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“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
mi discípulo.” Lucas 14:33

El coste de la vida
Un
tema
muy
de
actualidad es el asunto de las
pensiones. Sabemos que una serie
de circunstancias han llevado a
nuestros políticos y gestores a
reducir el presupuesto estatal
asignado, o no aumentarlo
adecuadamente,
y
además
sabemos que la llamada “hucha de
las pensiones”, (el fondo dedicado
al ahorro para este concepto), está
seco, prácticamente acabado.
Muchos pensionistas, indignados
por la raquítica subida, muy por debajo del incremento de los precios de los productos
y servicios básicos, han salido en varias ocasiones a la calle para reclamar una subida
digna, y también pedir una mejor gestión de estas pensiones, de cara a los futuros
nuevos pensionistas que se incorporarán en los próximos años y décadas, entre los que
yo mismo me encuentro.
Este es un buen momento para reflexionar sobre qué hacer, ya que parece que
las cuentas no cuadran, ni cuadrarán. Una de las mejores maneras de paliar posibles
sustos en el futuro y no sólo llegar a fin de mes, sino ahorrar, es calcular todos los
gastos en un presupuesto familiar y además llevar un control exhaustivo sobre los
mismos. Y vosotros, si sois sensatos, deberíais hacer lo mismo.
Jesús no habló de pensiones, ni de planes de ahorro, ni de inversiones
económicas, pero sí de presupuestos, usando una pequeña parábola en Lucas 14:2830. Pero no para poder emprender una vida digna en un oscuro futuro de precariedad,
sino para una vida completamente plena y un futuro brillante y duradero.
Con el formato de una pregunta directa a sus discípulos, el maestro puso como
ejemplo a un hipotético constructor que quiso construir una torre, y por no sentarse y

