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“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus
y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas

blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero” Apocalipsis 7:9-10 (RV60)

Un pequeño aperitivo del cielo

Como no podría ser de otra
manera, en este número teníamos que
hablar, aunque sea de forma breve, de la
pasada convención UEBE, en el último fin
de semana de agosto, en la que
celebramos “100 años siguiendo a Jesús”.
Una convención tan emotiva no se puede
describir en este espacio tan pequeño.
Para conocer la crónica de este
Centenario puedes leerla en la revista
“Unidos” de la UEBE:
https://uebe.org/unidos/#actual, así
como en varios medios como Protestante
Digital o Actualidad Evangélica.

Es necesario mencionar el gran
esfuerzo de nuestra iglesia de la cual
acudió a este evento un nutrido grupo de

hermanos, unos 40, incluyendo a las tres
iglesias, y que incluso algunos tuvieron
una significativa participación en los
actos, desde el servicio a los
participantes, hasta la ayuda en la entrega
de reconocimientos, pasando por el
servicio de fotografía oficial y por
supuesto, en la figura de nuestra pastora
Raquel Molina, que hizo de maestra de
ceremonias en el tiempo de
reconocimientos. Por supuesto, nuestra
iglesia se adhirió al pacto bautista del
Centenario, al igual que la mayoría de
iglesias de nuestra Unión, con nuestro
pastor estampando su firma, en una
hermosa ceremonia el pasado domingo
28.

https://uebe.org/unidos/#actual


Pero nuestra representación es
un vaso de agua en comparación al mar
de hermanos bautistas de todas partes de
España y también de fuera, que se
congregaron en estos días. Alrededor de
1200 personas, notados especialmente en
el culto del domingo. Miraras donde
miraras había una multitud y todos
adorando unánimes a nuestro Dios y
recordando su fidelidad por estos 100
años de testimonio de nuestra Unión.

Pero estos 1200 asistentes no son
sino un delicioso aperitivo del cielo, si me
permitís, muy muy muy pequeño, si lo
comparamos con lo que nos espera a los

que hemos puesto nuestra esperanza en
Cristo, cuando estemos con Él por la
eternidad.

Juan saboreó un poco de esa
experiencia que plasmó en las palabras
proféticas del Apocalipsis (texto de
cabecera).

Todas estas experiencias
refuerzan poco a poco lo que ya
comentamos en anteriores números. La
importancia vital de congregarse y de
pertenecer a una familia que perdurará
por la eternidad.

Tanto si has estado como si no,
puedes ver la convención en vídeo en
estos enlaces:

https://youtu.be/Qg6AwJwtrUs

https://youtu.be/W5zmwWkUqVU

https://youtu.be/1BPq3exwa4Y

https://youtu.be/SgCMlM9el7U

https://youtu.be/4d-z03Cbm9k

https://youtu.be/t7492g6QaAk

https://youtu.be/D�lgJNZz0Ag

https://youtu.be/RxoTeKbvtdM

Texto y fotos de Santi Hernán

Anuncios y noticias

Nuevos horarios

Comenzamos con ganas e
ilusión una nueva
temporada cargada de
novedades: La primera y
más urgente es un cambio
de horarios propuesto por el consejo. Los
cultos y la Escuela Dominical se intercambian
y ahora primero celebraremos nuestro culto, a
las 11. Éste durará una hora y a continuación
tendremos nuestra Escuela Dominical, que
también durará una hora. La pretensión es

fomentar esta importantísima actividad y que
TODOS podamos estar presentes para poder
aprender de la Biblia juntos.

Estudio Bíblico (Escuela Dominical)

Reanudamos nuestras Escuelas Dominicales,
para todas las edades, y para toda la iglesia.
En este mes
comenzaremos con un
tema que es fundamental
para todos y es la gestión
de nuestra MAYORDOMÍA
INTEGRAL. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos

https://youtu.be/Qg6AwJwtrUs
https://youtu.be/W5zmwWkUqVU
https://youtu.be/1BPq3exwa4Y
https://youtu.be/SgCMlM9el7U
https://youtu.be/4d-z03Cbm9k
https://youtu.be/t7492g6QaAk
https://youtu.be/DflgJNZz0Ag
https://youtu.be/RxoTeKbvtdM


ha confiado? Nuestro dinero, tiempo,
recursos, fuerzas… ¿Cómo podemos mejorar
en esta gestión? ¡No te lo pierdas!

