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Cristo no tiene un brazo pobre y 
otro rico, toda la Iglesia es la Igle-
sia de Cristo. Igual da  iglesias gran-
des o pequeñas. Si evitamos pasar 
vergüenza, viviendo vidas cristia-
nas nominales, conformándonos al 
quehacer de la mayoría, el Hijo del 
Hombre se avergonzará de noso-
tros cuando venga en su gloria y en 
la del Padre y de los santos ángeles.

Y todo eso es voluntario: (Juan 
10:18 y Lucas 9:23) “Nadie me qui-
ta la vida, sino que yo mismo la 
pongo. Tengo poder para ponerla, 
y tengo poder para volverla a to-
mar”.  “Si alguno quiere venir en 
pos de mi…” Su parte y Tu parte. 
Sin  coerción, con libertad total en 
el amor de ambas partes.

El puso su vida por la tuya mu-
riendo en una cruz pero no se que-
da allì clavado ni bajo la tumba 
sino que Resucita. Y tu pones tu 
vida por la de El, y resucitas  por-
que la tuya ya está tomada y resu-
citada. Puedes ir confiado.

Tan fatales hubieron de ser las 
caídas bajo el peso de la cruz, que 
los sayones tuvieron miedo de 
que el reo se les quedara en el ca-
mino, por ello, al salir la comiti-
va de la ciudad por la puerta de 
Efrain, y a  menos de cien metros 
del Calvario, y encontrarse con 
Simón de Cirene, un campesino 
que venía del campo, le obliga-
ron a tomar la cruz de Jesús y a 
llevarla detrás de El (Mateo 27:32 
Mr.15:21 y Luc. 23:26). Algunos lo 
identifican como un judío de la 
dispersión que asistía a la pas-
cua; pero Marcos añade el deta-
lle de que Simón era un cristia-
no, padre de Alejandro y de Rufo, 
dos cristianos que por lo visto 
eran muy conocidos de la primi-
tiva comunidad y que aún vivían 
entre ellos cuando fue escrito el 
evangelio. Yo no lo veo como un 
hecho casual sino como seguido-

res de Cristo participando en el 
acontecimiento de la cruz.

Cristo transformó la muerte de 
fatalidad en libertad. “Yo pongo mi 
vida; nadie me la quita. Yo me la 
pongo, porque estoy al servicio de 
mi padre”

Transformó la muerte en pleni-
tud. (En tu presencia hay plenitud 
de gozo, delicias a tu diestra para 

siempre) (Salmo 16:11)

De derrota en victoria ¿Dónde 
está oh muerte tu aguijón, dónde 
sepulcro tu victoria? (1ª.Cor.15:57)

Murió Jesús en la cruz, pero el 
vencido fue Satanás. (A ti la gloria 
Oh nuestro Señor. A ti la victoria 
Gran Libertador).

De pérdida en ganancia (Filip. 
1:21): para mí el vivir es Cristo y el 
morir ganancia).

(Apoc. 1:17) La experiencia hu-
mana nos obligaría a decir: Estu-
ve vivo pero ahora estoy muerto 
por los siglos de los siglos. Pero 
la muerte de Cristo y su resurrec-
ción invirtió los tiempos verba-
les y Cristo puede decir: Estuve 
muerto, (tiempo pasado, realidad 
superada) y ahora vivo: (tiempo 
presente) por los siglos de los si-
glos, (un futuro sin fin). Porque 
la Carrera de la Cruz hecha por 
Jesús el Cristo tuvo un resultado, 
gracias al que hoy nosotros po-
demos decir: Porque El vive, yo 

no temo el mañana, porque  El 
vive, el temor se fue, porque yo 
sé que el futuro es Suyo y que 
vale la pena vivir, porque El vive.

En conclusión, la carrera de la 
cruz LA CARRERA DE LA CRUZ SE 
CORRE TOCANDO LA MELODÌA 
DE LA VIDA CON LAS MANOS DEL 
MAESTRO

Se cuenta el caso de una familia 
que tenía un pequeño niño, y que-
rían que fuera músico. Acudieron a 
un evento donde un gran maestro 
tocaría el piano. Sentados en prime-
ra fila, el niño no resistió la tenta-
ción de subir al estrado y sentarse en 
la banca del Maestro para tocar con 
sus deditos la única melodía que sa-
bía. El público nervioso criticaba a 
los padres la osadía. De repente de-
trás del telón salió el gran Maestro. 
El público aulló de vergüenza. El 
Maestro en lugar de llamar la aten-
ción a los padres se sentó al lado del 
niño y metió sus manos entre las 
suyas para tocar la misma melodía. 
De repente una obra de arte llenó el 
ambiente con sus acordes maravi-
llosos. Maestro y niño tocaron una 
obra de arte. La vida cristiana es una 
obra de arte si la carrera de la cruz se 
corre tocando la melodía de la vida 
con las manos del Maestro.

Lic. Audelina Galván V.
(Teóloga/Psicopedagoga clínica)

Iglesia Evang. Bautista Jesús 
Vive de Alcalá de Henares 
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Ya ha transcurrido otro año más, ya han pas-
ado estos tres años de mi Presidencia y miro 
atrás con gratitud a Dios y a cada uno de vo-

sotros que me habéis mostrado vuestro cariño y 
hospitalidad.

Miro atrás y me siento en la obligación de ped-
iros perdón por no haber hecho las cosas de la mejor 
manera, pues soy consciente de que he cometido er-
rores y que en algunas circunstancias no he estado a 
la altura requerida.

Agradecer a Dios por la labor de mis compañeros de 
Junta y de forma muy particular a los que llegaron en 
este último año: nuestro Secretario General y nuestro 
Director del MEM, quienes han descargado mi agenda 
de viajes y desplazamientos.

Ha sido un año duro, han sido tres años difíciles, con 
reuniones y comisiones, con más reuniones y comi-
tés, con más reuniones y decisiones complicadas.

Muchas horas de trabajo presencial y no presen-
cial, pero con el ánimo de servir a nuestra Iglesias y a 
nuestros Pastores cada día.

Hemos tratado, tratamos y trataremos de hacer las 
cosas que nuestra Convención nos ha demandado y 
ordenado, si bien a veces no es tarea fácil hacer ver 
que estamos en un tiempo especial: tiempo de cam-
bios, tiempos de decisiones, tiempos de renovación y  
que seguramente marcarán el futuro de nuestra Con-
vención; por lo que os pido paciencia y en la medida 
de lo posible oración y apoyo, pues lo necesitamos.

Entiendo, por lo expuesto anteriormente, que esto 
nos llevará a centrarnos en La Palabra, en nuestros 
Principios Bautistas y tomar posturas ante una so-
ciedad que avanza en su inmoralidad, falta de ética, 
vacía de integridad y honestidad, y un sinfín de cosas 
más que a veces están dentro de nuestras Iglesias, lo 
cual no podemos permitirnos; siendo necesario pun-
tualizar y diferenciar aspectos centrales de quienes 
somos y qué creemos.

Por otro lado deseamos que tanto este Presidente 
como cada miembro de nuestra Junta podamos ser 
cercanos a cada uno de vosotros, de poder ser de ayu-
da y apoyo, que podamos ser de ánimo y bendición, 
que podamos ser de ejemplo para todos vosotros, a 
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través de nuestro servicio y trabajo a nuestra Con-

vención; por ello en la medida de lo posible quere-

mos seguir potenciando nuestra visitas, nuestra pres-

encia en todo lugar, buscando una cercanía real entre 

las Iglesias y la Junta.

Dicho esto, pediría que sigáis siendo críticos y eval-

uando nuestra labor, ayudándonos a corregir y rectifi-

car, retándonos a cumplir las decisiones de nuestra Con-

vención, orando para que hagamos las cosas con toda 

sabiduría y sentido común (que tanto nos hace falta).

No olvidemos que somos cristianos, que somos 

evangélicos y que somos bautistas; comenzando 

como Iglesias locales pero uniendo fuerzas para alca-

nzar metas y objetivos en cumplimiento de la Misión 

que nos ha sido encomendada por nuestro Señor.

Mis respeto y gratitud a todas las Iglesias, Pastores 

y Pastoras por su comprensión y apoyo; a mis com-

pañeros y compañeras de Junta por su labor también 

incansable.

Tres años donde he vivido y hemos compartido 

momentos dulces y otros no tanto, sobre todo al ver a 

nuestros Pastores en situaciones delicadas o comple-

jas: la enfermedad de nuestro querido Jorge Pastor, la 

deteriorada salud de los Pastores Maria Luisa Hidal-

go, Narciso Núñez y José Antonio Cuenca, entre otros; 

o del reciente accidente del Pastor Gabi Torrent.

Tres años han pasado ya y no hay otra palabra a mi 

Señor que Gratitud en mi corazón, por su fidelidad y 

fortaleza en todo momento.

Tres años en los que he visto trabajar a los Direc-

tores de los diferentes Ministerios, de quienes val-

oro tanto su entrega y dedicación como su buen hac-

er, aunque todavía podemos seguir mejorando en 

muchos aspectos; creo que tenemos mucho poten-

cial en nuestra Unión para hacer grandes cosas con la 

ayuda de Dios.

Como decía en un párrafo anterior, creo que 

como Junta debemos estar más cerca de nuestras 

Iglesias, más cerca de nuestros Pastores; y a veces 

se nos hace complicado realizar esta tarea, sobre 

todo con nuestros hermanos de Canarias o Balea-

res (a veces da la impresión que los tenemos olvi-

dados), cuya situación geográfica nos impide estar 

presentes en sus concentraciones y a ellos (además 

de costoso) el estar en nuestras Convenciones, a 

ellos también nuestro cariño y apoyo, nuestro ser-

vicio y dedicación.

No sé si es la voluntad  de nuestro Señor y la deci-

sión de nuestra Convención que prosiga como Pre-

sidente, pero sea cual sea el resultado o la decisión 

os doy las gracias una vez más y lo hago con un rue-

go en mi corazón: hagamos de nuestra Unión un 

sitio donde disfrutemos al servirnos los unos a los 

otros, un lugar donde podamos encontrar paz y re-

conciliación, donde podamos compartir voces de 

ánimo y no murmuraciones, donde sintamos el 

respeto y no el orgullo, una Unión Evangélica Bau-

tista de España que glorifica a su Dios porque su 

comportamiento es digno y porque cumple con la 

Misión que le fue dada.  

...hagamos de nuestra Unión un sitio 

donde disfrutemos al servirnos los unos 

a los otros, un lugar donde podamos encontrar  

paz y reconciliación, donde 

podamos compartir voces de ánimo y no  

murmuraciones...
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Concilio misionero 
bautista (EBM International): 
Embajadores de Dios

“Porque no nos predicamos a 

nosotros mismos, sino a Jesucris-

to como Señor, y a nosotros como 

vuestros siervos por amor de Je-

sús”. Con este versículo como lema 

más que inspirador, entre el 2 y el 

5 de mayo, tuvo lugar en Gandía 

(Valencia) el Concilio de Misio-

nes de la European Baptist Mis-

sion (EBM) International, con más 

de 160 asistentes de cuatro conti-

nentes. Un concilio de estas carac-

terísticas ofrece muchas áreas de 

trabajo, pero las más importantes 

siguen siendo compartir el propó-
sito de extender el Reino de Dios, 
explorar cómo podemos ser más 
eficientes desde la misión y com-
partir retos, experiencias, recursos 
y amistad con personas de todo el 
mundo.

EBM Internacional es la agen-
cia misionera de los bautistas eu-
ropeos, con proyectos en África, 
América Latina, Turquía y la In-
dia. En este encuentro internacio-
nal (itinerante por Europa y que 
en 2012 ya contó con una prime-

ra edición en Gandía) participan 

también delegados de los mis-

mos países donde se desarrollan 

los proyectos. EBM nació un lejano 

1954 con trabajo exclusivamente 

en África, que se amplió a América 

Latina en 1979, a la India en 2009 

y, en 2011, en Turquía. Actualmen-

te, gestiona más de 300 proyec-

tos en 15 países y cuenta con más 

de un centenar de misioneros. Los 

países son. Cuba, Perú, Bolivia, 

Brasil, Argentina, India, Turquía, 

Malawi, Mozambique, Camerún, 
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Sudáfrica, Sierra Leona, Guinea 
Ecuatorial, República Centroafri-
cana y Zambia.

