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CIRCULAR INFORMATIVA 
12/2017 

 
 

BAUTISMOS IEB Encuentro con Dios” MORATALAZ 

El pasado día 15 de Agosto y en el local 

Buitrago de Lozoya, nos encontramos 40 

hermanos para celebrar un culto especial 

de 

Bautismos, 

donde la 

hermana 

Sofía 

Milton y el 

Hno. 

Carlos Rodrigo, bajaron a las aguas en señal de público 

testimonio de su fe en Cristo Jesús. 

En este día también celebramos el día de Koinonia con mucha alegría por parte de 

todos los presentes como puede observarse en la fotografía adjunta. 

Fuente: Pr. Washington 

 

EL SENTIDO DE LA VIDA 

«Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos» Eclesiastés 3:11 
 
Cuando contemplamos una corona de flores, observamos que no tiene principio ni 
final. Por eso, en círculos cristianos sirve como símbolo de la eternidad. Nuestro texto 
habla de eternidad. 
Nos dice que Dios hace que nos ocupemos, que reflexionemos, con la eternidad en 
medio del tiempo transitorio y finito. 
 
A veces cuando la Biblia habla de transitoriedad, lo hace mediante el recurso de la 
«vanidad». La vanidad describe a la persona que se coloca delante de un espejo y 
toda su preocupación es su porte exterior, su apariencia. Ciertamente, se puede hacer 
mucho por lo exterior. La industria de la cosmética desarrolla continuamente nuevos 
productos que hacen aparecer más jóvenes a las personas. Pero incluso con la 
aplicación de los mejores recursos, el cuerpo cambia con el tiempo. Las arrugas 
aparecen y el cabello se cae. 
 
Cuando contemplo esto en mi persona, siento la inclinación por lo permanente, por lo 
estable. 
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De tiempo en tiempo hay momentos que me gustaría retener porque son muy bonitos. 
Por ejemplo, un paseo por lugares agradables de Madrid o el encuentro con seres 
queridos. Estos momentos le hacen bien a uno. Por eso no quiero que pasen, que se 
vayan. Toda persona encierra el anhelo por experiencias de felicidad permanente. Es 
Dios quien ha colocado este anhelo en nuestro corazón. 
 
Hoy os invito a que nos dirijamos a Dios, porque él es eterno. Junto a él hay delicias 
en abundancia para siempre. Gratis y frescas como el rocío de la mañana, 
están preparadas para ti y para mí. Extendamos la mano y agarrémosla. De esta 
manera, en medio de nuestro tiempo transitorio, repleto de vanidades, gustaremos un 
anticipo de la eternidad. 
 
Fuente: Boletín 45/2017 1ª IEB MADRID 
Pr. Félix González Moreno. 

 

DISPOSICIÓN PASTORAL 

 

El pastor Francisco Melero, y la Primera Iglesia Bautista de Sabadell han dado por 

finalizada su colaboración, con tal motivo el pastor Melero se pone a disposición de 

colaborar con quien lo considere. Contacto a través de: 

Correo: f.melero@yahoo.es / Telf. 630 113 463. / 931 894 982. 

 

500 ANIVERSARIO REFORMA EN IEB LA NATIVITAT (Terrassa) 

La semana del 13 al 19 de Noviembre tuvimos, en las 

instalaciones de la iglesia de La Nativitat de Terrassa, una 

exposición fotográfica sobre la Reforma Protestante, 

actividad enmarcada en los actos conmemorativos del 500 

Aniversario. 

 

Es Juan Pablo Serrano, asesor de los GBU (Grupos Bíblicos 

Universitarios), quien ha desarrollado este proyecto 

fotográfico. Un trabajo interesante y creativo que está a 

disposición de las iglesias que lo quieran solicitar, para que 

puedan aprovecharlo en su propio contexto. 

