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Junta Directiva
Estamos entrando en la recta final para la 
celebración del Centenario de la
UEBE. Un evento que reúne al pueblo 
bautista para agradecer a Dios por su 
amor y todas sus bondades en estos “100 
Años siguiendo a Jesús”.
Un Centenario que pretende aunar aquí 
en Madrid a familias, a grupos de jóve-
nes, adolescentes y niños en una conme-
moración única. Para este fin, la UEBE 
facilita la asistencia a través becas a jóve-
nes y ayudas a familias con niños. Algu-
nas iglesias de la CBM ofrecen sus insta-
laciones para alojar a jóvenes y facilitar 
así la asistencia al evento.
Habrá un programa variado. El primer 
día, viernes 26, se inicia el evento con 
una velada de oración. Descubre la his-
toria de la UEBE, la obra misionera en 
los últimos años, la historia de la Facul-
tad UEBE y los retos del Ministerio de 
Educación Teología y Adoración para los 
próximos años. Los niños contarán con 
un programa paralelo. El programa  del 
sábado  27 finalizará con un concierto y 
se culmina el Centenario el día 28 con un 
culto unido.
¡No dejes la inscrip-
ción para última hora!

Ana María Mateo
Representante Territorial
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Queridos hermanos, es un honor para mí dirigirme a vosotros por medio del boletín de la Comunidad 
Bautista de Madrid (CBM), y compartir una palabra de ánimo y esperanza, dado los tiempos tan con-
vulsos que estamos viviendo.

Para ello, he considerado acercarme al salmo 85, y compartir con todos vosotros unas ideas que se 
desprenden de la pregunta del salmista en el versículo 6.Recordemos que el viaje que duró 40 años no 
era para durar tanto tiempo. 

Salmos 85:6
¿No volverás a darnos vida, Para que tu 

pueblo se regocije en ti?
Se dice que este Salmo fue escrito después del retorno del cautiverio 
babilónico, posiblemente cerca del tiempo de Esdras y Nehemías; pero 
el Salmo expresa el anhelo del pueblo de Dios, en cualquier situación 
de dificultad y apocamiento físico, económico o espiritual. Vemos a 
un pueblo que agradece a Dios y le alaba por toda su misericordia en 
tiempos pasados. El pueblo reconoce que Dios ha hecho grandes cosas 
y lo ha restaurado. Si el retorno de Babilonia está en mente, esta res-
tauración era material y espiritual.

Mensaje Pastoral
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El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: «vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a 
la verdad?» Gálatas 5:7. Es necesario volver a Cristo que reconstruya la comunión quebrantada, para 
que el pueblo de Dios marche, «alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos». Hechos 2:47

El Apóstol Pedro nos recuerda que somos «… linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admi-
rable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiem-
po no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». 1ª de Pedro 2:9-10.

Queridos hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. 1ª Corintios 12:14-27. Por lo que debe-
mos seguir el ejemplo de los primeros cristianos, Hechos 2:46. No haciendo nada «…por contienda o 
por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando 
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros…». Filipenses 2:3-4

Que Dios bendiga a nuestra Comunidad Bautista de Madrid y a cada Iglesia, sabiendo que ¡¡Dios es 
fiel!!

Francisco Revert Plaza

Pastor de la IEB de Alcalá de Henares y
Pastor de la IEB de Villalba

https://www.iglesiavillalba.es/iglesia.php
https://iebjesusvive.wixsite.com/jesusvive
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Qué se cuece en Madrid

Hechos13:15b  «Varones hermanos, si tenéis alguna pala-
bra de exhortación para el pueblo, hablad»
La Escuela Dominical de la Iglesia Bautista de Villalba, en el 
desarrollo del estudio del Libro de Hechos de los Apóstoles, 
ha sentido la necesidad de llevar el mensaje de la Palabra de 
Dios al pueblo de Villalba. Por eso; desde estos días en que 
el tiempo acompaña, expondrá  versículos bíblicos (pancar-
tas), en lugares concurridos del pueblo, con la intensión de 
llevar una palabra de aliento en estos tiempos de desespe-
ranza y dificultad.
Así mismo La Iglesia, en la celebración del Culto del domingo de Resurrección, ha tenido la gran 
bendición de desarrollar el «sermón de las siete palabras», en y a través de varios hermanos de la con-
gregación.  Mateo 11:25

Elin Villarreal, IEB VILLALBA

IEB Villalba

En la IEB Jesús Vive hemos iniciado el año con ganas y con entusiasmo. 
Celebramos el dia del Padre con un sencillo agasajo agradable y orado 
por los padres de nuestra Iglesia. 
Actualmente tenemos una programa de oración son momentos pun-
tuales durante la semana y el ministerio de alabanzas se ocupa de darle 
formación a su equipo con talleres. Los sábados nuestros niños bajo 
el lema Arte y Biblia aprenden a pintar y visitamos a nuestro Punto de 
Misión en Campo Real. Este año tenemos nuevos miembros. 

