
 

“Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi 
hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse.” Lucas 15:23-24 

Regreso a casa

Septiembre, mes de regresos: 
Regreso a clase, regreso (para muchos) 
de sus vacaciones al trabajo y, sobre 
todo, regreso a casa.  

Aunque sabemos que este año 
ha sido bastante anormal, también en 
cuanto a las vacaciones se refiere, el 
regreso a casa, aunque pueda parecer 
para la mayoría de nosotros la tediosa 
vuelta a la rutina, siempre es un alivio, 
incluso cuando acabamos cansados de 
nuestra casa, porque estuvimos 
confinados en la misma durante 
muchas semanas, hasta hace no mucho 
tiempo. 

Y es que la libertad de poder 
salir y movernos, se ve en conflicto con 
el confort de estar en el espacio 
personal que representa nuestro 
hogar. Y aun dependiendo del carácter 
que tengamos cada uno: cada cual 
puede ser más o menos aventurero, al 
final siempre puede buscar un lugar 
donde sentirse protegido y descansar. 

Esto me recuerda al más 
famoso viaje de ida y vuelta que 
encontramos en la Biblia: La parábola 
del hijo pródigo (Lucas 15:11-32). 

Posiblemente es una de las 
parábolas más conocidas en todo el 
mundo y una de las más usadas para el 
evangelismo, pero no olvidemos que 
también es para nosotros, los que 

estamos “dentro” de la familia de la fe, 
ya que esta historia tiene más detalles 
y matices de lo que podamos pensar.  

La manera insolente en la que 
el hijo menor pide su herencia y se va 
con ella, la manera tan absurdamente 
hedonista de malgastarla, lo bajo que 
cayó este personaje en los peores 
momentos, la recapacitación y el 
camino ideando una nueva vida de 
esclavitud, el caso del hermano mayor 
que envidia el festivo y pomposo 
recibimiento al menor (a veces nos 
podemos sentir identificados con él), 
etc. Pensamos tanto en este descarado 
hijo menor y la trastada que hizo y 
luego como “revivió” regresando a su 
hogar, que a veces perdemos de vista al 
verdadero protagonista de esta corta y 
bella historia: el amoroso padre. 

Cuando pensamos en nuestro 
papel dentro de esta parábola, estamos 
siendo influidos tanto por los cuentos 
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clásicos como las películas de 
Hollywood que se han empeñado en 
etiquetar a “los buenos” y “los malos”, 
a los “héroes” y los “villanos”, y 
habitualmente pasamos por alto que, 
en esta historia, los dos hijos tienen un 
poco de cada lado. Ambos son 
personajes ambiguos, que demuestran 
tener su punto de debilidad y conflicto 
en momentos diferentes y por eso, son 
como nosotros, tan buenos como 
malos. Pero el que está tanto en medio 
como por encima de cada uno, como 
haciendo de juez, pero también de 
abogado, es el padre. Y de él no cabe 
ninguna duda de que es el único y 
verdaderamente bueno de toda la 
historia. 

Nadie puede llegar a pensar en 
identificarse con el padre. Nadie llega, 
ni de lejos, a su nivel. Todos tendemos 
a despreciar, no damos o directamente 
condenamos. Sólo el padre rompe 
nuestros esquemas de lo que 
entendemos que es la justicia y la 
misericordia. 

El padre da y se da a sí mismo, 
y una vez que ha dado, vuelve a dar. 
Uno de los hijos pide al principio y el 
otro pide al final. El padre da al hijo 
menor y el padre no ha dejado de dar al 
mayor en ningún momento. 

Y el hogar como marco 
perfecto de referencia. Ese lugar del 
que nos empeñamos en escapar porque 
tratamos de buscar algo que ya había, 
pero que ninguno de nosotros lo sabía. 

Fuera del hogar ¿Qué buscas? 
¿Te buscas a ti mismo? ¿Buscas tu 
identidad? ¿Buscar cariño, amor y 
aceptación? ¿Buscas plenitud? Sigue 
buscando si quieres, porque tarde o 
temprano te darás cuenta de que ahí 
fuera no está lo que necesitas. Lo que 
siempre has necesitado, lo que te 
define y te da identidad es saber que 
eres hijo del Padre y que en su hogar 
está tu origen, pero también tu destino. 
Tu plenitud y tu felicidad. Recapacita, 
arrepiéntete y vuelve.  

Date cuenta también de que, si 
ya estás dentro, no busques tres pies al 
gato, no te despistes por lo que haga el 
otro, y piensa que tu padre es el mismo 
que el de aquel pobre desgraciado que 
se perdió y que, en lo profundo de tu 
corazón probablemente le envidiarías 
porque quisieras haber huido de casa 
como lo hizo él. Pero piensa una vez 
más quién eres tú, cuál es tu hogar y, 
sobre todo, quién es tu padre, que 
también quiere que tú disfrutes de su 
presencia y del regreso de tu hermano 
perdido.