 
Esta exposición fotográfica pretende ser una incursión panorámica que acerque al 
espectador a conocer aquellas áreas, lugares y personajes en los que la Reforma 
Protestante tuvo un impacto directo e indirecto desde una perspectiva actual y 
contextualizada. Pretende vincular los hechos del pasado con imágenes totalmente 

reconocibles de nuestro entorno. Elementos y espacios en los que nos podemos 
encontrar en cualquier momento pero que pretenden transmitir algo más, apuntar a 
esa época del “ayer” que nos ha permitido estar en el “hoy”. 
Es un proyecto fresco, que sale de los formatos tradicionales y comunes usados hasta 
ahora para transmitir la historia y que nos habla por sí solo. 

 

mailto:f.melero@yahoo.es
tel:630%20113%20463
tel:931%20894%20982
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Tener la exposición ha sido una oportunidad para compartir el evangelio en nuestra 
ciudad por medio de las visitas guiadas. Hemos tenido un eco significativo, ya que el 
diario de Terrassa y un canal local de televisión hicieron una nota de prensa sobre el 
evento. 
Fuente: Pr. Marcos Lumbreras 

RECORDATORIO CORREOS UEBE 

 

Presidencia  presidencia@uebe.org   H. Rubén Bruno 

Vicepresidencia vicepresidencia@uebe.org   Pra. Raquel Molina 

Secretaria General secretaria@uebe.org    Pr. Daniel Banyuls 

Mayordomía  mayordomia@uebe.org   Raúl López 

MEM   mem@uebe.org    Pr. Julio Chafer 

MID   mid@uebe.org    Pr. Jorge Pastor 

MMII   misiones.internacionales@uebe.org Pr. Jorge Pérez 

MOS   mos@uebe.org    Pr. David Bianchi 

Juventud  director.juventud@uebe.org   Pr. Sergio Martín 

Colegio de Pastores colegio.pastoral@uebe.org   Pr. Pedro Gil 

UMMBE  presidencia.ummbe@uebe.org  Pra. Stella-Maris 

 

 

 

 

NOTICIAS FEREDE 

 

 

Los pasados días 10 y 11 de Noviembre tuvieron lugar las reuniones de la Comisión 
Permanente de FEREDE y de la anual reunión General de Coordinación.  Señalo los 
aspectos más significativos de ambos encuentros, así como una breve reseña de lo 
acontecido el  lunes día 13, en el Congreso de los Diputados, en la Sala donde están 
las pinturas-cuadros  de los “padres” de la Constitución, donde se celebró un emotivo 
e histórico acto del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Cooperación entes el 
Estado y las Iglesias Evangélicas de FEREDE, los judíos y los musulmanes, 
adjuntando la foto que nos hicimos con la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el 
Ministro de Justicia, Rafael Catalá.   

 

Acreditación Ministros de Culto para las bodas.  
Lo que ya explicamos en la Convención, en la intervención del Presidente de 
FEREDE, Daniel Rodríguez, y un servidor.  FEREDE reitera su firme postura de 
acreditar única y exclusivamente los matrimonios compuestos por un hombre y una 
mujer, y que los procedimientos en los expedientes  legales para los matrimonios 
faciliten dicho control. 
 

Resumen final económico de los actos 500º Reforma del mes de julio.  
Únicamente un déficit de 40.000€, a pesar de todo lo que supuso un acontecimiento 
de dicha magnitud y con tan amplia repercusión y positiva acogida en las múltiples 
celebraciones a lo largo de este año 2017 (Ayuntamientos, Instituciones, 
Universidades, Gobiernos autonómicos, etc…). Se confía que con diversos apoyos, 
incluidos los ya mantenidos por Iglesias, Denominaciones y otras fuentes, se supere la 
citada cantidad.  

 

=================================== 
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NOTICIAS BREVES 
 

FIRST BAPTIST CHURCH SUTHERLAND SPRINGS   
Se enviaron escritos de protesta ante informaciones aparecidas en algunos medios de 
Comunicación por la noticia de los asesinatos masivos Primera Iglesia Bautista de 
Sutherland Springs (Texas) en la que murieron 27 persona (incluída una hija del 
pastor) y varios heridos, por la reiteración de que sucedió en “la misa”. Incluso algún 
medio tradujo First  Baptist Church (Primera Iglesia Bautista) por “Iglesia del primer 
bautismo”.   
 

