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“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios; Él nos hizo, y
no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por
sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid
su nombre. Porque el Señor es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad
por todas las generaciones.” Salmo 150:3-5

Adoración Total, el retiro
Los retiros de iglesia son
siempre días muy especiales.
Un tiempo de refresco, de
renovación, de encuentro más
íntimo con los hermanos y con
Dios. Con razón Jesús, se llevó a
tres de sus discípulos con los que
tenía una relación más estrecha:
Pedro, Juan y Jacobo, a una especie
de retiro al monte donde
presenciaron su transfiguración
(Mt 17:1-9). También encontramos
una suerte de retiro, pero más bien
personal, en el caso de la huída de Elías (1 Re 19:1-18) el cual supuso para él una
renovación física, mental y sobre todo espiritual y ministerial.
Creo que a estas alturas no debería de enunciar las ventajas de un retiro,
porque son muchas y las puedo dejar para más adelante (cuando organicemos el del
año que viene, así os animáis a venir todos, mientras tanto ya podéis ir ahorrando),
pero la mejor manera de hablar de ello ahora mismo, y con la memoria aún fresca de
hace una semana os daré mi crónica particular de lo que fue “Adoración Total”.
Llegamos el viernes, sobre las 8 de la tarde, el tiempo justo para dejar las
maletas en nuestras habitaciones, hacer el despligue de medios técnicos y poder
charlar amigablemente, y familiarizarse con este hermoso lugar, en plena sierra de
Gredos, antes de la cena.

Después de la cena, bajamos al salón donde hicimos la mayoría de actividades
conjuntas para celebrar la primera velada. En ella aprovechamos para presentarnos
muy brevemente, los 60 hermanos de las tres iglesias que participaron (al día siguiente
llegaron algunos más): Valdetorres, Arganda y Sanse (por cierto, es la primera vez que
los hermanos de Valdetorres participan de un retiro con nosotros… y seguro que no
será la última), también se nos presentó (para algunos de nuevo) al que sería nuestro
conferenciante: Esteban Ramón, su esposa Sandra y sus hijos. En esa velada tuvimos
un momento para juegos y muchas risas, donde descubrimos el talento interpretativo
de algunos hermanos. La del viernes fue la velada divertida, para romper el hielo y
crear lazos entre los hermanos.
El sábado amanecimos en una fresca mañana con fuerzas renovadas. Tras el
desayuno, el primer devocional, que desarrollamos en pequeños grupos repartidos por
diferentes lugares de la finca, al aire libre, el pasaje sobre el que reflexionamos fue el
Salmo 27.
Después de un breve descanso para afinar instrumentos, llegó el tiempo de
alabanza, todos juntos, en el que además, pudimos cantar por primera vez, la canción
lema: “El Dios que adoramos”, canción que traemos a esta iglesia para incorporarla al
cancionero (junto a otras dos canciones nuevas más), y tuvimos la primera
conferencia, sobre la adoración, basada en el Salmo 24, y luego, una dinámica de
grupos en el que analizamos algunos aspectos de esta conferencia. Esteban señaló
cuatro principios de la adoración: 1, Entender y conocer a quién adoramos, 2, la
preparación y cualificación del adorador, 3, practicar la adoración personal y 4,
entender que la adoración es de la iglesia y para Dios. Comparto esta frase destacada:
“En el momento que vemos quién es Dios nos dejamos de ver grandes, nos vemos
pequeños”. Todos los grupos coincidimos en que la faceta más importante es entender
y conocer a Dios para adorar.
Tras la comida y una hora libre, se organizó un taller sobre Educación Infantil,
impartido por Sandra, la esposa de Esteban, que nos ayudó con los niños durante todas
las plenarias, y en el que compartió acerca de cómo ha ido evolucionando la educación
infantil en su iglesia (en Xátiva, Valencia) y ha aportado algunas ideas y ha sugerido
material para gestionar un grupo de niños.
Otro tiempo de alabanza por la tarde y después, la segunda conferencia, en
este caso un poco más práctica, dividida en dos partes, en el que en la primera se habló
de los errores que cometemos o podemos cometer a la hora de adorar, y la segunda
parte se habló de las cualidades de un verdadero adorador: Cualidades como el gozo,
la integridad, el servicio, el compromiso, el positivismo (es decir, vivir alejado de la
queja y la amargura), la disponibilidad, la humildad, la actitud pacificadora y el poder
testificar.
Tras la cena, la velada del sábado, que tuvo un tono totalmente diferente a la
del viernes, ya que esta fue un tiempo sublime de alabanza, oración, intercesión, breve
mensaje y llamamiento. Una hermana de Arganda dio un paso adelante para
bautizarse. Nunca antes habíamos vivido una velada igual de emotiva, y desde luego
supuso un punto importante en el retiro.
El domingo, tras el desayuno, nuevo devocional por grupos, basado en el
pasaje de Hechos 20:7-12. Un nuevo tiempo de alabanza vino después, con una última
conferencia de Esteban Ramón, que tenía más tinte de predicación de la Palabra,

