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«Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, 

y vistámonos las armas de la luz».

Mensaje Pastoral: Pedro Gil
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Y qué distinta se presenta esta Navidad. Acostumbrados a reunir-
nos con amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo y ahora 
no tenemos todavía claro con quien compartiremos la cena de No-
chebuena. Y aún con todas las restricciones, el Pueblo de Dios sigue 
proclamando su Nombre. Nos ha nacido Nuestro Salvador, no deje-
mos de mirar al cielo. ¡Feliz Navidad!

Junta Directiva
Queridos hermanos.

Desde que me bauticé me surgió la duda de por 
qué cada iglesia local realizaba sus actividades 
por separado e insté a mi Pastor a tratar de con-
tactar al resto de iglesias de Alcobendas y tra-
tarde coordinar actividades conjuntas y se logra-
ron algunas cosas. Ese mismo sentir me alentó a 
aceptar el  puesto de Tesorero en  la  CBM, una  
organización que busca el hermanamiento y apo-
yo mutuo entre las distintas iglesias de Madrid. 

Pero lo que veo, y oro para que Dios nos ayude a   
cambiarlo, es que muy pocas iglesias participan 
de las reuniones, muy pocas iglesias responden 
a las comunicaciones que son para ayudaros en 
distintos ministerios. Por eso os pido, que, con 
amor, nos digáis en qué estamos fallando y qué 
proponéis para solucionarlo y podamos ser ese 
Pueblo unido que le agrada ver a nuestro Dios. 
Recordemos Juan 13:35.

Así mismo, os ánimo a que nos enviéis vuestras 
noticias, tanto motivos de oración como oracio-
nes contestadas, para poder orar los unos por los   
otros y alegrarnos cuando veamos como Dios 
responde a nuestras oraciones. 

Estoy a vuestra disposición y estaré encantado 
de tomarme un café cuando Dios lo permita.

Dios os bendiga.

Iván Chvedine 
Tesorero de la CBM
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Mensaje Pastoral

Pablo habló en el grupo de mujeres reuni-
do junto al río, fuera de la ciudad de Filipos. 
Momento de mucha bendición porque el co-
razón de Lidia fue abierto por el Señor para 
recibirle, y fue movida a dar hospicio en su 
hogar a Pablo y a Silas, donde pernoctaron. 

Conocemos esta historia narrada por Lucas 
en «La continuación   de   los   Hechos   del   
Espíritu Santo a través de los Apóstoles»,  
cap. 16: 11-40. Lee este precioso texto.

Quiero detenerme en 
un personaje secun-
dario que esta histo-
ria revela. Nos pasan   
desapercibidos esos 
personajes que for-
man parte de un su-
ceso pero sin ser los principales. Me refie-
ro a la «neuma pitona» (gr. πνεῦμα πύθωνα, 
quizás en referencia mitológica a la gran 
serpiente pitón custodia del templo de Del-
fos, que adivinaba el futuro). Ésta era una 
muchacha con espíritu de adivinación que 
daba buenas ganancias a sus amos. Hacía 
muy bien su trabajo y era creíble en aquella 
ciudad.

Cada día eran seguidos por aquella pitonisa 
quien pregonaba: «Estos hombres son hijos del 
Dios Altísimo quienes os anuncian el camino 
de salvación». ¿Ves algo raro en esto? ¿Está 
la pitonisa diciendo algo que no es cierto? 
¿Por qué Pablo se molesta? 

Son preguntas que nos deben hacer pensar. 
Vivimos en una sociedad en la que casi cual-
quier cosa vale si nos ayuda en alcanzar el 
objetivo propuesto. Hoy cualquier experto 
en marketing aplaudiría a esa pitonisa, fa-
mosa, buena trabajadora en su campo, exi-
tosa en su quehacer, que va haciendo el tra-
bajo de presentación del ministerio de Pablo 
por el camino. Sería un buen activo publici-
tario y adelantaría trabajo a Pablo y Silas.

Tengamos cuidado, porque quizás sea nece-
sario dar media vuel-
ta pidiendo al Espíri-
tu de Dios que nos dé 
el verdadero discer-
nimiento para saber 
identificar lo que pro-
cede de buen nombre 

y lo que no, y decir como Pablo: «Te mando 
en el nombre de Jesucristo que te apartes...». 
Aunque aparentemente sea beneficioso. Ya 
lo dijo Koélet el predicador:   «Hay camino que 
al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino 
de muerte». (Pr. 14:12)

Esta historia daría para más de un sermón, 
termina en bendición para Pablo, Silas, la 
familia del carcelero de Filipos y para aque-
lla vendedora de púrpura y su familia.

