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3 de julio de 2016. Número 308 Año VII
Artículo de Santi Hernán

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo
propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.” Hechos 4:32

¿Qué mundo estamos construyendo?

¿Qué mundo estamos construyendo? Queremos un mundo más unido y armonioso,
un mundo donde se rebajen las fronteras o donde se supriman. Donde antes había guerras,
rivalidades o enemistades, haya ahora cooperación y amistad.
Hace apenas 80 años (nada, en comparación con siglos de historia registrada de la
civilización), que Europa entera estaba en guerra, una de las más cruentas de las que se tienen
datos. Unas pocas décadas después de esta Segunda Guerra Mundial, los principales estados de
Europa, que fueron el epicentro del conflicto, decididos a enterrar el hacha de guerra,
determinaron que debían de unirse por un bien común, en principio basándose en políticas
energéticas, después en políticas comerciales y ahora, dispuestos a crear una sociedad en común,
aquel proyecto se convirtió en la actual Unión Europea.
El pasado jueves, 23 de junio, uno de los estados de mayor peso económico de esta
Unión, el Reino Unido, decidió abandonar el proyecto tras consultar a su ciudadanía en un
referéndum (suceso conocido como “Brexit”), siendo el primer estado en hacerlo
voluntariamente en toda la historia.
Esta decisión ha provocado un gran terremoto político, económico y social en toda
Europa. Incluso algunas fuerzas nacionalistas emergentes, en otros estados de la Unión están
reclamando hacer lo propio con su país.

Este proyecto común de Unión Europea, ha sido uno de los mayores ejemplos de paz
y armonía que ha dado la historia de la humanidad, pero parece tambalearse sobre sus
fundamentos. ¿Qué está fallando? No hace falta ser sociólogo o politólogo para darse cuenta de
que cada país miembro aún mira más por sus propios intereses, y está lejos de mirar por los
demás. La crisis económica de los últimos años ha dejado al descubierto las intenciones de
muchos.
Lo triste es que a nivel personal nos puede ocurrir lo mismo con respecto a la iglesia.
Dice en la Palabra sobre la iglesia primitiva: “Y la multitud de los que habían creído era de un
corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas
las cosas en común.” (Hch 4:32). Esta iglesia era ejemplar porque miraban antes por el bien de
los demás, antes que por cada uno. Pero si seguimos leyendo el pasaje encontramos un momento
sorprendente: Entre los que formaban la iglesia, ninguno estaba necesitado y además había
crecimiento. Sin embargo, basta con saltar al siguiente capítulo para comprobar que no todo
era de color de rosa, y hubieron dos personas (Ananías y Safira) que no cooperaron, y su salida
de la iglesia (y del mundo) fue fulminante (Hch 5:1-11).
No pretendo que este ejemplo de los primeros cristianos, lo veamos sólo a nivel
económico, sino como una actitud armoniosa a todos los niveles. El mayor problema de
Ananías y Safira no fue tanto su avaricia, sino su falta de honestidad y transparencia para con
sus hermanos, especialmente con los apóstoles.
Este tipo de actitudes rompen la armonía de aquellos primeros años de la iglesia, y al
ser tan prematura, hacía falta protegerla.
La corrupción motivada por intereses personales y el pecado no dejan de atacarnos, los
verdaderos creyentes, aún con sus imperfecciones siguen aferrados al Señor, y Él sigue cuidando
la iglesia. Por ello, mientras las fronteras de los países menguan, crecen, se mueven por doquier,
y cualquier institución humana se tambalea, la iglesia sigue ahí, casi 2000 años después, no por
voluntad de las personas, sino por cuidado divino, y buscando ser ejemplo al mundo del tipo de
sociedad que se debe de construir, si éste quiere permanecer unido, no fundamentándose en
frágiles voluntades compartidas en tiempos de bonanza, tampoco en leyes humanas y tratados
internacionales, sino en la inamovible, eterna y amorosa persona de Jesucristo, y en sus perennes
mandamientos. Como éste en el que se establece nuestra identidad como iglesia, ejemplo del
nuevo mundo que Dios quiere construir para su gloria:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros.” Juan 13:34-35