SOCIEDAD BÍBLICA 
Preocupación por las noticias recibidas de la Sociedad Bíblica y las perspectivas de 
futuro de la institución  protestante más antigua de España, interesándose por la 
situación de algo representativo de todos los evangélicos españoles y la importancia al 
apoyo y difusión de la Biblia. 
 

DIACONÍA 
Información de los Premios anuales a celebrar en Jerez de la Frontera el viernes 17. 
Los premiados en esta ocasión fueron la Fundación Fliedner y el Pr. Daniel Banyuls. 
Por mi parte informé de la nueva designación de nuestro hermano como Secretario 
General de la UEBE y su trayectoria pastoral, misionera y de compromiso social y 
humanitario. Como  estaba  previsto, el acto se celebró el viernes 17 de noviembre, 
siendo muy emotivo y de inspiración para todos los asistentes, incluyendo 
autoridades.  
 

“ESCLAVOS DE LA LIBERTAD”  
Información sobre el libro-novela  escrito por el hermano gitano Presidente del 
Consejo Evangélico de la Rioja,  Francisco Gabarri Jiménez, “Esclavos de la 
Libertad”.  
 

TV BUENAS NOTICIAS 
Canal de Vida necesita mujeres para los programas de TVE BUENAS NOTICIAS. 
Supondría únicamente la estancia de un día en Madrid para la grabación. José Pablo 
Sánchez lamentó la falta de recursos para los desplazamientos. Hermanas llamadas a 
esta colaboración ponerse en contacto con el citado hermano José Pablo 
 tve@buenasnoticiastv.org   
 

CONSEJO EVANGÉLICO DE VALENCIA  
El Presidente del Consell Evangélico de Valencia, Enrique Mota, informó del próximo 
inicio del funcionamiento de la Enseñanza Religiosa Evangélica-ERE  en esta 
Comunidad Autónoma Mota, así como la reciente  Declaración Institucional de la 
Generalitat Valenciana resaltando los valores de la Reforma Protestante en su 500º 
aniversario. 
 

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES JUDIAS DE ESPAÑA 
Carta del Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac 
Querub, mostrando el profundo y afectuoso agradecimiento por la mención y el 
reconocimiento que en el Congreso Evangélico celebrado en julio en Madrid se hizo 
del pueblo judío. 
 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
El lunes día 13 de noviembre se celebró  un emotivo e histórico acto en el Congreso 
de los Diputados, en la Sala dedicada a la Constitución, donde el secretario ejecutivo 
de FEREDE, Mariano Blázquez,  se congratulaba de los 25 años de la firma de los 
Acuerdos de Cooperación de noviembre de 1992 y animaba a profundizar en los 
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mismos, el Ministro de Justicia Rafael Catalá recordaba “la eliminación de obstáculos 
para conseguir un país más cohesionado y con mayor respeto por las libertades” y  la 
Presidenta del Congreso Ana Pastor,  destacaba que “hoy día la libertad religiosa no 
sólo es un derecho personal, sino que se le concede una dimensión comunitaria y 
relevante en el plano de la vida social dentro del  Estado pluralista plasmado  en la 
Constitución”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias proporcionadas por: 

Secretario Emérito UEBE  Manuel Sarrias 

 

IEB BINÉFAR 500 ANIVERSARIO DE LA REFORMA 

Actos especiales con motivo de los 500 años de la reforma protestante. Con la 

colaboración de la concejalía de cultura del ayuntamiento de Binéfar 

- Sábado día 18 de Noviembre de 2017 a las 17:00 hrs. En el CENTRO JOVEN 

Conferencia “500 Años de la Reforma Protestante, la fe que cambió al mundo”, a 

cargo de: D. JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA 

- Domingo día 3 de diciembre de 2017 a las 19:00 hrs. En el TEATRO “Los Titiriteros 

de Binéfar”. Concierto a cargo del Coro Blau de Gospel de Lleida 

D. Josep-Lluís Carod-Rovira, es el 

actual Director de la Cátedra sobre 

Diversidad Social de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona y autor del 

libro “Historia del protestantisme als 

Països Catalan s”. 

Fue Vicepresidente de la Generalitat de 

Catalunya. 

