IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA

Asamblea Presbiterio 24 marzo 2012

Tenemos un plan…
Te damos gracias Dios nuestro,
por el sol de cada día,
el alimento de tu Palabra,
la comunión de las hermanas y
hermanos de hoy y de siempre.
Ayúdanos a conjugarnos
de modo que recibamos
el crecimiento que tu quieres darnos.
Pon tu Espíritu en nosotros y tu
amor, que sobreabunda, nos hará
fieles y felices. Por Jesucristo. Amén

…para crecer en misión…
No podemos mantener una visión fatalista de la Iglesia,
sino que debemos de orientar nuestra acción
mediante un proceso más profundo de conocimiento
de nuestra historia y teología y su aportación a la iglesia de hoy:
 “Creo que si dedicáramos más tiempo a conocer nuestra teología clásica y

nuestra propia historia (y no hablo sólo de la historia de una ecclesiola
llamada IEE), eso nos llevaría a la contemplación de la obra de Dios
realizada a lo largo de la historia, descubriendo así que nunca ha dejado
de operar en ella, ni en su iglesia. Por lo tanto, descubriríamos cuánto ha
crecido la obra de Dios en medio de la historia, contra la visión fatalista de
quienes creen que todo va de mal en peor hasta el desastre final, como si la
obra de Dios acabara siendo derrotada. Es en esta contemplación del
crecimiento de la obra de Dios que puede prender nuestro propio
crecimiento como iglesia y como creyentes”.
Pedro Zamora, 74 Sínodo IEE

… y ser fieles a Su Amor.
Cuando nos propusimos trabajar en misión
entendimos que teníamos que responder a la Asamblea y a las
necesidades de nuestras iglesias,
teníamos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios
y estar dispuestos a transformarnos y renovarnos.
Ser iglesias que alberguen, sanen, se comprometan y celebren
con alegría. Nuestra unión es nuestra fuerza en el cuerpo de
Cristo, y bien articulados, como dice Pablo a los Efesios,
recibimos en crecimiento que Dios nos da gratis.

Iglesia Reformada…
 Hacemos nuestro el lema de la Reforma: “Iglesia reformada siempre

reformándose”, completo con la expresión: “según la Palabra de Dios”.
Estamos llamados a ser una iglesia escatológica, una iglesia que acepta ser
una comunión de santos a la vez que una comunión de pecadores. Una
Iglesia Escatológica es una iglesia que desarrolla su piedad, comunitaria y
personal, como seña de identidad; que está en relación con el mundo, el
compromiso social acompaña la piedad necesariamente (Rice). Debemos
pensar en una IEE menos temerosa del resto del mundo evangélico y que
no se defina en negativo. Nuestra teología es nuestra marca, hay que
ofrecer caminos, una pastoral acorde y una piedad acorde.

Misión
Dar testimonio del Evangelio liberador,
desde el compromiso, la sanidad y la espiritualidad.
 La proclamación del Evangelio, sostenidos en nuestra

Confesión de Fe, es una palabra comprometida con el
conocimiento, justicia y santidad que Dios nos ha otorgado
(art. IV) para servir a la Gloria de Dios.
 El ministerio principal de la iglesia es la predicación del Reino
de Dios (art. XIX), o como dice la Escritura, “buscad primero el
Reino de Dios y su justicia” (Mt 6, 33).
 La predicación del Reino se concreta en la búsqueda de una
libertad plena para todos (art. XXV).

Visión
 Aspiramos como iglesia a mantener una triple perspectiva de

compromiso, sanidad y espiritualidad.
 Desde la perspectiva del compromiso, la tarea de los derechos
humanos es fundamental en la predicación del Reino.
 Desde la perspectiva de la sanidad, según la tradición bíblica, la
comunidad cristiana ha recibido del Espíritu Santo una gran variedad
de dones espirituales (1 Cor 12) son preponderantes los
relacionados con el ministerio de sanación, debemos ser
comunidades sanadoras.
 Desde la perspectiva de la espiritualidad, la tarea de la misión exige
una espiritualidad correspondiente, que sea transformadora,
liberadora y que establezca relaciones de respeto mutuo. Una
espiritualidad de reconciliación y sanación auténtica refleja la
interacción de fe y praxis que constituye el testimonio (martyria).
Nuestro mensaje debe ser inquietante, además de consolador.

