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Junta Directiva
Después de unas vacaciones de verano, 
ese descanso que esperábamos todos, 
(aunque seguro que ya se nos han olvi-
dado), y con la celebración del Centena-
rio de la UEBE, entramos en la recta final 
del año, sin saber que nos tiene prepara-
do El Señor para este invierno. 
Lo que sí vemos es que son muchas las 
actividades que hay en nuestras iglesias 
de la CBM. Son muchas las iglesias que 
ya sienten una nueva normalidad aunque 
hay que reconocer que detrás hay mucho 
trabajo todavía.
Tenemos un boletín bimestral que quere-
mos que sirva de comunicación y unión 
en oración por todas nuestras iglesias y 
las personas que sirven en ellas. 
Desde el Pastor en el púlpito, los diáco-
nos, el grupo de alabanza hasta las per-
sonas que se encargan de que la iglesia 
esté limpia y ordenada, todos servimos a 
un mismo Dios, muy agradecidos por la 
oportunidad de hacerlo.
Es por ello que os animo a que partici-
peis de este boletín que es de todos los 
que formamos la Comunidad y quere-
mos que sirva para información y ben-
dición para todos nuestros 
hermanos.
¡A Él sea la Gloria!

Sully Mora
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Quisiera compartiros una breve reflexión acerca de un acon-
tecimiento muy importante para la historia de la Iglesia, Pen-
tecostés, y compararlo con otro suceso muy característico del 
AT, la torre de Babel.

Algunas características sobre 
Pentecostés:

• Todos los discípulos de Jesús estuvieron unánimes en Je-
rusalén.

• Los discípulos esperaron el cumplimiento de la promesa 
del Padre.

• Los discípulos permanecieron en comunión, dedicados a 
la oración.

• El Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús y ha-
blaron en lenguas.

Algunas características sobre 
la torre de Babel:

• Todas las personas se establecieron en Sinar (Babel, Ba-
bilonia).

• La humanidad desobedeció la orden de Dios sobre llenar 
la tierra y sojuzgarla.

• La humanidad conspiró y construyó una ciudad, una torre 
y un nombre.

• Dios les castigó confundiendo sus lenguas y esparciéndo-
los sobre toda la tierra.

Al comparar ambos acontecimientos nos damos cuenta de 
la gran diferencia que existe entre esperar unidos en Dios y 
realizar planes por nuestra cuenta. Desde un principio, el Se-
ñor quiso que la humanidad se esparciese por toda la tierra, 
pero la humanidad no le obedeció. Además, cuando los seres 
humanos se unían lo hacían por un mal mayor y si estaban 
separados era para competir entre ellos y creerse superiores. 
Por esta razón, Dios escogió un humilde pueblo en medio de 
todos los pueblos, no porque tuviese preferencia por él, sino 
porque quería que ese débil pueblo manifestase el poder de 
Dios a todo el mundo.

Gracias a Dios, los discípulos de Jesús no repitieron la misma 

Mensaje Pastoral
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historia que el antiguo pueblo de Dios, pues supieron 
esperar en el Señor hasta que se cumpliese la pro-
mesa del Padre. Desde luego, el milagro de que cada 
discípulo hablase en un idioma distinto se produjo 
para remarcar las directrices de cómo debía ser la mi-
sión de Dios (1 P. 2:9). En efecto, la misión de Dios 
siempre fue la misma, ir a todo el mundo sin hacer 
acepción de personas para que todo aquel que  creye-
ra obtuviera la vida eterna.

Por esta razón, como individuos, pero también como 
iglesia y como CBM, debemos reflexionar y orar para 
averiguar en cada momento cuál es la voluntad de 
Dios para nosotros. A veces somos impacientes, no 
tenemos claros los objetivos y, como consecuencia, 
puede que nos apresuremos en  querer justificar 
nuestra fe a través de actividades y buenas acciones.

Ciertamente, el Señor no quiere que gobernemos su 
iglesia, lo que quiere es que formemos parte de ella y 
que su Espíritu muestre su poder a través de nosotros.

Los “hechos” de la iglesia están aparentemente rea-
lizados por nosotros, pero verdaderamente está im-

pulsados y guiados por el Espíritu de Dios. Podemos 
elaborar muchas estrategias evangelísticas, acciones 
de obra social, eventos y campamentos para niños, 
jóvenes y mujeres, pero si todo lo que hacemos no 
es producto de la dirección de Dios, en vano se hace, 
pues solo obraríamos para acallar nuestras concien-
cias y llenar nuestras agendas.

