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Retiro 2018
Reseña de un tiempo especial

C on este Lema tan desafiante y a 
la vez auto evaluable para todos 

nosotros, celebramos nuestro Retiro 
en Comarruga, los días 9 al 12 de abril 
pasado.

Nuestro compañero el pastor y 
profesor David Dixon nos presentó 
de manera magistral, como siempre 
lo hace, este tema tan pertinente 
y tan necesario revisar en nuestros 
días: ser pastores (todo un privilegio) 
conforme al corazón de Dios (toda 
una responsabilidad).

Ser conforme al corazón de Dios ha de 
ser un proceso doloroso, conformado 
a su corazón, Consolados para 
consolar a otros. Con testimonio 
de una conciencia limpia, con “Olor 
a Cristo”, siervos gracias a Jesús, 
llamados a un ministerio cruciforme, 
constreñidos por el amor de 
Cristo para ser embajadores de la 
reconciliación, dispuestos a pagar el 
precio en medio de las tribulaciones…
por amor al ministerio…
Esto es lo que nos califica como 
siervos y siervas de Jesucristo, nuestro 
Modelo por excelencia.

Las Conferencias fueron dadas por 

Daniel García Ampurdanés, quien 
nos hizo “mirar al futuro en un mundo 
VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y 
Ambiguo). Nos puso “en guardia” 
ante la Cuarta Revolución Industrial y 
el cambio exponencial que conlleva 
y que está “a la vuelta de la esquina: 
la “Aceleración Tecnológica”. 

No una época de cambio, sino un 
cambio de época. Nos compartió 
acerca de cómo debemos 
prepararnos para una pastoral 
inmersa en medio de “cuerpos”, 
“cerebros” y “mentes”: La Biogenética, 
La Robótica y la Informática y los 
cuatro “Lobbies”: Google, Apple, 
Facebook y Amazon (GAFA), 
controlan el mundo financiero; para 
ello las nuevas Ingenierías (CIBORGS): 
“hombre-máquina”, tratarán de 
“prolongar la vida humana hasta los 
cuatrocientos años” Un “ser humano 
2.0”.

Todo ello nos “asustó” un tanto…, 
pero pudimos tomar conciencia de 
la realidad que se nos avecina con 
rapidez, para lo cual debemos estar 
en una actitud de vigilante oración, 
como pastores, y como creyentes en  
general.

Pastores 
conforme 
al corazón 

de Dios
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Retiro 2018
Tiempo de compañerismo y formación

Lidia Martín nos compartió acerca 
de la necesidad de diferenciar bien 
lo que es la Psicología y lo que es 
la Pastoral y donde debe ubicarse 
cada una, así como saber, entender, 
comprender dónde comienza la una 
y acaba la  otra, y viceversa. 

Para ello debe haber comunicación, 
honestidad y respeto mutuo, 
derivando aquellos casos que 
requieren atención y mediación de 
un profesional de la salud mental, 
cuando discernimos que no es 
una cuestión espiritual. Fue muy 
interesante, provocándonos a la 
reflexión, el diálogo y trabajar unos 
casos prácticos tras el coloquio.

Por resumir, diré que fue un tiempo 
muy restaurador, inspirador y retador 
ante los nuevos desafíos en cuanto 
a los nuevos modelos de pastoral, 
modelos eclesiológicos, necesidad 
de establecer filtros y códigos que 
nos protejan y ayuden a ser pastores 
conforme al corazón de Dios.

Cabe destacar los tiempos 
devocionales que compartieron tres 
de nuestros queridos compañeros. 
Narciso Núñez, retándonos a tener 
la visión que tuvo Isaías en el templo. 
Una visión de altura (miró y vio a 
Dios…), se vio a sí mismo (su condición 
humana y pecaminosa…) y miró hacia 
afuera (el mundo y su necesidad). El 
desafío: responder al llamamiento de 
Dios. 

