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La Junta Directiva y los Ministerios de la
CBM han tenido su primera reunión de
trabajo y podemos apreciar en los nuevos hermanos su ilusión y su buen hacer. Nosotros también nos sentimos animados a continuar trabajando junto con
ellos. Nos encontramos, como siempre,
en medio de un ambiente favorable en el
que se transmite el deseo de servir fieles
a Dios. Asimismo, estamos agradecidos
por la vida de los hermanos que nos han
estado sirviendo hasta ahora.
Además, estamos trabajando en favor de
los ministerios de Juventud y Obra Social. La única intención que tiene la JD
es conseguir que estos ministerios puedan realizar sus funciones, mientras que
llega la próxima Conferencia Regional.
Trabajamos como comunidad por el bien
de cada uno y de todas las iglesias que la
forman.
¡A Dios sea la gloria!
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Mensaje Pastoral

El libro de Éxodo es uno de

también de todo un pueblo que
vagó 40 años en el desierto vilos libros del antiguo testaviendo en la presencia de
mento que más me apasiona,
Dios, pero sin disfrutar
a veces creo que el pueblo de
de Sus promesas.
Dios hoy se parece mucho al
pueblo de Dios en el tiempo Debemos saber que la palabra
promesa, tal como la conocedel Éxodo.
mos hoy, no se usa en los origiUn pueblo que a pesar de todo
nales, sino que la usamos nosolo que Dios hizo por él, olvidatros por la falta de veracidad en
ba pronto el favor y la gracia de
la palabra que damos, es como
Dios y esto se veía reflejado en
que si decimos «te lo prometo»
su forma de vida.
da más seguridad y fuerza; sin
La queja, murmuración, des- embargo, la Escritura simplecontento y la idolatría como mente dice «palabra dada».
con el becerro de oro eran coPor ejemplo, en el libro de Josas habituales en este pueblo.
sué 21:45 cuando dice que «No
Por esto mismo cuando pienso faltó palabra de todas las buenas
en el libro de Éxodo, y todo lo promesas (palabras) que Jehová
que el pueblo pasó en ese de- había hecho a la casa de Israel; todo
sierto, me lleva a tener mucho se cumplió».
temor de no estar viviendo mi
Si vemos en 1Re 8:56 dice:
propio Éxodo. Si miramos un
«Bendito sea Jehová, que ha dado
resumen del libro vemos que
paz a su pueblo Israel, conforme a
este relata la asombrosa liberatodo lo que él había dicho; ningución de un pueblo esclavizado
na palabra de todas sus promesas
por los egipcios, allí encontra(palabras dadas) que expresó por
mos el llamado de Moisés, sus
Moisés su siervo, ha faltado.»
excusas, sus fracasos y sus vicO en el nuevo testamento cuantorias.
do en 2 Co1:20 dice: «Porque
Pero no solo de Moisés sino
todas las promesas de Dios son
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en él Sí, y en él Amén, por medio
de nosotros, para la gloria de Dios».
Por lo tanto, vemos que en el
AT como en el NT basta con
saber que Dios lo dijo para que
sea una promesa.

Dios no es hombre
para olvidar, o mentir. Su palabra es
verdad. Si Dios dice
Dios hace. Dios da
y Dios guarda.
Pero ¿por qué muchos de nosotros estamos por años en el
éxodo caminado en el desierto? ¿Por qué nuestra vida está
seca sin ver el poder de Dios?
¿Será que no hemos aprendido
de los errores del pueblo?
Recordemos que el viaje que
duró 40 años no era para durar
tanto tiempo.
Dios guiaba a Moisés y este
tomó una ruta de aproximadamente 1400 km y no fue la más
corta (aprox. 850km) sino que
fue la más larga porque Dios
tenía que enseñar a Su pueblo
Su poder y Su cuidado (como

si la liberación de Egipto no fuera suficiente). Por el camino Dios proveyó comida, agua de forma
milagrosa, etc.
Para que podáis ver algunos de estos hechos os dejo unas referencias:
• Ex 13:21 Jehová manda la nube y la columna de fuego
• Ex 14.10-11 la queja
• Ex 14.13-14 Jehová pelea por ti
• Ex 14:15 Marchen no clames, y cruzan el mar rojo
• Ex 15:22 Las aguas amargas se convierten en dulces
• Ex 16 la queja y el maná

En Ex. 20 Dios da Su ley y realmente podríamos pasar días hablando solo del viaje, pero ¿por qué
40 años más en un desierto?

