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cho posible la reinstalación de los 

despachos de profesores y de ad-

ministración en su ubicación ori-

ginal, ahora dotados de las condi-

ciones de privacidad y confort que 

los nuevos tiempos requieren. 

A través de un porche cubier-

to y acristalado, que ha permiti-

do ganar a la Facultad un espacio 

útil que le era totalmente necesa-

rio y mejorar las condiciones de 

insonoridad y aislamiento tér-

mico del edificio, se accede a la 

zona que ha sido reformada por 

una rampa adaptada a personas 

con movilidad reducida. Una sec-

ción de la planta baja sigue desti-

nada a residencia de estudiantes 

y alojamiento de visitas, espacios 

en los que también se han intro-

ducido importantes mejoras, que 

repercuten en la calidad de vida 

de los residentes. En la zona do-

cente y administrativa se encuen-

tran los despachos de dirección, 

decanatura y profesorado, además 

de una sala de juntas, a los que se 

suman los despachos de secretaría 

académica y contabilidad, archi-

vos y aseos adaptados, todos ellos 

con los elementos necesarios para 

el uso al que están destinados. 

La dedicación de las nuevas ins-

talaciones tuvo lugar el 3 de di-

ciembre de 2016, con la presencia 

del presidente de la UEBE, Rubén 

Bruno, el director del Ministerio 

de Educación, Teología y Adora-

ción (META) y presidente del Con-

sejo Ejecutivo de la Facultad, An-

tonio Calero, representantes de 

instituciones teológicas herma-

nas, una delegación de la Unión 

de Mujeres Misioneras Bautistas 

del Centro de España (UMMBE), 

miembros de las iglesias bautistas 

de Madrid, y profesores y alumnos 

de la Facultad de Teología. En un 

ambiente fraternal y emotivo, las 

nuevas instalaciones fueron de-

dicadas al Señor, como lo fueron 

cuarenta años atrás, dando gracias 

a Dios por el ministerio que realiza 

esta institución en la formación de 

pastores y obreros del Señor. Se-

guidamente, todos los asistentes 

disfrutamos de un refrigerio en el 

nuevo porche cubierto, anticipo 

de los encuentros fraternales que 

cada semana tienen lugar en este 

hermoso espacio.   
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Es un privilegio saludaros des-

de la Secretaría General de nuestra 
Unión y agradecer a la 65ª Conven-
ción la confianza depositada en 
mi persona. Empezamos una nue-
va etapa -con la Junta Directiva al 
completo- que oro al Señor sea de 
bendición para todos y que, por 
mi parte, me comprometo a que 
sea de esfuerzo por el avance del 
Reino de Dios en nuestro país. 

En estos negocios del Padre que 
nos son comunes aprovecho para 
rogaros a todas las Iglesias de la 
UEBE un esfuerzo ilusionado de 
colaboración y de complicidad por 
la unidad del Espíritu que sabe-
mos que no debemos crearla pero 

Queridos hermanos,
sí mimarla y protegerla pues en 
Cristo las diferencias nunca pue-
den ser un problema, aunque la 
forma de gestionarlas sí. Accedo a 
esta responsabilidad con el deseo 
de ser el Secretario General de to-
dos y por ello no puedo ni quiero 
trabajar solo sino hacerlo siem-
pre de la forma más transversal 
posible, contando con las opinio-
nes de las Iglesias a las cuales sir-
vo y aunque pensaba y pienso que 
otras personas están mucho más 
capacitadas que yo para esta la-
bor confío que Dios me guiará y 
pondrá en mi camino a hermanos 
e Iglesias que me serán de apoyo, 
consejo y confirmación. Al fin y al 
cabo estamos llamados a compar-

tir una misma fe, un mismo Señor, 
un mismo bautismo.

Miro al cielo y éste me llena de 
paz al corroborar que Dios sigue al 
control de la Historia. Miro al suelo 
y veo nuestra tremenda y comple-
ja humanidad. Reconozco -¿para 
qué negarlo?- que nuestra Unión 
vive momentos desafiantes en un 
contexto social de amplia diversi-
dad que nos confronta, sin duda, 
pero que también debe estimular-
nos al amor y las buenas obras. Sea 
como fuere mi intención es, desde 
la equidistancia y mis limitacio-
nes, serviros a todos.  

Deseo servir a cada uno de nues-
tros ministerios -los históricos y 
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quizás otros por descubrir- para 
ayudarles en su impulso y que sean 
aún de más bendición, animándo-
les a extender nuestro testimonio 
cristiano a lo que está delante y a 
soñar y ver lo mucho que nos que-
da por hacer juntos como minoría 
Bautista en esta generación. Deseo 
servir más a cada una de nuestras 
Asociaciones, con su idiosincrasia, 
cultura, idioma o tradiciones parti-
culares, a trabajar juntos y a la vez 
descentralizados (nadie como un 
andaluz, un gallego o un catalán, 
por ejemplo, conoce mejor cómo 
ganar Andalucía, Galicia o Cata-
lunya para Cristo). Deseo esforzar-
me en involucrar y descubrir más 
oportunidades de servicio a nues-
tros jóvenes en el devenir de nues-
tra Unión Bautista y en sus deci-
siones porque no les veo como el 
futuro sino el presente que se nos 
escapa. Deseo ver a más mujeres 
-suelen ser la mayoría en nuestras 
congregaciones- apasionadas en la 
obra misionera y en lo que Dios les 
llame pues necesitamos más Mar-
tas y más Marías en el servicio más 
discreto y en el liderazgo espiritual. 
Deseo servir a cada Pastor, yo uno 
más entre ellos, con sus ilusiones y 
tensiones, mínimo como compa-
ñero de oración. Deseo servir, por 
supuesto, a cada Iglesia que sueña 
con crecer facilitando el alcanzar 
posibles recursos e ideas. Deseo, 
finalmente, servir al Señor que es 
quien me ha traído hasta este lugar.

De vez en cuando me convendrá 
mirar atrás para escuchar la voz de 
la experiencia y para aprender de 

los que saben más y cuyos nom-
bres ya forman parte imborrable de 
nuestra historia y herencia Bautis-
ta pero por supuesto necesitaré mi-
rar más hacia adelante pensando en 
aquellos que ni conocemos ni cono-
cen a Jesús pero por los cuales tam-
bién oró el Maestro de forma sacer-
dotal y misionera en Juan 17 cuando 
pidió al Padre por los que “también 
han de creer en mí por la palabra 
de ellos” y donde aprovechó para 
exhortarnos “para que todos sean 
uno… perfectos en unidad”.

Cuando recibo noticias espeluz-
nantes y a la vez ejemplares de la 
Iglesia Perseguida -donde gracias 
a Dios estamos colaborando como 
Unión de forma eficaz y práctica- 
no puedo evitar la comparación y 
me hago muchas preguntas sobre 
el termómetro de mi compromiso 
personal con el Señor y el de nues-
tras Iglesias, sobre si estamos a la 
altura de esos hombres y mujeres 
que lo han dado todo por la Causa. 
Pienso en ellos durante nuestros en-
cuentros anuales donde me gozo en 
la Palabra desafiante y potente que 
solemos recibir y en los especiales 

tiempos de adoración al Señor pero 
donde también me pregunto si nos 
acercamos a nuestras Convencio-
nes -y relaciones- con la espiritua-
lidad y el dominio propio básicos 
que esperan encontrar los delega-
dos ‘principiantes’ y las nuevas Igle-
sias que cada año se suman a nues-
tra Unión. En ese sentido creo que 
debemos cuidar de ellos como por-
celana fina y orar más por nuestra 
comunión, yo el primero, y aprove-
char el escaso tiempo que nos que-
da (porque en mi opinión teológica 
personal, perdonad si no es la vues-
tra, pienso que estamos al principio 
del final de los tiempos) para bende-
cir al hermano e impulsar el Evan-
gelio cuanto antes para alcanzar a 
cuantos más posible con todos los 
medios que estén a nuestro alcance.

Nuestro lema anual es ‘Unidos 
en gratitud y generosidad’. Y To-
más de Kempis -cuya lectura es 
siempre recomendable- decía 
hace más de cinco siglos: “El amor 
de Jesús es noble, lo empuja a uno 
a hacer grandes cosas”. Superemos 
distancias y seamos cómplices en 

hacer grandes cosas juntos. 

En Cristo,
Pr. Daniel Banyuls
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H
a pasado nuestra LXV Convención, y gra-
cias a Dios hemos podido ver algún atisbo 
de cambios y planes con respecto a nues-
tra amada Unión.

Agradecer de una manera muy especial a todos 

aquéllos que de una manera u otra han hecho posi-

ble que un año más nuestra Convención fuera una 

realidad y que sería difícil de realizar sin su trabajo 

en silencio, sin sus esfuerzos, sin sus consejo y apor-

taciones; a los hermanos del sonido, al grupo de ala-

banza, a Ximo (nuestro diseñador de pancartas) y a 

muchos más.

Muy especialmente a nuestros hermanos José Ba-

rrios, Manuel Sarrias, Carles Pamies y sus respectivas 

esposas.

Como compartía en la Convención, se hace bastan-

te fácil poder ser presidente, cuando a tu lado hay un 

formidable grupo de hermanos y hermanas, con los 

cuales es un privilegio y un placer trabajar en el día 

Unidos en gratitud 
y amor
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a día; y que por encima de nuestras diferencias y dis-

crepancias, está hacer la voluntad de nuestro Señor y 

extender su Reino para su honra y su gloria.

Gratitud por poder contar con Pastores que pasto-

rean nuestras Iglesias y que además tenemos el pri-

vilegio de poder escucharlos trayendo un mensaje de 

parte de Dios a nuestra Convención, que merecen todo 

nuestro cariño y respeto; así que mi más sincero reco-

nocimiento a Samuel Pérez, Manuel Sarrias, Antonio 

Calero, Raúl López y Julio Díaz por sus exposiciones.

Gracias también a todos nuestros hermanas y her-

manos que asistieron a nuestra Convención, que un 

año más han tenido la suficiente paciencia para so-

portar el programa y las distintas sesiones adminis-

trativas y los turno de comedor: GRACIAS HERMA-

NOS, sois ejemplo para nosotros.

También agradecer a todos nuestros invitados o 

personas que nos visitaron desde otras Convencio-

nes o entidades, pues también con sus aportaciones 

y palabras de ánimo nos han bendecido; y de forma 

muy especial al Coro de Dallas y su canto angelical, 

que nos hizo disfrutar y alabar a nuestro Dios (gracias 

Josue Valerio y Jorge Pastor por traerlos hasta aquí).

No puedo dejar de dar gracias a Dios a mis Pastores 

Óscar y Noemí, a mi esposa Isabel María y mis hijos y 

a los hermanos de mi Iglesia en Almería por su apoyo 

en esta tiempo como presidente: GRACIAS, os quiero 

un montón.

Sin duda también gratitud por esta nueva etapa que 

se vislumbra en nuestra Unión, con un Secretario Ge-

neral y un Director de Misiones Nacionales elegidos 

después de dos años sin ellos y con una reelección del 

Director del Ministerio de Mayordomía; dos de ellos 

que se incorporan a nuestra Junta para aportar su buen 

hacer y otro que seguirá brindando su experiencia.

