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“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.” 2 Timoteo 4:7-8

Billy Graham ya está en casa
Billy Graham ha fallecido
este miércoles 21 de febrero, a la
edad de 99 años. El predicador
dedicó su vida a compartir el
mensaje del evangelio en miles de
eventos públicos y a través de los
medios de comunicación en un
extenso servicio a la iglesia
evangélica de todo el mundo. La
muerte se ha producido en su hogar
de Montreat, Carolina del Norte,
después de una larga batalla con
diversas dolencias que le han
mantenido débil en los últimos meses. No obstante, su debilidad no impidió
mantenerle con lucidez hasta el último momento. Se estima que unas 100 millones de
personas llegaron a verle en directo en algunas de sus predicaciones. Muchos más son
los que le escucharon en radio o le vieron por televisión.
Billy Graham nació en 1918 en Charlotte (Carolina del Norte). Se graduó en la
Escuela Bíblica de Florida y en el Colegio Wheaton. Fue el primer trabajador a tiempo
completo de Jóvenes para Cristo, una entidad centrada en llevar el evangelio a los
jóvenes. Se casó en 1943 con Ruth Bell, que le acompañó hasta la vejez, cuando falleció
en 2007. Sus exposiciones evangelísticas en Los Angeles, en 1949, y los eventos que
organizó durante cuatro meses en el Madison Square Garden de Nueva York atrajeron
la atención mediática e internacional. Billy Graham fue el pastor evangélico más
importante e influyente en el mundo durante el siglo XX. Su presencia mediática, su
alcance intergeneracional, su reconocimiento global y proyección en el ámbito social,
no tiene parangón en la historia reciente. Durante siete décadas, Graham ha aparecido
entre las personas más influyentes de Estados Unidos, según las encuestas de Gallup.

Graham conoció a 13 presidentes de los Estados Unidos, y tuvo la oportunidad
de asesorar a muchos de ellos. A lo largo de su vida Billy Graham huyó de las
jerarquías, los cargos políticos, posiciones privilegiadas en consejos de administración
de multinacionales, y muchas otras ofertas que recibió a lo largo de sus años. En su
lugar, confrontó sin titubeos el pecado de los hombres y mujeres más poderosos del
planeta, entre los que se encuentran todos los presidentes de los Estados Unidos de la
segunda mitad del siglo XX, pero también los primeros ministros de países como la
Rusia comunista, Corea del Norte y China. “Tal vez el último legado que deja Graham
es su habilidad para presentar el evangelio en el idioma de la cultura. Lo hizo de forma
brillante, haciendo uso de las tecnologías emergentes -radio, televisión, revistas,
libros, columnas de opinión, películas, emisiones por satélite, internet- para llevar su
mensaje”, explica un reportaje de Christianity Today, la revista que fundó que sigue
siendo una referencia periodística e informativa para el mundo evangélico actual.
Su hijo Franklin Graham ha continuado con su labor evangelística liderando
la Asociación Evangelística Billy Graham. Graham fue clave en el lanzamiento del
Movimiento Lausana, que surgió a partir del Congreso que organizó junto a otros
líderes evangélicos de todo el mundo en esta ciudad Suiza en 1974.
“Dios ha llamado a Billy Graham a casa hoy, a la edad de 99 años. Él dijo una
vez: “Cuando alcancemos el fin de nuestro viaje por la tierra, simplemente estaremos
a punto de empezar”. “Ahora, está en la presencia del Señor”, han expresado desde la
Asociación Evangelística Billy Graham, que ha habilitado una web como memorial. En
su último mensaje de cumpleaños, Billy Graham ya sentía la cercanía de la muerte.
Entonces, sus palabras fueron estas: “Algún día leerás o escucharás que Billy Graham
ha muerto. No creas ni una palabra. Yo estaré mucho más vivo de lo que estoy ahora.
Simplemente, habré cambiado mi dirección de domicilio. Estaré en la presencia de
Dios”.
Protestante Digital

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de marzo, por
lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después
del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si deseas
aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión

Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
GRUPO DE ORACIÓN: Se ha preparado, con la ayuda encomiable de
nuestra hermana Encarna, un grupo de WhatsApp, de oración urgente,
para tratar esos asuntos que van surgiendo en el camino y no da tiempo
a incluirlos en el boletín de oración (aunque no se descartan que se
incluyan a posteriori). Habla con nuestra hermana Encarna si quieres
ser incluido en este grupo, también con ella y con la pastoral, para comunicar motivos
de oración.
FORO DE EVANGELIZACIÓN: Con motivo de la campaña de
verano 2018, vamos a celebrar un Foro de Evangelización el
próximo domingo, 4 de marzo, de 16 a 17 hrs. Ese mismo domingo
tenemos ágape, será después del almuerzo. En este Foro queremos
recoger las ideas de la iglesia acerca de la obra de la evangelización.
Pretendemos dar lugar a que todos puedan hablar sobre la
evangelización; experiencias, proyectos realizados y resultados, etc., aunque, sobre
todo, pretendemos recoger una batería de ideas sobre la evangelización. Se hace
necesario que la iglesia se sienta partícipe del proyecto que vamos a realizar todos
juntos. Sin olvidarnos que necesitamos la dirección del Espíritu Santo para la hora de
la evangelización, sin Él nada tiene valor ni sentido. Orad por este proyecto y por la
visita de nuestros hermanos de Nueva York, con los que tendremos una reunión el
próximo sábado, 3 de marzo, para que pueda ser fructífera y de ayuda mutua.
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 20, “Ataque y arresto en 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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Aún tienes disponible el número de febrero
y el próximo domingo sale el nuevo número de marzo. 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.
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.

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).

