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19 de febrero de 2017. – Número 340 - Año VIII
“Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre
Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó el Señor.”. 1 Samuel 7:12

Especial 40 aniversario
Mentiría si os digo que recuerdo cuando
comenzamos como iglesia. Evidentemente, aunque
nuestra iglesia se puede considerar joven, con apenas
40 años de edad, es más longeva que el que os escribe.
Yo aún no había nacido, y aunque lo hubiera hecho, yo
no llegaría a esta congregación hasta bien pasado el
año 1985, que, siendo un niño, pocos y difusos
recuerdos tengo de esas fechas. Sólo me llamaba la
atención lo bien que me lo pasaba en el amplio patio del seminario, con esa pradera
donde se jugaban humildemente todo tipo de juegos y deportes.
Aunque no viví esos primeros años, esa primera década que hoy vemos en
fotografías en blanco y negro, imagino lo emocionante que ha tenido que ser el poder
comenzar una obra nueva. La ilusión con la que se ve avanzar el evangelio a una nueva
ciudad.
Esta ilusión sería comparable quizá con el éxodo del
pueblo de Israel a la tierra prometida. Sin embargo, no todo
es de color de rosa, porque una vez en el camino, es cuando
surgen dificultades. Bien sean dificultades económicas,
organizativas, del propio desarrollo de la obra, diferencias
entre personas, etc.
Y sé bien que tuvimos muchas dificultades, pero de todas nos sacó el Señor.
Tuvimos problemas, pero el Señor siempre estuvo ahí. Y prueba de ello es que hemos
llegado hasta aquí.
Algo similar sucedió cuando el pueblo de Israel, con el juez Samuel al frente,
estuvo reunido en Mizpa para rendir un culto especial a Dios,
en el que se arrepentían de su idolatría y anhelaban volver su
mirada al Creador (1 Samuel 7). En ese momento, el pueblo,
que estaba completamente desarmado recibió la amenaza de
un inminente ataque de los filisteos. Esto podría haber
significado el triste fin del pueblo escogido de Dios.

Si pensamos con la lógica y la razón humana, el
pueblo hebreo estaba vendido si estando sin defensa, y
desmoralizados por el pecado cometido, iba a recibir el
ataque de un ejército como el filisteo. Pero Dios siempre tiene
la última palabra.
En el momento del ataque, Dios desplegó su poder y
aterrorizó a los invasores que se dieron en retirada. El pueblo judío había quedado a
salvo. Después de esto Samuel erigió un sencillo monumento llamado “Eben-Ezer”
(Piedra de Ayuda), que serviría de recordatorio visible de lo que Dios hizo allí para la
posteridad. Para recordar que “… hasta aquí nos ayudó el Señor”.
Cualquier empresa humana habría caído en las condiciones en las que hemos
estado sometidos. Si atendemos a la razón pura, una iglesia como la nuestra no tendría
que haber sobrevivido… de hecho no tendría que haber sobrevivido prácticamente
ninguna iglesia.
Pero nuestra iglesia, y en general, la iglesia de
Cristo no es de origen o carácter humano, sino que Dios
mismo la estableció y Dios mismo la cuida, porque es el
primer interesado en que haya un faro de luz en el lugar
en el que está establecido.
Otra escena que me viene a la mente es cuando
Nehemías lideró la reconstrucción del muro de
Jerusalén, en otro momento crítico para el pueblo de Israel (Nehemías 2:18-20).
La ciudad, que antaño era la ciudad del gran rey,
el hogar de David o de Salomón y su grandioso templo,
estaba irreconocible. Desprotegida y derruida, con buena
parte de su población dispersa, y los pocos que quedaban
estaban en gran afrenta. Era vital su levantamiento.
Nehemías, tras una confesión de sus pecados y los pecados
del pueblo (¡igual que en la anterior historia!), recibió
ánimo de parte del Señor, y éste a su vez animó al pueblo a ponerse todos juntos manos
a la obra, para su reconstrucción. Y todo, con la mano de Dios obrando milagros e
incluso tocando mentes y corazones que de otra manera era imposible. El poderoso rey
de Persia Artajerjes, un hombre aparentemente contrario a Dios, concedió a su copero
real Nehemías el acudir a su ciudad para esta empresa, e incluso le aportó los
materiales necesarios para esta reconstrucción (Nehemías 2:1-8).
Nuestra iglesia comenzó en 1977, en plena
incertidumbre de transición hacia la democracia en
España, y aunque ya no había dictadura que nos
persiguiera duramente, aún no se había redactado ninguna
ley que garantizara la libertad religiosa. Las autoridades
podrían haber impedido incluso la construcción del
seminario que fue nuestro lugar de culto en los primeros
años, incluso se podría haber cortado en plena dictadura
cualquier movimiento protestante en nuestro país, pero no fue así. La mano de Dios
también se movió en España y permitió que milagrosamente llegáramos hasta donde
hemos llegado.