Por eso como presidente me siento satisfecho en 

este sentido, de poder incorporar a dos hombres de 

Dios y con un profundo carácter misionero, que nos 

puedan traer una visión fresca y renovada y que nos 

haga recordar cual es nuestra misión como Unión; así 

que bienvenidos Pastores Daniel Banyuls (Secretario 

General) y Julio Cháfer (Director del MEM), y espero 

poder corresponderles con mi trabajo y colaboración 

en esta nueva etapa.

Por otra parte me queda una sensación no tan bue-

na con respecto al tema de Dénia, no tanto por la de-

cisión que se adoptó sino por el ambiente que se pro-
dujo entre los presentes y que una vez más mostró 
posturas encontradas, respetadas y aprobadas por mi 
parte, pero no así ciertos comentarios que entiendo 
no deben estar presente en nuestras conversaciones 
como creyentes y hermanos que somos.

En esta misma línea de sinsabores, también me pre-
ocupa la situación que nuestras Iglesias y hermanos 
sufren en Catalunya, a quienes también agradezco su 
paciencia y tesón; y por otra parte sus aportaciones, 
que tras dialogar con ellos en varias ocasiones he lle-
gado a comprender y respetar las mismas, si bien no 
todas pueden ser de aplicación como quedó demos-
trado en la Convención.

Creo que debemos seguir trabajando en nuestro ta-
lante y en nuestras relaciones, pues todavía nos falta 
respeto, perdón, humildad y hasta a veces un poqui-
to de amor; y esta reflexión la hago con todo temor y 
respeto, siendo el primero que ve estas faltas en mi 
propia vida y en el día a día.

Tenemos un reto, un proyecto por delante y creed-
me si digo que es de mucha ilusión y esperanza, pues 
se trata simplemente de servir a Dios con toda exce-
lencia; y para ello procuraremos cambiar y corregir 
cosas que nos hagan ser excelentes, comenzando por 
vivir con integridad y santidad, que nos lleven a rea-
lizar la tarea que se nos ha encomendado: compartir 
el Evangelio.

Unidos en Gratitud y Generosidad, un lema muy 
apropiado tras 65 años de Convenciones, con un fu-
turo por delante, en un tiempo que nos toca ser refor-
mados y también reformadores; con Gratitud a Dios 
por su presencia a nuestro lado en todo este tiempo y 
con Generosidad en nuestros corazones para un futu-
ro que se nos presenta por delante.

Un camino por delante donde nos tocará una vez 
más mostrar nuestra Gratitud a Dios pero también 
mostrar nuestra Generosidad los unos con los otros 
como pueblo de Dios, mostrar nuestra Generosidad 
de servicio a un mundo que espera nuestra respuesta.

Que como Unión Evangélica Bautista de España se-

pamos ser Agradecidos y Generosos. 

...se trata simplemente de servir 
a Dios con toda excelencia...
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Las intenciones del corazón

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante  
que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma  

y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa  
para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.  

Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están  
al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien  

tenemos que dar cuenta”.  
Hebreos 4.12-13
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Cada año, aproximadamente un 

mes antes del encuentro anual de 

nuestras iglesias, se empieza a res-

pirar en el ambiente cierta inquie-

tud y nerviosismo. Bien es sabido 

por todos que no son los mejores 

tiempos por lo que nuestra UEBE 

está pasando y no solo en el sen-

tido económico, también en otros 

muchos. ¡Léalo cada cual como 

crea! Así que el ánimo y la expecta-

ción con la que se llega a la conven-

ción son tan variados como el nú-

mero de participantes que asisten.

Este año no ha sido distinto en 

cuanto a la expectación con la que 

llegábamos. No sabemos si por el 

anhelo de estar juntos, o si por el 

programa, por los temas adminis-

trativos que debíamos tratar, por 

las responsabilidades que tenía-

mos que elegir o por el conjunto 

de todo ello y más, la asistencia, 

más allá de menguar, ha crecido. 

Y esto, a todas luces, es un ele-

mento que motiva, porque señala 

intención de seguir implicándose 

en la tarea común que tenemos 

como Unión.

Pero he ahí lo difícil. ¿Cómo se-

guir implicándonos, compro-

metiéndonos e involucrándonos 

desde la diversidad que represen-

tamos y la unidad a la que somos 

llamados a guardar y preservar? 

¿Cómo seguir implicándonos en-

tendiendo que el respeto, el so-

metimiento mutuo, la renuncia, 

la paciencia y el dominio propio  

son esenciales para la conviven-

cia en unidad, en medio de tal di-

versidad?  La unidad que tenemos 

la obligación moral y espiritual de 

salvaguardar no consiste en ganar-

se a los demás mediante halagos o 

apelando a sentimentalismos o es-

piritualismos. Es más, sin los valo-

res anteriormente citados y algu-

nos más, se hace inviable vivir la 
unidad en la diversidad.

Los días que hemos pasado jun-
tos atendiendo a su Palabra, to-
mando decisiones, alabando a Dios, 
recordando nuestra historia, etc., 
hemos tenido que dar por supues-
to que tenemos buenas intencio-
nes. Pero, precisamente, nos perde-
mos cuando entramos en el juego 
de las intenciones, y no las propias, 
sino cuando valoramos a los de-
más actuando con segundas inten-
ciones. Pero de hecho, en nuestras 
convenciones sigue habiendo bue-
nas intenciones en los que partici-
pamos. Intenciones de escuchar-
nos, intenciones de saludarnos con 
sinceridad, intenciones de ser com-
prensivos, intenciones de devolver 
bien por mal, intenciones de pedir 
perdón, intenciones de perdonar; 
intenciones de hablar bien de to-
dos y de los demás; intenciones de 
aportar; intenciones de señalar lo 
incorrecto con amor; intenciones 
de actuar con misericordia; inten-
ciones de considerar a los demás 
como superiores a nosotros mis-
mos; intenciones… intenciones… 
intenciones… 

Cosas que cambiar muchas, co-
sas que mejorar, muchas más, 
pero no debemos olvidar que las 
cosas no tienen que hacerse como 
nosotros queremos, sino que he-
mos de buscar qué está haciendo 
Dios y unirnos a él, a su plan y a 
sus maneras. Esto no es demago-
gia, es convicción, es la solución. 
Nosotros no hemos logrado nada 
en toda nuestra historia. Ha sido 
Dios quien ha puesto en nosotros 
la intención de escucharle, de sa-
crificarnos y de obedecerle. 

Si quisiéramos evaluar la con-
vención desde otra perspectiva 
que no sea “cómo han actuado los 

demás”, quizás sería un buen ejer-

cicio pensar en nuestra actitud 

personal frente a este evento fra-

ternal de nuestra UEBE. Quizás ha 

llegado el tiempo de evaluarnos 

personalmente y frente a la Pala-

bra de Dios de una manera seria, 

tenaz y sincera; tal vez es tiem-

po de evaluar cómo es nuestra in-

fluencia en la vivencia de los de-

más; posiblemente ha llegado el 

tiempo de que la Palabra de Dios 

pase a examen las intenciones de 

nuestro corazón. Y quizás, el cam-

bio empiece en nosotros y no en 

los demás. A lo mejor somos deu-

dores, como Zaqueo, y tenemos 

que “devolver cuatro veces” en 

cuanto a la relación con nuestros 

hermanos. 

Por la misericordia y la acción de 

Dios, tenemos proyectos naciona-

les e internacionales en común, al-

canzamos metas que nos motivan, 

seguimos creciendo,  nuevas perso-

nas se añaden al equipo de trabajo. 

¡Un encuentro bendecido! Esa es 

mi evaluación de nuestra conven-

ción, porque seguimos “Unidos en 

Gratitud y Generosidad”. 

Ahora, el camino por recorrer 

sigue siendo largo y complejo, y 

además, viene acompañado por 

un sinfín de sorpresas, pero tam-

bién cuenta con la presencia y la 

dirección de nuestro Señor. La 

pregunta es: ¿estamos dispuestos 

a transitarlo? Y si quieres caminar 

por este sendero, ¿qué te motiva 

a hacerlo?

Quién si no el Espíritu Santo, 

a través de su Palabra, es quien 

puede valorar las intenciones de 

nuestro corazón, seguir transfor-

mándonos para la Gloria de su 

Nombre.   
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65ªCONVENCIÓN

Reconocemos...
Texto leído en el culto de Apertura de la Convención celebrada en Gandia-octubre 2017.

RECONOCEMOS QUE…

Como criaturas de Dios, somos 

hechos a su imagen para represen-

tarlo en la tierra y para vivir en co-

munión armoniosa con El.

Por designación soberana nos 

ha dado la tierra y debemos de 

cuidarla.

También amar a nuestro próji-

mo, cuidar de la creación y satisfa-

cer nuestras necesidades en orden 

y armonía.

Dios usa nuestras habilidades 
para el desarrollo y bienestar de 
su mundo.

RECONOCEMOS QUE…

Dios conoce todo lo que sucede 
en su mundo.

A medida que la historia se de-
sarrolla, nosotros tenemos una 
visión parcial y solo conocemos 
en parte.

Todas las cosas, desde cultivos 
hasta la ciencia, desde trabajos 

hasta las leyes, desde los países 

hasta los políticos, está bajo su so-

berano control.

Dios está presente en nuestro 

mundo por su palabra y su espíritu.

La fidelidad de nuestro Creador 

y proveedor da sentido a nuestros 

días y a nuestros años.

RECONOCEMOS QUE…

Los regalos del Espíritu están 

aquí para quedarse en rica varie-

Jorge J. Pastor
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65a Convención  
bautista de España

dad, ajustando las respuestas a las 
necesidades oportunas.

Nos vemos como miembros dota-
dos de la comunidad que se deleita 
en el trabajo del Espíritu creativo.

Este Espíritu da más que sufi-
ciente a cada uno por medio de la 
alabanza a Dios y el bienestar de 
su prójimo.

Lola Calvo

RECONOCEMOS QUE…

Nuestro mundo pertenece a Dios; 
no a nosotros, ni a los poderes terre-
nales, tampoco al destino o al azar.

La tierra es del Señor. En nuestro 
trabajo, incluso en una rutina abu-
rrida, escuchamos el llamamiento 
a servir a nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.

Debemos de trabajar por más 
que el salario, administrar por 
mas que obtener beneficios. Debe-
mos de trabajar por el respeto mu-
tuo y el uso justo de los bienes y 
habilidades para que sean el pro-
ducto y un servicio útil.

Todo lo que tenemos le perte-
nece por eso SOLO A DIOS SEA LA 
GLORIA.

Si algo tiene de poderosa una 

Convención es el momento de los 

abrazos, porque en ellos olvida-

mos nuestras diferencias y nues-

tras tensiones. Así, “Unidos en 

gratitud y generosidad” más que 

lema estático se hace vida. Y es que 

en una Convención se exponen co-

sas gratas y otras menos gratas, o 

que terminan siéndolo cuando las 

voluntades se truncan. Pero que-

remos entender que los Delega-

dos votan no caprichosamente, 

sino como portadores de un voto 

fraguado con antelación, con re-

flexión y conocimiento de causa. 

Quizás en este sentido se proponía 

la novedad de delegados portado-

res no solo de su voto sino de otros 

que formarían un abanico abierto 

con aquellas iglesias que, por difi-

cultades económicas, no pueden 

personarse en una Convención. 

Un miembro de la Junta, lanzó el 

guante de estudiar esos casos para 

evitar menoscabo de los menos 

pudientes, pero subrayó lo que la 

votación negativa ya ponía en evi-

dencia, las Convenciones se dise-

ñaron para unir y trabajar con en-

tusiasmo a favor los unos de los 

otros, mientras que toda expre-

sión de adhesión delegada termi-

naría por descafeinar y debilitar 

los logros que de ellas se derivan.