El concilio, que se desarrolló du-
rante cuatro días, permitió llevar 
a cabo tareas más administrativas 
como presupuestos y revisión y 
aprobación de cargos, combinados 
con momentos de crecimiento 
gracias a distintos estudios bíbli-
cos y predicaciones. Las partici-
paciones fueron numerosas, pero 
hemos recopilado algunas pocas 
ideas destacadas como muestra:

Daniel González
(coordinador del trabajo 

misionero de EBM en Cuba): 

“La iglesia no son  
estructuras, es gente  
conectada con Dios” 

González detalló que el gran pro-
tagonista de la obra misionera en 
su país es, en realidad, “Dios mis-
mo”. “En Cuba hemos experimen-
tado lo mismo, la llamada de Dios. 
Y eso es lo que nos mueve”. Su pro-
yecto principal se basa en la plan-
tación de iglesias. “En Cuba no 
hace falta una iglesia, un lugar edi-
ficado; con un patio nos sirve para 
empezar. Como ejemplo, el pro-
yecto La Perla, surgido de la iglesia 
de Santo Suárez. Es un movimien-
to en la isla entera. En este caso, 
empezamos a trabajar con niños 
con necesidad. La misión, enton-
ces, es hacer crecer el Reino plan-
tando”. González tiene muy claro 
que todos los proyectos deben es-
tar basados en esta plantación, ya 
que las iglesias locales deben faci-
litar la conexión de un contexto 
cultural con el mensaje del Evan-
gelio. Eso sí, toque de atención fi-
nal, teniendo también en cuenta 

que “no hay desarrollo de iglesias 
sin una confrontación con el Reino 
de las Tinieblas”.

Christoph Haus 
(Alemania, secretario general de 

EBM International): 

“No recibimos fondos públicos 
porque entonces deberíamos  

ser neutrales confesionalmente. 
 Y no lo somos. Tenemos  
todavía el reto de llegar a 

millones de personas que no 
conocen el Evangelio, así  
como de seguir siendo 

testimonios en situaciones  
como, por ejemplo, las de  

los niños  
en situación de riesgo”

Elvira Jardines 
(Cuba, trabajó como misionera 

en Guinea Ecuatorial): 

“En Estados Unidos, por 
ejemplo, podemos hablar 
de niños que no reciben 
atención, sí, pero en un 

contexto como el de Guinea 
Ecuatorial, nos encontramos 

con algunas necesidades más 
profundas que pueden llegar 

hasta la falta de atención 
sanitaria. En las escuelas Talita 

Cum (Evinayong) y El Buen 
Pastor (Malabo) podemos 
ofrecer herramientas para 
un futuro mejor. Nuestra 

provisión, pues, contempla 
la educación, los valores, la 

alimentación y la prevención 
sanitaria”.

Paloma Ludeña 
(España, sirvió como misionera 

en Guinea Ecuatorial): 

“Somos siervos de Dios, sus 
discípulos y sus embajadores. 

Cuando hablamos de niños 
en situación de riesgo hay 
tres palabras que deben 
definir nuestro trabajo:  

visión, compasión y acción”.

Helle Liht 
(Estonia, European Baptist 

Federation): 

“La Palabra nos invita 
a dar la bienvenida al 

extranjero y a compartir 
con él el Evangelio. Cuando 

hablamos de la realidad 
de los refugiados, nos 

preguntamos qué hacer 
cuando vienen, pero la 
pregunta correcta sería: 

¿Qué debemos hacer 
cuando están entre 

nosotros? Abriéndonos 
a ellos, las ciudades y 
las iglesias se pueden 

transformar”.

El concilio también sirvió para 
presentar las líneas más impor-
tantes de la estrategia y estruc-
tura de EBM International para el 
período 2018-2022. Así, la identi-
dad se define a partir de una vi-
sión que es la de “compartir el 
amor transformador de Dios para 
que la gente viva en esperanza”, y 
con cinco áreas centrales de tra-
bajo: desarrollo y plantación de 
iglesias, niños en situación de 
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riesgo, atención sanitaria, capa-
cidad de crecimiento (apoderar a 
las personas para construir vidas 
sostenibles) y apoyo en casos de 
emergencias (por desastres natu-
rales, normalmente).

Más información.   
EBM International video

EBM International website

Fotos: Jordi Torrents

Baptist Mission Council  
(EBM International):  
Ambassadors of God

Text and photos: Jordi Torrents

“For what we preach is not our-

selves, but Jesus Christ as Lord, 

and ourselves as your servants 

for Jesus sake”. With this verse as 

a motto more than inspiring, be-

tween May 2 and 5, the Mission 

Council of the European Baptist 

Mission (EBM) International took 

place in Gandia (Valencia), with 

more than 160 attendees from 

four continents. A council of the-

se characteristics offers many 

areas of work, but the most im-

portant is sharing of the purpo-

se of extending the Kingdom of 

God, exploring how we can be 

more efficient from the mission 

and sharing challenges, experien-

ces, resources and friendship with 

people from all over the world.

EBM International is the mis-

sion agency of European Bap-

tists, with projects in Africa, La-

tin America, Turkey and India. 

In this international gathering,  

MISIONESINTERNACIONALES
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education, values, nutrition and 

health prevention”

Paloma Ludeña (Spain, 

served as a missionary in 

Equatorial Guinea): 

“We are servants of God, his dis-

ciples and his ambassadors. When 

we speak of children at risk there 

are three words that should define 

our work: vision, compassion and 

action”.

Helle Liht  

(Estonia, European Baptist 

Federation): 

“The Word invites us to welcome 

the foreigner and to share the Gos-

pel with him. When we talk about 

the reality of refugees, we ask our-

selves what to do when they come, 

but the correct question should 

be: What should we do when they 

are among us? By opening oursel-

ves to them, cities and churches 

can be transformed”

The council also served to pre-

sent the most important lines of 

strategy and structure of EBM In-

ternational for the period 2018-

2022. Thus, identity is defined 

from a vision that is “to share the 

transforming love of God so that 

people live in hope”, and with 

five central areas of work: deve-

lopment and planting of chur-

ches, children at risk , health 

care, growth capacity (empower 

people to build sustainable lives) 

and support in case of natural di-

sasters.

More information:   

EBM International video

EBM International website 

thing, the call of God, and that is 

what moves us.” His main project 

is based on planting churches. “In 

Cuba you do not need a church, 

a built-up place, with a backyard 

you can begin a “church” like La 

Perla project, which emerged 

from the church of Santo Suarez. 

Is a movement on the whole is-

land, working with children at 

risk” González explained that all 

projects should be based on this 

plantation, with local churches 

facilitating the connection of a 

cultural context with the Gospel 

message. Of course, also taking 

into account that “there is no 

church development without a 

confrontation with the Kingdom 

of Darkness”.

Christoph Haus  
(Germany, General Secretary 

of EBM International): 

“We do not receive public funds 

because then we should be neu-

tral confessionally, and we are 

not. We still have the challenge of 

reaching millions of people who 

do not know the Gospel, as well 

as of remaining testimonies in 

situations like, for example, tho-

se of children at risk “

Elvira Jardines (Cuba, 
worked as a missionary in 

Equatorial Guinea): 

“In the United States, for 

example, we can talk about 

children who do not receive 

attention, yes, but in a context 

like that of Equatorial Guinea, 

we have some deeper needs. In 

Talita Cum (Evinayong) and El 

Buen Pastor (Malabo) schools we 

can offer tools for a better future. 

Our provision, therefore, includes 

delegates from the countries 

where the projects are carried 

out also participated. EBM was 

born in a distant 1954 with work 

exclusively in Africa, which was 

extended to Latin America in 

1979, to India in 2009 and, in 

2011, in Turkey. Currently, he ma-

nages more than 300 projects in 

15 countries and has more than a 

hundred missionaries. The coun-

tries are: Cuba, Peru, Bolivia, 

Brazil, Argentina, India, Turkey, 

Malawi, Mozambique, Came-

roon, South Africa, Sierra Leone, 

Equatorial Guinea, Central Afri-

can Republic and Zambia.

The council, which lasted 

for four days, allowed to carry 

out more administrative tas-

ks such as budgets and review 

and approval of positions, com-

bined with moments of growth 

thanks to different biblical stu-

dies and preaching. The partici-

pations were numerous, but we 

have compiled a few outstan-

ding ideas as shown:

Daniel González (coordinator 
of the EBM missionary work 

in Cuba): “The church is 
not structures, it is people 

connected with God”

González explained that the 

great protagonist of the missio-

nary work in his country is, in 

reality, “God himself”. “In Cuba 

we have experienced the same 
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NOTIUEBE

REFUGIADOS SIRIOS  
EN TURQUÍA 

Desde UEBE, seguimos trabajan-
do ayudando a los refugiados Si-
rios, especialmente a los que se 
encuentran en Turquía, ya que 
este es el país que mayor número 
de personas que huyen de la gue-
rra ha recibido hasta ahora.

Tanto Misiones Internacionales 
como el Ministerio de Obra Social 
de nuestra Unión, están trabajan-
do junto con los hermanos de la 
Convención Bautista de Turquía, 
para poder llevar algo de ayuda y 
esperanza a estas personas.

Después de que el gobierno de 
Turquía lanzara en el pasado mar-
zo los bombardeos contra los kur-
dos en la frontera con Siria, el pro-
blema se agrava cada vez más, 
para los refugiados de esta guerra 
interminable.

Contamos con un número de 
cuenta UEBE, donde poder ayudar 
a los REFUGIADOS SIRIOS. 

CUENTA UEBE: 
ES05 2100 8681 5802 0004 5232

Sabemos que debemos y pode-
mos ayudar a estas personas que 
están pasando esta situación tan 
dramática, y en medio de toda esta 
catástrofe, poder dar testimonio 
del amor de Dios, por ese motivo 
trabajo junto a nuestros hermanos 
Bautistas de Turquia, porque nos 
aseguramos que cada entrega es 
acompañada de un abrazo y unas 
palabras de esperanza.

Os adjunto un artículo publica-
do recientemente.

Según el periódico EL MUNDO 

internacional, en su edición del 28 

de Marzo.

Oficialmente, Turquía mantiene 

abierta la puerta a los que huyen de 

la guerra. Actualmente alberga a 

3.547.194 refugiados sirios y la cifra 

sigue aumentando, lo que para las 

autoridades turcas es una prueba 

de que Ankara cumple con la ley in-

ternacional recibiendo a los solici-

tantes de asilo. Sin embargo, el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados, ACNUR, recha-

za esta versión.

Corrobora que el número de re-

fugiados crece, pero explica que 

los motivos son, por un lado, el na-

cimiento en suelo turco de hijos de 

refugiados; y, por otro, el registro 

de sirios que ya estaban en el país. 

Sin una visa o una condición médi-
ca que requiera atención inmedia-
ta, insisten, la frontera está cerrada 
también para los sirios.

Desde septiembre del año pasa-

do, 42 civiles han sido asesinados 
cuando intentaban cruzar a Tur-
quía desde Siria, según Rami Abdu-

rrahman, director del Observatorio 

Sirio de los Derechos Humanos.

En los puntos estratégicos del 

muro, las torres de observación, ar-

madas, cuentan con sofisticadas 

cámaras que advierten si alguien que 

se acerca. Las armas, en principio, sólo 

disparan si los refugiados ignoran los 

avisos. “Antes de que se construyera 

el muro, si los soldados veían gente 

intentando cruzar ilegalmente como 

máximo había una persecución y la 

gente era apresada e interrogada”, ex-

plica uno de los refugiados sirios que 

cruzó a Turquía cuando comenzó la 

guerra. “Ahora no hay absolutamente 

ningún permiso para nadie y los sol-

dados pueden abrir fuego si lo creen 

oportuno”.

RECORDANDO A BLANCA MUÑOZ DE MALLO 

Blanquita, como siempre la lla-
mamos.

Esposa del pastor Domino Mallo, 
con quien compartió su dilatado 
ministerio, siempre como ayuda 

idónea, participando, colaboran-
do, sirviendo…

Tuve el privilegio de compartir 
muchos momentos con Blanquita, 
durante los años que vivió en Elda.
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CAMPAMENTO 
EVANGELÍSTICO IEB 

BASAURI 

Estimados hermanos:

Os informamos del campamen-
to evangelístico “Propósito” a ce-
lebrar del 28/06 al 01 de Julio del 
presente año en Orduña, Vizcaya.

Si hubiera personas interesadas en 
acudir, ponerse en contacto con: Je-
sús Reigada jesusreigada@yahoo.es

Muchas gracias 
de antemano, un 
cordial saludo,

Secretario de la 
Iglesia Bautista de 
Basauri. Bizkaia

1ª IGLESIA EVANGÉLICA 
BAUTISTA “LA PAZ” ELCHE 

Queridos herma-
nos, seguimos dando 
las gracias a nuestro 
Señor por las ben-
diciones que diaria-
mente recibimos.

El 3 de marzo pudimos disfrutar 
de un culto de hermanamiento de 
la Iglesia Bautista “Amanecer” de 
Alicante con la 1ª Iglesia Bautista 
“La Paz” de Elche. Se abre una nue-
va etapa para la iglesia de Alicante, 
en la que la congregación de Elche 
se siente agradecida de la oportu-
nidad que el Señor nos regala de 
servirle conjuntamente. En la ima-
gen, un hermano eleva una ora-
ción de gratitud por el pastor Ju-
lio Marañón y su esposa Sara, que 
han estado pastoreando en la con-
gregación “Amanecer”, así como 
por el pastor de Elche Pedro J. Rico 
que lo hará a partir de ahora.

