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“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” Romanos 3:23

¿Arrepentirme de qué? Soy buena gente
“No he matado ni robado a
nadie. No necesito ningún Dios que
me perdone”
“¿Sabemos de qué seríamos
capaces en una situación extrema a la
que
nunca
nos
hubiéramos
enfrentado?
¿Somos
realmente
quienes creemos que somos?” Con
estas preguntas comenzaba el
programa “Redes”, de Eduard Punset
(TVE) en el que Philip Zimbardo,
psicólogo de la Universidad de
Stanford, exponía su famoso experimento en el que buenas personas se convirtieron en apenas cinco días- en horribles tiranos tras exponerlas a un entorno de poder e
inmunidad. Pero, ¿Y nosotros? ¿Hubiéramos actuado de un modo diferente? La
historia ha demostrado que si se dan las circunstancias precisas, cualquiera de
nosotros puede ser mucho más siniestro de lo que sospechamos. Es muy fácil criticar
el mal de otro en circunstancias que no hemos enfrentado. Y es fácil no ver nuestro
mal cuando no ha sido puesto a prueba.
Puede resultar autogratificante consideranos buenos al compararnos con
quienes consideramos peores que nosotros. Tampoco es extraño sentirnos buena gente
cuando no estamos lo suficientemente comprometidos con la justicia o hacemos lo que
la mayoría de la gente ¿O acaso no soy cómplice de que los negocios que respetan los
derechos de sus trabajadores estén cerrando porque prefiero comprar en otros más
baratos que sabemos que no los respetan? ¿No es hipócrita ir luego a manifestarnos
por los derechos laborales? ¿No criticamos aquello que no es tan distinto de lo que
hacemos nosotros?
Supongamos que podríamos mandar a otro planeta a todos los asesinos,
agresores, terroristas, violadores y ladrones... quedándose aquí sólo la gente "normal"
¿Sería un mundo libre del mal? Yéndose los muy malos ¿Ya no habría odio, egoísmos
y traiciones? ¿Viviríamos en una película de Walt Disney? Sabemos que no.

Eliane Brum dice en el periódico El País: “El tiempo de las ilusiones ha llegado
a su fin. Ningún acto de nuestra vida cotidiana es inocente. Al pedir un café y pan con
mantequilla en la panadería, nos implicamos en una cadena de horrores causados a
animales y a humanos involucrados en la producción. […] La descripción de las
atrocidades que cometemos de forma rutinaria puede seguir aquí a lo largo de miles
de caracteres. Comemos, nos vestimos, nos entretenemos y nos transportamos a
expensas de la esclavitud, de la tortura y del sacrificio de otras especies y también de
los más frágiles de nuestra propia especie. […]
Hay varias implicaciones profundas en una época en la que el conocimiento
no libera, sino que condena. [...] ¿Qué haremos, subjetivamente, ahora que estamos
condenados a ver? […] Queda el cinismo, siempre el último reducto. Decir que, ante el
hecho de que más de 7.000 millones de seres humanos ocupan el planeta, un número
en aumento, no hay otra forma de comer y vestirse que no sea mediante la explotación,
la esclavitud y la tortura es la afirmación más obvia. Es la afirmación expandida
utilizada para todas las desigualdades de derechos. Desde que no sea yo —o uno de los
míos— el sacrificado, no pasa nada”
Siempre podemos creernos buenos y quitar hierro al asunto. Pero las ofensas
son reales e importantes (y esto lo tenemos claro cuando la agresión es contra
nosotros). Que todo el mundo participe de un mal no hace que ese el mal sea menos
grave. Eso es lo que todos pensaban cuando la esclavitud era socialmente aceptada... y
podías beneficiarte de ella.
En cuanto a la moralidad y responsabilidad de nuestros actos, tampoco es lo
mismo contra quien se comente la ofensa. No es igual aplastar una flor, a una mosca o
a una persona. Matar o hacer daño a una persona es algo mucho más grave. Y el
problema del mal y del pecado (una orientación negativa de nuestra existencia) es que
nos puede parecer poca cosa si nos comparamos con otros que consideramos peores.
Pero el problema es que nuestro mal es una ofensa principalmente contra Dios mismo.
Y esto lo convierte en algo más grave. En primer lugar porque un mal contra nuestro
prójimo es también una ofensa contra Dios. Y Dios es justicia. No es un señor
bobalicón de barca blanca al que nada le importa.
La Biblia es realista al afirmar que “si decimos que no hay pecado en nosotros
nos auto engañamos y estamos diciendo algo que no es verdad.” (1ª Juan 1, 8-9). La
seguna parte de este texto bíblico es una noticia extraordinaria. Michael Ots comenta:
“Jesús experimentó voluntariamente la ira de Dios ante el asesinato, la violación y el
abuso de menores. También hacia el egoísmo, la falta de honestidad y el chismorreo
recayó sobre Jesús. Jesús experimentó en la cruz las terribles consecuencias del mal
[…] Dios se enfada con la gente que nos hace daño porque nos ama. Eso también quiere
decir que también se enfada con nosotros cuando, a causa de nuestro egoísmo,
hacemos daño a los demás. Dios debería descargar su ira sobre nosotros. Lo
asombroso es que, cuando Jesús murió, él asumió sobre sí lo que nosotros
merecíamos”
Artículo extraído de la web sobre apologética: delirante.org.

