
M E N S A J E  P A S T O R A L

Una Iglesia sin alegría no cumplirá su función de
iglesia ni de cara a sus miembros, ni tampoco de
cara al mundo exterior.

ALEGRÍA PARA TIEMPO DE COVID
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Terminanos abril y con aguas mil..., no podemos soltar el paraguas, 
el sol se asoma a ratos y aún así se sienten los días más largos. Es-
peramos, la gran mayoría, a ser vacunados para poner fin a esta 
época tan difícil, triste y desconcertante. Y en medio de esta incer-
tidumbre, El Pueblo de Dios lo tiene muy claro. Dar Honra y Gloria 
a Nuestro Señor, Nuestro Salvador que dio su vida por cada uno de 
nosotros. 

Junta Directiva

¡Desde el pasado 6 de febrero somos una nueva 
junta!. Realmente el cambio solo ha sido de 2  
hermanos, nuestro vicepresidente y nuestra re-
presentante territorial. Pero, ¡somos nueva  jun-
ta!.

Seguimos con el mismo propósito, servir a todas 
nuestras iglesias, fomentar la comunión  frater-
nal entre nosotros y llevar las buenas nuevas a 
todos aquellos que, todavía, no conocen a Jesu-
cristo como su Salvador y Señor.

Y estamos intentando llevar a cabo estos obje-
tivos a través de los diferentes ministerios que  
forman parte, también, de nuestra junta: el de 
educación, el de evangelización, el de obra  so-
cial, el de juventud y el de mujeres.

Nos hemos propuesto para ello, potenciar las 
tecnologías actuales con las redes sociales  in-
cluidas. Acercar a nuestros jóvenes a la realidad 
de nuestra Comunidad Bautista de Madrid y  de-
sarrollar programas de ayuda para nuestros ma-
yores. 

Nueva Junta:
Vicepresidente: Jesús García
Secretaria: Sully Mora
Tesorero: Iván Chevedine
Representante Territorial: Ana Mª Mateo

Ana Rosa Ciudad Real
Presidenta de la CBM
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Mensaje Pastoral

Hace solo unos días atrás vivíamos la segun-
da Semana Santa rodeada de extrañas cir-
cunstancias. Si el año pasado en estas fechas 
recién empezábamos a descubrir los efectos 
del Covid, el confinamiento y el parón de la 
economía, este año las repercusiones pare-
cían menos dramáticas. No por ello mejores. 
La libertad de movimientos total todavía no 
existe y las nuevas olas de Covid han afectado 
a miles de personas, saturando las UCIS de 
nuevo y han seguido provocando muertes y 
afectaciones de salud de diverso alcance.
En medio de esa situación uno puede llegar 
a desesperar, o incluso peor, a emparanoiar 
con tanta «infoxicación» ya que siguen flotan-
do en el ambiente las teorías conspiranoicas 
alimentadas ahora también por los posibles 
efectos adversos de algunas vacunas y el tira 
y afloja con ellas que nos mantiene en una 
noria de vueltas infinitas.
Vivimos sumidos en los viernes y los sábados 
de pasión. Días de duelo, tortura y a veces 
silencios qué desesperan. Problemas intermi-
nables. Agonías que no terminan de pasar.
Normalidades anormales que llegaron para 
quedarse. Incertidumbres que se volvieron 
compañeras de vida. Hemos olvidado cuando 
paseábamos por la calle y el aire nos golpeaba 
las mejillas y entraba con fuerza hasta lo pro-
fundo de nuestros pulmones.
Desde hace trece meses vivimos en la «nueva 
normalidad», y es una normalidad de los vier-
nes más grises de la historia.
Pero si con el inicio de abril llegaban los jue-
ves y viernes santos, solo cuarenta y ocho ho-
ras después, amanecía el domingo de resu-
rrección. Con el alborear del día, los primeros 
rayos de luz enfocaban al sepulcro vacío. Las 
mujeres no encontraban más que los lienzos 
doblados y los ángeles anunciaban las buenas 
noticias. Miedo y sorpresa, alegría y sobreco-

