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10 de mayo de 2015. Número 249 Año VI
Artículo de Enrique Monterroza (cristianos.com)

“Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le
conmovieron por su hijo), y dijo: ¡Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis.
Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo.” 1º Reyes 3:26

El amor protector de una madre

Un episodio tenso que pondría a prueba la sabiduría de Salomón, dos mujeres habían
tenido hijo cada una, con tres días de diferencia, una de ellas no tuvo cuidado y durmiendo
con el bebe se acostó sobre él y lo mató (v.19), esta rápidamente cambió su hijo muerto por el
hijo vivo de la otra mujer. Al despertar en la mañana la mujer de quien era el hijo que estaba
vivo se dio cuenta que el niño muerto no era su hijo, cosa que la otra mujer responsable de la
muerte no quiso aceptar, por ello fueron llevadas delante de Salomón para que fungiera como
juez de esta disputa.
Salomón escuchó la defensa de la verdadera madre, pero la impostora no daba su
brazo a torcer y peleaba por la potestad del niño vivo el cual no era su hijo. Salomón lleno de
sabiduría mandó a traer una espada (v. 24) y para solucionar dicho problema mandó a que
partiesen el niño en dos para dar una parte a cada madre (v.25).

Es allí, en esos momentos de peligro para un hijo en donde una verdadera madre se
deja ver. Es que la verdad es que una madre tiene un amor único para nosotros los hijos, ellas
están dispuestas a todo por amor a nosotros, cosa que muchas veces no vemos y si lo vemos no
le damos importancia.
Cada uno de nosotros tenemos una madre la cual Dios nos ha querido dar, algunos
hemos tenido la bendición de tenerla a nuestro lado, quizá otros no han tenido ese privilegio,
pero igual, Dios cubre ese vacío con su amor eterno hacia nosotros. El episodio que acá se
estaba dando era propicio para ver hasta donde una madre permitiría que su hijo sufriera un
percance. Me llama la atención el versículo 26, más que todo la parte que dice: “Sus entrañas
se le conmovieron por su hijo”.
Esa mujer no pudo resistir el hecho de pensar que su hijo podía morir, prefirió dejar
que la otra mujer impostora tomara potestad de su hijo, antes de verlo muerto, fue ahí en
donde Salomón descubrió a la verdadera madre, el amor por su hijo la delató.
Definitivamente una madre no puede ver sufrir a su hijo y quedarse como que si
nada, ver a un hijo sufrir es como sufrir por sí misma y es porque Dios ha dotado a las madres
con un amor que se asemeja a su amor por nosotros, claro está que el amor de Dios sobrepasa
todo entendimiento, pero personalmente pienso que el amor de una madre es el que más se
asemeja al amor que Dios tiene por nosotros.
Una madre está dispuesta a quitarse el bocado de la boca por dárselo a su hijo, una
madre está dispuesta a cubrir a su hijo del frío aún cuando ella se esté muriendo de frío, una
madre está dispuesta a correr kilómetros completos para llevar a su hijo a un hospital.
Así son las mamás, tan especiales, todos tenemos algo que contar de nuestras
madres, lastimosamente muchos de nosotros no nos damos cuenta que unos de los
mandamientos con promesa es el hecho de honrar a nuestra madre (Efesios 6: 2, 3).
Amados hermanos, si bien es cierto hay un día específico para celebrar a nuestras
madres, pero nosotros como hijos de Dios obedientes a su Palabra tenemos que honrar a
nuestro padre y madre cada día de su existencia, puesto que de esta manera nuestros días se
alargarán y estaremos haciendo la voluntad de Dios.
Las madres son un regalo de Dios, amémoslas, comprendámoslas, valorémoslas,
bendigámoslas y sobre todo aprendamos a disfrutar de su amor incomparable.

Agenda
DÍA DE LA MADRE: Hoy, nosotros como iglesia tendremos un culto especial de
agradecimiento a nuestro Señor por poner en nuestras vidas a madres como ellas.
RETIRO DE IGLESIA: Sigue vigente el plazo de inscripción para
nuestro retiro de iglesia, que será, al igual que el año pasado, en el
marco incomparable de La granja de San Ildefonso (Segovia), del 22
al 24 de mayo. Tendrá por lema, nuestro lema de la temporada:
“Vidas que reflejan su luz”. Tendremos a un conferenciante de lujo
(la mayoría de nuestros jóvenes ya lo conocen de la UJBM), y es el
escritor, pastor y conferenciante José Luis Navajo. Precios, retiro
completo por persona: En literas: 54€, En Hab. Doble: 72€. Por persona y día: Literas: 27€;
Niños (de 3 a 7 años): 24€; Hab. Doble: 44€; Hab. Doble ocupada por una persona: 54€.
Más información e inscripciones: Rosario Villegas 656666971 y Corina Iarna 685373142.
Todos los precios incluyen gastos de conferenciante.
DÍA DE LA MÚSICA: El domingo 31 de mayo celebramos “El Día
de la Música” y al igual que todas las ocasiones que lo celebramos,
hacemos un llamamiento a todos los que deseéis participar con alguna
aportación: Canción, poesía, danza, vídeo, etc… puede dirigirse a
nuestro pastor Marc Miret. El día anterior (sábado) se ensayarán estas
participaciones ¡Invitad a vuestros amigos!
JÓVENES: El próximo 16 de mayo hay Recogida de Alimentos en los supermercados
“AhorraMás” (se tuvo que desplazar del día 9 por las Olimpiadas Evangélicas) y el resto de la
iglesia puede ayudarles. Después de la recogida hay barbacoa. Tras el retiro de iglesia, el
viernes 29 de mayo, hay limpieza de la iglesia y el 30 quedaréis para una reflexión. Para más
información sobre las actividades del grupo de jóvenes puedes contactar con Victoria Bujor:
678135381 o victoriabujor@hotmail.com
CONSEJO GENERAL: El próximo 7 de junio, después de la comida fraternal, tendremos
reunión de Consejo General. Os recordamos que este consejo incluye a todos los líderes y
responsables de ministerios y diaconías de la iglesia.
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 serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 15 de mayo, Eva Hernández y Virginia Sapena. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•! Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 16 de mayo. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
•! “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€!

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, 17:30 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, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
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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