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“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste.” Juan 17:20-21

Julio: Misiones nacionales
Al hilo de lo que vimos el mes
pasado, en el pasaje de Juan 17, en el
que Jesús en su oración al Padre le dio
parte y fue el corolario a tres años de
ministerio terrenal, el Señor pidió
principalmente por la unidad de los
suyos, de la manera en la que Él mismo
y el Padre son una unidad.
Este mes veremos que esta
unidad no es sólo para establecer una
bonita comunidad en la que todos se
aman y en la que todo se maneja de
manera ideal, aunque sabemos que
mientras estemos en este mundo nos
amamos
de
manera
bastante
imperfecta, y estamos lejos de vivir en
un ideal. Esta unidad sirve, como
vemos en la oración de Juan 17, para
que el mundo crea.
A veces podemos decir mil
veces lo mucho que Dios ama al
mundo, que Cristo murió por todos y
que Él ha cambiado nuestra vida.
Podemos proclamarlo a los cuatro
vientos (de hecho, debemos de
hacerlo), pero hay un gran problema de
coherencia si predicamos sobre el
amor de Cristo, y la vida nueva que Él
nos da, abandonando nuestro viejo
“yo”, etc., si luego nos peleamos, nos
criticamos
mutuamente,
nos
ignoramos, etc.

Es en la unidad en la que los
demás pueden ver el amor de Dios
(aunque
sea
una
pincelada
imperfecta). Es en la unidad donde
pueden ver la armonía que no hay en el
mundo.
Pero no nos engañemos, esta
unidad no puede ser impostada con
sonrisas, bonitas palabras y buenas
intenciones. El evangelio y la iglesia no
es algo a experimentar de domingo a
domingo. El evangelio es una vivencia
diaria. La iglesia es 24 horas, y los 7
días a la semana. Tú no dejas de ser
iglesia en cuanto sales del local o en
cuanto llegas a casa. Eres iglesia en tu
trabajo, en tu casa, en el mercado,
paseando por la calle, en tu centro de
estudios, en la cola de alguna oficina
para hacer algún trámite, etc.
¿Y esto qué tiene que ver con el
tema que nos ocupa este mes, que son
las misiones nacionales?

A raíz de las afirmaciones
anteriores, la respuesta sale sola. Si
entendemos que somos iglesia allá
donde estemos, tendremos presente a
Jesús y el Padre como uno sólo, y
lucharemos y trabajaremos por ser uno
sólo.
Y, además, teniendo en cuenta
que, aunque nuestro campo misionero
ha de tener como referencia nuestra
iglesia local, también hay otras iglesias
donde también se predica fielmente la
Palabra y se proclama la sola salvación
en Cristo, por su gracia y mediante la
fe.
Precisamente, gracias a la
fuerza conjunta de otras iglesias es que
el impacto en el mundo puede ser
mayor. Gracias a la comunión que
mantenemos y a esta relación de
interdependencia
(que
no
dependencia, ni independencia), es
que podemos llegar más lejos. Alcanzar
pueblos en lugares donde no hay
presencia evangélica, ni bautista;
plantar
iglesias
en
ciudades
estratégicas, como capitales de
provincia u otras ciudades de
importancia y, por supuesto apoyar la
labor misionera de tantas iglesias,
pastores, siervos y otros hermanos que
Dios ha llamado, ha equipado y ha
enviado, usando herramientas, que el
propio conjunto de iglesias, la propia
denominación, si lo prefieres aporta,
para ser más eficaces en la difusión de
la Palabra.

Recuerdo, años atrás, cuando
era más joven, pero también más
idealista, que llegué a ver las
asociaciones denominacionales como
una barrera para la unidad del pueblo
de Dios. Pero creciendo, conociendo y
reflexionando, a través de los años y la
experiencia, he llegado a celebrar, y
celebro la gran bendición que supone
pertenecer a una denominación como
la bautista y más aún, de pertenecer a
una iglesia de la UEBE. Aún después de
conocer sus inconvenientes, sus
desaciertos y sus limitaciones, estoy
convencido de que la obra misionera
en España de la mano de la Unión
Evangélica Bautista de España, aunque
no es de un crecimiento tan alto como
nos gustaría y que quizá es algo
mejorable en algunos aspectos, sé que
es un crecimiento firme y bien pensado
y meditado, y estoy convencido de la
preciosa labor que el director Julio
Cháfer, y nuestros hermanos del
equipo del MEM (entre los que se
encuentra nuestro pastor), que agrada
al Señor, porque procura que todas las
iglesias vayamos a una en estos
esfuerzos evangelísticos, y allá donde
haya una campaña, como las decenas
que habrá este verano, ahí están más
de 120 iglesias respaldando, con
oraciones, con ofrendas y con todo tipo
de ayuda. Apoyemos el MEM, seamos
uno en el Señor, en Sanse, y en toda
España.
Santi Hernán

