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Esta revista no se identifica necesariamente 
con todos los artículos que publica.

A modo  
de despedida

Durante los años en el que no teníamos 
secretario general tanto Ismael Gramaje 
como un servidor, con el visto bueno de 
la Junta Directiva, nos hemos hecho car-
go de sacar adelante nuestra revista de-
nominacional. 

Entendíamos que una institución cente-
naria de nuestra unión no debía verse in-
terrumpida por los avatares del momen-
to y, a pesar de que era añadir una carga 
más a nuestro trabajo, decidimos afron-
tar este ministerio.

Al designar la Convención un secretario 
general entendimos que no podíamos 
dejar de golpe este ministerio y hemos 
mantenido todos estos meses nuestro 
compromiso.

Ahora, como lo anunciamos hace un año, 
dejamos este trabajo en manos de quien 
en nuestra estructura corresponde, la Se-
cretaría General.

Ha sido un privilegio, como siempre, 
poder serviros en este importante mi-
nisterio.

Con la satisfacción del deber cumplido 
tanto Ismael como yo nos despedimos, 
con el deseo que el Señor continúe uti-
lizando este ministerio para bendición 
tanto dentro como fuera de la Unión

Siempre a vuestro servicio en Cristo

Ismael Gramaje              Antonio Calero
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Pero no todo es trabajo y estu-
dio, también hay ratos libres don-
de puedes desde hacer deporte, co-
nocer a otras personas, hablar de 
temas con otras personas o sim-
plemente descansar un poco, en 
estos ratos libres nacen momen-
tos increíbles donde todos somos 

uno y pareciese que nos conocié-
ramos toda la vida.  

En resumen, si eres un joven 
creativo, con ganas de aprender, 
con la mente abierta, este es tu si-
tio. Dios utiliza personas para que 
puedas ver y darte cuenta lo que 

es capaz de hacer en la vida de los 
demás y en este congreso lo pue-
des ver reflejado en cada una de las 
personas que asistimos a él.  

Cuando empecé a escribir este 
artículo no sabía ni por dónde 
empezar, no sabía si preguntar a 
los demás que les había parecido 
para darme una idea de lo que po-
día escribir, pero mientras el con-
greso se desarrollaba aprendí que 
esta es una experiencia personal, 
donde debes vivirla y exprimirla 
al máximo.  

Ninguno tenga en poco tu ju-
ventud, sino se ejemplo de los 
creyentes en palabra conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza. 

1	Timoteo	4:12		
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Ha pasado ya nuestra 66ª Convención y damos 
gracias a Dios por su dirección, también por-
que se aprobaron propuestas, planes y pro-

yectos, calendarios; y ahora toca seguir trabajando.

De forma especial digo GRACIAS Señor, pues en esta 
Convención había elecciones de cargos y una vez más 
tanto el Señor como nuestra Convención volvieron a 
depositar su confianza en mi persona para continuar 
en la presidencia, así que gracias a todas las Iglesias y 
Pastores por vuestra confianza y apoyo.

También se eligió como  nueva Directora del Mid a 
nuestra Pastora Asun Lendinez, a quien agradecemos 
su disposición y experiencia, su amor y dedicación 
por la obra, pues sin duda alguna será un apoyo para 
nuestra Junta y para nuestra Unión.

Algo también de suma trascendencia ocurrió en 
esta 66ª Convención: se otorgó la Acreditación Pasto-
ral a 43 de nuestros Pastores y Pastoras, tal como lo 
recogía el documento de la Convención de 2015 y so-
licitado por nuestras Iglesias; y ya contamos con nue-
vas solicitudes para esta Acreditación que se realizará 
Dios mediante el próximo 2019.

¡¡Manos a la obra!!
Puedo decir que me siento satisfecho por el traba-

jo realizado en estos tres años, pero también siendo 
consciente de mis errores y de mi incapacidad para 
tratar algunos temas, también consciente que debo 
mejorar, corregir y sobre todo seguir aprendiendo de 
las personas que Dios ha puesto a mi lado como com-
pañeros de Junta; sin ellos sería imposible alcanzar 
tantas metas y realizar trabajos.

Mi gratitud también a los que fueron nuestros Pre-
sidentes y que a veces son críticos (lo digo en el mejor 
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sentido de la palabra) pero no por ello dejan de ani-
marme o darme consejos; así que muchas gracias por 
estar ahí Pastor Velert, Pastor Dionis, Pastor Cuenca, 
querido Pablo, Pastor Jorge.

En otro orden de cosas, también se ratificó como 
Rector de nuestra FTUEBE al Pastor Julio Díaz.

Como decía antes satisfecho y agradecido de poder 
contar con hermanos que no están al frente en la Con-
vención, pero que son los verdaderos artífices de que 
todo marche bien.

Se aprobó el Proyecto Marco y esto significa trabajo: 
trabajo que realizaremos con la certeza de que Dios 
estará con nosotros, con la ilusión que supone poder 
servir a su Iglesia, con la gratitud de poder disfrutar 
de esta labor; así que deciros que ya estamos manos a 
la obra desde el día siguiente de finalizar nuestra Con-
vención: creando comisiones (como no), realizando 
un calendario y marcándonos metas.

En este momento debo agradecer a Dios por esta 
comisión que tanto trabajó: gracias a Raquel Molina, 
Daniel Banyuls, Sergio Martin, Antonio Calero y de 
forma muy especial a Jorge Pastor…….su salud le ha 
impedido estar en ocasiones y le han obligado a dejar 
nuestra Junta; así que en nombre de todos ellos y en 
el mio propio como presidente: GRACIAS JORGE POR 
TU LABOR Y ÁNIMO!!!

Se terminó nuestra 66ª Convención pero son mu-
chas las cosas que tenemos por delante, y sigo anhe-
lando profundamente como presidente, que TODOS 
PODÁIS PARTICIPAR, que TODOS OS SINTÁIS parte de 
nuestra Unión Evangélica Bautista de España; mu-
chos de vosotros habéis trabajado mucho y nos ha-
béis enseñado el camino.

Quiero contar con cada uno de vosotros, sois im-

portantes y necesarios; y aquí pido perdón de forma 

especial a los jóvenes, y me explico: leyendo en nues-

tra flamante edición de Unidos (nuestra nueva circu-

lar Uebe)  algunas opiniones de los asistentes a nues-

tra Convención , me llamó la atención :

“Ser conscientes del reto que tenemos como Igle-

sias en mejorar la representación de los jóvenes de 

nuestras iglesias, para ello tendremos que ser creati-

vos” (Débora)

“En cuanto a los delegados en general, nos gustaría 

ver menos política y más amor, más Cristo. Y dónde 

estaban los jóvenes?” (Dorle y Pedro)

“..pero hay trabajo para muchas más manos y, sobre 

todo, ¿dónde están los jóvenes? ¿Se nos ha olvidado 

que el relevo nos toca cogerlo a nosotros? (Abel)

“...pero me faltó ver la presencia del Señor. Hablába-

mos de amor y de la obra de Dios pero recortábamos 

al Dios de amor y de la obra” (Judit)

Tenéis toda la razón queridos Débora, Dorle, Pedro, 

Abel y Judit; faltaron nuestros jóvenes (nuestros rele-

vos), sobró la política en muchas ocasiones y también 

faltó amor y respeto en nuestras palabras y actitudes 

(me duele que pasen estas cosas).

Gracias por vuestras aportaciones que nos ayu-

dan, me ayudan a re-enfocar mi trabajo y procurar en 

todo momento que podamos respetarnos y amarnos 

como nuestro Dios nos manda.

Pero gracias a la misericordia de Dios podemos seguir 

adelante, corrigiendo y rectificando, mejorando, apren-

diendo, perdonando y amando, así que manos a la obra.

Para concluir, y teniendo ya en nuestros calenda-

rios el final de este 2018 y el comienzo del 2019; deseo 

dar gracias Dios por su cuidado y bendiciones duran-

te este año que hemos pasado, y pedirle que en este 

nuevo año estemos dispuestos a trabajar juntos.

En este tiempo también de Navidad que podamos 

recordar y compartir a Jesús con toda ilusión, gratitud 

y esperanza en nuestros corazones; por lo antes dicho 

y como presidente de nuestra Unión os deseo FELIZ 

NAVIDAD y que en este 2019 podamos ponernos ma-

nos a la obra JUNTOS, DEJANDO DE LADO NUESTROS 

PROTAGONISMOS Y NUESTRAS DIFERENCIAS. 
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Esperanzas cumplidas, 
mejorables y futuras

Siempre que uno va preparan-
do la maleta en la que llevar lo jus-
to para pasar unos días de conven-
ción, además de la ropa y demás 
enseres, deposita una buena can-
tidad de propósitos y esperanzas, 
con la mirada puesta en el futuro de 
nuestra unión. Esperanzas en que la 
unanimidad de criterios y decisión 
se concrete en cada elección asam-
blearia. Esperanzas en que la acritud 
y el hooliganismo no hagan acto de 
aparición en medio de opiniones y 
visiones particulares. Esperanzas en 
que la fraternidad y la armonía rei-
nen en un ambiente edificante y lle-
no del evangelio de Cristo. Esperan-
zas en el encuentro con hermanos y 
hermanas que hace tiempo que no 
vemos, y esperanzas en cuanto a la 
puntualidad del programa y la cor-
dialidad de las diferencias. 

Esperanzas en un cambio genera-
cional progresivo y visible y espe-
ranzas en una transición de progra-
ma marco a programa marco que 
siga brindando relevancia a la cues-
tión de nuestra identidad bautista, 
evangélica y cristiana. Esperanzas 
en proyectos misioneros patrios y 
en el extranjero, y esperanza en el 
crecimiento espiritual y numéri-
co de nuestras congregaciones en 
un todo reconocible y que arrima el 

66ªCONVENCIÓN

hombro, poniendo manos a la obra 
en la extensión del Reino de Dios. 
Esperanzas en nuestras hermanas 
y su encomiable labor, esperanza 
en la conjunción de metas y objeti-
vos de una obra social bautista, y es-
peranza en una juventud que persi-
gue la excelencia en su liderazgo y la 
adecuación actualizada del mensaje 
de Cristo a nuevas hornadas de jóve-
nes, adolescentes y niños. 

Esperanzas en un Colegio Pastoral 
que acredita a sus colegiados desde 
una perspectiva global, experiencial 
y disciplinaria. Esperanzas en unos 
representantes territoriales elegi-
dos y confirmados por las iglesias 
que conforman cada región de este 
país nuestro. Esperanzas en una Fa-
cultad Teológica UEBE que trabaja 
arduamente para garantizar, en la 
medida de lo posible, renovados re-
levos ministeriales, pedagógicos y 
misioneros. Esperanzas en los más 
ancianos de nuestras congregacio-
nes, los cuales siguen siendo pilares 
fundamentales para entendernos 
y entender a los demás. Esperanzas 
en una adoración unificadora, rica 
y versátil que exprese lo que el co-
razón cree y siente delante del Dios 
trino. Esperanzas en unos procedi-
mientos más asequibles, menos fa-
rragosos y mejor optimizados. En 

definitiva, podría decirse que la ma-
leta casi no podía cerrarse con tal 
cantidad de expectativas y esperan-
zas que el pastor de una humilde 
iglesia que cumple 125 años tiene a 
bien llevarse a un nuevo encuentro 
de pastores, delegados y visitantes.

¿Alguna esperanza se vio colma-
da? Por supuesto que sí. Bastantes lo 
fueron. Pude contemplar un deseo 
de reunir en torno a un mismo pro-
yecto bautista a una amplia repre-
sentación de iglesias. Sin embargo,  
también se tomó el pulso a deter-
minadas actitudes que no fueron 
precisamente elegantes y propias 
de la hermandad requerida por la 
fe bautista. A veces, ciertas perso-
nalidades se alzan con el ánimo de 
enrarecer ambientes, y algunas de-
claraciones faltaron a su cita con la 
unidad y el amor fraternal. La ale-
gría de ver a los pastores que opta-
ban a su acreditación UEBE, se tiño 
de un gris agridulce cuando el cua-
dro de votaciones fue proyectado 
ante la asamblea. Muchos votos en 
blanco, tal vez por desconocimien-
to del candidato, y algunos en con-
tra, los cuales hablan de ciertos po-
sos de enemistad o prejuicios aún 
depositados en el fondo de algunas 
mentalidades, respetables, eso sí. La 
esperanza para el año que viene no 

Por Emilio J. Cobo, pastor de la IEB Carlet
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Reseña de la  
66 convención UEBE, 2018

Pastora. Rut Lechuga Ortega.

debe desvanecerse y habría de ofre-
cer una manera más hábil y eficaz 
de conocer a cada pastor propues-
to y de evitar regustos poco apeteci-
bles para los ministros de culto.

Se agradeció una reseñable flui-
dez en el programa, así como tiem-
pos para la adoración musical, ple-
na de entusiasmo y buen hacer. Con 
un presidente ratificado con un am-
plio consenso y con una nueva com-
ponente de nuestra Junta Directiva 
desde el MID, es posible seguir pla-
nificando con éxito los años venide-
ros de nuestra unión bautista. Del 
mismo modo, disfrutamos del ex-
quisito evento lírico del sábado no-

che, liberando nuestra tensión del 

día y seduciendo el oído con la mag-

nífica interpretación musical de la 

familia de Luca de Gioio. Y más allá 

de asuntos particulares que, como 

delegado y pastor de mi comuni-

dad de fe, tuve que tratar depar-

tiendo con hermanos y hermanas 

muy estimados y apreciados por 

mí, lo cierto es que pude compro-

bar feliz que siempre existe lugar 

para nuevas amistades y relacio-

nes, para ideas y sugerencias atrac-

tivas en lo tocante a lo eclesial, y 

para seguir ensanchando el alma 

junto a queridos hermanos y her-

manas que en la distancia nunca 

dejan de ser referentes, ejemplos y 

modelos espirituales. 

La esperanza sigue soñando 

nuevos horizontes, y aunque 

pude vaciar en la convención 

muchas de mis esperanzas, ma-

terializándose y encarnándose, 

me llevo otras esperanzas, aque-

llas que tienen que ver con un 

porvenir próspero, lúcido y de-

safiante en el que todas las igle-

sias que conforman esta nuestra 

UEBE, se arremanguen y remen 

en una misma dirección hacia un 

solo puerto: Cristo Jesús, Señor y 

Salvador nuestro.

