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10 de julio de 2016. Número 309 Año VII
Artículo de Santi Hernán

“Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me
es necesario estar?” Lucas 2:49

Los negocios del Padre

Cuando reflexionamos sobre cuestiones espirituales es muy común pensar en aquellas
actividades que desempeñamos tanto en la iglesia como en casa, o en cualquier otra parte, que
nos lleva a una comunión íntima (a solas) o colectiva (en los cultos) con el Señor. Los clásicos
ejemplos de actividad espiritual los ubicamos en los tiempos de alabanza y adoración, oración,
lectura de la Biblia, la realización de algún devocional, participar de la Santa Cena,. y por
supuesto, prestar atención al sermón, como pilar central de los cultos.
Un poco más rezagado, como en un segundo plano tenemos otras actividades como la
asistencia y la participación de la Escuela Dominical, la participación en la Obra Social, la
asistencia a las reuniones de jóvenes o mujeres, las actividades infantiles y por extensión, casi
cualquier otra cosa que se haga en la iglesia o relacionada con ella…
… Por supuesto, todo esto que he dicho no tiene por qué ser así, aunque hay gente
que limita, o cree limitar su vida espiritual a este puñado de actividades mencionadas, cuando
no los encierra a su desempeño exclusivo en la iglesia.
Relacionándolo con todo lo expuesto antes, también podemos caer en el error de
pensar que hay cosas que podemos considerar más “espirituales” que otras. Por ejemplo ¿Qué
crees que es más espiritual? ¿Acudir al culto o acompañar en la misma hora a un enfermo en el
hospital? ¿Y qué me dices que sería más espiritual? ¿Participar de la alabanza o de la contabilidad

de la iglesia? ¿Impartir clases de escuela dominical o limpiar el local? ¿Se es menos espiritual si
estamos trabajando en nuestro empleo secular que en el ministerio eclesial?
Podemos poner decenas de ejemplos bíblicos para demostrar que se puede tener una
buena vida espiritual, estemos donde estemos, y desempeñemos el papel que desempeñemos,
tanto dentro como fuera de la iglesia. Cada ministerio es importante y forma parte del mismo
cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, y Pablo apunta a ello en el conocido pasaje de su primera
epístola a los Corintios (capítulo 12 completo), por lo que podemos determinar que tanto el
que limpia, aunque pase más desapercibido, como el que predica, aunque son diferentes, son
importantes dentro del cuerpo.
Ahora bien, si continuamos leyendo esta carta a los Corintios, inmediatamente
después (capítulo 13), Pablo nos muestra el camino más excelente, y en relación de este asunto
del amor, quiero llevaros a otro pasaje que nos habla de esa espiritualidad extra-eclesial, la que
se desarrolla fuera del ámbito en el que nos movemos algunos días a la semana. Este pasaje es
la conocidísima parábola del Buen Samaritano (Lucas 10:30-37).
Esta parábola se suele emplear para hablar de quién ha obrado con amor y desinterés
al prójimo, pero llama mucho la atención que Jesús empleara como ejemplos de dos personas
que pasaban de largo y omitieron su ayuda al malherido, a dos que iban a hacer las labores que
consideramos más espirituales, como son el sacerdote y el levita, lo cual nos da que pensar, de
quién obró realmente con mayor espiritualidad: Si aquellos dos que iban corriendo a “preparar
el culto”, o el infiel que se detuvo a ayudar.
También nos da que pensar que Jesús buscara encargarse de los negocios del Padre, a
la temprana edad de doce años, sentándose a escuchar y aprender de los maestros e intérpretes
de la ley (Lucas 2:49), al igual que María, prefirió sentarse a los pies del Señor para escucharle,
y esta actitud fue destacada antes que el afán de servicio de su hermana Marta (Lucas 10:3842).
Ahora os hago una última pregunta comparativa ¿Qué es más espiritual? ¿Un culto
dominical o una reunión de asamblea de iglesia? A colación de esto último, me parece curioso
que en algunos países de América Latina llamen a este tipo de reuniones: “Reuniones de
negocio”. Y es que también tiene sentido que se llame así, porque los asuntos que se tratan son
negocios del Padre, que conciernen a su Reino (informaciones ministeriales, proyectos de
futuro, gestión de la membresía, estado de las cuentas, etc), y siendo así, son momentos tan
espirituales como los de los cultos dominicales de la mañana, en los que donde dos o más están
reunidos en su nombre, y donde Él también está en medio de todos.
En conclusión podemos dar gracias a Dios, de que podemos disfrutar de todo
momento espiritual, y en la mayoría de los casos, hay tiempo para todo (Eclesiastés 3:1-13),
por lo que no tenemos que vernos en la tesitura de elegir y discriminar. Todo lo que hagamos,
si es para Él, si forma parte de los negocios del Reino de Dios y nos da la oportunidad de servir
o trabajar ahí, es tan espiritual como aquello que quizá podemos considerar a priori más
espiritual.
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.”
Colosenses 3:23-24