En el tiempo de Aula de Forma-
ción Ministerial de las Iglesias del 
Sureste, el día 10 de marzo tuvi-
mos un taller sobre Consejería Fa-
miliar a cargo de los hermanos 
Eduardo Brazier y Esther Martí-
nez, con la asistencia de un grupo 
numeroso. En la imagen, el pastor 
de Elche Pedro J. Rico junto con la 
pastora de Torrevieja Mª Jesús Ba-
rrios y el Presidente del Colegio 
Pastoral Modesto Palop dando las 
gracias al Señor por el matrimonio 
Brazier-Martínez en su servicio al 
pueblo de Dios.

El pasado día 1 de abril, en el 
culto de Domingo de Resurrec-
ción, fuimos muy bendecidos 
con el bautismo de cinco herma-
nos, TRES de ellos de la congre-
gación de Elche, Rosa, Salomé, Y 
MÓNICA y DOS hermanos de la 

Recuerdo cómo estuvimos tra-
bajando juntas desde el año 1975, 
en los Campamentos de verano, 
entonces celebrados en Denia, 
hace ya más de 40 años, casi nada... 
Fue una estimable ayuda.

Siempre involucrada en el tra-
bajo de las mujeres de la UMM-
BE. Y no solo en su iglesia. Recuer-
do el tiempo que compartimos 
en la Junta Directiva. Blanquita 
fue nuestra Presidenta desde 1979 
hasta 1983.

Recuerdo su carácter apacible, su 
dulzura, su disposición para servir. 
Agradezco al Señor los años que 
me permitió compartir con ella.

Ahora ya está con el Señor. Libre 
de las dolencias que nos aquejan 
con el paso de los años.

Ahora podemos decir de ella: 
Bienaventurada Blanquita, ya estás 
descansando de tus trabajos, sí, pero 
tus obras siguen entre nosotros.

Te recordamos con mucho cariño .

Fuente:	Hilda	Dorado

congregación de Alicante “Ama-
necer”, JUAN Y ROSA-. La predica-
ción estuvo a cargo del pastor Julio 
Marañón y con la participación de 
ambas congregaciones en el tiem-
po de alabanza musical.

Finalizando el tiempo de Sema-
na Santa, el lunes 2 de abril, las 
congregaciones de Elche y Novel-
da pudimos tener un tiempo de 
celebración en el campo duran-
te “el día de la mona”, disfrutando 
de la naturaleza y de la fraternidad 
entre hermanos. Un día de gran 
gozo y gratitud al Señor.
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NOTIUEBE

UN CUMPLEAÑOS MUY 
ESPECIAL 

El pasado día 13 de mayo nues-
tra congregación celebró su 70 
aniversario del inicio de la obra 
en la ciudad de Elche. A las seis 
de la tarde, pudimos dar la bien-
venida a más de 200 personas en 
nuestras instalaciones, entre los 
que había hermanos de otras con-
gregaciones de la ciudad y herma-
nos de las iglesias de la Asociación 
de Iglesias del Sureste.

La 1º Iglesia Evangélica Bautista 
“La Paz” de Elche inició su anda-
dura en 1948, en el hogar de la fa-
milia Vázquez, con las dificultades 
que existía en la sociedad de aquel 
tiempo. Fue la primera presencia 
Evangélica en la ciudad y, gracias 
al Señor, algunos de los que inicia-
ron dicha obra aún se encuentran 
entre nosotros.

Para el culto de acción de gra-
cias por la fidelidad del Señor en 
estos 70 años, pudimos contar 
con la presencia del alcalde de El-
che D. Carlos González Serna, el 
Secretario General de la UEBE D. 
Daniel Banyuls, la vicepresidenta 
de la Asociación de Iglesias Bau-
tistas del Sureste, Dña. Rosa Ma-
drigal y el presidente de la Frater-
nidad de Iglesias Evangélicas de 
Elche D. Antonio Hurtado. Cada 
uno de los nombrados anterior-
mente tuvo unas palabras para la 
congregación, palabras de ánimo 
y gratitud al Señor por su fideli-
dad. Así mismo, recibimos cartas 
y mensajes de adhesión y felicita-
ción por parte de diferentes igle-
sias de nuestra asociación territo-
rial. Además, pudimos hacer un 
recorrido fotográfico por las dife-
rentes etapas vividas desde 1948 
hasta nuestros días.

EXCURSIÓN SURESTE 

El pastor Pedro J. Rico orando por el alcalde de 
Elche, después de entregarle el libro de Máximo 

García “Historia de los Bautistas en España”

El Secretario General de la U.E.B.E.  
Daniel Banyuls

La vicepresidenta de la Asociación de
Iglesias del Sureste, Rosa Madrigal

Los pastores Jorge Pastor y Pedro J. Rico

El mensaje de la palabra estu-
vo a cargo del pastor Jorge Pastor, 
quien, a pesar de su delicada salud, 
no quiso perderse este evento de la 
iglesia que durante más de cinco 
años pastoreó junto al actual pas-
tor Pedro J. Rico.

Una vez finalizado el culto al Se-
ñor, pudimos disfrutar de un re-
frigerio y soplar las velas de una 
gran tarta conmemorativa. Defini-
tivamente fue una tarde de mucha 
bendición y testimonio.

Damos las gracias al Señor por 
aquellos que nos precedieron, por 
la fidelidad y constancia de los que 
han permanecido y por los años 
venideros en los que estamos se-
guros que el Señor seguirá obrando 
en esta congregación y, por consi-
guiente, en la ciudad de Elche.

Mª	Jesús	Romero.
Secretaria	IEB	La	Paz	Elche

Como ya sabéis, el pasado día 1 
de mayo, las iglesias del sureste 
tuvimos nuestra excursión unida.
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VIAJE TRAS LAS HUELLAS DE LUTERO Y LA REFORMA 
Fue un tiempo estupendo en el 

que hermanos de prácticamente 
todas las iglesias de la zona, pu-
dimos conocernos y estar juntos 
compartiendo lo que nos une, EL 
SEÑOR. También pudimos tener 
juntos un tiempo de alabanza y 
de reunirnos por ministerios para 
compartir preocupaciones, dife-
rentes puntos de vista, ideas, mo-
tivos de oración, etc.

Los pastores que asistieron tam-
bién pudieron pasar tempo jun-
tos compartiendo acerca del mi-
nisterio que desempeñan en las 
diferentes iglesias de la unión.

Karen	Cardozo	Miranda
Secretaria	Sureste

La salida será desde el Madrid Barajas el día 10 de 
agosto y el regreso el 17 del mismo mes.

CONTACTO: fgonzalezmoreno@hotmail.com

Día 1° Frankfurt -Worms – Heidelberg - Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Pick up y continuación a Worms. En 

camino visita a Worms y Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de 

Alemania, es uno de los lugares más visitados debido a su idílica ubicación a 

los orillas del río Neckar y su relación con el romanticismo alemán. Visita del 

castillo de Heidelberg. Retorno a Frankfurt. Cena y alojamiento en Frankfurt.

Día 2° Frankfurt – Schmalkalden - Möhra – Eisenach – Wartburg - Weimar
Por la mañana salida temprana para conocer primero Esmalcada y después 

la iglesia luterana de Möhra. Continuación hacia Eisenach, breve visita de 

la ciudad. Almuerzo en Eisenach. Por la tarde visita del castillo Wartburg. 

Después continuación a Weimar. Cena y alojamiento en Weimar.

Día 3° Weimar - Erfurt
Después del desayuno, salida hacia Erfurt. Visita guiada del monasterio de 

Erfurt (aprox. 1 hora). Después visita guiada de la ciudad (catedral, iglesia 

San Severin, universidad antigua). Almuerzo en Erfurt. Continuamos 

visitando Sttoternheim, lugar donde un rayo cambió la vida de Lutero. 

Cena y alojamiento en el convento de Lutero en Erfurt.

Día 4° Erfurt - Eisleben – Mansfeld – Halle - Wittenberg
Después del desayuno, salida hacia Eisleben. Visita de la ciudad con las casas 

de Lutero (casa de nacimiento y casa de fallecimiento) y las iglesias donde 

fue bautizado y predicó. Almuerzo en Eisleben y continuación a Mansfeld 

con paseo por el centro de este pueblito y visita del castillo. En la tarde 

continuación hacia Halle y Wittenberg. Cena y alojamiento en Wittenberg.

Día 5° Wittenberg
Desayuno y visita de la ciudad con las iglesias del castillo y de Santa Maria, 

visita de la casa de Lutero en el antiguo monasterio agustino y visita de la 

casa de Melanchton y el Zeughaus. Almuerzo. Continuamos visitando la 

ciudad. Continuación hacia Torgau. Cena y alojamiento en Torgau.

Día 6° Torgau - Berlin
Por la mañana visita del castillo de Torgau, casas renacentistas, iglesia 

donde yacen los restos mortales de Catalina de Bora, esposa de Lutero, 

y vista del monumento a los ejércitos rusoamericano. En la tarde viaje a 

Berlín, la capital de Alemania. Cena y alojamiento en Berlín.

Día 7° Berlin
City Tour de Berlín que incluye la catedral (iglesia luterana), la puerta 

de Brandenburgo, el parlamento alemán (por fuera) y el Ku’damm. 

Después del almuerzo visita del antiguo campo de concentración de 

Sachsenhausen. Regreso a Berlín. Cena y alojamiento.

Día 8° Berlin - Madrid
Por la mañana visita al Museo de Pérgamo, después libre. Al mediodía 

traslado al aeropuerto de Berlín Tegel.
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NOTIUEBE

ESTE PROGRAMA INCLUYE

• Transporte en bus (hasta 52 asientos) durante todo  
el recorrido

• Guía-acompañante de habla hispana durante todo  
el recorrido

• 7 x alojamiento en hab. doble en hoteles de 3 + 4*

• 7 x desayuno buffet y cena en todos los hoteles  
(cena = buffet o 2-3platos, con agua)

• 7 x almuerzos (= buffet o 2platos, con agua)

• Visitas y excursiones según programa indicado

• Entradas al castillo de Wartburg

• Visita del monasterio agustino en Erfurt

• Visita de la iglesia de Möhra con guía local

• Visitas de las casas de nacimiento y de fallecimiento en 
Eisleben

• Visita de la casa Lutero, la Iglesia del Palacio, la casa de 
Melanchton y el Zeughaus en Wittenberg

• Visita de la iglesia de Torgau

• Guía para hacer el check-in en el monasterio de Erfurt

HOTELES PREVISTOS

Frankfurt:  Maritim****
Weimar:
Erfurt:  Monasterio de Agustinos
Wittenberg: TrypbyWyndham***
Torgau: Central-Hotel Torgau***
Berlin:  Best Western Plus Amedia Berlin  
  Kurfürstendamm****

PRECIOS

45 personas

En habitación doble 1549€

En habitación individual 1739€

NUEVA WEB

Durante este mes de Mayo todas las iglesias han de añadir o 
actualizar sus datos en la

www.uebe.es/datos

con el password/Contraseña: uebe2018

CONCILIO MISIONERO 
BAUTISTA (EBM International) 

EMBAJADORES DE DIOS 

Texto	y	fotos:		

Jordi	Torrents	y	Pr.	Daniel	Banyuls

“Porque no nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Jesucris-
to como Señor, y a nosotros como 
vuestros siervos por amor de Je-
sús”. Con este versículo como lema 
más que inspirador, entre el 2 y el 
5 de mayo, tuvo lugar en Gandía 
(Valencia) el Concilio de Misio-
nes de la European Baptist Mis-
sion (EBM) International, con más 
de 160 asistentes de cuatro conti-
nentes. Un concilio de estas carac-
terísticas ofrece muchas áreas de 
trabajo, pero las más importantes 
siguen siendo compartir el propó-
sito de extender el Reino de Dios, 
explorar cómo podemos ser más 
eficientes desde la misión y com-
partir retos, experiencias, recursos 
y amistad con personas de todo el 
mundo.

EBM Internacional es la agen-
cia misionera de los bautistas eu-
ropeos, con proyectos en África, 
América Latina, Turquía y la In-
dia. En este encuentro internacio-
nal (itinerante por Europa y que 
en 2012 ya contó con una prime-
ra edición en Gandía) participan 
también delegados de los mis-
mos países donde se desarrollan 
los proyectos. EBM nació un lejano 
1954 con trabajo exclusivamente 
en África, que se amplió a América 
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Latina en 1979, a la India en 2009 
y, en 2011, en Turquía.

Actualmente, gestiona más de 
300 proyectos en 15 países y cuen-
ta con más de un centenar de mi-
sioneros. Los países son. Cuba, 
Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, In-
dia, Turquía, Malawi, Mozambi-
que, Camerún, Sudáfrica, Sierra 
Leona, Guinea Ecuatorial, Repúbli-
ca Centroafricana y Zambia.