Gloria a Dios,
seguimos adelante. 
El es Fiel

Audelina Galván. 
IEB JESÚS VIVE Alcalá de Henares

IEB Jesús Vive
Alcalá de Henares
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Concierto solidario en la Iglesia Buen 
Pastor de Madrid a favor de la obra so-
cial bautista. 
Disfrutamos de un concierto solidario por Ucra-
nia el pasado sábado 2 de abril. Fue un tiempo 
para adorar a Dios en medio de un gran ambien-
te de alabanza. La mayor parte de los asistentes 
fueron jóvenes que se dieron cita en la Iglesia 
Buen Pastor y disfrutaron del espectáculo de 
música y luces.
A mitad de concierto hubo un tiempo especial-
mente emotivo cuando se presentó la actuali-
dad de las acciones solidarias realizadas desde 
el comienzo de la guerra en Ucrania y las for-
mas en que podemos ser de ayuda. Se informó 
de la puesta en marcha del segundo camión con 
30.000 kilos de ayuda humanitaria con direc-
ción a Rivne, en Ucrania. ¡Y ya se está preparan-
do el tercer camión!
Durante el concierto se recaudó una ofrenda 
(637 euros) para colaborar con el Ministerio 

de Obra Social de la 
UEBE. En nuestra 
campaña local, se ha 
alcanzado la cifra to-
tal, por el momento, 
de 3.000 eu-
ros aproxi-
madamente 
para la obra 
social bau-
tista.
En el con-
cierto, nos 
acompaña-
ron un buen grupo de ami-
gos y familiares cumpliendo 
en esa tarde un triple propó-
sito: alabar a Dios sincera-
mente, anunciar la Esperan-
za en Cristo a quienes nos 
rodean y amar al prójimo, 
especialmente a quienes es-
tán sufriendo más.

«FIESTA EN EL CIELO» 
El pasado 24 de abril tuvimos un culto especial de bautismos en el iglesia. Siete personas dieron 
testimonio de su fe en Jesús al bajar a las aguas del bautismo, después de un curso de discipulado 
bíblico. 
La celebración tuvo momentos muy emotivos y con el templo lleno, pudimos alabar y testificar de 
la fe en Jesús como comunidad. Además, fue un culto unido con nuestro punto de misión de Ávila, 
ya que una joven de la querida iglesia en Ávila también fue bautizada. 
Damos las gracias a Dios por la «fiesta en el cielo» y poder ver una parte de esa misma alegría desde 
nuestra humilde iglesia local en Madrid.
Saludos fraternales,

Pastor, Rubén Gramaje.

IEB Buen Pastor 
Madrid
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TORNEO DE FÚTBOL
El pasado sábado 7 de mayo de 2022 la IEB de Getafe organizó un torneo 
de fútbol para jóvenes y adolescentes en la Facultad de Teología de Alco-
bendas (FTPUEBE), con el fin de que se conocieran y pudieran disfrutar 
de un tiempo juntos. 
Asistieron 100 jóvenes al evento, representando a seis iglesias: 
-La  1ª IEB de Madrid, conocida como Lacy
-La IEB Buen Pastor  de Madrid
-La IEB Buen Pastor  de Toledo
-La IEB Buen Pastor  de Ávila
-La Iglesia CC Vida Abundante de Alcobendas
-La Iglesia CC Eben-Ezer Villa de Vallecas
Estuvimos todo el día juntos ya que por la mañana se realizaron los par-
tidos de eliminatorias y por la tarde, después de comer, los partidos de 
semifinales, y la gran final.
En el momento de la comida pudimos hablar entre nosotros, jugar y co-
nocernos más.
Después de la final, tuvimos un pequeño tiempo de reflexión dirigido 
por Efraín Millán Soto donde hablamos de la importancia del respeto, el 
compañerismo y la voluntad de seguir a Dios por encima de todo.
La Iglesia de Buen Pastor de Toledo se alzó con el trofeo al ganar la final 
contra la Iglesia de Lacy. Asimismo, la Iglesia de Buen Pastor de Madrid 
ganó otro trofeo al animar con tanta fuerza y persistencia a su equipo, sin 
importar su resultado en el campo.
Gracias a Dios pudimos disfrutar del buen tiempo, de la buena compañía, 
conocer a jóvenes de otras iglesias y ser conscientes de la gran familia que 
somos en Jesús.
Esperamos que los jóvenes de Madrid puedan seguir reuniéndose y disfrutando de tiempos de ben-
dición juntos.

Miriam Gil Cruz

PIEB Getafe

El pasado 9 de abril celebramos nuestro segundo cine fórum en nuestra queri-
da iglesia. En esta ocasión, vimos «El Show de Truman», un largometraje pro-
tagonizado por Jim Carrey y dirigido por Peter Weir. Desde luego, ha sido una 
película que nos ha llevado a la reflexión y la evaluación de nuestra sociedad 
desde una perspectiva cristiana. A continuación, os compartimos un enlace 
de YouTube donde nuestro pastor analiza detenidamente la película, tratando 
temas relacionados con la filosofía, la sociedad y la espiritualidad. 

Puedes verlo aquí

ICE Hortaleza

https://www.youtube.com/watch?v=GKuf_MLBJdE
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MERCADILLO SOLIDARIO
Como iglesia de Lacy, hace cuatro años nos pro-
pusimos ayudar económicamente a la 1ª Iglesia 
Evangélica Bautista «El Calvario», en Cuba. Por 
gracia del Señor hemos dado buenos frutos de 
ese servicio.

Como algunos habréis oído recientemente en 
las noticias, esta iglesia ha sufrido un derrum-
bamiento en la gran mayoría de sus instalacio-
nes ocasionando grandes destrozos materiales 
pero sin ninguna víctima, gracias a Dios. Es 
por ello que como iglesia queremos aportar 
un poco más. Así que, desde el 24 de mayo al 
27, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 
a 19:00h. tendremos un mercadillo solidario 
para que todo lo que se recaude sea enviado a la 
Iglesia de Cuba. 

Toda ayuda es bien reciba. Os esperamos!

A diario acudían al Templo con constancia y en íntima ar-
monía, en familia partían el pan y compartían juntos el 
alimento con sencillez y alegría sinceras.  Hechos 2:46

Richard Vera

PIEB Madrid «Lacy»

OBRA SOCIAL CC EBEN-EZER
Después de un tiempo de descanso arrancamos una nueva eta-
pa en nuestra Obra Social para redefinir nuestros objetivos y el 
impacto que queremos tener en nuestro barrio. 
Para ello contamos el pasado 21 de abril con la ayuda de Miguel 
Nieto, diácono de la iglesia de Lacy y responsable de proyec-
tos en Diaconía Madrid, 
para darnos una forma-
ción sobre como estable-
cer nuestros objetivos y 
trabajar en los proyectos 

de manera sostenible y que impacte en las personas a las que 
deseamos servir y regalar el amor que Dios nos dio a nosotros 
primero.  

