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«Abrirás tu mano a tu hermano, al 
pobre y al necesitado en tu tierra»

Deuteronomio 15:11
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Ya está el segundo!!!
Queremos seguir sirviendo a las iglesias de 
nuestra Comunidad y sentirnos muy cerca de 
cada una de ellas. Por ello, creemos que con 
este boletín bimestral podemos mantener la 
comunicación activa, y orar por cada una de 
nuestras iglesias

Junta Directiva
Seguramente algunos ya me conocéis, pero 
para los que aún no, mi nombre es José An-
tonio Cepeda y soy miembro de la Iglesia 
Evangélica Bautista «Buen Pastor» de Madrid. 
Actualmente sirvo en la diaconía de Evange-
lización de mi iglesia y desde hace tres años y 
medio estoy sirviendo como Vicepresidente 
en la Comunidad Bautista de Madrid. 

Puedo decir que durante este tiempo ha sido 
de gran bendición y doy muchas gracias a 
nuestro Dios y Señor Jesús por haberme per-
mitido servir en este ministerio.

He procurado estar, siempre que he podido, 
en todas las reuniones y acontecimientos es-
peciales que hemos tenido en las iglesias, así 
como también en el desarrollo de todas las 
reuniones requeridas desde la Junta Directi-
va de la CBM.

Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre 
vosotros como el más joven, y el que dirige, 
como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, 
el que se sienta a la mesa, o el que sirve? 
¿ no es el que se sienta a la mesa ?Mas yo 
estoy entre vosotros como el que sirve.
Evangelio de San Lucas 22 ;26-27

José Antonio Cepeda
Vicepresidente de la CBM
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¡COMPROMETIDOS SIEMPRE!

Reconozco que tiro de tópico al inicio de 
esta reflexión al hablar de ‘tiempo de crisis, 
tiempo de oportunidades’. Y como con todo 
recurso tópico, podemos identificar sin difi-
cultad la dirección en la que apunta. Este es 
un tiempo de crisis como muchos no hemos 
conocido en nuestras vidas, con repercusio-
nes en la salud, la economía, la convivencia, 
los derechos fundamentales; y una de sus 
consecuencias es que se abren ante las igle-
sias oportunidades para servir, ministrar, 
evangelizar.

Es evidente que las necesidades sociales en 
su conjunto han escalado de manera expo-
nencial, y todas las acciones para ayudar a 
las diferentes víctimas son pocas. Sin em-
bargo, debemos reconocer que siempre hay 
entre nosotros situaciones de injusticia y 
necesidad que reclaman atención y cuidado.

Oportunidad suena a estado de espera 
aguardando esa ocasión en la que mostrar lo 
que somos capaces de hacer. Y sin duda hay 
valor en esto. Pero nuestra actuación como 
discípulos de Jesús va más allá de lo pun-
tual o circunstancial. Como cristianos esta-
mos comprometidos con la justicia social, y 
nuestra vocación y llamamiento es a vivir de 
manera continuada comprometidos con los 
más necesitados entre nosotros, con aque-
llos que un modelo de sociedad injusto y 
desigual deja sin recursos para valerse por sí 
mismos. Y desgraciadamente esa sociedad 
injusta sigue siendo la nuestra, en la que el 
Señor nos ha puesto para representarle.

Ya desde el principio, el Señor dejó como man-
dato a su pueblo que hiciera suyo un modo 
de ser y de actuar ante lo que era una cons-

tante, la presencia de necesitados entre ellos.

«Porque no faltarán necesitados en me-
dio de la tierra; por eso yo te mando, 
diciendo: Abrirás tu mano a tu herma-
no, al pobre y al necesitado en tu tierra» 

(Deuteronomio 15.11)

La justicia y la misericordia son identidad y 
modo de vida del cristiano, no una oportu-
nidad. Lo son ahora en esta pandemia, pero 
seguirán siéndolo cuando la superemos.

Termino compartiendo uno de mis versícu-
los favoritos, una especie de leitmotiv vital:

Oh hombre, [oh mujer], él te ha de-
clarado lo que es bueno, y qué pide 
el Señor de ti: solamente hacer jus-
ticia, y amar misericordia, y humi-
llarte ante tu Dios. (Miqueas 6.8)

Me gustaría pensar que ese es también el 
principio conductor de nuestras vidas y co-
munidades, y no meramente la oportuni-
dad: hacer justicia, amar misericordia y vivir 
en humildad ante nuestro Señor.

