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14 de junio de 2015. Número 253 Año VI
Artículo de Rick Warren (prólogo de Santiago Hernán)

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre.” Salmo 139:13

¿Cuál es tu FORMA?

La semana pasada aprendimos que has sido formado/a para servir a Dios, pero no de
cualquier manera. No eres fruto del azar ni has sido creado como si hubieses salido de una
cadena de montaje de una fábrica. Eres único/a y por eso Dios te ha dotado de unas
características particulares. Y si eres así es por algo, y… ¡Para algo! Dios te hizo así con un
propósito, y ese es servirle. Tienes una FORMA específica. Y de esta palabra se pueden sacar
cinco características componiendo un acróstico: (F)ormación espiritual, (O)portunidades del
corazón, (R)ecursos, (M)i personalidad y (A)ntecedentes. Empleando un extracto del libro de
Rick Warren “Una vida con propósito”, vamos a desglosarlas a continuación:
Formación espiritual: Dios le da a cada creyente dones espirituales para usarlos en el
ministerio. Son habilidades especiales dadas por dios a los creyentes para servirle. La Biblia
dice: “El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios” (1 Corintios
2:14). No puedes obtener los dones espirituales o merecerlos, ya que son regalos. Son una
expresión de la gracia de Dios para ti. “Cristo ha repartido generosamente sus dones en
nosotros” (Efesios 4:7). No puedes escoger los dones que quieras tener; Dios es quien los
determina. Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio sino para el de otros,
así como los de ellos son para tu beneficio. La Biblia dice: “A cada uno se le da una

manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás” (1 Corintios 12:11). Dios lo
planeó así para que tuviéramos necesidad unos de otros. Cuando usamos nuestros dones juntos,
todos nos beneficiamos.
Oportunidades del corazón: La Biblia usa el término corazón para describir el manojo
de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos que posees, en fin, oportunidades.
Tu corazón es la fuente de todas tus motivaciones, lo que amas hacer y lo que más cuidas (Mateo
6:21). De la misma manera, Dios nos ha dado a cada uno “un latido emocional” único que se
apresura cuando pensamos acerca de temas, actividades o circunstancias que nos interesan.
Instintivamente ponemos más atención a ciertas cosas que a otras. Esos son indicios que señalan
dónde debes servir. La Biblia declara con insistencia: “Sirve al Señor con todo tu corazón”
(Deuteronomio 11:13). Dios quiere que le sirvas con pasión, no por obligación.
Recursos: Tus recursos son los talentos naturales con los que naciste. Algunas personas
tienen recursos naturales con las palabras: ¡hablan desde las entrañas! Otras tienen recursos
atléticos innatos, son excelentes en coordinación física. Otros son buenos en matemáticas,
música o mecánica. Cuando Dios quería que se hiciera el Tabernáculo y todos los utensilios
para la adoración, proveyó artistas y artesanos que fueron formados con “destreza, habilidad, y
conocimiento en todo tipo de manualidades para hacer diseños artísticos... y para emplear todo
tipo de artesanía” (Éxodo 31:3-5). Aún hoy Dios confiere esas habilidades y miles más, para
que las personas puedan servirle. Todos nuestros recursos provienen de Dios. La Biblia dice:
“Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas” (Romanos
12:6).
Mi personalidad: Es obvio que a Dios le gusta la variedad, ¡mira alrededor! Él nos creó
a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y
los extrovertidos. A personas “pensadoras” y “perceptivas”. Algunas trabajan mejor cuando se le
asigna un trabajo individual mientras que otras trabajan mejor en equipo. La Biblia dice: “Dios
obra a través de personas diferentes en maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien cumple
su propósito a través de todos ellos” (1 Corintios 12:6). La Biblia nos da abundante prueba de
que Dios usa todo tipo de personalidades. Pedro era sanguíneo. Pablo era un colérico. Jeremías
era melancólico.
Antecedentes: Tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias,
la mayoría de las cuales estuvo fuera de tu control. Dios permitió todas ellas para su propósito
de moldearte. Para determinar tu forma para servir a Dios, debes examinar por lo menos seis
tipos de experiencias: Familiares, Educacionales, Vocacionales, Espirituales, Ministeriales y
Dolorosas (especialmente ésta última). Dios intencionalmente permite que atravieses por
experiencias dolorosas para equiparte para que ministres a otros (2 Corintios 1:4).
Extraído de los capítulos 30 y 31 de “Una vida con propósito” de Rick Warren. Más información en el
propio libro y en iebsanse.es, en la sección “Estudios”. El primer párrafo es de Santiago Hernán

Agenda
HOY CONSEJO GENERAL: Esta tarde, a las 17:00 hrs, tendremos
reunión de Consejo General. Os recordamos que este consejo incluye a
todos los líderes y responsables de ministerios y diaconías de la iglesia. No
olvidéis los informes de este año y sobre todo, los proyectos para el próximo
año en base a tres parámetros: Recursos materiales (cosas que necesitaréis,
dinero, etc), recursos humanos (personas con las que queréis contar) y objetivos que queréis
perseguir con este proyecto.
DÍA PRO-TEMPLO: El próximo sábado, día 20 de junio, a partir de las 10:00
hrs convocamos a todos los hermanos a colaborar para realizar un nuevo
zafarrancho de limpieza y arreglos en nuestro local. Como es habitual estaremos
hasta la hora de la comida.
RECOGIDA ESPECIAL: El viernes 19 de junio por una campaña, como
iniciativa de los supermercados “AhorraMás”, quieren contar con nosotros
para ir nuevamente a la recogida de alimentos, y por supuesto no sólo es para
los jóvenes, ya que está abierto a que cualquiera pueda ayudarles. Para la
organización de esta recogida especial puedes hablar con Sebastián García.
JÓVENES: ¡Tenéis planes para este mes de junio! El sábado día 13,
reflexión, el día 20, salida para montar en piraguas, y el día 27, picnic de
temática internacional. ¿Te lo vas a perder? Para más información sobre las
actividades del grupo de jóvenes puedes contactar con Victoria Bujor:
678135381 o victoriabujor@hotmail.com.
ASAMBLEA: Para el 5 de julio, después de la comida fraternal de ese
primer domingo de mes, tendremos un nueva reunión de asamblea de
iglesia. Es muy importante que todos los miembros estéis presentes, ya
que se tratarán asuntos tan importantes como el proyecto de iglesia para
la próxima temporada 2015-2016. Si alguno que no es miembro desea
estar presente también, puede solicitarlo a secretaría.
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. Sin embargo este viernes
no habrá turno de limpieza por ser el sábado, día pro-templo. 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 viernes 19 de junio. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
•   “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. Sapena Hernández

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Familiares compañero Sara

Fam. Expósito

Juan (Martha)

Lara y Roberto

Hija de Lola

María

Dani

Loli

Iván y Meili

Susie
Enfermos
Débora Parra

Nerea (Sara)

Salvador Casero

Diana Lorena

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Rian (Eva)

Encarna

Débora (Martha)

Marisina

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Roberto (Encarna)

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Pilar Cantero

Penélope

Eduardo

Hijo de Consuelo

Samuel

Rosi

Marcos (MªJesús)

Carmen (Eva)

Juanjo

Victor

Eva

Susi (Tere)

Eladio
Temas Especiales
IEB BILBAO

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Myanmar

Personas sin empleo

Desastres naturales

Estudiantes (GBU/GBE/GBG)

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Copa Sanse

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

