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Pues aquí estamos de vuelta... algunos ya casi hemos olvidado las vacacio-
nes, y los que regresan no les hubiera importado estar una semana más. Lo 
cierto es que, desconectar de la rutina nos hace bien a todos, sin embargo, 
desconectar de Dios jamás, o al menos no deberíamos, por más vacaciones, 
por más verano, por más playa... Oremos, demos gracias y alabemos a Nues-
tro Señor en cualquier parte donde estemos. Bienvenidos a casa.

Junta Directiva
Con el inicio del nuevo curso, expresión utilizada y de 
moda en las iglesias de la CBM, damos a conocer el 
punto de partida de una nueva realidad o proyec-
tos de las iglesias para el resto del año incluyendo 
el segundo trimestre del 2022.

En este nuevo período muchas actividades y pro-
gramas serán de forma presencial. Se intenta recu-
perar, dentro de lo posible, algo que nos caracte-
riza como iglesias evangélicas y es la unidad y las 
expresiones de fraternidad.

Como representante territorial de la CBM ante la 
UEBE os comparto los espacios más inmediatos: 
En la CBM hemos disfrutado del primer encuentro 
de pastores y líderes bajo el lema «Llamados a servir» 
este primer sábado de septiembre. A nivel nacio-
nal contamos con dos eventos: la  Convención de 
la UMMBE en Valencia, el último fin de semana 
del mismo mes, y en octubre la 69ª Convención 
UEBE en Gandía.

En todas estas actividades presenciales tenemos   
la oportunidad a nivel individual, como iglesias de 
la CBM y como unión de iglesias de la UEBE d e 
contribuir a enriquecer los nexos existentes y es-
pecialmente mostrar la unidad y amor en Cristo.

Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los 
unos a los otros; que como yo os he amado, así tam-
bién os améis los unos a los otros. En esto conocerán 
todos que sois mis  discípulos, si os tenéis amor los 
unos a los otros. (Juan 13:34-35) .

Ana Mª Mateo
Representante Territorial de la CBM
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Mensaje Pastoral

Trabajar en el campo, no es tarea sencilla y 
menos para gente inexperta. Es tarea que  
aunque se realiza en terrenos muy amplios 
requiere, para un mayor aprovechamiento   
en muchas ocasiones de gran precisión. 
Siempre me ha llamado la atención ver los 
campos arados, y ver como esos surcos  rec-
tos se extienden de forma paralela de tal ma-
nera que se utiliza mejor el espacio  para la 
siembra. 
Hablando con un amigo muy experimentado 
en arado a la vieja usanza, es decir, mula  por 
delante y reja de arado por detrás, me conta-
ba que para conseguir esos surcos  rectos lo 
importante era poner la mirada al frente a un 
punto fijo, no desviar la mirada  porque sino 
esa recta no llega a su destino. Me advirtió 
además que ninguno que se  plantee aprove-
char bien el terreno, mira hacia atrás cuando 
está arando porque cada  uno de los surcos no 
llegan donde deben llegar sino que en medio 
tendrán curvas e  incluso desviaciones. Tam-
bién reconocía que mirar hacia atrás hace que 
no se avance a la mejor velocidad que requie-
re el trabajo ya que el no saber donde se va, 
hace que  haya desconfianza en los pasos que 
se dan y por tanto el labrador avanza poco o 
nada  hacia conseguir su objetivo. 
Esta conversación me hizo recordar a las pa-
labras de Jesús que leemos en Lucas 9: 57-62, 
que hablando acerca de cómo seguirle 
usaba esta parábola sobre el arado para 
dar a entender y enseñar que para se-
guirle hay que mirar hacia Él y sin des-
viar la mirada y mucho menos tener la 
vista en las cosas del pasado que ya que-
daron atrás. Cosas valiosas, situaciones 
importantes tal vez, pero que ya forman 

parte del pasado. Para seguirle debemos tener 
nuestra mirada en Él, porque Él es nuestra 
guía, nuestro punto al cual queremos llegar, 
Él es nuestra referencia. 
Como afirman las matemáticas, la línea mas 
corta entre dos puntos es la línea recta, si  
queremos seguir a Jesús entonces avancemos 
hacia Él, por los surcos que Él ya marco y  con 
total certeza de que es Él nuestra referencia 
y avancemos en línea recta dejando lo que ya 
pasó de lado porque este pasado ya no es la 
referencia que nos permite seguir  a Cristo 
y avanzar. Eso si, como dice el autor de He-
breos, en el capítulo 12 verso 2 «puestos los 
ojos en Jesús el autor y consumador de la fe» 
Cada vez que veo un campo arado, intento ver 
el punto de referencia que tomó el  labrador. 
Cada vez que veo los surcos en el campo me 
hace preguntar si estoy  avanzando en mi vida 
de seguimiento de Cristo, o si por el contrario 
sigo teniendo algo como referencia que es del 
pasado y no me permite avanzar en la vida 
nueva que hay  en Cristo. 
Seguir a Cristo significa avanzar y para esto 
no volvernos a mirar atrás será fundamental.  
¡Cristo va delante, avancemos 
sin mirar atrás!

