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21 de agosto de 2016. Número 315 Año VII
Artículos de Mateo Hill (Ed. Peregrino)

“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero,
y será prosperada en aquello para que la envié.” Isaías 55:11

1500 sermones

Solo hace falta escuchar el evangelio una vez para poder ser salvo. Es una frase que he
usado mucho y la creo firmemente. Tal es el poder de la Palabra predicada que con oírla una
sola vez, el corazón quedaría doblegado ante ella si Dios así lo quiere.
Pero no siempre es así. De hecho, no suele pasar así. Las personas escuchan el
evangelio durante un tiempo y, después de un tiempo de escuchar, se rinden a los pies de Cristo.
Estamos acostumbrados a verlo así. Incluso, si alguien se convierte así de repente, en el instante,
nos quedamos incómodos, hasta dudamos de ellos y su experiencia.
Ramón no escuchó el evangelio una sola vez, sino durante más de treinta años. Cada
domingo por la tarde acompañaba a su mujer, una fiel creyente, al culto en Santa Cruz de
Mudela (Ciudad Real). El culto por la tarde allí siempre es evangelístico. Durante doce años
tuve el privilegio de servir como pastor de la iglesia allí, y cada domingo por la tarde allí estaba
Ramón en su sitio de siempre.
Escuchaba, pero nada más. Un típico simpatizante, ni a favor ni en contra. En doce
años escuchó unos seiscientos sermones evangelísticos. En más de treinta años, fueron 1500
sermones. Y Ramón seguía igual. Entraba, se sentaba, escuchaba, saludaba a la gente y volvía a
su casa. Hasta que el Señor le tocó el corazón.

Antes de tocarle el corazón, Dios le tocó el cuerpo. Y por medio de la enfermedad,
este hombre manchego, fuerte como un toro por haber trabajado toda su vida en el campo, fue
llevado a los pies de la cruz.
El domingo por la tarde, mi esposa y yo tuvimos el gran gozo de asistir a su bautismo.
Con 78 años y en silla ruedas, había muchas razones para no bautizarse. Pero Ramón insistió.
De hecho, el culto empezó con las palabras de Hechos 8:36: «…¿qué impide que yo sea
bautizado?» Con los ojos mojados y el corazón dando saltos de alegría escuchamos su
testimonio. Para ser un hombre monosilábico, fue todo un sermón: «Yo soy del Señor y no
vuelvo atrás».
Y se bautizó. Era imposible que bajara al bautisterio, pero se bautizó. Con agua
derramada en la cabeza, confesó delante de todos que había muerto con Cristo y resucitado
juntamente con Él. Delante de amigos y familiares, hermanos de otras iglesia y los de Santa
Cruz, que habían orado por él durante tantos años, declaró con palabra y hecho: «Yo soy del
Señor y no vuelvo atrás».
Me venían a la cabeza varias ideas al estar allí de pie observándolo todo. Por supuesto,
inmensa gratitud a Dios por su misericordia hacia Ramón. También, me quedé maravillado
ante la soberanía de Dios. Yo no sé por qué Dios no le salvaría hace treinta años. Humanamente
hablando, habría sido mucho más fácil para su esposa y le habría dado a Ramón media vida
para servir a Dios aquí en la tierra. Pero Dios no lo quiso así, y ante tal Dios solo podemos
doblar la rodilla admirados y confiados en su soberanía.
Treinta años es mucho tiempo para que una esposa viva fielmente delante de su marido
inconverso. Es relativamente fácil ponernos una máscara y cuidar de nuestra imagen cristiana
delante de la gente con la que estamos de vez en cuando. Pero en un hogar, en un matrimonio,
no hay lugar para el escondite.
Esposas y esposos en la misma situación: ¡ánimo! Persevera en ser buen marido o
mujer. Tu testimonio vivido es tan importante como tus palabras.
Tantas veces queremos cerrar el libro, pensando que Dios no va a escribir nada más.
Pero no se acaba hasta que se acaba. Y es Dios quien dice que se ha acabado, no nosotros.
Hay que seguir orando por y testificando a estos seres queridos, estos vecinos y
compañeros. Sí, llevas años con ellos, pero no tires la toalla si Dios no lo ha hecho.
Pastor, es verdad que desanima predicar la Palabra cada semana y no ver resultados.
No debe desanimarnos, aunque Satanás hará lo que pueda para hacernos pensar que no vale la
pena. Sin embargo, como dice Dios en Isaías 55:11: «…así será mi palabra, que sale de mi boca;
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié». Sigue predicando el evangelio, no dejes de predicarlo, porque es poder de Dios para
salvación, aunque tarde treinta años en dar resultado.
En la merienda después del culto, estuve hablando con Ramón. Tuve que agacharme
porque casi no tiene voz. Una de las cosas que me dijo, cogido de la mano fue: «Mateo, quiero
estar con el Señor». Ramón está preparado: ¿Lo estás tú?
Hasta pronto.

