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Creo que el frío ya empieza a llamar a nuestras puertas y lo hace para quedarse, como es propio en Madrid por estas fechas. Y es así cuando nos damos
cuenta que ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Es tiempo de
reencuentros con la familia, comidas de amigos, cenas de empresa, ... pero
para nosotros, los cristianos, sobre todo, es tiempo de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesús.

Junta Directiva

Hace unas semanas parecía que podíamos volver
a la normalidad total y parece que estamos dando
unos cuantos pasos hacia atrás.
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Aún así, estamos muy agradecidos a Dios porque
este año nos ha permitido reencontrarnos con la
familia, amigos, y con nuestros hermanos en la fe.
Hemos podido hacer algunas actividades en nuestra Comunidad que han sido de bendición para
muchos.

Nos metemos en fechas de muchas actividades y
desde la secretaría de la CBM intento cumplir con
los tiempos en todo lo que conlleva (menos con las
actas) y en mis propósitos marcados para aportar
mi granito de arena, en unión con la Junta Directiva y los directores de los ministerios, e intentar
que la Comunidad Bautista de Madrid siga cumpliendo sus metas.
No siempre lo conseguimos y está claro que no
somos perfectos, eso lo sabemos, y lo cierto es que
ha sido un año muy complicado. Pero estoy segura que todos buscamos la excelencia del amor de
Dios y es así como debemos mirarnos los unos a
los otros. Con amor, con respeto, trabajando juntos y levantar la voz para decir que Somos el Pueblo de Dios.

Espero que este boletín-revista, sirva para que podamos saber de nuestras iglesias de Madrid y alrededores, orar por cada una de ellas y agradecer
al Señor por tanta bendición y tantos hermanos
comprometidos a servirle.
Como muchos sabéis, estoy a vuestra entera disposición y os pido perdón por no cumplir siempre con los tiempos.
Que El Señor os bendiga,

Sully Mora
Secretaria CBM
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Sábado, 11 de diciembre de 2021
18:30 H.

¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la
tierra a los hombres que gozan de su favor!

PRIMERA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE MADRID
C/ GENERAL LACY, 18
Comunidad Bautista de Madrid
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Mensaje Pastoral

¿Conoces el
corazón del Padre?
«Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había
(Lc. 15:32)
perdido, y es hallado.»
				
La parábola del hijo pródigo
narrada por Jesús la hemos leído y oído como la historia del
padre y sus dos hijos. El hijo
menor solicita a su padre la
herencia debida; luego se larga de casa con toda la herencia a vivir en otra provincia; y
allí derrocha todo. Un hermano mayor enojado con el padre por su proceder «insensato» hacia su hijo derrochador
que regresa a casa. Y un padre
de familia sobreexaltado en
ternura hacía sus dos hijos.
El relato no se centra solamente en el hijo derrochador, también el hermano mayor tiene
protagonismo. Pero el foco de
atención es realmente el padre.
Llamarla «la parábola del
hijo pródigo» no es tan acertado. Creo que el nombre
que más hace justicia sería: «La parábola que revela el corazón del Padre»
En el relato veo a dos hermanos diferentes, pero una
misma realidad presentan.
Tanto el que siempre estuvo
en casa como el que se aventuró a salir a ver que había
más allá de los límites de la
finca presentan una misma
realidad: a preciaban y valoraban el bienestar de la casa
del padre, pero no apreciaban
al Padre. El menor quiere volver porque en casa hay pan y
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trabajo. El mayor se enfada
porque están consumiendo
sus bienes; pues su hermano
menor ya ha recibo su parte,
por tanto, todo lo que tiene
el padre es suyo ¡Claramente ninguno aprecia al Padre!
Según mi experiencia ministerial en la dinámica eclesiástica
podemos apreciar la presencia
de estos dos hermanos representados en dos grupos identificados por su proceder ante
el Padre: los hermanos menores; los hermanos mayores.
Los hermanos menores tienden a hacer del Padre un
bienhechor. Alguien que los
sane cuando están enfermos,
alguien que les saque las castañas del fuego cuando están en problemas; alguien
que les proporcionen seguridad económica y laboral.
Los hermanos mayores tienden a usar al Padre para el
bienestar propio; quieren los
dones del Padre, la bendición
del Padre, las promesas del Padre, y disfrutar de paz y prosperidad que concede el Padre.
La realidad es que los hermanos menores y mayores usan
al Padre para sus propios fines.
Ambos no aprecian al Padre.
Se dice que hay dos tipos de
perdidos dentro de la iglesia.
1. El que hace las cosas buenas
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siguiendo criterios carnales.
Tildados de religiosos actúan según la legalidad, pero
no según lo que es justo.
Recordad la mujer encontrada en el acto del adulterio; la
trajeron a Jesús para interrogarle ¿qué dice La Ley?, es decir, que es lo legal. Jesús responde que es lo justo. Lo justo
es que si estas limpio de todo
pecado tira la primera piedra.
Muchos dentro de la iglesia están lejos del Padre, no
aprecian al Padre porque no
conocen el corazón del Padre
porque siguen la legalidad, la
tradición, la religión, la política estatutaria y reglamentaria.
Son expertos en poner bozal
al buey que trilla. Sus vidas
están orientadas según la Santa Escritura de la legalidad.
2. Los que militan en el pecado.
Estos son más visibles porque están en pecado, viven en
pecado y son dominados por
el pecado: rencorosos, egoístas, soberbios, iracundos, falta de dominio propio, difamadores, chismosos, tóxicos,
pendientes de los errores del
hermano. Son exigentes, pero
no se involucran ni participan
en las cosas que importan al
Padre: el avance del Evangelio, la salvación, la comunión eclesiástica saludable,
la oración congregacional,
la paz, la reconciliación, etc.
La realidad de los hermanos
menores y mayores es que no
aprecian al Padre.
Ambos hermanos me recuerdan a las hermanas Marta y
María, amigas de Jesús. Marta abrumada protesta a Jesús
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diciéndole: no te importa que
María mi hermana está sentada junto a ti y yo ocupándome de todo los que haceres
para poder atenderos con una
comida digna de ti ¡Dile que
me ayude! Jesús le contestó:
Marta, Marta, estas inquieta
y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará (Lc.
10:41s). Marta servía a Jesús,
lo hacía de corazón, pero María apreciaba a Jesús porque
conocía el corazón de Jesús.
Los hermanos mayores y los
hermanos menores quieren
las cosas del Padre, pero no
al Padre; ambos buscan cobijarse al abrigo de la seguridad
del Padre, pero no disfrutar
de su presencia; ambos anhelan bendición del Padre, pero
no su complacencia; ambos
no aprecian al Padre porque
no conocen el corazón del
Padre. Es por eso por lo que
Jesús dijo: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mi (Mt.15.8).
La iglesia de hoy tiene la urgente necesidad de conocer el
corazón del Padre para poder
apreciar lo que el Padre aprecia.

