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Artículo de Santiago Hernán

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.” Mateo 5:4

Lo que hemos aprendido de 2015

Llegamos al final de este apasionante 2015. Y como es habitual en estas fechas, toca
echar la mirada atrás y hacer balance de lo que supuso este año para nosotros, tanto de forma
personal, como colectivamente (nuestra sociedad, nuestro país, nuestra iglesia, etc.).
Internet se sube al carro de este tipo de recordatorios, y Google ha publicado en esta
web: www.google.es/trends/topcharts, una serie de listados de lo más consultado desde este
buscador desde España a lo largo de este año. Aquí aparecen cosas tales como las tendencias,
que responden a búsquedas relacionadas con el mundo de la televisión, la política (curioso el
creciente interés de la sociedad por este tema, que yo valoro positivamente) o las búsquedas que
podría denominar como de “autoayuda”: Si algo no sabemos hacer, o estamos ante ciertas
situaciones, en lugar de preguntar a un experto, lo consultamos en Google, como si se tratara
de un “Oráculo de Delfos” del siglo XXI.
De todos los términos más buscados, el más destacado es: “¿Cómo ser feliz?” (lo podéis
ver vosotros mismos en el enlace que os puse más arriba). Al leer este término, mi primera
reacción fue sorprenderme, pero reflexionando con más profundidad, pienso que más bien, no
es de extrañar.
La gente busca ser feliz y para ello, si es necesario, busca respuestas en Internet.
Aunque muchos buscan su felicidad en mejorar su físico, en el dinero y los bienes, en ser
popular, en la familia y seres queridos, en la filantropía y hacer obras de caridad, etc... Deduzco
que en este país, lamentablemente muchos no son felices.

Si hacemos acopio personal de lo vivido en este 2015, podemos aprender muchas cosas,
pero destacaría que precisamente ser feliz encajaría perfectamente en casi todas.
Como iglesia, la segunda mitad de este año que se acaba, ha sido especialmente dura.
Una de las frases que más se ha repetido de parte de mucha gente es “lo hemos pasado mal”, y
es cierto. Evidentemente no voy a entrar en los detalles de lo sucedido, pero hemos de afirmar,
que el origen de todo no es humano, sino que sabemos que el enemigo se ha ensañado y ha
habido una suerte de persecución hacia nosotros, aunque no sea física como en el caso de
nuestros hermanos en otras partes del mundo (véase la sección “Está ocurriendo actualmente”).
Tribulación y felicidad, nuestro Señor Jesucristo ha combinado ambos conceptos en
varias frases que son de sobra conocidas y conforman la base del conocido como “Sermón del
Monte”, en Mateo 5.
Las bienaventuranzas son algo más que frases motivadoras, son un alegato a la
esperanza. Bienaventurada es aquella persona que se puede considerar afortunada y dichosa, en
definitiva: Feliz. Y ojo quienes son aquellos a los que el Señor considera de esta manera: Los
pobres en Espíritu, es decir aquellos que tienen mayor necesidad de Dios; los que lloran: ¡Qué
contradictorio! Felices los que lloran. ¿Dónde está aquí la felicidad? En la promesa que viene a
continuación, que está profundamente ligada a la anterior: “Ellos verán a Dios”, “De ellos es el
Reino de los Cielos”. Estas promesas coinciden con la de la persecución, a la que antes hice
mención, y sobre la que Cristo hace especial hincapié (vv. 10-12).
La persecución, el maltrato, el insulto y la injusticia, cuando son por la causa de Cristo
y del Evangelio, debe de ser motivo de gozo y felicidad para nosotros, no por lo que ocurra en
estos momentos, sino por lo que está por venir en el futuro.
Nuestra dicha no reside en el presente, sino en un futuro garantizado, no por lo que
diga un grupo de expertos, que fallan y se contradicen, no por nuestra seguridad material, la
cual es volátil, no por nuestra propia seguridad en nosotros mismos, en nuestra capacidad,
nuestra experiencia o inteligencia, que por muchas cosas de estas tengamos, tendemos al fracaso
constantemente, tampoco está nuestra dicha y nuestro futuro en manos del azar, porque es
injusto. Nuestra felicidad y un futuro totalmente garantizado está en el que pronunció esas
palabras del Sermón del Monte. Su alegato no es otra cosa que una exhortación a acudir a Él
en medio de nuestra necesidad y tristeza. No podemos acudir a otra persona, no podemos
apoyarnos en nuestros bienes ni en nosotros mismos, ni tampoco esperemos, como es lógico,
un golpe de “suerte” en este mundo, porque puede que nunca llegue. Nuestro gozo y nuestra
dicha está en Cristo, el cual nos insta a depositar nuestra total confianza en Él, y que pase lo
que pase, nuestra vida y nuestra iglesia está en sus amorosas manos.
Dice en 1 Corintios 10:13: “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.”
Es paradójico, que para ser feliz, haya que pasar por tribulación, porque en estos
momentos es cuando vemos la mano de Dios, que no nos suelta, que sigue guiándonos y
protegiendo su iglesia, porque al fin y al cabo no deja de ser suya.
Sin duda alguna, de esta tribulación saldremos, pero además saldremos reforzados
porque habremos aprendido a confiar más en Él y a ser moldeados por Él. Y que nuestra
esperanza no está puesta en lo terrenal, sino en aquello que no se ve y que deseamos alcanzar
como nuestra meta, premio y llamamiento supremo: ser como Él y estar con Él. ¡Aleluya!
¡Feliz salida del 2015 y feliz entrada en 2016!

