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8 de mayo de 2016. Número 300 Año VII
Artículo de Santiago Hernán

“E hizo voto [Ana], diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu
sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo
varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.” 1
Samuel 1:11

Madre… y temerosa

Tal y como comentamos la semana pasada, aunque el día de la madre se celebra en
España, el primer domingo de mayo, que además este año coincidió, el pasado día 1, con el día
internacional del trabajador, hoy, día 8, lo celebramos como iglesia evangélica, además de que
en los países de muchos de vosotros que venís de fuera, también lo celebráis en este segundo
domingo de mayo (gran parte de Europa y América Latina).
Dicho esto, y para que sirva de homenaje para todas las madres, cuyo trabajo
reconocimos el pasado domingo, hoy queremos reconocer la parte más amorosa de vosotras.
El filósofo francés Ernest Bresot dijo en una ocasión: “Muchas maravillas hay en el
universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón materno”. No anda lejos de la realidad
porque realmente es una maravilla el poder contar con una madre que ama a sus hijos. Es un
gozo el saberse protegido y amado por una madre. Y pase lo que pase siempre estarán ahí… o
por lo menos gastarán todas sus fuerzas para estar ahí.
Bien es cierto que las madres son humanas, y pueden fallar, pero el mero hecho de
procurar siempre las mejores dádivas para sus hijos, sólo por intentarlo ya las hace merecedoras
de gran galardón.
Sin embargo hay una tendencia extendida entre muchas madres, especialmente en
algunas (no todas) de las nuevas generaciones: La sobreprotección.

Si bien es cierto que la protección es algo instintivo y completamente necesario, hay
mujeres que llevan este asunto más allá y lo convierten en un afán.
Esta semana se me vino a la memoria un ejemplo de madre bíblica, y es aquella de la
que tomamos su nombre para nombrar a nuestra primogénita. Se trata de Ana, la madre del
gran juez y profeta Samuel. Su historia la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo
1 (entero).
Ana estaba muy preocupada por no poder dar descendencia a su esposo Elcaná por su
parte (aunque éste ya la recibía de parte de su otra mujer, Penina, y con la que Ana rivalizaba).
Por lo que Ana tomó una drástica decisión (veremos qué tiene de drástica), y es clamar a Dios
para que tuviera este hijo y a cambio, este hijo no sería para ella, sino que estaría dedicado por
entero al Señor.
La decisión es drástica porque el llamado del Señor tiene unas consecuencias
imprevisibles, sobre todo para aquellas madres que se preocupan por la integridad física y
psicológica de su hijo en el futuro. Si Dios llama a alguien para su exclusivo servicio, ese hijo se
iba a exponer a muchas bendiciones, sí, pero también a cosas que no son agradables, sobre todo
si se busca la mayor comodidad y el bienestar personal. Dios puede llamar a predicar y profetizar
a una nación impía, con gente que se iría a oponer frontalmente a este mensaje, y por ende,
también a su mensajero, con consecuencias nefastas. Lo hemos visto a lo largo de la historia de
la iglesia, y también en la actualidad, en muchos de los países donde existe una cruel persecución
hacia los cristianos (véase la sección “Puertas Abiertas”), y donde algunos hermanos de nuestro
entorno occidental son llamados para acudir como misioneros (sirva esto como reconocimiento
a la labor de estos hermanos).
Siempre me he preguntado ¿Qué pasará en el corazón de una madre que sabe que su
hijo ha sido llamado a ser pastor, misionero, predicador, etc, sabiendo que hacer esto rompe
con su círculo de confort y protección? Tiene que ser una sensación angustiosa.
Sin embargo Ana, sabiendo que aunque vivía en Israel, (pueblo escogido por Dios para
bendecir a las naciones), era una nación que caía una y otra vez en la impiedad, que se empeñaba
en adorar dioses ajenos a la mínima de cambio, y que ignoraba y maltrataba sistemáticamente
a sus verdaderos profetas. Es decir, ser un profeta, un juez y en definitiva un líder llamado por
Dios, para Israel no iba ser una tarea fácil ni agradecida. Aun así, Ana lo consagró a Dios. Este
futuro bebé no lo iba a criar para su “gloria” o satisfacción personal, sino que iba a estar dedicado
a Dios, con todo lo que conlleva. ¡Qué ejemplo de madre!
¡Y qué difícil debe de ser para una madre sobreprotectora el aceptar que los hijos no
son suyos, sino para la gloria de Dios! Por ello, e hilando este asunto con lo que hablamos la
semana pasada (Proverbios 31:30), la mejor madre es la que teme a Dios. Recordemos que
temer, en este contexto no es tener miedo, sino que es un profundo respeto y reverencia hacia
Dios, su Palabra y su obra.
Y valgan estas breves líneas como reconocimiento a esa mayoría de madres cristianas,
que sé que temen a Dios, y que le ponen a Él y a su Reino por encima, incluso de la protección
y comodidad suya propia… y la de sus hijos. Y que me consta, que también, han gastado de su
tiempo, no solo para procurar alimentación física para sus hijos, sino también alimentación y
desarrollo espiritual. Y que, al igual que Ana estuvo orando con intensidad por ese hijo que aún
no había nacido, muchas madres oran constantemente por sus hijos.
¡Felicidades mamás!

