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“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante
de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.” Ezequiel 22:30

¿Avivamiento o Reforma?
Estamos celebrando el 500
aniversario de la reforma de Lutero. Surge
la pregunta: ¿qué es lo que necesitamos
hoy, avivamiento o una segunda reforma?
En los avivamientos, Dios obra de
tal forma que se producen conversiones
masivas de gente de la calle. Cae la
convicción de pecado sobre gente
dondequiera que se encuentre, en el
mercado, en casa, al pasar delante de una
iglesia, y se quebrantan llorando y clamando a Dios bajo la convicción de pecado y la
visión del infierno. Detrás hay hombres santos de Dios, con un grado de santidad y
entrega poco comunes, con gran carga para las almas, que pasan horas orando a diario,
a solas y en grupos pequeños con hermanos como ellos. Estos avivamientos han visto
a miles entrar en el reino y toda la sociedad sacudida por el poder del evangelio.
La reforma fue diferente. Fue un mover de Dios dentro de la iglesia profesante,
que había llegado a un grado de corrupción insostenible. Se había desviado de su base,
introduciendo tradiciones de hombres en el lugar de la Palabra de Dios. No solo estaba
mal la doctrina, sino también la práctica. Las vidas de los sacerdotes estaban plagadas
de inmoralidad, codicia, vicios, ambiciones políticas, engaño e impiedad. Dominaban
al pueblo con mano de hierro. Sacaban dinero de los pobres. No conocían ni a Dios, ni
a las Escrituras. Era todo un montaje para la gloria del hombre. Las misas parecían
más al misticismo, a la superstición, al ocultismo y a la magia barata que el culto a
Dios. Cambiaban el pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo y luego lo adoraban. Ponían
agua en la cabeza de un bebé, y declaraban que ya estaba libre del pecado original. Los
sacramentos constituían el único camino de salvación, los administraba la iglesia, y
fuera de ella no había salvación. El purgatorio era temible, pero de allí se podía salir
con dinero. Las masas se mantenían en ignorancia, temor y servidumbre al clero
católico.
¿Qué es lo que necesitamos hoy? ¿Un avivamiento o una reforma? Es decir,
¿un mover de Dios en la calle o en la iglesia? Si se convirtiesen miles, ¿a qué clase de

iglesias los introduciríamos? En muchos casos serían escandalizados con lo que se
encuentran, porque en Europa la iglesia está tan lejos de Dios como en tiempos de
Lutero. La evidencia es que no hay conversiones. Iglesias se dividen y se cierran.
La iglesia que profesa conocer a Dios está como Israel antes de la cautividad.
La religión en Israel tenía que haber abarcado, además del Templo, el gobierno y la
vida cotidiana, pero lejos de hacerlo, todos los sectores de la sociedad eran corruptos.
Los gobernantes eran injustos y violentos, los sacerdotes profanaban lo sagrado, los
profetas profetizaban sus propias ideas, y el pueblo maltrataba a los pobres y
practicaba la idolatría de sus vecinos paganos. (Ezequiel. 22:1-29). Dios buscaba un
intercesor: “Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera
en la brecha delante de Mí, a favor de la tierra, para que Yo no la destruyera, pero no
lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira” (Ezequiel. 22:30). Lutero fue el hombre
de Dios en su día. ¿Quién lo será hoy? Si no lo hay, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo está
el estado de la iglesia hoy? Podríamos escribir una lista de 95 desviaciones de la
Palabra de Dios al igual que Lutero. Si el culto en su día parecía un acto místico alejado
de la vida cotidiana, los nuestros parecen un show teatral, una discoteca, una
plataforma política, o una extensión de la sociedad con los mismos énfasis:
Promocionan la igualdad y aceptación de toda la inmoralidad que la persona
libremente quiere practicar. Buscan el favor de la sociedad e intentan ser políticamente
correctos; ¡lejos sea de nosotros denunciar ningún pecado que practica nuestro país!
A grandes rasgos, con notables excepciones, dentro de la iglesia no se habla
del pecado, no se practica la disciplina, ni se advierte de sus consecuencias, y menos
se habla del infierno. Se da por sentado que todos los que asisten son salvos. No se
enseña sobre la vida de santidad, o la oración, o el tiempo devocional, o el culto familiar
en casa, ni se practica. Se acepta toda clase de escandalosa inmoralidad, y no pasa
nada; no se espera nada mejor de los miembros. A los hijos no se les disciplina, y hay
un éxodo masivo de ellos en la adolescencia; se van al mundo sin haber adquirido el
más mínimo temor a Dios. Los matrimonios se rompen con la misma frecuencia como
en la calle. La congregación no se somete a la autoridad de sus ancianos, ni los ancianos
reúnen los requisitos establecidos por los apóstoles. La opinión de cualquier miembro
de la iglesia es tan válida como la del apóstol Pablo. No hay evangelización, ni oración,
ni estudio de la Palabra, ni conocimiento de Dios.
El evangelio que se predica es defectuoso. No se predica sobre las exigencias
de Dios, la ley de Dios, la ira de Dios, la condenación, el infierno. Se habla de una
decisión fácil, mental, que no compromete a nada. Y una vez tomada la decisión, se le
da la seguridad a esta persona que es eternamente salva, ¡sin nunca haber estado bajo
convicción de pecado! Pero la persona está tranquila y sigue viviendo su vida mundana
con la seguridad de que va al cielo. El resultado es que hay mucha gente en nuestras
iglesias que un día se van a despertar a una realidad terrible.
¿Y cómo va la vida dentro de la iglesia? Rivalidades, enemistades, pleitos, celos
amargos, discriminaciones, círculos cerrados, personas ocupando lugares sin tener los
dones para hacerlo, falta de orden y reverencia, y un sentimentalismo o el
aburrimiento, en ambos casos, sin la presencia de Dios.
¿Cuál es la solución? ¿Conversiones masivas en la calle? ¿En qué clase de
iglesia los vamos a meter? Estamos como dijo Jesús: “Atravesamos tierra y mar para
hacer un prosélito, y cuando lo hemos hallado, le hacemos más un hijo del infierno que