Rafael Pacheco nos hizo reflexionar 
sobre los tiempos que vivimos: Tiempos 
del fin, un mundo necesitado de la 
Palabra de Dios, y el deber de tener 
una actitud correcta desde la oración, 
la fidelidad y la prudencia. Nuestra 
compañera Blandina Ronsano, nos 
compartió esa gran verdad: no 

somos pastores por casualidad; Él 
nos ha llamado, nosotros le hemos 
obedecido y hemos ido a pastorear; 
pastorear como “uno que clama 
en el desierto…”, pero controlados 
por el Espíritu Santo, con dominio 
propio, mansedumbre, templanza, 
bondad y humildad…El examen nos 
lo hacen otros: 

¿Qué dicen otros de mí mismo…? 
Servir al Señor es un gozo, un 
privilegio y un placer verdadero.

CONCLUSIÓN:

Verdaderamente fuimos desafiados, 
inspirados, motivados y retados, a 
ser pastores y pastoras CONFORME 
AL CORAZÓN DE DIOS.

Un abrazo, compañeros

Modesto Palop
Presidente del C.P.UEBE

Pastores que nos inspiraron

Narciso Núñez

Blandina Ronsano

Rafael Pacheco

No somos 
pastores por 
casualidad
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Retiro 2018
Enfoques

El grupo de Pastoras

Los Asistentes al completo

Formándonos

Reponiendo fuerzas

Visita a la LLar d'Avis Josefina MataVisita al museo del Vino

Tiempo Devocional

Fotografía: Ana Claudia
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Comisión Acreditación Pastoral
Poniéndonos al día

De todos es sabido que uno de los problemas a 
los que nuestra Unión de iglesias se enfrenta es 

la identidad doctrinal. La acreditación pastoral que 
las iglesias han aprobado hace ahora dos años, 
pasa por aclarar y ordenar en el ámbito pastoral 
y ministerial algunos aspectos que tienen que ver 
con el consenso y la unidad de criterios a la hora de 
desarrollar el ministerio pastoral dentro del ámbito 
denominacional cristiano, evangélico y bautista en 
el que nos encontramos y que no es otro que las 
iglesias y ministerios de la Unión Evangélica Bautista 
de España.

El Colegio de Pastores de nuestra Unión, ha venido 
trabajando en los últimos años en este cometido 
dando pasos progresivos en áreas que tienen 
que ver con las 
recomendaciones 
de una buena 
praxis y deontología 
pastorales. Lo ha 
hecho consensuando 
un Código 
Deontológico que es 
de aplicación desde 
2013 para todos los 
pastores colegiados y 
ahora para todos los 
pastores en general.

Las iglesias encomendaron a la Junta Directiva, al 
Colegio de Pastores y a la Facultad de Teología una 
responsabilidad importante y en equipo, y es la de 
establecer un protocolo que fije la acreditación de 
quienes sirven, y vayan a servir en el futuro en las 
iglesias y ministerios que forman parte de nuestra 
UEBE.

Es cierto que cada iglesia local se sostiene, se 
gobierna y decide por si misma todos y cada uno de 
los aspectos que tienen que ver con la misión que 
realiza, por ello empezamos aclarando que la Unión 
recomienda y desea servir a las iglesias y nunca 
imponer ni sobrepasar el límite de su autonomía 
e interdependencia. Pero el trabajo cooperativo 
que nos ayuda a llevar entre todos esa misión de 
edificación, proclamación y extensión del mensaje de 
Jesucristo nos obliga también a ser responsables con 
los compromisos que contraemos al pertenecer a la 
UEBE. Por ello,

La acreditación pastoral es necesaria para:

El pastor, porque desarrolla su ministerio apoyado 
y avalado por la Unión de iglesias frente a todos 
los aspectos que tienen que ver con el ministerio 
que realiza, no solamente en el ámbito de la 
Iglesia local en la que sirve o servirá, sino también 
en los ministerios que pueda realizar en el ámbito 
de la UEBE. En este sentido se intenta vencer el 
individualismo ministerial para que el pastor pueda 
sentirse cuidado, sostenido y arropado.

La iglesia, porque la Unión de iglesias, al reconocer al 
pastor, está cuidándola del intrusismo, sosteniéndola 
en la identidad, eclesiología, doctrina y capacitación 
adecuada de quien les sirve en el ministerio cristiano. 

