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“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de
Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también

gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial.” 2 Corintios 5:1-2

Primavera en Mariupol

De todas las ciudades ucranianas
que están siendo asoladas por las tropas
rusas, posiblemente, la ciudad costera de
Mariupol es una de las más afectadas, por
lo menos, por todo aquello que recibimos
de los medios de comunicación.

Las imágenes de esta ciudad son
desgarradoras y podemos resumirlas en
la visión de una ciudad fantasma, con
edificios semiderruidos, calles vacías y
ruinas por doquier. Pero eso no es lo que
quiero mostrar hoy. El morbo prefiero
dejarlo para otros. La foto que acompaña
a este texto es, en efecto, un sencillo
campo de girasoles de Ucrania bañado
por el sol. Uno de esos campos que tanto
abundan por esta fértil y rica tierra.

Aún a pesar de la guerra, esta
tierra no ha dejado de ser rica y fértil, y
esa es una de las esencias de este país,
como lo son sus gentes, las cuales sufren
y luchan con pocos recursos pero con
mucha valentía para mantener libre a su
país.

Como ya dije, al igual que con la
foto, no quiero hablar más de guerra y
sufrimiento, como nos tiene
acostumbrada la televisión, sino de
esperanza, de ahí, que el título de este

artículo haga referencia a una primavera
que, de la misma manera que llega (y ha
llegado) a esta parte del mundo, y con
ella, la promesa de tiempos de siembra y
posterior cosecha, sabemos que llegará a
Ucrania y a sus gentes.

De eso trata la fe y la esperanza.
Esperanza en algo que aún no vemos,
pero que tenemos certeza de que llegará.
Llegará el buen tiempo, llegarán las
cosechas, llegará la fertilidad, llegará la
paz. Está cada vez más cerca. No me lo
invento, no es un acto de ingenuidad o de
optimismo propio de predicadores o
motivadores de baratillo. Lo sé porque así



lo prometió el Señor y lo que Él promete
lo cumple. ¿Cómo? ¿Qué Dios promete la
paz para Ucrania?

Sí, pero no sólo para Ucrania,
Rusia, Estados Unidos, China, Europa,
etc.. y no como pensáis. La paz que
promete y la esperanza en algo que
llegará no está basada en circunstancias
en nuestro mundo caído.

Hay cientos de pasajes bíblicos
que hablan de esperanza. Si me apurais
¡La Biblia entera es un libro que habla
sobre la esperanza! Pero escogí una
porción escrita por el apóstol Pablo que
siempre me ha llamado la atención.

Se trata de Pablo, hablando de sí
mismo, viéndose completamente
vulnerable después de tantas penalidades
que ha pasado en su ministerio. Compara
su vida en este mundo, y de su cuerpo a
un tabernáculo (tienda de campaña) que
se deteriora y se va deshaciendo.

Recordemos que Pablo, era un
montador de tiendas profesional, y sabía
que éstas, especialmente en aquella
época, eran frágiles y daban un servicio
limitado y temporal. Así veía su vida, y la
nuestra también.

Por el contrario, la vida que
promete Dios, en la que veremos una
nueva primavera como un nuevo tiempo
de plenitud y gran disfrute, es
comparable a un edificio construido de
manera perfecta y sólida porque ni
siquiera lo ha hecho ningún ser humano
falible, sino que está preparada por
nuestro infalible Dios.

Lo que padecemos y “gemimos”
(usando las palabras de Pablo), ya sea en
la lejana Mariupol o los dramas
personales o familiares que podamos
tener aquí mismo es porque sabemos que
este mundo no es nuestro hogar
definitivo, que aquí, aunque podamos
tener destellos de alegría, sufriremos y
siempre nos faltará un “algo” que nada de
este mundo nos puede llenar.

Sólo Dios, y sólo la fe en
Jesucristo nos puede llenar, no sólo de
gozo y plenitud, sino también de
esperanza, aún en medio de los con�lictos
de este mundo, y también esta esperanza
es en un mundo nuevo prometido que
sabemos con certeza, que se hará
realidad.

Santi Hernán

Anuncios y noticias

Día de la familia ¡Comemos juntos!

El próximo domingo 8 de
mayo, con la llegada, no
sólo del buen tiempo que
suele corresponder a este
mes de mayo, sino
también con la
eliminación de ciertas restricciones por la
Covid, podemos volver a tener momentos de
fraternidad todos juntos, y qué mejor manera
de hacerlo que con una comida al aire libre, en

el jardín de la Facultad de Teología UEBE en
Alcobendas (C/Marqués de la Valdavia, 132,
junto a Renfe Valdelasfuentes), después del
culto, que será muy especial, por el día de la
familia, (¡Por fín!) nos reuniremos todos en
este lugar para disfrutar de estar juntos y
saborear una deliciosa comida que traerá cada
familia. ¡Estás invitado!



Asamblea de iglesia

Adelantamos que el domingo 5 de junio
tendremos una nueva asamblea ordinaria de
iglesia, a las 16:30 hrs. Donde trataremos
temas que afectan a la vida de la iglesia. Es
imprescindible que asistan todos los
miembros así como los candidatos a ser
miembro.

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: Afganistán (el más
peligroso para los cristianos en este
2022), Corea del Norte, Somalia, Sudán,
India, casi todos los países de Oriente
Medio, muchos del centro y sureste
asiático y del Norte de África. Os
recordamos algunas cifras que nos
facilita la ONG “Puertas Abiertas”: Más de
360 millones de cristianos sufren por
causa de su fe en todo el mundo. 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 gran cantidad de
ayuda y por la generosidad del pueblo
bautista español y todos aquellos que nos
rodean, sean cristianos o no, que se han

volcado para aportar y enviar ayuda a
Ucrania.

● Damos gracias porque con el
levantamiento de las restricciones por la
Covid, las iglesias de nuestro entorno
podemos volver a la normalidad de
muchas de las actividades fraternales
(comidas, retiros, etc).

● 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.

http://uebe.org


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

● 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.

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

● Pedimos por la salud de Paco Rivillas,
padre de Azucena, que se encuentra en
un estado de salud muy delicado. Está
pendiente de pruebas médicas.

● 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.

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

● 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.

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).


