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“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu” 1
Corintios 12:13

Denominaciones
Si la Biblia es verdad,
entonces ¿por qué hay tantas
denominaciones? ¿No es un escándalo
que el mundo evangélico se fraccione
en miles de denominaciones, iglesias y
grupos en todo el mundo? Todos
hemos escuchado estas preguntas.
Incluso es posible que nosotros
mismos nos las hayamos hecho. ¿No
sería mucho más creíble nuestro
testimonio delante del mundo si
solamente hubiera una sola voz? Una
Iglesia. Punto. Detrás de estas preguntas hay una presuposición: una denominación es
suficiente. Personalmente opino lo contrario: “grande” no siempre es lo mejor.
Cuando la gran mayoría de las iglesias cristianas eran una ¿cómo nos iban las
cosas? Antes del año 1054 dC cuando la cristiandad se dividió en la Iglesia Católica
Romana y las Iglesias Ortodoxas Orientales solo había una iglesia (romana, católica).
Pero ¿en qué estado se encontraba esa Iglesia? ¿Se predicaba la Biblia? ¿Se conocía el
evangelio y el camino de la salvación por la gracia? ¿Había un ejército de misioneros
intentando predicar el evangelio por todo el mundo? Más bien todo lo contrario. La
Iglesia unida y cada vez más poderosa se vio inmersa en unas tinieblas espirituales tan
grandes que a uno se le ponen los pelos de punta.
¿Realmente queremos una iglesia monolítica y unida por una centralización
organizada? ¿Quién iba a presidir esa iglesia? ¿Quién iba a ser la cara visible? Y si no
es una al estilo papal ¿Quién formaría parte del consejo regulador o como queramos
llamarlo?
La frase de que el poder absoluto corrompe absolutamente, no tiene aplicación
solamente en la política. La respuesta a la prepotencia del poder que corrompe siempre
ha sido la descentralización. Fue la razón por la que Israel precisamente no iba a tener

rey. No había una nación monolítica, sino 12 tribus. Y cada tribu se auto-gestionaba,
como se dice hoy. No había rey, porque el Señor era rey. Y este hecho se expresa en la
famosa frase: “unidad en la diversidad”. De hecho, Samuel les canta las cuarenta a los
israelitas en 1 Samuel 8 cuando enumera todas las desventajas de una monarquía
unida. Pero ni con esto consiguió convencerlos.
Pero vamos por partes. Y empezamos con el argumento número 1: Jesucristo
pidió en Juan 17:11 que “todos sean uno”. Muchos creyentes entienden esta petición
como mandato divino para unir denominaciones e iglesias y a la vez se escandalizan
ante la innumerable cantidad de iglesias y denominaciones. ¿Y si esta petición ya ha
sido escuchada y cumplida? En el día de pentecostés ocurrió precisamente el milagro
de los milagros: Pablo escribió a los corintios precisamente asolados por un problema
de división: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu”
(1 Corintios 12:13). Pablo escribe en el pretérito (mejor dicho: en el aoristo, en griego),
de un hecho cumplido. Ya no hace falta orar que seamos uno: ya lo somos, hasta
aquellos que intentan dividir el cuerpo de Cristo, como ocurrió en Corinto. A todos los
nacidos de nuevo nos une una cosa: formamos parte del mismo cuerpo. El Nuevo
Testamento enfatiza la unidad dentro de una congregación (Efesios 4:3) y se
presupone la cooperación entre las iglesias que se mantienen fieles a la doctrina de los
apóstoles (Hechos 15). Por eso tenemos las Escrituras, como canon de lo que es y lo
que no es en la Iglesia del Señor.
Nuestra cooperación debería basarse en una recepción común de la verdad
divina (2 Juan 1:9-11). Y la realidad es que la verdad puede dividir. Porque nuestra
percepción de esta verdad es falible.
Históricamente, las iglesias de los primeros dos siglos no fueron organizadas
de forma muy clara. Pero ya en el segundo siglo se nota el surgimiento de diferentes
formas de practicar la fe y la adoración. Algunos grupos eran claramente heréticos (los
marcionitas, los ebonitas y otros).
En esos primeros dos o tres siglos de la Iglesia no existió el tipo de unidad con
la cual sueñan nuestros ecumenistas hoy en día. Pero eso sí: sabían excluir a los grupos
que claramente se pasaban de la raya precisamente porque la Escritura (el canon del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que en esos años emergía de forma muy
clara) estaba por encima de todo. Es precisamente cuando el obispo de Roma asumió
un papel cada vez más unificador y centralizador, cuando se empezó a poner la
organización por encima de la Escritura. Allí está precisamente la madre del cordero:
mientras que aceptamos la Biblia como Palabra y autoridad última, no podemos
buscar una unidad organizacional.
Y el argumento de ser una voz más efectiva y creíble en caso de unidad visible,
la cosa no es tan evidente como puede parecer. Indudablemente, una organización
monolítica y unida siempre impresiona. Es precisamente por esta razón que los
israelitas en los tiempos de Samuel querían un rey, como todos los demás. Y sin
embargo, hay muchas ventajas en un cristianismo descentralizado, a nivel
organizativo, para que se me entienda bien.
Las organizaciones aparatosas tienen los reflejos felinos de un petrolero. Sin
embargo, donde los caminos son cortos y donde la organización es local, allí es posible
reaccionar con rapidez a cualquier desafío.

El hecho de que tengamos diferentes denominaciones no es una desventaja.
Todo lo contrario: es un lujo a valorar. Porque aunque yo ame a mi denominación con
locura, tengo que reconocer que otros creyentes también saben vivir su fe aunque
posiblemente no tengan la misma escatología, eclesiología o incluso difieran a la hora
de entender el Bautismo y la Santa Cena. Podemos estar en desacuerdo, debatir incluso
a veces tener alguna que otra discusión, no pasa nada. Porque sabemos que algún día
estaremos adorando al Cordero al unísono. Y en aquel entonces ya no habrá
denominaciones.
Extraído del artículo “Denominaciones: el lado positvo” de José Hutter en Protestante Digital

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de noviembre, por lo tanto,
celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás
invitado a comer con todos.
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, Togo 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.
JÓVENES – TALLER DE “FE Y CIENCIA”, CON JOSÉ DE
SEGOVIA: 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 17 de noviembre (se había
pospuesto hasta esta fecha por a petición del conferenciante)
porque habrá un taller sobre “Fe y Ciencia” que promete ser genial (guarda este día en
tu agenda del móvil), con todo un experto en el tema, el profesor y periodista “José de
Segovia”. 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.
REACCIÓN EN CADENA 7: 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.
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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