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“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.”

Colosenses 3:1-2

La vida sigue adelante

Han pasado ya dos semanas
desde que nos dejó, pero seguimos
consternados por la partida de nuestra
amada hermana Encarna.

Ella ha dejado una huella
imborrable en nuestros corazones, en
forma de un ejemplo de fe
inquebrantable, mucho más fuerte que su
delicado corazón, el cual se fatigó tras
muchos años de dolencias, pero también
de lucha incansable en oración y
esperanza.

Y de esta última virtud es de lo
que vamos a hablar ahora, porque aún a
pesar de su fallecimiento, la vida sigue
adelante para Encarna, y sigue adelante
para nosotros.

Sigue adelante para nosotros
porque seguimos aquí, luchando,
también en oración y fe, buscando las
cosas de arriba tal y como Pablo instó a
los de la iglesia de Colosas (ver pasaje de
arriba).

Este mes, y todos los meses de
febrero (intentemos que sea así), no
estaría mal recordar que cumplimos
años. Así es, un 19 de febrero de 1977 se
celebró el culto de inauguración del, por
entonces, punto de misión de
Alcobendas, que se convertiría en nuestra

iglesia en Sanse, años más tarde. Nuestro
arduo trabajo en oración y fe comenzó
ahí, y podemos celebrarlo porque la vida
de nuestra iglesia sigue, y este año ya
contamos con 45 años de testimonio.

La vida sigue adelante para
nuestra iglesia también porque dentro del
trabajo en fe que realizamos, comienza
una nueva etapa para nuestro Consejo,
con nuevos ministerios y caras nuevas, y
también con un proyecto ilusionante,
siempre mirando a las cosas de arriba, a
lo eterno.

La vida sigue adelante para
Valdetorres que cuenta con el enorme
gozo de poder empezar a trabajar



también en el bonito pueblo de
Torrelaguna. Y también sigue para los
hermanos de Bellas Vistas “El Vínculo”
que, quedaron un poco más sólos tras la
marcha de la querida familia de Victor y
Linda Herrera y los niños, de regreso a su
tierra, pero El Vínculo sigue trabajando
incansablemente, con buenas
perspectivas de consolidación y
crecimiento.

Y, por supuesto, tal y como dije
cinco párrafos atrás, la vida sigue para

Encarna. Por supuesto no aquí, con
nosotros, pero su vida ahora, y tras un
“cerrar y abrir” de ojos, es completamente
nueva y completa, feliz por no padecer las
circunstancias que tenía en este mundo y,
sobre todo, por pasarla junto a su Señor y
Salvador, en cuya mirada ha estado
puesto mientras batallaba aquí, y porque
ahora estará ahí, en el cielo, en una vida
que sigue y seguirá adelante por siempre.

Santi Hernán

Anuncios

Asamblea de iglesia Sanse

El domingo 6 de febrero
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.

Obra Nueva en Torrelaguna

Como ya anunciamos que
se había proyectado desde
el pasado verano, la iglesia
de Valdetorres ha iniciado
una nueva obra en
Torrelaguna (unos 5000
hab.), con el alquiler de un nuevo local, en la
c/Mayor 47A, en un lugar muy céntrico y
estratégico. Todos los viernes, a las 18 hrs se
celebrarán reuniones de oración, con un
esfuerzo de evangelismo en el pueblo, a las 17
hrs. Se harán otras actividades como
reuniones los sábados, talleres y actividades

para jóvenes. Más adelante iremos
informando.

Conferencia Regional CBM

Como viene siendo habitual,
en el segundo sábado de
febrero, es decir, el día 12, a
las 10 hrs., nuestra familia
bautista de iglesias celebra su
Conferencia anual de la Comunidad Bautista
de Madrid, que este año será la 38ª edición, en
la Iglesia Bautista “Encuentro con Dios” en el
barrio de Moratalaz, en Madrid. En este
encuentro se tratarán algunos temas de
especial relevancia como la renovación de
algunos cargos directivos como los directores
de ministerios: Evangelización, Educación,
Obra Social y Jóvenes y la inclusión de nuevos
ministerios y obras..