Agenda
NUEVA TEMPORADA: Dentro de dos semanas comenzamos una nueva
temporada en la que habrán novedades y podremos disfrutar, Dios mediante,
de una nueva etapa de Escuela Dominical para todas las edades y todos los
niveles. Ya se están preparando las clases de los niños. Así que muy pronto,
prepárate para que tú y tu familia aprendáis más de la Palabra, en la
compañía del resto de hermanos, a partir de las 11:00 hrs. También habrán más novedades que
os iremos desvelando pronto.
OBRA SOCIAL: A partir de ahora volvemos a abastecernos de alimentos destinados para
aquellos que conocemos que más necesitan. Cada semana aportaremos un
kilo o litro de algún alimento concreto que necesitemos. Esta semana
rogamos a los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna.
Rosario Villegas.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son los viernes a las 17:00 hrs, aunque
se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este ministerio. Consulta tu turno de
limpieza en el tablón de anuncios de la entrada o a Sara González.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN ARGELIA (África): Contexto: En el
contexto de un papel ascendente del islam en la región,
Argelia es cada vez más escena del terror provocado por
movimientos islamistas, particularmente Al-Qaeda del
Magreb Islámico (AQMI). En 2014, el enfermo Abdelaziz Bouteflika fue
reelegido para su cuarto mandato como presidente con un devastador 81% de
los votos en un país que no conoce unas elecciones justas y libres. Cristianos
afectados: Prácticamente todos los cristianos de Argelia son conversos con trasfondo
musulmán. La ley prohíbe la asamblea pública para la práctica de otra fe que no sea el islam.
Las iglesias católicas, sin embargo, entre ellas una catedral en Argel, la capital, lleva a cabo
servicios religiosos sin interferencia del Gobierno, así como ocurre con una iglesia protestante.
Esferas de la vida y violencia: El motor de persecución de Argelia es en especial el extremismo
islámico (mezclado con la paranoia dictatorial). En términos generales, la presión ha crecido
con respecto al año anterior, aunque se registraron menos incidentes violentos este pasado año.
La presión sobre los cristianos es especialmente alta en la esfera privada y la familia, seguida de
la presión sobre la vida nacional y la vida de iglesia. Los altos índices de presión sobre la vida
privada y familiar se deben en parte a los problemas con que se han encontrado los creyentes de
trasfondo musulmán cuando se da a conocer su conversión al cristianismo. Perspectivas de
futuro: Si Bouteflika muriese durante su cargo, el malestar social puede estallar, con su epicentro
en una generación joven deseosa de cambio. Esta sitiuación podría poner en peor lugar a las

Iglesias si los islamistas son capaces de capitalizar el descontento social como hicieron en Túnez
y Egipto. Es evidente que el islamismo está ganando influencia en el norte de África , lo que
causa mayor preocupación y amenaza.

La Biblia en un año
Domingo 21: Juan 4.43-54 / 1 Crónicas 17 / Zacarías 6
Lunes 22: Juan 5.1-18 / 1 Crónicas 18-19 / Zacarías 7
Martes 23: Juan 5.19-47 / 1 Crónicas 20-22.1 / Zacarías 8
Miércoles 24: Juan 6.1-24 / 1 Crónicas 22.2-23.21 / Zacarías 9
Jueves 25: Juan 6.25-59 / 1 Crónicas 24 / Zacarías 10
Viernes 26: Juan 6.60-71 / 1 Crónicas 25-26 / Zacarías 11
Sábado 27: Juan 7.1-24 / 1 Crónicas 27-28 / Zacarías 12

Lema de esta temporada
“Que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste” Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); correo: 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, NIF: R780093J, inscrita en el Ministerio
de Justicia con Nº 017163, 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. Vázquez

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Susi (Teresa)

Valentina

Fam.Tamayo

Loli

María

Francisco (Esposo de Encarna)

Lucía

Dani

Iván y Meili (Loli)

Lara y Roberto

Blanca (Madre de Sonia)

Jesús Ramírez

Fam. Parada Hernández

Gabriel (Loli)
Enfermos y embarazos

Esther (Teresa)

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Rian (Hermana de Eva)

Joaquín (Adela)

Débora (Martha)

Marisina

Penélope (Sobrina de Carmen)

Eduardo (Esposo de MªTere)

Laura (Hija de Mari Tere)

Pilar Cantero

Adela

Miguel (Hijo de Adela)

Candi (Madre de Antonio)

Milicsa

Juan (Cuñado de Encarna)

Sara Elena (Rosa)

Mª Carmen (Madre de Eva)

Ana (Esposa de Pablo)

Antonio

Teresa Ballesteros

Julián Vázquez (Alessandra)
Temas Especiales
IEB Murcia

Misiones y misioneros

CBM-UEBE

Argelia

Personas sin empleo

Desastres naturales

Terrorismo

Refugiados

Gobernantes

Temas de Iglesia
Ministerio de Tesorería

Niños/adolescentes/Jóvenes

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Nuevos creyentes

Familia pastoral

Iglesia de Valdetorres

Iglesia de Arganda

Nueva temporada

