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Bueno, pues ya esta aquí el verano y con el las vacaciones que muchos 
esperamos. Todos necesitamos un descanso después de un año tan 
complicado, aunque todavía no podemos bajar la guardia. Seamos 
prudentes en donde estemos y no olvidemos que lo importante es vol-
ver. Os deseamos un feliz verano y que podamos volver con las pilas 
recargadas. Buen viaje y que El Señor nos bendiga y nos guarde. 

Junta Directiva
Queridos hermanos y hermanas que formáis 
parte de la CBM, os quiero agradecer vuestra 
confianza puesta en mí al elegirme como vice-
presidente de la CBM en la pasada Conferencia 
Regional. Aunque no dejo de dar las gracias a 
Dios, porque si estoy en este lugar es por Él. 

Mi único deseo e intención es servir a Dios sirvien-
do a mis hermanos en la CBM, por esta razón 
acepté esta candidatura. Cada uno de vosotros 
podéis contar conmigo para lo que pueda ser 
útil. 

También, quiero dar las gracias a Dios por todos 
mis compañeros de Junta Directiva y Ministerios. 
Su dedicación -servicio y entrega- es digna de 
confianza para todos los hermanos de la CBM. 

Y, por supuesto, agradecidos debemos estar los 
unos de los otros de formar parte   de   esta   co-
munidad.   Cada   una   de   las   iglesias   que   
componen   nuestra asociación, y cada uno de los 
pastores, líderes y miembros son parte importan-
te en el desarrollo de la obra de Dios en Madrid.

Mis últimas palabras que deseo quede impreg-
nada en tu corazón, querido hermano   y  her-
mana,   son   las   siguientes:  «tú,   vales   mucho   
para   Dios»   (frase expresada en el programa 
Buenas Noticias TV2). No lo olvides. 

Jesús García
Vicepresidente  de la CBM
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Mensaje Pastoral

Cuando un atleta está en la salida para 
iniciar una carrera, se enfoca en dos ob-
jetivos: terminar y ganar. El grado de con-
centración es tan importante, que este 
aspecto mental o motivacional también 
lo entrenan. Lo hacen porque saben que 
los pensamientos derrotistas son un dis-
tractor que impiden alcanzar los objeti-
vos trazados. 

A la vida cristiana también se la describe 
como una carrera (Heb. 12:1). El apóstol 
Pablo se ve a sí mismo como un atleta 
que tiene su meta en un objetivo: llegar 
al final de la carrera (Flp. 3:13-14). Toda 
carrera implica un premio y el Evangelio 
no es la excepción. Por desgracia, mu-
chos creyentes no tienen los ojos puestos 
en la meta, y desisten.

Uno de los problemas con la vida cristia-
na es que «muchos son los llamados, pero 
pocos los elegidos» (Mt. 22:14), ¿qué quie-
re decir esto? Que muchos empezarán 
contigo la carrera, pero según vayamos 
avanzando hacia la  meta, muchos de-
sistirán  y otros permitirán que  las distrac-
ciones y los obstáculos les desenfoquen 
de lo que realmente es importante. Este 
es uno de los motivos por los que pode-
mos ver a personas entrando y saliendo 
de las iglesias cada año. 

El Señor Jesús nos dice «en este mun-
do tendréis aflicción, pero confiad» (Jn. 
16:33) porque conoce nuestra situación 
y nos invita a cobrar ánimo y confiar en 
Él. ¿Sabes por qué?, porque un creyen-
te preso del desánimo no puede lograr 
nada. El sufrimiento es un distractor que 

nos puede llevar a tomar malas deci-
siones, así como ocurrió con el pueblo 
de Israel, cuando estuvo en el desierto 
y le dijo a Moisés que en Egipto esta-
ban mejor. De igual manera piensan 
muchos que abandonan la carrera de 
la fe, creen que sin Cristo les va a ir me-
jor, cuando en la Biblia nos dice: «sepa-
rados de mí, nada podéis hacer» (Jn. 
15:5). 
Muchos pueden empezar la carrera, 
pero ¿cuántos la terminarán? No se tra-
ta sólo de empezar, sino de permane-
cer firmes hasta el final. Algo que me lla-
ma la atención es que el apóstol Pablo 
era consciente de esta situación y a los 
Gálatas les dice, «vosotros corríais bien, 
¿quién os estorbó para no obedecer 
a la verdad?» (Gl. 5:7). Lo que quiere 
decir que, por momentos, muchos van 
a aparentar correr bien, pero después 
vendrán situaciones que les harán de-
sistir y apartarse. La carrera del Evan-
gelio no es fácil y tendrá obstáculos, los 
cuales no están allí para detenerte, sino 
para recordarte que, para alcanzar 
la meta, debes esforzarte y entregarlo 
todo. Por cierto, así como el Señor Jesús 
lo entregó todo por ti y por mí en la cruz.

