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Otro mes que se acaba, y aún no podemos decir que está todo bajo 
control, quizás sea porque todavía no entendemos que el único que 
tiene el control es aquel quien nos creó y nos salvó dando su vida 
por nosotros. A Él debemos clamar su perdón, su amor y su miseri-
cordia. Todos los que formamos la Comunidad Bautista de Madrid 
vamos en la misma dirección. 

Junta Directiva
Este es el boletín Nº 5 de la Comunidad Bautista 
de Madrid. Un boletín que se realiza con mucho 
cariño y sobre todo con la confianza que Nuestro 
Padre nos trasmite.

Es por ello que esperamos que sea de bendición, 
de unión, de comunicación y de amor entre to-
dos los que formamos la CBM.

La Junta Directiva y los directores de los Ministe-
rios, nos debemos al servicio de cada una de las 
iglesias de nuestra Comunidad, intentando unir 
nuestras fuerzas con un sólo propósito. Procla-
mar el Nombre de Dios a todos los rincones de 
Madrid y sus alrededores.

Esperamos vuestras aportaciones, sugerencias, 
ideas, consejos, todo lo que sea que sume y no 
reste.

Y como dice esta canción: «Somos el Pueblo de 
Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para 
darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su 
gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperan-
za y nuevas de salvación»
Que su amor nos impulse para seguir anuncian-
do su amor y verdad.

Que El Señor os bendiga.

Sully Mora 
Secretaria de la CBM
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Mensaje Pastoral

Vivo en la ciudad de la cerámica, declara-
da por la UNESCO Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad. La temperatura 
para la cocción de la cerámica es de más de 
mil Celsios.
Esta pandemia elevó la temperatura a un 
alto grado y en nuestras iglesias vemos los 
resultados más diversos. 
La prueba es como un fuego purificador que 
nos santifica. Algunos de estos resultados 
es percibir la seducción que produce el estar 
cómodo. 
Como aquella anécdota de la pandemia en 
un país tropical donde la familia está en una 
playa llena de gente y el pequeño pregunta 
a su madre: ¿El domingo   vamos   a   la   iglesia?   
Y   la   madre   responde:   No,   tenemos   que   
evitar   los contagios...
El autor David  Powlison, en su  libro,  cita  
uno de  los pecados endémicos, la  indife-
rencia, la indolencia, el egocentrismo. La  
apatía es uno de los resultados que  iden-
tificamos en este momento que estamos 
viviendo. Es como si ese horno estuviera 
mostrando aspectos que necesitan ser tra-
bajados por el arrepentimiento y acción de   
Dios en nuestras vidas y congregaciones. 
Otro aspecto que está saliendo del horno 
es la ansiedad delante de la realidad de las 
pérdidas, la fragilidad de la vida, las amena-
zas. Y nosotros, pastores, nos encontramos 
dentro de este horno con nuestros amigos 
como siendo uno de entre Sadrac, Mesac y 
Abdnego.

Nuestra iglesia
La iglesia Getsemaní, se inició con un gru-
po compuesto por 12 personas en julio de 
2007.
Liderados   en aquel entonces por el   pastor 
Miguel Caja Ríos y la misionera Eliane Ba-
rros de Carvalho, cada familia ofrecían sus 
casas alternadamente para estudiar la  Pala-
bra  y  adorar a Dios. Hasta que el 3 de fe-
brero de 2008 abrió oficialmente sus puer-
tas en la calle Cerería, un local de alquiler, 
como Iglesia con un local público, arropa-
dos   en   todo momento por la Iglesia Evan-
gélica Presbiteriana Independiente Getse-
maní de Santos-Brasil, pastoreada en aquel 
entonces por Wilson con quienes tenemos 
lazos de hermanamiento y con el tiempo se 
han ido consolidando. Luego por el Pastor 
Jota del cual tuvimos sus participación y co-
laboración y visitas durante 2 años de forma 
ocasional pero consistente. La iglesia pasó a 
ser punto de misión de la Iglesia Bautista de 
Badajoz bajo la denominación de la UEBE 
(Unión Evangélica de Iglesias Bautistas de 
España) desde el 2008, fecha en que abrió 
sus puerta al público.
En el 2010 la iglesia  se traslada a la calle del 
Carmen 1,  a una nave de alquiler de unos 
200 metros2.  En el 2011 pasa a ser punto de 
misión de la Iglesia Buen Pastor de Madrid, 
UEBE, hasta 2013 fecha en la que se inde-
pendiza como Iglesia y pasa a formar parte  
de la UEBE.

