18 de septiembre de 2016. - Número 319 - Año VII
“Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.” Salmos 118:24

La alegría del domingo
Para los que confiamos en el Señor
Jesucristo y somos sus discípulos, el día de
Pascua de Resurrección es el de mayor alegría
del calendario porque recordamos que la
muerte no pudo retener a Jesús en la tumba, que
Cristo ha resucitado de los muertos. Ese día fue
tan maravilloso, que esa celebración para los
cristianos no podía quedar solamente en el día
de Pascua, y por eso el domingo, que es el
primer día de la semana, se tomó como el día de
la celebración del Señor, y el domingo, primer
día de la semana, se adoptó como el día del Señor. Cada domingo es como una pequeña
Pascua, recordando justamente que Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto,
los cristianos nos reunimos los domingos para celebrar el gozo de la resurrección de
Jesús.
La historia de Jesús en el Nuevo Testamento se inicia con el anuncio que recibe
el sacerdote Zacarías. Ese día, ofrecía el incienso y le anunciaron que sería padre de
Juan el Bautista. El ángel le dice: “Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída
y tu mujer Elisabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y
alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento”. En primer lugar, el anuncio dice
“No temas”, porque Dios viene para erradicar el temor del corazón de los hombres. Por
otro lado, el mensajero dice a Zacarías: que “tendrás gozo y alegría y muchos se
regocijarán de su nacimiento”, lo que quiere decir que se instalará la alegría en el
corazón de los hombres; vaciándolo del temor y llenándolo de gozo y alegría.
Cuando Jesús se acercaba a su sacrificio en la cruz, dijo a los discípulos:
“también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo”. Esto significa que la alegría es parte
sustancial del mensaje de Jesucristo; y podemos decir que la falta de la presencia de
Cristo en la vida, produce tristeza; pero si él está presente, siempre hay gozo y alegría.
Y la presencia de Jesucristo es permanente porque él dijo: “yo estoy con vosotros todos
los días hasta el fin”.

La gran respuesta que reciben las mujeres que se acercan al sepulcro es: “¿por
qué buscan entre los muertos al que vive?”; porque van buscando lo que hizo el
hombre, y es el día en el que intervino Dios, lo que no pueden hacer los hombres, sino
solo él. Ha comenzado un nuevo día, el día que hizo el Señor. Ese día Dios no solo hizo
salir el sol bendiciéndolo con la luz, la lluvia y todo lo demás, sino que en aquel
domingo de Pascua, Dios puso su mano haciéndolo el día de la resurrección, el día de
la vida. Esto justifica por qué los cristianos transformaron el primer día de la semana
en una celebración cada siete días. La Pascua no es solamente una celebración de una
vez al año, sino una celebración permanente que hacemos cada domingo recordando
justamente eso: que Jesucristo vino para traer gozo y alegría.
Cuando llegamos al día del Señor, tenemos que pensar en todo lo que
representa Jesucristo para nuestra vida, en todo lo que él nos ha dado, en todas las
bendiciones que hemos recibido; creo que ese es el razonamiento con el que
tendríamos que empezar cada domingo. Lo cíclico de la semana nos permite
justamente volver a las fuentes; porque en una semana pasan muchas cosas, y cuando
llegamos al domingo, nos paramos. Y es importante detenerse en el día del Señor, no
seguir con la rutina de siempre. En este mundo materialista parece que nos quieren
obligar a seguir con la rutina. No sigamos, parémonos y preguntémonos: ¿qué
bendiciones tenemos de Dios? ¿Qué es lo que el Señor me está dando? ¿Cuántas son
las cosas que recibimos? ¡Cuántas cosas y bendiciones perdemos caracterizando mal
los días de nuestra vida! Pero el propósito de Dios nos dice cada vez que nos reunimos
el domingo, que Dios quiere otra cosa porque él construye días de verdadera alegría.
Entonces, si este es el día que hizo el Señor y tiene esas características, nosotros
tenemos que hacer del domingo un día de gratitud a Dios; porque sucedió algo
inaudito, que nadie esperaba: Dios caracterizó un día en la historia poniendo su
impronta y diciendo “ustedes pueden hacer todos los días de muerte que quieran, pero
yo voy a seguir siendo el Dios que da la vida”.
Hay aquí un ejemplo tremendo que debemos seguir y que entendieron bien los
primeros cristianos; porque cada vez que partían el pan en las casas y recordaban ese
acto que Jesucristo había instituido, lo hacían con alegría. La alegría caracterizaba ese
acto y ese día; era lo que ellos tenían que hacer respondiendo a lo que Dios había hecho.
La Pascua tiene que caracterizarse por eso y nosotros tenemos que caracterizarla por
eso; porque podemos caracterizar el día de Pascua en otra forma: como un día de la
familia, como el día del huevo de Pascua, como el día del conejo... como el día de
cualquier cosa. Lo importante es que lo caractericemos como el día de la alegría que
trajo Jesús y de la nueva vida que podemos tener en Cristo. Por eso la Pascua es un
llamado de Dios a que vivamos intensamente nuestra fe, a que pensemos en cómo se
originó la vida que tenemos, en cómo se originó la esperanza, en cómo se originó la
paz, en la importancia que tienen la cruz y la resurrección, y que nosotros estamos
viviendo en ese Domingo de Resurrección permanente porque Cristo ha resucitado de
los muertos.
Artículo de Salvador Dellutri (Adaptado de un programa de Tierra Firme de Radio
Transmundial)

