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Este año nos hemos atrevido a llevar este proyecto adelante sin saber su resultado, pero tras un tiempo de 
oración y meditación, nos aventuramos con la mejor intención y sobre todo de utilizar este medio para que 
nuestras iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid se mantengan informadas y podamos sentirnos más 
cercanas entre nosotros, pues somos un sólo Pueblo de Dios queriendo llegar a cualquier lugar y cualquier 
rincón de Madrid con la ayuda de nuestro Creador.

Junta Directiva
Os damos la bienvenida a nuestro primer boletín 
de la Comunidad Bautista de Madrid. Este pro-
yecto nace con la voluntad de salvar las distan-
cias físicas y así sentirnos más parte de un mis-
mo cuerpo, el Cuerpo de Cristo.

Vivimos tiempos de cambio y oportunidades. 
Desde el siglo I los cristianos nos hemos visto 
sometidos a todo tipo de desafíos y, sin duda, 
la época en la que nos ha tocado vivir lo es. Los 
primeros cristianos tuvieron que entender que el 
Mesías que esperaban no era un rey que los libra-
ría de la opresión y circunstancias del momento, 
sino que era el Rey de reyes y el Señor de señores 
y que su propósito era la salvación de todos los 
que así le confesasen.

Nosotros hoy tenemos el desafío de seguir alcan-
zando a todos, con el mismo mensaje eterno de 
salvación pero usando aquellos medios que hoy 
tenemos a nuestro alcance. Deseamos que este 
medio sea una herramienta útil para este propó-
sito y que, al mismo tiempo, nos ayude a sentir 
que somos una gran familia.

«Así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros» Ro 12:5

Ana Rosa Ciudad Real
Presidenta de la CBM
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Con esperanza y con Dios en este mundo

En estos días de locura generalizada que 
compartimos existencia y crisis histórica, 
¿Eres optimista? El optimismo se define 
como la propensión a ver las cosas en su 
aspecto más favorable. En otras palabras y 
como se suele decir, ver la botella medio 
llena incluso cuando hay poca agua 
en el vaso. ¿Dónde buscar un poco 
de agua ante tanta sed espiri-
tual? ¿Hay esperanza para este 
mundo?

Hoy está de moda ser optimis-
ta, aunque realmente se vive con 
miedo. Pareciera que ser optimis-
ta es algo bueno e incluso necesario 
para afrontar la vida. Tal vez no queda 
otra que ser optimista. Lo malo es que a ve-
ces sirve para mirar hacia otro lado y negar 
cuando hay un problema y eso hace que se 
respire un seudo-optimismo que en el fon-
do deja ver que en muchas personas existe 
vacío y desesperanza. Las miradas, que han 
cobrado más importancia en la era de las 
mascarillas, reflejan inseguridad, descon-
cierto y desesperanza.

Ante esto, los creyentes podemos ver la 
vida de forma optimista, me refiero a mirar 
hacia adelante con esperanza y con razones 
objetivas. Vemos la vida de forma positiva 
por lo que Dios ha hecho y hace especial-
mente en nosotros. Eso precisamente nos 
hace confiar en lo que Él hará. Como nos 
recuerda el salmo 126, «Grandes cosas ha 
hecho Jehová con nosotros; estaremos ale-
gres», esto no se refiere a un optimismo de 
fachada, se trata de una afirmación a la tre-
menda realidad que supone que Dios está 

obrando en nosotros día tras día. Eso llena 
la botella de nuestra vida de esperanza.

En realidad, somos más que optimistas por 
lo que Dios hizo en nosotros por medio de 
Jesús. Hubo un tiempo de estar lejos de 

Dios, sin esperanza y sin Dios en este 
mundo, pero como Pablo dice a los 

efesios, «ahora en Cristo Jesús, vo-
sotros que en otro tiempo estabais 
lejos, habéis sido hechos cercanos 
por la sangre de Cristo» (Efesios 
2:13)

¡Qué bueno ser optimista y ver el 
futuro con esperanza! Un optimis-

mo al que hemos sido acercados por 
Jesús. Una locura tal y como está el patio 
de este mundo en el que nosotros, los se-
guidores de Jesús, tenemos muchas bote-
llas espirituales que llenar para que mu-
chos vivan con esperanza y, como se dice en 
muchos lugares para despedirse, 
con Dios.