Propuestas 1
 Se propone: Generar espacios de debate y participación para

abordar con rigor los desafíos de nuestro tiempo, en nuestras
comunidades, en la participación de todas y de todos, y en la
formación de nuestros jóvenes y niños. Debemos ser generadores
de conciencia y establecer objetivos claros en cada ámbito para
proclamar el Evangelio.
 Se propone: Elaborar o proponer posicionamientos y materiales
bíblicos que puedan trabajarse en las iglesias para hacernos más
conscientes de nuestra responsabilidad en la formación de criterios
bíblicos con los que afrontar los desafíos de nuestro tiempo.
 Se propone: Desarrollo de iniciativas de carácter formativo que
integran a personas y su espiritualidad en los espacios y actividades.
 Se propone: Trabajar en el lenguaje litúrgico y en la renovación
musical de la iglesia para hacer más accesible la comprensión del
mensaje

Nuevos desarrollos de los ministerios que se ejercen en el Presbiterio,
juventud, ASP, Ecumenismo. Ministerios nacionales, juventud, escuelas
dominicales y red de liturgia.

temas clave:
 renovación en la liturgia y el culto,
 participación de los jóvenes,
 acción social
 y ecumenismo.

Propuestas 2
 Se propone: Establecer para nuestro Presbiterio objetivos y







operativa de un desarrollo de estos temas clave enunciados en los
proyectos de Iglesia. Señalar índices de cumplimiento de estos
objetivos y proceso de evaluación.
Se propone: Fomentar, promocionar y ayudar a las congregaciones
para crear espacios para los jóvenes.
Se propone: Establecer una comunicación con las iglesias que ponga
en valor el trabajo de ASP.
Se propone: Diagnóstico de actividades ecuménicas y promoción de
participación en las mismas.
Se propone: Integrar en la vida de la congregación, culto,
actividades, una cultura que considere la familia de manera integral
en su participación en la iglesia.

Realidad de un Presbiterio con una comunidad emergente en Extremadura y
comunidades más debilitadas en Madrid.

 Cada comunidad debe adaptar a sus fuerzas los objetivos que nos

marquemos como Presbiterio, con alegría y con ilusión, porque Dios
derrama su bendición y no deja que su Palabra vuelva a El vacía (Is 55),
nuestro plan de misión es también un plan para el crecimiento de la iglesia.
Debemos trabajar también en ser comunidades acogedoras y conscientes
que juntos podemos construir un nuevo futuro esperanzador e ilusionante.
La Iglesia tiene que salir y no que esperar. Debemos trabajar en una
campaña misionera.

Propuestas 3
 Se propone: Organizar en cada comunidad una adaptación de los objetivos

que nos demos como Presbiterio en el Plan de Misión. Los consejos de
iglesia deben ser agentes de motivación con sus pastores y con toda la
comunidad generar entusiasmo, mediante una planificación adecuada de
esa motivación y un trabajo de sanidad en las relaciones capaz de
desarrollar la comunidad y hacerla crecer.

