Av. Castilla La Mancha, 162 · 28701 · San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel (+34) 916526171 · Correo: iglesia@iebsanse.es
3 de septiembre de 2017 - Número 367 - Año VIII
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí,
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.” Apocalipsis 3:19-20

Llamando a tu puerta
Del fascinante libro del
Apocalipsis, se pueden sacar grandes
tesoros, pero también grandes
misterios. Su lenguaje está lleno de
figuras proféticas, de acontecimientos
que han sucedido… ¡y están por
suceder!, aunque hayan pasado casi
veinte siglos desde que se escribió. Es
esta Revelación, el libro que ha
inquietado a maestros en teología,
aprendices, predicadores, obreros,
curiosos, etc… por igual. Muchos de
sus textos siguen siendo crípticos hoy día, y no son pocas las personas que tratan de
establecer conexiones entre lo que se relata y las cosas que están sucediendo en la
actualidad.
No seré yo, en tan pocas líneas, quién se atreva a interpretar aquí y ahora
algunos de sus difíciles textos, pero sí que puedo afirmar con total claridad cual es el
propósito, y por ende, la conclusión de este libro: Jesús regresará con poder y gloria
para recoger a su iglesia y establecer su reinado, y al fin, el bien vencerá sobre el mal,
y habrá felicidad y plenitud por siempre, en la presencia de Dios.
Sé que para algunos os puede sonar una interpretación algo simplista, pero en
la base es lo que me vale y con ello se consigue su lógico propósito: Darme esperanzas
de futuro, en medio de un mundo caído.
Sin embargo, este libro no acaba bien para todos. Y no me refiero a Satanás y
sus huestes, sino lamentablemente me refiero a todos aquellos que han decidido
ignorar la salvación que ofrece Cristo. El futuro para todos ellos es oscuro, a menos
que decidan abrirle la puerta de su corazón a Jesús.
Qué habitual es usar el pasaje que figura en la cabecera, especialmente el v20
(Ap 3:20), para compartir con aquellos que no han recibido al Señor y extenderles a

ellos esta misma invitación, lo cual está muy bien. Quien no conoce a Jesús es porque
no le ha abierto la puerta de su corazón.
Sin embargo, atendiendo a una de las reglas de interpretación bíblica más
básica, que es prestar atención al contexto, vemos que la invitación la extiende el
Señor, en forma de carta… ¡A una iglesia! Sí, concrétamente a la de Laodicea, que es el
prototipo de una iglesia acomodada, más cerca de una de occidente del siglo XXI, que
a lo que entendemos que era la sufriente y fervorosa congregación del primer siglo.
Es tan asombroso, como preocupante, que a estos hermanos se les haga una
invitación al arrepentimiento, como si hubieran sacado de sus casas y lugares de
reunión al Salvador, para crear una nueva religión a su medida.
Los laodicenses presumían, y con razón, de su privilegiada posición: Eran
buenos comerciantes, organizados, con talento para la manufactura y olfato para los
negocios. La congregación sería una buena muestra de esta sociedad, pero creyendo
tenerlo todo, al final carecían de lo más importante (Ap 3:17-18).
Sé que no siempre hace falta pasar por penurias económicas para demostrar
nuestra fe (el Señor nos puede probar de otras maneras), y también sé que no todos
los ricos son incrédulos. Pero sí que es cierto que el afán y el amor a las riquezas es uno
de los mayores obstáculos para desarrollar nuestra fe, principalmente por dos motivos:
1) Sacan a Jesús del trono de nuestro corazón (Mt 6:24, Mr 10:24, Lc 8:14).
Las riquezas y sus afanes se convierten en nuestro nuevo señor.
2) Nos hacen creer autosuficientes, que es uno de los problemas de esta iglesia.
Y quizá este es el peor motivo, porque lleva inevitablemente al primer motivo (se
vuelven nuestro nuevo señor), y porque nos hace perder la perspectiva celestial y con
ella, nuestra meta, y porque nos hace eliminar la confianza en Dios poniéndola en
nosotros mismos y en el tamaño de nuestra cuenta corriente.
Jesús está llamando a la puerta, no sólo de los corazones de las personas que
pueblan las ciudades, sino también las de personas dentro de la propia iglesia. No hace
falta ser rico en bienes materiales para que se dé esta circunstancia que padecían los
laodicenses, basta con creer más en uno mismo o quizá en la “suerte” o cualquier otra
cosa o persona, antes que en el Señor, para tratar de salir de una situación de
precariedad; o a veces basta con querer ambicionar las cosas terrenales antes que pasar
tiempo de calidad con el Señor y con el prójimo, cuando es Jesús el que quiere entrar
en nuestra vida y cenar con nosotros, y nosotros con él.
Cuando en nuestra vida dejamos fuera al Señor, ocurre que nuestra existencia
y nuestra iglesia se vuelven más mediocres, más tibios, y esto puede ocurrir casi sin
que nos demos cuenta ¡No lo permitamos! La buena noticia es que la invitación a abrir
la puerta a Jesús sigue vigente. ¿Le has abierto ya la puerta de tu vida?
¡Señor, haznos más fervorosos para ti! Perdónanos cuando no lo somos.
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: ¡No lo olvides! Aunque hoy es el primero del mes de
septiembre, debido a que nuestros pastores regresan, Dios mediante, el miércoles día

