
 

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.” Juan 10:11 

Enero: El ministerio pastoral 

Bienvenidos al nuevo año 
2020. Desde estas breves líneas, 
esperamos y deseamos que este año 
sea tan bonito y redondo, como es su 
número. Desde luego, desde nuestras 
iglesias tenemos muchas expectativas 
con respecto a este año, ya que habrá 
muchas novedades, que el Señor irá 
añadiendo y revelando según su 
voluntad. 

Como veis, con respecto a este 
escrito, seguimos el mismo plan que el 
año pasado, con los boletines 
mensuales, ya que éstos han 
funcionado, pero necesitamos que 
sigan funcionando con su lectura y 
tomando buena nota de todas las 
actividades y propuestas que desde 
aquí se hacen. 

Es bastante probable que, con 
la ayuda y provisión del Señor, se 
añadan nuevos miembros a nuestra 
pequeña familia de iglesias (por lo 
menos un miembro más) y que este 
boletín llegue también al barrio de 
Valdezarza, en Madrid capital. Lugar 
donde hay misión que hacer y por ello, 
en los próximos meses tanto “Ágape” 
como “Clamemos” reciban un nuevo 
lavado de cara con esta nueva 
incorporación. 

Dios nos ha bendecido y 
sorprendido gratamente durante 2019 
y no esperamos menos de 2020. 
Porque sus planes son mayores que los 
nuestros. 

Esperamos que, asimismo, y 
en relación a lo anterior, todos 
podamos ser contagiados por el 
entusiasmo por este proyecto 
misionero, en el que además saldremos 
mensualmente a la calle en viernes, 
además de continuar con Operación 
MATEO, avanzando en abrir nuevos 
hogares y que estos puedan tener más 
personas, y teniendo un mes especial 
de campañas en junio, tanto en Sanse, 
Valdetorres y también el barrio de 
Valdezarza. Y explorando nuevas 
posibilidades de alcanzar a aquellos 
que aún no conocen de Cristo. Esa es 
nuestra misión y nuestra visión. 

Ahora yendo con el asunto que 
nos ocupa en este mes, tal y como 
hicimos el año pasado, haremos un 
énfasis mensual en un aspecto 
diferente de la vida de la iglesia, y al 
igual que el año pasado, arrancamos el 
año con el énfasis en el ministerio 
pastoral. 

No hablé en vano de los 
proyectos y las expectativas para este 
año al principio de este escrito. Cuando 

Enero de 2020 
Número 448 - Año 11 



un año empieza lo normal es 
reflexionar sobre lo que uno espera de 
este nuevo ciclo que se abre ante 
nosotros. Pero en relación a lo que toca 
este mes, y pensando en lo que es un 
“buen pastor”, nuestra mente y 
corazón, en seguida van en busca del 
llamado “príncipe de los pastores” que 
es nuestro Señor Jesucristo, el buen 
pastor por excelencia. 

Lo cierto es que pensando en 
general, en pastores, a veces 
escuchamos y leemos noticias muy 
inquietantes en internet o incluso a 
veces en los medios masivos, acerca de 
pastores evangélicos que han cometido 
algún tipo de abuso sexual, o se han 
enriquecido a costa de una iglesia, o a 
través de algún tipo de fraude, o los 
conocidos como abusos espirituales 
(esto no se oye tanto pero se da 
muchísimo y es tremendamente 
peligroso), que son pastores 
manipulando a su feligresía haciendo 
uso indebido de su autoridad, para 
obtener cualquier tipo de beneficio 
propio, y provocando con ello la 
destrucción de innumerables iglesias 
locales, en todo el mundo. 

Lo cierto es que aquellos que 
no cometen estos abusos, que no 
destrozan iglesias, y que son hombres y 
mujeres levantados y llamados por 
Dios y que tratan de acometer su labor 
con honradez, también se pueden 
equivocar en un momento dado. 