De hecho, la utilidad de la pre-

sencia se manifestó en aquellas ré-

plicas y aclaraciones que van sur-

giendo en cada uno de los puntos 

sometidos a votación, como ocu-

rrió con la solicitud de traspaso 

del Centro	Alfa	y	Omega a la “Igle-

sia de la Trinidad” de Denia. Varias 

intervenciones fueron desplegan-

do la situación que abrió una nue-

va óptica de la perspectiva inicial-

mente expuesta. Cesión o Venta, 

puntos votados. Argumentos, pre-

guntas y réplicas dieron lugar a un 

resultado que deja reposar la so-

lución, que en todo caso —según 

documento del acuerdo de Cesión 

de Uso aprobado en otra Conven-

ción— fija su término el 14 de ju-

nio de 2031. 

Un programa cargado, denso 

apretado, obligó a la Vicepresi-

denta, Raquel Molina, a reajustar-

lo más de una vez, para evitar pér-

dida de contenido. Por cierto que 

fuimos gratamente sorprendi-

dos por el trabajo que ella y toda 

la Junta han desarrollado con el 

Plan	de	Estrategia	de	Futuro	de	 la	

UEBE. Contenido serio, elaborado 

con ganas de seguir mejorando e 

ir adelante. Marcando un antes y 

un después que reconoce la ingen-

te labor de los que nos han prece-

dido y acompañado hasta aquí, sin 
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dejar de ilusionar por un giro de ti-

món que se nos antoja necesario 

para adecuarse al servicio de una 

España también en evolución con 

necesidades distintas. Es un dise-

ño que parte de la Convención an-

terior, de aquellos mandatos que 

obtuvieron los 2/3 en votación. Es 

decir son las Iglesias las que diri-

gen a la Junta y le trazan la direc-

ción en la que desean proyectarse.  

Y un primer ruego, tenemos todos 

que volver el año que viene con un 

buen conocimiento de nuestro re-

glamento interno. 

Y sí, aleluya, tenemos secretario 

general, Daniel	Banyuls Pérez. Nos 

adelantaba que su trabajo estaría 

primero enfocado en aquellos que 

no le votaron y pidió paciencia para 

que la toma de su nuevo cargo sea 

paulatina y no dañe la marcha de 

su querida iglesia de Cerdanyola. 

El Ministerio	de	Mayordomía sigue 

contando con el electo Raúl	 López	

Lozano quien tuvo una brillante 

exposición de las cuentas del ejer-

cicio anterior y nuevo presupues-

to. El candidato Julio	Cháfer	Dome-

nech fue elegido para desempeñar 

el Ministerio	 de	 Evangelización	 y	

Misiones (MEM) y nos saludó vía te-

léfono, desde Malabo donde ejerce 

el pastorado y la dirección del Co-

legio	 Buen	 Pastor. Para ellos nues-

tra felicitación y oración pidiendo 

al Señor que les ayude en todo. Y 
como no, nuestro agradecimiento 
a  todos los que han trabajado este 
año en primera fila y en retaguar-
dia en todos los ministerios: Mu-
jer (Estela Maris Merlo), Juventud	
(Sergio Martín), Pastoral (Modesto 
Palop), Iglesias	en	Desarrollo (Jorge 
Pastor), MEM (Rubén Bruno), Misio-
nes	 internacionales (Jorge Manuel 
Pérez), Educación	Teológica	y	Ado-
ración	 (Antonio Calero) y Obra	so-
cial	(David Bianchi). 

Otro motivo de satisfacción, la 
UEBE da la bienvenida a tres nue-
vas iglesias: Alcalá de Henares, 
Iglesia “Jesús vive” (Pastor: Fran-
cisco Revert); San Sebastián de 
los Reyes (Pastor; Sven Jorgen-
son, co-pastora Margarita Gil) y 
Moratalaz “Encuentro con Dios” 
(Pastores Mello Washington y 
Rita Miranda). 

La Convención no podía pasar 
por alto la celebración del 500	
Aniversario	 de	 la	 Reforma que se 
plasmó en una presentación del 
Manifiesto	 de	 la	 Reforma	 con un 
bellísimo contenido musical.  Ma-
nuel Sarrias dio paso a Julio Díaz 
Piñeiro, rector de la Facultad	 de	
Teología	Protestante, con su confe-
rencia “500 años y la Reforma con-
tinua” que nos deja en alerta per-
manente ante el reto de una Iglesia 
siempre reformándose.  Por cierto 

que nuestra Facultad está traba-
jando con satisfacción con el Semi-

nario	Bautista	de	Portugal.   

Y como buenos bautistas, hemos 
disfrutado y vibrado con la ala-
banza “de casa” y con el concier-
to del Coro	 Gospel	 de	 Dallas. Un 
lujo que nos sirvió en bandeja su 
magnetismo y deseos de comuni-
car el Evangelio con fuerza. Fue-
ra de programa, espontáneamen-
te, elevaban su voz en el comedor, 
arrancando los aplausos de los co-
mensales, como preámbulo a las 
salidas que tendrían por las calles 
durante cuatro días más. 

Hubo momentos tiernos, simpá-
ticos, entrañables que no cabe des-
menuzar por falta de espacio, pero 
sí destacamos agradecidos a Jorge 
Pastor y Antonio Calero, Pastores 
que llegando ya a su jubilación (si 
es que de esto se puede uno jubi-
lar) nos han dado ejemplo de te-
són y fidelidad. 

Tenemos que agradecer a la 65ª 
Convención que nos haya dado el 
pulso de la salud de nuestras igle-
sias por las que hemos intercedi-
do juntos, sin dejar ningún rincón 
con deseos de bendición. Que Dios 
nos muestre caminos de concor-
dia, entusiasmo, responsabilidad 
y crecimiento para que la edición 
de 2018 esté cargada de fruto. 

65ªCONVENCIÓN
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El lema escogido para este año 

prometía. En serio, me parecía 

una declaración de intenciones, 

que llevada hasta el final, podría 

sorprenderme con buenas noti-

cias, mejores sensaciones, ytal vez 

un regusto final de victoria sobre 

lo que durante estos años se ha 

venido en llamar “desafección”. 

“Unidos en gratitud y generosi-

dad” rezaba la pancarta espléndi-

da que esperaba a todos los asis-

tentes los cuales, llegados de todas 

partes de España, se saludaban, se 

abrazaban, y compartían todo un 

año de vivencias. Estos tres princi-

pios, ideas magníficas en su prác-

tica diligente, eran la promesa 

del encuentro de pensamientos e 

idiosincrasias en un consenso re-

pleto de agradecimiento a Dios, 

a las iglesias que no renuncian al 

diálogo, y a los hermanos que ha-

bían cargado durante más tiempo 

del recomendable, la responsabili-

dad de mantener en marcha el en-

granaje de la estructura bautista. 

Ya desde el comienzo, con un 

ejercicio sabio y prudente de bús-

queda de la voluntad de Dios por 

medio de la oración y la interce-

sión, se preveía un ambiente de-

vocional que encendiese en cada 

uno de los asistentes la llama de 

los buenos deseos, de anhelos de 

renovación institucional y de in-

tenciones pacíficas y menos parti-

distas que antaño. Y así terminó el 

jueves, con la paz que sonríe en los 

rostros de quienes esperan lo me-

jor para nuestra unión, y con pa-

siones a flor de piel entre quienes 

se habían mostrado dispuestos en 

ocupar las vacantes de las direc-

ciones de unos ministerios suma-

mente necesarios y cruciales para 

el funcionamiento vital de nues-

tra unión.

El viernes se presentó cordial, 

con el Espíritu Santo calentan-

do los corazones entre cánticos 

e himnos clásicos al Señor, con 

la Palabra de Dios desafiándonos 

más allá de nuestros acuerdos y 

desacuerdos, y con el recibimien-

to emotivo de tres iglesias herma-

nas que se unían a nosotros para 

seguir construyendo firmes y sen-

cillos lazos de fraternidad.  Sin em-

bargo, un tema que aparecía en 

el programa, el asunto relativo a 

la donación o venta de Montgó 

a nuestros consiervos de la igle-

sia de Denia, parecía augurar un 

debate mucho mayor del que se 

previó en un principio cuando se 

propuso posponerse a la conven-

ción de 2018. Mientras se barrun-

taba la tormenta en el horizonte, 

se aprobaban las cuentas de 2016 

y el presupuesto para 2018, entre 

aclaraciones que bien se hubiesen 

solicitado antes de comparecer en 

asamblea, dejando espacio para li-

berar tiempo en previsión de lo 

que estaba por acontecer. Antes 

de marchar a comer, muchos her-

manos habían comprendido que 

el asunto de Montgó había sido 

subestimado, y que este tema iba 

a traer cola, y mil y una previas de 

orden que compusieron una ma-

raña infumable y caótica, a mi en-

tender, poco edificante.

Esa fue la palabra que deslució 

el gran milagro del consenso rela-

tivo, pero aliviador, que se alcan-

zaría después al elegir al director 

del MEM, de Mayordomía y al Se-

cretario General: previa de orden. 

Podría incluso atreverme a decir 

que este término reglamentario 

se volvió insoportable para mu-

chos. Más allá de los dimes y dire-

tes entre diferentes intervencio-

nes, dos cuestiones desgastaron 

la ilusión unida, generosa y agra-

decida de los concurrentes: las 

suspicacias por ambas partes, las 

puntuales faltas de delicadeza y 

sensibilidad cristianas, y la tris-

teza al comprobar que las cues-

tiones terrenales siguen teniendo 

demasiada ascendencia sobre no-

sotros como iglesias bautistas. Al-

gunos rostros graves y sombríos 

dieron la medida de lo que debe-

ríamos evitar en un futuro cuan-

do de ser desprendidos y agra-

decidos se trata. Pero de todo se 

aprende, y hemos de considerar el 

modo de acercarnos más a asun-

tos peliagudos y sin sostén regla-

mentario.

Impresiones Personales de la 
LXV convención UEBE

Ester Aguilarte
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Menos mal que el coro góspel de 

Dallas nos resucitó anímicamente 

un poco, y que la noche libre del 

viernes nos dio la tregua mental 

que muchos necesitábamos en el 

intento por asimilar que, por en-

cima de todas las cosas, ya tenía-

mos al completo el cuadro minis-

terial de nuestra unión. El sábado 

amaneció dándonos el respiro del 

descanso, de la sensatez y de la 

celebración, propias del sesenta 

aniversario del Plan Cooperativo, 

65ªCONVENCIÓN

de la buena marcha de los minis-
terios y asociaciones de iglesias, 
de un recordatorio sencillo y hu-
milde, aunque excelso, del quinto 
centenario de la Reforma Protes-
tante. Era otro día, eran otros ros-
tros y era otra oportunidad para 
aprender de nuestros errores y 
enfocarnos al futuro, a lo que nos 
espera como unión bautista.

Siempre quedan aquellos ins-
tantes en los que compartimos 
tiempo de calidad con hermanos y 

hermanas que han significado y si-

guen significando mucho para mí 

como persona. Siempre me llevo 

lo mejor de todos aquellos con los 

que pude hablar, y me consta que 

todos ellos siguen amando a esta 

unión bautista. Y el mejor modo 

de culminar una convención con 

sus luces y sombras, no podía en-

carnarse de manera más ilustrati-

va, que uniéndonos en gratitud y 

generosidad en torno a la mesa de 

Cristo en el día del Señor.

