
 

“Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo 
bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.” 
Romanos 7:22-23 (NVI) 

Cada vez que hablo con algún 
hermano que viene de algún país 
extranjero y me cuenta acerca las 
maravillas de su país, sus paisajes, sus 
tesoros naturales, sus preciosas ciudades 
con monumentos grandiosos o mejor aún, 
cuando yo mismo tengo el gusto de poder 
viajar y ver todo eso con mis propios ojos, 
me asombro de lo bonito que es nuestro 
mundo. Y esto nos dice mucho de su 
autor, que es nuestro Señor (incluso las 
ciudades, pueblos y monumentos, 
elaborados por el hombre, reflejan la 
inventiva de la imagen que Dios imprimió 
en nosotros). La creación es maravillosa, 
deleita nuestros sentidos y nos enseña lo 
que se cuenta en Génesis 1 y 2. Entonces 
¿Por qué el mundo se ha vuelto un lugar 
tan hostil y es incluso dañino?  

Lo fácil para un cristiano es echar 
la culpa al llamado “pecado original”, a 
nuestra rebeldía y maldad humana para 
luego, intentar enmendarlos como sea. 
Pero no es tan sencillo. 

Estamos en la llamada “tercera 
ola” de la pandemia por coronavirus en el 
mundo y eso es un reflejo de lo que ha 
supuesto la historia de la humanidad. 

Pretender salir adelante por nuestros 
propios medios y volver a caer una y otra… 
¡y otra vez!  

La mayor parte de las personas no 
acabaron de entender lo que significa 
realmente el pecado y como combatirlo. 
Lamentablemente muchos cristianos 
tampoco lo han entendido. 

Considerar “pecado” el simple 
hecho de hacer cosas que entendemos 
como malas o incorrectas (y estoy seguro 
de que todos tenemos en nuestra mente 
una lista de estas cosas) es quedarse muy 
muy corto para definir el pecado y las 
implicaciones que trae consigo. El pecado 
es la separación de Dios con las profundas 
implicaciones que conlleva, que son 
muchas más que simplemente “hacer 
cosas malas”. Describir el pecado como 
aquello que hacemos mal es como definir 
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una enfermedad sólo en base a sus 
síntomas. Imaginad si hubiéramos 
querido combatir la covid sólo atacando a 
sus síntomas y no a lo que causa el 
problema, que es el virus. ¡No habría 
vacuna! ¡Estaríamos perdidos! Pues así es 
como algunos cristianos pretenden 
“atacar” el pecado: simplemente diciendo 
“No hagas esto” o “No hagas aquello” (al 
“esto” o al “aquello” ponle los nombres que 
consideres). O cargando con una fuerte 
carga de culpabilidad a quién ha hecho 
algo que nosotros pensamos que está mal, 
sin considerar que a lo mejor nosotros lo 
estamos haciendo igual de mal o peor que 
nuestro prójimo (ya sabéis, lo de la paja en 
el ojo ajeno y la viga en el nuestro). 

Por supuesto hay que evitar hacer 
ciertas cosas, porque toda acción trae 
consecuencias, pero así no se resuelve el 
problema de raíz. 

Tampoco pretendamos resolverlo 
nosotros, que somos los causantes. ¡No 
sabemos cómo hacerlo! Por mucho que lo 
intentemos, la maldad vuelve a nuestro 
corazón, como las olas de la pandemia que 
recorren nuestro mundo una y otra vez. 

Por lo que tenemos que buscar la solución 
fuera de nosotros mismos. 

Esto que comento lo expresó con 
gran maestría el apóstol Pablo, que 
contaba a los creyentes en Roma su lucha 
contra el pecado (Ro 7:7-25). Querer no 
hacer el mal por sus propias fuerzas se les 
estaba haciendo un imposible. Y esta es 
una lucha que es común a todos nosotros. 
Por eso mismo, la solución está en Cristo 
que nos provee de la “vacuna” definitiva. 

