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“Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor, en
mano de Jehiel gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido
voluntariamente; porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente.” 1
Crónicas 29:8-9

La pertinencia de la UEBE
Rescato el pasaje que se propuso
el pasado 24 de septiembre en el día de la
UEBE, para ilustrar el texto que comparto
en el día de hoy, que además, es el texto
lema de la 65ª Convención que en estos
días se está celebrando en Gandía
(Valencia).
Sin embargo, si os fijáis bien he
añadido a este versículo lema (1 Cr. 2:9),
el versículo anterior, por el componente
humano y personal que trae, y del que
hablaremos más tarde.
Estamos viviendo días convulsos y confusos. Casi todo lo que conocemos y
cómo lo conocemos se está cuestionando, o poniendo en entredicho: Principalmente
la familia, los valores morales y éticos que han permitido construir nuestra sociedad
moderna del bienestar, e incluso se pone en duda nuestro concepto de nación.
Así podemos indicar, que la principal víctima de esta posmodernidad que
vivimos, en la que todo es relativo, es la unidad. Si todo es relativo a como cada cual
entendiende o siente, por lo tanto, la unidad también será según el deseo de cada uno.
Habitualmente cada uno busca a aquellos que son semejantes a él/ella. Con quien
compartir gustos, filosofía de vida, personalidad, preferencias, etc. Sin embargo,
sabemos que algunas de las uniones más fuertes han surgido entre personas que son
muy diferentes, como los matrimonios sanos, perduran hasta la muerte… como debe
de ser.
Aquí es donde reclamo la pertinencia de una unión de iglesias como la UEBE,
donde somos más de cien iglesias, grandes y pequeñas, de pueblo, de barrio o de
ciudad, con diferentes formas en la alabanza o en la celebración del culto de adoración.

Sin embargo, compartiendo una misma fe, en un mismo Señor, basada en las mismas
Escrituras y atendiendo a la obediencia de un mismo bautismo (Efesios 4).
Pero esta unidad, en cuanto a iglesias se refiere, no es una unidad teórica,
simbólica o pasiva, sino que está en acción y se expresa mediante los proyectos en
común y la ayuda mutua.
En la UEBE, cada iglesia es autónoma, puede gestionarse a sí misma y puede
decidir por sí misma su camino y definir sus proyectos y actividades, pero es
interdependiente con otras iglesias, es decir, que si esta iglesia pasa por problemas o
necesita algún tipo de ayuda, el resto de iglesias, a través de la Unión puede prestar
esta ayuda. Algo similar ocurrió cuando en el primer siglo, la iglesia de Jerusalén
estuvo viviendo una importante crisis económica e iglesias en Macedonia y Acaya se
unieron para prestarles esa ayuda (Ro 15:26-28).
Pero esta unidad solidaria y de proyectos en común viene de muy atrás en el
tiempo, y tiene su expresión, en el pueblo de Israel, cuando juntos emprendieron el
ambicioso proyecto de edificar el templo de Jerusalén, y aquí es donde acudimos de
nuevo, al pasaje de cabecera. Vemos como el pueblo ofrenda adecuadamente para esta
edificación, pero también, y aquí es donde introducimos el versículo 8, vemos como
hay personas concretas, con nombre y apellidos, elegidos por el pueblo, bajo la
voluntad de Dios, puestos para la gestión y administración de estos bienes para la
ejecución de estos proyectos.
Y esto es lo que está pasando en la celebración que está aconteciendo en estos
días, en Gandía, por la cual pedimos mucha oración. Hay líderes: hombres y mujeres
preparados y puestos por el Señor para la administración, no sólo de bienes físicos,
sino también de proyectos donde hay implicadas muchas personas, que han puesto sus
dones y talentos al servicio de Dios y de todo el pueblo. Un pueblo que, compuesto por
multitud de iglesias diferentes, con sus luchas y sus particularidades, ha entendido que
juntos, mirando al mismo Señor y recorriendo el mismo camino que Él ha dispuesto,
estando cimentados en Él, somos más fuertes, más capaces y llegamos más lejos.
Sigamos apostando por esta unidad… y por esta Unión.
Artículo de Santi Hernán