Impresión sobre la 65 
convención

Rosa M. Madrigal

Vaya por delante siempre, mi re-
conocimiento a la relevancia que 
se da en nuestras convenciones a 
la Palabra, Adoración, Alabanza y la 
Koinonia que en el arranque de ésta 
fuimos bendecidos con la bienveni-

da a 4 nuevas Iglesias que se incor-
poran a nuestra Unión, momentos 
de disfrute y enriquecimiento.

Como visitante en esta ocasión, 
me he tomado la libertad de estar 

más pendiente de gestos y expre-
siones corporales que dicen bas-
tante, y no tanto de los turnos de 
palabra.Así que personalmente he 
percibido “2-convenciones”: UNA 
DE CELEBRACION con efemérides 
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Mis Impresiones de la 
convención 2017

Pedro Rico

tan rotundos como los 500 años 
de la Reforma y los 60 de nuestro 
Plan Cooperativo.Y OTRA de temas 
complicados e importantes, sin re-
solver desde varios ejercicios, por 
más que en el programa se presen-
taran como asuntos de puro trá-
mite.Ya de por sí las convenciones 
administrativas son un poco “den-
sas” pero esta, bajo mi impresión, 
se preveía un poco más quizás, por 
el “cansancio” socio-político que 
venimos arrastrando.

Todo el meollo englobado en el 
Ministerio de Mayordomía. A mi 
juicio este perdíodo se podría ha-
ber suavizado siendo, más explí-

cito en las explicaciones de las di-
ferentes partidas. Ya teníamos los 
totales, pero, interesaban “en qué 
y el cuánto”. Los tesoreros que, lo 
tienen tan claro deben ponerse en 
el lugar de los otros.

Por otro lado, la propuesta de la 
Iglesia de Denia que hacía presen-
tir “seísmo” fue solventada con Ma-
durez, Respeto y unas cuantas vo-
taciones, en ocasiones, nada fáciles 
de conducir. (Mis felicitaciones a 
Raquel, naturalidad, conocimiento 
de las normas y … reloj en mano).

Después de varios años ya tene-
mos Secretario General y direc-
tor del MEM. Bienvenidos herma-

nos Banyuls y Chafer sois un alivio 
para la Junta y confiamos poder 
remontar la delicada situación 
económica de la Unión.

Como personalmente no puede 
estar hasta la clausura cierro mi 
reflexión con el sabor agradable 
de las conversaciones, encuentros 
y saludos de hermanos queridos 
que hacen que repitamos otros 
años.Mi gratitud a todos los her-
manos de la Junta, Ministerios, y 
otras Responsabilidades, que de-
dican tantas horas, esfuerzo y sa-
crificio de familia.¡¡¡Y al Señor que 
está al frente de la Obra, TODA 
GLORIA!!  

He vuelto a casa con la sensación 
de que estamos más cerca de unir-
nos agradecida y generosamente, 
de lo que lo estábamos cuando lle-
gué. La palabra de Dios recibida, el 
talante conciliador de la mesa, el 
análisis ofrecido de nuestra situa-
ción y las ideas para los posibles 
cambios que sería oportuno reali-
zar, el desbloqueo al ministerio del 
MEM y la secretaría general, me lle-
nan de esperanza en este sentido.

Es cierto que se nota la falta de ex-
periencia de la junta actual, pero ésta 
ha sido muy bien suplida por un in-
cuestionable deseo de hacerlo bien 
y una flexibilidad programática que 
antepone lo mejor, a lo establecido, 
para hacer lo más conveniente en el 
momento más conveniente.

Como nota negativa (desde mi 
punto de vista), los prejuicios per-
sonales disfrazados de legalismo, 

que no nos permiten ver con obje-
tividad algunos asuntos. 

El viernes fue un día largo y por 
momentos triste. Pero, finalmen-
te, creo que al encomendar a Dios 
nuestros caminos, Él endereza 
nuestras veredas, a pesar de noso-
tros mismos.

Me ha gustado que la parte de 
las votaciones y aclaraciones se 
tuviera el viernes, porque eso ha 
permitido que la jornada del sá-
bado y domingo nos haya deja-
do un sabor más dulce que agrio, 
y nos haya permitido salir de la 
convención edificados y anima-
dos por el trabajo misionero de 
la Unión, y el desarrollado por to-
dos los ministerios; por las exce-
lentes presentaciones con motivo 
del 500 aniversario de la Reforma; 
por la alabanza gozosa de todos y 
del coro de Dallas en particular, 

esta última, capaz de levantar a un 
muerto por la fuerza musical, vo-
cal, expresiva y espiritual de cada 
uno de sus integrantes.

En fin, mi gratitud a todos los 
que han hecho posible esta con-
vención, y mi  gratitud a Dios por 
su fidelidad con nosotros a pesar 
de nosotros, y por la seguridad de 
que, si salimos de nuestro ensimis-
mamiento local, de nuestros pre-
juicios hacia el diferente, y a veces, 
hasta aparentes celos o envidias. Si 
nos alejamos de eso, y nos unimos  
puestos los ojos en Jesús, tenemos 
un bonito futuro como Unión, 
porque somos la iglesia que Jesu-
cristo está edificando (y no hay 
plan B), y su cruz no merece nues-
tros egoísmos, nuestro orgullo, ni 
nuestra apatía, sino todo nuestro 
compromiso agradecido y genero-

so al nivel de la gracia recibida. 
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Estimados hermanos,

Desde la Unión Bautista del No-
roeste (Galicia y Asturias) os en-
viamos un saludo deseando que lo 
que compartimos sirva como lazo 
de comunión.

Quisiéramos dar gracias al Se-
ñor por el cuidado que tuvo con 
nosotros con motivo de la devas-
tadora y salvaje ola de incendios 

que en el mes de Octubre tuvimos 

en Galicia. Rompía el corazón ver 

humear los montes de semejante 

forma pero destrozaba el alma sa-

ber que cuatro personas inocentes 

murieron como consecuencia de 

la sinrazón de unos cuantos. Algu-

nos hermanos de nuestras iglesias 

se vieron afectados ya que perdie-

ron alguna propiedad de terrenos 

y también de animales; otros tu-

vieron el fuego bien cerca; todos 

padecimos las consecuencias pues 

había momentos en que respirar 

era un tanto difícil; sirva como bo-

tón de muestra que algunos me-
dios aéreos no podían hacer su 
trabajo debido a la humareda y al-
gunas poblaciones no pudieron 
disponer de agua potable debido 
a que las cenizas contaminaron 
arroyos y canales. No queremos 
dejar en el tintero nuestra gratitud 
también a todos los que de una 
forma u otra os pusisteis en con-
tacto con nosotros, a los que sabe-
mos que habéis orado. 

Resaltamos las siguientes noti-
cias de nuestra zona de lo com-
partido por los hermanos en los 

Jonathan Bernad Ontiveros
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informes que remiten a la Aso-
ciación. 

A. IGLESIAS y PUNTOS 
DE MISIÓN

Vigo: Ha sido un tiempo inten-
so. En este año ha habido 32 Altas 
siendo 11 de ellas por bautismo. Se 
ha seguido con el ritmo habitual de 
la iglesia: culto dominical, vigilias, 
grupos de conexión, obra social, es-
tudios y  seminario bíblico, disci-
pulados, ministerio juvenil, etc. 

En el área Infantil destacar que 
“La Uni” (Asociación Cultural Aslan) 
cuenta con una asistencia de 50 ni-
ños. La Escuela Bíblica Infantil tam-
bién se aproxima al medio centenar. 
En el aspecto de Juventud resaltar, 
igualmente, la asistencia de 150 par-
ticipantes al I Congreso Juvenil de 
Galicia Unlimited; la graduación de 
8 jóvenes en el Curso de Plantado-
res; la asistencia de otros 35 al Retiro 
de jóvenes Freedomen en Boiro.

Como se indicó, Vigo fue la igle-
sia anfitriona de la Xuntanza 2017 
de la UBNO. También destacar un 
Retiro de Iglesia en el paradisia-
co lugar de Playa de Paxariñas, 
Sanxenxo. 

Importante dejar constancia de 
la labor evangelística y evangeliza-
dora tenida en tres Puntos de Mi-
sión: a) Ponteareas, donde asisten 

entre 30 y 35 almas cada domin-
go, y donde desde fechas recientes 
Jesús Durán ha asumido la labor 
pastoral del lugar; b) Orense, lu-
gar a donde acuden cada semana 
desde Vigo para tener las activida-
des y donde se están dando varios 
cursos de discipulado, también re-
cordando que se está buscando un 
local más grande; c) Redondela, 
población aledaña a Vigo, donde 
asiste regularmente un grupo de 
12 personas y de donde fue bauti-
zado un matrimonio. 

Finalmente destacar cinco ini-

ciativas: Plan semanal de oración; 

Conversando (clases de español 

gratuitas); Unicas (ministerio di-

rigido a mujeres); Élconmigo (gru-

po dirigido a personas sin familia); 
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Unidos X dos ruedas (excursiones 
en moto).

Asturias: Ha sido una bendición, 
por una parte, la llegada de Alejan-
dro a Gijón quien abrió su hogar 
para tener reuniones cada miérco-
les y, por otro lado, el inicio de reu-
niones en los hogares.

En el mes de Julio hubo tres bau-
tismos. En Septiembre se hicieron 
actividades especiales para niños 
en la calle, y acudieron muchos 
de ellos con sus padres abriéndo-
se oportunidades para el Evange-
lio.  Como iglesia hemos colabora-
do en los actos del 500 Aniversario 
de la Reforma en nuestra comuni-
dad. También es motivo de alegría 
el programa de radio que se emite 
cada jueves y cada domingo. 

Los jóvenes se reúnen semanal-
mente y las mujeres cada dos se-
manas, lo cual se añade a la alegría 
de ver cómo la asistencia a la  Re-
unión de Oración de los lunes ha 
crecido. 

Primera de A Coruña: El tiempo 
pasa rápidamente y ya ha hecho 
un año que la Pra. Carolina Currás 
asumió el pastorado de la iglesia 
dando gracias a Dios porque este 
tiempo también ha sido de mucha 
tranquilidad y armonía. 

Si bien la reunión de oración el 
jueves es poca por otra parte es 
una bendición ver que la asisten-
cia dominical se mantiene esta-
ble (25-30 almas) teniendo el gozo 
añadido que se ha abierto de nue-
vo la Guardería. Recientemente 
dos hermanas solicitaron mem-
bresía en la iglesia. 

Se tiene un discipulado especial-
mente dedicado a personas que 
tienen el inglés como idioma ma-

terno. Varios jóvenes se han agre-
gado a este desafío.

“La Esperanza” en A Coruña: 
Dando gracias a Dios por ello com-
partir que media docena de perso-
nas tomaron la decisión de bauti-
zarse.

Se inició un nuevo Curso Alfa 
que se ha seguido adelante en este 
tiempo. En Abril “La Esperanza” ce-
lebró el Día del Pastor y en Mayo 
asistió en Vigo a la Xuntanza regio-
nal; igualmente en ese mes parti-
cipó en la Marcha “España Oramos 
por Ti” tenida en la ciudad de A Co-
ruña. Posteriormente se  tuvo una 
Escuela Bíblica de Verano de una 
semana organizada por la iglesia 
de Peachtree (EEUU) con partici-
pación no solo de los niños y ado-
lescentes de la iglesia sino tam-
bién de invitados no asistentes y 
no creyentes; también una cam-
paña evangelística de una semana 
con salidas a diferentes zonas de 
la ciudad con la colaboración de la 
iglesia de Troy- Alabama. La iglesia 
participó en los actos de los 500 
Años de la Reforma. 