Pastora, Eliane Barros
IEB de Getsemaní

Talavera de la Reina

Un horno llamado pandemia
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Qué se cuece en Madrid

¡Nos hacemos mayores!
En marzo de este año nuestra iglesia 
cumple 48 años, aunque no somos 
muy de celebrar esas cosas, la última 
prueba que tenemos de ello es una 
placa del 10 aniversario en 1983, y 
nuestra placa conmemorativa de ad-
hesión a la UEBE en 2001. 
Parece que fue ayer cuando celebrá-
bamos nuestras primeras reuniones 

en la academia de inglés, y casa, de nuestro Pastor fundador Joaquín Yebra. En marzo del 73 
Vallecas casi no levantaba dos pisos del suelo y la vía del tren, como en tantos otros sitios, 
seccionaba en dos nuestro barrio tanto, que ha terminado dividiéndolo en dos diferentes: 
Villa y Puente. 
Cientos de hermanos, quizás unos pocos miles, han pasado por esta pequeña piedra de ayu-
da entre Mizpa y Sen para compartir la bendición que es alabar y adorar a nuestro Señor. 
También para ayudar a otros, uno de los principales puntos en nuestra misión como iglesia.
Pero lo que sí hizo la vía del tren en el pasado no lo podrá hacer la pandemia. Seguimos 
unidos como iglesia, bajo la guía de nuestros Pastores Antonio y Marta, afrontando nuevos 
retos como la creación de una asociación para potenciar nuestros proyectos hacia el barrio y 
nuestro sueño de trasladarnos por fin a un espacio mayor. Seguimos unidos en la UEBE con 
la que esperamos celebrar sus 100 y nuestros 50 años.

El pasado mes de enero, Madrid se cubrió 
de blanco. Algo que no nos esperábamos por 
más que nos anunciaban en las noticias de la 
llegada de Filomena.
Lo cierto es que Madrid se convertía en toda 
una estampa para el recuerdo.
Cientos de personas, salían a las calles para 
no perderse lo ocurrido.

Nuestra iglesia se vio así.

P.I.E.B. de Lacy

C.C. Eben-Ezer Villa de Vallecas
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El pasado 6 de febrero celebramos nuestra 
asamblea de Conferencia Regional anual. Este 
año,  por las circunstancias sanitarias en las 
que estamos viviendo, tuvimos que celebrarlo 
a través  de Zoom.
Y como todo no podía ser negativo, este año 
hemos tenido récord de participación. Todas  
nuestras iglesias, a excepción de una, pudieron 
tener representación en la misma (56  delega-
dos). Además, también hubo oportunidad de 
que hermanos de nuestras congregaciones pu-
dieran asistir a dicha asamblea sin ser delega-
dos. Y, para ello, emitimos, de forma privada, 
la reunión a través de YouTube. Por este medio 
unos 136 hermanos nos pudieron ver.
Es decir, en estos tiempos de pandemia en 
los que tenemos que mantener distancia en-
tre  nosotros, y a pesar de que no pudimos 
saludarnos con besos y abrazos, si tuvimos la  

