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“Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; haced
para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y
os enseñe justicia.” Oseas 10:12

Especial Día del Ministerio Pastoral
“Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a
fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo” Efesios 4:1113. Gracias a Dios, que fue Él mismo que puso
a cada ministerio y levantó (y sigue levantando) a siervos para su Gloria y también para
edificar a su iglesia. En este día tan especial, de gratitud por este hecho, tengo el honor
de compartir con vosotros un testimonio muy especial, de alguien que conocéis bien.
Espero que lo disfrutéis y os sea de inspiración:
Empezaré presentándome brevemente. Mi nombre es Raquel Molina Becerra.
Nací en Málaga, el 14 de diciembre de 1969, en el seno de un hogar cristiano y mi vida
siempre ha estado inmersa en la vida de la iglesia, concretamente en la 1a IEB de
Málaga. Fue en febrero de 1982, a la edad de 12 años, cuando mi amigo, el Señor Jesús,
me hizo entender mi condición pecadora y la necesidad de su salvación y de su señorío
y, como tal, lo recibí. Desde entonces, el Señor fue trabajando en mi vida y a los 17 años
percibí, con confusión e inquietud, su llamamiento al servicio. A partir de ahí, y hasta
que llegué al Seminario, ahora Facultad, pasaron 10 años en los que el Señor encaminó
toda mi vida. Durante ese periodo de tiempo, el servicio en las distintas áreas de la
iglesia se intensificó, así como responsabilidades en la AIBAE y en la UJBE; también
conocí a mi esposo, Jesús García, que tenía un claro y convencido llamamiento al
pastorado, y tuvimos a nuestra hija Keyla. Llegamos al Seminario en septiembre de
1996 con el firme propósito de prepararnos para servir en el pastorado en nuestro
contexto eclesial de la UEBE. Tres años después nació nuestro segundo hijo, David.
Estoy profundamente agradecida al Señor por mi familia, en la que nací, crecí y conocí

al Señor, y por mi marido y mis hijos, con los cuales he madurado y con los que sigo
sirviéndole. Por todos ellos oro para que Él siga cumpliendo su propósito en sus vidas.
Tras salir del Seminario, en 1999 y hasta diciembre de 2015 hemos servido en
el pastorado, en la IEB Madrid Villaverde. Algo más de dieciséis años, bendecidos, y
que han dejado una huella imborrable en nuestra experiencia ministerial. A finales de
abril de este año 2016, los hermanos de la IEB de San Sebastián de los Reyes, Madrid,
nos invitaron a pastorearles. Entendiendo del Señor que ese era su plan, aceptamos el
nuevo desafío con alegría. Durante este tiempo, desde el 2002 hemos trabajado en la
Facultad y sigo haciéndolo en distintas áreas. Y ahora, desde la pasada Convención de
iglesias seguiré sirviéndole desde otra responsabilidad en la Junta Directiva de nuestra
unión, la Vice-presidencia.
Soy consciente del difícil momento que, como Unión de iglesias, estamos
atravesando y al que hemos llegado por un cúmulo de circunstancias. Distintos
ámbitos para seguir construyendo: el ámbito de la identidad, fortaleciendo quiénes
somos, qué creemos y para qué estamos juntos, promocionando nuestra identidad
bautista. En el ámbito espiritual se percibe poca conciencia de pecado que puede llevar
a practicar una ética de mínimos. Por ello, se hace urgente reconocer y tratar el pecado. En el ámbito relacional nos vemos inmersos en problemas y conflictos
personales y eclesiales no resueltos, empanando y entorpeciendo la vida de la iglesia
local y de la Unión. En el ámbito pastoral y ministerial asistimos a un creciente
desprestigio del ministerio pastoral y se observa un reduccionismo del llamamiento al
ministerio en el que no se requiere esfuerzo ni auto-negación; Además, se infravalora
la preparación teológica formal para el ministerio. Hay que seguir dignificando la tarea
del ministerio pastoral. En el ámbito de ministerios nacionales hemos de seguir
evaluando, reenfocando, priorizando, repensando nuestra acción conjunta. También,
potenciando la interdependencia y la lealtad que como Unión nos debemos. El ámbito
de la Junta Nacional, formada por personas con diversas sensibilidades y perspectivas.
Por un lado, enriquece la labor, pero por otro, obliga a hacer un sobreesfuerzo para
acercar posturas en el trabajo conjunto.
Este es un tiempo para experimentar nuevos matices de la misericordia y la
paciencia de Dios, una nueva perspectiva de su soberanía para cumplir sus planes,
haciéndolo a través de su pueblo y a pesar de nosotros. No somos distintos al pueblo
de Israel y mucho menos mejores, pero sigo convencida que nuestra experiencia
cristiana y en el ámbito en el que la vivimos, la UEBE, sigue teniendo su lugar y futuro.
Somos un pueblo muy diverso, con muchos puntos de vista y ponernos de acuerdo,
percibir su voluntad, actuar con justicia, promocionar la santificación, buscar el
consenso, etc., es una tarea ingente. Solo es posible por la actuación de Dios.
Agradezco al Señor las distintas oportunidades y los distintos espacios de
ministerio. Le agradezco pertenecer a esta familia, la UEBE. Le agradezco poder
servirle desde la vice-presidencia, responsabilidad y desafío que asumo sabiendo que
Él añadirá lo necesario para ejercerla con voluntad y excelencia.
Pastora Raquel Molina Becerra, en un artículo de El Eco Bautista, en su
último número de 2016. Breve introducción de Santiago Hernán