Marcos González

CC Eben-Ezer 
Villa de Vallecas
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Ana Rosa Ciudad Real. Ca-
sada y con tres hijos, Eliezer 
de 33, Dania de 30 y Ana de 
12. Es miembro de la IEB de 
Pinto desde hace más de 20 
años. Se graduó en Teolo-
gía por la FTUEBE en el año 
2016. Actualmente es diácono 

de Evangelización y Obra Social en su iglesia. Es 
profesora de Hermenéutica en el CET Carisma, 
forma parte del grupo de trabajo del META-UEBE 
y actualmente es la presidente de la CBM.

A día de hoy...

1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Procurar siempre hacer la Voluntad del Señor. Desde 
hace años ese es mi propósito y bajo esta premisa procuro 
guiar mi vida

2. ¿Cuáles son las cualidades personales que 
más aprecias en los demás?
Valoro mucho la sinceridad de las personas. Me gusta que 
la gente sea apasionada en y por lo que hace. Que sepan 
trabajar en equipo. Que sean entregados y esforzados y 
que no tengan miedo a seguir aprendiendo. 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y 
qué has aprendido de ella?
Una de las experiencias más difíciles para mi, está siendo 
el ver cómo mis padres se hacen mayores y totalmente de-
pendientes. Necesitamos de la fortaleza del Señor y de su 
sabiduría. No siempre vamos a llegar a todo pero siempre 
está el Señor que nos instruye y fortalece.

4. ¿Cuál es el último libro que has leído?
Estoy leyendo «El mensaje de la creación» de David Wil-
kinson y de la editorial  Andamio. 

5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un ejem-
plo y en qué sentido?
Tengo muchos personajes de la Biblia que admiro, pero 
quizás con el que más me identifico es con Pedro. Porque 
al principio era rudo, impulsivo y bastante ignorante y 
terminó siendo un instrumento útil en las manos de Dios. 
Me gusta ese progreso notable que se ve en el Nuevo Tes-
tamento.

6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando pien-
sas en la CBM y en los evangélicos en Madrid, 
en general?
Me gustaría que nuestra CBM fuese un lugar realmente 
de encuentro. Que fuésemos una unión de iglesias con los 
ojos puestos en Jesús, en la que primara la misión por en-
cima de cualquier otra cosa. Creo que sobran protagonis-
mo y faltan ganas de servir. El siervo es aquél que hace lo 
que tiene que hacer, nada extraordinario. Debemos mirar 
el ejemplo de Jesús cuando lava los pies a los discípulos y 
les dice «ejemplo os he dado».

7. Por último Ana Rosa, ¿Cuál crees que es 
nuestra mayor necesidad como cristianos en 
Madrid?
Creo que la mayor necesidad como cristianos en general 
y como cristianos en Madrid, en particular, es llegar a la 
gente con el mensaje de salvación. Es imprescindible que 
nos reinventemos en la manera de predicar las Buenas 
Nuevas. Hay que recordar que el mensaje es le mismo, 
no cambia, Cristo murió para redimir nuestros pecados y 
darnos vida eterna pero, lo que si debería  cambiar es la 
manera de llevar ese mensaje.

Ana Rosa, gracias por tu colaboración en este 
boletín y tu servicioen nuestra CBM. Que El 
Señor te bendiga y te siga utilizando para su 
Obra.
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Creo que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en este siglo es la desinformación, lo es-
tamos viendo en la crónica política y con la Guerra de Ucrania. Pero tampoco se le queda atrás la infoxicación, 
es ese fenómeno que nos sobrecarga la mente de información. Se estima que recibimos aproximadamente 2 
impactos de datos cada minuto. Ciertamente tenemos demasiada información que procesar en nuestro día 
a día: redes sociales, mensajes, noticias, televisión, publicidad, etc. Y también por supuesto, la información 
relativa a nuestra iglesia. 

En la misma línea de las entregas anteriores, os traigo algunas recomendaciones para tener una comunica-
ción interna y eficaz:

Parece una tontería, pero es muy efectivo que todo lo que tiene que ver con información 
de tu iglesia venga a través de un solo canal. La tendencia contraria es bastante caótica, 
puedes recibir una convocatoria de reunión administrativa por email, una comunicación 
de la secretaría de la iglesia por carta ordinaria, avisos por whatsapp, etc. No es muy 
práctico.

También es muy práctico que el sistema o el canal que se utiliza para la iglesia sea exclu-
sivo, es decir, que no haya otros asuntos que ocupen la información de ese canal que no 
sean cosas relativas a la iglesia. Lo más práctico y recomendable aquí es utilizar una app 
de mensajería instantánea en exclusiva para lo relativo a la iglesia, por ejemplo Slack o 
Google chat, pero hay muchas otras.

Aparte de la comunicación directa entre personas, es importante que la difusión de men-
sajes sea adecuada para la audiencia. En este caso es fácil identificar diferentes audien-
cias en una iglesia: grupo de pastores, consejo de la iglesia, responsables de ministerios, 
miembros, y visitas habituales. Luego puedes identificar otros grupos productivos como: 
equipo de limpieza, profesores de escuela dominical, mayordomos o ujieres, etc. Todo 
aquel grupo que comparta criterios para recibir informaciones particulares.

Hay mensajes que no necesitan respuesta, son solo información unidireccional. No inte-
resa abrir un debate sobre un recordatorio de una actividad. Quizás puedes restringir la 
posibilidad de algunos usuarios a que publiquen mensajes.

