteridad olvidamos sus instrucciones y
autoridad, nadie será capaz de describir la súbita catástrofe que nos aplastará,
enterrando toda nuestra gloria en profunda oscuridad”
Daniel Webster, político estadounidense del s. XIX

Agenda de actividades
DÍA DE LA FAMILIA: El 7 de mayo, y coincidiendo con el primer
domingo de mes y con el día de la madre, hemos decido condensar en
una celebración los días de la madre, del padre, etc.… y hacer un culto
especial en el que daremos honra, alabanza y gracias a Dios, por haber
creado y establecido a la familia.

HOY: Además de celebrar el día de la familia, compartiremos
solemnemente la Santa Cena, y tras el culto, tendremos, como es
habitual, nuestra comida fraternal. Tanto si vienes por primera vez,
como si nos visitas o si ya llevas un tiempo con nosotros, estás invitado a
quedarte y compartir.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Como cada comienzo de mes, también anunciamos el
lanzamiento de un nuevo número de nuestro boletín de oración, que retoma su
temática habitual tras el mes especial de “Iglesias Orando por Iglesias” de abril, de
cuya campaña agradecemos vuestra participación. Como siempre, el boletín de oración
lo podéis tomar del mueble de la entrada del local, uno por cada familia.
LIMPIEZA REGULAR: Necesitamos ayuda con la limpieza de todas las
semanas. Para coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada
donde cualquiera puede apuntarse para colaborar en este ministerio tan
importante. Para más información puedes dirigirte a la responsable de
este ministerio Sara González.
BARBACOA: El sábado 20 de mayo, a partir de las 11:00 hrs,
celebraremos una barbacoa en el jardín de la Facultad Protestante de
Teología UEBE (c/Marqués de la Valdavia, 132 Alcobendas). Por favor,
apunta y guarda esta fecha en tu agenda.
LIBRERÍA: Casi cada domingo, está a disposición de todos, nuestra
librería, a la cual podéis acudir para buscar buen material, tanto libros
como música y algunos objetos de temática cristiana. Si deseas tener
algún título en concreto, o algún CD de música, que no encuentras en la
librería también lo puedes encargar a nuestro hermano Antonio Sánchez.
ASAMBLEA ORDINARIA: El próximo 21 de mayo a las 18 hrs,
tendremos una nueva asamblea ordinaria, en el que trataremos
asuntos de la marcha de la iglesia, como por ejemplo los
relacionados con la economía y o los proyectos de los ministerios,
así como otros asuntos de interés general. Es imprescindible que
estén presentes los miembros.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Hace falta principalmente arroz, aceite y azúcar. Estas donaciones
(en forma de kilos o litros de alimento) las puedes depositar en la cesta
en la entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir a la
responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
ESPAÑA ORAMOS POR TI: Como cada año, se está preparando una nueva campaña
de oración a nivel nacional e interdenominacional (de todas las iglesias evangélicas),

para orar por nuestro país. Este año se celebrará el sábado 10 de junio, de 19 a 21 hrs
y se hace un llamamiento a orar todos, desde cada una de nuestras iglesias. Se facilitará
un programa especial, para que todas las iglesias y puntos de misión estemos
“conectados” en una misma oración y en un mismo sentir. Hay más información en el
tablón de anuncios de la entrada del local.
VIII Congreso Evangélico: Este año se celebrará en Madrid y será especial por la
celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Próximamente más info.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN MALI (África occidental): Desde la conquista
islamista del norte de Mali a mediados de 2012 y el subsiguiente esfuerzo
francés de restaurar la autoridad maliense en todo el país a principios de
2013, la situación de los derechos civiles y políticos todavía no ha vuelto
al nivel previo a 2012, ni en el norte ni en el sur del país. Los rebeldes
tuareg de la Coordinación de Movimientos del Azawad y el gobierno de
Mali firmaron un acuerdo de paz en 2015. Dicho acuerdo prevé la
descentralización, el establecimiento de una fuerza de seguridad regional y más
inversiones socioeconómicas en la parte norte del país. No obstante, el ataque
continuado de rebeldes islamistas en el país está debilitando las perspectivas de paz.
Mali alberga a tres de las cuatro categorías de cristianismo de la Lista Mundial de la
Persecución: comunidades cristianas históricas, comunidades de cristianos conversos
de trasfondo musulmanes y comunidades cristianas protestantes no tradicionales (por
ejemplo, congregaciones bautistas, evangélicas y pentecostales). Aunque la mayoría de
los cristianos viven en el sur del país, se sienten traicionados por los militantes
islámicos.

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

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@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, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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