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“Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente
en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido; pues Dios
oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que
el Señor era Dios”. 2º Crónicas 33: 12-13”.

Un Dios que restaura
Leemos en la Biblia la historia de
Manasés, un niño de 12 años que, a pesar de su
corta edad, tenía la enorme responsabilidad de
reinar sobre Jerusalén. La Biblia nos dice que,
a diferencia de su padre Ezequías, Manasés
estaba tomando decisiones que iban en contra
de la voluntad de Dios y en favor de la
idolatría.
“Porque él reedificó los lugares altos
que Ezequías su padre había derribado, y
levantó altares a los baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de
los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual
había dicho el Señor: En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente.
Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la
casa del Señor. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom; y observaba
los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y
encantadores; se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su
ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo, en la casa de Dios, de la cual
había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: En esta casa y en Jerusalén, la cual yo
elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre” 2º Crónicas
33:3-7
En términos modernos podríamos decir que nos encontramos frente a un hijo
rebelde, que, al momento de tener la oportunidad de reinar, resolvió hacer todo lo
contrario a lo que había aprendido de su padre.
Siempre reconocemos el valor del ejemplo en la formación de los hijos y hasta
podemos comprender cierta conducta impropia de ellos, cuando son los mismos
padres quienes con su obrar están estableciendo un modelo negativo para ser imitado.

Sin embargo, este es el caso opuesto, entiendo por lo que nos expresa la
Palabra que Manasés tuvo la oportunidad de aprender directamente de un hombre
temeroso de Dios como era Ezequías; no obstante, su rebeldía y sus ímpetus juveniles
lo llevaron a deshacer todo lo que su padre había avanzado en el sentido de terminar
con la idolatría.
Entonces por causa de su rebeldía contra Dios, perdió su reinado y fue llevado
cautivo, pero recién allí, pudo reconocer que el Señor era Dios y obrar en consecuencia.
“El Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los
cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a
Babilonia.
Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado
grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue
atendido; pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces
reconoció Manasés que el Señor era Dios”. 2º Crónicas 33: 11-13
Finalmente, llegó el tiempo del arrepentimiento y reconoció al Señor como
único Dios. Al hacer esto y quitar todo lo que lo ligaba a adorar otros dioses, el Señor
lo restauró a su posición de reinado sobre Jerusalén.
Haberlo sacado del cautiverio ya hubiera sido un precioso milagro, sin
embargo, Dios no se quedó ahí. Al ver que Manasés pudo humillarse en su presencia,
decidió exaltarlo y restaurarlo a su posición de privilegio.
Esta historia me hace pensar en tantos hijos rebeldes que, a la hora de tomar
sus propias decisiones, desechan los consejos de los padres o lo que les fue enseñado a
través de su educación. Avanzan con ímpetu juvenil con el desparpajo del que cree
saberlo todo y a pesar del buen ejemplo recibido, deciden desviarse en sus caminos.
Cuántas historias escuchamos de padres que se preguntan en qué fallé para
que me hijo me ignore o ni siquiera tome en cuenta mis consejos. Sin embargo, la
historia de Manasés nos muestra que, a pesar de la rebeldía y el dolor como
consecuencia del pecado, llegó el tiempo de arrepentimiento y la consiguiente
restauración para su vida.
Cuántos jóvenes se encuentran atrapados con grillos de drogas, depresión,
alcohol, relaciones ilícitas, puestos en angustia como consecuencia de no obedecer la
Palabra de Dios y seguir su propio pensamiento. Cuántos hijos están literalmente
privados de la libertad, sufriendo y trayendo dolor a familias completas.
Tal como sucedió en la vida de Manasés, la restauración es posible, cuando nos
humillamos delante de Dios, nos arrepentimos y cambiamos nuestra conducta con el
objetivo de poner nuestra vida en sintonía con la Palabra de Dios.
Padres, no es tiempo ahora de preguntarse o auto culparse por los fallos en la
educación, pero sí de levantarnos a clamar y declarar que la restauración que obró en
la vida de Manasés, sea una realidad también para la vida de cada hijo, que por rebeldía
ahora se encuentra atrapado en angustia y aflicción.
No es tiempo de desmayar ni desanimarse, por lo cual es necesario perseverar
en la oración, creer y clamar por un poderoso milagro de restauración para la vida de
tus hijos.
Artículo de CVCVL

