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Artículo de José Antonio Mata

“Porque habéis sido comprados por precio” 1ª Corintios 6:20

Dios compra a la humanidad

Hay algo que todos nosotros hacemos todos los días: comprar.
Al comprar un producto se da por sentado que este pertenece a otro, y que se paga un
precio para que deje de pertenecerle a él y pase a pertenecer al comprador que compra la
mercancía.
Todos sabemos que cuando vamos al mercado compramos aquello que podemos
comprar, unas veces compramos mucho y otras veces poco, según tenemos así nos gastamos.
La verdad sea dicha hay personas que no pueden comprar nada porque no pueden, y
si compran algo les cuesta un gran sacrificio, pero hay otras que pueden hacer grandes compras
sin costarles ningún sacrificio.
También hay compras que valen muchísimos millones de euros que solo las pueden
comprar ciertas personas. Pero hay una cosa que vale tan caro tan caro que ninguna persona del
mundo puede comprar, pues no hay dinero suficiente en todo el planeta, me refiero al ser
humano.
Pero hace dos mil años se realizó la compra más increíble de toda la historia. Jesús fue
el comprador de no solo una persona sino de toda la humanidad.
Dice en 1ª Corintios 6:20 “Vosotros habéis sido comprados por precio” (moneda en
el mercado desconocida) ¡Fue con su sangre! ¡Con su vida! ¡Con la entrega total de su persona!
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo” 1ª
Pedro 1:18-19a

Esto para muchos ha sido y sigue siendo una locura, pero para otros muchos la muerte
de Jesús tiene poder para derrotar la imaginación.
Mucha gente cree en un Jesús pobrecito, que por vivir bajo unos principios buenos de
moralidad lo llevaron a la cruz como algo accidental y no pudo evitarla, pero no fue un accidente
ni tampoco una muerte trágica de un hombre bueno y heroico por defender al pobre y estar al
lado de los marginados ¡no! Jesús no murió como un mártir sino voluntariamente quiso
comprarnos con su sangre preciosa. Él podía haber efectuado nuestra compra de cualquier
forma, pero no lo hizo.
Esto razonablemente nunc a lo podremos comprender. Pues un precio tan grande por
algo tan pequeño y de tan poca calidad como lo es la nuestra no tiene ningún sentido, pero la
clave está en que El nos compró no por nuestro valor sino por su amor.
Pero, si hemos sido comprados, ¿nos pertenecemos a nosotros mismos? Para entenderlo mejor:
La Biblia dice que éramos esclavos del pecado pero Jesucristo nos hizo libres. Eso no significa
que podemos hacer lo que queramos, sino lo que Él quiera, porque aunque somos libres somos
también sus siervos “Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para
hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Hermanos, no nos olvidemos nunca de que Cristo es nuestro dueño porque nos
compró por un precio muy muy muy alto para que le sirvamos solo a ÉL, Como siervos y como
hijos. No sirvamos al pecado, ¡no es nuestro dueño!
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
La cita de... J.C. Ryle (predicador inglés del s.XIX):

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de octubre, y como
es habitual, celebraremos solemnemente la Santa Cena, y después del culto
compartiremos una comida fraternal. Por supuesto ¡Estás cordialmente
invitado! Por favor, si vas a aportar algo de comida, habla antes con Martha
Dormuz (677296900) para coordinar lo que se va a servir desde Comunión Cristiana.
MERIENDA PARA MUJERES: El próximo jueves, 1 de octubre, a las 17:00
hrs, el grupo de mujeres quedará para una estupenda merienda, en la Gran
Manzana de Alcobendas. ¡Apúntate! Para más información contacta con Eva
Hernández.
DÍA PRO-TEMPLO: El próximo sábado 3 de octubre habrá un nuevo día
“Pro-Templo”, en le que necesitamos manos para poner en marcha un nuevo
zafarrancho de limpieza y reparaciones y dejar el local como nos gusta verlo
siempre, sobre todo, de cara a esta nueva temporada.
ASAMBLEA DE IGLESIA: El próximo domingo 4 de octubre, después de
la comida fraternal, a las 16:00 hrs, para aquellos que no os quedáis a comer,
convocamos una nueva asamblea de iglesia, en el que se tratarán algunos temas
relevantes para el presente de esta iglesia.
ESCUELA DOMINICAL: Aprenderemos, como dice en nuestro nuevo lema
anual, a que desde nuestra unidad y nuestro amor, podamos alcanzar a otros
para Cristo. Si no estás viniendo, es una buena oportunidad para empezar
juntos una nueva clase, que será sencilla y amena, y será tanto para jóvenes como
para mayores.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. Si embargo este viernes
no habrá turno de limpieza pues el día siguiente tenemos “Día Pro-templo”. Asimismo hacemos
un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a
Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de
nuestras fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que
disfrutamos en España, hay hermanos en otros países que son
maltratados, encarcelados, torturados e incluso matados por decir seguir
a Cristo ¡Y muchos son valientes en proclamarle! El reconocido
ministerio “Puertas abiertas” lleva 60 años velando y procurando el
bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve boletín para mostrarnos la
realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos hacer por ellos, es orar por
su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org. Al reverso, hablaremos sobre
Kirguistán:

LA IGLESIA EN KIRGUISTÁN (Asia): Este país es el
primero de Asia Central en elegir democráticamente a un jefe de estado.
Al contrario de los demás países de Asia Central, la persecución procede
principalmente de la familia, los amigos y la comunidad. En zonas
rurales especialmente, los creyentes de trasfondo musulmán sufren una
gran presión para que vuelvan a su fe. Los imanes tienen mucha
influencia y a veces presionan a los cristianos. La corrupción organizada
está muy extendida y si perciben a los cristianos como una amenaza, comienzan los problemas.
Para que las iglesias puedan inscribirse en el registro, deben tener 200 miembros, lo cual es casi
imposible. Ora por...
•  

... Que Dios inspire a la iglesia; es muy difícil conseguir material cristiano aunque está
permitido tenerlo. El gobierno está considerando imponer leyes que censuren el
material religioso. Ora por las personas que distribuyen material cristiano.

•  

... Las iglesias que están intentando quedar registradas legalmente, sobre todo en zonas
rurales.

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€!
•   Nueva recogida, Dios mediante, el sábado 21 de noviembre.

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
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) – correo: 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).
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