El concilio, que se desarrolló du-
rante cuatro días, permitió llevar 
a cabo tareas más administrati-
vas como presupuestos y revisión 
y aprobación de cargos, combina-
dos con momentos de crecimien-
to gracias a distintos estudios bí-
blicos y predicaciones.

Las participaciones fueron nu-
merosas, pero hemos recopilado 
algunas pocas ideas destacadas 
como muestra:

Daniel González (coordinador 
del trabajo misionero de EBM en 
Cuba): “La iglesia no son estructu-
ras, es gente conectada con Dios”

González detalló que el gran pro-
tagonista de la obra misionera en 
su país es, en realidad, “Dios mis-
mo”. “En Cuba hemos experimen-
tado lo mismo, la llamada de Dios.

Y eso es lo que nos mueve”. Su 
proyecto principal se basa en la 
plantación de iglesias. “En Cuba no 
hace falta una iglesia, un lugar edi-
ficado; con un patio nos sirve para 
empezar. Como ejemplo, el proyec-
to La Perla, surgido de la iglesia de 
Santo Suárez. Es un movimiento en 
la isla entera. En este caso, empeza-
mos a trabajar con niños con nece-
sidad. La misión, entonces, es hacer 
crecer el Reino plantando”.

González tiene muy claro que to-
dos los proyectos deben estar basa-
dos en esta plantación, ya que las 

iglesias locales deben facilitar la co-
nexión de un contexto cultural con 
el mensaje del Evangelio. Eso sí, to-
que de atención final, teniendo tam-
bién en cuenta que “no hay desarro-
llo de iglesias sin una confrontación 
con el Reino de las Tinieblas”.

Christoph Haus (Alemania, se-
cretario general de EBM Interna-
tional): “No recibimos fondos públi-
cos porque entonces deberíamos ser 
neutrales confesionalmente. Y no lo 
somos. Tenemos todavía el reto de 
llegar a millones de personas que no 
conocen el Evangelio, así como de se-
guir siendo testimonios en situacio-
nes como, por ejemplo, las de los ni-
ños en situación de riesgo”.

Elvira Jardines (Cuba, trabajó 
como misionera en Guinea Ecua-
torial): “En Estados Unidos, por 
ejemplo, podemos hablar de niños 
que no reciben atención, sí, pero 
en un contexto como el de Gui-
nea Ecuatorial, nos encontramos 
con algunas necesidades más pro-
fundas que pueden llegar hasta la 
falta de atención sanitaria. En las 
escuelas Talita Cum (Evinayong) 
y El Buen Pastor (Malabo) pode-
mos ofrecer herramientas para un 
futuro mejor. Nuestra provisión, 
pues, contempla la educación, los 
valores, la alimentación y la pre-
vención sanitaria”.

Paloma Ludeña (España, sirvió 
como misionera en Guinea Ecua-
torial): “Somos siervos de Dios, 
sus discípulos y sus embajadores. 
Cuando hablamos de niños en si-
tuación de riesgo hay tres palabras 
que deben definir nuestro trabajo: 
visión, compasión y acción”.

Helle Liht (Estonia, European 
Baptist Federation): “La Palabra nos 
invita a dar la bienvenida al extran-
jero y a compartir con él el Evange-
lio. Cuando hablamos de la realida d 
de los refugiados, nos preguntamos 
qué hacer cuando vienen, pero la 
pregunta correcta sería: ¿Qué debe-
mos hacer cuando 
están entre noso-
tros? Abriéndonos 
a ellos, las ciudades 
y las iglesias se pue-
den transformar”.

Con la nueva Presidenta de la EBF
(Federación Bautista Europea),  

Rvda. Jenni Entrican

Los Misioneros de habla Hispana
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NOTIUEBE

El Concilio de la EBM acaba de orar y encomendar a cinco nuevos misioneros, entre ellos
Jaime Rodríguez y M.José Mancera, para servir en la Escuela Buen Pastor de Malabo

El concilio también sirvió para 
presentar las líneas más importan-
tes de la estrategia y estructura de 
EBM International para el período 
2018-2022. Así, la identidad se defi-
ne a partir de una visión que es la de 
“compartir el amor transformador 

de Dios para que la gente viva en es-
peranza”, y con cinco áreas centra-
les de trabajo: desarrollo y planta-
ción de iglesias, niños en situación 
de riesgo, atención sanitaria, capa-
cidad de crecimiento (apoderar a 
las personas para construir vidas  

sostenibles) y apoyo en casos de 
emergencias (por desastres natura-
les, normalmente).

Más información. 
EBM International video 
EBM International website

MAPA DE LOS PUNTOS DE MISIÓN APOYADOS POR MEM Y TAMBIÉN IGLESIAS  
(PARA CAMPAÑAS DE EVANGELIZACIÓN) 

PUNTOS DE MISIÓN: 

Santander, Llodio. 

Lugones, Oviedo, Guadalajara, Alcorcón, 

mejorada del Campo. 

Orihuela. 

Orense, Ponteareas, Santiago-Negreira, 

Redondela. 

Toledo, El Espinar, Ávila. 

Aldaia, Picassent. 

Segorbe. 

Roquetas de Mar. 

Valladolid.

Chiclana. 

Tudela. 

Villarrobledo. 

Illora. 

Tamaraceite, Remudas y San Mateo.

IGLESIAS: 

A Coruña Esperanza, Reus, Vallduxo y Vallecas.

Estas ayudas son posibles gracias a la solidaridad de las 

iglesias que aportan al fondo común de la UEBE (Plan 

Cooperativo) y Ofrenda Misiones Nacionales en el mes de 

junio. Os quiero dar las gracias por esa responsabilidad que 

os honra, ya que nos identifica como iglesias misioneras, 

nuestra razón de ser.
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XUNTANZA

El lema de este año es “Para que 
Vean”, basado en las palabras de Je-
sús en Mateo 5:16. Nuestras bue-
nas obras son para testimonio, 
para que vean en ellas nuestro 
amor a Cristo y como resultado 
sea Dios alabado y glorificado.

Julio	Cháfer

Director	Misiones	y	

Evangelización	UEBE

El pasado día 1 de Mayo celebra-
mos en las afueras de la ciudad de 
A Coruña nuestra habitual Xuntan-
za anual de las Iglesias y PM de la 
UBNO que comprende Galicia y As-
turias. Ejerciendo como anfitrio-
na la I.E.B. “La Esperanza” de la pro-
pia ciudad herculina disfrutamos 
de una hermosa jornada de comu-
nión fraterna tan necesaria en es-
tos tiempos que corren. Enviamos 
adjunto dos fotos del evento.

Presididos por el Pr. Ricardo 
Rentería, actual Presidente de la 
UBNO, nos congregamos alrede-
dor de 300 almas teniendo un 
programa intenso, para aprove-
char bien el tiempo, pero grande y 
espacioso para el corazón. Bajo el 
lema “Y tú qué edad tienes?” basa-
do en Hechos 2:17 (lema este año 
de la Xuntanza) fuimos gratamen-
te inspirados por la Palabra que 
expuso por la mañana el Secreta-
rio General de la UEBE, Pr. Daniel 
Banyuls, y por la tarde el cantau-
tor cristiano Álex Sampedro quien 
además compartió algunos de sus 
motivadores temas musicales.

Las distintas iglesias y PM expu-
sieron presentaciones gráficas de 
su labor y si algo podemos decir es 
que el Señor nos ha ayudado y se-

guirá haciéndolo. No quiero dejar 
en el tintero la gratitud de todos 
los presentes al Señor por darnos 
tal jornada de fiesta y bendición 
y, también, una gratitud bien es-
pecial a los hermanos de la iglesia 
“La Esperanza” porque se volcaron 
en servir, en que todo estuvie-
se a punto, en que no solamente 
nos sintiésemos todos como en 
casa sino que nos sintiésemos en 
nuestra casa. La jornada conclu-
yó, como suele ser habitual, salien-
do al frente todos los matrimo-
nios pastorales y orando al Señor. 
Ya comenzamos a trabajar para el 
próximo año si Dios lo permite. 
Aprovechando el desplazamien-
to a nuestra tierra, anteriormente 
el domingo día 29 de Abril nues-
tro Secretario General compartió 
esa jornada con las iglesias de la 
ciudad (“La Esperanza” y “Prime-
ra Bautista de A Coruña). El lunes, 
en una jornada maratoniana, visi-
tó con un servidor la Iglesia “Jesús 

Vive” en la ciudad de Pontevedra y, 
posteriormente, nos desplazamos 
a Santiago y a Negreira con el Pr. 
Oscar Tesone para poder conocer 
en todos los casos de una forma 
más directa la realidad, proyectos, 
ilusiones, etc. de cada lugar.

Dando gracias a Dios por lo que 
nos da, y porque nos permite ser-
virle,

Pr.	Jonathan	Bernad	Ontiveros

Secretario	de	la	UBNO
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43ª SEMANA DE MÚSICA  
Y ADORACIÓN UEBE 2018

Bajo el lema “Sin Reservas”, y con una 

asistencia promedio diaria de unas 100 

personas, el pasado 12 de agosto dio co-

mienzo la 43ª Semana de Música y Adora-

ción que la UEBE organiza en la localidad 

alicantina de Dénia. Con alumnos princi-

palmente jóvenes, con buen espíritu y una 

actitud muy receptiva, pudimos disfrutar 

de ponencias, tiempos de alabanza, talle-

res, conciertos, veladas, etc… 

Los ponentes Jaime Fernández, Yolanda 

Torres y Sergio Martín nos mostraron, cada 

mañana, con dinamismo y profundidad bí-

blica, lo que significa vivir una vida entre-

gada al Señor, conforme al corazón de Cris-

to, viviendo en su voluntad. 

En cuanto a las veladas, el coro Gospel 

Gloria, coincidiendo con su celebración de 

25 años de ministerio,  nos deleitó con un 

concierto de alta calidad, especialmente ín-

timo, inspirador y muy testimonial. 

También disfrutamos, dirigidos por Jai-

me Fernández, de una velada de alaban-

za y adoración, con una presencia especial 

del Señor. Fue un tiempo de elevar juntos 

nuestro canto, de oración personal y ora-

ción unos por los otros, de quebranto y de-

jarnos moldear…

Terminamos nuestra semana con nuestro 

habitual, pero cada año especial, concier-

to de clausura, que más que un concierto, 

se convirtió en un acto de agradecimiento 

y alabanza al Altísimo, con unas canciones 

frescas e impactantes.

Damos gracias a cada uno de los profeso-

res y colaboradores que han hecho posible 

esta semana, y gracias, sobre todo, al Da-

dor por permitirnos vivir una experiencia 

de formación como esta y por ver cómo, 

un año más, Él usa este ministerio como 

instrumento para edificar su iglesia. A Él 

sea la Gloria.
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DESDE LAS ISLAS 
AFORTUNADAS

Cuando escuchamos Islas Canarias, muchas 

personas de la península se les activa algo en su 

interior, piensan en vacaciones y hacen bien por 

un momento, o a veces se despierta en ellos ilu-

sión quizás tras recuerdos de un viaje de vaca-

ciones, o la expectativa de realizar un viaje, el 

año pasado 16 millones de personas alcanzaron 

esa expectativa de venir a Canarias de vacacio-

nes. Además de esto, que está muy bien, en Ca-

narias hay obra Bautista en cuatro de las 7 islas, 

en la Palma una iglesia con tres lugares de reu-

nión, en Tenerife 2 iglesias y 3 puntos de misión, 

en Gran Canaria 2 iglesias y 4 puntos de misión, 

en Lanzarote una iglesia. Tenemos otro motivo 

más de ilusión a la hora de pensar en las Islas 

Afortunadas ya que el Reino de Dios se extiende. 

Este año hemos muchas actividades como UIBC 

desde el encuentro de mujeres de Canarias en Lan-

zarote, el retiro para adolescentes 12-15, el campa-

mento de niños en Tenerife, el Campamento de 

Jóvenes en Gran Canaria, el Retiro de Hombres en 

Tenerife, y campañas de evangelismo en San Ma-

teo, Las Remudas y Tamaraceite. Damos gracias a 

Dios por su provisión en Gran Canaria tenemos 

una obra social muy desarrollada, atendemos a 

400 familias en exclusión social con ayudas para 

el alquiler, pago de recibos de luz, agua etc. 

Bendiciones desde Canarias

Feluco 

eleco2-2018.indd   20 21/11/18   23:15



21

eleco2-2018.indd   21 21/11/18   23:15



22

RESEÑA 

DESDE LA UNIÓN BAUTISTA DEL 
NOROESTE (UBNO)

Desde la Unión Bautista del Noroeste (UBNO), 

que comprende las Iglesias y P.M. de Galicia y 

Asturias, compartimos lo más destacable des-

de el número anterior.  

