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28 de febrero de 2016. Número 290 Año VII
Artículo de Mateo Hill (Ed. Peregrino)

“Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones” Deuteronomio 7:9

Mi Dios es fiel

Ya me encuentro de nuevo en la oficina después de las vacaciones. Este año algo
diferentes porque hemos viajado al Reino Unido, cosa que no solemos hacer en verano. Es que
con la abundancia de sol y playa aquí en España no tiene mucho sentido pagar tanto dinero
para pasar frío. Pero bien, en esta ocasión no hubo más remedio. Mis suegros iban a celebrar
sus bodas de oro y era menester hacer acto de presencia como familia.
Bodas de oro
Cincuenta años, se dice pronto, pero es para vivirlos. Mis suegros se casaron en Irlanda
del Norte en el año 1964 en la iglesia donde siempre habían asistido sus dos familias durante
generaciones, pero ninguno de los dos había nacido de nuevo. Llegaron dos hijos, uno de ellos
Judith, la que, años después, se convertiría en mi esposa. Con seis años esta niña se convierte al
Señor a través de una profesora creyente y un obrero de APEEN que visitaba su escuela. La
pequeña de seis añitos se puso a orar por sus papis y al poco tiempo el Señor obró en la vida de
ellos para salvación. Pocos años después ellos sintieron el llamado para servir al Señor y tras
estudiar en un seminario pasaron muchos años ayudando a un evangelista con campañas por
todo el Reino Unido y preparando sus programas de radio que todavía se emiten en todo el
mundo. Ahora jubilados, siguen muy activos en las cosas del Señor. Al juntarse toda la familia,
mas de sesenta personas, para celebrar los cincuenta años de matrimonio, en varios momentos
se hizo mención a la gran fidelidad de Dios hacia mis suegros.

La conferencia
Estando en Irlanda del Norte pasamos a visitar una de la conferencias más grandes en
la isla, New Horizon (Nuevo Horizonte). Hace tiempo que no estoy en un encuentro de
creyentes donde se reúnen casi 4000 hermanos míos, y para mis hijos la primera vez. Es de
verdad impresionante. Aún más, recordando todo lo que sufrió esta provincia de Ulster a manos
de terroristas durante tantísimos años. Recuerdo claramente las patrullas de soldados, los
tiroteos y bombas, los sitios donde un inglés con aspecto de soldado británico no podía ir con
seguridad. Claro, todo esto ha cambiado ahora. Y en todo Dios ha sido fiel. Ha mantenido a
su Pueblo en tiempos muy difíciles. Y no solo es que lo haya mantenido, sino que lo ha
bendecido sobremanera: resulta que la región de todo el Reino Unido con el porcentaje más
alto de creyentes es precisamente Irlanda del Norte. Sí, cuando ves a 4000 creyentes juntos,
después de todo lo vivido, es fácil recordar que Dios ha sido fiel.
El salón de misión
El último domingo en la isla vimos algo que mis hijos, con 19 y 17 años
respectivamente, no han visto antes, un Mission Hall, un Salón de Misión. En muchos lugares
de Irlanda del Norte puedes encontrar un edificio que parece una cabaña grande, donde los
domingos después del culto de la tarde va la gente para otro culto. Los Mission Hall son
edificios construidos, a veces con muchos años, en sitios sin iglesia (edificio), para invitar a los
inconversos a escuchar el evangelio. Cerca de la casa de mis suegros hay uno donde asistió mi
mujer cuando era más joven. Un edificio de estructura de madera y cubierto de chapa ondulada,
construido en el año 1895. Desde mi última visita se ha instalado la luz, mediante generador ya
que el edificio se encuentra en pleno campo, así que han desaparecido el armonio y las linternas
de gas. ¿Cuantas veces se ha predicado el evangelio en este sitio, y cuantas personas han sido
hallados por la gracia de Dios en esos 120 años? Y siguen asistiendo inconversos que no
cruzarían el umbral de ninguna iglesia (edificio). Ciertamente Dios es fiel.
Nunca me ha fallado
Después de quince días en Irlanda del Norte, pasamos unos días en Inglaterra con mi
familia, mayormente para celebrar mi recién cumplido medio siglo de vida. ¿Quién habría
pensado que un tímido hijo de pastor en el norte de Inglaterra, podría ser usado por el Señor
en su gloriosa obra? Con quince años por Su gracia me salvó, con diecinueve me llamó al
ministerio y con veintisiete me trajo a España. En todo este tiempo he fallado al Señor más de
lo que quisiera yo pensar, pero Él nunca me ha fallado. En los tiempos difíciles, dolorosos y de
desánimo, nunca me ha fallado porque… mi Dios es fiel.
Un recordatorio de color
Repasando mis fotos del viaje para ilustrar el blog de esta semana, encontré una que
saqué una tarde desde la ventana de la casa de mis suegros. Tras una tormenta, salió el sol y con
el sol apareció no un arco iris, sino dos. El recordatorio sin igual de la gran fidelidad de Dios.
Dios prometió a Noé no destruir otra vez la tierra con un diluvio global, y nos dejó el arco iris
para recordárnoslo. Cada vez que lo vemos, trazando su curva colorida, es para ver no solo sus
siete colores sino cuatro palabras: MI DIOS ES FIEL.

