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“El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y
edificaremos” Nehemías 2:20

¿Por qué una unión de iglesias?
Este es el fin de semana en el que
se celebra la convención anual, de la
UEBE, que recordamos es la Unión
Evangélica Bautista de España, y que la
componemos más de 150 iglesias y puntos
de misión repartidos por todo el territorio
nacional.
Bien es cierto que esta unión no
engloba a todas las iglesias cristianas
evangélicas en España, ni siquiera a todas
las bautistas, porque el adherirse a la
unión forma parte de la decisión soberana
de cada iglesia, pero nosotros, aún conservando y respetando nuestra independencia
en nuestro funcionamiento y en la toma de decisiones, quisimos formar parte de esta
UEBE y nos sentimos muy gozosos de hacerlo ¿Por qué? Vamos a ver algunos
motivos… pero puede haber más:
La UEBE, al igual que las llamadas en otros países “Convenciones bautistas”
nace con el propósito de englobar y aunar esfuerzos conjuntos en asuntos tan
relevantes como la evangelización, tanto dentro de nuestras fronteras, como fuera de
ellas. También supone un apoyo, tanto en cuestiones de formación de los distintos
grupos que la forman (mujeres, jóvenes, pastores, laicos, etc.), como el
acompañamiento en oración, tanto de líderes y pastores en todo el territorio nacional,
como de los hermanos que la conforman.
También supone una garantía de que en buena parte de nuestro país hay una
iglesia con una idiosincrasia y una teología bautista (aunque somos plenamente
conscientes de que hay espacios donde hay mucho campo a alcanzar). Esto también
nos debe de animar a orar y trabajar para que el evangelio alcance más lugares y que
también apoyemos las misiones nacionales, así como el sostenimiento de los nuevos
puntos de misión.

También vemos en la UEBE, un esfuerzo conjunto global, no sólo por alcanzar
a los perdidos, sino que atendiendo al mandato-promesa de nuestro Señor de ser luz y
sal en medio de nuestra sociedad, se ayuda en la medida posible a los desfavorecidos,
con un ministerio de Obra Social, que no se conforma con ayudar a ancianos, con el
hogar que está en Villafranca del Penedés, o con el reparto de alimentos en diferentes
comunidades, sino que se ha propuesto cruzar el estrecho y asistir también a las
personas en el Norte de África.
Porque es un tremendo gozo el saber que como Unión seguimos avanzando en
mejorar las relaciones entre las iglesias y en el seno propio de las iglesias, otorgando
una serie de herramientas, como la acreditación pastoral, la cual procura que el pastor
que tiene la iglesia cumple con los requisitos que una de nuestras iglesias merece, entre
ellas el poder colegiarse y aceptar y atender a los principios bíblicos más básicos y
suscribir la confesión de fe y los principios que tenemos todos en común… y así evitar
en la medida de lo posible a los falsos maestros.
Y como no podríamos hablar, ya que nos toca más cerca, sobre nuestra
Facultad de Teología: Institución donde se han formado, durante más de nueve
décadas, hombres y mujeres para el glorioso servicio de nuestro Señor, y además, de
ser, desde el establecimiento de su actual ubicación en Alcobendas, el lugar donde
nació nuestra iglesia local y donde fuimos acogidos por casi veinte años.
Todo esto, y muchas cosas más, forman parte de la UEBE. Una unión de
iglesias que no se conforma con estar donde está, sino que sigue adelante, tratando de
cumplir con el propósito para la cual fue formada, y aún a pesar de las circunstancias
adversas que la han estado rodeando durante los casi cien años de su historia (los
cumplirá en 2022, Dios mediante). La unión sigue trabajando… o, mejor dicho, hace
que sigamos trabajando, pues no olvidemos que todos nosotros hacemos parte de la
UEBE, para aportar un esfuerzo más en la colaboración con la vasta obra de Dios en
España, en y a través de todo su pueblo reunido en su nombre.
Es cierto que la Unión no está exenta de problemas ¿Dónde no los hay?, y es
cierto que muchos de esos problemas tienen que ver con la convivencia. Es normal, si
en una iglesia, cada uno de nosotros personalmente tenemos nuestra forma peculiar
de ver y hacer y a veces esto entra en colisión con otras formas de otros hermanos,
¡Cómo no va a ocurrir entre iglesias! Pero creedme que es mucho más lo que nos une
que lo que nos puede separar, siendo además éste un auténtico milagro que proviene
de Dios, teniendo en cuenta las características especiales de nuestro país, en el que
conviven diferentes culturas, lenguas, formas de ser y de ver las cosas, a los que hay
que añadir la bendita y bendecida aportación que han hecho los hermanos llegados de
otros países a nuestras iglesias, los cuales, sin duda alguna han enriquecido aún más a
nuestras congregaciones. La unión se nutre de la unidad de nuestras congregaciones,
la unión de nuestros hermanos y la unión, en medio de la diversidad, de nuestras
iglesias, en España, así como en las misiones consolidadas en países como Guinea
Ecuatorial, Mozambique o Camerún.
Esta unidad en medio de la diversidad atiende perfectamente a lo ocurrido en
Pentecostés, cuando dice que “estaban todos unánimes juntos.”, pero luego vemos
como se manifestó el Espíritu haciéndoles hablar cada uno en su lengua glorificando a
Dios.