Santi Hernán

Anuncios  

Estudio Bíblico en octubre (Sanse) 

Desde ya, estamos avisando, que para el 

mes de octubre el horario de los cultos pasa 

a ser de nuevo, los domingos a las 12, y 

volverán los estudios bíblicos, que 

ocuparán su horario habitual 

(prepandemia), a las 11. En esta nueva 

etapa de estudios bíblicos, retomaremos el 

estudio del libro de Éxodo, que íbamos a 

comenzar en marzo justo cuando 

quedamos confinados. Mientras, en 

septiembre, mantendremos el horario de 

verano en Sanse. 

Cultos online 

Sigues teniendo tus cultos 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 
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familiares y así ser de testimonio. Los 

cultos que no se transmitirán serán las 

reuniones de oración y, de momento, 

tampoco los estudios bíblicos. 

Convención UEBE 

Este año, como con tantas otras 

actividades, se ha tenido que desplazar al 

mundo online, para celebrar juntos 

(aunque manteniendo la separación). La 

edición 68ª de esta convención será del 23 

al 25 de octubre de este año, y la ventaja de 

ser online es que la participación estará 

más abierta a aquellos que lo deseen ya que 

no será necesario desplazarse ni pagar 

alojamiento. Para inscribirse hay que 

acceder a este enlace: 

https://uebe.org/convencion2020/ A 

nuestras iglesias (Sanse, Valdetorres y El 

Vínculo) nos representarán en esta 

convención dos delegados, pero deseamos 

que tú también nos acompañes.

 

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 llegada de una nueva vida a 
este mundo. Damos gracias a Dios 
por Ela, la hija de Sebas y Vica, 
presentada en Sanse, el pasado 30 
de agosto. 

• Por la exitosa intervención 
quirúrgica de nuestra hermana 
Azucena. 

• Nuestro hermano Israel Morán 
está mejor de la fractura de su 
tibia. 

• Damos gracias por José, el esposo 

de Emi, que ha sido intervenido 

exitosamente del corazón.  

Situación en Beirut 

Recordemos que a principios de agosto 

hubo una terrible y violenta explosión en el 

puerto de la capital del Líbano (Beirut), 

dejando cientos de muertos y multitud de 

heridos. Muchos hermanos en la fe han 

sido afectados.  

Enfermos y motivos personales 

• 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. 

• Familia González: Familia amiga 
de la familia Maita, que están 
pasándolo mal por el Covid en 
Venezuela. 

• Álvaro González, misionero en el 
sur de Venezuela. Fue atacado por 
un tigre y está pendiente de que lo 
saquen de la selva para que pueda 
recibir atención médica adecuada. 

• Aurora Maita: Problema en la 

mandíbula.  

• Israel Morán: Por agilización de 

sus documentos. Se ha 

complicado en tiempos de Covid. 

• Nuestros mayores. No están 
viniendo por la situación que se 
está viviendo y esto puede 
provocar desánimo. 

• La residencia de ancianos que la 
UEBE tiene en Vilafranca del 
Penedés (Barcelona) ha sido 
afectado por el Covid. Dos 
trabajadores y doce residentes 
han dado positivo. 

Misión y visión 

En tiempo de crisis, 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 
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pueblos, barrios y ciudades. Oremos 

también por una nueva visión y nuevas 

ideas de parte de Dios para ser más 

efectivos en el evangelismo Y necesitamos 

visión para extendernos hacia nuevos 

lugares ¡Ya pensamos en el siguiente punto 

de misión! ¿Fuencarral (en Madrid 

capital)? ¿El Casar? ¿El Molar? ¿Miraflores 

de la Sierra? ¿Otros barrios de Madrid 

capital? ¿Otros pueblos en la sierra norte? 

Que el Señor habrá puertas, allane el 

terreno y nos muestre el camino por el que 

debemos ir. 

Actividades especiales en El Vínculo 

Nuestra misión en el barrio de Bellas Vistas 

(Madrid) organiza de manera presencial y 

online dos de sus actividades estrella, para 

animar a la gente del barrio a venir y darse 

a conocer: Pro-English: Prácticas de inglés 

conversacional con nativos de lengua 

inglesa, para todos los niveles, todos los 

jueves, a las 11:00 hrs. Y el ya popular y 

aclamado curso de Repostería Americana, 

programado para los siguientes sábados: 

24 de octubre, 21 de noviembre y 12 de 

diciembre, a las 11, donde podrás aprender 

a preparar Brownies, Muffins, Cookies, 

etc., para chuparse los dedos. Más 

información en elvinculo.org o en el 

teléfono 641341639. Las actividades son 

gratis. Invita a un amigo. ¡No te los pierdas!

 

 

Horarios  
Domingo, 11:00: Culto de adoración (Sanse y El Vínculo) 

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

Sábado, 19:00: Culto de adoración (Valdetorres, [1er sábado de mes]) 

Domingo, 13:00: Estudio Bíblico (El Vínculo) 

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. Sólo por Zoom 806867430) 

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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