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“Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más
fuerte que los hombres.” 1 Corintios 1:25

D. Fabián, su nieta y la ceniza
Don Fabián era un hombre de 50
años, avaro, codicioso, prepotente y
soberbio. El vecindario donde vivía había
sido
testigo
de
sus
constantes
desenfrenos, su carácter era caprichoso y
trataba a sus vecinos menos afortunados
económicamente con indiferencia.
Pero toda esa conducta tenía un
trasfondo: los constantes abusos que
sufrió siendo un niño huérfano que vivió
en la calle y quizás, un dolor que aún no
había superado, el perder a su esposa
embarazada de su segundo hijo en un accidente automovilístico…
Una mañana recibió la visita de su única hija. Ella llegó junto a su esposo y a
su pequeña niña llamada Raquel. Aunque al principio los recibió con recelo y pesadez,
con el paso de las horas llegó a enamorarse de la ternura que desprendía la sonrisa de
dientes menudos y la gracia con la que actuaba su nieta.
Con el paso de las horas en casa, la pequeña nena había logrado sacar la ternura que
su abuelo llevaba mucho tiempo escondiendo en el fondo de su corazón. Iban juntos a
todos los sitios ocurridos, y la verdad es que para aquel hombre cuyo corazón vivía
amargado, se había hecho imposible decirle que no.
Esa noche y después de cenar, D. Fabián salió a fumar su acostumbrado
cigarro al balcón y mientras se asomaba al horizonte con la mirada perdida, su nieta lo
sorprendió por detrás con un grito: ¡TE QUIERO ABUELITO! El sobre salto hizo que
se le cayera el cigarro y por tratar de agarrarlo, se quemó un dedo con algo de ceniza.
Su nieta lo miró y le dijo: no está bien fumar porque a Dios no le gusta que hagamos
eso. Al escuchar el suceso, su hija decidió intervenir diciendo a la pequeña: “Ya es tarde
mi amor, vete a dormir”. Raquel salió corriendo y justo antes de perderse en el pasillo,
se dio la vuelta para mandarle un beso a su abuelito y despedirse.
Al día siguiente, durante el desayuno y mientras conversaban de todas las
actividades que harían durante el día, su hija le invitó para acompañarlos a la iglesia,

la pequeña Raquel era la más emocionada de todos en la mesa. Pero D. Fabián la
rechazó tajantemente porque tenía otras cosas más importantes que hacer.
Todos se fueron a la iglesia, pero D. Fabián se había quedado con la sonrisa de su nieta
grabada en su memoria, sonrisa cálida que le recordaba a su difunta esposa quien, en
el pasado, no le permitía dejar de asistir a la iglesia. Un pequeño pensamiento inundó
su mente, de repente se levantó y fue a dar alcance a su familia.
Al llegar, se metió entre los últimos bancos para intentar pasar desapercibido
y el pastor empezó su predicación, el cual hablaba del cielo y del infierno. “Arriba nos
reencontraremos todos los que hayan muerto en Dios -decía- y muchos serán echados
al infierno por rechazar el sacrificio de Jesús”, Pero lo que más sorprendió el corazón
de aquel anciano, fue cuando el predicador preguntó si alguna vez alguien se había
quemado la mano con ceniza encendida y que imaginaran ese mismo dolor, pero en
todo el cuerpo.
D. Fabián, que hace no muchas horas había experimentado ese mismo dolor,
empezó a sentir temor de ese lugar, agachó la cabeza y dijo: - ¿Qué debo hacer para
evitar ese sufrimiento? Una voz le respondió desde el fondo de su corazón: “-Cree en
mí y sígueme”. A lo que el hombre respondió: “-Tú me quitaste a mi esposa y a mi
hijo”. “-Ellos están sanos y a salvos conmigo y te están esperando”- le respondió la
misma voz en su interior.
D. Fabián, reconoció la voz de Dios y una paz que no había sentido hace mucho
tiempo empezó a inundar todo su ser. Desde ese instante, todo cambiaría en su vida y
nada volvería a ser igual.
En ocasiones solemos interpretar el actuar del poder de Dios a través de
grandes prodigios, situaciones complejas y de grandes milagros, lo cual es posible,
pero subestimamos las cosas pequeñas como la sonrisa de una nieta, unas cenizas que
queman levemente la mano y una invitación a la iglesia.
Dios no tiene límites y puede usar lo más pequeño e insignificante, para sanar y
restaurar la vida de todo hombre.
1ª Corintios 1:25 dice: “Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es
mucho más sabio que toda sabiduría humana; y lo que en Dios puede parecer
debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana.” (Versión DHH).
Artículo de CVCVL

