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Mensaje pastoral: Ana María Mateo

«El amor de Dios alcanza su verdadera perfección 

en aquel que cumple su palabra…»
1 Juan 2: 5
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Y con las primeras hojas, propias del inicio de otoño, despedimos 
el verano de este año, un verano diferente, atípico y con situacio-
nes complicadas a nivel mundial. Pero aún en estas circunstancias 
el Pueblo de Dios sigue caminando y mostrando lo mejor de Él. Por 
eso, en este boletín nº 3, queremos que os sigan llegando informa-
ción de todos los que componemos la CBM.

Junta Directiva
Como Representante Territorial, me permito 
compartir el sentir que puede ser común a todos, 
de experimentar en este tiempo de diversas ma-
neras el trabajar en la obra del Señor Jesucristo. 

Podría pensarse que al parecer, es mucho más 
fácil conducir la Iglesia del Señor desde las re-
des, por cuanto no hay que desplazarse; mi ex-
periencia ha sido contraria, horas largas de tra-
bajo y dedicación para cubrir las necesidades de 
la congregación en forma virtual. El cuidado que 
ennoblece las reuniones presenciales, ha sido la 
tarea común de las iglesias en este tiempo largo 
que podría extenderse. Pero Dios ha sido Fiel y 
ha hecho milagros chicos y grandes en Su Iglesia.

Os envío un fraterno abrazo a todos los que com-
ponen nuestras Iglesias en la Comunidad Bautis-
ta de Madrid, sin olvidar que debemos seguir fir-
mes y constantes, trabajando siempre en la obra 
del que nos ha llamado para ello, porque no es en 
vano (1ª Cor. 15:58). 

Esta 68ª Convención de la UEBE, es una buena 
oportunidad para ponerlo en práctica, del 23 al 
25 de octubre unámonos todos como una fuerza 
espiritual que arrope a nuestra Iglesia en Espa-
ña. Levantemos nuestras manos al cielo como un 
solo cristiano, porque la oración del justo es luz 
en las tinieblas y sigamos adelante, a conciencia 
de que ¡DIOS ES FIEL!

Pastor, Francisco Revert P.
Representante Territorial
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LA VIDA NORMAL

Sumergidos todavía en la pandemia de 
la Covid-19, y mirando retrospectivamente 
a ese tiempo anterior a la misma ¿Cuántos 
planes teníamos como individuos, como 
familias? ¿Cuántos planes teníamos como 
cristianos, como iglesias? Intenciones, ob-
jetivos, proyectos y programas han sido re-
movidos, sacudidos con virulencia, arreba-
tados con violencia.

Una pandemia a nivel mundial ha consegui-
do mover los cimientos de millones de perso-
nas. Aquello que era cotidiano, considerado 
en el día a día «normal» se ha visto puesto 
en tela de juicio por algo tan pequeño como 
un virus, denominado en lenguaje popular 
«bichito». Mas que sacar a la luz aquello 
que cada persona da por sentado que debe 
ser la vida que se configuran, ha dejado al 
descubierto la arena sobre la que se funda 
esa vida. Quedaron rotos o difuminados los 
sueños de muchos, y lo peor es que algunos 
han perdido la vida, vida física y la vida espi-
ritual. 

En la historia de esta pandemia, que no ha 
finalizado, no todo es negativo. También 
se escriben buenas intenciones y deseos, 
aplausos a la labor de otros, y la entrega 
desinteresada de lo básico imprescindible 
para la existencia. Se registran acciones loa-
bles ante la miseria humana, la enfermedad 
y la soledad. Pero indiscutiblemente, el «bi-
chito» ha puesto al descubierto la fragilidad 
del ser humano, y lo volátil que es. Ha mo-
tivado el corazón sensible o insensible de la 
persona y el motor de existencia de esta.

Solo hay un cimiento inamovible: Jesús, la 
Roca, base de nuestras vidas. Construyen-
do sobre la roca «lo normal» es conformar 
nuestras vidas para su gloria con la ayuda 
del Espíritu Santo. Actitudes y hechos bro-

tarán de un corazón sensible porque «el 
amor de Dios alcanza su verdadera perfec-
ción en aquel que cumple su palabra…pues 
quien se precia de vivir unido a él, debe com-
portarse como se comportó Jesucristo» (1 
Juan 2:5-6). Mas allá de poner en práctica 
la palabra (Santiago 1:22), «Porque estuve 
hambriento, y vosotros me disteis de comer; 
estuve sediento, y me disteis de beber; llegué 
como un extraño, y me recibisteis en vuestra 
casa; no tenía ropa y me la disteis; estuve en-
fermo, y me visitasteis; en la cárcel, y fuisteis 
a verme» (Mateo 25:35-36), y desplegando 
la logística que demanda este tiempo tan 
complicado con los mejores fines, somos 
impulsados a compartir vida, la verdadera 
vida: Cristo vino a dar vida y vida abundan-
te (Juan 10:10). 