Es innegable que cada uno es de su padre y de su ma-
dre, y que cada iglesia tiene sus propias idiosincrasias 
y formas de proceder. Además, somos iglesias multi-
culturales y eso nos suma muchos retos por delante. 
Por consiguiente, para el ser humano es imposible 
encontrar la  unidad en medio de la diversidad sin 
caer en la imposición y la uniformidad. Ahora bien, 
esta es la buena noticia: ¡El Espíritu de Dios garanti-
za la unidad en su Iglesia! (Ef. 4).

Elí Russbel Figueroa
Pastor de la ICE de Hortaleza

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE 
HORTALEZA

PUNTO DE MISIÓN DE 
CC EBEN-EZER 

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
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Contacta con nosotros

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

https://www.ccebenezer.org/puntos-mision/hortaleza/
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 
mailto:boletin%40cbmadrid.es?subject=
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EXPOSICIÓN DE BIBLIAS
Con motivo de la celebración del día de la Reforma Protes-
tante, que será el próximo 31 de octubre, nuestra iglesia ha 
preparado una exposición de biblias que podrá visitarse desde el 
jueves 27 de octubre al lunes 31 de octubre.
La exposición es totalmente gratuita y estará situada en 
el mismo edificio de la Iglesia Evangélica Bautista Buen 
Pastor, en la siguiente dirección en Plaza Getafe 1, Madrid. 
(Metro prosperidad)
La exposición podrá visitarse en el siguiente horario: 
10:00h-13:00h; 17:00h-20:00h
Además de dicha exposición, tendremos 3 conferencias rela-
cionadas con la Biblia:
La Biblia en la Reforma Protestante. Jueves 27, 19h. D. Julio Díaz (Rector de la Facultad de Teología, UEBE)
La Biblia en español/castellano. Domingo 30, 10:45h. D. Manuel Adán. (Organizador de la Exposición)
La Biblia en la actualidad. Domingo 30, 12:00h. D. Luís Fajardo. (Director de Sociedad Bíblica Española)
La iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo Evangélico de Madrid y la Comunidad de Madrid. 

Y... NOS VAMOS DE CONCIERTO
Poniendo fin a su gira por Europa, el grupo argentino Las Sandalias, estará visitando la Iglesia Buen Pas-
tor para cerrar un tour con numerosos e inolvidables conciertos en el viejo continente. En realidad, no será la 
primera vez que estarán en nuestra iglesia, ya que tuvimos el privilegio de tenerles con nosotros en el verano 
de 2019. En esta ocasión, el concierto será el próximo sábado, 5 de noviembre, a las 18:00h.

El concierto es totalmente 
gratuito y tendrá lugar 
en la Iglesia Buen Pastor, 
en Plaza Getafe 1, Madrid 
(Metro Prosperidad)
Puedes ver y seguir al gru-
po de Las Sandalias en sus 
redes sociales y en You-
Tube: Mi Regalo. LAS 
SANDALIAS
El concierto está especial-
mente dirigido a jóve-
nes, pero no es exclusiva-
mente para jóvenes. 

Ven a disfrutar de buena música con un potente mensaje e invita a tus amigos. 
¡Reserva ya la fecha!

Qué se cuece en Madrid

IEB Buen Pastor de 
Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=yV1_D3ZFE7o
https://www.youtube.com/watch?v=yV1_D3ZFE7o
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INSTALACIÓN PASTORAL
El próximo 6 de noviembre, en el culto del do-
mingo de la mañana, nuestra iglesia celebrará 
la intalación pastoral de D. Josep Bordera y su 
familia.
Nuestro Pastor, Josep Bordera, junto a su fa-
milia, acaba de cumplir tres años desde que 
inició su pastorado, pero las circunstancias so-
brevenidas con motivo de la pandemia hicie-
ron imposible la realización de este acto con 
anterioridad.

