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!
Artículo de Santiago Hernán

“cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que
llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua (porque el Jordán suele desbordarse por
todas sus orillas todo el tiempo de la siega), las aguas … fueron divididas; y el pueblo pasó
en dirección de Jericó” Josué 3:15-16

Camina hacia el futuro

!
La semana pasada comenzamos el año haciendo un llamamiento a mirar hacia el
futuro, dejando atrás viejas heridas, que lo único que provocan en nosotros es poner carga
sobre nuestros hombros.
Hoy daremos un paso más para encaminarse hacia el futuro.

Es difícil que alguien no conozca la archiconocida imagen que ilustra este artículo.
Pero si alguien no la conoce, se trata de una de las primeras huellas de pisada del hombre
sobre la superficie lunar, es la huella de la bota del astronauta norteamericano Buzz Aldrin,
que acompañó a Armstrong y Collins, a bordo del módulo Apollo 11 en la primera aventura

del hombre sobre nuestro satélite, en julio de 1969. Fue Neil Armstrong el primero en bajar
del módulo y decir la frase que quedó para la posteridad: “Este es un pequeño paso para el
hombre, pero un gran salto para la humanidad”. Por las condiciones en las que se encuentra
la luna, las huellas de esos primeros hombres aún siguen ahí impresas en el polvoriento
suelo lunar, pero mejor aún, han quedado impresas para siempre en la memoria colectiva de
toda la humanidad.
De la misma manera que las cosas malas y especialmente aquellos lastres que nos
hemos creado porque otras personas nos han hecho daño, permanecen por mucho tiempo,
las gestas e hitos asombrosos de nuestra vida quedan en nuestra memoria y permanecen en
nuestro corazón. Hitos vitales como el nacimiento de un hijo, el graduarse en la universidad
o el instituto, el día que nos casamos… pero sobre todo, el día que conocimos a nuestro
Señor. Una pequeña decisión, y un paso adelante, que ha cambiado nuestras vidas para
siempre. Una perdición asegurada que se ha revertido hacia una salvación eterna y
garantizada.

Pero antes que eso, otras decisiones y pasos adelante han ido marcando el camino,
el más importante el que dio nuestro Señor al encaminarse hacia Jerusalén, hacia el camino
que lleva a la cruz. Otro paso adelante es el que dio nuestro Salvador fuera del sepulcro con
la piedra removida, el glorioso día de su resurrección. Si nada de esto hubiera ocurrido, la
historia habría cambiado completamente. No habría habido ni salvación, ni fe, ni iglesia, y
quién sabe si hubiera seguido habiendo humanidad.
Siglos antes de que llegara Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de cuyo
seno saldría el Mesías, tuvo que enfrentarse a una decisión crucial, tenían que tomar la tierra
prometida, pero un (por aquel entonces) caudaloso río se interpuso en su camino, y no había
ningún puente por el que cruzar. No fue hasta que los líderes del pueblo entraron de lleno
en el río, que se dividió y el pueblo pudo cruzar en seco, como cuando cruzaron el mar Rojo
huyendo de los egipcios, pero en este caso se demandaba de los israelitas algo más, no sólo
tomar la decisión en firme de pasar para tomar Canaán, sino que dieron un paso, se
pusieron en movimiento, materializaron su decisión de forma física. Como diríamos hoy en
día, se mojaron… además… literalmente.
Así es como tenemos que actuar en nuestra vida cristiana si queremos conseguir
hitos para el Señor. No basta con planificar, que está bien, sino con actuar; no basta con
tomar decisiones, sino que éstas se tienen que materializar en hechos. Sólo así podemos
caminar hacia el futuro.
La Biblia dice que Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, pero no solo hizo esto
sino que se puso en marcha. Una decisión que lleva a una acción.

Miremos hacia el futuro dejando atrás aquello que no vale la pena, pero si
queremos hacer historia, tenemos que, además, dar ese pequeño o gran paso adelante y
ponernos en marcha, y caminar hacia el futuro.

