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“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales
es el reino de los cielos.” Mateo 19:14

Agosto: Niños y jóvenes
Hasta hace bien poco tiempo
no llegábamos a tener ni cuatro o cinco
niños. Ahora, gracias a Dios y por su
misericordia, doblamos o en ocasiones
triplicamos esa cifra.
Es algo que celebramos y que
también, el Señor nos ha puesto como
una gran responsabilidad. Porque los
niños son una gran alegría, son una
bendición, pero también son una gran
responsabilidad. Una responsabilidad
que como iglesia hemos de asumir
decididamente, principalmente en dar
una
adecuada
educación
complementaria a la de sus padres.
Estamos en un mundo que ha
ido despojando de manera progresiva
la educación a los padres para
otorgarla a instituciones públicas que,
además de formarles en ciencias y
conocimientos
básicos
en
matemáticas,
lenguaje,
idiomas,
educación física, etc … ha añadido de
manera más o menos sutil, una serie de
valores e ideologías que tienen bonita
apariencia pero que lo que hacen es
alejar a nuestros hijos de los valores
tradicionales imperecederos.
Por supuesto, no debemos
menospreciar los conocimientos que se
imparten en escuelas, institutos y
universidades, sobre todo si estos se
basan en datos meramente objetivos y
comprobables, pero como padres
hemos de tener sumo cuidado con esa

nueva tendencia a enseñar otros
valores, lo cual debe de seguir siendo
competencia de una familia sana y bien
fundamentada.
Un error muy común, es ceder
toda autoridad educativa a estas
instituciones públicas confiando que
éstas harán todo el trabajo de
educación integral de los niños, incluso
en todo aquello que compete a la parte
ética, moral y espiritual del niño.
Aunque, por otro lado, otro error muy
grande es quitarles autoridad a los
maestros, en la impartición de una
cultura del esfuerzo y de la disciplina,
que es completamente necesaria,
creyendo que así se protegerá al niño
de sufrir frustración por unas malas
calificaciones, pero ese es otro asunto.
¿Y
en
nuestro
ámbito
cristiano? ¿Qué papel tiene la iglesia en
la educación de los niños? Uno tan
básico como la del colegio, incluso en
ocasiones, yendo más allá. La Palabra
dice en Romanos 10:17 “Así que la fe es

por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios.” Y un poco más atrás, en el
versículo 14 dice “¿Cómo, pues,
invocarán a aquel en el cual no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin
haber
quien
les
predique?” Impartiendo
el
conocimiento en la fe, estaremos
poniendo las bases para que ese niño
crezca en estas palabras del evangelio y
luego de mayor tome una decisión por
Cristo. Así que dejemos a los niños
acudir a Jesús… ¡No se lo impidamos!
Hablemos de los jóvenes. La
adolescencia y la juventud son etapas
cruciales en la vida de toda persona, y
es donde se toman algunas de las
decisiones más importantes.
Un niño bien fundamentado
en la Palabra será un joven que tenderá
a tomar las decisiones más sabias,
aunque sabemos que esto no siempre
es así, y pueden ocurrir mil
circunstancias que pueden desviar a
una persona del camino correcto, pero
insisto que las bases están ahí, la
semilla está plantada y puede germinar
en cualquier momento. Y los padres,
pero también la iglesia, tienen mucho
que decir. Si los padres están en Cristo,
procurarán formar en el evangelio a
sus hijos, sean niños o jóvenes, pero
¿Qué ocurre cuando no lo están?

Antes que nada, la iglesia
jamás se deberá de inmiscuir en la
tarea primordial educativa que
corresponde a los padres, aunque no
sean creyentes, pero sí debemos de
aportar los conocimientos adecuados
para que este niño sepa discernir lo que
viene de Dios de lo que no, aunque a
veces contradiga a sus padres. La
iglesia como tal nunca debe de
convencer de nada a una mente tierna
como la de un niño, o a una mente, a
veces confundida, como la de un joven.
¡Ese
trabajo
le
corresponde
exclusivamente a Dios!
Pero está claro que, como dice
la Palabra en 1 Tesalonicenses 5:21, los
niños y jóvenes, más tarde o más
temprano tendrán que aprender con su
mente basada en la Palabra a
“examinarlo todo y retener lo bueno”,
inclusive lo bueno que venga de sus
padres no creyentes o lo malo que a
veces se nos escape a la iglesia, que
recordemos, que no somos perfectos,
pero sí tenemos un Dios perfecto.
Un Dios al que debemos de
apuntar siempre como maestro por
excelencia y que como Padre celestial,
quiere lo mejor para sus hijos, sobre
todo para aquellos que suponen el
futuro de un Reino que, siendo niños,
ya les pertenece.
Santi Hernán