Día especial de las vocaciones

El próximo domingo 11 de septiembre, en
nuestro culto haremos especial énfasis en el
asunto de las vocaciones.

Llamados a servir

El próximo sábado 17 de septiembre, a las
18:30 hrs, en la Primera Iglesia de Getafe (Av.
Francisco Fernández Ordóñez, 12, Renfe El
Casar, Metro Juan de la Cierva L12) tendrá
lugar los talleres “Llamados a Servir” dirigido
a pastores y líderes de las iglesias. Estamos
convencidos del potencial de
liderazgo que tenemos entre
nuestros hermanos de Sanse
así que está abierto a vuestra
inscripción con la ayuda del
QR en este anuncio.

Día Pro-Templo

El próximo sábado 24 de septiembre, a partir
de las 10, tendremos en nuestro local una
jornada “pro-templo” en la que limpiaremos a
fondo nuestro local y le daremos el oportuno
mantenimiento. Esperamos contar con todos
vosotros para ayudar en esta tarea.

CET Carisma

El sábado 24 de septiembre, comienzan las
clases del Centro de Estudios Teológicos
“Carisma”, en las dependencias de la Facultad
de Teología UEBE, en Alcobendas (c/Marqués
de la Valdavia, 134). El CET, es una
oportunidad maravillosa para que cualquier
cristiano pueda formarse sin importar el nivel
previo de sus estudios. Es un programa de
estudios abierto a todos. Os animamos a
participar de él. Para más información puedes
acercarte al secretario Santiago Hernán.

Conferencia Nick Vujicic

Nick Vujicic visitará España el próximo 1 de
octubre para impartir la conferencia “Vivir sin
límites”, en el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid. Para quien no lo conozca, Nick
nació sin extremidades (ni brazos ni piernas) y
ha aprendido a vivir de esta manera aún
después de atravesar momentos de
frustración y desesperación, encontró en Dios
las fuerzas para seguir adelante. Hoy imparte
conferencias por todo el mundo, en las que
transmite un mensaje de fe y superación. La
entrada cuesta desde 22€
pero se transmitirá de
forma gratuita online para
todas las iglesias. Para
más información acércate
a nuestro hermano, el
diácono de misiones Daniel Maita.

Asamblea de iglesia

El domingo 2 de octubre (lo anunciamos desde
ahora por ser el primer domingo del mes),
sería a las 16:30 hrs (después de la comida
fraternal de ese primer domingo de mes) y es
necesario que estén presentes todos los
miembros, así como aquellos que aspiren a
serlo.

Comida fraternal

A partir del próximo 2 de octubre y todos los
primeros domingos de cada mes tendremos
nuestra tradicional y habitual comida
fraternal. Recordadlo para preparar vuestros
mejores platos y traerlos para ese día.

Operación Mateo

Queremos reanudar, en esta nueva
temporada, Operación Mateo, en el que las
familias de la iglesia abren sus hogares para
compartir el evangelio de manera distendida
con otras personas, creando lazos de
fraternidad y unión con ellas y extender la
iglesia más allá de las paredes de nuestro
local. ¿Quieres ofrecer tu casa para Operación



Mateo? Consulta con Daniel Maita, diácono de Evangelización y Misiones.

Motivos de Oración

● Seguimos pidiendo por la guerra en
Ucrania.

● Damos gracias por haber podido celebrar
con gozo y en paz una convención del
Centenario UEBE maravillosa y especial.

● Damos gracias porque ha nacido Ian, el
bebé de Yessica y Felipe.

● 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 la salud de Paco Rivillas,
padre de Azucena, que es muy mayor y se

encuentra en un estado de salud muy
delicado.

● También pedimos por la tía de Azucena,
que es muy mayor y se encuentra en una
situación económica 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.

Horarios

Sanse Madrid – Bellas Vistas (El Vínculo)

Domingo, 11 hrs Culto Domingo, 11 hrs Culto

Domingo, 12 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, 12 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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