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26 de octubre de 2014. Número 221 Año V
Artículo de Andreu Dionís y Manuel Sarrias

“un Señor, una fe, un bautismo” Efesios 4:5

No es lo mismo (día de la UEBE)

Aunque este escrito lo teníamos que haber publicado el pasado 28 de septiembre, día
de la UEBE, lo aplazamos y los publicamos para este fin de semana, pues se está celebrando
en estos momentos la 62ª Convención UEBE, donde ha asistido nuestro pastor Marc, su
esposa Corina, nuestro secretario Santiago Hernán y algunos jóvenes.
El pasado 28 de septiembre celebramos el Día de la UEBE. Como en años
anteriores, el último domingo de septiembre dentro del Calendario de Actividades y
Ministerios de nuestra Unión, recordamos que somos UEBE y pertenecemos a la UNIÓN
EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA. Somos cristianos, evangélicos y bautistas. No
pretendemos ninguna clase de monopolios ni exclusivismos, ya que somos parte del pueblo de
Dios en Cristo; pero, sin ir contra nadie y colaborando puntualmente con otras iglesias
evangélicas y con FEREDE en tareas concretas, apoyamos nuestros proyectos con
generosidad, seriedad y visión. Comenzando por cada iglesia local y, uniendo fuerzas las
iglesias, alcanzar metas y objetivos en cumplimiento de la Misión encomendada de vivir y
compartir la buena noticia de liberación, propósito y esperanza en Jesucristo.
En un tiempo de tanta proliferación y confusión de ideas, creencias y opiniones de
todo signo, resulta necesario puntualizar y diferenciar aspectos centrales de quiénes somos y
qué creemos, conociendo y transmitiendo nuestra historia y principales señas de identidad.
Tengamos claro que:

No es lo mismo…
… Ser cristiano que no serlo. Pertenecer a una determinada iglesia que a cualquier
otra.
… Creer en la absoluta soberanía de Jesucristo y adoración al Dios Trino, teniendo
acceso directo al Trono de la Gracia, que orar y encomendarse a toda clase de intermediarios.
… Tener la Biblia como única norma de fe y práctica, que dar el mismo valor a
Concilios, Encíclicas y otros documentos eclesiásticos o escritos de dirigentes religiosos.
… Que las Iglesias estén compuestas de mujeres y hombres convertidos a Jesucristo,
salvados por la fe en su obra completa y redentora y bautizados por inmersión en el nombre
de la Trinidad, que bautizar niños sin capacidad de respuesta de fe personal.
… Practicar la autonomía e interdependencia de las iglesias locales, con forma de
Gobierno congregacional, que un gobierno jerárquico, apostólico, piramidal ejercido por una
persona o un grupo muy reducido.
… Creer en un sacerdocio universal de todos los creyentes, que en la separación
clérigos-laicos dando pie a castas sacerdotales o a un liderazgo intocable y superior.
… Aceptar y promover la plena igualdad el ministerio de la mujer, de enseñanza y
pastoral, que practicar la discriminación y sumisión de género.
… Un Culto espiritual y sencillo, que complicados laberintos de liturgias que hay
que cumplir.
… La cooperación voluntaria centro de una mayordomía Integral como estilo de vida
cristiana en la utilización del tiempo, dones y recursos uniendo fuerzas de manera libre,
responsable y comprometida, que las iglesias sean como fábricas que consumen lo que
producen y que dependen fundamentalmente de sostenimiento externo.
… La Evangelización del mundo compartiendo la Buena Nueva del Evangelio de
Jesucristo en nuestra población, zona, país y más allá de nuestras fronteras, que una
religiosidad teórica de cumplimiento, oculta, que no vive ni testifica de su esperanza,
… La separación entre las Iglesias y el Estado y una laicidad sana y bien definida,
que una mezcla confusa de intereses eclesiales, económicos, legales y políticos.
… Defender la Libertad Religiosa y los Derechos Humanos, afirmando la necesidad
de preservar la libertad de conciencia y de aceptar diferencias entre nosotros, que imponer y
obligar, incluso por la fuerza y la ley, a que todos piensen, crean y actúen como nosotros.
Somos UEBE. Qué profunda expresión y alcance en solamente dos palabras. Somos
una gran familia en el Señor. Hoy es un buen día para renovar nuestro compromiso de
oración, promoción y apoyo de los proyectos que llevamos adelante unidos como UEBE, y
también de gratitud por formar parte de las Asociaciones Regionales, de la Federación
Bautista Europea y de la Alianza Bautista Mundial. Damos gracias al Señor por continuar
uniendo fuerzas con un mismo espíritu en la proclamación y extensión del Evangelio,
edificación de los creyentes y servicio amoroso a nuestro prójimo. Con responsabilidad. Con
compromiso. Con alegría. Con libertad.
Andreu Dionís es el Presidente de la UEBE. Manuel Sarrias es el Secretario General, en funciones, de la
UEBE. El primer párrafo es de Santiago Hernán. El pasaje de cabecera es el lema de la UEBE.

