Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes

Obra Social
Esta semana podéis traer azúcar. 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.

Av. Castilla La Mancha, 162 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 – www.iebsanse.es

13 de octubre de 2013. Número 168 Año IV

!
Artículo de Anónimo

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros… Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no esta
en nosotros” 1 Juan 1:8,10.

Lema de esta temporada

El que no reconoce su pecado

“…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)
Martes, 17:30 hrs: Limpieza
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 17:00 hrs: Limpieza
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 16:30 hrs: Ensayo de alabanza
Sábado, 11:00 hrs: Escuela bíblica infantil
Sábado, 19:00: Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastor) - Tel. 685373142 correo pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

!
Todos conocemos a personas (¡y algunos los tememos en la familia!) que van por la
vida ofendiendo, chocando con otros, causando problemas con todo el mundo, insultando, y
diciendo cosas terribles a otros personas. Dicen que son creyentes. Hasta son activas en la
iglesia. Tienen su lado gracioso, y a veces son muy simpáticas. Se defienden diciendo que son
así y esperan que los demás las acepten tal como son.
De vez en cuando montan un emotivo espectáculo lamentando como son, disculpándose,
diciendo algo como: “Si he ofendido a alguien, que me perdonen”. Y los hay que siempre los
perdonan con la filosofía que “no hay nadie perfecto” y “tenemos que perdonar y acepta a cada
uno como es”. Esto es seudo-cristianismo. No es ni fiel a las Escrituras, ni al poder del

Evangelio para transformar vidas. Es justificar lo que Dios no justifica. El espectáculo no es

arrepentimiento de parte del ofensor, ni es bíblico de parte del perdonador, ni consigue el
perdón de Dios. Los que no esperan un correcto comportamiento cristiano como
consecuencia de la profesión de fe de esta persona, tampoco han entendido bien lo que es la
conversión.
Robert Murrary M’Cheyne, conocido pastor escocés del siglo XIX, escribió una
carta a alguien que, según temía el, no tenía una verdadera convicción de pecado, sino un
mero sentimentalismo: “¿Es posible, piensas tú, que una persona presuma de sus miserias?
¿Qué sea un inválido permanente en el hospital de Cristo?” Mantenerse inválido frente al
poder transformado del evangelio desacredita el poder de Cristo para cambiar a personas
complicadas. Este “inválido espiritual” niega su poder delante de todos cuántos le conocen.
No se ha humillado lo suficiente para recibir lo que la gracia de Dios le ofrece. Es un
testimonio negativo del evangelio.
Nuestro texto dice que la persona que niega su pecado se engaña a sí misma y que
la verdad no está en ella. No respeta su conciencia. Hace a Dios mentiroso, porque él sí que
le acusa de pecado, pero no le cree; cree su mentira y no la verdad de Dios. Su palabra no
está en ella, porque la Palabra también le acusa de pecado. No está siendo limpiado por la
sangre de Cristo, porque “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (v. 9). Si excusamos nuestros pecados, si los
justificamos, si restamos importancia a ellos, o si culpamos a otros por el mal en nosotros,
permanecemos en nuestros pecados. Dios no nos perdona.

Agenda
FORMACIÓN DE LÍDERES: Esta tarde, a las 17:00 hrs terminamos nuestras jornadas
sobre el liderazgo, aunque hay tanto material sobre el que aprender, que seguramente
continuemos en otra fecha, aún por determinar. ¡Todavía estás a tiempo para unirte, si no lo
has hecho! Seas o no líder, Dios puede obrar en tu vida, si se lo permites, y ser de influencia
para otros dentro y fuera de la iglesia ¡Eso es liderar!
ENSAYOS PARA NAVIDAD: Ya empezamos a prepararnos para el culto que tendremos
antes de nochebuena, donde como cada año, celebramos que Cristo vino al mundo y lo
compartimos con familia y amigos. Tendremos un programa que queremos sea lo más
completo posible y eso incluye un esfuerzo y una búsqueda de la excelencia en todo lo que
hacemos. Se está preparando nuestro tradicional coro de voces, en el que si estás interesado
en participar, puedes hablar con Marc. Pero también está nuestro coro de campanas, que es
único, si deseas participar de él, puedes hablar con Paqui. No son necesarios grandes
conocimientos musicales para tocar.
REUNIÓN DE MUJERES: Se aproxima otra cita para vosotras. En este caso, el viernes 1 de
noviembre, a la hora habitual (18:00 hrs), hay una nueva reunión. ¡Anótatelo en tu agenda!
LECTURAS BÍBLICAS: Los que estáis en la clase de Integración, en la Escuela Dominical,
tenéis la tarea de leer Levítico, capítulos 15-27, para la próxima semana.

No hay perdón para la persona que niega su pecado. Ella no anda en la verdad.
Presume de la gracia de Dios. Razona que, puesto que “ha aceptado a Cristo como su
Salvador”, Dios le perdona automáticamente, sin necesidad de arrepentimiento. Está muy
engañada. Este texto dice todo lo contrario. Sin reconocimiento, confesión y abandono del
pecado, no hay perdón. La persona que vive en el pecado no conoce a Dios.

PREPARACIÓN AL 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.
BOLETÍN: Quien desee recibir el boletín semanalmente, a través del correo electrónico,
debe de solicitarlo al correo de secretaria@iebsanse.es o directamente a Santi Hernán. Con
esto ahorramos más dinero en boletines en papel y respetamos más el medio ambiente.
Además, se recibe valiosa información extra a través de ese medio.
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