El plan y el objetivo, con o sin pandemia 
continúa siendo dar a conocer «… la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has en-
viado» (Juan 17:3). Vida que no puede ser 
infectada por ningún virus por muy mortal 
que sea. La única normalidad es la que se 
encuentra en Cristo Jesús.

Pastora, Ana María Mateo
IEB Barrio del Pilar

Mensaje Pastoral

Calle Ginzo de Limia, 44
28029-Madrid

Metro: Barrio del Pilar L9.

www.barriodelpilar.es

http://www.barriodelpilar.es
https://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es
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Qué se cuece en Madrid

Somos El Vínculo, un nuevo punto de misión de 
la iglesia de San Sebastián de los Reyes y nos si-
tuamos en el barrio de Bellas Vistas. Después del 
largo período de confinamiento, nos vemos con 
entusiasmo (siendo prudentes) por avanzar en 
nuestra obra.

Estamos realizando actividades con el propósito 
de bendecir al barrio: Clases de inglés, conver-
saciones en inglés para profesionales, talleres de 
repostería americana, etc.

Tampoco faltan nuestros cultos, que comenza-
mos a celebrar el 12 de julio gracias a Dios.

¡Ora por nosotros!

Una llamada puede salvarnos la vida en estos 
tiempos de confinamiento y soledad. Hay una 
comunidad de mujeres angoleñas que están pa-
sando mucha soledad y aislamiento a causa de 
la Covid19. Algunas de ellas pensaron que no 
pueden hacer casi nada pero que, si tuvieran un 
móvil, podrían llamar y preocuparse por estas 
personas. Nuestra hermana Tina recogió la idea 
y nos plantea junto con Carlos un proyecto: si 
tienes móviles viejos que ya no te sirva, puedes 
traerlos a la iglesia. 

Carlos los reparará y liberará y los enviarán a An-
gola para que estas mujeres puedan tener un mó-
vil para llamar a otras mujeres y ayudarlas a no 
sentirse tan solas. Tu viejo móvil todavía puede 
dar un último servicio.

+Info:
 

   

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

Primera Iglesia Bautista de 
Madrid «Lacy»

@iblacy.org

https://www.elvinculo.org
https://www.instagram.com/iblacymadrid/
https://www.instagram.com/iblacymadrid/
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El Día Mundial de Oración de las Mujeres Bau-
tistas, comenzó como un milagro de la gracia de 
Dios para la reconciliación después de la Segun-
da Guerra Mundial.

En 1948, diecinueve mujeres que habían estado 
en lados opuestos de la guerra, se dieron cuenta 
de que tenían trabajo que hacer para derribar los 
muros que la contienda había levantado. La gue-
rra había destrozado sus vidas y su hermandad en 
Cristo. Mujeres bautistas de Dinamarca, Francia, 
Italia, Alemania, Holanda, Suiza, Gran Bretaña, 
Finlandia y Checoslovaquia se reunieron en Lon-
dres, Inglaterra, con Olive Martin, presidente de 
lo que entonces era el Comité de Mujeres de la 
Alianza Bautista Mundial.

Llegaron con heridas de pérdida y ansiedad, sos-
pecha y vergüenza. El dolor y las atrocidades 
habían provocado sentimientos de ira y estas 
mujeres de oración sabían que sólo Dios podía 
desmantelar estas barreras emocionales y lograr 
la reconciliación. Se unieron en oración y las he-
ridas comenzaron a sanar mientras decían juntas 
la Oración del Señor.

En tres días formaron la Unión Europea de Muje-
res Bautistas, y eligieron a su primer presidente, 
Marie Nørgaard, de Dinamarca, quien les llevó 
al compromiso de dedicar la primera semana de 
noviembre como «una semana en la que oramos 
juntas la una por la otra y por el mundo».

Dos años después, en 1950, se creó el Día Mun-
dial de Oración (en adelante DMO), un día que 
unió a las mujeres bautistas de muchos países.

Desde ese período lleno de acontecimientos, el 
movimiento del DMO entre las mujeres bautis-
tas fue creciendo. En nuestros días se celebra en 
156 países, con traducciones del programa a más 
de 80 idiomas.

