29 de enero de 2017. - Número 337 - Año VIII
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”
Romanos 12:1

Déjate usar / El Lápiz
Una vieja frase dice “El que no sirve,
no sirve”, es decir: El que no está en el
servicio, no funciona (Ro 12:1, 6-8).
No importa que compres el mejor
coche (elige la marca y el modelo que más te
guste), con las mejores prestaciones y el
diseño más hermoso, si luego está guardado
en el garaje. Pero tampoco sirve mucho
adecuadamente si se usa mal. Jamás dejaría
que al volante de mi coche de alta gama
estuviera una persona que no sabe conducir.
Le sacaría más partido un profesional, alguien con experiencia, que ama el
automovilismo y el arte de la conducción. A él sí le dejaría confiadamente el uso de este
bien de alto valor económico. Es de lógica ¿No?
Sé que somos personas y no objetos, y funcionamos de manera distinta, pero
también tenemos utilidad a los ojos de Dios. Somos como herramientas vivas, con una
función, pero que, al igual que las utilidades, también necesitamos ser preparados y
usados de manera adecuada. No es lo mismo, que un costoso vehículo lo conduzca un
novato o una persona cualquiera de la calle, que su propio dueño, que lo compró
pagando un precio muy alto ¿Ves la similitud con nuestras vidas?
Por eso es fundamental que te dejes usar por las mejores manos, por las de tu
dueño. Ni tú mismo, con tu propia sabiduría e inteligencia lo podrás hacer mejor que
aquel que te diseñó y te compró. Y no te quedes sentado, levántate y déjate usar.
Pero ten en cuenta una cosa importante: Al igual que aquel bonito vehículo, su
verdadero dueño lo conducirá por todo tipo de carreteras, incluso aquellas que están
un poco bacheadas, mal pavimentadas o estrechas. Con tu vida será igual. El ministerio
es una especie de lente de ampliación de los avatares de la misma vida, ya que el
colocarse ahí delante y servir conlleva sí o sí dificultades, que debemos aprender a

superar. El barco está más seguro amarrado en el puerto, pero no fue diseñado para
ello. Es importante pensar en esto, en este día, que la iglesia decide a sus nuevos
líderes, porque el Señor te puede estar llamando a ti al servicio. Al igual que en la fábula
del lápiz, ha llegado la hora de que salgas de la caja donde estabas y ponerte en manos
del que mejor sabe para qué usarte. ¿Estás dispuesto?
A continuación, comparto con vosotros la clásica y bella fábula del lápiz
(¡Gracias Antonio por enviarlo!):
El que creó el lápiz, cuando lo terminó de hacer le dijo:
“Fuiste hecho para grandes cosas…no pierdas el propósito para el cuál te he
creado”.
Siete principios gobernarán el propósito para él que te he hecho:
1. Caja. Estarás mucho tiempo en la caja y creerás que no sirves para nada o
que tu vida no tiene sentido porque estás allí encerrado. Recuerda, en mi tiempo te
sacaré para usarte a mi manera. Solo espera mi tiempo.
2. Mano. Harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en mi mano.
Muchos querrán tomarte para rayar muebles, paredes o puertas, pero no fuiste creado
para eso. Deja que quién te creó te tome en su mano y te use.
3. Sacapuntas. Cada vez que quiera hacer algo nuevo contigo te sacare punta
con mi sacapuntas. Experimentarás el dolor cada vez que lo haga, creerás que te estoy
aniquilando o castigando. No, solo te estoy sacando punta para algo grande.
4. Borrador. Cometerás muchos errores en la vida. Sin embargo, recuerda que
te puesto un borrador para que cada vez que los cometas, simplemente los borres y
vuelvas a escribir. Ante los errores en la vida… usa tu cabeza.
5. Mina. La parte más importante de ti es la que llevas dentro de ti. Por fuera
te pueden rallar, quitar la pintura o morder, pero eso no es lo importante, lo más
valioso está dentro de ti. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él
mana la vida.
6. Marca. En cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca.
No importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar escribiendo. Que
todos sepan que pasaste por ahí.
7. Quebrantamiento. Habrá momentos en la vida en que personas, eventos o
circunstancias te partirán en dos o tres pedazos. Cuando eso suceda creerás que ya no
vale la pena seguir porque tu vida ha sido partida. Pero recuerda…con mi sacapuntas
podré sacarle punta a los pedazos de tu vida. Y estaré listo para hacer más cosas con
los pedazos de tu vida que cuando eras de una sola pieza.
Servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que tiene el ser humano.
“Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde hay odio yo traiga
siempre amor; donde hay injuria y ofensa yo siempre otorgue perdón; donde hay duda
ponga fe; donde hay desespero, esperanza; donde hay tinieblas, luz; donde hay tristeza,
gozo.”
Dice la Biblia en Romanos 8:28 “A los que aman a Dios todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”.
Artículos: Déjate usar, de Santiago Hernán; El Lápiz, de RDP