En ambos casos, la 
acreditación pastoral 
desea ser apoyo a 
las iglesias y a los 
pastores de la Unión. 
No se trata de crear un 
organismo de ámbito 
superior que filtre o 
se ponga por encima 
de iglesias y pastores, 
todos estamos para 
servir en un mismo nivel 
de humildad, servicio 

y responsabilidad ministerial. El objetivo es que todos 
podamos ejercer el ministerio y la misión que está 
encomendada a la iglesia de Cristo con integridad, 
con la capacidad necesaria en cada caso y con la 
garantía y apoyo de una Unión de Iglesias que cuida, 
edifica, sostiene y vela por las iglesias y sus pastores.

Para ello es necesario que el pastor se acredite 
solicitándolo a la Comisión de Acreditación Pastoral 
(CAP) y cumpla aquellos requisitos que han sido 
establecidos por ésta, que son básicamente el 
reconocimiento de la iglesia en la que ministra, 
la capacitación bíblica o experiencia pastoral 
determinada y la asunción de cumplir el código 
deontológico del Colegio de Pastores, principios 
doctrinales y confesión de fe bautista, así como ser 
conocedor y cumplir las normas que rigen el ámbito 
ministerial de la UEBE. 
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Comisión Acreditación Pastoral
Poniéndonos al día

La Comisión de Acreditación Pastoral reconoce a todos los pastores que 
con anterioridad a Octubre de 2016 ya ministran de forma activa una 
congregación y tan solo para ellos es necesaria la solicitud de acreditación 
sin ningún requisito más. Para todos los pastores, la adhesión al Colegio 
de Pastores de la UEBE y la ratificación por la Convención de iglesias 
completará 
dicho 
proceso de 
acreditación.

Sabemos 
que esto 
es algo 
novedoso 
en nuestra 
Unión de Iglesias.

Por eso la Comisión de Acreditación está a disposición de todos, 
iglesias y Pastores para poder solventar las dudas y caminar juntos 
en un mejor servicio, vocación y ministerio.

Pedro Gil es secretario del 
Colegio de Pastores y de la 
Comisión de Acreditación 

Pastoral de la UEBE.

Motivos de Oración
Intercediendo por los compañeros y compañeras

Continua en la página 9

Queremos informar de que Isaac, hijo de nuestro querido 
hermano el psicólogo Josep Aragüas sufrió un atropello el 
pasado Martes 9 de Octubre, sufre diferentes fracturas y ha 
pasado por la UVI. Ponemos a nuestro hermano en oración 
delante del Señor.

El suegro de nuestro compañero el pastor Antonio Calero 
falleció el pasado 3 de Octubre. Transmitimos nuestro 
cariño a Antonio en la esperanza de vida eterna de nuestro 
Salvador.

El pastor Gabriel Torrents fue visitado por nuestra Vocal M. 
Dolors Taengua. Gabriel está con un collarín y en reposo. 
Agradece nuestro cariño y oraciones. Seguimos orando por 
él.

Jorge Pastor fue operado el pasado Martes 25 de 
septiembre. La cirugía no pudo completarse por lo delicado 
de la zona abdominal en la que el tumor se encuentra. 
Nuevas sesiónes de quimioterapia deberán ser practicadas 
en los proximos meses. 

Los dolores en el abdomen persisten y ruega que sigamos 
orando por él para que el Señor cumpla sus propósitos. 
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HORARIO Y CALENDARIO DEL CURSO CET “CARISMA” 2018/19 
Comunidad Bautista de Madrid

HISTORIA DEL CRISTIANISMO II   (Prof. Julio Díaz) 10,00-11,25 h 
EDUCACIÓN CRISTIANA    (Prof. Raquel Molina) 11,45-13,05 h 
ÉTICA CRISTIANA     (Prof. Emmanuel Buch) 13,10 -14-30 h 
CONSEJERÍA CRISTIANA    (Prof. Joaquín Márquez) 16,00-17,30 h 
EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO  (Prof. José Luis Briones)17,30-19,00 h

septiembre 2018  sábado 29 
octubre 2018  sábado 27 
noviembre 2018  sábado 24 
diciembre 2018  sábado 15 
enero 2019   sábado 26 
febrero 2019   sábado 23 
marzo 2019   sábado 30 
abril 2019   sábado 27 
mayo 2019   sábado 25 
junio 2019   sábado 8 
   sábado 15
Clausura y graduación FTUEBE  