Pastor, German Novillo
C.C Vida Abundante

«...puestos los ojos en Jesús, el autor 
y consumador de la fe,...»

(Hebreos 12:2)

Visita su página web aquí

Con la mirada al frente

https://ccva.es/
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Qué se cuece en Madrid

Como Iglesia queríamos agradecer a Dios 
por permitir a la Comunidad Cristiana Vida 
Abundante celebrar su XX aniversario de 
Testimonio y servicio al Señor en la ciu-
dad de Alcobendas. Aprovechando también 
para  agradecer a toda la CBM por siempre 
tenernos en oración y apoyo a lo largo de 
estos años. 

Aprovechando a participar a todos del Cul-
to de Celebración de nuestro Aniversa-
rio como así también la Ordenación de 
Guadalupe López como Co-Pastora en 
medio de CCVA. El día 19 de septiembre 
a las 11:00 en  el local De la Iglesia en Av. 
Dr. Severo Ochoa 29 de Alcobendas.  

Previa Reserva de plaza en www.ccva.es

Bendiciones y muchas gracias.

Pastor, Germán Novillo

C.C. Vida Abundante

Iglesias de la C.B.M.

Estimados hermanos, este mes de 
Septiembre será un tiempo más que  especial 
para nuestra congregación. Un mes con 
diferentes momentos que nos generaran 
diferentes sentimientos. 

En Agosto del año 2016 llegaba la familia 
Marcel desde Argentina para servir al Señor 
en medio nuestro por un período de cinco 
años. Ese plazo se cumplió y el día 26/09 
despediremos a nuestros pastores en su 
regreso a su tierra. 

También será especial porque el día 14/09 
estarán arribando Samuel y Verónica 
Torres, el matrimonio que se hará cargo del 
ministerio y con quienes deseamos seguir 
extendiendo el reino de Dios en Valladolid. 

Como un gran regalo de todo el trabajo hecho 
y el que tenemos por delante, el domingo 
12/09 tendremos el bautismo de ocho 
nuevos hermanos, que habiendo conocido 
al Señor darán su testimonio publico de fe 
y se sumarán a la vida de la iglesia. 

No podemos menos que agradecer a Dios 
por su bondad y su obra en medio nuestro. 

Os rogamos que sigáis orando por nosotros, 
para la nueva etapa que afrontamos siga 
siendo en victoria tomados de la mano del 
Señor de la Iglesia, Jesucristo. 

IEB de Valladolid

http://www.ccva.es 


Comunidad Bautista de  Madrid6

Pablo López, Director del 
Ministerio de Obra Social de 
la Comunidad Bautista de 
Madrid. De 55 años de edad, 
viene de una familia cristia-

na y cofundadores de la Comunidad Cristiana 
Eben-Ezer de la Villa de Vallecas, de la cual a 
fecha de hoy sigue siendo miembro activo, Diá-
cono, Representante legal de la misma y Res-
ponsable de la Obra Social donde actualmente 
atienden a unas 550 familias semanalmente en 
ayuda alimentaria, gestionando subvenciones 
farmacéuticas con FARMASOLIDARIA, cola-
borando con la gestión de la vacunación contra 
el COVID-19 a personas vulnerables en coor-
dinación con la Junta Municipal de la Villa de 
Vallecas y orientación/gestión burocrática a fa-
milias sin recursos tecnológicos o por falta de 
conocimientos de la Administración Pública.

A día de hoy...

1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Dar testimonio de la obra del Señor en mi vida, no 
solo de una manera intelectual y/o verbal, sino de una 
forma pragmática, mostrando mediante obras y he-
chos que nuestro Señor es el Rey de mi vida y siguien-
do Su ejemplo del tiempo que estuvo como hombre en 
esta tierra, no solo se dedicó a la Palabra. 

2. ¿Cuáles son las cualidades per-
sonales que más aprecias en los 
demás?
Lealtad, capacidad de trabajo en equipo, 
disposición a ayudar sin condiciones, em-
patía, humildad no solo de palabra y la coherencia 
entre lo que dice y lo que hace. 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y 
qué has aprendido de ella?
En mi mas tierna infancia mi padre era alcohólico y 
me dolía mucho ver el sufrimiento de mi madre ante 
tal circunstancia. 

Lo que aprendí es que la ayuda de la iglesia fue fun-
damental para que mi padre y por lo tanto la familia, 
saliésemos de ese agujero.