oportunidad de batir marcas.
Lo más importante de todo es que pudimos te-
ner un tiempo de reflexión y meditación, en 
el  que nuestro hermano, el pastor Rubén Gra-
maje de la IEB El Buen Pastor, nos compartió 
del  versículo que se encuentra en Santiago 
4:15   “Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
esto o  aquello”, ¡nos exhortó a descansar, con 
todos nuestros sentidos, en las manos del Se-
ñor!.¡A  depender absolutamente de Él! Usan-
do las herramientas que tenemos en nuestras 
manos: la  oración, la preparación espiritual y 
la planificación.
Nuestro periodo administrativo fue un poco 
largo, pero pudimos tratar todos los temas que  
teníamos en el orden del día, así como elegir a 
la nueva junta directiva. 

Ana Rosa Ciudad Real
Presidente de la CBM

ª

En Cristo tenemos la victoria

Ana Rosa Ciudad Real
Presidenta 

IEB de Pinto

Jesús García
Vice-Presidente 

IEB de SS de los Reyes

Ana María Mateo
Rep. Territorial 

IEB del Bº del Pilar

Iván Chvedine
Tesorero 

IEB Vida Abundante

Sully Mora
Secretaria 

1ªIEB de Madrid - Lacy
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Ministerio de Obra Social

Por lo tanto, la obediencia a D’s y el amor 
al prójimo, es la base de toda buena obra, 
que ya sabemos que no son solo intencio-
nes, sino arremangarse y ponerse el traje  de 
faena.

Algunas de las iglesias que componemos la 
CBM, ya tienen su ministerio de obra social, 
con un cierto bagaje y una estructura bien 
definida y organizada, lo cual a buen  seguro  
no ha sido fruto de la casualidad, ni incluso 
de las buenas intenciones, sino del trabajo, 
dedicación y esfuerzo de las iglesias (He-
chos 20:35)

Es en este punto y después de conocer lo  
que es la vida cristiana de un modo global 
(no solo intelecto, pero ojo, tampoco solo 
obras), animo a todas aquellas iglesias que 
no tienen obra social, a que inicien la apa-
sionante andadura de ser las manos y los 
pies de nuestro Señor, para lo cual me pon-
go a disposición de aquella iglesia que así 
lo  requiera para ayudar a poner en marcha 
su propio proyecto, teniendo siempre en 
cuenta que esto requiere de mucho traba-
jo, dedicación y esfuerzo, cuyo fin es aliviar 
de las dificultades que a muchas familias del  
entorno de cada iglesia las oprimen, sabien-
do que esto lo hacemos a los «hermanos mas 
pequeños de  Jesús» (Mateo 25, 40) y por lo 
tanto a El se lo hacemos, y esto no es retóri-
ca, es Palabra de D’s.

La obra social es algo que ya Jesús inició 
el tiempo que estuvo como hombre entre 
la raza humana, porque siempre que tenía 
oportunidad trabajaba con Sus Manos y Sus 
Pies, sanando, alentando, dando de comer, 
levantando, etc... es decir que no solo se ocu-
paba en  asistir  a  la  sinagoga  cuando  debía,  
sino  que  constantemente  trabajaba para los 
demás, siguiendo el ejemplo del Padre (Juan 
5, 17).

Nos llamamos cristianos, porque somos se-
guidores de Cristo, y ser seguidor no es so-
lamente estar de acuerdo con sus ideas o 
convicciones, es decir que no es algo exclusi-
vamente del intelecto, sino mas bien de imi-
tación e implicación.

Si nos dedicamos solamente a ir a los cultos 
y/o reuniones programadas en nuestra capi-
lla y ser «buen@s chic@s» en nuestro diario 
vivir, tendremos una vida cristiana paupérri-
ma. En Tito 3:8 ya se nos dice que los que 
creen en D’s (intelecto), procuren ocuparse 
en buenas obras (manos y pies que trabajan), 
porque estas cosas son buenas y útiles a los 
hombres.

