
 

“Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con 
vosotros siempre, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:19-20 

Desde que estoy más implicado 
en las cosas de Dios y en la iglesia, siempre 
que he oído acerca de la palabra “misión” 
me han venido a mi mente principalmente 
dos cosas: La primera: Ser de testimonio (y 
a ser posible de ejemplo) a otras personas 
que no son creyentes, para que, a través de 
uno mismo, puedan conocer al Cristo que 
nos cambió la vida y así puedan cambiar la 
suya. La segunda: hacer campañas 
evangelísticas que consisten 
principalmente en que toda o parte de la 
iglesia sale a la calle para repartir tratados 
y predicar, también organizar actividades 
más o menos atrayentes en la calle o en 
lugares públicos diversos para poder 
llamar la atención de la gente. 

Mientras que la primera cuestión 
debía de ser más o menos diaria (testificar 
a los que nos rodean: compañeros de 
trabajo o estudios, vecinos, familiares, 
amigos, etc.), la segunda se solía hacer en 
fechas concretas, siempre con alguna 
excusa: en verano, por el buen tiempo, o 
en navidad, ya sabéis por qué, o quizá en 
alguna fecha señalada (como las macro-
campañas por el 500 Aniversario de la 
Reforma Protestante o todo lo que se 

organizaba cada vez que venía Luis Palau 
u otro gran predicador).  

Pero la pregunta que (me) hago es 
¿Acaso eso es misión? Sí y no. Me explico: 
Por un lado “sí” lo es porque forma parte 
de nuestra misión el anunciar el evangelio 
a todas las personas posibles, con los 
medios que sean posibles y en los 
momentos y por las excusan que sean 
posibles, y hacerlo tanto de manera 
masiva como de manera personal, con 
nuestros allegados. 

Pero la respuesta definitiva para 
mí sería un “no” porque lo dicho antes se 
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queda corto para definir a la “misión” de la 
iglesia. 

Misión es mucho más que 
predicar en la calle y compartir en la 
oficina o en la casa. Es una tarea de la 
iglesia, que implica a toda la iglesia y con 
todos los dones que encontramos en ella.  

Precisamente uno de los caballos 
de batalla que tenía que enfrentar todas 
las veces que se hablaba de misión y 
cuando se animaba a toda la iglesia a 
implicarse en ello era las enormes 
dificultades que encontraba a la hora de 
testificar a otros, ya que sencillamente no 
se me da bien, no es lo mío. Y sé de sobra 
que no soy el único al que le pasa. Pero 
para eso somos un cuerpo.  

Tomando la analogía de la iglesia 
como un cuerpo humano que hace el 
apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 
supongamos que aquellos que son más 
evangelistas, que no les importa subirse si 
es necesario “al bigote de una gamba” (ya 
deberíais conocer esta frase) para predicar 
a toda la gente, son como, por ejemplo, “la 
boca” ¿Acaso toda la iglesia es “boca”? 
¿Acaso la iglesia se compone de “bocas” 
que todas no dejan de hablar? No, ni 
mucho menos (y a Dios gracias). Existen 
los pies, las manos, los ojos, los oídos, etc. 

Pero debemos de entender que 
todas las partes del cuerpo han de ir juntas 
a hacer el mismo trabajo, la misma 
misión. No hablarán los pies, pero sí se 
encargarán de llevar a todo el cuerpo al 
lugar adecuado, no hablarán las manos, 
pero sí se encargarán de hacer, dar, 

ayudar… no hablan los ojos (al menos 
literalmente) pero sí observan dónde hay 
mayor necesidad y son los que apuntan a 
donde se tiene que dirigir el cuerpo, no 
hablan los oídos, pero sí escuchan la 
necesidad del prójimo, y así podemos 
seguir con un largo etc.  

Pero yendo al meollo del asunto 
¿Qué es la misión? Mateo 28:19-20, que es 
el pasaje de la misión por excelencia, la 
conocida como “La Gran Comisión”, nos 
habla del mandato de nuestro Señor en 
este aspecto ¿Qué ordena exactamente a 
sus discípulos? ¿Id y predicar a las plazas? 
¿Id y repartid literatura? ¿Id y haced 
actividades para atraer a la gente? … Todo 
eso suena bien, pero nuestro Señor no dijo 
nada de eso, sino “Id y haced discípulos” y 
posteriormente dice “… bautizándoles …” y 
“... enseñándoles …”.  