OBRA SOCIAL CC EBEN-EZER
Después de unos meses de parón, reanudamos el ministe-
rio de  Reparto de alimentos a las personas necesitadas del 
barrio.
Tras más de 20 años repartiendo alimentos, decidimos 
como iglesia  parar este ministerio para reflexionar sobre 
cuál era debía ser el  verdadero motivo para el que estába-
mos trabajando.
Cada semana, durante muchos años, cada dos semanas, los 
últimos  años; hemos recibido centenas de personas y repar-
tidos miles de  kilos de alimentos. Pero teníamos la impre-
sión de que tan solo  dábamos eso, comida, que está bien, 
pero el volumen de personas era tan grande que apenas 
teníamos relación con ellas. Apenas había conversación, ni 
tampoco una relación en la que pudiéramos comunicar quie-
nes éramos y que nos motivaba a hacer lo que hacíamos, 
nos habíamos convertido en un supermercado  gratuito.
Decidimos parar, reflexionar en oración y buscar el cen-
tro de la  voluntad de Dios en este ministerio...y creemos 
que ante todo es  mostrar el amor de Dios, con los alimen-
tos, pero también con la conversación, con la calidez de la 
acogida, con la cercanía...y anunciar Su Reino y Su salva-
ción.
Hemos comenzado esta etapa, con muy pocas familias 
beneficiarias,  remitidas todas desde Servicios Sociales, y 
queremos que sepan que  en la CC Eben-Ezer se ama, se 
ayuda, se atiende y se proclama que el  Dios verdadero es 
quien nos ayuda en todas nuestras necesidades.
Deseamos y oramos para que las personas que tiene que 
venir a por  esos alimentos puedan encontrar, no solo co-
mida, sino al verdadero  Pan del Cielo, a Jesús.  

Marta Pérez Z.
Pastora CC Eben-Ezer

CC Eben-Ezer Villa de Vallecas
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Ana María Mateo. Pastora 
de la IEB en el Barrio del Pi-
lar (Madrid), y Representante 
Territorial de la CBM ante la 
UEBE. Nació en Ventas con 
Peña Aguilera, Toledo. Está 
casada con Juan y tienen cua-
tro hijos, Carlos, Israel, Ana y 

Aisha y cinco nietos. Conoció a Jesucristo como 
su Salvador y Señor en diciembre de 1980 y esto 
marcó un antes y un después en su vida.

A día de hoy...
1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Jesucristo. Desde niña me atrajo a él, irresistiblemente. 
En él estoy completa. Como dice el salmo 16:11 «Me has 
dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría 
en tu presencia». Crecer en su Palabra, dejarme guiar por 
el Espíritu Santo y cumplir su voluntad es mi anhelo, día 
a día.

2. ¿Cuáles son las cualidades personales que 
más aprecias en los demás?
La sinceridad es una de las cualidades que estimo, que 
las personas no finjan un ideal, sino que su estilo de vida 
esté acompasado a su fe. Otra cualidad que admiro es la 
humildad. Me recuerda la parábola del fariseo y el publi-
cano en el templo, orando, pero este último fue humilde 
ante Dios. 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y 
qué has aprendido de ella?
He tenido varias experiencias y he visto como el Señor me 
ha cuidado y fortalecido en cada una de ellas. La pérdida 
de mi padre, su ausencia, hizo pedazos mi corazón, solo 
Cristo y su Palabra me dio esperanza. Él dice: «Yo soy 
la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá»

4. ¿Cuál es el último libro que has leído?
Mi debilidad, su fortaleza, la vida anclada en Jesús de J. 
I. Packer. 

5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un ejem-
plo y en qué sentido?
Aparte de Jesús, me permito nombrar a Gedeón por su 
insistencia en corroborar la presencia de Dios en el mi-
nisterio para el cual fue llamado; a Moisés enumerando 
excusas por no sentirse cualificado para ser parte de la 
liberación de Israel y por su humildad; y a Pablo, por su 
entrega al ministerio.

6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando pien-
sas en la CBM y en los evangélicos en Madrid, 
en general?
Me preocupa la falta de unidad y colaboración, no sólo de 
las iglesias, sino de pastores. Debería primar por encima 
de los criterios personales de los líderes el amor a Cristo 
y por extensión a las personas que todavía no le conocen. 
No se refleja lo que decimos que somos y creemos. Cues-
tiones triviales adquieren suma importancia empañando 
amor y fraternidad. Todo esto en detrimento del creci-
miento de la obra de Dios en Madrid.