Agenda de actividades
ASAMBLEA DE IGLESIA: Esta tarde, a las 18:00 hrs., tenemos una
importante reunión de asamblea, en el que se revisarán los cargos de
servicio de la iglesia, la economía de la misma, y se tratarán otros temas
de especial relevancia. Es fundamental que asistan todos los miembros.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de febrero (¡un
mes muy especial para celebrar!), por lo tanto, celebraremos
solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto, tendremos
nuestra habitual comida fraternal. Si deseas aportar algún delicioso
plato para compartir, por favor, habla con Martha Dormuz
(677296900 A), responsable de Comunión Cristiana, para coordinar adecuadamente
toda la comida. Por supuesto, estás invitado a comer con todos.
PRO-TEMPLO: Desde el ministerio de mantenimiento se organizará, el
próximo 18 de febrero (sábado), a las 10:00 hrs, un día pro-templo para
dejar el local preparado de cara a la celebración especial del 40
aniversario del domingo día 19. Guarda bien ese día en tu agenda.
LIMPIEZA REGULAR: Además del pro-templo, necesitamos ayuda con la limpieza de
todas las semanas. Para coordinar esta ayuda regular, 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.
40 ANIVERSARIO: Dada la importancia de la efeméride y por la celebración especial
que tendremos, el próximo 19 de febrero, en nuestro horario habitual, se organizará
un culto especial de gratitud al Señor por todo este tiempo. Como es lógico, esperamos
que todos podáis venir y celebrar, así como invitar a vuestros amigos.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración de enero. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. La semana que viene se lanza el
nuevo de febrero.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Hacen falta principalmente legumbres y pasta. Estas donaciones (en
forma de kilos o litros de alimento) las puedes depositar en la cesta en la
entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
BAUTISMOS: El Reino de Dios sigue creciendo y expandiéndose. El pasado 8 de enero,
bajaron a las aguas del bautismo 5 nuevos hermanos en la Iglesia Bautista de Bilbao.

TRASPLANTE DE MÉDULA: En la iglesia Bautista del Vallès (Sant Quirtze –
Barcelona), un joven de 16 años de la congregación, necesita con urgencia un
trasplante de médula. Para más información, se puede escribir un correo a la dirección:
informacio@ebvalles.es (“informacio” sin “n”).
“PASIÓN POR LAS NACIONES” CUBA: Viajes cortos para voluntarios para colaborar
en las Misiones Internacionales. Más información en solidaris.es
LISTA MUNDIAL DE PERSECUCIÓN 2017: La organización Puertas
Abiertas ha lanzado la nueva lista actualizada de países donde hay mayor
persecución hacia los cristianos. Hay pocos cambios en los primeros
puestos. Este año cuenta con la novedad de que ya hay una estimación
de la población cristiana perseguida en el mundo, que asciende a 215 millones, esto es
uno de cada doce cristianos. Más info capturando el QR, o en nuestro correo semanal.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN KENIA (África oriental): Primeramente, hay que subrayar
que la persecución debido al extremismo islámico contiene elementos
de limpieza étnica en el noreste y zonas costeras de Kenia. Kenia tiene
una composición étnica compleja que afecta fuertemente la política
cotidiana. En segundo lugar, Kenia es un país de mayoría cristiana
(82%) y una comunidad musulmana considerablemente más pequeña
(10-15%). Sin embargo, esta minoría musulmana ha conseguido un gran
poder político en muchos sectores del país. Las iglesias históricas, las
comunidades protestantes no tradicionales (por ejemplo las iglesias pentecostales y
carismáticas) y los conversos están todos afectados.

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

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que se incluya una petición de
oración en la lista, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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