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“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.” Gálatas 5:1

15 años menos libres
El 11 de septiembre de 2001 pasará a la
posteridad como una fecha triste, en el que la
humanidad se ha vuelto, en términos coloquiales,
un poco menos humana. De hecho, incluso uno se
replantea si sería realmente apropiado decir que
la decencia, la no violencia, la cooperación, la
amistad, la paz… y en definitiva, el amor, son
cualidades propias de la humanidad, sobre todo
tras éste y todos los atentados que han ocurrido
posteriormente… y anteriormente, y más aun añadiendo todas las guerras y barbarie
de los siglos anteriores, desde que el hombre tiene constancia histórica. Uno se llega a
plantear si los animales salvajes tienen más “humanidad” que muchos de aquellos que
han cometido semejantes atrocidades y otras menos visibles y mediáticas, no en el
frente de la batalla, sino en el seno de los hogares, en la forma de la inquietante
“violencia doméstica”.
El caso es que desde que ocurrió lo del “11-S”, el mundo ya no volvió a ser el
mismo, se puede decir que aumentaron los controles de seguridad y se extremaron las
precauciones en los viajes por avión, pero esto tiene otra contrapartida, que es la
pérdida de libertad. Desde aquellos terribles atentados han pasado ya 15 años, siendo
menos libres.
Así es, ahora subirse a un avión, un acto que para muchos es prácticamente
cotidiano, como los que viajan por negocios, o acuden a ver sus seres queridos, se ha
vuelto un engorroso procedimiento que puede demorar hasta dos horas, sin importar
si luego el vuelo dura menos. Un disparate… aunque necesario.
Esto refleja, en una pequeña parte, la pérdida de libertad que supone la
irrupción del pecado en nuestras vidas. Creemos que seremos más libres si hacemos lo
que queremos, o que iremos más ligeros por la vida si no nos atan una serie de normas,
que creemos que pueden ser tan engorrosas o más, que descalzarse para pasar el arco
de seguridad del aeropuerto.
Sin embargo las normas, no solo ponen a prueba nuestra obediencia a aquel
que las puso, sino que sirven para protegernos de nuestro mayor enemigo: La muerte.

Las normas, o mejor dicho, las leyes, los preceptos y los decretos, no tienen
nada que ver con un procedimiento pesado y costoso o una pérdida de tiempo, sino
más bien al contrario. Son principalmente la retirada de un lastre de encima nuestra
que aunque nos puede resultar placentero por momentos, no deja de ser una carga.
¿Las normas son también una carga? Pueden parecerlo, pero sin duda mucho más
ligera que la tiranía del egoísmo dirigiendo nuestra vida.
Con razón el salmista se deleitaba en la ley de Dios, y reconocía que era su
salvación “Si tu ley no hubiese sido mi delicia, Ya en mi aflicción hubiera perecido.”
Salmo 119:92
Sin embargo la libertad plena y completa la tenemos de parte de Jesús, que no
solo cumplió la ley sino que la completó y le dio un nuevo sentido con su muerte en la
cruz (Mt 5:17-19, Ro 8:1-4, Gál 3:23-26).
Por ello el Señor dijo aquello de “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque
mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mt 11:28-30)
¡Qué palabras más refrescantes y restauradoras! Pablo también lo ratificó por
completo: “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud.” (Gál 5:1).
Teniendo a Cristo ¿Para qué queremos cargarnos con otra cosa? Si aún no lo
has hecho, acude al Salvador hoy mismo, sin perder más tiempo, conocerás la
verdadera libertad (Jn 8:31-32).
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
NUEVA TEMPORADA: Recordamos para los que aún se están
incorporando de las vacaciones que comenzamos una nueva
temporada con ilusión y ganas, y también expectantes de qué hará
el Señor en medio de nuestra congregación y nuestra ciudad en este
nuevo tiempo. Como veis, esta temporada es especial porque
celebramos 40 años de testimonio de fe en estas ciudades de
“Sanse” y Alcobendas, y por supuesto tú también puedes formar parte de la celebración
y seguir haciendo historia. De momento recordaremos este evento, con una pequeña
renovación en el diseño de este boletín, que como siempre recordamos, si deseáis
aportar algún artículo o pensamiento (mejor si es de “cosecha propia”), podéis
dirigiros a Secretaría (ver “Contactos” en el reverso). Incluimos además una nueva
sección de noticias breves que afectan a nuestras iglesias alrededor, pues son motivos
de oración y también de gratitud. También habrá cambios con respecto a nuestra lista
de oración, además su nueva imagen. Pronto más información… y más noticias.
INAUGURACIÓN CURSO FACULTAD: En este 40 aniversario
aprenderemos que la historia de nuestra iglesia está íntimamente
ligada a la de la Facultad Protestante de Teología UEBE, y por ello,
desde la dirección de esta institución han pensado en nuestra iglesia

