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“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.” Efesios 2:8-10

Tolerancia / Libertad de conciencia
Todas las segundas semanas del año, la
Alianza Evangélica Española (una asociación
que trata de aglutinar a todas las iglesias
evangélicas, de todas las denominaciones),
impulsada a su vez por las alianzas evangélicas
a nivel europeo y mundial, propone y dispone
para todos, la llamada Semana Unida de
Oración. Un espacio para que todos los
creyentes, de todas las partes del mundo, oren
unidas durante una semana, con base a una
temática en concreto.
Hemos entrado en 2017, y este año es de especial relevancia porque se celebra
el ya conocido 500 aniversario de la reforma protestante, y ahora más que nunca, los
evangélicos (protestantes), tenemos que tener más claro quiénes somos, de dónde
venimos, lo que creemos, y, sobre todo, a quién decimos creer.
Y no sólo eso, sino que además tenemos que estar gozosos por ello y alzando
la cabeza sin avergonzarse, debemos decir “soy de Cristo” y soy salvo por gracia, con
todo lo que ello conlleva.
Es cierto, en España no padecemos la persecución que padecen los creyentes
en otros países, pero más temprano que tarde nos vamos a ver envueltos en muchas
encrucijadas, como la de la “tolerancia”, pero no como la que se entiende a la luz de la
Palabra y que pertenece al amor (Lc 6:27 y 37), sino otro tipo de “tolerancia”, en la que
se exige que quepan todo tipo de prácticas, aunque sean pecaminosas (Pr 14:12; Ef 5:313), pero luego, esta sociedad es intolerante con los absolutos reflejados en la fe, y ya
de paso, con los que la profesan (Jn 15:20; 1 Co 1:18).
Temas como la ideología de género y los nuevos tipos de familia, el aborto, la
eutanasia, el nuevo ateísmo, los nuevos movimientos religiosos y tantos otros dilemas

éticos y morales, se presentarán ante nosotros demandando una respuesta firme de
nuestra parte. El problema es que si somos tan contundentes como lo es la Palabra,
con éstas y otras cuestiones, seremos tachados como “intolerantes” y seremos tan
proscritos como lo fue Lutero hace 500 años, cuando el poderoso sistema religioso,
político y cultural imperante fue desafiado por la Palabra, en manos de este célebre
fraile.
A continuación, y en relación a todo lo dicho antes, comparto con vosotros un
breve artículo del Secretario General de la Alianza Evangélica Española, Thomas
Bucher, con motivo de esta celebración de la Semana Unida de Oración:
“Aquí estoy. ¡No puedo hacer nada!” Se dice que Lutero, después de un día de
reflexión, declaró estas famosas palabras en la corte de Carlos V en Worms. Estas
expresiones hicieron de él un proscrito. Pero estas palabras también le convirtieron en
el hombre que asentó los fundamentos de nuestro entendimiento moderno de la
Libertad de Conciencia. “Comprueben mis afirmaciones con las Escrituras y prueben
que estoy equivocado, si pueden, y revocaré lo que he dicho”. Estas fueron las palabras
que dijo antes de su declaración arriba indicada.
La Semana de Oración de la Alianza Evangélica 2017 está basada en las Solas
(Sólo por/a través) que marcaron la Reforma e hicieron de Lutero y muchas otras
personas unos proscritos y, no obstante, transformaron el mundo.
Estas Solas tienden a considerar proscritos a los cristianos incluso hoy en día.
En una época en que casi todo es relativo, no se gana crédito si se declaran valores
absolutos.
¿Ha pensado alguien, alguna vez, que la Libertad de Conciencia únicamente
tiene sentido en una sociedad que cree en los valores absolutos y asimismo los tolera?
Y, sin embargo, vivimos en una sociedad que no solamente prohíbe los absolutos, sino
que incluso castiga a las personas que creen en ellos. Nos movemos a partir de prohibir
cosas, de ser políticamente incorrectos, de legislar lo que puede decirse y lo que no.
Nosotros como cristianos también hemos sido culpables de esto cuando
hemos utilizado nuestro poder para prohibir ciertas convicciones.
Únicamente donde es posible el discurso libre se puede reivindicar tener
libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad de religión. Defender las Solas
hoy es fundamental para ello.
A medida que avanza esta Semana de Oración oro para que nos esforcemos
para luchar y alcanzar de nuevo lo que significa estar en la verdadera:
Sola Scriptura – la Escritura sola – la Escritura sobre la tradición Sola Fide –
sólo por la Fe – la fe sobre las obras
Sola Gratia - Sólo por la Gracia – la gracia sobre el mérito Solus Christus –
sólo a través de Cristo –
Cristo es el único camino. El resultado es ¡Soli Deo Gloria! ¡La Gloria sólo a
Dios! Oremos todos juntos.
Thomas Bucher, Secretario General de la Alianza Evangélica Europea.
Introducción (“Tolerancia”), de Santiago Hernán

