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“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 2
Corintios 12:10

¿Fuertes o débiles?
El apóstol Pablo predicaba a Cristo a los
gentiles, usando primeramente la Palabra que tenían
y que habían estudiado, de parte de la ley, la historia
de su pueblo judío y también de los profetas. Aunque
siempre que ha tenido ocasión, también ha
transmitido con todo detalle su testimonio personal.
En muchas ocasiones, ha abierto su corazón a sus
interlocutores, a través de las epístolas que enviaba
a las iglesias. Pablo no se escondía y se mostraba tal
cual era, con sus defectos y sus virtudes.
Precisamente ésta es una de las cosas que me fascina de este apóstol, usado de manera
maravillosa por Dios para expandir el evangelio y sentar las bases de la iglesia en
nuestra vieja Europa. Pablo es honesto, no por dar una imagen de falsa humildad, sino
para que a través de sí mismo, los demás pudieran ver a Cristo, obrando en su vida.
¡Qué contraste con tantos predicadores y telepredicadores de ayer y de hoy! Son tantos
los que confunden la fortaleza (en todas sus dimensiones: física, mental, espiritual)
con el hecho de parecer invencible, inquebrantable y perfecto en su manera de ser, o
si me lo permitís, confunden el hecho de parecer fuerte con estar “bendecido” (así,
entre comillas) por parte de Dios. Es decir, ¿Eres “fuerte” espiritualmente? O ¿Te van
bien las cosas? Por lo tanto, estás bendecido por Dios. ¿O quizá estamos mezclando
conceptos que muchos se empeñan en equiparar?
En el pasaje de cabecera de 2ª Corintios 12:10, y siendo escogido como lema
por la UEBE, para la 64ª convención, Pablo habla claramente de sus debilidades como
fortalezas de parte de Dios. Como comenté al principio, lo fascinante y ejemplar de
Pablo era que con su vida y su predicación se mostraba reflejando a Cristo en todo
momento. Su debilidad era imprescindible para que se vea más claramente que
cualquier fuerza o fortaleza que pudiera tener no era suya, sino de Dios.
Y no sólo habla de sus debilidades humanas, sino que habla de todas esas
afrentas que ha padecido y todos esos problemas y dificultades que atraviesa en su día
a día, como signo de esa misma fortaleza que viene de Cristo.

