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17 de julio de 2016. Número 310 Año VII
Artículo de Santi Hernán

“Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque
el pueblo tuvo ánimo para trabajar.” Nehemías 4:6

Construyamos desde el gozo y la comunión

Es fácil caer en el desánimo o en el abatimiento cuando vemos que todo está destruido
a nuestro alrededor.
Nehemías, fue un judío prominente en Persia, en el tiempo del exilio de Israel en esta
nación. Tenía cierto favor del poderoso rey Artajerjes, al ser su copero personal, es decir, alguien
cercano y de su confianza. Pero por mucha confianza que tuviera, el rey de Persia no deja de ser
un gobernante que dominaba a todos sus súbditos con la dureza propia de una potencia
mundial. Cualquiera que se sublevara contra este rey, tenía los minutos contados.
Sin embargo Artajerjes, por muy regente que fuera, el poder de Dios seguía siendo
infinitamente superior y fue convencido de que dejara libre a Nehemías para acudir al llamado
de su pueblo y ciudad, que años atrás quedó arrasada y sus muros completamente derribados.
Además de esto, el propio Artajerjes ayudó a Nehemías con material para la reconstrucción de
la muralla así como también con salvoconductos para llegar con garantías a Judá (Neh 2:8).
La historia de Nehemías me parece una de las más fascinantes de la Biblia, ya que sin
haber hecho algo especialmente espectacular, consiguió liderar una milagrosa reconstrucción,
que serviría para devolverle parte del viejo esplendor que tenía a la gran ciudad de Jerusalén,
antes del exilio, y servir de protección a ese remanente del pueblo hebreo que estaría por regresar
a ocupar su lugar original y así seguir siendo de testimonio a las naciones.

Y todo esto con la ayuda de un puñado de hombres y mujeres no profesionales de la
construcción y la defensa militar, que consiguieron terminar esta muralla, defendiéndola de
amenazas externas.
Al hacer esta proeza demostraron que al final del todo, no fueron ellos los que hicieron
esta obra, sino que Dios fue quien guio la construcción (usando a Nehemías para este propósito,
Neh 1:11 y 2:18) y quién apartó a los enemigos (Neh:2:20), pero para ello hay dos requisitos
imprescindibles: Obediencia y unidad (Neh 1:9).
¿Qué hubiera pasado si las familias de Jerusalén se hubieran negado o hubieran puesto
cualquier excusa antes que acometer esta obra? Esta ciudad habría seguido siendo una ruina, y
probablemente desaparecería por completo. Y Dios aún tenía mucho que hacer con la capital
del reino de Judá y con sus habitantes.
¿Qué hubiera pasado si estas familias no hubieran trabajado unidas? Algo parecido a
lo primero. La desunión habría provocado la ralentización de esta obra y se habrían abierto
huecos defensivos que podrían haber aprovechado los enemigos para colarse y destruir desde
dentro (Neh 4:11).
De esto debe de aprender la iglesia moderna:
Es Dios quien hace la obra y es a Él a quien le pertenece ¡Jamás lo olvidemos! De Dios
es la obra, suyo es el mérito, y suyas son las fuerzas y la sabiduría para hacerla de la manera más
correcta y eficaz (Neh 4:14). Por lo tanto el mérito no pertenece a ningún hombre, ni siquiera
a Nehemías, cuyo galardón ha sido saber ser un instrumento en manos del Creador.
La iglesia debe de permanecer unida, como lo hizo el pueblo de Judá, para construir
juntos y en armonía (Neh 3:1ss). Pero también debe de estar unida para que no se cuelen los
enemigos de la iglesia (especialmente en forma de falsas doctrinas) y nos traten de destruir desde
dentro.
No sólo debe de haber unidad, sino también gozo (Neh 4:6). Pensando que esta obra
no es algo nuestro. Lo único que debemos de hacer es obedecer y confiar (Neh 4:20).
Nuestro gozo también está sustentado en que lo que hacemos no sólo tiene efectos
temporales en la tierra, sino que tiene repercusión eterna. Nehemías sabía de la importancia de
reconstruir el muro de Jerusalén, por eso lloró amargamente cuando supo de su destrucción
(Neh 1:3-4). Entendiendo de dónde viene todo esto sabremos que Jerusalén es el mayor bastión
judío, y el centro de la adoración y encuentro con Dios para el pueblo escogido. Jerusalén
representa mantener viva la promesa divina a Abraham, a Isaac y a Jacob. Representa siglos de
encuentros de Dios y bendiciones a José y a sus hermanos, a Moisés, a Josué, a los jueces y los
profetas; a David, a Salomón, y todos los reyes que hicieron lo bueno. Esa promesa y esa
bendición que se iba a mantener era que el reinado del pueblo de Dios, la estirpe de David, será
eterno. Y esta eternidad comenzaría con un renuevo que aún no había nacido en los tiempos de
Nehemías, que es el Cristo, pero que sabemos desde la perspectiva que da el futuro de más de
dos milenios de historia, que finalmente llegó y estableció un reinado que va más allá de un
territorio, un puñado de construcciones, una bandera y un gobierno terrenales.
Nuestra verdadera patria, esta que estamos construyendo con nuestro Señor es celestial
e intemporal, pero comienza a forjarse en la tierra, en medio de esta sociedad caída y finita. La
base de esta patria a construir es la iglesia. Aprendamos pues, a disfrutar de ella, a trabajar con
ella, a gozar y sufrir con ella, y a construir con ella porque será eterna. Cada momento que
pasamos en comunión es un ladrillo más sobre su muro de unidad, y cada vez que oramos juntos,
es la formación de escudos que ponemos para defenderla (Neh 4:9). ¿Qué mejores momentos
que en los cultos y retiros espirituales?

