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“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17:21

El proyecto de iglesia de Jesús
Aunque el concepto de pueblo de
Dios viene de muy antaño, con aquella
nación escogida: Israel, a través del linaje
de Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que
Dios, a través de su hijo Jesús, establece un
nuevo pueblo que vino después.
Aunque la iglesia sabemos que iba
a surgir oficialmente en Pentecostés,
cuando estaban los 120, este gran proyecto
divino lo expresa Jesús perfectamente,
momentos antes de ser arrestado, en la llamada “oración sacerdotal”, que encontramos
en Juan 17.
Aunque hablaremos más de la unidad después, vemos que Cristo apeló, y no
sólo apeló, sino que insistió en la unidad de los creyentes en su oración intercesora. Y
fue en Pentecostés (Hch 2) cuando se manifestó explícitamente esta unidad por
primera vez. Y cuando hubo unidad, llegó por primera vez el Espíritu Santo a estos
primeros cristianos, y fue cuando la iglesia empezó oficialmente su andadura.
Sin el Espíritu Santo, no habría iglesia, y esto es algo muy importante. Es
necesario el Espíritu del Señor, sino, todo esfuerzo que hará la iglesia será puramente
humano, y como toda obra humana, tarde o temprano no prosperará.
Pero veremos algunas características de estos primeros cristianos que
surgieron a partir de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo, que fueron objeto
de la oración de Jesús:
Una de las características de esta primera iglesia, expresadas en la oración de
Cristo, fue que eran adoradores del nombre de Jesús (Jn 17:10). En Pentecostés, las
voces en diferentes lenguas no era palabrería sin sentido, o dichos que no se entendían.
Hablaban idiomas de diferentes partes del mundo. En este relato se recoge el
testimonio de visitantes que estaban de paso por Jerusalén y que fueron testigos
oculares y auriculares de lo que estos 120 hablaban, y ¿De qué hablaban? De las
maravillas de Dios. ¡Glorificaban a Dios en diferentes idiomas!