La esperanza del resucitado

gimiento. Es indescriptible y difícil de ima-
ginar las emociones encontradas que aque-
llos primeros testigos de la resurrección 
debieron sentir. Pero aquel domingo todos 
ellos, los que amaban a Jesús, experimenta-
ron en lo más hondo de su ser, que no hay 
viernes que dure para siempre y que el alba 
del domingo, inundando cada rincón con su 
luz, ha de terminar con las oscuridades del 
atardecer del viernes.
Hoy no queda sino esperar. Creer en que 
la fuerza del resucitado, que sigue actuando 
en nuestras vidas, ha de traer un amanecer 
nuevo para este mundo, una aurora de espe-
ranza y plenitud de vida. Y nosotros, como 
aquellas mujeres y discípulos, hemos expe-
rimentado esa fuerza para que podamos ir y 
contarlo al mundo.

Pastor, Josep Bordera C.
1ª I. E. Bautista de Madrid

Primera Iglesia 
Evangélica Bautista de Madrid

C/ General Lacy, 18  28045 Madrid

www.iblacy.org

Nuestros Cultos dominicales 
en directo en el canal de You Tube

http://www.iblacy.org 
https://www.youtube.com/results?search_query=primera+iglesia+bautista+de+madrid
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Qué se cuece en Madrid

La IEB de Alcalá de Henares invita a todas las 
Iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid 
a participar en nuestro próximo día de Evange-
lización, Jornada en nuestro Punto de Misión de 
Campo Real, el día 15 de Mayo. Estaremos 
haciendo contactos persona a persona con  las 
4 Leyes Espirituales y distribuyendo folletos y 
porciones del Evangelio por el pueblo.  Nos  en-
contraremos a las 11 de la mañana en  la plaza 
del Ayuntamiento de Campo Real para acordar 

la ruta. Nos gustaría tener confirmación de par-
te de las  iglesias que acuerden enviar el o los 
participantes por el teléfono del Pastor Francisco 
Revert Plaza,  633408710, por el de la Secretaria 
Audelina al 676878650 o por el correo electróni-
co iebjesusvive@gmail.com  

¡Dios es Fiel!

Francisco Revert Plaza, Pastor

I.E.B. Alcalá de Henares

QUEREMOS LLEGAR LEJOS. Durante la 
pandemia el tiempo parece que se detiene, 
o quizás que se acelera demasiado. Todo 
en función de en qué estés concentrado: si 
te quedas en casa compadeciéndote de las 
noticias y de los vaivenes de la Incidencia 
Acumulada las horas se te harán eternas. En 
nuestro caso es al contrario, nos faltan horas 
para poder hacer todo lo que ponemos en 
oración delante de Dios y vemos como se van 
abriendo las puertas poco a poco. 
Hace unos meses comenzamos un proyecto 
piloto de clases particulares para ayudar a los 
niños de las familias beneficiarias de nuestro 
reparto de alimentos, y tenemos ya lista de 
espera de todas las peticiones que hemos 
recibido. Junto con el despegue de esta 
iniciativa, enmarcada en nuestro proyecto 
de formalizar el trabajo que hacemos en el 
barrio con la creación de una asociación, 
llegaron algunas propuestas de colaboración 
con Diaconía Madrid: un proyecto de 
fomento de la lectura, regalando libros a 
estos niños; y también otro proyecto para 
fomentar el ajedrez, coordinado por uno 
de los adolescentes de nuestra comunidad 
apasionado por este deporte (si, deporte ¡ojo!). 

