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“…Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8

La Europa cristiana camina hacia su desaparición
Uno de cada cuatro europeos
occidentales se define actualmente
como no religioso, ateo o agnóstico.
España está entre los 4 países que
lidera el abandono de la fe de sus
padres.
La mayoría de los que se
identifican como cristianos en la
Europa occidental no practican su fe.
Esta es una de las principales
conclusiones del último informe Pew
Research sobre religión, titulado “Ser
cristiano en Europa Occidental”. Según la investigación realizada en 15 países
europeos, aproximadamente un 18% de la población está formada por cristianos que
asisten a la iglesia. El 46% se describen como cristianos, pero no creen en el Dios de la
Biblia. Además, el 24% de la población prefiere no identificarse con ninguna religión.
Este segmento de la población, entre agnóstica y atea, se ha vuelto muy fuerte en países
como Países Bajos (48% de la población), Noruega (43%) y Suecia (42%).
Según este informe, solo el 27% de la población de Europa occidental cree en
“Dios como se describe en la Biblia”, el 38% cree en algún “otro poder superior” y el
26% no cree en ningún poder superior. El declive del cristianismo nominal es más
evidente al observar a los que fueron “criados como cristianos” pero que ya no se
identifican como tales. En Bélgica, estas pérdidas netas son de -28% en una sola
generación, seguidas por Noruega (-28%), los Países Bajos (-26%), España (-26%),
Suecia (-22%), Dinamarca (- 15%), Francia (-11%) y Portugal (-11%).
Es en los países escandinavos donde la mayoría de la gente ve un aparente
conflicto entre la religión y la ciencia. Cuatro de cada diez personas en países como
Noruega, Suecia y Dinamarca creen que “la ciencia hace innecesaria la religión”.
Curiosamente, es en estos países donde los cristianos que asisten a la iglesia están más
en desacuerdo con la idea de tal conflicto. En lo que respecta al trabajo social de las
iglesias, más de la mitad de la población de los 15 países está de acuerdo en que “las

iglesias y otros grupos religiosos desempeñan un papel importante en ayudar a los
pobres y necesitados”. La buena imagen del impacto social de las iglesias alcanza un
máximo de un 80% en Finlandia y España.
Cuando se les preguntó sobre cuestiones éticas, los datos recopilados por Pew
Research muestran una gran brecha entre las opiniones de los cristianos que van a la
iglesia por un lado, y los cristianos no practicantes y las personas no afiliadas a ninguna
religión. El aborto legal es apoyado por un sorprendente 52% de los cristianos que van
a la iglesia, que se queda corto ante el 85% de los cristianos no practicantes y el 87%
de los no religiosos. Cuando se les preguntó sobre el matrimonio entre personas del
mismo sexo, el 58% de los cristianos que van a la iglesia lo aprueban, en comparación
con el 80% de los cristianos no practicantes y el 87% de los que no están afiliados a
ninguna creencia.
Si estudiamos con detenimiento la historia de la iglesia, en estos dos mil años
de existencia, vemos como el centro geográfico del crecimiento del cristianismo se ha
estado desplazando constantemente. Incluso podemos ver un aperitivo de estos
desplazamientos en la propia Biblia, cuando la iglesia nace en Jerusalén, lo hace con
fuerza en Pentecostés y en seguida miles de nuevos seguidores se unen a la nueva fe,
sin embargo, esta iglesia iba a ser mermada claramente cuando comienzan las
persecuciones, justo después del martirio de Esteban, y el cristianismo se esparce, pero
tiende a concentrarse en un nuevo punto importante, en Antioquía de Siria, desde
donde saldrían las misiones, principalemente hacia occidente. No tardarían en surgir
nuevos centros importantes en esas misiones, destacando con fuerza la iglesia en
Roma, y así se mantendría por varios siglos. Las otras iglesias grandes de Oriente,
especialmente en Antioquía, Éfeso, Constantinopla y Alejandría, entre otras, caerían a
manos del rápido y bélico auge del islam.
Con el Renacimiento y la Reforma, la iglesia cobró gran fuerza en el centro y
norte de Europa, pero el racionalismo europeo, con la alta crítica, que ponía en duda
muchas de las verdades bíblicas, empujó la sana doctrina a América, donde surgiría el
nuevo centro del cristianismo, el cual persiste en América Latina, aunque decae en
Norteamérica. Precisamente América Latina, en la actualidad se está empapando de
las corrientes de la llamada “post-verdad” procedentes de Europa y EEUU, y el
cristianismo puede correr gran peligro allí… pero el centro se está moviendo con gran
fuerza hacia el África subsahariana y China… el país que oficialmente alberga más
cristianos en el mundo. En Europa, las antaño inmensas iglesias, hoy son bonitos pero
vacíos museos, como las famosas catredrales (Nôtre Dame de París, foto en portada).
Esto nos enseña que debemos de estar alerta, que las corrientes de ideas, las
satisfacciones terrenales, la conformidad, las divisiones o la persecución física son
algunas de las armas favoritas del enemigo, y que aunque estemos en decadencia,
seguimos siendo ese pequeño remanente del que ya nos habló Cristo (Mt 20:16). No
decaigamos, no dejemos de orar por nuestro país y por la Europa cada vez más
secularizada, la cual se está olvidando de sus raíces y perdiendo la identidad y los
valores que la han hecho un referente mundial en derechos humanos. Aprendamos a
volver a hablar a una ciudadanía escéptica de un Dios real y relevante para sus vidas,
y examinémonos nosotros, de no caer en el pensamiento y el modo de vida que abraza
esta sociedad, siempre renovando nuestra mente acudiendo a su Palabra (Ro 12:2).
Artículo de Protestante Digital. Los tres últimos párrafos (conclusión) son de Santi Hernán.

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 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 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.

BUENAS NOTICIAS TV: Por si alguno de nuestros hermanos no lo
saben, todos los domingos, a las 09:45 hrs de la mañana, se emite por
“La 2” de Televisión Española, el programa de actualidad evangélica
“Buenas Noticias TV”, un espacio de 15 minutos de duración, con
algunos interesantes aportes, como reportajes, testimonios,
reflexiones, etc… Muy recomendable

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estas noticias y muchas más los encontrarás en puertasabiertas.org:
ASIA: Hay un movimiento fundamentalista musulmán que quiere imponer una
versión radical de la ley Sharía y limpiar el continente de cristianos. En cierto modo,
la Iglesia ha sido sentenciada a muerte, una muerte lenta y dolorosa. Una iglesia
atacada a la vez. Una mujer secuestrada a la vez. Un niño abusado a la vez. Un mártir
a la vez. Dios está activo en toda la región, como resultado hay cristianos de trasfondo
musulmán en cada nación. Sin embargo, cada conversión a Cristo viene a un precio amenazas verbales, palizas, secuestros y el destierro. Lo positivo es que son
conscientes de ello antes de su conversión y están dispuestos a pagar el precio. Sin
embargo, necesitan discipulado.

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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