Pastor, Fernando Méndez
IB Emanuel

Mensaje Pastoral

C/ Hernández de Tejada, 4 28027 Madrid
www.ibemadrid.com

«Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al necesitado en tu tierra»

https://www.ibemadrid.com
https://www.ibemadrid.com
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Qué se cuece en Madrid

IEB de Madrid «Lacy»
El pasado 21 de junio, la Iglesia de Lacy reabría 
por primera vez, tras el confinamiento, sus puer-
tas para tener nuevamente sus Cultos de forma 
presencial. Su Pastor, Josep Bordera, nos cuenta 
que se sintió emotivo y también nervioso, con 
mucha ilusión de volver a ver a los hermanos en 
la fe.
Tanto los Cultos de la mañana como los  de la 
tarde, este más dirigido por los jóvenes, han te-
nido una buena asistencia, respetando el aforo 
permitido y las medidas de higiene marcadas por 
el Estado. 

Durante el mes de agosto, sus Cultos sólo serán 
por la mañana y habrá que hacerlo inscribiéndo-
se antes del viernes de cada semana a través de la 
página www.iblacy.org  

«El Vínculo», abre sus puertas y celebra sus pri-
meros cultos.

Como ya adelantamos en el anterior boletín, he-
mos comenzado a celebrar nuestros cultos ya 
presencialmente en nuestro nuevo punto de mi-
sión en Madrid capital. Os recordamos que esta 
misión se ubica en el céntrico barrio de Bellas 
Vistas, hacia el centro-noroeste de la ciudad, cer-
ca de Cuatro Caminos y Guzmán el Bueno, en la 
Av. Doctor Federico Rubio y Galí, 35. Ahí están 

sirviendo como obreros el joven matrimonio de 
Jesús Fraidíaz y Keyla García.

dios nos ha guardado de la pandemia y 
ya hemos abierto nuestros locales en 
sanse y valdetorres

Aún a pesar de las noticias 
que se suceden de brotes y 
rebrotes en distintos pun-
tos de España, desde Sanse 
estamos gozosos porque el 
pasado 12 de julio hemos re-
abierto nuestro local, eso sí, 
siguiendo todas las medidas 

de distanciamiento, de limitación de aforo, de 
obligatoriedad de mascarilla (tenemos un stock 
de mascarillas para los visitantes), salvo para el 
que está en la alabanza, predicación o presiden-
cia, y hemos provisto de gel desinfectante, alfom-
bra en la entrada y establecimiento de protocolos 
con la ayuda de ujieres, así como una diligente 
desinfección del local, después de cada culto. Por 
cuestiones climáticas y por este protocolo de hi-
gienización del local, los cultos los celebramos 
exclusivamente en domingo y están adelantados 
a las 11:00h. También y pensando en hermanos 
mayores en situación de vulnerabilidad y otros 
hermanos, así como familiares, amigos y curio-
sos, hemos comenzado a emitir nuestros cultos 

en directo 
por You-
Tube. El 
culto se 
puede se-
guir todos 
los domin-
gos desde 

nuestra página principal www.iebsanse.com
Desde nuestra misión en Valdetorres, se han 
abierto también las puertas del local y se están 
siguiendo los mismos protocolos de desinfección 
y distanciamiento entre personas. Tanto en Val-
detorres, como en Madrid «El Vínculo», los cul-
tos se están celebrando, como en Sanse, todos 
los domingos, a las 11.

¡A Él sea la gloria!

«El Vínculo» Punto de Misión de
IEB San Sebastián de los Reyes

http://www.iblacy.org 
http://www.iebsanse.com
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Queremos compartir con las iglesias de la CBM 
como ha sido nuestra vivencia en este tiempo de 
confinamiento y la ahora «nueva normalidad».

