
 

“sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” Efesios 4:15-16 

Febrero: Servicio en la iglesia 

Me impacta el sencillo y que 
pasa prácticamente desapercibido 
testimonio de la sanación de la suegra 
de Pedro (Mateo 8:14-15). Casi dos 
líneas para decir dos cosas: ella estaba 
en la casa de su yerno, postrada en la 
cama, con fiebre, y Jesús tocó su mano 
y fue sanada y ella les servía.  

Así de simple es este relato, 
pero que refleja una verdad 
incontestable. Si has sido sanado es 
con un propósito. 

Igual que la suegra de Pedro, 
todos estábamos enfermos, todos 
padecíamos fiebres altas en el alma, y 
estábamos postrados en la cama de 
nuestra mediocridad y conmiseración, 
y tuvo que llegar Jesús y tomarnos de 
la mano para ser levantados. 

La reacción posterior, de 
servicio inmediato, aunque puede 
parecer automático, es más complejo 
de lo que parece. Todos tenemos una 
mochila con carga de nuestro pasado y 
de muchas otras cosas que nos lastran 
que en ocasiones impiden que 
sirvamos correctamente en la iglesia: 
Puede ser algún desengaño con algún 
hermano o con la iglesia entera, puede 
ser una falta de confianza en los dones 
que Dios ha puesto en cada uno de 
nosotros, algún problema personal o 

puede ser algo más triste, como la falta 
de amor al prójimo. 

Esas cargas no son visibles a 
simple vista, como el virus que 
seguramente tendría la suegra de 
Pedro, que le provocaba esas fiebres. 
Por eso es imprescindible examinarnos 
adecuadamente. 

Si no estás sirviendo revisa qué 
hay en tu vida que te impida hacerlo, y 
ponlo en las manos del Señor, que te 
sane. El servicio es una de las cosas que 
primeramente son afectadas cuando 
tenemos un problema. Dejamos de 
servir y de dar nuestro diezmo, y luego 
dejamos de asistir regularmente, para 
finalmente desaparecer. 

Para solucionarlo hemos de 
admitir que tenemos un problema, y 
para eso es bueno contar con la ayuda 
de los demás. La mujer de este relato 
contó con la ayuda de su yerno, y éste 
le llevó al único que podía sanarle 
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eficazmente. Si no identificas que 
tienes un problema y no pides ayuda 
difícilmente serás sano. Es todo un 
ejercicio de reflexión personal y de 
humildad. 

¿Por qué servimos? ¿Por qué 
tenemos que servir? Ahora vamos con 
el pasaje que se encuentra en la 
cabecera. 

En este pasaje, Pablo le escribe 
a la iglesia de Éfeso, entre otras cosas, 
de qué manera ha de funcionar una 
iglesia y para ello llama a un servicio, 
variado, con diversidad de funciones y 
tareas, como la de los apóstoles, los 
profetas, los evangelistas, los pastores, 
los maestros, y más… todos 
constituidos por el Señor (Ef. 4:11-12). 

El motivo viene a 
continuación, y es ayudar a que las 
personas que componemos la iglesia 
seamos cada vez mejor, seamos 
perfeccionados y crezcamos no sólo 
cada uno a nivel espiritual, sino que la 
propia iglesia crezca en número y haya 
más personas que lleguen a conocer a 
Cristo. 

Y dada la diversidad de dones 
y de funciones, la tarea corresponde a 
toda la iglesia. Por favor, no esperemos 
que todo el peso caiga solamente sobre 
el pastor o sobre el consejo, o apurando 
un poco, sobre los miembros. Toda la 
iglesia ha de implicarse de algún modo 
o en otro. 

Si como iglesia queremos 
crecer (¡y estamos llamados a ello, no 
podemos quedarnos así!) debemos de 
estar sujetos a nuestra “cabeza”, que es 
Cristo, que es quien nos provee y nos 
guía. Él es que nos sana, como a la 
suegra de Pedro, pero además nos une 

Una iglesia no puede crecer si 
no está unida, si no vamos todos en la 
misma dirección. Hemos de aportar 
nuestra colaboración y ayudarnos 
mutuamente, según lo que Dios nos 
haya dado para hacer. Sólo podemos 
estar unidos y edificados en el único 
amor verdadero, que es el de Cristo. 

¿Has sido rescatado y sanado 
por Él? ¿A qué esperas? ¡Ofrécete! 
¡Hay mucho que hacer en el campo del 
Señor! 

Santi Hernán

 

Agenda de actividades 
 

CULTO UNIDO EN 

VALDETORRES 

El sábado día 1, a las 

19:00 hrs estaremos 

todos en Valdetorres 

C./Mayor, 7, para 

celebrar nuestro primer 

culto unido del año. Ahí estaremos las 

dos iglesias: Sanse y Valdetorres 

celebrando juntos al Señor. Si 

necesitas un vehículo, por favor, habla 

con Martha (677296900), para 

coordinar los coches que iremos, así 

como la hora de salida. ¡Te esperamos! 

PRIMER DOMINGO DE MES  

El domingo 2 de 

febrero, tendremos la 

celebración de la 

Santa Cena, así como 

el Estudio Bíblico 

conjunto. Además, después del culto, 

como casi todos los primeros de mes, 

nos quedaremos a comer todos juntos. 



Por supuesto ¡Estás invitado a 

quedarte! 

ESTUDIO BÍBLICO:  

Seguimos estudiando 

el fascinante libro 

bíblico donde todo 

comenzó: el Génesis. 

Os animamos a 

participar de estas clases, todos los 

domingos a las 11con grupos para todas 

las edades.  

EDUCAR EN FAMILIA 

A partir de este mes de 

febrero, todos los 

primeros domingos de 

cada mes, en el espacio 

del estudio bíblico de los 

domingos, a las 11, estaremos todos 

juntos para recibir un especial dirigido 

para ayudar a nuestras familias, 

nuestros matrimonios, los hijos, etc. 

No te lo pierdas. 

OPERACIÓN MATEO 

Las reuniones en 

hogares se hacen, 

todos los terceros 

viernes de cada mes, la 

próxima serán el 13, 14 

y 15 de febrero (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! 

CONFERENCIA CBM 

El sábado 8 de 

febrero, en la Iglesia 

Bautista de Vallecas 

(Madrid), c/San 

Virgilio, 2 (metro 

Nueva Numancia), se celebrará la 

llamada “Conferencia Regional”, que 

es la asamblea de las iglesias bautistas 

adheridas a la Comunidad Bautista de 

Madrid (CBM), a la cual pertenecemos 

y donde se tratarán temas de interés 

para el conjunto de nuestras iglesias y 

para la obra misionera en nuestra 

región y alrededores. Es muy 

motivador el escuchar cómo Dios está 

obrando en Madrid y muchos pueblos 

y como el trabajo conjunto de todas las 

iglesias está dando fruto. Aunque 

enviaremos oficialmente dos 

representantes de nuestra iglesia, tú 

también puedes acudir. Para ello 

puedes hablar con nuestro pastor o con 

nuestro secretario Santiago Hernán. 

ASAMBLEA ORDINARIA 

El domingo 2 de 

febrero después de la 

comida fraternal, 

sobre las 16 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. 

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 sábado, día 1, a las 16 hrs, 

estaremos en Valdetorres para tener 

una caminata de oración con una breve 

charla de formación en evangelismo 

previa. Después de esto, celebraremos 

el culto unido (ver más arriba). 

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) 

 

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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