Mucho amor.

Pastor, Pedro Gil
PIEB de Getafe

¿LOS MEDIOS PARA JUSTIFICAR EL FIN?

«Desechemos, pues, las obras 
de las tinieblas, y vistámonos 
las armas de la luz»

(Rom. 13:12)

http://www.iebgetafe.es
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Qué se cuece en Madrid

El pasado mes de noviembre, nuestra iglesia 
celebraba los bautismos de este año que de-
bido al Covid19 no pudimos celebrar en el 
mes de abril.
Fueron 7 hermanos que bajaron a las aguas dan-
do así testimonio y obediencia a Nuestro Señor.
«Las aguas del bautismo nos recuerdan esa nue-
va vida que brota en cada uno de nosotros. Cele-
bramos los testimonios de estos hermanos, pero 
lo cierto es que esa vida empezó a latir dentro 
nuestro mucho antes. Cada una de las personas 
que bajaron a las aguas de ese bautismo sintie-
ron mucho antes que la fe en Jesucristo era su 
arca de salvación o su cuna flotante sobre ello. 
Cada uno de ellos ha experimentado la vida 
nueva que evidenciamos con este acto.
Damos gracias a Dios por el don de la fe y por 
el milagro de la vida nueva que sigue dando luz 
en los corazones de estos hermanos».

Pastor Josep Bordera

Bendecidos por poder compartir el culto de 
bautismos.
Cuatro hermanos bajaron a las aguas del 
bautismo reconociendo al Señor como 
Salvador, testimonio de vidas transformadas.
El Señor sigue siendo el mismo hoy. 
Seguir en Facebook

I.E.B. Buen Pastor

P.I.E.B de Madrid «Lacy»

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid

Iglesia Evangélica Bautista «Buen Pastor»

https://www.facebook.com/IEBBuenPastor
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Nuestro Culto de Navidad

«Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos». Mateo  18:20 

El pasado 12 de diciembre, la Comunidad Bautista de Madrid 
pudo celebrar el Culto de Navidad en la PIEB de Madrid, «Lacy» 
de forma presencial.
El mensaje estuvo a cargo de D. Josep Bordera, Pastor de la iglesia 
anfitriona. 
Dada las circunstancias, no pudimos tener a todos los hermanos 
que esperábamos y gracias a Dios y a la colaboración de varios 
hermanos de la iglesia, se pudo retransmitir en directo desde 
nuestro canal de YouTube, puedes verlo aquí.
Deseamos y oramos para que el año próximo podamos unirnos 
como,  sólo un cuerpo de Cristo celebrando que vino a Salvarnos 
dando su vida por nosotros.

https://www.youtube.com/watch?v=sB4uDMunGFU


Boletín diciembre 2020 - enero 2021 6

Las siglas UMMBE proceden del nombre de este ministerio de la mujer, Unión de Mujeres 
Misioneras Bautistas. La UMMBE Centro forma parte de una gran familia. Es un ministerio 
que empieza en las uniones de mujeres de las iglesias locales de la región centro y que, junto 
con las demás UMMBE ́s regionales, forman la UMMBE Nacional, que cada dos años tiene 
una convención donde se renuevan los cargos de presidente, vicepresidente, secretaria, teso-
rera y directora de la niñez.

En este año 2020 nuestro lema nacional es «SU PAZ SANA EL ESPÍRITU»

Este lema se confecciona con la propuesta ganadora en la convención:

«Mucha paz tienen los que aman tu Ley y no hay para ellos tropiezo»  Salmo 119:165.

Aunque este año, por motivos de la pandemia, muchas actividades no se han podido realizar, 
el porqué de este artículo es mostrar a los lectores cuáles son los objetivos de este ministerio.

Como Unión perseguimos los siguientes retos:

• Promover la práctica de la oración en nuestras reuniones, retiros, conferencias, etc., 
pues creemos, como mujeres cristianas, que sin la oración nada es posible. Por esta ra-
zón   procuramos   crear   «rincones   de   oración»   en   todos   aquellos   eventos   que 
promovemos.
En un «rincón de oración» se presentan los motivos de oración personales, necesidades 
colectivas,   proyectos   misioneros,   proyectos   de   evangelización,   etc.   Es   un   lugar 
apartado y tranquilo donde podemos estar orando sin distracciones. 
Todos los años el primer lunes de noviembre celebramos el Día Mundial de Oración. 
Este   año   lo   hemos   realizado   por   primera   vez   con   un   programa   nacional   
por videoconferencia. En este día se recoge una ofrenda para apoyar aquellos proyectos 
que presentan a nivel mundial la EBWU (Mujeres Bautistas de Europa Unidas) y la 
BWAW (Alianza Mundial de Mujeres Bautistas).

