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Artículo de Mateo Hill

“según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” Efesios 1:4-5

Adopción

¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? La pregunta que hace el rey David en 1º de
Samuel 9:1 es de las que hace temblar. David ha llegado al trono de Israel, después de derrotar
las fuerzas de la casa de Saúl. Quien escuche la pregunta de David pensaría que el nuevo rey
sigue buscando enemigos que podrían usurpar su trono. Pero, ¡no! David busca demostrar
sericordia.
Al final Mefi-boset se presenta delante de su rey y, en vez de escuchar palabras duras,
recibe las sorprendentes noticias de que David le devuelve todas las tierras de la familia de Saúl,
y que va a comer todos los días en la mesa del rey. Mefi-boset, nieto de Saúl e hijo de Jonatán,
es adoptado como hijo del rey David.
¿Que es la adopción?

La adopción es un concepto precioso, en especial cuando lo consideramos en el
contexto de la salvación. Es cierto que hablamos de justificación, de regeneración, de perdón y
de reconciliación; pero no se habla tanto de la adopción. Juan el evangelista nos dice que a los
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y
el Apóstol Pablo escribe en Efesios 1:5: “…en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos, por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad”.

La palabra «adopción» es muy sugerente. Nos habla de la elección. Unos padres que
han adoptado han elegido hacerlo, igual que nuestro Padre celestial quien nos escogió antes de
la fundación del mundo. También, nos habla de nuestra situación de antes. Recordamos las
imágenes de los orfanatos rumanos que salieron a la luz en los años noventa, o la historia del
mismo “Oliver Twist”, y nos damos cuenta de que nuestra situación antes de ser adoptados por
Dios era de pena –“… lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil
del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado
escogió Dios, y lo que no es, para deshacerse de lo que es, a fin de que nadie se jacte en su
presencia”. 1ª Corintios 1:27-2
La familia de Dios
El hecho de dirigirnos a Dios, no solo como Creador, Soberano y Salvador, sino como
Abba, Padre es de lo más precioso que podamos imaginar. Habiendo sido enemigos, ahora nos
recoge en los brazos, y sabemos que somos, como dice Zacarías, “la niña de sus ojos”. Al entrar
en la familia de Dios, recibo un nuevo nombre, el nombre de mi Dios, como dice Juan en
Apocalipsis 3:12.
Tengo nuevos hermanos, un Hermano Mayor llamado Jesús, un Padre Celestial y una
herencia que me espera en el cielo.
Transformándonos
Los tíos de mi esposa tienen dos hijos adoptivos. Lo sorprendente es que los dos tienen
un aire de sus padres adoptivos – la forma de andar, de sentarse, de expresarse al hablar. Lo
mismo nos tiene que pasar. Lo más natural para nosotros es que nos vayamos transformando
más y más a la imagen de Jesucristo. A la vez, estando en familia tenemos que seguir las normas
de la familia, comportarnos como hijos de nuestro Padre, y en todo mostrar la suficiente
gratitud y respeto por todo lo que hemos recibido.
El precio
Estas y muchas cosas más me vienen a la mente al pensar en la adopción. Pero por
encima de todo tenemos que hablar del precio. Conozco a varias parejas que han adoptado a un
hijo en el extranjero. Han tenido que pagar mucho dinero para hacer los trámites de
documentos, y para completar el proceso tuvieron que visitar el pais donde se encontraba su
nuevo hijo. Así es con nuestro Dios: Jesús baja al orfanato de este mundo y entrega su propia
vida, derramando su sangre. Y todo, con el propósito de salvar a su pueblo, de redimir a la
Iglesia, de conseguir muchos hijos en adopción para el Padre. ¡Aleluya! Gloria a Cristo.

Agenda
AGOSTO: Estamos en agosto, que suele ser un mes de descanso para muchos, pero la iglesia
evidentemente no cierra, y se seguirá predicando la Palabra, alabando al
Señor, y aprendiendo juntos en los cultos de cada domingo, como siempre,
a las 11:00 hrs. No faltarán los cultos de oración, como de costumbre, los
miércoles, a las 20:00 hrs. Lo que no habrán serán actividades especiales,
pues estaremos descansando para empezar la nueva temporada 2015-2016
con nuevas fuerzas.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por Encarna Urueña,
tenéis disponible el “Rincón de oración”. Se trata de un cartelón instalado
junto a la librería (parte de atrás del salón) con papelitos adhesivos de notas
“post-it” y un bolígrafo. Si deseas que oremos por un motivo o tema en
concreto acércate a este cartel, toma una nota, escríbela y pégala en el cartel,
y oraremos por ello.
MATERIAL WEB: Próximamente tendréis a vuestra disposición los
audios de las conferencias del pasado retiro de iglesia, que el hermano
José Luis Navajo compartió con nosotros, así como un enlace a los vídeos
que presentó y las diapositivas. Cuando lo tengamos listo os informamos.
Por otro lado, también próximamente la publicación de la predicación de
cada domingo en nuestra web iebsanse.es., concretamente en la sección
“Estudios” y de ahí tenéis que ir a “Predicaciones”. En esta misma página tenéis las instrucciones
para descargar las predicaciones y escucharla también en tu teléfono móvil o tableta. Dentro de
la misma sección “Estudios”, en la subsección “Filipenses”, también tenéis un resumen de cada
lección de escuela dominical de exégesis y material que podéis trabajar en casa.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. 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 son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 14 de agosto, le corresponde a Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un llamamiento a
quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Obra Social
•! “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€!
•! Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

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, 19:00 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, 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. Bujor

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Familiares compañero Sara

Fam. Expósito

Juan (Martha)

Lara y Roberto

Dani

María

Fam. Iarna

Iván y Meili

Loli

Enfermos
Débora Parra

Nerea (Sara)

Salvador Casero

Diana Lorena

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Rian (Eva)

Encarna

Débora (Martha)

Marisina

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Roberto (Encarna)

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Pilar Cantero

Penélope

Eduardo

Hijo de Consuelo

Samuel

Rosi

Marcos (MªJesús)

Carmen (Eva)

Juanjo

Victor

Eva

Tamara

Mari (Mari Tere)

Eladio

Milicsa

Aitor (Encarna)

Lola (Encarna)
Temas Especiales

IEB CERDANYOLA DEL
VALLÈS

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Tayikistán

Personas sin empleo

Desastres naturales

China

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Escuela Dominical

Furgoneta

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Líderes y Diáconos

