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3 de abril de 2016. Número 295 Año VII
Artículo de Santiago Hernán

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo.” Juan 16:33

La iglesia en crisis

Los políticos de diferente signo, especialmente los españoles, no se ponen de acuerdo
en casi nada. Aunque los datos se presenten como números fríos, y los informes intenten ser
objetivos, cada partido o cada corriente política interpreta la realidad de una manera u otra.
Aunque si hay algo que ha causado especial controversia, es el asunto de la crisis:
Negada en un principio por algunos, advertida por otros, afectada por casi todos. Lo que no
está quedando nada claro, oyendo a unos y otros es el final de esta crisis: Unos tiran de datos
macroeconómicos y sacan pecho “¡La crisis se acabó!” “¡Estamos saliendo!”. Otros siguen viendo
gran necesidad en una parte muy importante de la población, y replican que esta crisis no va a
acabar nunca. El caso es que sobre una misma situación, dependiendo del lado en que cada uno
se encuentre (izquierdo o derecho), ve las cosas de una u otra manera.
Definir a la crisis es más complejo de lo que parece, porque ahí cada uno podría dar su
opinión. Dicen que hay una definición china de la “Crisis”, que viene a significar algo así como
“Cambio + Oportunidad”. ¡Claro! Anuncia estas cosas con una sonrisa y a bombo y platillo esta
fabulosa definición a una familia casi sin recursos o en graves problemas, y cuanto menos, te
mirarán con mala cara. Lo que no quita, que los chinos, tengan parte de razón, y que quizá
deberíamos ver estos tiempos como un cambio y una oportunidad.
Si nos quejamos de que nuestros políticos no se ponen de acuerdo en cuanto a la
definición, gestión y posible salida de la crisis, nosotros los cristianos no nos quedamos atrás.
Una de las maneras más socorridas para hacer un diagnóstico de este problema (¿O no
era una oportunidad?) es mediante la comparación: De la misma manera que podemos

comparar la situación económica y social de distintos países y sus respectivas “crisis”, podríamos
hacerlo también con las iglesias.
Pero no sólo entre iglesias, de las cuales habría que prestar atención a sus circunstancias
espacio-temporales e históricas, sino también a la historia propia de una misma iglesia local e
incluso de la situación general de la iglesia universal.
Tendemos, a veces con razón, a poner como ejemplo positivo a los primeros hermanos
de la iglesia primitiva, pero ¿Acaso ellos no tuvieron crisis? Un rápido repaso al libro de los
Hechos (que apenas abarca un período histórico muy corto) nos dice que aunque el crecimiento
inicial de esta iglesia fue muy rápido y hasta cierto punto eficaz, tuvo bastantes lunares en forma
de problemas internos, a saber: La crisis de servicio, que se solucionó con el nombramiento de
los diáconos (Hch 6:1). El egoísmo y engaño de Ananías y Safira (Hch 5:1-11), que lo solucionó
el Señor “cortando por lo sano”. Las discusiones entre líderes destacados: Pablo contra Pedro
(Gál 2:11), Pablo contra Bernabé (Hch 15:39), etc… y en las epístolas, vemos problemas por
todas partes, incluso en las iglesias más “ejemplares” como la de Filipos. Fuera de lo recogido
en las Escrituras, y yendo a la historia general y secular de la iglesia los problemas y las crisis no
acaban. De hecho, si medimos el éxito o el fracaso como lo hacen muchos, con números y
crecimientos, encontramos que la mayoría de las iglesias que consideramos “exitosas” del Nuevo
Testamento, hoy día tristemente casi ni existen o son grupos marginales, ya que las podemos
ubicar en territorios como Grecia, Italia, Turquía y Oriente Medio. Salvo en la ortodoxa Grecia
o la católica Italia, la mayoría de territorios neotestamentarios son hoy de supremacía islámica.
Ahora centrémonos en nuestra propia realidad local: El evangelio lleva muchos más
años en España de lo que pensamos. Y las hostilidades contra los cristianos españoles de los
primeros siglos no fueron mucho peores que la persecución que padeció la iglesia primitiva, y
aún así la iglesia creció, y más aún… se mantuvo hasta nuestros días.
Me atrevería a decir que la iglesia de San Sebastián de los Reyes, salvando nuestras
circunstancias, es casi un reflejo de esta realidad de crisis a nivel general. Es evidente que no
padecemos persecución como desgraciadamente lo padecen muchos hermanos en otros países
(véase la sección “Puertas Abiertas”), pero tenemos problemas como todos. Detrás de esos
problemas podemos ver dos cosas: La insuficiencia y torpeza humana, pero también el poder y
soberanía de Dios, pues aún a pesar de cómo somos, Él sigue siendo fiel y nos ha mantenido
todavía aquí. …¡Y estamos a punto de cumplir cuarenta años como iglesia!
Mientras nuestras iglesias estén formadas por seres humanos, van a haber problemas,
y siempre surgirán crisis. ¡Es nuestra miserable condición!
Pero esto que digo no sirva para relajarse y dejarse llevar, pues estamos inmersos en
una batalla que no cesa. Una batalla que se libra de manera espiritual, arrodillado en oración,
en humildad y en obediencia a Dios. Tenemos que dejar que sea Él quien tome el mando,
primeramente de nuestras vidas, nuestros deseos y nuestros planes, y luego veremos prosperidad
en la iglesia, siempre en función de su santa voluntad. Esperemos siempre en Él, y no seamos
como las cinco vírgenes insensatas de la parábola (Mt. 25:1-13) que se quedaron sin aceite.
Y no olvidemos que es por la gracia y la voluntad de Dios que la iglesia (universal y
local) sigue en pie, y no por esfuerzo humano. Porque oportunidades de caer y desaparecer las
hemos tenido de todos los colores a lo largo de 2000 años, y sin embargo seguimos aquí, aún a
pesar de la persecución externa, y sobre todo aún a pesar de nuestras crisis y miserias internas.
¡Gracias Señor por otra oportunidad! ¡Gracias porque ya has vencido al mundo!

