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19 de julio de 2015. Número 258 Año VI
Artículo de Santiago Hernán

“Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y
le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.” 1 Samuel 1:20

¿Por qué ha nacido?

¡Hay que ver lo ocurrentes que son los niños en muchas ocasiones! Si tienen algo
especial, entre muchas, es su curiosidad, mezclada con su inocencia y mezclada con su osadía a
la hora de preguntar o comentar algo, siguiendo su propia lógica. Por lo ilógico que a ojos de
un adulto puede llegar a ser un comentario infantil, puedes encontrar auténticas perlas en forma
de fantásticas frases ¡Te puedes llegar a tronchar con ellos!
Un conocido presentador de televisión sacó un libro con este tipo de frases célebres.
Os voy a ilustrar con algunas que me he encontrado:
“Mamá ¿Cuánto hace que nos conocemos?” o esta otra “Y después de la crisis ¿Qué
viene? ¿El verano?”, o esta otra: “Mami ¿Cierras el armario para que no se escape la ropa?, o
¿Qué me decís de esta?: “Mamá ¿Si me pongo moreno en la playa, seguiré hablando español?”,
o "Mamá, cuando los policías llegan a casa..., ¿se quitan el disfraz?”, o por ejemplo:
"Mamá, ¿el pollo qué es: vaca o cerdo?"
Mi hija mayor Ana, de 3 años de edad, también ha tenido unas cuantas. En una breve
conversación en el coche, hace un par de semanas, mientras íbamos a recoger a mi esposa, Ana
se quedó observando a su hermano pequeño Samuel, y preguntó "¿Por qué es pequeño?”, yo le
respondí que "porque es un bebé, los bebés son así y ha nacido hace poco”. La pregunta que me

ha dejado atónito vino a continuación, después de no pensarlo mucho Ana preguntó “¿Y por
qué ha nacido?”. En ese momento yo no sabía qué responder, aunque meditándolo tendría
muchas respuestas, sin embargo, sólo se me ocurrió responder “Porque tenía que nacer”.
La verdad es que si os ponéis a pensar, la pregunta tiene más miga de lo que parece,
de hecho es una pregunta que nos podríamos hacer nosotros a nosotros mismos.
Cierto es que en el caso de mi hijo Samuel, al igual que su hermana mayor, nosotros,
sus padres los buscamos tener, pero también sabemos que hay miles de variables posibles para
que aún buscándolos, no lleguen. A muchos les hemos contado, por ejemplo acerca de las
dificultades que tuvo nuestra hija Ana para que naciera, pues iba a venir con su cordón umbilical
bien enredado en su frágil cuello. Pero desde la misma concepción, las posibilidades de que la
criatura salga adelante son escasas.
Un caso parecido a éste tuvo un varón judío de la antigüedad llamado Elcana. Éste
tenía dos mujeres: Ana y Penina. Sólo la segunda le daba descendencia. La primera, sin
embargo, era estéril, lo cual era un auténtico drama para cualquier mujer de aquel contexto
social y cultural. Las mujeres que no podían concebir, eran casi unas apestadas, aún a pesar de
que, en el caso de Ana, su esposo la amaba más que a la otra. Para colmo Ana tenía que soportar
las mofas de Penina por su circunstancias.
Desesperada, Ana acudió al templo a rogar a Dios que le concediera tener hijos, y le
rogaba de tal manera que el sacerdote que estaba en el templo pensaba que Ana estaba bebida.
Pero Ana tomó una decisión y fue ofrecer a Dios al que sería su primogénito, para que se
dedicara por completo a Él. Y llegó el milagro. ¡Tuvo un hijo varón! Y le puso por nombre
Samuel (el Señor escuchó).
Y Ana cumplió su parte del trato, desde su nacimiento, este hijo varón se dedicaría por
completo a la obra de Dios, de manera que se convirtió en un gran sacerdote sobre Israel, y el
primero que escogió a los primeros reyes de esta nación: Saúl y luego el mismísimo rey David.
Incluso los libros bíblicos donde se relata toda esta historia, tan crucial para el futuro de la
nación, llevan su nombre: 1er y 2º libro de Samuel.
¿No es maravilloso? Dios obra milagros, pero tenemos que tener en cuenta que lo hace
con un propósito, y siempre por su voluntad, no por la nuestra. Es Dios quien decide lo que
ocurre en cada momento, y lo hace con un propósito claro, no hace nada de forma aleatoria ni
arbitraria. ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto?
Dios espera de nosotros decisiones que sabe que nos afectarán a nosotros mismos. Ni
nuestra Ana ni nuestro Samuel habrían venido si nosotros así lo hubiéramos decidido, que para
eso están los métodos anticonceptivos. Pero en este caso, se trata de una cuestión de voluntad
compartida.
Ahora viene la pregunta del millón: ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¡Esta es buena! En
la Biblia viene descrita pormenorizadamente, pero se puede resumir en que trata de la historia
de AMOR, entre Creador y su creación. Una historia de desencuentro por nuestra rebeldía
hacia Él, pero una búsqueda constante de Él para que nosotros volvamos nuestra mirada
nuevamente hacia Dios.
Todo lo demás gira en torno a esta gran verdad. Dios lo que quiere es que le busquemos
de corazón. Las religiones no son sino intentos del ser humano buscando a Dios, a través de

