
Enero de 2022. Número 417 - Año 13

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron.”
Apocalipsis 21:1

El ídolo del Año Nuevo

Ha llegado un nuevo año: 2022. A
algunos, cuando miramos esta cifra, nos
parece que ya hubiese llegado el futuro
que puede verse en algunas películas de
ciencia ficción. Otros, sin embargo, se
mirarán a sí mismos pensando cuántos
años han experimentado ya, y los pocos
que quedan en comparación con todos los
vividos.

Recuerdo aún la Nochevieja del
2020 al 2021. Por algún “extraño” motivo,
muchas personas estaban esperanzadas y
se hacían la falsa idea en su mente de que
todo cambiaría cuando el reloj diese las
00:00; especialmente que el coronavirus
dejaría de existir. La experiencia nos ha
mostrado una vez más que estábamos
equivocados.

Estos días se llenan de deseos
nobles para un feliz y próspero año.
Algunos solamente repiten estas palabras
como un cliché más; otros, con un
corazón más sencillo lo anhelan de verdad
tanto para sí mismos como para los
demás. Pero lo cierto es que, aunque no
nos guste reconocerlo, hay siempre en lo
más profundo de nuestro corazón esa
creencia de que el próximo año será
mejor y más bonito, más próspero y más
feliz. Dicho de otro modo, ponemos la
mayor carga de nuestras esperanzas en
ello – que en definitiva es lo que define a

un ídolo –, y sin darnos cuenta, tenemos
ante nuestros ojos un nuevo ‘becerro de
oro’, solo que con otro nombre y
apariencia; en este caso con nombre de
‘Año Nuevo’ y apariencia de ilusiones de
felicidad y prosperidad.

Dios no está en contra de la
felicidad ni de la prosperidad; las
Escrituras dan testimonio de ello. De lo
que está en contra es de que pongamos
nuestra esperanza y confianza en
personas o cosas que creemos que nos
podrán dar todo esto fuera de Él.
También está en contra de que definamos
en nuestros términos la felicidad y la
prosperidad y pensemos que esta es su
voluntad para nosotros siempre (al menos
en esta tierra, aquí y ahora). El texto que



encabeza el boletín nos da una clara idea
de esto. Todos los anhelos que tenemos de
una plena felicidad y satisfacción, de no
sentir más tristeza, frustración ni dolor,
no se encuentran en este nuevo año ni en
ningún otro en este mundo, sino más
bien en aquellos – si se me permite
llamarlo así - Años Eternos, los siglos de
los siglos que Dios nos ha prometido a
quienes amamos al Señor Jesucristo.

Uno de los teólogos españoles
que tuvimos hasta el año 2014 con
nosotros, José Grau, entendía que la
Biblia no era pesimista ni optimista, sino
realista. Y este es el sentido de estas
palabras que hoy escribo. Podemos
pensar muy bien del nuevo año o muy
mal; creer que será mejor que el anterior
o peor, pero lo cierto es que ninguna de
estas dos vías es la correcta. El realismo
de la Biblia nos muestra que los años que
tenemos en este mundo, como decía el

patriarca Jacob son “pocos y malos” (y eso
que vivió 147 años). Alguno diría que estas
son palabras pesimistas, pero si así lo
cree, que mire alrededor. En comparación
con la eternidad para la que fuimos
creados, todos los años de nuestra vida
son pocos. En relación a la vida de placer
a la diestra de Dios que Él diseñó, esta
vida es un dolor con algunos momentos
felices.

Nuestra esperanza está en el
cielo nuevo y tierra nueva que Juan vio y
los profetas anunciaron. Entonces las
cosas de aquí pasarán dando lugar a un
nuevo tiempo que aún no hemos
conocido ni visto. ¿Quién podrá verlo con
sus ojos?

Aquellos que, arrepentidos de
sus pecados, pongan en Jesucristo su
confianza para ser salvos y recibir la vida
eterna.

Pr. Jesús Fraidíaz

Anuncios

Estudio bíblico en Sanse

Como ya os hemos
anunciado en los
últimos cultos de
2021, tras acabar de
estudiar el libro de
Números y tras el
parón navideño,
retomamos nuestros estudios bíblicos
(Escuela Dominical), comenzando a estudiar
el siguiente libro que es Deuteronomio.
Recordamos que se hará un programa especial
para adultos, otro para jóvenes y también
habrá un estudio bíblico para niños. Todos los
domingos, a las 11. También os recordamos
que, el día 2 (al estar dentro de las fiestas
navideñas) todavía no comenzaremos estos

estudios y el culto será, como de costumbre, a
las 12.

Esfuerzo evangelístico Valdetorres

El viernes 21 de enero, hay organizada una
tarde de esfuerzo evangelístico de apoyo a la
iglesia en Valdetorres que, como ya sabéis,
también abarca a Torrelaguna (nuevo local) y
los pueblos de toda esta comarca: Talamanca,
Fuente el Saz, Torremocha, Patones, Uceda,
etc.

