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“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra
fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” 1 Pedro
1:6-7

¿Por qué Señor? (parte 2)
La verdad de que Dios usa incluso a
personas impías o acontecimientos malvados
suscita la pregunta: ¿Es Dios responsable del
mal? La respuesta es un enfático ¡No! Dios es
santo, Él no puede concebir el pecado ni puede
actuar de maneras pecaminosas; Él es
perfectamente justo y recto en todo lo que
hace, y aunque permite el mal en Su mundo, Él
no es responsable de toda esa maldad.
Esta verdad se hace patente en las experiencias
y en el testimonio de José en el libro de Génesis, capítulos 37-50. Allí leemos de los
sufrimientos de José como resultado de las acciones malvadas de sus hermanos que
tramaron matarlo y luego lo vendieron como un esclavo en Egipto. Los sufrimientos
de José se combinaron con las artimañas malignas de la esposa de Potifar y
posteriormente con el copero que olvidó su promesa a José, pero al final de la historia
José fue capaz de ver la buena mano de Dios en todos los problemas que la habían
sucedido. Las palabras de José al dirigirse a sus hermanos muestran que no fue Dios
sino sus hermanos los responsables de sus malas acciones, sin embargo, a pesar de
eso, Dios estaba obrando para llevar a cabo Su buen propósito. José dijo a sus
hermanos: “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien” (Génesis
50:20).
Pedro en su sermón en el Día de Pentecostés (Hechos 2:23) ve que, aunque la
muerte de Jesús fue “entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento
de Dios”, sin embargo, recuerda que las multitudes en Jerusalén fueron responsables
de aquel acto impío que llevó a Jesús a la muerte: “a éste… prendisteis y matasteis por
manos de inicuos, crucificándole”. El gran plan de salvación de Dios que Él ha
preparado desde la eternidad incluía la muerte de Su propio Hijo a manos de hombres
inicuos.

Aunque Dios continúa permitiendo acontecimientos trágicos y acciones
malignas en Su mundo, como un Dios Santo Él no es en ninguna manera responsable
del pecado que pueda haber detrás de las cosas que tienen lugar. Esto es parte del
profundo misterio de la providencia de Dios.
Tanto las experiencias de José como de nuestro Señor Jesús nos enseñan que
Dios obró para bien por medio de sus circunstancias para llevar a cabo Su plan. En el
caso de José, fue para salvar a la familia de Jacob de la hambruna y para hacerlos
habitar en Egipto durante cuatrocientos años, donde habrían de crecer hasta formar
la nación de Israel. En la vida del Señor Jesús, vemos cómo la obra de salvación de Su
pueblo escogido se llevaría a cabo por medio de la muerte de Jesús a manos de
hombres inicuos, y por medio de Su resurrección para conquistar la muerte, para llevar
vida eterna a todos los que creen.
Las Escrituras nos aseguran que Dios continúa obrando para bien en las
experiencias de Su pueblo, incluso aquellas que ponen a prueba nuestra fe (Romanos
8:28). Eso no quiere decir que todo lo que nos sucede como creyentes es bueno. Hay
experiencias de sufrimiento, tristeza, pruebas y dificultades que vienen a nuestras
vidas, pero Dios tiene un buen propósito por medio de esas cosas para refinar nuestra
fe, como el oro es purificado en el fuego, y produce perseverancia, carácter, madurez y
esperanza (1 Pedro 1:6-7; Romanos 5:3-4; Santiago 1:2-4).
Aunque nuestra fe nos lleva a ver más allá de los sufrimientos y pruebas de esta
vida a la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo, las experiencias de Job
muestran que incluso en esta vida Dios puede extraer y de hecho extrae bendiciones
incluso de las pruebas más profundas de la vida: “Y bendijo Jehová el postrer estado de
Job más que el primero” (Job 42:12).
Artículo de Roger Prime

Agenda de actividades
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Hoy, después del culto, tendremos
una breve reunión extraordinaria de asamblea para tratar
principalmente las decisiones que, como iglesia, llevaremos a la
próxima y cercana convención de la UEBE. Invitamos a todos los
miembros a que estén presentes.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Recordad que desde este mes de octubre, en
la entrada al templo estará el nuevo boletín mensual de oración. Toma
tu ejemplar (uno por familia), llévalo contigo (ponlo dentro de tu
Biblia), tráelo especialmente a los cultos de oración, toma notas en él,
y consérvalo todo el mes.
VIGILIA DE ORACIÓN: Desde ya lo anunciamos, para que no olvidéis esta fecha y la
reservéis ya en vuestras agendas. El viernes 18 de noviembre, a partir de las 20 hrs
tendremos una vigilia especial de oración, en el que oraremos por muchas cosas, pero
haremos especial hincapié en nuestra iglesia.
CALENDARIO 2016-2017: Ya está disponible el nuevo calendario de lo que resta de
2016, y de todo el 2017, con las asambleas (tres ordinarias al año), reuniones de