MANOS A LA OBRA “El Dios de 
los cielos, él nos prosperará y noso-
tros sus siervos nos levantaremos y 
edificaremos”. Nehemías 2:20

En su misericordia y bajo este 
lema, Dios nos ha permitido reu-
nirnos un año más como unión 
bautista. Con nuestros logros y 
aciertos; con nuestros fracasos y 
errores. Pero este año he visto algo 
que no lo había percibido en otros 
años. En mi opinión y en sentido 
general hemos madurado. Si hablo 
de la Junta puedo ver el esfuerzo ti-
tánico que hacen por mantener el 
orden, por progresar, por escuchar, 
y aunque quizá no tienen todas las 
respuestas, es indudable su esfuer-
zo. Yo le doy las gracias, porque la-
bor como esta sólo se lleva a cabo 
si amas al Señor y a su obra. Si ha-

blamos de la Asamblea puedo de-
cir que a pesar de lo diferentes que 
somos, y los momentos de fricción 
que ha habido, en general hemos 
sabido estar y esto es bueno. 

Creo que todos estamos por la la-
bor de marcar una diferencia como 
pueblo de Dios en esta sociedad 
que tanto necesita de Él, usando los 
diferentes recursos de lo que dis-
ponemos para ponerlos a los pies 
del Señor, para que los multiplique 
y llegue  a todo lugar de nuestra 
España y fuera de ella a través de 
nuestro misioneros. Esto no es fá-
cil pero se está trabajando para ello. 

También pienso que no pode-
mos perder de vista nuestros fun-
damentos basados en la Palabra de 
Dios porque eso es lo que nos sos-

tiene, que tenemos que saber de-

finir muy bien y que quede muy 

claro frente a la sociedad lo que 

creemos en cuanto a nuestra fe y 

doctrina principal, porque preci-

samente vivimos en un mundo 

con mucha ambigüedad y noso-

tros más que nadie debemos mar-

car una diferencia en esto. Por ese 

motivo sino no somos una luz clara 

del Camino, la Verdad y la Vida que 

es Cristo, perdemos nuestro propó-

sito como cristianos y como unión. 

Yo misma me hago esta reflexión y 

exhortación todos los días, recor-

dándome las palabras de Jesús en 

Juan 15: 5  “porque separados de mí 

nada podéis hacer.” 

Seguimos adelante. Dios os ben-

diga. 
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NOTICIAS

Culto de la celebración 15º 
aniversario construcción del 
edificio de la iglesia Bautista 
de Zaragoza

Jesús Fernández Bustos IEB ZARAGOZA

El pasado domingo 18 de no-

viembre tuvimos la celebración de 

15º aniversario de la construcción 

de nuestro edificio. Fue un culto 

muy especial en el que pudimos 

dar gracias al Señor por su mise-

ricordia y su fidelidad, compro-

bando que cuando Dios pone un 

deseo en el corazón, y somos obe-

dientes, podemos ver el cumpli-

miento. Me recuerda mucho a la 

historia de Nehemías y la recons-

trucción del muro que rodeaba la 

ciudad de Jerusalén.

Durante el culto pudimos escu-

char en primera persona a her-

manos que colaboraron en el 

proyecto allá por el año 2000, 

cuando el Señor puso en el co-

razón del pastor Félix Fontanet 

y otros hermanos, la compra de 

un terreno, el posterior proyecto 

plasmado sobre el papel, el tra-

bajo de muchos hermanos y her-

manas con sus diferentes oficios 

invertir horas y horas en la obra 

(nunca mejor dicho). Fue una 

bendición no solo oírlo, también 

pudimos verlo gracias a un her-

mano que se dedicó a grabar en 

video los diferentes pasos duran-

te su construcción.
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Pudimos escuchar cómo a pesar 
de las dificultades que pudiesen 
venir, siempre el Señor ofrecía una 
salida y, como el pastor Sergio nos 
habló en el mensaje, poder decir: 
“EBEN-EZER” Hasta aquí nos ayu-
dó el Señor.

Después de ver como esté pro-
yecto (ya una realidad) va adelan-
te, estamos expectantes y oran-
do al Señor para que nos muestre 
otro sueño para su gloria y la ex-
tensión del Evangelio, que sea Él 
quien ponga en el corazón de su 
pueblo un nuevo objetivo.

Como digo el culto fue una ben-
dición, porque además pudimos 
disfrutar de otro sueño que el Se-
ñor ha hecho realidad en nues-
tra iglesia ¡¡un coro!! Escucharles 
cantar junto al grupo de alaban-
za… creedme hermanos cuando os 
digo que hubo un momento que 
no sabía si estaba en la tierra o en 
el Cielo alabando al Señor ¡Qué 
bendición escucharlo! Y la gloria 
sea dada al nuestro amado Salva-

Durante este tiempo hemos te-

nido la bendición de tener como 

pastores a D. Félix Fontanet, a D. 

José Zamora, a D. Elías Nofuen-

tes y en la actualidad los pasto-

res D. Sergio Martin y Dª. Yolanda  

Torres.

Los diferentes cambios de ubica-

ción fueron debidos al crecimien-

to de la iglesia y el deseo de poder 

ser de más impacto en la ciudad 

de Zaragoza. El edificio actual se 

levantó sobre un solar comprado 

por la iglesia, aunque pasaron cin-

co años desde su proyección a su 

conclusión, con algún contratiem-

po, pero siempre confiando en la 

provisión del Señor. 

Muchas personas ayudaron con 

sus oficios: fontaneros, electricis-

tas, manejo del metal, albañiles, 

montadores, y un largo etcéte-

ra de hermanos y hermanas que 

aportaban su granito de arena 

para que este lugar fuese toman-

do forma. 

dor. Un culto para la historia de la 
iglesia y para la gloria del Dios, un 
culto para adorar, un culto para 
dar gracias y también para escu-
char la voz de Dios y obedecer a su 
mandato, porque seguro que si lo 
hacemos así, podremos seguir di-
ciendo EBEN-EZER.

UN POCO DE  
NUESTRA HISTORIA:
Los comienzos de nuestra igle-

sia se remontan a 1962 con el pas-
tor Félix Fontanet, formándose 
en 1966 como punto de misión 
de la IEB Madrid. Ha tenido 4 ubi-
caciones diferentes en Zaragoza 
desde sus comienzos: Las Delicias 
(1963), Torres Quevedo (1968), 
Roger de Tur (1984), y desde no-
viembre de 2003 en nuestro ac-
tual edificio (Pablo Neruda 32, ba-
rrio del Actur). 

eleco3-2018.indd   9 21/12/18   5:20



10

NOTICIAS
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NOTICIAS

Noticias de la I.E.B. de 
Cartagena. Mes de Octubre

125 aniversario de 
la IEB de Carlet

RETIRO DE IGLESIA
Los pasados días 5 y 6 de octu-

bre, nuestra iglesia celebró su acos-
tumbrado retiro anual, con el lema 
“COMPARTIENDO JUNTOS”.

Un buen número de hermanos 
de todas las edades tuvimos la 
oportunidad de disfrutarlo, parti-
cipando en todo tipo de activida-
des muy diversas: 

 Momentos de compañerismo, 
de compartir experiencias, de co-
nocernos mejor… que sólo pueden 
darse en un Retiro. 

 Momentos también para me-
ditar.

 Momentos de compartir la Pala-
bra, de orar y alabar juntos al Señor. 

 Momentos dedicados especial-
mente a nuestros adolescentes con 
una charla especialmente dirigida a 
ellos, que incluyó un impactante 
testimonio personal.

 Momentos de juegos y competi-
ciones muy variados, y para todas 
las edades: En el de memoria: “Di 
6 versículos bíblicos de memoria” 
para participar en una competi-
ción, ganaron los veteranos.

 Momentos divertidos en la des-
pedida con muchas participacio-
nes en el “Photo call”, que luego 
pudimos compartir.

 Pues ese el lema de nuestro Re-
tiro: “Compartiendo juntos”, y lo 
pudimos alcanzar. 

Damos gracias a Dios porque 
nos guardó, nos bendijo, nos ins-

piró… y pudimos volver a casa con 
su paz y su bendición. 

DÍA DE NUESTROS 
MAYORES

A ellos estuvieron dedicadas nues-
tras actividades del domingo, día 28. 
Sentimos un cálido aprecio por los 
mayores de nuestra iglesia, firmes y 
dedicados al Señor, siendo ejemplo 

para todos, y agradecemos el legado 

que dejan en nuestras vidas. 

Con sus participaciones, los reco-

nocimientos de nuestros jóvenes, la 

sorpresa de verse en la pantalla con 

fotos de ayer y de hoy, los niños dis-

tribuyendo un presente a cada uno 

de ellos, y las preciosas muestras 

de cariño que recibieron, completa-

mos un precioso día, en el que sobre 

todo, dimos la gloria a nuestro Se-

ñor por todas estas bendiciones. 

Emilio	J.	Cobo,	pastor	IEB	Carlet

Reseña de la celebración del 125 aniversario de la iglesia  
evangélica bautista de carlet de 3 de noviembre de 2018  

en el teatre giner de la ciutat de carlet

venida a más de 500 personas a este 
acto magno con el que hemos que-
rido compartir nuestra alegría y 
gratitud a Dios por estos 125 años de  

En este día tan especial para nues-
tra comunidad de fe bautista en la 
Ciutat de Carlet tuvimos la oportu-
nidad y el privilegio de dar la bien-
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trayectoria. Agradecimos la pre-
sencia de parte del consistorio que 
siempre nos ha facilitado poder lle-
var a cabo este evento, la visita de 
una gran representación de nues-
tros oficiales de la Unión Evangéli-
ca Bautista de España, la asistencia 
de hermanos y hermanas de iglesias 
muy estimadas por nosotros, la dis-
ponibilidad, tanto del Coro Góspel 
Gloria como del grupo de jóvenes de 
nuestra iglesia hermana de Torrent, 
y la presencia de nuestros vecinos 
de la Ciutat de Carlet de los que tam-
bién nos sentimos deudores.

Tras encomendar en oración a 
Dios este tiempo, tres de nuestros 
representantes de la Unión Evangé-
lica Bautista de España, compartie-
ron con sus palabras la emoción y el 
significado de un día como el del sá-
bado pasado. En primer lugar, subió 
al estrado D. Daniel Banyuls, secreta-
rio general de nuestra UEBE, después 
lo hizo D. Modesto Palop, Presidente 
del Colegio Pastoral UEBE, y en tercer 
lugar, D. Esteban Fernández, presi-
dente de la Associació Baptista Certe-
sa de la Comunidad Valenciana. 

Para que poder hacer compren-
der y entender nuestra gratitud 
a Dios y a los hombres y mujeres 
que hicieron posible a lo largo del 
tiempo la realidad de nuestra igle-
sia, hicimos un brevísimo recorri-
do por la historia a través de un 
humilde video conmemorativo, 
llamado “Fidelidad 1893-2018.”

Una de las personas que en los úl-
timos tiempos de nuestra congrega-
ción ha trabajado incansablemente 
para que nuestra iglesia en Carlet 
pudiese encontrar nuevos pasto-
res y predicadores que la asistie-
sen, es el Dr. Manuel Sarrias, secre-
tario general emérito de la UEBE, y 
vicepresidente de la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, tuvo la palabra con el obje-
tivo de exhortarnos a mirar hacia 
adelante sin descuidar nuestra his-
toria, y a seguir escribiendo nuevas 
páginas  en la eternidad y la posteri-
dad para la gloria de Dios.

Dado que nuestras iglesias bau-
tistas siempre han intentado de-
sarrollarse dentro del marco de la 
cultura y las artes, y como mues-
tra de creatividad y plasticidad,  
quisimos que un grupo de jóvenes 
de nuestro punto de misión en To-
rrent, nos deleitasen con una dan-
za urbana que nos emocionó.

A continuación, D. Emilio José 
Cobo, como pastor actual de la IEB 
Carlet, homenajeó a aquellos pasto-
res, diáconos, miembros de a pie, mi-
sioneros y referentes históricos del 
servicio a la obra de Dios en la Ciutat 
de Carlet, agradeciendo la oportuni-
dad de que siervos y siervas de Dios 
de la talla de Enrique Lund, Vicente 
Mateu, Juan Uhr, Carlos Augusto Ha-
glund y su esposa Feliciana Armen-
gol, de las hermanas Catalina y Ca-
rolina Haglund, de Libertad Rovira, 
de Antonio Esteve, de Ignacio Rodri-
go, de Vicente Francés, de Aurelio del 
Campo, de Ramón López, de Joe Me-
fford, de Carlos Whitten, de Buena-
ventura Reginaldo, de Samuel Pérez, 
de Ramón Justamante, de Fernando 
Vergara, de Leopoldo Vidal, aquí pre-
sente junto a su esposa Elena, de Luz 
Aida Narváez, del Dr. Manuel Sarrias, 
y de tantos y tantos hermanos y her-
manas que construyeron en tiempos 
difíciles y de intolerancia un refugio 
para el evangelio de Cristo y un lugar 
en el que se predicase la Palabra de 
Dios. A todos ellos se les tributó una 
acción de gracias desde el corazón y 
la memoria histórica.

Como muestra de este cariño tan 
sentido por los pastores que nos 
precedieron, nuestro pastor com-
partió con la concurrencia dos men-
sajes de parte de la pastora Luz Aida 
Narváez, que lo fue en los años 
2000, y de nuestra hermana Maru-
ja, viuda del que fuera nuestro pas-
tor, D. Samuel Pérez en los años 70.

Tras estos entrañables instantes, 
y sin más tardanza, D. Emilio José 
Cobo presentó al Coro Góspel en el 
que tuvo el privilegio de cantar en 
sus tiempos mozos, y que sin duda 
alguna, habló a los corazones de los 

presentes con sus letras, levantó de 
sus asientos con su ritmo y ener-
gía a todos, y coronó digna y hon-
rosamente esta celebración nuestra 
para la gloria de Dios. 

Como conclusión del acto, invi-
tamos a todo el auditorio a un ape-
ritivo en la sala adyacente como 
símbolo de nuestro espíritu frater-
nal y de gratitud. Al día siguiente, 
nuestro Secretario General, D. Da-
niel Banyuls, nos visitó en nues-
tro culto de adoración,  y expuso 
el consejo de Dios con gran tino y 
énfasis en proseguir hasta la meta 
de nuestro supremo llamamiento. 
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“Detención de 100 cristianos au-

menta la inquietud por la repre-

sión religiosa en China”

Un importante pastor y acadé-

mico es uno de los 100 cristianos 

detenidos por las autoridades de 

China después de que se reportara 

que había sido arrestado acusado 

de “incitar a la subversión del po-

der del estado”.

Por CNN en Español

Un importante pastor y acadé-

mico es uno de los 100 cristianos 

detenidos por las autoridades de 

China después de que se reportara 

que había sido arrestado acusado 

de “incitar a la subversión del po-

der del estado”.

