13 de noviembre de 2016. - Número 327 - Año VII
“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas
sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual
profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.” 1 Timoteo
6:20-21

Dos noticias recientes que nos deben hacer pensar
La primera es la noticia del final de la vida útil
de la sonda espacial Rosetta, enviada por la NASA para
acercarse al cometa 67P Churyumo, desde la cual
descendió a éste el módulo Philae para estudiar su
superficie y características. Tras diez años de viaje y
dos en órbita del cometa, Rosetta fue dejada caer sobre
el cometa el pasado 30 de septiembre, terminando así
su programa de investigación del origen del Sistema
Solar, habiéndose detectado la presencia de agua y moléculas orgánicas que, en
condiciones propicias, pudieran ser capaces de desarrollarse y dar origen a seres vivos.
La segunda, Alepo, una de las ciudades continuamente habitada durante más
tiempo, desde el siglo VI A.C. Con una población de unos 2 132 100 habitantes, es la
mayor y más poblada ciudad de Siria y su centro económico. ¿O debiéramos decir era?
Actualmente está absolutamente devastada por los bombardeos de la aviación rusa que
apoya al gobierno actual de Siria en su lucha contra los
rebeldes que pretenden derrocarlo. Continuamente en
los informativos conocemos de los miles de víctimas
que se producen a causa de esos bombardeos,
muchísimas de ellas, niños. Y es lamentable tener que
decir que éste es solo uno de los múltiples conflictos
armados en tantas partes del mundo, cada uno de los
cuales aporta su infame cuota de víctimas inocentes.
Algo en común tienen estas noticias que me ha hecho reflexionar. Ambas se
refieren a actividades humanas que consumen enormes cantidades de dinero, cientos
y hasta miles de millones de dólares. Una procura conocer el origen del Sistema Solar
y de la vida, la otra tiene por resultado la destrucción de la vida que ya conocemos. No
deja de ser una tremenda paradoja: indagar por el origen de la vida y,
simultáneamente, destruir la que ya existe.

Ante esto, ¿qué pensar? ¿Vale la pena utilizar tantos recursos para llegar a la
conclusión de que probablemente, a lo mejor, si las condiciones son favorables, quizás,
en los cometas está el origen de la vida? ¿O para destruir y aniquilar la que ya sabemos
que está?
Abro mi Biblia y leo: “En el principio creó Dios...” y todo lo que sigue a
continuación. No hay dudas, Él dijo y todo fue. Y fue bueno. También leo en el
Evangelio: “Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón ni tenga miedo”. Además, “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia”.
Ningún mensaje hay mejor para este mundo sumido en esa estúpida
esquizofrenia, que gasta tantos recursos para investigar el origen de la vida y, a la vez,
inventar y desarrollar armas cada vez más eficaces destruirla; recursos que serían más
que suficientes para solucionar tantos problemas que existen en este mundo, en
muchos sentidos tan desconocido como esos cometas que nos empeñamos en visitar;
y en el que es tan difícil encontrar alguna verdadera paz. Todo eso sin mencionar la
cantidad de personas que padecen enfermedades incurables, el origen y curación de
las cuales es imposible investigar por la falta de recursos financieros para ello.
¿Será esa la falsamente llamada ciencia la cual Pablo recomienda a Timoteo
que evite al final de su primera carta que le dirige? Le dice: “Oh Timoteo, guarda lo
que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los
argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron
de la fe. La gracia sea contigo. Amén”.
Gracias a Dios por ser el Creador y el sustentador de su Creación y por haber
enviado a aquél que nos brinda la paz verdadera que el mundo necesita y ofrece
verdadera vida y vida en abundancia. A él sea la gloria.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
CULTO DE NAVIDAD: Nuestro tradicional culto de navidad será, Dios mediante, el
próximo 18 de diciembre, a las 18:00 hrs. Lo anunciamos desde ahora porque
queremos preparar entre todos, este culto, y la idea es tenerlo todo listo con tiempo,
para dar lugar a ensayos. Si tienes alguna aportación (poesía, “sketch” de teatro,
canción, campanas, marionetas, vídeo, etc) ponte en contacto con Martha Dormuz,
responsable de Comunión Cristiana, 677296900 A, para poder coordinarlo.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el boletín mensual de oración de noviembre.
Toma tu ejemplar (uno por familia o individuo), llévalo contigo (ponlo dentro de tu
Biblia), tráelo a los cultos de oración, toma notas en él, y consérvalo todo el mes.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE), se sigue animando a todas las iglesias a que
se haga una ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en
nuestro país a lo largo de todo el año, en el que se hacen campañas
especiales, en ciudades y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre especial para
esta ofrenda en la entrada del local.