Ministerio de la Mujer

«Dios nos dice que amemos su Palabra para encontrar su Paz, que solo así 
podremos ser sanadas en medio de tribulación, angustia, pérdidas de seres 
queridos, soledad, exceso de trabajo, circunstancias que no entendemos, 
injusticias contra nosotras o nuestra familia... La Paz de Dios restaura 
familias, relaciones rotas, pero requiere que nosotras callemos y dejemos 
actuar a Dios, hablando con Él en secreto para que actúe según lo que ne-
cesitamos y no lo que pedimos». 

Guía UMMBE 2020 
Raquel Abellán Navarrete , Presidente UMMBE Nacional.
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• La Biblia es para nosotras la única norma de fe y conducta. Por ello fomentamos leerla, 
estudiarla  y  amarla.  Realizamos  el  concurso   bíblico,  los  campamentos  de  niños  
y adolescentes y el retiro de la UMMBE Centro, y promovemos la participación en el 
Seminario de Formación. 
Este Seminario de Formación proporciona instrumentos para trabajar en los desafíos 
actuales que deben ser conocidos, analizados y estudiados: Conflictos de género, salud 
mental, problemas emocionales, familia, formación de liderazgo, etc. 
Las participantes evalúan el Seminario, por medio de una encuesta, para proponer nue-
vos temas, objetivos, estudios e inquietudes que se presentan en cada momento histó-
rico. 
Su objetivo es dar herramientas a las participantes para poder trabajar frente a los retos 
que actualmente están surgiendo.
El Seminario lo organiza la vicepresidente de la UMMBE Nacional con la colaboración 
de la junta nacional, y está abierto a todas las iglesias.

• Proyecto Misionero. Como parte de la UMMBE Nacional, participamos con oración y 
ofrendas en el proyecto misionero 2020, que lleva por título: “UNA REFORMA PARA 
LOS ESTUDIANTES”. Este proyecto consiste en rehabilitar una vivienda, para que sea 
un hogar acogedor en la facultad de Teología de la UEBE. Tiene como objetivo reformar 
uno de los apartamentos donde viven los estudiantes de dicha facultad en Alcobendas, 
la meta es de 8000€ .
Las ofrendas son recogidas en las reuniones de mujeres y enviadas a la tesorera nacio-
nal. 

• Campamento de verano. La Directora de la Niñez de nuestra región es la encargada de 
preparar y programar el campamento de verano de adolescentes y niños, que este año 
ha sido suspendido por el motivo que todos sabemos.
Es un campamento que tiene como fin la evangelización de los niños y adolescentes, y 
la preparación y formación de jóvenes en el servicio y trabajo de voluntariado.

• Participamos en la revista Nuestra Labor con artículos y noticias de nuestra región. 
Este recurso es muy querido por nosotras, y nos gustaría desde estas líneas impulsar 
su lectura y difusión.

• Promovemos los diferentes eventos relacionados con la niñez, los mayores y la mujer, 
por lo que participamos en el Día del Niño, el Día de Nuestros Mayores, el Día de la 
Familia, el Día Contra la Violencia de Género... , con actividades que muestren el amor 
y el cuidado que nuestro Señor tiene con nosotras.

M i n i s t e r i o  d e  l a  M u j e r
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La Junta Nacional elabora un calendario de las actividades donde aparecen nuestros 
días especiales: 

Para mostrarles nuestro cariño, porque son las personas más atacadas   por   
el   enemigo   y   tienen   la   responsabilidad   de   ser   guía   de   sus   ovejas,   
porque necesitan ser apoyados en su labor, porque necesitan la oración e in-
tercesión de la iglesia. La Biblia nos exhorta a honrar y alentar a los líderes 
espirituales.
«Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad 
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.»  Hebreos 13.7 

La familia es un regalo de Dios, y con ella también nos ha dado   la   respon-
sabilidad  de   cuidar  y   enseñar   a  nuestros  hijos   en   los  caminos  del  
Señor. Celebremos este don del Señor para que el mundo crea en Cristo por 
el testimonio familiar que damos.