Nuestros CET'S
Espacios de capacitación para el servicio

INFORMACIÓN
Pr. Samuel Serrano (Director)

Tel: 619701269 - c/e: samquel@hotmail.com

HORARIO Y CALENDARIO DEL CURSO "CET CLÀSSIC" 2018/19
Catalunya

¿Qué Retos tiene la Iglesia Hoy…?  ¿Cómo Afrontarlos...?   Mesa Redonda 10:00 - 18:00h
¿Cómo Mejorar nuestras Capacidades de Liderazgo? (GLS)  Varios Ponentes 10:00 - 20:00h
¿Qué nos enseña la Historia de la Iglesia?      Lorenzo González 10:00 - 19:00h 
¿Cómo Desarrollar nuestra Inteligencia Emocional…?    Ruth Giordano 10:00 - 14:00h
¿Nos ha Perdonado Dios de manera Absoluta? ¿Y nosotros…?  José A. Cuenca T. 16:00 - 19:00h
¿Podemos Encontrar Sentido a la Vida…?     Francesc Montaño 10:00 - 19:00h
¿Cómo Predicar de Forma Transformadora…?     José A. Cuenca T. 10:00 - 19:00h
¿Predicando de Forma Transformadora…?      Alumnos y Tutor 10:00 - 14:00h
¿Se Puede Experimentar la Vida en el Espíritu…? (I)    Diego Martínez 16:30 - 19:30h
¿Cómo Podemos Ser más Resilientes en la Adversidad…?   Olga Petroche 10:00 - 14:00h
¿Se Puede Experimentar la Vida en el Espíritu…? (II)    Diego Martínez 16:30 - 19:30h
¿Qué Jesús…? ¿Cómo, dónde lo Encontramos, Hoy…?    Andreu Dionís 10:00 - 18:00h

septiembre 2018  sábado 29
noviembre 2018  sábado 10
diciembre 2018  sábado 01
enero 2019   sábado 12
febrero 2019   sábado 09
marzo 2019   sábado 09
abril 2019   sábado 13
mayo 2019   sábado 11
junio 2019   sábado 08

INFORMACIÓN
Pr. José Antonio Cuenca  (Director)

Tel: 630717121 - c/e: info@cet-online.es
www.cet-online.es
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Nuestros CET'S
Espacios de capacitación para el servicio

ASIGNATURAS Y CALENDARIO DEL CURSO CET "AULA XXI" 2018/19
Associació Baptista Certesa

CALENDARIO
septiembre 2018 sábado 22
octubre 2018  sábado 06
noviembre 2018  sábado 10
diciembre 2018  sábado 01
enero 2019   sábado 12
febrero 2019   sábado 16
marzo 2019   sábado 09
abril 2019  sábado 06
mayo 2019   sábado 11
junio 2019  sábado 22

ASIGNATURAS
• Historia del cristianismo.
• Las Parábolas de Jesús.
• Exposición de la Palabra.
• Interpretación de la Palabra
• Consejería

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN: 

aulaxxisecretaria@gmail.com

ASIGNATURAS
Resolución de conflictos en el matrimonio. 
Prof. Juan Varela 
Comunicación a través de la predicación. 
Pr. José Luis Castro
Historia de los bautistas. 
Prof. Julio Díaz
Inteligencia Emocional. 
Prof. Ruth Giordano
Adolescencia e Iglesia. 
Prof. Josep Araguas
Obra Social. 
Prof. Alicia Fernández 
Discipulado.
Escuela de Padres. 
Prof. Ester Martínez

ASIGNATURAS Y CALENDARIO DEL CURSO DE AULAS DE FORMACIÓN 
MINISTERIAL 2018/19

Asociación Iglesias Bautistas del Sureste

"Las Escrituras no nos han sido dadas para nuestra
 formación, sino para nuestra transformación"

D . L . Moody
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Motivos de Oración
Intercediendo por los compañeros y compañeras
Viene de la página 6

Trasladamos a Jorge todo nuestro cariño y amor en este 
proceso delicado.

