
 

“… sabed que está cerca el reino de Dios.” Lucas 21:31 

El Reino está cerca

Recuerdo que allá, en el ya 
lejano mes de marzo, se llegó a 
comentar que esta pandemia iba a ser 
algo tan pasajero como la duración de 
la primavera que este virus nos robó, y 
que en verano seríamos libres de 
nuevo. Recuerdo con qué optimismo se 
vivieron aquellas tres fases de la 
famosa desescalada, contando los días 
para vivir un verano como el habitual, 
para regresar a nuestros trabajos, 
poder irnos de vacaciones a la playa 
como de costumbre y volver a abrazar 
a los nuestros en una normalidad que 
no era esa que llamaban “nueva” sino 
que era la de siempre, cuando 
pensábamos que el Coronavirus no era 
capaz de sobrevivir a los más de 30 o 
40 grados del calor del verano español 
¡Cuán equivocados llegamos a estar! ¡Y 
qué poco sabíamos! Sólo algunas voces 
de expertos pesimistas anunciaban una 
fuerte segunda ola o rebrote en otoño.  

Estamos en otoño, de camino a 
un nuevo invierno, en el que este virus 
amenaza con juntarse, mezclarse y 
confundirse con sus parientes que nos 
suelen visitar en estas fechas, como los 
resfriados o las gripes. Ahora también 
regresan las restricciones y nuevos 
confinamientos, y esperemos (y 
oremos) de corazón que no sean como 
los que tuvimos en primavera, porque 
poco nos falta para volver a esa triste 
situación y casi a las puertas de la 
navidad. 

Esto nos recuerda que el 
mundo sigue doliéndose, el mundo 
actual, moderno, sofisticado, 
hiperconectado y desarrollado sigue 
intentando dar la batalla a un virus que 
a día de hoy (noviembre) ha segado las 
vidas de más de un millón de personas 
en todo el mundo y ha afectado a otros 
45 millones. Por cada noticia 
esperanzadora de nuevas vacunas, 
surgen más acerca de nuevos 
contagios, fallecimientos y 
consecuentes restricciones y nuevos 
recortes a nuestra libertad ciudadana 
en favor de mayor seguridad para 
nuestra salud pública. 

Ahora más que nunca nos 
acordamos de las palabras de Jesús 
que nos recuerda en qué clase de 
mundo enfermo habitamos. Una 
creación hecha perfecta al principio, 
pero que deterioramos nosotros 
mismos con nuestra maldad. 

Pero donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia (Ro 5:20). 
Ahora más que nunca nos hacemos eco 
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de las palabras de Jesús que, no tapa ni 
oculta los males del mundo, pero sí nos 
ofrece esperanza fuera de él, mientras 
nos muestra su mano tendida. El 
contexto del pasaje de cabecera (Lucas 
21:5-36) es un discurso desgarrador 
del maestro, en el que anticipaba a sus 
discípulos, lo que se iría confirmando 
en los años, décadas y siglos 
posteriores, hasta llegar a nuestros 
días: que el mundo iba a sufrir guerras 
y amenazas de guerras, desastres 
naturales, pobreza y pestilencia 
(¿virus? Lc 21:11), entre otras señales, 
también habrá persecución contra los 
seguidores de Jesús, y con la 
destrucción posterior de Jerusalén y su 
templo (que sabemos por la historia 
que ocurrió en el año 70 d.C) se 
destruiría la tradición del celoso 
pueblo judío. Es decir, los tiempos iban 
a cambiar como lo están cambiando 
para nosotros, que, acostumbrados a 
una rutina, ahora toca reinventarse y 
adaptarse a una nueva, que quizá nos 
siga durante mucho más tiempo del 
que pensamos (espero equivocarme). 