¿Como es el corazon del
Padre?
En el corazon del Padre solo
hay amor.

Sale al encuentro del primer
hijo, el pecador, aquel que ha
ofendido su honor derrochan
do años de su vida laboral y
bendiciones acumuladas. Sale
al encuentro del segundo hijo,
aquel que no aprecia su gozo,
ni aprecia lo que ama: Mi hijo
muerto era, y ha revivido; se
había perdido, y es hallado ¡Así
es el corazón de Padre! Lleno

de amor para los ingratos,
para sus hijos apartados, para
los que nunca se han apartado
y para todo pecador que aún
no ha abrazado el Evangelio.
Jesús desde el inicio del capítulo15 del Evangelio de Lucas
ya nos ha dicho como es el
corazón del Padre. Motivado
por el amor va en busca de
su oveja perdida; impulsado por el amor, echa la casa
por la ventana en contar de
encontrar la dracma perdida.
El gozo del Padre se completa
encontrando lo que ha perdido. Su amor no alberga resentimiento, ni amargura por el
daño causado a su dignidad, a
su honor, más bien «Dios nos
ha dado la mayor prueba de su
amor haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún
éramos pecadores.» (Ro.5.8).
En el corazón del Padre solo
hay perdón.
Hay quienes se percatan que
están perdido, han caído muy
bajo, están lejos del hogar
celestial, en la misma pocilga de los cerdos sienten los
aguijones de la conciencia. El
corazón del Padre impulsado
por el amor les hace recordar
la Palabra reconciliadora: Si
confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad (1Jn. 1.9).
Sin embargo, no debemos
equivocarnos en pesar que
Dios nuestro Señor nos acepta, no importa lo que hagamos, no importa como vivamos. El Evangelio no es así
; es más, leemos en 2Tim.
2:19 «El fundamento de Dios
está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los
que son suyos; y: Apártese de
iniquidad todo aquel que inComunidad Bautista de Madrid

voca el nombre de Cristo.»
En el corazón del Padre solo
hay perdón tanto para el que
se alejó como el que siempre
estuvo en casa; perdón para
quienes no saben apreciar lo
que el Padre aprecia; perdón
para quienes no conocen su
corazón siendo nuestro Padre.
En su corazón solo hay salvación y vida.
En la parábola de la oveja perdida, el pastor va por su oveja; en la dracma extraviada, la
mujer puso la casa patas arriba
hasta encontrar la moneda.
Pero al hijo pródigo nadie fue
a buscarle. Se esperaba del
hermano mayor sensibilidad
hacia su hermano menor que
se ha ido lejos y noticias ha
llegado a su oído de que andaba muy mal.
El padre siempre se mantuvo
mirando al horizonte para ver
quien iría a por su hijo estimado por muerto y perdido.
Este trabajo correspondía al
hermano mayor. Se esperaba que vaya a buscarlo para
traerlo a casa ¡era su hermano! Era su trabajo que la familia sea una familia; era su
trabajo apreciar lo que el padre aprecia; él tenía que ir a
buscar aquel que se consideraba muerto y perdido.
Dios nuestro Padre hoy en día
sigue preguntando ¿A quién
enviaré, y quién irá por nosotros? ¡Heme aquí, envíame a
mí!, debe ser la respuesta de
los hermanos mayores. Jesús
nos dice: hay gozo delante de
los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fiesta en la casa del Padre porque
mi hijo derrochador muerto
era, y ha revivido; se había
perdido, y es hallado por mi
hijo mayor.
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CONCLUSIÓN
El Evangelista Lucas mediante esta parábola, sin que nos percatemos,nos revela a alguien que
sí conoce el corazón del Padre porque aprecia lo que el Padre aprecia. Ese alguien es nuestro
Jesús.
Jesús no escatimó recurso alguno al salir a buscarnos. Se despojó de su gloria para vestirnos de
honra; permitió una corona de espina para que tengamos la corona de la vida; permitió ser humillado para que fuésemos exaltados. Cuando llega esta revelación a tu corazón te das cuentas
que estabas lejos, ahora estas en casa; estabas perdido, ahora andas en el camino y la verdad;
estabas muerto, ahora vives por los siglos de los siglos ¡Gloria a Dios por Jesús el Cristo
!
Iglesia, amigo, amiga el efecto de la parábola llamada hijo pródigo radica en que ahora tu y
yo conocemos el corazón del Padre. Por tanto, debemos apreciar lo que el Padre aprecia: Amor
entre hermanos. Perdón hacia quien nos ofende.
Anunciar salvación y vida que solo Jesús ofrece, pues él