Al mismo tiempo seguimos como hormiguitas 
casi cada fin de semana renovando el aspecto 
de nuestro pequeño local. No sin percances, 
ya que un hermano tuvo un accidente con 
su vehículo al volver de un día de trabajo, 
pero afortunadamente él está bien, no así la 
furgoneta. Este cambio ha sido tan radical 
que queremos acompañarlo con imágenes. 
Hemos restaurado la fachada y cambiado 
el color que, como para gustos los colores, 
a algunos les gusta más que a otros. Pero 
lo importante más allá del color es que 
podamos mantener nuestra casa de oración 
con el mismo cariño que mantenemos 
nuestras propias casas ¿no creéis? El trabajo 
en la fachada congregó a casi 20 hermanos y 
lo terminamos en una mañana.  
Nos despedimos compartiendo un viejo 
proverbio africano que bien podría haberlo 
utilizado el apóstol Pablo en cualquiera de 
sus cartas. Os animamos a todas las iglesias 
a ser más unión entre nosotras abordando 
iniciativas y proyectos conjuntos para reforzar 
nuestros vínculos.
«Si quieres ir rápido, ve solo. Si 
quieres llegar lejos, ve acompaña-
do.»

C.C. Eben-Ezer Villa de Vallecas

mailto:iebjesusvive%40gmail.com?subject=
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En este mes de abril se 
cumplen 90 años 
del traslado de la Primera 
Iglesia Evangélica Bautis-
ta de Madrid a su actual 
ubicación, en la calle de 
General Lacy.
En este periodo hemos 
disfrutado de tres tem-
plos bien diferenciados: 

el primero austero, con columnas de hierro 
sin cubrir, el segundo con una bonita for-
ma clásica de iglesia, con sus arcos, coro en 
alto, columnas, siendo en aquellos tiempos, 
uno de los primeros lugares con alumbrado 
fluorescente, muy agradable a la vista de las 
personas que asistían por la novedad que su-
ponía. Y por fin, el moderno templo que te-
nemos en la actualidad y que cada día se va 

mejorando y transformando.
En estos 90 años damos gracias a Dios por-
que, a pesar de una guerra civil, persecución, 
intolerancia, dificultades económicas y otras 

vicisitudes, mu-
chas personas he-
mos encontrado la 
paz y la dicha de 
conocer a Jesús.
Nunca nos ha fal-

tado la ayuda de Dios en todo este tiempo y 
son innumerables los miembros que dejaron 
un fiel testimonio a los que vinieron después.
En muestra de gratitud debemos seguir cada 
día alabando al Señor que nos permite disfru-
tar de las instalaciones en las que predicamos 
y escuchamos su Palabra y compartimos fra-
ternalmente con todos nuestros hermanos.
Podemos y debemos exclamar EBENECER! 

Hasta aquí nos ayudó el Señor.

1ª IEB de Madrid «Lacy»

Estimados hermanos, que bue-
no poder compartir lo que Dios 
esta haciendo en medio de su 
pueblo, aun y a pesar de esta 
pandemia. 
Como motivo especial para 
agradecer al Padre, contamos 

que este año para Semana Santa pudimos ha-
cer un día especial para los niños, con las limi-
taciones de aforo no se habían podido encon-
trar todos y fue muy lindo verles compartir y el 
deseo que tenían de verse.
También realizamos una 
salida de comunión, via-
jando a Toro y Tordesillas, 
disfrutando de un día para 
estar juntos y en comu-
nión. Pudimos estar 60 hermanos, algunos de 
los cuales no se conocían entre si también por 

tener que dividir los cultos a causa del aforo.
Terminamos el día domingo de resurrección 
con la necesidad de hacer tres cultos, donde 
el del domingo por la tarde estuvo a cargo de 
los niños y sus familias. Fue un culto de gran 
bendición, viendo a los más pequeños poner 
sus vidas al servicio de Dios. 

