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Artículos de Santiago Hernán

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan
17:21b

Unidos en Cristo proclamamos

Es curioso ver cómo se ha expresado Dios a lo largo de la historia. Muchos dicen que
Dios no existe o no está ahí porque no le podemos ver. Pero lo cierto es que es justo al revés,
quien no lo vea, es porque no lo quiere ver. Dice en el conocido y maravilloso Salmo 19:

“Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría.”
Pero además de su inmensa creación, las más elocuentes palabras de Dios los tenemos
en las Escrituras de la Biblia. Estas escrituras nos hablan de un Dios, que no sólo existe y ha
creado todo, sino que nos ama y lo ha expresado enviando a su Hijo encarnado en un hombre
como cada uno de nosotros. De ello queda atestiguado en los evangelios. Es llamativo ver como
hay cuatro evangelios, los cuales representan cuatro puntos de vista diferenciados por los
hombres que directa o indirectamente han estado en contacto con Jesús.
Uno de estos hombres que han tenido el placer de estar en comunión con Dios hecho
hombre ha sido Juan, el llamado “discípulo amado”. La relación de Juan con Jesús ha sido muy
estrecha y ha plasmado esta profunda visión en el evangelio de su autoría. Jesús oró en el huerto

de Getsemaní, poco antes de su entrega y crucifixión, y Juan le escuchó atentamente. Esta
oración es uno de los momentos cumbre del evangelio de Juan, y se podría decir que sus palabras
son prácticamente un resumen de la voluntad divina para el hombre. Es decir: Jesús, el mismo
Dios hecho humano, ha expresado lo que Dios quiere. Esto mismo que durante miles de años
ha estado buscando el hombre a través de las religiones y creencias, lo que ha agitado y
conmovido a la humanidad desde sus inicios, que es saber lo que el Creador quiere, Jesús se lo
ha resumido en una oración.
Si leemos el capítulo 17 de Juan observamos lo siguiente:
Dios, Padre e Hijo son uno, y buscan la gloria que solo les corresponde. (v 1)
Dios quiere que la humanidad tenga vida eterna. Busca la salvación de todos. (v2)
Para obtener esta vida eterna, es necesario conocerle a Él (v3)
La obra de Dios en la tierra es precisamente dar a conocerse a los hombres y que éstos
le glorifiquen (vv 4 – 8).
No todos los hombres son de Cristo, solo los que han creído (vv 9 – 10).
Declara que mientras Cristo no es de este mundo, y no se rige por su manera de pensar,
ruega por los que sí somos suyos, para que estemos unidos, sobre todo a Él, lo que nos convierte
en ciudadanos que no somos de este mundo. (vv 11 – 16)
Rigiéndonos por sus mandamientos y en esta unidad con Él, desea y nos manda que
completemos su obra y vayamos al resto del mundo para dar a conocerle a Él. (vv 17 – 26).
En el lado que nos corresponde a nosotros, toda la oración se puede resumir, en el
lema que hemos escogido para esta nueva temporada: Unidos en Cristo proclamamos.
Esto significa que tenemos que estar unidos. La unidad es mucho más que juntarnos
uno o dos días por semana, significa que compartimos la mismas creencias, la misma visión, el
mismo amor y aún siendo diferentes cada uno de nosotros, trabajar como un equipo donde cada
miembro se apoya en otro y trabajamos de forma sincronizada.
La unidad no puede estar basada en algo banal y temporal. No somos una asociación,
ni un club de amigos. Somos una iglesia, nuestra unidad va más allá de nuestra relación terrenal
y está basada en una misma base que es Cristo mismo.
Y por último, nuestro trabajo no es hacer cosas para nosotros mismos, que puede estar
bien, pero es insuficiente. Nuestro trabajo último es proclamar al mundo acerca de Cristo, de
su salvación y sus múltiples bendiciones.
Esta nueva temporada se presenta ilusionante, con nuevos desafíos y nuevas metas, las
cuales deben de estar basadas en lo que expresa este lema: Que fortalezcamos nuestra unidad,
que esta unidad sea siempre en Cristo, y que nuestro objetivo sea proclamarle a las naciones.
Si has vuelto de tus vacaciones os decimos ¡Bienvenidos de vuelta a casa!
Y a todos os deseamos una ¡Feliz temporada nueva!

Agenda
HOY: Comenzamos un nuevo mes de septiembre, con gozo, con
alegría y todos juntos, para emprender una nueva temporada 20152016, llena de retos e ilusión. Una temporada en la que haremos
nuestro el nuevo lema “UNIDOS, EN CRISTO,
PROCLAMAMOS”, basado en parte de la oración que nuestro
Señor dijo sobre nosotros, en Juan 17:21 “Que ellos sean uno en
nosotros, para que crean que tú me enviaste”. Que nuestra unidad
sirva para ser de mayor testimonio al mundo. Comenzaremos el mes, como es habitual,
conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Cena, y
después del culto, como es habitual, tendremos comida fraternal, a la que por supuesto ¡Estás
invitado!
RECOGIDA DE ALIMENTOS: El próximo sábado 19 de septiembre,
tendremos una nueva “Operación Kilo”, en el que iremos a los supermercados
“AhorraMás” a recoger alimentos y productos de aseo para las familias
necesitadas de nuestra ciudad. ¡Ponemos en marcha un nuevo proyecto de
Obra Social muy ilusionante!
DÍA PRO-TEMPLO: El próximo sábado 3 de octubre habrá un nuevo día
“Pro-Templo”, en le que necesitamos manos para poner en marcha un nuevo
zafarrancho de limpieza y reparaciones y dejar el local como nos gusta verlo
siempre, sobre todo, de cara a esta nueva temporada.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por Encarna Urueña,
tenéis disponible el “Rincón de oración”. Se trata de un cartelón instalado
junto a la librería (parte de atrás del salón) con papelitos adhesivos de notas
“post-it” y un bolígrafo. Si deseas que oremos por un motivo o tema en
concreto acércate a este cartel, toma una nota, escríbela y pégala en el cartel,
y oraremos por ello.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 11 de septiembre, le corresponde a Antonio Sánchez y Pilar Martín-Esperanza. Asimismo
hacemos un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse
a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•! “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 1500€!
•! Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:00 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, 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) – Tel. 667637088; correo:
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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