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“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer” 1 Corintios 1:10

¿Puede decir en una frase para qué existe su
iglesia?
En el artículo anterior escribí
acerca de por qué debemos tener una
Visión escrita en el contexto de la
Iglesia; es decir, tener definido el
sueño, como Comunidad de Fe, de lo
que queremos lograr de acá a cierto
tiempo. La misión está, de alguna
manera, vinculada a la Visión, pues
es el camino que tomamos para
alcanzar ese sueño.
Un sueño en la década de los
años 50’s y de los 60’s definió la
palabra misión en el concepto de lo que hoy se maneja en las organizaciones. El deseo
de llegar a la luna (visión) se hizo realidad gracias a una cantidad de “misiones” naves
no tripuladas y luego naves tripuladas, a través del gobierno ruso como del gobierno
norteamericano. Los militares establecieron ese término, donde, a partir de ahí,
muchas organizaciones adoptaron la terminología. El concepto de misión no es algo
nuevo. En la Biblia hay relatos de misiones; y es más, está llena de ellas. En el Nuevo
Testamento la Iglesia asume un rol protagónico en el cumplimiento de su misión.
La misión irá siempre en pos de la visión. Es por eso que la declaración que se
realice deberá ser a la luz de la Visión; es decir, qué haremos para llegar allá. Todas las
acciones de Jesús iban relacionadas a su Visión.
Jesús será siempre nuestro modelo por excelencia; por eso debemos
centrarnos en su ministerio. Qué hacía, qué enseñaba, qué mandatos dejó. Después de
eso tenemos a la Iglesia primitiva, el enfoque y las acciones que ellas tomaron, y
aunque haya pasado muchos años, en cierta manera el contexto es el mismo, la Iglesia
en un mundo profundamente necesitado de Jesucristo.

El propósito principal de tener una Misión definida es para que podamos
concentrar los esfuerzos en objetivos unificados. En la Iglesia tenemos mucha gente
bien intencionada y con ganas de “hacer algo”, pero si no tenemos delineado el
propósito, estaremos cargándonos con muchas “actividades extras” y teniendo poco
impacto en los resultados ¡Y nada mejor que tener a los ministerios trabajando juntos,
para un objetivo común!
La declaración escrita nos servirá como guía, como mapa y como elemento
unificador de todos los esfuerzos. Nos ayudará a tener presente qué es lo que Dios
espera que produzcamos como congregación.
A través de la misión escrita, las discusiones lo haremos en base a prioridades;
tendremos un marco para tomar decisiones. En ese marco, el liderazgo podrá evaluar
los ministerios que se llevan adelante e iniciarán otros. Todo los recursos de la Iglesia,
todos sus programas y todas sus enseñanzas, serán sobre la base de la Misión
¡Imagínese tener todo el potencial de la Iglesia bien enfocado y al servicio del Señor!
Sabiendo esto, el Apóstol Pablo pedía desde lo profundo de su ser lo siguiente: “Os
ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer” (1 Co 1.10 RV60).
Utiliza todos los canales posibles para comunicar a la congregación el desafío
que Dios les ha dado como Comunidad de Fe. Aprovecha y comunica en todos los
espacios posibles, y haz que la gente se sienta llamada y desafiada a unirse al mandato
del Señor.
Tener la declaración de visión y de misión es apenas el primer y el segundo
paso. En el siguiente artículo estaré enfocándome en cómo aterrizar esa proyección, a
través de objetivos, metas, actividades.
Artículo del Pr. Marcos Vergara de revistalafuente.com

El maíz, también llamado mijo, es el alimento básico en mi país natal, México.
Hay una enorme cantidad de variedades: con mazorcas amarillas, marrones, rojas,
negras, e incluso unas con diseños hermosos. Pero la gente de las ciudades no suele
comer estos últimos. Amado Ramírez, investigador y dueño de un restaurante, explica
que esa gente cree que uniformidad es sinónimo de calidad. Sin embargo, esas
mazorcas se usan para hacer tortillas excelentes y muy sabrosas.
La iglesia de Cristo se parece mucho más al último tipo de mazorcas de maíz.
El apóstol Pablo usó la imagen de un cuerpo para describir a la iglesia porque, aunque
todos somos un solo cuerpo y tenemos al mismo Dios, a cada miembro se le ha dado
un don diferente: «Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo»
(1 Corintios 12:5-6). Nuestra diversidad en la forma de ayudar a los demás muestra la
generosidad y la creatividad de Dios.
Esforcémonos al máximo para mantener la unidad en la fe y el propósito, sin
perder de vista nuestra diversidad. Es verdad, tenemos distintas capacidades y
trasfondos, idiomas y nacionalidades, pero compartimos a un mismo Dios, el Creador
que se deleita en tanta variedad.
Artículo de Keila Ochoa del devocional “Nuestro Pan Diario”

Agenda de actividades
RECORDATORIO. ¡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. Comienza, como
de costumbre, a las 11:00 hrs. Por favor, toma nota de este cambio, que
es muy importante.
ESCUELA DOMINICAL: Hemos comenzado una nueva unidad de lecciones: De aquí
a diciembre estaremos estudiando la epístola a los Gálatas. Siempre es bueno estudiar
juntos la Palabra. Todos los domingos, a las 11 hrs. No os lo perdáis.
ASAMBLEA ORDINARIA: El próximo 23 de septiembre a las 18
hrs, tendremos una nueva asamblea ordinaria, en el que trataremos
asuntos de la marcha de la iglesia, como por ejemplo los
relacionados con la economía, ministerios, UEBE, así como otros
asuntos de interés general. Es imprescindible que estén presentes
los miembros.
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: 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: Próxima reunión, el sábado 15, con un especial intercultural. 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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