Así que una campaña puntual 
puede ser útil y hasta cierto punto eficaz, 
pero no es suficiente porque ahí falta la 
formación de los nuevos creyentes y su 
incorporación plena a la iglesia mediante 
el bautismo, y ahí todos tenemos trabajo 
que hacer, siempre en función de los 
dones que Dios ha repartido como ha 
querido a cada uno: Acompañamiento, 
enseñanza, educación y formación, 
exhortación, oración, adoración, 
administración, aportación económica, 
acción social, etc.  

La pregunta es casi obligada: ¿Y 
tú? ¿En qué estás contribuyendo a la 
misión de la iglesia? ¿Qué aportación estás 
haciendo para cumplir con la labor de 
“hacer discípulos”? 

Santi Hernán



Campaña evangelística de junio 

Como ya anunciamos 
desde el mes pasado, 
haremos durante todo este 
mes de junio, un esfuerzo 
evangelístico de nuestras 
iglesias, en nuestros lugares, además del nuevo 
barrio al que pretendemos alcanzar que es el de 
Fuencarra, en Madrid. Rogamos participación 
y oración especialmente por los esfuerzos a 
realizar en estas semanas: Semana 1, de 
preparación y talleres (31 mayo- 6 junio); 
semana 2, en Bellas Vistas (7 al 13 de junio); 
semana 3, en Fuencarral (14 al 20 de junio); 
semana 4, en Valdetorres (21 al 27 de junio); y 
semana 5, en Sanse (28 de junio al 4 de julio). 

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:  
• Dance & Sing, baila, canta… y aprende 

inglés, para niños de preescolar (3-5 
años). Todos los lunes, de 17:30 a 18:30 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 

• Crecimiento en Bellas Vistas.  
• La incorporación de nuevos miembros a 

Sanse. 
• La perspectiva de nuevos bautismos 

próximamente. 
• Nuevo coche de David García 
• Nuevo trabajo de David Gómez 
• Mercedes, prima de Aurora, responde 

positivamente en su tratamiento contra el 
cáncer 

• Éxito en la operación de cataratas de 
Sidney. 

• Por la protección y regreso de Juan en su 
viaje. 

• El padre de Pili ha sido operado 
exitosamente de cataratas. 

• La vacunación de muchos de nuestros 
miembros, entre ellos, nuestros mayores 
y nuestros pastores. 

Peticiones 

• Patricia, hermana de Rosario. Le han 
diagnosticado leucemia. Se encuentra en 
Colombia. Además, no es creyente. 

• La complicada situación en la que se 
encuentra Colombia. 

• Luisa López, prima de Aurora, que vive en 
Jerusalén y sabemos la situación 
complicada que está viviendo este lugar. 

• Paco, primo de nuestro pastor, está en 
una situación de cáncer terminal. Que 
pueda tener tiempo para conocer al 
Señor. 

• Aurora, que está con crisis de migrañas. 



• Consuelo, jefa de Martha, por su carga de 
trabajo y sus problemas de salud. 

• Encarna, que está ingresada con pérdida 
de sangre. 

• Jóvenes y sus futuras parejas, que sepan 
escoger con sabiduría a alguien que, sobre 
todo, ame a Dios 

• Zaida Riera Dumith y Adolfo Castillo 
Riera, familiares de Aurimar en 
Venezuela, con Covid. Adolfo está en 
situación de que deben colocarle oxígeno. 

• Empecemos a orar desde ya por el proyecto 
a largo plazo de un nuevo terreno y edificio 
para nuestra iglesia de Sanse. 

Misión y visión 

Nuevos proyectos evangelísticos:  
• Campaña de junio (ver anuncios) 
• De Valdetorres: Alcanzar Torrelaguna y la 

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

en Madrid capital. 
• De Bellas Vistas: Necesidad de nuevo local. 

 

 

 

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 
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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 