Pastor, Joaquín Márquez 
I. E. Bautista de Villaverde

Iglesia Evangelica Bautista 
Madrid-Villaverde
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Qué se cuece en Madrid

Bendiciones en el Señor.

Desde la iglesia Buen Pastor os compartimos con alegría 
como día a día volvemos a la  normalidad y las actividades 
de la iglesia se van retomando de nuevo.

En este mes en las proximidades de la iglesia hemos colabo-
rado con la  AECC en la cuestación anual, no solo recauda-
mos para dicha asociación, pudimos comparti r de nuestra 
fe a las personas que se acercaban a la mesa, que bueno 
es poder  involucrarnos en dichas actividades empatizando 

con personas que están pasando 
por enfermedad y poder hablarles 
del amor del Señor.

Seguimos con nuestras descargas 
de alimentos que nos permiten atender a las familias benefi-
ciarias, y con meriendas a migrantes que nos permiten acer-
carnos a dichas familias y de una manera más personal pre-
sentarles el evangelio.

Los jóvenes también retoman sus actividades, en este mes 
con salida al parque del retiro y volviendo a poder pasar 
tiempo juntos.

Os compartimos que des-
de el Punto de Misión de 
Toledo tuvimos bautismo 

en la Iglesia Buen Pastor Madrid, que gozo ver 
como nuevas almas se rinden al Señor.

Después de la situación que vivimos solo pode-
mos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor, (1ª 
Samuel 7:12) nos hemos sentido cuidados por Él y 
confiamos que pronto todo pasará y volveremos a 
vivir como antes sin ninguna limitación.

Con amor fraternal,

Elisabet Valdelvira

IEB BUEN PASTOR DE MADRID
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Hace unas semanas pedimos ayuda 
a través del grupo de Whatsapp de la 
UJBM porque queríamos hacer un mural 
en el lateral del local de nuestra iglesia. 
Nos pusieron en contacto con Sissi de la 
Iglesia Buen Pastor de Tres Cantos que 
rápidamente se puso manos a la obra y 
nos hizo esta propuesta de grafiti que ha 
quedado genial. ¡Muchísimas gracias! 
«Luego Samuel tomó una piedra grande 
y la colocó entre las ciudades de Mizpa 

y Jesana. La llamó Ebenezer (que significa «la piedra de ayuda») porque dijo: «¡Hasta 
aquí el Señor nos ha ayudado!».1 Samuel 7:12 NTV

CC EBEN-EZER VILLA DE VALLECAS

Damos gracias a Dios porque nuestra querída Iglesia 
Cristiana Evangélica de Hortaleza está volviendo 
a la normalidad y poco a poco nuestros hermanos 
están congregándose presencialmente. A todo esto, 
se ha sumado la colaboración del pastor Elí Russbel 
Figueroa y de su esposa Karla Garrido, los cuales han 
comenzado a servir en nuestra iglesia desde el mes de 
junio. Por último, os queremos compartir los enlaces 
de nuestras redes sociales, con el fin de que podáis 
visitarnos y seguirnos. Que el Señor nos bendiga y nos 
dirija en la nueva realidad en la que vivimos.
Síguenos en: 

