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“Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.” Habacuc
3:17

¿Por qué Señor? (3ª y final) y Siempre agradecidos
Aunque nosotros no podemos sondear los
misterios de la providencia de Dios, ni
encontrar respuestas a las preguntas más
complejas de la vida, podemos estar seguros de
que Dios sigue siendo digno de confianza. Él es
un Dios fiel y las promesas de consuelo y ayuda
de Su Palabra son verdaderas. Muchas veces,
cuando
somos
confrontados
con
acontecimientos trágicos nuestras emociones
se pueden intensificar y podemos dejarnos
arrastrar por ellas, sin embargo, es en tales momentos cuando debemos asirnos a las
verdades que conocemos con nuestras mentes de la Escritura, y no permitirnos ser
gobernados por esas emociones.
Esto lo vemos en los últimos versículos de Habacuc 3:17-19. Cuando el profeta
afronta las devastadoras consecuencias de la invasión del ejército babilonio y la
destrucción de todo aquello de lo que depende la vida, es capaz de decir: “Con todo, yo
me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi
fortaleza”. Aquí hay verdades para aprender que nos capacitan para confiar en Dios
incluso en la hora más oscura. Para el creyente, nosotros sabemos que Dios es nuestro
Salvador y, como nos asegura Romanos 8:35-39, no hay nada en toda la creación que
pueda separarnos jamás del amor de Dios en Cristo nuestro Salvador. Puesto que Dios
nos ha salvado, nunca nos dejará, ni siquiera en las experiencias más profundas de la
vida. Nos asimos a Dios en fe porque Él nos mantiene asidos en Su amor.
La segunda verdad en las palabras de Habacuc para animarnos es que Dios es
nuestra fortaleza: no importa lo severa que sea la prueba que podamos afrontar o lo
desconcertante que sean las circunstancias de la vida, podemos afrontar la situación
sabiendo que Dios es nuestra fortaleza y que podemos estar seguros de que Su gracia
es suficiente para nosotros: Su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad (2
Corintios 12:9). Estas verdades son como una roca en las tormentas más severas de la
vida, más que confiar en las arenas movedizas de nuestras emociones (Mateo 7:24-27).
Hay muchos misterios de la providencia de Dios en el mundo que nos rodea y en

nuestras propias vidas, sin embargo, las Escrituras garantizan que se puede confiar en
Dios incluso cuando no podamos seguir el rastro de Su mano obrando.
Siempre agradecidos
En “The Bible for China” (La Biblia para China), un pastor chino relata la
historia de una mujer, miembro de la iglesia que él pastoreaba, que no tenía hijos y oró
fervorosamente a Dios pidiéndole un niño.
Dios contestó esas oraciones y le concedió el hijo que había pedido. Entonces,
ella dio gracias por esa dádiva y como testimonio de gratitud entregó una ofrenda que
equivalía a cinco dólares.
Unos meses después la madre llevó al niño al templo para consagrarlo a Dios
delante de la congregación, y en este acto que ella consideró como un privilegio, y
como testimonio de su gratitud a Dios entregó una ofrenda equivalente a diez dólares,
cantidad que significaba un verdadero sacrificio para ella.
Dos años después ese niño enfermó y murió. ¿Qué hizo la madre? Se presentó
ante la iglesia y dio una ofrenda equivalente a veinte dólares para mostrar su gratitud
a Dios por tres razones, que ella explicó del modo siguiente.
Estoy agradecida a Dios…
1º …por haber tenido este niño, contra toda esperanza.
2º …porque este niño, que pertenecía a Dios, me fue prestado por dos años,
produciéndome mucho gozo, el privilegio de haberlo cuidado y disfrutar de sus afectos
y sonrisas.
3º …porque sabía que el niño estaba en el cielo, con su Salvador, y algún día
yo volvería a ver a su hijito.
La historia de esta mujer china nos enseña que el agradecimiento no sólo debe
estar presente cuando recibimos la respuesta Dios, sino desde el momento en el que se
presenta la necesidad y oramos por ella, debe manifestarse en nuestro diario vivir; y
aun cuando nuestra oración es respondida y parece que todo va bien, pero de pronto
las cosas parecen volverse adversas.
“No os inquietéis por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús”.
Filipenses 4: 6,7 (NVI)
Siempre hay alguna razón por la cual estar agradecidos a Dios. Nuestra
confianza en Él se pone de manifiesto cuando pese a las circunstancias adversas
decidimos darle gracias y permitimos que su paz llene nuestros corazones.
No importa cuáles son tus circunstancias o qué dicen los expertos acerca de tu
situación, Dios es experto en imposibles y Él tiene planes para tu bien; descansa
porque estás en las mejores manos.
Artículo “¿Por qué Señor?” de Roger Prime, y artículo “Siempre agradecidos” de
CVCVL

