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29 de mayo de 2016. Número 303 Año VII
Artículo de Santiago Hernán

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.” 2 Timoteo 3:14-15.

Jóvenes aunque sobradamente preparados

Recuerdo una antigua campaña publicitaria de un modelo de coche típicamente juvenil
(un coche pequeño, económico, algo deportivo…) y se anunciaba con el eslogan (frase
publicitaria): “Joven Aunque Sobradamente Preparado (JASP)”. Un eslogan acompañado de
una serie de anuncios en los que se mostraban a jóvenes que trataban de demostrar de lo que
son capaces, haciéndose un hueco en el mundo empresarial y ya de paso cambiando aquellas
grandes berlinas de lujo de los gerentes, por sus pequeños coches juveniles. Esta publicidad era
típica de los años noventa, y popularizó mucho aquella frase en aquella época. Se hablaba mucho
de los “JASP” como un intento de reivindicar a la juventud en un mundo cada vez más
competitivo.
Hoy día lo de JASP tiene mayor sentido que hace veinte años, ya que se habla mucho
de que la generación de jóvenes de hoy es la más preparada de la historia de este país… y sin
embargo todos sabemos dónde acaban muchos de nuestros preparados jóvenes, debido al azote
de la crisis y la falta de oportunidades.
Pero no por ello, nuestra juventud debe de desanimarse, sino seguir luchando, tratando
de reinventarse, donde si no se encuentran oportunidades, intentar de crearlas a nivel
económico, político y social.

En la iglesia los jóvenes siempre deben de crear oportunidades para servir de la mejor
manera posible. Haciendo siempre lo mismo, no esperemos conseguir resultados distintos.
Prueba de ello es que no todos los métodos para evangelizar funcionan siempre y de la misma
manera. Si antes un folleto, o llamar a todas las puertas del vecindario podría servir para alcanzar
a nuestros ciudadanos, ahora ese método ha perdido eficacia. Mucha gente ha perdido la
confianza en un desconocido llamando a su puerta o en un panfleto.
Por ello es importante, que aunque intelectualmente nuestros jóvenes estén de sobra
preparados, deben seguir buscando prepararse y deben de reciclarse continuamente para no solo
saber adaptar el mensaje del evangelio (en forma, nunca en fondo) a las nuevas realidades tan
cambiantes de nuestro entorno, y para seguir siendo ejemplo dentro y fuera de la iglesia.
Hay cosas que no cambian, y ese debe de ser el mensaje del evangelio, que nos guste o
no, nos terminará por confrontar contundentemente con nuestra miserable realidad humana y
nuestro terco egoísmo personal. Si tú como joven (o mayor) aún no te has enfrentado a la
realidad del evangelio y ésta aún no ha vencido a tu ego e intereses personales, será el primer
paso que debes de dar para estar preparado. Si tienes dudas con respecto a esto, las tienes en 2
Timoteo 3:14-17.
Es precisamente en Timoteo, donde tenemos el mejor ejemplo de joven aunque
sobradamente preparado, pero para llevar el evangelio al mundo con denuedo y diligencia. Es
a Timoteo, a quien dirige sus palabras el apóstol Pablo, de esta manera:
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 1 Timoteo 4:12.
Timoteo se ha convertido en el estandarte de una generación de creyentes, cuya lucha
no se ha basado tan sólo en formarse intelectualmente en las Escrituras, para enseñar a los
hermanos más mayores de lo que son capaces, sino para aún dentro de la iglesia, y en armonía
con el resto de hermanos de distintas generaciones (niños y mayores), demostrar de lo que el
Señor es capaz de hacer, en un corazón humilde y humillado ante Él, pues la gloria sólo debe
de ser para Él.
En 1 Timoteo 5, Pablo da una serie de instrucciones prácticas para que el joven pastor
Timoteo sepa tratar con el resto de la iglesia. Aunque éste sea sobradamente preparado, no se
ve ni un atisbo de sentimiento de superioridad ni altivez. Y así es como debe de ser el
comportamiento de nuestros jóvenes, sujetos al resto de la iglesia, así como el resto de la iglesia
también se sujeta a ellos, y todos a Cristo, que es la cabeza de la misma.
La clave para ser así es que persistamos en nuestra relación con Dios, que nos
alimentemos todos de la Palabra, que acudamos a Él en oración y devoción diaria. Como dice
Pablo, persistir en lo que hemos aprendido y nos hemos persuadido, desde nuestra juventud, e
incluso desde nuestra niñez, o desde el comienzo de nuestro testimonio, cuando conocimos a
nuestro Salvador, si tu conversión fue más tardía. Entonces podremos estar preparados para dar
testimonio diario de nuestra esperanza.
Y aunque caigamos, también esta enseñanza nos preparará para levantarnos, y seguir
el largo pero bendito camino que tenemos por delante, hasta llegar a la meta de poder estar con
Él para siempre.