En medio de amenazas, 
miedos, persecución y desastres 

naturales y sociales por doquier, Cristo 
nos da esperanzas. Todo lo que sucede 
será la antesala de algo maravilloso, la 
venida del Reino de Dios. No 
solamente podemos leerlo en clave 
escatológica (de los últimos tiempos) 
sino en que ese Reino está con nosotros 
y en nosotros y ya lo estamos 
disfrutando. No es necesario acudir al 
templo, como tenían por costumbre los 
judíos para encontrarse con Dios, sino 
que ya había llegado el momento en el 
que los verdaderos adoradores 
adorarían desde cualquier lugar (Juan 
4:23). Con esto no quiero decir, ni 
mucho menos, que nos dejemos de 
congregar, hagámoslo mientras 
podemos, más bien hago un 
llamamiento a no desanimarnos, a no 
desfallecer. Si nuestra fe depende de si 
nos congregamos o no ¡Qué pobre es 
nuestra fe! No busquemos el Reino en 
el local físico de la iglesia, sino que lo 
hagamos en reflexión profunda y 
personal y analicemos cómo esta 
nuestra vida y nuestro corazón ante la 
venida de todos estos males que nos 
acechan hoy, y ante la llegada de este 
glorioso Reino. 

Santi Hernán

Anuncios  

Estudio Bíblico y horarios en 

noviembre (Sanse) 

Recordaréis que el mes 

pasado quisimos 

reanudar los estudios 

bíblicos y el regreso al 

horario de los cultos pre-

pandemia, pero como ya 

sabéis hubo una serie de circunstancias que 

nos impidieron este hecho: las restricciones 

geográficas que pusieron las autoridades 

durante varias semanas y la celebración de 

la Convención online de la UEBE, de la que, 

por primera vez, y gracias a este formato, se 

ha hecho partícipe a la iglesia. Si nada lo 

impide, esperamos retomar estos estudios 

a lo largo del mes de noviembre y si Dios lo 

permite, el horario de los cultos pasará a ser 

de nuevo, los domingos a las 12, y los 

estudios bíblicos, ocuparán su horario 

habitual (pre-pandemia), 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. Atentos a 

vuestro WhatsApp. 



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. Intentaremos 

transmitir los Estudios Bíblicos cuando 

éstos comiencen. Atentos al Whatsapp y 

diversos medios.  

Convención UEBE 

Si queréis revivir algunos de los mejores 

momentos de la 68ª Convención y ver (de 

nuevo) todos los talleres: Comunicación 

digital, con Daniel Samper; Nuevas 

teologías que llegan, con David Dixon; 

Educación moral de nuestros hijos, con 

Donato Hernández; y Resolución de 

conflictos, con Joaquín Márquez, acudid a 

la web de la UEBE en este enlace: 

uebe.org/convencion/ 

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: 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 porque en líneas 

generales en nuestras iglesias no hemos 

sido afectados por este terrible virus, y no 

hemos contado con ningún enfermo, 

contagiado o muerto por el mismo. Pero no 

bajemos la guardia. 

• Por la celebración de la Convención del 
pasado mes de octubre, que fue online, 
como ya sabemos y que, salvando 
algunos pequeños problemas técnicos 
al principio, que se solventaron en 
seguida, todo el programa transcurrió 
con normalidad, teniendo en cuenta lo 
novedoso del formato.  

• Por la llegada a nuestra iglesia de 

nuestra nueva seminarista, la joven 

Judit Cortés, que sea de bendición y 

aprendizaje para ella su estancia entre 

nosotros y que también pueda aportar 

una valiosa ayuda a nuestra iglesia.  

Enfermos y motivos diversos 

• 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. 

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

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

https://iebsanse.com/


• 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. 

• Nuestros gobernantes de diferentes 
signos, que están imponiendo medidas 
diferentes casi a diario y aún no 
consiguen atajar adecuadamente este 
virus. Oramos que el Señor tenga 
misericordia y dé sabiduría de lo alto a 
estos dirigentes y que el impacto del 
virus sea menor, pero que se 

salvaguarde la economía del país y de 
las familias. 

Misión y visión 

En tiempo de crisis, el evangelio es ahora 

más que nunca pertinente y necesario. 

Sigamos orando 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 

extendernos hacia nuevos lugares ¡Ya 

pensamos en el siguiente punto de misión! 

Lo más probable es que apuntemos al 

cercano barrio de Fuencarral, en Madrid 

Capital. 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. 

Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, NIF: R7800937J, inscrita en 
el Ministerio de Justicia con N.º 017163, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE) y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM). 


