Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes - Alcobendas
Av. Castilla La Mancha, 162 C.P. 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 / (+34) 608573510 – Correo: iglesia@iebsanse.es
Web: www.iebsanse.es – Redes sociales: facebook.com/iebsanse

2 de noviembre de 2014. Número 222 Año V
Artículo de Carlos Scott (extraído de la web Protestante Digital)

«Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor». Hechos 11:21

¿Qué es ser misionero en el mundo de hoy?

¿Es la misión sólo para algunos o para todos?, ¿Qué significa ser Iglesia misionera en
el mundo de hoy? ¿Puede acaso una iglesia no ser misionera? ¿De quién es la misión?
Al hablar de misión, primeramente estamos hablando de la misión de Dios “missio
Dei”. Dios es un Dios misionero. La misión existe simplemente porque Dios ama a las
personas. Dios quiere rescatar a la humanidad de su pecado, su condenación y su
deshumanización en lo moral, espiritual, físico, intelectual, social, económico, político y
cultural. La misión divina es el establecimiento del Reino de Dios. Podemos concebir la
misión como un mover divino hacia el mundo, donde el instrumento es la iglesia. Ésta tiene
el privilegio de participar, pero la misión no es suya y no le pertenece a ningún proyecto
privado. La misión no es la misión de tal o cual iglesia, agencia ni institución. La misión es de
Dios, y Su Espíritu está obrando en el mundo e invita a su Iglesia a participar.
Por otra parte, la naturaleza de la Iglesia es misionera. Hablamos de que la Iglesia es
la Iglesia en el mundo y para el mundo. No se concentra sólo en el cielo. Se involucra en el
mundo, y por lo tanto es misionera. Debe estar en el mundo siendo distinta del mundo. La
Iglesia es enviada a compartir el gozo y la esperanza, en medio de la tristeza y la angustia de la
gente de nuestro tiempo, de los que son pobres o afligidos en cualquier forma. Ser misioneros
no es una opción, es un mandato. A través de la Biblia vemos el mandamiento para la
evangelización mundial. Esto implica escuchar el grito de los pobres, afligidos y perdidos.

Hay cuatro mil millones de personas que no conocen a Cristo porque la iglesia no ha asumido
un compromiso más intencional en la evangelización mundial. Muchas veces surgen malos
entendidos en cuanto a que algunos son misioneros y otros no lo son.
David Bosch, que fue profesor y presidente del departamento de misiones de la
Universidad de Sudáfrica y luchó incansablemente por la reconciliación de ese país, fue
cuestionado cuando afirmó que en nuestro mundo todo es misión. Algunos argumentaban
que cuando todo es misión, entonces nada es misión. David Bosch respondió que esta tensión
la debemos resolver de manera creativa. Una forma de avanzar hacia esta creatividad es
cuando asumimos que toda la iglesia es misionera y todo es misión. Todos somos misioneros
porque cada cristiano es llamado a participar y a ejercer el sacerdocio universal de los
creyentes. Jesucristo ha dotado a su iglesia de dones y del poder del Espíritu Santo para el
cumplimiento de la misión. Esto significa que somos llamados a ser agentes de
transformación hasta lo último de la tierra, y la misión de ninguna manera se limita solo a la
acción local, ni solo a la acción global.
La verdadera misión radica en unir la acción local, y la acción global de la iglesia en
el cruce intencional de barreras, de Iglesia a no Iglesia, en ser, hacer y decir, palabra y obra a
favor de la extensión del reino de Dios. Dado que Dios es un Dios misionero, Su Pueblo debe
ser un pueblo misionero. El Espíritu ha sido derramado sobre todos los cristianos, no sólo
sobre personas seleccionadas. La comunidad de fe es la portadora primaria de la misión. La
misión es universal e integral. Ser misionero hoy es darnos cuenta de que hemos sido enviados
al mundo para amar, servir, predicar, enseñar, sanar y liberar. Es servir a todos y
especialmente a la gente más olvidada de la ciudad, la nación y el mundo. Estamos hablando
de un mensaje integral de salvación que está dirigido a todo ser humano, considerando la
totalidad de la persona. Dios «no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento» (2 Ped. 3:9). Cada persona tiene derecho a oír las buenas nuevas. En este
servicio misionero debemos resaltar la labor de los “misioneros transculturales” trabajando en
el mundo animista, hinduista, budista, islámico, ateo y postmoderno. Las estructuras
eclesiásticas no deben obstaculizar el servicio relevante al mundo separando al creyente de la
sociedad. Debemos encontrar un equilibrio entre el “pueblo de la iglesia” y la “iglesia del
pueblo”. El servicio no debe ser ofrecido solo en la iglesia sino también en la vida común y
corriente, ya sea en hogares, escuelas, oficinas, fábricas, tiendas, consultorios, en política,
gobierno y toda actividad sociocultural. El trabajo en la iglesia como la acción a favor de la
justicia, la misericordia y la verdad debe ser conjunto.
En el Nuevo Testamento encontramos que muchos dones fueron otorgados a
individuos para beneficio de todos. Sin embargo, el don del sacerdocio nunca se menciona; en
su lugar nos encontramos con las palabras de 1 Ped. 2:9 que dice que somos «linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable». Dios confió el don del
sacerdocio a todo el pueblo de Dios; por lo cual podemos decir que «por medio de él, y en
honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que
obedezcan a la fe» (Rom. 1:5). En este marco la iglesia es para todos y con todos. Cada
cristiano sea ministro, laico o misionero es proyectado al trabajo de solidaridad con todo el
Cuerpo de Cristo y el Mundo. La clave es reconocer que la tarea le pertenece a la iglesia toda,
y actuar en consecuencia. La vida en misión es un privilegio.

