
 

“Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para 
todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles.” 1 Corintios 9:22 

Bienvenidos a la nueva normalidad 

Hace aproximadamente algo 
menos de dos meses y medio, los 
menos avispados mirábamos de reojo 
las noticias sobre un virus que estaba 
asolando el lejano Oriente, y de la poca 
importancia que le dábamos por la 
lejanía geográfica o el desconocimiento 
de la enfermedad, no podíamos llegar, 
ni siquiera a imaginar que nos iba a 
cambiar tanto.  

Ya no es que nos dejara 
confinados en casa como nunca antes 
nos había ocurrido, ya no es sólo que 
asistiéramos atónitos al colapso de un 
sistema de salud del tamaño del 
nuestro, ya no es sólo la cantidad de 
empleos que se han extinguido y la 
próxima ruina económica, y sobre 
todo, ya no es sólo la tragedia que está 
dejando (estamos en mayo y esto aún 
no ha acabado, señores) de decenas de 
miles de fallecidos, y eso sólo en 
España, sino que este virus, que 
algunos lo infravaloraban calificándolo 
como una simple gripe doce semanas 
atrás ha cambiado occidente, y ya de 
paso, el mundo entero, para siempre. 

En la intensidad de estos 
hechos, no son pocos los que afirman 
que esta ha sido como aquella guerra 
que nuestros abuelos sufrieron, o como 
aquella dictadura que nuestros padres 
vivieron. Esta generación quedará 
marcada por el Covid-19.  

A la fecha en la que estoy 
escribiendo esto (27 de abril) aún no 
tenemos del todo claro cuando nos 
saldremos definitivamente del 
confinamiento y de qué manera se 
producirá este desconfinamiento, por 
lo que no puedo dar una fecha de 
regreso a nuestros cultos en nuestro 
local y a las actividades cotidianas, 
como los solíamos hacer. Lo que sí que 
está claro es que tendremos que 
replantearnos muchas cosas, sobre 
todo, a la medida de la evolución de la 
pandemia y sus consecuencias a corto 
y largo plazo. 

Me explico con diversos 
ejemplos que encontramos en la 
sociedad: A las medidas de seguridad 
que todos conocemos y que debemos 
de cumplir, como el uso de mascarilla 
(como la de la foto) y guantes, la 
distancia social, o las medidas de 
higiene, se están haciendo controles en 
las carreteras y en las entradas a 
algunas empresas, se están 
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desinfectando periódicamente las 
instalaciones, se están reduciendo y 
espaciando los aforos en los recintos 
deportivos, se están cancelado 
definitivamente numerosas 
competiciones, y otras se están 
replanteando de manera más simple, 
se ponen mamparas en bares, 
restaurantes y cajas de supermercado, 
el teletrabajo ha venido para quedarse, 
el curso en colegios, institutos y 
universidades así como la temporada 
turística de verano se han echado a 
perder este año. Y, en definitiva, todo 
se hace más en la distancia. 

Y la iglesia ¿Qué? ¿Iremos a 
remolque del resto de la sociedad como 
habitualmente estamos haciendo? 
¿Seguiremos igual? ¿Tomaremos 
medidas? ¿Hemos pensado en ello? 

Es evidente que nada sustituye 
el contacto humano, el poder estar 
juntos, abrazarnos y saludarnos con un 
beso santo. Pero me temo que esto se 
tendrá que limitar de alguna manera y 
que habrá mucho miedo, sobre todo al 
principio.  

Cuando volvamos no es de 
extrañar que la asistencia a nuestros 
cultos caiga de manera estrepitosa, y 
con razón. 

Ya no estamos hablando de un 
miedo irracional e infundado, sino que 
hay bastantes expertos que hablan de 
posibles rebrotes en un futuro 
próximo, o incluso no se descarta que 
surja una nueva cepa o mutación del 
Covid. Recordemos que el actual no es 
el primero que está viviendo la 
humanidad, sino que ya hubo otro 
Coronavirus de tipo SARS (que afecta 

al sistema respiratorio) que arrasó en 
Asia, en 2002. Y luego hubo otra 
variante, en 2012, que quedó 
concentrado en Oriente Medio, 
llamado MERS. Y aún no hemos 
vencido totalmente este actual Covid-
19, falta una vacuna, que no llegará 
mañana, sino que puede tardar 
fácilmente más de un año. 

