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“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.” 1
Corintios 2:9

¿Es bíblico que una iglesia tenga una visión por
escrito?
Muchos
cristianos
se
preguntan hoy: “¿Debería la iglesia
tener una visión? ¿No es eso algo
para las empresas y otras
organizaciones que están fuera de
la iglesia? ¿No es, acaso, predicar y
ganar a los perdidos para Cristo y
discipular a las naciones ya la visión
de la iglesia?”
En este corto espacio,
quiero hacer algunos comentarios,
que, espero, aclaren algunos
conceptos y también despierten un
deseo de proyección mayor en nuestras respectivas funciones dentro del Cuerpo de
Cristo.
Es necesario entender qué es una visión y que no lo es. No es lo mismo que un
propósito ni algunos objetivos. La visión es “el sueño de dónde queremos llegar o estar
en un determinado tiempo”. Es el deseo de una realidad que hoy es inexistente, pero
que en cierto tiempo es posible lograr, con un trabajo efectivo y bien coordinado.
Visionar o soñar es una parte esencial del ser humano, pues es la capacidad
que cada uno tiene de proyectarse hacia el futuro. Tiene mucha importancia, por
diferentes razones:
1. Nos da un sentido de dirección a lo que hacemos. Es decir “siguiendo esto,
podemos llegar allá” Hace que las estrategias y los recursos que utilicemos sean los
adecuados.

2. Nos inspira a lograr cosas mayores y superiores. Nos ayuda a lograr un
crecimiento progresivo como también un sentido de trascendencia.
3. Nos ayuda en los tiempos difíciles. Cuando pasamos por situaciones
adversas, tener algo por lograr, se convierte en una fortaleza casi inquebrantable.
Tener algo por alcanzar en el futuro es, sin duda, algo poderoso.
Para la iglesia es esencial tener una visión de futuro, y más por el llamado que
ella posee. Cada comunidad de fe vive dentro de un contexto particular. Por lo tanto,
su alcance debe ser definido dentro de ese contexto. ¿Qué es lo que Dios quiere
alcanzar a través de nosotros en los próximos 5 ó 10 años? ¿Cuál es ese cuadro que nos
llenaría de orgullo y de satisfacción alcanzarlo, y que a la vez, nos desafiaría a todos los
integrantes a ocupar un lugar de compromiso?
Consideremos un momento la evolución y el crecimiento que normalmente
caracterizan a unas iglesias y no a otras. Muchas comienzan como pequeñas
congregaciones que desarrollan sus ministerios. Con frecuencia, los roles y las
responsabilidades se superponen, con lo cual los miembros no siempre llegan a
comprender los trabajos que cada uno de ellos debe realizar y adónde quieren llegar,
sea esto como iglesia local o como denominación. Probablemente compartan un
objetivo común, algo así como “hacer lo que sea necesario para el bien de mi grupo
pequeño”.
Al pasar el tiempo, en un lapso de entre cinco y quince años, la iglesia pudo
experimentar un crecimiento de tener entre 100 a 500 miembros. A partir de ese
momento, sólo quedan algunos que puedan transmitir con claridad adónde, como
iglesia, se quiere llegar, qué quiere ser y qué debe hacer para llegar allá. Otros
simplemente supusieron que los nuevos hermanos, bautizados y listos para la obra, lo
comprenderían todo automáticamente y actuarían en consecuencia. Pero, tristemente,
tal pensamiento no es así.
Dar el siguiente salto no es una tarea fácil. Jesús invirtió tres años en sus
discípulos, estando físicamente con ellos. Luego, a través de su Espíritu, siguió
invirtiendo en ellos hasta que pudieran tener un cuadro más acertado de lo que él
quería, es decir, lo que implicaría el Reino de Dios gobernando las vidas, familias y
comunidades “hasta lo último de la tierra”.
La visión no estará inicialmente en todos. Aunque nacerá, posiblemente, de
unos pocos comprometidos.
1. Ore con el propósito de recibir la visión del Señor, y atrévase a soñar los
sueños del Señor. Es decir “cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón
del hombre” (1 Co 2.9 RV60).
2. Luego, póngalo por escrito, para que todos puedan visualizarlo y recordarlo.
3. Inspírelos, siendo el ejemplo.
4. Fórmelos y empodérelos para que sean el brazo ejecutor.
5. Mantenga reuniones periódicas de planificación como de evaluación. Será
un trabajo arduo, pero sólo de esa manera se podrá contar con todo lo necesario y se
podrán hacer los ajustes necesarios a tiempo.

La visión siempre debe ir acompañada de acción. Nuestro Dios es un Dios que
sueña, diseña y actúa. Su iglesia es llamada a actuar unida a Él de la misma manera,
en el mismo Espíritu, “soñando, diseñando y actuando”.
Artículo del Pr. Marcos Vergara de revistalafuente.com

Agenda de actividades
CAMBIO DE HORARIO ¡VOLVEMOS AL HORARIO HABITUAL!:
partir del 2 de septiembre, coincidiendo con el regreso de la familia
pastoral, la Escuela Dominical, se reanuda tras el parón veraniego.
Comenzará, como de costumbre, a las 11:00 hrs. Por favor, toma nota de
este cambio, que es muy importante. Veremos una nueva unidad de lecciones. Siempre
es bueno estudiar juntos la Palabra. No os lo perdáis.
PRIMER DOMINGO: Por ser el primer domingo del mes de septiembre,
celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás
invitado a comer con todos.
OPERACIÓN MATEO: Si queréis ofrecer vuestro hogar para esta
campaña: a) Debéis comunicarlo a los pastores; b) Debéis pensar
en miembros de vuestra familia, amigos y conocidos a los que
deseáis invitar a este encuentro; c) Debéis orar por ellos para que
asistan a este encuentro; d) Debéis comunicar a Encarna (Responsable del grupo de
oración) los nombres de estas personas para que también este grupo de intercesión ore
por cada uno de ellos.
“CLAMEMOS”, NUEVO BOLETÍN
DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el
nuevo número de septiembre, que
además estrena algunos cambios.
Entre ellos, que para diferenciarlo del boletín que tienes en tu mano, se le ha dado un
nuevo nombre: “Clamemos”, y se han cambiado algunos aspectos menores del diseño.
Esperamos que lo disfrutéis y, sobre todo, os siga sirviendo como ayuda en vuestro
clamor diario y semanal al Señor. 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.
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.

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.
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 hace falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir
entre todos, 30 kilos o más de arroz. ¡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.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 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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