Agenda
CONVENCIÓN UEBE: Como cada año, la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE) celebra su convención anual, en la que se
reúne una nutrida representación de casi todas las iglesias bautistas de
nuestro país, que forman parte de esta unión. Será un tiempo para
motivarnos, inspirarnos, conocer los nuevos proyectos de nuestra
Unión y tomar decisiones relevantes para su buen funcionamiento. Su
lema será “Edificaré mi iglesia” y estará basado en Mateo 16:18, su
enfoque será “La Iglesia”. Es este fin de semana, en Gandía (Valencia) y nuestra familia
pastoral está allí, por lo tanto, ese fin de semana estarán ausentes. También este es un año
muy especial porque también se celebra junto a los jóvenes, por lo que algunos de los nuestros
también están. No dejéis de orar por este evento y por los que viajarán de vuelta a casa.
MUJERES: El próximo viernes, 31 de octubre, las mujeres tenéis una nueva reunión, a las
18:00 hrs. En nuestro local. Puedes invitar a tus amigas ¡No te lo pierdas!
PRÓXIMO DOMINGO: Estrenamos mes de noviembre y celebramos solemnemente la
Santa Cena. Inmediatamente después del culto tendremos comida fraternal. Como de
costumbre ¡Estás invitado!
CONSEJO GENERAL: El próximo domingo 2 de noviembre, después de la comida
fraternal, tendremos reunión del Consejo General, que recordemos está compuesto por todos
los líderes y responsables de ministerios de la iglesia. ¡Apúntalo en tu agenda!
VELADA MISIONES INTERNACIONALES: El próximo viernes 7 de noviembre, a las
20:00 hrs. celebraremos la velada especial de Misiones Internacionales y este año lo haremos
de forma muy particular: Tendremos nuestra habitual velada de oración, luego levantaremos
una ofrenda especial para estas misiones. Y después… ¡Cenaremos! Para ello, prepara un plato
típico de tu país o de tu región y compártelo en esta cena internacional.
ENSAYOS NAVIDAD: Ya han comenzado los ensayos para el programa especial de
navidad, que será, Dios mediante, el 21 de diciembre, por la tarde. El
próximo ensayo del coro de voces será el domingo 2 de noviembre, a las
17:00 hrs., los siguientes ensayos serán cada dos semanas. Los ensayos del
coro de campanas son todos los sábados, a las 18:00 hrs. La responsable de
ambos coros es Paqui Herrera.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las
cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, la próxima semana se
comenzarán a estudiar los libros poéticos ¡No te lo pierdas! 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 17:30 y viernes, a las 17:00 hrs.) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 28, Teresa Ballesteros y María de Mata; el viernes
31 de octubre, el grupo de mujeres. 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 más de 1000€!

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, 19:30 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, 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 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. Villabón Rocha

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Álex y Cristina

Henry
Enfermos

Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Primo de David

Encarna

Esther (Teresa)

Dolores (Encarna)

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Paulino (Mari Tere)

Mari Tere

Eduardo

Pilar Cantero

Pr.Robert Pereira

Victor

Pepa

Juan de la Cruz

Jim

Temas Especiales
IEB Valldoreix
Iglesia perseguida en Kenia
(Noreste)
Los bereberes del Atlas
Medio (Marruecos)

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Personas sin empleo

Facultad

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Pastorales

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

