
 

“El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple 
sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre.” Eclesiastés 12:13 

¿Podemos sacar algo bueno de todo esto? 

Abril, mayo y ahora junio. 
Posiblemente este sea el tercer mes 
completo que pasemos separados. Y 
aunque volvamos a finales de junio 
(estamos pendientes de las famosas 
“fases” del desconfinamiento) 
llevaríamos sin vernos desde antes de 
mediados de marzo (el último culto en 
nuestro local fue el del día de la Biblia, 
el pasado 8 de marzo). Acabaríamos 
como mucho, 16 semanas separados.  

Estos meses se han visto como 
muy duros, muy oscuros, muy 
inciertos, de mucho sufrimiento e 
impotencia al permanecer 
prácticamente encerrados en nuestra 
propia casa. Y mientras los medios de 
comunicación masivos no han dejado 
de bombardearnos de noticias, a cuál 
peor, especialmente en los días de 
mayor pico de contagios y fallecidos. 
Ahora le toca sufrir a la economía del 
país y de muchas familias, y su 
recuperación se prevé más lenta y 
tediosa si cabe, y dejará más dolor e 
incertidumbre por el camino. 

El mundo ha cambiado tanto 
en tan poco tiempo… y creemos que 
para mal. Ahora nos obligan a ser 
menos sociales, a tapar nuestra 
sonrisa, a separarnos y distanciarnos y 
todo en favor de la seguridad, aunque 
también con un componente de miedo. 
¿Habrá valido la pena todo esto?  

En situaciones así ¿Cuántos se 
habrán preguntado esto último? 
¿Cuántos se habrán formulado la 
manida pregunta de “Donde está Dios 
en todo esto”? Si ni siquiera las iglesias 
nos podíamos reunir. Si nuestra 
experiencia de cultos ha sido 
distorsionada por estar presentes 
frente a una pantalla. Si no podíamos 
salir a la calle a predicar el evangelio. 
¿Por qué ha permitido todo esto? ¿Ha 
valido la pena? ¿Realmente podemos 
sacar algo bueno de todo esto? 

Esta experiencia del 
coronavirus, que bien podría ser 
frustrante por todo lo vivido y del 
modo en el que hemos vivido, puede 
ser perfectamente trasladable a la vida 
en general, para muchas personas. Una 
vida tan dura, que aparentemente no 
ha hecho más que dar una frustración 
tras otra, al final ¿ha merecido la pena? 

Hay un libro bíblico que se 
ocupa de este discurso y es el de 
Eclesiastés. Y eso que su autor no ha 
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vivido en penurias ni en crisis ¡Al 
contrario! Tuvo todo lo que quiso y 
aprendió y conoció y experimentó lo 
que le placía. Cualquiera podría firmar 
una vida como la suya, la del 
predicador que habla, que fue ni más ni 
menos que el rey Salomón. Él mismo se 
preguntó si valió la pena. 

Pero no hablaré sólo de este 
discurso y su predicador, como 
paradigma de la vanidad de la vida, 
sino de otro que podríamos decir que 
su vida quedó reducida a un “quiero y 
no puedo”, como Moisés. 

Moisés fue llamado a libertar a 
su pueblo Israel de manos de Egipto y 
llevarlo a la tierra prometida de 
Canaán. Lo que en un principio fue un 
éxito, se convirtió en fracaso, como 
tantos otros, con el correr de los días, 
semanas, meses y años. 

Un pueblo entero confinado, 
no en sus confortables casas, sino en 
un riguroso desierto, que no destaca 
por ser el más grande del mundo, pero 
casi se convirtió en el más extenso 
dado el tiempo que pasaron vagando 
(40 años se dice pronto) y para colmo 
quejándose día sí y día también.  

En lugar de fijarse en la 
liberación de la esclavitud, la llegaron a 
echar de menos y en lugar de fijarse en 
la provisión diaria de Dios, se quejaron 
de lo que les faltó (y aun así Dios se lo 
proveyó por su insistencia). 

Así podemos vernos a nosotros 
mismos. ¿Cuántas veces hemos 
criticado lo tercos que eran los 
israelitas en el desierto cuando no 
dejan de ser un espejo en el que 
mirarnos nosotros? 

Moisés fracasó porque 
pudiendo ser y vivir como un príncipe 

en la mayor potencia mundial, huyó y 
fue pastor de cabras en la periferia. 
Fracasó porque libertó a un pueblo 
quejica y desagradecido, y porque en 
lugar de gratitud, recibió duras críticas 
de los suyos, y porque asistió frustrado 
al enésimo acto de rebeldía y 
desobediencia del pueblo, cuando bajó 
del monte Sinaí, y encima acabó sus 
días sin poder disfrutar de Canaán, 
más que viéndolo de lejos (como 
nosotros ahora, que estamos 
viéndonos de lejos). 