Hermanos, Ro 15:4 dice:
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a
fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”. 
El pueblo divagó 40 años por incredulidad, ignorancia y olvido; teniendo el cuidado de Dios por
que Dios jamás los dejó, pero sin disfrutar de Sus promesas.
Déjame desafiarte a estudiar la Palabra de Dios para no ignorar las promesas de Dios, para conocerle más y aumentar nuestra fe para no solo vivir en la presencia de Dios, lo cual tenemos en
Cristo, sino que, por el conocimiento de la Palabra y la obediencia a la misma, disfrutemos de
todas y cada una de las promesas y bendiciones de Dios para nosotros.

Pastor, Diego Hernández
IEB Buen Pastor Toledo

Comunidad Bautista de Madrid
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Qué se cuece en Madrid

ICE de Hortaleza

El domingo 23 de enero celebramos el culto de ordenación al ministerio pastoral de nuestro pastor Elí Russbel Figueroa. El concilio de
ordenación estuvo formado por los siguientes hermanos: Pedro Gil
(pastor de IEB Getafe), Antonio Martín (pastor de CC Eben-Ezer
Villa de Vallecas), Marta Pérez (pastora de CC Eben-Ezer Villa de Vallecas), David Dixon (pastor y decano de la FT-UEBE), Susie Dixon
(profesora de la FT-UEBE), Ricardo
Vangioni (diácono de nuestra iglesia) y
María del Carmen Martínez (diaconisa
de nuestra iglesia). Nos hemos sentido
muy felices y agradecidos por este acto
solemne, ya que hemos disfrutado de
la presencia de diferentes hermanos y
pastores de la CBM que han visitado nuestra congregación para
ser testigos de dicho evento. También queremos dar las gracias
por todas las cartas de adhesión enviadas por diferentes iglesias
y entidades como la Facultad de Teología UEBE, el Colegio de
Pastores de la UEBE, la Comunidad Bautista de Madrid, UMMBE-Centro, IEB San Sebastián de los Reyes y PIEB Madrid.

IEB San sebastián de los Reyes
Desde el ministerio de Acción Social de la Iglesia Bautista de
San Sebastián de los Reyes y sus puntos de Misión de Bellas
Vistas «El Vínculo» y Valdetorres, hemos participado con la iniciativa de la UEBE y coordinado con
la CBM, en la recogida de cuatro cajas de medicamentos para ayudar a los hermanos que están padeciendo las circunstancias de la guerra en Ucrania.
Queremos agradecer desde estas líneas, a la farmacia del Hospital Infanta Sofía y a la farmacia de
Fuentelucha, en Alcobendas, por sus donaciones de
medicamentos como también con descuentos económicos. A Dios sea la gloria.
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Luis Felipe Cordero
López. Nació en un pueblo

de Toledo hace 38 años y se
vino a vivir a Madrid en el
2006 por cuestiones laborales. Actualmente es miembro
de la IEB Buen Pastor de Tres
Cantos donde desempeña
la función de diácono de educación, colabora
también en el ministerio de predicación y es
el nuevo director del Ministerio de Educación
de la CBM. Está casado y tiene 3 hijos (1 niña
y 2 niños)
A día de hoy...
1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Yo diría que la Trinidad es la que me orienta y guía,
cada uno de sus componentes a través de diferentes
medios e instrumentos: La Biblia, la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, las circunstancias que
Dios provoca o permite que ocurran en mi vida, personas que «se cruzan» en mi camino, etc.
2. ¿Cuáles son las cualidades personales
que más aprecias en los demás?
Quizás cualidades que hoy en día la sociedad minusvalora como la humildad, el ser servicial sin protagonismos, la generosidad. Y también admiro mucho a
las personas emprendedoras en el Reino de Dios, que
emprenden proyectos, que los lideran para la extensión del Reino.
3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y
qué has aprendido de ella?
No sé si la más difícil, pero sí que saqué una gran
enseñanza durante mi 1er año trabajando tras la
universidad. No seguí la dirección de Dios a la hora
de elegir la empresa ni tampoco le fui fiel en ciertas
actuaciones y consecuencias adversas vinieron. Que
buena es la disciplina de Dios (Heb 12).

4. ¿Cuál es el último libro que has leído?
«Manso y Humilde: El corazón de Cristo para los pecadores y heridos» del autor Dane Ortlund.

