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“Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice,
alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios” Salmo 103:1-2

Un 2017 para recordar
Es ahora cuando llega el
momento de rememorar este año, que
tan rápido ha pasado. Dicen que cuando
vivimos la vida de manera más intensa
el tiempo se va volando. Y muchos
estaréis de acuerdo conmigo que este
2017 ha sido casi como una centella.
Para poder echar la mirada
atrás con justicia y satisfacción, más a
un año tan completo como este, quiero
compartir un conocido pasaje que nos
llama precisamente al recordatorio, y es este Salmo 103 (principalmente en estos
primeros 5 versículos), del cual tenemos los dos primeros versículos en la cabecera. El
salmista llama a bendecir al Señor, bendecirle desde el alma, y entre muchos motivos,
aporta uno que es muy interesante: no olvidar ninguno de sus beneficios (v2). A
continuación despliega una lista de esos beneficios que el Señor ha procurado.
“Él es quien perdona todas tus iniquidades”. ¿Cuántas veces has pecado en
este 2017? Innumerables veces. Ni los recordarás, pero el Señor sí los recuerda, pero
también los perdona, y ahí tienes el mayor motivo de gratitud a Dios por lo hecho en
este 2017.
“Él que sana todas tus dolencias”. Muy relacionado con lo anterior. Es
inevitable que ante nuestras iniquidades surjan dolencias. Pecar duele, y no sólo a uno
mismo, sino que podemos dañar a otros, por lo que la sanidad de Dios nos alcanza a
todos. ¿Cuántas veces has sentido la sanidad del Señor en este 2017?
“El que rescata del hoyo tu vida” Precisamente por este pecado que nos asedia,
hemos quedado separados de Dios, en un hoyo del que para nosotros es imposible
salir, pero el Señor mismo tomó la iniciativa en rescatarnos y sacarnos.

“El que te corona de favores y misericordias”. No sólo nos ha rescatado sino
que nos ha adoptado. Cuando pensamos en esta porción, se hace oportuno pensar en
la parábola del hijo pródigo (Lc 15:11-32), especialmente en ese final, en el que el padre
vuelve a reunir a su hijo perdido como auténtico hijo y heredero en esa fiesta.
“El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.”
Todo este bien, que el Señor nos da y seguro nos ha dado en este 2017, ha sido con el
propósito de que levantemos el vuelo y sigamos cumpliendo con su voluntad. ¿El Señor
te ha saciado de bien en este 2017? Estoy convencido de que sí. ¿Estás dispuesto a
levantar el vuelo, dejando todo lo malo que quedó atrás, en el nuevo 2018? ¡Por
supuesto!
Mientras tanto gocémonos recordando …
… aquel hermoso 40 aniversario de nuestra iglesia, el pasado 19 de febrero,
con todos nosotros y hasta el local engalanados a tope para agradecer a Dios que hasta
aquí Él no ha ayudado.
… el retiro anual de iglesia, del 17 al 19 de marzo, en el que pasamos un tiempo
muy hermoso y divertido juntos, y fuimos desafiados con las ponencias de Joaquín
Márquez. Por cierto: En mayo del próximo 2018 tendremos uno nuevo.
… el taller de alabanza, aquel fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril, en el
que contamos con la ayuda de un siervo como Esteban Ramón y aprendimos, junto a
los hermanos de Valdetorres y Arganda, acerca de cómo presentar una alabanza digna
para el Señor.
… otro aniversario aún más grande, el de los 500 años de la Reforma
Protestante, con la semana tan intensa de actividades en la semana del 10 al 16 de julio.
Con el campamento urbano de jóvenes, el VIII Congreso Evangélico, la Fiesta de la
Esperanza del 15-J, los dos cultos conmemorativos, y el concierto. También esta
conmemoración se extendió a muchas otras actividades, en distintas partes de España
y además de disfrutar de un especial en la 65 convención de la UEBE (19-22 octubre),
lo celebramos en nuestra iglesia con un emotivo culto, con distintas participaciones, el
5 de noviembre.
… la celebración del culto de hermanamiento especial con la iglesia de
Valdetorres (7 de octubre), en el que dimos gracias por cómo el Señor nos ha guiado a
las dos iglesias, a encontrar un camino en común, que hoy sigue adelante. También
por las vidas de Tomás y Doris, y el pastorado que asumen allí.
… cómo emprendimos este precioso proyecto de coro de navidad, con el
desafío de juntarnos con nuestra iglesia hermana de Valdetorres, y nuestros amigos de
Arganda, y que ha salido adelante en tres cultos en tres iglesias distintas, después de
varias semanas de ensayos, en diferentes lugares.
… a todos los hermanos y amigos que han llegado (habéis llegado) a nuestra
iglesia en este año y que ya forman parte de esta familia. También los que nos han
visitado. Damos gracias al Señor por todos.
Podemos creer que 2017 ha sido un buen año, por lo especial que ha sido,
especialmente en las celebraciones que hemos conmemorado. Y que porque ya no
habrán estas conmemoraciones, 2018 será peor, pero no debe de ser así.

