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Artículos de MLB

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!” Salmos
133:1”

Juntos en armonía

Vivir unidos en Cristo es una de las bendiciones mayores que podemos disfrutar en
esta vida. Un grupo de personas “juntas en armonía” es sumamente hermoso. Es fuera de serie.
Es algo que este mundo no conoce. En el mundo solo hay unión por motivos interesados. No
se conoce un grupo de personas diversas que se junta para ayuda mutua, porque se aman y
quieren estar las unas con las otras.
Estamos hablando de algo mucho mayor que pasar dos horas juntos el domingo por
la mañana escuchando hablar y orar a las mismas personas, cantando los mismos cánticos y
compartiendo las mismas creencias. Se puede hacer esto durante años, incluso décadas, y no
saber ni siquiera cómo se llaman algunas de las personas, mucho menos, algo de sus vidas. Si
las viesen por la calle, igual no se las reconocerían. No se sabe cómo piensan, ni lo que opinan,
cuáles son sus problemas, cuál ha sido su formación, cuáles son sus capacidades y dones, ni qué
podrían aportar a la vida de la iglesia. Simplemente son personas desconocidas. Se supone que
tienen una experiencia con el Señor, pero se ignora cuál es y cómo va.
Esto no es lo que el Señor tuvo en mente cuando formó la iglesia. Las Escrituras
hablan de la iglesia como un cuerpo en el cual los miembros se necesitan los unos a los otros,
como un pueblo, como una familia cuyos miembros comparten juntos la vida, y como un templo

hecho de piedras vivas, morada del Dios vivo, cada piedra en su lugar manteniendo el edificio
en pie.
Cuando ves una iglesia que realmente reúne estas características es sumamente
hermosa. Es un hogar espiritual. Es un lugar de acogida en que cada uno sabe cuál es su lugar,
cómo puede servir a los demás, y que es imprescindible para el funcionamiento del conjunto.
Las relaciones son afectuosas, cariñosas, respetuosas y familiares. El ambiente es uno de
cordialidad, de simpatía y de alegría al estar juntos. Se siente aprecio y se valora a cada persona.
No hay grupitos, ni gente marginada, ni se excluye a nadie, por especial o complicado que sea.
No se finge cariño; es auténtico. Hay honestidad y transparencia. Hay humildad. Se habla la
verdad. Se corrige. Se confronta. Se arrepiente, se perdona y se acepta. Cada uno está dispuesto
a rectificar y aprender. Esto es vivir en la realidad, ¡e ir mejorando nuestra realidad!
En este ambiente es posible abrirse y compartir los problemas y contar con recibir
consuelo, ayuda, corrección, y apoyo en oración. Uno está deseando llegar para poder compartir.
Sabe que no habrá cotilleo, sino que va a recibir comprensión y ánimo. Se comparte la Palabra
juntos. Se habla de ella. Se usa para instruir y amonestar. Ella siempre es el punto de referencia.
Juntamente con la Palabra está la presencia del Señor ¡que realmente se nota! Él es el centro de
todo. Él unifica. Habla por medio de la Palabra y por medio de los miembros de su cuerpo.
Cuando se junta su iglesia, Él está allí en medio de forma perceptible. Se mueve en medio de
la congregación con completa libertad y está a gusto en su iglesia, porque está funcionando
cómo Él quiere. ¡Estas personas realmente se aman! “Allí envía el Señor bendición y vida eterna”
(v.3).

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Comenzamos un nuevo mes de
septiembre, con gozo, con alegría y todos juntos, para emprender
una nueva temporada 2015-2016, llena de retos e ilusión. Una
temporada en la que haremos nuestro el nuevo lema “UNIDOS,
EN CRISTO, PROCLAMAMOS”, basado en parte de la oración
que nuestro Señor dijo sobre nosotros, en Juan 17:21 “Que ellos
sean uno en nosotros, para que crean que tú me enviaste”. Que
nuestra unidad sirva para ser de mayor testimonio al mundo. Comenzaremos el mes, como es
habitual, conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la Santa
Cena, y después del culto, como es habitual, tendremos comida fraternal, a la que por supuesto
¡Estás invitado!
REUNIÓN DE ASAMBLEA: El próximo 6 de septiembre, después de la
comida fraternal (para quien no asista a esta comida, la reunión será a las
16:00 hrs), en nuestro local, tendremos una reunión de asamblea a la que
requerimos que los miembros de la iglesia estén presentes. El motivo es
informar sobre una serie de asuntos de relevantes, y organizar el comienzo de
esta nueva temporada. Los que no son miembros también pueden estarlo. Tan sólo hay que
solicitarlo a secretaría.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por Encarna Urueña,
tenéis disponible el “Rincón de oración”. Se trata de un cartelón instalado
junto a la librería (parte de atrás del salón) con papelitos adhesivos de notas
“post-it” y un bolígrafo. Si deseas que oremos por un motivo o tema en
concreto acércate a este cartel, toma una nota, escríbela y pégala en el cartel,
y oraremos por ello.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 4 de septiembre, le corresponde a David Simón y Sara González. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

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€!
•   Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

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, 19:00 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, 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.
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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Bujor

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Familiares compañero Sara

Fam. Expósito

Juan (Martha)

Lara y Roberto

Dani

María

Fam. Iarna

Iván y Meili

Loli

Enfermos
Diana Lorena

Nerea (Sara)

Rian (Eva)

Raquel (Encarna)

Salvador Casero
Pilar Sabio

Marisina

Encarna

Débora (Martha)

Pilar Cantero

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Marcos (MªJesús)

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Victor

Penélope

Eduardo

Mari (Mari Tere)

Samuel

Rosi

Lola (Encarna)

Carmen (Eva)

Juanjo

Eladio

Eva

Tamara

Temas Especiales
IEB CÓRDOBA
Indonesia
Inmigrantes musulmanes

Misiones y misioneros

CBM-UEBE

Personas sin empleo

Desastres naturales

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Escuela Dominical

Furgoneta

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Gobernantes

Líderes y Diáconos

