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“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo.” Filipenses 3:20

Sentimiento de pertenencia
En estos momentos se está
jugando el famoso mundial de
fútbol, un evento que se da cada
cuatro años, y del, viviendo en un
país como el nuestro es casi
imposible abstraerse del mismo.
Salvo que vivas prácticamente
aislado del resto de la sociedad, es
muy difícil no haberse dado cuenta
de esta celebración. Recorriendo
una de las calles de nuestra querida
Sanse me llamó la atención un
bloque de viviendas, de cuatro
plantas, y cada una de esas cuatro plantas luciendo en sus terrazas una bandera de
España, todas del mismo tamaño (eran grandes) y casi alineadas en la vertical del
edificio… como si los vecinos de esas viviendas se hubieran puesto de acuerdo en
ponerlas igual… ¡Con lo dificil que es a veces poner de acuerdo a unos vecinos!
Te guste o no el futbol, un mundial es un momento especial. Las estrellas no
defienden los colores de un club que les paga cifras astronómicas, sino el honor y la
“gloria” de su patria. Pienso personalmente, que dentro del mundo del fútbol, defender
los colores nacionales es más noble que los de un club. Por otro lado, salvo excepciones,
todos los aficionados del país, sean del Real Madrid, del Barcelona, Atlético u otro, se
unen para animar a la misma selección.
Sé también que los (muchas veces turbios) asuntos de la política, pero también
la historia, el idioma, la gastronomía, el arte, las costumbres, etc, nos unen y
conforman la cultura común y compartida por todos, y al que personas llegadas de
otras partes del mundo invitamos a adoptar y a hacer suya.
La cultura de un país no sólo nos une sino que conforma en nosotros una
identidad y un sentimiento de pertenencia. Nacemos en un país, somos de un país (no
tiene por qué ser el mismo que el primero) y defendemos o nos sentimos de ese país.

Con la vida espiritual ocurre lo mismo: Aunque nacemos y crecemos en
sociedades imperfectas, dominadas por una cultura impregnada de depravación , Dios
nos llama, a través de su Hijo Jesucristo y por la acción regeneradora del Espíritu
Santo a una nueva vida, a pertenecer a un nuevo reino estando bajo un nuevo rey, el
cual es perfecto.
Este nuevo reino también tiene un cultura, dictaminada por lo que está
reflejado en las Escrituras, que gira en torno a Dios y a todo lo que Él es y representa,
y todo lo que ha hecho y está haciendo para su pueblo y en medio de su pueblo.
No eramos de su reino y de su pueblo, sino que decidimos voluntariamente
apartarnos del mismo, pero Él ha querido adoptarnos y hacernos parte de su pueblo,
de su gran familia. Al contrario que las naciones y los pueblos terrenales, que son
imperfectos, que caen, son sometidos, y que pueden ser cambiables mediante la
emigración, nuestra patria celestial es absolutamente perfecta, es eterna, es soberana,
y siempre será nuestro verdadero y definitivo hogar para aquellos que hemos decidido
confiar en Cristo.
Mientras que nuestra patria terrenal ha forjado, en mayor o menor manera
nuestra cultura, nuestra forma de pensar y ver la vida, y nuestra manera de ser, incluso
con sus defectos y sus vicios, nuestra patria celestial también lo hace, o lo debe de
hacer, con todos sus beneficios, superponiéndose en todo caso, a aquellos defectos, y
también virtudes que puede tener nuestra cultura terrenal.
Por ello, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos confiado
nuestra vida a Jesús y que somos salvos por su gracia, debemos de tener claro que
nuestra principal patria está en los cielos, nuestra cultura es la que el Espíritu y las
Escrituras forjan en nuestra mente y corazón, y nuestra lealtad se debe a Jesucristo, el
Rey de reyes.
Está bien apoyar a nuestro país, y no me refiero en términos deportivos.
Mientras estemos en ese mundo, somos ciudadanos del lugar que pisamos y debemos
de obedecer las leyes que nos rigen en este lugar (siempre y cuando estas leyes no
pretendan someter las de Dios). La propia Palabra nos insta a ser ciudadanos
modélicos (1 Pe. 2:13), para ser de buen testimonio y para precisamente, levantar aún
más alto la bandera de nuestra primera ciudadanía, la de los cielos, y así otros crean y
honren a nuestro Rey (el verdadero). Además, debemos de contribuir positivamente a
ejercer la influencia que los valores del reino de Dios han hecho y aún hacen en nuestra
sociedad actual, aunque no de manera perfecta, pero que notamos en cómo hemos ido
progresando a lo largo de los siglos.
Pero no olvidemos, de donde realmente somos: criaturas de Dios, donde
estamos: que formamos parte del pueblo de Dios, es decir, de su iglesia, y hacia adonde
vamos: a disfrutar de Dios, en su presencia, con la compañía de todos los redimidos,
en un lugar donde no existe la corrupción, ni la injusticia, ni la desigualdad, ni abusos,
ni desorden, ni tristezas, ni enfermedades, ni catástrofes naturales, ni frío ni calor, ni
precariedad, ni aburrimiento, y que esto será por siempre.
¿A quién le debes tu mayor lealtad? ¿Al reino de este mundo o al de Dios?
Artículo de Santi Hernán.