Agenda de actividades
CULTO EN VALDETORRES
Os recordamos que todos los primeros
sábados de cada mes, nuestra iglesia
hermana de Valdetorres de Jarama

(c/Mayor, 7) celebra su
primer culto del mes, con
Santa Cena, a las 19:00
hrs. El próximo culto de

sábado será el día 6 de julio. Acércate y
apoya a nuestros hermanos.
PRIMER DOMINGO DE MES
El día 7 es el primer domingo del nuevo
mes de julio, por lo tanto,
celebraremos solemnemente, juntos la
Santa Cena. Sin embargo, en los meses
de julio y agosto no se celebrará comida
fraternal.
La
siguiente
comida
fraternal será el 1 de septiembre.
OBRA SOCIAL “EL GRANERO”
VALDETORRES
Todos los martes, a
partir de las 17:30 hrs. en
Valdetorres, se organiza
una recogida y entrega
especial de alimentos, ropa, artículos
para bebé y niño, muebles y otros
enseres de utilidad, que servirán para
ayudar a los más necesitados de la
comarca. Ven y colabora.
OBRA SOCIAL SANSE
Estamos realizando una
campaña especial en el
que trataremos de
cubrir las necesidades
de algunos hermanos y
allegados que se encuentran en alguna
circunstancia especial y que también
serán visitados. Por lo tanto, os
animamos a depositar una cantidad en
la hucha ubicada en la librería de la
iglesia, en la parte de atrás del salón de
Sanse. Para más información puedes
acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Maritere García.
LIMPIEZA REGULAR
¿Os gusta tener el local lo más limpio y
ordenado posible? 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 Vica Bujor.
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 el hno. Nicanor
Sánchez
en
el
correo
nsanchezbioque@yahoo.es.
BUENAS NOTICIAS TV
Por si alguno de nuestros
hermanos no lo saben,
todos los domingos, a las
09:15 hrs de la mañana,
se emite por “La 2” de

Televisión Española, el programa de
actualidad evangélica “Buenas Noticias
TV”, un espacio de 15 minutos de
duración, con algunos interesantes
aportes, como reportajes, testimonios,
reflexiones, etc… Muy recomendable
para ser inspirado para antes de venir
al culto.

nuestras predicaciones en vídeo y en
audio, y más material que hemos
podido recopilar. También puedes
unirte y seguirnos en las redes sociales
más
populares:
facebook.com/iebsanse,
instagram.com/iebsanse,
twiter.com/iebsanse y te animamos a
suscribirte a nuestro canal de vídeo, en
YouTube,
buscando
“IEB
San
Sebastián de los Reyes”

WEB Y REDES SOCIALES
Aunque
ya
tienen
tiempo, os recordamos
que tenéis a vuestra
disposición la web
iebsanse.es
donde
podéis ver, además de este boletín y
otros de meses anteriores, puedes ver

ESTUDIO BÍBLICO
En los meses de julio y agosto se
suspenderán las clases, hasta el mes de
septiembre.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Estudio bíblico (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto de adoración (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
1er sábado del mes, 19:00 hrs: Culto de adoración (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Martes, 17:30 hrs: Obra social “El Granero” (Valdetorres)
Miércoles, 19:00 hrs: Reunión de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Reunión de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764, y Raquel Molina Becerra - 646104643.
Correo pastoral: pastor@iebsanse.es.
Pastor en Valdetorres:
tvidalgomez@gmail.com

Tomás

Vidal

Gómez

-

661644408.

Correo:

Si deseas recibir este boletín en formato digital y mucha otra información de interés,
ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, escribe a secretaria@iebsanse.es o
dirígete a nuestro secretario Santiago Hernán.
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