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de marzo, por
lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después
del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si deseas
aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
LIMPIEZA REGULAR: Necesitamos ayuda con la limpieza de todas las
semanas. Para coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada
donde cualquiera puede apuntarse para colaborar en este ministerio tan
importante. Para más información puedes dirigirte a la responsable de
este ministerio Sara González.
RETIRO 2017: Ya estamos preparando el retiro de este año, que se
celebrará del 17 al 19 de marzo, en Pinos Reales (S. Martín de
Valdeiglesias, Madrid), y al cual vendrán los hermanos de la iglesia de
Arganda con nosotros. Tendremos como ponente al pastor y
terapeuta familiar Joaquín Márquez. Este retiro tendrá como lema
“Restaurados en Cristo” (1 Pedro 5:10). Ya puedes apuntarte en retiro.iebsanse.es. Más
adelante ampliaremos información.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el boletín mensual de oración de febrero. Toma
tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. La semana que viene sale la nueva
edición de marzo, así que si tienes alguna petición de oración urgente escribe a
secretaria@iebsanse.es
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hacen falta principalmente
legumbres y pasta. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir
a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
INSTALACIÓN PASTORAL: El pasado día 4 de febrero, tuvo lugar el culto de
Ordenación e Instalación Pastoral del Hno. y Pastor Germán Pablo Novillo Bustos,
acompañado de su esposa Evangelina y sus hijos Lucas y Sofía. Un precioso culto que
contó con la presencia del presidente de la UEBE Rubén Bruno y con la predicación de
Samuel Escobar. La celebración de la ordenación pastoral, corrió a cargo del Pastor
Joaquín Yebra. Germán ha formado parte de esta iglesia desde su llegada en agosto del
2003.

BAUTISMOS: El pasado domingo día 15 de enero de 2017, tuvo lugar un hermoso culto
de bautismos en la iglesia de Lleida. La pastora Blandina Ronsano (de la iglesia de
Binéfar) bautizó a cuatro jóvenes de la congregación, quienes bajaron a las aguas,
cumpliendo así con la ordenanza bíblica. El evento coincidió con el culto unido de las
iglesias de Lleida y Binéfar, que se celebra cada mes de enero, para agradecer al Señor
el nuevo año y pedir bendición para el mismo. Damos gracias al Señor por todo ello.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN TERRITORIOS PALESTINOS (Asia, Oriente Medio): El
conflicto palestino-israelí provoca muchos desafíos para los cristianos nativos. Su
perfil étnico causa muchas restricciones por parte del bando israelí,
mientras que su fe les pone en posición de minoría ante la mayoría de la
comunidad palestino-musulmana. En Gaza, aunque los cristianos son
generalmente tolerados por los islamistas de Hamás, los derechos de los
cristianos no están defendidos ni protegidos. En años anteriores, los
cristianos de la franja de Gaza han soportado amenazas de grupos
radicales islámicos de vigilancia. En 2016 no se registraron incidentes.
Las leyes militares israelíes son válidas en algunas partes de Cisjordania, lo que
conlleva grandes limitaciones de movimiento a todos los palestinos, incluidos los
cristianos. El número total de cristianos ha decrecido en ambas regiones con el tiempo
debido a la emigración y al descenso en la tasa de natalidad. El pequeño pero cada vez
mayor número de cristianos conversos de trasfondo musulmán es uno de los rayos de
esperanza en la zona para el cristianismo.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@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, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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