Como nos ha pasado a todos, un miércoles nos 
despedíamos para vernos el fin de semana y no 
nos pudimos ver por tres meses. Esto nos impac-
tó, pero también nos desafió. Nos desafió a usar 
nuevos recursos, a establecer nuevas estrategias 
y desarrollar nuevos ministerios. Aunque nada 
puede reemplazar el vernos y contactarnos per-
sonalmente, durante todo ese tiempo seguimos 
con las actividades en forma telemática (cultos, 
cursos, escuela dominical, reunión de oración, 
etc.), quizás algo para destacar fue la reunión 
de oración, no solo se sumaban más hermanos 
de los que podían asistir cuando lo hacíamos en 
el templo, sino que tuvimos la oportunidad de 
compartir el zoom con hermanos de Italia, Ar-
gentina, Perú y otros lugares de España, toda una 
reunión internacional para la gloria de Dios.

Pudimos hacer por 
zoom un encuen-
tro España-Argen-
tina contando la 
necesidad de Es-
paña y animando 
a una relación de 
misión con herma-
nos de Argentina.
Participaron nues-
tro presidente de 

la UEBE Ruben Bruno y el director del MEM Ju-
lio Chafer, un tiempo realmente especial.

La iglesia se ha involucrado en la contención de 
las familias con diferentes necesidades a causa 
de la pandemia, tanto materiales como emocio-
nales.

Con la flexibilización de las medidas pudimos 
retomar los cultos presenciales desde el do-

mingo 31 de Mayo, (ht-
tps://youtu.be/tT3dav-
9Somk), claro que con 
un aforo limitado a 35 
lugares y siguiendo las 
medidas de seguridad 

establecidas.

También retomamos 
nuestro programa de 
evangelización en Ci-
gales y La Cisterniga, 
dos pueblos a los cua-
les estamos alcanzan-
do con el evangelio.

Desde el miércoles 
15 de julio también 
comenzamos con el 
programa “Bendice tu 
ciudad”, haciendo las 
reuniones de oración 
en diferentes parques, 
siendo un hermoso 
tiempo de comunión, 

testimonio e intercesión.

Así también recomenzamos las reuniones de cé-
lulas, tanto en hogares como en las cafeterías.

Rogamos que podáis seguir orando por nosotros 
como nosotros oramos por las iglesias de la co-
munidad, para que el Señor sea glorificado, las 
personas lleguen a conocer a Cristo y su reino se 
establezca.

IEB de Valladolid
Punto de Misión de «Lacy»

PIEB de Madrid

Equipo de evangelismo

https://youtu.be/tT3dav9Somk
https://youtu.be/tT3dav9Somk
https://youtu.be/tT3dav9Somk
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¡Es un privilegio muy grande formar parte de 
una familia como es la familia bautista. Te-
nemos a Jesucristo como nuestro Salvador y 
Señor, la fidelidad a la Palabra de Dios como 
guía y centro de nuestra vidas, y el mensaje 
de anunciar las buenas nuevas de perdón y 
salvación!

La andadura del Minis-
terio de Evangelización 
comenzó oficialmente 
alrededor de los años 90 
aproximadamente con 
directores que me han 
precedido como Rober-
to Crider, Máximo García, Ernesto Castillo, 
etc. Desde el comienzo de mi labor como di-
rector del Ministerio de Evangelización de la 
CBM el plan ha sido trabajar con un equipo, 
una Comisión, para llevar juntos la tarea de 
servir a las Iglesias y Puntos de Misión.

Actualmente esta Comisión la formamos 
Francisco Revert, Ana María Mateo, Iván 
Chevdine, Jesús García y un servidor. Las 
peticiones de ayudas solicitadas por Igle-

sias de nuestra CBM, se han consensuado 
en la Comisión, y su aprobación ha sido por 
unanimidad hasta el día de hoy (como buen 
equipo en el Señor).

El Ministerio de Evangelización ofrece todo 
tipo de ayuda y orientación en esta tarea a los 
pastores, pastoras y responsables de evange-

lización que lo solici-
ten. Cada dos años re-
novamos el folleto con 
la dirección de todas 
las Iglesias y Puntos de 
Misión, actualizando 
sus datos. En la actua-

lidad el número de Iglesias que conforman la 
Comunidad Bautista de Madrid es de vein-
tiocho.

