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26 de junio de 2016. Número 307 Año VII
Artículo de Santi Hernán

“Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y
nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Juan
6:68-69

¿A quién iremos?

“Puedo prometer y prometo” es una de las frases más conocidas de la política española.
La pronunció originalmente y en comunicado oficial, el primer presidente del gobierno del
actual período democrático, Adolfo Suárez, hace más de 35 años. En alguna ocasión alguno de
los políticos españoles de la actualidad se ha apropiado de esta frase, o la ha citado para sujetar
alguna de sus promesas electorales, haciendo una especie de homenaje al fallecido mandatario,
señalado por muchos, como un político ejemplar.
Durante mucho tiempo, especialmente en estas dos últimas semanas de campaña
electoral, nuestra clase política, ha prometido muchas cosas a la ciudadanía a cambio de su voto.
Las intenciones siempre han sido las mejores: Reducción del desempleo, mejores prestaciones
para los que lamentablemente están parados, mejoras en la sanidad, mejoras en la educación,
acabar con la corrupción, y un lago etcétera… Y por supuesto, todo ello mientras se trata de
bajar la enorme deuda nacional.
En campaña todo parece maravilloso, de color de rosa, el país que se pinta de cara al
futuro parece idílico, y aunque no me cabe duda de que en muchos aspectos nuestros políticos
avanzan en el progreso del país (solo basta con ver como es ahora, en comparación con hace 20,
30 o 40 años), en muchos casos nos da la sensación de que esta clase privilegiada parece querer
aprovecharse de su cargo en su propio beneficio… luego cumplir con lo prometido pasa a un

segundo plano. ¡Cuidado! Con esto no quiero hacer apología del hartazgo político y la
abstención en unas elecciones tan importantes como las de este domingo, sino más bien animo
a acudir a las urnas y votar con la mente puesta en lo que consideramos más justo, honesto y
parece más realizable. Mientras estemos en este mundo nos sujetamos a sus autoridades civiles.
Jesús, durante su ministerio en la tierra, también prometió grandes cosas, y esta vez sí,
dentro de una vida nueva verdaderamente idílica, una vez estuviéramos con él en su (también
prometida) segunda venida. Sin embargo éstas promesas no vienen de ningún líder político,
sino de Dios que se hizo hombre y se negó a sí mismo y se dio en sacrificio por todos los demás,
incluso sus adversarios, cosa que nunca hemos visto ni veremos en ningún político. Por lo que
podemos confiar plenamente en las promesas de Jesús, que son reales al cien por cien.
Jesús no iba por los caminos, ciudades y aldeas pidiendo el voto de nadie para mejorar
materialmente la vida terrenal de las personas, sino que iba enseñando las verdades del Reino
de Dios, las cuales implican mucho más que simplemente el depositar una papeleta en una urna.
Implican toda nuestra vida, incluso va más allá de nuestra vida en la tierra (Juan 6:40), implican
seguir los pasos y ser partícipe por completo de Jesús.
En el capítulo 6 del evangelio de Juan, Jesús habla unas desafiantes palabras en un
contexto en el que muchos le buscaban para que volviera a obrar el milagro de multiplicar los
alimentos y para buscar sanidad de sus enfermedades físicas, sin embargo Jesús trataba de
mostrar que el verdadero camino y la verdad y la vida, solo residían en su persona, y como
requisito indispensable era ser como él y estar dispuesto a pasar por lo que él pasó, obrando en
favor del Reino de Dios y su justicia, y dejando de un lado nuestro ánimo egoísta.
¡Qué diferente es este discurso al de los políticos de la actualidad! Muchos al oír que
lo que Jesús quería mostrar es esta participación de sus padecimientos (en la metáfora “comer
mi carne y beber mi sangre”, Juan 6:53-57), abandonaron su discipulado decepcionados (Juan
6:66). Solo unos pocos decidieron quedarse, como Pedro, que entendió que solo las palabras de
Cristo contenían mucho más que promesas vacías. ¡Contenían vida eterna! (Juan 6:68-69), pero
no por el mensaje en sí, sino por el mensajero del cual procedían, el cual refrendaría todo lo
predicado, más adelante en la cruz del Calvario.
En medio de un mundo engañoso, en el que es fácil prometer y planificar, pero que
luego se hace tan difícil cumplir, las duras palabras de Jesús se alzan como las únicas a las que
debemos de agarrar y su persona el único lugar donde enraizar nuestra vida, como aquél sabio
de la parábola que edificó su hogar sobre la roca (Lucas 6:46-49).
Y es precisamente en la roca donde debemos de basar nuestra vida, ya que las palabras
de Jesús y su invitación “a comer su carne y beber su sangre”, a participar de una comunión
íntima con él, Jesús apunta no a una ideología, una filosofía o un estilo de vida humanas o
terrenales, sino a una persona, ¡Él mismo! Como único que da la vida eterna y abundante. Y
como alguien mucho más suficiente para toda vida humana que el pan por el que tanto nos
afanamos en ganar a diario (Juan 6:27).
¿A quién iremos? Acudamos a Jesús, no para darle un voto de confianza esporádico,
como hacemos con nuestros políticos, sino para entregarle nuestra vida, para que ésta sea plena
y eterna en él (Juan 6:51).