Cada iglesia local y P.M. ha seguido con sus ac-

tividades habituales incrementándose algunas 

de índole evangelístico aprovechando el vera-

no y la mayor disposición de tiempo de muchos 

miembros. Resaltar las Escuelas Bíblicas de Va-

caciones. También destacar la ayuda recibida de 

hermanos venidos de otros lugares tanto de Es-

paña (Pamplona, Rentería, Vitoria y Zaragoza), 

en el caso de la iglesia de Sada, como venidos 

también de USA para colaborar con las iglesias 

de Vigo, Oviedo, La Esperanza (de A Coruña) y 

Santiago de Compostela y Negreira. Ha sido in-

gente el trabajo y labor desarrollados y damos 

gracias al Señor por el fruto que se va viendo; en 

Sada unas 200 almas oraron en la calle entre-

gando su vida a Cristo; en la iglesia “La Esperan-

za” viendo cómo 3 almas se entregaban al Señor 

usando el trabajo de Acción Social desarrollado 

bajo el ministerio de “Agasallos do Ceo”.

Aparte de lo destacado anteriormente sería im-

posible detallar todo en el espacio que tenemos 

pero destacaremos de cada lugar lo siguiente:

– Vigo: Regalos a 180 niños; 8 Graduados de 

Plantadores de Iglesias; inicio de un segun-

do culto dominical.

– Asturias: Apertura de un Punto en Gijón; se 

ha seguido con la labor de la radio.

– 1ª de Coruña: Desayuno evangelístico el Do-

mingo de Resurrección; participación en “Es-

paña Oramos por Ti”.

– “La Esperanza”: Campamento de Béisbol; diver-

sos eventos con mujeres y con matrimonios.

– Sada: Paseos de Siembra y Oración; Mercadi-

llo Cristiano para llegar a los necesitados.

– Santiago – Negreira: Participación en diver-

sos eventos; Reparto de Víveres a personas 

necesitadas.

– Pontevedra: Diversas actividades de fraterni-

dad; Compromiso misionero todo el año.

Como Asociación regional reseñar por un lado la 

colaboración en el Evento “Estruendo” celebrado 

en un camping de Riveira (entre el 30 de Julio y el 

5 de Agosto), al cual asistieron muchos jóvenes y 

familias siendo desafiados a más entrega al Señor 

y teniendo un amplio abanico de actividades. 

Pero, sobre todo, destacar la habitual reunión 

regional (“Xuntanza”) tenida el 1 de Mayo en las 
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afueras de la ciudad de A Coruña, con la asisten-

cia del Secretario General de UEBE, D. Daniel Ban-

yuls, y el cantautor cristiano Alex Sampedro; fue 

una hermosa jornada de comunión y de gratitud 

al Señor. Quisiera, igualmente, expresar por es-

tas líneas todo el agradecimiento que los herma-

nos de Galicia y Asturias tienen para los herma-

nos de la iglesia “La Esperanza” por su abnegada 

labor como iglesia anfitriona; fue encomiable su 

trabajo para que todo lo que estaban en su mano 

saliese no sólo bien sino a la perfección. 

Al frente de la UBNO está actualmente el Pr. 

Ricardo Rentería Campos como Presidente; el 

Pr. Jonathan Bernad Ontiveros como Secreta-

rio y Representante Territorial; D. Domingo Ba-

rros de Padua como Tesorero; el Pr. David Con-

de Palomino como Representante ante el MEM

A través de estas líneas también pedir a los 

lectores que, por favor, tengan en oración a las 

iglesias y P.M. de la UBNO. Hay diversas urgen-

cias: pasión y visión; confirmación de diversos 

proyectos; misioneros para distintos lugares; 

necesidades económicas varias. 

Pr.	Jonathan	Bernad	Ontiveros

RT	de	la	Unión	Bautista	del	Noroeste

Xuntanza Regional de la UBNO 1 de Mayo de 2018
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ASOCIACIÓN 
BAPTISTA 
CERTESA
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EXCURSIÓN 
UNIDA DE AIEBS

1 DE MAYO DE 2018

Motivos de oración y acción de gracias presentados 

por las Iglesias que participaron.

AGUILAS.
– Más jóvenes que se involucren en la Obra.

– Sabiduría para incorporar y guiar a las personas 

nuevas que están viniendo a la

IGLESIA.
– Por los varios enfermos que tenemos.

– Por el pastor.

ALBACETE J.Q.
– Por las Familias, Jóvenes, Adolescentes, Niños. 

(colectivos muy vulnerables)

– Por las campañas de este verano: en la ciudad, en 

Villarrobledo, durante la Feria en el Stand.

– Por el Pastor que el Señor nos traiga.

– Ministerio de Sordos.

Damos gracias al Señor por:

– células caseras.

– Iglesia sigue creciendo.

ALCOY
– Por la Campaña evangelística URBAN-FEST 0´0 el 

23-Junio-18 enfocada para los Jóvenes. Qué haya 

fruto de salvación.

Damos grancias al Señor por:

– La conversión de los adolescentes en el 

Campamento 12/15

ALICANTE -1ª
– Por el buen funcionamiento de las Iglesias Locales.

– Fomentar nuestra unión.

Damos gracias al Señor por:

– La bendición de disfrutar juntos como hermanos 

de la Unión un dia como hoy.

– La Misericordia de Dios en nuestras vidas.

ALICANTE - AMANECER
– Que el Señor añada familias a Su Iglesia.

Damos gracias al Señor por el hermanamiento con la 

Iglesia de Elche.

CARTAGENA
– Por la Obra Social: clases para inmigrantes.

– Por la Enseñanza: Formación de maestros de E.D.

– Jóvenes y Niños: Consolidad el grupo de Jóvenes

– Formar líderes juveniles.

– Evangelismo: Consolidad un equipo para éste área 

ministerial.

– Empezar reuniones en las casas.

– Compañerismo: Retiro de Iglesia.

Damos gracias al Señor:

– Por los próximos bautismos.

– la unidad de la Iglesia en estos momentos y el 

compañerismo.

– Por los frutos que estamos viendo a raves de la 

Obra Social.

– Por los Jóvenes y Adolescentes.

– Por las familias de la Iglesia.

ELCHE
– Petición por los eventos evangelisticos en Mayo, 

Junio, Julio.

Damos gracias al Señor: los 70 años de la fidelidad de 

Dios en Elche.

ELDA
– Por las 3 campañas evangelísticas que se van a 

hacer durante este año.

Damos gracias al Señor por la convención de 

Adolescentes.

IBI
– Por el nuevo punto de misión en Castalla.

– Por los grupos de Hogar (células)

– Por el proyecto “Metamorfosis” de los pre-

adolescentes.

– Por los Ministerios, que se activen con compromiso.

– Por la activación de la Obra Social.

Damos gracias al Señor:

– Por la nueva Pastoral

LORCA-1ª
– Por el centro “Buen Camino”. El lunes 30/4 falleció 

uno de los encargados de la Casa de Acogida, en un 

accidente y su aconpañante está muy grave.
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– Por las clases especiales de E.D. para los internos 

del “Buen Camino”.

– Por las familias.

Damos gracias al Señor:

– Por retomar las obras del Templo.

– Por el premio recibido el “Buen Camino” de parte 

de la Policia en reconocimiento a su labor social en 

la ciudad de Lorca.

MURCIA.
– Por Visión espiritual.

– Por evangelización.

– Por los matrimonios

– Por salud y trabajo.

Damos gracias al Señor:

– Compromiso

– Fidelidad

– Jóvenes y adolescentes

– Maestros

– Consejo de Iglesia.

NOVELDA
– Por el crecimiento espiritual y en número.

– Por la salud del Pastor Ernesto.

Damos gracias al Señor:

– Por su fidelidad del Señor.

– Por la fidelidad de los miembros.

– Por la conversión de nuevos hermanos.

ORIHUELA
– Por el Pastor-Misionero

– Por la esctructuración de la Iglesia.

– Por Visión Misionera

– Consolidación del grupo.

Damos gracias al Señor por:

– el crecimiento (55 personas)

– Edificación

– Liderazgo

– Compromiso.

TORREVIEJA
– Campañas de verano.

– Salud de los pastores

– Compromiso de los miembros

– Por los Jóvenes

– Por la Obra Social de los “sin techo”
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Mozambique es un viaje que cambió mi for-
ma de pensar de ver mi vida diariamente, 
un viaje que recibí más de lo que pude dar, 

aprendí más de lo que pude enseñar, el Centro Social 
Sekeleka mas que un nombre es un lugar que el ver-
dadero “centro” son los niños.Y la prioridad del equi-
po de educadores es enseñar a amarse los unos con 
otros siendo cada niño diferente y especial, niños que 
llegan a marcar de una forma sorprendente, es espe-
cial ver a cada uno con su sonrisa y que puedes llegar 
a jugar como uno más de ellos olvidando por un mo-
mento de todo.

Cuando llegó el momento de ir a poblados(fines de 
semana) fue muy especial porque hemos aprendi-
do tanto de ellos, hemos vivido por unos momentos 
como viven ellos y comer lo que ellos comen. Tres po-
blados, tres fines de semanas diferentes hemos vivi-

La situación de la obra 
misionera de la UEBE

do intensamente, la hospitalidad que nos brindaron 
fue increíble la atención y la prioridad que nos die-
ron fue especial aunque de todas las actividades con 
niños, adultos nos agotaba en cierta manera, pero nos 
sentíamos felices.

Sara Marcos.... Es una persona increíble la admiro 
porque está a la altura de cualquier situación sea bue-
na o no.

Y los voluntarios de este viaje cada uno con diferen-
tes dones pero siempre apoyándonos unos a otros, 
un mes da para una amistad sincera y verdadera, doy 
gracias a Dios por todo lo vivido.

Y aquel que lea esto y quiera ir a un viaje de misio-
nes aunque tenga que renunciar a comodidades a di-
versiones sera la mejor decisión que puedas tomar en 
tu vida..... Un abrazo en Cristo

Sergio	Cayo
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Pasión por las naciones 2018 
–Guinea Ecuatorial–

Paloma	Ludeña	Reyes

Volver a respirar Guinea 
es una experiencia inol-
vidable. El verde intenso 

del paisaje mezclado con las tie-
rras negras o rojas, según donde 
nos encontremos, es un especta-
cular regalo para nuestros senti-
dos. Pero, sobre todo, es un gran 
privilegio poder gozarse del cari-
ño, de los abrazos, y de la entrega 
de nuestros hermanos en los dife-
rentes lugares en los que trabaja-
mos: Evinayong, Movum, Eboafan, 
Asogabo, Bata, Malabo y Basupú. 

Aterrizamos en Malabo el día 
4 de agosto un grupo de diez vo-
luntarios, de los cuales ocho eran 
jóvenes, por lo que ya podíamos 
asegurar que tendríamos una ex-
periencia especial y diferente, 
pero como siempre única y lle-
na de bendiciones. No estábamos 
equivocados, nos esperaba el cen-
tro Talita Cum abierto, listo para li-
jar sus paredes, pintar por dentro 
y por fuera, también los bancos y 
pupitres, y decorarlo con murales 
de colores y textos bíblicos inspi-
radores. Trabajos similares tam-
bién se realizaron en el colegio El 
Buen Pastor de Malabo. 

Con la música siempre pues-
ta, como corresponde a los jóve-
nes en cualquier lugar, contexto 
y situación, el trabajo tomaba un 
aire siempre festivo, alternándose 
las canciones de las distintas cul-
turas, con el olor a pintura y pol-
vo. En ocasiones parecía más una 

holi	 party que un trabajo misio-
nero, pero, os puedo asegurar que 
todo el trabajo previsto se realizó 
con éxito, en equipo, juntos, con-
viviendo las distintas culturas con 
un propósito común de amor y 
servicio. Los jóvenes de guinea y 
los voluntarios de Pasión por las 
Naciones forjaron lazos que os 
aseguro han cambiado sus vidas. 

Las tardes se dedicaban a las “Es-
cuelas Bíblicas de Verano” en los 
poblados. Con un promedio de 60 
niños, esta actividad se convertía 
en el acontecimiento del día en 
cada lugar. Al escuchar el sonido 
del trombón, que uno de los vo-
luntarios llevó y ofreció, se orga-
nizaba una auténtica comitiva que 
discurría entre las viviendas y co-
cinas humeantes preparando ya 
la única comida del día de cada fa-
milia, un poco antes de caer el sol. 
De manera espontánea surgían 
así niños de todas las edades, tam-
bién bebés en brazos y a espaldas 
de sus hermanitos, y adolescentes, 
reuniéndose luego para participar 
cantando, jugando, escuchando y 
aprendiendo la Palabra.

Por otra parte, se han estado im-
partiendo, tanto en Evinayong 
como en Malabo, talleres sobre 
matrimonios, discipulado y con-
sejería, así como una introducción 
al estudio bíblico inductivo. En 
cada lugar los hermanos manifes-
taron el anhelo y necesidad de am-
pliar y desarrollar estos procesos 
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formativos durante más tiempo y 
con más detalle. Era asombroso ver, 
como después del agotador trabajo 
diario, que para muchas mujeres 
consistía en acudir toda la jorna-
da a la finca (era época de arreglo y 
siembra del terreno), asistían fieles 
a estos encuentros día tras día. En-
traban con pasos lentos, cansados, 
pero salían siempre con una grati-
tud auténtica que era un ejemplo 
de motivación por crecer en Cristo.  
La verdad es que su hambre espiri-
tual y necesidad de aprender y cre-
cer era contagiosa, y continuamen-
te nos confrontaba con lo poco que, 
muchas veces, dedicamos a ello, a 
pesar de las tremendas oportuni-
dades que tenemos.