En la estrategia de la obra misionera de la 
CBM, el Ministerio de Evangelización plan-
tea animar, facilitar y promover con recursos 
el inicio de Puntos de Misión con el objetivo 
de crecer hasta convertirse en Iglesias, que a 
la vez puedan desarrollarse y cooperar para 
el establecimiento de nuevos Puntos de Mi-
sión extendiendo así el Evangelio a toda la 
comunidad de Madrid y aún mas allá.

Siempre queremos estar cerca en lo que po-
damos ser de inspiración y ayuda a la que-
rida familia de nuestra Comunidad Bautista 
de Madrid.

José Luis Briones 
Director del Mº de Evangelización

Ministerio de Evangelización

«¡Que hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas!»           
Romanos 10:15.
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Cuando el 29 de mayo de 1453 los tur-
cos invadieron Constantinopla, los mon-
jes de Bizancio discutían cuántos miles 
de ángeles cabían de pie en la punta de 
un alfiler.

Otros corrillos se entretenían indagando 
si las mujeres tenían o no alma, sin que 
faltaran los que afirmaban, como muy 
bien analizó en su día Agustín de Foxá 
1 , que las lágrimas eran la sangre del 
alma. Ese acontecimiento marcó el fin de 
la Edad Media en Europa y el ocaso del 
último vestigio del Imperio romano de 
Oriente, en el que Constantinopla brilló 
con luz propia desde que el emperador 
Constantino I el Grande trasladó la capi-
tal desde Roma a la antigua Bizancio (que 
entonces rebautizó como Nueva Roma, y 
más tarde se denominaría Constantino-
pla), hasta el año 1453. De su época de 
esplendor destaca la maravillosa basíli-
ca de Santa Sofía, o Hagia Sophia, Santa 
Sabiduría, una antigua basílica patriarcal 
ortodoxa, posteriormente reconvertida 
en mezquita y actualmente en museo.

Sin haber sido la cuna del cristianismo, 
Bizancio llegó a ser, junto a Roma, uno 
de los dos patriarcados más importan-
tes de la Cristiandad. Y de su ámbito de 
influencia surgieron grandes teólogos 
como Eusebio de Nicomedia, Marcelo y 
Basilio de Ancira, los Padres Capadocios, 

Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno 
y una gran pléyade de apologetas y pa-
dres de la Iglesia, que llenan de orgullo 
a las iglesias de Oriente y a la Cristian-
dad en general; por no mencionar la ce-
lebración bajo su influencia de los siete 
grandes concilios ecuménicos, los úni-
cos que merecen la denominación de 
ecuménicos, por haber estado en ellos 
representados y participando con pleno 
derecho, los delegados de los cinco pa-
triarcados de la Cristiandad, cosa que no 
ha vuelto a ocurrir desde entonces.

La decadencia de Constantinopla, como 
sede de un cristianismo pujante, se pone 
de manifiesto cuando se dejan de lado 
los temas importantes de la fe y sus pa-
triarcas, obispos y sacerdotes, empiezan 
a preocuparse prioritariamente de as-
pectos tan irrelevantes y ridículos como 
los planteados al inicio de este escrito, 
preocupados sus teólogos en averiguar 
el aspecto o la dimensión de los ángeles 
o empeñados en subordinar a la mujer 
a una mera condición animal, negándole 
lo más esencial del ser humano, como es 
su propia alma. Mientras ellos se entre-
tenían en estos juegos callejeros, fomen-
tando su decadencia moral y desvirtuan-
do su capacidad estratégica, los turcos 

La dimensión de los ángeles

1 Agustín de Foxá, “Las lágrimas contra el llanto” en ABC, 16 de marzo de 1957.

¿Cuántos ángeles caben en 
la punta de un alfiler?

Máximo García
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cercaban el otrora orgulloso imperio y lo 
reducían a una mera provincia otomana, 
poniendo fin de esta forma al papel pu-
jante del Patriarcado de Constantinopla 
en el concierto universal del cristianismo.

No estamos muy lejos en los tiempos 
que corren de asemejarnos a nuestros 
ancestros bizantinos, cuando gastamos 
nuestra energía en identificar a posi-
bles heresiarcas que se atreven a cues-
tionar ciertos dogmas que, como todos 
los dogmas, son discutibles, o a censu-
rar prácticas propias del ámbito perso-
nal, de las que cada cuál tendrá que dar 
cuenta, si así correspondiere; y quienes 
en tal oficio se empeñan, descuidan y 
malbaratan el contenido del Sermón del 
Monte, cuyo objeto central no es conde-
nar sino perdonar, ayudar en lugar de 
perseguir, amar por encima de todo.

