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“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea
glorificada, así como lo fue entre vosotros” 2 Tesalonicenses 3:1

La Biblia de Mary Jones

Hacia finales del año 1800, escondida entre las montañas de Gales, Gran Bretaña,
había una pequeña cabaña en la que vivía la niña Mary Jones. Los padres de Mary eran gente
trabajadora. Su papá tejía hermosas telas para vender en el mercado. Su mamá se ocupaba de
los quehaceres del hogar. Los domingos Mary y sus padres iban a la iglesia. A Mary le gustaba
cantar los himnos; pero cuando el pastor predicaba era difícil para ella comprender los mensajes.
Cuando escuchaba al pastor leer la Biblia, deseaba saber más de la palabra de Dios. Entonces
nació en su corazón el deseo de tener una Biblia propia.
En aquel tiempo las Biblias eran muy escasas, y algunas iglesias tenían un solo ejemplar
encadenado al púlpito. En el hogar de Mary no había Biblia, y aunque la hubieran tenido, ella
no sabía leer. Pero cuando se abrió una escuela cerca de su casa, su papá le dio permiso para que
ella asistiera. El buen maestro John Ellis les enseñó a los niños a leer y a escribir.
Cuando aprendió a leer, Mary caminaba todos los sábados más de tres kilómetros hasta
la casa de la señora Evans, la esposa de un campesino rico que poseía una Biblia, para leerla.
Pero más que nada, Mary quería tener una Biblia propia.
Mary comenzó a trabajar para juntar el dinero necesario para comprar su Biblia.
Ayudaba a los vecinos con la limpieza y el cuidado de los niños, apacentaba vacas, vendía los
huevos de dos gallinas que le había dado su mamá, cargaba agua del pozo, remendaba ropa.
Mary hacía cualquier cosa para ganar unos centavitos. Después de seis largos años de trabajar y
ahorrar, Mary tuvo lo suficiente para comprar una Biblia, que en esa época era muy costosa.

¡Qué emoción debe haber sentido al saber que pronto tendría su propia Biblia! Como
no se vendían Biblias en el pueblo de Mary, debió ir a Bala, que quedaba a cuarenta kilómetros
de su casa. Tuvo que caminar solita esa distancia, ¡y descalza! pues no quería gastar su único par
de zapatos, pero lo hizo con alegría para conseguir su Biblia.
Al llegar a casa del pastor Charles, que vendía Biblias, recibió la triste noticia: “¡Ya no
quedan más!” Mary lloró desconsolada al oírlo. ¿Sería que se había esforzado en vano durante
tantos años?
Al ver a Mary llorando amargamente, el pastor Charles se conmovió.
—Hijita –le dijo– no te puedo negar una Biblia. Un amigo mío tiene una Biblia que
ha dejado en mi estante. Voy a pedirle permiso para vendértela.
“¡Imagina el gozo que sintió Mary al tener la Biblia en sus manos! Una Biblia propia
y en su propio idioma. ¡Sin duda fue saltando de alegría todo el camino de regreso a casa! El
pastor Charles no pudo olvidar a la joven que había trabajado durante seis años y había
caminado tanto para conseguir una Biblia en su idioma.
Entonces le surgió el deseo de que todos los niños, jóvenes y adultos tuvieran también
una Biblia. Con la ayuda de otras personas que tenían el mismo anhelo, fundó en Londres la
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Gracias a ese esfuerzo, hoy en tu país hay una Sociedad
Bíblica y puedes tener una Biblia.
Ahora Mary está en el cielo. Ya hace doscientos años desde que ella trabajó
diligentemente para comprar su Biblia. Mary fue un instrumento de Dios para que muchas
personas, en distintos países del mundo, puedan tener la Biblia en su propio idioma.
Tú también puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Pídele con corazón
sincero: “Hazme un instrumento”.
“La Biblia de Mary Jones”, disponible gratuitamente en formato libro electrónico en
Sociedad Bíblica de España.
Hoy, 13 de marzo, se celebra en todo el mundo, el día de la Biblia, aprendamos a
apreciarla como Mary Jones.