Su interesante Conferencia estuvo basada 

históricamente sobre los precedentes de disidencia 

cristiana antes del siglo XVI: Motivos, cambios y 

figuras de la Reforma, la llegada del 

protestantismo, Inquisición y represión, hasta el 
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siglo XIX con el franquismo, hasta nuestra actualidad. Todo un lujo tenerlo en Binéfar. 

A esta charla acudió el Alcalde de Binéfar D. Alfonso Adán Pozo, así como el delegado 

de Cultura del Ayuntamiento. La conferencia conto con Historiadores locales, quienes 

al final de la charla hicieron alguna que otra pregunta. 

El Coro Blau de Gospel, repite su actuación en Binéfar, a 

petición del público. Más de treinta voces pertenecientes 

a la Iglesia Evangélica Bautista de Lleida. 

Su actuación es requerida en diversos lugares, así como 

en la Seu Vella de Lleida. 

Fuente: Pra. Blandina Ronsano. 

 

PRIMERA IEB GRANADA 

El próximo sábado  13 de Enero a las 18:00 h., tendremos un 

culto especial de Instalación Pastoral en la IEB de Granada, El 

pastor Armando Santana Coalla y su esposa Noemí Pérez 

Socorro, donde comenzarán esta nueva etapa con la certeza 

de que Dios bendecirá su ministerio así como a la Iglesia. 

Fuente: Armando Lara, Secretario 

 

IEB MONTE SION ALCOY 

 

57 Aniversario IEB Monte Sion Alcoy 

El pasado 8 de diciembre, celebramos el 

aniversario de la Iglesia, en un culto muy 

emotivo en el que varios hermanos 

compartieron su testimonio y el Coro 

entonado diversos cantos, además contó 

con la asistencia de hermanos de Elche, 

Elda Alicante y Murcia. Después de la 

celebración se disfrutó de una comida 

fraternal.   

 

Conciertos Geriátricos. 

Como en años anteriores, el Coro de la Iglesia Bautista Monte Sion 

de Alcoy, está comprometido con los geriátricos de la cuidad, por 

ello visitaron a estos ancianos, compartiendo las buenas noticias 

de Salvación por medio de diversos cantos. 

 

Concierto en la Glorieta 

El Ayuntamiento de Alcoy, solicitó la participación del Coro de la 

Iglesia Bautista Monte Sion de Alcoy, para la realización del 

programa de Navidad en el centro de la ciudad. Allí muchas 

personas pudieron escuchar el mensaje de salvación. ¡Qué el 

Señor añada a su Iglesia los que tengan que ser salvos! 
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Recogida Cajas Operación Niño de la Navidad 

El pasado 26 de noviembre celebramos un culto especial para niños en el 

que también se recogían las cajas para la Operación Niño de la Navidad. 

Muchos niños junto con sus padres nos visitaban por primera vez y 

pudieron dar pero también recibir palabra del Señor. 

 

Culto Celebración 500 Aniversario de la Reforma 

El pasado 5 de noviembre, dentro de todos los actos 

conmemorativos de la Reforma, celebramos un Culto Especial 

con la dramatización de la Vida de Lutero, la Defensa de las 5 

Solas y diversas participaciones del Coro Gospel de la Iglesia, 

entre las que destacó la nueva versión de Castillo Fuerte. 

Muchos amigos, familiares y  varios miembros del 

ayuntamiento de nuestra ciudad asistieron a este acto de celebración. 

Fuente: Lucia Vicens, Secretaria 

 

BAUTISMOS EN LA IEB CASTELLARNAU 

El domingo 17 de diciembre tuvimos un entrañable 

culto de bautismos, siete jóvenes dieron testimonio 

de su fe en el Señor Jesucristo bajando a las aguas. 

Tanto los bautizos como la predicación de la 

Palabra, fueron conducidos por el pastor de la IEB 

Barceloneta, Pr. Ismael 

Gramaje. 

Damos muchas gracias a nuestro Dios porque a pesar de 

las circunstancias que nos 

toca  vivir como 

comunidad, estamos 

plenamente convencidos 

de la realidad de las 

palabras de Dios, 

Jeremías 29.11 

Fuente: Josep Lidón 

 

 

 

 

 

 

 

 