Tenemos que aprender a ocuparnos en buenas 
obras para los casos de necesidad,  para  que 
no sean sin fruto (Tito  3:14), además de con-
siderarnos unos a otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras (Hebreos 10, 24).
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Es evidente para todos que en 2021 si no es-
tás en internet, sencillamente no existes. Per-
sonalmente, me empieza a dar reparo utilizar 
el término «Nuevas Tecnologías» puesto que 
para algunas han pasado ya bastantes años. 
El germen de Internet está en la década de 
los 60, y el sistema WWW (el de las webs) 
empezó a utilizarse en los años 90, y alguno 
nacido en los noventa ya no cumple más los 
«veintialgo». Google por su parte se fundó 
en 1998, nada menos que 23 años. Facebook 
con 17 años podría ser el adolescente de la 
casa, pero ¿nuevo? en ningún caso.

Es un imperativo que las iglesias utilicemos 
todos los medios a nuestro alcance para la 
extensión del Evangelio. En sus días entre 
nosotros, Jesús utilizaba cualquier figura, 
cualquier recurso o situación con la que se 
encontraba para poder enseñar y ser luz en-
tre los que le rodeaban. Consecuentemente, 
nosotros deberíamos seguir sus pasos y pre-
dicar hasta en TikTok con tal de que el men-
saje llegue a todos. Ahora bien, al igual que 
los siervos que recibieron los talentos en la 
parábola debemos evitar utilizar los recursos 
de manera negligente.

En este artículo, y en futuras entregas, reco-
mendaré algunos recursos muy útiles y sen-
cillos para aumentar la presencia de vuestra 
iglesia o ministerio en Internet. A algunos 
les podrá parecer evidentes, y otros podrán 

pensar que es digno de la NASA lo que se 
propone. Cada uno que lo aplique en función 
de su necesidad. 

El hermano mayor de los ser-
vicios de Internet. Los benefi-

cios de tener una cuenta de Google para la 
iglesia son, en esencia, los mismos que le 
puede aportar a un usuario personal cual-
quiera, pero con el añadido de disponer de 
una cuenta exclusiva para la administración 
de los recursos de la iglesia, sin depender de 
cuentas personales de responsables de mi-
nisterios o pastores que con el paso de los 
años pudieran cambiar de iglesia. Pero ¿Qué 
te ofrece una cuenta de Google? 

Gmail, para el correo; con Fotos, para com-
partir álbumes; My business para registrar 
tu iglesia en google maps con horarios com-
pletos; Drive para compartir archivos; Forms 
para recopilar información; Youtube, no hace 
falta que lo explique ¿no?; Classroom para 
crear un entorno virtual de aprendizaje para 
Escuela Dominical, Estudios Bíblicos, etc. 
y muchísimas más aplicaciones que tienen 
un uso más avanzado como Ads, Analytics o 
Webmastertools.

¿Tienes dudas, aportaciones, necesitas consejos? Es-
críbeme a marcos@ccebenezer.org estoy a tu dispo-
sición.

mailto:marcos%40ccebenezer.org?subject=
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Samuel Serrano Manzano, 
Pastor de la IEB de Pinto desde 
hace casi 18 años. Director del Mi-
nisterio de Educación de la CBM 
y profesor adjunto en la Facultad 
UEBE y en el CET «Carisma».

Casado desde hace 20 años con Raquel del que tie-
nen dos hijos, Josué de 14 años y Sara de 12 años.
Decidió entregar su vida al Señor a la edad de 13 
años y desde entonces no se ha apartado de Él en 
ningún momento.

Hoy en día...
1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Necesariamente la divisa que orienta mi vida es Cristo Je-
sús,  autor y consumador de mi fe. Mi salvación,  mi for-
taleza,  mi esperanza y mi meta final.  Ser hallado en Él, 
no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en 
Cristo, la justicia de Dios. ¡No hay nada más alto que esto!

