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“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.” Romanos 5:8

¿Por qué era necesario que muriera Jesús?
Esta es una pregunta
crucial en la fe cristiana porque los
cristianos creen que la salvación es
únicamente posible gracias a que
Jesús muere en una cruz. Pero,
¿por qué tenía que morir?
En primer lugar, tenemos
que reconocer que el ser humano
necesita salvación. Todas las
religiones reconocen que el ser
humano está caído, o está roto.
Incluso el famoso ateo Bertrand
Russell dijo, “Es en nuestros
corazones donde está el mal, y es de nuestros corazones de donde se debe extirpar”. El
problema es que aunque reconocemos que no somos perfectos, en el fondo nos
pensamos que no somos tan malos. Sin embargo, eso es siempre relativo a con quién
nos comparemos. Comparados con los políticos corruptos, parecemos muy buenos,
pero si nos comparamos con la justicia perfecta, e incluso con Jesús, quedamos por los
suelos.
No tenemos ni idea de hasta qué punto nuestras acciones y pequeños actos
hacen de este mundo un mundo de injusticia y sufrimiento, cuánto más aquellas
acciones deliberadas, como cuando mentimos, usamos a las personas y un largo
etcétera. Solo hay que encender la televisión y ver las noticias para darnos cuenta de
esto. Un insulto o un desprecio a una persona en un momento vulnerable de su vida,
en más de una ocasión, ha provocado un suicidio.
Dios es un juez justo, y no puede mirar hacia otro lado. Nosotros mismos no
podemos mirar para otro lado. Si alguien viola a una amiga mía, un juez no puede
llegar y decir al violador, “Soy un juez bondadoso y compasivo. Te perdono.” Al
perdonarlo podría parecer un juez lleno de amor, pero no sería justo para nada. Dios
no puede pasar por alto todo el dolor, la agonía emocional, física, mental y espiritual

que tú y yo hemos creado. ¡Sería el juez más injusto y corrupto que pudiéramos
imaginar! Precisamente porque Dios es amor no puede mirar para otro lado.
Queremos que se haga justicia con Hitler, con los corruptos, pero lo que es
más difícil de aguantar es que la justicia también tiene que caer sobre nosotros. Todos
hemos dejado a personas rotas, heridas y sangrando y si la justicia perfecta tuviera que
caer sobre nosotros, nos aplastaría.
Dios se encuentra en este dilema: es un Dios que ama a las personas pero que
debe ser justo ante la maldad. ¿Qué solución propuso? Pagar él mismo el precio de
nuestra injusticia. Pagar con su vida.
Dios mismo decide, como Juez, bajar del estrado, ponerse en el lugar del
acusado donde deberíamos estar, y pagar la condena que hay que pagar. ¡Eso es amor!
Es el regalo de la salvación, que tú y yo podemos ser salvos no por lo que hayamos
hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros, en la cruz. El cristianismo es la
única religión donde se ejerce el perdón, no a costa de la justicia, sino a través de la
justicia. El precio que tú y yo no podemos pagar lo paga Jesús.
Puede parecernos una atrocidad que alguien tenga que morir para salvarnos;
sin embargo, en nuestra cultura observamos una y otra vez, ya sea en películas o en la
literatura, como el sacrificio es la mayor prueba de amor, ese momento en el que el
héroe da su vida para salvar al resto de la humanidad. Y Jesús hace eso: es el héroe
que recibe la bala que llevaba tu nombre y el mío. La Biblia dice, “En esto conocemos
lo que es el amor: en que Jesús entregó su vida por nosotros”.
Este es Jesús. ¿Quién no querría un Dios así? ¿Qué tipo de persona rechazaría
a alguien así? Es el mayor acto de amor que alguien pueda hacer por alguien. ¿A cuánta
gente conoces que haya muerto por ti?
Este es el Dios que a mí me ha convencido. Es el único Dios en el que encuentro
la justicia perfecta y el amor perfecto besándose en la cruz. ¿Conoces a este Dios?
¿Disfrutas ya de su justicia y su perdón? Porque si no te apoyas en la justicia de Jesús,
eso significa que te apoyas en la tuya propia, pero ¿quién puede estar de pie ante un
Dios justo, perfecto y santo?” Yo no puedo, yo necesito que alguien lo haga por mí. Solo
he encontrado a Jesús. La pregunta es, ¿a quién tienes tú?.
Artículo de Fundación RZ