para celebrar el comienzo de un nuevo curso lectivo. Esta tarde, a las 18:30 hrs., en
nuestro local, tendremos un culto especial en el que acogeremos a los nuevos
estudiantes, el profesorado y el personal (entre los que se encuentra nuestra pastora
Raquel Molina). Por supuesto también estáis invitados.
ESCUELA DOMINICAL: ¿Cuánto hace que no disfrutábamos de una
buena escuela dominical, verdad? Pues hemos comenzado una nueva
etapa en el que estudiaremos juntos la Palabra, y durante unos meses
nos centraremos en los libros de Esdras, Nehemías y también el de
Ester. Como es habitual, a las 11:00 hrs os esperamos para nutrirnos
juntos de esta hermosa palabra. Acabamos de empezar ¡No te lo pierdas!
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.
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). Pronto incluiremos más información en nuestra agenda.
LIMPIEZA: Los turnos para la limpieza de nuestro local son habitualmente los viernes
a las 17:00 hrs, aunque se puede amoldar a las preferencias de los que sirven en este
ministerio. Consulta tu turno de limpieza en el tablón de anuncios de la entrada o
apúntate a este importante equipo de trabajo acudiendo a la responsable de este
ministerio Sara González.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
CONVENCIÓN UEBE Y ENCUENTRO PARA IGLESIAS EN DESARROLLO: Además
de lo que anunciamos la semana pasada. Recordamos que se está preparando para los
días 20-23 de octubre, en el hotel Gandía Palace, en Gandía (Valencia). Nuestra iglesia
también participará de este evento anual, en el que se pondrán sobre la mesa todos los
proyectos y asuntos que conciernen a nuestras iglesias en España y el avance del Reino
en nuestro país, los dos días anteriores (18-20 oct.) participaremos de un encuentro
especial de Iglesias en Desarrollo, en el que hay proyectos especiales para nuestra
ayuda y crecimiento. Estaremos expectantes porque Dios tiene grandes cosas para
nosotros.
MES DE LA BIBLIA: Sociedad Bíblica de España celebra este mes de septiembre como
el “Mes de la Biblia”, y lo hace, entre otras cosas, basándose en el lema del conocido
pasaje “por gracia sois salvos…” (Efesios 2:8) y además con una interesante campaña
de “crowdfunding” (recolección de fondos), mediante el envío de mensajes de texto

SMS (Envía la palabra “Biblias” al 28014) para ayudar a millones de personas que no
tienen esperanza a que la reciban a través de la difusión de la Palabra. Más información
en www.sociedadbiblica.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN BARÉIN (Asia, Oriente Medio): Contexto:
Bahréin es gobernado por un régimen autoritario. Un considerable
número de expatriados cristianos (principalmente del sur de Asia)
trabajan y viven en Bahréin y son relativamente libres para practicar
su fe en lugares privados de culto, pero el proselitismo de musulmanes
es ilegal. Cristianos afectados: Tanto las comunidades de cristianos
expatriados como los convertidos al cristianismo de trasfondo
musulmán se enfrentan a la persecución, pero los convertidos sufren con más dureza.
Perspectivas de futuro: La región está en ebullición y el factor EI (Estado Islámico)
está impulsando a la ya conservadora sociedad al extremo. Por lo tanto, es probable
que el islam radical continúe aumentando en el país, lo que significa que continuará la
presión sobre los cristianos.

La Biblia en un año
Domingo 11: Juan 14.1-14 / 2 Crónicas 20.1-21.1 / Salmos 78.56-72
Lunes 12: Juan 14.15-31 / 2 Crónicas 21.2-22.12 / Salmos 79
Martes 13: Juan 15.1-16.4 / 2 Crónicas 23 / Salmos 80
Miércoles 14: Juan 16.4-33 / 2 Crónicas 24 / Salmos 81
Jueves 15: Juan 17 / 2 Crónicas 25 / Salmos 82
Viernes 16: Juan 18.1-18 / 2 Crónicas 26 / Salmos 83
Sábado 17: Juan 18.19-27 / 2 Crónicas 27-28 / Salmos 84

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de oración 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.
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