Pastor, Rubén Gramaje
IEB «Buen Pastor»

Mensaje Pastoral

«Grandes 
cosas ha 

hecho Jehová con 
nosotros; estaremos 

alegres»

Salmo 126

Plaza de Getafe 1   28002 Madrid
Metro: Prosperidad L4

www.buenpastor.es

http://www.buenpastor.es
https://buenpastor.es


Boletín junio - julio 2020 4

 
 

1 
 

iebsanse.com 

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - ALCOBENDAS 

iebsanse.com 

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - ALCOBENDAS 

 Av. Castilla La Mancha, 162 28701 S. S. de los Reyes (Madrid) 
Tel.916526171 iglesia@iebsanse.com 
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San Sebastián de los Reyes, a 20 de mayo de 2020 

Buenas tardes, amados hermanos: 

Lo primero es dar las gracias a Dios por vosotros y por la disposición a servir que ha puesto en 

vuestros corazones. Y por supuesto, daros las gracias a vosotros, también por esta iniciativa, que 

ayudará a la unidad y la fraternidad entre nuestras iglesias, incluso en estos tiempos. 

Desde la Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes-Alcobendas, os facilitamos 

noticias, sobre todo noticias buenas, que bien que nos hacen falta en medio de estas circunstancias y 

así inspirar a otros a adorar a Dios porque hoy sigue siendo fiel: 

Punto de Misión "El Vínculo", en Madrid 

 

Como ya comentamos en alguna reunión de consejo general, desde nuestra iglesia, y en estrecha 

colaboración con la misión internacional americana, estamos en un gran proyecto de implantación de 

un nuevo punto de misión en Madrid capital. Esta misión se ubica en el céntrico barrio de 

Bellas Vistas, hacia el oeste de la ciudad, entre Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno y Francos 

Rodríguez. Tenemos un local en la Av. Doctor Federico Rubio y Galí, 35. El punto de misión se 

llama "El Vínculo". Nuestra pretensión es que este centro no sólo sirva como lugar de cultos, sino 

que también ofrezca al barrio una serie de actividades gratuitas para atraer la atención de los vecinos.  
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Pero justo llegó el estado de alarma y, como tantos otros, hemos tenido que mantener el local 

cerrado. Sin embargo, parte de estas actividades se están reinventando para que se desarrollen 

online, y así empezar a generar contactos. De momento hay dos en marcha: 

 

• "Pro-English . Clases de inglés conversacional orientado a profesionales. 

• "Repostería Americana". Se realizará de manera online, por videoconferencia, el próximo 

29 de mayo, a las 19 hrs. ¡Aprende a cocinar cookies al verdadero estilo americano!  

 

El Vínculo está muy activo en internet, con su página web elvinculo.org y también está en 

Facebook e Instagram. 

Al frente de este ministerio se encuentra el joven matrimonio de Jesús Fraidíaz y Keyla García, 

y el matrimonio misionero de Víctor y Linda Herrera. Todos cuentan con el soporte pastoral de 

nuestros pastores Jesús y Raquel. 

 

Dios es fiel en medio de la pandemia 
Como otras buenas noticias, hemos de mencionar, primeramente, con gran alivio, que 

actualmente nuestra iglesia no está reportando ningún caso de Coronavirus, pero no dejemos de 

orar, porque entre nuestros hermanos hay personas que están expuestas, especialmente aquellos que 

están en el ejercicio de su labor como sanitarios, y otros que se encargan de cuidar personas mayores. 

En cuanto a nuestras medidas de distanciamiento social, además de la lógica clausura de 

nuestro local, y la supresión de algunas actividades, hemos continuado con nuestros cultos 

dominicales, nuestras reuniones de oración y algunas actividades para niños y para líderes a través 

de la plataforma de videoconferencias Zoom. Además, los domingos, simultáneamente mientras 

tenemos los cultos por Zoom, éstos se están emitiendo en directo a través de Youtube (somos de las 

pocas iglesias que emiten en riguroso directo), pensando en todo aquel que desee ver el culto y por el 

«Pro - English». 
Clases de inglés conversa-
cional orientado a profesio-
nales.

«Repostería  Americana»
Se realizará de manera on-
line, por videoconferencia, 
el próximo 29 de mayo, a 
las 19 hrs. ¡Aprende a co-
cinar cookies al verdadero 
estilo americano!
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Algo se cuece en Madrid

Punto de Misión 
La IEB de San Sebastián de los Reyes en estrecha 
colaboración con la misión internacional ame-
ricana, tienen el gran proyecto de implantación 
de un nuevo punto de misión en Madrid capi-
tal. Esta  misión se ubica en el céntrico barrio de 
Bellas Vistas y el punto de misión se  llama «El 
Vínculo». 
La pretensión es que este centro no sólo sirva 
como lugar de cultos, sino  que también ofrezca 
al barrio una serie de actividades gratuitas para 
atraer la atención de los vecinos. Debido al estado 
de alarma  y, como tantos otros, se ha tenido que 
mantener el local cerrado. Sin embargo, parte de 
estas actividades  se están reinventando para que 
se desarrollen Online, y así empezar a generar 
contactos.

