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“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.”
Romanos 14:19

Procurando la paz

Pensábamos que, tras abandonar
el siglo XX íbamos a dejar atrás un
tiempo de políticas convulsas y de guerras
mundiales, pero nos hemos dado cuenta
de que lamentablemente el siglo XXI nos
ha traído más de lo mismo, y el último
capítulo es el de la guerra en Ucrania.

No voy a analizar el porqué de
este con�licto porque es una historia muy
compleja y viene de muchos años atrás de
encuentros y desencuentros entre Rusia y
Ucrania.

Tampoco voy a entrar en el típico
alegato por la paz. Y creo que como
cristiano se debe dar por supuesto, que
deseamos la paz en Ucrania, en Rusia y en
cualquier parte del mundo y debemos
orar por ella.

Tampoco quiero hablar de este
con�licto en términos escatológicos (de
los últimos tiempos) porque demasiadas
guerras nos dan una pista que,
efectivamente, estamos en esos tiempos y
que Cristo viene pronto, pero no sabemos
cuando y la humanidad lleva toda la
historia en guerra.

Pensando en dedicar el artículo
de este boletín a este trágico suceso que,
tristemente no ha hecho más que
empezar, y buscando pasajes bíblicos

sobre el fomento de la paz, encontré este
tan interesante que tenemos en la
cabecera, que nos afecta de lleno a la vida
y convivencia en la iglesia.

Empiezo comentando que este
pasaje (Romanos 14), en líneas generales,
lo que explica, a través de las palabras del
apóstol Pablo es prevenir sobre los
posibles con�lictos que puedan surgir en
el seno de la iglesia, por razones tan
aparentemente banales, como las
preferencias culinarias.

Este asunto parece trivial, pero
no tanto, si observamos el contexto
cultural en el que se movía esta iglesia, ya
que buena parte de la carne que



consumían estos creyentes (de las escasas
veces que podían comer carne), procedía
de sacrificios realizados a ídolos. Algunos
ya se habían liberado de este estigma,
pero otros no, y los segundos tendían a
juzgar a los primeros. Lo que hace Pablo a
continuación es todo un alegato a no
incurrir en juzgar (o prejuzgar) al
hermano y concluye en esforzarse en
promover la paz y la edificación.

¿Qué tiene que ver esto con la
guerra en Ucrania? Pues como en todo
con�licto político, hay un gran
componente de ideología, y aquí, todos
sabemos (o deberíamos saber) que en una
iglesia hay casi todo tipo de
sensibilidades. No digo que haya algunos
que apoyen la guerra sino que por sus
ideas pueden llevarle a “señalar buenos o
malos”, según su conveniencia ideológica,
y esto puede provocar otro con�licto al

que sí apelo a evitar en el seno de la
iglesia.

Este tipo de con�lictos no sólo se
pueden originar por las comidas o la
política. A veces pueden venir por detalles
en las formas de adorar, en aspectos
doctrinales secundarios o (y esto sí que
puede ser grave) en opiniones acerca de
actitudes o formas de las personas que
visitan o se congregan en la iglesia.

De la misma manera que es
difícil conocer los detalles y las razones
por las que los países se atacan, también
es difícil conocer los porqués de los
comportamientos individuales o las
preferencias de las personas con las que
compartimos iglesia.

Procuremos, pues, la paz entre
nosotros mismos sin dejar de orar por la
paz mundial.

Santi Hernán

Anuncios y noticias

Día de la Biblia

El domingo 13 de marzo
celebraremos, como cada
año, en el segundo
domingo de marzo, en
nuestro culto de adoración
habitual, un especial sobre
la Biblia. Por supuesto es un culto de
adoración y alabanza a nuestro Dios pero
dándole las gracias por habernos entregado su
Palabra revelada y por haberla conservado a
través de los siglos y las culturas hasta llegar a
nosotros.

Conferencia Regional CBM

El pasado 12 de febrero se celebró en la IE
Encuentro con Dios, en Moratalaz (Madrid) la
XXXVIII Conferencia Regional de la
Comunidad Bautista de Madrid, que es la

familia de iglesias bautistas en el centro de
España. Pudimos contar
con 51 delegados, 18
visitantes de las
diferentes iglesias que
componen la CBM.
También contamos con el
Presidente de la UEBE,
Donato Hernández y el Secretario General,
Daniel Banyuls que tuvieron a su cargo la
re�lexión Pastoral y también nos trajeron
información del próximo Centenario de la
UEBE que se celebrará en Madrid. En los
acuerdos tomados, cabe destacar que se
aprobó el nuevo Ministerio de Comunicación y
salieron como nuevos directores: Luis Felipe
Cordero (IEB Buen Pastor de Tres Cantos) en
el Ministerio de Educación. Rubén Gramaje
(IEB Buen Pastor de Madrid) en el Ministerio



de Evangelización y Maxi de Gyldenfendt en el
Ministerio de Comunicación. Los Ministerios
de Obra Social y de Juventud quedaron
vacantes hasta el próximo año.

Convención especial Centenario UEBE

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 y cerca del aeropuerto).
Puedes acceder a la web de inscripción
escaneando el QR o en la web uebe.org.

Obra Nueva en Torrelaguna

Como ya hemos anunciado
y ahora recordamos, 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.

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/

● Pedimos por la situación de guerra en
Ucrania.

● Pedimos por la familia de Timothy &
Rhoda Sloan, misioneros de Venezuela
ubicados en Lutsk, Ucrania.

● Recordamos asimismo a la familia de
nuestro hermano, el español Monserrate
Balboa, su esposa Inna y sus hijos, que
llevan muchos años sirviendo en Ucrania.

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

Nacionales

● Damos gracias 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.

● Damos gracias por haber podido celebrar
el pasado 12 de febrero la conferencia
regional de la Comunidad Bautista de

http://uebe.org


Madrid y por los nuevos cargos que han
surgido de la misma.

Nuestras iglesias y nosotros

● Damos gracias por el nuevo trabajo de
Elodie que, además, le permite tener los
fines de semana libres.

● Damos gracias por la nueva situación de
la casa de Sonia Pravia en Venezuela que
ahora pueden poner en venta.

● Pedimos por la salud de nuestra pastora
Raquel que, tras un accidente de tráfico
(aparentemente leve) está sufriendo por
sus cervicales.

● Pedimos por Sara y su problema de
pérdida de plaquetas en la sangre. Los
médicos aún no saben de qué puede ser.

● Damos gracias 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.

● 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 Yesica Socorro y su
embarazo.

● Pedimos 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

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.

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).