 Quizás esto si lo lee un pastor le costará procesarlo :) pero es importante que si se envía 
un recordatorio de algo que necesitas que los destinatarios recuerden o hagan, hay que 
ser corto, claro y directo. Lo contrario distraerá y hará que el mensaje no llegue. Recuer-
da que cada 30 segundos alguien recibe información, si no lo haces bien, esa información 
caerá en el olvido.

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

CENTRALIZA

Comunicación 
INTERNA

SEPARA

CAPILARIZA

CANALIZA

RESUME
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VENGA VA!

La Comunidad 
Bautista de Madrid 
te ofrece la 
oportunidad de 
asistir a uno de los 
eventos que harán 
historia en nuestra 
ciudad. 
La Convención del 
Centenario de 
nuestra U.E.B.E.

Te animas a 
participar?

REGISTRATE AHORA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjIQCiPcP7k7MLuqGf6auaTdWTcitiIjrSGvdOIpexrTL4cA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Blanca Aguirre
Iglesia Evangélica Bautista de Vallecas

«Ese día común y normalito pasó a ser el más 
especial para mí. Dios bendito me cubrió con 
su misericordia e hizo que sea consciente de la 
soledad que había en mi corazón.

Blanca Aguire, miembro de la IEB de Vallecas. Sir-
ve en su iglesia como Directora de Escuela Bíblica 
Dominical y apoya en el área de Evangelización. 
Casada con el Pastor Víctor Troya, responde a unas 
preguntas para conocer un poco más de ella. 

Blanca, ¿Cuándo y cómo tuviste ese primer 
encuentro con Él Señor?
Hace 24 años conocí a mi Salvador y Señor Jesucristo. Me 
encontraba trabajando en Buenos Aires, Argentina. Un 
día como cualquier otro mi prima me invitó a la reunión 
de estudio bíblico que hacían una vez a la semana en su 
casa. Ese día común y normalito pasó a ser el más especial 
para mí. Dios bendito me cubrió con su misericordia e hizo 
que sea consciente de la soledad que había en mi corazón.   
La persona que dirigía la célula de hogar me preguntó si 
quería abrazar el Evangelio de Jesucristo, yo le dije que sí.   
Y de allí en adelante  empezó  mi nueva vida en el Nuevo   
Camino que había descubierto.

Llegas a España en el año 2003, cómo es esa 
primera impresión y cómo te sientes al estar 
tan lejos de tu familia. 
Llegué a España en el año 2003, procedente de mi país Pa-
raguay. Gracias a Dios allí me encontraba bien, viviendo 
con mis padres. Pero, así como el apóstol Pablo sentía el 
deseo de  ir a España con las buenas noticias del Evangelio, 
yo sentía un cariño y llamado de parte del Señor por Espa-
ña que me impulsaba a dejar  nuevamente mi hogar junto 

a mis padres y emprender mi viaje a esta bonita tierra.
Desde que llegué a España he vivido siempre en Madrid.   
Recuerdo que mi primera impresión por Madrid fue muy   
positiva. La gente me pareció muy atenta, cordial y social.  
Una de las primeras cosas que hice fue la de incorporarme 
a una iglesia.
Los primeros años en Madrid eché de menos mi entorno 
familiar. Mediante la oración, el compañerismo cristiano 
y muy buenas amistades que el Señor puso delante de mí 
logré superar la falta de compañía y cariño que proporcio-
naba mi familia. A día de hoy puedo decir que estar fuera 
de mi núcleo familiar no me supone ningún desafío emo-
cional. Es verdad que en momentos puntuales extraño el 
estar con mis hermanos y mi padre, sobre todo en los días 
de sus cumpleaños.

Casada desde 11 años, ¿Cómo conociste a Víc-
tor y cómo surge vuestro amor? 
Conocí a Víctor por pri-
mera vez en la iglesia 
donde él se congregaba 
frecuentemente.
Recuerdo que acudí a esa 
iglesia por primera vez 
para un culto de oración. 
Justo ese día le tocaba 
predicar a él. Yo cuando 
le vi en el púlpito algo 
despertó en mí; sentí más 
que un afecto fraternal. 
Desde ese día me propuse 
conocerle.
Nos veíamos en la iglesia 
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todos los domingos. Nos hicimos amigos. Y él cada domin-
go se interesaba más en mí, y por supuesto, yo en él. Por 
motivo de horario laboral se me hizo imposible seguir en la 
congregación donde estaba Víctor. Así que   tuve que bus-
car otra iglesia algo más cerca de mi trabajo.
Dejamos de vernos durante tres años. Para hacer corta   la 
historia, en el año 2010 volvimos a reencontrarnos.
Empezamos esta vez con sentimientos más definidos y con 
propósitos de establecernos como familia. Al año siguiente 
nos casamos.

Durante este tiempo habrás/ habréis superado 
muchos obstáculos en tu vida, pero ¿en cuál di-
rías que viste claramente o más notoriamente 
la mano del Señor?
Bueno, dices una gran verdad; hemos superado   muchos 
obstáculos con la ayuda siempre fiel de nuestro Señor Jesu-
cristo. Pienso concretamente en una situación que hemos 
superado como matrimonio. Nos tocó   pensar seriamente la  
continuidad ministerial pastoral de mi esposo. Al finalizar 
el Grado en Teología Pastoral no tuvo ninguna propuesta 
de alguna iglesia que requiera sus servicios ministeriales. 
Estuvimos orando algo más de un año para que el Señor 
abriera puertas donde mi esposo pueda seguir ministran-
do en calidad de Pastor. Dios que es clemente y compasivo 
(San. 5.11), abrió las puertas al ministerio pastoral en la 
iglesia Bautista de Vallecas; congregación donde habíamos 
empezado a reunirnos frecuentemente unos cinco meses an-
tes de que la iglesia le extendiera la propuesta formal al 
ministerio pastoral. 