«vino a buscar y a salvar lo que se había perdido»
Lc. 19:10

Iglesia Evangélica Bautista de Vallecas
C/ San Virgilio, 4 28038 Madrid

Pastor, Víctor Troya
IEB Vallecas

Pero el ángel les dijo: No
temáis; he aquí os doy nuevas
de gran gozo, que será para
todo el pueblo.

Feliz Navidad
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Qué se cuece en Madrid
IEB de Emmanuel
Guadalajara

P. de Misión de CC Eben-Ezer
Villa de Vallecas

En IEB Emmanuel Guadalajara hemos iniciado el pasado 12 de octubre nuevamente
nuestro club de niños «Hormigas» después
de 19 meses. Igualmente la reunión de mujeres presencial «Mujeres unidas a Cristo» se
retomó el 30 de Octubre.
Para empezar Club Hormigas fueron 8 niños
3 monitores y 2 madres. El tema bíblico La
torre de Babel, se realizaron juegos, canciones, mensaje de la Palabra, merienda para
todos!!!

IEB de Getafe

El pasado domingo 26 de Septiembre celebramos un hermoso culto de bautismos en
el que dieron público testimonio de obediencia a esta ordenanza los hermanos María Eugenia Ávila Martínez y Samuel Núñez
Lois. Fue un culto que incluyó un bendecido
tiempo de alabanza en el que colaboraron
hermanos de la Primera Iglesia Bautista de
Madrid y con una asistencia numerosa. La
Palabra de Dios fue compartida por nuestro
pastor Pedro Gil basado en el encuentro de
Jesús con Nicodemo (Juan 3:1-15) y pudimos compartir un tiempo fraternal en los
exteriores del templo.

Reiniciar la reunión de mujeres después de
tanto tiempo no es nada fácil debido a cada
unos de sus horarios en trabajos y estudios,
llegaron 4 mujeres fue un buen tiempo, se
fueron bendecidas y entusiastas de que muy
pronto nuevamente nos reuniremos otra vez
esperando lleguen las demás mujeres!!!!
Hubieron dinámicas, palabra de Dios y merienda. Libro esta Boca Mía. Tema: Como
ser intérprete de Dios.

Comunidad Bautista de Madrid
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CC Eben-Ezer Villa de Vallecas

Estos dos últimos meses hemos tenido
mucho movimiento. Gracias a Dios hemos
aprobado la compra de una nueva furgoneta para nuestro ministerio de Obra Social.
Ha sido un esfuerzo económico importante, que creemos que era muy necesario. En
el puente de octubre pudimos disfrutar de
nuestro retiro de iglesia con la invitación
del pastor Elí y Karla para tratar el tema
de «la Unidad» fue un tiempo refrescante
en el que pudimos estar juntos después de
muchísimo tiempo sin actividades de fraternidad y con los cultos divididos en dos turnos.
«Gracias Dios»

1ª IEB de Madrid

El pasado 14 de noviembre nuestra iglesia
celebró un Culto especial. Siete hermanos
bajaron a las aguas en obediencia al Señor
dando así testimonio público de su fe y el
amor a nuestro Padre. Damos gracias a
Dios por su gran amor y oramos por estas
nuevas vidas en el camino de Dios.
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IE de Hortaleza

P. de Misión de CC Eben-Ezer
Villa de Vallecas

El domingo 31, nuestro punto de misión
de Hortaleza celebro una reunión de iglesia
donde fue ratificado por unanimidad para
ser pastor titular Elí Russbel Figueroa.
Damos gracias a Dios por su ministerio y
disposición para ponerse al frente de esta
congregación. Le deseamos lo mejor y estaremos en colaboración directa para hacer
crecer y desarrollar esta comunidad.
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Esther Martín Lahoz.

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil y
qué has aprendido de ella?
En Su infinita misericordia, puedo decir que el Señor
me ha infundido aliento en cada valle de sombra que
he transitado y, solamente cuando lo he atravesado,
he sido consciente de que había pasado por ahí.
No soy nada esforzada ni valiente y eso el Señor lo
sabe muy bien, por lo que siempre me ha protegido de
mis miedos y angustias y cuando he mirado por dónde
he caminado y cómo me ha cuidado, no puedo hacer
otra cosa que darle gracias. ¡Gracias Dios mío por tu
misericordia y cuidado!