¿Nos podemos fiar entonces 
de algún pastor? La respuesta corta es 
sí, del que nunca nos falla que es Cristo, 
el “príncipe de los pastores”. Pero la 
respuesta larga es que sí igualmente, 
pero para no restar ninguna autoridad 
a los hombres y mujeres que con 
honestidad procuran gestionar y 
cuidar de una congregación, aunque se 
puedan equivocar en momentos 
puntuales (¿Quién de vosotros no se 
equivoca?), Cristo mismo es el que 
llama, el que levanta, el que prepara y 
equipa y el que conforma el corazón de 
cada pastor a su propio corazón. 

En el pasaje de Juan 10, que es 
una continua metáfora de la vida 
pastoril, Jesús se presenta en todo 
momento como el buen pastor. Un 
pastor tan perfecto que da su vida por 
sus ovejas, que se coloca en la puerta 
del redil para que ninguna sea dañada 
por agentes externos, que también va a 
buscar la que se pierde, sea la que sea, 
cuyos intereses está en la vida, salud e 
integridad de su rebaño por encima de 
sus intereses personales. ¡Qué bueno 
tener un pastor así! ¿Verdad? Ese es 
Cristo, al que debemos de mirar, y al 
que nuestros ministerios pastorales 
deben imitar. 

Con todo esto en mente, 
poniendo nuestra mirada en el buen 
pastor por excelencia os deseamos un 
muy ¡Feliz año 2020! 

Santi Hernán

 

 

Agenda de actividades 
 

CULTO EN VALDETORRES  

Os recordamos que todos los primeros 

sábados de cada mes se celebra en 

Valdetorres, en C./Mayor, 7, el culto, a 

las 19:00 hrs. El 

próximo será el 4 de 

enero. Ven y apoya a 

nuestros hermanos. 



PRIMER DOMINGO DE MES  

El domingo 5 de 

enero, tendremos la 

celebración de la 

Santa Cena, así como 

el Estudio Bíblico 

conjunto. Pero este primer domingo no 

tendremos la comida, ya que 

entendemos que hay hermanos de 

vacaciones y muchos querrán preparar 

la “noche de Reyes”. Dejamos esta 

primera comida para el 2 de febrero.  

ESTUDIO BÍBLICO:  

Seguimos estudiando 

el fascinante libro 

bíblico donde todo 

comenzó: el Génesis. 

Os animamos a 

participar de estas clases, con grupos 

para todas las edades. Y el primer 

domingo, estamos todos los adultos 

juntos. Recordad, todos los domingos a 

las 11. 

OPERACIÓN MATEO 

Las reuniones en 

hogares se hacen, 

todos los terceros 

viernes de cada mes, la 

próxima serán el 16, 17 

y 18 de enero (dependiendo del hogar). 

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 DEL MINISTERIO 

PASTORAL 

El domingo 19 de 

enero, en el culto, 

recordaremos y 

haremos un énfasis 

en el ministerio 

pastoral, no sólo para 

reconocer a aquellos que sirven entre 

nosotros y dar gracias y la gloria a Dios 

por todos ellos sino por todos los 

pastores en todo el mundo que, con 

fidelidad dejan sus comodidades para 

servir y dar su vida por las ovejas del 

Señor.  

ASAMBLEA ORDINARIA 

El domingo 2 de 

febrero después de la 

comida fraternal, 

sobre las 5 (por 

confirmar), 

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. 

EQUIPO DE 

EVANGELIZADORES 

Está a vuestra 

disposición un pequeño 

formulario donde cada 

uno de vosotros os 

podéis apuntar para 

colaborar en el nuevo equipo de 



evangelización. Recordad que, tal y 

como dice la Palabra en Hechos 18:10 

el Señor también tiene mucho pueblo 

en nuestra región y además de Sanse y 

Valdetorres, tenemos un proyecto con 

nuestros hermanos misioneros Víctor y 

Linda en el barrio madrileño de 

Valdezarza, además de tener San 

Agustín de Guadalix en mente y en 

nuestras oraciones. Apúntate, rellena 

el formulario y entrégalo a nuestro 

pastor. 

“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.  

 

 

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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