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“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.” Salmo 119:105
(RVR60)
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra.” 2 Timoteo 3:16 (NVI)

El perfecto manual de instrucciones
Cuando compramos un
nuevo electrodoméstico o aparato
para el hogar (por ejemplo, una
lavadora), suele venir acompañado
de un manual de instrucciones para
su correcto uso. Pero ya sabéis, que
sucede que cuando queremos
disfrutar cuanto antes de nuestra
adquisición y probarla, y al ver esos
botones y palancas, con esos
símbolos que ya nos resultan tan
familiares,
pensamos
que
no
necesitamos el manual y creemos saber manejar el aparato en cuestión.
Y muchas veces, estos aparatos modernos son tan intuitivos o tan sencillos que
nos hacemos en seguida al artefacto en cuestión y lo usamos de manera básica. Lo malo
es cuando surgen problemas y el electrodoméstico da algún fallo desconocido, o le
sucede algo raro… o bien, tiene funciones algo más avanzadas a las que no sabemos
sacarle el partido necesario y por las que hemos pagado también. Ahí, sí que no nos
queda otra que acudir al manual de instrucciones ¿verdad?
¿Cuántas veces hemos pensado lo bueno que sería que el ser humano llevara
su propio manual de instrucciones? Nosotros pensamos que somos sencillos, cuando
en realidad, podemos llegar a ser realmente complejos en nuestro comportamiento,
sobre todo, cuando tratamos con nuestros semejantes… o cuando tratamos de
entendernos a nosotros mismos.
También, y siguiendo con la analogía del electrodoméstico, si realmente
queremos sacarnos partido, en el sentido de querer buscar el verdadero y profundo

propósito por el que hemos sido hechos por nuestro “fabricante”, también
necesitaremos un manual donde se nos explique esto mismo.
Lo cierto es que ese manual de instrucciones para nuestra vida existe, y es la
Biblia.
Pero en este caso, la Biblia es mucho más que un manual de instrucciones para
nuestra vida, porque en realidad está más centrada en hablarnos de nuestro
“fabricante” (nuestro Creador), que de nosotros mismos. ¿Por qué?
Porque entendiendo quién es nuestro Creador, sabemos y seremos
conscientes de dónde procedemos, cuál es el propósito por el que fuimos creados,
sabremos manejar este sistema tan complicado como es nuestra vida y aquello que nos
rodea, y también cuál será nuestra meta final.
Para entender cómo ha llegado el hombre hasta aquí, por qué existe tanta
depravación y maldad en el mundo, hay que acudir a la Biblia, de la misma manera
que cuando algún artilugio no funciona como debería, acudimos a su manual de
instrucciones, donde no sólo nos dice qué ha podido pasar, sino cómo evitarlo, y sobre
todo, a quién acudir en caso de avería. Nadie como el fabricante sabrá mejor como
funciona lo que ha hecho.
El mundo fue hecho por Dios. La humanidad en su conjunto, está sobre la faz
de la tierra porque así lo quiso Dios, como objeto y expresión de su amor. Pero sabemos
que el mundo está caído, depravado, con una avería tremendamente difícil de reparar.
Más bien que imposible de reparar por nosotros mismos. Esto es comparable a como
si nuestro electrodoméstico pretendiese arreglárse a sí mismo, pero sabemos que es
imposible, por lo que necesita intervención externa de un experto. Alguien que conozca
a la perfección el mecanismo interior de la máquina y sepa cómo arreglarla. Así ocurre
a nuestro corazón, el cual está tan roto que necesita urgentemente de un cambio. El
único que puede arreglarlo es que lo hizo. ¿Acudirás a Dios para arreglar el tuyo?
Hay muchas personas que piensan que el cristianismo es como muchas
religiones: un conjunto de normas, ritos y condiciones para tratar de alcanzar a Dios o
a un bien supremo. Sin embargo, la Biblia nos cuenta cómo Dios se ha acercado a
nosotros por amor a su creación para repararla definitivamente de esta avería llamada
pecado, muriendo en nuestro lugar, pagando por nosotros el castigo que nos
correspondía por ley, dándonos además una vida nueva, plena y eterna. Además la
Biblia nos da advertencias para aprender a conducirnos con sabiduría y sensatez.
Este mes de septiembre que acaba, fue el mes de la Biblia. Damos gracias a
Dios por tenerla en nuestras manos y poder estudiarla con libertad. Pero lo ideal es
que todos los meses… y todos los días, sean para nosotros, el día o el mes de la Biblia.
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de octubre, 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.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando la epístola a los Gálatas, y la semana
que viene estaremos ya por el capítulo 5. Siempre es bueno estudiar juntos la Palabra.
Todos los domingos, a las 11 hrs. No os lo perdáis.
BARBACOA: El jueves 1 de noviembre (que es festivo) a las 11 hrs,
tendremos una nueva oportunidad de degustar una deliciosa
barbacoa, en el jardín de la Facultad de Teología UEBE (c/Marqués
de la Valdavia, 134, Alcobendas, junto a la Renfe Valdelasfuentes). La
barbacoa la costearemos entre todos. Tan sólo por 5 euros, ven y
disfruta de una rica comida y por supuesto, de un hermoso tiempo entre hermanos.
BOLETÍN DE ORACIÓN: El próximo domingo sale
el nuevo número de octubre. Toma tu ejemplar de
la entrada del local, y llévalo contigo. Recuerda que
ahora tu boletín de oración, ahora se llama “¡Clamemos!”, así lo tienes en cuenta
cuando vayas a tomar el tuyo. 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.
JÓVENES: Los jóvenes siguen con más actividades juntos, entre las
cuales destacan los discipulados uno a uno en los que se apoyan los
unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera
más dinámica. Prepárate para el 13 de octubre porque habrá un taller
sobre “Fe y Ciencia” que promete ser genial (guarda este día en tu
agenda del móvil). 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 arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30 kilos o
más de arroz. ¡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.
OFRENDA MEM: Sigue en marcha, la campaña de recogida de ofrendas para misiones
nacionales. Para ello debéis de usar los sobres grises “Para que vean”, que se
encuentran en el mueble de la entrada a nuestro local.
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.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estas noticias y muchas más los encontrarás en puertasabiertas.org:
EL MUNDO BUDISTA: La imagen que se proyecta en Occidente sobre el budismo es
una imagen de paz y armonía. Por esta lógica, los países de mayoría budista deberían
ser lugares pacíficos donde vivir. ¿Es así? No para los cristianos. Si eres cristiano,
imagínate vivir en un lugar donde la única opción es enviar a tus hijos a una escuela
budista donde les enseñan constantemente los caminos de Buda. Imagínate que, al
llegar a casa, te preguntan que por qué no son budistas como sus amigos. ¿Cómo les
harías entender el privilegio de seguir a Cristo? Imagina que estás en tu iglesia el
domingo y, de repente, aparece un grupo de monjes vestidos de naranja que empieza
a arrojar piedras a las ventanas de la iglesia. ¿Volverías a la iglesia el próximo
domingo? Para los cristianos de trasfondo budista en el Sur y Sureste Asiático esta no
es solo una realidad, sino su día a día.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto (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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