Actualmente, muchas mujeres bautistas conti-
núan sufriendo amenazas y aislamiento por la 
guerra. En muchos países, las mujeres se reúnen 

para orar en medio de la agitación causada por la 
violencia, mientras que otras temen diariamente 
por su seguridad y bienestar.

La práctica del DMO vincula a las mujeres de 
todo el mundo, uniéndolas espiritualmente, ani-
mándolas, fortaleciéndolas y dándoles esperan-
za.

¿Quién puede medir el valor adquirido por estas 
mujeres al darse cuenta de que sus hermanas en 
otros países están orando por ellas?

Muchas hermanas bautistas en Europa del Este 
dicen que fue la oración la que trajo la libertad 
y la paz a muchos de sus países como lo experi-
mentaron en 1990.

¡La necesidad continúa!

En algunas partes del mundo se sabe que las mu-
jeres caminan varias millas, algunas subiendo y 
bajando montañas, para llegar a los lugares de 
oración designados. En zonas de Asia y África 
las mujeres cruzan pequeños ríos y arroyos para 
participar en el DMO. ¿Es de extrañar que el mo-
vimiento haya crecido? Con tanta valentía y de-
voción, las mujeres bautistas continuarán siendo 
la fortaleza de sus iglesias.

El DMO es central en la vida de las Mujeres de la 
Alianza Bautista Mundial.

En este día, se exponen las necesidades y proyec-
tos de las diferentes regiones continentales que 
pueden llevarse a cabo gracias a las ofrendas que 
se realizan en esta jornada. También se propor-
ciona la principal fuente de ingresos necesarios 
para el mantenimiento y los ministerios de BWA 
Mujer.

Esther Barnes

Coming Together A History of the Baptist World Alliance
Women’s Department, (2010 BWA Women’s Department)

HISTORIA DEL 
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN (DMO) 

DE LAS MUJERES BAUTISTAS
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Próximos Eventos
Queridos hermanos,  aun durante este tiempo tan convulso para todos, el ministerio de la mujer, 
que lleva por siglas UMMBE Centro, no ha dejado de trabajar y orar por los grupos de  mujeres y por 
las iglesias de nuestra comunidad.
Como sabéis, no se han podido realizar los campamentos de niños y adolescentes, y los otros  pro-
yectos que teníamos programados, como el retiro de mujeres, las visitas a iglesias, el  concurso bí-
blico, han sido suspendidos.
Pero el Señor sigue trabajando en medio de su iglesia y nosotras como unión de mujeres  queremos 
seguir sirviéndole, incluso en este año tan «especial», orando y colaborando con aquello que viene a 
nuestras manos.
El próximo mes de noviembre, si Dios quiere, os invitamos a participar en dos actividades: 

Desde estas líneas os animamos a orar por estas actividades y darles la mayor difusión.
¡Qué Dios os bendiga!

Esther Martín
UMMBE Centro

Lunes 2 de noviembre
Día Mundial de Oración (DMO)

Miércoles 25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer

Por YouTube a las 19:00 horas
En esta ocasión, el grupo de trabajo formado por las 
distintas responsables de las asociaciones de muje-
res evangélicas, ha decidido no realizarlo en la Puer-
ta del Sol, como venía siendo habitual.

Se realizará dentro de una Jornada de Puertas 
Abiertas en la Iglesia Evangélica Bautista de Madrid 
en la  calle General Lacy nº18, a las 18:00 horas.
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Durante estos últimos meses he tenido la oportunidad de comunicarme con varios respon-
sables de jóvenes, con el fin de conocer el contexto de cada iglesia. La mayoría de los líderes 
de jóvenes de la CBM con los que he hablado, me han comentado que no tienen pensado 
organizar reuniones presenciales por el momento. Ciertamente, algunos sí lo hacen, y con 
mucha precaución. Pero otros están celebrando reuniones Online, aunque me afirman que 
resulta algo difícil de administrar con los jóvenes.

Como responsable de este ministerio entiendo que no sería del todo coherente que se orga-
nicen reuniones conjuntas desde la UJBM hasta que la mayoría de iglesias no celebren sus 
reuniones locales con sus jóvenes. En efecto, la fe se vive en comunidad y los medios telemá-
ticos nos aportan varios puntos elementales, pero no todo lo que nuestros jóvenes necesitan 
para su crecimiento espiritual. No obstante, cada iglesia tiene sus ideosincrasias y existen 
grupos a los que los medios telemáticos sí les funcionan, y es de reconocer también.

