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“Entonces uno de ellos [de los leprosos], viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole
gracias; y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron
limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios
sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.” Lucas 17:15-19

Gratitud y adoración: Especial 41 aniversario
Si estás leyendo esto en
domingo, significa que mañana, lunes
19 de febrero, cumpliremos 41 años
como iglesia.
Aunque ya celebramos el año
pasado un culto especial (entre otras
cosas) por ser un número redondo como
los 40 años (los que estuvísteis ¿Lo
recordáis?), este año evidentemente no
lo celebraremos igual, (tampoco nos lo
podemos permitir) pero nos sirve como
cuenta atrás para la próxima gran
celebración grande y redonda, que será,
Dios mediante, el 50 aniversario, allá en 2027. Mientras tanto, sigamos recordando y
sigamos celebrando, dando gracias a Dios, porque de la misma manera que a nosotros
nos gusta celebrar nuestros cumpleaños, a una iglesia local como la nuestra, como
organismo vivo que somos, también podemos celebrar cada cumpleaños.
¿Y qué es un cumpleaños sino la celebración de la vida misma? Una vida, a la
cual vamos añadiendo años, y pensando esto, es sorprendente comprobar lo
rapidísimo que pasa el tiempo, por esto no debemos de olvidar ese futuro 50
aniversario, si Dios lo permite.
Pero no lo olvidemos: No celebramos por nosotros, aunque podemos estar
muy gozosos por llegar hasta aquí, sino que celebramos la incomprensible bondad y
misericordia del Señor, que nos ha mantenido todo el tiempo en la palma de su mano.
Si echamos la mirada atrás, a nuestra humilde iglesia le ha pasado de todo, no
voy a recordarlo aquí porque no hay espacio y no toca, pero el simple hecho de que
haya seres humanos imperfectos, egoístas, que a veces arrastramos esas “cositas” del

