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“Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto; abre tu boca, y yo la llenaré” Salmo 81:10
(RV60)

Un millón y medio de oraciones contestadas

El título tan sugerente de este
boletín es el de una autobiografía escrita
por George Müller, un pastor y misionero
del siglo XIX que vivió toda su vida
dependiendo de Dios en oración para sus
necesidades y las de los miles de niños sin
padres que cuidó en su Casa de
Huérfanos.

¿Y es que te imaginas recibir solo
por medio de la oración 249.783.750€?
Puede sonar a evangelio de la
prosperidad, pero no, esta fue la cantidad
(convertida a nuestra moneda y a nuestro
tiempo) que recibió Müller para su
ministerio. Era un hombre ocupado:
pastor, misionero, director de su Casa de
Huérfanos, predicador itinerante hacia el
final de su vida, escritor, traductor, etc.
Con todo, siempre tuvo lo necesario, y no
hay más secreto que el que él mismo nos
cuenta: “Nuestro Dios y Padre es el mismo
Dios fiel que siempre fue, tan dispuesto como
siempre a probarse a sí mismo como el Dios
vivo, en nuestros días como antes, a todos los
que en Él confían. Dios es fiel todavía, y
todavía escucha la oración”.

Él mismo llega a decir que
aproximadamente cuenta con que había
obtenido unas 50.000 respuestas a sus
oraciones, de las cuales conocemos

muchas por sus registros en su propia
biografía. Pero no nos confundamos
aquí. Müller no fue alguien excepcional,
ni con mejor conexión a Dios, ni sus
oraciones eran respondidas en el mismo
día en que las hacía (algunas sí y otras no,
claro), sino que él mismo dice de sí:

“La fe que ejerzo en la obra de los
orfanatos y mis propias necesidades materiales
(…) es la misma fe que se encuentra en cada
creyente. Esta fe … se debe a que nunca se me
permitió dudar de que mis pecados están
perdonados, de que soy un hijo de Dios, de que
Dios me ama y de que finalmente seré salvo. Es
necesario hacer estas observaciones para que
nadie piense que mi dependencia de Dios es un
don particular que solo se me otorgó a mí y que
otros santos no tienen derecho a buscar (…) Le
ruego que no piense que soy un creyente



extraordinario, que tengo privilegios o dones
que otros como hijos de Dios no tengan”.

Creo que, si George Müller pudo
vivir ‘por fe’ en todos los aspectos de su
vida, y en especial en todo lo que se
refiere a necesidades materiales, es
porque Dios honró esa fe, y nada más. Su
intención cuando abrió el orfanato era
mostrar una prueba visible de que Dios
seguía siendo el mismo ayer y hoy, ¡y vaya
si lo consiguió! Muchos eran escépticos
de aquella obra en su tiempo, pero se
dieron de bruces con la realidad. De
hecho, el texto que encabeza nuestro
boletín fue la promesa en la que él se
aferró para la obra del orfanato, y
tenemos registrada la bella oración que él
hizo entonces: “Solo te he pedido, Padre
Celestial, que me muestres si debo comenzar la

obra de los huérfanos o no. Te has complacido
en dejarme eso claro, y ahora ‘abriré bien la
boca’, complácete en ‘llenarla’. Dame, mi Padre
Celestial, una casa adecuada para comenzar la
obra; dame ayudantes adecuados para cuidar a
los niños; y dame mil libras esterlinas para
empezar”. El dinero llegó en unos meses y
la obra comenzó.

Podría decir mucho más de esta
figura, pero para ello he creado durante
casi 2 años una página web donde he
recopilado e iré publicando poco a poco
información traducida al español
(sermones, cartas, diario, imágenes, etc).
Te pido que pases por allí a menudo y que
disfrutes de su contenido. Puedes
visitarla en www.georgemuller.es

Artículo  del Pr. Jesús Fraidíaz

Anuncios y noticias

Nuevos horarios en Valdetorres y
Torrelaguna

Se reorganizan los horarios
en las iglesias de “Jesús de
Nazaret” para poder atender
adecuadamente sus dos
lugares de reunión. En
Valdetorres, se celebran los Estudios Bíblicos
a las 11, luego a las 12, es el Culto dominical.
Los cultos en Torrelaguna pasan a la tarde, a
las 17:oo hrs. Se mantienen las reuniones de
oración en Torrelaguna, los viernes a las 18:00
hrs y por zoom, los miércoles a las 19:30 hrs.
Recordad que estos cambios en los horarios
afectan sólo a Valdetorres y Torrelaguna.

