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aportación al mismo con un artículo o reflexión que consideres interesante u oportuno.
Mejor si es de cosecha propia. ¡Así lo hacemos un poco más nuestro! Si lo tienes, hazlo
llegar al propio correo de secretaría y participa en este boletín que es de todos.
CALENDARIO LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los
siguientes: Martes 10, Teresa Ballesteros / María de Mata; Viernes 13, Marisa / Esther

Av. Castilla La Mancha, 162 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 – www.iebsanse.es
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!
Artículo de Juan F. Martínez

Obra Social
Tenemos una URGENCIA y es que hace falta ropa de invierno. Hemos habilitado
además, una hucha especial para realizar aportaciones para sufragar los gastos de
transportar (200€ cada 4 meses) los alimentos desde el almacén que total amabilidad nos ha
prestado la empresa Promael, en Daganzo. También cualquier aportación, en forma de
alimentos no perecederos, será muy bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con
necesidad.

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante” Hebreos 12:1

Preparándome para la venida de Cristo

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: GBAD
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Vica y Sebas): Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastor) - Tel. 685373142 correo pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

!
Todo siete de diciembre a las 18 horas (6 pm) se ven múltiples quemazones en las
calles guatemaltecas. El pueblo está “quemando al diablo”, una costumbre del catolicismo
popular.
La “quema” consiste en sacar cosas viejas e inútiles de la casa y quemarlas en la calle.
Algunos juntan “basura” todo el año para hacer grandes fogatas, mientras que otros hasta
hacen efigies del diablo para ponerlas en el fuego.

Esta costumbre está ligada al tiempo de adviento. Para estar listos a recibir al huésped
especial, el niño Jesús, se necesita limpiar la casa.

Mi esposa y yo nos hemos dado cuenta que tener huéspedes en casa nos invita a un
proceso similar. Al prepararnos para recibir a amigos o familiares tenemos que revisar la
casa. Estas visitas nos obligan a limpiar, a arreglar, y a analizar el estado general de la casa.
En ocasiones nos hemos dado cuenta que, si no fuera por nuestros huéspedes, no
notaríamos la necesidad de arreglar cosas que se están deteriorando.

El adviento es un tiempo de preparación y anticipación para la venida de Cristo. Parte de
la preparación para recibir a un huésped es la limpieza, quitar el polvo y la basura que se ha
acumulado, todo aquello que daría un mensaje negativo al invitado.
Comenzar el adviento con limpieza es indispensable.

A través del año nos llenamos de cosas que nos quitan la vista de la venida de Cristo. Por
un lado la acumulación de cosas materiales nos puede atar emocionalmente a lo que
tenemos y hacernos olvidar que todo esto pasará. Por otro lado, se nos pueden acumular
frustraciones, enojos, disgustos, amarguras y tantas otras cosas que ensucian nuestras vidas y
nos hacen anfitriones poco agradables.

También es posible que durante el año hayamos fortalecido algún hábito que no nos sirve.
En palabras del libro de Hebreos el adviento es un buen tiempo para despojarnos de “todo
peso y del pecado” que carga sobre nosotros y nos quita de poder estar en gozosa
anticipación de la venida del rey que nos llega como un niño.

Agenda
GBAD: Quizá os hayáis dado cuenta, que al entrar en nuestro local hay un cartel nuevo que
anuncian las nuevas reuniones del GBAD, se trata del Grupo Bautista de Ayuda al
Drogodependiente, un nuevo ministerio liderado por nuestro hermano Rafael Bayón.
Oremos mucho por este ministerio, que será de ayuda para muchas personas con problemas
con adicciones a drogas o alcohol, a mostrarles que hay esperanza. Las reuniones son los
jueves, de 19:00 a 20:30 hrs, en principio, en nuestro local.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Celebraremos la reunión de matrimonios de diciembre, el
próximo viernes, día 13, como es habitual, a las 20:00 hrs. ¡No os la perdáis!
REUNIONES DE JÓVENES: Desde hace un tiempo hemos remodelado los horarios
(reverso del boletín) y como podéis ver, las reuniones de jóvenes han pasado de ser los
sábados a alternar entre sábados y domingos y con una muy variada oferta de actividades,
que podéis consultar en su calendario particular en el tablón de anuncios. Para más
información podéis hablar con Victoria o Sebastián.

Así que, me quiero preparar este adviento por medio de hacer una limpieza general de mi
vida y de mi casa. Materialmente, quiero soltar cosas que ya no necesito y que me quitan de
disfrutar la vida.

CULTO DE NAVIDAD SANSE: Recordad, que se acerca nuestro culto de navidad, para el
día 22, por la tarde. Avisad a vuestros amigos para que guarden esta fecha en sus agendas.

También me urge limpiar mi agenda sobrecargada. Hago muchas cosas importantes, pero
muchas veces no tengo tiempo para disfrutar la presencia del Señor, ni para verdaderamente
estar con las personas tan especiales que Dios ha puesto a mi alrededor.

LIBRERÍA: Para los que lo habéis solicitado, han llegado ya los calendarios y devocionales
“Nuestro Pan Diario”. Igualmente, y aprovechando las inminentes compras de navidad, os
animamos a acercarse después del culto a nuestra librería donde encontraréis buena
literatura, estupenda música y además de bonitos complementos con buenas ofertas.

Es tiempo de regalar cosas que he acumulado y que no estoy usando, pero que podrían ser
de gran bendición a otros.

En este adviento quiero disfrutar la venida de Cristo y de mis hermanas y hermanas que
son presencia del Señor en mi vida.
Qué lindo sería si pudiéramos deshacernos de influencias y cosas malignas por medio de
una hoguera. Pero un montón de fogatas urbanas tristemente sólo contaminan el medio
ambiente. Sin embargo, necesitamos un proceso de limpieza en preparación para el
adviento.

La “quema del diablo” me recuerda que ha llegado el tiempo de sacar las basuras de mi
vida en el poder del Espíritu Santo. Siendo que quiero estar listo para la venida del Señor,
hoy, siete de diciembre, comienza la “quema” en mi vida.
Basado en un artículo de Juan Francisco Martínez. Protestantedigital.com

ESCUELA DOMINICAL: Los que estáis en la clase de Integración, tenéis la tarea de leer el
libro de Rut, para la próxima semana. Los de Exégesis, acabamos el libro de Eclesiastés:
Leeremos 12:9-14, Conclusión del libro. Si alguien quiere mayor profundidad en este
estudio puede pedir material a los profesores.
PREPARACIÓN AL BAUTISMO / MEMBRESÍA: Si alguien desea realizar un curso de
catecumenado (preparación al bautismo), o si alguno desea formar parte de la membresía
de la iglesia puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
BOLETÍN: Quien desee recibir el boletín semanalmente, a través del correo electrónico,
debe de solicitarlo al correo de secretaria@iebsanse.es o directamente a Santi Hernán. Con
esto ahorramos más dinero en boletines en papel y respetamos más el medio ambiente.
Además, se recibe valiosa información extra a través de ese medio. También puedes hacer tu
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