Wang Yi y su esposa, Jiang Rong, 

fueron puestos bajo custodia de la 

policía a principios de la semana 

pasada en la ciudad de Chengdu, 

donde dirigen la Iglesia del Pacto 

de la Lluvia Temprana, de acuerdo 

con ChinaAid, una organización 

no lucrativa con sede en Estados 

Unidos que aboga por las comuni-

dades cristianas en China.

Un feligrés de la iglesia, quien 

habló bajo condición de anonima-

to, confirmó el arresto de Wang en 

una llamada con CNN.

Las autoridades del Buró Nacio-

nal de Religión de China no res-

pondieron a solicitudes de comen-

tarios hechas por CNN.

Gobiernos occidentales y defen-

sores de derechos humanos fuera 

NOTICIAS

Iglesia perseguida

de China condenaron los arrestos 

masivos de la parroquia de Llu-

via Temprana como el más recien-

te movimiento en la represión de 

Beijing contra la práctica indepen-

diente de la religión.

China ha sido acusada de llevar 

a cabo una campaña sistemática 

de violaciones a los derechos hu-

manos contra cientos de miles de 

musulmanes uigures en la lejana 

región occidental de Xinjiang. Chi-

na dice que sus acciones son una 

forma de combatir el extremis-

mo violento  y ha negado repeti-

damente las acusaciones de que 

la región se ha vuelto un estado de 

vigilancia orwelliano.

Sam Brownback, embajador de 

Estados Unidos para la libertad re-

ligiosa, citó las acciones contra la 

Iglesia de la Lluvia Temprana y los 

reportes desde Xinjiang al anun-

ciar el martes que China era uno 

de los 10 países designados como 

“países de preocupación” cuando 

se trata de libertad religiosa.

“Mi particular preocupación 

ahora en cuanto a China es que 

ellos han incrementado estas ac-

ciones de persecución contra la 

comunidad de fe”, dijo Brownback.

“China no se está alejando de la 

persecución religiosa; parece que 

se está expandiendo”.

China es oficialmente un estado 

ateísta, pero la práctica religiosa 

es legal en el país, aunque bajo las 

reglas y la vigilancia del gobierno 

central y el Partido Comunista de 

China.

Pero algunos de los fieles del país 

asisten a templos de oración subte-

rráneos o no registrados para prac-

ticar su religión de forma libre.

La policía acusa a la Iglesia de la 

Lluvia Temprana de operar sin el 

registro de las autoridades, y Hu-

man Rights Watch dice que Wang 

e integrantes de su iglesia han sido 

objeto de acoso frecuente en años 

recientes.

“Todos los que apoyen la libertad 

de religión deben unirse a Wang Yi 

y cuestionar la represión religio-

sa del gobierno chino”, dijo Yaqiu 

Wang, un especialista sobre China 

de Human Rights Watch.

Defensores de derechos humanos 

dicen que la represión contra igle-

sias subterráneas y las prácticas re-

ligiosas no reguladas por el estado 

es menos sobre la práctica religio-

sa y más sobre el Partido Comunis-

ta asegurándose de que mantiene el 

control de la sociedad civil.

“Con el presidente Xi, el gobier-

no ha reforzado aún más el con-

trol sobre el cristianismo en sus 

esfuerzos por “sinizar” la religión 

o que “adopte características chi-

nas”, en otras palabras, asegurarse 

de que grupos religiosos apoyen al 

gobierno y al Partido Comunista”, 

dijo Human Rights Watch.

Nanlin Fang y Lily Lee en Beijing 

contribuyeron con este reporte.
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MI DECLARACIÓN DE 
DESOBEDIENCIA FIEL

12	de	Diciembre,	2018

Traducción	al	español	del	artículo	online	de	China	Partnership.

Nota del editor: Más	de	100	miembros	de	la	Iglesia	Early	Rain	Covenant	en	Chengdu,	China,	fueron	arres-
tados	a	partir	del	domingo	9	de	diciembre.	Al	momento	de	la	publicación	de	la	traducción	original	del	Chino	a	
12	de	diciembre,	todavía	se	estaban	realizando	arrestos.	Entre	los	que	se	llevaron,	se	encuentran	el	pastor	Wang	
Yi,	el	pastor	principal	de	Early	Rain,	y	su	esposa,	Jiang	Rong,	de	quienes	no	se	ha	tenido	noticia	desde	el	domingo.

Previendo	esta	circunstancia,	el	pastor	Wang	Yi	escribió	la	siguiente	declaración	para	que	la	iglesia	la	publique	

en	caso	de	que	lo	detengan	por	más	de	48	horas.	En	ella,	explica	el	significado	y	la	necesidad	de	la	desobedien-

cia	fiel,	cómo	se	diferencia	del	activismo	político	o	la	desobediencia	civil,	y	cómo	los	cristianos	deben	realizarla.	

Agradecemos	a	Brent	Pinkall	y	Amy	Cheung	por	sus	contribuciones	en	la	traducción	de	esta	carta.

Materiales adicionales:

LIVE	POST	-	Actualización	de	oración	urgente	de	la	iglesia	Early	Rain	Covenant,	por	la	iglesia	Early	Rain	Co-
venant	Church	para	que	todas	las	iglesias	cristianas	oren	por	la	iglesia	Early	Rain	Covenant	en	Chengdu,	por	el	
Presbiterio	de	China	Occidental	

-	Guía	de	Oración	de	la	Early	Rain	de	la	Asociación	China,	por	Ryan	Zhang.

	-	Las	14	decisiones	de	Wang	Yi:	ante	la	persecución,	¿qué	haré?,	por	Wang	Yi.	

-	Cómo	la	iglesia	debe	enfrentar	la	persecución,	por	Li	Yingqiang.	

-	El	conflicto	Iglesia-Estado:	20	maneras	en	que	la	persecución	es	el	camino	de	Dios	para	pastorearnos,	por	Wang	Yi.	

-	Declaración	de	CP	sobre	solicitudes	de	permiso	para	volver	a	publicar	material	de	Early	Rain,	por	Hannah	Nation

Sobre la base de las enseñanzas de la 

Biblia y la misión del evangelio, yo 

respeto a las autoridades que Dios 

ha establecido en China. Porque es Dios 

quien destituye y levanta reyes. Por eso 

me someto a lo que Dios ha dispuesto 

histórica e institucionalmente en China.

Como pastor de una iglesia cristiana, 

tengo mi propia comprensión y pun-

tos de vista, basados en la Biblia, acer-

ca de lo que es el orden justo y el buen 

gobierno. Al mismo tiempo, estoy lle-

no de ira y disgustado por la persecu-

ción de la iglesia por parte de este ré-

gimen comunista, por la maldad de 

privar a las personas de las libertades 

de religión y de conciencia. Pero cam-

biar las instituciones sociales y políti-

cas no es la misión a la que he sido lla-

mado, y no es la meta por la cual Dios 

le ha dado el evangelio a su pueblo.

Porque todas las realidades espanto-

sas, la política injusta y las leyes arbitra-

rias manifiestan la cruz de Jesucristo, el 

único medio por el cual cada persona 

china debe ser salvada. También mani-

fiestan el hecho de que la verdadera es-

peranza y una sociedad perfecta nunca 

se encontrarán en la transformación de 

ninguna institución o cultura terrenal, 

sino en que nuestros pecados serán per-

donados libremente por Cristo y en la 

esperanza de la vida eterna.

Como pastor, mi firme creencia en el 

evangelio, mi enseñanza y mi repren-

sión de todo mal provienen del mandato 

de Cristo en el evangelio y del amor in-

conmensurable de ese Rey glorioso. La 

vida de cada hombre es extremadamen-

te corta, y Dios le ordena fervientemente 

a la iglesia que dirija y llame al arrepenti-

miento a cualquier hombre que esté dis-

puesto a arrepentirse. Cristo está ansioso 

y dispuesto a perdonar a todos los que se 

apartan de sus pecados. Esta es la meta de 

todos los esfuerzos de la iglesia en China: 

testificar al mundo acerca de nuestro 
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Cristo, testificar al Reino Medio sobre el 

Reino de los Cielos, testificar a las vidas 

terrenales y momentáneas sobre la vida 

celestial y eterna. Esta es también la vo-

cación pastoral que he recibido.

Por esta razón, acepto y respeto el he-

cho de que Dios ha permitido a este ré-

gimen comunista gobernar temporal-

mente. Como dijo el siervo del Señor, 

John Calvin, los gobernantes malvados 

son el juicio de Dios sobre un pueblo 

malvado, cuyo objetivo es instar al pue-

blo de Dios a arrepentirse y volverse ha-

cia Él. Por esta razón, estoy alegremente 

dispuesto a someterme al castigo por in-

cumplimiento de la ley como si estuvie-

ra sometido a la disciplina y formación 

del Señor.

Al mismo tiempo, creo que la perse-

cución de este régimen comunista con-

tra la iglesia es una acción muy perversa 

e ilegal. Como pastor de una iglesia cris-

tiana, debo denunciar esta maldad abier-

tamente y con severidad. El llamado que 

he recibido requiere que use métodos no 

violentos para desobedecer las leyes hu-

manas que desobedecen a la Biblia y a 

Dios. Mi Salvador Cristo también me exi-

ge soportar con alegría todos los costos 

por desobedecer las leyes malvadas.

Pero esto no significa que mi desobe-

diencia personal y la desobediencia de la 

iglesia sean, en ningún sentido, “luchar 

por los derechos” o el activismo político 

en forma de desobediencia civil, porque 

no tengo la intención de cambiar ningu-

na institución o ley de China. Como pas-

tor, lo único que me importa es la inte-

rrupción de la naturaleza pecaminosa del 

hombre por esta desobediencia fiel y el 

testimonio que lleva por la cruz de Cristo.

Como pastor, mi desobediencia es una 

parte de la comisión del evangelio. La gran 

comisión de Cristo requiere de nosotros 

una gran desobediencia. El objetivo de la 

desobediencia no es cambiar el mundo 

sino testificar acerca de otro mundo.

Porque la misión de la iglesia es solo 

ser la iglesia y no convertirse en parte de 

ninguna institución secular. Desde una 

perspectiva negativa, la iglesia debe se-

pararse del mundo y evitar ser institu-

cionalizada por el mundo. Desde una 

perspectiva positiva, todos los actos de 

la iglesia son intentos de demostrarle al 

mundo la existencia real de otro mun-

do. La Biblia nos enseña que, en todos 

los asuntos relacionados con el evan-

gelio y la conciencia humana, debemos 

obedecer a Dios y no a los hombres. Por 

esta razón, la desobediencia espiritual y 

el sufrimiento corporal son dos formas 

en que testificamos a otro mundo eter-

no y a otro Rey glorioso.

Por eso no me interesa cambiar nin-

guna institución política o legal en Chi-

na. Ni siquiera me interesa la cuestión 

de cuándo cambiarán las políticas del 

régimen comunista que persiguen a la 

iglesia. Independientemente del régi-

men en el que viva ahora o en el futuro, 

mientras el gobierno secular continúe 

persiguiendo a la iglesia, violando las 

conciencias humanas que solo pertene-

cen a Dios, continuaré mi desobediencia 

fiel. Porque toda la comisión que Dios 

me ha dado es permitir que más perso-

nas chinas sepan a través de mis accio-

nes que la esperanza de la humanidad 

y la sociedad está solo en la redención 

de Cristo, en la soberanía sobrenatural y 

bondadosa de Dios en su gracia.

Si Dios decide usar la persecución de 

este régimen comunista contra la iglesia 

para ayudar a más chinos a desesperar-

se por su futuro, para guiarlos a través 

de un desierto de desilusión espiritual y 

para hacerles conocer a Jesús, si a través 

de esto continúa disciplinando y cons-

truyendo su iglesia, entonces estoy ale-

gremente dispuesto a someterme a los 

planes de Dios, porque sus planes son 

siempre benevolentes y buenos.

Precisamente porque ninguna de mis 

palabras y acciones están dirigidas a bus-

car y esperar la transformación social y 

política, no tengo miedo de ningún po-

der social o político. Porque la Biblia nos 

enseña que Dios establece autoridades 

gubernamentales para aterrorizar a los 

malhechores, no para aterrorizar a quie-

nes hacen el bien. Si los creyentes en Je-

sús no se equivocan, entonces no deben 

temer a los poderes oscuros. Aunque a 

menudo soy débil, creo firmemente que 

esta es la promesa del evangelio. Es a lo 

que he dedicado toda mi energía. Es la 

buena noticia que estoy difundiendo en 

toda la sociedad china.

También entiendo que esta es la ra-

zón por la que el régimen comunista 

está lleno de temor en una iglesia que 

ya no le teme.

Si estoy encarcelado por un período de 

tiempo largo o corto, si puedo ayudar a 

reducir el temor de las autoridades a mi 

fe y a mi Salvador, estoy muy felizmen-

te dispuesto a ayudarlos de esta manera. 

Pero sé que solo cuando renuncie a toda 

la maldad de esta persecución en contra 

de la iglesia y use medios pacíficos para 

desobedecer, podré verdaderamente 

ayudar a las almas de las autoridades y de 

la ley. Espero que Dios me use, perdiendo 

primero mi libertad personal, para decir-

les a los que me han privado de mi liber-

tad personal que hay una autoridad más 

alta que su autoridad y que hay una liber-

tad que no pueden restringir, una liber-

tad que Llena la iglesia de Jesucristo cru-

cificado y resucitado.

Independientemente del delito con 

el que el gobierno me acusa, cualquiera 

que sea la inmundicia que me arrojen, 

siempre que este cargo esté relacionado 

con mi fe, mis escritos, mis comentarios 

y mis enseñanzas, es simplemente una 

mentira y una tentación demoniaca. Lo 

niego categóricamente. Cumpliré mi sen-

tencia, pero no serviré a la ley. Seré ejecu-

tado, pero no me declararé culpable.

Además, debo señalar que la persecu-

ción contra la iglesia del Señor y contra 

todos los chinos que creen en Jesucris-

to es el mal más perverso y más horri-

ble de la sociedad china. Esto no es solo 

un pecado contra los cristianos. Tam-

bién es un pecado contra todos los no 

cristianos. Porque el gobierno los está 

amenazando brutal y despiadadamen-

te e impidiéndoles que se acerquen a Je-

sús. No hay mayor maldad en el mundo 

que esta.

Si este régimen es un día derrocado 

por Dios, no será por otra razón que no 

sea el justo castigo y la venganza de Dios 

por este mal. Porque en la tierra, solo ha 

habido una iglesia de mil años. Nunca 

ha habido un gobierno de mil años. Solo 

hay fe eterna. No hay poder eterno.

