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“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.” Filipenses 2:13

John Wesley, el primer gran avivamiento moderno
La figura de John Wesley es
fundamental para entender muchas
de las realidades evangélicas actuales.
Wesley y sus seguidores fueron los
primeros en hacer grandes campañas
evangelísticas, hablar de la necesidad
del “nuevo nacimiento” y otros
principios cristianos modernos.
El joven Wesley fue el
decimoquinto hijo de un pastor
anglicano llamado Samuel y una dama
llamada Susana. La madre de Wesley
se esforzó en educar y cristianizar a su extensa familia.
El siglo XVIII fue extremadamente conflictivo. A las grandes desigualdades
sociales había que añadir el alejamiento progresivo de la sociedad a los valores
cristianos.
La necesidad espiritual de Wesley le llevó a crear un club cristiano durante su
etapa de estudiante en Oxford. Su hermano y él fundaron el “Santo Club” y varios
jóvenes se unieron a ellos, aunque la mayoría les veía como un extremista grupo de
santurrones.
Wesley impuso una severa disciplina para llevar la vida cristiana que él
pensaba que era necesaria para agradar a Dios, pero esta estricta regla no le trajo la
paz interior que esperaba.
John y su hermano Charles viajaron a las colonias para intentar evangelizar a
los indios, en el viaje coincidieron con varios hermanos moravos y John se quedó
fascinado por la sencilla y práctica religión de sus compañeros de viaje.
La misión en las colonias fue un absoluto fracaso y los hermanos Wesley
regresaron a Inglaterra.

Tras escuchar una predicación en una humilde iglesia morava, del pastor
Pedro Boehler, comprendieron que el Evangelio era mucho más sencillo de lo que
pensaban. El mensaje se centró en la Epístola de los Romanos, lo que ayudó a Juan
comprender que la salvación era por medio de la fe y que nada podía hacer para
agradar a Dios.
Wesley viajó a Alemania para aprender más de los moravos, visitando su sede
central en Herrnhut.
Tras su regreso a Inglaterra creó varios clubs de cristianos seglares en los que
los cultos sencillos y los himnos inspiradores pusieron la base del movimiento
metodista moderno.
La reacción de la Iglesia de Inglaterra a partir de 1738, fue la de prohibirle
predicar en sus templos.
Tras una invitación del predicador itinerante Whitefield en febrero de 1739,
Juan accedió a predicar a las masas de mineros en grandes explanadas al aire libre. A
partir de ese momento comenzó un gran avivamiento en Inglaterra.
¿Cuál fue el método empleado por Wesley para promover el avivamiento?
Él mismo explicó los cinco pasos que llevan al avivamiento.
1. Oración ferviente.
2. Predicación poderosa del Evangelio.
3. Manifestaciones sobre naturales del Espíritu Santo.
4. Conversión de la gente.
5. Cambio social.
6. Involucración de los creyentes en la predicación del Evangelio.
El primer gran avivamiento de la historia moderna salió del corazón de un
hombre apasionado por el poder de la oración y el deseo de servir a Dios con todas sus
fuerzas.
Artículo de Mario Escobar, en Protestante Digital

Agenda de actividades
OPERACIÓN MATEO: Las reuniones en hogares se harán, a partir de ahora
mensualmente, todos los terceros viernes de cada mes. La próxima reunión será, Dios
mediante, el 16 de noviembre. 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.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: El próximo 25 de noviembre, después del culto de
la mañana, se convoca a todos los miembros a una asamblea extraordinaria, de como
mucho, 45 min para tratar un asunto muy importante para la vida de la iglesia.

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD ¡ÚLTIMOS DÍAS!: 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. Por cierto, sólo
tenemos hasta el 18 de noviembre para colaborar. Si deseas, también puedes aportar
para media caja o incluso algo menos. Con todo lo que se recoja se compararán los
juguetes, artículos de aseo o de papelería, y se armarán las cajas que podamos y para
ello, al igual que el año pasado, os invitaremos próximamente a una tarde para montar
las cajas y estar un tiempo juntos.
PRO-TEMPLO ¡PRÓXIMO SÁBADO!: 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.
JÓVENES – TALLER DE “FE Y CIENCIA”, CON JOSÉ DE
SEGOVIA ¡PRÓXIMO SÁBADO!: 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, a las 17:30 hrs 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. Orad mucho por esta actividad. Acudirán jóvenes de todas las iglesias del norte
de Madrid. Que haya una conversión entre estos jóvenes.
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. 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. Estamos realizando una campaña en el que cada mes trataremos de
cubrir las necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión hacen falta
legumbres (judías, lentejas, garbanzos, etc). 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.
CET “CARISMA”. Desde la Comunidad Bautista de Madrid, comunidad a la que
pertenece nuestra iglesia a nivel regional, se organiza todos los años un plan de
estudios especial, abierto a todo el mundo, tenga el nivel previo de estudios que tenga,
y sin importar la edad. Este plan se llama CET (Centro de Estudios Teológicos)
“Carisma”, y sigue un sistema semi-presencial, en el que se dan clases, en las
dependencias de nuestra Facultad de Alcobendas, cada último sábado de cada mes. Se
dan asignaturas tales como Antiguo y Nuevo Testamento, Teología, Hermenéutica,
Nuevos Movimientos Religiosos, etc… es altamente recomendable para la formación
de todos los hermanos en las iglesias. Si deseas más información e inscribirte, ponte
en contacto con Nicanor Sánchez en el correo nsanchezbioque@yahoo.es.

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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