En colaboración con OM en Sep-
tiembre la iglesia abrió un local 
para Obra Social al que ha llama-
do “Agasallos do Ceo” (Regalos del 
cielo).

Santiago-Negreira: La obra so-
cial de la iglesia a través del re-
parto de alimentos y la tienda 
solidaria es tierra fértil para la pre-
dicación y el testimonio.

Se ha comenzado a trabajar en Or-
des, población cercana a Santiago 
de Compostela. En Agosto se recibió 
un grupo importante de hermanos 
de la Iglesia Bautista de San Diego y 
se les acompañó en la evangeliza-
ción en Santiago.

Motivo especial de gratitud al 
Señor ha sido el bautismo de 7 her-
manos. Desde luego que es el Se-
ñor quien confirma Su obra.

Pontevedra: La iglesia ha segui-
do, gracias a Dios, adelante. 

En Septiembre se comenzó el 
nuevo curso con el lema “Brasas 
puestas” queriendo con ello sig-
nificar la importancia de la comu-
nión, de la restauración así como 
de comenzar un nuevo curso con 
Cristo. Hay nuevos proyectos para 
2017-2018 que se desea que sean 
confirmados por el Señor.

Destacar que la reunión de ora-
ción ha crecido en asistencia, in-
cluso en alguna ocasión ha habido 
más personas congregadas que el 
domingo anterior. 

Todavía se sigue esperando la Re-
solución Definitiva de Expediente 
de Apertura del Local de parte de 
las Autoridades Municipales.

B. UBNO
a) Xuntanza. Como  se indicó, 

la pasada la tuvimos en Vigo; a la 
hora de cerrar esta información 
no sabemos dónde será en 2018 ya 
que próximamente habrá reunión 
administrativa de la UBNO y ahí se 
decidirá. 

b) UBNO.  Es una bendición ver 
cómo en los últimos años ha creci-
do el interés y la asistencia tanto a 
la Xuntanza como a las reuniones 
administrativas. Hay proyectos 
que se espera poder llevar adelan-
te y de los cuales informaremos 
oportunamente. 

c) Consello Evanxélico de Ga-
licia: Debido a que es rotatoria la 
Presidencia del citado organismo, 
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en el periodo marzo 2017 – marzo 
2019 es nuestra responsabilidad la 
misma. Está siendo una bendición 
ya que ha permitido poder acceder 

a ciertas áreas que antes no era tan 
fácil. Estamos pendientes de una 
visita al Presidente de la Xunta de 
Galicia quien no pudo asistir a los 

actos del 500 Aniversario celebra-
dos en Santiago. Hemos sido reci-
bidos por D. José Manuel Rey Va-
rela, Conselleiro de Política Social 
de la Xunta de Galicia quien asis-
tió a la Inauguración de Biblias el 
pasado 23 de Octubre  y que tuvo 
unas palabras bien agradecidas 
para con el pueblo evangélico en 
Galicia, al cual conoce desde que 
era niño. 

d) Nacer de Novo: Es un progra-
ma que tiene más de 30 años ya 
en emisión. Leonardo Benítez, de 
Santiago de Compostela, es nues-
tro representante en el citado pro-
grama y todo lo que ello implica. 
Durante este tiempo varias almas 
han encontrado a Cristo por me-
dio de esta labor evangelista.

Informe de la comunidad 
bautista de Madrid (CBM)

Francisco Revert Plaza

Las Iglesias de la Comuni-
dad Bautista de Madrid; llevan 
a cabo las actividades pro-
pias de cada una, sin perder 
de vista aquellas oportunida-
des que cada Iglesia aprovecha 
para mantener una fraternidad 

cristiana de testimonio comuni-
tario, y que se desarrolla en el 
ámbito de la Comunidad Bau-
tista de Madrid (CBM).

 Desde el ministerio de Educa-
ción: se sigue aportando for-
mación Bíblico-Teológica de 
calidad para los miembros de 
nuestras iglesias, con el pro-
pósito expreso de servir a 
Dios en el ámbito local. El sá-
bado día 30 de Septiembre de 
2017 iniciamos el nuevo cur-
so del CET “Carisma” con ilu-

sión renovada. Un total de 48 
alumnos/as comenzaron, lle-
nos de entusiasmo por la Pa-
labra de Dios y por el estudio 
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bíblico-teológico. Damos gra-
cias al Dios por el  interés en el 
estudio de Su Palabra, ese de-
seo de crecer en Él y servirle 
con mayor fidelidad y eficacia. 

Entre los estudiantes, tene-
mos un grupo de hermanos 
que se desplazan de lugares 
tan lejanos como Valladolid y 
Huelva. Oremos que este nue-
vo curso esté repleto de las 
bendiciones de nuestro Dios 
y redunde todo ello en bene-
ficio del crecimiento y edifica-
ción de Su iglesia.

Igualmente, añadir que el 
pasado mes de junio seis her-
manos/as que terminaron sus 
estudios en el CET “Carisma”, 
recibieron su Certificado de 
Estudios Teológicos expedi-
do por la Facultad de Teología 
UEBE en el marco de su tradi-
cional  culto de clausura y gra-
duación. 

 Desde el ministerio de Juven-
tud: nos trasmiten su buen 
ánimo y dinamismo de seguir 
desarrollando actividades 
como campamentos, confe-
rencias, y otras de testimonio 
cristiano.

 Desde el ministerio de Evan-
gelización: se ve el avance y 
desarrollo del evangelio en 
otros lugares, aprovechando 

la existencia de algunas fami-
lias evangélicas en las diferen-
tes zonas de la Comunidad de 
Madrid.

 Desde el ministerio de la 
UMMBE-Centro: destacar entre 
otras actividades, las confe-

rencias dirigidas  como apo-
yo a mujeres maltratadas, no 
a la violencia de género, evan-
gelización con los niños en la 
calle regalando globos, libros 
con historias para niños, ora-
ción mundial y campamento 
de niños.

 Desde el ministerio de obra 
Social: se desarrolla un servi-
cio de interactividad entre las 
iglesias, con el fin de aunar es-
fuerzos en el ejercicio de la 
obra Social, de diferentes for-
mas.

Cabe destacar, entre otras acti-
vidades, las Iglesias de la Comuni-
dad Bautista de Madrid, celebran 
juntas un culto unido en Semana 
Santa y otro en Navidad. El culto 
de semana santa se celebró el pa-
sado mes de Abril y, el culto de Na-
vidad será el próximo sábado 16 
de Diciembre. En este año habrá 
un coro unido de niños de todas 
nuestras Iglesias. Todo esto coor-
dinado por el ministerio UMMBE- 
Centro. 

También, en nuestra 65 Con-
vención celebrada del 19 al 22 de 
octubre de 2017,  han sido adheri-
das a nuestra Unión, tres Iglesias 
de la CBM.

La Iglesia del barrio de Motatalaz 
en Madrid. 

ASOCIACIONESTERRITORIALES
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La Iglesia Bautista Bendición 
en San Sebastián de los Reyes.

La Iglesia Bautista Jesús Vive de 
Alcalá de Henares. Esta  celebró el 
culto de constitución de iglesia el 
pasado 1 de octubre.

En las fotos; la Iglesia y el Conci-
lio de Constitución de Iglesia.

El día 13 de agosto de 2017, La 
Iglesia Bautista de Villalba, 
junto con la Iglesia Bautista 
Jesús Vive de Alcalá de Hena-
res y una Iglesia hermana de 
Alcalá de Henares, “Agua de 
Vida” celebran juntos un culto 
de bautismos. Cinco herma-
nas y un hermano; tres de la 
IEB de Villalba y dos de la IEB 
Jesús vive de Alcalá de Hena-
res y uno de la Iglesia herma-
na Agua de Vida. 

Todos obedecieron a Dios en 
hacer pública su fe mediante 
el bautismo. 

Después, se les hizo entrega 
de un Certificado.

eleco2-2017.indd   21 22/12/17   18:48



22

Queridos hermanos:

Una vez más, desde estas líneas, 
quiero destacar un par de activida-
des, de las cuales hemos podido y 
podemos disfrutar en estos últi-
mos meses.

Las diversas Iglesias de la Asocia-
ción del Sureste, como ha ocurri-
do, pienso que en la mayoría de las 
iglesias UEBE, hemos tenido una 
serie de actos conmemorativos del 
V Centenario de la Reforma. Mu-
chas de ellas con diversas activi-
dades divulgativas: Conferencias, 
Proyección de la película Lutero, 
con su posterior coloquio, artícu-
los en  diversidad de medios, lec-
tura de las 95 tesis expuestas por 
Lutero, énfasis   especial en las cin-
co “Sola”, etc; nosotros además de 
dichas actividades, hemos tenido 
otra que quisiera destacar, lo que 
hemos llamado  “el Concierto Gós-
pel de la Reforma”, que como se 
puede ver en el cartel anunciador, 
se llevó a cabo en el Auditorio In-
fanta Doña Elena de la localidad de 

Asociación de iglesias 
Evangélicas Bautistas 
del Sureste (AIEBS)

Arturo González

ASOCIACIONESTERRITORIALES
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Águilas (Murcia); contamos con la 
presencia de la Excma. Alcaldesa y 
con la Concejala de Cultura, amén 
de otras autoridades del Consisto-
rio Municipal.

Lleno hasta “la bandera”; no so-
lamente estuvieron las iglesias de 
la Asociación, sino de numerosas 
personas de la localidad e incluso 
un buen número de turistas de di-
ferentes nacionalidades. Para esta 
ocasión se formó coro (compues-
to de unas 150 personas), perte-

necientes a los coros de Denia, Xá-
tiva, Pieba (Alicante), Castilla la 
Mancha, Alcoy y el Coro EME (Su-
reste).

La entrada era gratuita, no obs-
tante era a beneficio de los Centros: 
El buen Camino y la Asociación 
amar Dragoste; Por lo que se reco-
gió alimentos no perecederos y do-
nativos a beneficio de dichas aso-
ciaciones. En esta ocasión estuvo 
con nosotros Susi Mefford, en re-
presentación de dicha Asociación.

“No creo ser capaz de relatar o 
transmitir las sensaciones percibi-
das. Dicho Auditorio está situado 
junto al mar, en pleno paseo ma-
rítimo, con unos amplios ventana-
les  desde donde se divisa la caída 
del sol hasta su ocaso, sobre un mar 
apacible, aquel día; ya la visión, an-
tes de entrar en la sala del concier-
to, te eleva mientras observas las 
maravillas de la creación”.  Fue una 
tarde inolvidable, y las autoridades 
quedaron impactadas por el men-
saje y por la respuesta de dicho 
acontecimiento. Desde estas línea 
quiero darles las gracias a las auto-
ridades de Águilas, por permitirnos 
llevarles, en tan maravilloso paraje, 
el mensaje de Salvación a través, 
principalmente, de las canciones 
de dicho coro.