¿Sigues luchando con todas tus 
fuerzas con el pecado? ¿Quieres dejar de 
hacer el mal? Te voy a decir algo que 
resulta transgresor: ¡Deja de intentarlo! 
Simplemente no puedes ni podrás nunca. 
Déjalo en manos de Cristo, y confía toda tu 
vida plenamente a Él y ríndete, y olvídate 
de ti. 

Él ya ha hecho la obra que tú 
deberías haber hecho pero que aun así no 
puedes. Simplemente acéptalo y haz que 
Él te gobierne. ¡Ahí tienes la solución! ¡Ahí 
tienes la vacuna, no sólo contra la peor de 
nuestras enfermedades sino contra la 
mismísima muerte eterna! 

Santi Hernán

Horarios y estudio bíblico 

Desde el pasado 10 enero, 
nuestro horario de los cultos 
es a las 12. Esto fue así para 
dar cabida al regreso de los 
estudios bíblicos. Como bien sabéis, una serie 
de acontecimientos nos ha obligado a cerrar 
nuestro local dos semanas: Temporal 

“Filomena”, con una fuerte nevada que nos 
impidió desplazarnos. Pero también una serie 
de restricciones sanitarias en las ciudades de 
San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, o San 
Agustín del Guadalix, entre otras zonas, ha 
hecho que no pudiéramos comenzar esta 
actividad en la manera y en el momento 
oportuno. Nuestra intención es retomar estos 



estudios en cuanto se pueda, pero de momento 
pedimos paciencia, que comenzaremos 
cuando en el momento oportuno. 

Cultos 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 ellos conozcan lo que hacemos y escuchen 
lo que se predica. Lo que no transmitiremos 
son los cultos de oración de los miércoles, 
aunque se siguen haciendo por Zoom, en el 
mismo número de sala: 806867430 También 
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: 
Clases de inglés para todos los niveles: todos los 
martes, a las 19 hrs y jueves, a las 18 y 19 hrs. 
Repostería Americana, el 13 de febrero, 13 de 
marzo y 10 de abril, a las 11 hrs., Club de 
Lectura, todos los martes y jueves a las 10:30 hrs 
y próximamente más. Más información en 
elvinculo.org o en el teléfono 641341639. Las 
actividades son gratis. Invita a un amigo. 

 

Gratitud 

• Porque de momento, no tenemos casos en 
nuestras iglesias, por lo menos que sean 
graves, de covid.  

• 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 recuperación de varios familiares 
de nuestra pastora de su covid. 

• Los padres de Sebas están mejorando de 
su covid. 

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

• Por el regreso sano y salvo de Benjamín 
(hermano de Aurimar) a Venezuela para 
reunirse con su familia. 

• Por la aceptación y disposición de 
nuestros hermanos de Valdetorres a 

emprender grandes cosas como el nuevo 
proyecto evangelístico para alcanzar para 
Cristo a toda la comarca en la que están. 

Peticiones 

• Por la situación tensa que se está viviendo 
entre los sanitarios en los hospitales con la 
llegada de la tercera ola de la pandemia. 

• Samuel, pendiente de la valoración de su 
TEA. 

• Muchos pastores de nuestra Unión de 
iglesias están con covid y algunos están 
hospitalizados con síntomas graves. 

• Manolo, hermano de nuestra pastora, ha 
recaído en el covid. 

• Judith, hermana de Santi, ha dado 
positivo en covid, pero se encuentra bien. 

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

• María Auxiliadora (tía de Aurora): 
Problemas de salud. 

https://iebsanse.com/


• 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 

Por el nuevo proyecto evangelístico de 
Valdetorres para alcanzar Torrelaguna y la 
comarca de la cuenca media del río Jarama. Por 
nuestro proyecto de alcanzar el barrio de 
Fuencarral. Oremos para que la pandemia no 
sea un impedimento para seguir cumpliendo 
con la misión y que Dios nos dé la creatividad 
necesaria para sortear esta y nuevas 
situaciones que se puedan llegar a dar.

 

 

 

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 

Jueves, 18 hrs. Estudio Bíblico  

Sólo por Zoom 806867430 

Jueves, 19 hrs Reunión de oración 

Sólo por Zoom 806867430 


