
 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra.” 2 Crónicas 7:14 (RV60) 

Seguro que no es la primera vez 
que lees el versículo que preside el boletín 
de este mes.  

Es uno de esos versículos que se 
han usado tanto, pero a la vez tan mal. 

Una lectura detenida de este 
pasaje en su contexto nos viene a hablar de 
una situación concreta que afectaba al 
pueblo de Israel, en un momento histórico 
concreto.   

Este momento no era el de más 
decadencia, ni el más crítico ¡Todo lo 
contrario! Recién se había inaugurado la 
obra arquitectónica religiosa más 
importante de toda la historia de Israel. 
Tras siglos en los que la presencia del 
único Dios verdadero era “revelada” y 
adorada en una tienda (tabernáculo) de 
reunión, ahora se le había construido un 
templo, a la altura de los grandes templos 
paganos de las naciones de alrededor. Y 
para colmo Israel había alcanzado la 
máxima extensión que había tenido 
nunca. Su ejército estaba bien equipado y 
organizado. La economía del país era 
próspera. Su rey Salomón, parecía el más 
digno sucesor del gran rey David, uno de 

los hombres más sabios de la historia 
antigua y se había labrado una reputación 
a nivel internacional, que le proporcionó 
una gran riqueza. El pueblo hebreo 
atravesaba un momento dulce. Y, sin 
embargo, solemos usar este pasaje en 
tiempos de decadencia. 

Entonces, me vienen a la mente 
dos preguntas ¿Por qué Dios dio esta 
condición de humillarse del pasaje 
indicado en un momento como este con el 
propósito de sanar la tierra? Y ¿Por qué 
solemos usar este versículo cuando 
pensamos que nuestra tierra está 
enferma? 
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Ambas preguntas me llevan a 
responder con otra pregunta ¿Acaso la 
Israel de Salomón estaba verdaderamente 
sana? 

Realmente no, y eso se vería en 
los años posteriores, cuando la sabiduría 
de Salomón dio paso a la insensatez del 
disfrute de las influencias extranjeras y las 
latentes divisiones internas, que llevarían 
a fragmentar un reino, que a la larga 
acabaría siendo sometido y luego 
destruido. 

El problema es que confundimos 
la prosperidad material y terrenal con las 
bendiciones del Señor demasiado a 
menudo.  

Dios, sin embargo, tiene una 
visión de nuestra vida más amplia, y a la 
vez, más profunda. Y es que, no importa lo 
alto o grande que levantemos nuestro 
templo a Dios, no importa lo bien que nos 
vaya en lo material o en nuestra carrera 
profesional o en cualquier otro ámbito 
terrenal. Si nuestra vida no está humillada 
(en oración) ante Dios, no seremos 
espiritualmente sanos. 

“Sana nuestra tierra” es el lema y 
título de la 69ª Convención UEBE, basado 
precisamente en el pasaje que hemos 
comentado hoy, y que se celebrará, Dios 
mediante, del 22 al 24 de octubre en 
Gandía. Nos llama a tomar conciencia 
como pueblo bautista en España, de 
nuestra realidad y salud espiritual.  

No importa si en poco tiempo 
conseguimos (por fin) vencer a la covid19, 
con la vacunación o las medidas 
sanitarias, o no importa si conseguimos 
recuperar nuestra economía, si la salud 
más importante, puesto que es la que 
perdura eternamente, que es la espiritual, 
está en mal estado. Su sanidad sólo se 
consigue de rodillas ante Dios, evaluando 
con sinceridad nuestra vida y rindiendo 
cada acto que acometemos ante Él. Esto lo 
debemos de hacer a nivel individual, pero 
también como iglesias, para que así sea 
sanada nuestra tierra. 

¡Señor, sánanos a cada uno de 
nosotros! ¡Sana nuestras iglesias! ¡Sana 
nuestra tierra! 

Santi Hernán

Asamblea de iglesia y picnic en Sanse 

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. Además, como sabemos 
que algunos de vosotros venís de lejos, 
queremos aprovechar este tiempo entre que 
acaba el culto y comienza la asamblea para 
comer juntos en el parque que está detrás de 
nuestro local, para así respetar las distancias. 
Traed cada uno vuestra comida y bebida. 

Día Pro-Templo 

El sábado 9 de octubre, a 
partir de las 10:00 hrs. en 
Sanse, organizaremos un 
nuevo día “Pro-templo”, 
en el que juntos 
colaboraremos para hacer una limpieza y 
organización a fondo para dejar nuestro local 
bien bonito, de cara a las próximas fechas. ¡Ven 
y colabora! 

69ª Convención UEBE 

Ya informamos en el artículo, que cada mes de 
octubre toca convención. Del día 22 al 24 

nuestros pastores, así como nuestro secretario 
estarán en Gandía para asistir a este 
importante evento. 
Oremos por este viaje y 
para que todo marche bien 
en este encuentro de 
iglesias. 

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:  
• “Expresarte”. Taller de manualidades y 

ganchillo para adultos: todos los martes, de 
18 a 20 hrs.  

• Dance & Sing, baila, canta… y aprende 
inglés, para niños de preescolar (3-5 años). 
Todos los lunes, de 17:30 a 18:30 hrs. 

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

 

Gratitud 

• Por la perseverancia de la obra en Bellas 
Vistas y los planes misioneros en 
Valdetorres. 

• La oportunidad de poder volver a celebrar 
una convención UEBE de forma 
presencial. 

• A pesar de tanta destrucción material que 
ha provocado la erupción del volcán 
Cumbre Vieja, en La Palma, no ha habido 
que lamentar ninguna vida humana ni 

ningún herido. Tampoco ha sido afectada 
ninguna de nuestras iglesias allá. 

• La recuperación de Rosario. 

Peticiones 

• Por nuestros mayores: Cristóbal y Carmen, 
Sídney y María, Sonia Pravia, Paco y 
Azucena (padres de Azucena), Francisco 
Toledo (padre de Miriam), Loli, Maritere, 
Encarna y Pilar Sabio. 
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• De todos los mayores, presentamos 
especialmente a Encarna, que sigue con 
problemas de salud. 

• Familiares no creyentes. 
• Nuestros jóvenes, especialmente aquellos 

que no tienen pareja, que puedan 
encontrar una conforme al corazón de 
Dios. 

• Por cientos de familias y personas de la isla 
de La Palma, en Canarias, que han perdido 
todo (su hogar, sus pertenencias, sus 
negocios, etc.) durante la erupción del 

volcán Cumbre Vieja, en el mes de 
septiembre. Que como iglesias y como 
cristianos sepamos atender las 
necesidades de nuestros prójimos en esta 
zona. 

Misión y visión 

Nuevos proyectos evangelísticos:  
• De Valdetorres: Alcanzar Torrelaguna. 
• De Sanse: 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. 

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 
Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM). 

Valdetorres 

Domingo, 12 hrs Culto 

Jueves, 18 hrs. Estudio Bíblico  

Sólo por Zoom 806867430 

Jueves, 19 hrs Reunión de oración 

Sólo por Zoom 806867430 