Iglesia de Valdetorres
Dada la relevancia de este evento, seguimos recordando hasta el
final de mes: En la asamblea administrativa celebrada el
domingo pasado, 1 de octubre, nuestra iglesia ha aceptado la
solicitud de los hermanos de Valdetorres de recibirlos como
punto de misión. Transcurrido un año, y de acuerdo con la
voluntad del Señor, se hará oficial ante FEREDE. Y hemos
acordado también que el pastor Tomás Vidal se hará cargo de
esta congregación. Desde este espacio damos gracias al Señor
por conocer a estos hermanos, por esta oportunidad de servicio en la Obra, y os
animamos a orar por este nuevo camino que Él nos ha permitido recorrer juntos, las
dos iglesias. Oramos por la iglesia en Valdetorres y su consejo, que el Señor les siga
guiando, y por su siervo, el pastor Tomás Vidal, que junto a su esposa Doris Trezza,
emprenden este nuevo desafío que el Señor les ha abierto. También informaremos de

todas las actividades que esta iglesia hermana haga, y os animaremos a participar de
ellas, y así seguir estrechando lazos. Hay novedades en este boletín para adaptarse a
esta nueva realidad.

Agenda de actividades
ESTE FIN DE SEMANA: Del 19 al 22, se celebrará la 65ª Convención de
la UEBE, donde se decidirán muchos asuntos importantes para el futuro
más cercano de nuestra Unión y nuestras iglesias, por lo tanto, pedimos
oración por este evento. Nuestros pastores están ausentes este fin de
semana por este motivo.
CULTO DE LA REFORMA: El próximo sábado, día 28, a las 10:15 hrs,
en la Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/General Lacy, 18, Madrid,
detrás de Atocha) se celebrará un culto especial con motivo de la
celebración del 500 Aniversario de la Reforma Protestante. Os
animamos a asistir y apoyar este evento. Se ruega puntualidad pues
este culto va a ser televisado por “La 2” de Televisión Española.
CORO DE NAVIDAD: El próximo domingo volveremos a quedar. A las
16:30 hrs, en el local de la Iglesia de Valdetorres (c/Mayor, 7)
tendremos un nuevo ensayo del coro, recordemos, para el culto de
navidad del día 17 de diciembre, por la tarde, en nuestro local.
También se harán otras funciones, el sábado 2 de diciembre en
Valdetorres, y el propio 17 de diciembre, por la mañana, en Arganda. Si vienes de lejos
o te resulta complicado ir y volver de tu casa, puedes traerte algo de comida y quedarte
a comer con algunos hermanos en nuestro local.
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las
semanas. Y para coordinar esta ayuda, 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.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! ¡FELICIDADES!
Estamos realizando una campaña especial en el que cada mes
trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de alimento
concreto. En esta ocasión hace falta harina de trigo. Por lo tanto,
os retamos a reunir entre todos, 30 kilos o más de harina. ¡Juntos
lo conseguiremos! Estas donaciones las puedes depositar en la
cesta en la entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien no tenga tiempo
de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una
hucha habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más información puedes
acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas. También queremos
felicitaros y daros las gracias porque hasta ahora, hemos alcanzado y en ocasiones
superado las donaciones. ¡Seguid así! ¡Gracias a Dios y a todos vosotros!

MISIONES NACIONALES: Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus
estacas” (Is 54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los pastores,
obreros y misioneros que emprenden nuevos proyectos misioneros en nuestro país,
por lo que continúa la campaña de ofrenda para estas misiones y con la meta de
90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial la obra en más de 30
pueblos y ciudades en toda España.

Especial oración
ESPAÑA. Habitualmente ponemos en esta parte del boletín motivos de oración y
reflexión por los hermanos perseguidos en el mundo, pero debido a lo que está
ocurriendo en estas últimas semanas en nuestro país, consideramos importante que
se ore y se reflexione por esto. Gracias a Dios, aquí no padecemos persecución, pero
por el contrario estamos viviendo tiempos de confusión con respecto al conflicto en
Cataluña. Hay que orar principalmente por la unidad de los hermanos, pues sabemos
que en las iglesias en este territorio hay de los dos tipos de opiniones y pueden surgir
importantes conflictos internos que pueden menoscabar el testimonio de estas
congregaciones. Que ante todo y, sobre todo, recordemos que nuestro Reino es el de
los Cielos y que aprendamos a convivir en paz.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres, al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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