Los que me encierren algún día serán 

encerrados por ángeles. Aquellos que me 

interrogan serán finalmente interrogados 
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y juzgados por Cristo. Cuando pienso en 

esto, el Señor me llena de natural compa-

sión y dolor hacia aquellos que están tra-

tando de encarcelarme activamente. Ore-

mos para que el Señor me use, para que 

me conceda paciencia y sabiduría, para 

que pueda llevarles el Evangelio.

Sepárame de mi esposa e hijos, arrui-

na mi reputación, destruye mi vida y mi 

familia: las autoridades son capaces de 

hacer todas estas cosas. Sin embargo, na-

die en este mundo puede forzarme a re-

nunciar a mi fe; Nadie puede hacerme 

cambiar mi vida; y nadie puede levan-

tarme de entre los muertos.

Y así, los oficiales respetables, dejen de 

cometer el mal. Esto no es para mi bene-

ficio sino para el tuyo y el de tus hijos. 

Te ruego encarecidamente que te deten-

gas ¿por qué deberías estar dispuesto a 

pagar el precio de la condenación eter-

na en el infierno por un humilde peca-

dor como yo?

Jesús es el Cristo, Hijo del Dios eterno 

y vivo. Él murió por los pecadores y resu-

citó por nosotros. Él es mi Rey y el Rey de 

toda la tierra ayer, hoy y siempre. Soy su 

siervo, y estoy encarcelado por esto. Re-

sistiré con mansedumbre a aquellos que 

se resisten a Dios, y con alegría violaré to-

das las leyes que violan las leyes de Dios.

Primer borrador el 21 de septiembre 

de 2018; revisado el 4 de octubre. Para 

ser publicado por la iglesia después de 

48 horas de detención.

APÉNDICE:  
Lo que constituye  la desobediencia fiel

Creo firmemente que la Biblia no 

le ha dado a ninguna rama de 

ningún gobierno la autoridad 

para dirigir la iglesia o para interferir 

con la fe de los cristianos. Por lo tanto, la 

Biblia exige que, a través de medios pa-

cíficos, en resistencia mansa y toleran-

cia activa, llenos de alegría, resista todas 

las políticas administrativas y las medi-

das legales que oprimen a la iglesia e in-

terfieren con la fe de los cristianos.

Creo firmemente que esto es un acto 

espiritual de desobediencia. En los regí-

menes autoritarios modernos que per-

siguen a la iglesia y se oponen al evan-

gelio, la desobediencia espiritual es una 

parte inevitable del movimiento del 

evangelio.

Creo firmemente que la desobedien-

cia espiritual es un acto de los últimos 

tiempos; es un testimonio del reino 

eterno de Dios en el reino temporal del 

pecado y el mal. Los cristianos desobe-

dientes siguen el ejemplo de Cristo cru-

cificado caminando por el camino de la 

Primer	borrador	el	21	de	septiembre	de	2018;	revisado	el	4	de	octubre.	

Para	ser	publicado	por	la	iglesia	después	de	48	horas	de	detención.

Primer	borrador	el	21	de	septiembre	de	2018;	revisado	el	4	de	octubre.	

Para	ser	distribuido	por	la	iglesia	después	de	48	horas	de	detención.	

cruz. La desobediencia pacífica es la for-

ma en que amamos el mundo y la forma 

en que evitamos ser parte del mundo.

Creo firmemente que al llevar a cabo 

la desobediencia espiritual, la Biblia me 

exige que confíe en la gracia y el poder 

de la resurrección de Cristo, que debo 

respetar y no sobrepasar dos límites.

El primer límite es el del corazón. El 

amor hacia el alma, y no el odio hacia 

el cuerpo, es la motivación de la desobe-

diencia espiritual. La transformación 

del alma, y no el cambio de circunstan-

cias, es el objetivo de la desobediencia 

espiritual. En cualquier momento, si la 

opresión y la violencia externas me ro-

ban la paz y la resistencia internas, para 

que mi corazón comience a generar 

odio y amargura hacia aquellos que per-

siguen a la iglesia y abusan de los cris-

tianos, entonces la desobediencia espiri-

tual falla en ese punto.

El segundo límite es el del comporta-

miento. El Evangelio exige que la des-

obediencia de la fe no sea violenta. El 

misterio del Evangelio está en el sufri-

miento activo, incluso en estar dispues-

to a soportar un castigo injusto, como 

sustituto de la resistencia física. La des-

obediencia pacífica es el resultado del 

amor y el perdón. La cruz significa estar 

dispuesto a sufrir cuando uno no tiene 

que sufrir. Porque Cristo tenía una ca-

pacidad ilimitada para defenderse, sin 

embargo, soportó toda la humildad y el 

dolor. La manera en que Cristo resistió 

al mundo que lo resistió fue extendien-

do una rama de olivo de paz en la cruz al 

mundo que lo crucificó.

Creo firmemente que Cristo me ha lla-

mado a llevar a cabo esta desobediencia 

fiel a través de una vida de servicio, bajo 

este régimen que se opone al evangelio 

y persigue a la iglesia. Este es el medio 

por el cual predico el evangelio, y es el 

misterio del evangelio que predico.

El siervo del Señor,

Wang Yi 
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Como es ya tradicional en la 
Facultad de Teología UEBE, 
el curso académico 2018-

2019 arrancó el 16 de septiembre 
de 2018 con un culto de acción de 
gracias al Señor, que tuvo lugar en 
el local de la Comunidad Cristia-
na “Vida Abundante”, de Alcoben-
das, pastoreada por Germán Novi-
llo, alumno de la Facultad. El culto, 
presidido por el rector Julio Díaz 
y el decano David C. Dixon, contó 
con la presencia del presidente de 
la UEBE, Rubén Bruno, quien diri-
gió a los asistentes unas palabras 

de saludo en nombre de la unión 
de iglesias, y la participación del 
grupo de alabanza de la Comuni-
dad “Vida Abundante”, así como 
con la inspiradora exposición de la 
Palabra de Dios por parte de Mar-
ta Pérez, exalumna de la Facultad y 
pastora de la Comunidad Cristiana 
“Eben-ezer”, de Vallecas (Madrid). 

Arropados por familiares y 
hermanos en la fe, los nuevos 
alumnos fueron presentados e 
incorporados a la comunidad es-
tudiantil de la Facultad, que en el 

presente curso cuenta con treinta 

y cinco alumnos en los programas 

presenciales de Grado y Máster 

en Teología, ocho en el Programa 

de Formación Teológica a Distan-

cia y setenta y siete en los cen-

tros de extensión Aula XXI-Denia 

y Carisma-Madrid. Para la forma-

ción académica y ministerial de 

los estudiantes, y su atención es-

piritual, la Facultad cuenta con 

un claustro docente de veintitrés 

profesores en los títulos de Gra-

do y Máster  -a los que hay que 

Culto de apertura del curso 
académico 2018-2019
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sumar los profesores tutores del 

programa de formación teológica 

a distancia y los de los centros de 

extensión-  el equipo auxiliar de 

la Facultad, responsable de la ges-

tión administrativa del centro, el 

Consejo Ejecutivo -que vela por la 

consecución de los objetivos pre-

vistos- y la participación de los 

pastores e iglesias que acogen a 

los estudiantes para la realización 

de sus prácticas externas.

Muchos de los alumnos han es-

cogido vivir en la residencia de la 

Facultad, que ya resulta pequeña, 

compartiendo vida y experiencias 

con otros compañeros y sus fa-

milias, mientras que otros se des-

plazan cada día desde sus lugares 

de residencia, algunos tan distan-

tes de Alcobendas como Guadala-

jara y Ávila, pero para todos ellos 

el curso transcurrirá entre la ense-

ñanza y el aprendizaje personal y 

en las aulas, la adquisición de los 

conceptos teóricos y la práctica 

ministerial, la disciplina académi-

ca y la vida espiritual, la vida per-

sonal y familiar y la comunitaria, 

el servicio y la fraternidad cristia-

na. Un nuevo curso ha comenzado 

en la Facultad de Teología UEBE, y 

lo que ha de ser todavía está por 

venir, pero la Palabra y la expe-

riencia nos dicen que la misericor-

dia y la fidelidad de Dios se renue-

van cada día, anticipando el final 

de una nueva etapa, en los que 

mujeres y hombres llamados por 

Dios saldrán de la Facultad para 

servirle donde Él tenga a bien diri-

gir sus pasos. 
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Una de las características de la mayoría de 
las congragaciones que conforman nuestra 
Unión, y especialmente, las que están ajo 

el apoyo del MID, es, que son pequeñas compara-

das con esas congragaciones que existen en otros 

países. Ver esta diferencia, a veces, nos acompleja y 

empuja a desarrollar sentimientos poco beneficio-

sos, obsesionándonos con los números. Y, no es que 

debemos preferir ser pequeños cuando la voluntad 

de Dios es la extensión del reino, pero también es 

cierto que, aunque debemos desear el crecimiento 

cuantitativo, nunca hemos de hacerlo perdiendo de 

vista que lo principal es el crecimiento cualitativo.

Ante una congregación pequeña, donde otros ven 
desventaja, yo prefiero ver una oportunidad; porque 
entiendo que Dios es un Dios de empresas grandes, 
pero también de pequeñas. Es más, me atrevería a de-
cir que Él tiene una especial “predilección”, si se me 
permite la expresión, por hacer cosas grandes de co-
sas pequeñas como un grano de mostaza, una nube 
como la palma de una mano, cinco piedras, un poco 
de harina y aceite, etc., etc., por eso, cada vez que veo 
algo pequeño, eso sí, bajo el cuidado y la poderosa 
mano de Dios, sé que algo grande va a suceder. Ser 
pocos nos es sinónimo de debilidad; pero incluso la 
debilidad en manos de Dios posibilita el despliegue y 
desarrollo de Su poderío.

MINISTERIOIGLESIAS EN DESARROLLO

Manada pequeña
Asun	Lendínez	Directora	del	MID	Alcoy
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En breve estaremos celebrando el nacimiento de 
nuestro Señor, quien llegó a nosotros siendo un niño 
pequeño, un bebé. Sin embargo, era el Eterno que ve-
nía conforme al plan determinado, y el conocimien-
to anticipado de Dios para ser nuestro Salvador. 
Ninguno de aquellos testigos oculares lo hubieran 
asegurado advirtiendo su indefensión y pequeñez, 
pero, Dios conoce lo que nadie conoce, y ve lo que 
nadie puede ver.

Por eso, en esta ocasión, quiero animaros a mirar las 
cosas desde otra perspectiva. Ver en nuestras congre-
gaciones, aunque pequeñas, el poderío de los recur-
sos de Dios. Ver lo que nuestro Dios, ya, ve; que sois 
una Iglesia revestida de poder, que lucha para no de-
jarse permear por las corrientes de este mundo. Una 
Iglesia no vencida de lo malo, sino que vence, con el 
bien, el mal. Una Iglesia que sigue luchando para ex-
tender el reino, sin perder la perspectiva de que se 
está hermoseando para la llegada del Esposo recor-
dando sus tiernas palabras:

“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Pa-
dre le ha placido daros el reino. Vended lo que po-
seéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejez-
can, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón 
no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vues-
tro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es-
tén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas en-
cendidas; y vosotros sed semejantes a hombres que 
aguardan a que su señor regrese de las bodas, para 
que cuando llegue y llame, le abran en seguida. Bien-
aventurados aquellos siervos a los cuales su señor, 
cuando venga, halle velando; de cierto os digo que 
se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a 
servirles.” (Lucas 12:32-37)

Que Dios continúe bendiciéndonos.

Os amo.  
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DESDEEL MEM
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Ministerio de evangelización 
y misiones

Como director del MEM quiero animar a las iglesias 
a que oréis y colaboréis en este ministerio tan impor-

tante que la UEBE tiene para el sostenimiento y apo-
yo a los puntos de misión y actividades evangelísticas 
de las iglesias.  

Como ministerio de misiones colaboramos con 
otros ministerios y departamentos misioneros de 
distintas convenciones extranjeras que envían a sus 
misioneros a realizar proyectos de ayuda social y de 
plantación de iglesias.

En España como ministerio de misiones y evangeli-
zación de la UEBE apoyamos a 28 puntos de misión y 
a 5 iglesias en sus actividades evangelísticas. También 
tenemos algunos proyectos que queremos realizar a 
corto, a medio y a largo plazo.

A corto plazo queremos realizar un periódico evan-
gelístico, en papel, para toda España, tomando como 
modelo el de Madrid General Lacy del pastor Félix 
González.

Queremos invertir en líderes potenciales con lla-
mado a servir al Señor, que surjan de nuestros puntos 
de misión e iglesias, para la plantación y desarrollo de 
nuevas iglesias. Estamos orando y planeando estrate-
gias para algunas capitales de provincia que no hay 
presencia bautista (UEBE).

También queremos documentar los acuerdos ver-
bales de las distintas convenciones y departamen-
tos misioneros, acerca de los misioneros que trabajan 
con nosotros y en nuestras iglesias de la UEBE, sobre 
todo, los de Brasil, que son la mayoría.

Una cosa tengo clara y es que todos somos colabo-
radores de Dios.

Intentaremos crear una estabilidad estructural y 
económica que haga posible el desarrollo de este mi-
nisterio de la UEBE. Aunque esto solo será posible con 
el apoyo de las iglesias.

La verdad es que estoy convencido, que, con la ayu-
da del Señor, todo esto y muchas más cosas haremos, 
aunque no vamos a descuidar lo que estamos hacien-
do hasta ahora.

Veremos grandes cosas para Dios, porque sé que 
nuestro trabajo en el Señor no es en vano, si estamos 
firmes y somos constantes creciendo en la obra del 
Señor siempre.  

Julio	Cháfer
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MOS

Ministerio de  
Obra social
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Nací en mi Andalucía profunda, en un patio de veci-

nos que tenía una letrina compartida para cuatro fa-

milias, a los 14 años dejé de estudiar para empezar a 

trabajar a las 3 de la madrugada, descargando camio-

nes de fruta que venían del campo para el mercado de 

la ciudad. En los siguientes años me dediqué a traba-

jar como un mulo, y a estudiar por las noches.

A los 23 años, ya tenía mi propia empresa, con 20 

hombres trabajando para mi.

El Señor, me bendijo y no sólo me prospero a mí, 

sino también a mi familia.

A los 45 años, El Señor me pidió que dejara todo lo 

que había construido desde la nada, para dedicarme 

a trabajar sólo para Él, en mi iglesia de toda la vida, en 

el norte de África, en el ministerio del MOS, o donde 

Él quisiera.

