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“Él [Jesús] respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios.” Mateo 4:4

Cómo organizar tu lectura
Leer no es una opción.
La lectura es una parte vital
de la vida del cristiano. En su
soberanía, Dios se reveló a nosotros a
través de la palabra escrita (2
Timoteo 3:16), el Libro de libros.
Necesitamos
aprender
a
leer
correctamente,
interpretar
adecuadamente, y aplicar a nuestras
vidas lo que la Escritura enseña (2
Timoteo 2:15).
El Espíritu Santo ha ungido a
incontables hombres y mujeres en la historia de la Iglesia con el don de la enseñanza
(Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:28; Efesios 4:1-12). Muchos de ellos han compartido
su conocimiento y sabiduría a través de libros que están disponibles para nosotros. Al
leerlos, meditando y discerniendo con la Palabra, podemos crecer más y más a la
imagen de Cristo.
Si has entendido que el hábito de la lectura es importante para tu crecimiento,
tal vez te sientas un poco frustrado al intentar desarrollarlo. En nuestro mundo
hiperconectado, que a cada segundo nos envía miles de mensajes fragmentados,
retener la atención no es nada fácil. Para preparar nuestra mente para la acción
debemos ser intencionales. No va a pasar por arte de magia ni tampoco de la noche a
la mañana.
En las manos de Dios
Antes que nada, tengo una buena noticia. Aunque debemos ser intencionales
y diligentes al buscar nuestro crecimiento espiritual, la obra no es de nosotros. La
salvación es del Señor —de principio a fin— y esto incluye nuestra santificación (1
Tesalonicenses 5:23-24).
Ora a Dios y pide sabiduría sin dudar que Él te la dará (Santiago 1:5). El
Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer, y Dios mismo es el más

interesado en hacerte a la imagen de Jesús. Descansa en eso y corre hacia la meta con
confianza.
La Palabra es primero
Si no eres disciplinado en la lectura de la Escritura, no tiene caso que inviertas
energía en tratar de leer mil cosas más. La Palabra de Dios es primero. Es ella la que
te transformará y renovará tu manera de pensar.
Establece un lugar y una hora específica para tu lectura bíblica diaria. Hazlo
una prioridad por sobre todo lo demás. Jamás dirías que “ni ayer ni hoy tuve tiempo
de comer nada de nada”, ¿verdad? Si no comes, te mueres. Bueno, así de vital (incluso
más) es tu alimento espiritual (Mateo 4:3-4).
Tu lectura no debe ser al azar. Consigue (o idea) un plan que te guíe
diariamente a través de la Escritura. No tiene que ser un plan de un año. El punto es
que seas constante y disciplinado.
También puedes buscar un libro de devocionales diarios, que te apunte una y
otra vez a la Escritura. Te recomiendo “Los cánticos de Jesús” de Tim y Kathy Keller,
o “Nuevas misericordias cada mañana” de Paul Tripp.
Disciplínate para la piedad
Una vez que hayas definido tu lectura bíblica (y que realmente lo estés
haciendo), puedes empezar a darle estructura a todo lo demás.
Elige qué material deseas leer. ¿Qué estás aprendiendo en tu lectura bíblica?
¿Qué pasajes y temas están estudiando en tu congregación? ¿Qué áreas te ha mostrado
Dios que debes fortalecer para cumplir mejor con los roles que tienes?
Considera estas preguntas y busca recursos confiables que puedan ayudarte a
crecer. Si tu pastor es un buen lector —y debería serlo— pídele su consejo y dirección
en esta área.
Elabora una lista de tus próximas lecturas, eso te ayudará a no perder tiempo
y energía en decidir qué leer después. También establece un tiempo y lugar en tu día
para leer. La idea es formar hábitos, que la lectura se vuelva una parte integral de tu
día a día.
Si eres principiante, pon un cronómetro de 10 minutos y lee sin parar. Te
sorprenderías de lo mucho que se puede leer si eres constante e inviertes 10 minutos
todos los días. Cuando sientas que eso es poco tiempo, ve aumentando gradualmente.
Cuida tu mente
Tenemos un gran privilegio al contar con más acceso a la Biblia que nunca
antes, junto a una cantidad cada vez mayor de recursos edificantes para la Iglesia. No
desperdicies tu tiempo. No desperdicies la mente que Dios te ha dado para su gloria.
¿De qué la estás llenando? ¿Qué es lo que la está moldeando?
Si no estás siendo influenciado por la Escritura, estás siendo influenciado por
algo más. Un buen libro puede ayudarte a corregir eso.
Artículo de Ana Ávila, de coalicionporelevangelio.org

Agenda de actividades
HORARIOS DE VERANO: ¡Recuerda! Sólo para los meses de julio y
agosto: No hay Escuela Dominical, pero el culto comenzará
igualmente a las 11:00, por lo que si llegas a las 12:00, habrás llegado
tarde. Asimismo, no habrá comida fraternal los primeros domingos
de estos meses de julio y agosto, aunque sí que celebraremos la Santa
Cena. En septiembre se reanudarán, Dios mediante, la Escuelas Dominicales y la
comida fraternal.
OFRENDA MEM: Estamos en 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
grises “Para que vean”, 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 LITROS! 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 aceite (de oliva o girasol). Por lo tanto, os retamos a reunir
entre todos, 30 litros o más de aceite. ¡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.
BUENAS NOTICIAS TV: Por si alguno de nuestros hermanos no lo
saben, todos los domingos, a las 09:45 hrs de la mañana, se emite por
“La 2” de Televisión Española, el programa de actualidad evangélica
“Buenas Noticias TV”, un espacio de 15 minutos de duración, con
algunos interesantes aportes, como reportajes, testimonios,
reflexiones, etc… Muy recomendable
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: El próximo domingo sale el nuevo número de agosto. 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
Estas noticias y muchas más los encontrarás en puertasabiertas.org:
ESPERANZA EN EL MUNDO ÁRABE: A pesar de la inestabilidad política, el
individualismo y la desesperanza respecto al futuro, cada vez más jóvenes del mundo
árabe están tomando la decisión de seguir a Cristo. A través de entrevistas a líderes
juveniles, a expertos de Puertas Abiertas en el terreno (Oriente Medio y Norte de
África) y a los propios jóvenes, hemos podido detectar tres tendencias entre los jóvenes
árabes que nos inspiran a tener esperanza en el futuro de la iglesia en Oriente Medio y
a alabar a Dios por lo que está haciendo en esta región tan singular y especial. Son
estas: 1. Los jóvenes musulmanes están buscando respuestas y las hallan en Cristo; 2.
Dios pone a personas en el camino de los jóvenes recién convertidos; y 3. La iglesia
tradicional de Oriente Medio está pasando por una prueba de fuego en los últimos años
que está resultando en un renuevo y fortaleza de su fe en Cristo.

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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