rituales y hechos nuestros, que nos llevan al fracaso. De ahí que haya tantas y tan distintas, y
ninguna dé la respuesta.
Lo que debemos entender es que es Dios (por su soberana voluntad) el que ha decidido
desde el principio de los tiempos bajar a la tierra y buscar tener una profunda relación nuestra
con Él. De ahí que decidiera enviar a su unigénito hijo Jesús y fuera como uno de nosotros,
pero aún más, que se entregara y se sacrificara como el peor de los criminales para pagar en
nuestro lugar nuestra deuda contraída con Dios.
El propósito específico para la vida de Samuel, además de alegrar a sus padres,
hermana mayor, familiares y amigos, aún no lo sabemos, pero de una cosa estamos seguros, y
es de que debe de conocer a Dios, al igual que Ana, y al igual que todos los demás en el mundo,
y además aceptarle como Señor y Salvador de su vida.

Agenda
AGOSTO: Se acerca agosto, que suele ser un mes de descanso para
muchos, pero la iglesia evidentemente no cierra, y se seguirá predicando la
Palabra, alabando al Señor, y aprendiendo juntos en los cultos de cada
domingo, como siempre, a las 11:00 hrs. No faltarán los cultos de oración,
como de costumbre, los miércoles, a las 20:00 hrs. El primer domingo de
agosto, celebraremos la Santa Cena y compartiremos comida fraternal,
como es habitual. Lo que no habrán serán actividades especiales, pues estaremos descansando
para empezar la nueva temporada 2015-2016 con nuevas fuerzas.
SEPTIEMBRE: Comenzaremos septiembre con fuerzas y alegría, con la Escuela Bíblica de
Vacaciones, del 7 al 13 de septiembre. Próximamente daremos más información.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por
Encarna Urueña, tenéis disponible el “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.
MATERIAL WEB: Próximamente tendréis a vuestra disposición los
audios de las conferencias del pasado retiro de iglesia, que el hermano José
Luis Navajo compartió con nosotros, así como un enlace a los vídeos que
presentó y las diapositivas. Cuando lo tengamos listo os informamos. Por
otro lado, también próximamente la publicación de la predicación de cada
domingo en nuestra web iebsanse.es., concretamente en la sección
“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 “Estudios”, en la subsección “Filipenses”, también tenéis un resumen de cada
lección de escuela dominical de exégesis y material que podéis trabajar en casa.

ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 24 de julio, le toca a María Moreno y Jesús Mata. Asimismo hacemos un llamamiento a
quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Obra Social
•   “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 1500€!
•   Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

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, 19:00 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, 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.
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. Valladares Hernández

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Familiares compañero Sara

Fam. Expósito

Juan (Martha)

Dani

María

Iván y Meili

Loli

Lara y Roberto

Enfermos
Débora Parra

Nerea (Sara)

Salvador Casero

Diana Lorena

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Rian (Eva)

Encarna

Débora (Martha)

Marisina

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Roberto (Encarna)

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Pilar Cantero

Penélope

Eduardo

Hijo de Consuelo

Samuel

Rosi

Marcos (MªJesús)

Carmen (Eva)

Juanjo

Victor

Eva

Tamara

Mari (Mari Tere)

Eladio

Milicsa

Temas Especiales
IEB CARCAIXENT

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Kenia Noreste

Personas sin empleo

Desastres naturales

Mundo musulmán

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Asamblea

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

