
 

“Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que 
entendiesen la lectura.” Nehemías 8:8 

Marzo: Día de La Biblia 

Como cada año, celebramos en 
marzo el día de la Biblia. El Día de la 
Biblia se celebra el segundo domingo 
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. 

Sin lugar a duda la Biblia 
merece que se le celebre un día, porque 
sabemos que es la revelación de Dios 
escrita, y que ha sobrevivido el paso de 
los siglos y ha llegado hasta nosotros 
incluso después de haber intentado ser 
destruida, censurada, prohibida, 
manipulada, negada, menospreciada, 
ocultada y un largo etcétera… sin éxito. 
El hecho de que la tengamos es otro de 
los muchos milagros de Dios y es 
gracias a su provisión y misericordia 
que la podemos leer, estudiar y 
conservar en nuestro idioma. ¡Qué 
privilegio!  

Si hay una manera oportuna 
de celebrar la Biblia es sin duda 
leyéndola, pero creo que está muy 
manido eso de (simplemente) leer la 
Biblia. Creo que la Palabra divina 
merece algo más. 

Seguro que si alguien muy 
importante para ti te dice algo que es 
igualmente importante ¿A qué prestas 
especial atención a lo que te dice?  

Uno puede oír como cuando 
tenemos puesta la televisión de fondo, 
mientras tenemos una conversación 
con un amigo. Normalmente 
prestamos la atención a la persona con 
quién hablamos e ignoramos a la 
televisión, pero no siempre es así. La 
distracción está ahí presente y nos 
puede entorpecer el diálogo. 

Lo mismo sucede al tratar de 
escuchar la voz de Dios cuando leemos 
su Palabra. Debemos de concentrarnos 
porque es fácil distraernos. 

Esdras y Nehemías, como 
líderes del pueblo de Dios, en 
Jerusalén organizaron un encuentro 
con todo el pueblo reunido y 
consideraron sabiamente oportuno el 
leer el libro de la ley (para nosotros es 
el Pentateuco, es decir, los primeros 
cinco libros de la Biblia, ya que 
obviamente no tenían el Antiguo 
Testamento) y nos dice el pasaje en 
cabecera que lo leían claramente, 
poniendo el sentido para que 
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entendiesen la lectura. Esto es lo que se 
podría decir que era una predicación 
de la Palabra, pero también podría ser 
considerado como un estudio. Porque 
leer las Sagradas Escrituras no es, ni 
mucho menos leer algo de corrido y 
recitarlo sin más, sino entender bien lo 
que Dios nos quiere decir a través de 
ella. 

Por ello, lo que tenemos que 
hacer, más que leer, es estudiar la 
Biblia, escudriñarla, sacarle todo su 
jugo, alimentarse con ella, no sólo 
“picotear” versículos como muchos 
tienen por costumbre. 

Estudiar la Palabra implica el 
sentarse con rigor y seriedad delante 
de ella, en oración, para que sea el 
Espíritu Santo quién guíe y nos dé 
claridad a la lectura.  

Dios es el que pone el querer 
como el hacer. Pero también tenemos 
que poner de nuestra parte. 

Por ello quiero compartir unas 
breves pautas propuestas por Sociedad 
Bíblica de España: 

Antes de leer cada pasaje, 
pídele a Dios que te hable a través de su 
Palabra. 

Reserva un tiempo especial cada día 
para leer la Biblia, y ¡procura 
mantenerlo! ¡Si puedes encontrar un 
lugar tranquilo aún mejor! 

Tendrás que decidir si 
prefieres leer a solas o en grupo. La 
compañía, a veces, ayuda sobre todo 
para entender el texto. Léelo varias 
veces. Cuando hayas leído, piensa en 
las respuestas a estas preguntas: 

¿Por qué se escribió este pasaje? 

¿Cuál es el significado de cada palabra 
del texto que yo no entiendo? 

¿Qué significado tenía este pasaje para 
sus lectores originales? 

¿Qué me dice a mí este texto hoy? 

¿Qué dice el pasaje acerca de Dios? 

¿Qué me dice sobre Jesús? 

¿Qué pide que haga yo? 

Ora y pide a Dios que lo que 
acabas de leer te ayude a vivir de 
acuerdo a su voluntad. 

Esperamos que estos consejos 
te ayuden a estudiar su Palabra y seas 
alimentado e inspirado todos los días.

