
 

“Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaba, 
doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. 
Y le acompañaron al barco.” Hechos 20:37-38 

Noviembre: Misiones internacionales 

¿Cómo reaccionaríamos 
nosotros si un hijo nos dijera que se va 
a un país extranjero a predicar de 
Cristo? Posiblemente muchos de 
nosotros reaccionaríamos con gozo y 
satisfacción al ver cómo ese hijo ahora 
es una herramienta en manos de 
nuestro Dios. Pero con honestidad, nos 
daría algo de miedo y tristeza por la 
separación. 

Pero ¿Y si dijera que el país al 
que está llamado este hijo es Corea del 
Norte, Somalia, Afganistán o quizá 
Libia? Seguro que el oír el nombre de 
estos u otros tantísimos países (con un 
importantísimo porcentaje de la 
población mundial viviendo en ellos) 
donde el cristiano es cruel y 
sistemáticamente perseguido, seguro 
que ya no nos parecerá tan bien. Más 
de uno de nosotros (yo me incluiría) 
reconvendríamos a nuestro hijo (o 
amigo o familiar querido) para ir a otro 
país o revisar bien cuál es su llamado. 

Pues en esto consiste ser 
misionero, en llevar la Palabra a 
personas en otras partes del mundo 
(hasta lo último de la tierra). No tiene 
por qué ser necesariamente a un país 
con persecución que el Señor llame, 
pero desde luego no se trata de un viaje 
de placer. Y salir del círculo de confort 
y de la compañía de los suyos siempre 
es doloroso, aunque la llamada sea a ir 

a misionar a paradisíacas Islas 
Maldivas (donde, por cierto, también 
se persigue fieramente a los 
cristianos). 

Algo así debieron sentir los 
cristianos de Éfeso, al despedir a Pablo 
tras su emotivo discurso, antes de 
zarpar para ir a una ciudad donde sabía 
que no le irían a recibir con los brazos 
abiertos, como era Jerusalén (Hechos 
20:17-38). Pablo iba a estar ante los de 
su propia nación, que le acusaban de 
predicar sobre el Cristo al que, antes él 
mismo asolaba antes de su conversión. 

Pablo fue muy honesto con los 
de Éfeso, que les dijo, hasta en dos 
ocasiones que “nunca les verá su 
rostro”.  

Pensemos por un momento 
que a un amigo o familiar le ocurre lo 
mismo. Pensemos que nunca más le 
veremos mientras estemos en este 
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mundo. Pensemos que del lugar donde 
va, no va a regresar. 

Y pensemos que 
humanamente, tiene otra alternativa. 
¿Se la ofreceríamos? Estoy convencido 
de que sí, porque somos así de 
protectores. Queremos lo mejor para 
nuestros seres queridos. Y desearle 
marchar a un lugar hostil no encaja con 
los planes de nadie… salvo los planes 
de aquel que nos ama más que a nadie 
y que nos conoce mejor que nadie. 

¡De qué manera tan diferente 
ve las cosas el Señor! Mientras 
nosotros sólo vemos una parte de la 
historia, en el que un amado amigo o 
un miembro de nuestra familia 
emprende un arriesgado viaje, sin 
probable retorno. Dios tiene una 
panorámica mayor: Lo que ve es un 
instrumento para que sean muchos, al 
otro lado del mundo los que regresan a 
Él. ¡Esa es la bendición de los 
misioneros en el extranjero! 

Ahora, pensando un poco en 
nosotros (sólo un poco), también 
hemos recibido esa gran bendición, y 
cuando me refiero a “nosotros”, no sólo 
pienso en España, sino que, de algún 
modo, todos los países del mundo han 
recibido misioneros. Hasta el país 
donde se originó el cristianismo, 
recibió y hoy sigue recibiendo 
misioneros. Sin ir más lejos, en el 

pasaje de cabecera de este artículo, 
vemos que el propio Pablo viajó a la 
ciudad que vio nacer la Iglesia en 
Pentecostés.  

Pero pensemos en que 
nosotros tenemos muchos hermanos 
que han dejado atrás confortables 
hogares y familias para venir a 
predicarnos y esta predicación ha 
traído su fruto y por eso estamos aquí. 

Dejemos de ser egoístas y 
pensemos con gozo en que España es 
también, desde hace décadas, un país 
que envía misioneros, y prueba de ello 
lo tenemos en Guinea Ecuatorial 
principalmente (donde la obra 
misionera bautista está más que 
consolidada) y también Mozambique, 
Cuba y ahora también el Norte de 
África, un lugar, por cierto, inhóspito 
para los cristianos. Ahí, en 
colaboración con el Ministerio de Obra 
Social de la UEBE se está sirviendo, 
ayudando y, por supuesto 
compartiendo el mejor pan (el pan de 
vida) con miles de personas, que ahora 
viven en opresión y en completas 
tinieblas. 

