Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes - Alcobendas
Av. Castilla La Mancha, 162 C.P. 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 / (+34) 608573510 – iglesia@iebsanse.es
www.iebsanse.es – facebook.com/iebsanse – twitter: @iebsanse

11 de enero de 2015. Número 232 Año VI
Artículo de Santiago Hernán

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra.” 2ª Crónicas 7:14

Tecnología para encender fuego

Cuando hablamos de tecnología, siempre pensamos en lo último y más sofisticado,
por ejemplo: Los teléfonos móviles, los ordenadores, las tabletas, el instrumental científico y
médico, etc. Pero tecnología en su significado más amplio comprende todo aquello que el ser
humano ha ido desarrollando a lo largo de su historia, incluso antes de que hubiera historia
escrita. Desde los primeros tiempos, el ser humano, se ha afanado por crear una tecnología
para provocar el fuego, es decir para provocar lo que hoy conocemos como una reacción entre
oxígeno y material combustible. Para ello, se han tratado de crear chispas usando dos piedras,
o frotando dos ramas secas, o dos trozos de madera seca. Una sofisticación posterior de esta
tecnología la encontramos en las cerillas, cuya cabeza de fósforo, que es fácilmente inflamable,
la frotamos rápidamente contra un material rugoso haciendo saltar esas chispas y encendiendo
una llama. Luego, esto se hizo aún más sofisticado creando una tecnología impresionante, que
ya hubieran querido para sí nuestros antepasados más antiguos. Una ruedecita de metal
rugoso, frota con rapidez una diminuta piedrecita colocada estratégicamente junto a una
fuente de gas inflamable que se libera y arde, estoy hablando de la tecnología del mechero.

En nuestra vida espiritual existe también el fuego. Para que se dé este fuego son
necesarios dos ingredientes: Oxígeno y material combustible. Es decir, el oxígeno, que es
aquél aire que nos rodea y nos envuelve es el llamado en el original en griego “pneuma”, el
viento, o el Espíritu Santo el cual ya tenemos aquellos que estamos vivos… espiritualmente.
Si no tienes al Espíritu, no tienes la vida. Para ello, primeramente tienes que creer y confesar
que Cristo es tu Señor y salvador personal, y serás salvo y vivirás. Así recibirás al
Espíritu Santo, ese “pneuma” o aire, que debe de combinarse con un material inflamable para
que pueda provocar fuego. Ese material combustible es nuestro corazón, pero no será
fácilmente inflamable, eso depende de nosotros. Nuestro corazón tiene que estar preparado
para ello. Un corazón de piedra no arde, puede provocar chispas, pero no arde.
Tenemos los dos ingredientes pero necesitamos una reacción. Esta reacción es la
oración.
La oración es nuestra conexión con nuestro creador, es la manera de expresar nuestra
adoración, nuestra gratitud, nuestras necesidades (ya sean propias o ajenas, por la intercesión),
y por supuesto nuestra debilidad, reconociendo y confesando nuestros pecados de corazón
para arrepentirse y hallar el perdón.
La oración es la búsqueda constante de sincronizar nuestros deseos con los de Dios,
para que coincidan y saber como pedimos. Santiago expresó esta realidad en su epístola
universal cuando dice: “Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar;
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque
pedís mal, para gastar en vuestros deleites.” (Stg. 4:2-3)
Si la chispa para encender el fuego de Dios, es la oración, y el oxígeno es el Espíritu
Santo ¿Por qué hay ocasiones en las que sólo hay chispas y no hay fuego? Porque lo que falla
es el material combustible, que no está preparado. Insisto en que nuestro corazón es ese
material combustible. Quizá nuestro corazón está compuesto de madera mojada por el agua
de nuestros afanes y distracciones que nos envuelven y nos llenan. Quizá es la humedad de
nuestras preocupaciones que ocupan nuestra mente sin dejar sitio para nada más, o quizá
nuestro corazón está hecho de madera barnizada por el orgullo, que impide que ni siquiera se
quiera buscar un momento a solas para orar. Casi nadie usa madera barnizada como leña.
Dios tiene poder para obrar en cualquier vida, puede encender el fuego de su
voluntad incluso en corazones cuyo material principal es piedra, pero él es caballeroso y
respeta nuestras decisiones. Si una persona quiere echarse a perder, será decisión de esa misma
persona. Pero si ve que su vida se ha convertido en un callejón sin salida, y se humilla, Dios
tiene poder para desbastar esa madera, quitando el barniz, y hacerla apta para encender fuego,
incluso es capaz de convertir, eso sí, mediante un proceso doloroso, un corazón de piedra en
otro de madera perfectamente inflamable. Una madera, que como buena leña en una casa fría
y oscura, es capaz de dar calor y servir como luz a los que allí habitan. Pero para ello es
imprescindible negarse a sí mismo, arrepentirse y humillarse.
Esto es también aplicable a un pueblo entero, a una nación entera, pero también
tiene que empezar por una iglesia entera. Si esta iglesia, y en general, la iglesia de Cristo en
España se humillare, y orare, y le buscare, y se convirtiere, entonces el Señor oirá, perdonará y
sanará este país.

