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“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren.” Juan 4:23

El culto cristiano contemporáneo
Los primitivos cultos de la
iglesia naciente en Hechos tenían la
sencillez y la alegría como bases que
caracterizaron los primeros pasos de la
iglesia cristiana. A lo largo de los siglos
el peso de la historia fue dejando
lastres que convirtieron la sencillez en
fastuosidad y la alegría en indiferencia.
La iglesia y el culto cristiano diluyeron
su singularidad mezclándose con las
corrientes del mundo, dejando así los
creyentes
de
ser
técnicamente
«santos» [apartados para Dios] y olvidando la iglesia su propio significado [llamados
fuera de]. El culto, con honrosas excepciones, fue perdiendo autenticidad y la primitiva
iglesia pujante y misionera acabó siendo conquistada por siglos de tradición y
ritualismo.
Sin embargo no todo ha sido decadente en la historia del culto cristiano. Sin
duda ha habido también evolución y reforma, sobre todo a partir del siglo XVI bajo
Martín Lutero y muchos otros,153 donde de nuevo un amplio sector de la iglesia volvió
a beber en las fuentes del cristianismo y a recuperar un culto en «espíritu y en verdad».
El conocimiento de la historia y la constatación tanto de sus logros como de sus faltas
debe llevarnos a no cometer los mismos errores de los que nos precedieron y también
a conservar sus aciertos. También es justo reseñar que ni en la evolución de la Iglesia
Católica todo fue negativo, ni durante la Reforma Protestante fue todo positivo, pues
a veces tendemos a idealizar o anatemizar a tenor de nuestra particular visión. Muchos
cristianos evangélicos tenemos que redescubrir la historia y aprender a leerla desde la
objetividad y no desde el prejuicio. El culto cristiano, como ya hemos repetido varias
veces, nunca debe ser considerado como un ritual fijo e invariable destinado a ofrecer
el mismo molde litúrgico a lo largo de los siglos, ¡no tropecemos dos veces en la misma

piedra! El culto cristiano es algo vivo y dinámico, y como todo lo que está vivo, necesita
renovarse y evolucionar. Para que el culto evolucione, debe hacerlo en base al legado
bíblico, histórico y actual.
Para que el culto evolucione, debe hacerlo en base al legado bíblico, histórico
y actual. De la enseñanza bíblica recogemos el contenido del culto (su unicidad, su
carácter trinitario, su énfasis cristológico). De la estructura bíblica e histórica nos
quedamos con el modelo básico en cuatro partes (reunión, Palabra, Eucaristía,
despedida). Finalmente, del estilo postmoderno de comunicación recogemos la
liturgia contemporánea (que fusiona el culto pedagógico con su énfasis en la razón y
en la ortodoxia doctrinal), y el culto introspectivo (con su énfasis en el corazón, y en la
renovación espiritual), para acabar formando el modelo actual de culto combinado.
Desde luego, y como venimos diciendo, la estructura se puede rellenar con
estilos muy variados. A continuación reproducimos el desarrollo de un culto
contemporáneo que sigue el contenido, la estructura y el estilo de los cultos
combinados: El culto del domingo por la mañana estaba ordenado alrededor del
modelo de adoración en cuatro partes, con un uso libre del Libro de Oración Común.
La liturgia vino a formar parte de la congregación, ya que los artistas en el campo de
los medios visuales, del teatro, la música y la tecnología comenzaron a encontrar su
ministerio en la iglesia. La música de la liturgia se basa en los himnos de la iglesia
primitiva, en cantos, himnos de la Reforma, la música de Isaac Watts, canciones
gospel, espirituales afroamericanos, y en otros coros contemporáneos. Las Escrituras
se leen unas veces con acompañamiento musical, otras con pantomima, pero siempre
con claridad y convicción. Los sermones se basan en las lecturas bíblicas, y la
predicación tiende a ser narrativa y en forma de historia. Las oraciones son recitadas
por toda la congregación. El saludo de la paz es un alboroto santo; las personas se
abrazan unas a otras con exclamaciones de gozo y calidez personal. La Santa Cena se
celebra cada domingo…, y cuando la gente acude a recibir el pan y el vino, la
comunidad rompe a cantar recordando la crucifixión y celebrando la resurrección. Y
finalmente, las despedidas son gozosas experiencias de ser enviados al mundo como la
luz de Dios.
La puesta en práctica de este modelo de culto para el siglo XXI exigirá cierta
dosis de valentía y un claro afán por superar prejuicios, tanto de la historia, como ya
hemos visto, como de nuestras distintas confesiones protestantes, entre las que sigue
existiendo cierta sospecha, estrechez y denominacionalismo. Los tiempos actuales
exigen una renovación audaz de nuestros cultos. La falta de identidad, autoridad y
valores ético-familiares de hoy exigen un culto asentado sobre la historia, con verdades
doctrinales claras y con un sentido de cuerpo y familia espiritual. La sociedad
postmoderna agoniza por falta de verdades eternas y elevadas, lo que nos debe hacer
replantear una equilibrada resacralización de nuestros cultos y templos, dotándoles de
ese ambiente «distinto» que hable de la santidad y trascendencia de Dios.
El culto es la primera actividad humana mencionada en la Biblia, y también la
última y eterna actividad que haremos al final de los tiempos cuando Cristo vuelva a
por su Iglesia. Mientras nos encontremos en medio de esos tiempos, Dios nos da
libertad para celebrar el culto cristiano dentro de amplios márgenes de acción. Es
decir, no existe una forma universal de rendir culto a Dios, y ahí radica su riqueza; sólo
existen principios bíblicos a seguir. Cada pueblo o nación tiene la libertad de ofrecer
culto a Dios desde su propia idiosincrasia y cultura, siempre que se haga en espíritu y

