
 

“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” Juan 8:36 

Libres en el Señor

Estaba programado otro 
artículo para este mes, en el que los 
cristianos celebramos principalmente 
la buena noticia (evangelio) de la 
muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, en la conocida 
“Semana Santa”, también tenía 
programado hablar sobre la buena 
noticia del nacimiento de nuestro 
nuevo punto de misión en el noroeste 
de Madrid (en el barrio de Bellas 
Vistas, más al sur del barrio de  
Valdezarza), pero una muy mala 
noticia ha arrasado desde el pasado 
mes de marzo con todo lo demás, como 
si se tratase de un tsunami. 

En 43 años de historia de 
nuestra iglesia, nunca nos hemos 
dejado de reunir, y mirad que hemos 
pasado por muchos problemas de 
diferente índole, pero la iglesia ha 
seguido congregándose domingo tras 
domingo, si no es en nuestro local, ha 
sido en alguno de los retiros anuales 
que hemos celebrado. Pero lo que 
comenzó en marzo ha pasado por 
encima de nuestras expectativas, en el 
sentido negativo de la expresión. 

¿Quién iba a imaginar, a 
principios de este 2020 que una 
catástrofe sanitaria de proporciones 
épicas iba a alcanzar con especial 
fuerza nuestro país, hasta tal punto de 
obligarnos a confinarnos en nuestros 
hogares? Todas las iglesias en nuestro 
país han tenido que cerrar sus locales 

de reunión (que no la iglesia) ante la 
amenaza de un virus extremadamente 
contagioso y letal, sobre todo, para 
nuestros amados mayores. 

Lo que es seguro, es que la 
potencia de este evento marcará sin 
duda un antes y un después en nuestra 
historia, y en la fecha en la que escribo 
estas líneas apenas vislumbramos la 
mitad de este estado. 

Este antes y después, ha hecho 
que este mes, me cuestione el poner 
anuncios en este boletín o lanzar 
aparte nuestro entrañable boletín de 
oración “Clamemos”, porque este 
debía de ser monotemático. Al final, 
juntaré ambos en este “Ágape”, 
cambiando la actividad por la oración. 
Por lo que encontraréis motivos 
suficientes por los que orar más abajo. 

Pero como dije antes, hay dos 
eventos que parecen haber sido 
cubiertos por el oscuro manto de la 
incertidumbre y la calamidad del 
Covid-19: uno es la celebración casi 
universal de la semana de pasión de 
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nuestro Señor y otro, más local, la 
posible inauguración de nuestro nuevo 
punto de misión en Madrid. 

Con el virus rondando 
nuestras calles, copando medios de 
comunicación y conversaciones y, 
sobre todo, provocando un enorme 
drama en toda la sociedad ¿Cómo 
compaginarlo con las buenas noticias 
que están ahí? 

Miro por la ventana de mi 
confinamiento y veo a la gente en otras 
ventanas y balcones, e una especie de 
injusto arresto domiciliario, para un 
país acostumbrado a la calle y a los 
abrazos. Pienso que el ansia de libertad 
está más patente que nunca. 

Pero estamos en nuestras 
casas, rodeados de comodidades, con 
la ventana artificial al mundo que 
representa internet y la televisión, y 
con la perspectiva histórica de los 
avatares de nuestros antepasados, y 
podemos pensar que quizá no estamos 
tan mal, pero el ansia de libertad sigue 
ahí. 

Nuestra esperanza es que el 
día de mañana esto pase (y no dejamos 
de repetirnos como un mantra el “… y 
pasará”) y cuando salgamos a la calle, 
experimentaremos el disfrute de un 
tiempo de una maravillosa primavera, 
pero esto también pasará… porque 
nuevos problemas vendrán, y serán 
muy duros. 

Y aunque estemos en la calle, 
en el campo, en la montaña, en la 
Puerta del Sol empapándose del 
ansiado gentío, seguirá habiendo ansia 
por la libertad. 

Dios nos ha creado así, libres y 
responsables. Tenemos capacidad de 
decidir qué hacer, pero a la hora de la 
verdad, hay un amo mucho mayor que 
unas autoridades públicas y sanitarias 

que nos retienen y nos confinan en 
nuestro ego, y ese es el pecado. 

Algunos ven el pecado como lo 
más feo y desagradable del mundo (y 
en el fondo sabemos que lo es), pero se 
disfraza de un bonito deseo que sale de 
lo profundo de nuestro corazón, y no 
sólo eso, sino que se convierte en 
nuestro tirano, ese que nos hace querer 
escapar y ser libres. 

¿Creemos ser libres cuando 
hay algo que nos confina más que 
cuatro paredes? Nosotros podemos 
pasar hasta un mes “encerrados” en 
nuestras casas, pero os aseguro que 
hay hermanos en la fe, que llevan años 
encerrados en una cárcel (ya sea por 
persecución o por ser criminales que 
han entregado su vida al Señor entre 
rejas) y que son más libres que muchos 
que creen que pueden ir donde 
quieran, porque al final de sus vidas no 
podrán elegir. 