Agenda
RETIRO 2016: ¡RECUERDA! CAMBIO DE FECHA. El retiro se
adelanta al fin de semana anterior, del 22 al 24 de julio Disculpad las
molestias que este cambio (debido a un problema ajeno a nuestra iglesia)
os haya podido ocasionar. Tendremos como conferenciante al Dr. Julio
Díaz. Los precios son 62€, por cada persona a partir de 12 años; 44€, cada
niño entre los 8 y los 11 años; 36€, por cada niño entre 3 y 7 años. Por

los menores de 2 años, no se paga. Puedes apuntarte más cómodamente desde tu casa a través
de la página web: retiro.iebsanse.es o acudir a la hna. Martha Dormuz (677296900).
HOY: Es el primero del nuevo mes de julio, y como es habitual, lo
celebraremos compartiendo solemnemente la Santa Cena y después comiendo
todos juntos en un almuerzo fraternal, al que por supuesto, aportes algo o no…
¡Estás invitado!
REUNIÓN DE ASAMBLEA. El próximo domingo, 10 de julio, a las 18:00
hrs, tendremos una reunión de asamblea de carácter ordinario, para tratar los
asuntos que afectan a la buena marcha de nuestra iglesia. Rogamos a los
miembros su asistencia.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica Bautista de España
(UEBE), se anima a todas las iglesias a que se haga una ofrenda especial para
apoyar las misiones que se realizan en nuestro país a lo largo de todo el año,
especialmente en este tiempo de verano, en el que se hacen campañas
especiales, en ciudades y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre
especial para esta ofrenda en la entrada del local.
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 Antonio Sánchez y Pilar Martín-Esperanza. 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 BRUNÉI (Asia): Contexto: Desde hace más de
600 años Brunei ha sido un sultanato, lo cual significa que
todas las posiciones importantes las ocupa el mismo sultán; ya
sea de primer ministro, ministro de economía, del interior o
de defensa, además de líder religioso. La población lo venera y respeta de tal
forma que criticarlo es impensable. Su gobierno proporciona servicios médicos
gratuitos y subvenciona bienes como arroz y alojamiento. No hay que pagar
por la educación en los colegios públicos y los ciudadanos de Brunei no tienen
impuesto sobre la renta. Su política se apoya en ingresos públicos provenientes de yacimientos
petrolíferos y de gas, que cubren el 90% del PIB gubernamental. Minorías como los cristianos,
que suman un 16% de la población, se sienten cada vez bajo más presión desde que el sultán se
decanta más y más por el islam conservador. Esto parece darle identidad a este pequeño y joven
estado, además de servir como elemento unificador en preparación para el momento en el que
el país se quede sin petróleo y gas. Cristianos afectados: Sobre todo musulmanes convertidos al
cristianismo, aunque cristianos expatriados, cristianos procedentes de iglesias históricas y
miembros de iglesias protestantes no tradicionales también se han visto afectados por la ley
islámica. Esferas de la vida y violencia: Los musulmanes convertidos al cristianismo son los que

están bajo mayor presión por parte de familiares, amigos y vecinos para que se retracten de la
religión cristiana. La creciente influencia del islam conservador afecta a los cristianos tanto en
sus vidas privadas como en las laborales. Se discrimina a los cristianos en sus lugares de empleo,
especialmente en el sector público, y los niños de familias cristianas se enfrentan a
discriminación en el colegio, tanto por sus profesores como por los demás alumnos. Asimismo,
se les obliga a cursar clases islámicas. La persecución no ha llegado a ser violenta, sin embargo,
ocasionalmente algunos cristianos tienen que cumplir condena en prisión por presunto
incumplimiento de la ley. Cristianos convertidos a veces han de huir y esconderse y muchos
jóvenes cristianos han dejado el país porque no desean formar parte de una sociedad que se basa
cada vez más en la ley islámica. Perspectivas de futuro: Si se continúa con la introducción de la
ley islámica, o "sharía", la minoría cristiana será cada vez más vulnerable ante la presión de los
radicales y del gobierno.

La Biblia en un año
Domingo 3: Marcos 12.1-27 / 1 Reyes 3 / Oseas 6.1-7.2
Lunes 4: Marcos 12.28-44 / 1 Reyes 4-5 / Oseas 7.3-16
Martes 5: Marcos 13.1-13 / 1 Reyes 6 / Oseas 8
Miércoles 6: Marcos 13.14-37 / 1 Reyes 7 / Oseas 9.1-16
Jueves 7: Marcos 14.1-31 / 1 Reyes 8 / Oseas 9.17-10.15
Viernes 8: Marcos 14.32-72 / 1 Reyes 9 / Oseas 11.1-11
Sábado 9: Marcos 15.1-20 / 1 Reyes 10 / Oseas 11.12-12.14

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: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); correo: secretaria@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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