5 de febrero de 2017. - Número 338 - Año VIII
“Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del
reino de Dios; porque para esto he sido enviado.” Lucas 4:43

A otras ciudades
En estos convulsos tiempos de
levantamiento de muros y vallas, de
cierre de fronteras y aeropuertos,
hemos de sacar pecho, como pueblo
español. Es admirable el potencial que
tenemos como nación, cuando se trata
de ayudar y solidarizarse con otros, no
en vano (y así nos lo recuerda
últimamente la publicidad de un
refresco), somos la mayor potencia
mundial en donación de órganos. Por
otro lado, jamás olvidaremos, que tras el horror de la tragedia del 11-M (atentado en
los trenes de Madrid), en 2004, se presenció una de las mayores manifestaciones de
solidaridad para la ayuda de las víctimas, procedente de los barrios de alrededor de las
vías afectadas. Hace menos tiempo (verano de 2013), en otra tragedia ferroviaria, esta
vez, en Santiago de Compostela, también se despertó una tremenda solidaridad entre
los habitantes de la pedanía compostelana de Angrois. Estos vecinos recibieron varias
condecoraciones por su valentía y arrojo.
¿Podemos considerar la solidaridad y ayuda española una característica y un
patrimonio tan nuestro como el flamenco o la paella? ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué
no? Al fin y al cabo, somos un pueblo latino y mediterráneo, cuna y mezcla de culturas
y civilizaciones, y con un humilde pasado no muy lejano, de miseria, guerra y pobreza,
que ha impreso ese carácter en nosotros.
Si mezclamos este carácter tan nuestro con el impulso que el Espíritu Santo
ejerce sobre nosotros y la obediencia a la Palabra, tenemos los ingredientes necesarios
para ser grandes instrumentos para llevar el evangelio y ser de gran ayuda a otras
personas alrededor del mundo.
Sabemos de la necesidad tan tremenda que hay de la Palabra dentro de
nuestras fronteras. Somos apenas una inmensa minoría, pero no por ello vamos a

descuidar el poder ayudar afuera, pues si de gracia recibimos (recordad la cantidad de
misioneros extranjeros que vinieron a España en el pasado), también demos de gracia
(Mateo 10:8).
Menudo revés se llevaría el histórico orgullo judío, cuando Jesús, en la Gran
Comisión (Hechos 1:8) mandó a sus discípulos, que después de ser testigos de Él en
Judea, han de ir también a Samaria (¿también a ellos?), y también a lo último de la
tierra (¿¿Y a los gentiles también??).
Así es, Jesús murió y resucitó por todos, y toda criatura necesita por igual a
Cristo. Por ello la importancia de ministerios como el de Misiones Internacionales, que
nuestra UEBE, de la que formamos parte, lleva décadas desarrollando, especialmente
en países como Guinea Ecuatorial, y cuya labor pasa por la construcción y
mantenimiento de escuelas, hospitales, iglesias, etc., y la formación y el
mantenimiento de valientes siervos desplazados a los campos de trabajo, que merecen
reconocimiento y apoyo económico y en oración. Porque era necesario para el Maestro
acudir a otras ciudades donde había necesidad de Él (Lucas 4:43). A grandes rasgos,
el Ministerio de Misiones Internacionales realiza estas labores, y de palabras de su
director Jorge Pérez, las conocemos:
[Misiones Internacionales] Lleva a cabo la acción misionera, evangelizadora
de presencia y cooperación cristiana fuera del ámbito del Estado Español. Trabaja en
coordinación con la Misión Bautista Europea, extendiéndose su labor principalmente
por África y Sudamérica, sosteniendo a misioneros españoles en Camerún y Guinea
Ecuatorial. El Hospital de Nkoteng ha sido construido con donaciones de los bautistas
españoles. En cuanto a Guinea Ecuatorial el Colegio El Buen Pastor en Malabo cuenta
con unos 700 niños estudiantes, a muchos de los cuales se les apadrina desde España.
Desde el Ministerio de Misiones Internacionales llevamos a cabo la acción
misionera, evangelizadora de presencia y cooperación cristiana fuera del ámbito del
Estado Español.
Como Iglesias que formamos la UEBE, nuestra misión principal es la
Predicación de la Palabra a lo largo y ancho del Mundo. Para ello servimos a Dios en
las Iglesias y áreas donde Él nos envía, con un espíritu de obediencia a su llamado y a
la Gran Comisión.
Colaboramos en decenas de iglesias en cuatro continentes, donde el Señor nos
permite ministrar en diferentes ministerios.
Desde el Océano Pacífico hasta el Océano Índico, alrededor del mundo, en
colaboración con la Misión Bautista Europea International (EBM International),
mantenemos proyectos misioneros en África, Sudamérica, Europa y la India, sirviendo
a nuestro prójimo, como un reflejo del Amor que Dios ha puesto en nuestros
corazones.
En África servimos en Camerún, Guinea Ecuatorial, Malawi, Mozambique,
República Centroafricana, Sierra Leona y Sudáfrica. Donde creamos, dirigimos y
gestionamos colegios, centros técnicos de formación, Proyectos de lucha contra el
VIH-SIDA, seminarios, hospitales, clínicas, orfanatos, proyectos de alfabetización…
En América del Sur, en Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba y Bolivia, contamos
con orfanatos, casas de acogida, preescolares, centros de día para niños, centros
bíblicos…