Toda mi vida he trabajado mucho, porque creo con 

todo mi corazón que Dios nos bendice y nos prospera 

a través del trabajo, lo cual es totalmente Bíblico.

Cuando entré en el salón de nuestra 66º Convención 

Bautista, y vi el lema escrito en la pared, “Manos a la 

obra”, creí que la “bilirrubina” me estaba subiendo.
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Manos a la obra, vamos hacia delante, pongámonos 
a trabajar, esforcémonos, no miremos atrás, no pres-
temos atención a las cosas tóxicas, vamos a construir 
las murallas, vamos todos juntos. Estas fueron las 
ideas que vinieron a mi cabeza.

Como director del MOS, El Señor me esta dando la 
oportunidad de visitar a las iglesias y ver el trabajo 
que están haciendo, algo realmente extraordinario, 
un ejército Bautista trabajando calladamente, esfor-
zándose día a día, para servir a las personas de nues-
tra tierra. Y El Señor está bendiciendo, y mucho más 
que lo va ha hacer.

Estoy entusiasmado, cuando volvía conduciendo 
desde la Convención, hacía mi amada y maltratada 

ciudad de La Línea, parecía como si fuese viajando so-
bre una nube y al día de hoy, no tengo ninguna inten-
ción de bajarme de ella. 

Tengo la certeza de que lo mejor está por venir, hay 
un reto grande para conquistar nuestro país para Cris-
to, y estamos dispuestos a hacerlo, trabajando juntos, 
uniendo esfuerzos, cooperando entre ministerios, igle-
sias con iglesias, hermanos juntos trabajando, esfor-
zándonos y siendo valientes. 

Y El Señor nos bendecirá y nos prosperará.

Ánimo, tu trabajo y esfuerzo no es vano.  
(1 Corintios 15:58)

Dios te bendiga. 
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MISIONESINTERNACIONALES

El pasado octubre celebramos el 500 aniversario 
de la Reforma Protestante, de la cual, de una mane-
ra u otra, nuestras iglesias nos consideramos herede-
ras. Este año se cumplen 225 años desde que Guiller-
mo Carey (junio 1793) salió como misionero hacia la 
India, dando inicio a lo que vinimos a llamar las mi-
siones modernas. Este 2018 se cumplen 125 años de la 
publicación del primer ECO, 95 años (1923) desde que 
se adoptó el nombre de Unión Evangélica Bautista Es-
pañola, 90 (1928) desde la celebración de nuestra pri-
mera Convención de iglesias en Valencia.

Campos de misión  

UEBE 2018

A pesar de que han pasado ya tantos años, hoy to-
davía hay más de 2.500 millones de personas no han 
oído hablar de Jesús, de Su Amor y de Su salvación. 
Miles de millones de personas a las cuales nadie les 
predica, no hay iglesias ni misioneros en medio de 
ellos, no tienen acceso al Evangelio o este es muy res-
tringido. Todavía hay más de 2.000 lenguas a las cua-
les no se ha traducido la Biblia. Estos datos son sólo en 
nuestra generación, de la cual somos responsables, y 
sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos 
la primera generación con posibilidades, medios de 

Jorge	Manuel	Pérez	Zúñiga

 “…Os envío a vosotros” 
(Juan 20.21)
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transporte, comunicación… para llegar a todas las et-
nias de la Tierra. 

¿Cuánto tendrán que esperar? Dios está haciendo 
Su obra, y de una manera u otra va a llegar “hasta lo 
último de la Tierra”, la pregunta transcendente para 
nosotros hoy es ¿Vamos a ser parte del obrar de Dios? 
¿Vamos a participar en las maravillas que el Señor 
está haciendo a través del mundo?  Sí, Nosotros que-
remos ser partícipes del obrar de Dios en medio de 
los Pueblos, y es por eso que nos esforzamos en seguir 
yendo, manteniendo y enviando obreros a la Misión. 

Ellos se han incorporado al Campo misionero en sep-
tiembre de 2017. El proyecto ministerial que ellos llevan 
adelante está en el Colegio “El Buen Pastor” en Malabo. 

Reunidos la Misión Bautista Europea (EBMI), la Igle-
sia Bautista de Guinea Ecuatorial, los misioneros y 
Misiones Internacionales (MMII) en el retiro misione-
ro de la EBMI que celebramos en Duala (Camerún) a 
finales de marzo, decidimos por unanimidad presen-
tar a nuestros misioneros como misioneros de carre-
ra (a largo plazo) al Concilio de la Misión Bautista Eu-
ropea Internacional (EBMI) que se celebró en España 
– Gandía, en mayo de 2018. Ellos fueron aceptados 
por unanimidad, con el apoyo de todas las partes im-
plicadas. Según el acuerdo que tenemos con los mi-
sioneros y con la EBMI, ellos están en el periodo de 
prueba hasta septiembre de este año, donde volvere-
mos a evaluar su ministerio y tomaremos una deci-
sión de continuidad. 

Misioneros 
UEBE/EBMI

Campos de 
Misión

Sara Marcos. Está desde febrero de 
2017 en Mozambique. Ella ya está viviendo en Macía.  
Junto con el director nacional, ella coordina el Cen-
tro Social Integrado “Sekeleka”. Sara se encarga de 
coordinar el Ministerio de la Misión Bautista Europea 
(EBMI) en Mozambique. 

Marta Nombela. Sigue sirvien-
do en el Campo de Misión en Evínayong. Supervisa el 
Colegio “Talita Cum”, el Proyecto Escuelas y el Proyec-
to de Agricultura. Con la salida de Julio y Dámaris, 
también es la Coordinadora de la Misión Bautista en 
Guinea, dirige el equipo misionero y está encargada 
del área económica de la EBMI en Guinea. También 
tiene a su cargo el cuidado y gestión de la estación mi-
sionera en Bata. Según el plan establecido de traspa-
so de los Ministerios a la Iglesia Nacional, a finales oc-
tubre ella saldrá de Evínayong (Colegio “Talita Cum”) 
para establecerse en Bata, donde retomará el ministe-
rio de la librería cristiana. 

Jaime Rodríguez y Mª 
José Mancera (Pepi). Ellos 
hasta ahora han sido pastores en Almendralejo (Ba-
dajoz). Pepi es graduada en filología francesa y tie-
ne un master en formación, Jaime es diplomado en 
teología. Ellos son pastores con experiencia, ya que 
han pastoreado en España desde hace más de trein-
ta años. 

Guinea Ecuatorial. 

La Iglesia Bautista de Guinea Ecuatorial camina 
con paso firme en su desarrollo y consolidación. Como 
ya hemos explicado en anteriores informes, todas las 
iglesias locales funcionan de manera autónoma de la 
Misión y nosotros les servimos en aquello que requie-
ren de nosotros, apoyando la formación de líderes na-
cionales, enviando voluntarios de corto plazo para el 
ministerio en evangelización y obras sociales… 

Siguiendo la estrategia marcada por MMII y la EBMI 
en cuanto a ir formando a la Iglesia nacional para po-
der dejar en sus manos las obras sociales, hemos dado 
grandes y claros pasos en esta dirección: 

Escuela Talita Cum. A partir de este año todos los 
miembros del equipo de dirección, incluido el director, 
son guineanos y miembros de la Iglesia. Marta coordina 
el equipo, pero ellos son oficialmente los líderes y respon-
sables. En octubre nuestra misionera traslada su residen-
cia a Bata para dar otro paso de traspaso del Ministerio. 
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MISIONESINTERNACIONALES

Colegio Buen Pastor.  Se ha incorporado Valentín 
Kukú, al equipo de dirección, un joven miembro de la 
Iglesia de Malabo, como Secretario del Colegio. Todos 
los miembros de coordinación de las diferentes áreas 
son guineanos. 

Se ha incorporado y estamos apoyando desde los 
presupuestos de la Misión a José Luís Merino, como 
administrador general, que gestiona todo lo concer-
niente a presupuestos, contabilidad y administración 
de los Colegios y Obras Sociales de la Misión en Guinea.

Seguimos recibiendo ayuda financiera de la EBMI y 
de Iglesias hermanas en Europa que nos ayudan en el 
sostén de los misioneros y de la obra en Guinea. 

Mozambique. 

El trabajo que llevamos adelante en el ministerio del 
Centro Integrado “Sekeleka” de Macía, es una colabora-
ción bajo la dirección de la Convención Bautista de Mo-
zambique. En este Centro estamos sirviendo a más de un 
centenar de niños, ayudándoles a superar las limitacio-
nes que conllevan sus enfermedades y su situación eco-
nómica y/o social. Trabajo médico, terapias, formación, 
alimentación, cuidado personal… un amplio abanico de 
trabajo que necesita de nuestra ayuda y colaboración. 

El desafío está siendo grande, ya que el Campo mi-
sionero es nuevo para nosotros, la lengua es diferen-
te (aunque Sara Marcos ya habla un portugués muy 
digno) y el ministerio con el trabajamos nuevo para 
nosotros. Pero por otro lado estamos viendo al Señor 
que obra con poder en medio de los desafíos y Él nos 
da los medios para afrontar los nuevos retos que te-
nemos por delante. 

Norte de África. 

El trabajo de apoyo a la Iglesia perseguida está sien-
do de muchísima bendición. Seguimos apoyando 
a pastores en su formación, desplazamientos a los 
campos de misión y apoyo espiritual y material. Es-
tamos invirtiendo en el alquiler del lugar que hace 
las veces de seminario de estudio bíblico. Junto al  
Ministerio de Obra Social (MOS), estamos viajando a 
la zona cada mes, en estos viajes se visita la obra, a los 
líderes, les llevamos ayuda a las iglesias y población 
más necesitada. 

Este trabajo que estamos llevando a cabo en el Nor-

te de África es un precioso trabajo de auxilio a la 

Iglesia perseguida. Necesitamos avanzar y dar pasos 

firmes para seguir extendiendo el Reino en estos lu-

gares tan necesitamos de la Palabra de Dios, para esto 

es imprescindible que más hermanos e iglesias se su-

men a esta preciosa obra. 

Cuba.  

Como hace más de 20 años, seguimos apoyando el 

trabajo de las Convenciones hermanas en Cuba. Es-

pecialmente estamos involucrados en el apoyo a los 

misioneros laicos que trabajan en las montañas de 

oriente, donde la pobreza y necesidad es enorme. 

También estamos comprometidos apoyando diver-

sos proyectos sociales que ayuda a la Iglesia a seguir 

extendiendo el Reino. 

Refugiados.  

Como un trabajo unido con el MOS, desde España 

las Iglesias hemos apoyado este año con casi 20.000 

euros este precioso ministerio. Hemos seguido apo-

yado las iniciativas de los Bautistas europeos para los 

refugiados. Debemos seguir animados en incentivar 

toda iniciativa que ayude a los que sufren, muy espe-

cialmente a la Iglesia Perseguida en el mundo.

En marzo los Directores del MOS y de MMII estu-

vimos vitando Turquía, donde estuvimos con la Igle-

sia Bautista turca, viendo y planificando el ministerio 

que hacemos junto con la EBMI allí en la triple ver-

tiente de Plantación, Iglesia perseguida y trabajo con 

Refugiados. Se abren diferentes oportunidades para 

servir al Señor en esta área. 

Pasión por las naciones.  

Además de los misioneros mencionados, varios vo-

luntarios han ido por cortos periodo de tiempo: 

 El día 2 de enero, se incorporó al equipo Misione-

ro en el Centro Social Integrado (CSI) “Sekeleka” en 

Macía (Mozambique) Sara Caldera. Esta joven de 

la Iglesia de Badajoz, estuvo sirviendo como Tera-

peuta Ocupacional junto con nuestra misionera 
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Sara Marcos, durante aproximadamente 2 meses 
(hasta el 3 de marzo). Fue su primera experiencia 
misionera.

 El día 3 de enero, llegó a Malabo Aida Banyuls. Ella, 
como parte de sus prácticas universitarias, estuvo 
sirviendo junto con nuestros misioneros Jaime y 
Mª José, en el Colegio Buen Pastor, durante aproxi-
madamente dos meses (hasta el 23 de febrero). Ella 
está terminando su grado en Educación Prima-
ria. Aida vivió sus primeros años de vida en Bata, 
sus padres Daniel y Ester, fueron misioneros de la 
UEBE/EBM en Guinea durante más de 7 años, fue 
un regreso al hogar de su niñez.

 El día 16 de enero, se unió al Equipo de Misión en 
Macía (Mozambique) Jordi Torrents, quien ha esta-
do un mes apoyando en la formación para el traba-
jo con niños con diversidad funcional al Equipo de 
nuestro Centro Social Integrado (CSI) “Sekeleka”. 

 Desde el día 3 de febrero estuvo con Sara Lydia 
González y su hijo Nil viajaron desde Barcelona 
para apoyar a Sara Marcos y al Equipo de forma-
ción y coordinación del CSI Sekeleka. Ellos han es-
tado hasta mediados de febrero. Un regalo precio-
so de Dios para el Ministerio en Mozambique.

 En el mes de mayo, los pastores Antonio Martín y 
Marta Pérez, han viajado a Mozambique para apo-
yar y cuidar a Sara Marcos en su ministerio.

 Durante este verano al menos dos equipos, +- 10 
personas cada uno, de Pasión por las Naciones es-
tarán un mes sirviendo en Guinea (agosto) y Mo-
zambique (julio) durante un mes.

 Tenemos al menos 15 personas que viajaran en 
otoño e invierno a Guinea Ecuatorial y Mozambi-
que, por periodos cortos, desde uno a seis meses, 
para apoyar de diversas maneras y dones. 

 Esperamos también en breve concretar nuestro 
viaje misionero 2019 a Cuba en ¿enero - febrero?

Oramos por los Equipos de Voluntarios en este 
tiempo pidiendo al Señor que les cubra, bendiga y use 
para Su Gloria en Guinea y Mozambique. 

Concilio Misión 
Bautista Europea 
Internacional (EBMI)

Desde el 30 de abril al 6 de mayo, el Ministerio de 
Misiones Internacionales de la UEBE tuvimos la opor-
tunidad y el placer de organizar el Concilio 2018 de 
la EBMI. Con la mayor asistencia de su historia, apro-
ximadamente 160 personas, de treinta países distin-
tos, celebramos este encuentro de nuestra Misión en 
Gandía. Fue un tiempo de celebración, trabajo en es-
trategia, estudio, reflexión, informes… en el cual el Se-
ñor se glorificó. La evaluación de los asistentes y líde-
res de la EBMI le dieron a este Concilio la mejor nota 
nunca obtenida. ¡A Dios sea la Gloria!