I.C.E. DE HORTALEZA

https://www.instagram.com/iglesiahortaleza/
https://www.youtube.com/channel/UC_xB5qAngHi4ILQq40fsfDA
https://www.facebook.com/iglesiahortaleza/
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Damos gracias a Dios por el maravilloso Culto de Graduación que hemos podido ce-
lebrar en la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, con muchos invitados pre-
senciales y con más de 700 visualizaciones desde nuestra retransmisión del evento por 
YouTube. Sin duda, nuestra Facultad de Teología UEBE ha finalizado con éxito su curso 
2020-2021 y, como cada año, ha despedido a sus estudiantes graduados con la ilusión 
de que sirvan con excelencia en el ministerio que el Señor les conceda. 
Con entusiasmo también os compartimos nuestra labor en las redes sociales, difun-
diendo semanalmente contenidos diversos que resulten de bendición y reflexión. 
Os invitamos a que sigáis nuestro Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, pues ya 
queda menos para que celebremos nuestro centenario y se avecinan nuevas iniciati-
vas y proyectos que pronto saldrán a la luz en nuestras redes.

Elí Russbel Figueroa
Departamento de Comunicación FT-UEBE

FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE

GRADUACIÓN CURSO 2020-21



Nada hagáis por
contienda o por
vanagloria;

antes bien con
humildad,

estimando cada
uno a los demás
como superiores
a él mismo.

Filipenses 2:3



Boletín junio - julio - agosto 2021 8

No, no hablamos de nubes me-
teorológicas, si no de sistemas 
de almacenamiento en inter-
net, aunque a nivel profesional 
hay mucho más en la nube: Big 
Data, Inteligencia Artificial, eje-
cución de videojuegos, etc. Con 
la llegada de los sistemas en 
la nube por fin pudimos dejar 
atrás el «me han robado el por-
tátil» «profe, mi trabajo se lo co-
mió el perro» y el peor de todos 
«se me ha roto el disco duro».

La mayor ventaja que ofrece 
un servicio de almacenamien-
to en la nube es la ubicuidad: 
puedes empezar a escribir una 
predicación en el ordenador y 
rescatarla en la tablet, o en el 
móvil todo en tiempo real, en 
función de la aplicación que 
trabajes, también la posibilidad 
de realizar edición compartida 
pudiendo evitar los famosos 
archivo_final.doc y archivo_final_
final.doc. ya que estos sistemas 
también nos proveen de un 
control de versiones. El mayor 
inconveniente es el precio, por 
eso es recomendable elegir sa-
biamente qué ficheros se alma-
cenan para exprimir al máximo 
las versiones gratuitas. 

Voy a ofrecer un repaso some-
ro de los sistemas más cono-
cidos para comparar sus fun-
cionalidades y oferta gratuita. 
Todos ofrecen un sistema para 
compartir y gestión de permi-
sos de archivos y carpetas, ac-
ceso web, apps iOs y Android 
(menos iCloud):

Dropbox es el 
pionero (2008) 
y los demás fue-

ron a la sombra. Con el paso 
del tiempo otros ecosistemas 
lo han sustituido ofreciendo un 
abanico mayor de productos 
quedándose este un poco en 
la esquina. La versión gratui-
ta son 2GB, ampliando hasta 
10GB si recomiendas el servi-
cio.

Google Drive vie-
ne incluido con la 
cuenta de Google. 
Sus 17GB gratui-

tos se comparten entre gmail, 
fotos y las copias de seguri-
dad de tu dispositivo android. 
Como valor añadido está el uso 
de su propias apps de ofimáti-
ca, así como la posibilidad de 
crear formularios, sitios web 

sencillos, dibujos, pizarra com-
partida, y miles de aplicaciones 
integrables.

One Drive es el 
sistema propio 
de Microsoft. El 

mayor valor que ofrece es la 
edición en tiempo real en las 
aplicaciones de Word, Excel y 
Power Point en versión web 
pero muy logradas. La versión 
gratuita (con los hotmails, live 
y outlook) son 15GB. 

Al margen de estos, puedes 
también consultar iCloud de 
Apple y sus 5GB gratis, Box 
con 10GB, Amazon Drive (in-
cluido en tu cuenta de prime) 
y su almacenamiento ilimitado 
de fotos.

En el futuro hablaremos de 
versiones corporativas (Google 
Workspace, Office 365) de es-
tos ecosistemas.

¿Tienes dudas, aportaciones, 
necesitas consejos? Escríbeme 
a marcos@ccebenezer.org es-
toy a tu disposición.

