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Artículo de Santiago Hernán

“Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para
que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme
copartícipe de él.” 1 Corintios 9:22-23

Trending Topic

Ya comenté en una ocasión, que los jóvenes de hoy en día, y por extensión, la
generación actual, es mas visual que nunca. También comenté que esta generación posmoderna,
se caracteriza por cuestionarlo todo y les cuesta aceptar una verdad como absoluta.
Es una generación “hiperconectada” e "infoxicada" (intoxicada por exceso de
información). Y que, por lo tanto, da la sensación de su vida gira en torno a internet, y las redes
sociales. Esta nueva generación desconfía de lo establecido y de lo impuesto, por eso trata de
evitar a los medios de comunicación tradicionales, que considera estar al servicio de poderes
públicos y privados, y busca información en opciones alternativas. Ahí entran en juego las redes
sociales, y más concretamente Twitter.
Hay una característica en esta peculiar red social que consiste en resaltar en una tabla
clasificatoria, y usando operaciones matemáticas, aquellos temas más populares (aquello de lo
que más se habla) en un determinado lugar y por un espacio de tiempo. A esto lo han llamado
"Trending Topic", algo así como los Temas Candentes o de tendencia (casi nadie lo dice en
español). Todos aquellos temas que consiguen ser “Trending Topic” consiguen un gran logro
en cuanto a popularidad. Facebook también quiere implantar esta característica.

Según un estudio realizado por la Universidad Jaume I, de Castellón, un 77,4% de los
jóvenes entre los 16 y 30 años, prefiere buscar la información de actualidad en las redes sociales,
antes que acudir a los periódicos tradicionales (incluso si éstos tienen presencia en Internet).
Esto ya nos dice mucho acerca de por dónde van a ir las tendencias en el futuro.
Estamos en presente marcado por “selfies” en Instagram, “Likes” en Facebook, “Followers”
(seguidores) en Twitter, aplicaciones (“apps”) de móviles, otras formas de vestir, de peinarse,
nuevos gustos musicales, y un largo etc... ¡Y no estamos ante una debacle del mundo conocido!
Todo este montón de cosas, que a muchos resultan extrañas, forman parte del lenguaje
propio de una generación que inevitablemente, y a pesar de los grandes problemas (desempleo
y precariedad juvenil, falta de becas, falta de apoyo de los poderes públicos, etc) está tomando
poco a poco las riendas de la sociedad. Las formas están cambiando vertiginosamente, y aún
más que van a cambiar. Y debemos de estar preparados.
No digo que ahora tengamos que hacer como ellos para alcanzarles para Cristo, sino
que debemos de intentar entenderles a ellos, olvidarse un poco de nosotros mismos y nuestras
circunstancias, que poco o nada tienen que ver con las suyas, y tratar de estar a su lado. No se
trata de ponerse una gorra y tratar de aprender a “rapear” o hacerse un “selfie” con ellos poniendo
“morritos”. Acercarse a la juventud es algo mucho más sencillo y atemporal, como es estar a su
lado, escucharles, y sobre todo, guardarse los juicios para cosas que sean realmente importantes.
Mi hija Ana, la mayor, de tres años de edad, un día yendo a un paseo que hicimos
como familia, sin darnos cuenta llenó su mochila de piedrecitas, algunas redondas y bonitas y
otras no tanto. Cuando llegamos a casa las saqué todas, y enfadado las dejé aparte en el
tendedero para tirarlas en otro momento. Cuando le dije a Ana que esto no debía de hacerse,
recordé enseguida que yo, de pequeño, y aún con mayor edad que ella, también lo hacía:
Coleccionaba “piedrecitas” que me encontraba por el camino. Mi esposa cuando me oyó esto,
también confesó que hacía lo mismo con los palitos que veía por el suelo.
Sé que lo que acabo de explicar, puede no ser análogo al trato que le damos a la
juventud, pero es similar, porque a veces juzgamos a una nueva generación cuando casi ni nos
acordamos de que cuando éramos jóvenes (o niños), y también hacíamos cosas, que a ojos de
un adulto, pueden parecer raras. Hace falta tener un poco más de empatía.
Una de las mayores evoluciones que ha experimentado el apóstol Pablo a lo largo de
su vida ha sido de pasar de ser celosamente judío de pura cepa, a ser considerado el apóstol de
los gentiles (cuando los gentiles eran para los judíos de entonces, algo menos que animales), y
ha aprendido a acercarse a todo tipo de personas y culturas de la época. Fue ejemplar, por
ejemplo, la adaptación que ha tenido Pablo cuando llegó a Atenas (Hechos 17:22-34), sobre
todo en la manera en el que les presentó el evangelio. A estas cosas se refería el apóstol cuando
le dijo a los Corintios: “Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para
ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que
están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que
están sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley
de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los
débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a
algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.”. (1 Co 9:19-23)

