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“Olvidad las cosas de antaño; ya no viváis en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo!  Ya está sucediendo, ¿no
os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados.”

Isaías 43:18-19 (NVI)

Deseo para el año nuevo

¿Qué le pedimos al año nuevo? Si
es que a un periodo de tiempo como es un
año, se le puede pedir algo, como si de un
genio de la lámpara se tratara. ¿Cuál
puede ser nuestro deseo o nuestra
intención para este nuevo 2023?

Yo lo que le pido es que sea un
año verdaderamente nuevo. Es decir, que
la sensación que tenemos del paso del
tiempo, como describe el predicador de
Eclesiastés no sea de hastío porque todos
los años y todos los días sean iguales
(Eclesiastés 1:4-10).

Con esto, estoy expresando el
deseo de que Dios nos sorprenda y no me
refiero a ver una demostración
espectacular o alguna manifestación
sobrenatural (aunque también estaría
genial) sino me refiero a una novedad de
vida para muchos de los que nos rodean.

A veces, los mayores milagros
son aquellos que pasan más
aparentemente desapercibidos, que no
son visibles o evidentes a nuestros
sentidos físicos, pero que a la larga
transforman nuestro entorno, cambiando
a las personas desde su interior, como
cuando un poco de levadura, que es un

elemento pequeño, convierte una fina
torta de pan en una hermosa  hogaza.

Esto es lo que quería decir el
profeta Isaías, cuando habló de que Dios
hará algo completamente nuevo y que, de
hecho, ya estaba en camino: Una
revolución en el que el agua volvería a
correr en abundancia en medio de la
sequedad y que habría un nuevo camino
donde aparentemente no puede haberlo.

Esa es la promesa y la novedad
más grande para la humanidad y para ti,
querido lector, que es Jesucristo,
transformándolo todo desde dentro. Que
este año, Jesús sea una novedad en tu
corazón. ¡Será el mejor año de tu vida!
¡Feliz 2023!

Artículo de Santi Hernán



Anuncios y noticias

Comida fraternal

Para este mes, la comida
fraternal pasa del primer
domingo de mes, al
siguiente, día 8, en el que
comeremos todos juntos
después de la escuela
dominical. Animamos a que cada familia
traiga algo para comer todos juntos en el local
de la iglesia.

Culto especial de Año Nuevo

El día 1 de enero, haremos
algo similar con el culto de
Navidad, ya que lo
celebraremos en la tarde, a
las 18 hrs, de este domingo
de año nuevo. Pasaremos
descansando en la mañana del domingo, tras
la Nochevieja, y luego celebraremos la
fidelidad y bondad de nuestro Señor, que nos
permite alcanzar un nuevo año, gracias a Él.
Aunque este sería el primer domingo de mes,
como es lógico dadas las fechas, no haremos
comida fraternal.

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!

Libro “El Discipulado Financiero”

El libro en el que se basa el estudio que
estamos realizando los domingos en la

Escuela Dominical se
llama “El Discipulado
Financiero” de Peter J.
Briscoe. Si te interesa,
además de poder buscarlo
en las tiendas físicas y
online habituales, puedes encargarlas a
Antonio. Ahora bien, este libro puede tener un
stock muy limitado. Si te interesa pídelo
cuanto antes.

Equipo de limpieza de la iglesia

Desde la diaconía de
mantenimiento os invito a
participar en el servicio de
limpieza de la iglesia,
sería una vez al mes, os
estaría muy agradecida,
éste servicio también es para la gloria de Dios.
Aquellos que podáis os ponéis en contacto
conmigo (654600606) para hacer un cuadrante
de limpieza. Os ama en Cristo. Sara.

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.

Reunión de oración. Jueves a las 11

Aunque lo podéis ver en la tabla de horarios, al
final de este boletín, os recordamos que cada
jueves, a las 11 tenemos una reunión de
oración de forma presencial, en el local de la



iglesia de Sanse. Os animamos a participar de
ella.

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 €.

¿Todavía no nos sigues en las redes sociales?

Desde hace años que
nuestra iglesia tiene
presencia en las
principales redes sociales.
Además de la ya conocida
YouTube (por la emisión
de los cultos), que si aún no te has suscrito a
nuestro canal hazlo en
youtube.com/@iebsanse y verás, además de
cada culto semanal, la predicación por
separado y más cosas. Síguenos también en
Facebook facebook.com/iebsanse/ e
Instagram instagram.com/iebsanse/. Puedes
visitar nuestra web: www.iebsanse.com

Nuevo boletín digital “Ágape”

Tras haber estado un par
de meses en prueba
piloto, lanzamos el nuevo
boletín mensual digital
“Ágape”, que es tu boletín
con el mismo contenido
que el que tienes en tus manos, pero en un
formato digital, idóneo para poder leerlo
cómodamente en cualquiera que sea el
dispositivo que uses (ordenador, tablet o
móvil). Las ventajas de este boletín son
evidentes: aunque se lanzará de forma
mensual, podrá mantenerse actualizado
constantemente y además, permitirá albergar
contenido multimedia (vídeos, música, etc) o

podrás enlazar con otras páginas a tan sólo un
click de distancia, además de poder incluir
más contenido exclusivamente por este
medio, sin las limitaciones del papel o el PDF.
Por supuesto, seguiremos sacando una breve
tirada en papel, bajo demanda y pensando en
aquellos que nos visitan. Accede desde aquí al
último número escaneando el código QR.

Revista digital “Unidos”

Tenemos en la web de la UEBE:
uebe.org/unidos, el último número de la
revista “Unidos”, con
noticias de nuestra unión
de iglesias a nivel nacional
y algunos artículos y
novedades sobre nuestras
iglesias hermanas. Te
animamos a echar un vistazo. Puedes hacerlo
a través de este código QR.

Revista digital “El Eco Bautista”

Un clásico en las
publicaciones evangélicas
en España es la revista de
nuestra Unión “El Eco”,
ahora en formato digital
(aunque tiene un PDF
descargable e imprimible), con artículos de
calidad de algunos de los líderes y hermanos
más destacados de nuestras iglesias. Escanea
el código QR para acceder a ella.

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.

https://www.youtube.com/@iebsanse
https://www.facebook.com/iebsanse/
https://www.instagram.com/iebsanse/
http://www.iebsanse.com


Motivos de Oración
● Seguimos pidiendo por la guerra en

Ucrania.
● Damos gracias por haber podido recibir

una buena cantidad de invitados en el
pasado culto especial de navidad.
Esperamos (y oramos) que muchos
decidan repetir en próximos cultos.

● Pedimos por el proyecto de construcción
de un nuevo templo.

● 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 h Culto Domingo, 11 h Culto

Domingo, 12 h Estudio Bíblico Domingo, 12 h Reunión de oración

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

Valdetorres Torrelaguna

Domingo, 12 h Culto Domingo, 17 h Culto

Domingo, 11 h Estudio Bíblico Viernes, 18 h Reunión de oración

Miércoles, 19:30 h Reunión de oración
Sólo por videoconferencia

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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