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Artículo de MLB

“Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al
Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo” Efesios 5:19, 20

Matrimonio evangélico “light”

!!
Todos hemos oído del evangelio “light”, es decir, un evangelio que no contempla la
trascendencia del pecado, no compromete a nada y no conduce a una vida transformada.
Pues, ahora vamos a hablar del matrimonio evangélico “light”. Es un matrimonio en que los
dos cónyuges son creyentes, pero solo practican su fe en la iglesia.
Solo cantan en la iglesia. La pareja nunca canta juntos en el hogar, a no ser que otros
están presentes y tienen un culto en casa. Toda acción de gracias toma lugar en la iglesia. La
pareja nunca expresa su gratitud a Dios, ni en conversación, ni en un tiempo espontáneo en
el cual dan gracias a Dios por las bendiciones que han recibido de su mano. Toda oración
seria toma lugar en la iglesia, es decir, periodos de intercesión, oración por los enfermos, y
toda adoración y alabanza a Dios. En casa solo se da gracias por la comida. Toda confesión
de pecado es omitido; no se hace, ni con el cónyuge, ni en la iglesia, tal vez en privado. La

relación profunda e intensa con Dios no se comparte con nadie. La espiritualidad es una
cosa netamente personal.
Toda la enseñanza y edificación toma lugar en la iglesia, no entre el matrimonio. Para
eso está la iglesia, ¿no? Ni siquiera leen la Biblia juntos. La espiritualidad se vive en la
iglesia. Compartir de lo que cada uno ha recibido de la Palabra se hace en la iglesia. En casa
no se habla de la Palabra para edificar al otro, piensan que esta es la responsabilidad de la
iglesia. Derramar todo el corazón y llorar delante de Dios en medio de una tristeza
profunda o debido a un sufrimiento grande, no se da entre la pareja, ni en la iglesia
tampoco. Este nivel de intimidad con Dios es cosa privada. A nadie le está permitido entrar
allí. La vida de iglesia se lleva a cabo en un nivel superficial. Nunca se reúnen como con
toda la congregación para confesar su pecado, llorar delante de Dios y derramar sus
corazones delante del Señor, ni siquiera por problemas que hay en la iglesia que conocen y
padecen.

*
Así que, básicamente, la vida espiritual en comunidad se vive exclusivamente en la
iglesia. En el hogar se pueden dar conversaciones acerca de la iglesia, u otros creyentes, pero
no hay comunión compartida en la Palabra, en oración o con la música. Un matrimonio
que no ministra a Dios juntos como pareja, ni buscan la edificación el uno del otro, salvo
dentro de las cuatro paredes de la iglesia. La religión es cosa muy personal, y adorar a Dios
una actividad eclesial.
¡Suerte que asisten a la misma iglesia, o apenas sabrían que el otro es creyente! ¿Esto
es normal? ¿Dónde está el malentendido? ¿Qué solución tiene?
¡Reflexiona en la relación que tienes con Dios en tu hogar!
* (Nota del Editor: En la Biblia, llena de polvo de la segunda foto, pone “Read me!”,
que significa “¡Léeme!”, en inglés).

Agenda
CENA DEL AMOR Y LA AMISTAD: ¡Próximo viernes!
A las 20:00 hrs. Id preparándoos porque será un momento
muy especial para la fraternidad y la unión de nuestras
familias y la familia de la iglesia en general, empezaremos
con una reflexión y después, la cena. Además que servirá
para ayudar a nuestro grupo de jóvenes. ¡Acordaos de lo rico
que nos suelen cocinar! Habla con Victoria o Sebastián para
conseguir tu entrada a la cena. Costará 10€ por persona, los niños no pagan y habrá además un
servicio de guardería.

TALLER INTRODUCCIÓN A LA HERMENÉUTICA: ¿Estás atascado en un pasaje
bíblico que no sabes cómo interpretar? La
hermenéutica es la ciencia que se ocupa precisamente
de esto, de saber como se interpreta un texto y así
entender mejor las escrituras. Los próximos 21 al 23 de
febrero tendremos unas jornadas de talleres dedicados a
la hermenéutica, útiles y oportunos para todo el
mundo. Así que guardad bien estas fechas para asistir a
este taller. Los horarios serán Viernes 21, de 19:30 a
21:00, Sábado 22, de 17:00 a 20:00, y Domingo 23, de 17:00 a 20:00 hrs.
FORMACIÓN DE VOCES: Para todos aquellos que estéis en el grupo de alabanza o coro de
voces, tenéis una nueva formación para el canto, el próximo 2 de marzo, después de la comida
fraternal.
REUNIÓN DE MUJERES: Mujeres, vuestra próxima cita será el
viernes, 7 de marzo, a la hora habitual de las 18 hrs. Apuntáoslo en
vuestras agendas e invitad a vuestras amigas. Más información:
Corina.

ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, 1er tema: El retrato de la Sabiduría (1:8-9:18) “El retrato al completo” y “Rasgos
principales de la sabiduría”. 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 el 1er y 2º libros de Crónicas. 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 11, Carmencita,

Cristóbal y Teresa Berdejo; Viernes 14, Marisa y Esther.

Obra Social
Para la obra social 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.

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 o Domingo tarde. (Consultad a Vica y Sebas): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 685373142; 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).
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