4. ¿Cuál es el último libro que has leído?
1500 VENTANAS DE LA VIDA de Enrique Chaij 

5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un 
ejemplo y en qué sentido?
Evidentemente el tiempo de Jesús entre los hombres, 
donde no cesó de dar ejemplo de trabajo, esfuerzo, 
amor al prójimo, lealtad, liderazgo, en fin D’s hecho 
hombre. Los cristianos antes de cada acción debería-
mos de preguntarnos ¿COMO ACTUARIA JESUS 
EN ESTA SITUACIÓN?.

6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando 
piensas en la CBM y en los evangélicos en 
Madrid, en general?
Me preocupa mucho la falta de unión y compromiso 
para acometer proyectos, sabiendo como sabemos, 
que unidos podemos hacer muchas cosas y ayudar a 
mucha gente, mas que si cada uno vamos por nuestra 

cuenta, entiéndase que cada iglesia se «cueza su tos-
tada». 

En Madrid tenemos un potencial tremen-
do que bien canalizado podría tener mucha 
fuerza en muchos ámbitos
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En Madrid tenemos un potencial tremendo que bien canalizado podría tener mucha fuerza en muchos ámbitos, 
incluyendo las Agendas Sociales de los correspondientes gobiernos.

7. Por último Pablo,¿Cuál crees que es nuestra mayor necesidad como cristianos en Ma-
drid?
Lo mas perentorio.......tomar conciencia de la necesidad de unión, comunicación, puestas en común, en defini-
tiva que seamos un conglomerado de hermanos, que lleguemos a formar una red lo bastante consistente como 
CBM, para ser las manos y los pies de nuestro Señor, allá donde nos ponga. No es ni mucho menos normal que 
p.ej.- una actividad preparada para pastores, lideres, responsables, etc... de todas las iglesias de Madrid, solo 
se apunten 4 ó 5. 

Pablo, agradecemos tu sinceridad y tu disponibilidad siempre con tus hermanos en la fe y con 
todo el que necesita ayuda. Gracias porque hoy te conocemos un poco más. Que Él Señor te 
bendiga y acompañe siempre en tu ministerio.
 (Entrevista realizada a finales del mes de agosto)
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Lee el texto referido de Hechos sobre la 
iglesia primitiva e imagínate que eres parte 
de ese pequeño grupo apostólico en Jeru-
salén. Inmediatamente te surgirán muchas 
preguntas: ¿Qué es lo que está pasando? 
¿Qué hacemos ahora? ¿Es esto el final de 
nuestra iglesia? ¿O es el principio de algo 
nuevo? ¿Qué va a pasar con la gente espar-
cida? ¿Volveremos a verles alguna vez?

Preguntas semejantes nos han ocupado en 
estos días de pandemia y también ahora en 
que este azote parece estar dando sus úl-
timos coletazos. Nos preparamos para los 
días de post pandemia, y nos preguntamos:

· ¿Qué hemos aprendido sobre nosotros 
en los últimos 18 meses?

· ¿Cuáles han sido las decepciones y du-
das, las preguntas y las confusiones que 
han caracterizado este tiempo?

· ¿Qué creemos que nos está diciendo 
Dios en medio de estas circunstancias a 
la iglesia cristiana universal?

· ¿Qué crees que pasará con los nuestros 
que han sido esparcidos por toda nues-
tra «Judea y Samaria»? ¿Encierra el tér-
mino “esparcidos” en Hechos 8 una idea 
positiva o negativa?

· Cuando nuestras iglesias pulsen ahora 
y en todas partes la «tecla resetear», ¿im-
plementarán cambios el grupo que dirige 
la iglesia o seguirá todo igual que antes? 

¿Qué es lo que harán de otra manera?

· ¿Hay aspectos de la vida comunitaria 
que desaparecerán para no volver?

· ¿Qué aspectos de nuestra fe en Jesús 
tienen que ser reforzados?

· ¿Cuáles son las virtudes que convienen 
desarrollar hoy entre pastores, diáconos 
y líderes de ministerios? ¿Qué principios 
espirituales necesitan ser recordados o 
fortalecidos?

· ¿Cómo conseguirá un pastor reunir de 
nuevo a las personas esparcidas?

· ¿Cuál ha sido el papel que ha desarro-
llado el movimiento cristiano en medio 
del mundo y la pandemia universal que 
le ha afectado?

· ¿Qué has oído sobre todo esto en otros 
lugares del mundo? ¿Qué podemos 
aprender de lo oído y de lo callado?

· ¿Cómo se ha visto afectada por la pan-
demia tu familia, tu matrimonio o tus 
amistades?

· ¿Has aprendido por medio de la pan-
demia algo de la relación Iglesia-Estado?