7. Por último Ana Rosa, ¿Cuál crees que es 
nuestra mayor necesidad como cristianos en 
Madrid?
Ser fieles al compromiso con el Señor. Es vital priorizar 
el testimonio cristiano en una sociedad cada vez más dis-
tante de Dios y de su Palabra. Las iglesias han absorbi-
do al mundo, muchos de sus hábitos y modelos de ver la 
vida. Es necesario volver la mirada a aquel que murió por 
el pecador, a Jesucristo, y vivir de acuerdo con su Palabra, 
la Biblia. 
Ana María, gracias por tu colaboración y ser-
vicio en nuestra CBM. 
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Los defensores, como yo, de la comunicación asíncrona hemos perdido una gran batalla: la de la mensajería ins-
tantánea. Si en anteriores entregas hablábamos de la iglesia 24/7 a través de whatsapp y estrategias de comuni-
cación interna y externa, hoy os traigo una comparativa sobre aplicaciones de mensajería instantánea. Sobre este 
tema no nos advirtió el profeta Isaías, Daniel, ni Juan en el Apocalipsis. 

Aunque no lo creáis, hubo una época en este siglo en la que no existía Whatsapp, y las comunicaciones banales se 
enviaban a través de cadenas de emails con bendiciones ilimitadas para todo aquel que cumplía la cadena. Con la 
llegada de los dispositivos móviles inteligentes llegaron las apps de mensajería y su ubicuidad. Pero la pregunta 
clave es: qué uso le vas a dar a tu aplicación de mensajería instantánea. Vamos con algunas:

Whatsapp
No hay mucho que decir de whatsapp que no conozcáis. ¿Para qué estáis usando la aplicación?¿Difusiones, co-
municación interna, trabajo en equipos? Es importante adaptar el mensaje a las especificaciones de la aplicación, 
porque en algunas ocasiones puede presentar disfuncionalidades, como por ejemplo que a un anuncio respondan 
40 personas con emoticonos y el propio anuncio se pierda. 

Whatsapp business
¿Sabías que existe Whatsapp para negocios? Puedes descargarla gratuitamente y asociar el número de teléfono a 
un perfil «corporativo» para poder atender a usuarios desde la aplicación directamente a personas interesadas y 
que pueden ver información sobre tu iglesia: dirección, horarios, etc. cosa que desde un perfil normal no puede 
conseguirse. También hay más posibilidades de automatización y conexión con otros entornos tipo CRM, pero 
quizás eso ya es muy avanzado. Muy útil para enlazar desde redes sociales acceso directo al chat. 

Telegram
Lo más fácil para definir a telegram es como un plagio de whatsapp, pero hay muchos matices en esto. Es una 
aplicación mucho más innovadora, las últimas mejoras implementadas por whatsapp han sido copia de telegram: 
reacciones, eliminar mensajes, stickers, gifs, y muchas más. De las cosas más características de Telegram yo 
destacaría para iglesias: grupos muy grandes, no hay limitación para enviar tipos de archivos, la funcionalidad 
de votar, la existencia de canales: algo así como grupos pero mucho más enfocado a la difusión unidireccional. 

Es importante entender las necesidades de una iglesia y las prestaciones de los servicios para poder tener éxito a 
la hora de implantar planes de comunicación, de lo contrario iremos de fracaso en fracaso.

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

MENSAJERIA 
INSTANTANEA II
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Tras el verano, en septiembre se reinician muchas actividades y entre ellas el 
¡¡CET Carisma!! Este año con algunas novedades (profesores, director,  secreta-
rio), pero con la misma ilusión y ganas de aprender más de la  Palabra de Dios y 
así poder ser mejores siervos del Señor.
Este año estaremos cursando las siguientes asignaturas:
1. Teología Sistemática I – profesor Samuel Serrano
2. Hermenéutica – profesor Luís Felipe Cordero
3. Antiguo Testamento I – profesor Josep Bordera
4. Nuevo Testamento I – profesor Tomás Vidal
5. Movimientos Religiosos – profesor Adoniram Pires.
Las clases se imparten en las instalaciones de la Facultad Teológica  Bautista en 
Alcobendas de manera semipresencial (10 sábados al año) y  con tareas que el 
alumno deberá realizar fuera de las clases.
Animamos a todas las personas que quieran profundizar más en el  conocimien-
to de Dios y Su Palabra a que se pongan en contacto con  nosotros para los cursos 
de próximos años y le daremos toda la   información que necesiten. Así mismo se 
pueden acercar y presenciar una  clase como oyente de manera gratuita.
Y no sólo pensando en ti, si se te ocurre alguien que le pudiera interesar o  ser 
de bendición para él/ella, ¡¡anímalo!!

