No habrá reuniones ni el 4 ni el 11 de enero.
18 de enero. Obra social, sala Barcelona, 16 h.
Instagram: @conexionjovenessalem
Facebook: Conexión Joven Salem
Mail: infojovenes@iglesiasalem.com
WhatsApp: para recibir información, envíanos tu
nombre y número de teléfono a: infojovenes@iglesiasalem.com

CEC CUANDO ESTÉS CASADO.

Próximo taller:
25 de enero, 18,30 h.
Cine fórum: “Mi gran boda griega”
Se proyectzará en el Auditorio, comentaremos
la película y después tomaremos un aperitivo.
Para asistir es necesario reservar y abonar plaza
exclusivamente a través de Secretaría, los domingos anteriores al taller, entre las 10,45 y las
11,15 h. o después del culto. Precio 10€ por pareja. Más información en Secretaría.

Ministerio Infantil

Tarjeta de Aparcamiento

www.iglesiasalem.com
twitter: @iglesiasalem | www.facebook.com/iglesiasalem
youtube: Iglesia Salem Madrid Oficial

Durante el mes de enero estará abierto el plazo
para solicitar la Tarjeta de Aparcamiento preferente. Las solicitudes solo podrán hacerse a través de la Web o en Secretaría

boletín

Audiovisuales

Las retransmisiones de las reuniones de domingo
se ofrecen íntegras y en directo a través de YouTube, Facebook y en la página web
https://www.iglesiasalem.com/streaming/
simultáneamente. Al concluir las retransmisiones
en directo, los mensajes y vídeos destacados se subirán al canal de YouTube.
audiovisuales.salem@gmail.com

A

Mujeres

Próxima reunión de mujeres el viernes 10 de
enero. Te invitamos a participar de nuestra primera reunión del año, compartiendo testimonios y disfrutando de un precioso tiempo en
comunión.

12 de enero. Reunión de padres del grupo de 7
a 9 años. Sala León después del culto.
18 de enero.
TIEMPOS EN FAMILIA.
Taller sobre bullying, ciberacoso y abuso sexual
infantil. A las 17,30 h. Sala Madrid.
19 de enero. Reunión de padres del grupo de 5
y 6 años. Sala Madrid después del culto.

HORARIOS
NO DEJES A TUS HIJOS

DESATENDIDOS
Domingos, Adoración,
11 h. CULTO, 11,30 h en C/ Cidro, 8. 28044 Madrid
SON TU RESPONSABILIDAD
NIÑOS (durante
el culto de domingo): Club de niños Salem (entre 18 meses y 9 años)
Culto de oración los martes a las 20 h.
TORREJÓN DE ARDOZ Domingos, 11,30 h en C/ Londres, 6. Martes, culto de oración, 20 h.
MEJORADA DEL CAMPO Martes, 20 h. en C/ Beatriz, 3, culto de oración.
SESEÑA NUEVO Domingos, 11 h en C/ Severo Ochoa, 8. Polígono Las Monjas. 45224. Seseña Nuevo. Lunes,
oración, 20 h. Mujeres/Jóvenes/Evangelismo, sábados, 18 h. Discipulado dom 10 h. GH martes-viernes, 20 h.
IGLESIA
EVANGÉLICA

para recibir este boletín por e-mail escribir a envioboletin@iglesiasalem.com | para noticias: noticias@iglesiasalem.com