Vuelvo a repetir la pregunta 
anterior ¿Qué hará la iglesia? ¿Ha 
pensado en algo? Por cierto, en todo 
momento hablo de la Iglesia cristiana 
en general, no me refiero a la nuestra, 
aunque también podríamos ver qué 
podemos hacer nosotros a nivel local. 
¿Nos adaptaremos o nos quedaremos 
atrás? 

Ante lo que parece un 
auténtico cambio del paradigma, hay 
un pasaje bíblico que habla sobre la 
flexibilidad del cambio de la cultura y 
saber adaptarse a este cambio y es el 
ejemplo que puso el propio apóstol 
Pablo, hablando de su ministerio en 
distintas partes del mundo que 
recorrió, en el pasaje de 1 Corintios 
9:19-23. El fin y la meta es la misma, 
eso no cambia: vers. 19: “para ganar a 
tantos como sea posible”. Pero luego 
habla de su adaptación a la cultura 
judía, y a la cultura gentil, su 
adaptación a los que son más maduros 
en la fe y los que son más primerizos.  

Como iglesia, tenemos que 
aprender, como Pablo, a adaptarse a 
los nuevos tiempos, a las nuevas 
culturas e ir a la vanguardia de lo que 
está por venir. Lo que era normal, hace 
un tiempo, ha cambiado. Nos guste o 
no, todos somos ahora bienvenidos a la 
nueva normalidad.

Santi Hernán

 

  



Oraciones especial Covid-19 

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 nuestras 

oraciones no nos olvidemos de Rafa 

Sapena, que perdió a su hermano por esta 

causa  

En primera línea 

En esta situación, sabemos de personas 

que se dejan la piel y se arriesgan al estar 

más cerca de los posibles contagiados: 

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. Oremos también por 

la situación posterior, en la que algunos 

(especialmente sanitarios) pueden entrar 

en depresión por todo lo que han visto y 

vivido. 

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, oramos para que el 

Señor les dé sabiduría y misericordia 

para saber sacrificarse a sí mismo y sepan 

gobernar en medio de este caos. Que 

sepan proveer a nuestro sistema de salud 

de suficientes medios apropiados para la 

protección y análisis (tests) de los 

contagiados y personas en riesgo. Que 

también sepan gestionar adecuadamente 

la crisis económica que ya está aquí. 

En el extranjero 

Fuera de nuestras fronteras tenemos a 

Estados Unidos, Italia, Reino Unido, 

Francia y Alemania, (como mayores 

afectados) y tanta cantidad de países, 

especialmente los más pobres. No nos 

olvidemos de algunos de los países de 

América Latina, que están siendo 

especialmente golpeados, con sistemas 

de sanidad con condiciones precarias, es 

el caso de Ecuador, Colombia, Venezuela, 

Honduras o México como más afectados. 

Que el Señor tenga misericordia de este 

mundo. Oramos por los familiares de 

nuestros hermanos en estos países. Nos 

acordamos especialmente de la familia de 

Maricela en Ecuador, que está pasando 

por un momento muy complicado por 

estar afectada por este virus. 

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. Hablando de Victor y Linda: 

Recordemos a Linda en nuestras 

oraciones, ya que su padre falleció hace 



unas semanas y esta familia tiene que 

partir hacia Estados Unidos para 

despedirle y realizar todos los trámites 

necesarios, así como para estar con la 

familia de Linda en estos momentos tan 

complicados. También damos las gracias 

porque su documentación se ha 

tramitado correctamente. 

 

 

 

Nuestras iglesias 

Añadimos un nuevo motivo de oración a 

los del mes pasado y que la sociedad en 

general, y más concretamente las iglesias 

evangélicas (algunas con pocos medios 

económicos) han de enfrentarse a un 

nuevo escenario de adaptación de locales, 

de protocolos, de formas, etc, a la 

realidad post-Covid.

 
 

 

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 “El Vínculo” 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 “El Vínculo” 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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