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: La pastora Raquel Molina. Fue durante
más de 16 años, junto a su esposo Jesús García, pastora de la Iglesia
Bautista de Villaverde (Madrid) y actualmente sigue ocupando el cargo
de secretaria de Cursos a Distancia de la Facultad de Teología UEBE.
Es también la actual Representante de nuestra región ante la UEBE.
Al igual que ya lo hiciera en otras ocasiones en nuestra iglesia, hoy
compartirá con nosotros la Palabra.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de marzo, 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.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
4 de marzo, le corresponde a Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un llamamiento a quién
desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de
mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de nuestras
fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que disfrutamos
en España, hay hermanos en otros países que son maltratados, encarcelados,
torturados e incluso matados por decir seguir a Cristo ¡Y muchos son
valientes en proclamarle! El reconocido ministerio “Puertas abiertas” lleva
60 años velando y procurando el bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve
boletín para mostrarnos la realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos
hacer por ellos, es orar por su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org.
LA IGLESIA EN ERITREA (África): En 2002 se cerraron
todas las iglesias evangélicas, siguiendo una censura impuesta por el
gobierno sobre los grupos religiosos, la cual no afecta a los ortodoxos,
católicos, luteranos e islámicos. El gobierno es muy severo con los cristianos
no tradicionales. Las amenazas por parte de miembros de la iglesia ortodoxa
y la presión de los islamistas, son una constante en la vida de los cristianos.
Los que son descubiertos acaban siendo arrestados y encarcelados en
contenedores de transportes en campos militares. Al menos 105 cristianos
fueron arrestados en 2012, de los cuales 31 fallecieron. Ora...
•

... Fortaleza para los presos en contenedores, especialmente por los arrestados en 2012.

•

... Las esposas y esposos, así como por las familias de los que viven como refugiados
en países extranjeros.

•

... Para que el mundo sea consciente de la situación de los cristianos en Eritrea.

La Biblia en un año
Domingo 28: Mateo 8.1-22 / Éxodo 38 / Proverbios 17
Lunes 29: Éxodo 39-40 / Proverbios 18
Martes 1: Mateo 8.23-34 / Levítico 1-2 / Proverbios 19
Miércoles 2: Mateo 9.1-17 / Levítico 3-4 / Proverbios 20
Jueves 3: Mateo 9.18-38 / Levítico 5-6 / Proverbios 21
Viernes 4: Mateo 10.1-25 / Levítico 7-8 / Proverbios 22
Sábado 5: Mateo 10.26-42 / Levítico 9-10 / Proverbios 23

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

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@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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