La otra actividad de la cual quie-
ro informaros brevemente, es del 
Aula de Formación Ministerial; 
este es ya el segundo año con este 

formato, y como en alguna oca-

sión os he informado, lo novedo-

so, al menos para nosotros, es que 

combina, las clases presenciales 

con las clases online, y la posibili-

dad de hacer asignaturas sueltas; 

se ha previsto que la duración sea 

de tres años, de forma tal que no 

sean incompatibles las asignaturas 
de un año con respecto a las del si-
guiente, por lo que todos aquellos 
que estén interesados en la forma-
ción, pueden incorporarse en cual-
quier momento y al cabo de los tres 
años, habrán realizado la forma-
ción completa.

Como podéis observar en el car-
tel adjunto, dentro de las clases 
presenciales, este año en el Aula de 
Educación y Misiones, se contará 
con la presencia de Jaime Fernán-
dez Garrido, dentro del área del Mi-
nisterio Juvenil, o con Jorge Pérez 
en la asignatura de Misión Integral, 
y de Ester Martínez para la Conseje-
ría Familiar; de igual manera en el 
Aula EME, se cuenta con la presen-
cia de profesionales para las diver-
sas asignaturas de modalidad pre-
sencial.

Ni que decir tiene, que el objetivo 
es la formación y capacitación mi-
nisterial, no solamente dentro de 
nuestras iglesias y asociación, sino 
incluso, el despertar vocaciones de 
los diversos hermanos y que pue-
dan tener una base importante a 
la hora de decidirse o plantearse el 
Ministerio Pastoral y su acceso a la 

Facultad  Teológica Protestante. 
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CONVENCIÓNUMMBE

Convención UMMBE

tes iglesias de nuestro país.  Cabe 
destacar la presencia de nuestro 
Presidente UEBE, Rubén Bruno, y 
del Presidente de Asociación de 
Iglesias Bautistas del Sureste, Pr. 
Pedro Rico.

basado en la porción de la pala-
bra de 2 Timoteo 2.1.

Alrededor de 150 personas 
se dieron cita en esta ocasión, 
procediendo  de las diferen-

Del 30 de septiembre al 1 de oc-
tubre se celebró en el hotel Euro-
pa de Albacete, la 39 Convención 
de la Unión de Mujeres Misione-
ras Bautistas de España, bajo el 
lema “Gracia que Transforma” 
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Dentro del programa natural 
de la Convención cabe destacar la 
tarea que varias hermanas desa-
rrollaron: El devocional fue com-
partido por la hermana Dine-
lly Córdova. La conferencia por la 
Para. Asún Lendinez acerca de “El 
papel de la mujer en la Reforma” 
Un taller bajo el nombre “El Minis-
terio del Tiempo” por la Vicepre-
sidenta UMMBE,  Raquel Abellán. 
Un debate a tres desarrollado por 
tres generaciones UMMBE de una 
misma familia, ellas son Hilda Do-
rado, Rosamary López y Miriam Si-
marro.

Recibimos información de la 
buena situación de la Llar d´Avis, 
Gracias al Señor, por medio de su 
directora Ana Mª Martínez y de la 
labor de la asociación  Esclavitud 
XXI por Abigail Castillo.

El proyecto misionero UMMBE, 
que consiste en traducir al lengua-
je de signos el libro de Efesios, con-
siguió más de 1300€ por medio de 
la ofrenda y la colaboración de los 
bazares misioneros.

Por la noche, una velada de ora-
ción e intercesión por España y su 
situación, por las familias  y todas 
las peticiones así como motivos de 
gratitud que durante el día se ha-

bían recogido fueron acompaña-
das por diferentes piezas musica-
les así como por varias canciones 
de la hermana  Rocío Montoya.

La predicación de la palabra en el 
Culto dominical fue a cargo de la 
hermana Raquel Molina, Vicepre-
sidenta UEBE y la Santa Cena por 
la pra. Blandina Ronsano.

Dentro de las sesiones adminis-
trativas se eligió a la nueva Junta 
Directiva UMMBE que quedo com-
puesta por: 

•Presidenta: Stella M. Merlo.
•Vicepresidenta: Raquel Abellán.
•Secretaria: Lucia Vicens.
•Tesorera: Anna Cortés.
•Dir. Depart. Niñez: Ester Pascual 

•Directora de Comunicación  

  e Imagen: María Company

Además de las presidentas re-

gionales:

•UMMBE Norte: Asun Portillo

•UMMBE Centro: Dinelly  

  Cordova.

•UMMBE Levante: Esther  

  Aguilarte.

•UMMBE Aragón y Cataluña:       

  Blandina Ronsano.

•UMMBE Andalucía,  

  Extremadura y Norte África:  

  Sonia Quintanilla.

•UMMBE Sureste: Fina Latorre.

•UMMBE Canarias:  

   Maite Olmedo.  
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MINISTERIOIGLESIAS 
EN DESARROLLO

Revitalizar o cerrar  
la iglesia

Una realidad a la que nos enfrentamos hoy es 
cómo saber cuándo una iglesia local es una 
buena candidata para la revitalización o el 

cierre. Al determinar las mejores prácticas para que 
una iglesia lleve a cabo su misión, se debe responder 
la siguiente pregunta: ¿se alcanzará a más personas 
para Cristo manteniendo abierta esta iglesia y guián-
dola a través de un proceso de revitalización o cerran-
do e invirtiendo esos recursos en otro ministerio?, 
¿esa decisión lleva fruto para el Reino?.

Buscando objetividad en esta discusión, realicé 
varias investigaciones que duraron meses y descu-
brí qué criterios ayudarían a la iglesia a tomar esta 

(Traducido y adaptado por Jorge J. Pastor –  
Director	del	Ministerio	de	Iglesias	en	Desarrollo-	UEBE)

decisión de una manera amorosa y objetiva. Es im-
portante resaltar que en todo este proceso hay que 
buscar al Señor, orar por la dirección

del Espíritu Santo y someter las agendas persona-
les al Señor para que se cumplan los propósitos más 
grandes en el Reino.

1. Liderazgo
El cien por cien de las personas entrevistadas iden-

tificó al liderazgo pastoral y laico, como el elemento 
más importante para tomar la decisión. John Maxwe-
ll siempre ha afirmado que “todo sube y baja con el li-
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derazgo”. Es sumamente importante que tanto el lide-

razgo pastoral como el laico sean fuertes y dedicados 

para cambiar a  una iglesia que está “atascada” en una 

revitalizada y con eficacia. Se necesita liderazgo, com-

promiso a la misión, y una gran capacidad para llevar 

a las personas a cambiar los patrones que se han esta-

blecido durante muchos años, y la perseverancia para 

liderar a través de la resistencia que vendrá.

2. Ubicación geográfica
Varias personas entrevistadas hicieron declaracio-

nes como: “Si no tuviéramos una congregación en 

este lugar, ¿la comunidad circundante tiene suficien-

te potencial como para plantar una nueva iglesia aquí 

en el futuro? Si no, ¿qué dice esa falta de potencial so-

bre la probabilidad de que esta congregación pueda 

revitalizarse?

Una iglesia con la que consulté recientemente se 

encontraba en una comunidad que tenía menos de 

500 personas a menos de 3 Km. de la iglesia, y esa po-

blación estaba disminuyendo. Sería difícil pensar que 

esta iglesia podría ser revitalizada y llevada a un mi-

nisterio efectivo.

3. Datos demográficos de la comunidad
¿Cuál es la composición de la comunidad? Es útil 

entrevistar a los líderes de la organización en la 

comunidad local para ayudar a comprender me-

jor hacia dónde se dirige la comunidad. Otro recur-

so para saber sobre la comunidad se puede encontrar 

en http://www.perceptgroup.com . Esta organización 

pone a tu disposición estudios de tu comunidad, pro-

porcionando datos sólidos para comprender mejor 

quién vive en la comunidad, los desafíos que enfren-

tan y las prácticas religiosas de las personas.

(Nota del traductor: “ En nuestro caso, en los 

Ayuntamientos tendremos información sobre las 

características de la zona donde tenemos la iglesia 

o la ciudad “.

4. Conflicto: historia, cantidad  
y profundidad

Una historia de conflicto eclesial puede seguir afec-

tando a las iglesias mucho después de que se produje-

ron los desacuerdos iniciales. Si la iglesia debe avanzar 
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MINISTERIOIGLESIAS EN DESARROLLO

¿se alcanzará a más personas para Cristo 
manteniendo abierta esta iglesia  

y guiándola a través de un proceso  
de revitalización o cerrando e invirtiendo 

esos recursos en otro ministerio?,  
¿esa decisión lleva fruto para el Reino?
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en un ministerio efectivo, el conflicto debe abordarse 
de una manera sana y piadosa para deshacerse de las 
raíces de este conflicto. No es fácil navegar en conflic-
to y traer sanidad para el futuro de la iglesia. 

El liderazgo externo puede ser necesario para ayu-
dar en este viaje.

La intensidad y la duración del conflicto se convier-
ten en factores importantes en este proceso de toma 
de decisiones. Cuanto más intenso sea el conflicto y 
cuanto más largo sea el conflicto, mayores serán las 
posibilidades de que el liderazgo no invierta en recur-
sos para la revitalización.

Al evaluar esta área de conflicto, algunas pregun-
tas a considerar son: ¿ha habido alguna división de la 
iglesia en nuestra historia?, ¿Hay varios “grupos” den-
tro de la congregación? ¿Hay un espíritu genuino de 
aceptación de las personas que no son como tu mis-
mo y / o no son de las familias de la iglesia?.

5. Condición de las instalaciones
Las reparaciones costosas pueden afectar mucho a 

las iglesias, como la eliminación de barreras arquitec-
tónicas o las reparaciones estructurales. Otras veces 
la instalación es fantástica, pero la iglesia ha perdido 
el sentido de la misión. En esta última situación, la 
instalación puede ser un activo para ayudar a la igle-
sia, con un nuevo liderazgo, a desarrollar un futuro 
nuevo y deseado. Se puede pedir ayuda a un técnico 
externo que realice una evaluación de la instalación 
para obtener datos objetivos sobre la condición de 
la instalación y lo que se necesitaría para ponerla en 
condiciones adecuadas.

6. Viabilidad financiera
La viabilidad financiera se define en cuatro catego-

rías que debe de responder a las siguientes preguntas. 

Una, ¿La iglesia está dando un salario razonable al 
pastor ?. 

Dos, ¿Puede pagar sus facturas operacionales?. 
Tres , ¿La iglesia puede contribuir a sus compromi-

sos denominacionales ? .  
Cuatro, ¿Puede mantener sus instalaciones de ma-

nera apropiada?. 

Un elemento adicional a considerar es si la iglesia 
está enviando algo de su dinero a una causa misio-
nal fuera de sí misma de forma independiente. Si es-
tas preguntas fueron respondidas en forma negativa, 
aumenta la posibilidad de que el liderazgo considere 
cerrar la iglesia.

7. Salud del núcleo
¿Hay un grupo central de personas en la iglesia que 

puedan articular lo que significa estar en misión?.  Si 
tiene un pastor vocacional y un grupo de líderes 
que han experimentado la renovación personal, en-
tonces pueden manejar el dolor necesario para revi-
talizar. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay buenos lí-
deres en la iglesia? , ¿Hay una comisión orientadora 
para la reubicación de la iglesia ?,  ¿Hay un espíritu 
de «estamos agotados»? Si hay un factor de fatiga 
importante, puede ser hora de cerrar la iglesia. Esto 
también puede requerir ayuda externa.