Quisiera también resaltar la enorme labor que están realizando varios jóvenes en Madrid, 
ya sea como pastores en iglesias o como responsables en puntos de misión. Tal es el caso 
de Rodrigo Urra y Ester Pires, responsables del punto de misión de IEB Buen Pastor de 
Tres Cantos, situado en Pedrezuela. Por otra parte, se encuentran Emerson de Souza y Sara 
Pineda, pastores de la IEB «Encuentro con Dios» de Moratalaz. Y, por otro, Jesús Fraidíaz y 
Keyla García, responsables del punto de misión de IEB San Sebastián de los Reyes, situado 
en el barrio de Bellas Vistas. Sin duda, es precioso contemplar a personas jóvenes asumiendo 
cargos de servicio y responsabilidad en medio de nuestra Comunidad Bautista. Oremos por 
cada uno de ellos y también por todos aquellos jóvenes de nuestras iglesias. 

Que el Señor nos dé sabiduría.

Elí Russbel Figueroa 
Director del Mº de Juventud

«Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». 

1 Timoteo 4:12

Ministerio de Juventud

Ester Pires y Rodrigo Urra Sara Pineda y Emerson de Souza Keyla García y Jesús Fraidíaz
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En Holanda, durante la segunda guerra mundial, una mujer ju-
día junto con muchos otros de su misma identidad, fue obli-
gada a subir a un vagón de carga de un tren que les llevaría 
Auschwitz. La mujer tenía tal clase de miedo que casi se 
vuelve loca. Cuando acertó a escrutar aquel vagón sobrecar-
gado de personas de todas las edades y género, descubrió a 
un rabino, un conocido maestro de religión. Se abrió paso 
hasta él y se dejó caer a sus pies, después se abrazó a las 
piernas del anciano y le gritó: «¡Ayúdame, me estoy volvien-
do loca de miedo!»

El rabino colocó su mano en la cabeza de la mujer y le pre-
guntó: «Hija, ¿no conoces el secreto de nuestro pueblo? El 
secreto de Israel es el secreto del Mar Rojo. No hay camino 
alrededor del mar, ningún camino, ni para pasar por encima 
ni por debajo. El camino de Dios pasa a través del Mar Rojo. 
¡Y ahora, hija mía, pon tu mano en la mano de Dios, y entra 
en las aguas, y gustarás sorprendida que el agua retrocede!» 
La mujer guardó silencio, y su loco miedo la abandonó.

También Jesús tuvo que andar el camino a través del Mar 
Rojo. Dios no le libró del sufrimiento, pero lo guardó a 
través del sufrimiento y lo redimió. También nosotros ten-
dremos que andar por el Mar Rojo. Y Dios vendrá con nosotros 
y nos ayudará en su travesía.

Ese mar angustioso que nos cierra hoy el camino de la vida y 
la libertad se llama Covid-19. ¿Nos conducen el miedo y la 
angustia al pánico, o nos aferramos fuertemente a la pode-
rosa mano de nuestro Dios y Padre? ¿Nos dejamos hipnotizar 
por el miedo, o corremos a refugiarnos en Dios?

Podemos tener por cierto que las aguas no nos anegarán. En 
medio de la tormenta, podemos descansar porque Jesús viaja 
en nuestra barca. Cuando el miedo nos asalta, corremos 
a Dios, a Jesús, su poderosa mano nos inspira confianza. 
Esta poderosa mano sostuvo la fe de nuestro hermano, el 
pastor Carlos Weill, en medio de las turbulentas aguas de 
la Covid-19. Tuvo que entregar su vida, pero no negó su fe. 
«Ninguna cosa lo pudo separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro» (Romanos 8:39).

Félix González
Pastor en jubilación dinámica

El secreto del Mar Rojo
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Noticias CBM

INICIO DEL CURSO DE 
CET «CARISMA» 2020/21

Este pasado sábado día 26 de septiembre di-
mos inicio al nuevo curso del CET «CARIS-
MA» 2020/21. Con mucha ilusión, alegría 
y expectativa nos reunimos en las amplias 
dependencias de la Primera Iglesia Bautista 
de Madrid. Damos gracias al Señor por esta 
iglesia, su pastor Josep Bordera y su conse-
jo de diáconos, pues pudimos cumplir todas 
las medidas de seguridad y prevención dic-
tadas por las autoridades de Sanidad y Edu-
cación, dadas las circunstancias que todos 
padecemos.