En Europa, apoyamos una casa para niños en Portugal, donde más de una
docena de niños reciben de una forma concreta el Amor de Dios. En Azerbaiyán
apoyamos a pastores misioneros autóctonos.
En Asia, la India mantenemos proyectos de acogida de niños, educación
infantil y de adultos, formación técnica, clínicas médicas, alimentación, formación
para mujeres, etc. e Irak donde apoyamos a pastores predicando el evangelio en medio
de la opresión y la guerra.
Muy especialmente los bautistas españoles servimos en Guinea Ecuatorial.
Artículos: A otras ciudades, de Santiago Hernán;
la descripción de la labor de MMII es de Jorge M. Pérez, que se puede encontrar en la web de la UEBE

Agenda de actividades
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de febrero (¡un mes muy
especial para celebrar!), por lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos
la Santa Cena y después del culto, tendremos nuestra habitual comida
fraternal. Estás invitado a comer con todos nosotros.
MISIONES INTERNACIONALES: Hoy, tenemos la visita de
Jorge Pérez, director del Ministerio de Misiones Internacionales,
de la UEBE, que nos hablará de los proyectos que como iglesias bautistas tenemos en
otros países, será a las 11:00 hrs., en el espacio de la escuela dominical.
CONFERENCIA REGIONAL CBM: Si quieres acudir a la Conferencia de la CBM, el
próximo sábado 11 de febrero, en Peña de Horeb (Auñón, Guadalajara), apúntate en la
lista en la entrada del local para organizar transporte y comida.
PRO-TEMPLO: Desde el ministerio de mantenimiento se organizará, el
próximo 18 de febrero (sábado), a las 10:00 hrs, un día pro-templo para
dejar el local preparado de cara a la celebración especial del 40
aniversario del domingo día 19. Guarda bien ese día en tu agenda.
LIMPIEZA REGULAR: Además del pro-templo, necesitamos ayuda con la limpieza de
todas las semanas. Para coordinar esta ayuda regular, 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.
40 ANIVERSARIO: Dada la importancia de la efeméride y por la celebración especial
que tendremos, el próximo 19 de febrero, en nuestro horario habitual, se organizará
un culto especial de gratitud al Señor por todo este tiempo. Como es lógico, esperamos
que todos podáis venir y celebrar, así como invitar a vuestros amigos.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el nuevo boletín mensual de oración de febrero.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo.
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.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
TRASPLANTE DE MÉDULA: En la iglesia Bautista del Vallès (Sant Quirtze –
Barcelona), un joven de 16 años de la congregación, necesita con urgencia un
trasplante de médula. Para más información, se puede escribir un correo a la dirección:
informacio@ebvalles.es (“informacio” sin “n”).

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN INDIA (Asia meridional): Desde mayo de 2014, el partido
Bharatiya Janata (BJP), dirigido por el primer ministro Narendra Modi,
gobierna la India. Como resultado, el hinduismo radical, que ya existía
bajo el Gobierno anterior, ha crecido de manera constante. Mientras el
nivel de intolerancia aumentó y las minorías se atacaron vez tras vez, el
gobierno central se ha negado a condenar las atrocidades y de esta
manera anima a los hindúes radicales a intensificar sus acciones. El nivel
de impunidad ha incrementado significativamente. Todas las clases del
cristianismo existen en la India y todas están experimentando algún tipo de
persecución, pero los conversos cristianos y las iglesias protestantes no-tradicionales
sufren la mayor parte.

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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