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Artículo de Santi Hernán

“Y [Jesús] dijo: ‘De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en
el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el
reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me
recibe.’” Mateo 18:3-5

Lo mejor de cada tiempo

Hay una absurda discusión que mantengo con mi esposa, y es la idoneidad de que
nuestros hijos crezcan o se mantengan así de pequeños. A mi esposa le encantan que sigan
siendo pequeños y piensa que no deberían de crecer, pero yo pienso lo contrario, y deseo que se
hagan mayores cuanto antes. Evidentemente es una discusión absurda porque a la larga la
ganaré yo, pues es inevitable que estos pequeños crezcan y se hagan grandes.
A mi esposa le gusta verles así de pequeños, que sean tan adorables y dependientes,
que no adquieran “malicia” y sigan siendo inocentes. Sin embargo yo veo que deberían ser más
independientes, puesto que muchas veces es agotador estar tan pendientes de ellos: Luego está
el asunto de dejar desordenada una casa tan pequeña como la nuestra. Va en la naturaleza de
un niño pequeño el dejar todo patas arriba.
Sin embargo, coincido con mi esposa en algunas de las ventajas de que sean pequeños,
como su inocencia, su encanto infantil y su absoluta dependencia de nosotros, en el sentido de
quién sabe como se comportarán con nosotros (sus padres) dentro de 10, 15 o 20 años.
Esto me lleva a pensar en las palabras de Jesús cuando dijo que el que “no reciba el
reino de Dios como un niño, no entrará en él” (Marcos 10:15). En Mateo 11:25, Jesús alaba al
Padre sobre todo porque los misterios del reino los escondió de los sabios y se los reveló a los

niños. Y un poco más adelante, en Mateo 18:1-5, un niño es tomado nuevamente como ejemplo
para acceder al reino, ante la competencia que sus discípulos tenían por querer alcanzar puestos
de honor y poder. Y por último, el famoso pasaje de Lucas 18:15-17, en el que los niños, al
contrario de ser un estorbo para la vida espiritual de los adultos, son referenciados por el Señor
como los poseedores del Reino ¿Qué tienen los niños que Jesús los ponía siempre como ejemplo
para tener semejantes privilegios?
Aunque aún soy joven, considero que han pasado tantos años, que ya olvidé como se
comportaba un niño como yo tiempo atrás, por lo que he tomado como ejemplo a los dos
pequeños que tengo en casa, para observarles y tratar de averiguar en su comportamiento, qué
características tienen para ser merecedores del galardón que Jesús otorgaba.
Algunas ya los mencioné: La sencillez. Es asombroso, que cuando mi esposa y yo
hablamos de las complejas y preocupantes “cosas de mayores”, aparece mi hija y nos habla de
sus pequeños/grandes avances en el cole, los amigos o nos cuenta alguna fantasía de princesas
y hadas… y todo a raíz de alguna palabra suelta que nosotros mencionamos en nuestras
complejas conversaciones de adultos y que la niña capta al vuelo. Hace falta simplificar nuestra
vida espiritual, eliminando nuestra carga, nuestra ansiedad y nuestra necesidad de tantas cosas
accesorias. Nuestra vida se tiene que centrar en Cristo, lo demás ni nos debería de preocupar,
porque nuestro Padre celestial ya se encarga de ello (Mateo 6:33).
Otra característica es la humildad. Aún a pesar de que un niño puede querer aspirar a
hacer cosas grandes, eso no está reñido con ser consciente de que sólo es un niño y que depende
de sus padres para prácticamente todo. Mis hijos saben que sin nosotros, sus padres, no pueden
ir a ningún sitio, no pueden obtener sustento por sí mismos, no se pueden vestir, ni mantener
la casa a salvo: El niño de la película “Solo en casa” es ficción, y con algunos años menos habría
sido imposible que sobreviviera. De esa absoluta dependencia tenemos que aprender con
urgencia. Nadie es completamente autónomo. Eso de “hacerse a uno mismo” es una gran
mentira. Dios tiene el control de todo y conoce tu destino. Pero lo mejor es que lo tiene en su
amorosa mano. Tal y como dijo el apóstol Pablo, nuestra vida está “escondida con Cristo en
Dios” (Colosenses 3:2-3).
Lo mejor de todo es que estas cosas, los niños las llevan con alegría. Saben que tienen
un largo camino por delante, que deben de crecer, y que están “incompletos”, en cuanto a su
desarrollo se refiere. Pero no se preocupan por ello, disfrutan de la vida, se tropiezan y caen, les
duele y se vuelven a levantar, y al tiempo vuelven a echar a correr y jugar, pero ya saben que un
golpe o una caída les ha dolido y que a la próxima tienen que ir con más cuidado.
De ahí, la parte más positiva de crecer y madurar, y de ahí que tomemos lo mejor de
la vida adulta, que consiste en aprender de los errores, identificándolos y reprobándolos, y
aplicar esa enseñanza para en el futuro no volver a caer en lo mismo. Esa aplicación se conoce
como “arrepentirse” y es un proceso que dura toda la vida.
El problema es que a veces podemos caer en el error de dejarnos cautivar por el
remordimiento del error y acabar amargados, y perder en ese momento, gran parte de la esencia
infantil que aún teníamos. Perdemos nuestra alegría y sencillez.
Pero Cristo, que es rico en misericordia, nos promete dar una nueva oportunidad. Para
ello debemos de acudir con humildad a Él y depositar toda esa compleja carga espiritual y
mental en sus manos y así despojarnos del pecado que nos asedia. Así podemos recuperar parte
de ese “espíritu” infantil que perdemos con los años y los golpes, sin tratar de perder la
perspectiva que aporta la experiencia, tomando lo mejor de cada tiempo.

