
 

“Jehová es mi pastor; nada me faltará” Salmo 23:1 

El texto que encabeza este boletín 
es uno de los más conocidos junto con el 
Padre Nuestro y muchos otros que, en 
ocasiones, leemos de corrido sin pararnos 
demasiado porque ya nos los sabemos de 
memoria. Son bonitos, decimos, pero no 
nos detenemos un poco más para 
descubrir cada cara del diamante que 
tenemos delante de nuestros ojos. 

En una ocasión, cuando estaba 
meditando en esta porción de la Escritura, 
no pude evitar fijarme en esas tres 
palabras en español de la segunda parte 
del versículo: “nada me faltará”. 
Evidentemente no se puede entender sin 
lo que viene antes, es decir, que “Jehová es 
mi pastor”. Eso es lo que da consuelo y 
alivio a nuestra alma, pues entendemos 
que tenemos un Padre en el cielo que sabe 
de qué cosas tenemos necesidad. 

Lo que hizo más precioso este 
fragmento a mis ojos, fue hacerle una 
pregunta al texto que nunca antes había 
hecho. Fue algo así como: ¿Qué significa 
que no falta nada a aquellos que realmente 
pierden algo, aun creyendo en Dios? Sí, 
me explico, ¿Cómo podría decir alguien 
que no le falta nada si de repente, aun 
teniendo una fe firme, se ve en la 
necesidad de abandonar su casa porque ya 

no tiene dinero para el alquiler? ¿O cómo 
leerá este salmo alguien que después de 20 
años en su puesto de trabajo, le despiden 
sin verlo venir? Es ahí donde quizá nos 
preguntaríamos: Señor, ¿no decías que no 
me faltaría nada? 

Reflexiono que hemos 
malinterpretado mucho esto. Sí, 
ciertamente Dios aquí nos promete que no 
nos faltará nada, pero nosotros somos los 
que sutil e internamente acabamos 
definiendo qué es lo necesario que no 
queremos que falte. Hemos olvidado que 
eso es una prerrogativa de Dios. 

Lo que quiero decir es que 
encontraremos el verdadero 
cumplimiento de esta promesa cuando 
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alejemos de nuestro corazón la intención 
de definir nosotros mismos qué es lo 
necesario y qué no y, sobre todo, qué es la 
falta de algo y qué no. 

Lo que Dios está diciéndonos 
aquí es que no tendremos necesidad de 
nada, pero no hay ningún indicio que nos 
haga pensar que eso signifique que Él no 
nos quitará o dará según su buena 
voluntad y sabiduría aquellas cosas que 
creemos que sí o sí deben seguir en 
nuestra vida. Parece que solo queremos 
citar este salmo cuando las cosas ocurren 
de tal modo que no nos quitan la 
estabilidad que hemos construido. ¿Se nos 
ha olvidado el v. 4? “Aunque ande en valle 
de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; tu 
vara y tu cayado me infundirán aliento”. 
Pueden venir cosas que desestabilicen y 
nos hagan creer que Dios ha errado en su 
promesa de hacer que nada nos falte, pero 

en realidad, Él mantiene su presencia a 
nuestro lado en esos momentos. 

Pensemos un poco. Puede que de 
repente hayamos tenido que abandonar 
nuestra casa e irnos a otra más pequeña, 
barata y vieja, ¿pero ha faltado Dios a 
suplir nuestra necesidad de techo? A lo 
mejor he perdido mi trabajo de siempre y 
me veo en la necesidad de buscar otro, 
¿pero ha incumplido Dios su promesa de 
suplirnos en nuestra necesidad de ahí en 
adelante? 

Podemos estar seguros de que no 
nos faltará nada en este mundo según los 
criterios sabios, buenos y providenciales 
de la inteligencia de Dios (y no según 
queremos nosotros). Y sin duda, el cielo 
que anhelamos no tendrá necesidad de 
nada, porque allí estaremos con Jesús para 
siempre. ¿No es Él en verdad el Pastor que 
necesitamos tanto unos como otros antes 
que cualquier otra cosa, aquí y en la 
eternidad? 

Pr. Jesús Fraidíaz

Estudios bíblicos y horario en Sanse 

Como viene siendo habitual 
en los últimos años, al llegar 
septiembre, volvemos 
muchos de vacaciones y 
retomamos la actividad normal y habitual de la 
temporada. Estrenamos nueva temporada de 
estudios bíblicos, aprendiendo acerca del libro 
de Levítico. Los horarios vuelven a ser los de 
siempre: Estudio bíblico (o escuela dominical), 
los domingos a las 11, y el culto a las 12. 

Asamblea de iglesia. Revisión estatutos. 

Os adelantamos que el 
primer domingo de 
octubre:  3 de octubre, a las 
16:30 hrs, se celebrará, 
Dios mediante, una nueva 
asamblea de iglesia para estar al tanto del 
funcionamiento de nuestra iglesia, así como 
nuestras misiones en Valdetorres y Bellas 
Vistas, los proyectos que abordaremos 
próximamente y poder tratar todos aquellos 
asuntos que son de interés de todos. Queremos 



informar a todos los miembros de que estamos 
en plena campaña de revisión de nuestros 
estatutos y también queremos aprobar un 
reglamento de régimen interno para ayudar en 
el funcionamiento de nuestra iglesia. Os 
recordamos que si tenéis propuestas de 
enmiendas os las hagáis llegar a secretaría: 
iglesia@iebsanse.com o al WhatsApp 
722864228. 

Reuniones de oración 

No olvidéis las reuniones 
habituales de los 
miércoles, a las 19 hrs, 
por Zoom 806867430. 
Esperamos volver al local 
pronto para celebrarlas ahí, pero mientras 
tanto, tenemos un buen tiempo de oración por 
este medio. 

Redes sociales 

Seguimos aprovechando 
para recordaros que 
nuestras iglesias están 
presentes en las 
principales Redes Sociales, 
para que, si aún no lo has hecho les puedas 
seguir. Valdetorres está presente en Facebook: 
búscala con el nombre iglesiajesusnazaret. Bellas 
Vistas (El Vínculo), está en Facebook: 

elvinculo.madrid y en Instagram:  el.vinculo, 
además de disponer de web: elvinculo.org. Y 
Sanse está presente en Facebook:  iebsanse, 
Instagram: iebsanse, Twitter: iebsanse y 
suscríbete a nuestro canal de YouTube 
buscando por el nombre iglesiabautistasanse y 
ahí verás nuestros cultos en directo, además de 
predicaciones y más cosas. También está 
disponible la web iebsanse.com 

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.  
• Por Aurora y Myrian, que se bautizaron en 

julio y los nuevos que están por bautizarse 
próximamente. 

• El cuidado y regreso de nuestros 
hermanos que se marcharon de viaje. 

• La incorporación de nuevos miembros a 
Sanse. 

• La mayor parte de nuestra congregación 
está vacunada contra la Covid19. Y de 
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momento no hemos tenido casos graves 
en nuestro entorno. 

Peticiones 

• Rosario se encuentra hospitalizada por 
una crisis en el páncreas. 

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

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

• Alberto, hermano de Consuelo (jefa de 
Martha), que está hospitalizado. 

• Familiares nuestros, no creyentes. 
• 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:  
• De Valdetorres: Alcanzar Torrelaguna y la 

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

en Madrid capital. Nuevo terreno y 
edificio. 

• 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.  
▪ Pastores 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. 
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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 