Actividades Online

 

El Vínculo está muy activo en Internet, con su 
página web elvinculo.org y también está en Face-
book e Instagram.
Al frente de este ministerio se encuentra el joven 
matrimonio de Jesús Fraidíaz y Keyla García, y el 
matrimonio misionero de Víctor y Linda Herre-
ra. Todos cuentan con el soporte pastoral  de los 
pastores de la IEB de San Sebatián de los Reyes, 
Jesús y Raquel. 

ESTÁN DE ESTRENO
La IEB de San Sebastián de los Reyes ha tenido la 
oportunidad de estrenar nueva página web: 

www.iebsanse.com
Y aunque faltan  algunos  pequeños  retoques  se 
encuentra completamente operativa. El estreno 
oficial será en el mes de junio.
 
A pesar del Confinamiento, muchas de nuestras 
iglesias de la CBM han seguido con las ayudas 
que organiza el área de Obra Social, más ahora, 
que muchas familias se han visto afectadas.

Atienden a 50 familias con alimentos de la Cruz 
Roja, eso hace que el reparto sea cada 15 días y 
debido al confinamiento, han creado un sistema 
adaptándose al protocolo que indican nuestras 
autoridades. Jonathan y Alfredo, que han esta-
do al frente de esta tarea, han sido de bendición, 
pues con su servicio han podido llevar alimentos  
a familias de la iglesia que lo han solicitado.

Con la ayuda de las familias de la iglesia, han 
creado una gran cesta de alimentos para poder 
repartirlo a las personas más necesitadas de la 
zona, aportando así, su granito de arena con el 
pueblo.

La IEB de «Lacy» (conocida así cariñosamente), 
también ha seguido con los repartos de la obra 
social, y más ahora que han sido muchas las fa-
milias que lo necesitan. Desde los servicios so-
ciales del distrito de Arganzuela, se pusieron en 
contacto con la iglesia para pedir colaboración en 
esta área ya que se encontraban desbordados.

IEB «Jesús Vive» 
Alcalá de Henares

IEB Villalba

IEB San Sebastián de los Reyes

IEB de Madrid «Lacy»

https://www.elvinculo.org
http://elvinculo.org
http://www.iebsanse.com 
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IEB Villalba

IEB «Jesús Vive» Alcalá de Henares

Nuestras Iglesias hermanadas por el mismo Pas-
tor, Francisco Revert Plaza, han estado en la bre-
cha, más que en un tiempo invadido por el coro-
navirus, ha sido un tiempo entregado al Cristo 
de la corona; a nuestro Rey y Señor Jesucristo.

Los meses marzo, 
abril y mayo han 
sido, tiempo de en-
trega, oración, sa-
nación, gozo y uni-
dad a través de los 

cultos que hemos apañado a través de las redes, 
especialmente por el Whatsapp y los vídeos, con 
oportunidad de interactuar, compartir experien-
cias, orar comunitariamente y cómo no, hemos 
tenido conversiones; pues familiares de nuestros 
hermanos, que sufrieron el virus pudieron expe-
rimentar la mano sanadora del Señor como res-
puesta a nuestro clamor. Otros también se han 
integrado con sus talentos y aportes y los más, 
han estado vigilantes en espera de que les llegue 
la bendición de la mano de sus hermanos.
Nuestros músicos, poniéndose de acuerdo, para  
alinearse en las alabanzas a distancia con la sor-

presa de oír voces 
no escuchadas an-
tes; los coordinado-
res hilando fino la 
conjunción de todos 
para ver a todos re-
uniéndose, alrededor del teléfono desde sus ca-
sas, a las horas fijadas.
Para los adolescentes y niños también ha habi-
do: historias, ejercicios, cantos adecuados, han 
despertado a nuestros niños por las mañanas del 
domingo con ilusión. En fin, el Dios de los cielos 
ha paralizado al mundo para que respire en la 
patente oscuridad;  pero ha activado a su pueblo 
para que en pos de Cristo la ilumine desde el ci-
rio de las oraciones y las alabanzas. «No temas ni 
desmayes» ha dicho, y «estaré con vosotros hasta 
el fin»  ¡¡Gloria sea al Rey de la corona!!

