
 

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, 
que hace todas las cosas en todos, es el mismo.” 1 Corintios 12:4-6 

Enero: Énfasis en el servicio.  
Bienvenido 2019, bienvenido “Ágape” 

A partir de ahora, todos los 
meses, y coincidiendo con un nuevo 
número de nuestro boletín, que 
presenta novedades de las que 
hablaremos después, haremos un 
énfasis en una determinada cuestión 
diferente de la vida de la iglesia. 

Este mes, y con la reunión de 
asamblea del día 27, en mente, 
haremos énfasis en el servicio en la 
iglesia. 

Cuando pensamos en este 
servicio, es inevitable acordarnos de un 
pequeño grupo de servidores, a los que 
se les llama Diáconos. Estos diáconos, 
originalmente se dedicaban a servir en 
las mesas. La iglesia se reunía para 
adorar, para orar, para estudiar la 
Palabra, pero también para comer 
juntos, y los diáconos les servían. Con 
el paso del tiempo sus funciones se 
sofisticaron, y se extendieron, 
atendiendo a las diversas funciones y 
necesidades de la iglesia, de ahí que 
Pablo escribiera acerca de este asunto 
a los corintios (pasaje de cabecera). 
Pero como son necesarias tantas 
funciones es imprescindible que se 
implique a toda la iglesia. 

Es bueno tener diáconos que 
coordinen el trabajo en la iglesia y que 
sean los primeros en servir, pero es 

mejor que éstos sean apoyados por el 
resto de la iglesia, no sólo con su voto, 
sino con su colaboración.  

Cambiamos de tema: En 
cuanto a las novedades que conciernen 
a este boletín y por extensión, a la 
forma de comunicarnos en la iglesia: 
Es evidente que los tiempos cambian, 
y, de hecho, la forma de comunicarse es 
de lo que más ha cambiado. Como 
iglesia no nos podemos quedar atrás, 
sin descuidar nuestras tradiciones. Por 
ello, a partir de ahora, hay tres 
principales cambios: 

Primero. El cambio más 
significativo es que el boletín pasa a ser 
mensual. Esta novedad responde a 
cambios organizativos, y a la manera 
de ver y tratar este medio de 
comunicación. Aunque, como todo en 
este mundo, está sujeto a cambios, y a 
medida que la iglesia evolucione, 
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también se revisará nuevamente su 
periodicidad en el futuro. 

El segundo cambio lo tenéis en 
la cabecera, y es el nombre, que pasa a 
llamarse “Ágape”. La idea de darle un 
nombre es otorgarle más personalidad. 
El nombre tiene un doble significado: 
“Ágape” es principalmente el nombre 
en griego del tipo de amor especial que 
Dios expresa hacia la humanidad, un 
amor incondicional al que estamos 
llamados a fomentar con nuestro 
prójimo. También un ágape es ese 
pequeño festín que compartimos de 
vez en cuando, y sobre todo, salvo 
excepciones, cada primer domingo de 
mes, y que representa la iglesia unida 
alrededor de la mesa, tal y como lo 
hacían los cristianos del primer siglo. 

Y el tercer cambio salta a la 
vista y es un ligero rediseño, 
manteniendo la estructura clásica, 
ahora queremos que se haga más 

sencillo de leer, apostando por la doble 
columna, en casi todas sus secciones. 

Por último, una sencilla 
reflexión sobre la manera de 
comunicarnos: Y es que ahora es todo 
tan rápido, tan digital y tan multimedia 
(con audios y vídeos, aplicaciones 
móviles, etc…), que, como iglesia del 
2019, hemos de estar ahí y adaptarnos, 
y sin abandonar el imprescindible 
papel, apostaremos por los grupos de 
WhatsApp, por las redes sociales e 
internet, por medios audiovisuales en 
nuestro local, y dando más 
información en pedacitos más 
pequeños, y más asequibles, para que 
si hay alguna corrección o cambio, éste 
se difunda lo más rápido posible. 

Así que, al igual que damos la 
bienvenida a 2019, se la damos a 
“Ágape”, y haciendo un sencillo juego 
de palabras, esperamos que éste ágape 
sea de buen provecho. ¡Feliz 2019! 

Santi Hernán

 

Agenda de actividades 
 

PRIMER 

DOMINGO DE 

MES 

El día 6 es el primero 

del nuevo mes de 

enero y también el primero de 2019, 

por lo tanto, celebraremos 

solemnemente, juntos la Santa Cena. 

Pero no habrá comida fraternal, hasta 

el primer domingo de febrero, pues 

preferimos que estos días en los que 

apuramos las vacaciones de navidad, 

sean disfrutados con las familias. 

ESTUDIO BÍBLICO 

Comenzamos una nueva unidad de 

lecciones: En las próximas semanas 

estaremos estudiando las epístolas a 

los Corintios. Siempre es bueno 

estudiar juntos la Palabra. Todos los 

domingos, a las 11 hrs. No os lo perdáis. 

ASAMBLEA 

ORDINARIA 

El domingo 27 de 

enero a las 18 hrs, 

tendremos una nueva 

asamblea ordinaria, en el que 

trataremos asuntos de la marcha de la 

iglesia, como los relacionados con la 

economía, renovación de diáconos y 

ministerios, la UEBE, así como otros 

asuntos de interés general. Es 



imprescindible que estén presentes los 

miembros. 

OPERACIÓN 

MATEO 

Las reuniones en 

hogares se hacen, 

todos los terceros 

viernes de cada mes, la próxima será el 

18 de enero. 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. 

BOLETÍN “CLAMEMOS” 

Tienes disponible el número de 

nuestro boletín de oración de enero. 

Toma tu ejemplar de la entrada del 

local, y llévalo contigo. Si tienes alguna 

petición 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 

motivo. 

JÓVENES 

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. Las reuniones se hacen 

los sábados por la tarde y cada semana 

son en un lugar diferente. 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. 

OFRENDA DE MISIONES 

INTERNACIONALES 

Está en marcha, la campaña de 

recogida de ofrendas para misiones 

internacionales. Para ello debéis de 

usar los sobres con la leyenda “Manos 

a la Obra”, que se encuentran en el 

mueble de la entrada a nuestro local. 

OBRA SOCIAL 

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 arroz. Por lo tanto, os 

retamos a reunir entre todos un 

mínimo de 30 kilos. Estas donaciones 

las puedes depositar en la cesta en la 

entrada a nuestro local. 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 el hno. Nicanor 

Sánchez en el correo 

nsanchezbioque@yahoo.es. 

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 2 de febrero. 

Acércate y apoya a nuestros hermanos. 

LIMPIEZA 

REGULAR 

¿Os gusta tener el 

local lo más limpio y 

ordenado posible? 

Necesitamos tu colaboración. 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 Sara 

González.  

 

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) 

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: Tomás Vidal Gómez - 661644408. Correo: 
tvidalgomez@gmail.com 

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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