e-mail:  cet@cbmadrid.es  o al teléfono 611 69 11 51

Luis Felipe Cordero
Director del Ministerio de Educación CBM
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El pasado viernes 26 de agosto empezaba la 
celebración del Centenario de la UEBE en Ma-
drid.
El Ministerio de Jóvenes de la CBM tuvo la 
oportunidad de organizar una actividad ese 
mismo viernes por la tarde para todos los jóve-
nes que hacían parte del Centenario. 
Se llevó a cabo una yincana por el centro de Ma-
drid. La yincana consistía en llegar lo antes po-
sible a las 3 pruebas y realizarlas de la manera 
más creativa y original posible. Se le proporcio-
nó a cada equipo un mapa y unas instrucciones 
para que pudieran llegar sin problemas a cada 
prueba.
Y al realizar el desafío debían grabar o hacer fo-
tos y subirlo a Instagram con el hashtag #CEN-
TENARIOUEBE y mencionando a @jovenes-
bautistasmadrid.
El objetivo de esta yincana era que los jóvenes 
de las diferentes ciudades hagan una primera 
toma de contacto y puedan compartir entre 
ellos. Así mismo, aprovechamos para evange-
lizar a través de las 3 actividades ya que los 
jóvenes tenían que hacer una obra de teatro, 
frente al Palacio Real, basada en una historia de 
la iglesia, tenían que representar con mímica a 
diferentes personajes bíblicos en la Plaza Ma-
yor y por último, tenían que elaborar carteles 
con mensajes claros y concisos de testimonio 
en la Plaza de Cibeles, y caminar enseñando los 
carteles hasta la siguiente prueba. 
Para finalizar tuvo lugar un pequeño encuentro 
en el Parque del Retiro donde se pudo cenar 
y compartir impresiones acerca de la yincana, 
entregar el premio al mejor equipo y entablar 
nuevas amistades con jóvenes de otras ciuda-
des. 
Esta actividad fue de gran bendición al ver a 90 
jóvenes que venían de Cataluña, Valencia,
Canarias, Sevilla, Asturias y Madrid con ganas 
de participar, compartir y llevar con orgullo e 
ilusión el mensaje de Jesús por las calles de Ma-
drid.

Miriam Gil, 
Equipo de trabajo de jóvenes CBM
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los cien años de la uebe

La Unión Evangélica Bautista de España cum-
plió los cien años de existencia. 
Nació impregnada de ilusión y proyectos que 
fueron recordados en diferentes  momentos de 
la celebración  centenaria. Este tiempo no fue 
enmoquetado con rosas, sino que en el camino 
sufrió los avatares de la época, tiempos difíciles 
y  grandes cambios.
La celebración del Centenario se promocionó 
por todo el país y se ofrecieron gran variedad 
de ofertas para asistencia. Alrededor de 1200 
personas, bautistas en su gran mayoría, se reu-
nieron en el Hotel Marriot, en Madrid, para dar 
gracias a Dios por la bondad recibida durante 
los «100 años siguiendo a Jesús».
Finalizados los días de la celebración, cuando la 
euforia da pasó a la calma, vemos  que no es un 
evento más, sino que, el entusiasmo permane-
ce y se  mantiene en  los  corazones. Un evento 
histórico y único para muchos, pero también 
una celebración que anima a continuar «100 
años más siguiendo a Jesús, y más y más...». 
A través de una programación   variada se in-
tentó llegar a todos, niños, jóvenes y   adultos. 
Una celebración que invita a la reflexión  sobre 
nuestro ayer, repensar nuestro presente  como 
UNIÓN y afrontar el futuro.
¡La experiencia fue magnifica! Así ha sido ex-
presada por muchos hermanos en la fe, y otras 
personas que nos visitaron durante el evento. 
Nos sentimos, aun hoy, rebosantes de bendi-
ciones. Damos por sentado que hay cosas me-
jorables, pero ese trabajo se lo dejamos a los 
que tengan el privilegio de organizar el próxi-
mo Centenario, para lo que todavía quedan 
algunos  años. Desde estas páginas me uno a 
todos los hermanos en acción de gracias a Dios 
por su amor y su cuidado, siempre.