Una nota final, también es importante considerar 
cómo todos los factores funcionan juntos y si la com-
binación de factores conduce en una dirección u otra.

Hay ocasiones que desear revitalizar la iglesia no es 
suficiente, pues no tiene los ingredientes adecuados 
para logar ese proceso con éxito. En ocasiones lo que 
llamamos iglesia no es tal y hay que ser valientes y 
unirse a otra congregación, porque en la actual esta-
mos alargando la agonía y desgastando a las personas 
que en ese grupo hay.

La revitalización de la iglesia es necesaria. ¿Esta tu 

iglesia preparada?.  

*Jack Lynn tiene amor hacia la iglesia local  

y ha dedicado casi toda su vida a servir den-

tro de una congregación. Durante los últi-

mos 10 años ha desempeñado un papel de 

consultor en muchas denominaciones e 

iglesias que desean ser relevantes. Si quieres 

más información entra en JackLynn.org
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MISIONESINTERNACIONALES

Carta de oración
Marta Nombela Monje

Llevamos un mes lleno de emo-
ciones.

Como cada año, el equipo de 
“Pasión por las Naciones” ha ve-
nido para compartir con no-
sotros durante todo el mes de 
Agosto. Ellos han invertido sus 
vacaciones para poder servir al 
Señor en estas preciosas tierras 
Guineanas.

“Pasión por las  
Naciones”:

Este año, han sido 10 los volunta-
rios que han viajado a Guinea.

Ellos han podido servir con sus 
talentos y sus dones en Evinayong, 
Bata y Malabo, y como no, tam-

bién en los diferentes puntos de 
misión.

Durante el tiempo que han esta-
do aquí, cada mañana, bien tem-
pranito, comenzábamos el día 
buscando a Dios juntos, compar-
tiendo y orando. La verdad, es que 
han sido tiempos buenísimos. 
Gracias por compartir con tanto 
amor.

Después, sin perder mucho 
tiempo, nos uníamos al equipo de 
voluntarios de la iglesia de Evina-
yong y todos juntos, como unas 
40 o 45 personas, trabajábamos 
restaurando el colegio para que 
quedase bien bonito para el co-
mienzo del curso.

Pero el día no terminaba ahí. Por 
las tardes continuaba el trabajo, 
solo que algo diferente. Cada tar-
de todos juntos íbamos a los di-
ferentes puntos de misión don-
de se realizaban escuelas bíblicas 
para niños, talleres de primeros 
auxilios para jóvenes, y también 
para las mamás. Y por supuesto, se 
ha compartido la Palabra de Dios 
con cada persona que pasaba por 
nuestro lado.
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Y en la iglesia...
Durante toda una semana, las tar-

des se han invertido en realizar dife-
rentes seminarios: de mujeres y de 
matrimonios. Hemos aprovechado 
la oportunidad para también invi-
tar a otras iglesias y todos juntos po-
der aprender un poco más.

En el taller de mujeres se han 
tratado diferentes temas y des-
pués hemos tenido un tiempo de 
compartir y orar por cada tema en 
concreto. Igualmente en el de ma-
trimonios, donde cada pareja ha 
salido con “deberes” pendientes 
para hacer al llegar a casa.

Realmente ha sido un tiempo 
bueno de compartir, aprender y 
descubrir tantas cosas buenas que 
Dios tiene para nosotros.

Akiba (gracias):
Marta Pérez, Carlota, Jordi, Die-

go, Juan, Sara, María, Franchesca, 
Sonia y Elena.

Gracias por vuestro esfuerzo y 
por todo el trabajo que habéis rea-
lizado. También gracias por todo 
lo que juntos hemos podido com-
partir y vivir.

Constance:
Pero no todo termina aquí. Hace 

años que el proyecto de agricultu-
ra ,con las mujeres, comenzó. Des-
de entonces estamos orando para 
que Dios envíe un o una ingeniero 
agrónomo que nos pudiera ayudar 
enseñándonos bien como cultivar. 
Y Dios siempre tiene su tiempo, 
pero el siempre es fiel y hoy pode-
mos dar gracias a Dios porque ha 
contestado esta oración.

Constance, es una chica france-
sa, ingeniera agrónomo, que vo-
luntariamente ha venido duran-
te 4 meses para poder trabajar en 
este proyecto junto con las muje-
res, y todo el que quiera aprender.

Ella les va a enseñar a plantar 
todo tipo de semillas, pero no solo 

eso, también ha preparar las semi-
llas para volver a plantar, a prepa-
rar abonos naturales, a conservar 
los productos que cosechen. Y a 
demás, les va a enseñar a prepa-
rar aceite y harina con sus propios 
cultivos.

Estamos muy agradecidos por 
su disposición y por la alegría y 
animo que transmite en cada mo-
mento.

Oremos por:
 Que el Señor siga levantando obreros, dispuestos a servirle y a obede-

cer el llamado, yendo hasta lo último de la tierra.
 Que el Señor guarde a Constance, que la proteja y le de sabiduría para 

poder trabajar con las mujeres. Que también la libre de enfermedades.
 Que el Señor de fruto en todo el trabajo que los voluntarios han hecho.
 Que el Señor nos de sabiduría para el comienzo del curso y guarde a 

cada niño y maestro.

La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto,  
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2
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Carta de oración
Sara Marcos

MISIONESINTERNACIONALES

Ha pasado mucho tiempo desde 
la última carta, y es que el tiempo ha 
volado, aun no me puedo creer que 
ya lleve 7 meses en Mozambique. Y 
Todavia estoy aprendiendo y enten-
diendo el trabajo, el país, el proyecto. 

Ahora mismo tenemos 48 niños 
en el centro abierto, cada mes au-
menta algún niño, porque la nece-
sidad es mucha. Los niños asisten 
todos los dias de lunes a sábado. Te-
nemos dos grupos, uno por la ma-
ñana que viene desde las 8:00 has-
ta las 12:00 y desde el centro se van 
a la escuela, el otro grupo llega de la 
escuela a las 12:00 y se quedan has-
ta las 16:00h que vuelven a sus ca-
sas. En el centro además de desayu-
nar, comer y un lunch, tienen clases 
de refuerzo escolar, y de informáti-
ca, un tiempo de estudiar la Biblia 
y valores, el tiempo de aseo, don-
de toman baño y se lavan los dien-
tes todos los dias. Con los niños que 
tienen diversidad física intentamos 
cubrir sus necesidades especificas, 
como Douglas unos de los niños 
con parálisis cerebral que por su 
forma de caminar necesitan zapati-
llas cada dos o tres semanas.

Fuera del centro, en las comuni-
dades tenemos 91 niños a los que 
damos seguimiento para que pue-

dan ir a la escuela y la diversidad 
funcional no sea un impedimento 
para ellos.

Estamos preparando ya los nue-
vos proyectos que queremos co-
menzar el próximo año como co-
menzar las clases de formación 
profesional, donde lo más mayores 
puedan salir del centro con una pro-
fesión y tener una oportunidad, ya 
que la mayoría son huérfanos y no 
tienen quien les ayude a estudiar.

La construcción ha empezado, va-
mos poco a poco, ya tenemos uno 
de los baños para los niños, y el se-
gundo está casi a mitad. Y también 
estamos acabando la casa de hués-
pedes, para que los voluntarios se 
puedan quedar a trabajar junto con 
nosotros. Pero aun nos falta mucho 
que construir o acabar, algunos de 
los niños están aprendiendo junto a 
los que están construyendo.

Helia es un caso muy especial, 
tiene diversidad funcional y es 
huérfana. Por su situación perso-
nal con la familia estamos trami-
tando la Tutela permanente, ahora 
está viviendo en mi casa hasta que 
encontremos una solución defini-
tiva para ella, un hogar donde pue-
da estar segura y ser amada. Es una 
niña muy especial, trasmite amor y  
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• GRACIAS porque ha sido fácil la 
adaptación, aprender el idioma, 
conducir por la izquierda…

• GRACIAS por Nometa, que ha 
conseguido una beca que viene 
de España, para estudiar medici-
na y ha recibido algunos donati-
vos que le ayudan a vivir.

• GRACIAS por la vida de Izilda, 
ya salido del hospital, se ha re-
cuperado mucho, aunque si-
gue luchando contra la enfer-
medad pero siempre con una 
sonrisa.

• GRACIAS por los donativos que 
estamos recibiendo para acabar 
los baños y la casa de huéspedes, 
tanto de personas particulares 
como de iglesias. Dios está pro-
veyendo cada dia.

• Por la silla de rueda que nos 
han donado para una de las ni-
ñas que no puede sentarse y 
necesita una silla de ruedas es-
pecial.

• GRACIAS por los voluntarios que 
están viniendo, por todo lo que 
aportan al trabajo y a mi personal-
mente. Y por los que van a venir.

• POR por los nuevos proyectos 
que vamos a comenzar, que Dios 
confirme y nos de sabiduría. Por 
el proyecto de Formación profe-
sional que hagamos un buen tra-
bajo y realmente sirva para que 
los niños tengan un futuro.

• POR Helia, para que Dios nos ayu-
de con todo el proceso de Tutela, 
sobre todo con los temas legales 
y la burocracia, y provea una fa-
milia que pueda ocuparse de ella.

• POR la construcción, que Dios 
siga proveyendo los recursos 
materiales y humanos para po-
der hacer realidad todos los sue-
ños que tenemos.

• PARA que pueda aprender 
“Changana”, que es el dialecto 
que se habla aquí, porque mu-
chos de los niños no hablan bien 
portugués ni lo entienden.

• PARA que sigan viniendo volun-
tarios que nos puedan ayudar 
con la formación y construcción: 
Costura, informática, educación 
especial, fisioterapia, enseñanza.

• POR la iglesia que se reune en el 
centro, para que se involucre en el 
trabajo de acompañar a los niños y 
hacer el seguimiento en sus casas.

MOTIVOS DE GRATITUD TEMAS DE ORACIÓN

Si algo he aprendido este 
tiempo es el la fuerza que 
tiene un abrazo, Esos abra-

zos que sanan, que te hacen sen-
tir especial, que te ayudan a llo-
rar, que liberan tensiones, que te 
contienen en momentos difíci-
les… Los que me conocen saben 
que yo no soy de abrazar mucho, 
que siempre he dicho que no me 
gusta que me abracen, ahora me 
doy cuenta de cuantos buenos 
momentos me he perdido, me 
encanta que me abracen, sentir-
me cerca de los demás.

Personalmente»
Un abrazo puede hacer que olvi-
des todas esas cosas que hicieron 
que tu dia no fuera bueno, puede 
cambiar una cara llena de rabia o 
dolor, en una sonrisa o una expre-
sión de cariño.

Doy muchas gracias a Dios por 
enseñarme a disfrutar de los abra-
zos , de los peq ueños momentos , 
del día a día ,

OBRIGADA  
KANIMAMBO  
GRACIAS

Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28

cautiva los corazones de todos los 
que están cerca de ella.