Preguntas que son necesarias y que nos 
pueden ayudar.

Félix González
Pastor

PREGUNTAS DE LA POSt-PANDEMIA 
PARA LA IGLESIA Y SUS DIRIGENTES

«En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fue-
ron esparcidos  por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos 
llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.  Y Saulo asolaba la iglesia, y 
entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel»

(Hechos 8:1-3)
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Aunque pueda sonar raro o de-
masiado profesional, un podcast 
no es otra cosa que una graba-
ción en audio generalmente 
(para vídeo se utiliza «videopo-
dcast»), con un formato deter-
minado y distribuido en una 
publicación periódica: semanal, 
quincenal... A mí personalmen-
te me gustan mucho los pod-
cast, suelo pasar mucho tiem-
po en el coche y los programas 
de la radio comercial hablando 
todo el rato de política acaban 
aburriendo, también en el gim-
nasio o paseando por la calle. 
La predicación del domingo 
bien grabada y distribuida por 
los medios adecuados podría 
considerarse un podcast, sin 
embargo, y otra vez como opi-
nión personal, escuchar desde 
mi móvil a una sola persona 
hablando de un único tema du-
rante 25, 30 o 40 minutos me 
resulta somnoliento. Pero no 
estoy aquí para hablar de for-
matos radiofónicos, que si al-
guien me pregunta podríamos 
tener una buena conversación 
acerca de ello, vengo a habla-
ros de plataformas que os pue-
den ayudar a distribuir vues-
tros podcast. Como en otras 

entregas, hay que admitir que 
hay innumerables plataformas 
para esto, yo recomiendo las 
más populares o las que más se 
pueden ajustar a nuestras nece-
sidades según mi experiencia:

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

PODCAST

Creo que es la más conocida 
por todos los que frecuenta-
mos podcast. Es gratuita, te 
permite con una sola cuenta 
crear varios programas, y den-
tro de cada programa cargar 
cada capítulo. Por ejemplo: 
predicaciones dominicales, 
estudios bíblicos y devocio-
nales. Pruébala, es muy sen-
cilla de utilizar. No es lo más 
habitual entre nosotros pero 
también es compatible con 
una opción de suscripción.

El sistema de streaming mu-
sical más conocido se unió 
hace no mucho al streaming 
de podcast. Su propuesta 
no tiene mucho más valor 

añadido aparte del hecho 
de que tienes todos los po-
dcast disponibles en la app 
sin necesitar una app más.

Para mí es el sistema perfec-
to, puesto que además de alo-
jar tus audios, te los publica 
en muchísimas plataformas: 
ivoox, spotify, apple podcast, 
google podcast, y un largo 
etcétera. Aunque la cataloga-
ción de episodios es simple, 
no es como ivoox, y además 
es en inglés, que siempre 
hay que mencionarlo. Si em-
piezas de cero diría que es 
la mejor para distribuirlo fá-
cilmente por el resto de pla-
taformas. Si ya tenías un ca-
nal en otra plataforma puede 
ser tedioso y complicado la 
migración, yo me considero 
un usuario avanzado y tardé 
demasiado tiempo en hacer 
el cambio de todos los pro-
gramas de ivoox a Anchor.

mailto:marcos%40ccebenezer.org?subject=
mailto:marcos%40ccebenezer.org?subject=
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NUEVO CURSO 
Centro de Estudios Teológicos «CARISMA» 

2021/22

Este próximo sábado 25 de septiembre, con renovada ilu-
sión iniciaremos, Dios mediante, el nuevo curso 2021/22 de 
nuestro CET «Carisma».  
Institución con varias décadas de existencia de nuestra Co-
munidad Bautista de Madrid que, junto con la Facultad de 
Teología UEBE, con una unión fraternal y académica indiso-
luble, 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 30 alumnos/as listos para iniciar, tras las vacaciones de 
verano,  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 Educación 
cristiana. Impartidas todas ellas por profesores de reconocida trayectoria académica.
¡¡¡Oremos que sea un curso –como el recién terminado- lleno de bendición del Señor!!!

Samuel Serrano Manzano
Director Mº de Educación de la CBM

Noticias CBM

El pasado sábado, 4 de septiembre, la CBM tenía su 
primera actividad y por fin, después de mucho tiem-
po, de forma presencial. Con el lema «Llamados a 
servir», se pudieron reunir Pastores, líderes y respon-
sables de las iglesias que formamos la Comunidad 
siendo una tarde de bendición. Gracias a la IEB de 
Getafe, que brindaron sus instalaciones y también su 

atención prestada 
durante todo el 
tiempo, pudimos 
disfrutar de la re-
flexión que nos 
dejó el Pastor Da-
vid Dixón quien nos habló sobre el Salmo 77. Nuestros ta-
lleres se dividieron en los cinco ministerios que forman la 
CBM y así se intercambiaron ideas, propuestas, y retomar 
la comunión entre hermanos, que falta nos hacía. Tam-
bién se pudo disfrutar de un ágape en el patio de la IEB de 
Getafe, dando por finalizada tan bendecida reunión.