Santi Hernán

 

Agenda de actividades 
 

PRIMER DOMINGO DE MES  

El domingo 1 de 

marzo, tendremos la 

celebración de la 

Santa Cena, así como 

el Estudio Bíblico 

conjunto. Además, después del culto, 

como casi todos los primeros de mes, 

nos quedaremos a comer todos juntos. 

Por supuesto ¡Estás invitado a 

quedarte! 

CULTO EN VALDETORRES 

Os recordamos que 

todos los primeros 

sábados de cada mes se 

celebra en Valdetorres, 

en C./Mayor, 7, el culto, 

a las 19:00 hrs. El próximo será el 6 de 

marzo. Ven y apoya a nuestros 



hermanos. 

 

ESTUDIO BÍBLICO:  

Este mes terminamos 

de estudiar el libro de 

Génesis, pero 

comenzamos el 

segundo libro de la 

Biblia: el Éxodo, el libro en el que 

vemos cómo Dios libera a su pueblo 

sacándolo de Egipto. Os animamos a 

participar de estas clases, todos los 

domingos a las 11 hrs., con grupos para 

todas las edades.  

EDUCAR EN FAMILIA 

Os recordamos que, 

todos los primeros 

domingos de cada mes, 

en el espacio del estudio 

bíblico de los domingos, 

a las 11, estaremos todos juntos para 

recibir un especial dirigido para ayudar 

a nuestras familias, nuestros 

matrimonios, los hijos, etc. No te lo 

pierdas. 

DÍA DE LA BIBLIA 

El domingo 8 de marzo 

celebraremos un culto 

especial en el que 

honraremos a nuestro 

Señor Jesucristo, pero 

en el que le daremos las gracias por 

habernos dado su Palabra, la cual es la 

guía en nuestro camino. 

OPERACIÓN MATEO 

Las reuniones en 

hogares se hacen, 

todos los terceros 

viernes de cada mes, la 

próxima serán el 19, 

20 y 21 de marzo (dependiendo del 

hogar). Os recordamos que si queréis 

ofrecer vuestro hogar para esta 

campaña: a) Debéis comunicarlo a los 

pastores; b) Debéis pensar en 

miembros de vuestra familia, amigos y 

conocidos a los que deseáis invitar a 

este encuentro; c) Debéis orar por ellos 

para que asistan a este encuentro; d) 

Debéis comunicar a Encarna 

(Responsable del grupo de oración) los 

nombres de estas personas para que 

también este grupo de intercesión ore 

por cada uno de ellos. ¡Llevemos la 

Palabra más allá de las cuatro paredes 

de nuestro local! ¡Adentrémosla en 

nuestros hogares! 

DÍA PRO-TEMPLO 

El sábado 14 de 

marzo, a partir de las 

10:00 hrs. en Sanse, 

organizaremos un 

nuevo día “Pro-

templo”, en el que juntos 

colaboraremos para hacer una 

limpieza y organización a fondo para 

dejar nuestro local bien bonito, de cara 

a las próximas fechas. ¡Ven y colabora! 

EQUIPO DE 

EVANGELIZADORES 

Está a vuestra 

disposición un pequeño 

formulario donde cada 

uno de vosotros os 

podéis apuntar para 

colaborar en el nuevo equipo de 

evangelización. Recordad que, tal y 

como dice la Palabra en Hechos 18:10 

el Señor también tiene mucho pueblo 

en nuestra región y además de Sanse y 

Valdetorres, tenemos un proyecto con 



nuestros hermanos misioneros Víctor y 

Linda en el barrio madrileño de 

Valdezarza, además de tener San 

Agustín de Guadalix en mente y en 

nuestras oraciones. Apúntate, rellena 

el formulario y entrégalo a nuestro 

pastor. El viernes, día 13, a las 16 hrs, 

estaremos en San Sebastián de los 

Reyes para tener una caminata de 

oración con una breve charla de 

formación en evangelismo previa. 

OBRA SOCIAL “EL GRANERO”  

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.  

LIMPIEZA REGULAR 

¿Os gusta tener el local 

de Sanse lo más limpio y 

ordenado posible? Se 

necesita ayuda con la 

limpieza de todas las 

semanas. Para más información 

puedes dirigirte a la responsable de 

este ministerio en Sanse Vica Bujor.  

 

 

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) 

Reuniones de jóvenes, adolescentes y grupos en hogares: Contactar 

 

Contactos 

Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764, y Raquel Molina Becerra - 646104643. 
Correo pastoral: pastor@iebsanse.es.  

Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - 661644408. Correo: 
tvidalgomez@gmail.com 

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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