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15 de mayo de 2016. Número 301 Año VII
Artículo de Santiago Hernán

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.” Hechos 2:1

Los unidos y unánimes 120

Normalmente, cuando una persona entrega su vida al Señor, aceptándole como su
Señor y Salvador personal, le abre las puertas de su corazón y de su ser al Espíritu Santo.
Sin embargo, llama muchísimo la atención de que en el Pentecostés que se describe en
Hechos, el Espíritu Santo descendiera sobre los primeros hermanos, tiempo después de haber
entregado su vida al Señor. Fue una ocasión excepcional.
Pero se podría decir que fue ese momento el que el Señor determinó para que empezara
a funcionar oficialmente su iglesia. El Espíritu Santo iba a ser el motor que movería a aquellos
hermanos (lo sigue siendo hoy) a trabajar en la obra de Dios y a extender su Reino por toda la
tierra.
Pero el Espíritu no iba a descender de cualquier manera. Bien es cierto, como Jesús
dijo: “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” (Jn 3:8), sería el Espíritu y por ende, Dios
mismo quien determina cuando iba a descender, y podría hacerlo cuando quisiera, dentro de su
soberana voluntad.
Pero el Señor también espera una respuesta y una demostración de parte de los
hombres de que realmente quieren trabajar en la obra y quieren y necesitan ser movidos,
acompañados y consolados por el Espíritu de Dios. Por eso, la señal inequívoca de que era el
momento idóneo para que comenzara la iglesia era, cuando hubieron un buen puñado de
hermanos, reunidos, estando unidos y unánimes. No de cualquier manera, sino a la expectativa,
en oración.

Los benditos 120, suponiendo que eran los mismos los de Pentecostés, que los que
estaban presentes en el aposento alto cuando se eligió al sucesor de Judas, formaban un grupo
unido por algo que va mucho más allá de una amistad, o cierta afinidad. ¿Qué les unía?
Les unía una experiencia: Todos, o casi todos, habían estado con el Maestro, le habían
conocido, le habían oído predicar, le habían visto sanar enfermos, echar demonios, multiplicar
las provisiones, sojuzgar a los elementos y levantar a los muertos. No solo eso, sino que también
le vieron cuando fue entregado, cuando fue torturado y azotado, cuando ascendió al Gólgota y
cuando estaba crucificado, perdonando a sus agresores. Pero también le vieron resucitado, y de
nuevo pasando algunos días más con ellos, y después fueron testigos de cómo regresó a los cielos
para sentarse a la diestra del Padre. Y tú ¿Qué experiencia has vivido que te une a la iglesia?
Les unía una Palabra: No solo las experiencias físicas les unían a estos hermanos, sino
que el hecho de haber oído hablar a Jesús con gran autoridad, mayor que la de aquellos máximos
exponentes religiosos de la época, que era una palabra coherente y eficaz, que concordaba con
aquello que Dios venía revelando desde siglos atrás de boca de los profetas y que vieron cómo
se iba confirmando, en la predicación y en la propia persona de Jesús. Y tú ¿Conoces la Palabra
que habla de Jesús?
Les unía una fe práctica y activa: La fe no es un concepto abstracto e inexplicable,
tampoco es un sentimiento, porque sabemos es éstos son volubles y engañosos. La fe es una
puesta en práctica o una llamada a la acción, movida por una esperanza. La manera en la que
los benditos 120 ponían en práctica su fe era estando juntos en oración, aún a pesar de que no
sabían exactamente lo que iba a ocurrir, aunque no sabían lo que tenían que hacer (ya no podían
seguir físicamente al Maestro), ellos estaban a la espera, porque por su fe tenían la certeza de
que algo iba a ocurrir, y por su fe sabían que irían a recibir instrucciones precisas. Aunque el
Señor ya les había dicho que lo que tenían que hacer es ser testigos de Él, e ir y hacer discípulos
a todas las naciones ¿Cómo iban a empezar? Simplemente espera y ora, y verás… y actuarás. Y
tú ¿En qué se demuestra tu fe?
Una última apreciación: Estaban unánimes, aún a pesar de la diversidad. La llegada
del Espíritu Santo, con esa manifestación en forma de lenguas de fuego reveló que los hermanos
eran cada uno muy diferentes, cada uno tenía un trasfondo distinto, eran de diferentes culturas,
de diferentes lugares y hablaban diversos idiomas… pero eran de una sola alma (unánimes), de
un solo ánimo. Esto nos enseña que las diferencias que podamos tener entre nosotros no son
un impedimento para adorar con un mismo sentir, a un mismo Dios, pues compartimos una
misma fe y una misma esperanza, refrendada por una misma Palabra revelada, y sobre la que se
apoya la experiencia de haber estado con un mismo Maestro (experiencias diferentes, sí, pero
con el mismo Jesús como precursor de las mismas).
Aunque estamos en Pentecostés, también hoy se celebra el día de la juventud en toda
la UEBE. El lema escogido es “Dejémosles a cuadros”, y según el pastor Sergio Martín (nuestro
actual director de juventud de la UEBE, y pastor en Cádiz), es un título recíproco: Los jóvenes
pueden “dejar a cuadros” al resto de la iglesia con el programa que preparen, o la iglesia puede
“dejar a cuadros” a los jóvenes con el esfuerzo, cariño y dedicación que ponga en homenajearles.
Y qué fundamental ha sido para la historia de la iglesia que hubieran jóvenes dedicados
al Señor, que han dejado a cuadros, no solo a la iglesia, sino que lo han hecho a la sociedad que
los rodeaban, siendo irreprensibles, de una conducta intachable y fieles testigos del Maestro por
excelencia, que no olvidemos, también fue joven en su ministerio, cuando estuvo entre nosotros.