Llamados a servir
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Querida Ana, en esta nueva sección nuestra intención 
es poder conocerte un poco más  y saber cómo vives el 
ministerio que desempeña tu esposo.
Esperamos que con estas preguntas podamos entender 
un poco más tu papel en tu iglesia, como esposa, ma-
dre, amiga y sin perder tu personalidad.

1. Ana, ¿de dónde vienes y como es tu infancia?
Nací y viví en Rumanía hasta los 23 años cuando, 
después de la muerte de mi madre, me fui a vivir con 
mi hermano a Austria. Recuerdo con mucho cari-
ño mi infancia pues, a pesar de vivir bajo el comu-
nismo y con pocos recursos materiales, éramos una 
familia humilde, imperfecta, pero con mucha con-
fianza en el Señor y mucha fe concretada en viven-
cias inolvidables. Recuerdo con nostalgia las noches 
en los cuales nos reuníamos los cuatro (mi madre, 
mi padre, mi hermano Dani y yo) y teníamos nues-
tro pequeño momento de adoración y alabanza. El 
hecho de tener un horario muy marcado y un padre 
que no toleraba nuestra ausencia en aquel ritual 
nos molestaba en ese entonces a mi hermano y a mi 
porque como niños no entendíamos tanta devoción 
y tanta constancia. Hoy en día estoy convencida de 
que esos pequeños momentos y otros más que he vis-
to en mis padres me ayudan a tener una base firme, 
comprometida y constante en mi relación con Dios. 
 
2. ¿Cómo es tu primer encuentro con el Señor?  
Nací en una familia cristiana, y venía escuchando y 
viviendo activamente lo que era el cristianismo des-
de que tengo conciencia. Mi padre, además de ser 
profesor de matemáticas, era pastor de una pequeña 

comunidad en el oeste de Rumanía, pero también co-
nocido a nivel nacional por su forma de impartir y 
el entusiasmo que ponía a la hora de predicar. Esta-
ba muy acostumbrada a ir a la iglesia los domingos, 
tener noches de oración en comunidad, hermanos en 
casa casi siempre... A pesar de ello, tenía reservas. 
Estaba estudiando en otra ciudad más grande, sola 
en un internado, tenía amigos no creyentes y me gus-
taba ser moderna. En mi inocencia pensaba que te-
ñirte el pelo, llevar pantalones o ir con uñas pintadas 
era pecado y que hasta que no pudiera desprenderme 
de todo aquello no podría ser una cristiana perfecta, 
que no me podía bautizar porque no estaba a la altu-
ra de lo que se esperaba de mí... por suerte Jesús no 
es como  nosotros lo imaginamos y Él va mas allá de 
nuestros límites... y su tiempo no es nuestro tiempo. 
Recuerdo perfectamente el día 08.08.1998 cuando, 
estando en un campamento de verano, lleno de jóve-
nes entusiastas con ganas de conocer a Jesús, EL, MI 
PADRE me llamó por mi nombre y me dijo: ¡ya basta 
de lo que piensas!! yo te quiero tal como eres!! y es-
toy llamando a tu corazón para que me lo entregues 
plenamente. ¡Eres mía y no voy a dejar que nadie ni 
nada impida esto! Fue espectacular, liberador y recon-
fortante saber esta verdad, que lo de ser perfecto es 
un meta a la que todos aspiramos pero que estamos 
en el proceso de crecimiento continuo. Es triste que 

Ana María Surducan
Esposa del Pastor Josep Bordera

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid

...a pesar de vivir bajo el comunismo y con pocos 
recursos materiales, éramos una familia humilde
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muchas veces se nos  olvida.... y acumulamos varias 
capas... una capa para los domingos, otra para las 
salidas con los compañeros, otra para el trabajo, no 
vaya a ser que se enteren que voy a la iglesia, otra para 
el cole, etc. ¡Oh Dios mío ayúdanos a ser más como tú! 
 