Confiamos que este año vamos a ser retados por el 
Señor, e impulsados a ir más allá de nuestra como-
didad, nuestras propias expectativas y estrategias, ya 
que “compartimos a Cristo para llevar justicia, restau-
ración y esperanza a nuestras comunidades” y esto 
requiere de un compromiso, valentía y una entrega 
que va más allá de nuestras fuerzas, por eso confia-
mos en la promesa del Señor “He aquí que yo hago 
una cosa nueva; pronto surgirá. ¿No la conoceréis? 
Otra vez os haré un camino en el desierto, y ríos en el 
sequedal.” (Isaías 43.19)

Recibid un fuerte abrazo en Nombre de Cristo Jesús.  

Jorge Manuel Pérez Zúñiga

Director de Misionea -  
Ministerio de Misiones Internacionales

Unión Evangélica Bautista de España

misiones.internacionales@uebe.org

www.misionea.com

...Os envio a vosotros...
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Misionea – Ministerio de 

Misiones Internacionales (MMII)

“Estrategia y Estructura”

Jorge	Manuel	Pérez	Zúñiga

Nuestra verdadera y más importante misión es pre-
dicar el Evangelio de Cristo, ya que es lo más impor-
tante que tenemos y que podemos ofrecer. Para lo-
grarlo nos enfocamos en la gente y nos centramos en 
demostrarles el Amor de Dios. Hacemos nuestro tra-
bajo de manera que Cristo esté en medio de cada mi-
nisterio y actividad. Aprovechamos toda oportuni-
dad para presentar la Palabra de Dios; impartiendo 
principios bíblicos y los valores del Reino, de manera 
que aquellos a los cuales servimos puedan apreciar la 
aplicación práctica de lo que dice la Biblia.

Introducción

Nombre y 
Estatus Legal Identidad

El nombre de nuestra entidad es Misionea – Minis-
terio de Misiones Internacionales, en adelante Misio-
nea. Somos el departamento de Misiones Internacio-
nales de la Unión Evangélica Bautista de España, en 
adelante la UEBE o la Unión.

La UEBE está inscrita en la Dirección General de Rela-
ciones con las Confesiones con el número 015811, y con 
N.I.F. R-2800604-G. Tiene el domicilio en la Calle Mar-
qués de la Valdavia, 134; 28100 Alcobendas (Madrid) 

Esta Unión se compone de las Iglesias Evangélicas 
Bautistas de España debidamente aceptadas en la 
Asamblea General. La UEBE es una comunión de Igle-
sias Bautistas locales, autónomas pero interdepen-
dientes, pues libremente deciden unirse para apo-
yarse mutuamente y cooperar en su Misión y en la 
extensión del Reino de Dios en el mundo. 

Misionea se organiza dentro del segundo nivel de 
articulación en la estructura de la Unión, que está for-
mado por los Ministerios Troncales, esto es, órganos 
dependientes de la Junta Directiva que implementan 
los proyectos de la Unión, de acuerdo con el Proyec-
to Marco. 

Misionea, como Ministerio de la UEBE, tiene sus 
raíces en la Palabra de Dios, ya que se hizo carne en 
Jesucristo y se reveló a través del poder del Espíritu 
Santo en las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo 
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Valores

Objetivos

Funcionamiento

Testamento. La UEBE es una comunidad de iglesias 
basada en una identidad bautista. Esta comunidad 
se expresa en particular a través de un ministerio de 
misión mundial común, así como a través del reco-
nocimiento mutuo del bautismo, la membresía y el 
compañerismo eucarístico.

pudiendo establecer convenios y acuerdos para la 
consecución de sus fines. 

De acuerdo con la Misión del Nuevo Testamento de 
Jesucristo, a través de su trabajo, Misionea se esfuer-
za por dar testimonio del amor de Dios por el mundo 
en Cristo para la salvación y el bienestar de la gente.

En la comunidad de iglesias bautistas nacionales y 
locales, damos testimonio de Cristo para llevar justi-
cia y esperanza a la sociedad. Hacemos esto en asocia-
ción y en condiciones de igualdad a través del inter-
cambio mutuo y el aprendizaje. 

Misionea apoya el compañerismo espiritual dentro 
y entre las Iglesias locales y convenciones para que 
puedan inspirar, fortalecer y comisionarse mutua-
mente.

Los misioneros serán comisionados para servir en 
áreas teológicas, educativas, médicas, técnicas y otras 
áreas de responsabilidad.

Los recursos financieros estarán disponibles para la 
evangelización, el trabajo de bienestar social, el desa-
rrollo de la iglesia, la cooperación para el desarrollo y 
el socorro en casos de desastre.

Misionea tiene como Confesión de Fe la aprobada 
por la Asamblea general de la UEBE. 

Misionea está comprometida con los siguientes valores:

 Según el Nuevo Testamento, nuestra comprensión 
de la misión es integral: culto (leitourgía), comu-
nidad (koinonía), ayuda y acción social (diakonía), 
doctrina cristiana (didajé) y proclamación del Evan-
gelio (kérygma). La misión del Nuevo Testamento 
abarca todos los aspectos de la vida humana.

 Trabajamos juntos en asociación y reconocemos 
que dependemos el uno del otro, y abogamos por 
la participación plena y equitativa de todos los 
miembros y todos los grupos de edad.

 Promovemos el Ministerio de las mujeres en todos 
los niveles

 Logramos la sostenibilidad en nuestra misión co-
mún a través de la autonomía individual nacional 
y local.

 Trabajamos por la libertad religiosa, la paz y la re-
conciliación en el mundo, así como por la defensa 
de los derechos humanos

Llevará a cabo la acción misionera, evangelizado-

ra, de presencia y cooperación social cristiana de la 

UEBE, fuera del ámbito territorial del Estado Español,  

Misionea ayudará a las comunidades locales dónde 

y con quién sirve a cumplir la misión integral de Dios 

en todo el Mundo, especialmente en África, América 

Latina, Asia y Europa. Esto se llevará a cabo por me-

dio de recomendaciones, declaraciones y resolucio-

nes que el Comité de Misiones Internacionales deci-

de para su implementación por parte de las iglesias 

y convenciones hermanas y a través del llamado mu-

tuo y el envío de misioneros.

Los misioneros serán nombrados, enviados y los 

programas de trabajo se implementarán en asociación 

con las iglesias y/o Convenciones Bautistas nacionales.

Los misioneros serán enviados por la iglesia local del 

misionero, con la ayuda de Misionea, el respaldo y comi-

sión de la UEBE y en colaboración con EBM International.
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 Decide y cambia la estrategia de la Misión y áreas 

centrales de cooperación

 Sobre las líneas generales de acción de Misionea

 Decide sobre las normas de servicio para los mi-

sioneros

 Para confirmar y encomendar el nombramiento 

de misioneros

 Aceptar el informe anual del Ministerio

 Decide sobre el presupuesto

Comité del Ministerio. 
El Comité está formado por el Director y cuatro 

miembros. 

 Es responsable del trabajo de Misionea e informa 

regularmente a la Junta Directiva de su progreso 

 Es responsable de elaborar pautas, declaraciones 

teológicas, programas y recomendaciones, para 

presentarlos a la Junta Directiva y a la Asamblea 

General de la UEBE para su aprobación. 

 Aceptar candidatos misioneros y hacer sus reco-

mendaciones a la Junta Directiva para fijar el prin-

cipio y el final del término de servicio de un misio-

nero en colaboración con las iglesias enviadoras. 

 La elaboración de las condiciones de servicio de 

los Misioneros

 Preparar y planificar las reuniones y Congresos 

Misioneros

 Recibir y aprobar informes relacionados con el tra-

bajo de Misionea y de EBM INTERNATIONAL tanto 

en el extranjero como en el trabajo interno.

 Examinar el informe financiero trimestral y el 

presupuesto, así como para tomar decisiones en 

cualquier gasto fuera del presupuesto.

El Director debe convocar una reunión de la Co-

misión del ministerio por lo menos una vez al año. 

Esto debe hacerse por escrito y la convocatoria debe 

incluir el orden de la reunión. Además, la Comisión 

debe reunirse si al menos tres de sus miembros lo 

requieren.

La Comisión debería aspirar a decisiones unáni-

mes, pero al menos se requieren 2/3 de la mayoría de 

los miembros presentes. Se constituye con un quó-

rum con un mínimo del 50% de miembros.

Membresía

Estructura

Las Iglesias Bautistas Locales adheridas a la UEBE 
son miembros de Misionea. La membresía no expira-
rá mientras la Iglesia siga siendo miembro de la UEBE.

Misionea se considerarán parte de la comunidad de 
EBM INTERNATIONAL y participará conjuntamente 
en su misión. Con este fin, proporcionará a EBM IN-
TERNATIONAL personal y apoyo financiero regular 
dentro de sus posibilidades.

La membresía en EBM INTERNATIONAL no afectará ni 
la autonomía de la Convención, ni de las iglesias miem-
bros ni su membresía en la Federación Bautista Euro-
pea, Alianza Bautista Mundial u otras organizaciones. 

El Ministerio establece este documento como Re-
glamento de Régimen Interno, cuyo texto será some-
tido a la aprobación, si procediere, de la Junta Directi-
va. En dicho reglamento deberán quedar establecidos 
los sistemas de adopción de decisiones, las compe-
tencias de cada uno de los miembros del ministerio, y 
la distribución de funciones entre ellos. 

Sus órganos serán: 

Convención de la Unión. 
La Convención de la UEBE constituye el Asamblea 

General de la UEBE y por lo tanto de Misionea. Sus de-
cisiones son obligatorias para MMII. 

La Convención UEBE debe decidir:

 Elegir el Director del Ministerio. 

 Aprobar el Proyecto Marco, donde se marcan los 
grandes ejes del Ministerio. En él decide sobre 
pautas, declaraciones teológicas, programas y  
recomendaciones para su implementación por 
parte de Misionea en el Ministerio Misionero. 

 Dónde Misionea va a servir y trabajar.
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Misioneros

Director: 
Debe ser persona perteneciente a una Iglesia compro-

metida con la Unión, con probado carácter cristiano, 
con capacidad y formación en el área ministerial asig-
nada, que sepan trabajar en equipo. La persona elegida o 
nombrada será miembro, con un mínimo de cinco años 
de antigüedad, de una de las Iglesias de la Unión. 

Debe ser designado por la Asamblea General de la 
UEBE. La elección se efectúa por votación secreta me-
diante papeleta, para que la elección sea válida se re-
quieren los dos tercios (2/3) de los votos emitidos, se-
gún el procedimiento que recoge el Reglamento de la 
Unión en sus artículos correspondientes. 

La dedicación del Director del Ministerio podrá ser 
de jornada completa o parcial, retribuida o gratuita, 
según acuerde la Asamblea General, a tenor de las ne-
cesidades y posibilidades de cada período electivo. En 
caso de retribución por el ejercicio de su función, la 
dedicación y remuneración será decidida por la Junta 
Directiva, a propuesta del Ministerio de Mayordomía, 
sucesivamente, por períodos completos de mandato 
de cada cargo, conforme a las necesidades de los pro-
gramas de la Unión, y en función de las posibilidades 
económicas de la misma. 

Dichas remuneraciones, considerarán los requisi-
tos adecuados de contratos laborales, y sus caracterís-
ticas de períodos de tiempo y cargo, y entrarán den-
tro de la propuesta general de presupuestos que se 
presentarán a la Asamblea General.

La duración de su ministerio será de cuatro años 
que pueden ser prorrogables. 

El Director preside el Ministerio y sirve de nexo en-
tre la Junta Directiva y aquél. Está informado del fun-
cionamiento, necesidades y proyectos del ministerio, 
a fin de trabajar en plena coordinación con la Junta 
Directiva y los restantes órganos de la Unión. 

Responde de su gestión ante el propio ministerio, 
ante la Junta Directiva y ante la Asamblea General. 

Presenta a la Junta Directiva las propuestas de im-
plementación derivadas del Proyecto Marco aproba-
do por la Junta Directiva, para su posterior aprobación 
por la Asamblea General. Asimismo, ejecuta los acuer-
dos de la Asamblea General relativos a su Ministerio. 

El Director del Ministerio es responsable de la gestión 
contable, de la adecuada distribución del gasto, y de la 
puntual liquidación anual (dentro del primer trimestre 

del ejercicio siguiente al que corresponda dicha liqui-
dación) de las asignaciones presupuestarias que les son 
entregadas. No será entregada asignación presupuesta-
ria alguna hasta tanto haya sido liquidada y justificada 
documentalmente la del ejercicio anterior. 

Los miembros: 
Son nombrados por la Junta Directiva a propuesta 

del Director. Los miembros coordinarán junto con el 
Director todos los asuntos del Ministerio y se reparti-
rán las distintas funciones del Ministerio. 

Deben ser personas pertenecientes a una Iglesia 
comprometida con la Unión, con probado carácter 
cristiano, con capacidad y formación en el área mi-
nisterial asignada, que sepan trabajar en equipo. Las 
personas elegidas o nombrada será miembro, con un 
mínimo de cinco años de antigüedad, de una de las 
Iglesias de la Unión. En casos excepcionales, el Direc-
tor puede proponer a la Junta Directiva miembros 
que no sean miembros de iglesias de la Unión, pero 
que por su excepcional conocimiento o característi-
cas puedan ser de gran valor para el Ministerio. 

Todos los miembros tienen voz y voto en las deci-
siones del Ministerio. 

El Director puede invitar, a su criterio, a consejeros 
o cualquier otra persona que considere adecuada, a 
una reunión del Comité del Ministerio. En este caso 
deberá consensuarlo con el resto de los miembros. 
Este invitado tendrá voz, pero no voto. 

Los candidatos misioneros deben pertenecer a una 
iglesia de la UEBE. Es la Iglesia miembro, quien propo-
ne un candidato.

En casos excepcionales, Misionea puede enviar can-
didatos apropiados a la misión que no sean miem-
bros de iglesias de la UEBE. 

Todos los misioneros que se incorporen al servicio 
misionero, deben firmar la aceptación de los princi-
pios, normas y pactos de la UEBE. Todos ellos deben 
estar obligados a entregar informes periódicos al Di-
rector de Misionea. 
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El Director del Ministerio, junto con el Comité del 
Ministerio, se encarga de todo el proceso con los can-
didatos de la misión, siempre en coordinación y si-
guiendo la recomendación de la Iglesia local envia-
dora. El Director presenta al Candidato a la Junta 

Directiva para su aprobación y nombramiento, quien 
a su vez lo presenta a la Asamblea de la Convención 
de la UEBE para su dedicación y envío.

El proceso a seguir para el envío de misioneros es el 
que se establece a continuación: 

Misioneros a Largo Plazo (de Carrera).

