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“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es
el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:23-25

Confesiones de una lectora de la Biblia
descarriada
Tengo
que
hacer
una
confesión. No soy muy buena a la hora
de tener mis devocionales diarios. Sé
que son importantes. Creo que la Biblia
es la Palabra de Dios viva y activa que
me equipa para todo lo que estoy
llamado a hacer. Y sé que edificar mi
relación con Dios en oración es
absolutamente vital. Pero aun así, sigo
siendo un desastre a la hora de
ponerme a ello. Y como resultado, me
siento fatal.
Podría darte una lista de excusas…
No puedo dedicarme a hacerlo antes de ir a trabajar porque estoy demasiado
dormida (soy la clásica persona que pongo la ropa sucia en el refrigerador y la leche en
el fregadero a primera hora de la mañana).
No puedo leer la Biblia de camino al trabajo porque vomitaría al marearme y
supongo que eso sería interpretado como algo más que desagradable por las personas
que viajan conmigo en el autobús.
Una vez que me encuentro en el trabajo estoy demasiado ocupada.
Y cuando estoy en casa por la noche, apenas tengo tiempo para comer algo
antes de ir a alguna reunión u otra actividad de la iglesia. Leer simplemente no es una
opción.
Pero el problema es que todo esto no es más que un montón de excusas.
Excusas que rezuman de mi corazón pecaminoso.

La realidad es que Dios preferiría mucho más mi intento somnoliento de
relacionarme con Él que no hacer ningún intento en absoluto. Yo podría
tranquilamente orar en el autobús y escuchar Su Palabra en mi reproductor de mp3. A
nadie en mi oficina le molestaría en absoluto si me tomara mi tiempo de descanso y
me fuera a algún lugar tranquilo para leer. Y probablemente sería muchísimo más
saludable para mi vida espiritual si hiciera un poco menos “para Dios” y pasara un
poco más de tiempo “con Dios”, diciendo ocasionalmente “no” a alguna actividad de la
iglesia para poder dedicar algo de tiempo significativo a estar con mi Padre Celestial.
Por supuesto, si yo pusiera en práctica alguna de esas estrategias, me sentiría
mucho menos culpable por el hecho de que me estoy perdiendo una de las comidas
más cruciales del día, la comida en la que me alimento de la preciosa palabra de Dios
y recibo la nutrición espiritual que necesito de manera tan urgente. Y también estaría
muchísimo mejor equipada para llevar a cabo Su voluntad en cada situación de mi
vida. Menos mal que Dios me ha puesto en una comunidad de creyentes. Personas que
están dispuestas a orar por mí, animarme y a las que tenga que rendir cuentas.
Personas que entienden las luchas pero que están tan convencidas de que tener un
festín de la Palabra de Dios cada día es tan importante que están dispuestas a sacrificar
lo suyo por hacerme un bien a mí. Personas que me enviarán un sms, un correo
electrónico o incluso me mirarán a la cara con preguntas comprometedoras como:
“¿qué aprendiste hoy en tu tiempo devocional?”. Tener este tipo de estímulo me
mantiene en el camino (¡la mayor parte del tiempo!). Tener a mis hermanos y
hermanas dándome un ligero codazo de vez en cuando, me ayuda a ver más allá de lo
urgente para buscar tiempo para lo esencial. Y doy muchas gracias a Dios por cada uno
de ellos.
Si tú tienes el mismo tipo de luchas, ¿por qué no te abres a algunas personas
de tu congregación y compartes con ellas lo difícil que te resulta tener tu tiempo
devocional? Deja que ellas te espoleen para leer la Palabra de Dios. Sería una manera
estupenda de que ellos pusieran en práctica el don de animar… y una buena manera
de asegurar que tú crezcas.
Artículo de Helen Thorne

Agenda de actividades
DOMINGO 10: Aunque el próximo domingo es el primero del mes de
septiembre, debido a que nuestros pastores regresan, Dios mediante
el día 6, no será hasta el domingo siguiente, día 10, cuando celebremos
juntos la Santa Cena. Ese mismo domingo (día 10) después del culto,
como siempre, tendremos nuestra habitual comida fraternal.
CAMBIO DE HORARIO ¡VOLVEMOS AL HORARIO HABITUAL!: A
partir del domingo 10 de septiembre, coincidiendo con el regreso de la
familia pastoral, la Escuela Dominical, se reanuda tras el parón
veraniego. Comenzará, como de costumbre, a las 11:00 hrs. Por favor,
toma nota de este cambio, que es muy importante. Veremos una nueva unidad de
lecciones. Siempre es bueno estudiar juntos la Palabra. No os lo perdáis.

CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, un coro muy especial para el culto
de navidad del día 17 de diciembre, y queremos que tú participes. Ya tenemos las
canciones para este coro. Trae un pen-drive (o pincho USB) para que las puedas llevar
contigo y las puedas escuchar y ensayar en casa en tus momentos libres o en tus
vacaciones. Para tomar estas canciones dirígete a la Pra. Raquel Molina.
DÍA PRO-TEMPLO: El sábado 9 de septiembre, a desde las 10:00 hrs, convocamos a
todos los hermanos a colaborar en una nueva “batida” para ordenar, limpiar y hacer
reparaciones varias en nuestro local, en una nueva jornada “Pro-templo”.
LIMPIEZA REGULAR: Además del “Pro-templo”, se necesita ayuda con
la limpieza de todas las semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay
puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede apuntarse para
colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
CULTO DE ORACIÓN: Ya que hablamos de los cambios de horario,
pero esta vez con respecto al Culto de Oración, y atendiendo a los
resultados de la encuesta que hicimos a principios de abril, sobre la
pertinencia y horarios de este culto, mantendremos el actual horario:
miércoles, a las 20:00 hrs durante los meses de julio y agosto ¡No
cancelamos los cultos de oración en verano! Por lo que os animamos a seguir viniendo.
Pero en septiembre (a partir del miércoles, día 6 de ese mes), la hora se adelanta
hasta las 19:00 hrs, y si Dios lo permite, permanecerá así hasta el comienzo del
siguiente verano.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración de agosto. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. La semana que viene sale la nueva
edición de septiembre, así que si tienes alguna petición de oración urgente escribe a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del Rincón de Oración,
poniendo un “post-it” con tu petición
MISIONES NACIONALES: Estamos en tiempo de misiones nacionales.
Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus estacas” (Is
54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los
pastores, obreros y misioneros que emprenden nuevos proyectos
misioneros en nuestro país, por lo que se comienza la campaña de ofrenda para estas
misiones y con la meta de 90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial
la obra en más de 30 pueblos y ciudades en toda España, donde se predicará el
evangelio de manera intensiva en este verano.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hace falta principalmente
arroz, aceite, pasta (espagueti, macarrones, etc) y azúcar. Estas donaciones
(en forma de kilos o litros de alimento) las puedes depositar en la cesta en la entrada a
nuestro local. Os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero
desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada en la librería

de nuestro local, junto al Rincón de Oración. Para más información puedes acudir a la
responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN OMÁN (Asia, Oriente Medio): Omán se
encuentra en un punto estratégico, en la confluencia entre el Golfo
Pérsico y el Mar Arábigo. El sultán llegó al poder en 1970 y se le conoce
por traer seguridad, estabilidad e introducir reformas democráticas.
Incluso después de que muchos estados árabes hayan sucumbido a la
violencia sectaria y al alboroto político, el sultanato de Omán no se vio
afectada por una gran violencia o grandes revueltas. Omán es el país del islam ibadí,
una secta que supuestamente es mucho más pacífica que la corriente suní o chií. La
constitución se ve repleta de contradicciones en relación con la libertad de religión:
Por una parte, provee libertad religiosa, pero declara que la práctica de este derecho
no debe violar las costumbres establecidas y las políticas o morales públicas. Existe el
temor de que los conflictos violentos en Yemen acaben volcándose sobre Omán. Las
dos categorías de cristianos de la Lista Mundial de la Persecución encontrados en
Omán sufren persecución: comunidades de cristianos extranjeros y comunidades de
cristianos conversos de trasfondo musulmán (CTM). Los que más la sufren son los
CTM. Más información en puertasabiertas.org

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A.
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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