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“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” Juan 15:5

El fruto de la vid
Jerez,
Oporto,
Burdeos,
Champagne, Lambrusco, Rioja, Rueda,
Valdepeñas,
Txacolí,
Penedés…
Cabernet
Sauvignon,
Garnacha,
Tempranillo, Merlot… Tinto, Blanco,
Rosado, Espumoso, joven o envejecido…
Producido en todos los continentes,
especialmente los países mediterráneos,
en
California,
Argentina,
Chile,
Sudáfrica y Nueva Zelanda… Aunque
algunas multinacionales de refrescos lo
intenten desbancar, la verdad es que el
vino es la bebida más popular en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. La
humanidad lo viene produciendo desde hace aproximadamente 10000 años, y la
mayor parte de la población adulta de todo el mundo lo consume con cierta asiduidad.
Cada cual tiene su favorito… y en gran parte de países, especialmente de las zonas
templadas del mundo tienen su propia variedad, gusto, estilo y forma de producirla.
Era especialmente popular en la antigua tierra de Israel, donde se sigue
produciendo hoy en grandes viñedos, y debido a su abundancia, el vino resultante de
su fruto, antaño se podía llegar a tomar más que la turbia agua que sacaban de las
primitivas conducciones y pozos de sus ciudades. Con razón Jesús usó una vid como
ejemplo para ilustrar su séptimo “yo soy” que encontramos en los evangelios.
Era habitual para el Maestro, usar imágenes y símiles cotidianos para ilustrar
las grandes verdades sobre sí mismo y sobre el Reino de los cielos. Y en este caso, para
mostrar la necesidad de absoluta dependencia de su pueblo hacia su persona, usó una
cepa de vid con todos sus pámpanos. De la manera que estas ramas están sujetas al
tronco en esta planta, así debemos de sujetarnos los discípulos a Cristo.
Sin embargo, y tal como afirma el Señor en su Palabra (Juan 15:1-11), esta
sujección, aparentemente pasiva, en la que nosotros, como pámpanos recibimos los
nutrientes, tiene un propósito mayor. No nos podemos quedar simplemente con

crecer, recibir y engordar nuestras hojas, sino que estamos llamados a dar fruto ¿De
qué serviría cultivar una vid si no da uvas?
¿De qué sirve una rama que no las da? El Señor es claro en esto y afirma con
total determinación que éstas deben de ser cortadas y retiradas. Una pena, si nosotros,
considerándonos cristianos, no damos fruto.
El dar fruto es uno de nuestros propósitos vitales. No en vano, el fruto se
menciona más de 60 veces en todo el Nuevo Testamento, como sinónimo de un
provecho que damos en favor del Reino de Dios, ya sea con cualidades de nuestra
actitud en Cristo (Gálatas 5:22-23), testimonio (Mateo 13:8), adoración (Hebreos
13:15) y servicio (Colosenses 1:10).
Aunque son muchos los cultivos que dan fruto para consumo humano
(manzanos, perales, almendros, naranjos, productos de la huerta, etc…), me parece
interesante el uso especial de la vid, ya no sólo por lo que mencioné al principio de este
artículo, sobre su extendido uso y su versatilidad (de las uvas salen también las pasas,
el mosto, el vinagre, etc), sino porque si nos centramos en el vino y sus múltiples
cualidades (siempre consumiéndose con moderación), vemos que practicamente gusta
a todo el mundo, y cada país, y casi cada región tiene su propia producción o su propio
gusto. Qué interesante, ¿verdad? También no son los mismos gustos, los que puede
tener un joven, o una persona mayor, o no son los mismos vinos los que acompañan a
un tipo de gastronomía o a otro. Asímismo, es el vino (como el usado por Jesús, en
Juan 2:1-10), un buen acompañante para las fiestas y las celebraciones.
Creo que ya sabéis a dónde quiero llegar, cuando me refiero que, nosotros
como pámpanos debemos de dar un buen fruto y en abundancia, este fruto debe de ser
provechoso a nuestra gente y a nuestra generación. Nosotros estamos llamados a ser y
dar ese Rioja, Albariño, Valdepeñas o Madrid, joven o viejo, dulce, seco o espumoso,
producido en la tierra que pisamos, o trasplantado a la misma, adaptado a los
paladares de la gente de aquí, y de aroma y sabor sorprendente, que nunca antes
habían probado. El mejor vino, como ese de celebración, como el de las bodas de Caná,
pero con la perspectiva del que se servirá en las bodas del Cordero, que el Señor quiere
dar a nuestro país, pero a través de lo que demos por nuestros pámpanos.
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
BOLETÍN ESPECIAL DE CAMPAÑA: Aunque se repartió a
todos los presentes al culto, el domingo pasado, aún nos
quedan ejemplares y seguro que a algunos de vosotros os
falta. Se trata de una hoja especial, sobre la campaña de
evangelización que realizaremos, Dios mediante, en el mes de
junio, y colaborando con las iglesias de Valdetorres y Arganda para hacer este esfuerzo
conjunto. Rogamos que, si aún no lo tienes, tomes un ejemplar para ti (es individual,
no familiar) y te inscribas en el reverso, y lo devuelvas el próximo domingo.
Lógicamente Esto es aplicable si ya lo tienes. Apúntate a la campaña y a las actividades
(reuniones y talleres) de precampaña.

CULTO UNIDO JUEVES SANTO: Como cada año, se celebrará el
culto unido de todas las iglesias de la Comunidad Bautista de
Madrid (CBM), para recordar la muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. Será el jueves, día 29 de marzo, a las 18:30 hrs.,
en la Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/ General Lacy, 18,
detrás de Atocha Renfe).
GRUPO DE ORACIÓN: Se ha preparado, desde la pastoral y con la
ayuda encomiable de nuestra hermana Encarna, un grupo de
WhatsApp, de oración urgente, para tratar esos asuntos que van
surgiendo en el camino y no da tiempo a incluirlos en el boletín de
oración (aunque no se descartan que se incluyan a posteriori). Habla
con el pastor si quieres ser incluido en este grupo.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este
grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! 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 pasta (espagueti, macarrones, fideos, etc.) y
tomate frito. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30
kilos o más de legumbres. ¡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.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos aprendiendo sobre el libro de los
Hechos, y os indicamos cuál será la lección de la semana siguiente,
para que os lo vayáis leyendo. En este caso, para la semana que viene,
estudiaremos el Testimonio de Pablo ante Agripa. Recuerda que la
Escuela Dominical comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo pierdas.
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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de marzo. Toma tu ejemplar de
la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición 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.

RETIRO 2018: Se está preparando desde ya mismo, el próximo retiro
de iglesia de este 2018. Se celebrará, Dios mediante, del 11 al 13 de
mayo. Parece que queda mucho, pero ya sabéis que el tiempo pasa
volando, y además rogamos que ahorréis para costearos vuestra
asistencia. Será un retiro muy especial… y muy musical… Más adelante
habrá más información.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
MALDIVAS: En las Islas Maldivas está prohibido importar literatura cristiana. Incluso
muchos turistas han tenido problemas al traer su Biblia en sus vacaciones. Oramos en
especial por los cristianos clandestinos de Maldivas, para que Dios provea una vía para
que puedan acceder a biblias y a literatura cristiana.
GOLFO PÉRSICO: Oramos por los muchos proyectos y eventos que Puertas Abiertas
pretende implementar a través de sus colaboradores en la región a lo largo de todo el
año. Algunos de estos eventos se darán totalmente en secreto. Oramos para que Dios
bendiga cada iniciativa y para que proteja a las personas implicadas.

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, 18:00 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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