5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un
ejemplo y en qué sentido?
Además de Jesucristo, siempre me ha impactado José,
el hijo de Jacob. Como atravesando una adversidad
tras otra seguía siendo fiel a Dios, no rebelándose
contra él por todas esas adversidades a pesar de que
era obediente a Dios. Por supuesto todo eso lo pude
resistir gracias a que Dios estaba con él.

6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando
piensas en la CBM y en los evangélicos en
Madrid, en general?
Creo que se emplea mucho tiempo, esfuerzo en cuestiones secundarias, lo cual resta recursos para cuestiones más importantes. Veo a personas con muy buena voluntad que hacen grandes sacrificios en cuanto
a su tiempo y esfuerzo en temas administrativos,
burocráticos, pero esto deja poco tiempo para dedicar
esos recursos para acciones concretas en cuanto a la
edificación de la iglesia, crecimiento espiritual y expansión del Reino de Dios.
7. Por último Luis Felipe, ¿Cuál crees que
es nuestra mayor necesidad como cristianos en Madrid?
Opino que los cristianos miran muchas veces más al
mundo, para copiar estrategias y formas de proceder,
que a la Biblia. El mundo está influyendo mucho más
a la iglesia, que la iglesia al mundo. En ocasiones pudiera parecer que las prioridades y programas de las
iglesias las marcan los temas de moda en nuestra sociedad. Las prioridades como iglesias están bien definidos por Dios en Su Palabra.
Luis Felipe, gracias por tu colaboración y
servicio. Que El Señor te guarde y te siga
utilizando para su Obra.

Comunidad Bautista de Madrid
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Estrategias de

COMUNICACIÓN
Es verdaderamente complicado
gestionar la comunicación en la
iglesia. En el pasado todo lo relevante para una iglesia se anunciaba en el período de anuncios en el
culto dominical. Desde el auge de
las redes sociales y, muy en especial, el inicio de la pandemia nos
encontramos en una situación extraña: varios turnos para los cultos, una iglesia en casa y otra en
nuestros espacios de culto, etc. No
es fácil gestionar eso, sobre todo
si no existe un equipo de comunicación que se dedique a gestionar
todo esto. No pocas veces en nuestra iglesia se nos ha olvidado que
estamos en directo en Youtube
hablando sobre algún misionero
que exige discreción, o que hemos
anunciado actividades en un turno
si o otro no, etc.
También me encuentro con cada
vez más frecuencia anuncios de
actividades que me generan verdaderos dilemas espirituales. Evidentemente es necesario anunciar
actividades como reuniones o vigilias de oración, de lo contrario no
vendría nadie, y ya somos pocos
los que vamos a esas actividades.
Sin embargo, últimamente veo
anuncios en redes sociales sobre
convocatorias de ayunos para la
iglesia e inevitablemente me viene
a la cabeza las palabras de nuestro
Señor Jesucristo: «Pero tú, cuando
ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto;

y tu Padre que ve en lo secreto te recom- • ¿Has establecido un canal
pensará en público.» Mateo 6:17-18
de comunicación adecuaRV1960. Inmediatamente después
do para tu audiencia? Una
me pregunto ¿Por qué o para qué
actividad privada, debe ser
están anunciando un ayuno en reprivada.
des sociales? No puedo responderlo, tendrán que ser aquellos que lo • ¿El formato de tu comunihacen quienes den las explicaciocación es el adecuado? Por
nes.
poner un ejemplo muy ex-

tremo si queremos orgaDe esta situación veo que surge
nizar una actividad para
la necesidad para una iglesia que
matrimonios, ¿qué sentido
establezca un plan de comunicatiene publicarlo en TikTok
ción ordenado que responda a las
necesidades de la iglesia, que esté
si el perfil de esos usuarios
consensuado con los diáconos y
es mayoritariamente adopastores. Quizás no todo deba ser
lescentes?
hecho público, o quizás sí. Pero
que se haga conscientemente, no • ¿Con tu plan has cubierto
solo por querer dar contenido a las
todos los flecos?
redes sociales. Para eso, recomiendo que nos hagamos las siguientes Estas preguntas y otras muchas
os llevarán a la necesidad de
preguntas:
compatibilizar varios sistemas
para varios usos determinados:
publicaciones en facebook, instagram y tiktok; pero también
cadenas de whatsapp que pueden reenviarse fácilmente, un
• ¿Qué actividades son pú- canal en telegram, la web de tu
blicas y cuáles sólo para iglesia, un aviso en google maps,
miembros o para equipos una lista de mailing, incluso podría llevarte a la necesidad de
determinados? Si vuestras hacer una llamada telefónica a
reuniones administrativas algunos ancianos de tu iglesia
son a puerta cerrada ¿por que no usan ninguna de las anqué dar lugar a que una vi- teriores.

