
 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” Hechos 8:4

Este versículo de Hechos suena 
maravillosamente bien; es precioso, de 
hecho. ¿Pero recuerdas su contexto? 
Esteban acababa de ser apedreado y Saulo 
era el cabecilla de una persecución que ese 
mismo día se levantó contra la Iglesia, de 
tal manera que todos, excepto los 
apóstoles, fueron esparcidos por distintas 
zonas de Judea y Samaria. Vamos, que 
podríamos hacernos una idea (salvando 
las distancias), si dijéramos que de 
repente en nuestra iglesia todos 
tuviésemos que marcharnos a pueblos 
vecinos y solo quedaran los pastores. Muy 
alentador no suena. 

Lo más interesante de todo esto 
era que los que habían sido esparcidos 
iban por todas partes anunciando el 
evangelio; algunos por aquí, otros por allá. 
Ese día la actividad evangelística de la 
iglesia fue una persecución... eso sí, 
forzada. Aunque pensándolo bien, no era 
tanto lo que nosotros solemos llamar 
como actividad evangelística. Que conste 
que no estoy en contra, aunque no hace 
falta ser muy listo para darse cuenta que 
no es el estilo favorito para mí (nuestro 
punto de misión ‘El Vínculo’ es un 
ejemplo). Pero lejos de abrir un debate 
sobre si hay una forma mejor o peor, mi 

intención es apuntar a que estos hombres 
y mujeres que fueron esparcidos 
anunciaban el evangelio como una forma 
de vida. Sí, tanto es así, que en medio de 
una “mudanza” obligada, ellos hablaban 
naturalmente de la Buena Noticia del 
Señor Jesucristo. 

Uno podría decir que su 
estrategia no era muy buena, quiero decir, 
estaban siendo perseguidos por creer en el 
evangelio y, ni cortos ni perezosos, están 
anunciando a otros que creyeran en algo 
que haría que corriesen probablemente la 
misma suerte. Pero para ellos era algo tan 
anclado a su vida, lejos de esa visión que 
solemos tener de uno u otro ‘evento 
evangelístico’, que cualquier momento era 

Noviembre de 2021. Número 469 - Año 12 



propicio. Cuando hablamos de 
evangelizar como forma de vida no 
queremos decir que seamos necios, 
metiendo en las conversaciones con 
calzador algo que otros no estarán 
dispuestos a escuchar. Más bien se trata 
de saber encontrar puntos en común, 
nexos, lazos, vínculos, que nos permitan 
tocar uno u otro tema en el que al final, de 
modo natural, podamos anunciar el 
evangelio. Y créeme, a veces una sola hora 
basta para saber lo que es importante para 
una persona y a qué dios adora, aunque no 
sea en forma de estatuilla de bronce. 

Cuento como testimonio la 
experiencia que tuve el otro día. Un amigo 
mío, llamado Héctor, es una persona que 
ha llegado a una altura de su vida en que se 
plantea asuntos profundos. En sus 
propias palabras se considera un estoico. 
Hace unas semanas estuve con él y otro 
amigo, y en medio de una conversación 
profunda, el Señor me dio lucidez y le dije: 
“Oye, ya que te interesa tanto leer y crees 
que existe un Ser Superior, ¿te importaría 
leer los documentos que hablan de Jesús si 

te los consigo?”. Le dije que me refería a los 
evangelios, no le engañé. Para mi sorpresa 
dijo que sí. Yo le insistí para hacerlo más 
atractivo y le propuse que me lo comentara 
según lo leyera, ya que me interesaba 
saber qué opinaba cuando lo hiciera. Pero 
justo cuando iba a marcharme, tuve otro 
momento de lucidez y le dije: “Oye, ¿y por 
qué no quedamos juntos para leer el 
evangelio y lo comentamos?”. La segunda 
respuesta asombrosa que obtuve de él fue 
que sí. 