Consejo y Ministerios y días y actividades especiales. No olvidéis reservar las fechas en
vuestras agendas anuales.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando juntos la Palabra, y durante unos
meses nos centraremos en los libros de Esdras, Nehemías y Ester. Como es habitual, a
las 11:00 hrs., os esperamos para nutrirnos juntos de esta hermosa palabra 📝.
OBRA SOCIAL: Recordad que cada semana aportaremos un kilo o litro
de algún alimento concreto que necesitemos. En esta ocasión rogamos a
los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. También desde
este ministerio se ruega que no aporten más ropa o calzado. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario
Villegas. Estas donaciones las puedes depositar en la nueva cesta.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: Desde el Ministerio de Juventud de la
UEBE se está preparando un encuentro juvenil llamado “Máster” para
los días 25-27 de noviembre, para jóvenes a partir de 17 años, en Ugena
(Toledo). Para más información e inscripciones puedes hablar con
nuestra pastora Raquel Molina (que además será la ponente de uno de los talleres 😉),
o con la joven Keyla García (encargada de logística de este ministerio).

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
AULA XXI: Comienza en Denia (Alicante) el programa “Aula XXI”, para la formación
y equipamiento de los hermanos y poner en práctica nuevas herramientas para la
edificación de las iglesias en cuanto a teología y la adoración.
INSTALACIÓN PASTORAL: Nuevos siervos son llamados para la obra, y en este caso,
nuestros hermanos de la IEB de Valladolid tendrán como nuevo pastor a D. Gustavo
Carlos Marcel, en un culto de instalación para el próximo 16 de octubre, Dios mediante.
SE PONE EN MARCHA EL “GUAGUASEO”: La isla canaria de Fuerteventura será el
primer lugar en España que disponga de un singular proyecto social. Se trata de un
autobús preparado con servicio de peluquería y aseo para personas sin hogar, que se
ofrecerá de forma gratuita con el objetivo de mejorar “la calidad de la vida de las
personas que viven en la calle”, según explica la Misión Cristiana Moderna en su web.
Fuente: www.protestantedigital.com
500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE: Como bien sabéis, somos en buena
parte, herederos de aquella reforma que se produjo principalmente en 1517 y que
revolucionó Europa y el mundo, buscando volver a los principios bíblicos básicos,
como la salvación sólo por la gracia. Se está preparando un gran evento en Madrid, con
la colaboración de todos los pastores, para el próximo año en el que se invita a todas
las iglesias a que participen. Ya tenéis un avance en la web: www.500reforma.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN COREA DEL NORTE (Asia, lejano oriente): Corea del Norte
lleva ya 14 años consecutivos encabezando la Lista Mundial de la Persecución. Kim
Jong Un ha seguido consolidando su poder, y en el período analizado no
ha habido cambios ni mejoras. Al contrario: la ideología volvió a triunfar
como se ha visto en Octubre de 2015 en la celebración del 70 aniversario
del partido obrero coreano reinante. Corea del Norte sigue siendo un
estado opaco y es difícil encontrarles sentido a las noticias que salen del
país. Tanto más cuando se trata de temas como los derechos humanos o
la situación de la minoría cristiana en concreto. El cristianismo no solo
se considera "opio para el pueblo" como es común en todos los países comunistas,
también se ve como algo profundamente occidental y despreciable. Los cristianos
tratan de ocultar su fe en la medida de lo posible para evitar ser arrestados y enviados
a un campo de trabajos forzados. Por tanto, ser cristiano tiene que ser un secreto bien
guardado, incluso dentro de la familia, y la mayoría de los padres evitan educar a sus
hijos en la fe cristiana para asegurarse de que no se les escape nada si se les pregunta.

La Biblia en un año
Domingo 9: Apocalipsis 9 / Nehemías 12 / Salmos 104.1-23
Lunes 10: Apocalipsis 10 / Nehemías 13 / Salmos 104.24-35
Martes 11: Apocalipsis 11 / Ester 1 / Salmos 105.1-25
Miércoles 12: Apocalipsis 12 / Ester 2 / Salmos 105.26-45
Jueves 13: Apocalipsis 13 / Ester 3-4 / Salmos 106.1-23
Viernes 14: Apocalipsis 14 / Ester 5.1-6.13 / Salmos 106.24-48
Sábado 15: Apocalipsis 15 / Ester 6.14-8.17 / Salmos 107.1-22

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.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, NIF: R780093J, inscrita en el
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