Agenda de actividades
CULTO EN VALDETORRES
Os recordamos que todos
los primeros sábados de
cada mes, nuestra iglesia
hermana de Valdetorres
de Jarama (c/Mayor, 7) celebra su
primer culto del mes, a las 19:00 hrs. El

próximo culto de sábado será el día 3
de agosto. Acércate y apoya a nuestros
hermanos.
PRIMER DOMINGO DE MES Y
AUSENCIA PASTORAL
Os recordamos que, en los meses de
julio y agosto no se celebra comida

fraternal, y ante la ausencia de
nuestros pastores, en agosto tampoco
habrá Santa Cena. La siguiente Santa
Cena, así como la próxima comida
fraternal serán el 1 de septiembre.
También os recordamos que nuestra
familia pastoral estará ausente todo el
mes de agosto.
OBRA SOCIAL “EL GRANERO”
VALDETORRES
Todos los martes, a
partir de las 17:30 hrs. en
Valdetorres, se organiza
una recogida y entrega
especial de alimentos, ropa, artículos
para bebé y niño, muebles y otros
enseres de utilidad, que servirán para
ayudar a los más necesitados de la
comarca. Ven y colabora.
OBRA SOCIAL SANSE
Estamos realizando una
campaña especial en el
que trataremos de
cubrir las necesidades
de algunos hermanos y
allegados que se encuentran en alguna
circunstancia especial y que también
serán visitados. Por lo tanto, os
animamos a depositar una cantidad en
la hucha ubicada en la librería de la
iglesia, en la parte de atrás del salón de
Sanse. Para más información puedes
acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Maritere García.
LIMPIEZA REGULAR
¿Os gusta tener el local lo
más limpio y ordenado
posible? 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 Vica Bujor.
CET “CARISMA”
Desde la Comunidad
Bautista de Madrid,
comunidad a la que
pertenece
nuestra
iglesia
a
nivel
regional, se organiza todos los años un
plan de estudios especial, abierto a
todo el mundo, tenga el nivel previo de
estudios que tenga, y sin importar la
edad. Este plan se llama CET (Centro
de Estudios Teológicos) “Carisma”, y
sigue un sistema semi-presencial, en el
que se dan clases, en las dependencias
de nuestra Facultad de Alcobendas,
cada último sábado de cada mes. Se
dan asignaturas tales como Antiguo y
Nuevo
Testamento,
Teología,
Hermenéutica, Nuevos Movimientos
Religiosos,
etc…
es
altamente
recomendable para la formación de
todos los hermanos en las iglesias. Si
deseas más información e inscribirte,
ponte en contacto con el hno. Nicanor
Sánchez
en
el
correo
nsanchezbioque@yahoo.es.
BUENAS NOTICIAS TV
Por si alguno de nuestros
hermanos no lo saben,
todos los domingos, a las
09:15 hrs de la mañana,
se emite por “La 2” de
Televisión Española, el programa de
actualidad evangélica “Buenas Noticias
TV”, un espacio de 15 minutos de

duración, con algunos interesantes
aportes, como reportajes, testimonios,
reflexiones, etc… Muy recomendable
para ser inspirado para antes de venir
al culto.

unirte y seguirnos en las redes sociales
más
populares:
facebook.com/iebsanse,
instagram.com/iebsanse,
twiter.com/iebsanse y te animamos a
suscribirte a nuestro canal de vídeo, en
YouTube,
buscando
“IEB
San
Sebastián de los Reyes”

WEB Y REDES SOCIALES
Aunque
ya
tienen
tiempo, os recordamos
que tenéis a vuestra
disposición la web
iebsanse.es
donde
podéis ver, además de este boletín y
otros de meses anteriores, puedes ver
nuestras predicaciones en vídeo y en
audio, y más material que hemos
podido recopilar. También puedes

ESTUDIO BÍBLICO
En agosto se suspenden las clases, y se
reanudarán el domingo día 1 de
septiembre, a las 11 hrs., con un estudio
del libro de GÉNESIS ¡Con nuevos
grupos de estudio! ¡No te lo pierdas!

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Estudio bíblico (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto de adoración (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
1er sábado del mes, 19:00 hrs: Culto de adoración (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Martes, 17:30 hrs: Obra social “El Granero” (Valdetorres)
Miércoles, 19:00 hrs: Reunión de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Reunión de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764, y Raquel Molina Becerra - 646104643.
Correo pastoral: pastor@iebsanse.es.
Pastor en Valdetorres:
tvidalgomez@gmail.com

Tomás

Vidal

Gómez

-

661644408.

Correo:

Si deseas recibir este boletín en formato digital y mucha otra información de interés,
ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, escribe a secretaria@iebsanse.es o
dirígete a nuestro secretario Santiago Hernán.
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