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Artículo de Santiago Hernán

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8

Una iglesia encendida y organizada

No son pocas las personas que idealizan a la iglesia primitiva (la de los primeros años) y
la toman como ejemplo perfecto de trabajo, convivencia y testimonio. Sin embargo, esto está
lejos de ser así, pues los primeros hermanos eran humanos como nosotros y también cometían
errores, algunos de ellos graves, y su forma de trabajar está ceñida a las circunstancias que les
rodeaban por aquél entonces.
Es muy destacable el trabajo que hizo Lucas, el autor de este libro de Hechos, a la hora
de detallar lo ocurrido en aquellos tiempos porque no se esconde nada, muestra las cosas tal y
como sucedieron, tanto las luces como algunas de las sombras de la iglesia del primer siglo,
aunque también mostró cómo se rectificaron esos errores.
Lo que sí que podemos aprender de esos primeros cristianos son principios universales,
que no cambian según la época, las circunstancias, ni el lugar. Y en este día de Pentecostés, en
el que se celebra, entre otras cosas, la llegada del Espíritu Santo a esta incipiente congregación,
los vamos a extraer.

Ambos principios los podemos resumir en las últimas palabras de Cristo, antes de
regresar al cielo, para sentarse a la diestra del Padre, y es el conocido versículo 8 del primer
capítulo. Este versículo está en la cabecera de este artículo. Lo primero que dice el Maestro es
una promesa: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,”. Eso
ocurriría poco después, durante la celebración de Pentecostés, como leeríamos más adelante.
Pero ¿Qué significa ese “poder”? ¿Qué clase de “poder” recibirían los primeros cristianos? Esta

frase está ligada por la conjunción copulativa “y” a la siguiente afirmación: “me seréis testigos”,
por lo que el poder que recibirían es el de compartir el mayor tesoro que esos primeros
cristianos, y que por supuesto nosotros tenemos, que es el conocer a Cristo y aceptar su perdón.
A raíz de este poder recibido en Pentecostés, en los siguientes capítulos se repite la premisa: “y
se añadieron … tres mil personas” (Hch 2:41), “el Señor añadía … a los que habían de ser
salvos” (Hch 2:47), “pero muchos que habían oído… creyeron” (Hch 4:4), “Los que creían en el
Señor aumentaban más…” (Hch 5:14), etc.
El poder de compartir a Aquél que podía cambiar los corazones de toda la humanidad,
sigue vigente hoy día, pues hemos recibido el Espíritu Santo y eso nos impulsa, nos enciende,
de la manera que encendió los corazones de los ciento veinte que se reunieron en aquel
aposento alto (Hch 1:12 y sucesivos). Esto es universal y no ha cambiado desde el primer siglo,
hasta el actual veintiuno.

El otro principio lo encontramos en la breve lista de lugares que menciona Jesús a
continuación: “y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.”. Ésta no es una lista arbitraria o de ejemplo, sino se trata de una sucesión de trabajo
ordenada y organizada. Jesús confió plenamente en que la Iglesia, que acaba de nacer, no se iba
a quedar en ese puñadito de hombres en Jerusalén, sino que iba a crecer, pero no de forma
caótica, sino bien ordenada, y no tanto por el crecimiento geográfico sino por la propia
organización interna de la iglesia. Más adelante e impulsados por el gran crecimiento de la
Iglesia y las circunstancias que los rodeaban, promovieron la figura de los diáconos (Hch 6:17), para ayudar a los apóstoles. Una organización que impulsó nuevamente el crecimiento de la
Iglesia (Hch:6:7).
El orden y la correcta organización de la Iglesia es el otro gran principio universal que
aprendemos de estos primeros cristianos. ¿Esto significa que necesitemos siete diáconos? No
tiene por qué. Pueden ser más o pueden ser menos. Pueden ser o llamarse diáconos, ancianos,
líderes, responsables, ministros, etc… Todo dependerá de las circunstancias de cada iglesia
local, de las áreas en las que más mano de obra haga falta, o aquél ministerio donde se necesite
un mayor impulso. Lo esencial es que la iglesia esté correctamente organizada y haga su misión
(predicar el evangelio) con orden y con denuedo: Empezando por lo local (el barrio, el pueblo,
el pueblo vecino), siguiendo por lo regional y nacional y hasta las naciones más remotas.

El Espíritu Santo ya ha venido a nuestros corazones, y quedará con nosotros para
siempre, ahora es nuestra responsabilidad el obedecerle y dejarse “encender” por su ímpetu y
salir a compartir a Cristo con otros, pero también es nuestra responsabilidad el organizarse para
crecer adecuadamente como iglesia.

Agenda
CONSEJO GENERAL: Esta tarde a las 17:00 hrs.,
tendremos reunión de Consejo General. Éste está conformado
por todos los líderes y responsables de ministerios y se
celebrará para continuar haciendo un seguimiento al
funcionamiento general de nuestra iglesia y seguir proyectando
de cara al futuro. Si eres líder o responsable apúntalo en tu
agenda.

COPA SANSE: Con el lema “Ganemos el partido al hambre”,
celebraremos el torneo Copa Sanse. Será del 28-29 de junio, en el
Pabellón Eduardo López Mateo (Avenida de Aragón, esquina
Avenida de Navarrondán, junto al velódromo), será todo el día del
sábado y la mañana del domingo. Nos volcaremos como iglesia en
su organización y celebración: Por lo tanto, el culto en nuestro
local el domingo será desplazado a las 18:00, pues estaremos en el
Pabellón ayudando en todos los preparativos y vigilando que todo
salga bien.

RECORDATORIOS BOLETÍN: Recuerda que si lo deseas,
puedes recibir el boletín todas las semanas, antes del domingo, en formato digital (PDF) en tu
correo electrónico. Para ello te tienes que apuntar indicando la dirección de correo electrónico
en la que deseas recibir este boletín, escribiendo a secretaria@iebsanse.es Asimismo si deseas
aportar algún artículo a este boletín, puedes hacerlo igualmente escribiendo al mismo correo
que indicamos.
MATERIAL WEB: Puedes volver a escuchar la predicación de cada domingo en nuestra web
iebsanse.es. Ahí también tenéis un resumen de cada lección de escuela dominical de exégesis.

ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana de después del retiro
seguiremos con Proverbios, Sexto tema: Las palabras de los sabios (22:17-31:31) "Los sabios".
Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a hacerlo, ya que recibes una
valiosísima formación bíblica. Mientras el grupo de integración tiene la tarea de leer Amós.
Recuerda que si quieres profundizar más en las lecciones,
puedes pedir material adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes y Viernes, a las
17:00 hrs) en la iglesia para esta semana son los siguientes:
Martes 10, Teresa Ballesteros y María de Mata; viernes 13,
Marisa Traura y Esther Herrera

Obra Social
•
•
•

Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de transportar los alimentos desde
el Almacén en Daganzo (250€ cada 4 meses).
Se solicita la aportación de más ropa de verano para el almacén.
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una
furgoneta para el transporte de la obra social. Acércate a nuestro
“cerdito” y colabora.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
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
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García): Reunión de jóvenes

Contactos

Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o 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, puedes usar
este correo.
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