Convención especial Centenario UEBE

Como ya adelantamos el
año pasado, este 2022
estamos de celebración, ya
que nuestra Unión
Evangélica Bautista de
España (UEBE) cumple la
redonda cifra de 100 años. Un centenario que



no se cumple todos los días y será una
oportunidad única e histórica para todas las
iglesias que componemos esta familia. Por
supuesto se celebrará por todo lo alto con una
convención especial, sólo de celebración, el
próximo 26 al 28 de agosto, en el Hotel
Auditorium de Madrid (Av. Aragón, 400,
Madrid, junto a la A-2).

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.

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

Motivos de Oración

Internacionales

● Pedimos por la Iglesia perseguida en
muchos países: Corea del Norte,
Afganistán, Irak, Arabia Saudí, Sudán,
etc… Principalmente muchos países de
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/

● Pastor Antonio López, pastor y misionero
conocido por nuestros hermanos Daniel y
Aurora, que está afectado por la variante
más fuerte de la Covid.

● Pedimos por la situación política, social y
económica de algunos países de origen
de nuestros hermanos: Venezuela, Cuba,
Nicaragua.

Nacionales

● Por la oportunidad de poder celebrar el
centenario de nuestra Unión de iglesias
(UEBE) del 26 al 28 de agosto del presente
2022. También nuestra Facultad cumple
sus 100 años de historia.

● Por la oportunidad de celebrar la
Conferencia Regional de la Comunidad
Bautista de Madrid. Pedimos por todos
los delegados presentes (nosotros
enviamos 3), para que decidan
sabiamente sobre todos los asuntos que
se tratarán en esta reunión, que sean
para glorificar a Dios y en favor de la
extensión del Reino de Dios en nuestra
región.

Nuestras iglesias y nosotros

● Gratitud por el nuevo Consejo y las vidas
de sus integrantes y su disposición a
trabajar y realizar proyectos en favor de la
iglesia.

● Gratitud por la nueva obra que se pone en
marcha en Torrelaguna, por parte de
Valdetorres. Pedimos por provisión para
que se pueda sostener este nuevo local y
que esta obra pueda prosperar en este
histórico pueblo.

● Gratitud por la nueva vivienda, más
amplia, de Daniel, Aurora y familia.

● Damos gracias por haber conocido a
Encarna, ahora en la presencia del Señor,
y pedimos consuelo para su familia.



● Gratitud por cumplir, este mes, 45 años
como iglesia.

● Jaime, sobrino de Daniel Maita, que ha
venido a España (se encuentra en
Zaragoza), damos gracias por su llegada
sin problemas y pedimos que se
encuentre bien y no le falte de nada en su
estancia aquí.

● Pedimos por nuestros mayores: Cristóbal
y Carmen, Sídney y María, Sonia Pravia,
Paco (padre de Azucena), Salvador Toledo
(padre de Miriam), Loli, Maritere 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.

● Pedimos por Yesica Socorro y su
embarazo. Ha tenido alguna
complicación reciente.

● Pedimos por Zaida Castillo, prima de
Aurimar, que ha dado positivo en covid.

● Pedimos por Salud y cuidado fiel del
Señor para la familia de Aurimar en
Venezuela.

● Por Daniel Maita y el equipo de
evangelización que se está formando.

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, 19 hrs Reunión de oración

Sólo por Zoom 806867430

Otras actividades elvinculo.org o en el

teléfono: 641341639

Jueves, 11 hrs Reunión de oración

Presencial

Valdetorres Torrelaguna (c/Mayor 47A)

Domingo, 12 hrs Culto Viernes, 18 hrs Reunión de oración

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 y Torrelaguna: 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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