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“Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a
recibir por medio de Jesucristo” Filipenses 3:14

¿Puede decir usted cuál es su siguiente paso como
iglesia?
Después de considerar la
necesidad de escribir la visión que
Dios nos da para la iglesia como
también el sentido de misión dentro
de nuestra comunidad, quiero
exponer en pocas palabras la gran
importancia de registrar las metas y
los
objetivos
para
su
implementación. Establecerlas es
importante porque ...
Cuando las organizaciones
locales establecen metas para sus
miembros, muestran a los servidores de Cristo y al Cuerpo en general cuáles deben ser
las prioridades del creyente como miembro de una iglesia. Los miembros sabrán en
qué concentrarse y le darán prioridad a proyectos y a otras tareas, a medida que
sopesan cómo su trabajo impactará a esas metas.
Provee también enfoque para tomar decisiones sobre las necesidades de la
iglesia local y su entorno, sobre todo cómo distribuir las múltiples tareas y necesidades
en las diferentes áreas y ministerios.
¿Cuál es el propósito de todo lo que hago? ¿Cuál es mi principal motivación?
¿A qué le estoy dando más valor?
Tres preguntas que deberíamos hacernos cada día. Si nuestra meta no es darle
la gloria y la honra a Dios en todo lo que realizamos, entonces no estamos cumpliendo
el propósito con el que fuimos creados.
“Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos
llama a recibir por medio de Jesucristo” (Fil 3.14).

Las metas y los objetivos bien descritos brindan al Cuerpo de Cristo lo que
debemos alcanzar y muchas veces superar, desde la tarea diaria como un devocional o
algo que intentar alcanzar.
Así mismo brinda al Cuerpo una guía en cómo movernos, máxime cuando se
trate de una congregación con miembros dotados de dones y talentos que requieran
unirse al trabajo de la iglesia local y la misma sea orientada y dirigida por el Espíritu
Santo.
“Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no
en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en
Dios” (Col 3.1–3).
Describir un objetivo claro al Cuerpo de Cristo, guiar nuestras vidas al servicio,
con metas claras para alcanzar a otras personas, es el deseo de demostrar el amor de
Cristo y de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Esto requiere una actitud de
poner el interés de otros antes que el nuestro y permitir a Dios cuidar de nuestras
necesidades y deseos.
Muchas metas no pueden ser alcanzadas a menos que todos trabajemos en
equipo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mejoramos la cohesión del grupo y
la colaboración teniendo a todos involucrados en la obra. Dios imparte habilidades y
deben estar en el lugar correcto (1 Co 12.27–31).
1. La persona correcta en el lugar equivocado genera confusión y frustración.
2. La persona correcta en el lugar correcto genera progreso. 3. Las personas correctas
en los lugares correctos generan multiplicación y crecimiento.
Nuestra ubicación nos indica la plataforma de inicio. Para esto es fundamental
responder preguntas como:
1. ¿Dónde estamos?, 2. ¿Qué tenemos?, y 3. ¿Hacia dónde vamos?
La primera iglesia estaba en Jerusalén, principalmente compuesta por los
doce, los setenta y los ciento veinte en el aposento alto (Hch 1), y la visión era impactar
la ciudad, la región, el país y el mundo entero (de hecho, Jesús dijo: “Vayan y hagan
discípulos de todas las naciones”. La RVG traduce: “Id, y enseñad a todas las
naciones”).
A la mayoría de las personas no nos gusta ser evaluados en lo personal como
en la gestión que realicemos, más allá de que sepamos los beneficios de la evaluación.
No existe manera de mejorar lo que hacemos si no pasamos por ese proceso. Por ello
debemos recordar siempre que nos debemos, además de al Señor, al Cuerpo; eso
significa que no somos independientes sino parte de un todo, y que debemos estar en
consonancia con el resto.
Soñemos los sueños del Señor y animémonos a cosas grandes. Pero
recordemos lo que Jesús dijo a quienes soñaran: “Porque, ¿quién de vosotros,
deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo…?” (Lc 14.28
LBLA). ¡Sólo un trabajo planificado y concienzudo será respaldado por el Señor!
Artículo del Pr. Marcos Vergara de revistalafuente.com

Agenda de actividades
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.
APERTURA CURSO FACULTAD: El domingo 16 de septiembre, a las 18:00 hrs (esta
tarde si recibes el boletín en el culto), se celebrará un culto especial de apertura del
nuevo curso de la Facultad de Teología de la UEBE. Será en el local de la Iglesia “Vida
Abundante” de Alcobendas (c/Severo Ochoa, 29) ¡Estáis todos invitados!
ASAMBLEA ORDINARIA: El próximo domingo 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 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: Tras el día multicultural “Raíces” del pasado 15 de
septiembre, los jóvenes siguen con más actividades juntos, entre
las cuales destacan los discipulados uno a uno en los que se
apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor
de una manera más dinámica. Prepárate para el 13 de octubre
porque habrá un taller sobre Fe y Ciencia que promete ser genial
(guarda este día en tu agenda del móvil). Las reuniones se hacen
los sábados por la tarde y cada semana son en 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: Sigue en marcha, 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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