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“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.” Mateo 28:19-20

¿Qué es el evangelismo?
Martín Lutero dijo una vez:
“Cada cristiano debe convertirse en
Cristo para su prójimo”. ¿Estaba
sugiriendo que cada cristiano debería
morir en una cruz para expiar los
pecados de su prójimo? No, lo que estaba
diciendo es que Cristo es invisible para
las personas incrédulas a nuestro
alrededor. Ellas no ven la cruz, la tumba
vacía, o a Jesús transfigurado. No lo ven
en su gloria de la ascensión, y no lo ven a
la derecha del Padre. Lo único que ven es
a ti y a mí; y al vernos a nosotros, deben
ver a Cristo.
Esa imagen de cómo nos relacionamos con Cristo – y cómo Cristo se relaciona
con los demás a través de nosotros – siempre ha sido significativa para mí. Cuando me
convertí, fue por medio de un hombre que me habló de Cristo, y aunque no recuerdo
una palabra de lo que dijo, yo vi el poder de Cristo en él. Cuando vi lo que había en él,
supe que tenía que tenerlo, cualquier cosa que hubiera sido (yo ciertamente no lo sabía
en ese momento). Él era un fiel testigo de Cristo.
¿Qué significa ser testigo de Cristo? ¿Qué es el evangelismo? ¿Son lo mismo?
La palabra evangelismo obviamente tiene algo que ver con el evangelio, el buen
mensaje. En su definición más simple, el evangelismo es “dar a conocer el evangelio”.
La Gran Comisión en el evangelio de Mateo (Mt 28:19-20) es una de las
grandes cartas fundamentales del evangelismo.
Observemos que Jesús introduce esta comisión anunciando a sus discípulos
que a él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El ímpetu para la tarea

de la iglesia de involucrarse en el evangelismo reside en la autoridad de Cristo, quien
ordena que la iglesia se ocupe en cierto tipo de actividades.
En los últimos años, ha surgido la discusión acerca de si el evangelismo
siquiera es una empresa apropiada de la iglesia. No obstante, a mí me parece
inconcebible que una iglesia considere si el evangelismo es una tarea apropiada,
cuando ha recibido la orden de parte de la autoridad mandante del Señor y Cabeza de
la iglesia.
¿Por qué esto se ha vuelto un punto debatible? Se trata esencialmente de una
cuestión de incredulidad, y debemos reconocer que efectivamente vivimos en una
época en la que hay bastante incredulidad, no solo fuera de la iglesia sino también
dentro de ella. Cuando existe una fuerte incredulidad, la visión, el fervor, la pasión, y
el compromiso de la iglesia por el evangelismo tiende a menguar. ¿Quién podría estar
apasionado por instar a otras personas a creer en algo que él mismo no cree?
Pero también hay otros motivos. En muchos círculos, el evangelismo tiene
mala reputación porque hace pensar en técnicas de fuerte presión, modos simplistas
de acorralar a las personas, y formas de comunicación insensibles. Para otros, el
evangelismo implica dominantes discursos promocionales que casi intimidan o
manipulan a la gente para que “responda” como el vendedor desea. Pero eso no es lo
que enseña la Biblia acerca del evangelismo.
La Biblia enseña que el evangelismo es la proclamación del evangelio a todo el
mundo. Esa tarea todavía es central en la misión de la iglesia. Pero nótese en el relato
de Mateo que Jesús no solo está interesado en proclamar un simple mensaje. Él va más
allá y dice “haced discípulos”. Parte de la misión de la iglesia es ocuparse en instruir y
catequizar – es decir, en discipular – a las personas. Esto implica no solo pedir un
compromiso inicial, sino cimentar a las personas en todo el consejo de Dios. Pero
existe cierta superposición entre el discipulado, el evangelismo, la enseñanza, y todo
lo demás, que podemos ver al considerar el mandato dado a la iglesia en el primer
capítulo del libro de Hechos.
Jesús les da un mandato: “Serán mis testigos”. En el Nuevo Testamento,
testificar es una palabra genérica que abarca distintos modos de comunicar el
evangelio, uno de los cuales es el evangelismo.
La palabra griega para “testimonio” es martyria, de donde proviene nuestra
palabra “mártir”. Los cristianos del Nuevo Testamento entendían que una forma en
que ellos atraían la atención hacia la verdad de Cristo, una forma en la que intentaban
hacer visible el reino invisible, es decir, dar testimonio de él, era morir por él. Ellos
pusieron de manifiesto algo que era invisible para los incrédulos a su alrededor.
El reino de Dios es una realidad objetiva, no solo un sentimiento subjetivo,
pero es invisible. ¿Cuál es, pues, la tarea de la iglesia? Hacer visible el reino invisible
de Dios. De eso precisamente se trata testificar. Testificar significa mostrar a las
personas algo que ellas no ven.
El evangelismo, por otra parte, es la proclamación propiamente tal – ya sea
oral o escrita, pero verbal, ciertamente – del evangelio. Es declarar el mensaje de la
persona y la obra de Cristo, quién es él y lo que ha hecho a favor de pecadores como tú
y yo.
Párrafos extraídos del libro “¿Qué es la Gran Comisión?” de Robert Charles Sproul

Agenda de actividades
ASAMBLEA ORDINARIA: Esta tarde, a las 18:00, 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 los ministerios, así como otros asuntos de interés
general. Es imprescindible que estén presentes los miembros, así
como los que aspiran formalmente a serlo.
EXCURSIÓN UNIDA: La campaña comenzará definitivamente el
viernes 15 de junio en Arganda del Rey, (¡En pocas semanas!) 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,
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). Traed vuestra comida para pasar una buena tarde de picnic.
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.
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, y el próximo sábado quedarán para asistir (esperamos
que, con todos los hermanos, ver anuncio de la Excursión Unida) al
culto en la iglesia de Valdetorres. 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 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.

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: Aún tienes disponible el número de mayo
y el próximo domingo sale el nuevo número de junio. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna
petición de oración urgente escribe esta misma semana a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del
“Rincón de Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
EGIPTO: Magid y su esposa Hannan iban a vender ramas de palma delante de la iglesia
ese día, pero lo que empezó como un día bonito acabó siendo una pesadilla: un
terrorista islamista hizo explotar una bomba y Hannan fue una de las víctimas. Oremos
por Magid y su familia, y todos los cristianos oprimidos en Egipto.

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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