Uno de los énfasis que estamos 
haciendo en la enseñanza son los 
valores, por eso en el tiempo de es-
tudio cada mes intentamos enseñar 
un valor cristiano que les ayudará a 
vivir o enfrentar sus problemas o ne-
cesidades. Es un tiempo donde traba-
jan en conjunto y pueden aprender 
unos de otros, un tiempo donde con-
versar con ellos y entenderles. Pero 
está área aun no está funcionando 
bien, porque es un poco difícil saber 
como enseñar a los niños que apren-
den de forma diferente a los demás 
sin tener una preparación adecuada 
para eso. Para todo este trabajo se-
guimos necesitando mucha ayuda, 
casi el 50% de los niños tiene alguna 
diversidad física por lo que necesita-
mos formación para los educadores 
y para todas las personas que están 
trabajando con los niños directa o in-
directamente.
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Pasión por las Naciones es el Pro-
yecto de Viajes Misioneros de Cor-
to Plazo, que organiza misionea, el 
Ministerio de Misiones Internacio-
nales de la Unión Evangélica Bau-
tista Española (UEBE). En esta oca-
sión visitaremos algunas de las 
Iglesias, Misiones y Obras Sociales 
de las Convenciones Bautistas de 
Occidente y Oriente de Cuba, con 
quienes coordinamos este viaje 
desde hace más de 20 años.

Objetivo
Tenemos varios propósitos en 

este viaje. Tú podrás encajar en 
cualquiera de los programas y lo 
asignaremos según tu perfil. A ni-
vel general son:

Apoyar el ministerio de las 
iglesias y misiones de la 
obra bautista:

 Ayuda en los distintos ministe-
rios de las Iglesias que visitamos.

• Oración.

• Evangelización.

• Formación. Talleres bíblicos o 
temáticos

• Misericordia y servicio.

• Alabanza.

• Restauración, construcción…

• Testimonios.

• Visitación.

• Administración.

Pasión por las naciones: 
CUBA VIAJE MISIONERO 

DEL 29 DE MARZO al 8 DE ABRIL DE 2018

 Ayudar, alentar, confortar y cola-
borar con las familias pastorales 
y misioneras:

• Mostrándoles nuestro amor y 
apoyo.

• Ayudándoles en sus tareas tan-
to pastorales como familiares.

• Consejería, si lo solicitan.
• Cuidado de sus niños y otros 

familiares.
• Apoyo en visitación.
• Oración intercesora.
• Servicio en el hogar.
• Escucha.
• Ofrendas para sus ministerios  

       y familias.

 Formación para estudiantes del 
Seminario y Escuelas Bíblicas

• Seminarios.
• Talleres.

Apoyo a la Guardería “Ho-
gar Cristiano” en Ducureaux 
(Santiago de Cuba)

• Cuidado a la Iglesia del Caney 
y a sus pastores Julio y Nelbys, 
quienes dirigen la guardería.

• Material escolar y didáctico.
• Pequeño material electrodo-

méstico.
• Talleres de formación para los 

trabajadores.
• Uniformes.
• Ayuda para construcción y 

mantenimiento.
• Servicio y asesoramiento se-

gún tu don.

1/
2/

3/
Llevar ayuda y convivir con 
los hermanos de las Iglesias 
que visitamos, por medio de:

• Presencia y proximidad.
• Amor.
• Ofrendas.
• Medicamentos.
• Material escolar.
• Ropa.
• Material de higiene y otros ma-

teriales.
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 Quienes pueden participar:

• Cualquier cristiano con ganas de servir a Dios en el 
ministerio de Su iglesia.

• Tener un mínimo de 18 años (si hay algún menor 
acompañado de los padres estudiaríamos la posi-
bilidad).

• Ser cristiano y tener una recomendación del pas-
tor de tu iglesia.

• Enviar una carta explicando el testimonio perso-
nal.

• Entender que debemos mantener un alto testimo-
nio y adecuarnos a sus costumbres. Por regla ge-
neral, los cristianos en Cuba no beben alcohol ni 
fuman. Por lo tanto, si tienes el hábito, te pedimos 
que te abstengas de hacerlo durante tu estancia 
con nuestros hermanos en Cuba.

 Costos (Aproximados): 1.500 euros + El dinero que 
tú quieras invertir + Gastos personales.

• Precio del viaje desde España a Santiago, a La Ha-
bana y regreso 800 €

• Visados: 50 €.

• Aportación a las familias donde vivimos: 100 €

• 2 días de estancia en Habana: 100 €.

• 2 días de estancia en Campamento de Yumurí: 50

• Comidas extras (no con las familias): 100 €.

• Seguro viajes: 50 €.

• Transportes Interiores: 100 €.

• Ofrenda para Iglesia: 200 €. Pedimos que cada mi-
sionero lleve una ofrenda para ayudar a la Iglesia 
o Misión donde estará apoyando.

 Estancia:

• Durante la estancia (+-6 días) en oriente del país, 
conviviremos en casa de hermanos.

• Dos días en el Campamento Bautista en el Valle de 
Yumurí.

• Dos días en la Habana, donde visitaremos la ciu-
dad, algunas Iglesias, Seminario, Casas culto…

 Fecha tope de inscripción:

• 31 de diciembre 2017.

• Plazas Limitadas. Cuanto antes te inscribas, antes 
podrás contratar el vuelo y más oportunidades de 
encontrarlo barato tendrás.

INSCRIPCIONES  
E INFORMACIÓN:

• Alicia de Silva Bayona.  
Tlf.- 676.601.774;  
e-Mail: alidesilva@gmail.com

• Jorge Manuel Pérez Zúñiga.  

Tlf.- 627.042.706;  

e-Mail: misiones.internacionales@uebe.org
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“Durante el tiempo en el que viví en Guinea Ecua-
torial, como misionera de la EBM, quedaron grabadas 
en mi retina multitud de impresiones. Una gran va-
riedad de vivencias, experiencias que dieron la vuel-
ta a mi vida, que marcaron mis pasos y llenaron de 
lágrimas y risas mis recuerdos. La profundidad con 
la que Dios me habló, entre los afanes, idas y veni-
das de mi trabajo diario, ha marcado con tal intensi-
dad mi alma, que se ha derramado entre mis ideas y 
sentimientos, volcándose en una serie de relatos que 
pretenden ser una imagen viva por la que transmitir 
toda esa realidad olvidada.  

Cada uno de los escritos, pretende ser una ventana 
abierta a una pequeña parcela de vidas, en muchas 
ocasiones rotas, en otras luchadoras, en otras victo-
riosas, pero siempre llenas y tan reales que se nos ha-
cen familiares. Estas impresiones se convierten por lo 
tanto en la manera más eficaz de dar a conocer la ex-
periencia misionera.

“AKIBA”

Este es el libro perfecto para que estas 
Navidades apoyes y promociones  
Misiones Internacionales. 

Paloma Ludeña Reyes

Pero, además, cada una de estas ventanas abier-
tas, va acompañada de una imagen, una fotografía 
llena de emotividad por sus características y pro-
pósito. Conocer las fotografías de Jordi Torrent, 
misionero también en Guinea Ecuatorial, ha sido 
de gran bendición para muchas personas, ya que 
se han acercado a la vida y experiencia del pueblo 
guineano. 

Este libro tiene, además, un propósito y motivo 
específico claro: contribuir al sostenimiento de la 
obra misionera en Guinea Ecuatorial. En concreto 
apoyar al Proyecto Escuelas, en el que están invo-
lucrados dos colegios y casi mil alumnos, sus fami-
lias y comunidades. Este proyecto tiene como obje-
tivo cubrir las necesidades de tres áreas básicas: la 
escolarización, la sanidad y la alimentación de toda 
la comunidad educativa, y ser de influencia en la 
sociedad guineana como testigos de Nuestro Señor 
Jesucristo”

Nacido del corazón de la Misión con su 
compra apoyarás a los cientos de niños 
que cada año apoyamos en Guinea y 
Mozambique. 

¡¡¡ Regala Misiones  
     por Navidad !!!

 Podrás adquirir este libro:

_ Las Iglesias podrán pedirlo para tenerlo  
en depósito en sus librerías. 

_ Personalmente por 10 € (+gastos de envío) 
pidiéndolo a: misiones.internacionales@uebe.org 
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Dedicación de la planta 
docente y administrativa de 
la Facultad de Teología UEBE

En 2016, el mismo año en que se 
cumplían cuarenta años de pre-
sencia del Seminario Teológico 
Bautista (actualmente, Facultad 
de Teología UEBE) en la ciudad de 
Alcobendas (Madrid), tuvo lugar 
la inauguración oficial de la plan-
ta docente y administrativa de la 
institución, una vez concluidas las 
obras de reforma que se habían 
iniciado en el verano de ese mis-
mo año. En la década de los setenta 
del pasado siglo, el Seminario Bau-

tista trasladó su sede de Barcelona 
a Alcobendas, una ciudad del cin-
turón metropolitano de la capital, 
que fue dedicada oficialmente en 
diciembre de 1976. La nueva sede, 
construida en una apartada par-
cela del extrarradio de Alcoben-
das, está hoy emplazada en una de 
las zonas con mejores servicios y 
dotaciones urbanísticas de la ciu-
dad. Esta favorable circunstancia, 
a su vez, exige de una institución 
como la Facultad de Teología UEBE 

la adecuación de sus instalacio-
nes a la normativa urbanística vi-
gente, de ahí que en 2016 se pro-
cediera a una importante reforma 
en la planta baja del centro, que ha 
recuperado en gran parte el uso 
para el que se destinó. Así, vein-
ticinco años después de que los 
despachos docentes y administra-
tivos de la institución fueran tras-
ladados al ala sur del edificio, las 
reformas llevadas a cabo, gracias 
a un préstamo de la UEBE, han he-
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cho posible la reinstalación de los 

despachos de profesores y de ad-

ministración en su ubicación ori-

ginal, ahora dotados de las condi-

ciones de privacidad y confort que 

los nuevos tiempos requieren. 

A través de un porche cubier-

to y acristalado, que ha permiti-

do ganar a la Facultad un espacio 

útil que le era totalmente necesa-

rio y mejorar las condiciones de 

insonoridad y aislamiento tér-

mico del edificio, se accede a la 

zona que ha sido reformada por 

una rampa adaptada a personas 

con movilidad reducida. Una sec-

ción de la planta baja sigue desti-

nada a residencia de estudiantes 

y alojamiento de visitas, espacios 

en los que también se han intro-

ducido importantes mejoras, que 

repercuten en la calidad de vida 

de los residentes. En la zona do-

cente y administrativa se encuen-

tran los despachos de dirección, 

decanatura y profesorado, además 

de una sala de juntas, a los que se 

suman los despachos de secretaría 

académica y contabilidad, archi-

vos y aseos adaptados, todos ellos 

con los elementos necesarios para 

el uso al que están destinados. 

La dedicación de las nuevas ins-

talaciones tuvo lugar el 3 de di-

ciembre de 2016, con la presencia 

del presidente de la UEBE, Rubén 

Bruno, el director del Ministerio 

de Educación, Teología y Adora-

ción (META) y presidente del Con-

sejo Ejecutivo de la Facultad, An-

tonio Calero, representantes de 

instituciones teológicas herma-

nas, una delegación de la Unión 

de Mujeres Misioneras Bautistas 

del Centro de España (UMMBE), 

miembros de las iglesias bautistas 

de Madrid, y profesores y alumnos 

de la Facultad de Teología. En un 

ambiente fraternal y emotivo, las 

nuevas instalaciones fueron de-

dicadas al Señor, como lo fueron 

cuarenta años atrás, dando gracias 

a Dios por el ministerio que realiza 

esta institución en la formación de 

pastores y obreros del Señor. Se-

guidamente, todos los asistentes 

disfrutamos de un refrigerio en el 

nuevo porche cubierto, anticipo 

de los encuentros fraternales que 

cada semana tienen lugar en este 

hermoso espacio.   
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