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11 de octubre de 2015. Número 270 Año VI
Artículo de Santiago Hernán

“…En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos
fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles… Pero los que fueron
esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio” Hechos 8:1 y 4

La nueva diáspora

Tenemos el privilegio de estar en un lugar donde podemos gozar de ciertas libertades.
Por lo general, y salvo casos puntuales, no sufrimos ningún tipo de persecución por causa de
nuestra fe, en nuestro país, y si hubiera algún conato de esta persecución, su procedencia no
está oficialmente institucionalizada por ningún gobierno o dirigente actual.
Lo que sí estamos padeciendo son las exigencias de los mercados y la competencia y
éstos no entienden de tradiciones. Y una de esas tradiciones es sin duda la de descansar, al
menos un día a la semana. Y ese día habitualmente es el domingo, ese que dedicamos a nuestra
reunión para adorar juntos. Es cierto, ya no se respetan los días festivos y de reposo. Hay que
producir como sea, donde sea y cuando sea, pues hay que ser competitivos.
Al margen de valorar si esto pueda ser contraproducente para nuestras vidas o no,
pensemos que Dios sigue estando en el control de todo y además tiene una gran habilidad de
hacer de un defecto una gran virtud y usar este tipo de situaciones para cumplir con sus
propósitos y llevar a cabo su gran obra en la tierra.
Hace algo menos de dos mil años, cuando la iglesia empezó a dar sus primeros pasos,
una vez hubo visto al Señor regresar a los cielos y ver el comienzo de la acción del Espíritu
Santo, los hermanos estaban atrincherados en la ciudad donde comenzó todo: Jerusalén. Ahí
tendrían casi todas sus primeras operaciones y esta ciudad era el primer gran objetivo para la

difusión del evangelio. Pero no sería el único lugar, pues sabemos que Dios tiene un plan para
la humanidad entera y esto incluye a judíos y gentiles más allá de las fronteras de Judea. El
evangelio iba a ser para los seres humanos alrededor del imperio romano, fuera de este imperio,
lo último de la tierra y aún más, también para aquellos vecinos indeseables, que eran los
samaritanos.
El plan de Dios es perfecto pero no iba a ser fácil para estos cristianos, por lo que les
movió a salir de la Ciudad del Gran Rey mediante una persecución que les iba a llevar a
esparcirse por las regiones y naciones de alrededor, e ir incluso más lejos. Era sin duda una
primera gran diáspora cristiana.
Hoy día lo podemos comparar con aquellos tiempos. Mientras Jerusalén era sin duda,
el centro de adoración para muchos creyentes, y éstos fueron obligados a abandonarla, hoy día,
nuestro templo (como recinto donde nos reunimos) y nuestros cultos dominicales son nuestra
Jerusalén particular. Y al igual que en la persecución de antaño, la actual diáspora es nuestra
obligación de cumplir horarios poco tradicionales o de trabajar en lugares poco amigables para
compatibilizarlos con nuestra vida de adoración. ¿Acaso no hay un plan divino detrás de todo
esto? ¿Quizá no deberíamos pensar en que la vida eclesial y nuestra vida espiritual, en la que se
incluye por supuesto, nuestro testimonio de fe, debería ir más allá de aquello que practicamos
domingo tras domingo (y miércoles también)?
No solo encerrarnos en un lugar, unos horarios y una serie de actividades más o menos
fijas. Sino también debemos de revisar nuestros métodos y nuestras formas. Cuando recién
comenzó esta persecución, fue en la carretera (no en el templo o en una sinagoga), donde un
etíope recibió la mejor noticia que podía recibir (Hechos 8:26-40). Fue en un humilde hogar
de Damasco, y no en una alta escuela de teología donde el hasta hacía poco tiempo, uno de los
más crueles perseguidores de la iglesia, Saulo (Pablo) recibió formación para servir a Cristo en
la misión, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra (Hechos 9:1-19). Y precisamente el
apóstol Pablo, usó de lugares públicos de los griegos (por ejemplo, el areópago ateniense,
Hechos 17:19 y siguientes) para comunicar el evangelio, de manera sencilla y comprensible para
la cultura griega.
Por lo tanto, y a la luz de los acontecimientos, debemos de revisar cual es nuestra
misión que tenemos como iglesia y qué métodos estamos empleando. Debemos abrirnos cada
vez más a la sociedad que nos rodea, introducirnos en sus ámbitos y hacer nuestra iglesia más
ligada a la población de nuestra ciudad. No pretendamos hacerlo al revés porque si no, nos
frustraremos y el fruto será escaso.
Igualmente, pase lo que pase, Dios obrará, pero cuidado porque quizá no será en
función de nuestra comodidad.
Y no, no nos preocupemos por si estas circunstancias hacen que dejemos de estar juntos
y de reunirnos, pues eso no ocurrirá, y nuestra unidad no se verá afectada, pero sí quizá
deberíamos flexibilizarnos y buscar nuevas fórmulas de reunión. ¿Acaso la iglesia primitiva de
Jerusalén se dividió o se disolvió por aquella persecución? No, ni la de Jerusalén, ni ninguna
otra. La prueba definitiva es que tras veinte siglos de persecuciones y problemas, estamos
nosotros aquí.
Dios tiene el control de todo.

