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28 de diciembre de 2014. Número 230 Año V
Artículo de Santiago Hernán

“Alabad a Jehová, invocad su nombre; dad a conocer sus obras en los pueblos […]Acordaos de las
maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca.” Salmo 105:1 y 5

Antología del 2014

Estamos en una época del año muy especial. No sólo porque seguimos en navidad,
aún quedan un par de días de fiesta y/o descanso: Año Nuevo y la Epifanía (lo que se conoce
popularmente como “Día de Reyes”). En estas fechas es muy habitual que en los medios de
comunicación, se hagan los oportunos repasos a lo que dio de sí este 2014, que tan rápido se
nos ha ido. Las noticias más destacadas, los personajes del año, los acontecimientos que más
marcaron la actualidad, los logros deportivos, las novedades en el mundo de los productos de
consumo, lo que más se llevó en el mundo de la moda o los bombazos cinematográficos o
musicales. También se aprovecha a mirar un poco hacia el futuro, ya que tenemos un nuevo
año tan cerca, da la sensación de que la humanidad da un salto importante hacia delante en el
nuevo 2015, por lo que ya se estudian las tendencias tecnológicas y se hacen ejercicios de
imaginación para tratar de dilucidar qué clase de nuevos artilugios lanzarán y qué seremos
capaces de hacer con ellos próximamente. Es normal, e incluso necesario hacer este tipo de
ejercicios de rememorar lo que supuso para la sociedad el 2014.
Pero ahora a nivel personal ¿Qué han aportado estos 365 días para tu vida? ¿En qué
han cambiado tu vida? ¿Te ha traído algo nuevo este año? No, no me refiero a tu última
adquisición material, sino a algo más profundo y consistente.

Dijo el salmista al Señor: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al
corazón sabiduría.” (Salmo 90:12). Es decir, que cada día debe de ser especial para Dios, de
manera que sea provechoso también para nosotros. ¡Y qué decir estamos hablando de un año
entero! En estos momentos de antología de fin de año, es cuando exclamamos frecuentemente
“¡Qué rápido se ha pasado!”, ¡Pues claro! Diciendo esto es cuando te debes de dar cuenta que
la vida es corta, y si lo es ¿Por qué la desperdicias en cosas que no valen la pena? En cosas que
no construyen, que son efímeras, que seguramente se perderán en el tiempo, como tantas y
tantas cosas que se omiten en los resúmenes del año, en revistas e informativos.
Además de todos los acontecimientos que han marcado el 2014, algo muy habitual es
hacer mención especial a las celebridades y personalidades que nos han dejado. Todas han
aportado algo muy importante, algo por el que siempre se les recordará, y también la forma en
que lo hicieron. Hablamos de artistas, actores, deportistas, políticos, escritores, empresarios,
etc... Todos han destacado por algo, todos han aportado algo. Seguro que se te deben de venir
muchos nombres a la cabeza, así como también su forma de ser, y como han influido: El
talento de Robin Williams, el carácter de Luis Aragonés, la firmeza de Adolfo Suárez, la
creatividad de Paco de Lucía o la sensibilidad de Gabriel García Márquez.
¿Qué estás haciendo para que se te recuerde en el futuro? ¿Cómo lo estás haciendo?
Piensa en qué has aportado tú al mundo en 2014. Pero no te mortifiques por si sientes que
has perdido el tiempo, ya que nos ha pasado a todos, más bien alégrate, porque si estás
leyendo estas líneas, aún estás a tiempo para rectificar. Y si el Señor no ha venido antes y te
permite disfrutar del nuevo 2015, sugiero que hagas lo que propone el salmista en el Salmo
105:1-7
Alabad a Jehová, invocad su nombre;
Dad a conocer sus obras en los pueblos.
Cantadle, cantadle salmos;
Hablad de todas sus maravillas.
Gloriaos en su santo nombre;
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.
Buscad a Jehová y su poder;
Buscad siempre su rostro.
Acordaos de las maravillas que él ha hecho,
De sus prodigios y de los juicios de su boca,
Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo,
Hijos de Jacob, sus escogidos.
El es Jehová nuestro Dios;
En toda la tierra están sus juicios.
No hay vuelta atrás, se acabó el 2014, y aunque es bueno reflexionar en su antología,
de nada sirve quedarse estancado. Si Dios te lo permite tienes un 2015 por delante lleno de
retos y bendiciones para disfrutarlo en grande. Sobre todo, para ser luz a tu alrededor. Adiós
2014, ha sido un placer. ¡Hola 2015!

Agenda
NOCHEVIEJA: Como todos los años, celebraremos en
nuestro local, una cena especial de nochevieja, para dar las
gracias a Dios por el año 2014 que hemos pasado juntos, y para
dar la bienvenida al 2015 poniendo en manos del Señor este
nuevo año que estamos seguros será de gran bendición.
También servirá esta cena para acoger a aquellos que se están, o
estáis, solos en esta noche tan especial. Será lógicamente el 31
de diciembre. La cena a partir de las 20:00 hrs, y a continuación
nuestro culto de fin de año.
PRIMER DOMINGO DE MES: El próximo domingo 4 de enero, inauguramos nuevo
mes, y nuevo año, celebrando solemnemente la Santa Cena, y después del culto,
compartiremos una comida fraternal. ¡Estás cordialmente invitado!
REUNIÓN ASAMBLEA: El 11 de enero, queremos comenzar el 2015 con una importante
reunión de asamblea (se ha trasladado a estas fechas para salvar las vacaciones navideñas) en el
que, entre otros asuntos, se renovarán cargos en los ministerios de nuestra iglesia. Es
imprescindible que acudáis todos los que sois miembros. Y los que no lo sois, podéis solicitar
estar presentes si así lo deseáis.
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN: Como todos los años, desde la Alianza Evangélica
Española, propone una semana especial en el que orar todas las iglesias y todos los hermanos
juntos por diversos temas, que nos incumben y nos preocupan. Esta semana es la del 12 al 18
de enero, y al igual que los años anteriores se repartirán unos tratados entre las familias de la
iglesia con todos los motivos, divididos en los días de esta semana.
MUJERES: Además de los habituales desayunos de los jueves, a las 10:00 hrs, en la cafetería
“El Capricho” (Av. España, frente a la comisaría de Policía Nacional), organizados por Eva
Hernández. La primera reunión de mujeres de 2015, será el viernes 23 de enero, a las 18:00
hrs. La responsable de estas reuniones es Corina Iarna.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis
acerca de las cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, la
próxima semana se estudiará Cantares. ¡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. Ya hay material sobre Gálatas en nuestra
web. Búscalo en iebsanse.es y allí ve a “Estudios”.
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 30 de diciembre, Sara González y Sonia Dos

Santos; el viernes 2 de enero, Sara González y Eva Hernández. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•

URGENTE. Hace falta para el reparto de ropa, prendas de invierno. Por favor, si tienes
algo para donar, dirígete a Rosario Villegas
“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, 17:30 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. Mata Moreno

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Familiares compañero Sara

Fam.Iarna

Edgar (Josué)

Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Enfermos

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Manolo (Encarna)

Nerea (Sara)

Nuera Carmencita

MªCarmen y Jose Luis

Joaquín (David)

Genaro (Gladys)
Temas Especiales

IEB Zaragoza

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Afganistán

Personas sin empleo

Facultad

Los Khandelwal de Rajastán

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Coros de Voces y campanas

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

