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“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a
todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” Mateo 5:14-16

Sois la luz del mundo

El pasaje de este mes es uno muy
recurrente para cuando se habla de
evangelización. Es habitual escucharlo a
la hora de emprender campañas
evangelísticas.

Pero estas palabras del Sermón
del Monte, que pronunció nuestro Señor
Jesucristo, van mucho más allá de
campañas o esfuerzos evangelísticos
puntuales. De hecho, va más allá del mero
hecho de evangelizar o gritar a los cuatro
vientos que somos cristianos y que sólo
en Jesús encontramos salvación.

En este pasaje, Jesús habla de ser
sal y ser luz. Cada elemento metafórico
tiene su significado, y por el escaso
espacio que tengo no voy a entrar en
todos los posibles significados que
puedan tener ambas cosas, pero sí me voy
a centrar en la parte de ser “luz”.

¿Qué significa ser “luz”?
¿Alumbrar para ver una nueva realidad
sobre nosotros mismos? ¿Alumbrar para
ser guiados y guiar? ¿Alumbrar para
contemplar algo que deberíamos ver
todos? La respuesta corta es sí a todo,
pero también yo lo veo de una manera

muy sencilla y es disipar, aunque sea de
manera modesta, la oscuridad.

Pensando en la situación actual
de guerra en Ucrania y viendo algunas
imágenes que echan por las noticias, me
viene a la mente que la guerra es uno de
los mayores ejemplos de lo oscura que
está la humanidad, aunque además de
esta guerra podría poner muchísimos
ejemplos acerca de tinieblas que no
tienen porqué estar tan lejos
(geográficamente) de nosotros. La
oscuridad nos rodea y nos envuelve. Está
por todas partes. La decadencia moral de



occidente es una buena prueba de ello,
pero también pienso en la oscuridad que
está presente en la hipocresía de aquellos
que creyéndose justos, sus hechos
demuestran lo contrario o sencillamente
no terminan de ser “luz” porque,
ensimismados se empeñan en esconderla
dentro de un cajón.

Sí, con esto último me refiero a
la iglesia, pero a mí no me gusta
generalizar y no quiero señalar a toda la
iglesia de Cristo en el mundo, ni siquiera
a la iglesia en España, y tampoco a
nuestras iglesias locales. Yo prefiero
apuntar a corazones individuales de
dentro de la iglesia, porque Jesús ya cuida
de su pueblo en general y el Espíritu
Santo lo está impulsando en diferentes
formas alrededor del mundo.

¿Acaso estoy diciendo que hay
gente que no evangeliza? No, sino más
bien, que no está siendo la luz necesaria
en medio de esta oscuridad. ¿Qué
necesita ver el mundo que su oscuridad se
lo impide? Necesita ver a Jesús. Ver sus
manos y sus pies horadados, yendo,
dando, alimentando y sanando.

Necesita ser sus oídos porque el
mundo está clamando y se está quejando
de dolor.

Necesita ser su boca que, no sólo
pronuncie palabras de sabiduría y
consuelo, palabras de vida eterna (aquí
entra el evangelismo) y dando esperanza,
sino también, ¿por qué no?, dando un
beso sincero y amistoso a quién lo
necesita.

No quiero menospreciar las
campañas de evangelización que sé que
tienen su lugar, pero la ayuda que, por
ejemplo, una iglesia como nuestra
hermana Valdetorres está dando a la
familia Balboa, ha provocado más fruto
en crecimiento y en mover a todo un
pueblo por una causa común y en el hecho
de que la iglesia se vea y (en definitiva) sea
luz, que mil campañas con reparto de
tratados y escenarios en el centro del
pueblo. Pensemos en ello.

En definitiva, el mundo necesita
que luces, pequeñas en la mayoría de los
casos, que somos nosotros, alumbren
porque el mundo está en guerra, bélica en
el caso de Ucrania (y no olvidemos Siria,
Yemen, etc) pero también en millones de
batallas y guerras en los corazones de
aquellos que nos rodean.

¿Estamos ayudando? ¿Estamos
siendo luz en medio de la oscuridad?

Santi Hernán

Anuncios y noticias

Gracias

Desde el ministerio de
obra social queremos
agradecer a todos los
que habéis colaborado
tanto en la recogida de
medicamentos y
algunos enseres para
enviarlos a Ucrania, como en las aportaciones

para el acogimiento de la familia
hispano-ucraniana Balboa. Tal y como se
expresa en el artículo, habéis demostrado ser
luz en medio de esta oscuridad.

Semana Santa

El próximo jueves 14 de abril, a las 18:30 hrs, se
celebra en la Primera Iglesia Bautista de
Madrid (c/General Lacy, 18, cerca de Atocha) el
tradicional culto unido de Jueves Santo de la



Comunidad Bautista de
Madrid. El domingo 17, a
las 12:00 celebraremos
nuestro culto de
Resurrección en nuestras
iglesias. En Sanse no
tendremos Escuela Dominical ese día.

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

Motivos de Oración

Internacionales

● Pedimos por la guerra en Ucrania.

● Pedimos por Rusia y los corazones de
aquellos que apoyan y promueven la
guerra para que sean cambiados.

● Pedimos por la Iglesia perseguida en
muchos países: Corea del Norte,
Afganistán, Irak, Arabia Saudí, Sudán,
muchos países de Oriente Medio, sureste
asiático 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

● Damos gracias por la respuesta tan eficaz
y generosa de la familia de iglesias UEBE
a la emergencia en Ucrania.

● 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.

Nuestras iglesias y nosotros

● Damos gracias por la iniciativa de
Valdetorres de ayudar a refugiados
ucranianos (quiere participar el
ayuntamiento y hasta el sacerdote del
pueblo).

● Damos gracias por la llegada y acogida
del misionero español Monserrate Balboa
y su familia ucraniana, que se alojarán en
Valdetorres mientras él esté siendo
tratado de su problema en los riñones.

● Pedimos por la salud de Monserrate
Balboa y que será intervenido
quirúrgicamente en Córdoba en los
próximos días.

● Pedimos por Adela (su complicada
situación económica en Uruguay).

● Pedimos por Rafi, cuñada del pastor,
casada con Fali (hermano del pastor), y
que está teniendo problemas de salud.
Además, ambos no son creyentes.

http://uebe.org


● Pedimos por Mari, cuñada del pastor que
tiene una operación de columna. Además
no es creyente.

● Damos gracias por las pruebas positivas a
Alain.

● Pedimos por la salud de Paco Rivillas.
● Pedimos por el proyecto de Daniel de

poder ayudar a los alumnos de su trabajo.
● Pedimos por la tía de Azucena que ha

quedado viuda y su situación económica
es muy precaria y está pendiente de
recibir pensión de viudedad.

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

● Damos gracias por la nueva vivienda de
Aurimar.

● Damos gracias por la llegada a España,
en este mes, del esposo y la suegra de
Aurimar.

● Pedimos por la salud de nuestra pastora
Raquel que, tras un accidente de tráfico
(aparentemente leve) está sufriendo por
sus cervicales. También ha padecido una
infección de orina muy severa.

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

● Pedimos por Yesica Socorro y su
embarazo.

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.
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