Trabajas en El Centro especializado en esclero-
sis múltiple de la Comunidad de Madrid, ocu-
pando el cargo de supervisora. ¿Es fácil compa-
ginar tu vida laboral con la de esposa de Pastor?
¡Qué te digo! No es fácil, pero tampoco me supone una 
carga pesada. Por ejemplo, los domingos después del culto 
tengo que marchar a mi centro de trabajo. No obstante, no 
me supone un obstáculo insalvable ya que   tengo asumido 
mi implicación en el ministerio de mi esposo.

Blanca, ¿Crees que el primer deber de un Pastor 
es la iglesia o es su familia?
Su primer deber debe ser siempre la familia. Ese es el orden 
de Dios, según nos dice el apóstol Pablo en 1Timoteo. 3.5 
«pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuida-
rá de la iglesia de Dios?»

Cuando colaboras con entusiasmo en vuestra 
iglesia ¿sientes que se te trata como una más o 
notas una prolongación de la acción pastoral?
Colaboro con gozo y alegría en diversos ministerios   de 
la iglesia según la agenda ministerial del mes: Escuela do-
minical de niños, de adulto, presido el servicio religioso, 
predico en ocasiones. Actualmente tengo el cargo de direc-
tora de la Escuela dominical. Apoyo la evangelización en 
las calles y suelo ir hacer visitación, acompañada de alguna  
hermana de la iglesia. Y con la ayuda de Dios nuestro Se-
ñor este año quiero incentivar a las mujeres de la iglesia a 
retomar nuestras reuniones mensuales.
Pienso yo que se me trata como una hermana más de la 
iglesia. Aunque claro, al ser la esposa del pastor, también 
se espera que yo este implicada en las diversas áreas mi-
nisteriales de la iglesia. Creo yo que toda esposa de pastor 
debe estar implicada en el trabajo de la iglesia en cierta me-
dida. Aunque reconozco que al ser un servicio voluntario 
no se le debería exigir si ella no quiere implicarse. 

A veces los miembros de las iglesias, en algu-
nos casos, creemos que la esposa del pastor es 
la prolongación del ministerio pastoral. ¿Ocu-
rre esto en tu iglesia?
Doy gracias al 
Señor porque 
en nuestra igle-
sia los herma-
nos y hermanas 
no me exigen,-
ni me presionan 
para asumir de-
terminados ministerios por ser la esposa del pastor.
Entienden perfectamente que soy la esposa del pastor no 
la pastora. Como os dije antes, toda iglesia asume que la 
esposa del ministro esté implicada en el ministerio, se iden-
tifique plenamente con la visión y trabajo pastoral. Eso yo 
no lo veo mal, todo lo contrario, es lo que se debe esperar 
de toda ayuda idónea del pastor. Por supuesto, sin exigirle 
nada ya que su servicio a la iglesia es de carácter voluntario.

Blanca, muchísimas gracias por tu colaboración 
y el tiempo que le has dedicado a responder a 
estas preguntas
Quiero aprovechar la ocasión para extender mi agradeci-
miento a la CBM, y la UEBE a través del MID por toda la 
ayuda y acompañamiento que nos habéis proporcionado. 
La iglesia de Vallecas, el Pastor y yo nos sentimos contentos 
con vosotros y en deuda.

Apoyo la evangelización en las calles y suelo ir 
hacer visitación, acompañada de alguna  hermana 
de la iglesia.
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Vuelve
Faun Camp!!!!!
Como cada año, os esperamos 
a todos los niños y adolescen-
tes entre 7 y 17 años en Pinos 
Reales.

Del 17 
al 

24 de julio
¡Estamos deseando volver a 
veros a todos y disfrutar del ve-
rano con las actividades y ve-
ladas que estamos preparando 
solo para vosotros!
Leed bien todas las indicacio-
nes en la autorización paterna-
donde indica todo lo imprescin-
dible a llevar al campamento.

VENGA
NO LO DEJES 
PARA ÚLTIMO 

MOMENTO

NFORMACIÓN  y noticias CBMi

https://forms.gle/vKwdSwEhCR9qD7NWA
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Poco a poco se acerca ya el 
tiempo de verano, y con él una 
nueva oportunidad de servir al 
Señor a través del campamen-
to.
El pasado 9 de abril comenzó 
el Primer Curso de Capacita-
ción para monitores de cam-
pamentos de verano de niños 
y adolescentes y se extenderá 
hasta finales de este mes de 
mayo. Este ha sido un reto que 
desde hace varios años estaba 
en la mente y en el corazón de 
quienes servimos a las iglesias 
de nuestra CBM en este mi-
nisterio desde hace ya 18 años 
tanto el equipo directivo como 
el formado en cada momento 
por monitores. Durante estos 
años hemos vivido multitud 
de experiencias y entre ellas 
hemos visto la necesidad de 
crear un grupo de hermanos 
y hermanas que sientan el lla-
mado a servir en los campa-
mentos de verano como una 
oportunidad de poder dar a 
conocer a Cristo a niños, ado-
lescentes y amigos y familia-
res, como así ha sido cada año 
hasta hoy.
Año tras año hemos intentado 
seleccionar a los mejores cola-
boradores para este ministerio   
y hemos acertado, creando 
un alto nivel de implicación 
y servicio. Estamos agrade-
cidos por tantos jóvenes que 