Recordamos a nuestros hermanos que atraviesan 
situaciones delicadas de salud como son:
Joaquín Yebra y Marisol, 
Máximo García y Rosalía, 
Narciso Nuñez y Sixta, 
Maria Luisa Hidalgo, 
Joaquín Jiménez y Carolina, 
Maria Jesús Barrios, 
Isabel María Sánchez, 
Luis Campillo, 
Valentín Cueva, 
Jose Antonio Cuenca, 
Raúl García... para todos ellos nuestro reconocimiento y 
gratitud por su servicio en tiempos de dificultad de salud y 
nuestra intercesión al Señor por ellos.

Oramos por las iglesias en actuales y próximos procesos de 
búsqueda de pastor : 
Sabadell-Castellarnau, 
Madrid-Primera, 
Valencia-Primera, 
Madrid-Pueblo Nuevo, 
Turís...

No se olviden de orar. 
Y siempre que oren a Dios, 

dejen que los dirija el Espíritu Santo. 
Manténganse en estado de alerta, 

y no se den por vencidos. 
En sus oraciones, 

pidan siempre por todos los que 
forman parte del pueblo de Dios.

Efesios 6,18
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Los que nos dejaron
Despidiendo a dos gigantes

Se marchó con su Señor el pasado mes de Julio. Fue hijo del pastor Antonio 
Muniesa y pastor bautista de cuarta generación. Su bisabuelo fue el primer 
evangélico de l’Estartit, gracias al testimonio del misionero sueco Erick 
Lund,en el año 1892.

Pasó  su infancia y adolescencia en tiempos de guerra y postguerra sin 
escolarizar porque el cura del pueblo se negó a dar clases a un niño 
protestante. 

Su madre le enseñó a leer usando la Biblia de su bisabuelo y a escribir 
copiando el libro de los Salmos. Las visitas de Samuel Vila inculcaron en él 
la pasión por la lectura, y poco después, de forma autodidacta, se formó 
a través de los textos publicados en “Revista Homilética”, editados por el 
misionero Lund.

Se convirtió a los 16 años y con la llegada del misionero bautista David 
Hughey, quien estableció un programa de becas para estudios, David lo 
aprovechó para cursar bachillerato.
Ingresó en el Seminario Bautista (Barcelona) el año 1952 y cuando acabó 
sus estudios se incorporó al ministerio en la Iglesia Bautista de Palamós. 

Después, la Comisión de Misiones de la UEBE le propuso hacerse cargo de 
la Iglesia de Las Palmas de Gran Canarias. Tras esta etapa, se trasladó 
a Figueres y finalmente a la Iglesia Bethel de Terrassa en 1969, donde 
acabaría su ministerio pastoral.

Siempre reconoció la influencia José Cardona y Samuel Vila en su ministerio. 
El primero por su prudencia y sabiduría en la gestión de conflictos, y 
el segundo por la visión y coraje a favor de la obra en medio de las 
dificultades. 

Siempre acompañado de Anna Vers, su esposa, desarrolló un ministerio 
encomiable  en el ámbito editorial. Cabe destacar las publicaciones: LEGE 
(entidad para la venta de libros por correspondencia y la difusión del Nuevo 
Testamento), la revista España Cristiana, la Misión Cristiana Evangélica 
Horeb y  BiblioClub, por mencionar algunas.

En 2007, coincidiendo con los 50 años de su ministerio pastoral, la Facultad 
Cristiana de Teología Reformada de Brasil le concedió el doctorado Honoris 
Causa DD.

Nos dejó en la madrugada del 27 de septiembre. Junto a su esposa 
Nela (quien falleció en 2011) fueron misioneros en nuestra Unión Bautista 
durante la etapa dura para el Evangelio en nuestro país. Trabajaron 
intensamente en Madrid, Barcelona y Canarias, abriendo puntos de 
misión y adaptándose muy bien a la cultura de aquella época. Charles 
(Carlos, como le conocíamos) fue un misionero excepcional que trabajó 
incansablemente para que las iglesias Bautistas de España se pudieran 
emancipar de la Foreing Mission Board. 

Desarrolló su labor misionera, previa a la jubilación, en Malabo, Guinea 
Ecuatorial, en 1986. 

Carlos cumplió 96 años el pasado día 4 de septiembre y vivía en Clinton, 
Misisipí, cuidado por su hija Margarita. El funeral y entierro se celebró el 3 
de octubre en la Primera Iglesia Bautista de Clinton, donde fue ordenado 
como pastor en 1941.