Está prohibido entrar con comida y bebida al auditorio principal,
ni antes ni después del culto. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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braham no creció en una congregación cristiana. Tampoco estaba acostumbrado a
nuestras costumbres religiosas. Él no tenía culto todos los domingos por la mañana,
ni entre semana reunión de oración o estudio bíblico. Sin embargo, podemos aprender mucho de él sobre cómo caminó en fe sin apartarse del propósito de Dios, porque una
vez que somos salvos por gracia por medio de la fe, la pregunta es cómo podemos mantener
cada día esa fe, o dicho de otra manera, ¿cómo da testimonio nuestra fe de que obedecemos
a Dios?
Hasta el mismo Santiago acude a Abraham para hablar de la correspondencia entre la fe,
las obras y la obediencia: «¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que
la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios,
y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios… Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta» (Santiago 2:21-23, 26)
Santiago viene a decir que de poco hubiera servido la fe de Abraham si este no hubiera obedecido a Dios en lo que le pedía. Cuando Dios nos llama, no lo hace simplemente para presentarse y decirnos “que sepas
que existo y estoy aquí”. Su
plan de salvación eterna afecta
a nuestros días vividos aquí. A
Adán y a Eva les encomendó
crecer, multiplicarse por toda la
tierra, también gobernarla. A
Noé le ordenó construir un
arca de salvación para él, su familia y muchos animales. A
Abraham le retó a salir del
lugar en donde se encontraba
para iniciar un viaje que le llevaría a formar una nueva nación, de la cual vendría el
salvador. Seguramente, tu puedes añadir más ejemplos y
nombres: Moisés, Josué,

Cuento contigo (3)

David, Ester… la lista es larga y más aún si tenemos en cuenta que no acaba con los que
aparecen en la Biblia, porque tu nombre y el mío también deben estar ahí.
Dios tiene un llamado, un plan, o un ministerio para cada uno de sus hijos, sin importar la
raza o el color de la piel, la procedencia, la edad, la parentela, el estatus social y económico,
o la formación intelectual… Todas estas etiquetas las añadimos nosotros, pero no son significativas para Dios. Él no tuvo problema en que Jesús, su hijo, naciera en la insignificante
Belén, ni tampoco en que los padres fueran personas no acomodadas en la sociedad de aquel
momento. Sabemos de Juan el Bautista, primo de Jesús, que se crió en el desierto, lejos de
toda comodidad, pero muy cerca del llamado de Dios para su vida. ¡Cuántas veces sacrificamos la cercanía del Creador por los pasajeros bienes materiales! Nos desgastamos e invertimos nuestro día a día en asuntos y temas que no trascenderán a la eternidad en pro de una
estancia más cómoda en este mundo. Se nos olvida que somos peregrinos, que estamos de
paso y que nuestra principal tarea no es hacer de la tierra el cielo sino lo contrario, predicar
que existe un cielo porque esta tierra, a causa de la maldad humana, tiene sus días contados.
Hay un plan de salvación y Dios cuenta contigo para darlo a conocer.
Tras resucitar, y antes de ascender a los cielos, Jesús se apareció a sus discípulos. En un primer
momento les recriminó su incredulidad: «Finalmente se apareció a los once mismos, estando
ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían
creído a los que le habían visto resucitado» (Marcos 16:14). Después de tanto tiempo al lado
de Jesús, aún eran incrédulos respecto al tema de la resurrección, pues tenían endurecido su
corazón. ¿Acaso no puede pasarnos a nosotros lo mismo? Nos jactamos de estar del lado de
Jesús, pero somos incrédulos respecto a su segunda venida, no tanto por lo que significan
esas palabras como sí por el testimonio que dan nuestras obras. Esto era lo que Santiago recriminaba a la iglesia del momento, algo así como «que vuestras obras den testimonio de la
obediencia que profesáis en fe». Abraham creyó una y otra vez, también obedeció saliendo
de su tierra, despidiéndose de Ismael, presentando en sacrificio a Isaac, pero también buscándole una esposa adecuada. Fueron tantas las pruebas que superó en fe Abraham, que no
en vano es llamado el padre de la fe y amigo de Dios.
Imagino las caras de los discípulos recibiendo la reprimenda de Jesús. Con el maestro delante,
las palabras cobraban más vida de lo normal y ahora, posiblemente, no entendían cómo habían podido dudar hasta la incredulidad. Sin embargo, Jesús no se quedó ahí, de alguna manera, mirando a los ojos a cada uno de los presentes, su rostro les transmitía con serenidad
que no todo acababa ahí, que todavía él les seguía llamando a cada uno a poner la mano en
el arado para no volver la vista atrás. Él seguía afirmando, cómo lo sigue diciendo hoy, cuento
contigo para que disfrutes de mi salvación eterna, cuento contigo para que des testimonio
de las buenas nuevas, cuento contigo para que sigas hacia adelante aunque no tengas todas
las respuestas, cuento contigo hasta que nos volvamos a encontrar.
A menudo nos quedamos en el texto de la gran comisión, pero olvidamos el último versículo
del evangelio de Marcos: «Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén» (Marcos 16:20).
¿Existe algo mejor en este mundo? Dios nos sigue llamando y diciendo “cuento contigo”.
Sus discípulos escuchan su voz, la reconocen y la obedecen en fe con la ayuda del Señor.
franciscosanchez.com.es