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: Davis González, tiene 41 años y
es natural de Caracas (Venezuela), aunque con muchos años
viviendo en España. Casado y con un hijo. Es licenciado por
el Seminario Teológico de la UEBE. Ha servido como pastor
en IEB Barrio del Pilar y como pastor de jóvenes en Vallecas
y Tres Cantos. También ha colaborado con la UJBM como
pastor consejero hasta el pasado 2014. Hoy nos acompaña para compartir la Palabra.
PRÓXIMO DOMINGO: Estrenamos nuevo mes... ¡Y nuevo año! Por lo
tanto, el domingo 3 de enero, celebraremos solemnemente la Santa Cena y
como es habitual, compartiremos después del culto la comida fraternal. Si
deseas aportar algún delicioso plato (ya sea para la comida o algún dulce para
el postre y el café), puedes hablar con Martha Dormuz (677296900).
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
1 de enero, le corresponde a Pilar Martín-Esperanza y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos
un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a
Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.
Está ocurriendo actualmente:
Acordémonos en estas fechas de nuestros hermanos perseguidos.
Cadena perpetua para pastor protestante en Corea del Norte. El pastor de origen
canadiense fue sentenciado por el régimen de Kim Jong Un, uno de los países con mayor
persecución a los cristianos.

Corea del Norte ha condenado a cadena perpetua al pastor canadiense Lim Hiyeonsoo, detenido desde enero bajo la acusación de espionaje y acciones subversivas contra el
régimen de Kim Jong Un. Según la agencia japonesa Kyodo, el tribunal ha determinado la
culpabilidad de Lim por “dañar la dignidad de la dirección suprema y el sistema social de la
República Popular de Corea”, según su propia confesión realizada en julio. La familia de Lim,
residente en Canadá, insistió en la inocencia del pastor, cuya visita a Corea era para hacerobra
social y ayudar a los necesitados. Se le pidió asimismo a la diplomacia canadiense que actuase
para su liberación. El pastor lideraba la Iglesia Presbiteriana de la Luz de Mississauga, en las
cercanías de Toronto, y había viajado a Corea del Norte desde China el pasado mes de enero.
A pesar de los intentos propagandísticos del régimen, la religión cristiana continúa siendo
perseguida en Corea del Norte. Muchos cristianos han sido sentenciados a trabajos forzados
bajo los cargos de disidencia. El país vive sometido al culto al líder supremo, ahora el presidente
Kim Jong Un.
Daesh libera a cristianos asirios. Algunos de los que fueron secuestrados el pasado mes
de febrero han sido liberados. Cientos continúan como rehenes, denuncian varias entidades
internacionales.

Varios cristianos asirios han sido liberados este mes del Daesh, según ha confirmado
agencias misioneras y ONG presentes en Siria. El 24 de noviembre, diez cristianos asirios
fueron liberados por Daesh (cinco mujeres y cinco hombres). A estos se unen los que el 9 de
noviembre fueran liberados, un total de 37 cristianos (27 mujeres y diez hombres). Estos
cristianos pertenecían al grupo de 230 personas secuestradas a finales de febrero de este año,
cuando Daesh capturó alrededor de 35 aldeas predominantemente asirias, ubicadas a lo largo
del río Khabour en la gobernación de Hassaka, en el noreste de Siria. Su liberación es el
resultado de negociaciones llevadas a cabo durante varios meses por parte de representantes de
la iglesia. Hay poca claridad acerca de cuántos de los secuestrados en febrero permanecen
desaparecidos; un líder de la Iglesia Asiria del Este estima que son alrededor de 135, mientras
que la Red de Derechos Humanos Asiria afirma que son 158 los que continúan desaparecidos.
Además, se sabe que muchos cristianos se encuentran entre los más de 200 civiles que fueron
secuestrados por Daesh en al-Qaryatain en la gobernación de Homs a principios de agosto y
aún se desconoce el paradero de muchos de ellos. La situación de los cristianos en Siria continúa
siendo extremadamente peligrosa. En las últimas semanas muchos han huido de la ciudad de
Sadad, predominantemente ortodoxa, ante el avance del Daesh. En octubre de 2013, Sadad fue
invadida brevemente por militantes del grupo Jabhat an-Nusra, afiliado a al-Qaeda, quien
asesinó a por lo menos 45 cristianos y profanó iglesias.

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, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes
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