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18 de enero de 2015. Número 233 Año VI
Artículo de Jesús Mata

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:25

La iglesia

Hay personas que se califican de ser cristianos, pero no desean tener relación con
ninguna iglesia. Al considerarse salvos por creer en Jesús, no ven la necesidad de reunirse con
nadie mas. Pasando por alto la afirmación, que dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
mismo por ella.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dando a entender
que el Espíritu Santo guía al creyente a la iglesia. Pues no es lógico de que le hables a alguien
de Cristo y permanezca como un “Llanero Solitario”, aparte de que no es saludable para el
creyente estar sólo, ya que un “bebé espiritual” necesita: Alimento – el estudio de la palabra de
Dios. Aire fresco- oración sin fluctuar. Ejercicio- servicio y testimonio. Comunión con otrosuna buena Iglesia base.
Es significativo cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, y Jesús le dijo: “¿Por
qué me persigues?” El plan de Dios siempre ha sido a nivel corporativo, recordemos el pueblo
de Israel, que lo escogió, fundamentalmente para su gloria y ser luz y testimonio a las
naciones, igualmente pasa actualmente con la iglesia, es el canal que él usa para darse a
conocer al mundo y en el futuro ser la esposa de Cristo.

Concluimos diciendo que Dios nos ha dado dones y talentos para ponerlos al servicio
de los demás miembros del cuerpo, y por supuesto un día daremos cuenta ante el tribunal de
Cristo. Seamos pues conscientes de que por pereza o discrepancias, si dejamos de tener
comunión unos con otros, estamos faltando a la voluntad de Dios y ello traerá consecuencias
graves, o bien en la tierra, o bien en el cielo, y desde luego posiblemente ser salvo así como
por fuego.
Yo compañero soy del rey David que dijo: “yo me alegré con los queme decían: a la
casa del Señor iremos”.
La Iglesia es visible e invisible,

Mientras tanto, se haya viajando

siendo su cabeza Jesucristo,

igual está entre cuatro paredes

y los miembros con sus dones

que en el campo o el mercado

constituyen su cuerpo místico.

y donde menos te lo esperes.

Es como un rebaño de ovejas

Tiene características sobresalientes,

que siguen al buen pastor,

es santa, apostólica y universal,

conocen sus silbidos y su voz

su vicario es el Espíritu Santo

pero no al extraño ni al ladrón.

y es columna y baluarte de la verdad.

Definida como piedras vivas

Aunque es única y tiene autoridad

de un edificio bien construido,

es falible y expuesta a influencias,

cuya principal piedra del ángulo

aun así las fuerzas del mal

es la roca, Jesucristo mismo.

no prevalecerán contra ella.

Todos los nacidos de nuevo

Su finalidad es ser como Cristo

pertenecen al templo santo,

celebrar cultos y evangelizar,

tienen en común la misma marca

creada para hacer buenas obras

son sellados con el Espíritu Santo.

y no son todos los que están.

Nació el día de Pentecostés

La Iglesia proviene de la multiforme

hasta la venida de su dueño,

gran sabiduría y poder de Dios,

la cual la arrebatará en el aire

asombrando a principados y potestades

para ser su esposa en el cielo

y a humanos de toda raza y condición.

Agenda
MUJERES: La primera reunión de mujeres de 2015, será este viernes 23 de
enero, a las 18:00 hrs. La responsable de estas reuniones es Corina Iarna. En
la reunión habrá merienda, reflexión y juegos. Todas las mujeres que vayan,
deben de traer algo para compartir.
OPERACIÓN KILO: Tras el éxito de la pasada “Operación Kilo”, donde principalmente
nuestros jóvenes recogieron más de 400 kg, volvemos a los supermercados “Ahorramás” de
nuestra ciudad para seguir recogiendo, para que al que viene necesitado, no le falte. La
próxima cita será el sábado 7 de febrero. ¡Puedes colaborar con nuestros jóvenes!
CULTINSPÍRATE: Al igual que la temporada pasada, queremos compartir e inspirar con
nuestros vecinos de Sanse, acerca de la biografía, hechos y
méritos de un personaje histórico cristiano, cuya vida sirvió
para infundir esperanza en su generación y servir de ejemplo
para las generaciones venideras, aún a pesar de enfrentar
situaciones sociales y políticas complicadas. En 2013
hablamos sobre la vida de Martin Luther King ¿Lo
recordáis? Este 2015 hablaremos del pastor, escritor y
teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, el pastor que resistió al
régimen nacionalsocialista, impulsado por Hitler, en la
Segunda Guerra Mundial, y rechazó su ideología del odio y
el terror, combatiéndolo con la paz. Será la semana del 16 al
22 de febrero, y habrán exposiciones, charlas, proyecciones y
hasta un concierto. Próximamente daremos más
información.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las cartas a los
Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. ¡No te lo pierdas! 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.
Ya hay material sobre Gálatas en nuestra web. Búscalo en
iebsanse.es y allí ve a “Estudios”.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 23 de enero, Martha Dormuz y Pilar Martín-Esperanza. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•
•

Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 7 de febrero. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
Hace falta para el reparto de ropa, prendas de invierno. Por favor, si tienes algo para
donar, dirígete a Rosario Villegas
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1000€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 17:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (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 necesitas 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, o
deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Escarell do Santos

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Familiares compañero Sara

Juan (Martha)

Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Enfermos

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Manolo (Encarna)

Nerea (Sara)

Nuera Carmencita

MªCarmen y Jose Luis

Joaquín (David)

Genaro (Gladys)
Temas Especiales

IEB A Coruna "La esperanza"

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Maldivas

Personas sin empleo

Facultad

La ciudad de Zunyi, China

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Reparto de Alimentos

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