noticias
Ayuno y Oración

Nos volvemos a ver el sábado 1 de febrero.
A las 10 de la mañana en la sala Madrid.
Será una buena forma de empezar el 2020.
Estáis todos invitados.

Intercesión

«¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?» Lucas 18.7

CULTO DE ORACIÓN martes, 20 h.
Nuestra Cajita de Oración está a la entrada del
auditorio, para que metas tus peticiones de oración, ¡estaremos orando durante la semana!
Recuerda que: Es necesario que lo escribas con
letra clara. Si necesitas que sigamos orando, renueva tu petición cada domingo. Si tienes alguna petición de un enfermo que quieras que
visitemos pon tu teléfono de contacto. Escríbenos contando lo que Dios ha hecho, para darle
las gracias. intercesionsalem@gmail.com

Obra Social

En el mes de noviembre hemos atendido a 772
personas, esto no sería posible sin la ayuda del
equipo de voluntarios y vuestras donaciones.
Damos gracias Dios por vuestra ayuda.

Evangelismo

11 de enero
TALLER DE EVANGELISMO
sala Madrid, 18 h
Obra con los norteafricanos: Jeshua.
Los domingos en Marqués de Vadillo se pospone por el frío.
Ayuda a los sin techo, ALFOLI.
Se necesitan hombres para escribir cartas a presos y personas para visitar centros de mayores y
de discapacitados.
Visitas a:
Centro de Mayores, Centro de Discapacitados,
Hospitales… Apoyo diverso a internos de Centros Penitenciarios.

Secretaría

Para cualquier trámite o inscripción, puedes acceder durante la semana a nuestra Secretaría
Virtual, entrando en nuestra web:
www.iglesiasalem.com / Secretaria, o acercándote a nuestra oficina en el vestíbulo, los domingos de 10,45 a 11,15 h y después del culto.
Si tienes dudas, escríbenos a secretaria@iglesiasalem.com Para vuestra comodidad y agilidad,
recuerda que para cualquier pago superior a 5€
de cualquier inscripción, puedes pagar con tarjeta.

BAUTISMOS
Si quieres bautizarte debes apuntarte en Secretaría, nos pondremos en contacto al correo que
nos dejes para darte más información.

Escuela Bíblica

¡Hemos terminado nuestro estudio del evangelio
de Juan! La próxima materia comenzará el 5 de febrero. Estaremos estudiando: 1ª de Corintios.

Discipulado de Membresía

Si aún no eres miembro de nuestra iglesia y
quieres serlo, te esperamos el 12 de enero en la
sala Barcelona a las 10 de la mañana, este día
iniciaremos un nuevo ciclo de discipulado para
solicitar la membresía. Serás bienvenido.

Discipulado de Fundamentos

El domingo 26 de enero iniciaremos una nueva
serie de enseñanzas en la sala Madrid a las 10
de la mañana. “Apologética Cristiana. Defendiendo nuestra fe”. Estáis todos invitados.

Consejería

Si necesitas consejería, puedes escribir con el
motivo de necesidad a este correo:
consejeria@iglesiasalem.com y te contactaremos.