Una frase inspiradora

Agenda de actividades
HOY: Como bien sabéis, los primeros domingos de mes solemos celebrar la Cena del
Señor, y después del culto comida fraternal. Pero con motivo de que muchos hermanos
estarán fuera, de vacaciones (ya que agosto es el mes más típico para las vacaciones),
este primer domingo de agosto no tendremos la comida fraternal de después del culto.
Pero eso sí, los que nos quedemos, sí que celebraremos la Santa Cena. Retomaremos
las comidas fraternales a partir del domingo 3 de septiembre. Y a todos, sea que os
quedéis u os marchéis os deseamos un muy feliz mes de agosto y feliz verano.
CAMBIO DE HORARIO: Os recordamos que con motivo de los
calurosos meses de julio y agosto se cambia el horario de los domingos.
No habrá Escuela Dominical, pero el culto se adelanta a las 11:00 hrs.
Por favor, toma nota de este cambio, que es muy importante. En
septiembre regresará la Escuela Dominical y los horarios habituales de los domingos.
CULTO DE ORACIÓN: 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, mantendremos el actual horario:
miércoles, a las 20:00 hrs durante los meses de julio y agosto ¡No
cancelamos los cultos de oración en verano! Por lo que os animamos a seguir viniendo.
Pero en septiembre (a partir del miércoles, día 6 de ese mes), 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: Ha salido el nuevo número del boletín de oración de agosto.
Recuerda tomar un ejemplar para ti y tu familia. Si tienes alguna petición escribe a
secretaria@iebsanse.es o anota un post-it y ponlo en el tablón del “Rincón de oración”
MISIONES NACIONALES: Estamos en tiempo de 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 se comienza 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, donde se predicará el
evangelio de manera intensiva en este verano.
CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, (para tener mucho
tiempo y para que así, llegado el día nos salga genial) 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.

OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hace falta principalmente
arroz, aceite 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 INDONESIA (Sureste de Asia): La declaración
que afirmaban que Indonesia era un estado islámico inafectado debido
al tipo de musulmanes que allí residen, ya que allí los musulmanes son
moderados y plurales, se ha visto contradicho tras un atentado en un
café de Yakarta el 14 de enero de 2016 que se cobró siete vidas. Grupos
islámicos radicales continúan mostrándose como una gran amenaza,
especialmente al tener relación con movimientos internacionales. La mayor parte de
la población no está interesada en asuntos de minorías religiosas (demostrado por una
encuesta hecha pública en mayo de 2016), sino en asuntos de rápidas mejoras
económicas. El Gobierno está dando un paso al frente contra el extremismo: en julio
de 2016 acabaron con el líder de los Mujahedin de Indonesia del Este. Comunidades
de extranjeros o emigrantes cristianos, los cuales suelen congregarse en grandes
ciudades, son los menos afectados. La mayor persecución la sufren los cristianos
conversos de trasfondo musulmán, ya sea por sus familias o los militantes islámicos.
Las comunidades de cristianos protestantes no tradicionales se encuentran bajo
presión del islam radical al evangelizar. Más información en puertasabiertas.org

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto dominical
Miércoles, 20:00 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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