Nuevo Consejo en Sanse

Como bien sabéis los miembros, y de esta
manera, lo hacemos extensivo a todos, el
pasado 5 de diciembre se celebró una
asamblea con el único asunto de la renovación
de nuestro Consejo, y, tras las
correspondientes propuestas, deliberaciones y



votaciones, el resultado fue el siguiente:
Alabanza y adoración: David García (entra
nuevo), Administración: Santiago Hernán
(repite), Comunión: Azucena Rivillas (entra
nueva), Acción Social: Martha Dormus (nueva
diaconía), Misión: Daniel Maita (nueva
diaconía y nuevo diácono), Mantenimiento:
Sara González (entra nueva) y Tesorería:
Aurora Báez (entra nueva). Damos las gracias
por las vidas y disposición de estos hermanos,
y también agradecemos a los diáconos
salientes: Sonia Dos Santos, Vica Bujor y
Keyla García, por todo el tiempo que han
estado trabajando duro para el Señor.

Asamblea de iglesia Sanse

El domingo 6 de febrero
(sí, sabemos que es el
próximo mes, pero está
muy cercano en el
tiempo) celebraremos, a
las 16:30 hrs., nuestra
primera asamblea ordinaria de iglesia del
2022. Trataremos los temas que conciernen a
la vida y funcionamiento de nuestra iglesia,

así como un informe de la evolución de la
iglesia en los últimos 5 años. Rogamos que
puedan asistir todos los miembros.

Actividades especiales en El Vínculo

Nuestra misión en el barrio de Bellas Vistas
(Madrid) organiza de manera presencial
actividades para animar a la gente del barrio a
venir y darse a conocer:
● Historia del Arte. El arte como nunca te lo

han contado para adultos: próximamente.
Permanece atento a elvinculo.org.

● Salud y prevención comunitaria. Taller de
enfermería básica para adultos:
próximamente.
Permanece atento a
elvinculo.org.

● Expresarte: Taller
de creación
artística para
adultos. Todos los martes de 18 a 20 hrs.,
en El Vínculo Bellas Vistas.

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

Motivos de Oración

Internacionales

● Pedimos por las víctimas y damnificados
del tifón “Rai” en Filipinas.

● Pedimos por la Iglesia perseguida en
muchos países, principalmente en
Oriente Medio, Asia y Norte de África. Os
recordamos algunas cifras que nos
facilita la ONG “Puertas Abiertas”: 4,761
Cristianos asesinados, 4,488 Iglesias
atacadas y 4,277 Cristianos detenidos en
todo el mundo en 2020. Fuente:
https://www.puertasabiertas.org/es-ES/p
ersecucion/lmp/

● Pedimos por la situación política, social y
económica de algunos países de origen

de nuestros hermanos: Venezuela, Cuba,
Nicaragua.

Nacionales

● Gratitud por el cese de la actividad
volcánica en La Palma y por toda la
ofrenda recogida.

● Relacionado con lo anterior, damos
gracias por la generosidad que nuestro
Señor ha puesto en nuestra congregación
que, ha dado generosamente una
ofrenda, así como sabemos que ha estado
orando por la situación difícil de muchas
personas, entre ellos muchos hermanos
en la fe, en la isla de La Palma. Por
supuesto, damos gracias a todos vosotros
que habéis colaborado.

https://www.puertasabiertas.org/es-ES/persecucion/lmp/
https://www.puertasabiertas.org/es-ES/persecucion/lmp/


● Por la oportunidad de poder celebrar el
centenario de nuestra Unión de iglesias
(UEBE) y de nuestra Facultad, en este
2022.

Nuestras iglesias y nosotros

● Gratitud por un nuevo año 2022

● Gratitud a Dios por la compañía y arduo
trabajo de Victor y Linda y resto de la
familia entre nosotros, especialmente en
la implantación de nuestro punto de
misión en Bellas Vistas. Rogamos que el
Señor les cuide y se les abran las puertas
para emprender nuevos proyectos en su
nueva etapa en Estados Unidos.

● Gratitud por el hermoso culto de navidad
celebrado el 19 de diciembre, como

siempre, muy multitudinario. Que el
mensaje predicado haya alcanzado los
corazones de los presentes.

● Gratitud por la recuperación de Manuel
Molina, el padre de nuestra pastora.

● Pedimos por Encarna y su nueva recaída.

● Pedimos 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.

● Pedimos por Orville y Marcela, hermano
y cuñada de Aurora, que se han mudado a
Estados Unidos y necesitan congregarse y
seguir firmes en el Señor.

Horarios

Sanse Madrid – Bellas Vistas (El Vínculo)

Domingo, 12 hrs Culto Domingo, 11 hrs Culto

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico Domingo, 12:30 hrs. Estudio Bíblico

Miércoles, 11 hrs Reunión de oración

en nuestro local

Otras actividades elvinculo.org o en el

teléfono: 641341639

Miércoles, 19 hrs Reunión de oración

Sólo por Zoom 806867430

Valdetorres

Domingo, 12 hrs Culto

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico

Jueves, 19 hrs Reunión de oración

Contactos

▪ 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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