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9 de marzo de 2014. Número 189 Año V
Artículo de Oswald Chambers y Santiago Hernán

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse,
que usa bien la palabra de la verdad” 2 Timoteo 2:15.

La Biblia, Oswald Chambers y las redes
sociales

“Compartir” es el verbo estrella de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
etc…). Los cristianos usan esta herramienta con asiduidad, a menudo de forma compulsiva y en
algún caso no sin cierta temeridad. Porque la pregunta es: ¿qué compartimos? ¿Responde
siempre a la verdad? A pesar de haber fallecido casi un siglo antes del auge de internet y las
redes sociales, Oswald Chambers tiene importantes cosas que decirnos sobre ello en una de sus
clásicas meditaciones:

“Si no te puedes expresar bien sobre cada una de tus creencias, trabaja y estudia hasta
que lo logres. Sino lo haces, otros pueden perder las bendiciones que trae el conocimiento de la
verdad. Esfuérzate por decirte a ti mismo de manera clara y comprensible alguna verdad de
Dios, pues Él lo usará cuando compartas con otros. Pero debes estar dispuesto a pasar por el
lagar de Dios donde se exprimen las uvas. Debes trabajar, experimentar y practicar tu expresión
oral para predicar la verdad de Dios con claridad. Después llegará el momento cuando esa

misma expresión será el vino del Señor que fortalezca a otra persona. Pero si por pereza dices:
“No voy a estudiar ni a trabajar para tratar de expresar esta verdad con mis propias palabras;
simplemente copiaré lo de otro”, lo que comuniques no te será útil a ti, ni a nadie. Cuando te
repites a ti mismo lo que crees que es la absoluta verdad de Dios, le das a Él la oportunidad de
transmitirla a los demás por medio de ti.

Ten por costumbre exigirle a tu mente que profundice en lo que has creído con
facilidad. El tema no será realmente tuyo hasta que lo hagas tuyo por medio del esfuerzo y el
estudio. El autor u orador de quien más aprendes no es aquel que te enseña algo desconocido,
sino el que te ayuda a entender la verdad con la que has estado luchando en silencio, el que la
expresa clara y audazmente.”
Comparto totalmente lo que afirma Charmbers, en que debemos de estudiar bien la
Palabra, pero eso no nos exime de compartirla, seamos eruditos o iniciados en su estudio, lo
mucho o poco que tenemos lo debemos de compartir, pero siempre guiados por el Espíritu
Santo. Pero hay que ser precavidos porque hay muchos que también “conocen” pero no creen
¿Por qué? No lo sabemos, cada corazón es un mundo, sin embargo, sabemos que de oír a
escuchar hay un trecho, pero éste es mayor cuando se trata de entender lo escuchado, pero aún
mayor cuando de entender, pasamos a obedecer, a actuar según lo entendido. Estudia la
Palabra, sé diligente y humilde en tu aprendizaje, pero sobre todo, obedécela. La Biblia es el
manual que te prepara para la vida eterna.

Nota del editor: Oswald Chambers es un evangelista y profesor escocés de principios del siglo XX,
popular por haber escrito el conocido libro de meditaciones diarias “En Pos de los Supremo”. El primer
párrafo de este texto fue extraído del blog “Espiritualitics”, el entrecomillado es de Oswald Chambers y el
último párrafo es de Santiago Hernán.

Agenda
DÍA DE LA BIBLIA: Hemos leído mucho acerca de las bondades de leer la Palabra de Dios,
y hoy dedicamos un culto a agradecer y adorar a Dios, también por este tesoro que nos ha dado.

ESPECIAL LIBRERÍA: Precisamente para celebrar el día de la
Biblia, nuestra librería pondrá un stand especial con libros de segunda
mano y por supuesto, biblias para todos los gustos. ¡Acércate y haz tu
pedido!
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Volvemos a nuestras reuniones
de matrimonios, en el que charlamos, compartimos experiencias y
aprendemos como debe de ser un buen matrimonio delante de Dios y
de la sociedad. La próxima reunión será el próximo viernes 14 de
marzo, a las 20:00 hrs. El tema a tratar se llama “Termitas en el

matrimonio” ¡No os lo perdáis!

DÍA DEL PADRE: Próximo domingo. Celebramos en nuestro
culto y adoramos y damos gracias a Dios por habernos dado una
familia, y en ella un padre que nos ayuda y nos guía. Anímate y
ven a celebrar a nuestro Padre Celestial, el padre por excelencia.