Hay algo que quisiera enfati-
zar sobre la labor que realizamos 
como misión en Guinea Ecuato-
rial. No podemos dejar de centrar-
nos en la labor educativa, en los co-
legios y también en la formación 
de personas en todo tipo de activi-
dad. Este es lo mejor que podemos 
entregarles: recursos y herramien-
tas para desarrollar y crear su pro-
pio futuro. Hemos sido testigos de 
como las nuevas generaciones han 
crecido y madurado en este tiem-
po. Los jovencitos que asistían a 
nuestros colegios, y luego comen-
zaron a asistir a las iglesias, son 
ahora licenciados o graduados, 
algunos de dos disciplinas, y son 
personas formadas, con valores 

cristianos arraigados, sirviendo al 

Señor, incluso como pastores y lí-

deres consolidados. Doy gracias a 

Dios por la gran oportunidad que 

nos está dando de servir en este 

país a través de esta labor educati-

va y formativa que transforma las 

vidas, las suyas y las nuestras. 

Os traemos así el saludo, cari-

ño y amor de las iglesias bautistas 

en Guinea, en Malabo, Bata y Evi-

nayong, y sus puntos de misión, a 

cargo todas de pastores naciona-

les: José Luís, Ambrosio, Antonio y 

Elías. Son congregaciones que es-

tán creciendo y madurando, cada 

una en su propio contexto y si-

tuación. Os trasmito la gratitud de 

nuestros hermanos con el traba-

jo misionero que se está realizan-

do en las escuelas, con la colabora-

ción en verano con los grupos de 

voluntarios y con la que se realiza 

esporádicamente durante el curso 

con aquellos que deciden contri-

buir con sus dones y talentos en el 

crecimiento del pueblo de Dios, no 

solo en Jerusalén, sino también en 

lo último de la Tierra. 

Por último, un saludo muy espe-

cial de nuestros misioneros en Gui-

nea Ecuatorial: Marta Nombela, Jai-

me y Mª José, un equipo esforzado 

y valiente del que no debemos olvi-

darnos, y al que necesitamos soste-

ner en todo momento. Oremos por 

cada uno de ellos y por sus familias, 

MISIONESINTERNACIONALES
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para que el Señor les llene de sabi-

duría, capacidad para sortear las 

muchas dificultades que se presen-

tan siempre en el campo misione-

ro, les ayude con su salud y les de 

protección llenándoles de Su Paz.

Regresamos así el día 29 de agos-

to, con un corazón tremendamen-

te agradecido por poder tener la 

oportunidad de servir al Señor en 

Guinea Ecuatorial, con sus paisa-

jes verde intenso, y con tierras ro-

jas y negras, según el lugar, pero 

con una lluvia de amor profundo 

que nos ha hecho dejar allí una 

buena parte de nuestra alma. 
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Parece que va a llover

Yoel	y	Sara

MISIONESINTERNACIONALESMISIONESINTERNACIONALESMISIONESINTERNACIONALESMISIONESINTERNACIONALESMISIONESINTERNACIONALES

Somos un joven matrimonio 
que decidimos embarcarnos 
en una nueva aventura con el 

fin de buscar de una manera diferen-
te el propósito de Dios para nuestras 
vidas. Siempre creímos que esperar 
en el sofá de casa no sería una buena 
opción para indagar lo que Dios te-
nía preparado para nosotros  así que 
a mediados de este año valoramos 
venir a Guinea Ecuatorial con el fin 
de conocer, aprender y trabajar.  

Hemos llegado en época de llu-
via y, podríamos llamarlo también, 
“chaparrón”… porque qué manera 
de caer y caer agua. Ahora bien, la llu-
via aquí no supone un impedimento 
para que la gente, por ejemplo, cami-
ne kilómetros sin un paraguas para 
ir a la iglesia o para que los niños y 
niñas vayan cada mañana bien tem-
prano al colegio. Ahí es cuando nos 
hemos dado cuenta de la gran como-
didad en la que vivimos en occidente 
y las “excusas” que ponemos a veces 
para no ir a las actividades que se ha-
cen en nuestras iglesias. 

Durante nuestra estancia en Evi-
nayong estamos recibiendo una llu-
via de bendición conociendo testi-
monios y personas que realmente 
están enseñándonos y mostrándo-
nos otras maneras en las que Dios 
se mueve. Trabajamos con mujeres 
en Asogabo que muestran una gran 
ilusión por aprender a leer y a es-
cribir y en un futuro poder conocer 
a fondo la Palabra de Dios. Por otro 
lado, también estamos trabajando 
con los maestros (a través de un ta-
ller de atención temprana y un se-
minario de mediación) y los padres 
(con taller de escuela para padres y 
madres), y verdaderamente es una 
riqueza conocer esta cultura, sus  

preocupaciones y su gran motiva-
ción por mejorar la educación. 

Asimismo, nos hemos empapado 
con una lluvia de amor yendo cada 
mañana a la escuela donde los ni-
ños y niñas esperan con los brazos 
abiertos para darnos un abrazo. Un 
amor que una vez finaliza el horario 
escolar continúa dándose camino a 
casa con su compañía y por las tar-
des con las visitas. Verdaderamente 
el amor de Dios aquí se puede pal-
par con cada persona que estamos 
conociendo, sus sonrisas y el afecto 
que nos están dando.

Pasadas las semanas, empezamos 
a ser conscientes de la realidad que 
se vive en este país, una realidad 
que, en cierto modo, tiene muchas 
similitudes con el nuestro, solo que 
aquí viven esa realidad de una ma-
nera diferente a la que nosotros co-
nocemos. 

La sonoridad de la música, la in-
tensidad de los colores, la variedad 
de los olores, los imparables salu-
dos y las incansables sonrisas, sobre 
todo éste último, son los ingredien-
tes esenciales con las que se vive 
aquí y con los que poco a poco va-
mos valorando la gran diversidad de 
la creación de Dios. 

A nosotros ya nos queda menos 
tiempo para pasar aquí en Evina-
yong y viajar a Malabo donde reali-
zaremos un trabajo similar al que es-
tamos realizando aquí y, finalmente, 
esta pequeña “tromba de agua” aca-
bará a finales de este año, pero te ani-
mamos a que sigas orando por este 
país, por la labor que se está hacien-
do aquí y por cada persona que tra-
baja con alegría para poder llevar la 
Palabra de Dios a cada rinconcito 

de Guinea. Te animamos también a 
que vengas a conocer a Dios a través 
de los ojos de los guineanos, ellos tie-
nen mucha ilusión de conocerte a ti 
y ofrecerte todo su amor. 

Hebreos 6:7 – “Porque la tierra 
que bebe la lluvia que con frecuen-
cia cae sobre ella y produce vegeta-
ción útil a aquellos por los cuales es 
cultivada, recibe bendición de Dios”. 

Con cariño.

Evinayong,	septiembre	2018
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CARTA DE ORACIÓN:  
Misión Bautista Europea  
y UEBE MALABO  
(Guinea Ecuatorial)

María	José	Mancera	Cruz	/	Jaime	Ángel	Rodríguez	Barroso

Nuestras experiencias en 
Malabo en este nuestro 
primer año, ha sido una 

gran bendición y gracias a Dios he-
mos podido realizar algunos de los 
proyectos disfrutando juntamente 
con nuestros hermanos guineanos.

Este año los alumnos del Cole-
gio El Buen Pastor participaron del 
VI Certamen Literario en el Centro 
Cultural Español, y por segundo 
año consecutivo, consiguieron el 
primer premio entre todos los Co-
legios que se presentaron.

Por fin hemos podido cumplir 
uno de los proyectos que ya esta-
ba en el corazón de los anteriores 
directores como es la construcción 
de los nuevos baños de los profe-
sores de manera que ya no com-
parten hembras y varones el mis-
mo aseo.

También hemos podido restau-
rar algunas aulas y pintar las pa-
redes de otro color. Y lo más emo-
cionante es que hemos podido 
cambiar los pupitres y los bancos 
mucho más amplios para tres au-
las de las seis que disponemos por-
que estaban en mal estado.

Con el tiempo, esperamos y de-
seamos completar las que faltan.

Este es el resultado de vuestras 
continuas oraciones por el Colegio 
El Buen Pastor en Malabo.

MOTIVOS DE ORACIÓN

1.- Por la continuidad de la restau-
ración del Colegio ampliándolo 
con nuevas aulas.

2.- Por la canalización de las aguas 
del patio y subsanar todo lo de-
ficiente en él.

3.- Para que Dios nos siga fortale-
ciendo en esta hermosa y gran 
tarea y nos proteja de todo tipo 
de peligros y enfermedades.

4.- Para seguir con la labor pasto-
ral y docente con los alumnos, 
padres, tutores, profesores y 
personal del Centro.

5.- Por la Iglesia de Malabo que 
cada vez están más involucrada 
en el colegio y por los jóvenes 
que siguen también colaboran-
do con alegría y entusiasmo.

6.- Por la obra que está haciendo 
la Iglesia en Basupú en especial 
con los niños.

7.- Por nuestros hijos, nietas, fa-
milia y hermanos en Cristo que 
están continuamente en nues-
tra mente y corazón.
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MISIONESINTERNACIONALES

Pasión por las naciones 2018 
–Mozambique–

Sergio	Cayo

Mi experiencia  
en el Centro Social de 
Integración “Sekeleka” 

Mozambique es un viaje que 
cambió mi forma de pensar, de 
ver mi vida diariamente, un viaje 
que recibí más de lo que pude dar, 
aprendí más de lo que pude ense-
ñar. El Centro Social de Integración 
“Sekeleka”, más que un nombre es 
un lugar que el verdadero “cen-
tro” son los niños. La prioridad 
del equipo de educadores es en-
señar a amarse los unos con otros, 
siendo cada niño diferente y espe-
cial, niños que llegan a marcar de 
una forma sorprendente. Es espe-
cial ver a cada uno con su sonrisa 
y que puedes llegar a jugar como 
uno más de ellos olvidándote por 
un momento de todo.

Pero no sólo el Proyecto de 
nuestra Misión en Mozambique 
se desarrolla en el Centro Social, 
sino también en las “Comunida-
des” (poblados). Cuando llegó el 
momento de ir a las Comunida-
des, este tiempo se convirtió en 
algo muy especial, porque hemos 
aprendido tanto de los las perso-
nas allí, hemos vivido por unos 
momentos como viven ellos y co-
mer lo que ellos comen. Tres fines 
de semanas, tres poblados, tres ex-
periencias diferentes hemos vivi-
do intensamente. La hospitalidad 
que nos brindaron fue increíble, 

la atención y la prioridad que nos 
dieron fue especial y aunque de 
todas las actividades con niños y 
adultos nos agotaba en cierta ma-
nera, pero nos sentíamos llenos y 
felices.

Sara Marcos.... Es una persona in-
creíble, la admiro porque está a la 
altura de cualquier situación sea 
buena o no.

Y los voluntarios de este via-
je, cada uno con diferentes dones 
pero siempre apoyándonos unos a 
otros, un mes da para una amistad 
sincera y verdadera, doy gracias a 
Dios por todo lo vivido.

Y aquel que lea esto y quiera ir a 
un viaje de misiones, aunque ten-
ga que renunciar a comodidades 
a diversiones, le invito a sumarse 
a Pasión por las Naciones, será la 
mejor decisión que puedas tomar 
en tu vida..... 

Un abrazo en Cristo
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MISIONESINTERNACIONALES

Carta de
Oración

Sara	Marcos	Velert

Septiembre	2018
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COLEGIOPASTORAL

La dignidad del ministerio 
pastoral. El pastor como 
miembro de una comunidad

Cuando hablamos del ministerio 

pastoral y deseamos conocer su 

naturaleza, características y el tipo 

de servicio que debe rendir a la ig-

lesia, podemos acudir a las cartas 

pastorales  (Tito, 1 y 2 Timoteo).  

Pablo se dirige a Timoteo y Tito  a 

través de varias misivas que alud-

en al carácter del ministerio pas-

toral y de los mismos pastores, en 

ellas se dan instrucciones e indi-

caciones que dan carácter a dicho 

ministerio.  Sin embargo, si quer-

emos profundizar brevemente so-

bre el ministerio y sus ministros 

tenemos que buscar otras muchas 

referencias fuera de la sección 
epistolar para obtener una visión 
en conjunto que nos dé argumen-
tos para hablar debidamente del 
tema que abordamos.  En la Escrit-
ura encontramos más de 110 refer-
encias sobre los pastores y la labor 
que realizan.