Con nuestras mascarillas, distanciamiento 
social, máxima higiene y desinfección del 
espacio, y con la ayuda del hermano Richard 
Vera, miembro de la mencionada iglesia, co-
laborando para que todo se dé con seguri-
dad, pudimos celebrar esta primera jornada 
contando con las materias de Historia del 
Cristianismo (Prof. Julio Díaz), Nuevo Tes-
tamento II (Prof. David Dixon), Culto Cris-
tiano (Prof. Adoniram Pires), Antiguo Testa-
mento II (Prof. Joaquín Yebra) y Homilética 
(Prof. Samuel Serrano).
Los alumnos que pudieron asistir a esta pri-
mera jornada, relataron al salir por la tar-
de su entusiasmo, satisfacción y gozo en el 
Señor de haber iniciado este nuevo cur-
so, que cuenta con una matrícula de 30 
alumnos/as. Oremos que el Señor nos pro-
teja y haga posible nuevos encuentros pre-
senciales como el que tuvimos.

Samuel Serrano
Director Ministerio de Educación

AL SERVICIO DE DIOS

Como ya anunciamos en el anterior boletín, 
el pasado 12 de Septiembre tuvimos una re-
unión presencial, cumpliendo con todas las 
medidas sanitarias y de distanciamiento so-
cial, donde los Responsables de la Obra So-
cial (o herman@s designad@s) de algunas 
iglesias de la CBM tuvimos la oportunidad 
de conocernos, así como de compartir las 
distintas actividades que llevamos a cabo, 
siendo las manos y los pies de nuestro Se-
ñor, por obediencia a Dios y amor al próji-
mo.

Tomamos la decisión de crear un grupo de 
trabajo, donde poder compartir necesida-
des, recursos y demás cuestiones, para ser 
de ayuda entre las distintas iglesias y donde 
una no pueda llegar, tener una red de apoyo 
consistente y por lo tanto dar respuesta ágil 
y eficaz, algo que como «llaneros solitarios» 
no podemos hacer, pero juntos a buen segu-
ro que seremos capaces de ser efectivos.

No obstante echamos de menos a herman@s 
de muchas iglesias, por lo que desde aquí os 
animamos a que os unáis y forméis parte 
de este grupo de trabajo, con el fin de co-
laborar juntos.

En el caso de que en vuestra iglesia no llevéis 
a cabo acción alguna en lo que a Obra Social 
se refiere, pero tenéis este anhelo, también 
os animamos a que os unáis al equipo, para 
de esta forma poder orientaros, apoyar y 
compartir nuestra experiencia, para ser las 
manos y los pies de nuestro Señor en vues-
tro entorno de testimonio.

Para cualquier cuestión, consulta o comen-
tario, podéis tomar contacto en el correo

obrasocial@cbmadrid.es

Pablo López
Director Ministerio de Obra Social

http://obrasocial@cbmadrid.es
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Gracia y paz a las iglesias de la CBM desde la 
Facultad de Teología UEBE en Alcobendas

Queremos tomar esta oportunidad al principio de un nuevo curso para agradecer el apoyo 
que siempre hemos recibido de parte de las iglesias de esta comunidad.  Vuestra colabora-
ción – especialmente a través de las prácticas que nuestros alumnos realizan en vuestras 
congregaciones – es indispensable en la formación de futuros pastores y ministros.  ¡Gracias 
de corazón!

Recientemente hemos celebrado nuestro tra-
dicional culto de apertura en la Primera Iglesia 
Bautista de Madrid, el 12 de septiembre, en 
combinación con la graduación, que no pudo 
llevarse a cabo en junio por el confinamiento, 
y han sido 19 graduados desde los diferentes 
programas, por lo que damos muchísimas 
gracias al Señor. 

(Debido al Covid, el aforo tuvo que ser limi-
tado al cuerpo estudiantil y profesorado, más 

unos pocos invitados de los graduados y representantes de la UEBE, pero el culto se puede 
visualizar aquí)

También comunicaros que hemos arrancado el nuevo semestre con unos 35 alumnos en el 
programa presencial (grado y máster), siguiendo todo el protocolo prescrito en cuanto a dis-
tancias sociales, mascarillas, aforos adecuados, etc., al igual que en nuestras iglesias.

Damos gracias al Señor por las renovaciones que se han podido llevar a cabo en las aulas este 
verano permitiendo adecuarlas según la nueva normativa.

