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24 de abril de 2016. Número 298 Año VII
Artículo de Santiago Hernán

“Hermanos, seguid todos mi ejemplo, y fijaos en los que se comportan conforme al modelo
que os hemos dado.” Filipenses 3:17 (NVI)

Una nueva referencia

A la hora de orientarse cuando se visita un lugar nuevo, es importante buscar algo que
sirva como referencia para encontrarlo luego cuando alguien se pierde. Este algo puede ser un
comercio más o menos llamativo, puede ser un edificio o monumento emblemático o un lugar
de especial interés.
En el país de origen de mi esposa, Nicaragua, y según me consta, al igual que en otros
países vecinos en la región de Centroamérica, las ciudades tienen una curiosidad: Apenas hay
calles que tienen nombre. ¿Y cómo hacen para dar una dirección? Me remito al párrafo anterior.
Hay una serie de referencias populares, que sus habitantes conocen y de ahí cuentan las cuadras
(manzanas) que hay hacia un punto cardinal o hacia un desnivel, por ejemplo: “De la Estatua
de Montoya, 2 cuadras abajo sobre la carretera sur, o del Hospital de Salud Integral, 1 cuadra
al sur.” Suena un poco lioso, pero en Managua, que es donde he sacado esta dirección real (la
de la academia de mi suegro), están acostumbrados. La clave está en la referencia, la estatua
bien visible de un héroe local, o de un conocido hospital, y de ahí a contar.
Necesitamos referencias para saber dónde estamos, y como ir a algún sitio, también a
nivel espiritual y personal. Todo el mundo tiene a una o varias personas que le han servido de
ejemplo, y esto es muy importante. Claro está, hay ejemplos… y ejemplos. No todos son
positivos. Pero por regla general nos quedamos mayormente con los positivos. En nuestra

mente permanecen por más largo tiempo, aquellas referencias humanas, que han sido de
edificación y que han aportado mucho más que simples conocimientos a nuestro desarrollo
personal. Es muy común encontrar en personalidades reconocidas, que cuando se les entrevista,
mencionen a un maestro de su ramo, a un familiar cercano (generalmente sus padres), un amigo
íntimo, o un mentor, que les ha estado acompañando y enseñando hasta convertirse en las
personas que son hoy.
En el ámbito cristiano, una de esas referencias son los pastores. Todos recordamos a
los pastores de nuestra infancia y juventud (los que hemos crecido en el evangelio), y todos
recordamos quién era el pastor que estaba en nuestra iglesia cuando nos convertimos o aquel
que contribuyó a nuestro discipulado al principio de nuestro testimonio, dentro de la iglesia.
No en vano, y quizá con un poco de osadía, a ojos de un lector contemporáneo, el
apóstol (y pastor) Pablo de Tarso recordó a los filipenses que se fijaran en él mismo como
referencia (Fil 3:17). ¿Acaso Pablo tuvo ahí un alarde de pedantería poniéndose como ejemplo
y modelo de comportamiento? Más bien no, o si no repasad en ese mismo capítulo lo que afirma
cinco versículos antes (os animo a leerlo), y también repasad todo lo que dice en el capítulo
siguiente. Leyendo esta carta en su justo contexto, adivinamos una justa complicidad entre un
pastor y apóstol, que ha participado activamente en el surgimiento y crecimiento de esta
congregación, y los miembros de la misma, que han tomado desde el principio el modelo de
Pablo como una referencia de lo que debe de ser un obrero al servicio del evangelio. Aunque
evidentemente, y como sabemos de sobra, que la referencia por excelencia de Pablo es sin duda
el Señor Jesucristo, del que hace una hermosa y breve oda al perfecto comportamiento humilde,
en el capítulo 2 de esta misma carta a los de Filipos. ¡Cristo debe ser nuestra suprema referencia!
Este modelo es el que necesitamos en las iglesias actuales. Cristo ha sido, es hoy y será
siempre el maestro, mentor y padre por antonomasia. Pero hacen falta siervos que lo reflejen,
que muestren este ejemplo a los demás hermanos en la fe, y que tengan la autoridad suficiente,
dada por la predicación y la vivencia fervorosa del evangelio, y la confirmación del Espíritu
Santo a ellos mismos y al resto de los hermanos. Aquellos que al igual que Isaías, respondieron
al llamado con convicción: “Heme aquí, envíame a mí”. Esos y muchos más son, entre otros,
los pastores. Aquellos que se convierten en una referencia para los demás, pero no para
convertirse en protagonistas en sí mismos, sino para guiar a un destino final mucho más excelso.
Siguiendo el ejemplo del principio: Si yo quiero ir a la academia de mi suegro, no me
voy a quedar en la Estatua de Montoya, por bonita que sea, sino que lo tomaré como referencia
para ir a mi destino. Así los pastores (misioneros, maestros, líderes, etc), guiarán a la meta final,
esa que Pablo afirmó que aún no había conseguido, pero que estaba luchando por conseguir
(Fil 3:12-14).
Dicho esto, me gozo en saber y anunciar que esta iglesia por fin puede disfrutar de una
nueva familia pastoral, tras un breve tiempo de prueba.
Damos gozosamente la bienvenida a nuestros hermanos Jesús García y Raquel Molina,
ambos pastores, que nos ayudarán en el camino. Y no nos podemos olvidar de sus dos hijos
Keyla y David, jóvenes con talento y buena disposición.
Damos las gracias a Dios por ellos. Comenzamos una nueva etapa histórica en esta
iglesia, que se prevé apasionante. Yo de vosotros no me la perdería.