Otra característica de los primeros cristianos era que testificaban de Jesús ante
el mundo (Jn 17:18). En Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaban en
las lenguas de aquellos a quienes iban a alcanzar, en diferentes partes del mundo
conocido, pero también este hecho tan llamativo les dio pie para empezar a predicar el
evangelio a los que estaban allí. Pedro tomó como excusa esas burlas en los que les
acusaban de estar borrachos y además de demostrarles que no es así, les empezó a
predicar acerca de Jesús y acerca de la necesidad de arrepentirse. Tras ese sermón,
fueron añadidas 3000 personas (Hch 2:41). Por eso, aunque no seamos de este mundo,
es que estamos en el mundo.
Y esto da pie a una verdad maravillosa reafirmada en esta oración, (Jn 17:14 y
16): “No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”. No lo olvidemos, nuestra
verdadera ciudadanía está en los cielos (ya lo dijo el apóstol Pablo en Fil 3:20), aunque
seamos cada uno de diferentes lugares, nuestra verdadera patria (y fijaos bien que la
palabra “patria” viene también de “padre”) es la misma, y eso implica muchas cosas.
El hecho de pertenecer a una misma patria, a un mismo padre, implica un carácter
renovado, y un pensamiento, unos valores y una forma de vivir acorde a como es en
esta verdadera patria. El mundo se opone a Cristo y a nosotros, porque tiene valores
opuestos a los del Reino de Dios.
Este mundo que pisamos, no es nuestra verdadera patria, no es nuestro hogar
definitivo. Por lo tanto, dejemos de fijarnos en las cosas que nos distraen de este
mundo y debemos de poner la mirada en las cosas de nuestro hogar celestial, al cual
aspiramos ir. ¿Por qué estaban los 120 unánimes, juntos en el aposento alto? ¿Con qué
propósito? Esperaban el regreso de Cristo. Buscaban juntos las cosas de arriba, no
perdían el tiempo dispersándose en otras cosas.
Además, su esperanza tenía una base firme, y estaba en la Palabra, que ellos
ya conocían de las Escrituras y que el propio Señor Jesús ya les había predicado. Por
lo tanto, nuestra esperanza, y nuestro consuelo son un pacto que el Señor ha dejado
por escrito en su Palabra.
Aunque ya hemos hablado de ello, la cuarta característica es la unidad. Sin
embargo, la iglesia no es un muestrario de hombres perfectos, que todos son iguales,
visten de la misma manera, tienen los mismos gustos, y una única manera de ver y
hacer las cosas. Ni los primeros cristianos, ni nosotros. Somos diferentes, y eso en
algunas ocasiones, puede ser visto como un problema: ¿Cómo gestionar una iglesia en
el cada uno es como es? Si hasta en nuestro cuerpo, cada parte es diferente una de otra.
Ni siquiera nuestros dedos de las manos son todos iguales... Y sin embargo ¡Que bien
cooperan para hacer su función!
Lo que Jesús más destacó en la oración sacerdotal era su ruego por la unidad.
Y unidad no es lo mismo que uniformidad, pues somos diferentes, pero unidad es
mirar todos al mismo lugar, tener la esperanza puesta en lo mismo, y buscar juntos el
mismo propósito, guiados por el mismo Espíritu, bajo el mismo Padre (y misma
patria), siendo salvados por el mismo Salvador.
La iglesia la estableció Dios, no los hombres. Pero está formada por hombres,
que fallamos con frecuencia. No todo iba a ser de color de rosa. Pero pensemos tomar
el ejemplo de Jesús, y la oración sacerdotal, donde expresó el gran proyecto que tenía
de iglesia y en el cual, 2000 años después, estamos involucrados nosotros hoy.
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
DÍA PRO-TEMPLO: El sábado 3 de junio, a desde las 10:00 hrs, convocamos a todos
los hermanos a colaborar en una nueva “batida” para ordenar, limpiar y hacer
reparaciones varias en nuestro local, en una nueva jornada “Pro-templo”.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de junio, por
lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después
del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si deseas
aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
ACTOS 500 ANIVERSARIO: Este año estamos de celebración
especial. Se cumplen 500 años de la Reforma Protestante y para
conmemorarlo, se están preparando una serie de actos,
principalmente para la semana del 10 al 16 de julio, en Madrid: El
Campamento urbano para jóvenes, Cultos Conmemorativos, el VIII
Congreso Evangélico, el encuentro con hermanos de toda España, el sábado 15-J, y,
para terminar, un magnífico concierto. También puedes ir como voluntario ¡Hacen
falta 2500! Infórmate y apúntate en las webs 15jlosllamadosafuera.com y
500reforma.org
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración de mayo. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. La semana que viene sale la nueva
edición de junio, así que si tienes alguna petición de oración urgente escribe a
secretaria@iebsanse.es
LIMPIEZA REGULAR: Además del “Pro-templo”, 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.
LIBRERÍA: Casi cada domingo, está a disposición de todos, nuestra
librería, a la cual podéis acudir para buscar buen material, tanto libros
como música y algunos objetos de regalo, de temática cristiana. Si deseas
recibir algún título en concreto que te hayan recomendado o que sea de
tu predilección, o algún CD de música concreto, y que no encuentras en la librería
también lo puedes encargar a nuestro hermano Antonio Sánchez.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Hace falta principalmente arroz, aceite y azúcar. Estas donaciones
(en forma de kilos o litros de alimento) las puedes depositar en la cesta

en la entrada a nuestro local. Os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar
alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha
habilitada en nuestro local. Para más información puedes acudir a la responsable de
este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
UEBE: El próximo 10 de junio se celebrará el culto de instalación pastoral del Pr. Davis
González Tiniacos, en la Iglesia Bautista de Águilas (Murcia). Davis colaboró con
nuestra iglesia, con algunas predicaciones hace algo más de un año. Damos gracias a
Dios por su vida y oramos por su nueva etapa ministerial.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN TAYIKISTÁN (Asia central): Poco después de
las elecciones parlamentarias celebradas en marzo de 2015, que
naturalmente fueron ganadas por los partidarios del presidente
Emomali Rahmon, ha tenido lugar un cambio en el país. Se ha impuesto
una legislación más y más restrictiva, incluso en materia de religión.
Como consecuencia, los cristianos han experimentado un nivel más alto
de presión gubernamental. Aunque las comunidades de cristianos
extranjeros o migrantes y las comunidades cristianas históricas experimentan menos
problemas por parte del Gobierno ya que normalmente no realizan una labor activa de
evangelismo. Las comunidades de cristianos conversos de trasfondo musulmán sufren
las peores consecuencias de la persecución tanto a manos del estado como de la
familia, amigos y sociedad. Las iglesias protestantes no tradicionales participan
activamente en el evangelismo y sufren redadas, arrestos y multas, especialmente
cuando las iglesias no han sido registradas.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
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
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, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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