Plan de Misión Anexo 1
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DIVISION DEL TRABAJO EN PILARES
Los cuatro puntos cardinales
 Información teológica: Desde los primeros siglos del cristianismo, se habla de
cuatro características que nunca pueden faltar en la iglesia, al contrario,
constituyen sus cuatro pilares fundamentales encima de la base que es Jesucristo:
la leiturgía, la koinonía, la martyría, y la diaconía, es decir: la celebración, la
comunidad, el testimonio y el servicio social. La Biblia nos habla a menudo de
estas cuatro bases, que tampoco faltan en las concepciones arriba presentadas. En

cada iglesia, cada uno de estos pilares tendrá un peso y grosor diferente, habrá un
pilar principal y otro que está menos desarrollado. El siguiente paso consistirá en
definir algo más el carácter y la orientación de la iglesia local para seguir avanzando
con sus dones especiales.
IEE
iglesia local
celebración Comunidad
testimonio trabajo social

Herramienta 1
Planificación de la pastoración del Presbiterio
Iglesias, candidatos y pastores, atención.
Iglesias

Titulares

Pastores y candidatos

de Cristo

50%

Titular, pastora Esther Ruiz

de El Salvador

50%

de Jesús

50%

de la Resurrección

50%

Titular, pastor Alfredo Abad
En prácticas, candidatos Marta López y Jonathan
Navarro
Titular, pastor Alfredo Abad
Apoyo Ricardo Moraleja (ordenación)
Titular, pastor Juan Varela
En prácticas, candidato Mariano Arellano
Titular jubilado, Diego Teruel

de la Esperanza

100% (jub)

de El Redentor
del Espíritu Santo

50%

Referente, Esther Ruiz
Apoyo, candidato Mariano Arellano incorporación al
PME por dos años.

renovación litúrgica

50%

candidata Alma Hernández

Herramienta 2
Formación de un equipo de trabajo conjunto para fortalecer el trabajo
coordinado de las iglesias.
 Decisión pendiente: Nombrar un departamento de misión del Presbiterio

formado por un equipo de tres personas que de seguimiento al plan de
misión y apoye a las iglesias en su realización.

Herramienta 3
Integración del programa Diversia Ex.

 Se propone: Continuar con el programa Diversia Ex, y desarrollar un nuevo

calendario 2012.

Herramienta 4
Apoyo en el Taller Teológico para el desarrollo y formación en las iglesias.
 Se propone: Establecer un diagnóstico de necesidades formativas y

planificar por parte del Presbiterio con las posibilidades de cobertura de
esas necesidades en el programa presentado por el Taller Teológico,
orientadas a la misión de la iglesia.
 Se propone: La creación de grupos de Taller Teológico en cada una de las
iglesias, y que estos mantengan encuentros de confraternización.

Herramienta 5
Optimizar recursos
 Por otra parte también debemos ser capaces de compartir en todos los

sentidos, de modo que no solo nos esforcemos en la captación de los
ingresos mediante la mayordomía en las congregaciones y la
rentabilización de nuestros inmuebles, sino que pongamos en común
aquellas capacidades y dones que puedan fortalecer el trabajo en común.
Publicaciones, actividades, facilidades deben de pensarse en común para
beneficiarnos todos de los esfuerzos de cada una y de cada uno.
 Se propone: Continuar en el desarrollo de la mayordomía de la iglesia con

objetivos claros de financiación. Diagnosticar los recursos que podemos
poner en común para el mejor desarrollo de nuestra misión.

“Preparándonos para crecer” 74 Sínodo IEE
 “Ser iglesia, por tanto, es vivir en la acción del Espíritu Santo que va

construyendo un nuevo ser conforme a la imagen de Cristo, el Hombre
Nuevo, que es el Señor de un nuevo Reino de iguales por la gracia de Dios.
No es posible aspirar a más y no es posible conformarse con menos. Esto es
ser iglesia y ésta es su piedad, su estilo de vida (disciplina de vida). O somos
iglesia alentada por el Espíritu, o es imposible ser iglesia. Si la iglesia y su
piedad se nos han vuelto una pesada carga en lugar del don del Espíritu que
realmente es, entonces es que hemos abandonado la contemplación de la
obra que está haciendo en su iglesia (la nuestra incluida) y en el mundo
entero, para abandonarnos a la realidad sociológica de la una y del otro, lo
que nos sujeta más y más a nuestra propia impotencia”.
Pedro Zamora, 74 Sínodo IEE

Gracias