Esta es la libertad que nos da el 
Señor y que se consumó el día que 
encomendó su espíritu al Padre y 
también el día que se levantó de la 
muerte, mostrándonos el camino que 
seguiremos también nosotros. 

Esa es la libertad que nos dio 
aquel Cristo, en aquella semana, que en 
fechas como las que estamos, 
celebraremos (en casa). 

Pero esta también es la 
libertad que hemos de proclamar, y 
que de hecho estamos haciendo en 
nuestras ciudades, pueblos y barrios, 
como aquel barrio con esa incipiente 
congregación que está naciendo muy 
cerca del corazón de la ciudad de 
Madrid, en el barrio de Bellas Vistas, 
entre Cuatro Caminos y el barrio de 
Valdezarza (barrio donde iba a estar 
inicialmente) y del que damos buena 
cuenta con sus datos en este nuevo 
boletín. 



Ansias de libertad es lo que 
tenemos. Seguramente ante el 
sufrimiento de muchos enfermos en 
sus camas, esperando su desenlace y 
queriendo salir de aquellos hospitales 
abarrotados y desbordados, lo que 
desean es salir, obviamente sanos y 
limpios, pero seguro que los habrá que 
nos les importará salir de otra manera, 
con tal de que acabe su sufrimiento y 
agonía. Este mundo está en agonía, lo 
llevamos viviendo mucho tiempo. 

Pero no quiero acabar con mal 
sabor de boca porque, aunque sabemos 
que sólo Cristo nos puede hacer 
verdaderamente libres, aún la 
humanidad conserva esos pocos 
retazos de la imagen divina que nos 
hemos empeñado en deteriorar. La 

imagen en portada representa parte de 
esos retazos, en forma del 
reconocimiento del trabajo duro de 
muchas personas que están 
arriesgándose y dejándose la piel: 
sanitarios y personal de hospitales, 
limpiadores, policías, guardias civiles, 
ejército, personal de supermercados, 
agricultores, transportistas… y muchos 
que se han ofrecido para ayudar, con 
cuantiosas donaciones y por aquellos 
que con estoicismo se sacrifican 
escondidos en casa. Tanto por lo que 
agradecer y tanto por lo que aplaudir. 
¿Y la iglesia? ¿Qué podemos hacer? 
Pensemos en ello… de momento, 
sigamos orando y clamando por 
nuestro país. A continuación, 
proponemos una serie de motivos de 
gran importancia.

Santi Hernán

 

Especial de oración “¡Clamemos!” 
 

Enfermos y familiares 

El primer motivo no puede ser otro. 

Hay tantos, y probablemente 

conozcamos en persona a algunos. Que 

el Señor sane y limpie a los afectados 

por coronavirus. Que dé paciencia y 

consuelo a los familiares y sobre todo a 

aquellos que han perdido un ser 

querido. 

En primera línea 

Lo dicho antes, personas que se dejan 

la piel: Médicos, enfermeros, 

celadores, limpiadores, 

administrativos, conductores de 

ambulancia, personal de seguridad, 

policías, guardias civiles, militares, 

personal de mercados y 

supermercados, agricultores, 

transportistas, fabricantes de equipos 

de protección, investigadores, y tantos 

que están remando en la misma 

dirección para que esto acabe. 

La crisis que viene 

Lo que vendrá después de esta 

pandemia puede llegar a ser más 

mortífero que la propia enfermedad. 

Una gigantesca crisis económica que 

amenaza con llevarse por delante a 

empresas, trabajadores y familias. 

Oremos por que el Señor vuelva a 

multiplicar los panes y los peces. 

Nuestros gobernantes 

Que aún a pesar de todo, incluso de sus 

propios intereses, el Señor les dé 

sabiduría y misericordia para saber 

sacrificarse a sí mismo y sepan 

gobernar en medio de este caos. 

 



En el extranjero 

Fuera de nuestras fronteras tenemos a 

Italia, China, Estados Unidos, 

Alemania, Irán (como mayores 

afectados) y tanta cantidad de países, 

especialmente los más pobres. Que el 

Señor tenga misericordia de este 

mundo. 

Otros enfermos 

No todos padecen coronavirus. Hay 

muchos enfermos, sobre todo, entre 

nosotros, que pueden verse 

desplazados por el empuje de la 

urgencia por esta pandemia. ¡No los 

olvidemos! 

La misión 

El evangelio es ahora más que nunca 

pertinente y necesario. Que el Señor 

nos dé la visión necesaria para saber 

cómo gestionar este tiempo tan 

extraño y que sepamos manejar el 

tiempo de incertidumbre que vendrá 

después. No olvidemos orar y dar las 

gracias por nuestra nueva misión en 

Madrid y por Jesús, Keyla, Victor y 

Linda, que están al frente. 

 

 

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) 

Reuniones de jóvenes, adolescentes y grupos en hogares: Contactar 

Actividades en Bellas Vistas (Madrid): Contactar 

 

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 

Obreros en Bellas Vistas (Madrid): Jesús Fraidíaz López – 684306185, y Keyla García 
Molina - 628544364 

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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(FEREDE) y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM). 