Los evangélicos españoles necesitan 
menos apóstoles y más debate. Cuando 
algunos representantes de la prensa bus-
can la opinión de los protestantes sobre 
temas candentes de actualidad, resulta 
imposible responder con un criterio cor-
porativo, ya que lo único que circula son 
criterios personales o, en el mejor de los 
casos, la soberana opinión de individuos 
que, en manera alguna, representan el 
sentir general, entre otras cosas, porque 
nuestra diversidad teológica, eclesial y 
social es tan plural que ni siquiera a nivel 
denominacional pueden armarse crite-
rios homogéneos.

En cualquier caso, y para terminar, más 
nos valdría dejar a un lado cuestiones 
baladíes similares a determinar el sexo 
de los ángeles o a negar el alma a algu-
no de nuestro semejantes y dedicarnos a 
aspectos mucho más provechosos como 

es amar a Dios sobre todas las cosas y 
a nuestro prójimo como a nosotros mis-
mos.

Julio de 2020

MÁXIMO GARCÍA RUIZ,  nacido en Ma-
drid, es licenciado en Teología por la Uni-
versidad Bíblica Latinoamericana. Licen-
ciado en Sociología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y doctor en Teo-
logía por esa misma universidad. 

Profesor de Historia de las Religiones, So-
ciología e Historia de los Bautistas en la 
Facultad de Teología de la Unión Evan-
gélica Bautista de España-UEBE (actual-
mente profesor emérito), en Alcobendas, 
Madrid y profesor invitado en otras insti-
tuciones. 

Pertenece a la Asociación de Teólogos 
Juan XXIII. Ha publicado numerosos ar-
tículos y estudios de investigación en 
diferentes revistas, diccionarios y anales 
universitarios y es autor de 21 libros y 
de otros 12 en colaboración, algunos de 
ellos en calidad de editor.
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CONSEJO GENERAL CBM
El pasado 22 de junio del presente año, 
pudimos celebrar, de forma presencial, 
nuestro Consejo General en la IEB de Madrid 
«Lacy». Tuvimos unos 30 asistentes aproxi-
madamente entre representantes y pastores 
de cada iglesia pertenecientes a la CBM.
Para cualquier duda o consulta, podéis escri-
bir a secretaria@cbmadrid.es

NUESTRA PÁGINA WEB
Seguimos trabajando para poder actualizar 
nuestra página web. Por lo que os pedimos a 
todas las iglesias que hayáis cambiado vues-
tros datos, nos enviéis los nuevos para que 
se vayan incluyendo a la nueva página web 
de la CBM.

FAMILIA WHITTEN. 
Desde la secretaría de la CBM, seguimos 

disponiendo  del li-
bro «Enviados para 
amar» de la familia 
Whitten, misioneros 
bautistas que llega-
ron a España en el 
año 1953. El coste 
del libro es de 10€ 
que irán destinados a 
una labor misionera.
Puedes ponerte en 
contacto escribiendo 

al correo de secretaría: secretaria@cbmadrid.
es y buscaremos la forma de hacértelo llegar.

MATERIAL E.B.D.
Desde el Ministerio de Educación nos pre-
sentan distintos materiales y recursos que 
pueden ser útiles como auxiliares para el es-
tudio bíblico en las iglesias, teniendo como 

libro de texto principal las Sagradas Escri-
turas. Esta presentación de materiales ha 
sido enviado por correo electrónico, pero si 
no le ha llegado a alguna iglesia, por favor, 
escríbenos a secretaria@cbmadrid.es y os lo 
enviaremos enseguida.

AL SERVICIO DE DIOS
Cuenta la historia (quizá no es tanta histo-
ria) que cierto miembro de iglesia, muy ex-
cedido de peso, le dijo al nuevo pastor de su 
congregación: «Pastor, espero que usted sepa 
alimentar bien a las ovejas de su rebaño». Y 
el pastor le respondió: «Querido hermano, 
usted no necesita tanto alimento, sino más 
bien ejercicio».

