Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes - Alcobendas
Av. Castilla La Mancha, 162 C.P. 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 / (+34) 608573510 – iglesia@iebsanse.es
www.iebsanse.es – facebook.com/iebsanse – twitter: @iebsanse

22 de mayo de 2016. Número 302 Año VII
Artículo de Charles Spurgeon

“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos Sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y éste es Su
mandamiento: Que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado. Y el que guarda Sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en
él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado” 1 Juan
3:22-24.

El poder de la oración en la vida del creyente

Necesitamos orar para que Dios envíe una gran bendición a la iglesia. ¿Tenemos los
elementos fundamentales para el éxito? ¿Creemos en el nombre de Jesucristo? ¿Amamos a Dios
y a nuestros semejantes? ¿Estamos andando en amor? Confieso que estoy lejos de la perfección
en este aspecto. ¿Con qué frecuencia hemos hecho cosas egoístas y dicho palabras
desagradables? ¿Cuántas veces hemos retirado nuestro apoyo cuando deberíamos haber
ayudado, incluso hemos empujado a un hombre que estaba cayendo? Si en la iglesia de Dios no
hay amor, no podemos esperar que Dios escuche la oración, porque Él dirá: “Piden éxito. ¿Para
qué? ¡Para añadir personas a una comunidad que todavía no se ama a sí misma! Piden
conversiones. ¿Para qué? Para agregar personas a una comunidad sin amor.” ¿Espera que Dios
salve a pecadores a quienes usted no ama y que convierta almas por las que usted no tiene el
más mínimo interés? El gran instrumento del Espíritu Santo para la conquista del mundo es el
amor de Su pueblo por los demás. La Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, es el arma
por excelencia, pero el creyente que la usa debe tener un estilo de vida generoso. ¿Cuánto amor
tenemos? ¿O debo preguntar cuán poco?

¿Estamos haciendo lo que es agradable a los ojos de Dios? No podemos esperar que
Dios responda a nuestras oraciones si no lo estamos haciendo. ¿Ha estado haciendo lo que
desearía que Jesús viera? ¿Está su casa ordenada de tal manera que agrada a Dios? Supongamos
que Jesús ha visitado su casa esta semana, sin invitación e inesperadamente, ¿qué hubiera
pensado con lo que vio? A menos que los miembros de la iglesia de Dios hagan lo que Le agrada
a Dios, cerrarán la puerta del éxito a las oraciones de la iglesia. ¿Quién desea estorbar el éxito
de la iglesia de Dios por llevar una vida cristiana inconsecuente?
¿Estamos morando en Dios? El texto dice que si guardamos Sus mandamientos, Dios
mora en nosotros y nosotros en Él. ¿Es así como vivimos durante el día? En nuestro trabajo,
¿seguimos con Dios? Un creyente no debe correr a Dios por la mañana y luego por la noche,
usándolo como un refugio o como un medio para conseguir sus propios fines. Debemos morar
en Dios y permanecer en Él desde la salida del sol hasta el final del día, haciendo de Dios el
centro de nuestra vida, y caminando como si estuviéramos a la vista de Él.
¿Nos motiva el Espíritu de Dios o algún otro espíritu? Debemos esperar en Dios y
decir: “Señor, permite que tu Espíritu me muestre lo que debo decir y hacer en esta situación,
sé el dueño de mi pensamiento, domina mis pasiones, controla mis impulsos, y permite que Tu
Espíritu me guíe. Señor, que Tú seas mi alma y mi vida, y mi supremo Maestro en el reino de
mi espíritu, alma y cuerpo. En cada parte de mi naturaleza, que se establezca Tu ley y se haga
Tu voluntad.” Si nos expresáramos así, tendríamos una iglesia poderosa. ¡Que Dios nos libre
como iglesia de perder Su presencia! Que Dios nos dé la gracia para ser lo suficientemente
fuertes como para superar el mal que rodea nuestra vida, y que habiendo hecho todo,
permanezcamos firmes para la alabanza de la gloria de Su gracia.
Una frase inspiradora