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: El pastor Samuel Vázquez Figueroa, que junto a
su esposa Mabel Caballero, han estado pastoreando desde su fundación, hace
más de quince años, nuestra vecina Comunidad Cristiana Vida Abundante, en
Alcobendas, en la compañía de sus cuatro hijos.
REUNIÓN DE ASAMBLEA: Recordad hermanos miembros, que esta tarde, a las 18:00 hrs
tendremos una importante reunión de asamblea, cuyo único punto del día será la resolución de
la cuestión pastoral. Rogamos vuestra asistencia.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de febrero, y
como es habitual, lo celebraremos compartiendo 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
5 de febrero, le corresponde a Antonio Sánchez y Pilar Martín-Esperanza. 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 AFGANISTÁN (Asia): La presión familiar y
social, además de la persecución por parte del gobierno ha obligado a la
iglesia a actuar en secreto. El gobierno trata a los conversos de trasfondo
musulmán con hostilidad. Los cristianos no se pueden reunir en público,
pero aun reuniéndose de forma secreta, han de ser muy cautelosos. No
existen edificios religiosos cristianos, ni siquiera para los extranjeros. Los
talibanes están volviendo a recuperar su poder y han prometido eliminar a
todos los cristianos de Afganistán. Tanto los cristianos nativos como los
extranjeros son víctimas de secuestros, asesinatos y muchos acaban
escapando del país. Ora...
•

... Paz y estabilidad ya que las tropas internacionales se retirarán entre 2013-2014.

•

... La intervención del Señor para proteger a las ONG y a todas las organizaciones de
ayuda, de los ataques de los talibanes.

•

... Los programas cristianos de televisión y radio, para que puedan seguir fortaleciendo
a los cristianos que viven aislados, y que además influyan en este país tan cerrado.

La Biblia en un año
Domingo 31: Lucas 22.39-71 / Génesis 40 / Salmo 31
Lunes 1: Lucas 23.1-25 / Génesis 41 / Salmo 32
Martes 2: Lucas 23.26-56 / Génesis 42 / Salmo 33
Miércoles 3: Lucas 24.1-12 / Génesis 43 / Salmo 34
Jueves 4: Lucas 24.13-53 / Génesis 44 / Salmo 35
Viernes 5: Hebreos 1 / Génesis 45.1-46.27 / Salmo 36
Sábado 6: Hebreos 2 / Génesis 46.28-47.31 / Salmo 37

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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