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“Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos
los que la encuentran” Mateo 7:14

El camino estrecho
¿Por qué el camino que conduce a la
vida es estrecho? Últimamente pienso
bastante en ello. Sé que es estrecho. He
experimentado esa estrechez. Y sé que hay
respuestas que el Señor se guarda para sí
(Deuteronomio 29:29); pero creo que esta no
es de esas respuestas que se guarda. En Juan
16:33 lo articula de otra manera, intentando
ofrecer algo más de luz a este gran enigma.
Y es curioso lo de la luz, porque
muchas veces es lo que más te hace falta. El camino no solo es estrecho, sino que
además es oscuro. Y la lámpara de Palabra (Salmo 119:105) solo te alumbra los pies.
Cuando te toca transitar por el camino estrecho de verdad te preguntas si es
cierto que conduce a la vida. Sigues a Dios, confiando en que sabe lo que hace, pero la
mayor parte de las veces seguir a Dios conlleva dudar constantemente de tu salud
mental. Ves que todo el mundo va por el otro lado, que es mucho más comprensible,
que tiene muchas más facilidades. ¿De verdad ese otro camino fácil conduce a la
perdición? A veces dan ganas de decir: “Señor, define perdición aquí, porque lo que
veo es que les va estupendamente”.
No es verdad, pero lo aparentan muy bien.
En el camino estrecho te encuentras como que, a veces, apenas hay espacio
para caminar, o espacio para respirar siquiera. Que los muros te aprietan. Todo aquí
es incómodo y cada decisión requiere una dosis casi sobrehumana de discernimiento,
mientras que el camino ancho está lleno de señalizaciones y carteles luminosos que te
conducen casi sin tener que pensar mucho, como cuando bajas del avión en un
aeropuerto extraño y sigues el camino por inercia. Sigues los carteles, sigues al resto
de la gente, te dejas llevar por las cintas transportadoras. Todo está limpio y luminoso.
Tú, en cambio, estás en una gruta serpenteante que sube, baja, parece que
constantemente cambia de dirección y te ensucia las rodillas. Sigues adelante, pero

cuanto más avanzas más te planteas haberte equivocado. Te lo planteas seriamente
una y otra vez.
Más de uno dio la vuelta y fue al camino ancho.
Pero, ¿por qué tiene que ser estrecho? ¿Acaso el Dios todopoderoso no podría
haber fabricado un destino mejor para sus hijos aquí en la tierra? ¿Por qué hacer ese
camino hacia la vida tan pedregoso?
Y tan solitario.
A veces, de verdad, lo peor del camino estrecho es que, aunque sabes que
debería estar lleno de otros cristianos, no lo está. Es como si de vez en cuando, en
medio de la gruta del camino estrecho hubiese pasajes que te permiten vislumbrar
cómo van las cosas allá, al otro lado. Y allí los ves. A ellos les va bien. Cuando intentas
compartir la realidad de la lucha diaria, sonríen y te hablan de otras cosas. No, no
estamos hablando de lo mismo, al final. No pelean las mismas batallas que tú. Cuando
les hablas de lo que has aprendido en medio del sufrimiento, tuercen el gesto: ellos no
quieren sufrir. ¿Hay que sufrir? ¿Dónde lo dice? En el camino ancho no se sufre. Te
miran con condescendencia y se atreven a preguntarte si no es que te tomas las cosas
muy a la tremenda; no sea que estés empeñándote en algo en lo que Dios no quiere
bendecirte (¿acaso no debería Dios hacer las cosas fáciles cuando muestra algo?). Tú
no sabes qué responder. Te vas a casa frustrado, con dudas, te sientas en tu habitación
y preguntas al Señor: “¿Tanto me estoy equivocando?”.
Os diré el secreto. Una de las razones del camino estrecho es precisamente ese
momento de debilidad. Los que van por el camino ancho nunca se plantearán
humillarse delante de Dios y pedir dirección; porque ellos están seguros de que lo están
haciendo bien. No necesitan a Dios. Creen saber a la perfección lo que Dios quiere y
exige de ellos. No hace falta perder el tiempo en preguntarle nada. Pero en el momento
en que tú te pones delante de Dios dispuesto a aceptar el cambio de dirección, la
reprimenda, a confesar tu pecado si lo has cometido… Cuando lo dejas todo de lado y
reconoces su autoridad en tu vida, por encima de todo lo esperado, por encima de todo
lo que incluso tú hayas llegado a pensar de él, dispuesto a obedecer, a alabar a pesar
de todo… entonces ya has ganado.
Artículo de Noa Alarcón (Protestante Digital)

