Av. Castilla La Mancha, 162 · 28701 · San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel (+34) 916526171 · Correo: iglesia@iebsanse.es
9 de abril de 2017 - Número 346 - Año VIII
“Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de
los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las
maravillas que habían visto, diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del
Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas!” Lucas 19:37-38,
“Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de
ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.” Lucas 23:23

Influenciables
Abro mi cartera y cuento media
docena de tarjetas de afinidad (ya sabéis,
esas tarjetas de puntos, descuentos,
ofertas, etc); enciendo la tele y aparece más
de un cuarto de hora de anuncios en dos
horas, con publicidad extra dentro del
contenido del programa que estoy viendo;
por la calle veo multitud de carteles
publicitarios, vallas, marquesinas de
autobuses, y hasta los propios autobuses
están forrados de anuncios. No cabe
ninguna duda, estamos en una época en el que muchos quieren llamar nuestra
atención y nos quieren vender cosas a cambio de nuestro dinero, o algo más valioso,
nuestro tiempo. Muchas veces, esas múltiples influencias lo que quieren es nuestra
pasión, nuestros sentimientos. Y la mayor parte de las ocasiones lo consiguen. O si no,
fijaos como el deporte (¿o debería decir mejor el fútbol?) o incluso la política, mueven
las pasiones de las multitudes, influyendo sobre nosotros y alineándonos en un bando,
o llevándonos a formar una opinión.
Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue recibido por la muchedumbre con
vítores y calurosas bienvenidas, ramas de palmera en mano. Era de esperar que esto
fuera así, ya que en numerosas ocasiones se habían apiñado alrededor del Maestro,
esperando muchas cosas de parte de Él (un milagro, una sanación, una liberación, una
provisión o una predicación nueva) y había levantado muchas expectativas. Muchos le
reconocieron como el mesías, sin embargo, él siempre procuraba la discreción, ya que
su misión no se centraba en la sanación sino en la salvación. Su mensaje sobre el Reino
de los cielos era más elocuente que sus milagros. Su camino a la cruz era más decisivo

que su provisión o sus liberaciones de demonios. Fue alabado, aunque no tuvo ninguna
campaña de influencia a su favor.
Varios días después, en la misma Jerusalén, las multitudes clamaron para
soltar a un terrorista en el lugar de Él. Para el Señor pidieron la cruz, y la muerte. Sin
embargo, en este caso sí hubo cierta influencia, si no ¿Cómo se explica este cambio de
opinión tan radical?
Sus más acérrimos perseguidores, los intérpretes de la ley, fariseos y escribas
en su mayoría, e incluso los antagonistas de éstos, los saduceos, incitaron al gentío
para pedir condena de crucifixión para Jesús, y tuvieron éxito.
Ellos, por sí mismo no podían tomarse la justicia por su mano, ya que los
juicios mayores, y las penas capitales debían tener el consentimiento de Roma. Ahí
estaba Poncio Pilato, que era el actor más imparcial en esta historia. Para él, ese reo
tan especial que tenía delante, objetivamente, había sido detenido injustamente, como
injustamente se le estaba enjuiciando, y como aún más injustamente se le pedía
condena. Sin embargo, a un dirigente romano como Pilato, le importaba poco la vida
de un pobre judío si con ello iba a seguir manteniendo la famosa “Pax romana” (Paz),
que era especialmente delicada en Judea. Y todo por la influencia de la multitud, que
a su vez estaba siendo influenciada por los principales de la ciudad.
Igualmente, Jesús tendría que ir a la cruz, era su destino, era su objetivo y era
para salvación… para esto vino. Pero es llamativo que sea la gente que días atrás le
recibía como rey, al final le terminara coronando con unas dolorosas espinas
entretejidas sobre su cabeza.
Estamos en la era de la posmodernidad y la postverdad, donde nada parece
definitivo, absoluto o nada es del todo cierto, sino lo que cada cual decida, crea o
prefiera. Y, sin embargo, las influencias están ahí y siguen funcionando, siguen
cambiado opiniones y torciendo, si hace falta, la verdad. Decimos defender el derecho
constitucional de expresión, pero dependiendo de qué o de quién se hable, hay más o
menos derecho. Ciertos colectivos se pueden pronunciar como quieren, incluso
algunos se permiten la licencia de burlarse del cristianismo o de la religión; y en el caso
opuesto, no se pueden defender ciertas cuestiones que son de sentido común, porque
resultan que ofenden a ciertos grupos. ¿Y qué tienen que ver las influencias con esto?
Desde todos los medios de comunicación, gobiernos y partidos políticos, casi al
unísono, han defendido esta postura de defensa de esta “tolerancia” influyendo para
crear una especie de conciencia colectiva. Eso sí, parece que la tolerancia que piden o
dicen defender no abarca a los cristianos, que somos ninguneados o directamente
burlados, siendo tachados como fanáticos, ignorantes, ingenuos, retrógrados,
sectarios o … ¡precisamente intolerantes!
Poca gente a pie de calle sabe que se celebra este año el 500 aniversario de la
Reforma Protestante, pero tampoco saben quiénes somos los “protestantes” o que
creemos, porque salvo por 15 minutos a la semana en televisión (y gracias, porque
algunos los querrían eliminar), no tenemos visibilidad masiva. Casi no hay noticias en
los medios sobre la persecución, encarcelamiento o muertes violentas de cristianos
(sean protestantes, coptos, católicos, etc) en muchos países del mundo, pero se da
enorme visibilidad a otras cosas de poca importancia.
¡Cuán influenciables podemos llegar a ser como sociedad! Nosotros no somos
mejores que los judíos que pedían que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Pero