Lo que necesitaba este cristiano era poner 
en práctica lo que tanto conocía, y no tan-
to adquirir más conocimiento religioso. Ne-
cesitaba servir (hacer ejercicio), para llevar 
bendición a los demás.

Es bueno ocupar un asiento en la capilla. 
Pero eso no bas-
ta. Se requiere 
servir al próji-
mo por amor. 
Es bueno acre-
centar el cono-
cimiento de la 
Palabra de Dios; 
pero es mejor 
practicar el que 
ya poseemos. 

La vida cristiana no es una idea, es una ac-
ción. No es una doctrina que impone ciertas 
creencias; es una conducta de obediencia a 
Dios y de servicio fraterno a nuestro próji-
mo.

Desde el MOS queremos crear una red con-
sistente entre todas las iglesias que com-

Noticias CBM

http://secretaria@cbmadrid.es
http://secretaria@cbmadrid.es
http://secretaria@cbmadrid.es
http://secretaria@cbmadrid.es
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ponen la CBM, para ser de ayuda efectiva a 
nuestro prójimo que lo necesite, indepen-
dientemente de su creencia o confesión reli-
giosa, etnia, condición social, etc...

Solo juntos y aunando fuerzas, conseguire-
mos aprovechar la enorme sinergia que ello 
genera, y como consecuencia de esto, ser más 
efectivos, rápidos y de verdadera ayuda a los 
que más lo necesitan, puesto que estamos in-
mersos en una situación de pandemia (que 
no ha desaparecido), la cual ha generado mu-
cho paro, situaciones críticas de vulnerabili-
dad social agudas y un sinfín de situaciones 
que debido a nuestra forma de vida, ni nos 
imaginamos hasta que no nos decidimos a 
obedecer a nuestro Dios, amando a nuestro 
prójimo necesitado (Mateo 25, 33-46).

Por todo esto y para poder aunar esfuerzos, 
conocer necesidades y aprovechar la sinergia 
que juntos somos capaces de generar, el día 
12 de septiembre a las 18:00 h. en C/ Sie-
rra de Tortejada 2, (28031 Madrid), ten-
dremos una reunión de todos los Respon-
sables de Obra Social de cada iglesia que 
forma parte de la CBM. 

Si en la iglesia de la que formas parte no hay 
obra social o similar, os animamos a acudir 
a esta reunión, para que podáis recabar in-
formación de otr@s herman@s que ya lo 
estamos haciendo en nuestras iglesias, para 
comenzar a poner vuestras manos y pies al 
servicio de nuestro Señor en este sentido.

Para cualquier consulta relacionada con el 
MOS, puedes ponerte en contacto en el mail 
obrasocial@cbmadrid.es y estaré encantado 
de atenderte.

Pablo López
Director del Mº de Obra Social

«Sostiene el Señor a todos los que caen, y le-
vanta a todos los oprimidos» (Salmo 145:14)
Una de las experiencias de nuestra niñez es 
la de ser sostenidos por la mano de nues-
tro padre o madre para que no caigamos, y 
cuando tropezamos y perdimos por comple-
to el equilibrio, gustamos cómo esas manos 
nos sostuvieron y nos levantaron, poniendo 
de nuevo nuestros pies sobre tierra firme. 
De esta manera palpamos lo que significaba 
la protección en la familia.
El salmo 145 alaba a Dios por las experien-
cias de protección y ayuda. Cuando nues-
tra fe se ve amenazada, experimentamos la 
ayuda divina que nos alcanza en Jesucristo. 
Él nos sostiene cuando nuestra confianza 
amenaza ruina. A su discípulo Pedro le dijo: 
«Yo he rogado por ti, que tu fe no falte» (Lu-
cas 22:32). Jesús nos levanta cuando el peso 
de la carga nos doblega y nos vence. Nos 
dice: «Venid a mí todos los que estáis tra-
bajados y cargados, y yo os haré descansar» 
(Mateo 11:28). Esta promesa de Jesús nos 
transmite consuelo y la certeza del perdón. 
Y de esta manera seguimos nuestro camino, 
sostenidos y envueltos por el amor divino.
Desde su página de la EDI-
TORIAL RAÍZ. Creciendo 
en profundidad, el Pastor 
Félix González subía cada día 
una meditación, pero durante 
el mes de junio dejó de hacerlo 
debido a un viaje que tuvo que 
realizar de forma urgente, pues una de sus 
hermanas que vive en Alemania está muy 
delicada de salud. Durante su estancia, el 
pastor contrajo el Covid19, teniendo que 
ser hospitalizado por las altas temperaturas 
de fiebre que no conseguían bajar. Aunque 
el Pastor fue dado de alta tuvo que estar en 
cuarentena, pero ya  en su casa de Torrevieja. 
Ya ha pasado lo peor y tras una segunda prue-
ba, ya puede decir que ha ganado la batalla. 
Por fin puede abrazar a su esposa y sus hijos.