En 1 Pedro 5:4 se nos habla de 
Cristo como el “Príncipe de los pa-
stores”, quien es la referencia ab-
soluta de todo paradigma minis-
terial y en concreto del pastoral.  
Sin que pueda ser de otra manera, 
la dignidad de este ministerio y 
del mismo pastor es otorgada en 

la medida en la que la imitación y 
carácter de cada uno de aquellos 
que han sido llamados a su ejer-
cicio puede ser relacionada con 
el ministerio de Aquel que le da 
contenido y significado al servi-
cio y cuidado de las personas en 
su propia experiencia y práctica 
terrenal.  

Teniendo en consideración esta 
prerrogativa del carácter de Cris-
to podemos decir que el ministe-
rio pastoral tiene su origen en la 
divinidad y su manifestación en 
la humanidad de Cristo, lo cual 
y sin otro añadido le confiere 
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una naturaleza digna de recono-
cimiento, respeto y valoración.

Como todas las demás cosas de 
la vida cristiana, el ministerio pas-
toral tiene su fundamento en el 
principio de la revelación divina.  
Dios, creador de todas las cosas, 
es también su cuidador y susten-
tador (Génesis 1:24-25).  Si consid-
eramos que al sustantivo “pastor” 
le damos un uso metafórico que 
tiene que ver con el ejercicio de 
cuidado, sustento y atención que 
le damos a las personas y al res-
to de la creación (aspecto ecológi-
co del ejercicio de la pastoral), 
podemos asumir que de forma 
general, el ser humano creado a 
imagen de Dios, ha recibido el en-
cargo y tiene la responsabilidad de 
cuidad lo que Dios le ha encomen-
dado (Génesis 1:26-28 y 2:15-18).  En 
el principio, cuando Dios crea to-
das las cosas, al ser humano le da 
el privilegio de cuidar y proveer 
los recursos necesarios para el 
buen funcionamiento de su entor-
no, a través de una administración 
correcta, justa y respetuosa.

El pecado introduce el dolor y 
la explotación, el abuso y la lucha 
por la dominación y el poder.  El 
cuidado, la protección, el servicio 
a un fin superior quedan aniquila-
dos por el deseo de poseer y aca-
parar una vida y una creación que 
no le pertenecen al ser humano 
(Génesis 3:14-19).  

Las consecuencias de la caí-
da afectan al motivo por el cual 
se cuidan las cosas.  Éstas de-
ben generar unos beneficios que 
provean de sustento al que las 
administra y el administrador no 
dudará en hacer uso de ellas para 
su propio beneficio y más allá de 
su necesidad. El administrador 
se convierte en un profesional 

del cuidado interesado.  El fraca-

so que supuso el pecado propició 

pastores corruptos, entregados a 

sus propios intereses y alejados 

del conocimiento de la volun-

tad de Dios, los cuales en lugar de 

proteger el rebaño, lo dispersa-

ron (Jeremías 2:8 y 10:21).  Israel 

quedó como un pueblo sin pro-

tección, sin esperanza ni identi-

dad (Jeremías 50:6-7).  Un pueblo 

sin pastor que estaba destinado 

al desarraigo y la esclavitud.

Sin embargo, en esta breve his-

toria del ministerio (servicio) 

pastoral, Dios sigue mantenien-

do su propósito original y Él mis-

mo se erige como ejemplo y guía 

de lo que supone una teología 

del cuidado y de la esperanza 

(Salmo 23, 28:8-9, Isaías 40:9-19) 

y dice: “Yo apacentaré mis ovejas, 

y yo les daré aprisco, dice Jehová 

el Señor. Yo buscaré la perdida, y 

haré volver al redil la descarria-

da, vendaré la perniquebrada, y 

fortaleceré la débil; mas a la en-

gordada y a la fuerte destruiré; 

las apacentaré con justicia” (Eze-

quiel 34:15-16).

Jesús es la manifestación del 

buen pastor, que va a servir su 

pueblo entregando su vida.  Él 

no es un asalariado que abando-

na el rebaño ante el peligro, o que 

busca un trueque para perder lo 

menos posible. Su sacrificio pone 

de manifiesto el carácter de la fig-

ura pastoral que habla a su vez del 

carácter divino.

La iglesia hoy, necesita pastores 

de tal talante. Mujeres y hombres 

que más allá de querer alcanzar 

cierto prestigio personal busquen 

glorificar el carácter divino por 

medio de un servicio entregado, 

generoso y sacrificial.  Menos que 

esto supone la profesionalización 

del ministerio pastoral.

El Colegio de Pastores de la UEBE, 

aunque constituido como un col-

ectivo sectorial dentro de una leg-

islación civil, no pretende ser un 

colegio profesional, sino más bien 

una comunión de hombres y mu-

jeres que honran, temen y ador-

an a un mismo Señor, del cual to-

man su ejemplo para imitar en el 

privilegio de servir a Aquel que 

les permitió por su gracia ocu-

par un lugar dentro de Su pueblo 

para enseñar Su palabra, cuidar a 

los débiles, sanar a los enfermos, 

anunciar libertad a los oprimidos 

por el diablo y dar a conocer por su 

testimonio las virtudes de Aquel 

que los llamó de las tinieblas a Su 

luz admirable.

Una pastoral que manifieste di-

cho carácter es digna de ser segui-

da, como el rebaño sigue a su pas-

tor.  Una pastoral que lleve a los 

pies de Cristo al pueblo de Dios, 

será una pastoral que honre y sea 

honrada por Aquel que es dueño 

del rebaño. La dignidad del min-

isterio es dada no por lo que hac-

emos, sino por lo que Él nos ha 

hecho. 

eleco2-2018.indd   41 21/11/18   23:16



42

MINISTERIOJUVENTUD

SE
R

G
IO

 M
A

R
T

IN
 

 D
ir

ec
to

r 
M

in
is

te
ri

o  
d

e 
Ju

ve
n

tu
d

Reacción en Cadena 7
Queridas iglesias.

Reacción en Cadena 7 ya está a la vista en un hori-
zonte cada vez más cercano.

Reacción en Cadena es un encuentro para for-
mación enfocado al trabajo con jóvenes y adoles-
centes. Sabemos, porque así nos lo habéis trans-
mitido constantemente, que formar personas para 
desarrollar la guía y acompañamiento de jóvenes 
y adolescentes, es una de las necesidades más im-
portantes que tenemos en nuestras iglesias. Por 
eso existe Reacción en Cadena, porque queremos 
ofrecer un encuentro de formación donde poda-
mos recibir ánimo, instrucción en la Palabra, ideas 
prácticas para el ministerio, recursos personales 
y de grupo, así como una visión del servicio a la 

juventud desde una perspectiva acorde a nuestra 

realidad  bautista.

Por ello queremos animaros a no desperdiciar 

esta nueva oportunidad que ponemos a vuestra 

disposición. Os recordamos los datos más impor-

tantes.

 Fecha: 23-25 de noviembre de 2018

 Lugar: Monteluz (Lliria, Valencia)

 Precio: 65€ hasta el 31 de septiembre |  
             75€ del 1 al 15 de octubre

Asistencia para Jóvenes Mayores de 17 años.
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 Ponentes: 

– Emilio José Cobo (pastor IEB Carlet y Director 
Juventud ABC): Conociendo y alcanzando a la 
Generación Z

– Sergio Martín (pastor IEB Zaragoza y Director 
Juventud UEBE): Espacios y roles en la pastoral 
juvenil

– Sara Lobato (pastora IEB Madrid-Villaverde): 
Inspirar y servir; el carácter del líder.

¿Cómo tienes que hacer para inscribirte? 

– Entra en http://juventuduebe.com/eventos/reac-
cion-en-cadena-2018/ y rellena el formulario de 
inscripción.

– Paga tu plaza en la cuenta 
ES4621003456172200128720 de la Caixa.

– Indica en el Concepto “RC7” y tu Nombre Completo.

– Envía el resguardo de tu pago a juventud@uebe.org

Recordamos que LAS PLAZAS SON LIMITADAS 
EN ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA  y que hay be-
cas disponibles para GALICIA, ZONA NORTE, EX-
TREMADURA, NORTE DE ÁFRICA, Y CANARIAS. Aún 
así, si alguien está interesado en venir y tiene nece-
sidades económicas, estamos a vuestra entera dis-
posición para poder ayudar y que el dinero no sea 
un impedimento. Para ello ponte en contacto con 
nosotros en:

juventud@uebe.org

Adjuntamos una de las imágenes de promoción del 
evento para que podáis también difundirla.

Deseando seguir siendo de ayuda y bendición para 
nuestras iglesias. 
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Lucas 9:23-25
¿Qué significa el hecho de tomar 

la cruz cada día en el contexto de 
la vida actual? ¿Cuál es el significa-
do de este llamado para tu propia 
vida?  Y ¿Cómo se corre la carrera 
de la cruz? En una retrospectiva de 
la vida se puede responder: La ca-
rrera de la cruz se puede correr to-
cando la melodía de la vida con las 
manos del Maestro.

Salmo 27: “Hubiera	yo	desmaya-
do,	si	no	creyese	que	veré	la	bondad	
de	Jehová	en	la	tierra	de	los	vivien-

RETOSPARA LA IGLESIA

tes”.	Si	podemos	apropiarnos	este	
versículo,	también	podemos	expre-

sar	que	tocamos	la	melodía	de	la	
vida	con	las	manos	del	Maestro.

I.- LA CARRERA:

Cincuenta y seis años siguiendo 
la Carrera de la Cruz, da autoridad 
para afirmar que la vida cristiana 
es como un río cuyo cauce lleva al 
mar. Y el cristiano ha de caminar 
en medio del cauce que es donde 
están las turbulencias y vadear las 
corrientes, sin salir del cauce, por-

que cuando vamos a la orilla fre-

cuentemente, encontramos barro, 

fango donde hundir los pies y ese 

fango al entrar y salir del cauce, 

enturbia sus aguas.

En mi rol de Psicopedagoga, (Es-

pecialidad de Discapacidades Inte-

lectuales), tuve la oportunidad de 

trabajar con chicos con diversas 

discapacidades entre ellas la mo-

tora. Donde se viven y se cuentan 

muchas anécdotas. Hubo una fa-

milia cuya hija hemipléjica estaba 

siendo atendida por su entrena-

dor para caminar y éste le propu-

Siguiendo la Carrera  
de la Cruz
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so llevarla a una competición. Una 
carrera en pista. Los padres no 
querían que su hija sufriera más 
frustraciones, sino que fuera de 
victoria en victoria. El entrenador 
insistió. El día de la carrera se colo-
có delante de la niña y le dijo: “No 
quites tus ojos de mi, sólo mírame 
a mi y corre tu carrera”. De lado y 
lado la gente y familiares llama-
ban la atención de la niña y le gri-
taban: “No te afanes, no te canses, 
párate a descansar, siéntate no te 
esfuerces tanto… .” El entrenador 
le hacía señas de no quitar sus 
ojos de él. Después de un esfuer-
zo considerable, la niña oyó cómo 
le aplaudían y preguntó ¿Porqué 
aplauden? ¿A quién aplauden? -A 
ti-, respondió el entrenador, has 
ganado la carrera. 

La Carrera de la Cruz es una ca-
rrera que se corre con los ojos 
puestos en Jesús, autor y consu-
mador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de Él, sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio; y se 
sentó a la diestra del trono de Dios.

II.- LA CRUZ:
(Lucas 9:21) El secreto riguroso 

de Jesús, encargado a sus discípu-
los, no era otra cosa que la verdad 
que saldría a relucir a lo largo de 
la historia: que era necesario que 
el Hijo del Hombre padeciera mu-
chas cosas y fuera desechado por 
los ancianos, por los principales 
y sacerdotes, por los escribas, que 
fuera muerto y resucitase. 

Sería esto a través de la historia 
de la Iglesia, el prototipo de la vida 
de cada cristiano genuino y ver-
dadero. El seguidor de Cristo que 
padece muchas cosas. Que es des-
echado muchas veces por los prin-
cipales de sus entornos: social, 

familiar y hasta de sus congrega-

ciones, pero tiene que seguirle a El 

y cumplir la misión para la cual ha 

sido llamado. Con el único propó-

sito de que muchos resuciten de su 

muerte y por eso les recalcó Jesús: 

“Si alguno quiere venir en pos de 

mi, si actualizamos esta condición 

podríamos responder hoy día con 

una paráfrasis: ¿Tramite sus tar-

jetas de crédito, consiga dólares, 

tenga una lista de buenos hote-

les, pónganle tarifas a sus talleres 

y predicaciones y vayan a luga-

res importantes, iglesias grandes, 

eventos notables, para que brillen 

y se hagan famosos?  ¡Nooo! Y no.

“Si	alguno	quiere	venir	en	pos	de	

mi,	no	sea	egoísta,	mire	a	su	alre-

dedor	y	empatice	con	las	necesida-

des	de	su	próximo,	cumpla	su	mi-

sión	y	sígame.	Cada	día.		