ellos y nosotros tenemos algo en común, y es que hemos sido alcanzados por la gracia
admirable de Cristo, que, expresado en su amor incondicional, en la cruz del calvario,
murió para que seamos salvos, pero también para que ser liberados de la tiranía e
influencia del pecado en nuestras vidas. ¡Gracias Señor! ¡Aleluya!
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
JUEVES SANTO: Este Jueves Santo, día 13, a las 18:00 hrs,
la Comunidad Bautista de Madrid (CBM), organiza su
tradicional culto unido de Semana Santa, en el que invita a
todas las iglesias a participar de él. Este año se celebrará en
la Primera Iglesia Bautista de Madrid, c/General Lacy, 18
(Madrid, junto a Atocha), el culto de “Las Siete Palabras”.
CULTO DE RESURRECIÓN: Celebraremos, Dios mediante, el
Domingo de Resurrección, con gozo y en comunión. Como ya es
tradición desde hace unos años, comenzaremos la mañana de este día
desayunando todos juntos a las 09:30 hrs, en nuestro local, y
teniendo un tiempo de oración.
SEMANA “IGLESIAS ORANDO POR IGLESIAS”: Desde el
Ministerio de Iglesias en Desarrollo (MID), se está promoviendo la
semana de “Iglesias Orando por Iglesias”, en las que todas las iglesias
que componemos la familia de la UEBE (Unión Evangélica Bautista
de España) estamos orando por un grupo de iglesias concretas
(aunque puedes hacerlo por otras más si lo deseas). Las iglesias que corresponden a
nuestra región (Madrid – Centro), figuran en nuestro boletín mensual de oración. Tal
y como hemos mencionado no olvides tu ejemplar para tu familia. Aunque la semana
especial estaba propuesta para acabar hoy, nosotros seguiremos el resto del mes.
ENCUESTA CULTO DE ORACIÓN: Durante estas semanas, estamos
haciendo una encuesta para conocer vuestra opinión acerca del
momento del culto de oración. Queremos potenciar este importante
culto, que se celebra desde hace décadas y para ello queremos valorar
la pertinencia de hacerlo en el día y hora habituales. Por favor, no te
vayas sin tu copia de la encuesta y entrégala rellena hoy o el próximo domingo. La
encuesta es completamente anónima y no importa si eres miembro o no, o si llevas
mucho o poco tiempo asistiendo. Si aún no has podido participar de esta encuesta, aún
estás a tiempo de hacerlo.
LIMPIEZA REGULAR: Necesitamos ayuda con la limpieza de todas las semanas. 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.

OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hacen falta principalmente
legumbres y pasta. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la 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)
IGLESIA EN BRASIL: Nuestra hermana Irma Helenn, esposa de Aluisio (¿Los
recordáis?) pide oración por la situación de su iglesia en Brasil, para que los pastores
permanezcan fieles y centrados en la Palabra y sean guiados por el Espíritu Santo. Que
estén lejos de la idolatría y secularización, y para que sean formados nuevos líderes, y
que haya unidad entre los hermanos.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN MYANMAR (Sureste asiático): En 2015,
Myanmar vio una victoria arrolladora del partido de la oposición “Liga
Nacional por la Democracia”. En un movimiento sorpresa, el NLD
nombró vicepresidente a un cristiano bautista de la etnia chin, y un
cristiano regentará la cámara alta del parlamento, pero sigue sin
resolverse la cuestión principal de cómo construir confianza entre el
ejército birmano, las minorías étnicas y los insurgentes. Todas las tipologías de
cristianos se dan en Myanmar, pero los cristianos extranjeros o migrantes que asisten
a las iglesias locales no son considerados como una tipología propia. La persecución
afecta a miembros de las comunidades históricas de cristianos, pero especialmente a
las comunidades de cristianos conversos de trasfondo musulmán o budista, y también
a los miembros de las comunidades de cristianos protestantes no tradicionales.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela 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
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, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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