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: El domingo que viene será el primero del mes
de diciembre, y como de costumbre celebramos juntos solemnemente
la Santa Cena, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Y después del culto tendremos también comida fraternal.
Si deseas aportar algún delicioso plato o alguna bebida, ponte en
contacto con la responsable de Comunión Cristiana, Martha Dormuz, 677296900 A.
Por supuesto, tanto si traes algo como si no, estás invitado a disfrutar con nosotros.
CULTO DE NAVIDAD: Nuestro tradicional culto de navidad será, Dios mediante, el
próximo 18 de diciembre, a las 18:00 hrs. Lo anunciamos desde ahora porque
queremos preparar entre todos, este culto, y la idea es tenerlo todo listo con tiempo,

para dar lugar a ensayos. Si tienes alguna aportación ponte en contacto con Martha
Dormuz, responsable de Comunión Cristiana, 677296900 A, para poder coordinarlo.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el boletín mensual de oración de noviembre.
Toma tu ejemplar y llévalo contigo. Os recordamos que la próxima semana lanzamos
en nuevo número de diciembre.
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: Como ya anunciamos hace un tiempo, como
era de vital importancia que estuviera toda (o casi toda) la iglesia
orando unida en una vigilia especial de oración, por nuestra iglesia, y
finalmente han faltado bastantes personas por apuntarse, hemos
decidido posponer esta vigilia hasta probablemente el mes de enero,
y sería un viernes por la tarde-noche o sábado tarde. Desde la pastoral y el consejo se
estudiaría la fecha y hora más idóneos para la conveniencia de todos y para que
tengamos libertad para orar sin mirar la hora. Aún está disponible la lista para
apuntarse, y aún podéis apuntaros tú y tu familia.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en la entrada a nuestro local. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: Nuestra pastora Raquel Molina, así como algunos de
nuestros jóvenes estarán ausentes este día por la celebración de este encuentro juvenil.
Oremos para que “Máster” sea de mucha bendición y gran provecho, regresen
renovados y que el Señor les cuide en el viaje de vuelta.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: El pasado 19 de
noviembre se celebró, en la Puerta del Sol (Madrid), la concentración contra la
violencia de la mujer, bajo el lema “No son cifras, son vidas”, y que contó con la
participación de cerca de una decena de asociaciones evangélicas, y entre ellas la
UMMBE Bautista. La concentración contó con la participación de unas 300 personas
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 SUDÁN (África oriental): La persecución de los cristianos del
Sudán es sistemática y evoca más bien una política de limpieza étnica.
Históricamente el islam está profundamente arraigado en la sociedad
sudanesa. Además, desde hace tres décadas no hay un estado de derecho
en el Sudán; la regulación de la prensa y los medios ha sido restrictiva,
y las libertades de expresión y de religión han sido severamente
restringidas. El panorama étnico-cultural es muy diverso y complicado:
árabes contra negros, musulmanes contra cristianos. La secesión del Sur
de Sudán no solucionó estos problemas. El islam radical seguirá creciendo en el país y
los cristianos se llevarán la peor parte. Especialmente la persecución y acusación
dirigida contra los conversos del islam continuará.

La Biblia en un año
Domingo 27: Gálatas 2 / Jeremías 49-50 / Salmos 143
Lunes 28: Gálatas 3.1-20 / Jeremías 51-52 / Salmos 144
Martes 29: Gálatas 3.21-4.20 / Lamentaciones 1-2 / Salmos 145
Miércoles 30: Gálatas 4.21-31 / Lamentaciones 3-4 / Salmos 146
Jueves 1: Gálatas 5.1-15 / Lamentaciones 5 / Salmos 147
Viernes 2: Gálatas 5.16-26 / Ezequiel 1 / Salmos 148
Sábado 3: Gálatas 6 / Ezequiel 2-3 / Salmos 149

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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