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“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” Josué 1:8

Especial Día de la Biblia 2018
“En el principio ya
existía la Palabra; y aquel que es
la Palabra estaba con Dios y era
Dios. Él estaba en el principio
con Dios. Por medio de él, Dios
hizo todas las cosas; nada de lo
que existe fue hecho sin él. En él
estaba la vida, y la vida era la luz
de la humanidad. Esta luz brilla
en las tinieblas, y las tinieblas no
han podido apagarla. (1)
Lámpara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino. (2) ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo
mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi
corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. (3) En tus mandamientos
meditaré; Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos; No me olvidaré de
tus palabras. (4) ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
(5)
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. (6) Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. (7) Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo
en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley
de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. (8)

¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que
viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante
es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la
roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no
la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. (9) Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. (10)
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
(11) Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu
madre…
Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes;
cuando duermas te guardarán; hablarán contigo cuando despiertes. Porque el
mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que
te instruyen. (12) Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos (13)
Palabra fiel es ésta, y digna de ser recibida por todos. (14)
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. (15)”
La palabra nos revela sobre sí misma una gran cantidad de verdades que nos
ayudan para el día a día, que nos dan sabiduría, que nos reconfortan, nos deleitan, nos
corrigen, nos sirven como la perfecta guía que todo ser humano necesita… pero sobre
todo es La Palabra por excelencia, el Verbo, el “Logos” del que nos habla Juan en ese
impresionante y profundo comienzo de su evangelio. La Palabra que se nos ha sido
revelada está estrechamente ligada a su creador, forma parte integrada e inseparable
de Dios. Entonces si creemos en Dios, debemos de creer en sus palabras, y por lo tanto
obedecerlas. Esto nos lleva a algo más que una simple forma de pensamiento o
filosofía, esto nos eleva a algo superior, a vivir por y para la palabra, a un cambio
completo de nuestro ser, a la luz de la verdad bíblica, la revelación perfecta dada por
Dios.
Textos bíblicos: (1) Jn 1:1-5 Dios Habla Hoy (2) Sal 119:105 (3) Sal 119:9-11 (4) Sal 119:15-16
(5) Sal 119:103 (6) Heb 4:12 (7) 2Ti 3:16-17 (8) Sal 1:1-2 (9) Lc 6:46-48 (10) Jn 15:7 (11) Pr 22:6
(12) Pr 6:20-23 (13) Dt 6:6-8 (14) 1 Ti 4:9 (15) Lc 21:33.
Artículo de Santi Hernán

El Día de la Biblia se celebra el segundo domingo de marzo, que en 2018 es el
11 de marzo, en conmemoración del 7 de marzo de 1804, año en el que se fundó la
primera Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, pionera de la obra bíblica en
España.
El día de la Biblia es una oportunidad clave para dar relevancia a la Palabra
de Dios. Es también un buen momento para entregarla y para animar a su lectura y
difusión.
Os animamos a celebrar y honrar al Señor leyendo, estudiando y aplicando
Su Palabra cada día del año.

Sociedad Bíblica de España

Agenda de actividades
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.
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 pasta (espagueti, macarrones, fideos, etc.) y
tomate frito. 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 “La Defensa de Pablo ante Félix y Festo”. 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: Tienes disponible el número de marzo. Toma
tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna
petición 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.

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 no hagáis planes en esas fechas
y ahorréis para costearos vuestra asistencia. Será un retiro muy
especial… y muy musical… Más adelante habrá más información.
IGLESIAS ORANDO POR IGLESIAS: Desde el Ministerio de Iglesias en Desarrollo
(MID), de la UEBE, como cada año, se está promoviendo la semana de oración por
otras iglesias de la Unión, para fortalecer los lazos fraternales en este aspecto Esta
semana termina hoy, día 11, pero podemos seguir orando por estas iglesias y sus
necesidades. Para nuestras iglesias del Centro, se anima a orar por las siguientes
iglesias: Barceloneta, Gijón, Sabadell-Castellarnau, Martorrell, Valldoreix, Sant
Quirze del Vallés, Almussafes, Turís, Puerto de Sagunto, Segorbe, Córdoba, Priego,
Alcalá del Río, Palma del Río, Villaverde, Alcobendas, Las Palmas de Gran Canaria,
La Coruña-Esperanza, Vitoria-Vida Nueva y Basauri. No importa si conoces estas
iglesias o no (algunas sí) pero te animamos a orar por ellas, por sus posibles
necesidades o problemas, por crecimiento, por falta de pastor, etc.… Y para que lo
sepáis, orarán por nuestra iglesia, entre otras, desde Cataluña.

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.
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