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10 de abril de 2016. Número 296 Año VII
Artículo de Mateo Hill

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 1ª Corintios 15:58

¡Ánimo!

Siendo un recién convertido, allá por los ochenta, recuerdo escuchar en varias
ocasiones a los creyentes decir que teníamos que ser como la iglesia en Corinto. Eran
comentarios que buscaban animar a una práctica más carismática en las iglesias. Pero había un
gran problema: al leer lo que escribe Pablo a la iglesia allí nos damos cuenta de que no era
exactamente una iglesia ejemplar. En su primera epístola canónica a ellos, Pablo tiene que tratar
temas como la división, la falta de confianza en la predicación y en sus líderes, inmoralidad en
la iglesia, actitudes incorrectas al celebrar la Mesa del Señor, egoísmo a la hora de tratar los
dones, falta de orden en la adoración y haber olvidado la esencia del evangelio.
Al terminar una carta así, el apóstol, siempre pastoral, no quiere acabar sin darles
palabras de ánimo. Y así llegamos al versículo 58 del capítulo 15: «Así que, hermanos míos
amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano».
Pablo anima a sus hermanos, en primer lugar, a estar firmes y constantes en la doctrina
en general, ya que el capítulo 15 empieza hablando de ello, pero de forma específica en la
resurrección de Cristo y de la victoria que hay en él, como vemos en el resto del capítulo. Tienen
que estar firmes, edificando sus vidas siempre sobre este fundamento . Y tienen que mantenerse
constantes en ello, no dejando que nadie les socave los cimientos de su fe.
En segundo lugar, les anima a crecer. Entre todas las cosas que tienen en su vida,
tienen que dar prioridad a crecer en lo más importante: las cosas del Señor, recordando que es

precisamente esto, obra del Señor. Y tenemos que crecer como árboles en esto. No somos
llamados a ser bonsáis para Dios, quedándonos como cristianos enanos toda la vida, sino cedros
del Líbano, creciendo cada vez más altos y fuertes.
Por último, el apóstol les anima recordándoles que servir al Señor vale la pena. Es la
obra de Dios, es para su gloria, nunca es en vano. Puede parecerlo desde nuestro punto de vista,
pero eso es normal; solo tenemos que recordar el llamado de Dios a Isaías: «no te van a hacer
caso». Sí, parece todo una pérdida de tiempo a veces, pero no lo es, no es en vano, es la obra del
Señor.
Entonces Pablo les anima a actuar, pero ¿qué es lo que usa para estimular el ánimo en
ellos? Es la resurrección de Cristo, su triunfo sobre la tumba y la victoria que será nuestra en él.
Lo tenemos allí en los versículos anteriores: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos»;
«Sorbida está la muerte en victoria»; «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo».
¿Estás desanimado? ¿Las cosas de la vida te pesan? ¿La vida cristiana parece una losa
pesada? Mira a Cristo, sí a su cruz, por supuesto, pero también a su tumba, la tumba vacía que
era suya y que a la vez es la tuya. ¡En Cristo tenemos la victoria! ¡Ánimo!
Dice así un himno:
¡Ya no dudamos, Príncipe de vida y paz!
Sin ti no valemos; fortaleza das.
Más que vencedores haznos por tu amor,
Y al hogar celeste llévanos, Señor.
Tuya es la gloria, victorioso Redentor,
Porque tú la muerte venciste, Señor.
Una frase inspiradora

Agenda
¡IMPORTANTE! REUNIÓN DE ASAMBLEA: El próximo domingo, día
17, a las 18:00 hrs tendremos una importante reunión de asamblea, donde se
tratarán algunos asuntos importantes para la vida de nuestra iglesia, entre ellos,
el nombramiento de una nueva familia pastoral para nuestra iglesia. Rogamos
a los miembros vuestra asistencia. También rogamos oración por este asunto.
HOY NOS ACOMPAÑA: Un hermano ya conocido por nuestra congregación: El pastor
Joaquín Marín, el cual también es conocido por ser hermano de Antonio. Médico de profesión,
también impartió un breve taller hace un par de años en nuestra iglesia sobre un estudio más
físico de la pasión de Jesús. Al igual que ya lo hiciera en otras ocasiones en nuestra iglesia, hoy
compartirá con nosotros la Palabra.
OBRA SOCIAL: Como parte del proceso de reestructuración de la labor de la Obra Social, se
solicita desde este ministerio, que no se recibirá más ropa para el almacén, hasta nueva orden.
Para más información puedes acudir a su responsable, la hermana Rosario Villegas.
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 15, le
corresponde el turno a Eva Hernández y Martha Dormuz. 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 UZBEKISTÁN (Asia): Contexto: Uzbekistán
tiene una de las dictaduras más duras de Asia central. El régimen hace lo que
sea para permanecer en el poder, por lo que todas las formas de oposición y
desviaciones de lo que ellos consideran normal son atacados
despiadadamente. Los cristianos se consideran un factor extranjero y
desestabilizador. Asimismo, los conversos cristianos de trasfondo musulmán (CCM) soportan
una presión adicional en su ambiente social y cultural.
Cristianos afectados: Todos los tipos de cristianismo existen en Uzbekistán y todos
experimentan alguna clase de persecución.
Esferas de la vida y violencia: La persecución es más fuerte en las
esferas privadas, nacionales y eclesiales de la vida. La presión sobre los
conversos de trasfondo musulmán es especialmente dura en el ámbito
privado por culpa del ambiente social mientras todos los cristianos
experimentan problemas en la esfera nacional y eclesial. Esta presión es
alimentada por un régimen que sufre paranoia y que incrementa su control
cada vez más. Menos noticias de violencia se han registrado en comparación
con el año pasado pero puede ser debido a que los cristianos tienen miedo
de denunciar los incidentes.

Perspectivas de futuro: La cuestión sobre quién sucederá al envejecido presidente
Islam Karimov es de máximo interés. Los expertos pronostican que otro veterano comunista le
sucederá. Esto supone poco o ningún cambio para los cristianos. Mientras tanto, los cuerpos
del estado (policía, servicios secretos, mahalla (consejo local de la comunidad) etc.) seguirán
vigilando las actividades religiosas de distintas maneras (vigilando casas, pinchando teléfonos,
infiltrando grupos etc.) y visitando los cultos de las iglesias. Seguirán las redadas de grupos de
iglesias en casas, seguirán confiscando materiales religiosos y seguirán con la detención y la
interrogación de creyentes. La presión y la violencia contra los conversos de parte de la familia,
los amigos y la comunidad seguirán o irán en aumento.

La Biblia en un año
Domingo 10: Hechos 2.1-13 / Deuteronomio 13-14 / Job 10
Lunes 11: Hechos 2.14-47 / Deuteronomio 15-16 / Job 11
Martes 12: Hechos 3 / Deuteronomio 17-18 / Job 12
Miércoles 13: Hechos 4.1-22 / Deuteronomio 19-20 / Job 13
Jueves 14: Hechos 4.23-37 / Deuteronomio 21-22 / Job 14
Viernes 15: Hechos 5.1-16 / Deuteronomio 23-24 / Job 15
Sábado 16: Hechos 5.17-42 / Deuteronomio 25-27 / Job 16

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
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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