Agenda
DÍA DE NUESTROS MAYORES: El próximo domingo, 18 de octubre
tendremos un culto especial en el que daremos gracias, gloria y alabanza a Dios,
además de por todo lo que nos es y nos da, también por permitirnos contar con
nuestros mayores. Les reconoceremos por su sabiduría, cariño y experiencia.
ESCUELA DOMINICAL: Estamos todos juntos en una nueva unidad, en la
que aprenderemos, como dice en nuestro nuevo lema anual, a que desde nuestra
unidad y nuestro amor, podamos alcanzar a otros para Cristo. Si no estás
viniendo, es una buena oportunidad para empezar una nueva clase, que será
sencilla y amena, y será tanto para jóvenes como para mayores.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 16 de octubre, le corresponde al grupo de jóvenes. Asimismo hacemos un llamamiento a
quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de
nuestras fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que
disfrutamos en España, hay hermanos en otros países que son
maltratados, encarcelados, torturados e incluso matados por decir seguir
a Cristo ¡Y muchos son valientes en proclamarle! El reconocido
ministerio “Puertas abiertas” lleva 60 años velando y procurando el
bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve boletín para mostrarnos la
realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos hacer por ellos, es orar por
su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org
LA IGLESIA EN ARABIA SAUDITA (Asia): El
tercer país más peligroso del mundo para los cristianos, según
la Lista Mundial de la Persecución. No hay libertad religiosa
en este reino islámico. Los cristianos extranjeros tienen derecho
a celebrar su fe en privado. Pero en realidad, las redadas
policiales no son raras, incluso en las reuniones de carácter
privado. Cualquier culto público no musulmán está prohibido
y la conversión al cristianismo de los saudíes se considera apostasía y se condena con la pena de
muerte. Los cristianos locales tienen miedo de hablar abiertamente sobre su fe, incluso en su
entorno más inmediato. La experiencia demuestra que los cristianos de origen musulmán de
este país pueden ser asesinados por sus propias familiares, si se descubre su nueva fe. Ora...
•  

... Por el creciente número de saudíes interesados en aprender más sobre el
cristianismo. Da gracias a Dios por los medios de telecomunicaciones que nos
permiten ofrecer cursos a distancia.

•  

(continúa en el reverso)

•  

... Para que los expatriados cristianos pueden disfrutar de plena libertad de culto.

•  

... Para que los cristianos de origen musulmán no tengan que volver a ocultar su nueva
fe.

Obra Social
•   “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!
•   Nueva recogida, Dios mediante, el sábado 21 de noviembre.

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, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; 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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