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8 de febrero de 2015. Número 236 Año VI
Artículo de Fernando A. Jimenez (devocionalescristianos.org)

“…para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios,
a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados”
Hechos 26:18

La Evangelización, ¿qué lugar ocupa la
oración?

¿Métodos? Le soy sincero: Utilizamos muchos. Uno que recuerdo como anecdótico:
con el grupo de evangelismo acordamos trabajar en el oriente de mi amada Santiago de Cali,
en una zona popular.
Dada la renuencia de las personas, optamos por distribuir comestibles.
Imaginábamos que al reunirse muchos curiosos, podríamos aprovechar ocasión para distribuir
literatura y compartirles el Evangelio del Señor Jesús.
Llegó el día y pusimos en práctica nuestro plan. Pero para nuestra desilusión, las
personas se marcharon sin siquiera decir: “Gracias”. Nos dejaron con los tratados
evangelísticos en las manos.
En otra ocasión nos propusimos proyectar películas en los parques, aprovechando la
afluencia de público. Es cierto que reuníamos un buen auditorio; sin embargo al apagar el
proyecto y disponernos a consolidad el mensaje, llevando a los visitantes a hacer decisión de fe
por Jesucristo, quedábamos solos, como si les hubiéramos dicho que les íbamos a cobrar por el
filme.

Abordar a las personas casa por casa fue otra propuesta. Los resultados fueron
igualmente fallidos. Las personas nos atendían con la prevención de que les fuéramos a
ofrecer alguna revista. Por favor, no me malinterprete. No desestimo los métodos. Yo mismo
los he utilizado. Lo que ha cambiado es el elemento esencial que utilizamos ahora: la oración.
Antes de desarrollar un impacto evangelístico en determinada área, convocamos a
jornadas de ayuno y oración. Los resultados, además de sorprendentes, saltan a la vista. El
proceso de evangelización resulta ahora mucho más eficaz.
La Biblia es muy clara cuando nos enseña que como consecuencia del pecado,
Satanás tiene amplio dominio sobre naciones, regiones, ciudades y áreas territoriales
específicas. El mismo Satanás señaló que los reinos con su grandeza le pertenecen: “De nuevo
lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su
esplendor. —Todo esto te daré si te postras y me adoras” (Mateo 4:8, 9. NVI).
A usted y a mí, en nuestra condición de cristianos comprometidos, nos corresponde
recobrar los territorios sobre los que gobierna nuestro adversario espiritual. Es una tarea que
nos delegó el Señor Jesús, y que se encuentra claramente ilustrada en el llamamiento que Él le
hizo al apóstol Pablo: “…para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del
poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia
entre los santificados” (Hechos 26:18, NVI).
Es un compromiso orientado en dos direcciones: la primera, esfuerzo, y la
segunda, perseverancia. Cuando alcanzamos almas para el Reino de Dios, abrimos sus ojos,
muchísimo tiempo cegados por Satanás. Rescatarlos del mundo de tinieblas en que han
estado inmersos, y librarlos del poder enemigo, es una labor ardua, sobre todo cuando nuestro
enemigo no quiere quedarse quieto. Pero en Jesucristo tenemos asegurada la victoria siempre.
Las personas a quienes les predicamos, una vez cae la venda de sus ojos, comprenden
la grandeza de la Salvación en Cristo y encuentran perdón para sus pecados. Es un cimiento
fuere para que avancen en el proceso de crecimiento personal y espiritual, acompañando su
decisión por la santificación que se opera en sus vidas por la obra redentora del Señor Jesús.
¿Fácil? En absoluto. Es una batalla que demanda paciencia y firmeza. Recuerde que
Satanás no quiere soltar las almas y menos, ceder el terreno sobre el cual ha dominado por
años. Jamás olvide que “… nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra
autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales
malignas en las regiones celestiales” (Efesios 6.12, NVI).
Bajo este convencimiento, elevamos oraciones específicas antes, durante y después de
una jornada de evangelización indistintamente del método que se haya utilizado. Tenga
presente que las batallas las ganamos de rodillas, en oración, delante del Señor. Es hora de
orientar el orden de la planificación y desarrollo del trabajo evangelístico. Además de que
sobra recordar que nuestro amado Señor Jesucristo debe ocupar el primer lugar. A Él
debemos presentarle los planes y programas en oración. Sólo así tendremos asegurada la
victoria, y veremos muchas almas viviendo a los pies de nuestro Salvador, como lo anhelamos
en el corazón.
.

