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Artículo de Derek Cazel

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” Juan 15:12-13

Amor obediente

Tal vez de ningún otro asunto se ha hablado tanto en toda la historia más que del
amor. Sin embargo, el amor continúa siendo uno de los conceptos más incomprendidos en
nuestra cultura. A diario, por medio de la música, de las películas, y de la televisión, la sociedad
habla del amor como una virtud, del amor como un vicio, del amor como intimidad física, pero
principalmente la sociedad habla del amor como una emoción. La Biblia, sin embargo, describe
el amor como algo mayor que un simple sentimiento. El apóstol Pablo escribe en 1ª Corintios
13 que sin amor, sus logros y talentos no significan nada. Por medio de la enseñanza de Pablo
aprendemos que nuestras acciones, si no están acompañadas de un amor santo, no tienen
ningún valor.
¿Por qué son tan diferentes las perspectivas cristianas y del mundo sobre el amor?
Principalmente, el punto de vista bíblico del amor implica sacrificio. Si amamos a Dios, vamos
a ser Sus hijos obedientes. Aunque podamos fallar de vez en cuando en nuestros esfuerzos, por
medio de nuestra obediencia, demostramos nuestro amor por Dios. El amor que el mundo
conoce es un amor que busca la auto-gratificación y no requiere obediencia a nada ni a nadie.
La guerra entre la carne y el espíritu es una guerra de lealtad. Si cedemos a la carne,
nuestra definición del amor seguirá la definición del mundo, es decir, que no hay nada más
grande que nuestros deseos y nosotros mismos. Nos permitirá pecar con impunidad. Sin
embargo, Jesús dijo: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”
(Juan 15:13). La vida de Jesús fue un modelo de amor perfecto, obediente. Uno de los mayores

ejemplos de amor obediente que el mundo ha visto jamás ocurrió en el jardín de Getsemaní,
cuando Jesús, cara a cara con la humillación y la muerte, oró:
“Padre Mío, si es posible, pase de Mí esta copa; pero no sea como Yo quiero, sino
como Tú” (Mateo 26:39). El amor que Jesús tiene por el Padre define Su lealtad.
Por amor, Jesús actuó en consonancia con la voluntad de Su Padre. De manera similar,
nuestro Señor manda que nosotros sigamos Su ejemplo. En Juan 15, Jesús Se describe como la
vid verdadera y a aquellos que obedecen Sus mandamientos como las ramas. Nosotros debemos
comprender que los esfuerzos de nuestras vidas son en última instancia infructuosos y no valen
para nada cuando no poseemos el amor de Dios.
El amor impío del mundo es como gongs ruidosos y címbalos estruendosos.
Amémonos los unos a los otros, pues, en obediencia a nuestro Señor, cuyo ejemplo de amor
verdadero hemos de manifestar como Sus representantes ante un mundo desobediente.
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”
Filipenses 2:5-8
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” Juan 3:16-17.

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: Al igual que ya lo hiciera hace algo más de un
mes, hoy vuelve a estar con nosotros Davis González, que vendrá a compartir
la Palabra.
JUEVES SANTO: Este Jueves Santo, día 24, a las 18:00 hrs, la Comunidad Bautista de
Madrid (CBM), organiza su tradicional culto unido de Semana
Santa, en el que invita a todas las iglesias a participar de él. Este
año se celebrará en la Primera Iglesia Bautista de Madrid,
c/General Lacy, 18 (Madrid, junto a la estación de Atocha). Será
el tradicional culto de “Las Siete Palabras”, en el que participarán
siete de los pastores de nuestra Comunidad.
PRÓXIMO DOMINGO: Celebraremos, Dios mediante, el Domingo de
Resurrección, con gozo y en comunión. Como ya es tradición desde hace unos
años, comenzaremos la mañana de este día desayunando todos juntos a las
09:30 hrs, en nuestro local, y teniendo un tiempo de oración.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs. 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 ARABIA SAUDITA (Asia): Contexto: Hay
una separación creciente entre la gran población joven saudita y los
monarcas, muy mayores. La mayor parte de la población tiene menos de
treinta años y la cultura juvenil ha cambiado radicalmente bajo la influencia
de la televisión por satélite, el internet y las redes sociales. Los jóvenes
anhelan más libertad, sobre todo para las mujeres, y no quieren soportar las restricciones de la
policía religiosa. Hay una tasa alta de desempleo entre los jóvenes que conduce a un descontento
social amplio. Estos factores podrían empujar los jóvenes hacia el Islam
radical. Por otra parte, el descontento social no es nada nuevo y se evita con
grandes sumas de dinero en forma de asignaciones. La insatisfacción existe
desde hace veinte años e incluye, por ejemplo, mujeres que conducen, algo
que está prohibido. Además, la revolución de internet ha llegado a los líderes
islámicos: varios imanes tienen cuentas de twitter con muchos seguidores.
El número de conversos cristianos del Islam y otras religiones está
aumentando y también su valor a la hora de compartir su nueva fe.
Cristianos afectados: Cristianos expatriados y migrantes; conversos cristianos.
Esferas de la vida y violencia: La presión sobre los cristianos es alta en todas las esferas
de la vida, pero sobre todo en la esfera privada y eclesial. Los cristianos con trasfondo musulmán
no pueden practicar su fe abiertamente. Si en su círculo de conocidos existe cualquier sospecha
de que son cristianos, esto podría tener consecuencias graves. No hay iglesias construidas en

Arabia Saudí y los cultos cristianos se celebran en recintos cerrados o en casas. Aunque el
gobierno reconoce formalmente el derecho de culto en privado a los no musulmanes, la policía
religiosa (Muttawa) a menudo no respeta este derecho. Los cultos cristianos se ven seriamente
restringidos por la estricta segregación de géneros que impide que hombres y mujeres de
distintas familias adoren en la misma sala. Los cristianos que participen en tales actividades
corren el riesgo de ser arrestados, soportar registros corporales íntimos, la cárcel, el látigo, la
deportación y, a veces, la tortura.
Perspectivas de futuro: A corto plazo no se esperan grandes cambios. La prioridad
principal del Rey Salman será buscar la estabilidad. Las restricciones sufridas bajo el Rey
Salman parecen indicar una consolidación de la presión, ya severa, sobre las minorías religiosas,
incluida la cristiana.

La Biblia en un año
Domingo 20: Mateo 19.1-15 / Números 9-10 / Eclesiastés 7
Lunes 21: Mateo 19.16-30 / Números 11-12 / Eclesiastés 8
Martes 22: Mateo 20.1-16 / Números 13-14 / Eclesiastés 9.1-12
Miércoles 23: Mateo 20.17-34 / Números 15-16 / Eclesiastés 9.13-10.20
Jueves 24: Mateo 21.1-27 / Números 17-18 / Eclesiastés 11.1-8
Viernes 25: Mateo 21.28-46 / Números 19-20 / Eclesiastés 11.9-12.14
Sábado 26: Mateo 22.1-22 / Números 21 / Cantares 1.1-2.7

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.
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