basándose en Marcos 11:12-18, y en el que se hizo un llamamiento a buscar la santidad
de Dios haciendo morir al pecado, y a dar fruto.
Nos despedimos haciendo una oración
todos juntos, haciendo un gran círculo rodeando a
Esteban y su familia y a los pastores de las tres
iglesias (foto junto a estas líneas) y cantamos
nuevamente la canción lema antes de la
tradicional foto finish (en la portada), la última
comida (con paella, como de costumbre), y
regresar a casa.
De todos los momentos vividos, no sabría
exactamente con qué quedarme, pero las
conferencias fueron tan buenas como oportunas, y no penséis que para un grupo que
dirige la alabanza, sino para toda la iglesia, la cual está llamada a ser un pueblo de
adoradores. Porque adorar es mucho más que música, es una vida entera rendida cada
día a Cristo.
Por supuesto, os animamos a venir el próximo año (podéis ir ahorrando desde
ya mismo, poco a poco) y disfrutar de una preciosa experiencia. Por cierto, en breve
estarán disponibles en nuestra web, los audios de las tres conferencias del retiro. Os
informaremos cuando estén.
Santiago Hernán

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S. ¡HOY REUNIÓN!: Tras el éxito de las
pasadas reuniones de precampaña en Valdetorres y
Arganda, la próxima reunión, de este nuevo mes de mayo se
celebrará, Dios mediante, en nuestra iglesia, hoy, a las 16 hrs.
Para no perder tiempo, algunos hermanos se quedarán a
comer en la iglesia. Será la tercera de las cuatro reuniones para preparar 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. Apúntate
a la campaña y a las actividades (reuniones y talleres) de precampaña. Además, tienes
disponible todo este material en la web de la iglesia: iebsanse.es, dentro de la sección
“actividades” -> “Campaña de Evangelización VAS”.
ASAMBLEA ORDINARIA: El próximo domingo, 27 de mayo a
las 18 hrs, tendremos una nueva asamblea ordinaria, en el que
trataremos asuntos de la marcha de la iglesia, como por ejemplo los
relacionados con la economía y o los proyectos de los ministerios,
así como otros asuntos de interés general. Es imprescindible que
estén presentes los miembros.
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 harina y azúcar. Por lo tanto, os
retamos a reunir entre todos, 30 kilos o más de estos ingredientes. ¡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.
EXCURSIÓN UNIDA: La campaña comenzará definitivamente el
viernes 15 de junio en Arganda del Rey, (¡En menos de un mes!)
pero antes tendremos una última “reunión” precampaña, muy
especial, será una excursión unida de las tres iglesias participantes,
por el campo, en Valdetorres, el sábado 2 de junio, a las 10:00 hrs,
quedaremos todos los coches, en la Avenida de Rosa Luxemburgo,
entre las calles Blas de Otero y García Lorca (desde donde salimos para ir al retiro).
Luego asistiremos todos juntos al culto de primer sábado de cada mes a la iglesia
(c/Mayor, 7). Próximamente más información.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando 1ª Timoteo. Recuerda que la Escuela
Dominical comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo pierdas.

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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