2 de octubre de 2016. - Número 321 - Año VII
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a
los que conforme a su propósito son llamados.” Romanos 8:28

¿Por qué Señor? (parte 1)
Vivimos en un mundo en el que con
frecuencia somos conscientes de muchas de
las cosas tristes y desconcertantes que
suceden: un acto de terrorismo, un accidente
trágico, un desastre natural, guerras y
conflictos entre las naciones, el sufrimiento y
la muerte de un ser querido… Suceden tantas
cosas que nos dejan preguntándonos: “¿Por
qué,
Señor?”
¿Cómo
encajan
estos
acontecimientos en nuestro entendimiento de
la soberanía de Dios sobre nuestro mundo y Su providencia en las vidas de Sus hijos;
por qué permite Dios que sucedan estas cosas? Es importante que entendamos,
cuando tenemos que hacer frente al misterio de la providencia de Dios, que es correcto
presentarle a Dios nuestras dudas y preguntas en oración. En el libro de Habacuc el
profeta le presenta a Dios sus preguntas y expresa sus dudas sobre Sus tratos con Su
pueblo Israel. De una manera similar, en el libro de Job, el siervo de Dios expresó las
preguntas desconcertantes que estaba afrontando en su propia experiencia de
sufrimiento y pérdida. Aunque las Escrituras pueden animarnos a presentarle nuestras
preguntas a Dios, nosotros no vamos a encontrar necesariamente todas las respuestas
que buscamos; en cambio descubriremos nuevamente a un Dios que conoce y entra en
nuestras luchas más profundas y que promete misericordia y gracia para ayudarnos en
tiempos de necesidad.
Cuando vamos a las Escrituras descubrimos verdades importantes sobre los
misterios de la providencia de Dios que debemos sostener por fe, incluso cuando no
podamos entender lo que está sucediendo.
Cuando tiene lugar una tragedia, sería fácil pensar que Dios ha perdido el
control, o que las fuerzas del mal son más grandes que Dios, o que un desastre natural
era demasiado poderoso para que Dios pudiese controlarlo. Este tipo de pensamientos
son contrarios a la clara enseñanza de la Escritura de que Dios es soberano sobre toda
Su creación. Nuestro mundo no está sujeto a una lucha constante entre Dios y Satanás
en la cual uno u otro tiene la posición dominante en un momento dado. Dios es

absolutamente soberano, sin embargo, en Su voluntad permite que ocurran
acontecimientos tristes y dolorosos en este mundo que afectan incluso a Sus propios
hijos. El libro de Job cuenta la historia de los sufrimientos extraordinarios de Job, sin
embargo, los primeros capítulos nos revelan que, aunque esta prueba de la fe de Job
vino de Satanás, éste sólo podía operar dentro de los límites puestos por Dios.
Un misterio adicional de la providencia de Dios es que Él puede, y de hecho
usa, instrumentos inusuales para llevar a cabo Sus propósitos. Esto es lo que dejó
perplejo a Habacuc cuando Dios reveló que iba a usar a la impía nación de Babilonia
para llevar Su juicio contra Judá por su pecado y rebelión. ¿Cómo podía un Dios santo
usar un instrumento como ese para cumplir sus planes?
Aún hoy, nosotros debemos sostener la verdad de que Dios continúa estando
en control, incluso cuando suceden acontecimientos desconcertantes, y que, aunque
para nosotros son un misterio, Dios en Su providencia puede y de hecho usa
circunstancias y acontecimientos inusuales para llevar a cabo Sus propósitos.
Continuará en el próximo boletín…
Artículo de Roger Prime

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del mes de octubre, y como de costumbre
celebramos juntos solemnemente la Santa Cena, recordando la muerte
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después del culto
tendremos también comida fraternal. Por supuesto, estás invitado a
disfrutar con nosotros.
CONSEJO DE IGLESIA: Además de la habitual comida fraternal,
recordamos al consejo de iglesia (pastoral, diáconos y líderes de
ministerio) que después de esta comida, tendremos una breve reunión
para tratar algunos asuntos de importancia para la vida de la iglesia.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: El próximo domingo 9 de octubre,
después del culto, tendremos una breve reunión extraordinaria de
asamblea para tratar principalmente las decisiones que, como iglesia,
llevaremos a la próxima y cercana convención de la UEBE. Invitamos
a todos los miembros a que estén presentes.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Seguro que algunos echáis en falta nuestra
clásica lista de oración semanal. Pero no os preocupéis que, con el
estreno del nuevo mes de octubre, en la entrada al templo estará, no
la nueva lista, sino aún mejor: ¡El nuevo boletín mensual de oración!
Toma tu ejemplar (uno por familia), llévalo contigo (ponlo dentro de
tu Biblia), tráelo especialmente a los cultos de oración, toma notas en él, y consérvalo
todo el mes.
ESCUELA DOMINICAL: Hemos comenzado una nueva etapa en el que estudiamos
juntos la Palabra, y durante unos meses nos centraremos en los libros de Esdras,