Agenda
REUNIÓN ASAMBLEA: Esta tarde, a las 17:00 hrs., tenemos una
importante reunión de asamblea (se ha trasladado a estas fechas para
salvar las vacaciones navideñas) en el que, entre otros asuntos, se
renovarán cargos en los ministerios de nuestra iglesia. Es imprescindible
que acudáis todos los que sois miembros. Y los que no lo sois, podéis
solicitar estar presentes si así lo deseáis.
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN: Como todos los años, desde la Alianza Evangélica
Española, se propone una semana especial en el que orar todas
las iglesias y todos los hermanos juntos por diversos temas, que
nos incumben y nos preocupan. Esta semana es la del 12 al 18
de enero, y al igual que los años anteriores se repartirán unos
tratados entre las familias de la iglesia con todos los motivos,
divididos en los días de esta semana. Quedaremos todos los días
de esta semana, a las 20:00 hrs, en nuestro local, para orar
juntos.
MUJERES: La primera reunión de mujeres de 2015, será el viernes 23
de enero, a las 18:00 hrs. La responsable de estas reuniones es Corina
Iarna.
Además, y de manera más informal, también podéis quedar las mujeres,
casi todos los jueves, a las 10 hrs., para compartir un desayuno, en la
cafetería “El Capricho”, que se encuentra en la Av. España, frente a la
comisaría de Policía Nacional. Quien organiza estas reuniones es Eva Hernández.
CULTINSPÍRATE: Queda un mes, pero desde ya mismo, queremos que estéis orando por
este evento tan importante. En las próximas semanas iremos dando más información.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las cartas a los
Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, la próxima semana se estudiará
Marcos. ¡No te lo pierdas! 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. Ya hay
material sobre Gálatas en nuestra web. Búscalo en iebsanse.es y allí
ve a “Estudios”.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza han cambiado en este nuevo año, a partir de ahora, sólo
serán los viernes, a las 17:30 hrs. El turno para esta semana será: 16 de enero, Sara González y
Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un llamamiento a quién desee participar de este
importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•

URGENTE. Hace falta para el reparto de ropa, prendas de invierno. Por favor, si tienes
algo para donar, dirígete a Rosario Villegas
“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 1000€!

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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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Escarell do Santos

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Familiares compañero Sara

Fam.Iarna

Edgar (Josué)

Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Enfermos

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Manolo (Encarna)

Nerea (Sara)

Nuera Carmencita

MªCarmen y Jose Luis

Joaquín (David)

Genaro (Gladys)
Temas Especiales

IEB A Coruna "Primera"

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Somalia

Personas sin empleo

Facultad

La ciudad de Yinchuan, China

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Obra Social

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

