
 

“Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado.” Juan 17:23 

Junio: La unidad de la iglesia … y la evangelización

Vimos el mes pasado que la 
sangre que Juan y su “nueva madre” 
María vieron como descendía por la 
áspera madera de la cruz, establecía 
una nueva relación, pero que viene a 
representar de una manera muy 
sencilla y metafórica el establecimiento 
de una nueva familia, en la que sus 
miembros iban a ser tan dispares como 
lo eran este joven discípulo y la 
(probablemente) viuda María. 

Es habitual encontrarse con 
nuestros semejantes y buscar a 
aquellos que son de edades parecidas, 
de trasfondos culturales, gustos 
similares, mismas nacionalidades, 
inclinaciones políticas o mismo sexo. 
Por eso existen las asociaciones, los 
clubes deportivos, las peñas, los 
partidos políticos, etc. Y de alguna 
manera crean un tipo de sentimiento 
de pertenencia a algo, tan arraigado en 
el hombre. Somos seres relacionales y 
no lo podemos evitar… otra cosa es que 
nuestras relaciones sean egoístas e 
interesadas, debido a la huella del 
pecado en nuestra vida. 

Sin embargo, la iglesia reúne a 
gente que a priori no tiene nada que 
ver, y que de otro modo habría sido 
muy difícil juntar de manera 
voluntaria. Ese milagro lo obró Cristo, 
no sólo en la cruz, sino en su 
ministerio, como vemos en ese 

precioso corolario, en forma de 
oración, poco antes de ser entregado. 
Esta oración la tenemos al completo en 
Juan 17.  

Esta oración viene a cristalizar 
su deseo y viene a dar parte al Padre de 
su obra de implantación del Reino de 
Dios entre nosotros. Y comenzó como 
algo aparentemente insignificante: con 
un puñado de discípulos asustadizos, 
imperfectos, algo torpes, desconfiados, 
un poco interesados y muy ignorantes, 
que de algún modo consiguieron 
cambiar el mundo. 

Si tuviéramos que analizar a 
estos doce con los ojos y la mentalidad 
de cualquier ejecutivo del siglo XXI, 
cualquiera habría tomado a su 
“contratista” (Jesús) como un loco o un 
torpe que claramente se habría 
equivocado. Unos eran personas 
vulgares, sin estudios y algo brutos 
(Pedro, Jacobo y Juan), otro era un 
ladron (Mateo), otro un fanático 
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nacionalista (Simón el zelote), otro un 
incrédulo (Tomás), y para colmo, 
habría otro más que le acabaría 
fallando y que era un falso y un 
interesado (Judas)… entre otros ¡Vaya 
cuadro! ¿A que no los habríamos 
elegido nosotros para nuestros 
proyectos, y más aun sabiendo 
perfectamente como son? Pues el 
Maestro por excelencia los escogió y el 
resto de la historia ya la conocemos. Y 
hoy estamos aquí porque todo 
comenzó con Cristo y luego por el 
testimonio de gente así.  

Pero es aquí donde se 
demuestra perfectamente que los 
méritos de la Iglesia no son humanos, 
sino de Dios, actuando en personas 
imperfectas como ellos, como los miles 
que nos precedieron y como nosotros. 

Y luego está el asunto de la 
unidad ¡Ay, bendita unidad! Con 

tantas iglesias, denominaciones, etc.… 
pareciera que la Iglesia está dividida, 
pero no. El Señor conoce a los suyos, y 
sabe que entre toda la gran 
constelación de iglesias distintas que 
hay esparcidas por todo el mundo, 
están los suyos, los suyos de verdad, y 
aunque expresándonos de diferentes 
maneras, con nuestros modos de hacer 
y de ser tan dispares y con nuestras 
imperfecciones, como las de aquellos 
doce, en realidad somos uno, así como 
el Padre y el Hijo lo son.  

Sin duda se cumple lo orado 
por Jesús y es que somos uno, para que 
el mundo crea que Dios le envió. ¿No 
me crees? Pues verás cuando estemos 
allá arriba con Él y con “nosecuantos” 
miles o millones de hermanos, 
formando una familia… y ahí sí, 
perfecta de verdad. 

