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“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren.” Juan 4:23

Esté como esté, yo te alabaré
Uno de los puntos que más me
llamó la atención de las plenarias del retiro
pasado (las tenéis en audio en nuestra web
iebsanse.es) fue, en la primera plenaria,
que, aunque estemos pasando por
aflicción, al igual que el salmista (Sal 88),
no debemos de dejar de alabar… nuestra
alabanza debe de permanecer en nuestra
boca, aunque la vida duela.
Esto me recuerda también al
famoso tema compuesto por Marcos Vidal,
“Desde el fondo del mar”, que cantamos muy a menudo en nuestra iglesia y en la cual
estamos diciendo que, aunque estemos como estemos, si en lo profundo, en lo alto, en
fortaleza o en debilidad; le adoraremos, en cada momento e instante de nuestras vidas.
En la teoría suena bien, pero hay que estar en una situación difícil para comprobarlo.
Estamos hechos para la alabanza y adoración a nuestro Señor. Esto no
significa sólo cantar o tocar un instrumento. No significa saberse el himnario bautista
o el “Cantando con Gracia”, o cualquier libro de coritos entero y cantarlo de cabo a
rabo. La alabanza forma parte de nuestra adoración cotidiana y ésta va mucho más allá
de sólo música.
En el maravilloso pasaje del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, de
Juan 4:1-42, el Maestro enseñó a esta mujer, una afirmación de gran profundidad con
respecto a la adoración: “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando
los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también
el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren.” (Jn 4:22-24).
Adorar es derramarse ante Dios, rendirle lo mejor de nosotros, reconocer lo
que Él es. Y esto implica, entre otras cosas, no sólo cantar (o tocar) con nuestro

corazón, inmiscuyendo nuestras emociones, sino adorar “en verdad”, pensando bien
lo que escuchamos, leemos o cantamos, que es lo que estamos declarando en esos
momentos con nuestros labios. Y si hablamos de adorar cantando, significa poner
especial atención a las palabras de cada canción que cantamos, y esto es fundamental…
porque no toda letra “cristiana” vale para adorar. No todo corito tiene o está basado en
la revelación, no todas las palabras se ajustan a las verdades teológicas, ni todo está
fundamentado en las Escrituras.
Nuestra sociedad posmoderna y humanista se está colando en nuestras
congregaciones, y está afectando incluso a cómo alabamos, y corremos el peligro de
pasar la mayor parte del tiempo de la alabanza en buscar sensaciones y sentimientos
personales, antes que agradar a Dios y rendirle culto racional (Ro 12:1-2).
Evidentemente hay mucho de nuestros sentimientos en la alabanza, ya de ello dieron
buena cuenta algunos salmistas, que clamaban mostrando su dolor o alegría, pero lo
hacían buscando siempre a Dios y resaltando sus atributos de bondad, misericordia o
justicia. ¿Qué clase de Dios estamos mostrando al mundo con nuestra alabanza?
Nuestra alabanza tiene que buscar e incluir principalmente el reconocimiento
a Dios, por encima de nuestra emotividad, nuestra necesidad, nuestro estado de ánimo
o nuestra opinión. Por eso hay que pensar bien lo que cantamos, por qué lo cantamos
y para qué lo cantamos. Por eso, Jesús le dijo a la mujer samaritana aquello de
“vosotros adoráis lo que no sabéis”, porque los samaritanos seguramente estaban
adorando a ciegas, sin saber qué y cómo adorar, posiblemente con un ánimo rutinario
y religioso, en su monte particular, ignorando a aquel mesías profetizado que se iba a
levantar de entre los judíos, que era … ¡precisamente el que le decía estas cosas!
¡Cuanta gente adora de esta manera hoy en día! No hace falta irse lejos para darse
cuenta de ello, no hace falta irse a otro lugar. Basta con probarse y mirarse cada cual a
uno mismo y ver que uno no siempre adora “En espíritu y en verdad”.
Es triste, y hay que reconocerlo, pero debido a nuestro pensamiento, nuestras
circunstancias o cualquier otra razón, a veces las canciones entran por un oído y salen
por el otro y nos quedamos igual.
Por ello debemos de pedir a Dios, igual que aquella samaritana pidió a Jesús,
que nos dé el agua que nos quitará la sed para siempre. Y que nuestra alabanza y
adoración estén concentradas en el Señor, en el poder de su fuerza, recordando y
reconociendo sus atributos y adorando por quién es Él, sin importar cómo somos y
como estamos, sólo así seremos aquellos verdaderos adoradores que busca el Padre.
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de abril, por lo tanto,
celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás
invitado a comer con todos.
TALLER DE ALABANZA: Estamos en plenas jornadas sobre la alabanza. Y tendremos
a un invitado especial: Esteban Ramón, que dirige la alabanza en una de las iglesias
más grandes de España, la Iglesia Bautista “La Trinitat” de Denia (Alicante), es uno de

