
 

“Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán 
culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le 
adoren.” Juan 4:23 

Volver a adorar juntos

¡Ahora sí! Si va todo bien, y las 
amenazas de los rebrotes nos respetan, 
julio parece ser el mes en el que 
regresaremos al local, aunque no será 
de manera inmediata, y por 
precaución, y para permitir que 
prácticamente todos (mayores y 
pequeños) podamos disfrutar de estar 
juntos, y para que se garantice la 
seguridad y la salud de todos. 

Quizá una de las mayores 
motivaciones es el poder vernos, estar 
juntos, y veremos si nos podemos 
abrazar, pero creo que, aunque con un 
poco de miedo al principio, luego se 
romperá el hielo y todo irá bien. Ya, 
algunos nos hemos visitado entre 
nosotros. Nuestros pastores han 
estado con prácticamente todos los 
hermanos. Vamos tentando el suelo 
para ver si realmente está firme. 

Además de encontrarnos los 
unos a los otros, vamos a 
“encontrarnos” con Dios. Pensando en 
esto, el caso es que debemos de 
reflexionar en qué se basa realmente 
nuestra vida espiritual. Es decir 
¿Dónde, cuando y cómo vamos a 
encontrarnos con Dios? En la iglesia 
¿No? 

“Vamos a la iglesia”, una frase 
muy típica para ¿encontrarnos con 
Dios? ¿Para vivir una vida espiritual en 

este recinto? Veamos que dice la 
Palabra al respecto. 

El encuentro de Jesús con la 
mujer samaritana, que encontramos 
en Juan 4:1-42, siempre me ha 
fascinado, por ser una de las escenas 
que mejor se pueden contextualizar a 
nuestros días y habla precisamente de 
en qué consiste una verdadera vida 
espiritual. 

Nos encontramos a Jesús, que 
se detiene junto al pozo, en el momento 
adecuado, y esperando a la persona 
adecuada: Una mujer, que podría ser 
perfectamente el opuesto a lo que 
entendemos que debe de ser una 
persona decente. Incluso podemos 
llegar a ser tentados de pensar que, si 
nosotros estamos lejos del ejemplo de 
Jesús, esta mujer se encuentra a “años 
luz” de distancia, por varios motivos. 

¿Qué clase de mujer era esta 
samaritana para llegar a ser 
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considerada así? Quizá para la 
tolerante y avanzada mente de 
cualquier persona de occidente del 
siglo XXI no es para tanto, pero en 
aquella época se juntó:  

Primero, el hecho de que era 
una mujer. En aquella cultura, 
hombres y mujeres que no sean 
matrimonio no trataban entre sí, ni 
siquiera se acercaban y mucho menos 
cuando el varón era un rabí (maestro) 
judío.  

Segundo, la mujer era 
samaritana, lo que representaba una 
etnia profundamente menospreciada 
por el pueblo judío. Los samaritanos 
eran fruto de antepasados del reino de 
Israel que se habían mezclado con 
otros pueblos paganos, 
desobedeciendo así la ley de Moisés. 
Además, los samaritanos, al tener 
vetada la adoración normativa de los 
judíos, en el templo de Jerusalén, ellos 
tenían su propio lugar de adoración en 
el monte Gerizim. No era el lugar 
adecuado y en ese monte se realizaban 
además frecuentes sacrificios paganos. 

Y tercero, y no menos 
importante, el estilo de vida de la 
samaritana no era precisamente 
ejemplar y esto se demuestra en qué 
clase de vida familiar estaba teniendo. 
Cinco esposos que tuvo y con el último 
ni siquiera se llegó a casar y estaban 
conviviendo en concubinato. Algo que 
hoy muchos viven en nuestra sociedad, 
era un escándalo en aquel contexto, 
aunque sabemos que es algo que 
desaprueba en términos generales la 
Palabra de Dios y nosotros como 
cristianos no debemos practicar. 

Sin embargo, Jesús, lejos de 
juzgarla, simplemente le expuso su 
vida delante de ella, no para que se 
sintiera culpable sino para demostrar 
de que Jesús es aquel a quien todos 

(judíos, samaritanos y gentiles) 
esperaban y necesitaban. Al final 
resulta que esta mujer no está más 
lejos de Dios que cualquiera de 
nosotros. 

Pero el quid de la cuestión está 
en la afirmación posterior de Jesús. 
Ante la confusión religiosa y ritual de la 
samaritana. Esa que tanta gente en el 
mundo tiene, sobre las discusiones 
acerca de cuál es la verdadera religión, 
o cual es aquella creencia superior o 
válida, Jesús señala a la actitud 
correcta en la adoración y el objeto 
último de la adoración.  

La actitud correcta se resume 
en la famosa frase: “En Espíritu y en 
verdad”. Es decir, siendo impulsados 
por el propio Espíritu Santo, el mismo 
que puso en marcha a la Iglesia en 
Pentecostés y el mismo que sigue hoy 
impulsando al pueblo de Dios hacia la 
misión que tiene que cumplir. En 
cuanto a la verdad, más allá de ser un 
concepto abstracto, es la mismísima 
persona que pronunciaba estas 
palabras delante de esta mujer. En otro 
pasaje del mismo evangelio de Juan, 
Jesús se refiere a sí mismo como “el 
camino, la VERDAD, y la vida” (Jn. 
14:6). Así que Jesús es el motivo 
correcto de la adoración. 