Agenda
RETIRO 2016: ¡ÚLTIMOS DÍAS PARA APUNTARSE!.
Tendremos como conferenciante al Dr. Julio Díaz. Será conjunto con los
hermanos de la iglesia de Arganda .Los precios son 62€, por cada persona
a partir de 12 años; 44€, cada niño entre los 8 y los 11 años; 36€, por cada
niño entre 3 y 7 años. Por los menores de 2 años, no se paga. Puedes
apuntarte más cómodamente desde tu casa a través de la página web:
retiro.iebsanse.es o acudir a la hna. Martha Dormuz (677296900).
REUNIÓN DE ASAMBLEA. Hoy, 10 de julio, a las 18:00 hrs, tendremos
una reunión de asamblea de carácter ordinario, para tratar los asuntos que
afectan a la buena marcha de nuestra iglesia. Rogamos a los miembros su
asistencia.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica Bautista de España
(UEBE), se anima a todas las iglesias a que se haga una ofrenda especial para
apoyar las misiones que se realizan en nuestro país a lo largo de todo el año,
especialmente en este tiempo de verano, en el que se hacen campañas
especiales, en ciudades y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre
especial para esta ofrenda en la entrada del local.
OBRA SOCIAL: A partir de ahora volvemos a abastecernos de alimentos destinados para
aquellos que conocemos que más necesitan. Cada semana aportaremos un
kilo o litro de algún alimento concreto que necesitemos. Esta semana
rogamos a los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna.
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 Jesús Ramírez y Sonia Dos Santos. 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 LAOS (Asia): Contexto: Los templos budistas
son el centro de la vida social y religiosa y se espera de la mayor
parte de los hombres laosianos que pasen algo de tiempo
sirviendo en uno de ellos. Esto demuestra lo profundo que se
encuentra el budismo en la forma de pensar de la cultura y la sociedad. Aunque
a veces se entremezclan creencias y prácticas animísticas, cualquier desviación
del budismo es impensable y peligrosa. Por lo tanto, se considera extranjeros
y una amenaza para la cultura tradicional a aquellos cristianos que se niegan a

participar en ella. Cristianos afectados: Aunque todos los tipos de cristianismo se encuentran
limitados, los más afectados por la persecución son los cristianos convertidos con trasfondo
budista. Los miembros de iglesias protestantes no tradicionales también sufren consecuencias.
Esferas de la vida y violencia: Los cristianos convertidos se enfrentan a un gran nivel de presión
por parte de sus familiares, amigos y vecinos para retractarse de la fe cristiana y participar en
actividades comunitarias. Esta presión ha causado la expulsión de cristianos de sus poblaciones.
Los niños de familias cristianas sufren discriminación y prejuicios tanto de profesores como de
otros alumnos en colegios. El 8 de septiembre de 2015 el pastor Singkeaw Wongkongpheng
falleció como consecuencia de un apuñalamiento en la provincia de Luang Prabang y el 17 del
mismo mes un cristiano de la provincia de Savannakhet falleció en prisión por no recibir
tratamiento contra la diabetes. Perspectivas de futuro: La minoría cristiana seguirá siendo
vulnerable y sufriendo presión y ataques si la situación en Laos continúa.

La Biblia en un año
Domingo 10: Marcos 15.21-47 / 1 Reyes 11 / Oseas 13
Lunes 11: Marcos 16 / 1 Reyes 12.1-31 / Oseas 14
Martes 12: 1 Corintios 1.1-17 / 1 Reyes 12.32-13.34 / Joel 1
Miércoles 13: 1 Corintios 1.18-31 / 1 Reyes 14 / Joel 2.1-11
Jueves 14: 1 Corintios 2 / 1 Reyes 15.1-32 / Joel 2.12-32
Viernes 15: 1 Corintios 3 / 1 Reyes 15.33-16.34 / Joel 13
Sábado 16: 1 Corintios 4 / 1 Reyes 17 / Amós 1

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: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); correo: secretaria@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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