?

sita se equivoque y venga,
y tengamos una situación ¿Tienes dudas, aportaciones, necesitas consejos? Escríbeme a marcos@ccebenezer.org
incómoda?
estoy a tu disposición.

Comunidad Bautista de Madrid
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Karla Garrido

Esposa del Pastor Elí Russbel
Iglesia Cristiana Evangélica de Hortaleza
«Era consciente de que tanto la crisis
por la pandemia como tener poca experiencia laboral no me iban a ayudar a encontrar un trabajo estable.
Sin embargo, vi claramente la ayuda
de Dios »
Antes de nada, queremos agradecerte el tiempo
que has dedicado a realizar esta entrevista y colaborar con este boletín de nuestra Comunidad.

Karla, ¿Cuándo y cómo tuviste ese primer
encuentro con Él Señor?

He nacido en una familia evangélica y desde pequeña he ido a la iglesia. A medida que fui creciendo,
comprendí el significado de ser cristiana y a los doce
años me bauticé en IEB Buen Pastor Madrid. Desde
ese paso de compromiso, he seguido aprendiendo sobre Dios y las implicaciones que tiene para mi vida
seguirle.
La adolescencia,... una edad complicada en
la que nos surgieron dudas y muchas preguntas, ¿Cómo fue la tuya?

Mi adolescencia no fue la que normalmente tenemos
en mente cuando hablamos de la juventud. Yo la recuerdo como un tiempo en el que estaba muy ocupada
estudiando.
Además de estudiar en el instituto por la mañana, estudiaba por las tardes en el conservatorio de música
dos grados profesionales, uno en trombón y otro en
flauta travesera. Siempre me he esforzado por sacar
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muy buenas notas, por lo que mi tiempo libre era limitado. Agradezco ese tiempo en el que estuve tan ocupada porque estaba invirtiendo en mi futuro y creo que
al ser la hija mayor de una familia numerosa, pude ser
un ejemplo para mis hermanos.
Casada desde hace poco más de un año, ya
que el 20 de marzo fue vuestro primer aniversario de boda. ¿Cómo conociste a Elí y
cómo surge vuestro amor?
Vi a Elí por primera vez en junio de 2015 en una
reunión de jóvenes de mi antigua Iglesia Immanuel
Baptist Church. Él vino como invitado, pero no pudimos conocernos en ese momento. Al día siguiente,
yo tocaba en la PIEB Madrid junto con mis hermanos, acompañando al coro de mi iglesia en un culto de
graduación de la FT-UEBE. Elí estaba allí, se fijó en
mí y empezamos a hablar por Facebook. A la semana siguiente coincidimos todos los días ayudando en
el campamento de verano de mi iglesia y poco a poco
surgió una amistad muy buena. Como amigos hablábamos mucho sobre la fe, nuestras inquietudes y pensamientos y lo pasábamos muy bien juntos. De esta
amistad surgió la decisión de dar un paso más allá en
nuestra relación y comenzamos nuestro noviazgo.
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Seguís disfrutando de vuestros amigos y
ahora amigos en común. ¿Crees que es compatible que como familia tengáis amigos
que no tengan hábitos religiosos?
En cualquier entorno fuera de la iglesia, lo más común es relacionarse con gente que no es cristiana o que
vive la fe a su manera. Veo positivo que nos podamos
relacionar con personas así para poder participar de
forma activa en la sociedad y compartir nuestra fe de
forma natural.

un Máster en Psicopedagogía y, actualmente,
trabajas como Psicopedagoga en el Centro de
Aprendizaje y Psicología APRes. ¿Estás involucrada en alguna área de tu iglesia?

Gracias a Dios tengo la oportunidad de aplicar mis
estudios académicos en diferentes ministerios de mi
iglesia. Actualmente, me encargo del ministerio de la
alabanza y colaboro en el ministerio de educación de
niños y adolescentes.

En muchas ocasiones y quizás por las diferen¿Qué sentimientos genera en ti ver a tu es- tes culturas de las que venimos, os vemos a las
poso llevando el ministerio pastoral en la esposas como la prolongación de la acción pastoral. ¿Te ha ocurrido esto en algún momento,
ICE de Hortaleza?
o te has sentido como una más en la congregación?