Agenda
NUEVA FAMILIA PASTORAL: Tal y como ya se eligió en la
pasada reunión de asamblea del domingo 17 de abril, tenemos el gusto
de presentar a nuestros nuevos pastores, el matrimonio Jesús García
Ortiz y Raquel Molina Becerra, que a partir de ahora, pastorearán
ambos a nuestra congregación, con la compañía de sus hijos Keyla y
David. ¡Damos gracias a Dios por sus vidas y a Él le damos la gloria
porque sigue obrando en su iglesia!
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de mayo, y
como es habitual, lo celebraremos compartiendo solemnemente la Santa
Cena y después comiendo todos juntos en un almuerzo fraternal, al que
por supuesto, estás invitado. Por favor, si vas a aportar algo de comida,
habla antes con Martha Dormuz (677296900) para coordinar todo lo que
se va a servir.
OBRA SOCIAL: Como parte del proceso de reestructuración de la labor de la Obra Social, se
solicita desde este ministerio, que no se recibirá más ropa para el almacén, hasta nueva orden.
Para más información puedes acudir a su responsable, la hermana 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. Este viernes, día 29, le
corresponde el turno a Pilar Martín-Esperanza y Sonia Dos Santos. 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 REPÚBLICA CENTROAFRICANA
(África): Contexto: El conflicto reciente en la República Centroafricana
(RCA) se ha cobrado miles de vidas, ha desplazado a cientos
de miles y ha causado grave destrucción de bienes. Aunque
se ha expulsado a Séléka de muchas regiones del país, aún
quedan numerosos retos a los que enfrentarse. En Bangui, un grupo de
islamistas radicales continúa fortificándose en el llamado “enclave PK5”, desde
donde infunden un régimen de terror. En el noreste, zona poblada por
musulmanes, los cristianos se ven obligados a huir de sus pueblos y se les
prohíbe el acceso a campos de cultivo. Un gran número de cristianos vive en
condiciones de extrema pobreza en campos de refugiados.
Cristianos afectados: En la RCA hay tres tipos de cristianismo y todos se han visto
afectados por la persecución de forma parecida: comunidades cristianas históricas, musulmanes
convertidos al cristianismo (MCC) y movimientos de protestantismo no tradicional.

Esferas de la vida y violencia: El nivel general de presión ha disminuido
considerablemente, sobre todo porque la persecución ya no es a nivel nacional sino que se
concentra en áreas geográficas donde la antigua Séleka sigue activa. Sin embargo, la violencia
se ha mantenido alta puesto que la antigua Séléka continúa siendo responsable de los incidentes
de violencia contra cristianos en las provincias al noreste del país y en algunas regiones de
Bangui.
Perspectivas de futuro: El reciente conflicto en la RCA ha cambiado radicalmente las
relaciones entre cristianos y musulmanes en el país. A menos que el proceso de reconciliación
tenga éxito y se ponga fin al ciclo de impunidad en la RCA, existe un grave riesgo de
polarización y el conflicto entre musulmanes y cristianos en la RCA continuará, lo que
empeorará el enfrentamiento religioso.

La Biblia en un año
Domingo 24: Hechos 10.1-33 / Josué 7-8 / Job 24
Lunes 25: Hechos 10.34-48 / Josué 9-10 / Job 25
Martes 26: Hechos 11.1-18 / Josué 11-12 / Job 26
Miércoles 27: Hechos 11.19-30 / Josué 13-14 / Job 27
Jueves 28: Hechos 12 / Josué 15-17 / Job 28
Viernes 29: Hechos 13.1-25 / Josué 18-19 / Job 29
Sábado 30: Hechos 13.26-52 / Josué 20-21 / Job 30

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
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
Secretario: Santiago Hernán González – 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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