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24 de enero de 2016. Número 285 Año VII
Artículo de MLB

“Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante” Hebreos 12:1

Actitudes a tener en cuenta

Hebreos 12 es uno de los capítulos de la Biblia en los cuales hemos de aprender a vivir.
Su enseñanza es esencial para la vida cristiana. Contiene la mentalidad y las cualidades que
necesitamos si vamos a llegar con bien al final de nuestra carrera:
Paciencia (v. 1). Hemos de correr con paciencia. ¡Esta es toda una contradicción!
Normalmente uno corre con prisa, con determinación, con un gran esfuerzo, pero no con
paciencia, a no ser que la carrera dure toda la vida y entonces, ¡si gastamos toda nuestra energía
en los primeros 100 metros, nos vamos a cansar y dejar la carrera! Hemos de tener paciencia en
medio de oposición, descalificaciones e intenso sufrimiento, como explican los versículos
siguientes. Y no queremos ser un obstáculo nosotros mismos tampoco; tenemos que quitar de
nuestra vida el pecado que nos estorbaría en la carrera.
Ánimo. (v.2) Hemos de recibir ánimo del ejemplo de Jesús que sufrió tanta hostilidad
contra su persona, para no desfallecer. El ejemplo de Jesús tiene que cautivarnos, inspirarnos y
motivarnos: “Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” (v. 3). Resistencia. Hemos de poder
soportar toda la presión de un mundo en enemistad con Dios. No vamos a exagerar nuestra
oposición y desmayar bajo presión, sino resistir, “porque aún no habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado” (v. 4).
Aceptación de la disciplina de Dios. Dios usa todo lo anterior para disciplinarnos.
Todo lo que nos ocurre, Dios lo usa para formar el carácter de Cristo en nosotros, sobre todo

lo que sufrimos por ser creyentes. “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos” (v. 7).
Nuestra actitud en el sufrimiento debe ser la siguiente: “Dios me disciplina porque me ama.
Voy a valorar la disciplina y aprender de ella. No voy a tirar la toalla y quejarme o extrañarme,
sino aprovecharla para cambiar, para crecer en santidad, (v. 10), y para ser una persona más
justa, más correcta, más honesta y más recta”. “Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después de fruto apacible de justicia a los que en
ella han sido ejercitados” (v. 12).
En esta vida cristiana, que es una carrera en la cual tengo que ser disciplinada si voy a
llegar a la meta, estoy aprendiendo a ser una mujer/hombre de oración (v. 12); a vivir rectamente
(v. 13); a vivir en paz con todos; en santidad (v. 14); a ir recibiendo la gracia de Dios de forma
regular para no amargarme (v. 15); y a no menospreciar lo espiritual y volver a lo material (v.16,
17). El gran peligro es volver atrás y no acabar la carrera. Nos debería dar mucho respeto. Para
no renunciar a la fe necesito tener muy presente dos cosas: (1º) Del mal ejemplo de Esaú
aprendo que es fácil valorar lo que tengo delante a expensas de lo prometido a largo plazo, pero
llegará el día cuando ni las lágrimas de arrepentimiento servirán, porque será demasiado tarde
(v. 16, 17); (2º) Del ejemplo de Israel en el Sinaí aprendo que es espantoso caer en el desagrado
de Dios (v. 18-25). Por tanto, voy a servirle con gratitud, temor y reverencia; “porque nuestro
Dios es fuego consumidor” (v. 28, 29). Este es todo el capitulo, para toda una vida de santidad.

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: Sara Lobato Ruiz, casada con Joaquín
Márquez y con un hijo. Es licenciada por el Seminario Bautista
UEBE, ha servido como pastora en las iglesias en Xátiva (Valencia) y
Castellón. También ha sido presidenta de la Unión de Jóvenes
Bautistas de España, hasta hace dos años. Actualmente está sirviendo
en el equipo de liderazgo de la Iglesia Bautista de Villaverde (Madrid). Hoy compartirá con
nosotros la Palabra.
¡IMPORTANTE! REUNIÓN DE ASAMBLEA: El próximo domingo, día
31, a las 18:00 hrs tendremos una importante reunión de asamblea, cuyo único
punto del día será la resolución de la cuestión pastoral. Rogamos a los miembros
vuestra asistencia.
LA BIBLIA EN UN AÑO: Con el comienzo del nuevo año aprovechamos
para animaros a seguir un plan anual de lectura bíblica. Hemos añadido una
nueva sección en el reverso de esta publicación donde se proponen unos
capítulos o pasajes diarios para la lectura. Este plan está basado en el de las
Sociedades Bíblicas Unidas.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
29 de enero, le corresponde a Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un llamamiento a quién
desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de
mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de nuestras
fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que disfrutamos
en España, hay hermanos en otros países que son maltratados, encarcelados,
torturados e incluso matados por decir seguir a Cristo ¡Y muchos son
valientes en proclamarle! El reconocido ministerio “Puertas abiertas” lleva
60 años velando y procurando el bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve
boletín para mostrarnos la realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos
hacer por ellos, es orar por su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org.
LA IGLESIA EN SIRIA (Asia): Antes de la guerra civil, aunque
las reuniones estaban controladas, los cristianos eran respetados en la sociedad,
pero esto ha cambiado rápidamente. Los cristianos de trasfondo musulmán se
enfrentan al rechazo de la familia, los amigos y ahora a los rebeldes extranjeros
extremistas. Anteriormente, los cristianos eran acusados de apoyar al gobierno
o de no posicionarse. Ahora se ha introducido un motivo por la influencia de
los extremistas extranjeros. Muchos cristianos han sido secuestrados,

agredidos y asesinados. Han destruido iglesias y cientos de miles de cristianos han huido del
país. Ora...
•

... Los cristianos que han tenido que huir de sus hogares.

•

... Los que participan en los programas de ayudas, emergencias y consejería de traumas
que Puertas Abiertas ofrece.

•

... Da gracias a Dios, porque a pesar de las dificultades, la iglesia en Siria sigue
sirviendo a otros.

La Biblia en un año
Domingo 24: Lucas 18.18-43 / Génesis 31 / Salmo 24
Lunes 25: Lucas 19.1-27 / Génesis 32-33 / Salmo 25
Martes 26: Lucas 19.28-48 / Génesis 34 / Salmo 26
Miércoles 27: Lucas 20.1-26 / Génesis 35-36 / Salmo 27
Jueves 28: Lucas 20.27-47 / Génesis 37 / Salmo 28
Viernes 29: Lucas 21 / Génesis 38 / Salmo 29
Sábado 30: Lucas 22.1-38 / Génesis 39 / Salmo 30

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, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@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. García Conde

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

María

Francisco

Loli

Dani

Juan (Martha)

Lucía

Tabita Beatrice (O. Social)

Conchi (O. Social)

Fam. Vilarola

Blanca (Sonia)

María

Lara y Roberto

Iván y Meili
Enfermos

Rian (Eva)

Nerea (Sara)

Gladys

Marisina

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Mabi (Antonio)

Encarna

Débora (Martha)

Pilar Cantero

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Marcos (MªJesús)

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Victor

Penélope

Eduardo

Mari (Mari Tere)

Samuel

Bibiana (Adela)

Lola (Encarna)

Carmen (Eva)

Juanjo

William (O. Social)

Eladio

Milicsa

Luis Octavio (Paola)

Felipe (Paola)

Temas Especiales
IEB Elche

Misiones y misioneros

CBM-UEBE

Siria

Personas sin empleo

Desastres naturales

Violencia e injusticia en el mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Iglesia
Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Líderes y Diáconos