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: Al igual que ya lo hizo hace poco más de
un mes, hoy nos acompaña la pastora Raquel Molina. Fue durante más
de 16 años, junto a su esposo Jesús García, pastora de la Iglesia Bautista
de Villaverde (Madrid) y actualmente sigue ocupando el cargo de
secretaria de Cursos a Distancia de la Facultad de Teología UEBE. Es
también la actual Representante de nuestra región ante la UEBE. Al
igual que ya lo hiciera en otras ocasiones en nuestra iglesia, hoy compartirá con nosotros la
Palabra.
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de abril, y como es habitual, lo
celebraremos compartiendo solemnemente la Santa Cena y después comiendo
todos juntos en un almuerzo fraternal, al que por supuesto, estás invitado.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son los viernes a las 17:00 hrs, aunque
se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este ministerio. Este viernes, día 8, le
corresponde el turno a Sara González y Eva Hernández. Asimismo hacemos un llamamiento a
quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Sara González,
responsable en este área.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN YEMEN (Asia): Contexto: Yemen ha sufrido
la agitación política y la violencia esporádica desde 2012 cuando el anterior
presidente Ali Abdullah Saleh fue derrocado. Ahora, en el vacío de poder
resultante, milicias y rebeldes, incluido grupos afiliados a Al Qaeda y Daesh,
están luchando para conseguir el control del territorio. En Marzo de 2015
las milicias Huthi obligaron al presidente ABD Rabbuh Mansour Hadi y su gobierno a exiliarse
en Arabia Saudita. La influencia de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y Daesh parece
estar creciendo más; AQAP ha podido ampliar su control territorial en Yemen del Sur.
Mientras tanto, Yemen se enfrenta a una grave crisis humanitaria. El 80% de la población
necesita alguna clase de ayuda humanitaria y casi la mitad de la población no tiene suficiente
comida. La crisis del hambre en Yemen es una de las peores del mundo.
Cristianos afectados: Cristianos expatriados o migrantes y conversos cristianos de
trasfondo musulmán.
Esferas de la vida y violencia: Las puntuaciones son muy altas en
las esferas privada y eclesial. Los conversos de trasfondo musulmán no
pueden practicar su fe abiertamente. Si diesen alguna indicación a sus
conocidos que son cristianos podría tener consecuencias graves. Los
cristianos expatriados tienen relativamente más libertad para practicar su fe
en privado. Sin embargo, la adoración privada es arriesgada para los
cristianos que viven en zonas controladas por milicias islámicas. Al Qaeda
controla grandes extensiones del país. Aparte de Adén, las iglesias están

prohibidas en Yemen. La mayor parte de las últimas iglesias han sido dañadas como resultado
de la guerra civil y no hay ninguna que esté en funcionamiento. Por lo tanto, los cristianos
migrantes se reúnen en alojamientos privados. Los conversos de trasfondo musulmán no tienen
permitido celebrar sus propias reuniones así que se reúnen en secreto. La violencia específica
anti-cristiana contra los conversos tiene su origen en la familia, los radicales suníes y, a menor
grado, radicales chiitas.
Perspectivas de futuro: Probablemente la inestabilidad en Yemen no terminará pronto.
Si continúa el conflicto el país corre el riesgo de una fragmentación a largo plazo como en Siria
o Libia. Evidentemente no son buenas noticias para los cristianos nativos y expatriados de
Yemen.

La Biblia en un año
Domingo 3: Mateo 26.1-25 / Números 35-36 / Job 3
Lunes 4: Mateo 26.26-46 / Deuteronomio 1-2 / Job 4
Martes 5: Mateo 26.47-75 / Deuteronomio 3-4 / Job 5
Miércoles 6: Mateo 27.1-31 / Deuteronomio 5-6 / Job 6
Jueves 7: Mateo 27.32-66 / Deuteronomio 7-8 / Job 7
Viernes 8: Mateo 28 / Deuteronomio 9-10 / Job 8
Sábado 9: Hechos 1 / Deuteronomio 11-12 / Job 9

Lema de esta temporada
“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste” Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@iebsanse.es. Si
deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o
escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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