Agenda
RETIRO 2016: ¡URGENTE! CAMBIO DE FECHA. El retiro se
adelanta al fin de semana anterior, del 22 al 24 de julio Disculpad las
molestias que este cambio (debido a un problema ajeno a nuestra iglesia)
os haya podido ocasionar. Tendremos como conferenciante al Dr. Julio
Díaz. Los precios son 62€, por cada persona a partir de 12 años; 44€, cada
niño entre los 8 y los 11 años; 36€, por cada niño entre 3 y 7 años. Por
los menores de 2 años, no se paga. Puedes apuntarte más cómodamente desde tu casa a través
de la página web: retiro.iebsanse.es o acudir a la hna. Martha Dormuz (677296900).
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de julio, 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.
REUNIÓN DE ASAMBLEA. El próximo 10 de julio, a las 18:00 hrs,
tendremos una reunión de asamblea de carácter ordinario, para tratar los
asuntos que afectan a la buena marcha de nuestra iglesia. En breve os haremos
llegar el orden del día. Rogamos a los miembros su asistencia.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Como cada mes de junio, desde la Unión
Evangélica Bautista de España (UEBE), se anima 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, especialmente en este tiempo de
verano que ya comienza, 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.
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. Consulta tu turno de
limpieza en el tablón de anuncios de la entrada o a Sara González.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS (Asia):
Contexto: Los cristianos han acabado metidos en medio del
conflicto entre israelíes y palestinos; su etnicidad es causa de
numerosas restricciones en el lado israelí y su religión los
convierte en una minoría en la comunidad palestina. Aunque por lo general se
tolera a los cristianos por los islamistas de Hamas, los derechos de los cristianos
ni se apoyan ni se protegen en Gaza. Asimismo, los cristianos se enfrentan a
amenazas de grupos paramilitares islamistas radicales. Como consecuencia, el

número de cristianos ha disminuido en ambas zonas; tanto por emigración como por un
descenso de la natalidad. Un rayo de esperanza es el pequeño grupo, aunque éste va creciendo,
de cristianos convertidos del islam. Cristianos afectados: Comunidades cristianas históricas;
ciudadanos conversos del islam (musulmanes convertidos al cristianismo); iglesias protestantes
no tradicionales. Aquellas comunidades de cristianos expatriados o inmigrantes se enfrentan a
algunas restricciones pero no a persecución. Esferas de la vida y violencia: En la franja de Gaza
y Cisjordania, los musulmanes convertidos al cristianismo reciben mucha presión en todas las
esferas de la vida, especialmente por parte de islamistas radicales y familiares. En Gaza todos
los tipos de cristianismo se enfrentan a restricciones en todas las esferas, pero mucho menos en
la esfera privada. Perspectivas de futuro: Por lo general la presión ha aumentado en estos
territorios dada la creciente inseguridad de la región y que el conflicto entre Israel y Palestina
está lejos de resolverse. Las expectativas para las comunidades cristianas en Gaza son poco
propicias; en Cisjordania no se espera un gran cambio para los cristianos.

La Biblia en un año
Domingo 26: Marcos 8.1-21 / 2 Samuel 19 / Daniel 12
Lunes 27: Marcos 8.22-9.1 / 2 Samuel 20-21 / Oseas 1.1-2.1
Martes 28: Marcos 9.2-50 / 2 Samuel 22 / Oseas 2.2-23
Miércoles 29: Marcos 10.1-31 / 2 Samuel 23 / Oseas 3
Jueves 30: Marcos 10.32-52 / 2 Samuel 24 / Oseas 4.1-10
Viernes 1: Marcos 11.1-14 / 1 Reyes 1 / Oseas 4.11-5.3
Sábado 2: Marcos 11.15-33 / 1 Reyes 2 / Oseas 5.4-15

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: Jóvenes (colaboración con Tres Cantos, preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 y Raquel Molina Becerra - Tel. 646104643
(ambos con “WhatsApp” disponible A). Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 (con “WhatsApp” disponible
A); 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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