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“Y Leví (Mateo) le hizo gran banquete [a Jesús] en su casa; y había mucha
compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.” Lucas 5:29

Operación MATEO
A muchos les gusta abrir sus
casas con motivos especiales: Puede
ser la celebración de un cumpleaños,
alguna fiesta importante (navidad,
por ejemplo), para anunciar algún
acontecimiento trascendente en la
vida, para acoger a la visita de alguien
querido que hace tiempo que no
vemos o que vive lejos, para disfrutar
entre amigos de algún evento
deportivo o ver una película, o
simplemente para pasar un buen rato
entre amigos. Los motivos son muy variados, y el límite, como se suele decir en estos
casos, puede ser la imaginación. Cualquier excusa puede ser buena para abrir las
puertas del hogar y compartir mesa.
Y es algo tan positivo, que nuestro Señor Jesús lo hacía… y por las veces que
lo tenemos registrado en los evangelios, sabemos que lo hacía con cierta asiduidad. El
“problema” venía cuando ciertos grupos veían con qué clase de compañía se rodeaba
el Maestro en aquellas comidas.
Lo normal es comer con los seres queridos, ya sean familiares, amistades, o
hermanos en la fe, pero Jesús acostumbraba a comer con aquellos que eran más
señalados por una sociedad muy dada a poner etiquetas, que era influida fuertemente
por un grupo religioso, como eran los fariseos y los escribas, o maestros de la ley.
En esta campaña, cuyo centro principal de operaciones estará en las mesas de
los hogares de nuestra iglesia, queremos alejarnos, ahora más que nunca, de ese
concepto injusto y caduco de las etiquetas y ampliar nuestras mesas y salones a
personas cuyo único contacto con las cosas del reino de Dios, somos nosotros mismos,
propiciado por un entorno cercano e íntimo como es una casa particular.

En esta campaña pretendemos, con la ayuda del Señor, llevar a cabo un
esfuerzo de evangelización por medio de los hogares. Aquellos hermanos y hermanas
que Dios levante el espíritu para participar de este proyecto serán las personas que
abran sus hogares para este proyecto.
Debemos orar mucho para que estos hogares puedan ser usados por el Señor
para hablar a las personas que vengan. Estas personas invitadas a esta reunión serán
los vecinos, familiares, y conocidos, cercanos a esta familia y al lugar donde está
ubicada la casa.
¿Qué es un Hogar Mateo?
Cada familia de la iglesia que desee participar se convierte en un “Hogar
Mateo”. Se trata de hacer una lista de personas para orar por ellas e invitarlas a nuestra
casa para que escuchen el evangelio de Jesús. Allí, además de la invitación del
responsable del grupo (líder), habrá alguien que dé su testimonio de conversión
personal y les haremos nuevamente la invitación a recibir a Cristo. Este proyecto es
una estrategia bíblica basada en el encuentro que tuvo Mateo o Leví con nuestro Señor
Jesucristo. Este publicano cuando conoció al Salvador, enseguida invitó a sus amigos
y conocidos a su casa para que escucharan al divino Maestro (Mateo 9:9-12). Por eso,
esta táctica se llama Operación Mateo y se explica utilizando cada letra de la palabra
Mateo para formar un acróstico así: M A T E O
[M]irar alrededor. – Cada creyente se fija entre sus familiares, vecinos y
amigos quienes necesitan a Cristo, anotando un mínimo de siete nombres.
[A]mistad con estas personas. Cada creyente busca oportunidades para
profundizar la amistad y para así, aumentar las posibilidades de comunicarles acerca
de la Esperanza que tiene en Cristo.
[T]iempo de oración. Cada creyente ora cada día por su lista de nombres,
pidiendo al Señor que le brinde oportunidades para hablarles de Cristo.
[E]ncuentro en su hogar. Cada creyente invita a su casa a las personas que
anotó en su lista, el líder guiará la reunión, y hará una presentación breve del evangelio
de Jesús, se compartirá un testimonio personal, habrá momentos de oración y
alabanza, y al final habrá llamado a recibir a Jesús en su corazón. Luego, habrá un
tiempo para un refrigerio.
[O]rientar a los nuevos cristianos. Aquellas personas que hayan respondido al
evangelio, le haremos entrega de una Biblia, le ofreceremos un curso de discipulado, y
le haremos un seguimiento.
¿Por qué mi casa debe ser un Hogar Mateo?
Porque nuestro Señor Jesucristo usó las casas de sus discípulos en forma
estratégica para predicar y enseñar acerca del reino de los cielos. Los apóstoles y
padres de la iglesia hicieron lo mismo durante los primeros años del cristianismo. Las
reuniones de las iglesias neotestamentarias eran en casas, y representaban el centro
de operaciones para la extensión del Reino de Dios. Fue en las casas, en donde
sucedían hechos maravillosos. Había sanidades (Marcos 1:29-31). Había predicación
y enseñanza de la Palabra de Dios (Hechos 10). También se oraba y se intercedía por
los demás (Hechos 12:12-17). Asimismo había amor y convivencia fraternal (Hechos
2:46). Nosotros también, juntamente con nuestra familia, podemos darnos la
oportunidad de que nuestro hogar se convierta en un lugar donde nuestros familiares,

amigos y vecinos, escuchen de Jesucristo y reciban la más grande bendición de sus
vidas.
Oremos por los hogares que ofrecerán sus casas; por los hermanos que serán
elegidos para presidir esta primera reunión de Operación Mateo; por las personas que
serán invitadas; porque Dios toque corazones y haya salvación.
Artículo del Pr. Jesús García, salvo los cuatro primeros párrafos, que son de Santi Hernán

Agenda de actividades
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando la epístola a los Gálatas, y la semana
que viene estaremos ya por el capítulo 4. Siempre es bueno estudiar juntos la Palabra.
Todos los domingos, a las 11 hrs. No os lo perdáis.
ASAMBLEA ORDINARIA (¡ESTA TARDE!): El 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
(asuntos que se trasladarán a la convención anual de octubre), así
como otros asuntos de interés general. Es imprescindible que estén presentes los
miembros.
OPERACIÓN MATEO ¡PRÓXIMO FIN DE SEMANA!: Aún
estáis a tiempo. 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:
Seguimos anunciando este nuevo boletín de oración,
para que tengas presente la novedad de sus cambios.
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.
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: 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). 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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