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Artículos de “Nuestro Pan Diario” y CVCVL respectivamente

Agradecidos y conformes (Doble artículo)

AGRADECE
"Una vieja leyenda relata que un hombre se encontró una vez con un enorme granero de
color rojo después de haber vagado por un bosque denso y oscuro. Buscando refugio del fuerte
viento de una tormenta que parecía perpetua en la espesura, esperó a que sus ojos se
acostumbraran a la oscuridad. Para asombro suyo descubrió que era el granero donde Satanás
guardaba las semillas que luego sembraba en los corazones humanos.
Mas curioso que temeroso encendió una cerilla y comenzó a explorar las pilas de sacos
de semillas a su alrededor. No pudo evitar leer que los contenedores que tenían la etiqueta de
"Semillas de Desaliento" sobrepasaban en numero a otros con otros tipos de semillas. Justo
cuando el hombre llegaba a su conclusión lógica, uno de los demonios principales de Satanás
llegó para buscar una nueva provisión de semillas. El hombre le preguntó porque había tantos
sacos de semillas de Desaliento. El demonio se echó a reír diciendo:
- Porque son muy efectivas y echan raíz muy rápido.
El hombre preguntó:

- ¿Crecen en todas partes?

A esto el demonio puso la cara muy seria y miró con rabia al hombre admitiendo
disgusto:
- No. Parece que jamás germinan en el corazón de las personas agradecidas".

Confía en Dios y se agradecido. Él se ocupará de todo lo que tienes.

Estad siempre gozosos... dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios...
(1ª Tes. 5: 16,18)

BUSCADORES DE DIAMANTES
Una antigua leyenda persa cuenta que Al Jaffed, un hombre rico que poseía una gran
granja, una noche escuchó a un visitante contar acerca de las inmensas cantidades de diamantes
que se podían encontrar en otros países.
Pensando en esto vendió su finca y empezó a viajar por el mundo buscando las fabulosas
riquezas de las que le habían hablado. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron los frutos que
esperaba y ya en la miseria y desesperado se suicidó.

Mientras tanto, el hombre que había comprado la granja un día mientras abría un surco,
para plantar se encontró una piedra que brillaba, se acercó y, asombrado, sacó un gran
diamante.

Una de las cosas más comunes en nuestros tiempos es caer en el mismo error de este
hombre rico. Soñamos con la vida que tienen otros, con la fortuna y la fama que nos vende la
televisión o internet, descuidando o menospreciando lo que Dios nos ha dado.
Todos tenemos un tesoro en nuestras manos, puede ser tu familia, tu empleo, tus dones,
tus talentos, amigos e inclusive tu fe.

Mucha gente decide que podría tener un trabajo en el que le pagarían muchísimo dinero
y se pasan la vida buscándolo, protestando y encontrando defectos a cualquier lugar al que
lleguen, otros deciden que es mejor ir de una iglesia a otra porque Dios no respondió una
oración de la forma como esperaban, así que no sólo cambian de iglesia, sino hasta de religión.
Hay quienes creen que no valen nada y lejos de poner en práctica los talentos que Dios les dio
empiezan a intentar imitar a los demás cayendo en fracasos reiterativos y una vida llena de
frustración. También están aquellos que por buscar cosas materiales y pasajeras dejan a su
familia, la ponen en segundo o tercer plano sin percatarse de que esas personas podrían ser su
mayor bendición.
Dios nos hizo únicos, no sólo físicamente, sino emocional e intelectualmente, y puso en
nosotros dones y talentos únicos y nos ha entregado una granja que cuidar. No descuides
aquello que se te confió, porque cada persona, cosa o misión que nos da es de gran valía y la ha
puesto en tus manos por una razón.
Que cuando nos presentemos ante Él, pueda decirnos:

“Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así
que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!”. Mateo 25:23
(NTV)

No descuides tu granja, tu diamante podría estar enterrado ahí mismo, sólo debes
trabajar la tierra que se te confió. Podrías ser más rico de lo que imaginas.

Agenda
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración,
impulsado por Encarna Urueña, se ha implantado una nueva
actividad llamada “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.

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES: Desde el 2 al 6 de
septiembre organizamos nuestra tradicional Escuela Bíblica de
Vacaciones, en la que todos nuestros niños disfrutarán de juegos,
buena compañía, diversión y por supuesto enseñanzas útiles y básicas para ellos. Por supuesto
necesitaremos colaboración de todos.
PRO-TEMPLO: De cara a preparar nuestro local para la temporada de otoño tendremos un
nuevo día pro-templo el sábado 13 de septiembre, a las 10 hrs. Apunta esta fecha en tu agenda
y colabora.
MATERIAL WEB: Puedes volver a escuchar la predicación de cada domingo en nuestra web
iebsanse.es., concretamente en la sección “Predicaciones y 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
“Predicaciones y estudios”, en la subsección “Proverbios”,
también tenéis un resumen de cada lección de escuela dominical
de exégesis y material que podéis trabajar en casa.
ESCUELA DOMINICAL: Este mes estamos estudiando un Taller especial de
Evangelización ¡No te lo pierdas! El grupo de integración participa también de este taller. Si
aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya que recibes una
valiosísima formación bíblica. Recuerda que si quieres
profundizar más en las lecciones, puedes pedir material
adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes, a las
17:00 hrs., en horario reducido de verano) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 12, Marisa
Traura y Esther Herrera. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este
importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•

•

Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo (250€
cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una
furgoneta para el transporte de la obra social. Acércate a nuestra
hucha y colabora. ¡Ya llevamos 500€!

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
Domingo, 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, 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 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
Motivos Personales
Fam. Teresa Berdejo

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Mari Sonia

Abuelos de Josué

Juan (Martha)

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Lara (Mari Tere)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Martha

Jorge (David)

Débora (Martha)

Raquel (hija Encarna)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Roberto (Encarna)

Antonio Sánchez

Hugo

Lorenza y Miguel

Genaro (Joaquín)

Victor

Hugo (Pilar)

Eduardo

Paulino (Mari Tere)

Temas Especiales
Sevilla

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Bután

Personas sin empleo

Facultad

Los jawa mancanegari de
Indonesia

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Diaconía de Educación

Cultinspírate

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Matrimonios

Proyectos 2014-2015

Furgoneta

Familia Pastoral

