
 

“firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.” 
Filipenses 1:27 

Juntos es [mucho] mejor

Si analizáis los anuncios de 
televisión y los lemas propuestos por 
diversas instituciones, empresas, 
asociaciones, etc… entre ellas el 
gobierno de España, con su lema 
“Juntos salimos más fuertes” y otro es 
“Este virus lo paramos unidos” (No 
quiero entrar a valorar la pertinencia 
de estas palabras) Una de las palabras 
que más se repiten es “Juntos” o 
también “Unidos”. Muchas agencias de 
publicidad han empleado esas palabras 
en estos tiempos para hacer campañas, 
que en algunos casos han resultado 
casi fotocopias las unas de las otras. Y 
es que la pandemia nos ha obligado a 
separarnos, ha puesto distancia entre 
nosotros, en algunos momentos a lo 
largo de estos meses nos ha confinado, 
y, en definitiva, ha deteriorado uno de 
nuestros mayores activos como seres 
humanos: la sociedad y las relaciones 
sociales. De ahí el empeño en impulsar 
la unidad y el estar juntos, aunque 
realmente no podamos estarlo, dadas 
las circunstancias y la seguridad y 
salud de todos. 

Independientemente de que 
instituciones y empresas, sean públicas 
o privadas busquen o promuevan la 
unidad y el estar juntos con más o 
menos acierto, la verdad es que 
tenemos que aprender a estar juntos. 
Quizá sin nuestros calurosos y 
entrañables besos y abrazos, quizá sin 

ese reconfortante apretón de manos, 
quizá con la distancia de por medio y 
con una barrera de cristal o una 
pantalla, pero tenemos que estar 
juntos. La unidad y la fraternidad no 
debe depender o estar condicionada 
por un beso o un abrazo (a veces 
podemos estar “pegados” los unos a los 
otros y estar como el perro y el gato). 

Como bien sabéis, y si eres 
nuevo y no lo sabes te lo cuento: 
Nuestra iglesia pertenece a una 
asociación o unión de iglesias mucho 
más amplio (en muchos países, en el 
ámbito bautista, lo llaman 
Convención). La nuestra se llama 
Unión Evangélica Bautista de España 
(UEBE, quédate con estas siglas que las 
oirás mucho en nuestra iglesia). 
También tenemos una unión de 
iglesias bautistas a nivel regional, la 
llamada Comunidad Bautista de 
Madrid (CBM, quédate con estas siglas 
también, hablaremos mucho de ello). 
Cada año, hacia el día veintitantos 
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(depende de cómo caiga el fin de 
semana), se celebra lo que llamamos la 
Convención UEBE. Este año la 
convención es del 23 al 25 de octubre. 
Y aunque siempre se ha celebrado en 
un lugar concreto, y todos los pastores 
y delegados de las iglesias se han 
desplazado a ese lugar, lo cierto es que 
este año tan atípico nos ha obligado a 
no poder juntarnos todos físicamente 
en el lugar donde solíamos celebrarla, 
pero no se ha suspendido. 

Este año, seguimos juntos, 
aunque sea de manera “virtual”, 
aunque sea en la distancia, con la 
pantalla del portátil, el móvil, la tableta 
o lo que sea, pero estamos juntos, 
unidos. Aunque haya una pantalla, no 
olvides que al otro lado hay otro 
hermano como tú, que también busca 
esa unidad, en medio de toda esta 
situación y aunque no os podáis 
abrazar, un apretón de manos o un 
“golpecito de codo”, podéis hablar, 
compartir y orar el uno por el otro, 
celebrar al Señor y seguir apoyando 
este gran proyecto de Unión, que en 
apenas dos años cumple los 100 de su 
existencia ¡Gloria a Dios por ello! 
También damos gracias que estamos 
en 2020 y por la inteligencia e ingenio 
que Dios ha puesto en nuestra mente 
(somos hechos a su imagen y 

semejanza, no lo olvidéis) es que la 
humanidad ha inventado técnicas y 
tecnologías que salvan las barreras de 
la distancia y nos hacen estar juntos en 
tiempo real, aunque estemos 
separados por miles de kilómetros. 