han ofrecido una parte de su 
tiempo para esta aventura ma-
ravillosa, pero la necesidad de 
crear un programa formativo 
específico ha ocupado siempre 
una motivación importante.
En principio se extendió invi-
tación para participar a jóve-
nes del ámbito de las iglesias 
de nuestra región. Nuestra 
hermana presidenta de la 
UMMBE-Centro, Esther Mar-
tín quiso extenderla a las de-
más regiones por medio de la 
UMMBE nacional ya que pa-
recía necesario hacerlo así. Tal 
es el caso que hemos tenido 
una participación de 57 perso-
nas de ciudades como Bilbao, 
Vitoria, Valencia, Palma, Tene-
rife, Alicante, A Coruña, Al-
coy, Murcia, además de ocho  
de  nuestras iglesias  en la 
CBM y de  otras iglesias evan-
gélicas (FIEIDE, Ejército de 
Salvación, Asambleas de Her-
manos...) Esto nos desbordó 
un poco, pero conscientes de 
la importancia de nuestra la-
bor, el Señor nos ha ayudado 
y ya estamos por la penúltima 
sesión.
Este curso parte en primer 
lugar de un deseo de cubrir 
una necesidad de capacitación 
para los futuros monitores de 
campamentos y a la vez crear 
materiales e itinerario forma-
tivo que perdure para otras 

oportunidades en el futuro. Y 
además, este proyecto está en-
cuadrado dentro de la imple-
mentación práctica ministerial 
del curso de Doctorado en Mi-
nisterio que estoy haciendo en 
Midwestern Baptist Theologi-
cal Seminary.  
Para este Curso, pedí la cola-
boración de personas que es-
tuvieran relacionadas y expe-
rimentadas en el área de niñez 
y adolescencia, y cercanas. Es 
maravilloso poder contar sin 
condiciones desde el primer 
momento con la colaboración 
en este I Curso de mi esposa, 
la directora de campamen-
tos de nuestra CBM, Esther 
Cruz, desde hace ya 18 años, 
Enfermera de Salud Infantil 
en el Liceo Francés de Madrid, 
con amplia experiencia en el 
ministerio entre niños y ado-
lescentes. También con Lidia 
Martín Torralba, psicóloga y 
presidenta del grupo de psicó-
logos evangélicos de GBU con 
un ministerio dilatado, cu-
briendo el área de Adolescen-
cia en este curso. Y con Mir-
yam González de Gonzalo, 
psicologopeda y psicomotri-
cista, profesora de primaria en 
el Colegio Evangélico El Por-
venir y monitora de nuestros 
campamentos de verano desde 
hace más de una década, quien 
se encarga del área de niñez. 
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UMMBE- Centro

2º Concurso bíblico UMMBE Centro «Libro de Ester»
Los concursos sobre personajes femeninos de la Biblia tienen como propósito estudiar,  aprender y 
crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, además de compartir y conocer a las hermanas de 
diferentes congregaciones.

El primero de ellos se celebró en 2019 y fue sobre el libro de 
Rut.  Después de dos años, gracias a Dios, el 2 de abril pu-
dimos asistir a la iglesia Comunidad Cristiana Eben-Ezer de 
Vallecas, para celebrar el 2º Concurso bíblico UMMBE Centro 
«Libro de Ester»
A la convocatoria acudieron mujeres de iglesias de Madrid ca-
pital, Alcalá de Henares, Getafe y Villalba. 
En un ambiente distendido y 

respetando las normas de higiene y distancia, se desarrolló el progra-
ma. Tuvimos una merienda y se repartieron marca-páginas de recuer-
do. Las hermanas de la iglesia anfitriona nos regalaron unos bonitos 
detalles.
Hubo premios para las participantes que tuvieron mayor puntuación. 
Las tres finalistas recibieron sendos cuadros realizados por Charo To-
rres una artista novel de la iglesia de Lacy.
La iglesia de Getafe, por segunda vez, fue la ganadora del concurso. 
Se llevó el diploma junto con tres suscripciones de Nuestra Labor 
¡ENHORABUENA!

UMMBE Centro
Esther Martín

La gran mayoría de participantes están siendo adiestrados en aspectos de la psicología infantil y de 
adolescencia, áreas de comportamiento que ayudan al monitor a saber llegar con el mensaje de Jesús 
en los tiempos de estudios bíblicos y veladas, que son los tiempos más importantes en nuestros 
campamentos. Las tareas y deberes de cada una de las sesiones sirven de reto formativo y las res-
puestas están siendo excelentes. Buscamos que el monitor tenga las herramientas necesarias para 
aprovechar el tiempo de reflexión en la Palabra porque es una oportunidad muy valiosa para contri-
buir al crecimiento espiritual de nuestros niños, los de nuestras iglesias y aquellos que forman parte 
del entorno en el que viven nuestras familias creyentes (amigos, conocidos, familiares...).
Estamos agradecidos a la Primera Iglesia Bautista de Madrid (General Lacy) y a su pastor Josep 
Bordera, por el aporte de sus instalaciones para la realización del curso y su disposición de ayuda, 
respectivamente.

Pr. Pedro Gil, 
Director del Curso
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FACULTAD DE TEOLOGÍA 
UEBE
Ya está  abierto el plazo de admi-
sión para el curso  2022-2023.
Por esta razón, queremos cele-
brar un evento Online de Puer-
tas Abiertas para que todos 
aquellos que estén interesados 
en estudiar teología puedan co-
nocer más nuestra Facultad y 
nuestros cursos. Os invitamos a 
que os suscribáis a nuestro ca-

nal de YouTube para que recibáis la notificación  de  nues-
tro directo  del sábado 21 de mayo  a las 11:00. 