1. ¿ Cuál es la divisa que orienta tu vida?
Como divisa, como estandarte, como lema, las
Cinco Solas.
Como recurso: leer, escudriñar, meditar en la
Palabra de Dios y orar cada día, como Él nos
enseñó dándonos ejemplo para obedecerla.

4. ¿Cuál es el último libro que has leído?
El último libro que he leído ha sido Levítico. Ahora
estoy leyendo «Señor enséñanos a orar» de Earl M.
Smith, publicado en 1946.
Es un libro que cayó en mis manos revisando mi trastero y que me está impactando por su sencillez y clarividencia.

Hija de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, esposa y madre.
Presidente en funciones
de la UMMBE Centro, por
lo tanto responsable del
Ministerio de la Mujer de
la CBM, y profesora de biología a punto de jubilarme en el colegio Juan de Valdés de la Fundación Federico Fliedner.
A día de hoy...

«Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena
obra.»
2ª Timoteo 3:16-17, Reina-Valera 1960
Nada de esto es nuevo para nosotros.
Me encanta recordar cómo cantábamos los niños en las clases de Rayitos de Sol: Lee la Biblia y ora cada día.
2. ¿Cuáles son las cualidades personales
que más aprecias en los demás?
La amistad, la sinceridad, y reconocer cuándo se está
equivocado.

5. ¿Qué personaje ha sido o es para ti un
ejemplo y en qué sentido?
Un personaje con el que me he identificado muchísimo
es Jonás. Marta, la hermana de Lázaro, también me
ha ayudado a saber cuánta paciencia el Señor tiene
conmigo.
Pero el personaje que hoy por hoy me atrae de la Biblia
es Daniel, un joven que todo lo pierde, todo, y aún de
viejo sigue sirviendo y adorando al Dios verdadero.
6. ¿Qué te disgusta o preocupa cuando
piensas en la CBM y en los evangélicos en
Madrid, en general?
Me disgusta el personalismo que hay entre los pastores, responsables, líderes, o como nos queramos
llamar. Últimamente me ha llamado la atención la

Comunidad Bautista de Madrid
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reacción del rey David cuando el profeta Natán le relata una parábola. La reacción de David es como la
de aquel que quiere quitar la paja del ojo ajeno sin
percatarse de la viga que tiene en el suyo propio.
Dice un refrán español «Dime de qué presumes y te
diré de qué careces».
Creo que una de las peticiones recurrentes que debemos hacer al Señor es que nos muestre nuestros pecados ocultos para pedirle perdón por ellos.
Entonces nos soportaremos unos a otros, veremos lo
que Él nos soporta y, lo demostraremos siendo amables, unidos por el amor fraternal que de Él recibimos.
7. Por último Esther, ¿Cuál crees que es
nuestra mayor necesidad como cristianos
en Madrid?
Realizando un vídeo para un homenaje a una
hermana en la 41ª Convención de la UMMBE,
me llamó mucho la atención ver fotos de cultos
llenos de gente que el domingo por la mañana
y por la tarde se reunían para escuchar las buenas nuevas que anuncia la Biblia y para adorar
llenos de agradecimiento, en una España saturada de idolatría y oscurantismo.

MINISTERIO
DE JUVENTUD
El sábado 20 de noviembre
tuvimos un distendido evento
de jóvenes en la IEB Buen Pastor de Madrid. En
esta ocasión el formato de la reunión consistió
principalmente en la celebración de un concierto, aunque también disfrutamos de un tiempo
de entrevistas y de cenar pizzas para que los
jóvenes se conozcan entre ellos. Nuestros invitados especiales fueron un grupo de música
conocido como ÁMVER, dicha banda está formada por varios jóvenes de distintas iglesias y
nos aportaron un gran espacio de alabanza.
Elí Russbel Figueroa
Director del Ministerio de Juventud de la CBM

Me llama la atención cómo en la actualidad se
pretende competir con el mundo, imitando sus
formas y dejando de lado el mensaje central del
evangelio.
« ...en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.» Hechos 4:12

Donde quiero llegar con todo este preámbulo, pues creo que estamos perdiendo el rumbo,
nuestra mayor necesidad es como dice Jeremías:

«Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y
preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras almas.» Jeremías 6:16

GRUPO

ÁMVER

Espero que el Señor nos haga recapacitar y no
sigamos en la actitud de Israel «Pero dijeron: No
andaremos en él.»

Miremos cómo Jesús nos enseña a orar: Padre
nuestro, y preguntémonos qué quiere decir
«Padre» y qué quiere decir «nuestro» y sigamos sus recomendación en estos tiempos tan
convulsos.
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¿Nació
Jesús
el 24
de

diciembre?