nosotros” (Mateo 23:15). Dios está buscando a “un hombre que levante un vallado y
que se ponga en la brecha delante de Él a favor del pueblo”. ¿Dónde está Lutero?
¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Daniel? Supliquemos a Dios que levante un
hombre para esta hora.
Artículo de MLB

Agenda de actividades
PRÓXIMA SEMANA: Como bien sabéis, los primeros domingos de mes solemos
celebrar la Cena del Señor, y después del culto comida fraternal. Pero con motivo de
que muchos hermanos estarán fuera, de vacaciones (ya que agosto es el mes más típico
para las vacaciones), este primer domingo de agosto no tendremos la comida fraternal
de después del culto. Pero eso sí, los que nos quedemos, sí que celebraremos la Santa
Cena. Retomaremos las comidas fraternales a partir del domingo 3 de septiembre. Y a
todos, sea que os quedéis u os marchéis os deseamos un muy feliz mes de agosto.
CAMBIO DE HORARIO: Os recordamos que con motivo de los
calurosos meses de julio y agosto se cambia el horario de los domingos.
No habrá Escuela Dominical, pero el culto se adelanta a las 11:00 hrs.
Por favor, toma nota de este cambio, que es muy importante. En
septiembre regresará la Escuela Dominical y los horarios habituales de los domingos.
CULTO DE ORACIÓN: Ya que hablamos de los cambios de horario,
pero esta vez con respecto al Culto de Oración, y atendiendo a los
resultados de la encuesta que hicimos a principios de abril, sobre la
pertinencia y horarios de este culto, mantendremos el actual horario:
miércoles, a las 20:00 hrs durante los meses de julio y agosto ¡No
cancelamos los cultos de oración en verano! Por lo que os animamos a seguir viniendo.
Pero en septiembre (a partir del miércoles, día 6 de ese mes), la hora se adelanta
hasta las 19:00 hrs, y si Dios lo permite, permanecerá así hasta el comienzo del
siguiente verano.
MISIONES NACIONALES: Estamos en tiempo de misiones nacionales.
Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus estacas” (Is
54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los
pastores, obreros y misioneros que emprenden nuevos proyectos
misioneros en nuestro país, por lo que se comienza la campaña de ofrenda para estas
misiones y con la meta de 90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial
la obra en más de 30 pueblos y ciudades en toda España, donde se predicará el
evangelio de manera intensiva en este verano.
CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, (para tener mucho tiempo y para
que así, llegado el día nos salga genial) un coro muy especial para el culto de navidad
del día 17 de diciembre, y queremos que tú participes. Ya tenemos las canciones para
este coro. Trae un pen-drive (o pincho USB) para que las puedas llevar contigo y las

puedas escuchar y ensayar en casa en tus momentos libres o en tus vacaciones. Para
tomar estas canciones dirígete a la Pra. Raquel Molina.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hace falta principalmente
arroz, aceite y azúcar. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las
puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. Os recordamos, que quien
no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede
hacerlo en una hucha habilitada en la librería de nuestro local, junto al Rincón de
Oración. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN SRI LANKA (Sur de Asia): Las elecciones de
enero de 2015 las ganó el candidato opositor Sirisena, que derrotó al
presidente al concluir la guerra civil de 26 años con un baño de sangre en
2009. Tanto las fuerzas gubernamentales como los tamiles (minoría
hindú) cometieron crímenes de guerra. Otro problema importante es la
desmilitarización del país. Debido al conflicto de décadas y a las
actividades económicas cada vez mayores del ejército, ahora tiene unos 300.000
efectivos. Muchos miembros del ejército no querrán perder oportunidades de lucro,
especialmente si pudieran tener que enfrentarse a una investigación por crímenes de
guerra. Por último, los grupos budistas radicales todavía están muy activos, aunque
actualmente hayan parado sus acciones contra las minorías religiosas. No obstante, las
turbas (a menudo lideradas por monjes budistas) siguen interrumpiendo los servicios
dominicales. Parece que en la nueva constitución volverá a hacerse hincapié en que el
budismo es la religión predominante. Más información en puertasabiertas.org

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A.
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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