Agenda
DÍA DE LA JUVENTUD: Aunque el pasado 15 de mayo se celebró
oficialmente el día de la Juventud UEBE, nosotros tendremos un culto
especial juvenil para el próximo domingo 29 de mayo, en el que
recordaremos lo valiosos que son nuestros jóvenes y nos gozaremos ante el
Señor por tenerlos. Como dice el lema de este año: “Dejémosles a cuadros”
¡No te lo pierdas!
PICNIC EN EL PARQUE: El domingo 5 de junio, que será el primero
de mes, además de celebrar solemnemente la Santa Cena, tendremos
comida fraternal, pero en este caso, y aprovechando que ya tendremos
mejor tiempo, saldremos a comer al parque del arroyo, que está detrás de
nuestro templo. Prepárate que nos vamos de Picnic. Si por casualidad
llueve o hace mal tiempo, nos quedaremos en el local, como es habitual.
OFRENDA ECUADOR: No olvides que aún seguimos recogiendo ofrendas para ayudar a
nuestros hermanos en Ecuador, que recientemente han sufrido las devastadoras consecuencias
de un terremoto. Puedes tomar un sobre de la cesta que se encuentra en la
columna central de nuestro salón (con un cartel) o bien puedes ayudar
directamente con una transferencia al número de cuenta ES05 2100 8681
5802 0004 5232 (UEBE). El tiempo para recoger la ofrenda es hasta el 15
de junio.
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. Este viernes, día 27, le
corresponde el turno a Antonio Sánchez y Pilar Martín-Esperanza. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Sara
González, responsable en este área.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN INDIA (Asia): Contexto: Desde mayo de 2014, el
partido Bharatiya Janata (BJP), dirigido por el primer ministro
Narendra Modi, gobierna la India. Como resultado, el
hinduismo radical, que ya existía bajo el Gobierno anterior, ha
crecido de manera constante. Mientras el nivel de intolerancia aumentó y las
minorías se atacaron vez tras vez, el gobierno central se ha negado a condenar
las atrocidades y de esta manera anima a los hindúes radicales a intensificar sus
acciones. El nivel de impunidad ha incrementado significativamente.
Cristianos afectados: Todas las clases del cristianismo existen en la India y todas están
experimentando algún tipo de persecución, pero los conversos cristianos y las iglesias
protestantes no-tradicionales sufren la mayor parte. Esferas de la vida y violencia: Desde que el
BJP ganó las elecciones en mayo de 2014, el ambiente en la India ha cambiado. Esto ha

resultado en un incremento de la presión en todas las esferas de la vida y se manifiesta también
en un aumento de incidentes violentos (que superan los del año pasado). Los cristianos en la
India no se sienten seguros en ningún lugar. Puesto que el gobierno central del primer ministro
Narendra Modi se abstiene de condenar estos ataques por parte de los hindúes radicales, el nivel
de impunidad crece, haciendo que éstos se sientan cada vez más justificados a la hora de
perpetrar dichos ataques. Perspectivas de futuro: Los atacantes radicales hindúes gozan cada
vez más de la impunidad cuando acosan a musulmanes y cristianos. Como resultado, el nivel
de miedo e inseguridad entre la mayoría de los cristianos de la India está subiendo. Esta
tendencia peligrosa (es decir cuando el gobierno mira al otro lado cuando se ataca a las minorías
religiosas) producirá un aumento de la violencia en los próximos años.

La Biblia en un año
Domingo 22: Hechos 27.13-44 / 1 Samuel 3 / Salmos51
Lunes 23: Hechos 28.1-15 / 1 Samuel 4-5 / Salmos 52
Martes 24: Hechos 28.16-31 / 1 Samuel 6-7 / Salmos 53
Miércoles 25: Romanos 1.1-15 / 1 Samuel 8 / Salmos 54
Jueves 26: Romanos 1.16-32 / 1 Samuel 9.1-10.16 / Salmos 55
Viernes 27: Romanos 2.1-3.8 / 1 Samuel 10.17-11.15 / Salmos 56
Sábado 28: Romanos 3.9-31 / 1 Samuel 12 / Salmos 57

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.
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