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17 de abril de 2016. Número 297 Año VII
Artículo de CVCVL

“Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón” Jeremías 29:12-13

La oración de Moisés

El relato bíblico sobre la vida y llamamiento de Moisés, tiene bastante realidad sobre
la relación de cualquier persona con Dios.
Quizás en nuestra mente veamos a ese insigne varón como un ejemplo a seguir; la
misma Biblia lo llama “El hombre más humilde del mundo” (Números 12:3) y también como
el único que ha podido ver (al menos) la espalda de Dios. Pero recordemos que igual que
nosotros, Moisés fue un hombre con temores, con defectos, con errores, con dudas, con fallos
y con muchas otras sensaciones que lo hacen igual a cualquiera.
En el libro de Éxodo en los capítulos 5 y 6 podemos leer el momento en el que Moisés
le pide a Faraón que deje ir al pueblo de Dios. Al escucharlo Faraón se negó rotundamente y
aumentó la opresión a un extremo insostenible, al mismo tiempo que el pueblo hebreo culpaba
a Moisés haciéndolo responsable de todo aquel suplicio.
Cuando uno no ve resultados y tiene que enfrentarse a tanta oposición, no puede dejar
de tomar ciertas posiciones: 1) Enfadarse con todos y tomar otra actividad más tranquila, 2)
Enojarse con Dios y pedirle que se busque a otro, 3) Sentirse profundamente frustrado y creer
que uno al final entendió mal lo que Dios le había dicho que haga, y por último, (la menos
probable) 4) Volver con humildad a Dios pidiéndole discernimiento sobre el difícil problema o
situación que está atravesando.

De esas 4 alternativas, cualquiera diría que la última es la actitud más cabal y correcta,
pero la realidad es diferente. Normalmente las primeras tres son las reacciones más habituales
de cualquier persona y Moisés, no fue excepción.
Éxodo 5:22-23 dice: “Entonces Moisés dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas
mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el Faraón en tu nombre,
él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no has hecho nada para salvarlo.” (DHH) Esa es la
oración de un hombre desanimado, frustrado y con ganas de tirar la toalla.
Éxodo 6:12 agrega: “Pero Moisés le contestó al Señor: Ni siquiera los israelitas me
hacen caso; ¿y cómo me va a hacer caso el Faraón, si yo soy tan torpe para hablar?” (DHH)
Una de las promesas bíblicas que más me gusta esta en Jeremías 29:13, en la que dice
que Dios escucha cuando alguien clama a Él con todo su corazón. Esa promesa fue cumplida
en la oración de Moisés. Dios Padre, con amor y paciencia, le explicó a su siervo todo lo que
estaba ocurriendo (Éxodo 6:1-14).
Las circunstancias siempre nos causarán frustración, dolor, pesar, tristeza, coraje, etc.
Todos esos sentimientos están muy ligados a una vida egocéntrica porque sólo nos permiten
ver cómo todo afecta nuestra propia pasividad y/o confort.
Quizás lo más complicado en la vida es mantenernos centrados en Dios despejando
por completo toda sensación de egoísmo, pero como dijimos antes, es muy difícil ver las
circunstancias con otra perspectiva cuando el directamente afectado es uno mismo.
Dios sabe que es difícil para ti, sabe que las fuerzas te faltan y que cuesta ver todo con
otros ojos. Pero aun así Él nos ama.
Deja atrás todos esos malos sentimientos que son como tapones en los oídos que no te
dejan escuchar la voz de Dios, derrama en una humilde oración tu vida delante de Él
exponiendo tu caso y espera una respuesta. Dios va responder con amor a tu clamor, así como
lo hizo con Moisés.
“No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy
fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa.” Isaías 41:10 (DHH)
Una frase inspiradora

Agenda
¡IMPORTANTE! REUNIÓN DE ASAMBLEA: Esta tarde, a las 18:00
hrs tendremos una importante reunión de asamblea, donde se tratarán
algunos asuntos importantes para la vida de nuestra iglesia, entre ellos, el
nombramiento de una nueva familia pastoral para nuestra iglesia. Rogamos
a los miembros vuestra asistencia. También rogamos oración por este asunto.
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 22, le
corresponde el turno a Martha Dormuz y Eva Hernández. 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 VIETNAM (Asia): Contexto: La Republica
Socialista de Vietnam es uno de los cinco países restantes del mundo que
todavía cuenta con un partido comunista que lo gobierna. Cuan comunista
sigue siendo es cuestión de mucho debate pero basta decir que, en términos
de la administración y control, sigue funcionando según el sistema comunista
y por lo tanto no es una democracia verdadera. La Iglesia Católica es con diferencia la
comunidad cristiana más grande del país pero las autoridades tienen una relación inestable con
la Iglesia Católica ya que está ligada a una potencia extranjera y a menudo se
considera colonialista. Todavía se oyen clichés como "los católicos son
franceses y los protestantes norteamericanos" sobre todo en zonas rurales. El
Gobierno anunció que publicará una versión revisada de su notoria Ley
número 92 sobre la religión y ha invitado a ciertos cristianos seleccionados
que participen en el proceso de la redacción del borrador. Sin embargo,
puesto que el objetivo principal del Gobierno sigue siendo el control, no se
espera un cambio sustancial respecto del registro o la construcción de
edificios religiosos, por ejemplo.
Cristianos afectados: Todos los tipos del cristianismo están afectados por la
persecución. Entre los grupos que más persecución sufren se encuentran los conversos de
trasfondo budista y los miembros de las iglesias protestantes no tradicionales que están
ampliamente extendidas entre las minorías étnicas como los Montagnards.
Esferas de la vida y violencia: Mientras los cristianos que se han convertido del
budismo o de un trasfondo de adoración de los antepasados experimentan mayormente la
persecución en la esfera privada, la presión en los ámbitos nacional y eclesial afecta a todas las
clases del cristianismo. Esto se ve, en particular, en la obligación de entregar a las autoridades
los programas de iglesia con un año de adelanto. El registro de las iglesias sigue siendo difícil.
La persecución todavía es violenta: en noviembre del 2014, una iglesia Menonita en la provincia
de Binh Dhuong fue destruida, además de varias pequeñas iglesias en casas y viviendas de

creyentes en la provincia de Kon Tum. Se denunciaron también algunos incidentes de daños
físicos.
Perspectivas de futuro: Se seguirá considerando a los cristianos como agentes
extranjeros y seguirán sufriendo discriminación y acoso. Los cristianos de minorías étnicas como
los Montagnards seguirán soportando una persecución particularmente dura.

La Biblia en un año
Domingo 17: Hechos 6 / Deuteronomio 28 / Job 17
Lunes 18: Hechos 7.1-22 / Deuteronomio 29-30 / Job 18
Martes 19: Hechos 7.23-8.1 / Deuteronomio 31-32 / Job 19
Miércoles 20: Hechos 8.2-25 / Deuteronomio 33-34 / Job 20
Jueves 21: Hechos 8.26-40 / Josué 1-2 / Job 21
Viernes 22: Hechos 9.1-25 / Josué 3.1-5.1 / Job 22
Sábado 23: Hechos 9.26-43 / Josué 5.2-6.27 / Job 23

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: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@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.

Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el Ministerio
de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y miembro
de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