Pero… 

¿Y si le damos la vuelta a la 
situación y comprobamos que Moisés 
realmente no fue un fracasado?  
Moisés fue realmente un instrumento 
útil en manos de Dios. Y sí cumplió con 
sus planes. El pueblo entró finalmente 
en Canaán, pero no esa antigua 
generación que prefirió la ingratitud y 
desidia y a la que el propio Moisés 
acabó sumándose.  

¿En serio vemos a Salomón 
como fracasado con todo lo que hizo y 
la sabiduría de lo alto que aplicó 
durante un tiempo? ¿Y si se sintió 
fracasado en una vida vana, porque 
buena parte de su vida no tuvo en 
cuenta a Dios, igual que el terco pueblo 
de Israel en el desierto? 

¿Y si nosotros nos sentimos 
frustrados y fracasados porque hemos 
apartado a Dios de la situación de crisis 
actual? 

¿Has aprovechado este tiempo 
adecuadamente a la luz de la gloria de 
Dios o por el contrario no has dejado 
de lamentar lo vano que es todo 
mientras no dejas de dar vueltas en tu 
propio desierto? En tu mano está 
concluir si has sacado algo bueno de 
todo esto.

Santi Hernán



Oraciones especial Covid-19 

Enfermos y familiares 

Gracias a Dios que ya quedan pocos 

enfermos y hay cada vez menos 

contagios. Por eso, nuestro primer 

motivo de oración debería ser de gratitud. 

Que el Señor sane y limpie a los afectados 

que quedan. 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 

También en tono de gratitud a Dios, 

oramos por el duro trabajo de tantos 

profesionales en medio de esta 

pandemia: 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. Damos gracias 

porque aquellos profesionales del 

entorno de nuestra iglesia no han sido 

afectados por el virus. 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 socioeconómica 

Se preveía una fuerte crisis económica, 

incluso humanitaria principalmente 

como resultado de la pandemia. Esta 

crisis ha destruido empresas, ha dejado a 

trabajadores en el paro y ha diezmado la 

provisión para muchas familias. Oremos 

por que el Señor vuelva a multiplicar los 

panes y los peces y que obre el milagro de 

que la recuperación económica llegue 

más pronto que tarde. 

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 gestionar adecuadamente la crisis 

económica que ya está aquí. 

En el extranjero 

Fuera de nuestras fronteras tenemos a 

Estados Unidos, Brasil, Italia o Reino 

Unido, (como mayores afectados) y 

tantos otros países, especialmente los 

más pobres. No nos olvidemos de algunos 

de los países de América Latina, que 

además de Brasil, están siendo 

especialmente golpeados, con sistemas 

de sanidad con condiciones precarias, es 

el caso de Ecuador, Colombia, Venezuela 

o México. Oramos por los familiares de 

nuestros hermanos en estos países. Nos 

acordamos de la familia de Maricela en 

Ecuador, o la de Daniel y Aurora, en 

Venezuela. Además, oremos por la 

situación que se ha levantado en Estados 

Unidos debido a los conflictos por causa 

del racismo. 

Otros enfermos y casos 

No todos padecen coronavirus. Hay 

muchos enfermos, sobre todo, entre 

nosotros. ¡No los olvidemos! La madre de 

Eva fue intervenida para colocarle una 

válvula, pero al parecer tiene fallos. 

Tengamos en oración a su madre y a la 

familia. Kiko, hermano de Mari Tere, 

hace algunas semanas fue intervenido 

por un grave problema. En este 

momento, se encuentra en casa en buen 

estado. Antonio, padre de nuestro 

hermano Daniel, está teniendo 

problemas serios de salud. Mireille, ha 

recibido noticia del fallecimiento de su 

abuela en México, y no puede viajar para 

acompañar a la familia en este tiempo. 



Gracias a Dios ella conocía a Cristo y 

sabemos que ahora disfruta de su 

presencia. 

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. Damos gracias porque nuestros 

hermanos Víctor y Linda han regresado 

bien de su viaje a EEUU por el funeral del 

padre de Linda. 

Nuestras iglesias 

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. Y 

que nosotros también sepamos cuando 

podemos abrir el local con total garantía 

de seguridad.

 
 

 

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) 

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.com.  

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 iglesia@iebsanse.com o 
dirígete a nuestro secretario Santiago Hernán. 
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