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30 de marzo de 2014. Número 192 Año V
Artículo de José Antonio Mata

“No os conforméis a este siglo, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
Romanos. 12:2

¿Por quién somos moldeados?

“No os conforméis a éste siglo”. La primera parte de este versículo lo hemos leído
muchas veces y no es difícil de entender, pero lo entendemos mejor en un lenguaje más
actual.
La versión internacional dice: “No os amoldéis al modo actual”. Otra versión: “No
permitáis que el mundo de vuestro alrededor os meta dentro de su molde”.
Pero… ¿Cómo no voy a amoldarme a éste mundo si vivo en él? Es decir, el amoldarnos
al mundo es hablar como él habla, hacer lo que él hace, cantar lo que él canta, leer lo que él lee,
ver lo que él ve, pensar como él piensa etc.
Pero, ¿qué pasa si como cristianos nos comportamos de manera diferente? Que seremos
gente extraña e ignorante, gente que no sabe vivir la vida.
Siempre recordaré en una ocasión cuando hice el Servicio Militar, que en tiempos de
descanso con los compañeros se hablaba de todo. En una ocasión hablando sobre el tema

sexual, de repente un compañero delante de todos dijo con voz burlona “¡Tu nunca has estado
con una mujer!”. De pronto la cara se me puso como un tomate y respondí “¿Cómo que no?”.
Me expresé de tal forma que, burlándose de nuevo, ellos respondieron “¡Entonces es verdad por
la forma en que lo has dicho!”.
Quizá todos tenemos experiencias personales, pero si queremos agradar a nuestro Señor,
tenemos que ser diferentes y dejar que él nos moldee y no el mundo.
El mundo cambia día a día. Lo que hace 50 años estaba muy mal ahora está bien. Por
ejemplo antes una falta de respeto a los padres o a profesores era algo muy malo, ahora la falta
de respeto es normal. Si antes la pornografía estaba muy mal, ahora está bien. Y así
seguiríamos con la lista.
Por algo dice Pablo a la iglesia de Roma y la de nuestros días, que no estemos siempre al
día con todas las modas, con todas las tradiciones, con todos los vicios de éste mundo. Como
leí en una ocasión “No seamos camaleones tomando siempre el color del ambiente. El mundo
quiere moldear nuestras mentes, pero somos los cristianos los que tenemos que moldear al
mundo.

El Señor nos moldea a cada uno de nosotros con su cincel, no a todos por igual sino
individualmente, allí donde tengamos más defectos, Dios todavía no ha terminado ni conmigo,
ni contigo. Todavía tenemos muchas esquinas ásperas en nuestro carácter, en nuestras
actitudes, en nuestros pensamientos etc. ¿Por quién somos moldeados?

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Será primer domingo de mes y tendremos, como es habitual, Santa
Cena y después del culto compartiremos todos una deliciosa comida fraternal. ¡Estás invitado!
REUNIÓN DE MUJERES: El viernes 4 de abril será vuestra próxima cita. Como es habitual,
a las 18:00 hrs. en nuestro local. ¡No te lo pierdas! Más información: Corina Iarna.
OPERACIÓN KILO: El próximo sábado 12 de abril, desde las 10 de
la mañana, volveremos a los supermercados “Ahorramás” de Av.de
Euskadi, Calle Silvio Abad y Calle Real, para recoger alimentos para la
Obra Social. Ayuda a nuestro grupo de jóvenes y acércate. Para
coordinar esta actividad habla con Henry Ricardo Daza.
JUEVES SANTO: El 17 de abril, a las 19:00 hrs. habrá culto unido de la
Comunidad Bautista de Madrid, en Alcalá de Henares. Celebraremos que
Cristo se dio por nosotros junto a hermanos de las iglesias de nuestro
entorno. Habrá actuaciones artísticas y estará orientado al evangelismo.
VIERNES SANTO: El 18 de abril por la tarde celebraremos como iglesia, este momento
crítico en la historia, en el que nuestro Señor se dio por nosotros.
DÍA DE LA MÚSICA: El próximo 27 de abril celebraremos un culto especial por el Día de la
Música. Lo anunciamos ahora para animaros a todos a que preparéis una actuación artística
(canción, poesía, teatro, danza, vídeo, etc) para mostrarlo ese día. Para coordinarlo podéis
hablar con Raquel Herrera.
RETIRO DE IGLESIA: Aún queda mes y medio, pero ya sabéis que el tiempo pasa muy
rápido y tenemos que organizarnos. Preparaos para nuestro próximo retiro de iglesia, para el fin
de semana del 23 al 25 de mayo. Reservad esta fecha en vuestras agendas.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Cuarto tema: Los cimientos de los valores de
la sabiduría (10:1-22:16) "Los dichos sabios de
Salomón". Si aún no estás viniendo a la Escuela
Dominical, te animamos a hacerlo, ya que recibes una
valiosísima formación bíblica. Mientras el grupo de
integración tiene la tarea de leer Jeremías. Recuerda que
si quieres profundizar más en las lecciones, puedes pedir
material adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes:
Martes 1ro: Teresa Ballesteros y María de Mata; viernes 4: grupo de mujeres.
Toma Nota: Nuevo número de móvil del Pastor Marc: 608573510

Obra Social





Operación Kilo” prevista para el próximo 12 de abril, por favor, tomad nota de esta fecha y
colaborad con nuestros jóvenes.
Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo (450€
cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de esta
furgoneta. Vuestra colaboración en la hucha.

Lema de esta temporada

“…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)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García o Victoria Bujor): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o 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, 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

LISTA DE ORACIÓN

Motivos Personales

Motivos Personales

Sara y Jefry

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Sara y Jefry

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Martha Dormuz

Encarna

Rambo

Martha Dormuz

Encarna

IEB Castellarnau

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

IEB Castellarnau

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Pablo

Paula

Carla

Pablo

Paula

Carla

Enfermos

Enfermos

Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Roberto (Sara)

Familiar de Sara

Camila (Rosario)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)

Victor

Eduardo

Evelyn (Henry)

Temas Especiales

Temas Especiales

IEB Manresa Betel

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

IEB Manresa Betel

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Irán

Personas sin empleo

Facultad

Iglesia perseguida en Irán

Personas sin empleo

Facultad

Los waymaja de Colombia

Violencia e injusticia en el mundo

Gobernantes

Los waymaja de Colombia

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Temas de Iglesia
Grupo de Alabanza

Niños, adolescentes y jóvenes

Líderes y Diáconos

Grupo de Alabanza

Niños, adolescentes y jóvenes

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios

Creyentes pródigos

Discipulados y bautismos

Matrimonios

Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

Copa Sanse/Cultinspírate

GBAD

Furgoneta