Se dice que Jesús no pudo

Los meses del año judío y sus días especiales

haber nacido el 24 de diMes judío
Fechas nuestras
Fiestas
ciembre por las condiciones
1. Nisán
Marzo – Abril
Pascua
climáticas de frío extremo,
2. Iyar
Abril – Mayo
Lag Ba’Omer
por cuya causa los pastores
3. Siván
Mayo – Junio
Semanas
no pudieron pastorear sus
4. Tamuz
Junio – Julio
rebaños en los campos de
5. Av
Julio - Agosto
Tisha beAv
Belén en esas fechas. Esto no
es del todo cierto, pues, aun6. Elul
Agosto - Septiembre
que en Israel hace frío duran7. Tishrei
Septiembre – Octubre Tabernáculos
te los meses de diciembre y
8. Jeshván
Octubre- Noviembre
enero, este frío no tiene nada
9. Kislev
Noviembre - Diciembre Janucá
que ver con el de nuestra Eu10. Tevet
Diciembre – Enero
ropa Central; a veces nieva y
11. Shevat
Enero – Febrero
Tu BiShvat
se alcanzan temperaturas
12. Adar
Febrero – Marzo
Purim
que rondan los cero grados
centígrados. Aunque esto
dura poco tiempo.
Se dice también que las Escrituras no ofrecen ningún punto de referencia que nos
ayude a saber cuándo nació Jesús, pero esto no es del todo cierto. La verdad es que sí
tenemos en las Escrituras esas referencias, y a continuación vamos a valernos de ellas
para concretar una fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor.
Comunidad Bautista de Madrid

11

Nacimiento de Jesús
• Primer mes del año santo: Nisán (Éxodo 12:2) = Pascua.
• La suerte de Abdías (Lucas 1:5) era la 8ª suerte (1 Crónicas 24:10), es decir, la correspondiente a la 2ª mitad del mes 4º o Tamuz (24 turnos distribuidos durante 1 año =
12 meses x 2 suertes cada mes).
• La suerte de Abdías caería en la 2ª suerte del 4º mes de Tamuz, equivalente a Junio/Julio, más exactamente, del 1 al 15 de Julio.
• Así que, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en el mes de Tamuz (Lucas 1:5-11),
entre el 1 y el 15 de Julio.
• A su vez, el ángel Gabriel fue enviado a María en el 6º mes del embarazo de Elisabet
= 4º mes (Tamuz) + 6º mes = 10º mes = Tevet. Este sería el mes de la concepción virginal de María, mes de Tevet = Diciembre-Enero.
• El nacimiento de Jesús habría tenido lugar nueve meses después, es decir, el mes
de Tishrei = Septiembre – Octubre. O sea, entre el 15 de Septiembre y el 15 de Octubre. Más exactamente, entre 1 y el 15 de Octubre.
No obstante, lo expuesto:
¡FELIZ NAVIDAD!

Félix González Moreno

TE RECOMENDAMOS:

30 DÍAS CON JESÚS
Del Pr. Eduardo Delás

Desde el META ha decidido editar y publicar el libro
de reflexiones devocionales cuyos beneficios se destinarán íntegramente a reforzar la ofrenda para
La Palma. Si quieres colaborar con esta iniciativa,
puedes escribirnos a:
secretaria@cbmadrid.es o al Télf. 626 228935
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HISTORIA DE LA REVISTA
EL ECO BAUTISTA

Del Pastor, Valentín Cueva
Un maravilloso libro de unas 500 páginas con
diferentes ilustraciones de la Historia del Eco
Bautista.
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SISTEMAS DE VOTACIÓN
ELECTRÓNICA

Somos bautistas, y como tal creemos en la administración eclesiástica congregacional. Eso implica
la necesidad de votar para conocer la voluntad mayoritaria de una decisión que debe tomarse. Pero
¿Cómo puede ser que con tanta tecnología, no haya una solución para evitar despilfarrar papel
para votar? Además de hacer más rápidas nuestras asambleas, podríamos hacer más ágil la toma
de decisiones si la asamblea está siempre «reunida» y se le puede preguntar cuando es preciso, y
no perder meses o años debatiendo unas pocas horas al año.
Os traigo algunas alternativas sencillas, gratuitas y eficaces para poder establecer un sistema seguro y fiable para que podamos evolucionar en esta sana costumbre. Todos garantizan el anonimato
del votante, por si cabe alguna duda.
Con Google Forms
se pueden configurar
formularios limitándolos a una sola respuesta (cada usuario
debe tener su cuenta
de gmail abierta). De
esta manera, nos ahorramos la posibilidad
de errores de usuarios
poco experimentados
o usos fraudulentos
indeseados e indeseables. Alternativas
de formularios hay
infinidad, como por
ejemplo
Typeform,
pero que limite las
respuestas de manera
sencilla, solo Google.

Kahoot es un siste-

ma de votación de opciones muy focalizado
a la formación y ense-

ñanza, por eso a priori
el diseño puede parecer infantil, pero no os
dejéis engañar, es tremendamente práctico.
Desde un ordenador
anfitrión se configuran las preguntas (en
diferentes
formatos
y con cronómetro) y
cuando comienza la
sesión se presenta en
pantalla y los votantes
solo tienen que introducir el PIN en su móvil para ir votando a
ritmo del que preside
la mesa. No se puede
votar más de una vez
por dispositivo y además es en tiempo real.

te a utilizar. Aunque
obliga al votante a tener descargada la app,
ya cuenta con 500 millones de usuarios,
igual te sorprende la
cantidad de gente que
usa esta app de mensajería. En ella puedes
crear grupos de hasta 200.000 personas
(imagina una Convención así de grande) y
restringir el envío de
mensajes a los admins
como en whatsapp.
Debajo del botón de
adjuntar una imagen,
tienes el de crear una
encuesta y, ¡ya está!
una encuesta con opciones de respuesta
Personalmente,
múltiples o simples,
Telegram sería la sólo pueden votar una
solución más elegan- vez los miembros de
Comunidad Bautista de Madrid

ese grupo, por lo que
tienes todo lo que se
exige de un proceso de
votación.
Otros
Hay más sistemas que
permiten hacer votaciones como parte de
su funcionalidad, pero
es mucho menos práctico ponerse a utilizarlo: Zoom exige que
sea virtual, Twitter y
Facebook, pero necesitas que todos los
votantes tengan usuario. Yammer y Teams
como solución corporativa.
¿Tienes dudas, aportaciones,
necesitas consejos? Escríbeme a marcos@ccebenezer.
org estoy a tu disposición.
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TRASCIENDE

