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“El juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud.” Salmos 9:8

El juicio de Dios
Alguno puede decir: “Dice La
Biblia que un día Dios juzgará
nuestros actos. Para mí es una
muestra más de que la religión
pretende amargar la vida a la gente
metiendo miedo ¡El cristianismo va
en contra de la libertad y el disfrute
de la vida!”
Esta es la RESPUESTA:
Pensar así es comprensible
porque ciertamente hay personas que
viven su fe de un modo angustioso.
Pero realmente el mensaje cristiano no es así. No lo han entendido. Pero vayamos por
partes: ¿Cuánto sufrimiento dejaría de cometerse cada día si nos tomásemos en serio
que Dios va a pedirnos cuentas? Es decir: ¿Cuánto mal se habría evitado si fuésemos
conscientes de que ninguna maldad que cometamos quedará impune ante el juicio de
Dios? ¿No es más bien un freno creer esto?
El premio Nobel Czeslaw Milosz dijo: “Ahora estamos siendo testigos de una
trasformación. El verdadero opio del pueblo es creer que no existe nada tras la muerte.
Vivimos con el gran consuelo de pensar que todas nuestras traiciones, nuestra codicia,
nuestros crímenes, no van a ser juzgados”.
Yale Miroslav Volf apunta que “desde la paz de un hogar estable de Occidente,
la idea de un Dios que juzgue y haga venganza no es bien vista por una gran mayoría.
Pero en una tierra empapada de sangre y de víctimas inocentes, esa mentalidad pronto
cae por tierra”.
Además, ¿No dice mucha gente que no creé en Dios por las injusticias y el mal
que existe en el mundo? Entonces... ¿Tiene sentido que por otro lado pidamos que Dios
no ajusticie las injusticias? ¿¡En qué quedamos!? ¿Pedimos que Dios haga o que no
haga justicia? ¿O sólo le pedimos que tome nota de la injusticia de los demás y no de
la nuestra? ¿Realmente Dios es bueno si no va a pedir cuentas a nadie?

Quizás si han violado y matado a tu familia tu idea sobre la justicia divina sea
diferente. Pero saber que Dios un día pondrá todo en su sitio y que hará justicia me
ayudará a contenerme y a no devolver mal por mal convirtiendo el mundo en un frenesí
de maldad y venganza desbocada. Pensar que no daremos cuentas de nada a nadie tras
la muerte hace que muchas personas opten por una violencia desmedida. Creer en un
Dios que hará justicia hace un mundo mejor. Los cristianos se esfuerzan para que haya
justicia y bondad en este mundo, pero dejan la venganza en manos de Dios. Jesús dijo
que los que hoy lloran un día reirán y que recibirán su consolación. Como dijo el Nobel
de La Paz y pastor Martin Luther King: El amor es el poder más duradero del mundo.
Cristo ejemplificó con su vida que no hay mayor poder para la paz y la seguridad ¡Qué
mundo tan diferente sería si todos asumiésemos la visión cristiana!
Por darle la vuelta a la tortilla, los cristianos pensamos que lo escandaloso del
evangelio no es tanto que exista este juicio sino que Dios nos perdona de todos
nuestros males por la fe en Jesucristo. Un culpable perdonado ¡Eso sí es chocante! Eso
es lo que los evangelios llaman Gracia, un favor inmerecido. A Jesús muchos no le
podían ni ver porque predicaba un perdón que nadie merece. Para los religiosos
piadosos que se creían muy buenos el mensaje de perdón para quienes se arrepienten
era un escándalo intolerable. Esta Gracia parece injusta... hasta que necesitamos un
poco de ella.
Hablar de miedo y falta de libertad bajo la fe es lógico porque la religión a
menudo así lo ha provocado. Se entiende que para algunas personas este juicio pueda
vivirse de forma terrible. Pero el Jesús de La Biblia pretende justo lo contrario al
presentarse como el antídoto contra el temor. Es una libertad que no consiste tanto en
decantarse por múltiples opciones dañinas y confusas sino la posibilidad de elegir y
hacer lo mejor. Porque confiamos en Jesús tenemos libertad para vivir y acercarnos a
él sin temor. Es una libertad tangible cuando le seguimos porque Él lleva nuestra culpa
y dolor. El precio ha sido pagado. Somos libres.
Artículo de la web sobre apologética delirante.org

La grandeza de Dios
Los hombres pueden manifestar de forma muy imperfecta algunos caracteres
de Dios, como por ejemplo la bondad o la justicia. Pero hay otros que pertenecen solo
a Dios:
–Dios es eterno. La raza humana fue creada en un momento dado, pero Dios
siempre existió y siempre existirá. Está fuera del tiempo (Isaías 57:15; Judas 25).
–Dios es independiente de todo. Se basta a sí mismo y no depende de nada. Él
declara: “Yo soy el que soy” (Éxodo 3:14).
–Dios es transcendente. El universo es inmenso, pero Dios existe fuera de su
creación y está por encima de ella. “Habita en luz inaccesible” (1 Timoteo 6:16; Isaías
40:22).
–Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, no está limitado
al espacio. El creyente sabe que el Señor siempre está a su lado, pero también sabe que
no puede huir de su presencia (Jeremías 23:23-24).

–Dios es soberano, es decir, su voluntad siempre se cumple sin que tenga que
rendir cuentas a nadie (Salmo 135:6).
–Dios es inmutable. No cambia, es fiel y cumple sus promesas (Isaías 41:4;
Malaquías 3:6).
¡Dios sobrepasa abundantemente lo que podemos comprender! Él es Espíritu,
Luz y Amor. Quiere darse a conocer a todos los hombres (Hechos 17:24-31), y se reveló
a nosotros en la persona de Jesucristo (Juan 1:14).
Artículo del devocional “La Buena Semilla”

Agenda de actividades
ESPECIAL VERANO: ¡Recuerda! Sólo para agosto: No hay Escuela
Dominical, pero el culto comienza igualmente a las 11:00. En
septiembre se reanudarán, Dios mediante, la Escuelas Dominicales,
la comida fraternal de primero de mes y el culto volverá a su horario
habitual. También informamos que, en este mes, los pastores estarán
ausentes por descanso. Para consultas menores podéis poneros en contacto con el
consejo: Sara, Sonia, Martha y Santi.
OPERACIÓN MATEO: Si queréis ofrecer vuestro hogar para esta
campaña: a) Debéis comunicarlo (a Santi o a Martha); b) Debéis
pensar en miembros de vuestra familia, amigos y conocidos a los
que deseáis invitar a este encuentro; c) Debéis orar por ellos para que asistan a este
encuentro; d) Debéis comunicar a Encarna (Responsable del grupo de oración) los
nombres de estas personas para que también este grupo de intercesión ore por cada
uno de ellos.
OFRENDA MEM: Estamos en 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
grises “Para que vean”, 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 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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el nuevo número de agosto. 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
Estas noticias y muchas más los encontrarás en puertasabiertas.org:
BUTÁN: Durante los últimos cinco años, los colaboradores locales de Puertas Abiertas
en Bután han llevado a cabo cursos dirigidos a formar nuevos formadores, valga la
redundancia, que han incluido ocho mujeres de la red de iglesias locales. Este es el
primer grupo de mujeres formadas en un curso de liderazgo. A pesar de ser muchas de
ellas tímidas y analfabetas, cada vez más mujeres cristianas de Bután se están alzando
para hablar y llevar a las personas a los pies de Cristo.

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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