Pensemos en ellos y no 
dejemos de orar y ofrendar. Si Dios no 
te ha llamado directamente a las 
misiones, sostengamos la obra desde 
aquí. 

Santi Hernán

 

Agenda de actividades 
 

CULTO UNIDO EN 

VALDETORRES  

Al igual que en mayo, 

organizamos un culto 

unido de Sanse y 

Valdetorres en el local de la iglesia de 

Valdetorres, este mes, repetimos la 

experiencia, por lo que invitamos a 

todos los hermanos de Sanse a acudir 

al local de Valdetorres, en C./Mayor, 7 

el sábado 2 de noviembre, a las 19:00 

hrs. Y compartir todos juntos de un 

hermoso tiempo como iglesias 

hermanas. 



PRIMER DOMINGO DE MES  

El domingo 3 de 

noviembre, 

tendremos la 

celebración de la 

Santa Cena, así como 

la comida fraternal y el Estudio Bíblico 

conjunto. Por supuesto, y como todos 

los meses que celebramos esta comida, 

estás cordialmente invitado.  

ESTUDIO BÍBLICO:  

Seguimos 

estudiando el 

fascinante libro 

bíblico donde todo 

comenzó: el Génesis. 

Os animamos a 

participar de estas clases, con grupos 

para todas las edades. Y el primer 

domingo, estamos todos los adultos 

juntos. Recordad, todos los domingos a 

las 11. 

OPERACIÓN MATEO 

Las reuniones en 

hogares se hacen, 

todos los terceros 

viernes de cada mes, 

la próxima será el 15 

de noviembre. 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. ¡Llevemos la 

Palabra más allá de las cuatro paredes 

de nuestro local! ¡Adentrémosla en 

nuestros hogares! 

REUNIÓN ESPECIAL DE 

ORACIÓN 

El viernes 29 de 

noviembre, a partir 

de las 19:00 hrs., en 

Sanse, tendremos 

un especial de 

oración, y 

animamos a toda la iglesia a participar. 

Presentaremos muchos motivos de 

oración, pero oraremos 

principalmente por nuestras iglesias, 

por el crecimiento de Sanse y de 

Valdetorres, por un avivamiento 

especial en nuestra región, por la 

extensión del evangelio, por nuestros 

hogares y más motivos relacionados. 

EQUIPO DE 

EVANGELIZADORES 

Esta a vuestra 

disposición un pequeño 

formulario donde cada 

uno de vosotros os 

podéis apuntar para 

colaborar en el nuevo equipo de 

evangelización. Recordad que, tal y 

como dice la Palabra en Hechos 18:10 

el Señor también tiene mucho pueblo 

en nuestra región y además de Sanse y 

Valdetorres, tenemos un proyecto con 

nuestros hermanos misioneros Víctor y 

Linda en el barrio madrileño de 

Valdezarza, además de tener San 

Agustín de Guadalix en mente y en 

nuestras oraciones. Apúntate, rellena 

el formulario y entrégalo a nuestro 

pastor. 

 



“EL GRANERO” VALDETORRES 

Todos los martes, a 

partir de las 17:30 hrs. en 

Valdetorres, se organiza 

una recogida y entrega 

especial de alimentos, ropa, artículos 

para bebé y niño, muebles y otros 

enseres de utilidad, que servirán para 

ayudar a los más necesitados de la 

comarca. Ven y colabora. 

OBRA SOCIAL SANSE 

Estamos realizando una 

campaña especial en el 

que trataremos de 

cubrir las necesidades 

de algunos hermanos y 

allegados que se encuentran en alguna 

circunstancia especial y que también 

serán visitados. Por lo tanto, os 

animamos a depositar una cantidad en 

la hucha ubicada en la librería de la 

iglesia, en la parte de atrás del salón de 

Sanse. Para más información puedes 

acudir a la hna. Maritere García.  

LIMPIEZA REGULAR 

¿Os gusta tener el local 

de Sanse lo más limpio y 

ordenado posible? Se 

necesita ayuda con la 

limpieza de todas las 

semanas. Para más información 

puedes dirigirte a la responsable de 

este ministerio en Sanse Vica Bujor.  

 

 

Horarios  

Domingo, 11:00 hrs: Estudio bíblico (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes]) 

Domingo, 12:00 hrs: Culto de adoración (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes]) 

1er sábado del mes, 19:00 hrs: Culto de adoración (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto) 

Martes, 17:30 hrs: Obra social “El Granero” (Valdetorres) 

Miércoles, 19:00 hrs: Reunión de oración (Sanse) 

Jueves, 19:00 hrs: Reunión de oración (Valdetorres) 

Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel) 

 

Contactos 
Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764, y Raquel Molina Becerra - 646104643. 
Correo pastoral: pastor@iebsanse.es.  

Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - 661644408. Correo: 
tvidalgomez@gmail.com 

Si deseas recibir este boletín en formato digital y mucha otra información de interés, 
ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, escribe a secretaria@iebsanse.es o 
dirígete a nuestro secretario Santiago Hernán. 
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