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Generosidad (Doble artículo)

COMIENDO HIERBA
Una tarde un abogado iba en su limusina cuando vio a dos hombres a la derecha de la
carretera comiendo hierba. Preocupado, ordenó a su chófer detenerse y bajó a investigar.
Le preguntó a uno: “¿Por qué están comiendo hierba?” – “No tenemos dinero para
comida” - dijo el pobre hombre. –“ Tenemos que comer hierba.” – “Bueno, entonces vengan
uds. a mi casa y yo los alimentaré” - dijo el abogado.

- “Pero señor, tengo esposa y dos chicos conmigo. Están allí, debajo de aquél árbol.” “Que vengan también” dijo el abogado. Volviéndose al otro pobre hombre le dijo: “Ud. también
venga.”. El hombre, en una voz lastimosa dijo: “Pero señor, yo también tengo esposa y seis
hijos conmigo.” - “Que vengan ellos también” - respondió el abogado.

Entraron todos en el coche, lo que no fue fácil, aún para un automóvil tan grande como
la limusina. Una vez en el camino, uno de los pobres miró al abogado y dijo: “Señor, ud. es muy
bueno. Gracias por llevarnos a todos.”
El abogado dijo: “Soy feliz de hacerlo, les va a encantar mi casa. La hierba está como de
tres metros de alto.”

Solo hay asombro en el rostro de quienes esperaban recibir algo mejor. Con Dios
podemos estar seguros de que Él tiene lo mejor para nosotros. Él no nos agrega más miseria,
sino total bendición.

“… para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová Dios te bendecirá con
abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión…”
Deuteronomio 15:4
¿DADIVOSO O AVARO?
Henrietta Green fue la mujer más rica del siglo XIX. A su muerte en 1916, su fortuna
era de casi 200 $ millones de dólares.

Esa fortuna acuñada se debía a que durante su vida se negó rotundamente a ayudar a los
más necesitados, incluso si eran miembros de su familia. La avaricia de la mujer era tal que
entre sus empleados se contaba la historia de que una vez una de sus hijas se rompió una pierna.
En lugar de pagar el tratamiento, ella la llevó a un hospital publico para gente de bajos recursos.
Lo triste es que tras su muerte, gran parte de esta fortuna fue despilfarrada por sus
descendientes.
Otra historia muy distinta es la de Roberto Arthington; aunque era un notable hombre
de letras, graduado de la Universidad de Cambridge y con un bien remunerado trabajo, vivió
gran parte de su vida en un cuarto pequeño. En un momento decidió ofrendar 500.000 libras
esterlinas para las misiones. Después de su muerte encontraron un pedazo de papel en el que
había escrito lo siguiente:
-“Con todo gusto haría mi cama en el suelo, tendría un cajón en lugar de silla y usaría
una tabla como mesa, en lugar de permitir que los hombres perdieran su salvación por causa de
mi negligencia en darles el evangelio.”

Ambas historias reales tiene personajes muy distintos. Por un lado, la avaricia de la sra.
Green era desmedida como ninguna otra y las personas allegadas la recuerdan con historias
siempre tristes por su forma de ser. Pero al sr. Arthington siempre lo recordarán sus amigos
como un hombre dadivoso que supo compartir no sólo el dinero que tenía, sino también el
evangelio de la salvación.
La Biblia dice en Hechos 20:35 “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado
es dar que recibir.”

No importa dónde vivamos, siempre tendremos alrededor nuestro personas que
necesiten de nuestra ayuda, personas que estén pasando necesidades y a las que podemos ayudar
de alguna manera.
Aunque hoy en día se han hecho populares las ayudas humanitarias por parte de grandes
empresas, artistas famosos e incluso futbolistas, los cuales frecuentemente salen en las noticias
donando grandes sumas de dinero a la beneficencia, la necesidad va más allá de lo material.

Quizás tú no cuentas con una suma importante de dinero para donar, pero si tienes el
evangelio de Dios en tu corazón, cuentas con el tesoro más grande de todos, el cual es digno de
compartir con cualquiera. ¡Amén!

Agenda
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración,
impulsado por Encarna Urueña, se ha implantado una nueva
actividad llamada “Rincón de oración”. Se trata de un cartelón
instalado junto a la librería (parte de atrás del salón) con papelitos
adhesivos de notas “post-it” y un bolígrafo. Si deseas que oremos por
un motivo o tema en concreto acércate a este cartel, toma una nota,
escríbela y pégala en el cartel, y oraremos por ello.

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES: Desde el 2 al 6 de
septiembre organizamos nuestra tradicional Escuela Bíblica de
Vacaciones, en la que todos nuestros niños disfrutarán de juegos,
buena compañía, diversión y por supuesto enseñanzas útiles y básicas para ellos. Por supuesto
necesitaremos colaboración de todos.
PRO-TEMPLO: De cara a preparar nuestro local para la temporada de otoño tendremos un
nuevo día pro-templo el sábado 13 de septiembre, a las 10 hrs. Apunta esta fecha en tu agenda
y colabora.

MATERIAL WEB: Puedes volver a escuchar la predicación de cada domingo en nuestra web
iebsanse.es., concretamente en la sección “Predicaciones y estudios” y de ahí tenéis que ir a
“Predicaciones”. En esta misma página tenéis las instrucciones
para descargar las predicaciones y escucharla también en tu
teléfono móvil o tableta. Dentro de la misma sección
“Predicaciones y estudios”, en la subsección “Proverbios”,
también tenéis un resumen de cada lección de escuela dominical
de exégesis y material que podéis trabajar en casa.
ESCUELA DOMINICAL: Este mes estamos estudiando un Taller especial de
Evangelización ¡No te lo pierdas! El grupo de integración participa también de este taller. Si
aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya que recibes una
valiosísima formación bíblica. Recuerda que si quieres
profundizar más en las lecciones, puedes pedir material
adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes, a las
17:00 hrs., en horario reducido de verano) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 19, 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. Teresa Berdejo

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)

Salvador Casero

Lara (Mari Tere)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Martha

Jorge (David)

Débora (Martha)

Raquel (hija Encarna)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Roberto (Encarna)

Antonio Sánchez

Hugo

Lorenza y Miguel

Genaro (Joaquín)

Victor

Hugo (Pilar)

Eduardo

Paulino (Mari Tere)

Temas Especiales
IEB Terrassa Betel

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Argelia

Personas sin empleo

Facultad

Los jawa pesisir lor

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Escuela Dominical

Cultinspírate

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Matrimonios

Proyectos 2014-2015

Furgoneta

Familia Pastoral