Agenda
INSTALACIÓN PASTORAL: Para los que no lo sabéis aún, el
Señor nos ha bendecido con una nueva familia pastoral: Jesús, Raquel,
Keyla y David García Molina. Ya están trabajando con (y entre
nosotros) desde hace tres semanas, y nos gozamos grandemente por
ello. Como es lógico, también queremos tener un reconocimiento a
nivel oficial y junto a hermanos y pastores de otras iglesias en un culto
especial de instalación pastoral. Hemos programado el nuestro para
el próximo sábado 21 de mayo, a las 18 hrs, en nuestro local. Tras el culto tendremos un tiempo
de refrigerio al que por supuesto estáis todos invitados. Si deseáis traer algún aperitivo o bebida
para esta ocasión, poneos en contacto con la responsable del ministerio de Comunión Cristiana
Martha Dormuz (677296900, con “WhatsApp” disponible A).
DÍA DE LA MADRE: Aunque a nivel nacional se celebró el pasado domingo
el Día de la Madre, nosotros lo celebramos como iglesia hoy con un culto
especial, de reconocimiento a las que sois madres, y gratitud al Señor por
haberlas puesto en nuestras vidas.
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 13, le
corresponde el turno a Jesús Ramírez. 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 KENIA (África): Contexto: Primeramente, hay
que subrayar que la persecución debido al extremismo islámico contiene
elementos de limpieza étnica en el noreste y zonas costeras de Kenia. Kenia
tiene una composición étnica compleja que afecta fuertemente la política
cotidiana. En segundo lugar, Kenia es un país de mayoría cristiana (82%) y una comunidad
musulmana considerablemente más pequeña (10-15%). Sin embargo, esta minoría musulmana
ha conseguido un gran poder político en muchos sectores del país. El nivel de corrupción es
también importante en Kenia donde la corrupción de las instituciones públicas está muy
extendida y su efecto sobre la protección de los ciudadanos es enorme. Cristianos afectados: Las
iglesias históricas, las comunidades protestantes no tradicionales (por ejemplo las iglesias
pentecostales y carismáticas) y los conversos están todos afectados. Esferas de
la vida y violencia: Las puntuaciones de Kenia se derivan principalmente del
Extremismo islámico. La contribución de la intolerancia secular y el crimen y
corrupción organizados es mucho menor. Sin embargo, el mecanismo causado
por su interacción crea una situación de persecución volátil que probablemente
se deteriore en el futuro. A lo largo del período del informe la presión sobre los
cristianos ha incrementado considerablemente. Aunque la puntuación de

violencia fue menor que el año pasado, el número de cristianos asesinados fue muy alto y se
buscó deliberadamente a cristianos para asesinarlos. Los datos sugieren que el ambiente hostil
del país (resultado de las atrocidades perpetradas por terroristas islámicos en el noreste del país
y la zona costera) ha tenido un tremendo efecto en las comunidades cristianas en todo el país.
La persecución fue más fuerte en la esfera de la familia seguida de la esfera de la comunidad y
la esfera privada. Esto es típico en un país de mayoría cristiana en el cual el extremismo islámico
es un poderoso mecanismo de persecución. Perspectivas de futuro: El nivel de persecución en
Kenia ha seguido aumentando y es probable que siga así. No hay señales de que el círculo vicioso
de política y sociedad en el cual Kenia se encuentra se rompa en un futuro cercano.

La Biblia en un año
Domingo 8: Hechos 18 / Jueces 9 / Job 38
Lunes 9: Hechos 19.1-20 / Jueces 10.1-11.33 / Job 39
Martes 10: Hechos 19.21-41 / Jueces 11.34-12.15 /Job 40
Miércoles 11: Hechos 20.1-16 / Jueces 13 / Job 41
Jueves 12: Hechos 20.17-38 / Jueces 14-15 / Job 42
Viernes 13: Hechos 21.1-36 / Jueces 16 / Salmos 42
Sábado 14: Hechos 21.37-22.29 / Jueces 17-18 / Salmos 43

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
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643.
Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
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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