
 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” 
Mateo 11:28 

El verdadero descanso

Estamos en agosto, un tiempo 
de descanso para muchos. 
Pretendemos descansar en un año, 
que, aunque los hemos pasado buena 
parte encerrados en casa, no hemos 
descansado.  

Nos vamos a la playa y 
tampoco podemos descansar. Si 
pretendemos viajar a América, la cosa 
está peor. Además de cómo está la 
situación en los Estados Unidos y en 
los países de América Latina, a lugares 
exóticos y paradisíacos como la famosa 
playa de Copacabana, en Río de 
Janeiro no podemos ir, porque todos 
sabemos cómo está la situación en 
Brasil.  

Si no hubiese ocurrido nada de 
esta pandemia, posiblemente también 
hablemos de un fenómeno que se da 
mucho, que es el de descansar de las 
vacaciones. A veces, nos afanamos 
tanto en preparar unas vacaciones, con 
su viaje, con sus reservas, con todas las 
cosas que conlleva, que cuando 
regresamos, lo hacemos agotados y 
tenemos que descansar de este viaje, y 
necesitamos unas vacaciones de las 
vacaciones. ¡Qué ironía! 

¿Hay algún lugar donde 
podamos descansar verdaderamente? 
¿Existe en este mundo un verdadero 
estado de descanso para nosotros? 

En Mateo 11:25-30 Jesús da la 
clave en nuestra búsqueda del ansiado 
verdadero descanso. 

No importa si estamos de 
vacaciones en un lugar tranquilo y 
exótico, alejados del mundanal ruido, 
nuestra alma no descansará sin Cristo.  

Y si nuestra alma no descansa, 
tarde o temprano, el resto de nuestro 
ser tampoco lo hará porque hay un 
yugo sobre nosotros que no queremos 
soltar. Un yugo que confiamos en llevar 
por nosotros mismos, o incluso lo 
podemos negar, pero resulta ser una 
carga demasiado pesada. Una carga en 
forma de afanes, pensamientos y 
ansiedades, que nos empeñamos en 
llevar nosotros porque confiamos en 
nosotros mismos más que en nadie. De 
igual manera que una vaca paciendo en 
el campo, rumia una y otra vez el pasto 
que se lleva a la boca, así somos 
nosotros dando vueltas a nuestras 
cargas y circunstancias. 
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Da la impresión de que nos 
gusta cargar con nuestros problemas, 
porque pensamos que somos los más 
indicados para resolverlos, y confiar en 
que el tiempo lo resolverá o se 
resolverá sólo. Y no es así. Creemos que 
el tiempo cura las heridas y lo que hace 
es permitir que sigan infectándose más 
si no las curamos o, mejor dicho, si no 
acudimos al que es capaz de curarlas: 
El médico o el enfermero. 

Jesús mencionó la manera 
práctica de llevar a cabo ese cambio de 
yugo, del pesado de nuestras 
circunstancias, por el yugo ligero de 
Cristo. La clave está en Él.  

Cuando hablamos de libertad y 
de yugo personal, hablamos de 
someternos al mayor de los tiranos, 
que no es un dictador político, no es un 
poderoso terrateniente, no es un jefe 
muy mandón, ni siquiera es Satanás. El 
mayor de los tiranos eres tú mismo, y 
soy yo mismo. Tus (y mis) deseos, tus 
(y mis) circunstancias, tu (y mi) 
egocentrismo, todo esto nos domina y 
deposita en nosotros un yugo mucho 
más pesado de lo que creemos.  

¿Cómo se combate a este fiero 
tirano? ¿Cómo deshacernos del yugo 
que ha colocado encima de nosotros? 
o, mejor dicho, que nos hemos 
colocado encima nosotros. La receta la 
da Jesús, y sale directamente de su 
corazón: Mansedumbre y humildad. 
Mansedumbre para aprender a ser 
dominados y someternos, someter 
nuestro ego (¡No es fácil!), y humildad 
para proyectarnos fuera de nosotros 
mismos. Este es un acto de plena 
confianza. 

Pero no es un acto de confianza 
ciega, como la de los papelitos que se 

han puesto en muchas ventanas y 
terrazas, con un dibujo del arco iris y el 
lema "todo va a salir bien", sin llegar a 
saber si realmente va a salir bien. Es la 
confianza por conocer a Cristo y ser 
plenamente conscientes de que nadie 
mejor que Él tiene el control de todas 
las cosas.  

Y cambiar este yugo, porque 
todos tenemos un yugo, no nos 
engañemos, ya sea el nuestro o el de 
nuestro Señor, no es fácil, es una tarea 
que tenemos que hacer de manera 
diaria. Ser manso es someterse 
diariamente, rendirnos a la pelea con 
nosotros mismos y sacar la banderita 
blanca, dejar que sea otro quién 
gobierne nuestra vida. Escupir esos 
problemas que estamos todos los días 
rumiando, porque no debemos seguir 
masticándolos. 

Ser humilde es pensar que la 
vida no consiste en yo, y en mí, y mis 
circunstancias. No consiste en 
pasarnos la vida mirando nuestro 
ombligo, con nuestros problemas y en 
pobrecito de mí y que mal me va la 
vida. Consiste en levantar la mirada de 
ese ombligo y mirar hacia adelante y 
hacia afuera, mirar a “lo” demás y a 
“los” demás. Mirar al prójimo y, sobre 
todo, mirar al Maestro todos los días. 
Porque este es un trabajo diario.  

¿Quieres ser libre y descansar 
verdaderamente? Mira a Cristo y suelta 
diaria y conscientemente tus 
problemas en sus manos. Ríndete y 
olvídate de ti mismo y sométete a Él. Sé 
confiado como niño y deja de ser sabio 
y entendido en tu propia sabiduría. El 
yugo de Cristo es fácil de llevar. 
Hallarás descanso en Él.

Santi Hernán

  



Anuncios  

Apertura del local y actividades 

Ya comentamos que, desde el mes 

pasado, en un principio sólo se 

celebrarán en nuestro local, los cultos 

dominicales, a las 11. 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. 

Cultos online 

Si por precaución, preferencia personal, 

temor o si simplemente porque estás 

fuera de vacaciones, 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”. También 

puedes compartir estos cultos con amigos 

y familiares y así ser de testimonio. 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 

• A pesar de los 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. 

• Por la recuperación de Manolo 

Molina, hermano de nuestra 

pastora. 

• Por la recuperación del padre de 

Pili. 

Coronavirus en el mundo 

Seguimos pendiente de los numerosos 

rebrotes en España. Y, por otro lado, a nivel 

global el virus está más fuerte y está 

contagiando y afectando terriblemente, 

además de en Estados Unidos y Brasil, 

también ahora en India, Rusia, Sudáfrica. 

La ola de contagios y fallecidos es 

dramática en América Latina, 

principalmente en Perú, Chile y México. No 

nos olvidemos del resto de países de estos 

países, 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 

nuestros hermanos se encuentran en una 

de esas situaciones complicadas, y ha 

https://iebsanse.com/


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, 11:00: Culto de adoración (Sanse, El Vínculo 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. Sólo por Zoom 806867430) 

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

Reuniones de jóvenes y adolescentes: Contactar 

Otras actividades en “El Vínculo” (Madrid): Contactar o en elvinculo.org 

 

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– 684306185, y Keyla García - 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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