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Artículo de Santiago Hernán

“Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de Dios.” Marcos 10:14

No se lo impidáis

Mantener la solemnidad y la compostura en el culto es un objetivo (pero no el
principal, claro está) que debemos de perseguir en cada ocasión de celebrarlo.
Sin embargo este afán por el orden, llevado a un extremo, puede convertirse en motivo
para excluir a personas que necesitan igualmente el evangelio aunque quizá no lo sepan. Estoy
hablando de los niños.
Un error muy común para los que llevamos un tiempo largo sirviendo en la iglesia, es
pensar que los niños pueden distraer a los demás cuando hay un servicio, sin embargo el que se
distrae es porque quiere, y pone a los pequeños como excusa. Otro error es apartar a los niños
de las actividades relacionadas con la enseñanza y la adoración en los cultos, y se les da
cualquier cosa para que se entretengan: La videoconsola, el móvil, unas pinturas y un cuaderno,
un juguete, etc… cualquier cosa para no “estorbar” a los mayores en su alabanza o adoración.
Obviamente no me opongo a lo que quiera hacer cada padre o tutor que venga con el
niño que está a su cuidado, y tampoco quiero que se obligue a los niños a prestar atención o
participar de la alabanza o las oraciones. Pero es evidente que los niños no son tontos, son
asombrosamente curiosos y captan al vuelo todo lo que sucede alrededor con más rapidez y

certeza de lo que pensamos. Tenemos que promover (insisto, que no obligar) la participación
de todos en el culto, y cuando se trata de promoverla entre los niños, tenemos que usar las
mismas herramientas que ellos usan: La imaginación. Si ellos quieren cantar durante la
alabanza, que lo hagan, si quieren saltar ¡Perfecto! Si quieren ver lo que está pasando adelante
subámoslos (no a todos, claro) a nuestros hombros. En nuestra iglesia hay una buena alternativa
que es su espacio, en la parte de atrás del salón, donde algunos hermanos están pendientes de
los más pequeños y éstos se entretienen pintando historias bíblicas y aprendiendo. También
tienen su momento en la guardería, la cocina e incluso el parque (cuando hace buen tiempo), a
la hora del sermón donde no dejan de aprender. Esto es aplicable a los niños más pequeños,
aquellos que aún no han llegado a la pre-adolescencia. Pero si un niño está preparado para estar
en un sermón, dejémosle que esté y escuche acerca del evangelio, si tiene alguna duda
intentemos resolvérsela en la medida que podamos, en el momento adecuado, y que estas dudas
y otras cosas se las apunten en una libreta.
No nos ciñamos a la enseñanza bíblica de los domingos en la iglesia. Es
imprescindible que en casa, los niños reciban alimento espiritual cotidiano. Existe buen y
variado material para enseñanza infantil en las librerías cristianas, aunque también se puede
encargar a la nuestra. También existen Biblias para niños, con ilustraciones, hay porciones
bíblicas con las historias más conocidas y por supuesto se puede buscar material audiovisual.
¡Pero lo importante es que aprendan! Luego en el futuro tomarán sus propias decisiones, pero
de momento, mientras sean niños, tenemos la responsabilidad como padres y tutores de darles
una adecuada enseñanza bíblica … y en valores. Sí, los niños son una esponja para los
conocimientos y para los ejemplos, los captan todos con gran facilidad, pero lo hacen tanto para
bien como para mal, y es que si ven un mal ejemplo en sus padres y aquellos adultos que les
rodean, lo copiarán. Es inevitable.
A menos que aprendan del maestro por excelencia, que es Cristo, tomarán hábitos
malos de la sociedad ¿Acaso pensáis que un adolescente o joven empieza a fumar, beber alcohol
o drogarse porque sí? Lo hacen porque lo aprenden de los demás, y si ese joven no tiene una
base bien firme caerá bajo las siempre fuertes influencias de sus amigos o sus compañeros de
clase o del trabajo.
“Dejad a los niños venid a mí” dijo el maestro, “Y no se lo impidáis”, si lo hacemos
estaremos poniendo en riesgo, no solo el presente de estos pequeños, sino también (y sobre
todo), su futuro.
La próxima semana, del 2 al 6 de septiembre, justo antes de empezar la temporada
escolar, tenemos una gran responsabilidad como iglesia a la hora de volcarnos en organizar
nuestra ya tradicional Escuela Bíblica de Vacaciones. A veces no sólo los padres ayudan en la
educación cristiana de sus hijos, la iglesia puede, y debe, ayudar.

Agenda
ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES: Todas las tardes, desde el 2 al 6 de septiembre
organizamos nuestra tradicional Escuela Bíblica de Vacaciones, en la que todos nuestros
niños disfrutarán de juegos, buena compañía, diversión y por supuesto enseñanzas útiles y
básicas para ellos. Por supuesto necesitaremos colaboración de todos. Más información:
Esther Herrera.
PRO-TEMPLO: De cara a preparar nuestro local para la temporada de otoño tendremos un
nuevo día pro-templo el sábado 13 de septiembre, a las 10 hrs. Apunta esta fecha en tu
agenda y colabora.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración,
impulsado por Encarna Urueña, se ha implantado una nueva
actividad llamada “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.
MATERIAL WEB: Puedes volver a escuchar la predicación de cada domingo en nuestra
web iebsanse.es., concretamente en la sección “Predicaciones y estudios” y de ahí tenéis que ir
a “Predicaciones”. En esta misma página tenéis las
instrucciones para descargar las predicaciones y escucharla
también en tu teléfono móvil o tableta. Dentro de la misma
sección “Predicaciones y estudios”, tenéis también un pequeño
repositorio de los últimos estudios de escuela dominical.
ESCUELA DOMINICAL: Este mes estamos estudiando un
Taller especial de Evangelización. El grupo de integración participa también de este taller. 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.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes y viernes,
a las 17:00 hrs.) en la iglesia para esta semana son los
siguientes: Martes 2, Sara González y Antonio
Sánchez; viernes 5, grupo de jóvenes. Asimismo
hacemos un llamamiento a quién desee participar de
este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•

•

Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo (250€
cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una
furgoneta para el transporte de la obra social. Acércate a nuestra
hucha y colabora. ¡Ya llevamos 500€!

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
Domingo, 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, 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 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
Motivos Personales
Fam. Teresa Berdejo

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Mari Sonia

Abuelos de Josué

Juan (Martha)

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Lara (Mari Tere)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Martha

Jorge (David)

Débora (Martha)

Raquel (hija Encarna)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Roberto (Encarna)

Antonio Sánchez

Hugo

Lorenza y Miguel

Genaro (Joaquín)

Victor

Hugo (Pilar)

Eduardo

Paulino (Mari Tere)

Temas Especiales
IEB Sada "Betania"
Iglesia perseguida en
Emiratos Árabes Unidos
Los budistas tibetanos en la
India

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Personas sin empleo

Facultad

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Diaconía de Secretaría

Cultinspírate

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Matrimonios

Proyectos 2014-2015

Furgoneta

Familia Pastoral