Aunque a veces íbamos juntos a la iglesia cuando éramos novios, Elí y yo no asistimos a la misma congregación hasta que nos casamos. En un principio, pensaba
que algunos hermanos esperarían de mí que fuese pastora, pero no he sentido presión para que así sea. Yo
me he centrado en ayudar en las áreas en las que por
mi experiencia y estudios podía servir. Gracias a Dios,
desde el primer momento me he sentido bien acogida
en la iglesia y no he pretendido ser alguien que no soy,
lo que probablemente me ha hecho sentir cómoda y útil
en las áreas en las sirvo.

Me siento contenta por él, ya que he visto cómo ha ido
creciendo como pastor. Me alegra saber que le apasiona
su trabajo y que está poniendo en práctica sus estudios
teológicos. También me siento agradecida de poder
aprender y comentar con él lo que enseña a la iglesia.
Este intercambio de ideas nos ayuda a crecer como matrimonio.
Karla, estudiaste el Grado en magisterio de
Educación Primaria con mención en inglés, dos
Grados Profesionales de Música en las especialidades de Trombón y de Flauta Travesera y

Habrás superado muchos obstáculos en tu
vida pero ¿en cuál dirías que viste claramente o más notoriamente la mano del Señor?

Su ayuda fue especialmente notoria cuando encontré
trabajo después del confinamiento. Acababa de terminar mi Máster en Psicopedagogía y tenía poca experiencia laboral, ya que había trabajado solo unos meses
como profesora particular y como profesora de flauta
travesera y de música en inglés en dos colegios. Era
consciente de que tanto la crisis por la pandemia como
tener poca experiencia laboral no me iban a ayudar a
encontrar un trabajo estable. Sin embargo, vi claramente la ayuda de Dios porque al poco tiempoconseguí

Si pedimos más de Dios, tenemos que estar dispuestos a dar también más de nosotros.
Comunidad Bautista de Madrid
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trabajo como maestra bilingüe y también como psicopedagoga en el centro en el que
desarrollo actualmente mi
carrera profesional. No solo
Dios me dio más de lo que le
pedí, sino que gracias a ello
pudimosahorrar y a los pocos meses nos casamos.

Contacta con nosotros
Si quieres colaborar con el boletín o aportar alguna noticia, escríbenos a:
boletin@cbmadrid.es

Junta Directiva

Presidenta: Ana Rosa Ciudad Real
presidente@cbmadrid.es

¿Qué libro nos recomendarías y cuál ha sido tu último libro que has leído?

Recomendaría el libro Psicología del Cambio de la psicóloga Lidia Martín. Es un libro que estoy a punto de terminar y que me ha parecido interesante. Habla sobre el
estrés, la ansiedad y la depresión, y aporta consejos para
afrontar de forma positiva los cambios. Es un libro que te
enseña a ser más consciente de estas situaciones y te ayuda
a empatizar con las personas que puedan estar pasando
por un periodo complicado. Además, te anima a mejorar
como persona dirigiendo los cambios que te propongas
para crecer, estando abiertos a continuar aprendiendo, a
esforzarse en estos procesos de cambio y aprovechando el
tiempo. Otro punto que me ha gustado es cómo comparte
sus experiencias y cómo muestra su fe de forma natural,
entrelazando ambas con sus explicaciones profesionales.
El último libro que he leído han sido Las Funciones Ejecutivas del Estudiante de la educadora Paula Moraine. En
él se explica cómo podemos fomentar las funciones ejecutivas como la atención, la memoria o la organización para
mejorar así el aprendizaje de los estudiantes y atender a
dificultades que podamos encontrar en el aula.

Vicepresidente: Jesús García
vicepresidente@cbmadrid.es
Representante Territorial: Ana María Mateo
representanteterritorial@cbmadrid.es
Secretaria: Sully Mora
secretaria@cbmadrid.es
Tesorero: Iván Chvedine
tesorero@cbmadrid.es

Ministerios

Ministerio Comunicación
Maxi Gyldenfeldt
comunicacion@cbmadrid.es
Ministerio Educación
Luis Felipe Cordero
educacion@cbmadrid.es
Ministerio Evangelización
Rubén Gramaje
evangelizacion@cbmadrid.es

Tenéis una iglesia de entre 30 y 40 asistentes y por
ahora es más fácil conoceros, incluso con mascarillas ¿Qué les dirías a los miembros de tu iglesia?