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de octubre, por lo tanto, celebraremos
solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto, tendremos
nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás invitado a comer
con todos.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando la epístola a los Gálatas, y la semana
que viene estaremos ya por el capítulo 6. Siempre es bueno estudiar juntos la Palabra.
Todos los domingos, a las 11 hrs. No os lo perdáis.
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD: Nos hemos unido, como iglesia a esta preciosa
campaña que se ha estado realizando por muchos años en muchas iglesias por todo el

mundo. Consiste en preparar una serie de cajitas con regalos y útiles de vestido y aseo
para que sean enviados a los niños que, en lugares como el Sáhara Occidental o Guinea
Ecuatorial, que no suelen recibir regalos en navidad. Nosotros colaboraremos
mediante una aportación económica de 26 euros por cada cajita (en
que se incluye el gasto del envío de 6€) y el ministerio de obra social
se encargará de organizar y comprar los juguetes y útiles que irán
dentro de estas cajitas, así como la gestión de su envío. Si quieres
colaborar ponte en contacto con Martha o Rosario y te explicarán
cómo hacerlo.
OPERACIÓN MATEO: Tras la última experiencia del pasado 28
de septiembre, volveremos a abrir nuestros hogares para tener
una pequeña reunión e invitar a amigos y familiares. Será para el
próximo 26 de octubre. Os recordamos que si queréis ofrecer
vuestro hogar para esta campaña: a) Debéis comunicarlo a los pastores; 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.
JÓVENES: Prepárate para el 13 de octubre, a las 17:30 hrs, porque
habrá un taller sobre Fe y Ciencia que promete ser genial (guarda
este día en tu agenda del móvil), y en el que además contaremos
con toda una eminencia en el tema: el profesor José de Segovia. Si
eres joven o tus hijos lo son, que no se lo pierdan. Para unirte a este
grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
REACCIÓN EN CADENA 7: Precisamente dirigido a los jóvenes, o
mejor aún, para el liderazgo juvenil, es este seminario de un fin de
semana llamado “Reacción en cadena” que ha alcanzado su séptima
edición. Este año participan como conferenciantes: Sergio Martín,
pastor y director del ministerio juvenil, y también los pastores Emilio Cobo y Sara
Lobato. Organizado por el ministerio juvenil de la UEBE, este año, se celebrará en
Monteluz, en el pueblo de Llíria (Valencia) del 23 al 25 de noviembre de 2018. Su coste
es de 75€. Está dirigido a mayores de 17 años.
BARBACOA: El jueves 1 de noviembre (que es festivo) a las 11 hrs,
tendremos una nueva oportunidad de degustar una deliciosa
barbacoa, en el jardín de la Facultad de Teología UEBE (c/Marqués
de la Valdavia, 134, Alcobendas, junto a la Renfe Valdelasfuentes). La
barbacoa la costearemos entre todos. Tan sólo por 5 euros, ven y
disfruta de una rica comida y por supuesto, de un hermoso tiempo entre hermanos.
Acude a nuestra hermana Martha Dormus para apuntarte y para más información.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el nuevo
número de octubre. Toma tu ejemplar de la entrada del local,

y llévalo contigo. Recuerda que ahora tu boletín de oración, ahora se llama
“¡Clamemos!”, así lo tienes en cuenta cuando vayas a tomar el tuyo. Recuerda que 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.
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 pasta y tomate frito. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, 30 kilos o más de pasta. ¡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.
PRO-TEMPLO: En breve organizaremos un nuevo día “Pro-templo”, en el que juntos
colaboraremos para hacer una limpieza y organización a fondo para dejar nuestro local
bien hermoso, de cara a las próximas fechas, y también para navidad. ¡Estate atento!

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 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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