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Artículo de Santiago Hernán + canción “Elí” de Álex Sampedro

“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca.” Isaías 53:3-7

Elí

“La sangre de mi frente ya ha llegado hasta mis ojos y no puedo
ver la gente, que ha venido a verme, que ha venido a golpearme,
Cada gota de esta lluvia que me toca es como un frío baño,
y he probado vinagre con ese paño y estos clavos me hacen daño.
Padre dime ¿A dónde has ido? ¿Dónde esta el ángel de Getsemaní?
Contempla ahora a tu hijo herido, obediente hasta el fin,
¿Cuánto aguantara mi cuerpo? ¿Cuánto aguantara mi corazón?
Todo esto es por ellos, ¿Cuándo entrara en razón?
Elí, Elí, Elí, Elí, Lama Sabactaní

Dejé mi gloria para entrar en esta Historia, Salvar la Escoria,
y humillar al Sabio, a través de mis agravios,
crucificado en el calvario,
Estoy cansado, estoy desfigurado por la carga de tus pecados,
Que se amontona en mi cabeza, como esta corona de maleza.
Yo soy el Salvador soy el buen pastor, yo soy el Rey,
el Redentor, Yo soy la razón de la Creación,
YO SOY EL QUE SOY, Abba no abandones a tu Hijo
Pues estoy solo con la muerte, yo soy el Omnipotente,
pero moriré por verte
Elí, Elí, Elí, Elí, Lama Sabactaní”
Hace unos 20 años mientras veíamos la película “Jesús”, una vez llegada la
escena de la crucifixión, una persona comentaba que lo malos eran aquellos que
estaban torturando a Jesús, pues Él no merecía este castigo. En aquel entonces, yo aún
era muy joven y no entendía mucho de lo que veía, pero le daba la razón a esta
persona. Pensé “Jesús no debería de pasar por este momento tan doloroso” pero, aún
siendo así ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido crucificado? Aunque esto nos
plantea más interrogantes, tenemos una respuesta clara: la primera es que no se
habrían cumplido las profecías sobre Él, y por lo tanto no sería el Cristo ¡Sería un
impostor!
Por otro lado, ¿Qué entendemos por “malos”? ¿Quiénes lo han crucificado? ¿Los
fariseos, saduceos y demás autoridades religiosas? ¿Los romanos? ¿El pueblo de
Jerusalén? Definitivamente todos ellos, y aún más… ¡Tú y yo! Nosotros también
“estábamos allí”. Si no conociéramos al Señor como lo conocemos en la actualidad, si
viviéramos en aquella época y en aquel lugar, nosotros también le insultaríamos, le
escupiríamos, le despreciaríamos. Gritaríamos junto al resto de la multitud, frente a
Pilato “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!” .ovidos por el furor de las multitudes. Porque somos
así de volubles y porque desconfiamos de aquellos que nos ofrecen algo que se
diferencia de la tradición impuesta por aquellos que se creen justos. Pero también, y
sobre todo, le hemos despreciado con nuestro pecado y nuestra indiferencia. Todo
aquello en que hemos errado ha supuesto un bofetón a su desfigurado rostro, un
latigazo a su espalda hecha jirones, o un martillazo a los clavos que destrozaron sus
manos y pies, mientras él clamaba al Padre “Elí, Elí lamá sabactaní”.
¿Cuánto más nos tenemos que dar cuenta de lo que ha costado nuestra
salvación? ¿Cuánto más tenemos que estar agradecidos? Jesús en la cruz ha
demostrado quién es, cumpliendo una por una todas las profecías (entre ellas, la de
Isaías en la cabecera de este artículo), pero sobre todo, ha demostrado un amor
inmenso e incomprensible por la humanidad.
¡Gracias Señor!
Nota del editor: El primer párrafo es la letra de la canción “Elí”, del cantautor y líder
juvenil español Álex Sampedro. El resto del artículo es de Santiago Hernán.

Agenda
JUEVES SANTO: El 17 de abril, a las 19:00 hrs. habrá culto unido de la Comunidad
Bautista de Madrid, en Alcalá de Henares. Celebraremos que Cristo se dio por
nosotros junto a hermanos de las iglesias de nuestro
entorno. Habrá actuaciones artísticas y estará orientado
al evangelismo.
VIERNES SANTO: El 18 de abril, a las 19:00 hrs.
celebraremos como iglesia, este momento crítico en la
historia, en el que nuestro Señor se dio por nosotros.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Culto especial de resurrección el 20 de abril. Desde
las 9:00 hrs de la mañana celebraremos que Cristo venció a la muerte y dándonos
esperanza para la vida eterna, compartiremos un desayuno de chocolate con churros y
habrá un momento sencillo de oración y alabanza. Será especial para que invites a tus
amigos y familiares.
DÍA DE LA MÚSICA: El próximo 27 de abril celebraremos un culto especial por el Día
de la Música. Lo anunciamos ahora para animaros a todos a que preparéis una
actuación artística (canción, poesía, teatro, danza, vídeo, etc) para mostrarlo ese día.
Para coordinarlo podéis hablar con Raquel Herrera.
RETIRO DE IGLESIA: Aún queda algo más de un mes, pero el
tiempo pasa muy rápido. Preparaos para nuestro próximo retiro
de Iglesia.
Días 23, 24 y 25 de mayo en La Granja de San Ildefonso (Segovia).
Conferenciante:
Pastor
Marc
Miret
Dominguez.
Contacta con Rosario Villegas (680227525) y Daniel González
(655395274) para inscribiros u obtener más información.
Reservad esta fecha en vuestras agendas
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Cuarto tema: Los cimientos de los valores de la
sabiduría (10:1-22:16) "El amar". 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 Jeremías. Recuerda que si quieres profundizar
más en las lecciones, puedes pedir material adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes:
Martes 15, Teresa Ballesteros y María de Mata; viernes 18, Sara González y Antonio
Sánchez

Obra Social


Operación Kilo” prevista para el próximo 17 de mayo, por favor, tomad nota de esta
fecha y colaborad con nuestros jóvenes.
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. Vuestra
colaboración en la hucha

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, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García o Victoria Bujor): 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. Herrera Traura

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Encarna

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Lorenza y Miguel

Adela (Joaquín)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)

Temas Especiales
IEB Montequinto
Iglesia perseguida en
Pakistán
Los purépecha (tarasco) de
Michoacán

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Personas sin empleo

Facultad

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Reparto de alimentos

Niños, adolescentes y jóvenes

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios

Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

