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Artículo de Efraín Barboza (protestantedigital.com)

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el
resultado de su conducta, e imitad su fe.” Hebreos 13:7

Referentes para la generación de nuestros
jóvenes

Hoy en día los modelos y referentes para nuestra generación, generalmente son
deportistas, cantantes, actores, modelos o gente inteligente y capacitada en áreas como la
tecnología, las empresas o el marketing. La mayoría de ellos, son jóvenes con un gran talento,
carisma y una estética física impresionante y por supuesto con varios millones de euros o
dólares en sus cuentas.
Hoy estos referentes juveniles son juzgados más por sus habilidades y ganancias
económicas que por su carácter, integridad o perseverancia. Hoy en día los canales de
“Youtube” con mas visitas son principalmente los de música, y los que tienen que ver con
mejorar el cuerpo y mantener una linda cara o como vestir a la moda. Vivimos en una
generación muy superficial, donde sus modelos están basados principalmente en la vida externa.

Tristemente esta mentalidad también se ha reproducido en muchos sectores de la iglesia
de Dios. Muchos de los referentes hoy en día de los jóvenes, es gente que canta bonito, ha

grabado muchos discos, o es muy dinámico y carismático en su enseñanza. Iglesias con lo
último en tecnología y predicadores vestidos a la moda y que financieramente son muy
solventes.
Aunque esto tiene su lugar, lo que en lo personal no estoy de acuerdo, es que estas cosas,
no pueden ser los parámetros de nuestra generación para valorar y honrar a la gente de éxito.
Esta generación necesita recordar y aprender a respetar y honrar a aquellos que verdaderamente
son un ejemplo de perseverancia, fe, carácter, fruto y esfuerzo a través de los años y no
solamente a aquellos que por su don, carisma, o por el buen uso de la tecnología son famosos.

Las pautas que nos marca la Biblia para personas que deberían ser referentes, y de
imitación para nuestra vida son muy distintas a los parámetros de esta sociedad. Por sus frutos,
los conoceréis, dice la Biblia. “Fruto”, en la Biblia jamás es por lo superficial, sino por el
resultado de la vida interna espiritual.

Hace unos meses visité una iglesia con un ministro muy querido, de mayor edad que yo.
Al llegar el joven responsable me pidió compartir y cantar, a lo cual muy gustosamente le
agradecí ese espacio para ministrar. Le dije que si yo podía cantar y mi acompañante ministrar
la palabra. Me dijo que prefería que yo lo hiciera porque era más dinámico y el ministro que me
acompañaba, algo tranquilo y sin tanto dinamismo. Le dije que mi acompañante llevaba 40
años en el ministerio y era un hombre de una gran fe, perseverancia, fruto y mucha más
trayectoria que yo. Él tenía más que enseñar a la iglesia que yo, aunque no fuera tan dinámico.
El joven líder no aceptó.

Hoy en día debemos animar, apoyar e impulsar a los jóvenes al ministerio, es bueno, yo
lo hago y lo recomiendo mucho, pero esta generación no puede dejar de honrar a los que nos
preceden, a los que llevan una trayectoria y un recorrido de fe por tantos años. Muchos de los
jóvenes de esta generación debemos aprender más de los que van por delante e imitar su fe y su
perseverancia aunque no sean tan carismáticos. No es el carisma lo que me hace permanecer
durante años sirviendo a Dios, es el carácter.
Hoy hay muchos jóvenes que tienen un gran talento, y enormes habilidades, pero no
trayectoria y recorrido. Los referentes para esta generación deben ser principalmente los que
llevan una vida constante de fe y siguen perseverando a lo largo de los años. Esto debemos
enseñarlo a las nuevas generaciones.

La perseverancia es una virtud que debe ser honrada hoy en día por nuestra generación
de jóvenes. No olvidemos jamás respetar y valorar las canas, y a los que nos preceden. Estas
personas deben ser nuestro referente. Nuestra generación será más eficaz si imita la fe y el
esfuerzo de nuestros padres espirituales, más que de jóvenes con gran talento y carisma pero sin
trayectoria. Hoy muchos jóvenes, comienzan con mucha fuerza, pero no son perseverantes, no
se mantienen a lo largo de los años, son muy variables y cambian a cada rato de iglesia, de
visión, de sueños. Tienen don pero no firmeza y convicciones.
Enseñemos a nuestros jóvenes el respetar y valorar a las personas más por su trayectoria
de fe, fruto, perseverancia y carácter, aunque no sean tan dinámicos como quisiéramos, tienen
más que enseñarnos de lo que nosotros pensamos. Recordemos lo que dice la Biblia en cuanto a
los verdaderos referentes según Dios: Considerad cual haya sido el resultado de su conducta e
imitad su fe… (Hebreos 13:7-8)

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Es primer domingo del mes de agosto y celebraremos juntos
solemnemente la Santa Cena y después del culto, compartiremos una comida fraternal a la que
estás invitado.
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.

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, que ha empezado ya y durará todo el mes de agosto ¡No te lo pierdas! El grupo
de integración se unirá también a 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 29, Sara González 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
•

•

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. Mata Cantero

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

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 Redemptor"Sabadell"

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Egipto

Personas sin empleo

Facultad

Los vanniyar de Índia

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Diaconía de Tesorería y
contables

Cultinspírate

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Matrimonios

Proyectos 2014-2015

Furgoneta

Familia Pastoral