Elí Russbel Figueroa
FT - UEBE

Aquí  os compartimos el enlace de nuestro canal

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

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

Ministerio Juventud 
jovenes@cbmadrid.es

Ministerio Obra Social
obrasocial@cbmadrid.es

Ministerio de la Mujer - UMMBE Centro
Esther Martín

uniondemujeres@cbmadrid.es

Contacta con nosotros

https://www.youtube.com/channel/UCG5T0ITWJUjzp31huRxMI2A
mailto:boletin%40cbmadrid.es?subject=
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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La Duda (Doubt) es una película  de 2008  basada 
en una obra  de teatro homónima. Protagonizada 
por Meryl Streep y el malogrado Philip Seymour 
Hoffman, trata de la llegada del padre Flynn a una 
parroquia católica del Bronx y su escuela en los 
años cincuenta. La  implacable directora, la her-
mana Aloysius, desconfiará desde el  primer mo-

mento del padre, sembrando alrededor de él la duda sobre sus inclinaciones y relaciones 
con un recién llegado estudiante, el primer estudiante negro del colegio. Para corroborar 
su versión, la hermana Aloysius sembrará semillas de dudas en alguna de sus compa-
ñeras e incluso llegará a mentir sobre el sacerdote, que finalmente renunciará y será 
trasladado a otro lugar. 

La cinta está tan bien llevada que ambos protago-
nistas fueron nominados a los Óscars y mientras la 
ves participas de las mismas dudas que sus perso-
najes, llegando a calarte hondo y sin llegar a resol-
ver claramente si hay   o   no fundamento en unas 
dudas que solo se dejan intuir.  

Sin embargo no todo es tan sencillo en la historia, 
la hermana pretende hacer el bien y  proteger su 
institución aún menoscabando sin   fundamento la 
credibilidad del párroco. Aunque en el fondo nunca 
se llega a demostrar la culpabilidad del sacerdote. 
Tampoco el padre Flynn quiere encarar el asunto, y 
prefiere marcharse a enfrentarse a la directora del 
colegio. Hacia el final la hermana Aloysius llega a 
decir, quizás a modo de justificación por lo que ha 
hecho, que «en la búsqueda del mal, uno se aleja 
un paso de Dios pero se acerca uno m á s a su ser-
vicio».

En general, las personas en la iglesia queremos hacer el bien y servir a Dios, pero a veces 
nos vemos atrapados en esas espirales en que buscamos denigrar al otro, menospreciarlo 
o socavar su reputación creyendo que así hacemos un favor a Dios y a la iglesia, pero sin 
entrar a resolver los conflictos latentes de fondo. Sembrar dudas es sencillo, recogerlas 
para volverlas a encerrar es prácticamente imposible. Pero existe un precio para quien, 
intentando guardar una conciencia limpia, puede ser que se haya equivocado, como la 
misma hermana Aloysius expresa entre lágrimas al final: «Tengo dudas».

Josep Bordera
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La Biblia nos enseña acerca de 
las raíces del miedo, que cuan-
do el joven hombre estaba en 
el huerto del Edén, tuvo miedo 
por primera vez, al conocer que 
estaba desnudo. Y se vieron 
desnudos a sí mismos, porque 
habían tomado la senda equi-
vocada, la contraria a lo que 
Dios les había trazado. Hasta 
ese momento habían estado 
cubiertos por una conciencia 
pura y limpia de comunión ab-
soluta con Dios. Cuando fueron 
abiertos los ojos de ambos, se 

vieron de otra manera a sí mis-
mos. Y cuando oyeron la voz de 
Jehová Dios, que seguían pa-
seándose entre ellos se escon-
dieron de Él. 

Las circunstancias de la vida 
hacen evidente, muchas ve-
ces, cuan desnudos estamos. 
Llamando desnudos al hecho 
de caminar por las sendas no 
recomendadas por el Señor. 
Eso, nos coloca en momentos, 
donde la fe hace la diferencia; 
pero  no  cualquier  fe.  Sino  ese  
tipo de fe donde permitimos  

al  Señor  que nos  vista, porque 
el  desnudo  espiritual produce 
miedo y nos llena de temores. 
En el Texto que nos ocupa (Nú-
meros 13: 17 al 14:19) Dios le dijo 
a Moisés: «Envía tus hombres a 
que reconozcan la tierra que te 
doy para Israel». Y Moisés, como 
todo un líder responsable que 
acata la orden de Dios, los en-
vió: Tenían que  explorar prime-
ro, para hacer un diagnóstico 
después. Era todo un trabajo 
científico. “Vayan. Suban ese 
monte y observen: Como es el 

pueblo de ese lugar, si es fuerte 
o débil, si es numeroso o poco, 
como es la tierra habitada, si 
es buena o mala, como son 
las ciudades habitadas, si son 
campamentos o plazas con 
muros. Como es el terreno si es 
fértil o estéril, si hay árboles o 
no. Y tomen muestras de cómo 
es la cosecha. De la calidad de 
los productos.” 

Era la tarea de un misionero 
cuando va a conquistar terri-
torios para el Señor Jesucristo: 
estudiar primero lo que hay. 

Y se supone que mientras tan-
to, la congregación les apoya 
en oración para obtener bue-
nos resultados, con una ora-
ción de fe, sabiendo que Dios 

está dando el mandato.

Este  texto no nos dice que el 
pueblo se quedó orando, sino 
que los exploradores  subie-
ron y durante cuarenta días 
estuvieron con sigilo, tomando 
muestras de lo visto, de tal cali-
dad, que dichas muestras eran 
una respuesta coherente con 
el mandato de Dios. Toda la 
congregación reunida allí, para 
escuchar el informe. Y ellos con 
aquellas maravillosas pruebas 
de la fidelidad de Dios en sus 
manos. Los exploradores infor-
maron de una tierra promiso-
ria, llena de leche y miel, llena 
de frutos y de vida. ¿Cuantas 
veces has tenido en tus manos 
las maravillosas pruebas de la 

fidelidad de Dios? La inclina-
ción del ser humano a estar 
desnudo delante de Dios, hizo 
surgir el miedo.

