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“Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un
solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo

bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.” Efesios
4:3-6 (NVI)

Común + Unión

En este verano tan especial, tan
sólo queremos compartir unas breves
palabras para recordar, siguiendo el hilo
de lo que hablamos el mes pasado, la
importancia de la unidad, expresada en la
comunidad de fe que es la iglesia local.

Hermanos, no podemos
permitirnos el no asistir, el no vernos (la
pandemia y las medidas de seguridad ya
no son excusas), así como tampoco nos
podemos permitir que la iglesia, estando
bajo una misma fe y un mismo Señor esté
fragmentada.

Y esto último significa que,
estando congregados en una iglesia local,
debemos de buscar la unidad y la unión,
en medio de la diversidad, con otras
congregaciones locales que tienen a un
mismo Señor, profesan una misma fe, y
bautizan con un mismo bautismo. Es
decir, que sirven a un mismo Dios, pero
que además, tienen la misma esperanza y
confianza en Él, pero que además se han
adherido a la misma comunidad
mediante la ordenanza del bautismo, con
todo lo que implica.

Ya expresamos que es
inconcebible que haya cristianos, que,

jactándose de serlos, no se congreguen y
“vayan por libre” pero, por otro lado,
también es extraño y poco deseable que
haya congregaciones e iglesias que deseen
ir por libre y no tengan fraternidad con
otras iglesias similares en doctrina y
teología.

No estamos diciendo que haya
que someterse a una suerte de asociación
jerárquica “paraeclesial” o “supraeclesial”,
con una cúpula que ordena e impone y
una serie de iglesias locales que se
someten ¡Nada de eso!



Como bautistas que somos, y así
lo expresamos en nuestra confesión de fe
y principios bautistas, que puedes
encontrar en nuestra web: iebsanse.com,
formamos parte de la UEBE, una
comunidad de iglesias interdependientes.
Es decir, que, siendo autónomas en su
funcionamiento, esta iglesia ayuda y es
ayudada por otras tantas iglesias
similares y comparten recursos y muchas
de las formas y fondos que tenemos en
común. Y además compartimos muchos
proyectos misioneros que, por separado,
sería muy complicado llevar a cabo.

Eso mismo, es lo que celebramos
este mes de agosto (y por extensión
durante todo el año 2022), por los 100
años que cumplimos como Unión
Evangélica Bautista de España.

Celebramos 100 años de unidad y
de unión, celebramos 100 años de
interdependencia, con nuestros altibajos,
pero con la bendita constante que supone
estar siempre bajo el señorío y amparo
del mismo Cristo que proclamamos y en
cuya fe en su persona profesamos. Y
también, por supuesto, celebramos que
ya son muchos, los hermanos en estos 100
años que nos precedieron y que se
esforzaron y, en muchos casos, sufrieron
para pasarnos el testigo de esta fe.

Como iglesias de Sanse,
Valdetorres, Torrelaguna y Bellas Vistas,
queremos adherirnos a esta celebración
(sea que asistas o no a la convención
especial de finales de agosto) y que
podamos cumplir 100 años más o hasta
que nuestro Señor regrese.

Santi Hernán

Anuncios y noticias

Horarios de verano

Como todos los años, en
los meses de julio y agosto
cambiamos los horarios
habituales de culto
dominical. Tanto en Sanse
como en Valdetorres
adelantamos el culto a las 11 y no tendremos
Escuela Dominical. En Torrelaguna
comienzan los cultos a las 12:30 hrs.

Viaje de nuestros pastores

Nuestros pastores estarán
en un viaje especial desde
el próximo 28 de julio
hasta el 19 de agosto. Para
cualquier cosa que puedas
necesitar, también tienes
a tu disposición a nuestros hermanos del
Consejo de diáconos (Daniel, Aurora, David
García, Sara, Azucena, Martha o Santi) y

también estarán sirviendo de manera muy
especial nuestros jóvenes hermanos
seminaristas Sebas y Vica.

Convención especial Centenario UEBE y culto
especial 28 de agosto

¡Es este verano! ¡Ya queda menos! 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. Si no puedes ir, podrás seguir
la Convención en directo a través de la web de
la UEBE. ¡IMPORTANTE! El culto del
próximo 28 de agosto no se celebrará en
nuestro local sino que estaremos en el Hotel
Auditorium acompañando a cientos de
hermanos de toda España en la celebración del
Centenario de la UEBE. Seremos un buen
grupo de parte de nuestras iglesias, pero
somos conscientes de que no todos podréis
venir, así que podréis seguir este culto a través
de la web de la UEBE.

Novedades iglesia: Estatutos, Reglamento,
Asociación “Acción Solidaria El Vínculo”

Estamos muy contentos tras la última reunión
de asamblea de iglesia ya que hemos
conseguido tres
importantes avances que
queremos compartir en
estas breves líneas: La
primera es que, después
de 25 años, hemos
renovado nuestros estatutos, con el fin de
actualizarlos (aún está pendiente de elevarlos
ante notario para oficializarlos) y este otoño,
si Dios quiere, queremos compartirlos con
todos los miembros. La segunda y, no menos
importante: Se ha aprobado nuestro primer

reglamento de régimen interno que, nos
ayudará en algunos aspectos del
funcionamiento interno de nuestra iglesia. Y
el tercer avance histórico es la aprobación de
la creación de una asociación de carácter civil
llamada “Acción Solidaria El Vínculo”. En
estos momentos se está tramitando en el
registro central su alta. Esperamos que en
breve podamos usar esta nueva herramienta
para beneficio de nuestra comunidad y por
supuesto, para la Gloria de nuestro Señor.

Novedades para septiembre

El 3 de septiembre
retomaremos nuestra
actividad habitual de
cultos y escuela
dominical, en Sanse será
con un estudio especial
sobre Mayordomía “Invirtiendo en el Reino de
Dios”. Además, a partir de esta fecha los
horarios serán los siguientes: 11:30 Culto y
luego Escuela Dominical, a las 12:30. Estad
pendientes porque confirmaremos estos
nuevos horarios a lo largo del verano. Además,
este próximo 3 de septiembre tendremos una
nueva comida fraternal en nuestro local.

Motivos de Oración

Internacionales

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

Nacionales

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

Nuestras iglesias y nosotros

● Damos gracias por la cantidad de
hermanos de nuestra iglesia que se han
podido apuntar a la Convención especial
del Centenario de nuestra UEBE.

● Damos gracias por la oportunidad de
haber estado realizando la campaña
evangelística en Torrelaguna del pasado
mes de junio y por los contactos
realizados.

http://uebe.org


● Damos gracias por poder disfrutar de un
periodo de descanso vacacional o de
viajes para muchos hermanos, entre
ellos, nuestros pastores.

● Damos gracias porque varios hermanos
de nuestras congregaciones que, estando
desempleados, han encontrado empleo.

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

● 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 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, 11 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

Otras actividades elvinculo.org o en el
teléfono: 641341639

Jueves, 11 hrs Reunión de oración
Presencial

Valdetorres Torrelaguna

Domingo, 11 hrs Culto Domingo, 12:30 hrs Culto

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico Viernes, 18 hrs Reunión de oración

Jueves, 19:30 hrs Reunión de oración
Sólo por Zoom

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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