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Propósitos y caminos (Doble artículo)

LA LIBERTAD DE ESCOGER
Desde que fuimos creados Dios nos dio libertad para escoger. En el transcurso de
nuestras vidas todos tomamos decisiones, pero muchas veces la influencia del mundo nos lleva a
hacer cosas que no nos convienen o que pueden ser nocivas. Por ejemplo: ver pornografía,
involucrarnos en negocios ilícitos, murmurar y mentir, robar etc.
Nuestras decisiones siempre traerán consecuencias ya sea para bien o para mal.
Algunos toman la decisión de conformarse a una realidad pequeña, aún teniendo
capacidad para mucho más, permanecen de manera estática, conformista y frustrada ya que no
llegan a alcanzar sus metas.
Otros, por el contrario, se atreven a intentarlo todo, incluso asumiendo que sus
decisiones implican riesgos.
Para desarrollar nuestro potencial al máximo es necesario ser disciplinados, estar
dispuestos a autoevaluarnos continuamente para poder corregir nuestros errores.
Dios creó al ser humano con gran capacidad, pero lamentablemente solo utiliza una
parte de su potencial mientras que la otra queda desaprovechada. Dios nos dio libre albedrío
por lo cual, la decisión es nuestra: nos conformamos con lo que tenemos o lo que hemos
alcanzado, o bien luchamos para alcanzar nuestro máximo potencial.

Debemos meditar este día y hacer la siguiente oración:
“Dios ayúdame a crecer, desarrollarme y superar los errores del pasado, enséñame a
caminar rumbo a los propósitos y metas que tú quieres para mi vida”.
Dios requiere nuestro esfuerzo y valentía, para transformarnos en verdaderos
conquistadores, pero la decisión la tenemos nosotros.
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en dondequiera que vayas”. Josué 1:9 (RV 1960)
Dios no te llamó al conformismo ni a la liviandad, esfuérzate y determínate a alcanzar
tus metas. No abandones los sueños que Dios puso en tu corazón.
DÉJATE AMAR…
Cuando Dios quiere guiarnos en el camino de la vida, muchas veces nos rehusamos a
seguirlo, nos encaprichamos y queremos resolver por nosotros mismos los problemas que
estamos pasando.
En ocasiones nos sentimos desorientados y con temor, como una persona perdida en
un desierto, sin una brújula que lo guíe, con la neblina de la duda que nos ciega impidiéndonos
ver lo que Dios nos tiene preparado.
Es tiempo de abandonar la duda y el temor, teniendo la seguridad que lo que venga de
parte de Dios para ti será lo mejor, si tomas la mano de Él. Siéntete confiado(a) pues, aunque
tú no te des cuenta, si hoy estás de pie es porque Dios ha cuidado de ti, te ha librado de muchas
tragedias e hizo cosas por ti que tu ignoras.
“Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos; y no conoció que
yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan
el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.” Oseas 11:3-4 (RV 1960)
Así como hizo con Efraín, Dios cuida de ti y no dejará que te hundas o que quedes
caído, te recogerá, te cuidará y te dará en su tiempo perfecto lo que necesitas y anhelas.
Si has estado luchando con tus fuerzas, buscando la salida y sin saber qué es lo que
Dios quiere, hoy te invito a que busques más de Él a través de una comunión íntima, orando,
leyendo su palabra, buscando agradarlo y creyendo sus promesas.
Dios quiere recogerte con sus lazos de amor, quiere atraerte hacia a Él, sacarte del
dolor y la aflicción. Convéncete de que si das el primer paso para seguir a Dios los siguientes te
llevarán a algo bueno y a la victoria.
Si Dios te quiere enseñar a caminar es porque tiene un camino trazado para ti.

Agenda
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración,
impulsado por Encarna Urueña, se ha implantado una nueva
actividad llamada “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.

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES: Desde el 2 al 6 de
septiembre organizamos nuestra tradicional Escuela Bíblica de
Vacaciones, en la que todos nuestros niños disfrutarán de juegos,
buena compañía, diversión y por supuesto enseñanzas útiles y básicas para ellos. Por supuesto
necesitaremos colaboración de todos.

PRO-TEMPLO: De cara a preparar nuestro local para la temporada de otoño tendremos un
nuevo día pro-templo el sábado 13 de septiembre, a las 10 hrs. Apunta esta fecha en tu agenda
y colabora.

MATERIAL WEB: Puedes volver a escuchar la predicación de cada domingo en nuestra web
iebsanse.es., concretamente en la sección “Predicaciones y 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
“Predicaciones y estudios”, en la subsección “Proverbios”,
también tenéis un resumen de cada lección de escuela dominical
de exégesis y material que podéis trabajar en casa.
ESCUELA DOMINICAL: Este mes estamos estudiando un Taller especial de
Evangelización ¡No te lo pierdas! El grupo de integración participa también de este taller. Si
aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya que recibes una
valiosísima formación bíblica. Recuerda que si quieres
profundizar más en las lecciones, puedes pedir material
adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes, a las
17:00 hrs., en horario reducido de verano) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 26, Sara
González y Teresa Ballesteros. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este
importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•

•

Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo (250€
cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una
furgoneta para el transporte de la obra social. Acércate a nuestra
hucha y colabora. ¡Ya llevamos 500€!

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
Domingo, 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, 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 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).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Teresa Berdejo

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Mari Sonia

Abuelos de Josué

Juan (Martha)

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Lara (Mari Tere)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Martha

Jorge (David)

Débora (Martha)

Raquel (hija Encarna)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Roberto (Encarna)

Antonio Sánchez

Hugo

Lorenza y Miguel

Genaro (Joaquín)

Victor

Hugo (Pilar)

Eduardo

Paulino (Mari Tere)

Temas Especiales
IEB Terrassa Unida

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Tunez

Personas sin empleo

Facultad

Los madura de indonesia

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Grupo de trabajo de Jóvenes

Cultinspírate

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Matrimonios

Proyectos 2014-2015

Furgoneta

Familia Pastoral

