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“derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.” Joel
2:28

La movilización de los laicos
En un viaje a Israel para
visitar los sitios geográficos del
Antiguo y el Nuevo Testamento, yo
estaba fascinado de ver la situación
en Israel. Este país, desde luego, ha
sido un lugar de lucha durante
décadas. Vimos personas vestidas
de civil caminando por la calle con
armas en sus hombros. Había
hombres en las playas con traje de
baño y con subametralladoras
cruzadas sobre el cuerpo. Viajando a
través de los Altos del Golán, por el
camino vimos señales de advertencia de que los campos estaban llenos de minas
terrestres. Vimos muchas otras actividades militares aparte de estas. Parecía tan
incongruente: la vida cotidiana transcurría de manera rutinaria, y no obstante siempre
había una amenaza de enfrentamiento militar que podía presentarse en cualquier
momento.
Lo más interesante acerca de la situación militar en Israel era que esta
pequeña nación tiene que estar preparada para la posibilidad de un encuentro militar
prácticamente en cualquier momento, y la manera en que está plenamente dedicada a
un estado de alerta militar. En cierto sentido, cada ciudadano siempre es considerado
como parte del ejército. En Israel, la alerta militar es la norma. Y el Nuevo Testamento
señala que algo similar se espera de la iglesia. Aunque no se trata de la militancia de la
espada, la imaginería de la Escritura y en los labios de Jesús para describir la misión
de la iglesia está tomada del ámbito militar. La presteza de un ejército es una de sus
cualidades más importantes, y al parecer la iglesia de hoy ciertamente tiene un número
adecuado de tropas. Tenemos considerables oportunidades de entrenamiento

disponibles. Lo que nos falta es la capacidad de reunirnos para la acción; nos falta
movilizarnos.
A menudo se asume que la mejor forma de llevar a cabo la misión de la iglesia
es contratar a un predicador o un equipo ministerial y dejar que ellos manejen los
combates necesarios para ganar la batalla. ¿Pero alguna vez has oído de un ejército
donde el único que combate es el general? Para que un ejército tenga éxito, debe tener
un pelotón de soldados hábiles, entrenados, y movilizados. Eso no es menos cierto en
el reino de Dios, y en la guerra que no es contra carne y sangre, sino contra
gobernadores y potestades y fuerzas espirituales de maldad (Efesios 6:12).
Dios impulsó a Moisés por medio de su suegro Jetro a implementar una
cuidadosa estructura organizacional, no distinta a una organización militar, que
otorgaría claras responsabilidades y un alto grados de agilidad para reaccionar a las
circunstancias. Jetro instó a Moisés a que buscara hombres que temieran a Dios y
amaran la justicia y los pusiera sobre el pueblo como jueces. Los jueces atenderían los
casos menores y le llevarían a Moisés cualquier cosa que no pudieran resolver. De esta
forma, la carga se repartiría entre muchos.
El Señor le dijo a Moisés que reuniera a setenta ancianos para que llevaran la
carga de guiar al pueblo. Al ver a estos hombres profetizando, Josué se entrometió y le
dijo a Moisés: “Moisés, mi señor, ¡no se lo permitas!”. El pueblo estaba acostumbrado
a que solo Moisés estuviea ungido por el Dios Santo. Esto les parecía una insurrección:
alguien estaba manifestando el poder de Dios aparte de MoisésLo que Moisés le dice a Josué aquí es crucial: “¿Acaso tienes celos por mí?
¡Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta! ¡Cómo quisiera yo que
el Señor pusiera su espíritu sobre ellos!”. Su oración era que, algún día, todo el pueblo
del Señor fuese profeta, que en algún momento Dios pusiera su Espíritu sobre todos
los hombres. Cuando llegamos al libro de Joel, esa oración de Moisés se había
convertido en una profecía. En Pentecostés, la profecía de Joel se cumplió y el Espíritu
fue derramado sobre toda la iglesia (Hechos 2:14-21).
A veces desdeñamos la organización como algo que hace la gente secular.
Queremos tener la libertad espontánea del Espíritu. A veces existe una sutil
desconfianza hacia la planificación cuidadosa, la estrategia y la organización en la
iglesia, pero Dios mismo ordena que se lleve a cabo este tipo de organización. En ella,
todos son ministrados, todos son tenidos en cuenta, y se consideran todas las
situaciones.
La imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento es la de una organización
energizada por Dios el Espíritu Santo. En la doctrina de la iglesia del Nuevo
Testamento, cada persona en el cuerpo de Cristo ha sido capacitada y potenciada por
Dios el Espíritu Santo para estar lista para la batalla, para ser parte de la misión que
Dios le ha dado a su iglesia. Concebir la iglesia como una organización en la que solo
los ministros hacen la labor y el ministerio es no haber entendido nada. La tarea
primordial del ministro es equipar a los santos —la gente de las bases, el pueblo laico.
El ministerio de la iglesia le pertenece al pueblo de Dios que ha sido dotado por el
Espíritu Santo para llevarlo a cabo.
Párrafos extraídos del libro “¿Qué es la Gran Comisión?” de Robert Charles Sproul.

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S. VALDETORRES, PRÓXIMO
VIERNES: La campaña en Valdetorres, será la tarde
del viernes 29 y del sábado 30 de junio, con una
caminata de oración. Luego en julio, 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 ¡A PARTIR DEL PRÓXIMO DOMINGO!: 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.
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: Sigue disponible el número de junio. Pero el próximo
domingo sale el nuevo número de julio. 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.

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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