Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes

Obra Social
Esta semana podéis traer azúcar. Hemos habilitado además, una hucha especial para
realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar los alimentos desde el almacén
que total amabilidad nos ha prestado la empresa Promael, en Daganzo. También cualquier
aportación será muy bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidad.

Av. Castilla La Mancha, 162 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 – www.iebsanse.es
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!
Artículo de Elías Nofuentes

“...para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17:21

Lema de esta temporada

Tiempo de unidad (Día de la UEBE)

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Martes, 17:30 hrs: Limpieza
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 17:00 hrs: Limpieza
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 16:30 hrs: Ensayo de alabanza
Sábado, 11:00 hrs: Escuela bíblica infantil
Sábado, 19:00: Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastor) - Tel. 685373142 correo pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

!
Generalmente, cuando se busca una fecha en el calendario para señalarla como el “Día
internacional de... o el día de...” la intención que subyace es la de reivindicar el valor o la
importancia del sujeto en cuestión. El último domingo de septiembre lo tenemos marcado en
nuestra agenda como el Día de la U.E.B.E. y en este día intentamos generar conciencia del
valor y la importancia que tiene este marco de interrelación y cooperación entre las iglesias
bautistas de nuestro país. Tarea nada fácil en un contexto social en el que tanto prima el valor
del individuo y los éxitos individualistas frente a los valores y éxitos colectivos. Aun en los
deportes de equipo siempre se busca destacar a una sola figura, llámese Messi, Ronaldo,
Alonso, o Gasol.

Tal vez por la complejidad de los tiempos que vivimos, o quizá porque no somos inmunes al
efecto de los valores de la sociedad que nos rodea; nuestra Unión atraviesa por unos
momentos delicados a los que hemos de hacer frente desde la honestidad y el compromiso. Si
miramos unos simples datos históricos, veremos números muy significativos: 120 años del
ECO, revista que refleja parte de nuestra historia, 90 años desde que pasamos a tener las

siglas U.E.B.E., 85 años desde la celebración de nuestra primera Convención. Datos que a
más de una entidad le harían sentirse orgullosa. Es en este punto de tantas cifras redondas
de celebración, en el que tenemos la gran responsabilidad de hacer frente a los mayores
desafíos por los que haya pasado nuestra Unión de Iglesias.

Este año, nuestra Convención habrá de reflexionar y dar respuestas a los retos que se nos
plantean: identidad denominacional, relevo generacional, eficacia de sus ministerios,
realidad económica, diseño territorial. Como podéis intuir, tarea nada fácil, pero
imprescindible. Si tenemos la madurez necesaria y la altitud de miras que nos ofrece la
Sabiduría que viene de lo Alto; podremos, no sólo resistir estos momentos de dificultad,
sino, en medio de la prueba, afilar las herramientas para que podamos trabajar de manera
más eficaz aún. En esa línea nos alienta la Palabra “Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas
tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.”
(Stg.1:2-4)
Curiosamente todo esto coincide con un énfasis convencional de gran importancia en el
seno de nuestras iglesias y también de nuestra Unión, como es el Ministerio Pastoral. Los
pastores tenemos un papel muy importante a desarrollar en el seno de nuestras iglesias y
también de la Unión. Desde la vocación de nuestro llamamiento, desde el amor al Señor de
la obra, desde el compromiso y el valor que supone pastorear cualquier iglesia de nuestra
Unión; hemos de ver la manera de sumar; pero sumar, no para sostener una institución, este
no es el objetivo; sino para que este espacio de interrelación y cooperación del que se
dotaron nuestras iglesias, recupere y multiplique su fortaleza a fin de potenciar la vida de
cada una de las iglesias que la componen.

Hace unos años escuchaba aquella frase que entre otras cosas decía: “...iglesias fuertes
hacen una Unión fuerte”, y es cierto, pero a mí me gusta verlo también en orden inverso,
“una Unión fuerte contribuye a hacer iglesias fuertes”. Me gusta ver el compromiso sólido
de iglesias hacia nuestra Unión que se convierten en referentes para otras iglesias; pero
también me gusta ver una Unión al servicio de las iglesias que busca la manera de
proporcionarles recursos, visión, apoyo, etc... Nos necesitamos los unos a los otros y las
iglesias se necesitan las unas a las otras, no hay más que ver algunas de las experiencias que
recoge Lucas en Hechos, y algunas de las epístolas pastorales de Pablo. La unión va de la
mano de la unidad y ambas son necesarias en estos tiempos que corren.
Como dijo Jesús en su oración en Getsemaní: “...para que todos sean uno; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste.” (Jn.17:21) Hermanos, éste debe ser TIEMPO DE UNIDAD; pero tampoco
perdamos de vista el para qué de la unidad y de la propia Unión: “para que el mundo crea en
Jesús como el enviado del Padre. Que él nos bendiga.
Elías Nofuentes es presidente del Colegio Pastoral de la Unión Evangélica Bautista
Española (UEBE) y pastor en la Església Evangèlica Baptista de Castellarnau (Sabadell –
Barcelona).

Agenda
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: ¡El próximo viernes comenzamos de nuevo las reuniones
de matrimonios! Y lo comenzamos con una película, así que ¡Traed palomitas! Después
haremos cine-fórum. Tendremos una pequeña charla sobre lo visto. Los que asistimos,
podemos afirmar sin duda que son de gran ayuda para nuestra vida familiar, y también
pasamos un buen rato en compañía de otros matrimonios de la iglesia.
¿La cita? El viernes 4 de octubre, a las 20:00 hrs. ¡No os lo perdáis!

ASAMBLEA DE IGLESIA: ¡No lo olvidéis! El PRÓXIMO domingo 6 de octubre, después
de la comida fraternal, tendremos la primera asamblea de iglesia de esta temporada.
Por favor, es importante que acudáis todos los que sois miembros.

PRÓXIMO DOMINGO: También es primero de mes, por lo tanto compartiremos Santa
Cena y tendremos nuestra habitual comida fraternal.
PREPARACIÓN AL BAUTISMO / MEMBRESÍA: Si alguien desea realizar un curso de
catecumenado (preparación al bautismo), o si alguno desea formar parte de la membresía
de la iglesia puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
BOLETÍN: Quien desee recibir el boletín semanalmente, a través del correo electrónico,
debe de solicitarlo al correo de secretaria@iebsanse.es o directamente a Santi Hernán. Con
esto ahorramos más dinero en boletines en papel y respetamos más el medio ambiente.
Además, se recibe valiosa información extra a través de ese medio.
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