
 

“He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el 
desierto, y ríos en la soledad.” Isaías 43:19 

Veía el informativo el pasado 27 
de diciembre y prácticamente la noticia 
era “La vacuna contra la covid ha llegado a 
España”, un anuncio a bombo y platillo, 
con las cámaras de televisión siguiendo a 
los camiones que transportaban las 
primeras dosis y los guardias civiles 
escoltándolas hacia su almacén secreto.  

Mientras tanto, en nuestras 
ciudades, se hacían encuestas a pie de 
calle y había una mezcla entre ilusión y 
escepticismo, ya que algunos no querían 
ponerse esa vacuna y así olvidarse de la 
covid-19 por mucho tiempo. Quitando a 
los amantes de las conspiraciones 
mundiales y algunos otros escépticos me 
pregunto ¿Quién no querría ponerse esa 
“milagrosa” vacuna? No encuentro más 
explicación que la de pensar si realmente 
funciona o si provoca algún efecto 
secundario que aún no se conozca. 

Lo cierto es que, independiente 
de la buena noticia de la llegada de esa 
vacuna, ¿Quién no estaba deseando que 
llegara este nuevo 2021 y nos diera ese 
buen año que el 2020 nos arrebató? Todo 
el mundo desea un mejor año que el 
pasado (que, salvo benditas excepciones, 
ha sido nefasto para todos). 

La gente pide y desea buenos 
deseos para el año y pone su esperanza en 
que, a partir del 1 de enero todo será nuevo 
y mejor… vaya, no quiero ser aguafiestas, 
pero eso mismo deseamos el 1 de enero de 
2020 y fijaos lo que pasó. 

Por lo que pregunto ¿Dónde 
ponemos nuestra esperanza? ¿En un 
nuevo año que venga y arregle por sí solo 
todas las cosas? ¿La ponemos en una nueva 
vacuna? ¿En los clásicos propósitos que 
nos solemos hacer? ¿En los nuevos planes 
y proyectos que emprendemos? ¿Dónde 
colocamos nuestras esperanzas? 

Pueden pasar muchos años y 
tener la sensación de que todo sigue 
prácticamente igual, de que nada cambia. 
El mundo progresa: se avanza en 
tecnología, ciencia, bienestar, derechos 
civiles, etc., pero la sensación para 
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muchos es que no sólo las cosas están 
igual, sino que incluso van a peor. 

En el campo espiritual vivimos 
con gozo y esperanza de que Dios ayuda, 
sostiene y provee, porque así lo promete 
en su Palabra, pero estamos establecidos 
en una incomodidad permanente. 
Podemos tener alegría, estar felices, pero 
no al cien por cien. Si este es tu caso 
déjame decirte que ese sentimiento es 
completamente normal.  

“Ya, pero todavía no” es una frase 
cristiana muy recurrente en ciertos 
círculos, cuando se habla de la salvación y 
de la llegada del Reino de Dios y es que, 
aunque parezca contradictoria, refleja lo 
que vivimos en este mundo. Podemos 
saborear el Reino de los cielos, probar un 
poco de su paz y bendición, pero no nos 
sentimos plenos porque nuestros pies aún 
pisan un mundo caído. 

El profeta Isaías, que escribió, 
entre muchos otros el pasaje que tenemos 
en la cabecera de este artículo habló a un 
Israel que había perdido la esperanza de 
regresar a su tierra, durante el cautiverio 

en Babilonia. El pueblo de Dios estaba 
preso de otra potencia y lejos de su 
verdadero hogar. Dios les daba esperanza 
a través del profeta Isaías de que estaba 
preparando algo nuevo que convertirá los 
desiertos de la vida en vergeles con ríos y 
un propósito (un camino). 

Así es como tenemos que pensar 
nosotros. Estamos en este mundo, pero no 
somos de él. Estamos llamados a formar 
parte de él y hacer vida normal, pero 
lidiando con su incomodidad y su falta de 
plenitud que serán suprimidas el día que 
estemos en este nuevo Reino, donde 
definitivamente no habrá dolor, 
enfermedad, escasez… ¡No habrá 
coronavirus ni restricciones o 
confinamientos!  

¡Esa es la nueva esperanza que 
tenemos los creyentes y que estamos 
llamados a transmitir! La vacuna contra 
este mundo caído y su miseria es eficaz y 
no deja otros efectos secundarios más que 
el gozo y la paz. Esta vacuna es Jesucristo 
¿Quién no querría ponérsela? 

¡Feliz 2021! 