Noticias CBM
El fin de semana de los días 8-10 de octubre acogimos en Madrid
la presentación de «Trasciende», la gira del pastor Ulises Oyarzún
que le lleva durante este año por diversos países de América y
Europa y que giraba alrededor de un abordaje pastoral y sanador
de la ansiedad y la depresión.
Oyarzún pastorea desde hace seis años «Epicentro Monterrey», una
iglesia fundada por el cantante Jesús Adrián Romero en dicha ciudad mejicana y que cuenta con cientos de asistentes y seguidores
en la red, y en su Chile natal fue pastor de jóvenes en la convención bautista.
Era la primera vez que Ulises estaba en España, llegando de la
mano de la CBM, la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor y la
Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid.

Entre las actividades que tuvimos pudimos contar con un
tiempo de fraternidad para líderes y pastores de nuestras
iglesias el viernes por la tarde donde Ulises hizo una reflexión sobre la gestión de la diversidad en nuestros contextos de sociedades plurales basado en el encuentro de
Pedro con Cornelio.

El sábado por la mañana dio un taller para jóvenes sobre noviazgo y vocación y por la tarde expuso
una conferencia sobre ansiedad y depresión con un enfoque bíblico y pastoral. Todas las actividades
tuvieron una buena asistencia y representatividad de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid en el primer fin de semana sin restricciones de aforo en la comunidad.
El domingo terminó su periplo por tierras castellanas predicando en las iglesias de Buen Pastor y
Lacy para luego seguir su gira por el País Vasco.

Este tiempo nos ha dado la oportunidad de conocer mejor al pastor chileno y escuchar sus reflexiones, pero sobre todo deja un sabor agradable en las iglesias de Madrid por la oportunidad de fraternidad y relación después de los meses de pandemia que habían limitado muchas actividades como ésta.
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Esther Cruz
Esposa del Pastor Pedro Gil
Primera Iglesia Evangélica Bautista de Getafe
Querida Esther, en esta sección, nuestra intención es
poder conocerte un poco más y saber cómo vives el
ministerio que desempeña tu esposo y tú en otras áreas
de tu iglesia y también fuera de ella.

Siempre tuve a DIos en mi vida, pero fue con 11 años, tras un culto de bautismos en mi iglesia, cuando decidí que no debía irse nunca y acepté a Cristo
como mi Salvador personal y eterno.
Esther, ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue ese
primer encuentro con Él Señor?

Tuve una infancia muy feliz, con unos padres estupendos, una abuela muy especial y unos hermanos de los
que aprendí mucho.
Mi madre fue una mujer valiente, adelantada a su
tiempo y una fiel creyente a la que le apasionaba escudriñar las Escituras. Nos enseñó con su vida a amar
a Dios y a orar cada día por mi padre, que en aquel
tiempo aún no había tenido un encuentro personal
con Dios. El valor que mi madre, Chonita y mi abuela materna, Chon, daban a Jesús en sus vidas, marcó
mi familia y me audó a descubrir más de Él. Siempre
tuve a DIos en mi vida, pero fue con 11 años, tras un
culto de bautismos en mi iglesia, cuando decidí que no
debía irse nunca y acepté a Cristo como mi Salvador
personal y eterno.
Mi padre me enseñó a disfrutar de la vida con su sencillez y su bondad. Cuando conoció a Cristo, reconoció que la vida era un regalo de DIos y aceptaba lo que
le ocurría como voluntad de DIos para su vida y como
lo mejor que podía pasarle. Se conformaba con muy
poco y amó mucho y así fue también amado.

Estas casada con el Pastor de la IEB de Getafe,
Pedro Gil desde hace 30 años. Tenéis 2 hijas,

Miriam de 22 años y Marta de 21 años. ¿Cómo
recuerdas tu adolescencia y cómo conociste a
Pedro?

Conocí a Pedro cuando yo tenía 9 años, en un campamento en Peña de Horeb en julio de 1977. Le escuché en un devocional que nos dio y luego cantar con
su amigo Juan David. Sentí que Pedro sería alguien
importante en mi vida, o al menos eso deseé. Dios es
bueno.
Mi adolescencia fue un tiempo convulsivo en mi vida,
con muchas emociones contradictorias, con deseos de
hacer muchas cosas y estar implicada en todo, con
muchas ideas contradictorias y muchas discusiones
con mis padres por todas esas contradicciones y emociones cruzadas.
Recuerdo las reuniones de adolescentes y jóvenes en la
iglesia y los encuentros con otras iglesias. Aún mantengo estupendas amistades de ese tiempo.
Con 15 años fui por primera vez a Francia como aupair. Descubrir ese país y posteriormente los campamentos cristianos en Francia, han sido de las mejores
experiencias de mi vida y lo que marcaría, posteriormente mi llamado ministerial con niños y adolescentes e incluso mi orientación profesional. Los que comenzaron siendo mis amigos, después de 12 años de
campamentos en Francia, son ahora nuestra familia
francesa y además compartimos a Cristo.