calcular los gastos de su contrucción, no pudo hacer otra cosa más que poner el
cimiento, para burla de otros que vieran la fallida obra.
Por no sentarse previamente y hacer un presupuesto, este impulsivo e
insensato constructor se quedó sin dinero para levantar la torre y terminarla.
Así es para muchos, que queriendo emprender grandes proyectos, su carácter
idealista e impulsivo les ha llevado a un estrepitoso fracaso, por no hacer acopio de
todos los recursos disponibles, se dan cuenta de que son realmente insuficientes,
cuando ya los han gastado, y se han quedado a medias, habiendo perdido todo ese
dinero, esfuerzo y además un valioso espacio de tiempo, que nunca se recupera.
Pero esta pequeña parábola de Jesús no trata de torres, proyectos de
construcción, presupuestos económicos o constructores insensatos, sino de algo más
relevante y profundo. Habla de edificar, pero una vida para él y sobre él, habla de
presupuestar la vida, haciendo una calmada reflexión personal, y habla de posibles
implicaciones materiales y personales en este discipulado. Posibles altos costes, que
quizá no todo el mundo está dispuesto a asumir.
Es muy manido decir que la vida no es fácil, pero aún más difícil es una vida
de verdadero cristianismo, es decir, no un “cristianismo” superficial, de ir de vez en
cuando a la iglesia, quizá algún domingo, y si me comprometo, que sea lo justo, sino
una vida de discípulo, que no sólo sigue a su maestro allá a donde éste va, sino que le
imita, hasta en aquello tan crítico como tener que dar su vida.
Es triste, pero existen muchas iglesias, que (¡Oh, sorpresa!), son de las más
concurridas y multitudinarias, en muchos casos, son llamadas “mega-iglesias”, con
miles de personas acudiendo a numerosos cultos, donde el protagonista es un
carismático predicador, pero aún más carismática es su enseñanza, sobre dar
(entiéndase ofrendas) para recibir (entiéndase algún milagro) o para simplemente
recibir y escuchar buenas y bonitas palabras, que agasajen los oídos de la congregación,
y por supuesto, sin producir ningún cambio en sus vidas.
Muchas de las palabras de Cristo, eran muy hermosas, llenas de esperanza,
pero también predicó con gran dureza acerca del coste de esta vida y de esta esperanza
que tenemos en él. Con el ejemplo del constructor frustrado, no sólo estaba ilustrando
que el seguirle podría ser más costoso de lo que creemos sino que el discipulado
requería más que un riesgo para nuestros bienes materiales, puede requerir nuestra
propia vida.
Estamos muy afanados por lo que será de nuestros ingresos en el presente o
en el futuro, pero esto no es nada, si no hemos asumido el coste de la vida verdadera,
el discipulado al que nos llama Jesús, en el que por no querer asumir los gastos vitales
que implica esta vida de discípulo, cuando ésta termine, nos demos cuenta de que
realmente lo habremos perdido todo.
Pero por el contrario, si arriesgamos esta vida, y damos un paso al frente,
dispuestos a dar todo aquello que tenemos en favor de una vida por y para el evangelio,
lo que ganaremos en una vida posterior a esta, será mucho, muchísimo más de lo que
habríamos soñado o imaginado, y lo mejor, es que estaríamos con Cristo y con el resto
de hermanos, para siempre.
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S.: Tras el éxito de la pasada reunión de
precampaña en Valdetorres, la próxima reunión, de este
nuevo mes de abril se celebrará, Dios mediante, en
Arganda del Rey (c/Valdeparazuelos, 5), el día 29, a las
16 hrs. Será la segunda de las cuatro reuniones para
preparar la campaña de evangelización que realizaremos,
Dios mediante, en el mes de junio, y colaborando con las iglesias de Valdetorres y
Arganda para hacer este esfuerzo conjunto. Hace tres semanas repartimos una hoja
especial sobre esta campaña, en el que pedimos que te inscribas en el reverso. Rogamos
que lo devuelvas rellenado cuando antes. Apúntate a la campaña y a las actividades
(reuniones y talleres) de precampaña.
RETIRO 2018 “ADORACIÓN TOTAL”: Están
abiertas las inscripciones para el próximo retiro
de iglesia de este 2018. Se celebrará, Dios
mediante, del 11 al 13 de mayo, y será, al igual que
el año pasado, en el centro de retiros “Pinos
Reales”, cerca de San Martín de Valdeiglesias
(Madrid, sierra oeste). Será un retiro muy
especial y muy musical, en el que se hablará
principalmente de la adoración que damos al
Señor, que va más allá de la música o el culto.
Contaremos con Esteban Ramón como
conferenciante, al que recordaréis que vino a
nuestra iglesia el año pasado, desde Xátiva, a impartir un precioso taller sobre
alabanza. También habrá talleres, veladas, devocionales, momentos para compartir
juntos, muchas anécdotas y más.... Más información, tabla de precios e inscripciones
en la web retiro.iebsanse.es.
EDUCAR EN FAMILIA: El próximo viernes, 27 de abril, a las 19:00
hrs., se organizará una nueva serie de jornadas, que se harán
periódicamente (cada dos meses, salvando los de verano), en viernes
por la tarde, en el que se abordará, a modo de taller, los temas sobre
una adecuada educación cristiana de nuestras familias. ¡Recuerda!
Viernes 27 de abril, a las 19:00 hrs, en nuestro local.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando
una campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión
hace falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30
kilos o más de arroz. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas donaciones
las puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local.
También os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea

colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de
Oración, en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.
ESCUELA DOMINICAL: La semana que viene comenzamos un nuevo libro: 1ª
Timoteo. Puede ser un buen momento para comenzar a venir a la Escuela Dominical,
si no lo estás haciendo. Recuerda que la Escuela Dominical comienza a las 11:00 hrs.
¡Ven! No te lo pierdas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de abril. Toma tu ejemplar de
la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición 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.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
R.D. CONGO: Cuando Manda (29 años) se convirtió a Cristo, su marido le produjo
quemaduras y el resto de su familia cortó toda relación con ella. Oramos para que el
Señor cuide de Manda y que la persecución y el rechazo no le impidan vivir un nuevo
comienzo y ser usada por Dios para Su gloria.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 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
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
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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