CONECTADOS CON EN EL MUNDO

REDES
SOCIALES

mailto:marcos%40ccebenezer.org?subject=
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José Luis Briones, miembro 
de Iglesia Bautista El Buen 
Pastor de Madrid. Director 
del Ministerio de Evangeli-
zación de la Comunidad 
Bautista de Madrid desde 
enero 2008. Profesor de 
evangelismo y discipula-

do en el Cet Carisma. En el Ministerio evange-
lístico de Decisión por 44 años. 

Y hoy en día...
1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Desde que conocí a Jesucristo como mi Sal-
vador y Señor a los 18 años, mi deseo ha sido 
buscarle cada día en su Palabra, en la ora-
ción, en la vida de familia, en el ministerio y en 
el servicio en la iglesia  local. No estoy exento 
de fallos pero trato de mantener firme esta di-
reción en el Señor. 

2. ¿Cuáles son las cualidades personales que 
más aprecias en los demás?
El compañerismo, la cercanía, el buen con-
sejo y correcciones dados con amor, las pa-
labras de ánimo y aliento tan oportunas, so-
brellevar las cargas, la discreción, sinceridad, 
etc.

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y 
qué has aprendido de ella?
En la campaña de Ondárroa, Guipúzcoa. La 
Alcaldesa nos dijo que no nos daba ningún 
permiso para las actividades evangelísticas 
que habíamos solicitado, sin embargo pu-
dimos llevarlas a cabo  sin ningún problema 
con las autoridades. Dios nos guia cuando le 
servimos.

4. ¿Cuál es el último libro que has leído?
Casi en casa, de Billy Graham. 

5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un 
ejemplo y en qué sentido?
La historia de Jeremías , sin ningún resultado 
aparente en su predicación, pero fiel y perse-
verante hasta el fin. Mi parte en el ministerio es 
la fidelidad al Señor y a su Palabra, no tanto 
en ver resultados.

6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando pien-
sas en la CBM y en los evangélicos en Madrid, 
en general?
Algo que me preocupa es la falta de compro-
miso en muchos creyentes, que están aco-
modados e indiferentes al llamamiento del 
Señor, a vivir y compartir la vida en cristo Je-
sús. No quiero juzgar pero es triste y me duele 
ver esta realidad

7. ¿Cual crees que es nuestra mayor necesi-
dad como cristianos en Madrid?
Debemos comprometernos con el Señor. 
Somos deudores, hemos sido salvados de la 
condenación, y tenemos que aprovechar to-
dos los medios para compartir el mensaje de 
amor y perdón en la Cruz. Es nuestro llama-
miento, Mateo. 28:19-20.

Agradecemos tu disponibilidad siempre con 
tus hermanos en la fe, con tu servicio en la 
CBM desde hace más de 12 años en el minis-
terio de evangelización. Que El Señor te siga 
bendiciendo y hoy hemos sabido algo más 
de ti. ¡¡¡GRACIAS!!!
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PARA MÁS INFORMACIÓN: Ester Pascual Serra: ninezummbenacional@gmail.com //601185272 
 

3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 
EN MONTELUZ, 

VALENCIA 
¡TE ESPERAMOS! 

El campamento 12:15 será en el centro de campamentos Monteluz, en Valencia los 
días  3 al  5  de  septiembre. El precio es de  75€  antes del 15 de agosto y 80€ después 
del 15 de agosto. La fecha tope es el 28 de agosto o fin de plazas.
Este encuentro es para adolescentes entre12 y 16 años (nacidos entre los años 2005 
al 2009 ), en esta ocasión, como excepción, dejaremos asistir a los nacidos en el año 
2004 para que puedan despedirse. 
Empezará con la noche del viernes y acabará con la comida del domingo.
Debido a la actual situación las plazas están limitadas por lo que recomendamos 
apuntarse a la mayor  brevedad. No obstante,  en  esta  ocasión  tendremos  moda-
lidad  online  para  aquellos adolescentes que se queden sin poder asistir presencial-
mente. La inscripción online será de 10€. 