A demás continuamos 
sembrando la palabra de 
Dios cada mes con salidas 
evangelísticas a diferentes 
pueblos de nuestra pro-

vincia (Cigales, La Flecha, Arroyo de la Enco-
mienda, El Berrocal, Zaratán y La Cisterniga).
Oramos para que El Señor continúe dando sa-
biduría, creatividad y desafíos, para cambiar 
esta crisis en oportunidades para servirle y ex-
tender su Reino. 
Dios les bendiga.

Gustavo Marcel, Pastor

I.E.B. DE VALLADOLID
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Este año hemos podido celebrar, de forma 
presencial, nuestro culto especial de Semana 
Santa.
Una vez más damos las gracias a la IEB de 
Gral. Lacy por facilitarnos las cosas, ponien-
do a  nuestra disposición el local y todos los 
medios necesarios para que este fraternal 
culto tuviese  lugar.
El aforo, siguiendo la normativa vigente, 
estuvo completo. En todo momento man-
tuvimos el  orden, las normas establecidas 
respecto al uso de mascarilla y se guardó la 
distancia de  seguridad.
Una vez mas pudimos transmitir el culto en 
directo y, desde sus casas, además de los 85  
hermanos que lo hicieron de forma presen-
cial, también pudieron presenciarlo alrede-
dor de 
150 personas en riguroso directo. Aunque, 
actualmente, nuestro cuWlto ha sido visto 
por más de 650 personas.
En esta ocasión contamos con uno de los 

grupos de alabanza de la IEB de Grla. Lacy 
quienes  nos dirigieron durante todo el culto 
a la adoración a nuestro Señor y su preciosa 
obra de la 
Cruz. 
Para la predicación contamos con la pasto-
ra de Villaverde, Sara Lobato, que nos trajo 
una  reflexión basada en nuestro texto lema 
de este año: «Y todo aquel que vive y cree en 
mí, no  morirá eternamente. ¿Crees esto?». 
Entre otras cosas nos animó a ver más allá 
de lo que  físicamente podemos contemplar 
para poder percibir la forma milagrosa en la 
que Dios obra  en nuestras vidas.
Estamos muy agradecidos al Señor por per-
mitirnos este año, el hacer el culto de forma  
presencial con el propósito de proclamar la 
obra de la Cruz. Alabándole, adorándole y 
dándole  la honra que solo Él merece.

Ana Rosa Ciudad Real
Presidente de la CBM
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Las rrss son un universo que 
se ha generado al margen del 
mundo real. Parafraseando a 
un representante público es In-
ternet dentro de Internet. Este 
mundo ofrece un escaparate a 
miles de millones de personas. 
Quizás tener una red social sea 
incluso más fácil que mante-
ner una web. Pero precaución, 
de poco nos va a servir crear 
perfiles si no tenemos una es-
trategia de contenidos con las 
que alcanzar al público. No hay 
nada que dé peor sensación 
que una cuenta desactualizada, 
es como ver un escaparate de 
una pastelería con tartas podri-
das.
Mi recomendación, no abras 
una cuenta si no vas a mante-
nerla, y si ya no puedes mante-
nerla, ciérrala.
Esta lista es de preferencia per-
sonal, en orden de utilidad y 
cuota de usuarios: 

Con 2.500 millo-
nes de usuarios. 

En cuota de mercado sólo 
puede compararse con la po-
blación mundial, el 32% de la 
población, 1 de cada 3, tienen 
acceso a Facebook. Es una red 

social muy transversal en cuan-
to a usuarios, pero hace tiem-
po dejó atrás a la juventud. La 
recomendación principal que 
puedo hacer es: crea un perfil 
de tipo página, no des de alta 
un perfil personal. Por lo de-
más, Facebook es muy intuiti-
vo y guiado a través de instruc-
ciones interactivas.

Muchos consi-
deran que Ins-

tagram es más fácil de usar, 
solo tienes que publicar una 
foto «y ya está». Pero hace 
mucho tiempo que instagram 
dejó de ser solo compartir fo-
tos. Ahora están disponibles 
las stories (publicaciones que 
«mueren» en 24 horas), IGTV 
un competidor directo con 
Youtube para consumir vídeos 
«largos», Reels un mecanismo 
de compartir vídeos muy cor-
tos al estilo TikTok. No dejes 
pasar Instagram, ya tiene 1.000 
millones de usuarios.

