
 

“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 
Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.” 1ª Juan 5:14-15 

Dios responde a la oración. Y 
aunque invocar al Señor implica muchas 
cosas, quiero centrarme en lo que es 
principalmente, es decir: pedir y recibir. 
En ocasiones hemos redefinido la oración 
por temor a que la gente piense que la 
oración es pedir egoístamente, pero el 
Señor no tiene miedo de presentarnos la 
oración como pedirle algo y Él 
supliéndolo. 

Es igualmente cierta esta lucha 
en nuestro interior: Sabemos que Dios 
escucha, nos animamos a pedir con el 
deseo de que responda, pero a la vez 
encontramos con que pareciera 
ignorarnos y dudamos de que realmente 
nos oiga. A veces, usamos la “excusa 
santa”: Dios es soberano. Y es verdad, lo 
es, y por eso oramos y buscamos 
respuesta. Hoy quisiera animar a cada 
lector con 3 consejos que podemos poner 
en práctica en nuestra vida de oración 
para poder obtener respuestas. 

1. Orar con confianza a Dios. Dios se nos 
muestra una y otra vez como digno de 
confianza. Si oramos sin confiar en Él, 
es como cuando intentamos mostrarle 
a alguien que puede fiarse de nosotros 

y, sin embargo, una y otra vez duda de 
nuestras intenciones. ¿Cómo nos 
sentimos? Imagina ahora cómo ve 
Dios nuestra falta de fe en la oración, y 
más sabiendo que Él no es un hombre. 
Al orar, nos pide que confiemos en su 
amor y en su constante disposición a 
darnos lo que es bueno. Si pedimos a 
Dios y no confiamos en que Él puede 
darnos y nos dará lo que ha prometido, 
¿cómo responderá? “Sin fe es 
imposible agradar a Dios” (Heb. 11:6). 
Pero, sobre todo, nuestra confianza 
está en Jesús, por quien Dios nos oye y 
ha abierto la puerta a tener comunión 
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con Él en cualquier tiempo y lugar. Ahí 
empieza verdaderamente la oración. 

2. Orar conforme a la voluntad de Dios. 
Tener fe en Dios en la oración no 
significa hacer mucha fuerza en 
nuestra mente o deseos para que eso 
que imaginamos o queremos nos 
venga. La oración no funciona como la 
“ley” de atracción. La oración tiene 
confianza no en lo que nosotros 
queremos que Dios cumpla, sino en lo 
que el Señor quiere hacer y ha 
prometido darnos en respuesta a la 
oración. Nuestro texto así lo dice: “si 
pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye”. Sería absurdo 
pensar que Dios nos da carta libre para 
pedir cualquier capricho, pero una vez 
que Él transforma nuestra voluntad y 
corazón para agradarle, entonces nos 
deja pedirle cualquier cosa, porque 
siempre será conforme a su voluntad. 
¿Y acaso Dios se negará a darnos 
aquello que Él quiere? Evidentemente 
para conocer lo que Dios desea y saber 
cuáles son sus promesas, debemos 
acudir a la Biblia, tomarlas, por así 
decirlo, y aplicarlas a nuestras vidas y 

circunstancias. Dios está más 
dispuesto a responder que nosotros a 
pedir conforme a su voluntad. 

3. Orar con la certeza de que Dios 
responderá. Finalmente debemos 
esperar las respuestas a nuestras 
oraciones. Pueden tardar desde 1 
milésima de segundo a años, pero si es 
conforme a su voluntad, hemos de 
tener la expectativa de que Él 
responderá, y estar alerta. A veces 
pedimos cosas a Dios en forma de 
“muletilla”, pero ni deseamos ni 
esperamos ver respuesta alguna. 
Dejemos las frases clichés en la oración 
y oremos concretamente por todo lo 
que es su voluntad y veremos 
respuestas. 

Mucho más podríamos decir respecto a 
este asunto, pero por hoy creo que es 
suficiente y ya es una tarea lo 
suficientemente grandiosa como para que 
empecemos a ponerla en práctica y a 
pedirle al Señor que nos conceda vivir todo 
esto. Que Dios nos haga hombres y 
mujeres de oración.

Jesús Fraidíaz

Culto de resurrección y Jueves Santo CBM 

El domingo 4 de abril 
celebraremos la victoria de 
Cristo sobre el pecado y la 
muerte, con un culto 
especial, aunque a la hora 
habitual de los cultos tradicionales (las 12 hrs.) 
por la situación que estamos viviendo. 

Además, por ser primer domingo de mes, 
celebraremos juntos solemnemente la Santa 
Cena. El jueves 1 de abril, Jueves Santo, a las 
18:30 hrs, la Comunidad Bautista de Madrid 
(CBM) celebra su culto unido de Semana Santa 
en el local de la Primera Iglesia Bautista de 
Madrid (c/General Lacy, 18, cerca de Atocha). 
Debido a las restricciones de aforo, es 



necesario concertar primero la asistencia, 
mediante una llamada o un WhatsApp al 
teléfono 626228935 (secretaria Sully Mora). 

Reuniones de oración 

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 
para orar. El motivo de hacerlo en este espacio 
al aire libre es para guardar mejor las 
distancias por la covid.  

Formulario de recogida de datos y retiro 

Durante el mes de abril 
recibiréis el enlace para 
participar de dos 
encuestas: la primera y 
más importante, es para 
la actualización de datos de nuestros 
miembros y asistentes, como iniciativa del 
ministerio de administración (secretaría). Se 
trata de un formulario muy sencillo que se 
puede cumplimentar de manera muy fácil con 
el móvil, tablet u ordenador con el fin de 
conocer mejor a toda la familia que compone la 
IEB Sanse, también para ponernos al día con el 

Reglamento de Protección de Datos. La 
segunda encuesta pretende valorar la 
posibilidad de poder celebrar un retiro de 
iglesia de un día, el 22 de mayo. 

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:  
• Búsqueda de los Huevos de Pascua, y la 

historia de la resurrección. Viernes 5 de 
abril, de 12 a 13 hrs. 

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

• Aprende a hacer tu currículum, el 17 de 
abril, de 11 a 12 hrs.  

• 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.  

Más información en elvinculo.org o en el 
teléfono 641341639. Las actividades son gratis. 
Invita a un amigo. 

 

Gratitud 

• Por la nueva vivienda de Encarna y 
Francisco, mucho más conveniente para 
ellos y su estado de salud. 

• Por el éxito en la operación a nuestro 
hermano, el pastor y rector de la Facultad 
de Teología, Julio Díaz. Oremos por su 
completa recuperación. 

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

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

Peticiones 

• La cadena de explosiones en Bata (Guinea 
Ecuatorial) que ha provocado el mes 
pasado un gran destrozo en la ciudad, con 



cientos de fallecidos y heridos y cuantiosas 
pérdidas materiales. Que la ayuda que se 
les está prestando desde la UEBE y sus 
iglesias y desde la comunidad 
internacional llegue adecuadamente para 
comenzar la reconstrucción de la ciudad. 

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

• La difícil situación personal que está 
atravesando nuestra joven hermana Grâce. 
Ella necesita un trabajo y una vivienda o 
una habitación donde poder estar. 

Misión y visión 

Nuevos proyectos evangelísticos:  
• De Valdetorres: Alcanzar Torrelaguna y la 

comarca de la cuenca media del río Jarama.  
• De Sanse: Alcanzar el barrio de Fuencarral. 

Oremos para que Dios nos dé la creatividad 
necesaria para sortear las dificultades 
sobrevenidas por la pandemia, y las 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 número 722864228. 

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 
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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 