Ana María Mateo
Representante Territorial CBM
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El pasado sábado, 17 de septiembre pudimos 
celebrar la II Jornada de «Llamados a ser-
vir», un encuentro para Pastores y Líderes de 
nuestra Comunidad con talleres tan necesa-
rios como Evangelización, Jóvenes, Mayordo-
mía y Obra Social - UMMBE Centro.

La 1ª IEB de Getafe nos brindó sus instalacio-
nes y su grupo de alabanza para llevar a cabo 
esta actividad dando inicio nuestra Presiden-
te, Ana Rosa Ciudad Real. 
Contamos con el mensaje del Pastor, Rubén 
Gramaje, y a continuación tuvimos los dife-
rentes talleres.
Contamos una participación aproximada de 
70 personas y que juntos disfrutamos de un 
refrigerio al finalizar los talleres.

Fue un tiempo de bendición y comunión des-
pués de estos años tan complicados ocasio-
nados por el Covid.

Deseamos y oramos para poder celebrar nue-
vamente este encuentro el año que viene  y 
podamos contar con todos aquel que sienta 
el llamado a servir.
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Si quieres añadir una serie a tu ca-
tálogo de  pendientes, de esas que 
engancha y no deja indiferente, «Por 
mandato del cielo» es tu  serie. Pero te  
advierto, no es apta para corazones 
sensibles en la fe.
La historia está ambientada en un cri-
men real sucedido en Utah (EUA) en 
los años ochenta y que sacudió a todo 
el  país por lo terrible del mismo. So-

bre éste se escribió una nove-
la en 2003 — Under the Banner 
of Heaven — que es la que usa 
de referencia la producción de 
Disney+, y que cuenta en el 
reparto con actores de la talla 
de Sam Worthington (Avatar), 
Wyatt Rusell o el protagonista, 
Andrew Garfield (Spiderman). 
Una tranquila comunidad 
mormona se ve sacudida por el 
escalofriante asesinato de una 
mamá y su bebé de tan solo 
quince meses. A priori, para la 
policía, es solo un caso más de 
violencia doméstica, pero algo 
no cuadra en el relato del prin-
cipal sospechoso, el marido de 
la víctima, así que la trama em-
pieza a complicarse. Las pistas 
nos acercan a la familia del ma-

rido —los Lafferty, una controvertida 
pero respetada familia mormona del 
lugar— y poco a  poco  descubrimos 
las relaciones del  crimen  con el  más 
abyecto fundamentalismo religioso.
Mientras el policía que investiga el 
caso —un mormón de fe sincera— 
profundiza en las aristas de tan com-
plicada trama, hace un descenso a las 
aguas oscuras de las dudas, las pre-
guntas y las incertidumbres de una 
fe en la que descubre, desde sus mis-
mos orígenes, la violencia de algunos 
de los seguidores de Joseph Smith. 
Lo más impactante de la serie es que 
mientras la miraba no podía dejar 
de  pensar en nuestras propias con-
vicciones y fe. Es cierto que la histo-
ria habla de un grupo de mormones 
fundamentalistas (que me deja una 
prudente distancia para ser crítico 
sin que me duela tanto), pero es una 
tremenda  piedra de toque para cual-
quier grupo creyente llamado a con-

siderar un peligro siempre latente: 
cuando la fe degenera en inflexible, 
pierde de vista a las personas y es ce-
gada por la pretensión de haber oído 
la voz de Dios, entonces se torna en 
una amenaza para la vida y para la 
misma fe.
Y es que en medio de esas mareas es 
muy difícil navegar y llevar nuestra 
fe a buen puerto. El propio inspector 
Pyre va perdiendo la suya, no tanto 
por el crimen devastador, sino por-
que su propia iglesia quiere taparlo 
y esconderlo, obstaculiza la inves-
tigación y pronto excluirá a uno de 
sus buenos hombres, alienado por 
querer desenmascarar a aquellos que 
han abusado del nombre de Dios. 