Como otras buenas noticias, hemos de mencionar, 
primeramente, con gran alivio, que actualmente 
nuestra iglesia no está reportando ningún caso 
de Coronavirus, pero no dejemos de orar, porque 
entre nuestros hermanos hay personas que están 
expuestas, especialmente aquellos que están en 
el ejercicio de su labor como sanitarios, y otros 
que se encargan de cuidar personas mayores. 
En cuanto a nuestras medidas de distanciamien-
to social, además de la lógica clausura de nuestro 
local, y la supresión de algunas actividades, he-
mos continuado con nuestros cultos dominicales, 
nuestras reuniones de oración y algunas activida-
des para niños y para líderes a través de la plata-
forma de videoconferencias Zoom. Además, los 
domingos, simultáneamente mientras tenemos 
los cultos por Zoom, éstos se están emitiendo en 
directo a través de Youtube, pensando en todo 
aquel que desee ver el culto y por el motivo que 
sea no entra en Zoom. En los cultos por videocon-
ferencia, participamos hermanos de Sanse y de 
nuestra iglesia hermana de Valdetorres de Jarama.
Precisamente este tipo de cultos ha permitido al-
canzar a familiares de hermanos no creyentes y 
que tuvieran la oportunidad de escuchar el evan-
gelio por este medio.
El Señor sigue siendo fiel y no ha detenido su 
obra aún a pesar de la pandemia, del virus, del 
miedo, de la incertidumbre y de no poder ni si-
quiera reunirnos físicamente. ¡A Él sea la gloria!

IEB San Sebastián de los Reyes

IEB «Jesús Vive» 
Alcalá de Henares

e  IEB Villaba

CC Eben-Ezer Villa de Vallecas
Villa de Vallecas solo tardó una semana en po-
ner los medios necesarios y la infraestructura 
y organización pertinente, para volver ayudar a 
los mas necesitados del barrio, en colaboración 
con los Servicios Sociales de la Junta de Dis-
trito Villa de Vallecas. Durante este tiempo de 
confinamiento, han atendido a 3795 familias, 
de los cuales han ayudado con unos 72.500 
kilos de alimentos, procedentes del Banco de 
Alimentos y otras donaciones, como MUTUA 
MADRID OPEN, SECURITAS DIRECT, y parti-
culares que han hecho compras en HIPERCOR 
y lo han acercado directamente a la iglesia.

SOLI DEO GLORIA
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El Ministerio de Educación lleva alrededor 
de dos décadas ofreciendo a las iglesias, a 
través del Centro de Estudios Teológicos 
«Carisma» (CET), formación de calidad en 
numerosas materias bíblico-teológicas con 
el fin de que redunden en un mayor y más 
efectivo servicio al Señor en el ámbito de 
cada asamblea local.

Nuestra vocación es servir al Señor y a los 
hermanos y hermanas teniendo en mente 
ese gran y conocido texto del Salmo 119:105: 
«Lámpara es a mi pies tu palabra, y lum-
brera a mi camino». Nuestra mayor necesi-
dad en estos días que vivimos es de luz en 
medio de la oscuridad, vislumbrar un hori-
zonte claro en medio de las pruebas y los 
retos que enfrentamos. 

El CET «Carisma» quiere ayudar al aporte de 
esta luz, y lo hace a través de un buen núme-
ro de profesores reconocidos en su trayec-
toria y testimonio, quienes con consagrada 
dedicación sirven en este menester de la en-
señanza.

El CET «Carisma» desde que inicio, y muy 
estrechamente desde hace unos cuantos 
años, realiza este servicio mano a mano con 
la Facultad de Teología UEBE, sin la cual, el 
mencionado ministerio, no sería posible. No 
solamente la calidad de sus profesores y for-
mación es un referente, sino la her-

mosa oportunidad 
de poder alcanzar 
una titulación pro-
pia de la Facultad 
como es el Cer-
tificado de Estu-
dios Teológicos, la 
cual avala el buen 

aprovechamiento del alumnado, que alcanza 

actualmente la cifra de alrededor de 45 her-
manos y hermanas de iglesias bautistas y no 
bautistas de nuestra región y más allá de la 
misma.

