
 

“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” 
Romanos 12:10 (RVR60) 

Siempre me ha llamado la 
atención el uso bíblico de la expresión “los 
unos a los otros”, en diferentes pasajes y 
contextos. Me llama la atención, entre 
otras cosas, por la cantidad de veces que se 
repite, especialmente en el Nuevo 
Testamento y, sobre todo, refiriéndose a la 
iglesia. Si tomamos como referencia la 
versión Reina Valera 1960 (porque es la 
más utilizada en nuestro entorno) 
podemos encontrar esta expresión exacta 
hasta en 14 ocasiones (15, si añadimos la 
que aparece en Hechos 19:38, cuyo 
contexto no tiene nada que ver con la 
iglesia). 

Esta expresión incluye estas 
acciones: “… lavaros los pies los unos a los 
otros” (Jn 13:14), “abrazándonos …” (Hch 
19:38), “no nos juzguemos más …” (Ro 
14:13), “recibíos …” (Ro 15:7), “… 
amonestaros …” (Ro 15:14), “Saludaos …” 
(Ro 16:16 y 1 Co 16:20), “servíos por amor …” 
(Gál 5:13), “soportándoos con paciencia …” 
(Ef 4:2), “No mintáis …” (Col 3:9), “alentaos 
…” (1 Ts 4:18), “… exhortaos …” (Heb 3:13), 
“Hospedaos …” (1 Pe 4:9) y dejo para el final 
el que está en la cabecera de este artículo y 
que tiene la peculiaridad de aparecer dos 
veces en un mismo versículo y que además 

considero que resume a todos los demás 
que contiene esta expresión: “Amaos los 
unos a los otros… prefiriéndoos los unos a 
los otros” (Ro 12:10). 

Visto esto digo yo ¡Qué fácil es ir 
al culto los domingos! (más aún si 
podemos verlo desde nuestras casas) y no 
implicarse con la iglesia. Creedme que la 
cristiandad está llena de personas que 
dicen ser cristianas y no se implican en 
absoluto con su iglesia local ni con sus 
hermanos, incluso me atrevería a decir 
que existe una gran mayoría de cristianos 
que no colaboran en nada en ningún 
ministerio de la iglesia, ni siquiera oran o 
se preocupan por sus hermanos en la 
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congregación, algunos de estos sólo 
asisten a los cultos y otros ni siquiera eso. 

Entiendo que cada uno tiene una 
manera diferente de aportar a su iglesia 
con la multitud y diversidad de dones y 
operaciones a las que estamos llamados a 
hacer, y eso lo refleja más o menos la foto 
que decora este artículo, y no todos tienen 
o pueden tener el mismo nivel de 
implicación, pero el que más y el que 
menos, se “mancha” las manos para 
formar ese precioso mosaico con forma de 
corazón, para mostrar el amor de Cristo a 
los demás. No le vamos a pedir lo mismo a 
un joven que a un anciano, ni tampoco le 
vamos a pedir lo mismo a alguien que lleva 
poco en la fe que el que ya tiene años de 
caminar con el Señor. Todos aportan su 
granito de arena a la obra y todos empujan 
con mayor o menor fuerza, con sus 
manos, con sus pies o con lo que sea para 
tratar de mover hacia adelante la iglesia, 
con Cristo delante tirando y guiando. 
Pero, al fin y al cabo, todos esforzándose. 

El hecho de hacer cosas “los unos 
por los otros” es beneficiar a un cuerpo, 
formado por personas, no es tanto ayudar 
a una institución o una corporación sin 
alma. Un problema muy común para 
muchas personas es que no ven a la iglesia 
como lo que es y como lo describe la Biblia: 
como el cuerpo de Cristo. 

Y no es un “cuerpo” como ente 
etéreo o solamente espiritual, sino que es 
un cuerpo terrenal, físico, formado por 
personas de carne y hueso e 
inevitablemente rodeadas por un mundo 
físico, con todo lo que implica de malo, 
pero también de bueno. Si el Señor nos ha 
mantenido con los pies en la tierra, pero 
con la esperanza en el cielo, es por algo.  

No desprecies a tu iglesia con tu 
indiferencia, tu crítica o tu pasividad, haz 
las cosas por los demás miembros de este 
glorioso cuerpo que, son tan (im)perfectos 
como tú.

Santi Hernán

Día de la Biblia y Día de la 
Obra Misionera de la UEBE 

El domingo 14 de marzo 
(segundo domingo de este 
mes) celebraremos el Dia de la Biblia, el tesoro 
en forma de palabras escritas de Dios para 
nosotros, haremos un culto con énfasis 
especial en la importancia vital que ha cobrado 
esta escritura no sólo para cualquier cristiano, 
sino para cualquier persona en el mundo, a lo 
largo de más de 2000 años de historia. Dos 

domingos después, el 28 de marzo, 
celebraremos el día de la Obra Misionera de la 
UEBE, que es posiblemente el corazón y uno de 
los mayores motivos por los que existe nuestra 
Unión de iglesias bautistas, para impulsar y 
fomentar las misiones, tanto dentro como 
fuera de España. Reconoceremos en este día 
las décadas de labor evangelística de la UEBE. 

Cultos online y reuniones de oración 

Sigues teniendo tus cultos por YouTube, en la 
entrada de nuestra web: iebsanse.com, tienes 

https://iebsanse.com/


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. 
Además, con la llegada del buen tiempo, se está 
comenzando a reunir en el parque de los 
Arroyos (detrás de nuestro local) un grupo de 
hermanos, los jueves a las 
11:30. El motivo de 
hacerlo en este espacio al 
aire libre es para guardar 
mejor las distancias por la 
covid.  

Teléfono nuevo de contacto de Secretaría 

Hemos contratado un nuevo número, a coste 
0, para las comunicaciones de la iglesia a través 
del cual se pueden recibir informaciones de 
actividades de la misma. Ese teléfono es el 

722864228. Apúntalo en tu agenda si aún no lo 
has hecho, y si deseas recibir información 
recurrente del mismo a través de WhatsApp, 
Telegram o correo electrónico, puedes 
solicitarlo también a este número. 

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.  

• Club de Lectura, todos los martes y jueves, 
a las 10:30 hrs.  

• Taller de Repostería Americana, el 13 de 
marzo y 10 de abril, a las 11 hrs.  

• Taller de Historia del Arte, el 20 de marzo, 
a las 18:00.  

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 la aplicación de la nueva vacuna anti-
covid, comenzando con los sanitarios y 
otros profesionales, y también nuestros 
mayores. 

• Por las perspectivas de crecimiento de 
membresía que tenemos en este año. 

• Por el levantamiento de las restricciones 
en nuestros municipios por la bajada de la 
incidencia de la covid en la población y el 
previsible regreso de muchos hermanos a 
reunirse presencialmente los domingos. 

• Por la recuperación completa de Judith 
Hernán de su covid. 

Peticiones 

• Muchos pastores y hermanos de iglesias 
de nuestra Unión están con covid y 
algunos están hospitalizados con 



síntomas graves, algunas congregaciones 
han perdido a algunos de sus miembros. 

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

• La difícil situación personal que está 
atravesando nuestra joven hermana 
Grâce. 

• Hermanos que por la situación actual no 
pueden venir: Hal y Daniela, Loli, 
Encarna, Sidney y María. 

• Encarna está delicada de su corazón. 
Necesita mucho reposo sin sobresaltos. 

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. Secretaría 722864228. 
▪ 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 WhatsApp o Telegram al nuevo número 722864228. 
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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 