El silencio
En lugar de animar a la verdad 
se hace el silencio y se protege 
al verdugo  mientras se estigma-
tiza a la víctima. Y quizás, si lle-
vas muchos años en una iglesia, 
hayas asistido a algún episodio 
en que todas estas característi-
cas se hayan unido «bajo la ban-
dera del cielo» corrompiendo la 
fe de aquellos a los que Jesús 
llamó «pequeños», y de los que 
dijo que, si alguno los ofende, 
le sería mejor no haber nacido.  

No todo es malo. La historia nos re-
cuerda que en todas las comunidades 
de fe hay cizaña que crece con el tri-
go, personas que aman sinceramente 
a Dios y otras que lo pierden de vista. 
Actitudes aparentemente inofensi-
vas que se tornan en tremendamente 
nocivas, y personas que luchan por 
erradicarlas, que defienden una ma-
nera de creer más liberadora y están 
comprometidas con el evangelio en 
todo su esplendor. Y nos advierte de 
aquello que dijo Jesús, que no debe-
mos de hacer caso de todo el que se 
llena la boca diciendo «—Señor, se-
ñor», sino que en ocasiones, los que 
dicen actuar «por mandato del cielo» 
no son más que lobos con vestido de 
oveja. Pidamos pues sabiduría a Dios 
para aprender de esas historias.
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La Biblia nos enseña acerca de las raíces del miedo, 
que cuando 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 equivocada; la con-
traria a la que Dios les había trazado.

Hasta ese momento habían estado cubiertos por una 
conciencia pura y limpia de comunión absoluta con 
Dios. Cuando fueron abiertos los ojos de ambos, se 
vieron de otra manera a sí mismos. Y cuando oyeron 
la voz de Jehová Dios, que seguían paseándose entre 
ellos se  escondieron de Él. Las circunstancias de 
la vida  hacen evidente, cuan desnudos estamos,lla-
mando desnudos al hecho de caminar por las sendas 
no recomendadas por el Señor nuestro. 

¡ Y eso da miedo!

Las circunstan-
cias de la vida nos 
colocan en mo-
mentos donde la 
fe hace la diferen-
cia; pero no  cual-
quier fe. Sino ese 
tipo de fe donde 
permitimos al Se-

ñor que nos vista, porque el desnudo espiritual pro-
duce miedo y temores. (Núm.cap.13, 14 ) Cap.13:2. 
Dios le dijo a Moisés: Envía tus hombres a que re-
conozcan la tierra que te  doy para Israel. Y Moisés, 
como todo un líder responsable que acata la orden 
de Dios, los  envió. Tenían que explorar primero, 
para hacer un diagnóstico  después. Era todo un tra-
bajo científico. Vayan, suban y observen: ¿Cómo  es 
el pueblo, si es fuerte o débil, si es numeroso o poco, 
cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, como 
son las ciudades habitadas, si son campamentos o 

plazas, cómo es el terreno si es fértil o  estéril, si hay  
árboles o no. Y tomen muestras de cómo es la cose-
cha y la calidad de los productos. Era la tarea de un 
misionero que va a conquistar territorios humanos 
para el Señor Jesucristo. Hacer un estudio primero  
de todo lo que hay. Y se supone que mientras tanto, 
la congregación les  apoya  en  oración  para  obtener 
buenos resultados, con una oración de fe, sabiendo 
que Dios fue quien dio el mandato. Pero en este pa-
saje no dice que el pueblo se quedó orando, sino que 
los exploradores subieron y  durante cuarenta días 
estuvieron con sigilo, tomando muestras de lo vis-
to y las muestras eran una respuesta coherente con 
el mandato de Dios. Toda la congregación reunida 
allí, para es cuchar el informe. Y ellos con aquellas 
maravillosas pruebas de la fidelidad de Dios en sus 
manos. Y los exploradores informaron  de una tierra 
promisoria, llena de leche y miel, llena de frutos y 
de vida.

Todos los creyentes hemos tenido pruebas de la fide-
lidad de Dios, pero a veces, como en este relato, se 
nos chispotea la inclinación a estar desnudos delan-
te del Dios, y entonces surge el miedo.