Pese a las lamentables circunstancias actua-
les con el Covid-19 que han alcanzado a todo 
el mundo, desde el confinamiento de las ca-
sas, tanto profesores como alumnos siguen 
esforzadamente en sus tareas, gestionando 
el tiempo con sacrificio y dando continuidad 
a los estudios que abarcan materias como 
Movimientos Religiosos, Nuevo Testamento 
I, Antiguo Testamento I, Introducción a la 
Teología y Hermenéutica. 

Desde aquí mi gratitud y reconocimiento a 
cada uno de los profesores y profesoras, a la 
perseverancia del alumnado en circunstan-
cias nada fáciles, así como a la encomiable 
labor del hermano administrador-secretario 
del CET «Carisma».

Deseamos que el Señor siga bendiciendo 
este ministerio educativo y sea éste un ins-
trumento de edificación a las iglesias y de 
extensión del reino de Dios a nuestro alre-
dedor.
Vuestro en Cristo,

Samuel Serrano Manzano
Director del Mº de Educación

Ministerio de Educación

Facultad Protestante de Teología UEBE
C/ Marqués de Valdavia, 134 28100 Alcobendas - Madrid

«Lámpara es a mi pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino»
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Si consideramos las propor-
ciones de catástrofe bíblica que 
está teniendo la pandemia del 
coronavirus, fácilmente le viene 
a uno a la cabeza la idea de que 

nos encontramos ante un tremen-
do toque de fanfarria, una poderosa 
llamada a despertar del letargo espi-
ritual en el que dormita la Humani-
dad.
Pero si este claro aldabonazo no va 

acompañado de una clara informa-
ción acerca de porqué hay que desper-

tar y en pos de qué o quién hay que dar pasos, 
este toque de fanfarria, posiblemente, no tendrá 
ningún efecto y morirá como mueren las notas 
de todo instrumento, diluyéndose en el viento.
De cara a este despertar, son los cristianos los 
únicos que pueden facilitar la aludida informa-
ción. ¿Pero podría ser que el toque de fanfarria 
tuviera que ver en primera instancia con el des-
pertar de los cristianos?, pues lo cierto es que 
cuando se le pregunta a los cristianos qué sig-
nifica Jesús para ellos en esta vida, la respues-
ta, con frecuencia, suele ser más o menos esta: 
“Jesús me ayuda en la vida y me sostiene en 
los momentos difíciles.” Rara vez escuchamos 
una respuesta que diga: “Tengo el privilegio de 
trabajar en su proyecto de salvar a las personas 
del juicio eterno.”

¿Cómo es posible que los cristianos, básicamen-
te, se limiten a ver a Jesús como su ayudador 
en esta vida, en lugar de verse ellos como ayu-

dadores de Jesús en la realización de su plan 
mundial de salvación? Si le asignásemos a una 
empresa de consultoría que investigase la razón 
de este fenómeno, posiblemente la empresa lle-
garía a la conclusión de que la razón se encuen-
tra en el hecho de que el mayor deseo de Jesús, 
la Gran Comisión (Mateo 28:19-20), ocupa 
en la predicación dominical solo un lugar secun-
dario. De hecho, se escuchan pocas predicacio-
nes acerca del tremendo ministerio del cristiano 
como embajador del Creador en el Universo y 
de cómo se puede desarrollar eficazmente este 
ministerio.
También pudiera ser que la Consultoría cons-
tatase que en el reino de Dios hay siempre dos 
condiciones previas para una adecuada capaci-
tación: Primero, que el hombre tiene que querer 
lo que Dios quiere; segundo, que recibirá para 
esto la adecuada capacitación. Entonces ocu-
rrirá el fenómeno.
Cuando los pastores lleven a sus congregaciones 
a la convicción de que la tarea suprema de cada 
cristiano en este mundo consiste en conducir per-
sonalmente a la fe a todas las personas, y con-
duzca a los miembros de su iglesia a orar para 
que puedan guiar personalmente a alguien a la 
fe de Cristo, ocurrirá el milagro del despertar 
espiritual.
Cuando los pastores guíen a los miembros de su 
iglesia a creer que Dios facilita la capacitación 
para esta magna empresa, ocurrirá el desper-
tar. Y el toque de fanfarria del coronavirus no 
habrá pasado desapercibido para propios ni 
extraños.

Félix González Moreno
Pastor en jubilación dinámica

¿ F a n f a r r i a ?