Agenda de actividades
DÍA DEL MINISTERIO PASTORAL: Hoy, 15 de enero, celebramos un
especial “Día del ministerio Pastoral”, en el que damos la gloria y las
gracias a Dios porque levanta siervos y obreros por todo el mundo, y
por la reconocida labor que desempeñan en la primera línea de batalla
de las iglesias.
ASAMBLEA DE IGLESIA: El próximo domingo, 29 de enero, a las
18:00 hrs., convocamos una importante reunión de asamblea, en el que
se revisarán los cargos de servicio de la iglesia, la economía de la misma,
y se tratarán otros temas de especial relevancia. Es fundamental que
asistan todos los miembros.
VIGILIA DE ORACIÓN ¡YA TENEMOS FECHA!: El próximo
viernes 27 de enero, a las 18 hrs. Sigue la lista para que, si tú y tu
familia aún no os habéis apuntado, lo hagáis cuanto antes. Contamos
con todos lo que estáis apuntados ahora. Es imprescindible que toda
la iglesia como un cuerpo, batallemos en oración a favor de que el
reino de Dios siga progresando en nuestra ciudad y que como iglesia tengamos el
impulso necesario para hacer grandes cosas para el Señor.
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 enero.
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)
EVANGÉLICOS EN ESPAÑA: El último informe del Observatorio del Pluralismo
Religioso en España confirma el aumento de la diversidad religiosa en España,
reflejándose en la apertura de nuevos lugares de culto de las confesiones minoritarias.
Entre ellas, la confesión con un mayor crecimiento en cuanto a espacios destinados
para el culto es la evangélica, que ha alcanzado en este 2016 un total de 3.910 lugares
de culto registrados. La estadística de los evangélicos -que incluye los templos
adventistas y anglicanos- muestra que en el último año se han registrado 141 nuevos
lugares de culto. Es decir, unos 12 locales por mes. Más información en
protestantedigital.com

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN ARABIA SAUDITA (Asia, Oriente Medio): La presión sobre
los cristianos es alta en todas las esferas de la vida, pero sobre todo en la
esfera privada y eclesial. Los cristianos con trasfondo musulmán no
pueden practicar su fe abiertamente. Si en su círculo de conocidos existe
cualquier sospecha de que son cristianos, esto podría tener
consecuencias graves. No hay iglesias construidas en Arabia Saudí y los
cultos cristianos se celebran en recintos cerrados o en casas. Aunque el
gobierno reconoce formalmente el derecho de culto en privado a los no
musulmanes, la policía religiosa (Muttawa) a menudo no respeta este derecho. Los
cristianos que participen en tales actividades corren el riesgo de ser arrestados,
soportar registros corporales íntimos, la cárcel, el látigo, la deportación y, a veces, la
tortura.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@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, puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, NIF: R7800937J, inscrita en
el Ministerio de Justicia con Nº 017163, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