3. Estas casada con el Pastor de la 1º IEB de 
Madrid, Josep Bordera. Tienes 2 hijos, Irina 
de 8 años y Tiago de 5 años. ¿Cómo conocis-
te a Josep? Y… ¿Cómo surgió vuestro amor?  
Josep llegó a mi vida en el momento perfecto, ese mo-
mento que solo conoce Dios, quien sabe tus límites 
y sabe cuando enviarte la ayuda. Me gusta mucho 
subrayarlo porque efectivamente así fue. Se acababa 
de morir mi madre por culpa de un cáncer. Mi padre 
había fallecido unos años antes, mi hermano se ha-
bía mudado a Austria y yo... yo me sentía muy sola y 
perdida. Tenia 23 años, había llorado mucho, orado 
mucho también para que Dios curara a mi madre, y 
había llegado a enfadarme con Dios por todo aquello. 
Me sentía huérfana, aunque no me gustaba escuchar 
esa palabra. Y entonces se cumplió que el «padre de 
los huérfanos y el defensor de las viudas» se acordó de 
mí. Conocí al amor de mi vida en unas vacaciones de 
verano en España. Estaba ya viviendo en Austria y 
vine de vacaciones con la familia de mi hermano a ver 
y conocer el precioso mar Mediterráneo. Fuimos no-
vios a distancia un año y medio y nos casamos un 20 
de mayo año 2007. Los principios no fueron fáciles, 
veníamos de culturas diferentes, familias e iglesias 
muy distintas, pero cuando Dios esta en medio todo 
se resuelve y con el paso del tiempo hemos llegado a 
conocernos muy bien, a saber estar en riqueza y pobre-
za, en momentos difíciles y felices, a no abandonarnos 
y a estar siempre allí, el uno para el otro. Tenemos dos 
hijos preciosos que queremos con locura y la familia 
es para nosotros lo mas importante en nuestras vidas. 
 
4. Lleváis 14 años casados, habréis su-
perado muchos obstáculos en vues-
tra familia pero en cuál dirías que vis-
te más notoriamente la mano del Señor. 
La mano y gracia del Señor la vemos diariamente, 
pero destacaría dos momentos importantes: uno fue 
justo antes de nuestra boda. Había llegado recién a 
España, en dos meses teníamos nuestra boda y para 
Semana Santa nos fuimos de campamento con la igle-
sia de Gavá, donde Josep era responsable de Jóvenes. 
Yo venia de un entorno de iglesia muy conservador, 
con una liturgia bien definida a la hora del culto y 
las formas de la nueva iglesia de celebrar el culto eran 
muy diferentes de lo que yo había vivido hasta ese mo-

mento. Empecé a tener dudas, a orar y preguntar al 
Señor si esto era lo que realmente Él había pensado 
para mi, si ese era mi sitio o me estaba equivocando. 
Me fui para mi habitación pensando en todo aquello. 
Cuando volví al culto, una hermana que no me conocía 
de nada, no sabia mi lucha interna, solo sabía que era 
la novia de Josep, vino a saludarme y a decirme que no 
me preocupara, que estaba en el lugar adecuado, que 
todo iba a ir bien y que Dios estaba conmigo. Me sor-
prendió muchísimo y me dio mucha paz. El segundo 
momento... pues diría que vimos la mano del Señor 
en nuestra venida a Madrid. Seria demasiado largo 
contar aquí todo el proceso, los detalles, el momento 
exacto en el que sucedió pero estamos convencidos que 
es Él quien nos trajo aquí, que estamos bajo su manto 
y que Él tiene el control de toda situación. Esto, la ver-
dad, nos da tranquilidad y nos ayuda a descansar en 
Él, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar.  
 
5. Venís de Gavá-Barcelona, os trasladáis a Ma-
drid en septiembre de 2019 con mucha ilusión 
y también siendo conscientes del gran cam-
bio, pues habéis dejado a toda vuestra familia, 
iglesia y amigos. Cómo ha sido estos años de 
adaptación incluido el estado de Alarma que se 
declara en marzo del 2020.
Llevamos 2 años en Madrid, de los cuales uno y medio 
con pandemia. Antes de esto la verdad es que nunca 
nos habíamos planteado dejar aquello y hacer un cam-
bio como éste, pero como estoy convencida que esto es 
más que un cambio 
de iglesia, familia y 
amigos, confiamos 
mucho en nuestro Pa-
dre. La adaptación 
ha ido bien, los niños 
están contentos y es-
tamos agradecidos 
a la comunidad por 
el esfuerzo que han 
hecho a nuestra lle-
gada. Me gustaría 
destacar la amabili-
dad y la disposición 
de muchos hermanos 
a ayudarnos en la 
mudanza, en la obra del piso o con las gestiones para 
matricular a los niños en el colegio antes de nuestra 
llegada. ¡Todo ese cuidado se agradece mucho! En 
cuanto a la pandemia, nos ha sorprendido a todos. 
Hemos tenido que reinventarnos, adaptarnos a las 
restricciones, predicar con la iglesia vacía, no ver a los 
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hermanos, conocerlos a través del teléfono, hacer en-
tierros con un familiar o dos, llevar comida cuando las 
calles estaban vacías, no poder apoyar físicamente a 
personas que han perdido seres queridos en este tiem-
po... pero a pesar de todo … creo, o me gusta pensar, 
que en lo que dependió de nosotros, hicimos todo lo 
supimos y estaba en nuestras manos. Seguimos avan-
zando y esperando que pronto podamos ver y abrazar 
nuevamente a nuestros hermanos dentro del templo 
como una gran familia, la familia de fe que somos. 
 