6, no será hasta el próximo domingo, día 10, cuando celebremos juntos la Santa Cena.
Ese mismo domingo (día 10) después del culto, como siempre, tendremos nuestra
habitual comida fraternal.
VUELVE LA ESCUELA DOMINICAL ¡VOLVEMOS AL HORARIO
HABITUAL DE LOS DOMINGOS!: A partir del próximo domingo 10 de
septiembre, coincidiendo con el regreso de la familia pastoral, la Escuela
Dominical, se reanuda tras el parón veraniego. Comenzará, como de
costumbre, a las 11:00 hrs. Por favor, toma nota de este cambio, que es muy
importante. Veremos una nueva unidad de lecciones. Siempre es bueno estudiar juntos
la Palabra. No os lo perdáis.
DÍA PRO-TEMPLO: ¡ESTE SÁBADO! Día 9, a desde las 10:00 hrs, convocamos a todos
los hermanos a colaborar en una nueva “batida” para ordenar, limpiar y hacer
reparaciones varias en nuestro local, en una nueva jornada “Pro-templo”.
CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, un coro muy especial para el culto
de navidad del día 17 de diciembre, y queremos que tú participes. Ya tenemos las
canciones para este coro. Trae un pen-drive (o pincho USB) para que las puedas llevar
contigo y las puedas escuchar y ensayar en casa en tus momentos libres o en tus
vacaciones. Para tomar estas canciones dirígete a la Pra. Raquel Molina.
LIMPIEZA REGULAR: Además del “Pro-templo”, se necesita ayuda con
la limpieza de todas las semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay
puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede apuntarse para
colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
CULTO DE ORACIÓN ¡CAMBIO DE HORARIO!: Ya que
hablamos de los cambios de horario, pero esta vez con respecto al
Culto de Oración, y atendiendo a los resultados de la encuesta que
hicimos a principios de abril, sobre la pertinencia y horarios de este
culto, ahora, en septiembre, a partir de este mismo miércoles, la
hora se adelanta hasta las 19:00 hrs, y si Dios lo permite, permanecerá así hasta
el comienzo del siguiente verano.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya ha salido el nuevo número de septiembre. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración
escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de
Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición
MISIONES NACIONALES: Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus
estacas” (Is 54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los pastores,
obreros y misioneros que emprenden nuevos proyectos misioneros en nuestro país,
por lo que continúa la campaña de ofrenda para estas misiones y con la meta de
90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial la obra en más de 30
pueblos y ciudades en toda España.

OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan, cerca nuestra. Hace falta principalmente
arroz, aceite, pasta (espagueti, macarrones, etc) y azúcar. Estas donaciones
(en forma de kilos o litros de alimento) las puedes depositar en la cesta en la entrada a
nuestro local. Os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero
desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada en la librería
de nuestro local, junto al Rincón de Oración. Para más información puedes acudir a la
responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN COLOMBIA (Sudamérica): Formalmente,
Colombia es un país moderno y democrático donde las reglas de la ley son
establecidas y la libertad religiosa está garantizada. Aún así, grandes
áreas del país se encuentran bajo control del crimen organizado, el cartel
de la droga, revolucionarios y grupos paramilitares. En un contexto de
impunidad generalizada, todos los habitantes de Colombia sufren el
conflicto que ha durado décadas y que aún no ha finalizado, pero los cristianos son
particularmente vulnerables a tales hostilidades. El antagonismo étnico afecta a todos
los tipos de cristianismo en comunidades indígenas y puede llevar a que los cristianos
sean expulsados de sus casas. La intolerancia secular afecta a todos los tipos de
cristianos en las grandes ciudades que se encuentran bajo control del Gobierno. El
proteccionismo denominacional afecta principalmente a los grupos protestantes no
tradicionales, particularmente donde los católicos romanos se oponen a las nuevas
comunidades evangélicas y pentecostales que están siendo establecidas. Más
información en puertasabiertas.org

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

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A.
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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