Incluso dentro de nuestra breve historia, tuvimos
nuestro primer “Eben-ezer”, cuando por nuestro
crecimiento tuvimos que salir de las dependencias del
seminario en Alcobendas, y tuvimos que buscar un local
donde realizar nuestra actividad. El Señor nos proveyó del
lugar donde estamos ahora en la vecina San Sebastián de los
Reyes, e incluso poco a poco pudimos terminar de pagarlo,
más adelante hacer algunas reformas, pudimos servir fervorosamente aquí, no solo al
Señor, sino también ayudamos a muchos a través de la obra social y la pastoral, y lo
más importante, ver como muchos fueron los que entregaron su vida al Señor.
Aún a pesar de los problemas, nunca nos faltó
nada, nunca estuvimos completamente desamparados.
Además de lo material, que es secundario, el Señor levantó
siervos que nos estuvieron ayudando y con sus dones y
talentos, la iglesia tuvo cubierta la alabanza, la enseñanza
de la Palabra, el servicio, la administración y la pastoral.
Al igual que el muro de Jerusalén fue levantado por
diferentes familias, cada una de una casta diferente,
empleando sus manos y cada uno desde su ubicación, pero todos importantes
(Nehemías 3). La iglesia no habría podido avanzar si no es porque el Señor, por medio
del Espíritu Santo, movió a los hermanos a trabajar juntos.
Aún hoy seguimos construyendo. No hemos
dejado de levantar domingo tras domingo (también
miércoles tras miércoles) la reja de la entrada. No hemos
dejado de abrir las puertas, estuviéramos como
estuviéramos, fuéramos la cantidad de personas que
fuéramos, siempre con la esperanza de que Dios
prosperará su obra. Y aún hoy, tras 40 años de obra, de
alegrías y tribulaciones, de trabajo duro, de bendiciones y decepciones, miramos la
piedra que hemos colocado, que es mucho más que el edificio físico en el que estamos,
y que nos recuerda que “Hasta aquí nos ayudó el Señor”. “¡Levantémonos y
edifiquemos!” ... sigamos edificando.
¡FELIZ 40 ANIVERSARIO!
Artículo de Santi Hernán

Breve historia
Nuestra iglesia comenzó su andadura el 31 de octubre de 1976, en su primer
culto, pero se celebraría de forma oficial su inauguración con un culto especial, el 19
de febrero de 1977, siendo el primer punto de misión bautista en la zona norte del
extrarradio de Madrid, y el primero concebido en el seno del seminario teológico
bautista de Alcobendas, que hoy es la Facultad Protestante de Teología. Y a esta
institución educativa estuvo ligada durante más de una década, no sólo por cuestiones
de alojamiento, sino también por su referencia teológica y espiritual.
En 1993, con la ayuda del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se
adquirieron las que son las actuales dependencias de la iglesia, que la forman en

realidad, dos locales contiguos en la Avenida de Castilla La Mancha, 164. Como punto
de misión, fue dependiente de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio del Pilar, hasta
que, en 2003, la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE) la acogió como iglesia
independiente y autónoma, aunque interdependiente con el resto de la familia
bautista.
Nuestra congregación está guiada y ayudada por un pastor y un cuerpo de
diáconos. A lo largo de nuestra historia estuvieron al frente del ministerio pastoral, por
orden cronológico los pastores: Gerardo McNeely, David Dixon, Rafael Mateos, José
Ángel Fernández, Tomás Vidal, Marc Miret, y en la actualidad el matrimonio de Jesús
García y Raquel Molina, los cuales ejercen su pastorado desde abril de 2016.
La iglesia actualmente cuenta un abanico de ministerios y actividades para
todos: niños, jóvenes, matrimonios, mujeres, etc. cuyos objetivos son acoger, cuidar y
edificar a sus miembros y visitantes, ser de bendición y testimonio para nuestro
entorno y, sobre todo, adorar y servir a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor
honor y anhelo.

Agenda de actividades
RETIRO 2017: Ya estamos preparando el retiro de este año, que se celebrará del 17 al
19 de marzo, en Pinos Reales (S. Martín de Valdeiglesias, Madrid), y al
cual vendrán los hermanos de la iglesia de Arganda con nosotros.
Tendremos como ponente al pastor y terapeuta familiar Joaquín
Márquez. Este retiro tendrá como lema “Restaurados en Cristo” (1
Pedro 5:10). Ya puedes apuntarte en retiro.iebsanse.es. Más adelante
ampliaremos información.

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

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@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, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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