Agenda
INSTALACIÓN PASTORAL: ¡Ya es este sábado! Hemos
programado para el próximo sábado 21 de mayo, a las 18 hrs, en
nuestro local, el culto de instalación pastoral, para dar gracias a Dios
por la llegada de nuestra nueva familia pastoral García Molina. Tras
el culto tendremos un tiempo de refrigerio al que por supuesto estáis
todos invitados. Si deseáis traer algún aperitivo o bebida para esta
ocasión, poneos en contacto con la responsable del ministerio de
Comunión Cristiana Martha Dormuz (677296900, con “WhatsApp” disponible A).
DÍA DE LA JUVENTUD: Aunque hoy 15 de mayo se celebra el día de la
Juventud UEBE, nosotros tendremos un culto especial juvenil para el
próximo 29 de mayo, en el que recordaremos lo valiosos que son nuestros
jóvenes y nos gozaremos ante el Señor por tenerlos. Como dice el lema de
este año: “Dejémosles a cuadros” ¡No te lo pierdas!
OFRENDA ECUADOR: No olvides que aún seguimos recogiendo ofrendas para ayudar a
nuestros hermanos en Ecuador, que recientemente han sufrido las
devastadoras consecuencias de un terremoto. Puedes tomar un sobre de la
cesta que se encuentra en la columna central de nuestro salón (con un cartel)
o bien puedes ayudar directamente con una transferencia al número de
cuenta ES05 2100 8681 5802 0004 5232 (UEBE).
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 20, le
corresponde el turno a Sebastián García y Victoria Bujor. 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 TURKMENISTÁN (Asia): Contexto:
Turkmenistán se considera uno de los lugares más restrictivos del mundo. No
existe la libertad de información ni de prensa. Es extremadamente difícil para
los extranjeros entrar en el país. Un nuevo culto a la persona del presidente
Berdymukhammedov ha comenzado. Asimismo, hay un nivel alto de vigilancia de todos los
grupos sociales (los cristianos incluidos) además de un acceso muy restringido a los medios y
recursos extranjeros. Consecuentemente, también es difícil sacar información del país.
Cristianos afectados: No hay comunidades de cristianos expatriados o migrantes en
Turkmenistán. Todos los otros tipos de cristianismo están experimentando la persecución.

Esferas de la vida y violencia: La persecución es fuerte en las esferas
privadas, nacionales y eclesiales de la vida. La presión sobre los conversos es
especialmente grande en la esfera privada por culpa del ambiente social,
mientras que todos los cristianos experimentan problemas en las esferas
nacionales y eclesiales. El nivel de violencia es ligeramente más alto que el año
pasado. Ha habido más noticias de incidentes de redadas y presión sobre
cristianos.
Perspectivas de futuro: Después de Uzbekistán, Turkmenistán es el estado
centroasiático más represivo para las minorías religiosas. Teniendo en cuenta el aumento del
nacionalismo y la "dirección espiritual" que el nuevo presidente supuestamente ofrece al país,
es improbable que la situación cambie para los cristianos.

La Biblia en un año
Domingo 15: Hechos 22.30-23.22 / Jueces 19 / Salmos 44
Lunes 16: Hechos 23.23-24.9 / Jueces 20 / Salmos 45
Martes 17: Hechos 24.10-27 / Jueces 21 / Salmos 46
Miércoles 18: Hechos 25 / Rut 1-2 / Salmos 47
Jueves 19: Hechos 26.1-18 / Rut 3-4 / Salmos 48
Viernes 20: Hechos 26.19-32 / 1 Samuel 1.1-2.11 / Salmos 49
Sábado 21: Hechos 27.1-12 / 1 Samuel 2.12-36 / Salmos 50

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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