Agenda
HOY: Estrenamos mes de noviembre y celebramos solemnemente la Santa Cena.
Inmediatamente después del culto tendremos comida fraternal. Como de costumbre ¡Estás
invitado!
CONSEJO GENERAL: Hoy, después de la comida fraternal, tendremos reunión del
Consejo General, que recordemos está compuesto por todos los líderes y responsables de
ministerios de la iglesia. ¡Apúntalo en tu agenda!
VELADA MISIONES INTERNACIONALES: El próximo
viernes 7 de noviembre, a las 20:00 hrs. celebraremos la velada
especial de Misiones Internacionales y este año lo haremos de
forma muy particular: Tendremos nuestra habitual velada de
oración, luego levantaremos una ofrenda especial para estas
misiones. Y después… ¡Cenaremos! Para ello, prepara un plato
típico de tu país o de tu región y compártelo en esta cena
internacional.
ENSAYOS NAVIDAD: Ya han comenzado los ensayos para el
programa especial de navidad, que será, Dios mediante, el 21 de
diciembre, por la tarde. El próximo ensayo del coro de voces será el
hoy, domingo 2 de noviembre, a las 17:00 hrs., después de la reunión
de consejo general. Los siguientes ensayos serán cada dos semanas.
Los ensayos del coro de campanas son todos los sábados, a las 18:00
hrs. La responsable de ambos coros es Paqui Herrera.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis
acerca de las cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, la
próxima semana se comenzarán a estudiar los libros poéticos
¡No te lo pierdas! Si aún no estás viniendo a la Escuela
Dominical, te animamos a hacerlo, ya que recibes una
valiosísima formación bíblica. Recuerda que si quieres
profundizar más en las lecciones, puedes pedir material adicional
a tu profesor. Ya hay material sobre Gálatas en nuestra web.
Búscalo en iebsanse.es y allí ve a “Predicaciones y estudios”.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes 17:30 y viernes, a las 17:00 hrs.) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 4, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa
Berdejo; el viernes 7, Marisa Traura y Sonia Dos Santos. Asimismo hacemos un llamamiento
a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•

Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de transportar los alimentos desde
el Almacén en Daganzo (250€ cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1000€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir
este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o
deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Álex y Cristina

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Álex y Cristina

Henry

Edgar (Josué)

Familiares compañero Sara

Fam.Iarna

Noelia

Enfermos
Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Primo de David

Encarna

Esther (Teresa)

Dolores (Encarna)

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Mari Tere

Eduardo

Pilar Cantero

Pr.Robert Pereira

Victor

Pepa

Juan de la Cruz

Jim

Temas Especiales
IEB Vigo

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en
Comoras

Personas sin empleo

Facultad

Los árabes de Argelia

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Pastorales

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