El problema es que en esta humanidad que trata de tapar lo máximo posible
sus debilidades y carencias, donde competimos por ser cada vez mejores, hemos
tendido a ignorar, a lo largo de la historia, la manifestación de Dios, sustituyéndola por
el brillo artificial de nuestro progreso humano.
Y que conste que doy gracias por este progreso, porque realmente ha mejorado
nuestras vidas. La ciencia y la tecnología nos han hecho más capaces y más
conocedores de nuestro entorno, han erradicado enfermedades prolongando nuestras
vidas y haciéndolas de más calidad. Tenemos grandes cantidades de información al
alcance de nuestras manos y los avances nos han hecho llegar más lejos y más rápido
que nunca. Pero nos estamos olvidando de Dios. Muchos afirman que hemos entrado
en la “era post-cristiana”.
El propio Pablo nos recuerda, en Romanos 1, a partir del versículo 18, que
como humanidad le hemos dado la espalda a Dios, en el v. 22 dice “profesando ser
sabios, se hicieron necios”, y eso es una gran verdad. Ocurría en el primer siglo de
nuestra era y ocurre ahora. Hemos crecido tanto que nos creemos sabios, sin embargo,
nuestra maldad, lejos de disminuir con los avances, aumenta, consecuencia de nuestro
empeño en alejarnos de Dios.
En cuanto a los problemas y dificultades, es lógico que nos parezcan
desagradables y queramos eludirlos a toda costa, pero forman parte de nuestra vida
cotidiana. No importa dónde estemos, donde vayamos, los problemas nos seguirán.
Incluso en la iglesia de Cristo, siempre hay problemas. Y es que mientras la iglesia esté
formada por seres humanos, con sus problemas y debilidades, será una iglesia con
problemas. Todas las iglesias son imperfectas, y así seguirán siendo, hasta que estemos
con el Señor. Entonces todo sí será perfecto. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo
de imperfecciones no debemos de conformarnos a ellas, sino perfeccionarnos en Dios.
Es por esto que Pablo, en el pasaje de 2ª Corintios, se goza de sus debilidades
y problemas, porque éstos le mantienen con los pies en la tierra y le permiten mostrar
aún con más claridad a Cristo y menos a sí mismo. Nuestras debilidades y problemas,
y más aún nuestro pecado y maldad nos recuerdan constantemente de nuestra
absoluta necesidad y dependencia de Dios.
Que nunca dejemos como iglesia y como individuos, de depender de Él, de
mostrarle a Él, y que sea Él quién se lleve la gloria y la adoración.
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
ESTE DOMINGO: Nuestra pastora Raquel Molina, la joven Keyla
García y nuestro secretario (y delegado) Santiago Hernán, estarán
ausentes del culto porque se encuentran 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. No obstante, estará
con nosotros el pastor Jesús García.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el nuevo boletín mensual de
oración. Toma tu ejemplar (uno por familia o individuo), llévalo contigo
(ponlo dentro de tu Biblia), tráelo especialmente a los cultos de oración,
toma notas en él, y consérvalo todo el mes.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: Con este anuncio queremos disculparnos porque
habíamos repartido una hoja con el calendario de actividades de lo que resta de 2016
y todo el 2017, con una serie de fechas que son incorrectas y en el que faltan algunas
actividades que consideramos que son de interés para todos. En breve sacaremos uno
corregido y completo y lo colgaremos en la entrada, así como en nuestra web.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica Bautista de España
(UEBE), se sigue animando 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, 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.
VIGILIA DE ORACIÓN: 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. Hay una lista para que os apuntéis en la entrada
de nuestro local. ¡Es importante que estemos todos en esta vigilia!
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: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones las puedes depositar en la nueva cesta en el centro del
salón. También desde este ministerio se ruega que no se aporten más
ropa o calzado. Para más información puedes acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.
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 17 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)
IEB VALLECAS: El próximo domingo 6 de noviembre, tendrá lugar, Dios mediante, el
culto de instalación pastoral de nuestro hermano Víctor Troya (que nos estuvo
acompañando durante unas semanas, hace un tiempo), que junto a su esposa Blanca,
pastorearán la IEB de Vallecas (C/San Virgilio, 2, Madrid). ¡Gloria a Dios por ello!

500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE: Se está preparando un gran evento
en Madrid en el verano de 2017, 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 ERITEA (África oriental): El régimen de Eritrea es de un
autoritarismo absoluto e intolerante hacia cualquier forma de asociación,
disentimiento o libre expresión. El intento del Gobierno de controlar a
todas las instituciones religiosas culminó en la destitución del patriarca
de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, quien está bajo arresto domiciliario
desde el año 2007. Eritrea también ha apoyado consistentemente el
auge y la expansión del islam radicalizado en el Cuerno de África. En
Eritrea todas las tipologías de cristianos (expatriados, históricos, no
tradicionales y conversos) se enfrentan a persecución severa.

La Biblia en un año
Domingo 23: 1 Tesalonicenses 2.1-16 / Isaías 14-16 / Salmos 113
Lunes 24: 1 Tesalonicenses 2.17-3.13 / Isaías 17-19 / Salmos 114
Martes 25: 1 Tesalonicenses 4 / Isaías 20-22 / Salmos 115
Miércoles 26: 1 Tesalonicenses 5 / Isaías 23-24 / Salmos 116
Jueves 27: 2 Tesalonicenses 1 / Isaías 25-26 / Salmos 117
Viernes 28: 2 Tesalonicenses 2 / Isaías 27-28 / Salmos 118
Sábado 29: 2 Tesalonicenses 3 / Isaías 29-30 / Salmos 119.1-32

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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