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Artículo de Santiago Hernán

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables; No hay quien
haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún
entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno.” Salmo 14:1-3

¿El ser humano es extraordinario?

Hay una serie de anuncios, de una conocida marca de bebidas, que proclaman una frase
tan reconocible como llamativa: “El ser humano es extraordinario”. Con ese eslogan, desde la
campaña, se trata de ensalzar algunas virtudes que como humanidad tenemos. No solo para
llamar la atención del público, arrancando una sonrisa, sino para mostrar a ese lado más amable
que poseemos que, entre otras cosas, nos lleva a tomar esta bebida a cualquier hora, aún siendo
mayormente indicada a deportistas.

En parte es cierto ¡Somos extraordinarios! Porque hemos sido capaces de evolucionar a
lo largo de toda la historia en el campo del bienestar social, los avances tecnológicos, la
superación personal a través de los records deportivos, la mayor calidad y eficiencia de los
artilugios y máquinas que usamos, y las fronteras, cada vez más lejanas que alcanzamos: desde el
descubrimiento de nuevas tierras, hasta la conquista del espacio; desde los primeros estudios de
anatomía, hasta la microcirugía avanzada; desde la invención de la rueda, hasta el uso de trenes
supersónicos de levitación magnética; desde las tribus nómadas, hasta las democracias

parlamentarias; desde la transmisión de enseñanzas de boca en boca, hasta el conocimiento del
mundo entero en un dispositivo de bolsillo; y la lista sigue…
Sin embargo, hoy, al igual que hace décadas, siglos y milenios, siguen habiendo guerras;
hoy sigue habiendo desigualdad: unos pasan hambre y sufren miseria mientras otros nadan en
la abundancia; la gente se sigue odiando, rechazando, ignorando y etiquetando bajo todo tipo
de prejuicios. Aún hoy hay personas que desfalcan grandes sumas de dinero público y siguen
impunes, mientras otros acaban en la cárcel injustamente y sin haber hecho nada que lo
mereciera. Se sigue persiguiendo a la cristiandad en multitud de países. Hay violencia de
género; hay violencia contra los niños. Incluso los propios niños copian la violencia y la graban
con su teléfono móvil, para jactarse de ella ante otros. Se sigue calumniando, abusando,
engañando, humillando y mintiendo; se siguen despreciando a los mayores, se sigue sin respetar
la intimidad ajena y se sigue sin respetar a nuestro entorno… y la lista aún puede ser más larga
que la de nuestros logros.
Llevamos miles de años sobre la tierra y parece que en muchos aspectos aún no hemos
aprendido nada, es más, en ocasiones parece que vamos a peor… y se nota, entre otras cosas, en
la salud de nuestro planeta, que se está resintiendo a pasos agigantados.

Todo esto ya estaba escrito, desde hace miles de años, en la Biblia, que el ser humano
estaba, y está cayendo en una espiral muy profunda de decadencia y destrucción. El motivo
también lo da la propia Palabra: Hace tres mil años David escribió el certero salmo cuya
primera mitad tenemos en la cabecera de este artículo, donde afirma nuestra triste realidad: que
de forma voluntaria y unilateral, nos hemos apartado de Dios, que no solo es nuestro creador,
sino también el que da sentido a nuestra existencia, y nadie está libre de hacer maldad. Así que
no, no somos tan extraordinarios como nos hacen creer algunos publicistas, filósofos y
humanistas. Quizá tenemos ese afán de superación, esa creatividad y esa inteligencia que nos
intentan hacer avanzar, pero esas características no son otra cosa sino el rastro de lo que fuimos
originalmente: Hechos a la imagen y semejanza de Dios.
Cuando Dios nos creó, lo hizo con un propósito que va mucho más allá de una simple
existencia, más allá de la supervivencia como “especie”. Nos hizo para adorarle a Él, para tener
una estrecha relación basada en el amor puro. Sin embargo, dentro de la libertad que nos
concedió decidimos rechazarle, quisimos prescindir de Él y hacer las cosas a nuestra manera. El
resultado lo llevamos viendo y padeciendo a lo largo de toda la historia, y aún hoy con mayor
dureza, pues la tierra va camino de su destrucción. El ser humano merece pagar por toda esta
maldad y así es como Dios lo ha decretado en su justicia y santidad.
¡Pero hay esperanza! De entre los hombres pecadores, hubo uno que verdaderamente era
extraordinario, pues no erró nunca. No solo vivió sin tacha sino que fue el que terminó pagando
por todo el resto de la humanidad, y lo mejor de todo, este hombre es también el mismo Dios.
Estuvo con nosotros y nos mostró la verdad ¡Él mismo es la Verdad! Jesús es su nombre,
aunque pagó y murió por todos, resucitó y hoy vive y reina por siempre, y espera que hoy
mismo tu aceptes este regalo que Él te da en forma del perdón de toda tu maldad, y puedas
tener una nueva oportunidad para ser cada vez más, como aquella criatura que Dios pensó de ti
originalmente, y restaurar aquella relación, basada en el amor, en SU amor ¡Inmenso amor!
¡Extraordinario
amor!

Agenda
OFRENDA MMNN: Ya están listos los sobres para las
misiones nacionales. Los tenéis en la entrada junto a las biblias
de préstamo. Estas ofrendas las gestiona la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE) para apoyar las campañas que se
realizan en este país y ayudar a los misioneros que trabajan en
ellas. ¡Hoy acaba el plazo de recogida de esta ofrenda!

CULTO DE JÓVENES: El próximo 27 de julio (domingo),
los jóvenes conducirán el culto dominical, siempre con su entusiasmo y ese toque diferente que
aportan. Será un tiempo muy especial e ideal para invitar a tus amigos a venir. La hora será la
habitual: 11:00 hrs.
AGRADECIMIENTOS: Gracias a todos los
que habéis ayudado a montar, desmontar,
organizar, transportar, vigilar, servir, limpiar,
acomodar… y en general habéis aportado vuestro
granito de arena a las dos últimas grandes
actividades que como iglesia hemos organizado:
Tanto la Copa Sanse, como el concierto y culto
de bautismos, que sin duda han servido para
seguir impulsando nuestro propósito como
iglesia, en esta ciudad. ¡Sigamos con este ánimo para la próxima temporada, que se presenta
muy desafiante!
MATERIAL WEB: Puedes volver a escuchar la predicación de cada domingo en nuestra web
iebsanse.es. Ahí también tenéis un resumen de cada lección de escuela dominical de exégesis.

ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana de después del retiro
seguiremos con el Conclusión: La santidad en ropa del trabajo. 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
Oseas. Recuerda que si quieres profundizar más en
las lecciones, puedes pedir material adicional a tu
profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes y
Viernes, a las 17:00 hrs) en la iglesia para esta semana
son los siguientes: Martes 15, Sara González y
Antonio Sánchez; Viernes 18, grupo de jóvenes.
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. Mata Cantero

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)

Fam. García Sánchez

Lara (Mari Tere)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Raquel (hija Encarna)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Roberto (Sara)

Antonio Sánchez

Camila (Rosario)

Lorenza y Miguel

Genaro (Joaquín)

Victor

Hugo (Pilar)

Eduardo

Evelyn (Henry)

Hugo

Paulino (Mari Tere)

Temas Especiales
IEB Primera "Sabadell"

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en
Mauritania

Personas sin empleo

Facultad

Los rajput garasia de india

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Ujieres

Discipulados y bautismos

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

GBAD

Matrimonios

Cultinspírate

Niños/adolescentes/Jóvenes

Furgoneta

