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“… Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla
conocer…” Habacuc 3:2

¿Qué es un avivamiento?
Un buen amigo y escritor, Alfonso
Ropero, escribió un increíble libro sobre
Teología Bíblica del Avivamiento, que
recomiendo como guía para entender este
fenómeno religioso, social y espiritual.
Nosotros nos centraremos en el transfundo
histórico y sociológico.
Que el Cristianismo nació de un
avivamiento no es un secreto para nadie.
Aquellos
ciento
veinte
discípulos
asustadizos, pertenecientes a diferentes
estratos sociales, esperaban obedientemente el descenso del Espíritu Santo sobre ellos
y algo increíble pasó, que transformó sus vidas y conmovió a una ciudad. En el sencillo
texto del libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos los tres requisitos básicos para
que se produzca un avivamiento: oración, unidad y el poder del Espíritu Santo.
Pero, primero definamos que es avivamiento. En sí misma la palabra
avivamiento viene del concepto inglés de “revival”.
Pero el proceso de avivamiento en las iglesias protestantes y evangélicas ha
sido una característica común de la Reforma en estos casi quinientos años de historia.
Aún más, los avivamientos se han producido desde el nacimiento de la Iglesia y, en
cierto sentido, desde la formación del pueblo de Israel.
En la Biblia hay diferentes maneras de expresar esta idea de avivamiento. La
primera forma es con la palabra renovación. Esta idea está impresa en muchos de los
salmos de David y en el deseo de volver a entablar una relación profunda con Dios.
La segunda manera de entenderlo es con la palabra vivificar, dar nueva fuerza
o vigor a algo que ya carecía de ella. Esta idea la defendieron algunos de los profetas,
en especial Isaías, Oseas o Habacuc.
La tercera manera de expresión del avivamiento en la Biblia está relacionada
con refrescar o recibir un gran refrigerio.

La cuarta y última es restauración, como recuperación de algo que se había
perdido.
En el concepto anglosajón vemos además un concepto distinto, el avivamiento
como despertar. De hecho, muchos de los avivamientos, en especial en los Estados
Unidos de América se llamaron “despertares”.
Algunos piensan que el avivamiento es el crecimiento espontaneo de las
iglesias y la conversión de decenas o miles de personas.
De esta manera se confunde el efecto con la causa.
El proceso es justo al contrario, gracias a que los cristianos se vuelven a Dios
en oración y son regenerados, eso produce el avivamiento (causa), que a su vez produce
crecimiento, cambios sociales y en algunos casos, también litúrgicos (efecto).
Sin duda el primer avivamiento de la historia fue el acontecido
aproximadamente en el año 30 de nuestra era en la ciudad de Jerusalén.
Sin duda el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento había vivido varios
avivamientos, también las multitudes que seguían a Jesús podríamos clasificarlas de
avivamientos o el ministerio de Juan el Bautista, pero Pentecostés inaugura el primer
avivamiento del Cristianismo.
Las características del primer avivamiento están presentes en este primer gran
avivamiento: unidad, oración y el poder del Espíritu Santo.
Otra de las condiciones necesarias para el avivamiento fue sin duda el
liderazgo claro de Pedro y la expectación de su generación.
Curiosamente Dios siempre utiliza el mismo modelo a través de la Historia.
Primero llama a una o varias personas que enciendan esa llama dentro de los corazones
de los cristianos, esos líderes no suelen ser perfectos y en muchos casos, no son
personas de una gran instrucción académica. El apóstol Pedro cumplía con ese
requisito.
Podemos decir que tuvo a su lado al maestro de maestros durante tres años,
pero en la Biblia se reflejan muy bien sus fallos de carácter y en algunos casos su poca
formación formal. Pero, ¿qué tenían Pedro y los líderes que han provocado los
avivamientos a lo largo de la Historia? La respuesta es muy sencilla: pasión.
La pasión es un bien muy escaso en nuestros días. Las iglesias tienen buenos
programas, actividades e ideas, pero sin duda, muchas veces falta pasión. Pasión por
las almas, pasión por Cristo, pasión por la Iglesia…
Un pueblo expectante. Pedro no estaba solo, nunca se ha producido un
avivamiento que no prendiera en los corazones de la comunidad cristiana. La pasión
es contagiosa y la expectación también.
Una de las cosas que observamos en la historia de todos los avivamientos es la
pasión de hombres como Evans, Wesley o Nelson Darby, pero también pueblos
expectantes que soñaban con cosas extraordinarias. Me gustaría creer que los
cristianos españoles somos de ese género y que nuestros líderes están invadidos por
una pasión infinita por Dios.
Artículo de Mario Escobar, en Protestante Digital

Agenda de actividades
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ¡PRÓXIMO DOMINGO!: 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 MATEO: Las reuniones en hogares se harán, a partir
de ahora mensualmente, todos los terceros viernes de cada mes. Ya
hemos tenido la reunión de noviembre, y en diciembre, al ser un mes
de actividades especiales, os comunicaremos cuando se hará. 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.
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD ¡ÚLTIMO DÍA!: 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.
REACCIÓN EN CADENA 7 ¡PRÓXIMO FIN DE SEMANA!: 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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