Agenda de actividades
ASAMBLEA DE IGLESIA: El próximo domingo 29 de enero, a las
18:00 hrs, tendremos una importante reunión de asamblea, en el que
se revisarán los cargos de servicio de la iglesia, la economía de la
misma, y se tratarán otros temas de especial importancia. Es
fundamental que estén presentes todos los miembros.
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN 2017: Tal y como se menciona en el
artículo de hoy, comenzamos la Semana Unida de Oración, propuesta por
las Alianzas Evangélicas española, europea y mundial, con las “Solas”
como temática. Se orará en base a una guía especial, que se edita todos
los años y que podéis descargar gratuitamente de la web de la Alianza en
www.aeesp.net (pinchando en “Descargar Folleto SUO”, a la izquierda) o capturando
el código QR con tu móvil. También esta guía la tendrán en la “Bandeja de Entrada” de
su correo electrónico, aquellos que se han suscrito al boletín electrónico semanal. Os
recordamos que si deseáis recibirlo contactad con secretaria@iebsanse.es
DÍA DEL MINISTERIO PASTORAL: El próximo domingo, 15 de
enero, celebraremos un especial “Día del ministerio Pastoral”, en el
que daremos la gloria y las gracias a Dios porque levanta siervos y
obreros por todo el mundo, y por la reconocida labor que desempeñan
en la primera línea de batalla de las iglesias.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el nuevo boletín mensual de oración de enero.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo.
REUNIÓN DE CONSEJO Y MINISTERIOS: Hoy, al terminar el culto, nos quedaremos
los líderes de ministerio, diáconos y pastoral, para tratar algunos temas urgentes e
importantes.
VIGILIA DE ORACIÓN: Como ya anunciamos, es de vital importancia que estuviera
toda (o casi toda) la iglesia orando unida en una vigilia especial de oración, por nuestra
iglesia, y finalmente han faltado bastantes personas por apuntarse, hemos decidido
posponer esta vigilia, y sería un viernes por la tarde-noche o sábado tarde de este mes
de enero. Desde la pastoral y el consejo se estudiaría la fecha y hora más idóneos para
la conveniencia de todos y para que tengamos libertad para orar sin cortapisas. Aún
está disponible la lista para apuntarse, y aún estáis a tiempo, tú y tu familia para
apuntaros.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en la entrada a nuestro local. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
CASILLA DE LA RENTA: La iglesia evangélica o protestante no
dispondrá de una casilla en la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para que los contribuyentes puedan
destinar un 0,7% de su cuota tributaria al sostenimiento de esa
confesión religiosa. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de
FEREDE, que denunció que se vulneraban derechos fundamentales.
Más información en: actualidadevangelica.es, o capturando el código QR de la
izquierda de la noticia con tu móvil.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN MALDIVAS (África oriental, Océano Índico): Maldivas
todavía es un país que habita dos mundos. En el plano internacional
proyecta la imagen de ser un destino paradisiaco de vacaciones, pero por
otra parte el país obedece una forma estricta del islam y lucha contra el
descontento y se enfrenta a muchos desafíos políticos. Debido al alto
nivel de control social, los conversos cristianos del islam soportan
presión extrema de parte de sus familias, amigos y vecinos en cuanto
sepan que se han convertido. En varios casos la presión es tan
insoportable que los cristianos eligen vivir en el extranjero. Los expatriados y
trabajadores migrantes pueden reunirse si estas reuniones se limitan estrictamente a
sus comunidades. Se vigilan muy de cerca. La persecución no ha sido especialmente
violenta pero algunos cristianos han abandonado el país para poder vivir su fe.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración 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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