VIGILIA DE ORACIÓN ¡ESTE VIERNES!: Este próximo viernes 18 de noviembre, a
partir de las 20 hrs tendremos una vigilia especial de oración, en el que tendremos un
tiempo libre de oración con la mente puesta en muchos motivos, pero haremos especial
hincapié en nuestra iglesia. Intentaremos coordinar el cuidado de niños durante este
tiempo, así como el transporte. Estamos prácticamente apuntados todos en la lista. Si
aún no lo has hecho, aún estás a tiempo.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en el centro del salón. Para más información
puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: ¡Aún puedes apuntarte a “Máster”! Para
los días 25-27 de noviembre, para jóvenes a partir de 15 años. Para más
información e inscripciones puedes hablar con nuestra pastora Raquel
Molina (que además será la ponente de uno de los talleres 😉), o con la
joven Keyla García (encargada de logística de este ministerio).

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
EVANGÉLICOS EN MADRID PIDEN APOYOS PARA LIBERTAD RELIGIOSA: Para
ello, ha elaborado un borrador donde se han incluido iniciativas que fueron propuestas
por Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) y la asociación “Diaconía”, para garantizar la libertad
religiosa en el municipio de Madrid, que incluyen medidas de protección la libertad
religiosa, de protección de lugares de culto y flexibilización de los requisitos para su
apertura, medidas para facilitar la cesión de espacios públicos y facilitar la realización
de actividades en el espacio público, etc. Fuente y más información:
actualidadevangelica.es
NUEVO GOBIERNO: La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) pide al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy la creación de una Secretaría de
Estado que trabaje activamente en el seguimiento y solución de los problemas que
afectan a las confesiones religiosas. Asimismo, invitan al nuevo Gobierno a participar
en los actos de conmemoración del 500 aniversario de la Reforma Protestante.
IGLESIAS UEBE: La IEB de La Vall D’Uixó (Castellón, Com. Valenciana), celebra su
50 aniversario, para ello están preparando un culto especial para el próximo 19 de
noviembre. ¡Nos gozamos porque más iglesias siguen firmes y adelante en el evangelio!
500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE: Se está preparando un gran evento
en Madrid en el verano de 2017, con la colaboración de todos los pastores, para el
próximo año en el que se invita a todas las iglesias a que participen. Más información
en: www.500reforma.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN PAKISTÁN (Asia central): La situación en Pakistán se ha
vuelto tan tensa que la simple congregación de personas se considera
sospechosa. Esto también afecta a los cristianos; sus reuniones de los
domingos aún son posibles, pero se desaconseja fuertemente cualquier
otra reunión. La persecución hacia los miembros de las iglesias
históricas se manifiesta sobre todo en vigilancia, presión y marginación.
Los cristianos conversos del islam y los miembros de las iglesias
protestantes no tradicionales son las principales víctimas de la
persecución. La presión es fuerte en todas las esferas de la vida y a menudo la
persecución no viene del estado sino de grupos islámicos radicales y también de
familiares, amigos y vecinos. Un ejemplo continuado del tratamiento que reciben las
minorías religiosas – incluyendo los cristianos – son las llamadas leyes antiblasfemia.
La minoría cristiana seguirá sufriendo, sobre todo porque la competencia entre los
grupos islámicos radicales de ISIS y los Talibanes se va recrudeciendo.

La Biblia en un año
Domingo 13: Santiago 1 / Jeremías 21-22 / Salmos 129
Lunes 14: Santiago 2 / Jeremías 23-24 / Salmos 130
Martes 15: Santiago 3 / Jeremías 25-26 / Salmos 131
Miércoles 16: Santiago 4 / Jeremías 27-28 / Salmos 132
Jueves 17: Santiago 5 / Jeremías 29-30 / Salmos 133
Viernes 18: 1 Pedro 1 / Jeremías 31-32 / Salmos 134
Sábado 19: 1 Pedro 2 / Jeremías 33-34 / Salmos 135

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital, aportar un artículo o escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que
se incluya una petición de oración en la lista, puedes usar este correo.
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