Agenda
RETIRO 2016: ¡NOS VAMOS LA PRÓXIMA SEMANA!. El
viernes 22, a las 17:30 hrs saldremos desde nuestro local todos los coches,
con las personas asignadas a cada coche, rumbo a Peña de Horeb.
También informamos que el próximo domingo habrá un culto especial
para los que se quedan, presidido por nuestro pastor Jesús García. Por
favor, orad por este evento y por el camino de ida y de vuelta.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE), se anima a todas las iglesias a que se haga una
ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en nuestro país a
lo largo de todo el año, especialmente en este tiempo de verano, en el que
se hacen campañas especiales, en ciudades y pueblos de España por
alcanzar. Toma tu sobre especial para esta ofrenda en la entrada del local.
OBRA SOCIAL: A partir de ahora volvemos a abastecernos de alimentos
destinados para aquellos que conocemos que más necesitan. Cada semana
aportaremos un kilo o litro de algún alimento concreto que necesitemos. Esta
semana rogamos a los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite.
Todas las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.
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. Consulta tu turno de
limpieza en el tablón de anuncios de la entrada, donde también te puedes apuntar para colaborar
o acude a la responsable de este ministerio: Sara González.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN CHINA (Asia): Contexto: Mientras que una
considerable parte de la persecución es sufrida por las minorías
conversas entre los tibetanos y los uigures musulmanes, los
cristianos entre la principal mayoría Han también enfrentan
restricciones. Mientras la campaña de derribar cruces en la provincia de
Zhejiang aparentemente parece haber llegado a su fin, las reuniones de iglesia
continúan siendo interrumpidas y detenidas si las autoridades ven la necesidad
de hacerlo cuando los extranjeros o los medios de comunicación están
involucrados o "hay demasiada gente reunida", por ejemplo, en la provincia de Guangdong. En
la campaña general contra los llamados "cultos diabólicos", las iglesias se vieron afectadas
también. El objetivo del gobierno de mantener el poder y la armonía social incluye el control
de todas las religiones, incluyendo el fuerte crecimiento de la minoría cristiana. Cristianos
afectados: Todos los tipos de cristianismo están afectados por la persecución en China, pero los
pequeños grupos de cristianos conversos de trasfondo musulmán y tibetano son especialmente
atacados. Esferas de la vida y violencia: En muchas regiones, se han impedido los servicios de

la iglesia y se ha impedido a los cristianos reunirse y algunos cristianos han sido detenidos hasta
por quince días. Los abogados cristianos que quisieron defender a las iglesias en Zhejiang que
habían sido forzadas a quitar sus cruces de sus edificios han sido arrestados. Se estima que unos
1.500 edificios perdieron sus cruces y algunos han sido incluso demolidos por completo.
Algunos cristianos todavía están cumpliendo sentencias en la cárcel y algunos fueron
condenados durante el periodo de la investigación, aunque siempre por otras razones que
cuestiones de fe. Los convertidos de trasfondo musulmán o tibetano han estado enfrentando
una fuerte presión por parte de su familia y vecinos para retractarse de su fe cristiana.
Perspectivas de futuro: Los cristianos, especialmente los líderes de la iglesia, serán obervados
con sospecha, especialmente si su crecimiento en cuanto a números continúa sin cambios. Los
convertidos de un trasfondo musulmán y tibetano enfrentarán más persecución (debido al
esfuerzo del gobierno por controlar) mientras la represión de las regiones minoritarias aumente
y la presión de las familias, amigos y vecinos continuará.

La Biblia en un año
Domingo 17: 1 Corintios 5 / 1 Reyes 18 / Amós 2.1-3.2
Lunes 18: 1 Corintios 6 / 1 Reyes 19 / Amós 3.3-4.3
Martes 19: 1 Corintios 7.1-24 / 1 Reyes 20 / Amós 4.4-13
Miércoles 20: 1 Corintios 7.25-40 / 1 Reyes 21 / Amós 5
Jueves 21: 1 Corintios 8 / 1 Reyes 22 / Amós 6
Viernes 22: 1 Corintios 9 / 2 Reyes 1-2 / Amós 7
Sábado 23: 1 Corintios 10 / 2 Reyes 3 / Amós 8

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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