El lema va acompañado de un 
versículo en el que se apoya, en este 
caso en Filipenses 1:27, en el que Pablo 
también está unido a esta iglesia de 
Filipos, pero se encuentra en la 
distancia, y en la que expresa que se 
siente muy ligado a esta iglesia de 
Macedonia, aun salvando la distancia 
de que les llegue una carta, que en el 
primer siglo la comunicación era muy 
muy muy en diferido. Hoy nos 
podemos ver en directo, aunque vivas 
en la otra punta del mundo. 

Ahora bien, el hecho de que 
realmente estemos unidos, aunque 
separados ya no es algo que dependa 
tanto de la tecnología, como dije antes, 
podemos estar pegados físicamente 
unos a otros, pero llevarnos mal, y la 
unidad tiene que ver con una correcta 
actitud del corazón y sobre todo, estar 
todos muy apegados, como las ramas 
de un árbol a su tronco común, que es 
nuestro Señor y la comunión en el 
Espíritu Santo, que es el que 
verdaderamente nos hace más fuertes 
y más unidos.

Santi Hernán

Anuncios  

Estudio Bíblico y horarios en octubre 

(Sanse) 

A lo largo del 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 

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. 

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. El 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. Y ahora hay un nuevo 

curso de Scrapbooking, el 14 de noviembre, 

las 17 hrs., donde aprenderás a decorar 

cuadernos y libros. Más información en 

elvinculo.org o en el teléfono 641341639. 

Las actividades son gratis. Invita a un 

amigo. 

 

Tiempo de oración 

Gratitud 

Damos gracias a Dios por haber llegado 

hasta aquí, y porque en líneas generales no 

hemos sido afectados por este terrible 

virus, pero no bajemos la guardia. 

• Por la recuperación de la salud de 
Verónica, la hermana de Martha. Ella 
estuvo en cama con fiebres altas. 

• Por la recuperación paulatina del 
padre de nuestra pastora Raquel. 

• Por la recuperación de Guillermo de su 
asma y su alta hospitalaria. 

• Por las nuevas casas de Sara y David 

Gómez. 

Enfermos y motivos diversos 

• Dinely Córdova, pastora en la Iglesia 
Bautista en Alcorcón. Ha perdido a su 

esposo por el Covid, el también Pr. 
Carlos Weill, un hombre muy querido 
en nuestra comunidad de iglesias. No 
tiene familia en España (ella es de 
Chile) y no ha tenido hijos. El Covid le 
obliga a mantenerse aislada.  

• La iglesia en Alcorcón. Esta iglesia 
acaba de perder a su pastor y su 
pastora ha quedado sola ante esta 
congregación. Necesitan nuestras 
oraciones y nuestro apoyo. 

• Muchas iglesias, especialmente las 
pequeñas, han sido gravemente 
afectadas por las restricciones de 
movilidad y de reunión. Esto ha 
podido provocar desánimo entre 
hermanos, líderes y pastores. 

https://iebsanse.com/
https://uebe.org/convencion2020/


• Samuel, por los trámites para la 
valoración de su TEA. 

• Aurora está teniendo problemas de 
insomnio. 

• Mercedes, abuela de Rebeca, que 
presenta problemas de salud graves. 

• Ánimo para los que están en primera 

fila combatiendo la pandemia 

(nuestros sanitarios y personal de 

hospital). 

• 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 

misión en Madrid y por Jesús, Keyla, Víctor 

y Linda, que están al frente. Tampoco 

dejemos de orar por nuestros 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 

abra puertas, allane el terreno y nos 

muestre el camino por el que debemos ir.

 

 

Horarios  
Domingo, 12:00: Culto de adoración (Sanse, Valdetorres y El Vínculo) 

Domingo, 11:00: Estudio Bíblico (Sanse y 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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