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23 de agosto de 2015. Número 263 Año VI
Artículo de Santiago Hernán

“Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.”
Génesis 11:8

Babel lo confundió todo

La humanidad acababa de sobreponerse a una de sus peores crisis desde la caída en el
pecado: El diluvio universal. Esta humanidad, muy motivada, decidió que llegó el momento de
hacer algo grande ¡Muy grande! Tan grande que sería recordado por siempre y casi nos pondría
“a la altura de Dios”. Algo que daría prestigio, fama, reputación, poder y que provocaría
admiración. Una construcción muy sofisticada para la época, una gran ciudad en una torre, que
se elevaba hacia el cielo para intentar tocarlo. Se juntaron los hombres, decidieron hacerlo
juntos.
Pero no contaron con que su ambición jamás sería tan grande como lo es el Creador
del universo. Dios lo vio todo y decidió tomar cartas en el asunto.
Dios podría haber mandado un gran terremoto, una impetuosa tormenta, el desborde
e inundación de alguno de los importantes ríos cercanos (Tigris, Eúfrates), pero no. Dios fue
sutil, y lo que hizo no fue para destruir a estos ambiciosos hombres, sino más bien para
probarlos.
Sus lenguas fueron confundidas, empezaron a hablar en distintos idiomas. Cada uno
se marchó de allí y todos fueron esparcidos quedando el mastodóntico proyecto de construcción
en un ridículo montón de ladrillos y andamios abandonados.

Los sueños y la ambición de aquellos hombres se esfumaron a la velocidad que cada
uno emprendía su viaje de vuelta, mientras se lamentaban cada uno en babilonio, hebreo,
mandarín, hindi, árabe o indoeuropeo. Sin embargo su ambición no les llevó tan lejos como
para querer esforzarse por establecer medios básicos de comunicación entre ellos, o intentar
aprender el idioma de su prójimo ¡No pasaron la prueba!
Hoy día, gracias a la globalización, internet y a la sabiduría adquirida durante siglos,
podemos aprender idiomas e incluso hemos establecido algunos como francos (de conocimiento
común, como hoy día el inglés o antiguamente el latín) a lo largo de la historia. Con esfuerzo y
constancia uno puede aprender cualquier idioma.
Sin embargo, sin importar si hablamos la misma variante, del mismo dialecto, del
mismo idioma que se habla incluso en el mismo pueblo, barrio o ciudad, seguimos teniendo
problemas de comunicación. Ahí no le podemos echar la culpa a Babel.
Los problemas de comunicación vienen en realidad, del Babel de nuestro ser, y éste
es, nuestro corazón. A veces por interés personal, por conveniencia o por falta de amor
escuchamos de quien nos interesa, lo que queremos oír. Interpretamos a nuestro antojo palabras
o las tergiversamos por querer atrapar a la otra persona en un renuncio.
Esto no es nuevo, ni siquiera en el seno de la iglesia cristiana: Podemos usar a nuestro
antojo pasajes bíblicos y los extraemos del contexto para darle el significado que más nos
conviene, o los interpretamos como más nos gusta, o los empleamos con el afán de querer usarlo
como arma arrojadiza contra otra persona (lo que se llama “dar bibliazos”). También podemos
omitir aquello que nos puede perjudicar. En conclusión: ¡La Biblia puede decir lo que nosotros
queramos!
Esto es algo grave, pero tiene solución. Eso sí, no es fácil. Lo primero que tenemos
que hacer es morir a nuestro “yo”, y esto incluye hacer morir nuestros intereses personales,
nuestra conveniencia, nuestros deseos y cambiarlo por el poder regenerador del Espíritu Santo,
que es el que nos guía a toda verdad ¡Sí, a toda! Incluso a aquella que puede amonestarnos.
Nuestro mismísimo Señor Jesucristo nos dio esta promesa:

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir.” Juan 16:13
No hay confusión si estamos todos en un mismo Espíritu, pero para esto hay que poner
de nuestra parte. Abandonar nuestros intereses y abrazar al Espíritu de Dios, confiar en Él y
dejarse guiar y enseñorear por Él.

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la
mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.”
Efesios 4:22-25

Agenda
REUNIÓN URGENTE: Esta tarde, a las 18:00 hrs tendremos una reunión de asamblea, para
tratar un tema de especial urgencia e importancia para nuestra iglesia. Es fundamental que estén
los miembros de la iglesia, aunque podrán estar presentes aquellos que no lo son, tan solo lo
tienen que solicitar a secretaría (Santiago Hernán).
AGOSTO: Estamos en agosto, que suele ser un mes de descanso para muchos, pero la iglesia
evidentemente no cierra, y se seguirá predicando la Palabra, alabando al
Señor, y aprendiendo juntos en los cultos de cada domingo, como siempre,
a las 11:00 hrs. No faltarán los cultos de oración, como de costumbre, los
miércoles, a las 20:00 hrs. Lo que no habrán serán actividades especiales,
pues estaremos descansando para empezar la nueva temporada 2015-2016
con nuevas fuerzas.
RINCÓN DE ORACIÓN: Desde el ministerio de oración, impulsado por Encarna Urueña,
tenéis disponible el “Rincón de oración”. Se trata de un cartelón instalado
junto a la librería (parte de atrás del salón) con papelitos adhesivos de notas
“post-it” y un bolígrafo. Si deseas que oremos por un motivo o tema en
concreto acércate a este cartel, toma una nota, escríbela y pégala en el cartel,
y oraremos por ello.
MATERIAL WEB: Próximamente tendréis a vuestra disposición los
audios de las conferencias del pasado retiro de iglesia, que el hermano
José Luis Navajo compartió con nosotros, así como un enlace a los vídeos
que presentó y las diapositivas. Cuando lo tengamos listo os informamos.
Por otro lado, también próximamente la publicación de la predicación de
cada domingo en nuestra web iebsanse.es., concretamente en la sección
“Estudios” y de ahí tenéis que ir a “Predicaciones”. En esta misma página tenéis las instrucciones
para descargar las predicaciones y escucharla también en tu teléfono móvil o tableta. Dentro de
la misma sección “Estudios”, en la subsección “Filipenses”, también tenéis un resumen de cada
lección de escuela dominical de exégesis y material que podéis trabajar en casa.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 28 de agosto, le corresponde a Antonio Sánchez y Sara González. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•! “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!
•! Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:00 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; 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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