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Artículo de Santiago Hernán

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y
la mañana el día sexto” Génesis 1:31

La primera primavera

En estos días estrenamos estación. Aunque aún hace frío (algo menos que semanas
antes), poco a poco estamos alejándonos de los temporales, las heladas, los días oscuros, las
temperaturas bajo cero, etc … porque entramos en la primavera. Aún quedarán días inestables,
porque sabemos que esta estación es así, una temporada de cambios, y algunos muy bruscos,
pero que sabemos que nos llevarán a la estabilidad y el calor del verano.
Precisamente este tiempo me ha recordado el primer relato de la creación, que podemos
encontrar en Génesis 1.
No voy a entrar en el debate creacionista evolucionista, ni voy a valorar el sentido
científico de este pasaje, porque su autor probablemente no pretendía ser meticuloso en la
recreación de los hechos, obviamente, él no estaba ahí, pero creo que este pasaje está cargado de
un significado tremendo. Es especialmente llamativo el versículo 2 “Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se

movía sobre la faz de las aguas” La tierra estaba desordenada, era un caos, una mezcla difícil de
imaginar de agua y espacio vacío. Un lugar tétrico y oscuro, inhabitable. Sólo el creador estaba
ahí desde la eternidad. Algo que cuesta comprender en nuestra mente.
El relato continúa adelante con un orden cargado de lógica: Primero la luz, aparecida
con voz de mando, dando lugar al comienzo del tiempo (los días y las noches), luego los mares
y los cielos sobre ellos, luego emergió la tierra firme y después empezó a producir vegetación,
después se descubrieron los astros y formó a los animales. Por último, el hombre, culminando
un hermoso y bien organizado retrato general, en el que hasta el clima era perfecto. Se podría
decir que en el Edén comenzó, tras el caos, la primera primavera.
Una frase que se repite hasta seis veces en este primer capítulo, y que es cuanto menos
llamativa es “Y vio Dios que era bueno”, al final (versículo 31) incluso recalca el autor que “era
bueno en gran manera”. Idílico ¿Verdad?
Como bien sabemos, luego volvió el desorden. No es que Dios decidiera poner todo
patas arriba por la desobediencia del ser humano, sino que el propio hombre ha estropeado la
creación por su egoísmo y el abuso de los recursos terrestres, cuando el Creador ha mandado
“sojuzgarlos”.
El tiempo se ha vuelto loco, solemos decir, cuando un día hace un sol esplendoroso y al
día siguiente llueve y hace frío. Y más loco se volverá, con sus huracanes, tifones, ciclo génesis
explosivas, borrascas, temporales, mientras sigamos arruinando la tierra con nuestra actitud.
Los casquetes polares seguirán deshaciéndose desestabilizando el clima mundial, los pulmones
verdes de selvas y bosques desaparecerán en pro de un mal entendido “progreso” e intereses
particulares, y habrá cada vez menos especies de la maravillosa biodiversidad que Dios, en su
inmensa creatividad, nos dejó para administrarlos con sabiduría.
No es sólo el típico rollo ecologista que seguro a alguno aburre, sino que es una cuestión
de vida o muerte, una cuestión de abuso de recursos por unos pocos, que provocan el hambre y
la crisis económica en una inmensa mayoría, sumiéndoles en una galopante pobreza extrema.
Ya lo advirtió el apóstol Pablo en Romanos 8:22 “Porque sabemos que toda la creación gime a
una, y a una está con dolores de parto hasta ahora”
Nuestro planeta, y por ende, nosotros sufrimos, no tanto porque nuestro hogar se
destruye, sino porque decidimos alejarnos de nuestro creador, estableciendo nuestra propia y
errónea “sabiduría”.
Ese sufrimiento sólo puede ser erradicado de una manera: Estando con Él, como al
principio, como en nuestra versión original de nosotros mismos, nosotros, la creación y Dios,
juntos, como en el Edén, en el principio
¿Anhelas volver a disfrutar la primera primavera? ¿Y mientras? ¿Qué haces para mejorar,
aunque sea un poco, tu entorno?

Agenda
REUNIÓN DE MUJERES: El viernes 4 de abril será vuestra próxima cita. Como es habitual,
a las 18:00 hrs. en nuestro local. ¡No te lo pierdas! Más información: Corina M. Iarna.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: La próxima reunión
será el próximo viernes 11 de abril, a las 20:00 hrs.
JUEVES SANTO: El 17 de abril habrá culto unido de la
Comunidad Bautista de Madrid. Nos uniremos al resto de
iglesias bautistas de nuestro entorno para que juntos
celebremos, alabemos y recordemos el gran amor que Dios tuvo por nosotros en dar a su hijo
por nosotros en la cruz. Próximamente más información.
VIERNES SANTO: El 18 de abril por la tarde celebraremos
como iglesia, este momento crítico en la historia, en el que
nuestro Señor se dio por nosotros.
DÍA DE LA MÚSICA: El próximo 27 de abril celebraremos
un culto especial por el Día de la Música. Lo anunciamos
ahora para animaros a todos a que preparéis una actuación artística (canción, poesía, teatro,
danza, vídeo, etc) para mostrarlo ese día. Para coordinarlo podéis hablar con nuestro pastor
Marc Miret.
OLIMPIADAS EVANGÉLICAS: El próximo 10 de mayo se celebrarán las 16ª Olimpiadas
Evangélicas de Madrid, en el Polideportivo Moratalaz. Dirigido a niños entre 4 y 16 años.
Prepara a los tuyos para las competiciones y traer más medallas a nuestra iglesia. Para coordinar
los entrenamientos puedes hablar con Corina Iarna.
RETIRO DE IGLESIA: Aún queda mes y medio, pero ya sabéis que el tiempo pasa muy
rápido y tenemos que organizarnos desde ahora. Preparaos para nuestro próximo retiro de
iglesia, para el fin de semana del 23 al 25 de mayo. Reservad esta fecha en vuestras agendas.
Más información: Rosario Villegas y Daniel González.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Tercer tema: Los métodos "Una estructura
cuádruple" y "La imaginación de la sabiduría". Si aún no estás
viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya
que recibes una valiosísima formación bíblica. Mientras el
grupo de integración tiene la tarea de leer Jeremías. Recuerda
que si quieres profundizar más en las lecciones, puedes pedir material adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes: Martes
25, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa Berdejo; viernes 28, Sara González y
Antonio Sánchez.

Obra Social





Operación Kilo” prevista para el próximo 12 de abril, por favor, tomad nota de esta fecha
y colaborad con nuestros jóvenes.
Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo (450€
cada 4 meses)
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de esta
furgoneta. Vuestra colaboración en la hucha.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García o Victoria Bujor): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 685373142; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o 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, 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).
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Sara y Jefry

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Sara y Jefry

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Martha Dormuz

Encarna

Rambo

Martha Dormuz

Encarna

IEB Castellarnau

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

IEB Castellarnau

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Daniel González

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Daniel González

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Pablo

Paula

Carla

Pablo

Paula

Carla

Enfermos

Enfermos

Mayra (Carmen)

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Mayra (Carmen)

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio
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Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Hijo de Pilar

Andrea (Rafa)

Encarna

Hijo de Pilar

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)
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IEB Manresa

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

IEB Manresa
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CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Mali

Personas sin empleo

Facultad
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Los yarí de Colombia

Violencia e injusticia en el mundo

Gobernantes

Los yarí de Colombia

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Temas de Iglesia
Ministerio de Obra Social

Niños, adolescentes y jóvenes

Líderes y Diáconos
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Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios
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Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta
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