Comunidad Bautista de Madrid
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Agradezco a Dios ese enorme regalo
que me hizo y a mis padres su valentía
y su visión de futuro al dejarme embarcarme en esa maravillosa aventura.
¿Ves muy diferente tu adolescencia
a la de tus hijas?.

«Comenzamos un periplo de hospitales, pruebas
diagnósticas, diferentes técnicas y mucha oración y 6 años después el Señor consideró que era
el momento.»

Creo que aparte de las emociones, las ideas contradictorias y todo eso que acompaña ineludiblemente a casi
todos los adolescentes, la adolescencia de mis hijas ha
sido muy diferente a la mía: mi madre no trabajaba
fuera de casa y yo sí, además con horarios de hospital;
mi padre no era cristiano y Pedro era Pastor; mi iglesia
era grande y la de ellas era una pequeña comunidad de
creyentes; solo viajaba a Francia y ellas han viajado
mucho desde pequeñas; nuestros institutos también
fueron muy diferentes. Mis hijas han nacido en una
era tecnológica que ha cambiado muchos conceptos en
nuestras vidas.
Hay, sin embargo, algo muy importante que ha sido
común en ambas adolescencias: se han sentido seguras, amadas, protegidas, han aprendido a vivir una
vida de fe y han adquirido unos valores cristianos que
las guiarán y ayudarán a lo largo de su vida, tal y
como me ocurrió a mí.
Surge vuestro amor y decidís casaros un 28 de
junio de 1991. Cuéntanos dónde, quién os casó
y alguna anécdota que recuerdes.

Nos casamos en nuestra iglesia de la calle General
Lacy 16-18 y ofició la ceremonia el Pastor don Juan
Luis Rodrigo. Hacía apenas unos meses que él se había jubilado y vivía ya en Ondara. Emmanuel Buch
era el nuevo pastor de la iglesia y fue muy comprensivo al permitir que Juan Luis Rodrigo viniera a casarnos. Fue un acto de gran generosidad que siempre le
agradeceremos al Pastor Emmanuel.
Don Juan Luis fue el Pastor que nos presentó a los dos
delante del Señor cuando nacimos, también él nos
bautizó y fue un acto precioso y muy emotivo que también él nos casara.
Recuerdo una anécdota de cuando Pedro y yo iniciamos nuestra relación. Fue el 1 de noviembre de 1988
y fue en el cementerio de La Almudena. Curioso lugar la verdad para iniciar nuestra historia de amor.
Quizás eso estaba indicando ya nuestro futuro, no el
lugar, sino el motivo por el que estábamos allí. Tradicionalmente los jóvenes de Lacy íbamos al cementerio
de La Almudena el día 1 de noviembre a evangelizar.
Trabajas en el Liceo Francés de Madrid, como
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enfermera ¿Cómo compaginas tu vida laboral
con la de ser esposa de Pastor y además, directora de la niñez en el Ministerio de Mujeres,
UMMBE Centro?

Llevo trabajando como enfermera 27 años, siendo esposa de Pastor 20 años y como directora de la niñez
y la adolescencia
desde hace 17
años.

Sin duda, nuestro buen Dios me
ha ayudado y enseñado a lo largo
de estos años a
EQUIPO DEL CAMPAMENTO
compaginar toUMMBE CENTRO
das estas facetas.
No siempre ha sido fácil.
Soy enfermera de vocación. Dejé Medicina tras tres
años de estudios y descubrí una profesión que me enamoró. No podría ser otra cosa.
Tengo un claro llamamiento, desde muy joven, para
trabajar con niños y adolescentes. Si Dios llama, solo
me queda obedecer.
En algún momento has observado que vuestras
hijas se han sentido en segundo plano cuando
han requerido la atención de sus padres y no
habéis podido prestársela por tener otras prioridades ministeriales?

Mis padres nos ayudaban cuando lo necesitábamos,
aunque siempre he tenido claro que mi familia y mi
bienestar personal, estaban por encima de mi ministerio y de mi trabajo. Dios ha sido maravilloso dándome esa visión y ayudándome en llevarla a cabo.
También me ha permitido continuar en el Ministerio de
la niñez y la adolescencia, con pasión y guíandome eficazmente para no perder tiempo innecesario. Y sin duda
las oraciones y el apoyo de muchos hermanos y padres
de los campistas han sido un sustento en todo tiempo.

¿Crees que el primer deber de un Pastor es
la iglesia o es su familia?
Lo primero que debe hacer un Pastor, al igual que
todo cristiano es «Amar al Señor, tu Dios con
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todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda
tu mente...... y Amar al prójimo como a tí mismo». Lo más próximo de un Pastor es su familia.
Habréis superado muchos obstáculos en
vuestra familia pero en cuál dirías que viste
claramente o más notoriamente la mano del
Señor

Empecé a estudiar enfermería cuando nos casamos.
Tres años después terminé y comencé a trabajar en
la UCI del Hospital Puerta de Hierro. A partir de
ese momento nos planteamos tener hijos. Dios no
pensaba lo mismo e íbamos a descubrirlo. Comenzamos un periplo de hospitales, pruebas
diagnósticas,
diferentes técnicas y mucha
oración y 6
años después
el Señor consideró que era
el momento.
Después de la
preparación
de la Convención de Jóvenes Bautistas
en Madrid y
de mi cambio
profesional a
la UCI pediátrica del Doce de Octubre, Dios obró el
milagro en nuestras vidas. Mi primera noche en el
nuevo hospital descubrí que Miriam estaba de camino, de manera completamente natural, y 17 meses
después de su nacimiento, nos regaló a Marta. No
era la voluntad de Dios que tuviéramos más hijos
y no tuvimos nada que alegar. Nuestras hijas son
un milagro de Dios en nuestra vida y una prueba
fehaciente de que Dios tiene su tiempo en nuestro
caminar junto a Él.
¿Crees que es compatible que como familia tengáis amigos que no tengan hábitos religiosos?