El Señor siempre tiene grandes cosas, pero no pensemos que es
exclusivamente para nuestro disfrute sino para su gloria, una gloria que siempre tiene
y queremos dar, por lo que Él es y por lo que ha hecho.
No olvidemos ninguno de sus beneficios de este 2017. Recordemos el camino
que hemos emprendido junto a Él y cómo el Señor ha estado obrando en favor de la
extensión de su Reino y la restauración y el crecimiento de su iglesia. Sin duda, 2018
será aún más apasionante. Mientras tanto deseamos que disfrutéis mucho de esta
noche de fin de año. ¡Feliz 2018!
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de enero, por
lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena. Sin
embargo, no habrá comida fraternal, hasta el primer domingo de
febrero, pues preferimos que estos días en los que apuramos las
vacaciones de navidad, sean disfrutados con las familias.
HORARIOS ESPECIALES: Con motivo de las fiestas de navidad,
nochevieja, y el día después de “Reyes”, tendremos horarios
especiales de domingo, muy similares a los que tuvimos en verano.
Estos horarios se aplican a los días 31 de diciembre y 7 de enero. No
habrá Escuela Dominical en estos días, pero en su lugar, el culto
de adoración comienza a las 11:00 hrs. ¡Ojo! Si llegas a las
12:00 hrs, llegarás muy tarde al culto.
VÍDEOS. Los vídeos de los cultos de navidad, celebrados en las tres
iglesias (también el culto del día 2 en Valdetorres), ya están disponibles
en la web navidad2017.iebsanse.es, tiene una contraseña que es
navidad2017 (todo junto y en minúsculas). Esperamos que los disfrutéis.
CULTO DE NAVIDAD RTVE Y CULTO DE LA REFORMA. Está
disponible el culto de navidad de las iglesias evangélicas en la web de
Televisión
Española,
en
este
enlace:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/culto-evangelico/,
también
podéis recordar el pasado culto de la Reforma, que también emitieron
el pasado 28 de octubre, en TVE y en el que nuestra pastora Raquel tuvo una
participación.
Se
encuentra
en
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cultoevangelico/culto-evangelico-reforma-28-10-17/4275484/
OBRA SOCIAL. Estamos realizando una campaña especial en el que cada
mes trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de alimento
concreto. En esta ocasión, y con la llegada de estas fiestas, haremos una
aportación especial: hacen falta chocolates y turrones. Por lo tanto,

os retamos a reunir entre todos, la máxima cantidad posible. Para más información
puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Aún tienes disponible el número de
diciembre y el próximo domingo sale el nuevo número de enero. Toma
tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna
petición de oración urgente escribe esta misma semana a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del
“Rincón de Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición.

Puertas Abiertas – La iglesia perseguida en el mundo
Este motivo y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
NUEVO 2018: Oramos para que, a pesar de la persecución y las barreras, el reino de
Dios siga extendiéndose por el mundo en 2018. Oramos para que el Señor cree nuevas
canciones en la vida de los cristianos perseguidos y Su iglesia sea una iglesia nueva.

Horarios habituales (hay excepciones, ver anuncios)
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.

Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, NIF: R7800937J, inscrita en
el Ministerio de Justicia con Nº 017163, 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).