 

Santi Hernán

 

Agenda de actividades 
 

CULTO UNIDO EN SANSE  

Al igual que en abril, 

organizamos un culto 

unido de Sanse y 

Valdetorres en el local 

de la iglesia de Sanse, 

este mes, repetimos la experiencia, por 

lo que invitamos a todos los hermanos 

de Valdetorres a acudir al local de 

Sanse, en Av. Castilla La Mancha, 162, 

el domingo 2 de junio, a las 12:00 hrs.  

PRIMER DOMINGO DE MES 

El día 2 es el primer domingo del nuevo 

mes de mayo, por lo tanto, 

celebraremos solemnemente, juntos la 

Santa Cena. Además, comeremos 

todos juntos (ver siguiente anuncio).  

COMIDA INTERNACIONAL 

Esta comida de 

junio de primer 

domingo de mes es 

la última, antes del 

verano. Los meses 

de julio y agosto no 

celebraremos nuestra tradicional 

comida fraternal. Y por eso, la comida 

de junio (día 2, no lo olvides), será 

especial, ya que lo haremos con platos 

típicos de cada uno de nuestros países. 

Ya que estamos una variedad de países 

representados en la iglesia, queremos 

probar las diferentes delicias que cada 

cultura hace. En el caso de España, 

teniendo hermanos de distintas 



regiones, podéis aportar platos de 

vuestras regiones o comunidades 

autónomas. Esto aplica a los postres 

también, claro. Obviamente los 

hermanos de Valdetorres están 

cordialmente invitados. Para esa 

comida, puedes hacer aportaciones o 

no, pero si las quieres hacer, puedes 

hablar con Martha Dormus (tel. 

677296900), nuestra diaconisa de 

Comunión Cristiana, en Sanse.  

FESTIMADRID  

Los días 21 y 22 de 

junio, a partir de las 19 

hrs. se celebrará en 

Madrid (Paseo de 

Camoens, en el 

Parque del Oeste) Festimadrid 2019. 

Se trata de recuperar lo que ya se hizo 

en 2005, con gran éxito de asistencia, 

en el que habrá actuaciones musicales, 

juegos, testimonios, fiesta y, por 

supuesto, la predicación de la Palabra, 

de parte del evangelista de reconocido 

prestigio internacional Luis Palau, que 

vendrá acompañado de su hijo Andrés. 

Como iglesia estamos formal y 

oficialmente adheridos a esta 

campaña, junto a más de 200 iglesias 

de distintas denominaciones, de toda 

la región de Madrid, e incluso del resto 

de España. Os animamos 

primeramente a orar, pero por 

supuesto también a participar de este 

evento y de toda la organización del 

mismo. Se necesitan voluntarios de 

todo tipo, desde consejeros que estén 

con aquellos que entregarán su vida al 

Señor o que quieren saber más y 

necesitan ayuda, hasta el equipo de 

organización, seguridad, y también 

para cuidar y vigilar a los niños, en su 

especial “Festiniños”, que tendrán su 

espacio en este festival. Esperamos que 

esta actividad sea de gran bendición. 

No olvides orar por tus diez personas a 

las que quieres alcanzar para el Señor e 

invitar a gente. 

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.  

CULTO DE GRADUACIÓN 

El sábado 15 de junio, a 

las 18:00 hrs. en la 

Primera Iglesia 

Bautista de Madrid 

(C/General Lacy, 18, 

junto a la estación de Atocha), se 

celebrará el culto de clausura del curso 

2018-2019, de la Facultad de Teología 

UEBE. Algunos hermanos nuestros se 

graduarán de los diferentes programas 

educativos. Será un tiempo de gratitud 

y alabanza a aquel que nos llama y nos 

capacita para su obra. 

ESTUDIO BÍBLICO 

En Sanse, seguimos 

estudiando la 

Segunda carta a los 

Corintios. Siempre es 

bueno estudiar juntos 

la Palabra. Todos los domingos, a las 11 

hrs. Hay clases para niños, jóvenes y 

adultos. En los próximos 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: 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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