La casa de los 
trolls. Muchos 

usuarios, personalmente no la 
recomiendo mucho, es como 
estar en un país en guerra.

Si tu iglesia 
mantiene pro-

yectos relacionados con el 
mundo laboral o relaciones con 
empresas a través de la obra 
social, es interesante que ten-
gas presencia. 

La app de la 
Biblia tiene 

su función de red social, pero 
en términos mercantiles tiene 
un nicho de mercado que no 
interesaría mucho para «predi-
car».
Muchas aplicaciones tienen 
utilidades muy transversales 
y es difícil categorizarlas bajo 
un paraguas único. Por ejem-
plo Whatsapp, que lo aborda-
remos en el futuro, es una app 
de mensajería instantánea pero 
también tiene características 
de rrss. Youtube tiene también 
sus tintes de rrss.

¿Tienes dudas, aportaciones, necesi-
tas consejos? Escríbeme a marcos@
ccebenezer.org estoy a tu disposición.

Consejo: Usa Facebook Busi-
ness Suite, esta app permite 
administrar las dos anteriores 
en conjunto.

REDES 
SOCIALES

mailto:marcos%40ccebenezer.org?subject=
mailto:marcos%40ccebenezer.org?subject=
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Elí Russbel Figueroa Quiroz, 
director del Ministerio de Juven-
tud de CBM y pastor ayudante de 
IEB Getafe.
Me convertí al Señor estudiando 
el Grado de Filosofía en la UCM. 

He realizado el Grado y el Máster de Teología en la 
FT-UEBE. Actualmente, estudio el Grado de Psico-
logía en la UNED.

Hoy en día...
1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
A lo largo de mi existencia han surgido varias razones que 
han dirigido mi vida de un lado a otro. Sin embargo, en la 
actualidad me veo constantemente guiado por el Señor en 
decisiones y acciones que debo tomar de manera progresiva 
y reflexiva 
2. ¿Cuáles son las cualidades personales que 
más aprecias en los demás?
Hoy más que nunca valoro el compromiso, la disciplina, la 
honestidad y la constancia, ya que resulta cada vez más di-
fícil poseer estas cualidades en una sociedad impaciente y 
ególatra..

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y qué 
has aprendido de ella?
Probablemente el proceso de mi conversión haya sido una 
de las experiencias más difíciles que he vivido. Pasé de ser 
ateo a ser creyente y ese acontecimiento produjo varias im-
plicaciones y cambios radicales en mi vida (estudios, traba-
jo, amigos, familia, iglesia, etc.). Sin duda, aprendí que mi 
vida dejó de ser mía, que ya la había perdido por mi propia 
manera de gestionarla, y que la nueva vida que había obte-
nido en Cristo le pertenecía exclusivamente a Él.

4. ¿Cuál es el último libro que has leído? Actual-
mente, estoy releyendo un libro de John Stott llamado «El 

mensaje de Romanos». Soy uno de los maestros de la escuela 
dominical de mi querida iglesia de Getafe, y nos apoyamos 
en libros como este para abordar los diferentes temas y tex-
tos bíblicos que se encuentran en el libro de Romanos.
5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un ejem-
plo y en qué sentido?
Si la pregunta está orientada a personajes de la Biblia, debo 
confesar mi especial atención por los «personajes secunda-
rios» de la misma. Dicho esto, Juan el Bautista sería uno 
de los más destacados para mí, ya que se preparó durante 
mucho tiempo para un ministerio breve pero eficaz. Hoy en 
día nuestra realidad eclesial suele ser diferente, nos prepa-
ramos rápido para servir cuanto antes, dando prioridad a 
lo cuantitativo en vez de a lo cualitativo.
6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando piensas 
en la CBM y en los evangélicos en Madrid, en 
general?
Me preocupa que nos llamemos «comunidad» pero que a 
veces no demos esa imagen y testimonio, especialmente, a 
aquellos hermanos de nuestras iglesias que nos visitan o 
asisten a nuestras conferencias regionales. Hay un gran 
trabajo por delante donde claramente se deben limar aspe-
rezas y, saben especial, perdonar y dar cuentas de todo lo 
que hagamos y digamos en el nombre del Señor.