Agenda
DÍA DE LA JUVENTUD: Aunque el pasado 15 de mayo se celebró el día
de la Juventud UEBE, nosotros tenemos hoy un culto especial juvenil, en
el que recordaremos lo valiosos que son nuestros jóvenes y nos gozaremos
ante el Señor por tenerlos. Como dice el lema de este año: “Dejémosles a
cuadros” ¡No te lo pierdas!
PICNIC EN EL PARQUE: El próximo domingo 5 de junio, que será
el primero de mes, además de celebrar solemnemente la Santa Cena,
tendremos comida fraternal, pero en este caso, y aprovechando que ya
tendremos mejor tiempo, saldremos a comer al parque del arroyo, que
está detrás de nuestro templo. Prepárate que nos vamos de Picnic. Si
llueve o hace mal tiempo, nos quedaremos en el local, como es habitual.
OFRENDA ECUADOR: No olvides que aún seguimos recogiendo ofrendas para ayudar a
nuestros hermanos en Ecuador, que recientemente han sufrido las devastadoras consecuencias
de un terremoto. Puedes tomar un sobre de la cesta que se encuentra en la
columna central de nuestro salón (con un cartel) o bien puedes ayudar
directamente con una transferencia al número de cuenta ES05 2100 8681
5802 0004 5232 (UEBE). El tiempo para recoger la ofrenda es hasta el 15
de junio.
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. Este viernes, día 3, le
corresponde el turno a Jesús Ramírez. Asimismo hacemos un llamamiento a quién desee
participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Sara González, responsable en este
área.

Puertas Abiertas
LA IGLESIA EN ETIOPÍA (África): Contexto: El cristianismo y
el islam comparten una larga historia en Etiopía y a lo largo
del tiempo ambas religiones han intentado ampliar su campo
de influencia. En segundo lugar, Etiopía se compone de
muchas tribus. Estas no son siempre favorables al cristianismo y en algunos
sitios como Afar y las regiones somalíes, las tribus están interconectadas con
el islam. En tercer lugar, el partido gobernante ha cortado todos los canales de
libertad de expresión y reunión y también intenta controlar todas las entidades
religiosas con el fin de acabar con la disensión. Un cuarto punto es la continuada dificultad que
experimenta la Iglesia Ortodoxa Etíope (EOC) en su intento de reconciliarse con el creciente
número de protestantes etíopes tanto tradicionales como no tradicionales y con los grupos que
favorecen reforma dentro de la misma iglesia. Unos grupos fanáticos dentro de la EOC utilizan
una retórica muy agresiva en su revista, página web y periódico en contra de los

protestantes/evangélicos. Utilizan expresiones tales como "recién llegados", el "falso profeta",
"menafikan" (los que niegan la Virgen María y los Santos) para retratar a los
protestantes/evangélicos. Cristianos afectados: Tanto las iglesias históricas como las
comunidades de conversos protestantes no-tradicionales soportan la persecución. Esferas de la
vida y violencia: El efecto combinado de las fuentes de persecución ha incrementado poco a
poco la presión de la persecución. La persecución está más fuerte en la esfera privado. Las
esferas de la comunidad y la iglesia están por encima de la media también. Los niveles de
violencia están altos. Perspectivas de futuro: La persecución de cristianos (los protestantes en
particular) continuará sobre todo a manos de musulmanes radicales y de aquellos que están en
contra de las denominaciones.

La Biblia en un año
Domingo 29: Romanos 4 / 1 Samuel 13 / Salmos 58
Lunes 30: Romanos 5 / 1 Samuel 14 / Salmos 59
Martes 31: Romanos 6 / 1 Samuel 15 / Salmos 60
Miércoles 1: Romanos 7 / 1 Samuel 16 / Salmos 61
Jueves 2: Romanos 8 / 1 Samuel 17.1-54 / Salmos 62
Viernes 3: Romanos 9.1-29 / 1 Samuel 17.55-18.30 / Salmos 63
Sábado 4: Romanos 9.30-10.21 / 1 Samuel 19 / Salmos 64

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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