Agenda
CENA AMOR Y AMISTAD: ¡Próximo sábado! El 14 de febrero,
muchos en nuestra sociedad celebran “San Valentín”, exclusivamente
para parejas. Pero nosotros organizamos en nuestro local una nueva
edición de la Cena del Amor y la Amistad, en la que llamamos a todos
(tengáis pareja o no, pero especialmente parejas) a celebrar juntos
nuestra amistad mediante una cena preparada y servida por nuestros
jóvenes. ¡Ojo! Este año, la temática de la cena será “México”, y no solo
degustaremos deliciosos platos inspirados en este país, sino que se pide a todas las parejas que
se disfracen para la ocasión, con motivos mexicanos. ¡Será muy divertido! Recordad: El
próximo sábado, 14 de febrero, a las 20:00 hrs. Su coste es de 10€ por persona y para
apuntaros tenéis que hablar con Victoria Bujor.
CULTINSPÍRATE: Al igual que la temporada pasada, queremos
compartir e inspirar con nuestros vecinos de Sanse, acerca de la biografía,
hechos y méritos de un personaje histórico cristiano, cuya vida sirvió para
infundir esperanza en su generación y servir de ejemplo para las
generaciones venideras, aún a pesar de enfrentar situaciones sociales y
políticas complicadas. Este 2015 hablaremos del pastor, escritor y teólogo
alemán Dietrich Bonhoeffer, el pastor que resistió al régimen
nacionalsocialista, en la Segunda Guerra Mundial, combatiéndolo con la
paz. Será del día 16 al 28 de febrero. Contaremos con algunas dependencias públicas, cortesía
del Ayuntamiento de S.S. de los Reyes, como la Biblioteca Central (junto a la plaza del
Monumento a los Encierros), donde habrá una exposición que ilustra la vida y pensamiento
de Bonhoeffer. En el mismo lugar, se proyectará una película basada en su vida, el 20 de
febrero, a las 19:00 hrs, al día siguiente y también en la misma biblioteca habrá una charla, a
las 19:00 hrs. Se organizarán actividades infantiles, en la Plaza de la Fuente y en la propia
Biblioteca, el 21 de febrero, por la mañana y por la tarde. Y el broche final lo pone un
magnífico concierto del grupo de Soul, Jazz y Gospel “Soulpraise”, el sábado 28 de febrero, a
las 20:00 hr en el Centro Joven, en la Av. Valencia, 3, S.S. Reyes.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las
cartas a los Gálatas. 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 serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 13 de febrero, David Simón y María Moreno. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•
•

Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 14 de marzo. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
Para el reparto de ropa de todos los miércoles hacen falta prendas de invierno. Por favor, si
tienes algo para donar, dirígete a Rosario Villegas.
“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€!

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, 17:30 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. Valladares Hernández

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Familiares compañero Sara

Juan (Martha)

Enfermos
Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Débora Parra

Jorge (David)

Débora (Martha)

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Eduardo

Pilar Cantero

Mari Tere

Manolo (Encarna)

Pepa

Dolores (Carmencita)

MªCarmen y Jose Luis

Nerea (Sara)

Genaro (Gladys)

Miguel (Adela)

Salvador Casero

Temas Especiales
IEB Alacuás

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Yemen

Personas sin empleo

Facultad

Los Hui del noreste de China

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Comunión Cristiana

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Cultinspírate

Concierto Soul Praise