Somos conscientes de la necesidad de siervos para Su obra. Por ello quere-
mos que nuestros jóvenes anhelen servir al Señor. Trabajamos animándolos 
a tomar decisiones por el Señor y orando por ellos, para que su fe no falte.

Necesitamos orar e interceder por los hermanos ancianos, para que el 
Señor los fortalezca. Debemos honrarlos y reconocer el papel relevante 
que han tenido y tienen en nuestra vida espiritual, por sus experiencias 
con Dios, sus consejos sabios y su perseverancia. 

M i n i s t e r i o  d e  l a  M u j e r

DÍA DEL SEMINARIO Y LAS VOCACIONES: 

DÍA DE NUESTROS MAYORES: 

SEMANA DEL HOGAR CRISTIANO:

DÍA DEL MINISTERIO PASTORAL:



Comunidad Bautista de  Madrid9

Porque juntas podemos hacer cosas que solas no podríamos realizar.

Porque unidas imaginamos y pasamos a la acción.

Porque nuestros proyectos son útiles y sirven a la obra del Señor.

La ilusión, las ganas de servir, las ideas, la misión y el compromiso se potencian cuando tra-
bajamos unidas las mujeres que formamos la UMMBE. 

Juntas no sólo nos formamos y aprendemos, además nos apoyamos, estimulamos el espíritu 
misionero, participamos en la Obra Social, oramos y servimos a nuestras iglesias locales, con 
esperanza en que podamos participar en la extensión del Reino de nuestro Señor.

TE NECESITAMOS.

Esther Martín Lahoz 
Directora de la UMMBE Centro

Quisiéramos  animar a todas  las mujeres de  las  iglesias de la 
CBM a participar  en   estas actividades, y así aumentar el número 
de mujeres involucradas en la UMMBE.

M i n i s t e r i o  d e  l a  M u j e r
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Diciembre es el mes más oscuro del año. 
De media tiene luz solo durante ocho horas 
al día aproximadamente. Por el contrario, las 
horas de luz de junio son el doble. Resulta 
curioso que la mayoría de los conductores 
tienen una mayor disposición a pasar los se-
máforos en ámbar cuando es de noche que 
cuando es de día. Para peatones, ciclistas y 
los que se mueven en patinetes esto es muy 
peligroso e incluso puede ser mortal.

Además de esto, constituye una grave infrac-
ción del Código de Circulación, es decir, una 
desobediencia a las autoridades.

Esta realidad nos remite a lo que nos ense-
ña el apóstol Pablo en Romanos 13:12-24, 
donde nos dice: «La noche está avanzada, y 
se acerca el día. Desechemos, pues, las obras 
de las tinieblas, y vistámonos las armas de la 
luz. Andemos como de día, honestamente; no 
en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 
lascivias, no en contiendas y envidia, sino ves-
tíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para 
los deseos de la carne».

En tanto que cristianos, pertenecemos ya 
al «día», aunque este «día» empezará, pro-
piamente hablando, con la segunda venida 
de nuestro Señor a este mundo (2 Timoteo 
4:8). Por nuestra parte, podemos y debemos 

vivir ya hoy una vida propia del «día». Cuán a 
menudo ocurre que procedemos y pensamos 
como si lo que llevamos entre manos no pu-
diera verse en la oscuridad de la noche. Pero 
hay Uno que ve lo que tú sueles ver en tu 
Smartphone, o lo que haces en la calle o…lo 
que haces cuando estás solo.

Por medio de una vida honesta y decorosa 
puedes honrar a tu Salvador y Señor. Es po-
sible que en este intento tus compañeros de 
clase o de trabajo se burlen de ti. Pero no ol-
vides que tu Señor te ve y te bendecirá siem-
pre que tú le honres, pues escrito está que: 
«Dios honra a los que le honran». Y esto 
tanto en privado como en público.

Cuando leas estas letras, estaremos vencien-
do la noche más larga del año.

Empezamos a caminar en pos del «día». Es 
tiempo y hora de que «desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistamos las armas 
de la luz».

