Domingo, a las 11:00 hrs: Escuela dominical
Domingo, a las 12:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, a las 19:30 hrs: Fútbol
Martes, a las 17:30 hrs: Limpieza
Miércoles, a las 19:00 hrs: Obra social
Miércoles, a las 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, a las 17:00hrs: Limpieza
Viernes, a las 18:00 y 20:00hrs: Mujeres y Matrimonios (según calendario)
Sábado, a las 10:30 hrs: Mantenimiento del local

“¿Por qué se amotinan las gentes, y los puebles piensan cosas vanas? Se levantan los
reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Ungido:
diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas” Salmo 2:1-3

Sábado, a las 10:30 hrs: Ensayo de alabanza
Sábado, a las 11:00 hrs: Escuela bíblica infantil
Sábado, a las 17:00 hrs: Reunión de adolescentes
Sábado, a las 19:00: Reunión de jóvenes
: Viernes, Sábados y Domingos a partir de las 17:00h con cita

previa.

“Pondré mis leyes en la mente de ellos,
Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios,
Y ellos me serán a mí por pueblo”
Hebreos 8:10b

Pr. Marc Miret Domínguez (Pastor)
Tel. 685373142 correo fam.miretiarna@gmail.com
Santiago Hernán González (Diácono de administración, asuntos de boletín)
Tel. 667637088 correo santihernan@gmail.com

¿Una vez te has preguntado por qué Dios no está deprimido al ver como el
mundo se ha levantado en rebeldía contra Él? Tiene sobrados motivos para estarlo. La
apostasía de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, lo que hicieron con su Hijo
Jesús cuando le envió al mundo, el estado moribundo de la iglesia en muchos lugares y
la persecución de su pueblo en otros. Dios tiene emociones. ¿Cuáles son estas frente al
panorama que ve cuando contempla el mundo desde el cielo? El Salmo 2 contesta a
esta pregunta.

El Salmo empieza con las naciones, que conspiran contra Dios para librarse
de su gobierno. No quieren obedecer sus leyes y no quieren que su Mesías reine sobre
ellas. No quieren ninguna de sus restricciones. Ven su Ley como una ligadura y sus
mandamientos como ataduras que no les dejen en libertad para hacer lo que les
parece. Luego, cuando envía a su Rey al mundo, le quiten de en medio crucificándolo.
Los apóstoles vieron los eventos de la muerte de Cristo como cumplimiento de este
salmo: “¿Por qué se amotinan las gentes?…” Hechos 4:25-26 es una cita directa de este
salmo, y lo citan en medio de una oración muy aleccionadora: “Porque
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu
mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera” (Hechos 4:26-27). Aquí
esta el motivo por el cual Dios no está desesperado. Todo el mundo se ha unido contra
Él y contra su Cristo para librarse de su gobierno, y matan a su Hijo pensando que lo
han logrado, ¡y lo único que han hecho es llevar a cabo la voluntad de Dios! Esta es la
mayor frustración del enemigo: todo lo suyo sirve para realizar los propósitos de Dios.
Dios lo tuvo en cuenta cuando planeó las cosas, y lo incluyó en sus planes. Todo lo que
no contribuye a los planes de Dios, Dios no lo permite. Matan a su Rey, y Dios lo usa
para nuestra salvación. Lo resucita para que al final reine, tal como lo había
determinado desde el principio.
¡La maquinación del enemigo es tan impotente que Dios se ríe!: “El que mora
en los cielos se reirá; y el Señor se burlará de ellos” (Salmo 2:4). No se ríe porque han
matado a su Hijo, sino porque no logran sus fines malvados, porque es ridículo luchar
contra Dios. Es de risa: la hormiga contra el elefante. Dios se ríe, pero luego se
enfurece: “Luego hablará a ellos en su furor” (v. 5); “pero yo he puesto a mi Rey sobre
Sión, mi santo monte” (v. 6). Dios ha determinado que su Hijo va a reinar, y Él reinará,
y ya está. Lo que Dios decide es lo que prevalecerá por encima de todo lo que hagan el
enemigo y las fuerzas unidas del mundo para impedirlo. Así que a los reyes de este
mundo es de su interés admitir amonestación y servir a Dios con temor (v. 10-11) si
no quieren ser consumidos con su ira (v. 12). Para nosotros que somos creyentes, este
salmo nos recuerda que, un día, Dios pondrá a su Rey sobre su santo monte y Él
reinará, y esto a pesar de toda la organizada rebeldía que vemos ahora contra su
gobierno en este mundo. Dios hará lo que ha dicho, y punto.
Anónimo

REUNIÓN DE ASAMBLEA: Convocamos a todos los miembros a una nueva reunión de
asamblea, esta tarde.
JÓVENES: Se celebrará el próximo fin de semana, del 21 al 23 de septiembre, la XXXIII
convención anual de la UJBE (Unión de Jóvenes Bautistas de España) en el hotel
Amura, de Alcobendas, su coste es de 15€. El lema para esta convención es LUZ.
CULTO DE INSTALACIÓN PASTORAL: El día 30 de septiembre, a las 18:00 hrs., en
nuestro local, celebraremos el culto de instalación de nuestro pastor Marc.
LIMPIEZA: Os animamos a que colaboréis los martes y los viernes, en la limpieza de
nuestro local. Recordad que la semana del 24 al 30 será especial por el culto de
instalación pastoral.
CONVENCIÓN UEBE: Los días, del 4 al 7 de octubre, se celebrarán la 60ª convención
de la UEBE (Unión Evangélica Bautista de España) con el lema “¿La familia bien,
gracias?” en el Hotel Palace de Playa de Gandía. Orad por este evento en el que nuestra
iglesia estará representada.
CÉLULAS FAMILIARES: Todavía estáis a tiempo de apuntaros a las células familiares.
Se trata de pequeños cultos familiares en casa, acompañados por el pastor (una
semana). Pueden ser los viernes o los sábados. Para apuntarse, hay una lista en la
entrada de nuestro local. Estas nuevas células se pondrán en marcha en octubre.
CUMPLEAÑOS: Tal y como se acordó en la última reunión de asamblea, se ha
trasladado la celebración todos los cumpleaños al principio del mes, al momento del
comienzo de la escuela dominical y para quien desee ser felicitado. También se ha
acordado eliminarlos del boletín.
CATECÚMENOS: Si alguien desea realizar un curso para catecúmenos (preparación al
bautismo), puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
BOLETÍN: Seguimos animando a todos los que tengan o deseen algo que aportar para
el texto principal del boletín, lo hagan poniéndose en contacto con Santiago Hernán.

No olvidéis hacer vuestra aportación para la Obra Social. Recordad traer esta semana
legumbres (garbanzos, lentejas, judías, frijoles, etc). También cualquier aportación
será muy bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidades. Recordad
que el reparto de esta ayuda se hace el miércoles, a las 19:00 hrs.