Ya no se trata de ir detrás de la gente, especialmente los jóvenes, repartiendo
“bibliazos” a diestro y siniestro, sino se trata de “simplemente” poner en práctica un evangelio,
que destaca el amor al prójimo y el no hacer acepción de personas.
Estoy seguro de que si Twitter hubiese existido en aquella época, Pablo seguro habría
sido “Trending Topic” en Grecia durante mucho tiempo, pero también aquel Jesús sobre el que
predicó. Ojalá, que por nuestra predicación y por nuestra actitud, Cristo pueda convertirse en
tendencia en nuestra ciudad, en el día de hoy, y no sólo entre los jóvenes.

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de agosto, y como es habitual,
celebraremos solemnemente la Santa Cena, y después del culto compartiremos una comida
fraternal. Por supuesto ¡Estás cordialmente invitado!
AGOSTO: Se acerca agosto, que suele ser un mes de descanso para
muchos, pero la iglesia evidentemente no cierra, y se seguirá predicando la
Palabra, alabando al Señor, y aprendiendo juntos en los cultos de cada
domingo, como siempre, a las 11:00 hrs. No faltarán los cultos de oración,
como de costumbre, los miércoles, a las 20:00 hrs. Lo que no habrán serán
actividades especiales, pues estaremos descansando para empezar la nueva temporada 20152016 con nuevas fuerzas.
SEPTIEMBRE: Comenzaremos septiembre con fuerzas y alegría, con la Escuela Bíblica de
Vacaciones, del 7 al 13 de septiembre. Próximamente daremos más información.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por
Encarna Urueña, tenéis disponible el “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.
MATERIAL WEB: Próximamente tendréis a vuestra disposición los
audios de las conferencias del pasado retiro de iglesia, que el hermano José
Luis Navajo compartió con nosotros, así como un enlace a los vídeos que
presentó y las diapositivas. Cuando lo tengamos listo os informamos. Por
otro lado, también próximamente la publicación de la predicación de cada
domingo en nuestra web iebsanse.es., concretamente en la sección
“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 “Estudios”, en la subsección “Filipenses”, también tenéis un resumen de cada
lección de escuela dominical de exégesis y material que podéis trabajar en casa.

ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 31 de julio, le toca a Sonia Dos Santos y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•   “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!
•   Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:00 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
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 necesitas 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, 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. Valladares Hernández

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Familiares compañero Sara

Fam. Expósito

Juan (Martha)

Lara y Roberto

Dani

María

Fam. Iarna

Iván y Meili

Loli

Enfermos
Débora Parra

Nerea (Sara)

Salvador Casero

Diana Lorena

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Rian (Eva)

Encarna

Débora (Martha)

Marisina

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Roberto (Encarna)

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Pilar Cantero

Penélope

Eduardo

Hijo de Consuelo

Samuel

Rosi

Marcos (MªJesús)

Carmen (Eva)

Juanjo

Victor

Eva

Tamara

Mari (Mari Tere)

Eladio

Milicsa

Aitor (Encarna)

Lola (Encarna)
Temas Especiales

IEB CARTAGENA

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Malasia

Personas sin empleo

Desastres naturales

Mundo Budista

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Culto jóvenes

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