Agenda
REUNIÓN DE ASAMBLEA: Hoy tenemos una nueva reunión de asamblea, a las 17 hrs. Se
tomarán nuevas decisiones y juntos proyectaremos lo que será sin duda un 2014 lleno de
retos y novedades. Es imprescindible que vengan todos los miembros y aquellos que desean
serlo.
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN: A partir de hoy y hasta el día 19 tenemos la Semana
Unida de Oración, como cada año por estas fechas, nos unimos a todo el pueblo evangélico
español para orar por nuestra nación y especialmente este año, para que Dios levante
nuevos “Caleb” entre su iglesia, que hagan la diferencia en esta sociedad. Esta semana
apostaremos tanto por la oración, que abriremos todos los días el local, de 20 a 21 hrs para
que nos unamos todos en estos días para orar. Se os repartirá a cada familia unos boletines
especiales para el seguimiento diario de esta semana. Si no tienes tu boletín de oración
pídelo a los ujieres.
MATRIMONIOS: Tenéis vuestra primera cita del año… con las reuniones en la iglesia, este
viernes, día 17, a las 20:00 hrs. ¡Os esperamos!
CULTO DE LECTURA: El domingo 26, por la tarde tendremos un nuevo culto de lectura,
en el que seguiremos leyendo meditando en la Palabra de Dios.
ESCUELA DOMINICAL: Este año en la clase de exégesis, tanto para adultos como jóvenes,
y comenzamos con Proverbios. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te
animamos a hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica. Mientras el grupo de
integración tiene la tarea de leer el 1er y 2º libros de Reyes y el 1er y 2º de Crónicas.
GBAD: Es el Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente, un nuevo ministerio
liderado por nuestro hermano Rafael Bayón. Oremos mucho por este ministerio, que será
de ayuda para muchas personas con problemas con adicciones a drogas o alcohol, a
mostrarles que hay esperanza. Las reuniones son los jueves, de 19:00 a 20:30 hrs, en
principio, en nuestro local.
LIBRERÍA: Comenzando un nuevo año ¿Por qué no te planteas empezar a hacer un
devocional individual o en familia? ¿Por qué no estrenar una nueva biblia en otra versión o
en la de siempre y poder leerla en un año? ¡Plantéatelo y acércate a nuestra librería! Ahí hay
además, buena literatura cristiana para complementar tu formación.
BAUTISMO / MEMBRESÍA: Si alguien desea realizar un curso de catecumenado

(preparación al bautismo), o si alguno desea formar parte de la membresía de la iglesia
puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes: Martes
14, Carmencita, Cristóbal y Teresa Berdejo; Viernes 17, Marisa, Corina y Eva.

Obra Social
Para la obra social hace falta ropa de invierno. Hemos habilitado además, una hucha
especial para realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar (200€ cada 4
meses) los alimentos desde el almacén que total amabilidad nos ha prestado la empresa
Promael, en Daganzo. También cualquier aportación, en forma de alimentos no
perecederos, será muy bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidad.

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
Lunes, 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 o Domingo tarde. (Consultad a Vica y Sebas): Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastoral, y asuntos de bautismo y membresía) - Tel. 685373142
correo: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

LISTA&DE&ORACIÓN
Motivos&Personales
Fam.%Sánchez%Martín%

Jony%(Rosario)

Fam.%Carcedo

Teresa%Ballesteros

Antonio%(Hijo%Pepa)

Fam.%Cipri%

Fam.%Luzdary

Paola

Encarna

IEB%Castellarnau

Sara%González

Fam.%Barrera%Gómez

Daniel%González

Seminarista%(Josué)

Fam.Cantero

Embarazos&y&enfermos
Dolores%(Carmencita)

Teresa%Berdejo

Fam.%García%Sánchez

Menchu

Cristina%(nieta%de%Pepa)

Pilar%Sabio%

Raquel%(hija%Encarna)

Hermano%T.Berdejo

Hijo%de%Pilar

Andrea%(Rafa)

Encarna

Manolo%(Encarna)

Victor%

Lola%(Encarna)

Alberto%(Joaquin)

Andrés%(Sara%M)

Ana%(Gladys)

Camila%(Rosario)%

Teresa%(Raúl)

Familiar%de%Sara
Temas&Especiales

Misiones%y%misioneros

Violencia%e%injusticia%en%el%mundo

CBMPUJBMPUEBE

Personas%sin%empleo

Iglesia%perseguida%en%Kirguistán

Facultad

%Los%Uigur%de%China

Com.%Cristiana%EBENPEZER

Gobernantes

Temas&de&Iglesia
Líderes%y%Diáconos

Niños,%adolescentes%y%jóvenes

Ministerio%de%Oración

Iglesia

Discipulados%y%bautismos

Matrimonios

Creyentes%pródigos

Cultos%familiares

Familia%Pastoral

