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8 de marzo de 2015. Número 240 Año VI
Artículo de Samuel P. Millos y Sociedad Bíblica

“A causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros” 1ª Juan 2:2

La verdad en nosotros y con nosotros

Se ha cuestionado mucho el sentido de verdad en este versículo. Para algunos, una
referencia al Espíritu de verdad que está en el creyente; otros se inclinan por Jesús quien dijo:
“Yo soy la verdad”, que está en nosotros, y estará eternamente con nosotros. Sin embargo, Juan
utiliza el término para referirse a la Palabra, que ha sido implantada en nuestros corazones por
el Espíritu Santo. Una vez que ha sido puesta en nosotros, ningún poder humano ni infernal
podrá arrancarla. La verdad está en nosotros no como un huésped, sino como el amo de
nuestras vidas. La verdad no sólo es la Palabra de forma objetiva es decir, la base de nuestra fe.
Lo es también subjetivamente, la certeza personal que conduce nuestros pasos, el aliento en
las pruebas, la seguridad en la esperanza. No sólo está en nuestra mente, sino que llena
nuestro corazón. La Palabra es como la fuerza que vigoriza por dentro y como ayuda que
asiste desde el exterior.
El versículo de hoy, trae a nosotros la necesidad de vincularnos con la Palabra y vivir
conforme a ella. En un tiempo en que la Biblia ha dejado de estudiarse y, lo que es peor, de
leerse, Dios nos llama a hacer un alto en el camino y a reflexionar sobre esta necesidad. La
Palabra “permanece en nosotros”. Aquel que es ejemplo de vida, que habita por la fe en nuestros
corazones, está vinculado a la verdad. Juan dice en su evangelio que lo vieron lleno “de gracia y
de verdad”, y que las dos cosas “vinieron por medio de Jesucristo” (Juan. 1:14, 17). No es posible

tener al Hijo y desconocer su Palabra. La vida conforme al propósito de Dios, la vida
bendecida y plena está relacionada con la verdad, por eso Jesús dice: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida” (Juan. 14:6). El camino conforme a Dios sólo puede ser recorrido en
obediencia a la Palabra, que expresa Su verdad. Aún más, la adoración que Dios recibe es la
que está impulsada por el Espíritu, y se manifiesta en la verdad (Juan. 4:23). El Espíritu nos
conduce a toda verdad (Juan. 16:13). La vida victoriosa está cimentada en la lectura,
meditación y obediencia a la Palabra.
En cuanto a que es la verdad revelada, nos corresponde a nosotros mantenernos
firmes en ella (2ª Juan. 9). Esta Palabra es aliento en nuestras aflicciones. “Abatida hasta el
polvo está mi alma; vivifícame según tu palabra” (Salmos. 119:25). Otras veces la situación en
que nos encontremos nos llenará de ansiedad, pero podemos decir confiadamente: “Se
deshace mi alma de ansiedad; susténtame según tu palabra” (Salmos.119:28). No habrá
consuelo en los golpes de la vida, pero decimos: “Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi
aflicción hubiera perecido” (Salmos. 119:92).
Verdaderamente debo dedicar más tiempo a la Palabra. En ella están contenidos los
recursos de la gracia, el aliento divino, el estímulo necesario, la certeza de la gloria. Todas las
cosas terminarán un día para nosotros, pero la Palabra “estará para siempre”. ¡Que gran
bendición! La verdad es nuestra fuerza y aliento en la vida, nuestro firme consuelo en la
muerte, será nuestro glorioso canto en el día de la resurrección, y nuestra gloria eterna.
¡Señor, permite que ame más tu Palabra y que siempre me refugie en ella!
ACERCA DEL DÍA DE LA BIBLIA
La idea de conmemorar el día mundial de la Biblia surgió del obispo Tomás
Cranmer, reformador inglés en el año 1549, habiéndose designado el segundo domingo de
diciembre de cada año para su celebración, fecha que posteriormente fue cambiada, en
América Latina, para el mes de septiembre, que coincide con la impresión de la primera
Biblia de la versión de Casiodoro de Reina en 1569; y en España, el mes de marzo, fecha de la
fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, iniciadora de la Sociedad Bíblica en
España.
Animamos a la celebración del DÍA DE LA BÍBLIA con tres objetivos en mente:
CELEBRAR el gran tesoro y la preciosa dádiva de tener la Palabra del Señor.
AGRADECER a Dios por las personas que dedican su vida para que tengamos disponible la
Biblia. RENOVAR nuestro compromiso, afirmando la centralidad de la Palabra en nuestras
vidas y nuestras iglesias cristianas.
El texto escogido para este día es “La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios.” (Ro 10:17). Un texto inspirador que nos recuerda que las Escrituras son el legado de
Dios, que a través de ellas Dios habla al hombre; que de ellas brota el mensaje divino capaz de
despertar la fe de la humanidad.