Les agradecería por la acogida que nos han dado, ya que
desde el primer momento nos hemos sentido bienvenidos y
queridos. Además, les animaría a estar siempre abiertos
para aprender, porque ser cristiano es un proceso de crecimiento que no tiene fin. Por otro lado, recordarles que si
pedimos más de Dios, tenemos que estar dispuestos a dar
también más de nosotros.
Reiteramos nuestro agradecimiento y también tu
sinceridad. Que El Señor os siga bendiciendo en
vuestras vidas.

12

Ministerio Juventud
jovenes@cbmadrid.es
Ministerio Obra Social
obrasocial@cbmadrid.es
Ministerio de la Mujer - UMMBE Centro
Esther Martín
uniondemujeres@cbmadrid.es

Boletín marzo - abril 2022

NOTICIAS E INFORMACIÓN CBM
Ministerio Obra Social y Jóvenes. En la pasada Conferencia
Regional de nuestra Comunidad,
quedaron vacantes los directores
para los ministerios de jóvenes y
obra social.
Desde la Junta Directiva han asumido el reto de llevar la dirección
del Ministerio de Obra Social hasta que se celebre la próxima Conferencia Regional en febrero de
2023.

y la Presidenta de la CBM.

VIGILIA DE ORACIÓN. El
pasado 11 de marzo, nos citábamos toda la CBM a una vigilia de
oración por la paz en Ucrania. Fue
una tarde en la que pudimos reunirnos en la IEB Buen Pastor de
Madrid donde clamamos al Señor
por su misericordia para con este
pueblo.
Fueron muchos los motivos de
oración y muchos más los de adoración, pues Nuestro Padre escucha nuestros ruegos y sólo queda

esperar en El.

AYUDA
HUMANITARIA
PARA UCRANIA. Desde el
MOS de nuestra Unión (UEBE)
pedían toda la ayuda posible con
medicamentos, alimentos no perecederos, material de curas y sobre todos pañales y comida para
bebés. Desde nuestra Comunidad Bautista de
Madrid pudimos
conseguir llenar
una
furgoneta
con toda la solidaridad de nuestros
hermanos y veci-

nos de cada iglesia. Todos los productos fueron llevados a la Iglesia Bautista Baglodat - Ucrania ya
que son muchos los ucranianos
que aún no pueden salir del país.
Os recordamos que también nos
han facilitado un Nº de cuenta de
la UEBE para las donaciones:
ES81 2100 3456 1922 0015
8741 (La Caixa).
Sigamos fervientes en oración,
para que Dios cuide de las personas, pues son millones los
que han salido de sus casas y
ahora necesitan nuestra ayuda.

Sin embargo, en el Ministerio
de Jóvenes, el objetivo ha sido el
crear un equipo de trabajo con
varios jóvenes de diferentes iglesias, el director de Comunicación

El equipo de este año 2022 está
formado por:
• Miriam Gil - IEB de Getafe
• Noemí Rojas - IEB Villaverde
• Noemí Ortiz - IEB de Madrid
(Lacy)
• Marcos González - CC EbenEzer Villa de Vallecas
• Efraín Millán - IEB Buen Pastor dr Madrid
• Sebastián García - IEB San Sebastián de los Reyes
• Maxi Gyldenfeldt - Director de
Comunicación CBM
• Ana Rosa Ciudad Real - Presidenta de la CBM

Los objetivos para este ministerio
será animar a nuestros jóvenes
a participar de las actividades de
las diferentes iglesias de nuestra
Comunidad, siendo ellos mismos
quienes creen su agenda y además,
este año, queremos impulsarles a
la participación de la celebración
de Centenario de nuestra Unión
que podremos celebrarlo, D.m.,
en el Hotel Marriott de Madrid.
Como no queremos que ninguno de nuestros jóvenes se queden
sin asistir por temas económicos,
existirá la posibilidad de becar a
los jóvenes para tal evento. En
breve os enviaremos información
al respecto.

Aunque el día fue lluvioso pudimos reunirnos unas 60 personas
aprox. de diferentes iglesias pero
con un mismo sentir, la paz en
Ucrania.
El Pastor Rubén Gramaje, junto con el grupo de alabanza nos
pudieron dirigir y también contamos con una breve participación
de nuestra representante territorial de la CBM, Ana María Mateo.