7. ¿Cual crees que es nuestra mayor necesidad 
como cristianos en Madrid?
La pandemia nos ha enseñado la importancia de la comu-
nicación digital. Muchas iglesias han dado un cambio re-
pentino y  han sabido invertir en las redes sociales, lo cual 
es fundamental para mostrar la misión de Dios en Madrid. 
Dicho esto, nuestra necesidad debe radicar en recordar 
siempre Quién es el centro de nuestras vidas, para no caer 
en la vanidad y el mero  exhibicionismo de nuestras accio-
nes. Misión por encima de exhibición. Dios conoce nuestros 
corazones.
Elí, agradecemos tu disponibilidad.
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En una carta fechada el 1 de agosto de 
1521, escribe Lutero a Melanchton: 

«¡Peca fuerte, pero  todavía 
más fuerte cree y alégrate en 
Cristo, que es el vencedor  so-
bre pecado, muerte y mundo!»

Con estas palabras resume Lutero el 
contenido de la proclamación evan-
gélica en su  doble aspecto de pre-
dicación y pastoral o cura de almas. 
La Iglesia tiene que ver con la  fe, y 
también con el pecado. ¿Pero qué hay 
en cuanto a la alegría en relación con 
Cristo? ¿Cuál es el significado de esta 
alegría en la vida del cristiano y de la 
Iglesia?

Fe y alegría
Llevamos más de un año viviendo con 
la Covid. Cada día noticias de nue-
vos cálculos de contagios y muertes. 
Crisis económica y un doloroso paro 
laboral, ¿tenemos razones  para la ale-
gría? El pecado es como la Covid, no 
nos deja, nos asfixia, nos mata y nos  
roba la alegría. 

La alegría (gozo) juega un papel im-
portante en la Biblia. Y este papel está 
siempre  relacionado con la fe.

El apóstol Pablo le escribe a los corin-
tios: «Y no es que pretendamos controlar 
vuestra  fe, una fe en la que os mantenéis 
firmes; lo que deseamos es contribuir a vues-
tra  alegría»  (2 Corintios 1:4, «la Pa-
labra»). Así que, cristianos, ¡deponed 
toda actitud de  señorío! ¡Y ayudaos 
mutuamente para alcanzar una mayor 
alegría!

Jesús le dice a un padre judío que espe-
ra de él que sane a su hijo: «Si puedes 

creer, al  que cree todo le es posible» 
(Marcos 9:23). En este mismo 
sentido le dice Esdras al  pueblo de 
Israel: «El gozo del Señor es vuestra 
fuerza» (Nehemías 8:10). De modo 
que tanto sobre la alegría como so-
bre la fe cabe decir lo mismo. Ambas, 
la fe y la alegría  en el Señor multipli-
can nuestras fuerzas.

Jurgen Moltman escribe: «El cristia-
nismo es la única religión de la ale-
gría». Y escribe  también: «Fe es ale-
gría en el Dios viviente». Nosotros 
nos apropiamos de esta segunda fra-
se y decimos: «La fe cristiana es ale-
gría en Jesucristo».

En otro lugar reflexiona Lutero sobre 
la relación entre la fe y la alegría: «En 
la alegría  podemos apreciar la debilidad 
de nuestra fe. Y es que, en la medida en que 
sea fuerte nuestra fe, así de fuerte también 
deberemos alegrarnos forzosamente.»