Nehemías y Ester. Como es habitual, a las 11:00 hrs os esperamos para nutrirnos
juntos de esta hermosa palabra 📝.
OBRA SOCIAL: Recordad que cada semana aportaremos un kilo o litro
de algún alimento concreto que necesitemos. En esta ocasión rogamos a
los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. También desde
este ministerio se ruega que no aporten más ropa o calzado. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario
Villegas. Estas donaciones las puedes depositar en la nueva cesta en la entrada de
nuestro local 🍞.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: Desde el Ministerio de Juventud de la
UEBE se está preparando un encuentro juvenil llamado “Máster” para
los días 25-27 de noviembre, para jóvenes a partir de 17 años, en Ugena
(Toledo). Para más información e inscripciones puedes hablar con
nuestra pastora Raquel Molina (que además será la ponente de uno de los talleres 😉),
o con la joven Keyla García (encargada de logística de este ministerio).
CURSO SOBRE LIDERAZGO: Será impartido en la Facultad Protestante de Teología
a partir del 3 de octubre a partir de las 10:30 hrs, por Meir Steinhart, doctor en
Filosofía de la educación y máster en Administración Educacional y Currículum por la
Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Haifa, respectivamente. Para
más información habla con nuestra pastora Raquel Molina.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
EL ESTADO ISLÁMICO INVADE LA PRINCIPAL CIUDAD CRISTIANA DE IRAK:
Los yihadistas del Estado Islámico (EI) han extendido sus conquistas en el norte de
Irak y han tomado la principal ciudad cristiana del país. En Qaragosh, también
conocida por su nombre siriaco de Bajdida, viven 50.000 personas, en su mayoría
cristianas, y en la ciudad habían encontrado refugio muchas familias de esta misma
religión que habían huido tras la caída de Mosul. El patriarca caldeo, Louis Sako, ha
asegurado que el número de personas que han abandonado Qaragosh asciende a
100.000. Fuente: www.rtve.es
BREVES: Se celebró en Madrid, el pasado fin de semana del 23 al 25 de septiembre, el
día mundial de la Biblia, con una serie de concentraciones en la calle y en diversos
puntos, donde se ha estado promoviendo su difusión y lectura, además de
celebraciones de cultos especiales en diversas iglesias evangélicas de la ciudad. --- La
Iglesia Evangélica China abre un comedor social en Córdoba. La comunidad evangélica
china abre un espacio donde servirán desayunos, ofrecerán asesoramiento económico
y ayuda espiritual. (fte. Protestante Digital).
500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE: Como bien sabéis, somos en buena
parte, herederos de aquella reforma que se produjo principalmente en 1517 y que

revolucionó Europa y el mundo, buscando volver a los principios bíblicos básicos,
como la salvación sólo por la gracia. Se está preparando un gran evento en Madrid, con
la colaboración de todos los pastores, para el próximo año en el que se invita a todas
las iglesias a que participen. Próximamente tendremos más información. Aunque ya
tenéis un avance en la web: www.500reforma.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN OMÁN (Asia, Oriente Medio): Incluso cuando muchos
estados árabes han sucumbido a la violencia sectaria y al alboroto político, el Sultanato
de Omán ha destacado como un faro de tranquilidad y tolerancia. Omán
es el país de Ibadi Islam, una secta supuestamente mucho menos
violenta que los suníes o los chiitas. Sin embargo, el surgimiento del
Estado Islámico (IS) está alterando la región. A pesar de que la cuestión
del EI no es la principal preocupación de Omán, los combates en Yemen
están dando enormes problemas al país. Tanto las comunidades
cristianas de expatriados como los convertidos de trasfondo musulmán
se enfrentan con la persecución, pero los convertidos sufren con más dureza. Se espera
que la situación de los cristianos en el país se mantenga sin cambios.

La Biblia en un año
Domingo 2: Apocalipsis 2 / Nehemías 3 / Salmos 97
Lunes 3: Apocalipsis 3 / Nehemías 4 / Salmos 98
Martes 4: Apocalipsis 4 / Nehemías 5.1-7.3 / Salmos 99
Miércoles 5: Apocalipsis 5 / Nehemías 7.4-8.12 / Salmos 100
Jueves 6: Apocalipsis 6 / Nehemías 8.13-9.37 / Salmos 101
Viernes 7: Apocalipsis 7 / Nehemías 9.38-10.39 / Salmos 102
Sábado 8: Apocalipsis 8 / Nehemías 11 / Salmos 103

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de oración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital, aportar un artículo o escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que
se incluya una petición de oración en la lista, puedes usar este correo.
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