Comunidad Bautista de Madrid

Este próximo 2 de abril volverá a
salir otro tráiler con material humanitario. Oramos para que El Señor guíe a los hermanos que llevan
la organización y también quienes viajarán con el cargamento.
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https://forms.gle/EKmxnjBXrvySzgTw9
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D

esempolvamos un clásico dirigido por
Charles Laughton — su única película
como director — y del que Miguel Angel Palomo (El País) definiría como «el director que
logró filmar el miedo».
Curiosamente «La noche del cazador» tuvo
una acogida muy discreta, y no fue sino con
el paso de los años que se convirtió en una
película de culto reconocida entre las mejores
de su género.
La cinta, ambientada en los años treinta, recoge el combate entre el bien y el mal, la inocencia y la infancia frente a la maldad, la hipocresía y el engaño, y también la fe, porque no,
de creyentes sinceros pero manipulables, de
lobos vestidos con piel de cordero y de firmes
cristianos que no se dejaran engañar por las
apariencias.
Robert Mitchum interpreta de forma sublime
a Harry Powell, un falso predicador y asesino
que engatusa a sus oyentes con una vieja historia, la de la lucha del amor y el odio que lleva
tatuado en sus dedos. Descubre en la cárcel
que un ladronzuelo, padre de dos niños, logró
esconder una fortuna de un atraco en algún
lugar de su casa. Powell no descansará hasta
encontrarlo, y para ello usará todas sus artimañas para convencer al pueblo que él es un
predicador del evangelio, mientras va llevando
a cabo su búsqueda del tesoro.
Para hacerse con el dinero, su único interés,
engañará , matará y perseguirá a quien se le
ponga por delante, pero siempre guardando su
discurso cristiano y la apariencia piadosa que
todos quieren creer.

Creyentes sinceros pero manipulables, de lobos vestidos con piel
de cordero y de firmes cristianos
que no se dejaran engañar por las
apariencias

John y Pearl, los inocentes niños de la historia,
deberán huir para salvar la vida.
Solo ellos y la señora Cooper (Lillian Gish),
que los acogerá, serán capaces de reconocer al
verdadero lobo vestido de cordero que esconde Powell.
La Señora Cooper no se cansará de decir que los
niños son fuertes, quizás recordándonos unas
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palabras de Juan: «Jóvenes os he escrito a
vosotros porque sois fuertes y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno» (1Jn 1,14). Y justamente en
ese combate entre el bien y el mal, la luz
y la oscuridad con la que tan bien juega el
director, en esa tensión deberemos descubrir si la luz termina imponiéndose frente
a la oscuridad y si el rostro del mal será
capaz de arrebatar la inocencia a aquellos
pequeños.
No puedo ver esta película sin destacar
todo el trasfondo religioso innegable que
tiene. Nos recuerda las palabras de Pablo,
Pedro o Judas sobre los falsos profetas,
aquellos que quieren engañar a los creyentes; nos hace pensar sobre lo fácilmente manipulables que somos; sobre como
a veces queremos creer historias que no
se sostienen de ninguna forma y como en
ocasiones damos más importancia al argot
y las formas sin profundizar en conocer
realmente las intenciones del corazón.
Para mi hay un momento épico hacia el
final que no muchos comentarios de la película destacan: La señor Cooper que defiende su casa con un rifle y Harry Powell
que espera en la puerta de la misma para
llevarse el dinero, después de horas en
vela, entonan un himno que terminan
cantando juntos. Sus voces se unen en una
sola melodía. Por un momento se siente
como la verdadera fe y la religiosidad más
mezquina e interesada comparten un
mismo
espacio, emociones, símbolos.
Quizás por eso sea tan difícil separar el
trigo de la cizañay reconocer al verdadero
pastor de las ovejas frente a los lobos disfrazados de oveja.
Si no has visto nunca esta película te aseguro que no te defraudará, y que quizás
hasta te inspire para algún debate en tu
iglesia.

Josep Bordera

16

Boletín marzo - abril 2022

La guerra escala. Ucrania, el corazón
de Europa, arde. Ciudades quedan
arrasadas y convertidas en escombros. Más de tres millones de refugiados acoge Europa.
Centenares de muertos y fosas comunes pintan el horizonte. Políticos y militares hablan de la amenaza nuclear y
de armas químicas. Sentimos rabia, indignación, ira, preocupación y miedo.
¿Cómo es posible que se haya llegado
a esta locura? ¿Es que los políticos no
aprenden? ¿Es que los economistas no
entienden? ¿Qué clase de nefastas noticias nos alcanzarán mañana? Cuando Daniel, el visionario del futuro, recibió su última visión apocalíptica tuvo
necesidad de una preparación especial para este mensaje. El ángel le dijo
a Daniel: «¡Muy amado, no temas; la
paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate!» Daniel se apropió personalmente de estas palabras y así quedó
preparado para recibir la dura noticia
que Dios tenía que comunicarle.

