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“Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” Juan 17:18

Una iglesia atrayente y el papel de la oración
Como ser una iglesia atrayente en la actualidad, por Daniel Maita
Las iglesias en la actualidad
está buscando las formas de cómo
atraer gente a la congregación, en
algunos de sus intentos han utilizado
todas o algunas estrategias y métodos e
incluso
han
invertido
recursos
económicos y humanos,
y nos
preguntamos en que se ha fallado si en
la iglesia primitiva en un día se
entregaban más de tres mil y no solo se
entregaban sino que perseveraban en
la doctrina, y el Señor añadía cada día
los que habían de ser salvo.
La palabra de Dios nos muestra cuatro aspectos básicos para ser una iglesia
atrayente.
1. Una iglesia que quiere ser atrayente está enfocada en la misión que el Señor
Jesús nos dejó. (Mat 28:19,20)
Entender que sin un enfoque claro de la visión y misión de Dios, será difícil
ser una iglesia que atrae, recordemos que no se trata de nuestra misión sino la de él, el
Padre quiere alcanzar al mundo, pero que realmente quiere la iglesia? No hay
distorsión cuando realmente vemos con claridad la tarea.
2. Una iglesia que quiere ser atrayente está en constante movimiento de
oración. (Hechos 4:31 ; 6:4; 12:12)
Dios no necesita de nosotros, es al contrario nosotros necesitamos de él. La
oración nos lleva a entender que dependemos de Dios para realizar su misión por tanto
no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas es vital que vayamos al que diseño la
misión para recibir a través del Espíritu santo las directrices correctas de que hacer y
cómo hacerlo.

3. Una iglesia atrayente es aquella que echa la red para pescar. (Lucas 5:5-10)
La iglesia debe mantenerse testificando e individual y en grupo es el ejemplo
que encontramos en la palabra, la gente necesita ver modelos de lo que Dios hace en
el individuo, pero difícilmente lo verán sino hablamos de Jesús y lo que él es capaz de
hacer en el ser humano,
4. Una iglesia atrayente está dispuesta hacer cambios estructurales (Rom.
16:5, I Cor. 16:19)
Muchas iglesias se han convertido en cuatro paredes donde los miembros se
han conformado de tener lo que tienen, sus estructuras y liturgia no cambian porque
para ellos es bien sin pensar en los que necesitan de Cristo es por ello que debemos de
ser creativos e innovadores como lo es Dios, siempre llamado a mantener la sana
doctrina y el orden de todo.
El papel de la oración en el evangelismo, por Jesús Fraidíaz
Cuando hablamos de evangelismo, la reacción más común dentro de nosotros
mismos es la de profunda incompetencia. Esto es bueno porque nos cura en humildad
y nos conduce a la total dependencia de Dios, entendiendo que no podemos valernos
de nuestros propios esfuerzos y méritos. La tarea de la evangelización comienza en
Dios mismo, quien se ha dado a conocer en Jesucristo y nos ha anunciado en carne
propia el mensaje del Evangelio.
Si hemos de reconocer nuestra incapacidad para darnos a esta tarea, debemos
conducirnos en primer lugar a la oración. Ésta ha de tomar un lugar importante no
solo en un esfuerzo máximo para una campaña, sino que debe ocupar un espacio
importante en nuestra vida diaria. Debemos tener dos círculos de oración y acción en
nuestras vidas: 1) Círculo íntimo: familia y amigos cercanos; 2) Círculo externo:
personas que Dios pone providencialmente en nuestras vidas.
¿Cómo ponemos entonces en práctica la oración centrada en el evangelismo?
Nos basamos en las propuestas realizadas por Jerram Barrs en su libro El corazón de
la evangelización. Rescatamos cuatro puntos: a) Orando por la labor del Espíritu (solo
el Evangelio puede cambiar el corazón de una persona); b) Orando por oportunidades
(Dios está dispuesto a concedernos ocasiones y puertas abiertas para testificar); c)
Orando por valor (si recibimos oportunidades, también necesitamos el coraje para
afrontarlas como debemos); d) Orando por claridad en el mensaje (seamos claros en
nuestra predicación no cayendo en los extremos ni del simplismo absoluto ni
utilizando una jerga incomprensible para el incrédulo).
Entendamos que orar es ya en sí un trabajo. No se trata de un complemento
ni un añadido al verdadero trabajo. ¡Orar es la más esforzada tarea y la que logra cosas
que no pueden obtenerse de ninguna otra manera! Sobre todo recordemos que lo más
importante, no es tener una mentalidad de conquista arrasadora, pensando en colocar
nuestra bandera allá donde lleguemos, sino de amar a las personas a las que
testificamos.
Resumen de las conferencias, que nuestros hermanos Daniel Maita y Jesús Fraidíaz impartieron
con motivo de la preparación para la campaña V.A.S., en las iglesias de Arganda y Valdetorres.

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S.: 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. 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.
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.
HORARIOS DE VERANO: A partir del primer domingo de julio, esto es el día 1,
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.
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: 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.

Está ocurriendo
Especial Guatemala: Hermanos,
como sabéis el “Volcán de Fuego”, el domingo
día 3 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 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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