+ Info:  Ester Pascual Serra
Directora del Departamento de la Niñez (UMMBE)
ninezummbenacional@gmail.com Telf: 601 185 272

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;
Colosenses 3:23

mailto:ninezummbenacional%40gmail.com?subject=
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Querido Pablo, tengo que reconocer que en estos últimos tiempos me está resultando  difícil 
orar por los gobernantes de nuestro país. Naturalmente, estoy muy contento y  agradecido 
de poder vivir en democracia. Y por nada del mundo me gustaría volver al  pasado, ni por 
unas cortas vacaciones. Pero lo que se está cociendo en la política en  estos tiempos me pone 
enfermo, y convierte la oración en un acto de resignado  ascetismo y no poco esfuerzo.

Ocurre que el partido en el gobierno, para mantenerse en el poder, no duda en aliarse  con 
terroristas e independentistas y pacta con los que quieren destrozar el país. Que, por cierto, 
llevan ya demasiado tiempo dándonos la lata y poniéndonos de los nervios. 

Por otra parte, el otro gran partido, anda metido en basura económica hasta el cuello; de  
manera que, la oposición que ejercita es lo más parecido a los mamporros que se dan en  un 
teatro de guiñoles, pleno de rimbombantes fantochadas. 

Mientras tanto, la economía se hunde y el paro obrero alcanza cifras vergonzosas, con  
todo el dolor humano que lleva aparejado. 

Cuando oigo a los políticos cacarear sus soluciones a los problemas de los españoles,  me 
parece que estoy oyendo el ruido desagradable del que tú hablas en 1 Corintios 13,  cuando 
aludes al «metal que resuena, o címbalo que retiñe».

¿Y qué te parece esos propósitos de algunos de la oposición de llevar al gobierno ante los 
tribunales por su gestión de la Covid-19? ¡Como si los que acusan no tuvieran nada  de qué 
ser juzgados y disculparse! Pero no, nadie se disculpará ni pedirá perdón, porque para esto 
se necesita humildad, reconocimiento de las culpas propias  y conversión.

Pero, ya sé que no te estoy diciendo nada nuevo, porque ¿quién es capaz de todo esto  sin 
la iluminación del Espíritu Santo? ¿Todavía eres de la idea de que tenemos que orar  por 
ellos? ¡Qué me dices, que el gobierno de los Césares romanos de tus días tampoco  era una 
fiesta! Sí, tienes razón. ¡Y, no obstante, tú orabas por ellos! Pues, ¿sabes?, en cuanto a mí 
respecta, voy a continuar intentándolo, aunque me cueste mi esfuerzo.

Félix González M.

Querido Pablo, me resulta difícil...
«Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias...por los reyes y por todos los que están en eminen-
cia»

(1 Timoteo 2:1-2)
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Noticias CBM

NUEVO CURSO 
CET «CARISMA» 2021/22

El sábado 25 de septiembre con reno-
vada ilusión iniciaremos, Dios median-
te, el nuevo curso 2021/22 de nuestro 
CET «Carisma».  
Institución con varias décadas de 
existencia de nuestra Comunidad 
Bautista de Madrid que, junto con la 
Facultad de Teología UEBE, con una 
unión fraternal y académica indisolu-
ble, sirve con el fin de preparar a los 
hermanos y hermanas de nuestras 
iglesias para servir eficazmente en el 
ámbito de sus iglesias locales. Desde 
su creación se pueden contar por 
centenas los estudiantes bendecidos 
por los estudios ofrecidos y la hermosa 
fraternidad experimentada.
Para este nuevo curso ya contamos  
con algo más de 30 alumnos/as listos 
para iniciar tras las vacaciones de ve-
rano  el nuevo curso que contará con 
materias teórico-prácticas como las 
que siguen:   Historia del Cristianismo 
II, Ética cristiana, Consejería pastoral, 
Evangelización y Discipulado y Edu-
cación cristiana.
Impartidas todas ellas por profesores 
de reconocida trayectoria académi-
ca.
¡¡¡Oremos que sea un curso –como el 
recién terminado- lleno de bendición 
del Señor!!!

Samuel Serrano Manzano
Director Mº de Educación de la CBM

Inscríbete aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg5OSw127MhOpOk3Cn2C0iqo4VvtNz7o5ZpiZyyvcFsrN6qA/viewform


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

«En cuanto a Dios, pErfEcto 
Es su camino, y acrisolaDa 
la palabra DE JEhová; 
EscuDo Es a toDos los quE 
En él EspEran»

salmos 18:25-30
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