Agenda de actividades
NUEVA TEMPORADA: Recordamos para los que aún se están
incorporando de las vacaciones que comenzamos una nueva
temporada con ilusión y ganas, y también expectantes de qué hará
el Señor en medio de nuestra congregación y nuestra ciudad en este
nuevo tiempo. Como veis, esta temporada es especial porque
celebramos 40 años de testimonio de fe en estas ciudades de
“Sanse” y Alcobendas, y por supuesto tú también puedes formar parte de la celebración
y seguir haciendo historia. De momento recordaremos este evento, con una pequeña
renovación en el diseño de este boletín, que como siempre recordamos, si deseáis
aportar algún artículo o pensamiento (mejor si es de “cosecha propia”), podéis
dirigiros a Secretaría (ver “Contactos” en el reverso).
ESCUELA DOMINICAL: Hemos comenzado una nueva etapa en el
que estudiamos juntos la Palabra, y durante unos meses nos
centraremos en los libros de Esdras, Nehemías y Ester. Como es
habitual, a las 11:00 hrs os esperamos para nutrirnos juntos de esta
hermosa palabra. Acabamos de empezar ¡No te lo pierdas!
OBRA SOCIAL: Recordad que cada semana aportaremos un kilo o litro
de algún alimento concreto que necesitemos. En esta ocasión rogamos a
los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. También desde
este ministerio se ruega que no aporten más ropa o calzado. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario
Villegas.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: Desde el Ministerio de Juventud de la
UEBE se está preparando un encuentro juvenil llamado “Máster” para
los días 25-27 de noviembre, para jóvenes a partir de 17 años, en Ugena
(Toledo). Pronto incluiremos más información en nuestra agenda.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE:
Como bien sabéis, somos en buena parte, herederos de aquella reforma que se produjo
principalmente en 1517 y que revolucionó Europa y el mundo, buscando volver a los
principios bíblicos básicos, como la salvación sólo por la gracia. Se está preparando
una gran evento en Madrid, para el próximo año en el que se invita a todas las iglesias
a que participen. Próximamente tendremos más información. Aunque ya tenéis un
avance en la web: www.500reforma.org
MES DE LA BIBLIA: Sociedad Bíblica de España celebra este mes de septiembre como
el “Mes de la Biblia”, y lo hace, entre otras cosas, basándose en el lema del conocido

pasaje “por gracia sois salvos…” (Efesios 2:8) y además con una interesante campaña
de “crowdfunding” (recolección de fondos), mediante el envío de mensajes de texto
SMS (Envía la palabra “Biblias” al 28014) para ayudar a millones de personas que no
tienen esperanza a que la reciban a través de la difusión de la Palabra. Más información
en www.sociedadbiblica.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN MAURITANIA (África occidental): Las duras
restricciones gubernamentales hacen casi imposible que las misiones
cristianas puedan operar allí. Los cristianos de trasfondo musulmán
sufren una gran presión por parte de sus familias, los miembros de sus
tribus y los imanes locales. La Primavera Árabe todavía no ha impactado
a este país, aunque la influencia de islamistas radicales cada vez está
más presente.

La Biblia en un año
Domingo 18: Juan 18.28-19.16 / 2 Crónicas 29 / Salmos 85
Lunes 19: Juan 19.17-42 / 2 Crónicas 30 / Salmos 86
Martes 20: Juan 20.1-18 / 2 Crónicas 31 / Salmos 87
Miércoles 21: Juan 20.19-31 / 2 Crónicas 32 / Salmos 88
Jueves 22: Juan 21 / 2 Crónicas 33 / Salmos 89.1-18
Viernes 23: 1 Juan 1 / 2 Crónicas 34 / Salmos 89.19-37
Sábado 24: 1 Juan 2 / 2 Crónicas 35 / Salmos 89.38-52

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de oración 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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