Actividad Responsable Comentarios Cronograma

SELECCIÓN    

1.- Solicitud desde el Campo Misionero de un misionero Unión Local /Unión  Mes 1

2.- Desde el Campo Misionero (Unión o Misión) y UEBE hacen  
      una descripción de trabajo

Unión Local / Misión  Mes 1

3.- Se publicita la oferta en las iglesias UEBE
Información UEBE, 
Unión que envía y 
web EBMI

Mes 1

4.- Los candidatos envían las solicitudes al Comité de MMII Candidatos a misioneros  Mes 2-3

5.- El director de MMII mantiene una primera conversación  
      con el candidato. 

Dir. MMII / Candidato  Mes 4

6.- Si el director de MMII valora positivamente, se hace una  
       propuesta formal a MMII UEBE

Director MMII  Mes 4

    

PROCESO DE PREPARACIÓN    

7.- Preparativos sanitarios: control de salud, etc.. Candidato Certificado médico
Mes 4 - Después de 
presentar a MMII

8.- Entrevista del candidato con el Comité de MMII Comité MMII / Candidato  Mes 4-5

9.- Se hace un calendario de preparativos y fecha preliminar  
      de salida

Director MMII / Candidato  Mes 4-5

10.- Presentación del candidato a la Junta Directiva  
        de la UEBE

Director MMII
Presentación, 
votación y envío del 
Misionero

Mes 4-5

11.- Descripción de trabajo y planificación de detalles Dir. MMII / Candidato  Mes 5

12.- Temas prácticos: salario, seguros, leyes laborales,  
        funciones. Firma del precontrato.

UEBE / Dir. MMII / Candidato  Mes 5

13.- Temas prácticos: visas, permisos de residencia y billetes  
       de transporte.

MMII / Candidato  Mes 5

14.- Preparación del contrato de trabajo y tareas UEBE / Dir. MMII / Candidato  Mes 7

15.- Firma del contrato UEBE / Dir. MMII / Candidato Contrato para 1 año Mes 7

16.- Reunión del candidato con el representante regional  
        de EBMI

Representante África EBMI / 
Candidato

  

17.- Búsqueda de iglesias de apoyo ??? UEBE / Candidato  Mes 4-5-6

18.- Preparación en España sobre el país, Misión Bautista,  
        Unión Bautista, África.

MMII  Mes 6

19.- Curso de preparación Misionera (UEBE o en otra  
        agencia misionera). 

MMII
Curso de Misiones 
“Perspectivas”

Mes 7

20.- Visitas a iglesias Candidato  
Mínimo 3 meses 
antes de marchar

    

SALIDA    

21.- Salida Candidato  Mes 12

22.- Periodo de introducción a Africa Unión Local / Misión  Primeros 2 meses.

    

AL CABO DE 1 AÑO    

23.- Evaluación (escrita / oral) por misionero Misionero

Se presenta en 
Campo Misionero y 
en España (a Comité 
MMII)

2 meses antes 
de cumplir el 
año en el Campo 
Misionero
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Actividad Responsable Comentarios Cronograma

24.- Evaluación (escrita / oral) por la Unión Local /  
        Representante EBMI / MMII

Director MMII

Se presenta a Unión 
Local, EBMI y en 
España (a Comité 
MMII)

2 meses antes 
de cumplir el 
año en el Campo 
Misionero

25.- Regreso a España    

26.- Si se decide renovar el compromiso, propuesta formal  
        a EBMI

Director MMII
Si están de acuerdo 
MMII/EBMI/Unión 
Local/Misionero

 

27.- Seguir pasos que marque EBMI: entrevista Secr. Gral,  
       Comité Ejecutivo, Concilio…

EBMI  
Según fechas de 
celebración del 
Concilio EBMI

28.- Definir nueva fecha de salida    

29.- Seguir pasos 12, 14, 15, 17    

30.- Renovación de contrato por 4 años. Director MMII / EBMI
Siempre que 
sea aprobada la 
evaluación anual

Despues de pasado 
el año en el Campo

31.- Presentación y Encomendación del Misionero  
       Convención de la UEBE

Director MMII

Publicación del 
perfil personal en 
el Documento de la 
Convención

 

32.- Salida  

PERMISO A LOS 2 AÑOS A acordar entre el misionero, la 
UEBE y la EBMI

 
Preparación: 6 
meses entes del 
permiso.

33.- Salida de 1-3 meses después de 2 años: vacaciones, visitas  
        a iglesias, evaluación en la oficina, coaching y supervisión.

Organizado por EBMI y UEBE   

34.- Seminarios, coaching y supervisión durante el permiso.  
        Vacaciones.

MMIl / Unión Africana / 
Misionero

 
2 meses antes del 
permiso

35.- Evaluación (escrita / oral) por misionero Misionero
Se presenta a Unión 
Local, EBMI y MMII

2 meses antes del 
permiso

36.- Evaluación (escrita / oral) por la Unión Local Repr. regional
Se presenta a EBMI y 
a MMII

2 meses antes del 
permiso

    

RENOVACIÓN 4 AÑOS    

36.- Revisión y Renovación del contrato cada 4 años.
Representante EBMI / Director 
MMII

  

    

REGRESO    

37.- Evaluación (escrita / oral) por misionero Misionero
Se presenta a Unión 
Local, EBMI y MMII

2 meses antes del 
regreso

38.- Evaluación (escrita / oral) por la Union Local Repr regional
Se presenta a EBMI y 
a MMII

2 meses antes del 
regreso

39.- Evaluación (escrita/oral) por el representante regional Repr regional
Se presenta a Unión 
Local, EBMI y MMII

2 meses antes del 
regreso

40.- Evaluación (escrita / oral) por la MMII MMII Se presenta a MMII
2 meses antes de 
regreso

41.- Regreso: fecha, billetes de avión, contenedores, temas de  
        vivienda.

MMII / Misionero   

42.- Tramitación de baja UEBE / Misionero  al regreso

43.- Ayuda a reincorporación laboral MMII  
2 meses después de 
regreso

44.- Visitas a iglesias en España, despedidas y  
        agradecimientos

MMII / Misionero  
2 meses después de 
regreso

45.- Supervisión y coaching MMII  
2 meses después de 
regreso

eleco3-2018.indd   35 21/12/18   5:20



36

Misioneros a Corto Plazo (Voluntarios).
Actividad Responsable Comentarios Cronograma

SELECCIÓN    

1.- Solicitud desde el Campo de Misión de un misionero Unión Iglesias / Misión  Mes 1

2.- Desde el Campo de Misión (Unión de Iglesia o Misión) y  
      UEBE hacen una descripción de trabajo Unión Iglesias / Misión  Mes 1

3.- Se publicita la oferta en las iglesias UEBE
Información UEBE, 
Unión que envía y 
web EBMI

Mes 1

4.- Los candidatos envían las solicitudes a la Junta de MMII Candidatos a misioneros  Mes 2-3

5.- El director de MMII mantiene una primera charla con el  
      candidato. Director MMII / Candidato  Mes 4

6.- Si el director de MMII valora positivamente, se hace una  
      propuesta formal a MMII-UEBE Director MMII  Mes 4

    

PROCESO DE PREPARACIÓN    

7.- Preparativos sanitarios: control de salud, etc.. Candidato Certificado médico Mes 4 - después de 
presentar a MMII

8.- Entrevista del candidato con Comité de MMII Comité MMII / Candidato  Mes 4-5

9.- Se hace un calendario de preparativos y fecha preliminar  
      de salida Director MMII / Candidato  Mes 4-5

10.- Presentación del candidato a la Junta Directiva de UEBE Director MMII
Siempre que sea para 
un periodo superior a 
un año

Mes 4-5

11.- Descripción de trabajo y planificación de detalles Director MMII / Candidato  Mes 5

12.- Temas prácticos: salario, seguros, leyes laborales,  
       funciones. Firma del precontrato.

UEBE / Director MMII / 
Candidato  Mes 5

13.- Temas prácticos: visas, permisos de residencia y billetes  
       de transporte. MMII / Candidato  Mes 5

14.- Preparación del contrato de trabajo y tareas UEBE / Director MMII / 
Candidato  Mes 7

15.- Firma del contrato UEBE / Director MMII / 
Candidato  Mes 7

16.- Reunión del candidato con el representante regional de  
        EBMI

Representante África / 
Candidato   

17.- Búsqueda de iglesias de apoyo UEBE / Candidato  Mes 4-5-6

18.- Preparación en España sobre el país, Misión Bautista,  
       Unión Bautista África. MMII  Mes 6

19.- Curso de preparación Misionera (UEBE o en otra agencia  
        misionera). MMII Curso Misionero 

“Perspectivas” Mes 7

20.- Visitas a iglesias Candidato  Mínimo 3 meses 
antes de marchar

    

SALIDAw    

21.- Salida Candidato  Mes 12

22.- Periodo de introducción a África Unión Local  Primeros 2 meses.

    

REGRESO    

23.- Evaluación (escrita / oral) por misionero Misionero  2 meses antes del 
regreso

24.- Evaluación (escrita / oral) por la Unión Local Unión Local  2 meses antes del 
regreso

25.- Evaluación (escrita/oral) por el representante regional Representante regional  2 meses antes del 
regreso

26.- Regreso: fecha, billetes de avión, contenedores, temas de  
        vivienda. MMII  2 meses antes de 

regreso

27.- Visitas a iglesias en España, despedidas y  
       agradecimientos MMII / Misionero  2 meses después de 

regreso

28.- Supervisión y coaching MMII  2 meses después de 
regreso

MISIONESINTERNACIONALES
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En lo que respecta a sus contratos, los misioneros 
son Ministros de Culto de la UEBE, que es quien envía 
en colaboración y coordinación con la EBMI.

Los derechos y obligaciones del misionero en ma-
teria laboral y legal serán establecidos por el Ministe-
rio de Mayordomía de la UEBE. Se acordarán las regu-
laciones del servicio que marque Mayordomía y que 
se especificarán en contrato de servicio, siguiendo lo 
determinado en cada momento por los reglamentos 
y directrices de la Unión. 

La tutoría y supervisión general de los misioneros 
estará a cargo de Misionea. El seguimiento del cum-
plimiento del envío acordado y sus condiciones en el 
Campo de Misión, estará a cargo del Representante 
Regional de la EBMI en cooperación

con el Director de Misionea y con las oficinas de la 
EBMI. Las regulaciones del Servicio en el Campo de 
Misión serán las establecidas por la EBMI y reguladas 
en sus reglamentos. 

En la tutoría espiritual se involucrará y compartirá 
con la Iglesia Local enviadora.

informe a la Junta Directiva y a la Asamblea General 
en el que se incluya la liquidación del presupuesto del 
último ejercicio cerrado. 

Cada Ministerio en el Campo de Misión debe ser so-
metido a evaluación económica periódica por parte 
de la EBMI quien informará a Misionea. 

Finanzas

Campos de 
misión

Misionea está financiado por ofrendas, contribucio-
nes y las subvenciones de la Unión y sus iglesias. Tam-
bién podrá recibir recursos económicos y toda clase de 
bienes, mediante cualquier recurso lícito y por ofren-
das, donaciones y liberalidades de sus miembros y de 
cualquier otra entidad o persona, ya sea física o jurídi-
ca, tanto de España como del extranjero 

El proyecto de presupuesto es elaborado por el Di-
rector por recomendación del Comité del Ministerio, 
en consulta con el Director del Ministerio de Mayor-
domía y aprobadas por la Junta Directiva. 

El Ministerio de Mayordomía ejercerá funciones de 
intervención y supervisión de la gestión económica y 
financiera, por lo cual, supervisa la contabilidad, las 
cuentas anuales, liquidaciones tributarias y sociales 
de Misionea, así como de toda la gestión económica 
de la misma. El Ministerio de Mayordomía emitirá un 

Los criterios y estrategias a la hora de dar comienzo 
y continuidad a nuestros Proyectos Misioneros son 
los siguientes:

1. Como Misionea estamos ligados y unidos a 
la Misión Bautista Europea Internacional (EBMI) con 
la cual nos comprometemos a hacer la Misión. Des-
de hace varias décadas nuestra Unión decidió unirse 
a nuestras Convenciones Bautistas hermanas en Euro-
pa para poder hacer la labor misionera de la mejor y 
más eficaz manera. Además de ser un mandato bíblico, 
la unidad es una experiencia que nos hace más fuer-
tes (la unión hace la fuerza). Esta decisión de unirnos a 
la EBMI también trae aparejada la decisión de apoyar 
sólo los trabajos de la Misión y que sean respaldados 
por el Concilio de la misma. Evidentemente todos los 
trabajos que llevamos adelante desde MMII son los re-
frendados por la UEBE y la EBMI. Guinea, Cuba y Mo-
zambique son proyectos “oficiales” de nuestra Misión.

2. En cuanto al sostén económico de los traba-
jos misioneros, no hay proyectos más baratos para la 
UEBE que los que hacemos con la EBMI, ya que no sólo 
nuestra Misión Europea provee de sus presupuestos 
para el desarrollo de los ministerios en los Campos 
de Misión, sino nos ayudan a pagar parte de los sala-
rios de los misioneros que nosotros enviamos.  Como 
UEBE sólo soportamos los costes salariales, promo-
ción (ofrenda, congresos...), estructurales (visitas de 
iglesias, formación...)

3. En cuanto a la estrategia de trabajo que nos 
hemos dado en Misionea, la UEBE y EBMI para nue-
vos proyectos, es el siguiente:

a) En el Comité de Misiones Internacionales 
UEBE, recibimos propuestas (de Iglesias, de los 

eleco3-2018.indd   37 21/12/18   5:20



38

propios campos, de la EBMI, de otras misio-
nes…) para comenzar Campos Misioneros, Pro-
yectos, Ministerios, etc., quien lo evalúa, estu-
dia y considera.

b) En el caso de que el Comité del Ministerio de 
MMII, apruebe continuar adelante con el desa-
rrollo del Proyecto, este se presenta por parte 
del Director a la Junta Directiva en sus reunio-
nes, quien si lo cree conveniente lo refrenda.

c) En caso de que la Junta Directiva lo apoye, se 
presenta a la Unión de Iglesias en los infor-
mes a la Convención, quien tiene la autori-
dad de refrendar o no lo presentado manifes-
tando en la Asamblea con su voto.

d) Si este proyecto es aprobado, finalmente se le 
presenta a la EBMI para que pueda, tras lo trá-
mites que considera pertinentes, dar su apoyo 
al mismo.

e) Si no es respaldado por la alguna de estas estan-
cias (Comité, Junta, Convención o EBMI), noso-
tros no lo comenzamos ni llevamos adelante.

f) Si la EBMI apoya el proyecto, estudiamos con-
juntamente la manera de llevarlo adelante y 
establecemos los pasos a seguir.