“El silencio ante el mal no es ser inocente. No actuar es hacer algo” Dietrich
Bonhoeffer

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S. ARGANDA, ¡CAMBIO DE FECHA!:
La campaña en Arganda, originalmente prevista para
el último fin de semana de este mes, se ha pospuesto
al mes de octubre, debido a una serie de
contratiempos.
Próximamente
daremos
más
información sobre ella.
HORARIOS DE VERANO ¡YA VIGENTES!: Cambian los horarios,
sólo para los meses de julio y agosto: No hay Escuela Dominical, pero
el culto comenzará igualmente a las 11:00, por lo que si llegas a las
12:00, habrás llegado tarde. Por favor, toma nota de este cambio.
Asimismo, no habrá comida fraternal los primeros domingos de estos
meses de julio y agosto, aunque sí que celebraremos la Santa Cena.
OFRENDA MEM: Estamos en verano, tiempo de campañas de
misiones en diferentes ciudades y pueblos de España. Por ello, desde
la UEBE, a través del MEM (Ministerio de Evangelización y Misiones)
se está poniendo en marcha, como es habitual, la campaña de
recogida de ofrendas para misiones nacionales. Para ello debéis de
usar los sobres blancos que se encuentran en el mueble de la entrada a nuestro local.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este
grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 LITROS! 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 aceite (de oliva o girasol). Por lo tanto, os retamos a reunir
entre todos, 30 litros o más de aceite. ¡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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de julio. 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.

Está ocurriendo

Especial Guatemala: Seguimos
recordando: Hermanos, como sabéis el
“Volcán de Fuego”, el domingo día 3 de junio
erupcionó de una forma violenta, produciendo
una grave crisis humanitaria en Guatemala. Ya
son unas 100 personas muertas, 200
desaparecidas y más de 1 millón de afectados
por las cenizas volcánicas. Los servicios de
emergencia estiman que en algunos puntos
donde los cuerpos fueron enterrados por las
cenizas, la temperatura alcanzó entre 400 y 700 grados. Hablamos con hermanos que
tienen familiares en la zona, y nos contaron que las cenizas estaban alcanzando a
lugares a 100 kilómetros a la redonda.
Desde nuestras iglesias se ha mostrado una gran preocupación por estado de
nuestros hermanos y como poder ayudarlos en esta situación. Tenemos una cuenta
habilitada para poder ayudar a nuestros hermanos, a través del trabajo que ellos ya
han comenzado a hacer desde el Seminario Bautista. Número de cuenta Bancaria:
UEBE EMERGENCIAS: ES27 2100 3456 1822 0015 0062. Seguimos orando y en la
medida de lo posible ayudando económicamente a nuestros hermanos.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto (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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