6. Con una membresía de más de 300 perso-
nas, ¿Qué sentimientos genera en ti ver a tu 
esposo tan sobrecargado para llevar a cabo su 
labor pastoral?
Personalmente me siento orgullosa de mi esposo y 
del gran talento y vocación que tiene hacia la iglesia. 
Como ser humano es una gran persona, una persona 
que deja una deliciosa fragancia por donde pasa. Creo 
que encaja perfectamente con lo que dice la biblia en 
1ª de Timoteo 3, y allí donde esté, en una gran o pe-
queña comunidad, estoy segura que Dios lo usará de 
manera especial. En cuanto a ser pastor hoy en día, 
creo que es una labor difícil en un mundo tan globa-
lizado y una sociedad tan cambiante, inestable, con 
valores líquidos y una filosofía centrada en el indivi-
duo y la inmediatez. Los pastores tienen muchos retos 
que afrontar y se les exige estar muy bien prepara-
dos, no solo en teología sino en muchas otras áreas 
de la vida. Nuestras iglesias son diversas, plurales, 
con personas de muchas procedencias, edades y pen-
samientos distintos y es de vital importancia saber 
gestionar toda esa riqueza y variedad. Como esposa 
de pastor, intento apoyarle en todo lo que haga fal-
ta. No soy pastora y afortunadamente para mí, no 
estoy al tanto de todo lo que pasa en la iglesia pero 
reconozco que hay momentos en los cuales me siento 
abrumada por la cantidad y diversidad de desafíos. 

7. ¿Crees que el primer deber de un Pastor es la 
iglesia o es su familia? 
¡Ufff...! Creo que las 2 cosas son importantes y que 
no hace falta diferenciarlos por grado de importan-
cia. Todos jugamos varios roles al mismo tiempo. Uno 
es padre, pastor, esposo, profesional, cargo, alumno, 
maestro en función del momento y el lugar. Como 
también una mama es mama, profesional, amiga, 
diaconisa, etc. Hay momentos en la vida de un pastor 
en los cuales el primer deber será la familia y momen-
tos en los cuales la iglesia ocupara el primer lugar. 
Creo que el equilibrio es fundamental para poder dar 
lo mejor de nosotros en cada uno de nuestros roles. 

 
8. Cuando colaboras con entusiasmo en al-
guna área de la iglesia, ¿sientes que se te 
trata como una más o se te ve como una 
prolongación de la acción pastoral? ¿Y en 
qué área te sientes más cómoda? 
Desde que soy mamá he descubierto que me encan-
ta trabajar con niños o en proyectos que tengan que 
ver con el desarrollo y la educación de los mismos. 
Creo que son un gran potencial y si les damos una 
buena base de cariño y educación cristiana no los 
perderemos. Aquí me gustaría hacer hincapié en la 
responsabilidad de los padres de hablar de Jesús con 
sus niños, de involucrarlos en la vida religiosa de la 
familia, de explicarles sobre como ellos mismos han 
conocido al Señor, de sus experiencias personales... y 
no esperar a que solo la iglesia se ocupe de ello. Con 
una hora a la semana los domingos no es suficiente. 
Animo a los padres ,si alguno lee estas líneas, por 
favor intentadlo y que se convierta en un hábito. En 
la iglesia estoy colaborando muy activamente con el 
equipo de bienvenida intentando que todo aquel que 
entre por nuestras puertas se sienta muy bien acogi-
do, como en casa. En cuanto al trato hacia mi, hay 
hermanos que al principio me decían «pastora» y que 
después de explicarles con una sonrisa que yo no soy 
pastora, que no he estudiado teología, sino informá-
tica y administración de empresas, ya lo van enten-
diendo. Soy una persona mas de la congregación e 
intento ser de ayuda allí donde me necesiten o don-
de mis dones puedan hacer crecer la obra del Señor. 
 
9.¿Es compatible que como familia tengáis 
amigos que no tengan hábitos religiosos?
Creo que no solo es compatible sino recomendable. 
Hay grandes personas sin hábitos religiosos como hay 
muchos religiosos que dejan bastante que desear en su 
vida fuera de la iglesia. También es una manera de 
aprender a escuchar, siempre con respeto, opiniones 
diferentes a las nuestras, de aprender a debatir, de 
evangelizar con nuestras vidas. Tener amigos valiosos 
«fuera» te saca de tu zona de confort, te reta a pensar 
mas allá de la iglesia, ver la vida desde otras perspec-
tivas y te enriquece como persona y como creyente.