V. 28: Mi entras tenían en sus manos las pruebas 
de la fidelidad de Dios, hacían una lista de lo malo 
y de los obstáculos que habrían de encontrar; con 
los labios hacían una lista de lo que percibían con 
las intenciones de la carne: veían un pueblo fuerte 
como un enemigo, olvidándose de que ellos podían 
ser el pueblo más fuerte de la tierra, porque tenían 
la dirección de Dios en cuerpo presente. 
Las ciudades amuralladas. Ciertamente estas ciuda-
des cananeas tenían muros de 4 a 5 metros de espe-
sor y de 10 a 15 metros de alto. Ciudades edificadas 
1.700 años acá por los hicsos del Nilo. Pero se ol-
vidaban de la promesa dada: “la tierra de Canaan, 

Las circunstancias de 
la vida nos colocan en 

momentos donde la fe 
hace la diferencia
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la cual doy a los hijos  de  Is-
rael. Los hijos de Anac, gigan-
tes, les hacían sentirse como  
enanos. El  concepto  de estar 
desnudos, nos hace olvidar 
nuestra identidad como hijos 
provistos de todo lo que un 
Padre como Dios puede pro-
porcionar y según sus múlti-
ples promesas. Hacemos lis-
tas interminables de nuestros 
enemigos, llámense gente, 
infraestructuras o amenazas 
exteriores a la iglesia y todo lo 
que podamos amurallar ante 
nuestros ojos, llenando nues-
tra mente de miedos e impo-
tencia. 
Entonces nos volvemos des-
agradecidos y olvidamos que 
nosotros estamos para incen-
diar este mundo  con la luz del 
evangelio y eso es lo que nos 
hace un pueblo diferente. Un 
informe con todos  los  rumo-
res  que  exageran las  dificul-
tades  del  camino,  los llevó 
por el camino de la desespera-
ción y a dudar de las promesas 
de Dios. Se llevaron solo por 
las circunstancias externas en 
lugar de tener confianza en la 
fidelidad que Dios les había 
mostrado hasta entonces.
Caleb y Aaron replican: Noso-
tros lo vimos y era muy bue-
no todo. Y el  Señor se agra-
da  de nosotros  y nos llevará. 
No  seáis rebeldes, ni temáis 
a nada, porque nosotros los 
comeremos como pan. Con  
nosotros estará Jehová. No te-
máis. Y aun así, la multitud se 
levantó para apedrearlos. 
Al igual que nosotros, cada 
quien ve las cosas desde su 
propia óptica. Puede  que veas 
todas las fallas de lo que ocu-
rre ante tus ojos, y puede que 
lo veas todo con optimismo, 
y veas todas las cosas buenas  
que están ocurriendo. Pero lo 
cierto es  que cuando el Señor 
promete algo a su pueblo, lo 

cumple por encima de cual-
quier circunstancia y eso de-
bemos saberlo con fe.
En este hecho histórico nos 
encontramos con dos grupos 
de personas que generalmen-
te conforman el quehacer hu-
mano pero también el queha-
cer ministerial: las que ven las 
cosas desde  el  puro punto 
de vista humano generan un 
pueblo incapaz de discernir,  a 
pesar  de  la fidelidad  de  Dios 
cuyo  resultado es paralizar el 
potencial, destruir  los sueños,  
arruinar las relaciones huma-
nas y la comunión con Dios, 
y las que ven las cosas desde 
el punto de vista de Dios, y 
yo quiero estar ahí, diciendo: 
“hubiera yo desmayado, si no 
creyese que veré la bondad de  
Jehová en la tierra de los vi-
vientes” .
Nuestra labor durante toda 
la vida radica en luchar con 
los gigantes del camino y San 
Pablo dijo que tener los ojos 
puestos en Jesús, es el secreto 
para vivirla. No seamos rebel-
des contra Dios, ni tengamos 
miedo, con nosotros está el 
Señor. 
Todo lo dicho se aplica al tá-
cito temor de encontrarnos 
desnudos ante las promesas 
de Dios, olvidados de nues-
tra identidad como discípulos 
que hemos de ir a predicar el 
Evangelio. El temor que inva-
de a los creyentes, sentados en 
las iglesias, ante la perspectiva 
de salir a las calles para abor-
dar a la gente que se está per-
diendo en el error; temor, para 
decirles que tienen esperanza 
por cuanto Jesucristo es el 
Hijo de Dios que ofrece vida 
en abundancia ahora y vida 
eterna para siempre. ¡Jesucris-
to está esperando por España, 
anímate en el pedacito de te-
rritorio donde te ha puesto! El 
está con nosotros. 
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Síguenos
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