Para que sirva de ejemplo, desde MMII, en este caso 
en unión con el MEM, hemos considerado y presenta-
do algunas nuevas iniciativas de trabajo en el Norte de 
África. Lo presentamos hace cuatro años al Comité de 
Misiones, quien dio su respaldo para seguir estudiando 
y trabajando el tema, no ha empezar ministerio 
alguno. De esta primera iniciativa, salió un viaje de los 
dos directores de Ministerio (MEM y MMII) a la zona, 
donde pudimos ver y testar la amplísima necesidad 
y la tremenda oportunidad de ministerio que había. 
Después de este viaje le presentamos un informe a 
nuestros Ministerios y también a la Junta. Después de 
darlo por recibido, lo incluimos en nuestro informe a 
la UEBE y lo presentamos en la siguiente Convención, 
informe que fue aprobado por unanimidad por la 
Asamblea. Después de esto presentamos este proyecto 
dentro de nuestro informe a la EBMI para su estudio. El 
Concilio en su reunión en Francia en el año 2014 pidió 
que lo explicáramos a los delegados y fue tratado en la 
asamblea. Ahora estamos en fase de estudio y conside-
ración, tanto por parte de MMII como de la EBMI.

A pesar de las increíbles posibilidades, necesidades, 
oportunidades y de pasar los “filtros” que hemos esta-
blecido, no hemos puesto en marcha este proyecto ya 
que hemos visto que hay razones poderosas para es-
perar, y hasta que todos nosotros no demos el Ok. no 
lo pondremos en marcha. 

4. Por otra parte, nuestra dirección de traba-
jo, que como MMII-UEBE hemos proyectado, presen-
tado y aprobado por la Convención, está enfocada en 
los “Pueblos No Alcanzados” e Iglesia Perseguida. Es 
por esto que, en nuestro Proyecto Marco, en el área de 
MMII, presentado y aprobado por nuestras iglesias, in-
cluye un proceso para “salir” de los campos donde hay 
Iglesia, para destinar nuestro esfuerzo en aquellos lu-
gares donde no hay obra y comenzar obra nueva. 

5. Además de este sencillo protocolo, tenemos 
a disposición de quien los necesite y esté interesado 
en la obra misionera, los informes de MMII presenta-
dos a la Convención, así como documentos sobre los 
Campos y Ministerios que llevamos adelante y apoya-
mos desde la UEBE. En este momento no sólo estamos 
colaborando en Guinea Ecuatorial, Cuba y Mozambi-
que, sino que el proyecto misionero de nuestra Con-
vención va muchísimo más allá, tenemos más de 400 
proyectos en marcha, y en la mayoría de estos lugares 
se necesita ayuda. Si ya apoyamos todos estos lugares, 
¿por qué no centrar nuestros esfuerzos misioneros en 
los ministerios que ya tenemos en marcha y que ne-
cesitan mucha ayuda? Al fin y al cabo, cualesquiera de 
estos proyectos son “nuestros” ya que estamos traba-
jando en ellos directamente o por medio de algunos de 
nuestros “socios” misioneros de la EBMI o EBF.

6. En cuanto a la necesidad de priorización en el 
proyecto Misionero principal.  Hemos manifestado 
en reiteradas ocasiones las necesidades que tenemos 
en Guinea Ecuatorial. 

Gracias a Dios, antes del tiempo establecido en 
nuestro Proyecto Marco, conseguimos los retos que 
nos marcamos para el primer periodo de cinco años 
(hasta el 2015), que era enfocarnos en el trabajo con 
la Iglesia en Guinea Ecuatorial, evidentemente sin ol-
vidar el resto de los ministerios. Gracias a Dios desde 
hace más de un año, nuestros misioneros han salido 
de todo liderazgo en la Iglesia Nacional y las Iglesias 
locales son totalmente autónomas de la Misión. No-
sotros sólo trabajamos allá donde la Iglesia Nacional 
decide y nos piden. Especialmente en formación de 
liderazgo y discipulado.

Ahora estamos en medio de la segunda fase de nues-
tro trabajo y Proyecto Marco, que es la consolidación 
de las obras sociales, muy especialmente los colegios. 
Tenemos una necesidad urgente y máxima de obre-
ros y recursos, que nos ayuden a llevar adelante el 
proyecto que todos nosotros nos hemos comprome-
tido a terminar. Sería de muchísima bendición y muy 
adecuado a nuestro proyecto, poder contar con her-
manos que pudieran ayudar con cursos de formación  

MISIONESINTERNACIONALES
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de líderes y evangelismo, y que sobre todo desarrolla-
ran proyectos educativos con o sin apoyo de las ins-
tituciones, siempre entendiendo que estamos abier-
tos para que se puedan desarrollar acciones de mayor 
continuidad y calado espiritual, ya que nos ayuda-
rían a culminar esta fase de nuestro Proyecto Marco 
en Misiones Internacionales.

Esto no quiere decir, como ya he explicado, que no 
estemos pidiendo al Señor nuevos Campos o que nos 
abra nuevas vías de ministerio, pero creo que dado 
el tamaño de nuestra Unión, de nuestras Iglesias y el 
montante de nuestras aportaciones a Misiones, no 
creo que seamos capaces de embarcarnos a la vez en 
más proyectos de los cuales estamos ya comprometi-
dos, si realmente queremos ser eficaces y eficientes.

estos de las Entidades mencionadas o de las 

Iglesias.

b) Priorizamos los Proyectos que sirvan a los más 

débiles (niños, mujeres, refugiados...) 

c) Buscamos proyectos que den una respuesta 

integral a las personas. 

d) Primamos y tratamos de sumarnos a los pro-

yectos que llevan adelante las Convenciones 

bautistas nacionales, donde ha ocurrido el 

desastre o los proyectos que están apoyando 

nuestras Entidades hermanas (Federación, Mi-

sión o Alianza). 

e) Valoramos el impacto que podamos tener no-

sotros en el Proyecto y donde seremos de más 

ayuda.  

6. Una vez decidido el Proyecto o acciones que 

queremos llevar a cabo. Queremos primar la eficacia, 

la eficiencia y el mejor aprovechamiento de los recur-

sos por encima de cualquier otro elemento.

Todas las entidades que se dedican a la ayuda en de-
sastres, aconsejan que unamos esfuerzos con entidades 
en la zona, y que sean los socios nacionales locales quie-
nes dirijan y coordinen los trabajos. Es también lo indi-
cado y aconsejado en estos casos y mucho más efectivo, 
que en vez de viajar o llevar mercancías, aunque no te 
puedas tirar la foto, que se envíen los recursos para que 
los socios nacionales sean quienes lo manejen.

Lo dicho anteriormente no limita que en algunas 
ocasiones, siempre valorando el proyecto y la idonei-
dad, se pueda viajar a la zona afectada y pueda desa-
rrollarse un trabajo “in situ” o se haga un trabajo que 
ayude a la expansión y/o conocimiento del Proyecto. 

7. Estudiamos cómo podemos involucrarnos en 

nuestro país, que pueden hacer nuestras iglesias, da-

mos los consejos y/o creamos la campaña para que se 

sumen las Congregaciones. Organizamos recogida de 

..., ofrendas, damos instrucciones para poner en mar-

cha acciones, etc. 

8. Hacemos el seguimiento del Proyecto. Coor-

dinamos el envío del dinero o el material recogido a 

la Convención o Entidad con la que trabajamos. 

9. Evaluamos el proyecto y el resultado del mismo.

Programas de 
emergencia

Establecemos el siguiente protocolo para el Minis-
terio en las de Ayuda en Catástrofes naturales y desas-
tres humanitarios: 

1. Todo Proyecto debe estar coordinado por los 
ministerios de la UEBE, MOS y MMII, para llevar ade-
lante el trabajo de manera conjunta.

2. Si el desastre es en Europa o dentro del área 
de influencia donde nos movemos los europeos, nos 
coordinamos con la Federación y la Misión Bautista 
Europea. 

3. Si el desastre es más allá de “nuestras fronte-
ras” nos ponemos en contacto con la Alianza Bautista 
Mundial. 

4. En los dos casos, nos informamos de los pro-
yectos que estamos llevando adelante por medio de 
nuestras Entidades Bautistas de las que formamos 
parte. La unidad con nuestros hermanos nos hace 
muchísimo más efectivos. 

5. Decidimos de manera conjunta (MOS y MMII) 
que podemos y debemos hacer y a qué proyecto po-
demos unirnos o debemos apoyar. 

a) Valoramos todos los proyectos que se están lle-
vando a cabo o se quieren desarrollar, vengan 

eleco3-2018.indd   39 21/12/18   5:20



40

MISIONESINTERNACIONALES

eleco3-2018.indd   40 21/12/18   5:20



41

eleco3-2018.indd   41 21/12/18   5:20



42

MINISTERIOJUVENTUD

Reacción en cadena
“El	amor	de	un	padre		

Un	baile	de	boda		
Los	sueños	de	año	nuevo		

Un	brindis	con	los	amigos		
Un	soldado	que	regresa	de	la	guerra…		

La	fe	la	esperanza	de	hacer	mucho	más...”		

David	Mazzoni	

Así rezaba la letra de la canción 

life	is	beautiful	de una de mis ban-

das cristianas favoritas the	 afters.	

Escuchaba esta canción mientras 

pensaba que escribiría en este ar-

tículo, mientras analizaba la letra 

la canción comprendí simplemen-

te que me tenía que dejar llevar, 

tome un lápiz y un papel y empe-

cé a escribir mientras marcaba el 

compás de la canción formando 

las letras que ahora lees.   

Esto es Liria un pequeño muni-

cipio de la comunidad Valenciana, 

de poco más de 23,500 habitantes.  

En este hermoso sitio es donde 

se llevó acabo el congreso juvenil 

REACCIÓN EN CADENA que se lle-

vó a cabo del 23 al 25 de noviembre 

organizado por el Ministerio de Ju-

ventud UEBE. Un evento orientado 

a la capacitación de líderes juveni-

les que actualmente ocupan algún 

ministerio en sus iglesias.  

Una de las cosas que más positi-

vamente me sorprendieron para 

bien es que desde el primer mo-

mento que te dan la bienvenida al 

congreso, sientes que todo fluye 

de manera natural, no sientes que 

se fuerzan los momentos, los salu-

dos, los juegos, las charlas, el cono-

cer nuevas personas todo fluye de 

manera correcta, sin llegar a sentir 

que sigues un protocolo (cosa que 

muchas veces nos suele saturar a 

los jóvenes) cosa que no se llega a 

sentir en este congreso.  

Es un espacio donde se premia a 

la creatividad e iniciativa del joven 

que asiste al congreso (prueba de 

ello es que se me diera la oportuni-

dad de escribir este artículo jejeje).  

¿Pero y que hay del tiempo de 

adoración? Y es aquí donde el con-

greso tiene su fuerte, ya que logra 

que te sientas en intimidad con 

Dios, desde los devocionales que 

se hacen todas las mañanas y se da 

espacio a la oración, hasta los de-

bates y foros en donde priman las 

opiniones donde participamos to-

dos. Cada día tuvimos un tiempo 

de plenarias donde teníamos es-

pacio de alabanza y adoración, di-

rigido por el grupo de jóvenes de 

la iglesia de Zaragoza. En las plena-

rias se daba tiempo a la reflexión, 

los temas que tratamos fueron: 

“Conociendo y alcanzando la ge-

neración Z” impartida por el pas-

tor Emilio J. Cobo de la Iglesia Bau-

tista de Carlet, “Espacios y roles en 

la pastoral juvenil” por el pastor de 

la iglesia de Zaragoza Sergio Mar-

tín, “Inspirar y servir, el carácter 

del líder” dada por Sara Lobato de 

la iglesia de Madrid-Villaverde.

Tuvimos la oportunidad de par-

ticipar en foros abiertos donde los 

temas tratados fueron: ¿Qué hace-

mos con los jóvenes que se van de 

la iglesia?; Acompañamiento es-
piritual: perfil del mentor y pro-
blemas a evitar en la relación 1 a 1; 
Exposición a los medios e infoxi-
cación; Jóvenes y Redes Sociales.
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A modo  
de despedida

Durante los años en el que no teníamos 
secretario general tanto Ismael Gramaje 
como un servidor, con el visto bueno de 
la Junta Directiva, nos hemos hecho car-
go de sacar adelante nuestra revista de-
nominacional. 

Entendíamos que una institución cente-
naria de nuestra unión no debía verse in-
terrumpida por los avatares del momen-
to y, a pesar de que era añadir una carga 
más a nuestro trabajo, decidimos afron-
tar este ministerio.

Al designar la Convención un secretario 
general entendimos que no podíamos 
dejar de golpe este ministerio y hemos 
mantenido todos estos meses nuestro 
compromiso.

Ahora, como lo anunciamos hace un año, 
dejamos este trabajo en manos de quien 
en nuestra estructura corresponde, la Se-
cretaría General.

Ha sido un privilegio, como siempre, 
poder serviros en este importante mi-
nisterio.

Con la satisfacción del deber cumplido 
tanto Ismael como yo nos despedimos, 
con el deseo que el Señor continúe uti-
lizando este ministerio para bendición 
tanto dentro como fuera de la Unión

Siempre a vuestro servicio en Cristo

Ismael Gramaje              Antonio Calero
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Pero no todo es trabajo y estu-
dio, también hay ratos libres don-
de puedes desde hacer deporte, co-
nocer a otras personas, hablar de 
temas con otras personas o sim-
plemente descansar un poco, en 
estos ratos libres nacen momen-
tos increíbles donde todos somos 

uno y pareciese que nos conocié-
ramos toda la vida.  

En resumen, si eres un joven 
creativo, con ganas de aprender, 
con la mente abierta, este es tu si-
tio. Dios utiliza personas para que 
puedas ver y darte cuenta lo que 

es capaz de hacer en la vida de los 
demás y en este congreso lo pue-
des ver reflejado en cada una de las 
personas que asistimos a él.  

Cuando empecé a escribir este 
artículo no sabía ni por dónde 
empezar, no sabía si preguntar a 
los demás que les había parecido 
para darme una idea de lo que po-
día escribir, pero mientras el con-
greso se desarrollaba aprendí que 
esta es una experiencia personal, 
donde debes vivirla y exprimirla 
al máximo.  

Ninguno tenga en poco tu ju-
ventud, sino se ejemplo de los 
creyentes en palabra conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza. 

1	Timoteo	4:12		
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