viejo hombre, que se resiste a cambiar, hace que seamos los primeros en lastrar el plan
y la obra de Dios en este lugar… pero paradójimanente somos también los miembros,
los componentes, los “ladrillos” de este “edificio”. Y aún a pesar de cómo somos, Dios
mismo nos ha usado y nos sigue usando, pero (insisto) no para vanagloria nuestra,
sino para mostrar al Dios detrás de ese milagro , a veces tan discreto, que es “La
Iglesia”.
El pasaje que tenemos en cabecera nos cuenta la breve historia de lo que fue
también un milagro “discreto”, aún a pesar de que la lepra es una enfermedad, que en
la antigüedad era incurable (hoy día, gracias a Dios ya se puede tratar), y que obligaba
a quién la padecía al ostracismo y a la marginalidad, con gran sufrimiento y en medio
de una gran miseria, Jesús dio con una solución rápida, limpia y milagrosa, para el
caso de estos diez hombres, que salieron a su encuentro.
Los hombres reconocieron a Jesús como maestro, guardaron la distancia
porque sabían que no se podían acercar al resto de la civilización, y menos, a un
reconocido rabí. Pidieron ayuda y obedecieron la palabra de Cristo, que lejos (nunca
mejor dicho) de tocar sus vestiduras o de ser tocado, acudieron a ser reconocidos por
un sacerdote, tal y como dicta la ley. Obedecieron y mientras iban, su lepra fue sanada.
Es muy típico que cuando estemos en problemas, acudamos al Señor para que
nos los solucione, especialmente cuando pasamos por grandes tribulaciones. Y eso está
muy bien, de hecho es necesario hacerlo, pues así leemos en multitud de salmos, en el
que el protagonista implora desesperado al Señor. El problema es que a veces estamos
tan inmersos en nuestros problemas terrenales, que incluso cuando son solucionados,
aunque sea en parte, no llegamos a valorar al autor de esos milagros y no le damos las
gracias. También es muy habitual, que en medio de nuestra rutina diaria tampoco
demos las gracias por la cantidad de “pequeñas cosas” que tenemos y que a veces,
pasamos por alto ¿Qué te parece dar las gracias por el sencillo hecho de poder ver la
creación de Dios, oír bellas palabras o la música, palpar aquello que tenemos delante
y oler y saborear el alimento diario? ¿Te ha faltado abrigo o un lugar donde dormir?
Es precisamente en la gratitud, donde reside buena parte de nuestro propósito
vital. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para su gloria y adoración, y ambas
cosas están fuertemente ligadas con un corazón agradecido. Cosa que, tristemente no
abunda en el día de hoy…. Ni ayer… Sólo basta con observar como sólo uno de los diez
leprosos sanados, acudió a los pies del Señor para darle las gracias adorando. ¿Sabéis
entonces quién fue el que se sanó por completo, siendo sanado y salvado? ¡Es facil de
adivinar!
No sólo como individuos cristianos, sino como iglesia en general, debemos de
practicar más la gratitud ¡Hay tanto por lo que agradecer! Pero ¿Qué os parece si
empezamos agradeciendo al Señor por permitirnos estar refugiados en la palma de su
mano un año más? ¡Ya van 41! No es poco.
¡Gracias Señor por todos los años que nos has permitido servirte y adorarte,
como iglesia! ¡Gracias por permitir llegar hasta aquí! ¡Gracias porque en los buenos y
malos momentos tú has estado pendiente de tu pueblo y no nos has dejado caer! Y,
cómo no:¡Gracias también por las pruebas, porque por ellas hemos podido crecer más
en la fe, y confiar más en su autor y consumador, que es Cristo Jesús!
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a
los de Valdetorres, se apoyan los unos a los otros, y aprenden
nuevas cosas del Señor de una manera más dinámica. Las reuniones
se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un lugar
diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para
unirte a este grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando
una campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión
hace falta legumbres. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, 30 kilos o más de legumbres. ¡Juntos lo conseguiremos!
Estas donaciones las puedes depositar en la cesta en la entrada a
nuestro local. También os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar
alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha
habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más información puedes acudir
a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos aprendiendo sobre el libro de
los Hechos, y os indicamos cuál será la lección de la semana
siguiente, para que os lo vayáis leyendo. En este caso, para la
semana que viene, estudiaremos el capítulo 19, Pablo vuelve a
Jerusalén. Recuerda que la Escuela Dominical comienza a las 11:00
hrs. ¡Ven! No te lo pierdas.
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las semanas. Y para
coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede
apuntarse para colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
SANSEPOP MERCADILLO SOLIDARIO ¡Último día!: Continuamos
con el mercadillo, organizado por el ministerio de Obra Social.
Prepara todos aquellos objetos (que no sean prendas de ropa) que ya
no necesites y que crees que le pueda servir a otro hermano, y tráelo
para que otro lo pueda comprar. El dinero que se recaude servirá para
apoyar el ministerio de Obra Social, especialmente en su ayuda a las familias más
desfavorecidas. Para más información puedes dirigirte a las hermanas que gestionan
este ministerio: Martha, Rosario o Pili.
RETIRO 2018: Se está preparando desde ya mismo, el próximo retiro de iglesia de este
2018. Se celebrará, Dios mediante, del 11 al 13 de mayo. Parece que queda mucho, pero
ya sabéis que el tiempo pasa volando, y además rogamos que ahorréis para costearos
vuestra asistencia. Será un retiro muy especial… y muy musical… Más adelante habrá
más información.

Sucede a nuestro alrededor: Especial CBM
El pasado sábado 10 de febrero, se celebró en el
centro de retiros “Peña de Horeb” (Auñón, Guadalajara) la
Conferencia Regional anual de la Comunidad Bautista de
Madrid. En este espacio, recibimos informe de todo lo que
se ha realizado durante todo el año por los distintos
ministerios. Se eligieron los siguientes cargos para los
siguientes ministerios: Educación: Samuel Serrano (IEB
Casa principal del centro “Peña Pinto), Evangelismo: José Luis Briones (Buen Pastor), Obra
de Horeb”
Social: Elisabet Suárez (IEB Emanuel), y Jóvenes: Rodrigo
Pereira (Eben-Ezer Vallecas). También seguimos adelante, dejando atrás las primeras
dificultades, con el proyecto de gestión conjunta con el ministerio internacional OMS
(One Mission Society), del centro de retiros “Peña de Horeb”, y recibimos la visita del
Secretario General de la UEBE, Daniel Banyuls que compartió un hermoso mensaje de
la Palabra, en el que se nos alentaba a la unidad y armonía entre hermanos. Ha sido
un precioso tiempo, en el que participamos delegados y visitantes de una veintena de
iglesias (cerca de 130 hermanos), y pudimos alabar juntos, escuchar la Palabra y poder
compartir comida y conversaciones, así como momentos para la reflexión personal y
la unidad. Los niños también tuvieron su espacio en este entorno de inigualable
belleza, ubicado a orillas del río Tajo.

Horarios
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).