Agenda
DÍA DE LA BIBLIA: Como cada año en estas fechas, hoy celebramos el día de la Biblia, y
lo hacemos recordando el privilegiado tesoro que tenemos disponible, que contiene la palabra
revelada a nosotros y por la cual hemos oído y conocido a Cristo. Acércate al final del culto, a
la parte de atrás de nuestro local, pues desde el ministerio de librería, se pondrá un stand con
biblias de todo tipo (diferentes versiones, tamaños, letras y tapas, de estudio, etc)
TALLER SOBRE HERMENÉUTICA: ¡Hoy última clase! A las 18:00
hrs. El año pasado dimos un interesantísimo taller sobre hermenéutica
bíblica (para los que no lo sabéis, os recordamos que la hermenéutica es la
ciencia que se ocupa de la interpretación de un texto).
OPERACIÓN KILO: Los jóvenes tienen una nueva cita, el sábado 14 de
marzo, tanto por la mañana, como por la tarde, con la recogida de alimentos
en los supermercados “AhorraMás” de Sanse. Tú puedes unirte a ellos. Habla
con Sebastián García, si quieres colaborar en esta preciosa labor.
DÍA DEL PADRE: El próximo 15 de marzo (domingo), celebraremos
juntos “El Día del Padre” y daremos gracias a Dios por tener la oportunidad
de tener padres que nos han criado, instruido y corregido, honrándoles como
lo merecen. Será en un culto muy especial. ¡No te lo pierdas!
PRO-TEMPLO: El día 21 de marzo (sábado), a las 10:00 hrs, tendremos
nuevo día Pro-Templo, ya sabéis zafarrancho de limpieza y orden en nuestro
local, para prepararlo para las cercanas fechas especiales de la Semana Santa y
las actividades de primavera.
MUJERES: El viernes 27 de marzo, a las 18:00 hrs tenéis una nueva cita en una
nueva reunión, en la que sin duda además de compartir juntas, lo pasaréis genial.
La responsable del grupo de mujeres de la iglesia es Corina Iarna.
CAMBIO DE HORA: No olvidéis que en la noche del 28 al 29 de marzo, cambia la hora,
para entrar en el llamado “horario de verano”: se adelanta el reloj una hora, es decir, a las 2,
pasarán a ser las 3. Recordadlo para poder llegar a tiempo al culto del domingo 29.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las
cartas a los Gálatas. 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 serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 13 de marzo, Eva Hernández y Virginia Sapena. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•
•

Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 14 de marzo. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
Para el reparto de ropa de todos los miércoles hacen falta prendas de invierno. Por favor, si
tienes algo para donar, dirígete a Rosario Villegas.
“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, 17:30 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, 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 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. Valladares Hernández

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Familiares compañero Sara

Juan (Martha)

Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Débora Parra

Jorge (David)

Débora (Martha)

Enfermos
Salvador Casero

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Joaquín (Adela)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Mari Tere

Eduardo

Pilar Cantero

Dolores (Carmencita)

Manolo (Encarna)

Pepa

Genaro (Gladys)

Miguel (Adela)

Nerea (Sara)
Temas Especiales
IEB Alcoi

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Eritrea

Personas sin empleo

Facultad

Ciudad de Rangún

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Evangelismo

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Conferencia y
videoproyección

Cultinspírate

Concierto Soul Praise