En el versículo 28, vemos a los 
que empezaron hacer una lis-
ta de todo lo malo que habían 
visto, en vez de lo bueno, mien-
tras en sus manos reposaban 
las pruebas de la fidelidad de 
Dios, mostraban  sus inten-
ciones de estar desnudos. Te-
nían miedo.

Había allí un pueblo fuerte, ol-
vidado de que ellos podían ser 
el pueblo más fuerte de la tie-
rra, porque tenían la dirección 
de Dios en cuerpo  presente. 
Tenían ciudades  amuralladas. 
Ciertamente estas ciudades 

Cuántas veces olvidamos las promesas de Dios y nuestra identidad 
como cristianos y hacemos listas interminables de nuestros enemigos
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cananeas  tenían muros de 
cuatro a cinco metros de espe-
sor y de diez a quince metros 
de alto y las ciudades edifica-
das por los hicsos del Nilo de 
1.700 años, pero olvidaban las 
promesas del Señor, la tierra 
de Canaán dada a los hijos de 
Israel. Hablaban de los hijos de 
Anac, los gigantes que les  ha-
cían sentir como enanos e hi-
cieron una lista de sus enemi-
gos heteos, jebuseos, amorreos 
y cananeos.

¡Cuántas veces olvidamos las 
promesas de Dios y nuestra 
identidad como cristianos y 
hacemos listas interminables 
de nuestros enemigos: la ca-
rencia material, el miedo a las 
enfermedades, la inseguridad, 
“el otro” hablando de nuestro 
prójimo  como del enemigo y 
nos manejamos como enanos 
ante gigantes que nos van a 
devorar, llenándonos de temo-
res que minimizan nuestras 
fortalezas y cooperan con las 
enfermedades de  turno. Olvi-
damos la  promesa  de fideli-
dad dada por nuestro Señor en 
el amor, la protección, la provi-
sión, la seguridad de estar a su 
sombra. Y olvidamos que esta-
mos aquí para salar y alumbrar 
a un mundo sumido en la obs-
curidad.

Este pueblo quejumbroso, te-
nía reminiscencias de la  es-
clavitud, y durante la  pere-
grinación por el desierto, caía 
fácilmente en el descontento, 
la rebelión, la incredulidad; es 
lo que nos pasa a los cristianos 
con frecuencia, cuando no po-
nemos nuestra plena fe y con-
fianza en el Salvador, manejan-
do nuestra antigua manera de 
vivir y olvidando la nueva. 

Entonces, en crisis, y  aún te-
niendo todas las manifesta-
ciones de la fidelidad  de  Dios, 
Israel se dejó llevar por su 
desnudez. Y en vez de  hacer 

una lista de agradecimientos, 
hicieron un informe desfavo-
rable, generando rumores y 
cambiando actitudes del pue-
blo a su favor, llevándolos por 
el camino de la duda y confian-
do más en las circunstancias 
externas que en las muestras 
reales dadas por el Dios fiel y 
amoroso. Y se llenaron de mie-
do al transitar por la senda in-
adecuada. 

Podemos ver tres resultados 
de ver las cosas desde el punto 
de vista meramente humano, 
material e interesado, que ig-
nora la presencia de Dios: 

a)  Se destruyen tus sueños,
b) Se paraliza tu potencial, 
c) Se rompe tu relación con 
Dios y con tu prójimo. 
Aquellos hombres se descalifi-
caron,se declararon incapaces  
de enfrentar los problemas. El 
sentimiento de inferioridad los 
llevó a una pérdida trágica del 
potencial humano. Este pue-
blo soñaba con un paraíso de 
leche y miel, estaban en posi-
ción de tomarlo y sus líderes 
dijeron tomémoslo ahora. Los 
exploradores la vieron y dijeron  
es una tierra fantástica,frutas, 
grandes uvas, granadas, miel 
dulce.

Es tiempo de tener sueños 
atrevidos. Sin temor a la crítica, 
a los prejuicios, a los riesgos y 
ni al dolor. Y mostraban un fra-
caso con respecto a la prome-
sa de Dios, conllevando esto a 
generar una conducta inade-
cuada ante los demás. Por otra 
parte, los que confiaron como 
los que dijeron “hubiera yo des-

mayado, si no creyese que veré 
la bondad de Jehová en la tie-
rra de los vivientes”

Obtuvieron el cumplimiento 
divino. Medir el terreno bajo 
la óptica del enemigo es jugar 
con el miedo a los gigantes y a 
los enanos. La verdadera ima-
gen de Satanás en la Biblia es 
la de un espíritu adversario in-
teligente, astuto y peligroso (1ª. 
Pedro 5:8), él mira las actitudes 
y conoce las debilidades de los 
hombres, entiende sus flaque-
zas y las utiliza con ventaja en 
su contra. 

El arma más mortífera de Sata-
nás es el sentimiento de infe-
rioridad, o enanismo emocio-
nal, que produce el miedo. 

En Efesios 6:12 se habla de los 
poderes contra los cuales lu-
chamos y es en la oscuridad  
espiritual donde somos ataca-
dos y engañados.

Si  hemos  sido  perdonados y  
liberados por Cristo, el Hijo de 
Dios, somos miembros de su 
familia y el Espíritu más pode-
roso habita en nosotros; ni gu-
sanos, ni  langostas, ni armas de 
Satanás. Somos hijos de Dios, 
dirigidos por el Espíritu Santo 
para permear de sal la tierra y 
de luz las almas que viven en la 
obscuridad espiritual.“No seáis 
rebeldes contra Dios,ni temáis 
porque con nosotros está el 
Señor.

Es en la oscuridad espiri-
tual donde somos ataca-
dos y engañados.
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