Agenda
¡IMPORTANTE! REUNIÓN DE ASAMBLEA: Esta tarde, a las 18:00 hrs
tendremos una importante reunión de asamblea, donde se tratarán algunos
asuntos importantes para la vida de nuestra iglesia. Rogamos a los miembros
vuestra asistencia.
HOY NOS ACOMPAÑA: Vuelve a acompañarnos para traer la Palabra,
alguien conocido de nuestra congregación desde hace años: el hermano José
Alba. José es también conocido por nosotros por ser el padre de uno de
nuestros queridos antiguos pastores: José Ángel Fernández. Actualmente
está sirviendo, junto a su esposa Carmen, en el liderazgo en la Primera
Iglesia Bautista de Madrid (General Lacy).
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN MALDIVAS (Asia): Contexto: Maldivas
todavía es un país que habita dos mundos. En el plano internacional proyecta
la imagen de ser un destino paradisiaco de vacaciones, pero por otra parte el
país obedece una forma estricta del islam y lucha contra el descontento y se
enfrenta a muchos desafíos políticos. El resultado de esto es una dicotomía
de culturas en las Maldivas: una que es muy occidental y hedonista y otra que es cada vez más
islámica y fundamentalista. El 22 de febrero 2015 se detuvo al antiguo presidente y líder de la
oposición Mohammed Nasheed y fue acusado de terrorismo. Esto demuestra que al actual
gobierno islamista le importa menos su imagen internacional que su lealtad a su percepción del
Islam. Consecuentemente, menos de un mes después de su arresto, por sorpresa y sin un juicio
justo, fue condenado a trece años de cárcel el 23 de marzo de 2015. Como respuesta, el 1 de
mayo hubo una de las protestas más multitudinarias en la historia del país con una participación
estimada de 20.000 personas. Algunos participantes perdieron su empleo
por haber estado en la manifestación. Después, personas prominentes de los
tres partidos de la oposición fueron detenidas. El 28 de Setiembre de 2015
hubo una explosión a bordo del barco del presidente cuando volvía del Hajj.
Su mujer y varios ayudantes fueron heridos. Aunque al principio se habló
de un accidente o fallo técnico, las autoridades sospechan de un ataque
planeado. Según la BBC, el 24 de Octubre, después de despedir al ministro
de defensa unos días antes, se detuvo también al vicepresidente Abdullah
Ahdeeb.
Cristianos afectados: Mientras los cristianos que son expatriados o trabajadores
migrantes están limitados en cuanto a la libertad de reunión y se vigilan de cerca, los conversos
cristianos nativos sufren la mayor parte de la persecución.

Esferas de la vida y violencia: Debido al alto nivel de control social, los conversos
cristianos del islam soportan presión extrema de parte de sus familias, amigos y vecinos en
cuanto sepan que se han convertido. En varios casos la presión es tan insoportable que los
cristianos eligen vivir en el extranjero. Los expatriados y trabajadores migrantes pueden reunirse
si estas reuniones se limitan estrictamente a sus comunidades. Se vigilan muy de cerca. La
persecución no ha sido especialmente violenta pero algunos cristianos han abandonado el país
para poder vivir su fe.
Perspectivas de futuro: La minoría cristiana seguirá escondida mientras el gobierno
sigue con una forma estricta del islam y a la vez sufre cada vez más paranoia.

La Biblia en un año
Domingo 13: Mateo 14.22-36 / Levítico 22-23 / Proverbios 31
Lunes 14: Mateo 15.1-20 / Levítico 24-25 / Eclesiastés 1.1-11
Martes 15: Mateo 15.21-39 / Levítico 26-27 / Eclesiastés 1.12-2.26
Miércoles 16: Mateo 16 / Números 1-2 / Eclesiastés 3.1-15
Jueves 17: Mateo 17 / Números 3-4 / Eclesiastés 3.16-4.16
Viernes 18: Mateo 18.1-17 / Números 5-6 / Eclesiastés 5
Sábado 19: Mateo 18.18-35 / Números 7-8 / Eclesiastés 6

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@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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