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Nuestra pastora Raquel Molina y nuestro
secretario (y delegado) Santiago Hernán, estarán ausentes del culto
porque estarán en Gandía (Valencia), en la celebración de la 64ª
Convención de la UEBE. Oremos por la buena marcha de esta
convención y que el Señor les proteja en el viaje.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el nuevo boletín mensual de
oración. Toma tu ejemplar (uno por familia), llévalo contigo (ponlo
dentro de tu Biblia), tráelo especialmente a los cultos de oración, toma
notas en él, y consérvalo todo el mes.
VIGILIA DE ORACIÓN: Desde ya lo anunciamos, para que reservéis esta cita ya en
vuestras agendas. El viernes 18 de noviembre, a partir de las 20 hrs., tendremos una
vigilia especial de oración, en el que oraremos por muchas cosas, pero haremos
especial hincapié en nuestra iglesia.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando juntos la Palabra, y durante unos
meses nos centraremos en los libros de Esdras, Nehemías y Ester. Como es habitual, a
las 11:00 hrs., os esperamos para nutrirnos juntos de esta hermosa palabra 📝. Como
novedad, tenéis en nuestra web las primeras presentaciones “Power Point” exhibidas
en las clases. Se encuentran dentro de la sección “Estudios” y luego en “Esdras,
Nehemías y Ester”
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. Estas donaciones las puedes depositar en la nueva cesta.
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 15 años, en Ugena
(Toledo). Para más información e inscripciones puedes hablar con
nuestra pastora Raquel Molina (que además será la ponente de uno de los talleres 😉),
o con la joven Keyla García (encargada de logística de este ministerio).

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
ENCUENTRO MID: Esta semana, en Gandía, los días 18, 19 y 20, previamente a la
Convención UEBE, el Ministerio de Iglesias en Desarrollo (MID) de la UEBE, organiza
su primer encuentro de iglesias, con el fin de ayudar y fortalecer a éstas, aprender y
compartir material para el crecimiento y estrechar lazos de unidad entre ellas. Nuestra
iglesia participará de este encuentro.

500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE: Se está preparando un gran evento
en Madrid, con la colaboración de todos los pastores, para el próximo año en el que se
invita a todas las iglesias a que participen. Más información en: www.500reforma.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN IRAK (Asia, oriente medio): Los cristianos han vivido en Irak
durante dos milenios pero ahora están en riesgo de extinción. Durante años Irak ha
sufrido inseguridad estructural, conflicto e inestabilidad bajo un
gobierno incapaz de imponer la ley y garantizar un mínimo de
seguridad. Aquí los cristianos están atrapados en el fuego cruzado de
dos batallas diferentes: una por un país kurdo independiente y otra por
una limpieza religiosa de Irak por parte de grupos terroristas islámicos
que quieren convertir el país en puramente islámico. Por otro lado, en
medio de la crisis actual, también hay destellos de esperanza al surgir
oportunidades para las iglesias de asistir a los refugiados.

La Biblia en un año
Domingo 16: Apocalipsis 16 / Ester 9-10 / Salmos 107.23-43
Lunes 17: Apocalipsis 17 / Isaías 1-2 / Salmos 108
Martes 18: Apocalipsis 18 / Isaías 3-4 / Salmos 109.1-19
Miércoles 19: Apocalipsis 19 / Isaías 5-6 / Salmos 109.20-31
Jueves 20: Apocalipsis 20 / Isaías 7-8 / Salmos 110
Viernes 21: Apocalipsis 21-22 / Isaías 9-10 / Salmos 111
Sábado 22: 1 Tesalonicenses 1 / Isaías 11-13 / Salmos 112

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración 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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