La alegría constituye un indicador 
de la fe. De lo que concluimos lo si-
guiente: Cuanto mayor sea nuestra 
alegría en Cristo, tanto mayor será 
la irradiación de  nuestra fe.

Y, por el contrario: Allí donde falte 
la alegría en Cristo, la irradiación 
de la fe no llegará muy lejos. Una 
Iglesia sin alegría no cumplirá su 
función de iglesia ni de cara a sus 
miembros, ni tampoco de cara al 
mundo exterior.

Dicho lo dicho, concluyo con el con-
sejo de Pablo: «Vivid siempre alegres en 
el Señor [Jesús]. Otra vez os digo: vivid 
con alegría»  (Filipenses 4:4, «la Pala-
bra»).

Félix González M.
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Noticias CBM
UMMBE (UNIÓN DE MUJERES 
BAUTISTAS DE ESPAÑA)

El pasado 17 de abril, nuestros adolescentes 
tuvieron una Conferencia a través de la pla-
taforma Zoom. Hubo más de 120 inscripcio-
nes y pudieron contar como Conferenciante 
a D. José María Carayol Martínez, de la igle-
sia de Castellón. Psicólogo, con un Máster 
en Psicología clínica y en psicopatología, 
neuropsicología y salud.
Es psicólogo en el Centro de la drogodepen-
dencia «La Casa del Alfarero» de Albacete. 
Ha dado numerosas charlas y talleres a ado-
lescentes y adultos durante toda su trayec-
toria profesional. Estamos convencidos que 
ha sido de bendición para numerosos ado-
lescentes. 

NUESTRA LABOR
La Revista Nuestra Labor ha estado llegando a los hogares a pesar de la pandemia.
Es una revista que ha servido para alentar, bendecir y hasta para evangelizar, por lo que  es-
tamos muy agradecidas al Señor.
Por este motivo, nos gustaría compartiros algunos de los mensajes que nos han llegado a la 
redacción de Nuestra Labor:

«Una revista de bendición para muchas y muchos, que Dios usa como lo ha 
hecho desde su primer número. Mi madre ha sido fiel lectora de la misma y 
fiel promotora».
«Todos los artículos tienen su valor espiritual y para la vida cotidiana, cada 
uno de los autores  desde sus perspectivas, su capacidad de redacción, y 
motivación, tienen mucho que decirnos».

Directora y Responsable de Distribución: Maria Company
Subscripciones: revistanuestralabor@gmail.com

UJBM (UNION DE JÓVENES BAUTISTAS 
DE MADRID)
Damos gracias a Dios por haber hecho posi-
ble que el sábado 10 de abril se hayan reuni-
do 70 jóvenes y adolescentes en IEB Getafe. 
Tras más de un año sin poder juntarnos pre-
sencialmente, la UJBM ha podido gestionar 
un evento en medio de una situación incier-
ta y confusa, producto de la pandemia y sus 
consecuencias. 

Sin duda, esta reu-
nión conjunta no hu-
biese sido posible sin 
la ayuda y colabora-
ción de tantos jóve-
nes que han actuado 
como buenos ayu-
dantes durante toda 
la actividad. Poder 
construir «relaciones 

saludables en un mundo tóxico» es una de 
las iniciativas de la dirección de este Minis-
terio, y ha sido de bendición poder abordar 
las relaciones tóxicas que pueden surgir en 
la familia, la pareja, la iglesia, el trabajo y 
la amistad. Confiamos en que el Señor siga 
proveyendo más espacios donde poder ha-
blar y, sobre todo, escuchar a nuestros jóve-
nes y adolescentes, siendo sensibles con sus 
situaciones e inquietudes.

Elí Russbel, director del Mº de Juventud

http://revistanuestralabor@gmail.com 


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

«Rogad al Señor de las mies, que 
envíe obreros a su mies»
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