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S. ARGANDA, FINAL DE MES: La
campaña en Arganda, será el viernes 27 y el sábado 28
por las tardes, con una caminata de oración, y una
celebración en una plaza céntrica. También
aprovechamos para indicar, que, en nuestra web, se
encuentran, para consultar y descargar los materiales
de los talleres y demás de la campaña. Se encuentra en iebsanse.es, sección de
actividades.
HORARIOS DE VERANO ¡YA VIGENTES!: A partir del primer
domingo de julio, cambian los horarios, sólo para los meses de julio y
agosto: No habrá Escuela Dominical, pero el culto comenzará
igualmente a las 11:00, por lo que si llegas a las 12:00, habrás llegado
tarde. Por favor, toma nota de este cambio. Asimismo, no habrá
comida fraternal los primeros domingos de estos meses de julio y agosto, aunque sí
que celebraremos la Santa Cena.
OFRENDA MEM: Estamos en verano, tiempo de campañas de
misiones en diferentes ciudades y pueblos de España. Por ello, desde
la UEBE, a través del MEM (Ministerio de Evangelización y Misiones)
se está poniendo en marcha, como es habitual, la campaña de
recogida de ofrendas para misiones nacionales. Para ello debéis de
usar los sobres blancos que se encuentran en el mueble de la entrada a nuestro local.
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
hacen falta legumbres (habas, garbanzos, lentejas, etc). 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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el nuevo número de julio. 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.

Está ocurriendo
Especial Guatemala: Seguimos
recordando: Hermanos, como sabéis el
“Volcán de Fuego”, el domingo día 3 de junio
erupcionó de una forma violenta, produciendo
una grave crisis humanitaria en Guatemala. Ya
son unas 100 personas muertas, 200
desaparecidas y más de 1 millón de afectados
por las cenizas volcánicas. Los servicios de
emergencia estiman que en algunos puntos
donde los cuerpos fueron enterrados por las
cenizas, la temperatura alcanzó entre 400 y 700 grados. Hablamos con hermanos que
tienen familiares en la zona, y nos contaron que las cenizas estaban alcanzando a
lugares a 100 kilómetros a la redonda.
Desde nuestras iglesias se ha mostrado una gran preocupación por estado de
nuestros hermanos y como poder ayudarlos en esta situación. Tenemos una cuenta
habilitada para poder ayudar a nuestros hermanos, a través del trabajo que ellos ya
han comenzado a hacer desde el Seminario Bautista. Número de cuenta Bancaria:
UEBE EMERGENCIAS: ES27 2100 3456 1822 0015 0062. Seguimos orando y en la
medida de lo posible ayudando económicamente a nuestros hermanos.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto (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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