Y sigue siendo hora de que como dice el lema de esta convención y el versículo
lema (en la cabecera de este artículo) nos pongamos “Manos a la Obra”.
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD: Nos hemos unido, como
iglesia a esta preciosa campaña que se ha estado realizando por
muchos años en muchas iglesias por todo el mundo. Consiste en
preparar una serie de cajitas con regalos y útiles de vestido y aseo
para que sean enviados a los niños que, en lugares como el Sáhara
Occidental o Guinea Ecuatorial, que no suelen recibir regalos en
navidad. Nosotros colaboraremos mediante una aportación económica de 26 euros por
cada cajita (en que se incluye el gasto del envío de 6€) y el ministerio de obra social se
encargará de organizar y comprar los juguetes y útiles que irán dentro de estas cajitas,
así como la gestión de su envío. Si quieres colaborar ponte en contacto con Martha o
Rosario y te explicarán cómo hacerlo.
OPERACIÓN MATEO: Será para el próximo 26 de octubre. Os
recordamos que 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.
REACCIÓN EN CADENA 7: Precisamente dirigido a los jóvenes, o
mejor aún, para el liderazgo juvenil, es este seminario de un fin de
semana llamado “Reacción en cadena” que ha alcanzado su séptima
edición. Este año participan como conferenciantes: Sergio Martín,
pastor y director del ministerio juvenil, y también los pastores Emilio Cobo y Sara
Lobato. Organizado por el ministerio juvenil de la UEBE, este año, se celebrará en
Monteluz, en el pueblo de Llíria (Valencia) del 23 al 25 de noviembre de 2018. Su coste
es de 75€. Está dirigido a mayores de 17 años.
BARBACOA: El jueves 1 de noviembre (que es festivo) a las 11 hrs,
tendremos una nueva oportunidad de degustar una deliciosa barbacoa,
en el jardín de la Facultad de Teología UEBE (c/Marqués de la Valdavia,
134, Alcobendas, junto a la Renfe Valdelasfuentes). La barbacoa la
costearemos entre todos. Tan sólo por 5 euros, ven y disfruta de una rica
comida y por supuesto, de un hermoso tiempo entre hermanos. Acude a nuestra
hermana Martha Dormus para apuntarte y para más información.

BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de
octubre. Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo
contigo. Recuerda que ahora tu boletín de oración, ahora se llama “¡Clamemos!”, así
lo tienes en cuenta cuando vayas a tomar el tuyo. Recuerda que 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.
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 pasta y tomate frito. 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.
PRO-TEMPLO: El sábado 17 de noviembre, a las 10:00 hrs organizaremos un nuevo
día “Pro-templo”, en el que juntos colaboraremos para hacer una limpieza y
organización a fondo para dejar nuestro local bien bonito, de cara a las próximas
fechas, y también para navidad.

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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