(Mateo 16:21-28, Marcos 8:31-9:1).

Jesús bosquejó su propio futuro 

e invita a sus seguidores a renun-

ciar voluntariamente a toda pre-

tensión de planificar o escoger de 

“motus” propio la labor en los ne-

gocios del Padre y decía: Mi Padre 

trabaja y yo trabajo en lo de mi Pa-

dre. Reconocer el Señorío de Cris-

to y la voluntad en todas las áreas 

de tu vida. Se contrapone esto, a 

las posturas psicológicas donde yo 

soy el primero y si yo estoy bien tú 

estás bien; pero no se contrapone 

a cultivar una autoestima que me 

lleve de victoria en victoria. 

(Vrs. 18 y 19) Jesús conduce a sus 

discípulos a reconocerlo como Me-

sías e Hijo de Dios, y luego les habla 

sin rodeos de sus padecimientos y 

muerte. Porque solo entendiendo 

quien es Jesús, se entiende también 

lo que es tomar la cruz. 

El no quería que sus discípulos 

se formasen la idea de la gente de 

que El reinaría como un personaje 
regio o político por lo que era ne-
cesario que les explicara sobre sus 
padecimientos.

Estas explicaciones nos enseñan 
varias cosas:

(Vs.23). Si buscamos lo fácil y có-
modo, nos sería difícil soportar tra-
bajos, fatigas, dificultades y necesi-
dades por Cristo. Frecuentemente 
tenemos dificultades en el cami-
no del deber y aunque no debemos 
aceptar la opresión ni pensar que 
las dificultades son insolubles, he-
mos de tomarlas y colocarlas en el 
lugar que les corresponde, es decir, 
al pie de la cruz. Es decir, como par-
te de la pista en donde estamos co-
rriendo la carrera.

Tomar la cruz entonces es la dis-
posición del discípulo de Cristo  al 
seguir a su Señor y estar listo para 
pagar el precio que le cueste lograr 
cumplir con el objetivo que se le 
ha propuesto.

(Vs.24, 25). Preferir la salvación 
eterna a todo lo que la vida ofre-
ce y representa. El ganar todo el 
mundo a costa de relegar a Cristo 
a un segundo plano, es muy mala 
operación comercial, pues no hay 
nada en este mundo que pueda 
compensar las promesas que el 
Señor te ofrece. El  haber poseído 
las riquezas y placeres y honores 
de este mundo dejando a un lado 
el verdadero propósito de la vida 
es un mal cambalache. Lucas dice 
que se pierde a si mismo. Sin el 
alma el cuerpo no es feliz ni des-
dichado porque es un cadáver. El 
alma es feliz, aunque el cuerpo su-
fra y sea oprimido por el mundo, 
o no esté. 

Cristo afirmó que El no era víc-
tima de las circunstancias (Juan 
10:18), sino que El controlaba todo 

eleco2-2018.indd   45 21/11/18   23:16



46

el proceso de su propia crucifixión 
y que todo se llevó a cabo cuando 
y como El quiso: 

 “Nadie me quita la vida, sino 
que yo mismo la pongo. Tengo po-
der para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar”.

Jesús estaba consciente de estar 
cumpliendo la labor del Padre para 
rescatarnos de la muerte eterna e 
hizo su parte voluntariamente.

Es así que dice: “Si alguno quiere 
venir en pos de mi….” TIENE QUE 
PAGAR EL PRECIO.

III.- EL PRECIO  
Esto involucra:

1 La oposición de seres que 
te aman y que tu amas para tener 
una total dependencia de Dios.

Tener un llamamiento al Minis-
terio de la Palabra de Dios, o tomar 
un liderazgo determinado, genera 
oposiciones diversas de diversos 
ámbitos. Pero Jesús es fiel en sus 
promesas.

2 Una obediencia a la con-
ducción del Espíritu Santo más 
que a las proposiciones de un lide-
razgo eficaz y exitoso.

El fruto del trabajo ministerial 
será constantemente combatido 
por la competencia de líderes para 
los que un ministro u otro líder 
puede significar una amenaza en 
su entorno.  Cuando surge la gue-
rra generada por motivaciones no 
espirituales, es conveniente parar 
toda actividad y esperar la conduc-
ción del Dios, pero nunca inmis-
cuirse en una pelea por el poder 
ni por el territorio del servicio. Es 
Jesucristo el que camina en medio 
de sus candeleros. Es mejor parar 

una actividad porque oyes al Es-

píritu Santo, que pararla por una 

contienda. Esto de oir al Espíritu 

Santo, es algo muy serio e involu-

cra muchas cosas.

3 Seguir la cruz de Jesús, en 

muchos casos, significa un camino 

de soledad personal.

Los ataques a un determinado 

ministerio podría ser la muerte del 

mismo; plantarse delante del dia-

blo y señalarle la cruz de Cristo a 

la que sigues es una opción impor-

tante. Puede haber en el entorno 

del ministro personas que desean 

se empañe su carrera; pero resistir 

los embates de Satanás puede re-

sultar en un poderoso ministerio 

de oración. Dios es fiel.

Seguir la cruz significa Sufri-

mientos por causa de la justicia, 

de las calumnias y del oprobio. Y 

muchas veces literalmente derra-

mar la vida por otros. Huir de las 

cosas tentadoras y asirse a lo que 

verdaderamente es la vida. Encon-

trar una verdadera razón para la 

existencia y saber que tus frutos 

tienen trascendencia eterna.

(Vs.24). La tendencia natural 

nuestra es la de salvar el pelle-

jo, con existencias egoístas, auto-

complacientes, o por complacer 

a otros, con vidas rutinarias y pe-

queñas. Podemos soñar con viajes, 

casas, países, automóviles y dóla-

res, como misioneros que procla-

man que la prosperidad material 

o como signo de las bendiciones 

de Dios; o el evangelio social como 

excusa para no comprometer 

nuestra espiritualidad con el Se-

ñor.  Puede que demos indicios de 

indulgencia a nuestros placeres y 

apetitos viviendo en un presente 

muy acomodado, dando nuestros 

talentos a cambio de la seguridad 

material. Pero en ese esfuerzo per-
demos la vida, es decir  el verdade-
ro propósito de la vida.

La gente considera loco, darnos 
a El sin reservas, pero es como la 
vida puede ser genuina. Cuan-
do  abrazas al Señor con un abra-
zo verdadero El mete su mano en 
tu bolsillo por encima de tu hom-
bro y al terminar el abrazo tus bol-
sillos están llenos.

(Vs. 25) Mientras Jesús hablaba 
con los doce, sabía que el deseo 
de lo material podría ser un pode-
roso freno contra la plena entre-
ga. Por eso dijo: “supongamos que 
pudieseis guardar todo el oro y la 
plata de todo el mundo, y poseer 
propiedades y cuentas en dólares 
y que en vuestro frenético esfuer-
zo por adquirir todo eso perdieseis 
todo el verdadero propósito para 
el cual fuiste llamado”. Solo go-
zaríais por un tiempo muy breve 
y luego lo dejaríais para siempre. 
Sería una elección desafortunada 
vender esta única y breve vida por 
unos cuantos juguetes terrenales.

(Vs.26). El temor a la vergüenza. 
Nunca debemos de avergonzarnos 
de Cristo ni del Evangelio. Por eso 
los cobardes encabezan la lista de 
los que no están inscritos en el Li-
bro. Así como Cristo tuvo su esta-
do de humillación antes de la exal-
tación, así lo ha tenido también la 
causa de Cristo. Solos los que estén 
dispuestos a tomar la cruz podrán 
seguirle en la glorificación.

Ha habido pastores que se apar-
taron de la verdad bíblica avergon-
zándose de la teología evangélica, y 
abrazar las diversas corrientes teo-
lógicas de moda menospreciando a 
las iglesias donde sirvieron. Y tam-
bién los ha habido que siguiendo 
esa equivocada carrera terminan en 
una vejez humillante y miserable.

RETOSPARA LA IGLESIA
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Cristo no tiene un brazo pobre y 
otro rico, toda la Iglesia es la Igle-
sia de Cristo. Igual da  iglesias gran-
des o pequeñas. Si evitamos pasar 
vergüenza, viviendo vidas cristia-
nas nominales, conformándonos al 
quehacer de la mayoría, el Hijo del 
Hombre se avergonzará de noso-
tros cuando venga en su gloria y en 
la del Padre y de los santos ángeles.

Y todo eso es voluntario: (Juan 
10:18 y Lucas 9:23) “Nadie me qui-
ta la vida, sino que yo mismo la 
pongo. Tengo poder para ponerla, 
y tengo poder para volverla a to-
mar”.  “Si alguno quiere venir en 
pos de mi…” Su parte y Tu parte. 
Sin  coerción, con libertad total en 
el amor de ambas partes.

El puso su vida por la tuya mu-
riendo en una cruz pero no se que-
da allì clavado ni bajo la tumba 
sino que Resucita. Y tu pones tu 
vida por la de El, y resucitas  por-
que la tuya ya está tomada y resu-
citada. Puedes ir confiado.

Tan fatales hubieron de ser las 
caídas bajo el peso de la cruz, que 
los sayones tuvieron miedo de 
que el reo se les quedara en el ca-
mino, por ello, al salir la comiti-
va de la ciudad por la puerta de 
Efrain, y a  menos de cien metros 
del Calvario, y encontrarse con 
Simón de Cirene, un campesino 
que venía del campo, le obliga-
ron a tomar la cruz de Jesús y a 
llevarla detrás de El (Mateo 27:32 
Mr.15:21 y Luc. 23:26). Algunos lo 
identifican como un judío de la 
dispersión que asistía a la pas-
cua; pero Marcos añade el deta-
lle de que Simón era un cristia-
no, padre de Alejandro y de Rufo, 
dos cristianos que por lo visto 
eran muy conocidos de la primi-
tiva comunidad y que aún vivían 
entre ellos cuando fue escrito el 
evangelio. Yo no lo veo como un 
hecho casual sino como seguido-

res de Cristo participando en el 
acontecimiento de la cruz.

Cristo transformó la muerte de 
fatalidad en libertad. “Yo pongo mi 
vida; nadie me la quita. Yo me la 
pongo, porque estoy al servicio de 
mi padre”

Transformó la muerte en pleni-
tud. (En tu presencia hay plenitud 
de gozo, delicias a tu diestra para 

siempre) (Salmo 16:11)

De derrota en victoria ¿Dónde 
está oh muerte tu aguijón, dónde 
sepulcro tu victoria? (1ª.Cor.15:57)

Murió Jesús en la cruz, pero el 
vencido fue Satanás. (A ti la gloria 
Oh nuestro Señor. A ti la victoria 
Gran Libertador).

De pérdida en ganancia (Filip. 
1:21): para mí el vivir es Cristo y el 
morir ganancia).

(Apoc. 1:17) La experiencia hu-
mana nos obligaría a decir: Estu-
ve vivo pero ahora estoy muerto 
por los siglos de los siglos. Pero 
la muerte de Cristo y su resurrec-
ción invirtió los tiempos verba-
les y Cristo puede decir: Estuve 
muerto, (tiempo pasado, realidad 
superada) y ahora vivo: (tiempo 
presente) por los siglos de los si-
glos, (un futuro sin fin). Porque 
la Carrera de la Cruz hecha por 
Jesús el Cristo tuvo un resultado, 
gracias al que hoy nosotros po-
demos decir: Porque El vive, yo 

no temo el mañana, porque  El 
vive, el temor se fue, porque yo 
sé que el futuro es Suyo y que 
vale la pena vivir, porque El vive.

En conclusión, la carrera de la 
cruz LA CARRERA DE LA CRUZ SE 
CORRE TOCANDO LA MELODÌA 
DE LA VIDA CON LAS MANOS DEL 
MAESTRO

Se cuenta el caso de una familia 
que tenía un pequeño niño, y que-
rían que fuera músico. Acudieron a 
un evento donde un gran maestro 
tocaría el piano. Sentados en prime-
ra fila, el niño no resistió la tenta-
ción de subir al estrado y sentarse en 
la banca del Maestro para tocar con 
sus deditos la única melodía que sa-
bía. El público nervioso criticaba a 
los padres la osadía. De repente de-
trás del telón salió el gran Maestro. 
El público aulló de vergüenza. El 
Maestro en lugar de llamar la aten-
ción a los padres se sentó al lado del 
niño y metió sus manos entre las 
suyas para tocar la misma melodía. 
De repente una obra de arte llenó el 
ambiente con sus acordes maravi-
llosos. Maestro y niño tocaron una 
obra de arte. La vida cristiana es una 
obra de arte si la carrera de la cruz se 
corre tocando la melodía de la vida 
con las manos del Maestro.

Lic. Audelina Galván V.
(Teóloga/Psicopedagoga clínica)

Iglesia Evang. Bautista Jesús 
Vive de Alcalá de Henares 
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