Visita de hermanos de Estados Unidos

Recordaréis que nuestros
pastores visitaron Estados
Unidos (Luisiana) el pasado
verano, y además de estar
con nuestros siempre

recordados y amados Victor, Linda y familia,
han tenido la oportunidad de visitar varias
iglesias y conocer a varios pastores y
misioneros de allí y contarles acerca del
proyecto que nuestra familia de iglesias tiene
(Programa Global Misionero). La visita fue tan
fructífera que hay pastores interesados en
conocer la obra que se está realizando desde
nuestras iglesias y algunos quieren visitarnos.
Recibiremos dos visitas: una ahora en octubre
y otra en noviembre. Para la primera semana
de octubre recibiremos a los pastores de la
iglesia Broadmoor, el pastor Daniel
Hernández y Graciela, su esposa. En la
primera semana de noviembre recibiremos a
los pastores de la iglesia Cypress, su pastor
principal y otras personas con él, entre ellas a
Victor Herrera. Esta visita es importante para
que vean y comprueben de primera mano
cómo son nuestras iglesias (visitarán las 4
iglesias) y conocerán a nuestros pastores, así
como el Programa Global Misionero. También



es importante porque esta visita nos obliga a
desplazar algunas actividades programadas
en nuestra agenda como la comida fraternal y
la asamblea de iglesia. Pedimos vuestras
oraciones por esta visita, para que
establezcamos lazos entre nosotros y estas
relaciones puedan ser fructíferas.

Estudio Bíblico (Escuela Dominical)

Seguimos adelante con
nuestras Escuelas
Dominicales, para todas las
edades, y para toda la
iglesia. Jóvenes y adultos
seguimos con un tema que es fundamental
para todos y es la gestión de nuestra
MAYORDOMÍA INTEGRAL. ¿Qué hacemos
con lo que Dios nos ha confiado? Nuestro
dinero, tiempo, recursos, fuerzas… ¿Cómo
podemos mejorar en esta gestión? ¡No te lo
pierdas!

Comida fraternal

Será el domingo 9 de
octubre después del culto y
la Escuela Dominical.
Animamos a cada familia
para que traiga su comida
para comer todos juntos en el local de la
iglesia. Este ágape se ha tenido que trasladar
desde el primer domingo por la visita de
nuestros hermanos de Estados Unidos.

Asamblea de iglesia

Será el domingo 16 de
octubre, a las 16:30 hrs y es
necesario que estén
presentes todos los
miembros, así como
aquellos que aspiren a serlo. Recordaréis que

originalmente era el primer domingo, pero se
trasladó a este tercer domingo debido a la
visita de nuestros hermanos de Estados
Unidos.

Día Pro-Templo

El sábado 22 de octubre, a
las 10, haremos juntos una
limpieza a fondo de nuestro
local en Sanse. Únete y
colabora. Para más
información puede hablar con nuestra
diaconisa de templo Sara González.

Operación Mateo

Queremos reanudar,
después del parón por la
pandemia, 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.

Cambio de hora

Como es habitual en cada
año, y hasta que nuestros
dirigentes y políticos no lo
cambien, seguimos teniendo
que cambiar la hora. Como es
habitual, volveremos al horario de invierno la
madrugada del 29 al 30 de octubre. A las 3
volverán a ser las 2, por lo que ganamos una
hora de sueño. Por favor, ten esto en cuenta
para no llegar tarde al culto.



Motivos de Oración

● Seguimos pidiendo por la guerra en
Ucrania.

● Damos gracias por el sostenimiento de la
obra que Dios nos ha permitido
implantar recientemente en Bellas Vistas
(“El Vínculo”) como en Torrelaguna.
Rogamos por su mantenimiento en
cuanto a provisión económica, pero
pedimos también por crecimiento y por
el fortalecimiento de sus líderes.

● Pedimos por el Programa Global
Misionero (PGM), un ambicioso proyecto
de evangelización y crecimiento integral
para nuestra familia de iglesias.

● 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), 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

Jueves, 11 hrs Reunión de oración Otras actividades elvinculo.org o en el
teléfono: 641341639

Valdetorres Torrelaguna

Domingo, 12 hrs Culto Domingo, 17:00 hrs Culto

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

Miércoles, 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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