OPERACIÓN KILO: El sábado, día 22 de marzo, a las 9:00
hrs. estaremos ayudando a los jóvenes, en los supermercados donde tenemos un acuerdo para la
recogida de alimentos para la obra social. Estos supermercados son los “Ahorramás” de la
Avenida de Euskadi (junto a plaza de la Universidad Popular), Calle Real (junto al
ayuntamiento) y Silvio Abad (zona Guerrilleros). Más información: Victoria Bujor.

AGRADECIMIENTO: Hablando de la pasada Operación Kilo, queremos agradecer a todos
los que habéis colaborado, recogiendo casi media tonelada en los tres supermercados donde
estuvimos. Pero no bajemos la guardia porque la necesidad en nuestra ciudad sigue siendo muy
grande.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Segundo Tema: instrucción y detracción (1:89:18) "Alumnos problemáticos" y "La senda de la sabiduría,
o la senda de la insensatez". 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 Isaías. 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, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa Berdejo; viernes 14, Sara González y
Antonio Sánchez

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 (300€ 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, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
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).

LISTA&DE&ORACIÓN

LISTA&DE&ORACIÓN

Motivos&Personales

Motivos&Personales

Sara$y$Jefry

Jony$(Rosario)

Fam.$Carcedo

Sara$y$Jefry

Jony$(Rosario)

Fam.$Carcedo

Teresa$Ballesteros

Antonio$(Hijo$Pepa)

Fam.$Cipri$

Teresa$Ballesteros

Antonio$(Hijo$Pepa)

Fam.$Cipri$

Fam.$Luzdary

Paola

Encarna

Fam.$Luzdary

Paola

Encarna

IEB$Castellarnau

Sara$González

Fam.$Raquel$$(Encarna)

IEB$Castellarnau

Sara$González

Fam.$Raquel$$(Encarna)

Daniel$González

Seminarista$(Josué)

Fam.Cantero

Daniel$González

Seminarista$(Josué)

Fam.Cantero

Pablo$

Paula

Pablo$

Paula

Enfermos

Enfermos

Victor$

Cristina$(nieta$de$Pepa)

Fam.$García$Sánchez

Victor$

Cristina$(nieta$de$Pepa)

Fam.$García$Sánchez

Raquel$(hija$Encarna)

Hermano$T.Berdejo

Pilar$Sabio$

Raquel$(hija$Encarna)

Hermano$T.Berdejo

Pilar$Sabio$

Andrea$(Rafa)

Encarna

Hijo$de$Pilar

Andrea$(Rafa)

Encarna

Hijo$de$Pilar

Teresa$Berdejo

Lola$(Encarna)

Manolo$(Encarna)

Teresa$Berdejo

Lola$(Encarna)

Manolo$(Encarna)

Andrés$(Sara$M)

Mercedes$(Encarna)

Rosa$Simes$(César)

Andrés$(Sara$M)

Mercedes$(Encarna)

Rosa$Simes$(César)

Roberto$(Sara)

Familiar$de$Sara

Camila$(Rosario)$

Roberto$(Sara)

Familiar$de$Sara

Camila$(Rosario)$

Eduardo$

Eduardo$

Temas&Especiales

Temas&Especiales

Misiones$y$misioneros

Violencia$e$injusticia$en$el$mundo

CBMNUJBMNUEBE

Misiones$y$misioneros

Violencia$e$injusticia$en$el$mundo

CBMNUJBMNUEBE

Personas$sin$empleo

Iglesia$perseguida$en$Somalia

Facultad

Personas$sin$empleo

Iglesia$perseguida$en$Somalia

Facultad

Tribus$del$Perú

IEB$Málaga$"La$Luz"

Gobernantes

Tribus$del$Perú

IEB$Málaga$"La$Luz"

Gobernantes

Temas&de&Iglesia

Temas&de&Iglesia

Líderes$y$Diáconos

Niños,$adolescentes$y$jóvenes

Ministerio$de$Oración

Líderes$y$Diáconos

Niños,$adolescentes$y$jóvenes

Ministerio$de$Oración

Creyentes$pródigos

Discipulados$y$bautismos

Matrimonios

Creyentes$pródigos

Discipulados$y$bautismos

Matrimonios

Copa$Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

Copa$Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