2. ¿Cuáles son las cualidades personales que 
más aprecias en los demás?
Una vida que da testimonio de la fe a través de un carácter 
humilde, generoso, sabio en la Palabra y presidido por el 
amor de Dios.

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y qué 
has aprendido de ella?
Que te llamen un día desde 600 kilómetros por teléfono y te 
digan que  tu madre tuvo un Ictus y está en la UCI; o  que 
tu  hijo está en Urgencias porque se golpeó fuertemente la 
frente. 
Aprendo la vulnerabilidad de la vida y la necesidad de estar 
totalmente dependiendo de la gracia  del Señor.

4. ¿Cuál es el último libro que has leído? «La 
Escuela Católica» (editorial Lumen) de Edoardo Albinati.

5. ¿Qué personaje ha sido o es para tí un ejem-
plo y en qué sentido?
Dietrich Bonhoeffer, pastor, teólogo luterano y mártir de la 
iglesia confesante en la Alemania nazi, ajusticiado el 9 de  
abril del 1945 en el campo de Flossenbürg. Su compromiso 
por Cristo hasta las últimas consecuencias. Su profundidad 
de pensamiento, así como su piedad y generosidad de carácter.

6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando piensas 
en la CBM y en los evangélicos en Madrid, en 
general?
En ocasiones, me disgusta el poco sentido de cuerpo que po-
damos tener, donde todos unidos marchamos en un mismo 
Espíritu en la obra del Señor. La falta de adhesión, com-
promiso y colaboración podemos decir. Pero me preocupa 
mucho más los protagonismos, el ego de nuestro carácter, la 
falta de santidad en nuestro ser y hacer, la negatividad o la 
crítica hacia los siervos, todo ello causa no pocas dificulta-
des en la buena marcha de la obra del Señor.

7. ¿Cual crees que es nuestra mayor necesidad 
como cristianos en Madrid?
Nuestra mayor necesidad no son más programas, más es-
tatutos, más normas; sino que el Señor nos purifique y nos 
otorgue un creciente carácter como el de Jesús. esa al fin es 
nuestra meta y en lo que deberíamos especialmente estar 
trabajando cada uno. Por la gracia de Dios ir alcanzando 
la madurez cristiana que se pone de manifiesto en un carác-
ter humilde, paciente, tolerante, compasivo y generoso. El 
amor que se expresa en 1 Corintios 13.

Samuel, agradecemos tu colaboración para este bo-
letín y estamos seguros que hoy hemos conocido 
un poco más de ti y tu servicio al Señor.  ¡Gracias!
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“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida"

¿Por qué los cristianos sufrimos con fre-
cuencia de tanta oscuridad interior? ¿De 
dónde proceden la frustración, el desánimo 
o la apatía? Provienen de que no estamos 
contando con Jesús, nuestra luz. Pero esto 
no tienen por qué continuar siendo así. A 
continuación, apunto 6 recursos para salir 
del atasco:

1. ¡Cree que él está ahí, aunque no le veamos!
También creemos que el sol brilla a pesar de la nie-
bla, las nubes, las tormentas e incluso a pesar de la 
noche. Jesús está conmigo, y esto, aunque yo no lo 
sienta para nada. No es la realidad lo que ha cambia-
do, sino mi percepción de ella.

2. ¡Ora porque Dios te dé espíritu de revelación!
Nadie puede percibir la cercanía de Dios si Dios 
mismo no se lo revela. Que Dios quiere revelarse 
lo demuestra el caso de Jesucristo. Orando de esta 
manera encontraremos en Dios una puerta abierta. 
Hay momentos en los que podemos pedir que Dios 
nos deje ver, sentir, su gloria (Moisés, Jesús).

3. Ora: ¡Señor muéstrame mis pecados!
Quiero tener un corazón limpio, condición indis-
pensable para ver a Dios (Mateo 5:8). Quien ore así 
deberá estar precavido contra incómodos descubri-
mientos en las hondonadas del propio corazón. Pero 
quien ponga delante de Dios la recién descubierta 
basura, gustará que su corazón arde de nuevo y que 
su alma se ilumina de luz.