Pastor: Félix González
Colaboración especial

DIA – NOCHE
«Solo me queda recibir la corona que en justi-
cia me corresponda, que El Señor, justo juez, 
me entregará el día del juicio. Y no solo a mí, 
sino a todos los que esperan con amor su ma-
nifestación».                          (2Timoteo 4:8)
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Noticias CBM
YA SON 44 AÑOS.
El pasado 17 de diciembre, La Comunidad 
Bautista de Madrid cumplía 44 años. Fue un 
viernes de 1976 cuando en una tercera reu-
nión en la IEB de Villaverde se  Constituía la 
CBM con las siguientes iglesias: 
IEB Barrio del Pilar, IEB Buen Pastor, PIEB 
de Madrid, IEB de Usera, IEB de Vallecas, 
IEB de Villaverde
La Comunidad tenía como motivación prin-
cipal el trabajo evangelístico, proyectado ha-
cia una obra nueva en Madrid, sobre la base 
de una estrecha colaboración de las iglesias, 
así como llevar a cabo actividades que ten-
dieran a fomentar el compañerismo cristia-
no, la fraternidad y la unión del pueblo Bau-
tista de Madrid.
Durante esa reunión también se trabajaba 
la apertura inmediata de cuatro Puntos de 
Misión: Alcobendas, Getafe, Torrejón y Mós-
toles.
Hoy en día la Comunidad Bautista de Madrid 
está compuesta por 18 iglesias y 8 Puntos de 
Misión y juntos seguiremos proclamando el 
Nombre de Dios como nuestro Rey y Salva-
dor.
Pedimos vuestras oraciones para que El 
Señor nos ayude en este nuevo año que se 
aproxima y desde la Junta Directiva y los di-
rectores de los Ministerios quedamos al ser-
vicio de todas las iglesias y aprovechamos la 
ocasión para desearos una 

ESPERANZA
A pesar de un año difícil, en Operación Niño 
de la Navidad hemos conseguido  35.299 
cajitas.
Desde Decisión, nos ha llegado el siguiente 
correo: Para nosotros ya es un milagro el simple 
hecho de haber podido seguir adelante con Opera-
ción Niño de la Navidad este año 2020, pero sin 
duda, ese milagro ha aumentado viendo como miles 
de corazones generosos y solidarios en nuestro país, 
se han volcado para hacer felices a 35.299 niños 
y niñas en los campamentos de refugiados saha-
rauis, en Togo y en otros países del norte de África.
Primeramente, de manera especial queremos darte 
las gracias a ti. Muchas gracias por tu colabora-
ción y por ser parte de este gran proyecto que llega 
hasta lugares y rincones escondidos en el mundo 
para llevar amor y esperanza a niños, familias y 
naciones y tú, eres quien lo hace posible. 
Ver como casi 400 voluntarios y voluntarias habéis 
dado de vuestro tiempo y esfuerzo en el Centro de 
Procesos en menos de dos semanas, nos sigue abru-
mando y motivando a seguir adelante. Habéis sido 
clave para que cada cajita haya sido revisada y cui-
dada con especial cariño, al igual que nos habéis 
ayudado a acabar a tiempo para enviar los conte-
nedores a los países de destino.
Nos gustaría que cada vez que veas el siguiente nú-
mero: 35.299, recuerdes que, en medio de un año 
histórico de pandemia, también vivimos un gran 
milagro que nos hace creer que aún hay esperanza 
en este mundo y que entre todos, podemos llegar y 
alcanzar mucho más a través del amor.
Operación Niño de la Navidad no se acaba, segui-
mos trabajando y preparando con ilusión todo lo 
que aún está por llegar y nos encantará seguir for-
mando equipo contigo.
Seguimos compartiendo esperanza.
¡Muchas Gracias!

Comunidad Cristiana Evangélica Decisión

Si quieres conocer todos los proyectos que desarrolla De-
cisión, visita su página web. 

Ir a la página web

¡

Otras noticias

https://decision.plus


Os deseamos una Feliz 
Navidad y un Año 2021 lleno 

de esperanza en el SEñor



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
jovenesbautistasmadrid@gmail.com

Ministerio Obra Social: Pablo López 
obrasocial@cbmadrid.es

Ministerio UMMBE Centro: Esther Martín
uniondemujeres@cbmadrid.es

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

www.cbmadrid.es

...participemos con perseverancia en la 
carrera que se nos brinda. Hagámoslo con 
los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud 
de nuestra fe.

Hebreos 12:1-2

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/comunidadbautistamadrid/
https://www.facebook.com/Comunidad-Bautista-de-Madrid-106321844678794
https://www.youtube.com/results?search_query=comunidad+bautista+de+madrid
http://www.cbmadrid.es 