Otras noticias

http://obrasocial@cbmadrid.es
https://www.editorialraiz.com
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La iglesia es la respuesta...
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 está creando un nuevo perfil 
de pobreza. Por un lado, están las personas que trabajan en la economía 
informal. Por ejemplo, en el servicio doméstico, que se han visto abocadas 
a interrumpir las actividades de las que obtenían sus ingresos y que tras el 
confinamiento no han sido despedidas, ni acogidas a un expediente de re-
gulación temporal de empleo, ni van a recibir la prestación por desempleo, 
sino que han dejado de trabajar y cobrar.
Por otro lado, están aquellas personas con un empleo precario y/o familias 
monoparentales que tenían una economía de subsistencia (viviendo al día, 
con cierto nivel de endeudamiento y sin capacidad para generar ahorro), 
y que han sufrido ERTEs o el despido, y todavía no han recibido ninguna 
ayuda o la que reciben no les llega para cubrir lo básico.
Estos son dos de los nuevos rostros de la pobreza, a los que el sistema de 
los servicios sociales tiene que dar respuesta urgente, y no lo está haciendo 
con la suficiente celeridad por su situación de desbordamiento. Su marco 
no está pensado para estos nuevos perfiles, porque requieren de un proce-
so burocrático largo, que en este momento es ineficiente y que les penaliza. 
Por esa razón, desde los Servicios Sociales, están derivando a entidades 
evangélicas que realizamos acción social, porque somos quienes tenemos 
la capacidad de llegar a los hogares de estas familias para ofrecerles ayuda 
de emergencia que necesitan.
Las circunstancias en las que estamos inmersos nos exigen pensar en nues-
tra misión y a reenfocarnos. Y creo que la clave está en las palabras de 
Pablo que siguen siendo tan contraculturales cuando las escribió como lo 
son ahora: «Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros» 
(Filipenses 2:4).
La respuesta, no únicamente a la situación que ha generado la pandemia, 
sino la respuesta a la condición humana está en la Iglesia, porque es la res-
puesta que Dios nos propone para vencer a la pobreza, a la desigualdad, al 
egoísmo…
Nuestra misión no podemos realizarla de forma aislada porque «Uno solo 
puede ser vencido, pero dos pueden resistir» Eclesiastés 4:12. De ahí que el 
mensaje y desafío que os lanzamos desde Diaconia Madrid es que la Igle-
sia, unida, es la respuesta de Dios a la crisis provocada por el coronavirus, 
y la respuesta a las necesidad más profundas del ser humano.
Gracias por toda vuestra labor y por pensar en que hacerla juntos… será 
mejor. El equipo de Diaconía está a vuestra disposición, incluso durante el 
mes de agosto, para acompañaros en vuestra preocupación por las perso-
nas que están siendo más golpeadas por la crisis sociosanitaria. Os anima-
mos a visitar nuestra página web para que podáis conocer lo que hacemos 
y de qué maneras podemos sumar esfuerzos.

Un abrazo como los de antes.
Jonatán Pozo

Coordinador de Diaconía Madrid
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¡Que grandes son sus señales, que poderosos sus 
prodigios! ¡Su reino es un reino eterno, su imperio no 
tiene fin!.  

Daniel 3:33 (La Palabra)

Contactos

http://presidencia@cbmadrid.es
http://vicepresidencia@cbmadrid.es
http://secretaria@cbmadrid.es
http://secretaria@cbmadrid.es
http://tesoreria@cbmadrid.es
http://educacion@cbmadrid.es 
http://evangelizacion@cbmadrid.es 
http://jovenesbautistas@cbmadrid.es
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 