Tenemos muchos amigos cristianos evangélicos españoles y franceses, y también tenemos muchos
amigos cristianos católicos y ateos, a los que queremos y a los que vemos a menudo. Les conocemos
hace muchos años y hemos compartido en muchas
ocasiones nuestra fe y lo que DIos hace en nuestras

vidas. Algunos han venido a la iglesia y oramos a
menudo por ellos y por motivos de oración que nos
presentan. Nos han acompañado en momentos muy
importantes de nuestra vida: en nuestra boda, en el
bautismo de nuestras hijas , en el fallecimiento de
nuestros padres..., deseo y espero que sigan acompañándonos.
Amamos a todos nuestros amigos.
Nuestras hijas también tienen amigos no cristianos
con los que comparten su fe.
¿Cuál ha sido tu último libro que has leído y
cuál nos recomendarías?

Me encanta leer y siempre tengo dos o tres libros en
la mesilla. Te diré 3 libros que he leído últimamente:
- Encuentros con Jesús de Timothy Keller
- El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura y la que estoy leyendo ahora: Como polvo en el
viento, del mismo autor
- 50 palos....y sigo soñando de Pau Donés
Lleváis 20 años como familia pastoral en la
IEB de Getafe ¿Qué les dirías a los miembros
que ya te conocen? ¿Y a los nuevos que se
recién se incorporan?

A los que me conocen, ya les he dicho muchas cosas
a lo largo de estos años y también les he mostrado
mi amor. Soy transparente y lo que ven de mí, es lo
que soy.

Por ello, les he agradecido siempre y sigo haciéndolo que me
amen tal y como soy. Han hecho
fácil mi vida en estos años y he
aprendido mucho de cada uno de
los miembros.

A los más nuevos y aquellos que han de llegar, decirles que pueden sentirse muy bienvenidos a una iglesia heterogénea y con mucho amor que dar. Quiero
decirles también que no esperen encontrar en mí a
una pastora, Dios no me llamó a ese ministerio. Sí
que lo hizo para el ministerio de niños y adolescentes y para la educación en la Escuela Dominical, pilar fundamental en la formación bíblica.
Esther, agradecemos de corazón la gran labor
que desarrollas en tu iglesia y también en la
Comunidad Bautista de Madrid a través de la
UMMBE Centro.

Comunidad Bautista de Madrid
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Gracias por este tiempo que te has tomado
para colaborar con este boletín y así conocerte
un poco más. Estamos convencidos que será
de bendición y también de aprendizaje y entendimiento.

Te adelantamos...

Agradezco estas preguntas tan interesantes que me
han hecho reflexionar sobre mi vida.
Gracias a tí también por tu ministerio, tu sonrisa y
tu servicio a tu iglesia y a la CBM.
Dios ha sido mi mayor descubrimiento y mi mejor inversión. Mi vida tiene sentido solo por Él. Todo lo que
he vivido hasta ahora ha sido un precioso regalo. Ha
puesto personas maravillosas en mi vida, de las que
he aprendido y sigo aprendiendo mucho. A algunos
ya se los ha llevado aunque permanecerán siempre
en mi vida y en mi corazón. Otros aún permanecen
y mientras Dios lo permita seguiré disfrutando de
ellos, tal y como mi padre me enseñó.
Mi fe en Dios fue la mejor herencia que me dejaron mi
abuela y mis padres y es sin duda lo mejor que hemos
podido transmitir a nuestras hijas. Le doy gracias infinitas a Dios porque están comprometidas, no solo
con nuestra iglesia, sino también con otras iglesias y
con diferentes ministerios de la CBM y porque aman
a Dios con todo su corazón y toda su mente.
Pedro ha sido la persona idónea que Dios puso en mi
vida. Hemos hecho, seguimos haciendo y confiamos
en continuar haciéndo un precioso camino juntos, de
la mano y aportando cada día más cariño, más amor,
más experiencias, más vivencias a nuestra relación
que nos permite crecer como personas y como pareja.
Dios es bueno.
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Puedes contactar con nosotros...
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 Educación: Samuel Serrano
educacion@cbmadrid.es
Ministerio Evangelización: José Luis Briones
evangelizacion@cbmadrid.es
Ministerio Juventud: Elí Russbel
uniondejovenes@cbmadrid.es
Ministerio Obra Social: Pablo López
obrasocial@cbmadrid.es
Ministerio UMMBE Centro: Esther Martín
uniondemujeres@cbmadrid.es

www.cbmadrid.es
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Maquetación: Sully Mora - noviembre 2021
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