10. ¿Cuál ha sido tu último libro que has leído 
y cuál nos recomendarías? 
Este verano he leído dos en paralelo. Últimamente me 
gusta combinar y leer libros de diferentes géneros a 
la vez. En esta ultima ocasión leí «El diario de Ana 
Frank» que me quedó pendiente desde mi juventud. 

Con una hora a la semana los  
domingos no es suficiente. 
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Te adelantamos...
Lo encontré en la biblioteca de la Iglesia y lo apro-
veché. Y el otro libro que leído ha sido una novela 
que me recomendó mi cuñada de Mario Vargas-Llosa 
«Travesuras de la niña mala». ¿Cuál recomendaría? 
Pues recomendaría el que estoy leyendo actualmen-
te: «Breve Historia de la doctrina Cristiana» de Justo 
González . Es un libro muy asequible que nos ayu-
da a entender los orígenes de nuestra fe cristiana.  
 
11. ¿Qué les dirías a los miembros de 
tu iglesia para que entendieran mejor lo 
que representa ser la mujer del Pastor? 
Me gustaría que vieran en mí una persona más de 
la iglesia y no una extensión del pastor. Yo soy Ana 
Maria, y tengo mi propia identidad y personalidad. 
Soy una creyente más en esta gran familia de Lacy. 
Sí, es verdad, esposa del pastor, pero no por ello debo 
saber todo lo que pasa en la iglesia. A los hermanos 
les diría con mucho cariño que muchas veces perde-
mos el tiempo con infinidad de nimiedades y en lugar 
de sumar, restamos, no pudiendo superar antiguas 
heridas y perdonar, empatizar o pensar que la igle-
sia debe ser un lugar en el que se exprese la solidari-
dad del amor sincero por mi hermano y mi hermana. 
Pero a veces parece que estamos tan encegados con el 
bien propio que perdemos de vista la importancia del 
proyecto común que formamos juntos, de avanzar, 
de sumar y de crecer, porqué crecer es una parte fun-
damental de la vida, también de la vida espiritual.  
 
Queremos darte las gracias por esta gran cola-
boración, gracias por regalarnos un poco de tu 
tiempo y conocerte así conocerte más. Cree-
mos que puede ser de bendición y también po-
der ampliar nuestra visión a quien en silencio, 
permanece firme.

Te dejo aquí este espacio para que hagas el co-
mentario que quieras, ideas, aportaciones, co-
rrecciones, todo lo que sume es bienvenido.
 
Muchas gracias a ti por pensar en mí y por crear este 
espacio para nosotras, las que estamos detrás , en la 
sombra, ayudando y apoyando en el servicio a nues-
tros esposos. Nosotras que no somos perfectas pero 
que en muchas ocasiones miramos con generosidad 
mas allá de nosotros mismas, renunciando a otros 
proyectos y menguando por el bien de la Obra de 
Jesús y por la extensión de su amor mas allá de las 
fronteras de una iglesia, región o país. Bendiciones 
celestiales para todos.
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1 9 :0 0 h 
partici paci ón en el programa

"el val or d e la pabr a" 
d i namy s  ra dio

viern es 8 de octubre

 1ª  I .e.b.  de madrid 
C/  General lacy,  18 

 
11.00h.

coloquio especial jóvenes
 

18:00h.
Confe r e ncia “Ansiedad y depresión" 
U na r e spuesta cristiana y compasiva

sábad o  9 d e o ctubre d o m ingo  1 0 de octubre

12:00h.
 predicación ieb buen pastor

plaza de getafe,  1  
28002 madrid

 
18:30h 

 predicación en 1ª  i .e.b.  de madrid
C/ General lacy,  18 

28045 madrid

ORGANIZA:

Primera Iglesia Evangélica
Bautista de Madrid
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www.cbmadrid.es

Junta Directiva
Presidenta: Ana Rosa Ciudad Real

presidencia@cbmadrid.es

Vicepresidente: Jesús García
vicepresidencia@cbmadrid.es

Representante Territorial: Ana María Mateo
representanteterritorial@cbmadrid.es

Secretaria: Sully Mora
secretaria@cbmadrid.es

Tesorero: Iván Chvedine
tesorero@cbmadrid.es

Ministerios
Ministerio Educación: Samuel Serrano

educacion@cbmadrid.es

Ministerio Evangelización: José Luis Briones
evangelizacion@cbmadrid.es

Ministerio Juventud: Elí Russbel 
uniondejovenes@cbmadrid.es

Ministerio Obra Social: Pablo López 
obrasocial@cbmadrid.es

Ministerio UMMBE Centro: Esther Martín
uniondemujeres@cbmadrid.es

Puedes contactar con nosotros...

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
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 
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