¿Y cuál es el objeto? Jesús 
señala al Padre, que busca verdaderos 
adoradores. De esta manera, el motivo, 
el objeto de nuestra adoración son las 
mismas tres personas de la trinidad, 
que Jesús define de manera magistral 
en esta conversación. 

¿Y el templo? ¿Y el monte? ¿Y 
el local de la iglesia? ¡Ah, sí! Están para 
vernos los unos a los otros y seguir 
adorando, pero esta vez, todos juntos y 
eso sí, sin olvidar cuál es la motivación 
y el objeto adecuados.

Santi Hernán



Anuncios  

Apertura del local y actividades 

Como ya adelantamos en el artículo, se 

pretende abrir el local el próximo 12 de 

julio, aunque tenemos que aclarar que en 

un principio sólo se celebrarán los cultos 

dominicales, las reuniones de oración y 

otras como las de jóvenes seguirán siendo 

por videoconferencia (Reunión de 

Oración 806867430 en Zoom). No 

tendremos, al igual que otros veranos, 

estudio bíblico el domingo, a las 11. 

Cultos online 

El primer domingo de julio, será el último 

o quizá penúltimo en ser desde nuestros 

hogares. Aprovechamos este medio para 

comentaros que la sala para los cultos 

seguirá siendo la misma que las semanas 

anteriores: la número 808719868, y se 

puede acceder también por este enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/808719868. 

Si prefieres seguir el culto como 

espectador por YouTube, en la entrada de 

nuestra nueva web: iebsanse.com, tienes 

el primer vídeo que te encuentras que es 

el del próximo culto, y simplemente le das 

al “play”. Hemos de decir que, cuando 

volvamos a nuestro local, se seguirán 

emitiendo en directo, los cultos por 

YouTube, accediendo igualmente a través 

de nuestra web. Los cultos que no se 

transmitirán serán las reuniones de 

oración. 

Protocolos 

Desde las autoridades sanitarias, tanto 

nacionales, como, en nuestro caso, de la 

Comunidad de Madrid, mientras sigamos 

en esta alerta sanitaria, en esta llamada 

“nueva normalidad”, seguiremos los 

siguientes protocolos, propuestos por 

FEREDE para nuestro lugar de culto: Se 

mantendrá la distancia entre personas de 

1,5 metros, y el uso de mascarilla será 

obligatorio. Las familias que conviven 

juntas deben de permanecer en el mismo 

espacio y se recomienda la no asistencia 

de personas de riesgo: ancianos de más 

de 70 años, personas con afecciones 

respiratorias, embarazadas, etc. Así como 

la prohibición de asistencia de aquellos 

que presentan síntomas, han dado 

positivo o se encuentran en cuarentena 

obligatoria.

 

Tiempo de oración 

Gratitud 

Aunque no queremos cantar victoria 

(porque el virus aún sigue por ahí y hay 

algunos rebrotes), hemos de dar gracias a 

Dios por haber llegado hasta aquí, y porque 

en líneas generales no hemos sido 

afectados por este terrible virus. Demos 

gracias, pero no bajemos la guardia. 

Coronavirus en el mundo 

Que en España la pandemia esté en su 

momento más bajo no quiere decir que 

haya desaparecido. Al contrario, a nivel 

global el virus está más fuerte y está 

contagiando y afectando terriblemente, 

sobre todo al otro lado del Atlántico. La ola 

de contagios y fallecidos es dramática en 

Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile y 

México. No nos olvidemos del resto de 

países de América Latina, de los cuales 

proceden muchos de nuestros hermanos, 

cuyos familiares están allí y, además, con 

sistemas de sanidad con condiciones 

precarias, como es el caso de Ecuador, 

Colombia o Venezuela. Nos acordamos de 

la familia de Maricela en Ecuador, o la de 

Daniel y Aurora, en Venezuela.  

La crisis socioeconómica 

La crisis fruto, en buena parte del azote del 

coronavirus ha destruido empresas, ha 

dejado a trabajadores en el paro, algunos de 

https://us02web.zoom.us/j/808719868
https://iebsanse.com/


nuestros hermanos se encuentran en una 

de esas situaciones complicadas, 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. 

Además, oremos por la situación de tensión 

social que se ha levantado en Estados 

Unidos debido a los conflictos por causa del 

racismo. 

Enfermos y motivos personales 

• Antonio, padre de nuestro 

hermano Daniel, está teniendo 

problemas serios de salud.  

• José, el esposo de Emi, ha sido 

intervenido del corazón.  

• Israel Morán tuvo un percance y 

se le rompió la tibia. 

• Aurora presenta episodios 

anómalos de ansiedad y 

nerviosismo.  

• Samuel, por los trámites para la 

valoración de su TEA. 

• Familia Parra, amigos de la 

familia Maita, que viven en Perú, 

fueron duramente azotados por el 

coronavirus. 

• Laura, de Perú, quiere venir a 

España con su esposo y ha pedido 

ayuda a nuestra iglesia. 

La misión 

El evangelio es ahora más que nunca 

pertinente y necesario. No olvidemos orar y 

dar las gracias por nuestra nueva misión en 

Madrid y por Jesús, Keyla, Víctor y Linda, 

que están al frente. Tampoco dejemos de 

orar por nuestros pueblos, barrios y 

ciudades. 

 
 

 

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

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

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

Jueves, 19:00: 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.  

Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - 661644408.  

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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