A veces la realidad nos golpea en la
cabeza con la contundencia de un
martillazo. No puedo zafarme de la
violencia de este mundo sin rumbo
aparente. A menudo me asaltan situación existenciales delicadas y graves
como un diagnóstico de cáncer, o conflictos que se desatan y van a más y a
más, o la separación de matrimonios
amigos o, como cada día, las terribles
noticias de los inhumanos bombardeos que sufre el pueblo ucraniano.
A veces estas noticias son como martillazos en la cabeza. Y de todo esto surge el miedo. Pero mi empeño es seguir
mi camino feliz y alegre por la vida. A
este respecto, encuentro una ayuda
en textos como este de Daniel 10:19.
Ante ellos desaparece el miedo cuando pienso que Dios me ama infinitamente. La paz de Dios me acompaña
en medio de este mundo inquieto y
convulso. Y Dios me dice: «¡Esfuérzate y aliéntate!»

Como lector de la Biblia sé que no es
Creo que estas palabras de Daniel va- que yo tengo que ser fuerte como de
len muy bien para nosotros hoy: «Y tú mí mismo, sino que tengo que perirás hasta el fin» (Daniel 12:13 a). Efec- mitirle a Jesús que él sea mi fortaleza
tivamente, Daniel escuchó el mensaje (Efesios 6:10). Entonces será posible
del fin, pero aun así continuaba sir- encajar y digerir malas noticias, mienviendo a un rey impío. No se convirtió tras trato de ayudar en su superación.
en un frívolo predicador del fin de los
tiempos, sino que continuó siendo un
hombre de oración, un obrero y un
servidor de los hombres.
Félix González M.
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100
AÑOS !

“Capacitando para el ministerio cristiano desde 1922”
(Ef. 4:12)
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¡El Seminario Teológico Bautista (hoy, Facultad de Teología de
la Unión Evangélica Bautista de España) cumple 100 años!
En 1922 abrió sus puertas en Barcelona, y en 1976 se inauguró la actual sede en
Alcobendas (Madrid). Durante este largo periodo transcurrido, han sido cientos los
estudiantes que han pasado por sus aulas, obedeciendo al llamamiento del Señor a
capacitarse para la obra del ministerio. En 1923, el primer director resumía así la razón de
ser del Seminario: “…lejos de `fabricar´ pastores, nuestro Instituto tiene por fin el ayudar a los
jóvenes creyentes, deseosos de darse por entero al servicio de Cristo, en cuyo servicio
hayan mostrado ya cierta aptitud y vocación decidida” (Nils Bengtson, “Nuestro Instituto”, El
Mensajero Bautista (Barcelona), nº8, Agosto 1923, 83).
En el presente, cuarenta y cinco alumnos constituyen la comunidad estudiantil de esta
institución centenaria, hombres y mujeres entregados que se preparan para servir a Dios en
el ministerio cristiano. En su formación participan veintiún profesores, escogidos por su
cualificación académica y perfil pastoral, y un equipo administrativo que se destaca por su
competencia y vocación de servicio.
Si bien el propósito del Seminario continua siendo el que definió Bengtson, su futuro
depende de mantener su centralidad en Jesucristo y en la Palabra de Dios, del decidido
compromiso de nuestra unión de iglesias bautistas con su institución teológica, de la
respuesta de los creyentes al llamamiento de Dios y de la responsabilidad de las
congregaciones de identificar y enviar al Seminario a aquellas personas escogidas por Dios.
¡Os invitamos a uniros a la Facultad de Teología UEBE en la celebración de este centenario!
Honramos a Dios por su gracia y fidelidad en el pasado, y nos encomendamos a Él en lo
porvenir.
Entidad inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación con el
núm. 28053204 - C/ Marqués de la Valdavia, 134. 28100 Alcobendas (Madrid) - Tfno. 916.624.099 – Fax.
916.624.098 - - 916.624.092 (residencia) - Correo-e: secretaria@ftuebe.es - Web: www.ftuebe.es
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Maquetación: Sully Mora - marzo 2022

Síguenos

Inscrita en FEREDE y en el Reg. de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con nº 017641