Nosotros somos extranjeros y 
peregrinos, esparcidos en este mundo 
hasta llegar al Cielo, así que mientras 
tanto, ¿por qué no anunciamos el 
evangelio como forma de vida y nos 
alejamos de ese intento por acallar 
nuestras conciencias de limitarnos a unos 
cuantos eventos evangelísticos a lo largo 
del año? Los eventos están bien, pero que 
anunciemos con palabras el evangelio en 
nuestra vida diaria es el método que Dios 
ha elegido para salvar a otros. ¡Que Dios 
nos ayude!

Pr. Jesús Fraidíaz

Nuevos avances en evangelismo 

Más que un anuncio, esto 
es una gran noticia, ya 
que se están dando 
importantes pasos en la 
labor misionera de 
nuestras iglesias. Empezamos por la que ya 
está vigente que es el nuevo local que ha 
alquilado la iglesia de Valdetorres en la 

estratégica localización de Torrelaguna, que 
sabemos que no sólo es un bonito pueblo, sino 
un centro turístico importante en la sierra de 
Madrid. El local se encuentra en una de las 
calles principales de este pueblo. En breve os 
facilitaremos nuevos datos sobre este local y 
sus reuniones, que, en principio se celebrarán 
los domingos por la tarde.  
Siguiendo con los avances. En Sanse tenemos 



el proyecto de crear una asociación de carácter 
social, para poder ser más eficaces a la hora de 
poder contactar con las autoridades civiles y 
políticas locales. La idea es que esta asociación 
sea un instrumento para llegar a más personas 
que en principio ponen resistencia a tratar con 
una iglesia evangélica. En breve informaremos 
con más detalle de ello y lo trataremos en una 
asamblea de iglesia. 

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:  
• Coro de campanas, 

taller de música para niños (7-14 años). 
Domingo, 7 de noviembre, a las 18 hrs., en 
la Iglesia de Sanse. 

• “Expresarte”. Taller de manualidades y 
ganchillo para adultos: todos los martes, de 
18 a 20 hrs.  

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

Gratitud 

• La perseverancia de la obra en Bellas 
Vistas.  

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

• El nutritivo curso Transforma Tu Trabajo. 
• Por la recuperación de los familiares de 

Martha, en Nicaragua, del COVID que 
padecieron en el mes de octubre. 

• Por los nuevos seminaristas Alain y Julia 
Ana, así como su pequeña, que ahora están 
sirviendo este curso entre nosotros y son 
un apoyo también en Bellas Vistas. 

• Por el nuevo local que la iglesia de 
Valdetorres ha abierto en Torrelaguna. 
 

Peticiones 

• Por nuestros mayores: Cristóbal y Carmen, 
Sídney y María, Sonia Pravia, Paco (padre 
de Azucena), Salvador Toledo (padre de 

Miriam), Loli, Maritere, Encarna y Pilar 
Sabio.  

• Consuelo para la familia de Azucena tras el 
fallecimiento de su madre (Azucena), el 
pasado mes de octubre. 

• De todos los mayores, presentamos 
especialmente a Encarna, que sigue con 
problemas de salud, y que los médicos 
puedan dar con la raíz de su problema. 

• La situación familiar de Daniel y Aurora. 
Ellos necesitan una vivienda más amplia 
para esta nueva situación. Por las pruebas 
médicas de Sonia Pravia.  

• Las crisis de comportamiento de Samuel, 
en su nueva etapa escolar en primaria. 

• 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.  

• Por la situación en Afganistán, 
especialmente por nuestros hermanos allá. 

• Por la iglesia perseguida en distintos países 
del mundo (Corea del Norte, Somalia, Irán, 



India, Pakistán, Arabia Saudí, Norte de 
África, etc). 

Misión y visión 

Nuevos proyectos evangelísticos:  

• De Valdetorres: Oremos por el nuevo local 
de Torrelaguna, que se puedan cubrir los 
gastos de alquiler y acondicionamiento. 

• De Sanse: Nueva asociación “El Vínculo”. 
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 