4. ¡Predícate a ti mismo!
«La fe viene por el oír» (Romanos 10:17). ¡No pres-
tes excesiva atención a tus circunstancias, ni a tus 
sentimientos! Quien da crédito a la chatarra de sus 
pensamientos, y deja que su subconsciente se llene 
de cosas negativas, le está permitiendo al diablo (y 
a las personas cercanas tristes y aburridas) que in-
fluyan y determinen su estado de ánimo. Combate 
esta oscuridad con la palabra de Dios: «El Señor es 
mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?» (Salmo 
27:1). Así la noche se apartará de nosotros, como 
Jesús hizo huir al tentador.

5. ¡Busca el encuentro interior con el resucitado!
Reserva varias veces al día cinco minutos para este 
encuentro: «Señor, aquí estoy. Quiero escucharte y 
deleitarme en tu presencia». Dios te hablará: por un 
texto bíblico, por una imagen, una idea, un recuerdo 
o simplemente llenándote de su paz.

6. ¡Dale gracias a Dios por lo que ya has gusta-
do y recibido de él!

El recuerdo de lo bueno y de la ayuda divina ilu-
mina nuestra mirada y llena de luz nuestro futuro, 
porque lo cierto es que: El que me ayudó ayer, ma-
ñana no me dejará en la estacada. Él lo 
ha prometido. «Jesucristo es el mismo, 
ayer, y hoy, y por los siglos».

Félix González, Pastor

Señor, aquí estoy. Quiero escucharte y 
deleitarme en tu presencia
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Noticias CBM

BOLSA DEL TIEMPO
Crear una «Bolsa de Tiempo», es decir her-
man@s que ponen a disposición de nuestro 
Señor, en primer lugar su tiempo (todos te-
nemos 24 horas al día), seguido de las habi-
lidades, ya sean profesionales o no, para dar 
respuesta a infinidad de situaciones que el 
Señor puede poner en nuestro camino, des-
de acompañar a una persona con movilidad 
reducida o porque simplemente necesita 
verse apoyada moralmente, hasta redactar 
un escrito jurídico y motivado, con el fin de 
evitar un desahucio, un corte de suministro, 
un embargo, orientación legal, pasando por 
limpiar la casa de un anciano/a que no tiene 
medios económicos suficientes para contra-
tar a una persona, y un larguísimo etcétera.
¿Quién podría participar en esta Bolsa de 
Tiempo?, pues todo aquel que quiera poner 
sus manos y pies a disposición de nuestro 
Señor, independientemente de sus estudios 
o falta de ellos, habilidades, etc...
Si quieres formar parte de este gran proyec-
to, escríbenos al correo: obrasocial@cbma-
drid.es

Pablo López
Director del Mº de Obra Social

DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

Junta Directiva
Presidenta: Ana Rosa Ciudad Real

presidencia@cbmadrid.es

Vicepresidente: Jesús García
vicepresidencia@cbmadrid.es

Representante Territorial: Ana María Mateo
secretaria@cbmadrid.es

Secretaria: Sully Mora
secretaria@cbmadrid.es

Tesorero: Iván Chdevine
tesorero@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

Contactos

mailto:obrasocial%40cbmadrid.es%20?subject=
mailto:obrasocial%40cbmadrid.es%20?subject=
mailto:obrasocial%40cbmadrid.es%20?subject=
mailto:obrasocial%40cbmadrid.es%20?subject=
https://m.youtube.com/channel/UCVoI7c2_pH-CjgtFeDs0XqA
https://m.youtube.com/channel/UCVoI7c2_pH-CjgtFeDs0XqA
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 


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

Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras

Hebreos 10:24

www.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
https://www.cbmadrid.es