verdad (Jn. 4:24), con alegría y sencillez de corazón (Hch. 2:46) y decentemente y en
orden (1 Co. 14:39).
¡Seamos valientes, rompamos esquemas si es necesario! Nuestro deseo final
es que el lema de la Reforma se haga extensivo a todas las áreas de la vida eclesial y en
especial al culto cristiano: «Ecclesia semper reformanda». ¡Que así sea!
Extraído del libro “El Culto Cristiano” de Juan Varela.

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S.: Debido a una serie de
circunstancias, hemos realizado cambios en la
campaña de las tres iglesias: Valdetorres, Arganda y
Sanse, tanto en sus fechas como en sus contenidos.
Ahora, la campaña en Valdetorres, serán las tardes del
viernes 29 y del sábado 30 de junio, con una serie de
actividades en la calle. La campaña en Arganda será el viernes 27 y el sábado 28 de
julio por las tardes, con una caminata de oración, y una celebración en una plaza
céntrica. Por último, la campaña en Sanse, pasará al último fin de semana de
septiembre, y se basará principalmente en la creación e impulso de células en los
hogares. Próximamente habrá más información.
PONENCIAS “ADORACIÓN TOTAL”: Tal y como avisamos hace dos semanas, están
listas, en audio, las tres ponencias (o conferencias) del pasado retiro “Adoración
Total”, impartidas por Esteban Ramón. Están disponibles en nuestra web, en
www.iebsanse.es -> Estudios -> Retiro 2018 Adoracion Total.
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.

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: Sigue disponible el número de junio. 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.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
SIRIA: Los cristianos en Siria han estado viviendo en un país desgarrado por la guerra
desde hace siete años. En este tiempo, muchos cristianos han huido, pero también hay
muchos que han podido quedarse gracias al apoyo de Puertas Abiertas y tus oraciones.
A través de iglesias locales se ha servido a los hermanos en Siria de muchas maneras
diferentes. Por ejemplo, invirtiendo en lo que llamamos ‘Centros de Esperanza’, esto
es, iglesias activas en su involucración con las diferentes necesidades de la comunidad.

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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