los responsables de la alabanza en las actividades de la UEBE, entre otras, la semana
de la música y la adoración, y dirige el conocido coro “Blau Gospel”. El viernes
comenzamos a las 18 hrs, seguimos el sábado a las 10 hrs, apoyamos
juntos el tiempo de alabanza del culto mensual de sábado, en la iglesia
de Valdetorres del Jarama (c/Mayor, 7), y tendremos una plenaria
especial en este domingo. Todos alabamos, por lo que seas o no
integrante del grupo de alabanza, esto te interesará.
SOBRE EL RETIRO: Os recordamos que están a
disposición de todos, las tres plenarias en audio que
nuestro hermano, el Pr. Joaquín Márquez compartió en
el pasado fin de semana, en nuestro retiro anual. Las
conferencias están en nuestra web iebsanse.es, dentro
de “Estudios” y luego en la opción “Plenarias
Restaurados en Cristo – Retiro 2017”. Se pueden
escuchar directamente desde la web, o se pueden descargar (con la opción que aparece
debajo) para tenerlo en mp3. Se trata de un material muy recomendable en el cual se
tratan temas tales como el dolor, el perdón y la reconciliación. Esperamos que lo
disfrutéis y también lo podáis compartir. Aprovechamos que hablamos del retiro para
dar las gracias al Señor primeramente por esta oportunidad de gozar juntos de su
presencia en un marco incomparable y por todo lo aprendido y vivido. También
agradecer a todos aquellos que han colaborado desde los distintos ministerios para
hacer de “Restaurados en Cristo” una hermosa realidad, además también agradecer a
todos los asistentes su presencia y participación. También agradecer a los que se
quedaron en Sanse por atender con diligencia la iglesia en nuestra ausencia. El año
que viene, si Dios lo permite, volveremos a irnos. Os animamos a todos a venir porque
realmente vale la pena.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración. Toma tu ejemplar
de la entrada del local, llévalo contigo y consérvalo todo el mes. Si tienes alguna
petición de oración escribe a secretaria@iebsanse.es. Esta semana ha salido el nuevo
boletín de abril, que además es especial. En el siguiente anuncio de decimos por qué.
SEMANA “IGLESIAS ORANDO POR IGLESIAS”: Desde el
Ministerio de Iglesias en Desarrollo (MID), se está promoviendo la
semana de “Iglesias Orando por Iglesias”, en las que todas las iglesias
que componemos la familia de la UEBE (Unión Evangélica Bautista
de España) estaremos orando por un grupo de iglesias concretas
(aunque puedes hacerlo por otras más si lo deseas). Las iglesias que corresponden a
nuestra región (Madrid – Centro), figuran en nuestro boletín mensual de oración. Tal
y como hemos mencionado no olvides tu ejemplar para tu familia.
ENCUESTA CULTO DE ORACIÓN: Durante estas semanas, estamos haciendo una
encuesta para conocer vuestra opinión acerca del momento del culto de oración.
Queremos potenciar este importante culto, que se celebra desde hace décadas y para

ello queremos valorar la pertinencia de hacerlo en el día y hora
habituales. Por favor, no te vayas sin tu copia de la encuesta y entrégala
rellena hoy o el próximo domingo. La encuesta es completamente
anónima y no importa si eres miembro o no, o si llevas mucho o poco
tiempo asistiendo.
LIMPIEZA REGULAR: Necesitamos ayuda con la limpieza de todas las semanas. 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.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hacen falta principalmente
legumbres y pasta. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir
a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN JORDANIA (Oriente Medio): La sociedad
jordana es multiétnica, un fenómeno que también se refleja en la familia
del monarca. Jordania alberga grandes grupos de refugiados, en su
mayoría de Siria, pero también de Irak y África, lo que lleva a presiones
económicas, políticas y religiosas y es un potencial factor
desestabilizador. El número de cristianos en el país ha estado
disminuyendo durante medio siglo. Por mucho tiempo, Jordania fue uno
de los países más liberales de la región en términos de libertad religiosa. Sin embargo,
la corriente parece estar dándose la vuelta para los cristianos, especialmente para los
cristianos conversos de trasfondo musulmán que sufren mayor persecución.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 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
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que se incluya una petición de
oración en la lista, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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