Santi Hernán

Estudio Bíblico 

El próximo 10 de enero 
vuelven nuestros estudios 
bíblicos (Escuela dominical) 
para todas las edades. Lo hace 
en el horario habitual pre-pandemia, es decir, 
a las 11, que es el horario que teníamos para 
nuestros cultos. Eso sí, de momento, no se 
hará por grupos pequeños de jóvenes y adultos 

como teníamos antes, debido a las medidas 
contra la covid, que aún tenemos que 
mantener, pero lo niños tendrán su clase en el 
aula infantil (guardería) y todos los demás 
estaremos juntos en el salón (pero con la 
distancia que tenemos durante los cultos). El 
estudio que tendremos será sobre el libro de 
Éxodo el cual íbamos a comenzar a abordar 
justo cuando nos confinaron en marzo del año 



pasado. Esperamos, ahora sí, comenzar y 
nutrirnos de manera especial de la Palabra, 
como lo solíamos hacer antes. 

Nuevos horarios 

Como ya comentamos antes, 
con el regreso de nuestros 
estudios bíblicos, que 
comenzarían a las 11, nuestro 
culto vuelve a su horario “pre-pandemia”, es 
decir, a las 12, como venía siendo habitual. ¡No 
lo olvides! A partir del 10 de enero (inclusive) el 
culto será a las 12. 

Cultos y estudios bíblicos online  

Sigues teniendo tus cultos por 
YouTube, en la entrada de 
nuestra 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. 
Transmitiremos por internet los Estudios 
Bíblicos cuando éstos comiencen. Atentos al 
WhatsApp y diversos medios. 

Actividades especiales en El Vínculo 

Nuestra misión en el barrio 
de Bellas Vistas (Madrid) 
organiza de manera 
presencial y online 
actividades para animar a 

la gente del barrio a venir y darse a conocer: 
Pro-English (inglés conversacional para 
profesionales), clases de inglés para todos los 
niveles y muy pronto tardes de pizza gratis 
para universitarios, Minecraft para 
adolescentes y mucho más. Más información 
en elvinculo.org o en el teléfono 641341639. Las 
actividades son gratis. Invita a un amigo. 

 

Gratitud 

Damos gracias a Dios por llegar a un nuevo 
2021 lleno de esperanza e ilusiones renovadas.  
• Por el descubrimiento y aplicación 

paulatina de la nueva vacuna anti-covid. 
• Por la llegada de nuevos hermanos a 

nuestras iglesias y el crecimiento aún a 
pesar de las dificultades. 

• Por la oportunidad de poder volver a 
aprender juntos en la Escuela Dominical. 

• Por esos primeros pasos que estamos 
dando para establecer una nueva misión 
en Fuencarral. 

• Por haber conocido y disfrutado de 
nuestra hermana Adela entre nosotros 
durante más de seis años, la cual ha tenido 
que marcharse recientemente a Uruguay. 

• Por la recuperación postoperatoria de 
Miriam Toledo. 

• Por la recuperación favorable de su caída 
de Francisco, esposo de Encarna.  

Peticiones 

• Varios familiares de nuestros pastores 
están con covid y algunos hospitalizados 
habiendo agravado su situación.  

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

• Los tíos de Azucena son mayores y están 
atravesando una situación económica 
crítica. 

• José Luis, hermano de Martha, está 
luchando con su adicción a las drogas. 

https://iebsanse.com/


• Los padres de Sebas (Joaquín y Gladys) 
han dado positivo por covid. 

• Que Dios proteja y bendiga a Adela en su 
nueva etapa en Uruguay. 

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

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

• Nuestros políticos y gobernantes. Que el 
Señor les dé sabiduría para gestionar 
tanto la crisis sanitaria como la 
económica. 

• Varios hermanos se encuentran en 
situación de desempleo. 
 

Misión y visión 

Ya estamos dando los primeros pasos para 
establecernos en el 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. No olvidemos 
las misiones ya establecidas en Valdetorres (y 
alrededores), Madrid (Bellas Vistas) y Sanse.

 

 

 

Sanse 

Domingo, 12 hrs Culto 

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico 

Miércoles, 19 hrs Reunión de oración 

Sólo por Zoom 806867430 

 

Madrid – Bellas Vistas (El Vínculo) 

Domingo, 11 hrs Culto 

Domingo, 12:30 hrs. Estudio Bíblico 

Otras actividades elvinculo.org o en el 

teléfono: 641341639 

 

▪ 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 y Keyla García – 641341639. 

Si deseas recibir este boletín en formato digital y otra información de interés por correo electrónico o 
por WhatsApp, escribe a iglesia@iebsanse.com o dirígete a nuestro secretario Santiago Hernán. 
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Valdetorres 

Domingo, 12 hrs Culto 

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico 

Jueves, 19 hrs Reunión de oración 

Sólo por Zoom 806867430 


