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“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. … alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la

iglesia los que habían de ser salvos.” Hechos 2:42 y 47 (RV60)

Esperar y emprender

“Esperad grandes cosas de Dios,
emprended grandes cosas para Dios” es la
frase que marcó la labor del misionero
británico del siglo XVIII William Carey.
Carey, cuyos orígenes personales son muy
humildes, es considerado por muchos,
como el padre de las misiones modernas,
cuando emprendió aún con pocos
recursos, la misión de alcanzar a la India
para Cristo.

Podemos hablar sobre el
ministerio y obra de Carey, pero
hablaremos mejor sobre lo que Dios
espera de nosotros, y lo que nosotros
esperamos de nuestro Dios.

Este lema de Carey lo hemos
adoptado en nuestra iglesia para ilustrar
el propósito del Programa Global
Misionero, que impulsamos desde
nuestras iglesias para alcanzar a nuestro
entorno y extendernos más allá.

El Programa Global Misionero es
un ambicioso plan para ir más allá de
nuestras cuatro paredes como iglesias y
hogares, y alcanzar a nuestras
comunidades y serles útiles y de
bendición. Este Programa da visión y
rumbo a todo aquello que hagamos en la
iglesia.

Por lo pronto, se ha dado un
primer paso histórico en la pasada
asamblea del día 23 de octubre,
aprobando por unanimidad este
Programa y además, uno de sus puntos
más importantes como es la solicitud de
un terreno para la construcción de un
nuevo templo en Sanse.

Hemos de felicitar a nuestra
iglesia por esta decisión. Porque
realmente, mientras estamos esperando
grandes cosas de Dios, estamos dando
pasos de fe para emprender grandes
cosas para Él. Sigamos perseverando y
avanzando en nuestra comunión, que
sabemos que Dios seguirá añadiendo a
todos los que han de ser salvos y haciendo
crecer así a nuestras iglesias.

Artículo de Santi Hernán



Anuncios y noticias

Comida fraternal

El primer domingo de
mes, el 6 de noviembre
después del culto y la
Escuela Dominical
celebramos nuevamente
nuestra comida fraternal.
Animamos a que cada familia traiga algo para
comer todos juntos en el local de la iglesia.

Estudio Bíblico (Escuela Dominical)

Seguimos adelante con
nuestras Escuelas
Dominicales, para todas
las edades. Jóvenes y
adultos seguimos con un
tema que es fundamental para todos y es la
gestión del DISCIPULADO FINANCIERO
(Mayordomía Integral). ¿Qué hacemos con lo
que Dios nos ha confiado? Nuestro dinero,
tiempo, fuerzas… ¿Cómo podemos mejorar en
esta gestión? ¡No te lo pierdas!

Visita de más 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.
Después de la bendita visita de nuestros
hermanos Daniel Hernández y su esposa
Graciela, el mes pasado, los días 8 y 9 de
noviembre recibiremos a los pastores de la

iglesia Cypress, su pastor principal y otras
personas con él, entre ellas a nuestro querido
Victor Herrera. Esta visita es importante para
que vean y comprueben de primera mano
cómo son nuestras iglesias (visitarán las 4
iglesias) y conocer a nuestros pastores, así
como el Programa Global Misionero. La
lástima es que no podrán acompañarnos a
ningún culto pues vendrán y se marcharán en
días entre semana dadas sus apretadas
agendas. Pedimos vuestras oraciones por esta
visita, para que establezcamos lazos entre
nosotros y estas relaciones puedan ser
fructíferas.

Acto institucional. Centenario Facultad

Al igual que nuestra Unión
de iglesias (UEBE), nuestra
Facultad de Teología
también cumple 100 años,
y entre otras actividades,
ha organizado para el
próximo viernes 4 de noviembre, a las 12:00
hrs, en las dependencias de nuestra querida
Facultad en c/Marqués de la Valdavia, 132,
Alcobendas, un acto institucional con
autoridades del municipio de Alcobendas para
descubrir una placa conmemorativa por este
aniversario. Será una ocasión para agradecer a
Dios por su gracia y fidelidad por estos 100
años y destacar el papel del Centro Bautista y
Facultad, en la ciudad de Alcobendas.

Ayuda humanitaria a Ucrania. UEBE

Desde el Ministerio de
Obra Social de la UEBE
se está organizando el
que será el séptimo
tráiler de ayuda
humanitaria a Ucrania.
El próximo 7 de
noviembre de 11 a 17 hrs, habrá una jornada de



recogida de los siguientes elementos que
cualquiera puede aportar: Pañales de adultos y
bebés, alimentos no perecederos,
medicamentos básicos, mantas y toallas. Esta
recogida se realizará en la iglesia de la Calle
General Lacy, 18 (cerca de Atocha).

Día de la UEBE

El segundo domingo del
mes día 13, celebramos
el día de la UEBE (Unión
Evangélica Bautista de
España). Recordando y
dando las gracias a Dios
por su fidelidad y su cuidado para esta Unión
de iglesias bautistas que han servido y siguen
sirviendo a nivel nacional y que este año,
además cumple 100 años.

Ofrenda para Misiones Internacionales

Comienza la recogida de
la ofrenda para Misiones
Internacionales,
organizada por la UEBE.
El lema para esta ofrenda
es “Abriendo Caminos” y la
meta, en este caso, a recoger por todas las
iglesias de España es de 130.000 €.

Día Internacional de Oración por la Iglesia
Perseguida 2022

Este año, el domingo 13
de noviembre se celebra
el Día Internacional de
Oración por la Iglesia
Perseguida. Desde
Puertas Abiertas, un
ministerio que opera a nivel mundial y que
recoge la situación de los hermanos que se
encuentran siendo perseguidos por su fe en
Cristo en distintos países y regiones del
mundo, organiza esta jornada para orar y
recordar a estos hermanos que sufren esta

persecución en sus distintas formas. Más
información en la web puertasabiertas.org

Llegó la hora. Comparte el Evangelio

El sábado 19 de noviembre se organizará desde
el ministerio de evangelización de la
Comunidad Bautista de Madrid, una jornada
de evangelización para
apoyar a dos iglesias de
nuestra comunidad. Por la
mañana, a las 10:30,
estaremos en Vallecas
(c/San Virgilio, 2 Madrid,
Metro Nueva Numancia),
y por la tarde, a las 16:00 hrs, en nuestro punto
de misión de Bellas Vistas. Más información
en cbmadrid.es

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 amistad 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.

Boletín de la Comunidad Bautista de Madrid

En la web cbmadrid.es o
escaneando el QR de esta
noticia tenéis acceso al
último número del boletín
de la Comunidad Bautista
de Madrid (CBM), con las
noticias y artículos concernientes a nuestra
familia de iglesias a nivel regional.



Motivos de Oración

● Seguimos pidiendo por la guerra en
Ucrania.

● Pedimos por el mantenimiento de las
obras en Madrid-Bellas Vistas como en
Torrelaguna en cuanto a su economía.
También por su 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.

● Damos gracias por el interés que Dios ha
puesto en los corazones de los hermanos

pastores de iglesias en Estados Unidos
por nuestras iglesias y por el Programa
Global Misionero.

● 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 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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