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“... no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:25

Común + unidad

Un drama muy recurrente en el
actual siglo XXI es, además de las
pandemias, las guerras, las
desigualdades, la injusticia, etc… es la
soledad. Poco se habla de esta otra
pandemia, que puede llevar, en muchos
casos (no en todos) a depresiones,
ansiedad, e incluso en casos extremos
(pero que lamentablemente se dan) a
suicidios. No importa lo hiperconectados
que podamos estar con el mundo, a través
de internet y otras tecnologías. La
soledad es un mal más generalizado de lo
que pensamos.

Cuando Jesús comenzó su
ministerio, después de la prueba de la
tentación en el desierto, lo que hizo fue ir
al río Jordán para ser bautizado por Juan,
junto al resto del pueblo allí congregado.

Acostumbramos a presentar el
acto del bautismo como un símbolo de
pasar de muerte (de nuestro viejo yo) a
una vida (del nuevo yo) en Cristo, después
de arrepentirse de nuestros pecados, pero
ese significado se queda corto.
Precisamente, Jesús no tenía que ser
bautizado como un símbolo de
arrepentimiento porque Él no pecó
nunca. El bautismo, tanto para las
personas de aquel contexto como para

nosotros, tiene un significado que implica
el adherirse y formar parte de una misma
comunidad.

Jesús, al hacerse como uno de
nosotros, también quiso formar parte de
esa misma comunidad, del mismo
pueblo. Quiso identificarse como un judío
más.

Ese sentimiento de formar parte
de un pueblo es algo que, en muchos
ámbitos se está perdiendo en la
actualidad, y eso distorsiona nuestra
identidad cristiana y nos lleva a la
soledad, también en el ámbito  espiritual.



Lamentablemente esto ha
afectado a la iglesia y no son pocos los que
se alejan de la común unidad que
compartimos como iglesia local.

Así es, dicen ser cristianos, se
escudan en que ya pertenecen a la Iglesia
(entendemos que “universal”) y sin
embargo, por mil razones distintas, a
cada cual más peregrina, que no vamos a
analizar aquí (cada persona y cada caso es
un mundo) no se congregan en la iglesia
local o van de iglesia en iglesia, quizá
esperando la perfecta (que no existe) y
luego se quedan en casa frustrados
porque ninguna iglesia encaja con su
forma de pensar o de actuar.

Y ese es el problema, que
pretendemos amoldar la iglesia a nuestra
conveniencia y así no funcionan las cosas.
Por eso somos una comunidad.

Si te fijas, la palabra
“Comunidad” se compone de la suma de
otras dos: “Común”, es decir, y citando a
la RAE: “Que, no siendo privativamente de
nadie, pertenece o se extiende a varios” y la
palabra “Unidad”: “Propiedad de todo ser, en
virtud de la cual no puede dividirse sin que su
esencia se destruya o altere”. Otra acepción

es: “Unión o conformidad.”. Es decir, que la
comunidad que conforma la iglesia no se
destruye, no se altera, y tiene algo que
pertenece a todos, y que en este caso,
entre otras muchas cosas, es la fe.

Por esa misma fe que
compartimos es que nos congregamos,
trabajamos juntos, llevamos adelante
proyectos en común, tenemos un mismo
sentir y unos mismos objetivos.

Es por eso que formamos una
familia, donde sí, es cierto que cada uno
tenemos nuestras preferencias, nuestras
peculiaridades y nuestras ideas, pero que
las sometemos en favor de un Reino que,
como ya dijimos en un artículo anterior,
es eterno.

Y hablando de eternidad, y
tomando el pasaje en la cabecera, ese día,
el día que compartamos todos por
siempre, se acerca. ¿Estamos en
comunidad aquí en la tierra? ¿Nos
preocupamos por vernos y estar juntos
aquí? Porque allá, en la gloriosa presencia
de nuestro Señor te aseguro que solo o
sola no vas a estar. Ve acostumbrándote
desde aquí.

Santi Hernán

Anuncios y noticias

Primer domingo ¡Comemos juntos!

¡Buenas noticias!
Volvemos a celebrar
nuestras comidas
fraternales de primer
domingo de mes. Este
mes será el 5 de junio.
Después del éxito de asistencia y tras lo bien
que lo pasamos el pasado 8 de mayo, volvemos
a comer todos juntos, pero en nuestro local,
como venía siendo habitual antes de la

pandemia y después del culto, y antes de la
asamblea. Eso sí, pediremos a todos que
traigáis cada uno su comida o la comida que
compartirá con su familia. Por supuesto, y
como solíamos decir antes de 2020. ¡Todos
estáis invitados!

Asamblea de iglesia.

Además de la comida fraternal, el mismo
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, entre otros, la renovación de
nuestros estatutos. Es imprescindible que
asistan todos los miembros así como los
candidatos a ser miembro.

Campaña en Torrelaguna

El fin de semana del 10 al 12 de junio
estaremos todos juntos
(como comunidad)
compartiendo el
evangelio con la gente
en Torrelaguna, en una
campaña especial
organizada por la iglesia de Valdetorres y
Torrelaguna y que Sanse y El Vínculo se
unirán. Para coordinar esta campaña puedes
hablar con nuestro hermano Daniel Maita,
diácono de evangelización y misiones
(611464247).

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/

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 oportunidad de
volver a organizar una campaña
evangelística en Torrelaguna.

http://uebe.org


● Damos gracias por la recuperación del
pastor Jesús, en la última semana de
mayo.

● Pedimos por la salud del misionero
(originalmente trabajando en Ucrania)
Monserrate Balboa, y por su gran familia.

● 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 es muy mayor y se

encuentra en un estado de salud muy
delicado.

● 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 hrs. Reunión de oración

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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