Ser colaboradores en su gran obra 
de salvación
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CONSEJO GENERAL CBM
El próximo 22 de junio a las 19:00h, ten-
dremos nuestro Consejo General en la IEB 
de Madrid «Lacy».
Todos los representantes de las iglesias de-
ben confirmar su asistencia, ya que es im-
portante debido a las nuevas medidas que 
nos exige las autoridades competentes.
El orden del día y la anterior acta, será en-
viado por correo electrónico a las iglesias y 
pastores.
Para cualquier duda o consulta, podéis escri-
bir a secretaria@cbmadrid.es

NUESTRA PÁGINA WEB
En estos tiempos que corren, tener una pá-
gina web es nuestra carta de presentación y 
somos conscientes que nuestra página lleva 
un tiempo parada, pero es algo que pronto 
queremos cambiar y así poder tener toda la 
información actualizada.
Por lo que os pedimos a todas las iglesias 
que hayáis cambiado vuestros datos, nos en-
viéis los nuevos para que se vayan incluyen-
do a la nueva página web de la CBM.

REAPERTURAS
Seguramente seamos muchas las iglesias 
de Madrid que durante este mes de junio 
demos, nuevamente, comienzo a nuestros 
Cultos de forma presencial. 

Desde FEREDE y la UEBE hemos recibido 
varias recomendaciones y deseamos y ora-
mos para que, con responsabilidad, volva-
mos a la normalidad y nos volvamos a ver.

Desde la Junta Directiva y Ministerios de la 
CBM, quedamos a vuestra entera disposi-
ción para lo que necesitéis

NUEVO LIBRO. Máximo García Ruiz, 
prolífico autor protestante con más de 24 li-
bros en su haber (más otros  12 en calidad 
de coautor), reflexiona sobre este importan-
te tema en un ensayo breve de 40 páginas 
que pone a disposición de sus muchos lecto-
res a través de Actualidad Evangélica.

«El diálogo como signo 
distintivo de la Iglesia» es 
una obra breve, que no 
pequeña, estructurada en 
7 capítulos, más una in-
troducción y una conclu-
sión: 1) Forjar senderos 
de diálogo; 2) Cristianis-
mo y diálogo; 3) El diálo-
go en el Nuevo Testamen-

to; 4) El diálogo en la Iglesia primitiva; 5) 
Iglesia y diálogo; 6) Diálogo interreligioso; 
y 7) Parlamento de las religiones. Leer más aquí

CRECIENDO EN PROFUNDIDAD. 
Tras varios años anunciando uno de sus sue-
ños, por fin se hace realidad. El pastor Félix 
González saca a la luz su Editorial Raíz,  ya 
disponible en editorialraíz.com

Si entráis en la página web, encontraréis 13 
de sus libros y pulsando en la pestaña Blog, 
accederéis a «meditaciones diarias», una re-
flexión bíblica para cada día. 
En amazon podéis descargar en eBook el 
primer libro de la serie de Pablo.

EDITORIAL RAÍZ
Creciendo en profundidad

Noticias CBM OtrasNoticias

http://secretaria@cbmadrid.es
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12704:2020-05-18-09-53-39&catid=31:libros
http://
https://www.actualidadevangelica.es/2020/LIBRO_MGR/EL_DIALOGO_COMO_SIGNO_DE_LA_IGLESIA_(V1_Mayo2020).pdf
https://www.editorialraiz.com


Junta Directiva
Presidenta: Ana Rosa Ciudad Real

presidencia@cbmadrid.es

Vicepresidente: José Antonio Cepeda
vicepresidencia@cbmadrid.es

Representante Territorial: Francisco Revert
secretaria@cbmadrid.es

Secretaria: Sully Mora
secretaria@cbmadrid.es

Tesorero: Iván Chdevine
tesoreria@cbmadrid.es

Ministerios
Ministerio Educación: Samuel Serrano

educacion@cbmadrid.es

Ministerio Evangelización: José Luis Briones
evangelizacion@cbmadrid.es

Ministerio Juventud: Elí Russbel Figueroa
secretaria@cbmadrid.es

Ministerio Obra Social: Pablo López 
obrasocial@cbmadrid.es

Ministerio UMMBE Centro: Esther Martín
uniondemujeres@cbmadrid.es

  CBM         UJBM           UJBM

Inscrita en FEREDE y en el Reg. de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con nº 367-SG

www.cbmadrid.es

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 

siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.  

Isaías 41:10

Contactos
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http://secretaria@cbmadrid.es
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http://obrasocial@cbmadrid.es
http://uniondemujeres@cbmadrid.es 
https://www.instagram.com/jovenesbautistasmadrid/
https://www.facebook.com/ujbmadrid/
https://www.youtube.com/results?search_query=comunidad+bautista+de+madrid
http://www.cbmadrid.es 

