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“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba.” Hebreos 11:8

Septiembre: Vocaciones
“Mi mamá decía que la vida es
como una caja de bombones ¡Nunca
sabes lo que te va a tocar!”.
Reconócelo, si has visto la aclamada
película “Forrest Gump” seguro que
has leído la frase anterior con la voz de
su protagonista en tu cabeza.
Bromas aparte, la frase que
cita el entrañable personaje, es una
gran realidad y es que, pocas
afirmaciones son tan reales y tan
bíblicas como que la vida es algo
aleatorio, impredecible y fugaz…
prueba de ello es el extenso discurso
sobre estas condiciones que tenemos
en el libro de Eclesiastés.
Pero si hay algo aún más
impredecible y sorprendente que la
vida en sí, es la vida… ¡en Cristo!
Sabemos que Él está a nuestro lado,
que nos acompaña y que nos guía, pero
eso no nos exime de problemas, pero
podemos atravesarlos junto a nuestro
Señor, lo cual es un gran consuelo.
Pero si hay algo aún más impredecible
y misterioso que la vida en Cristo, es la
vida, en Cristo por supuesto, y
habiendo respondido a su llamado. Y
de eso hablaremos este mes, del
“llamado”, o de las “vocaciones” (no
confundir con “vacaciones”).
Cuando pienso en un llamado,
habitualmente me viene a la cabeza el
pastoral, o bien el misionero, pero
sabemos que Dios nos llama a todos y

que la iglesia no se compone solamente
de pastores y misioneros, que hay
muchas
funciones
y
muchos
ministerios. Como dice en la Palabra,
hay multitud de operaciones y son
varios los miembros del cuerpo de
Cristo que compone la iglesia (1 Co 12).
Pero sea el llamado que sea,
sea la vocación a la que atiendas, hay
siempre un precio a pagar.
Prueba de ello lo tenemos en el
pasaje de Hebreos 11, que es un
magnífico discurso sobre la fe, y
además de hablar de la teoría de la fe,
pone abundantes ejemplos prácticos
en personajes bíblicos que usaron de
esta fe en Dios. Podríamos hablar
detenidamente de cada uno de estos
ejemplos
y
pasarnos
horas
reflexionando, pero en este pequeño
espacio
hablaremos
muy
muy
brevemente del ejemplo del primer
patriarca hebreo: Abraham. Por cierto,
aprovecho
para
anunciar
que
estudiaremos más en profundidad su

historia en Génesis 12, a mediados de
octubre, en el Estudio Bíblico.
Comenzamos a estudiar Génesis a
partir del 1 de septiembre (todos los
domingos, a las 11 ¡No te lo pierdas!).

para un hombre que ya contaba con 65
años de edad cuando partió por esos
caminos que se desdibujan por en la
inmensidad y los peligros de los
desiertos de Oriente Medio.

Abraham era un hombre rico,
que vivía con su esposa y sus siervos en
una gran ciudad, al sur de lo que
conocemos como Mesopotamia (actual
Irak) y por todo lo que tenía vivía con
total comodidad, como diríamos
nosotros, con la vida resuelta, y aunque
tenían de todo, no tenían hijos.
Abraham (o Abram, como era conocido
entonces) era natural de Ur, y Dios le
pidió que abandonara su próspera
tierra y fuera a un lugar determinado,
que ni sabía dónde era. Sólo tenía que
dejarse guiar por el Señor.

Así se puede entender un
llamado. Como dije antes, un llamado
a servir, y una vocación a estar
dispuesto a exponerse a peligros y
amenazas, a escasez, a todo tipo de
incertidumbres y para colmo, a
implicar a los más allegados, como
Abraham, que llevó a su esposa Sara
(antes llamada Sarai) y a su sobrino
Lot, con siervos, ganado y demás
bienes. Si una persona está siendo
llamada por Dios, la familia y amigos, y
en muchos casos también los bienes se
verán afectados.

En
este
sencillo,
pero
determinante llamado fue donde
comenzó la historia de una familia, que
a su vez se convertiría en una nación,
un pueblo escogido, no por tener algún
tipo de cualidad especial o porque
fueran importantes, sino porque así
Dios lo quiso en su soberanía. Este
sería el pueblo hebreo, de cuya historia
se nos cuentan en las abundantes
páginas del Antiguo Testamento y que
discurre a lo largo de siglos hasta llegar
a Jesús, nuestro salvador.

Servir a Dios es una gran
bendición, prueba de ello está en el
resultado final de esta vida de fe, que
ejemplifica Abraham, y también lo
tenemos en la promesa de Dios de
bendecirle a él y a todos lo que le
bendijeren (Génesis 12:2-3) y en el
fruto que produciría que pasaría de
una esterilidad absoluta a una
descendencia incontable.

No fue poca cosa lo que hizo
Abraham, no fue poco el viaje, más

Y tú ¿Estas sirviendo a Dios?
¿Te ha llamado para algo en concreto?
¿Vas a dejar escapar esta bendición sin
importar el precio?
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, a las 19:00 hrs. El

próximo culto de sábado será el día 7
de septiembre. Acércate y apoya a
nuestros hermanos.
PRIMER DOMINGO DE MES
El domingo 1 de septiembre,
retomaremos la celebración de la Santa
Cena, así como la comida fraternal. Por

supuesto, y como todos los meses que
celebramos
esta
comida,
estás
cordialmente invitado.
NUEVO ESTUDIO BÍBLICO:
Comenzamos
una
nueva
etapa
en
nuestros
estudios
bíblicos
de
los
domingos (o Escuela
Dominical).
C0menzamos a estudiar el fascinante
libro bíblico donde todo comenzó: el
Génesis. Además, con este estudio
inauguramos una nueva forma de
organizarnos. Además de las clases
para niños y adolescentes, se
organizarán nuevos grupos de adultos
y jóvenes, que serán más pequeños
para
tener
un
estudio
más
personalizado y de más calidad. Cada
grupo contará con su profesor, y cada
primer domingo de mes la clase será
todos juntos, comenzando por la clase
de introducción del domingo 1 de
septiembre. ¡No te lo pierdas!
OPERACIÓN MATEO
Las reuniones en
hogares se hacen,
todos los terceros
viernes de cada mes,
la próxima será el 20
de septiembre. 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. ¡Llevemos la
Palabra más allá de las cuatro paredes
de nuestro local! ¡Adentrémosla en
nuestros hogares!
DÍA PRO-TEMPLO
El sábado 21 de
septiembre, a partir
de las 10:00 hrs. en
Sanse, organizaremos
un nuevo día “Protemplo”,
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. ¡Ven y colabora!
EDUCAR EN FAMILIA
El viernes 27 de
septiembre, a las 19
hrs,
tendremos
“Educar en Familia”,
que es una propuesta
pastoral para cuidar de las familias de
la iglesia en base a la Palabra de Dios.
Trataremos temas de un amplio
abanico, pero todos enfocados a la
familia. Habrá una parte de exposición
bíblica pero también una parte lúdica y
una cena.
DÍA DE LAS VOCACIONES
Siguiendo lo dicho en el
artículo de la portada de
este boletín y atendiendo
a nuestro calendario
anual, el domingo 29 de septiembre
celebraremos nuestro día de las
vocaciones, en el que se expondrá
bíblicamente lo que el Señor quiere
para cada uno de nosotros.

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 hna. Maritere García.

“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.

LIMPIEZA REGULAR
¿Os gusta tener el local
de Sanse lo más limpio y
ordenado posible? Se
necesita ayuda con la
limpieza de todas las
semanas. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de
este ministerio en Sanse Vica Bujor.

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

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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