Desde la Facultad, no dejamos de orar por nuestras iglesias en estos tiempos convulsivos, al 
igual que anhelamos vuestro sostén de nuestro seminario a través de la oración.  Que esta 
pandemia sólo sirva para avanzar el evangelio de Jesucristo y Su reino entre nosotros y en el 
mundo (Rom. 8:28).

Dr. David Dixón
Decano de la FTUEBE

FACULTAD DE TEOLOGÍA
UNIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA
“Capacitando para el ministerio cristiano desde 1922” (Ef. 4:12)

Entidad inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del
Ministerio de Educación con el núm. 28053204

C/ Marqués de la Valdavia, 134. 28100 Alcobendas (Madrid)
Tfno. 916.624.099 – Fax. 916.624.098 - 916.624.092 (residencia)

Correo-e: secretaria@ftuebe.es
Web: www.ftuebe.es

1 de septiembre de 2020

Apreciados hermanos en Cristo:

“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (1 Co. 1:3). Por la
presente, nos complace comunicaros la celebración del acto de graduación de la promoción 2020
de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España –previsto inicialmente para el
día 20 de junio, pero pospuesto necesariamente por la crisis sanitaria que afecta al país- y la
apertura del curso académico 2020/2021, que tendrá lugar el sábado, 12 de septiembre, a las
18,30 h., en la Primera Iglesia Bautista de Madrid (C/ General Lacy, 18. 28045 Madrid). La
exposición de la Palabra estará a cargo del Dr. Samuel Escobar, profesor titular de la Facultad,
quien en este acto pondrá fin a su dilatada y fructífera etapa docente en la institución.

Debido a las limitaciones de aforo en la Primera Iglesia Bautista de Madrid por la amenaza
de la COVID-19, a diferencia de años anteriores la asistencia a este acto estará reservada a los
graduandos, que podrán estar acompañados únicamente por su núcleo familiar más íntimo; a los
profesores, alumnos y personal auxiliar de la institución; y a los representantes de la Unión
Evangélica Bautista de España y de las entidades representativas del colectivo evangélico que
tengan a bien acompañarnos en este acto, previa comunicación a la dirección de la Facultad. Por
lo tanto, con pesar debemos rogar a otras personas que gentilmente nos han acompañado en
actos similares que se abstengan de acudir a éste, en el que podrán estar presentes a través de sus
oraciones, adhesiones por escrito y otras muestras de afecto. Como ya se ha venido anunciando,
las alumnas y alumnos que se graduarán en esta ocasión son los siguientes:

1. MÁSTER EN TEOLOGÍA
Paloma Ludeña Reyes
Elí Russbel Figueroa Quiroz
Franklin Ricardo Parrales Bravo
Jesús García Ortiz

2. GRADO EN TEOLOGÍA
Efraín Lara Miralles
Marta Fernández de Córdoba Serrano
Rafael Bavier Corrêa
Uzziel Raúl Jiménez Peláez
Sara Pineda Núñez
Dulsinel Alegría Giménez Ortiz
Josué Pradas Madurga
Vinicio Oswaldo Sánchez Herrera

https://uebe.org/.
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IN MEMORIAN
El pasado 21 de septiembre, el Pastor Car-
los Weill pasó a la presencia del Señor tras 
complicarse su estado de salud. Su esposa, la 
Pastora Dinely Córdova, agradece todas las 
muestras de cariño que ha recibido durante 
estas semanas. 

Juntos, Carlos 
y Dinely, pasto-
rearon la Iglesia 
«Embajadores 
del Rey», (Al-
corcón) del que 
fue Punto de 
misión de la CC 

Eben-Ezer Villa de Vallecas hasta hace poco 
tiempo.
Desde estas líneas, todos los que formamos 
la CBM, queremos trasmitir a su esposa Di-
nely, todo nuestro cariño y nuestras oracio-
nes para que El Señor le de consuelo y Paz en 
estos difíciles momentos. Dinely se recupera 
en casa, tras haber estado ingresada por neu-
monía a consecuencia del virus.

ÚLTIMOS DÍAS

Otras noticias

Queridas iglesias: 

Os animamos a que nos hagáis llegar  vuestras noticias al correo: 

secretaria@cbmadrid.es

También os pedimos que le deis mayor difusión a este nuevo boletín que 
forma parte de todos los que formamos la CBM.

Próximo boletín bimestral de la CBM Nº 4 - Diciembre 2020 / Enero 2021

http://secretaria@cbmadrid.es
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Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, 

al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los 

siglos de los siglos. Amén

1ª Timoteo 1:17
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