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Artículo de Santiago Hernán

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” Filipenses 2:5-8

Prueba de amor

Uno de los reproches más comunes que la gente hace a Dios, es el hecho de permitir
el sufrimiento, ya sea el propio o el ajeno, pero sobre todo si se trata del propio, en el cual
llegan a pensar que Dios no se preocupa por sus problemas, o simplemente los permite y los
ignora, sentado en su trono celestial, sin empatizar con los que están sufriendo tribulaciones.
Algunos se preguntan: “¿Por qué Dios permanece mudo ante este mal que estoy pasando?”
Incluso hay gente que piensa que Dios no sabe acerca del sufrimiento humano, porque “no se
ha metido en nuestro pellejo”.
Como cristianos que debemos de estar junto a aquellos que sufren, atender a este
tipo de cuestiones es realmente complejo, ya que no podemos llegar a conocer la voluntad de
Dios específica para cada situación. Incluso es posible, que mientras estemos en este mundo,
no la conozcamos, pero sabemos que Dios tiene un plan para estas eventualidades. Lo mejor
que podemos hacer es orar por aquellos que pasan por estos problemas, y apoyar y ayudar en
la medida que se pueda.

Sin embargo sí que conocemos la voluntad general de Dios, la cual nos ha sido
revelada a través de su Palabra, y aquí se nos habla claramente de que Dios sí es plenamente
consciente de nuestros problemas. Es posible que no haya ningún libro de la Biblia en el que
no hayan personas que no se hayan acercado a Dios para poner en sus manos sus
tribulaciones. Los ejemplos más claro son el de Job, y también el de David en multitud de
Salmos. También tenemos el ejemplo de los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas y los
apóstoles, todos han pasado por problemas que han confiado a Dios, y muchas veces ¡Ha
habido respuesta!
Pero el ejemplo de empatía divina por excelencia, el testimonio sobre el que gira toda
la Palabra y forma parte de la base de nuestra fe es el del sacrificio de Cristo. Ahora
comenzamos la Semana Santa y conviene recordar las palabras proféticas de Isaías (Is 53:3-6)
en las que nos muestra el padecimiento supremo del Mesías:
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y
como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
El apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses (pasaje de cabecera), coincide al cien
por cien con el profeta Isaías, así como otros profetas que lo profetizaron, y los evangelistas
que lo relataron, y hace uso de un himno popular de aquél entonces para contar que Dios, por
amor, se hizo tan humano como nosotros, se hizo siervo y se humilló hasta lo más bajo, hasta
morir en la cruz.
¿Acaso hay una prueba más evidente de la empatía divina con el ser humano? ¿Acaso
hay una prueba de amor mayor que esta? Dios no sólo estuvo en nuestro pellejo, sino que
sufrió con dolor indescriptible, no sólo por los azotes, los insultos, el desprecio, la carga de la
cruz y los clavos sobre manos y pies, sino porque sintió sobre su ser el peso enorme del pecado
de la humanidad. Y todo fue de manera completamente injusta: Una persona que no cometió
absolutamente ninguna transgresión, pagó como si se tratara del peor criminal que conoció la
historia.
Cada vez que pensemos en nuestros problemas o en los problemas de otras personas,
acordémonos de que Dios sabe lo que tienes, sabe por lo que estás pasando, es más, lo ha
sentido como un dolor propio. Su respuesta no sabemos cómo será ni cómo llegará, pero
sabemos que gracias a este sacrificio, a esta gran prueba de amor, si depositas tu fe en él, tu
final será tan glorioso, como el final de nuestro propio Salvador, que no quedó en la cruz ni en
la tumba, sino que resucitó y hoy reina por siempre, pero esto lo veremos con mayor
profundidad la semana que viene.

Agenda
TALLER GRUPAL DE EVANGELISMO: Esta tarde, a las 18:30 hrs, en
nuestro local, tendremos un taller-discipulado grupal de evangelismo. ¡Aprende a
compartir tu fe!
SEMANA SANTA CBM: El próximo 2 de abril
(jueves), a las 19:00 hrs, en el Hotel Aída, de Torrejón
de Ardoz (Av. Constitución, 167), tendremos un
nuevo culto unido de Jueves Santo, organizado por la
Comunidad Bautista de Madrid (CBM), y en el que
recordaremos junto a hermanos de otras iglesias de
nuestro entorno, la muerte y la resurrección de
nuestro Señor. Habrán actuaciones musicales, teatro,
y varias participaciones, y un mensaje a cargo del pastor David Dixon, decano de la Facultad
de Teología. Será una buena oportunidad para invitar a nuestros amigos.
SEMANA SANTA SANSE: También tendremos al día siguiente nuestro
culto particular de Viernes Santo, a las 20 hrs., en el que recordaremos el
sacrificio de nuestro Señor en la cruz, con un culto muy especial. Y como
en todas las Semanas Santas, no podía faltar el Domingo de Resurrección,
en el que estaremos juntos desde las 9:30 hrs desayunando chocolate con
churros (los pone la iglesia), y a continuación celebrando que Cristo venció a la muerte y que
hoy vive, y reina por siempre.
PRIMER DOMINGO: Además de celebrar la gloriosa resurrección de
nuestro Señor, es primer domingo del mes de abril, por lo que compartiremos
solemnemente la Santa Cena y después del culto nos quedaremos a comer
todos juntos. No importa si has traído algo o no, igualmente estás cordialmente
invitado a quedarte a comer.
OLIMPIADAS EVANGÉLICAS: Se celebrarán, Dios mediante, el próximo 9 de mayo, en
las instalaciones del polideportivo de Moratalaz. Prepara a tus hijos para este evento lúdico y
deportivo en el que como siempre, esperamos salir con muchas medallas.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las
cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 3 de abril, Antonio Sánchez y Marisa Traura. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•   Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 11 de abril. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
•   Para el reparto de ropa de todos los miércoles hacen falta prendas de invierno. Por favor, si
tienes algo para donar, dirígete a Rosario Villegas.
•   “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 17:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - 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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