... sabiendo 
que vuestro 

arduo trabajo 
en el Señor no 

ha sido 
en vano. 

1Co 15,58

David Muniesa Audivert

Charles Whitten
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Rincón homilético
Recursos para predicaciones

T          o das las cosas terrenas son 
sombras de las realidades 

celestiales; la expresión, en formas 
creadas y visibles, de la invisible 
gloria de Dios. La Vida y la Verdad 
están en el Cielo; en la Tierra 
tenemos figuras y sombras de las 
verdades celestiales. 

Cuando Jesús dice: «Yo soy la Vid 
verdadera», nos dice que todas 
las vidas de la Tierra son figuras 
y emblemas de El mismo. El es la 
divina realidad, de la cual las vides 
son una expresión creada. Todas 
ellas indican a Jesús, predican a 
Jesús, revelan a Jesús. Si quieres 
conocer nuestra relación con 
Jesús, estudia lo que ocurre en la 
vid.

¡Cuántos somos los que hemos 
admirado una gran parra o una 
cepa llena de hermoso fruto! Ven 
y contemplemos la vid celestial 
hasta que tus ojos se aparten de 
todo lo demás para admirarle a 
EL ¡Cuántos en un clima soleado 
se han sentado y descansado 
bajo la sombra de una parra! Ven 
y estate quieto bajo la sombra 
de la verdadera Vid, y descansa 
bajo sus ramas del calor del día. 
¡Cuántos se han gozado del fruto 
de la vid! Ven, toma y come el fruto 
celestial de la verdadera vid, y 
deja que tu alma diga: «Me senté 
bajo su sombra con deleite, y su 
fruto fue dulce a mi paladar.»

Yo soy la vid verdadera. Esto es 
un misterio celestial. La vid terrena 
puede enseñarnos mucho acerca 
de esta Vid de los Cielos. Hay 
muchos puntos de comparaciones 
hermosas e interesantes, que nos 
ayudan a obtener conceptos 
claros de lo que quería decir 
Cristo. Pero estos pensamientos 
no nos enseñan a conocer lo que 
es la Vid celestial realmente, su 
sombra fresca, su fruto sabroso. 
La experiencia de esta parte 
del misterio oculto puede ser 
comunicada e impartida sólo por 
Jesús mismo, por medio de su 
Santo Espíritu.

Yo soy la vid verdadera. La vid 
es el Señor vivo, que habla El 
mismo, y da y obra todo lo que 
tiene para nosotros. Si quieres 
conocer el significado y poder 

de esta palabra, no creas que 
lo vas a encontrar pensando o 
estudiando; esto puede ayudarte 
a ver lo que debes obtener 
de El para despertar el deseo, 
esperanza y oración, pero no 
te pueden mostrar la Vid. Jesús 
sólo puede revelarse a sí mismo. 
El da su Santo Espíritu y abre los 
ojos para contemplarle, abre el 
corazón para recibirle. El mismo 
debe pronunciar las palabras 
para ti y para mí.

Yo soy la vid verdadera. — Y ¿qué 
es lo que debo hacer si quiero 
que este misterio, con toda su 
belleza y bendición celestiales, 
se abra para mí? Con lo que ya 
sabes de la parábola, inclínate 
y permanece quieto, adora 
y espera hasta que la divina 
Palabra entre en tu corazón y 
sientas su presencia contigo y en 
ti.
La sombra de su santo amor te 
dará la perfecta calma y sosiego 
de saber lo que la Vid hará por ti. 

Yo soy la vid verdadera. El que 
habla es Dios, en su infinito poder 
capaz de entrar en ti. Es, también, 
un hombre, uno con nosotros. Es 
el Crucificado, el que nos ganó 
una justicia perfecta y una vida 
divina por medio de su muerte. 
El es el glorificado, que desde el 
trono nos envía su Santo Espíritu 
para hacer su presencia real y 
verdadera. El habla; escucha, no 
sólo sus palabras, sino a El mismo 
cuando te susurra secretamente 
cada día: ¡Yo soy la Vid verdadera! 

Todo lo que la Vid puede ser para 
la rama, El quiere serlo para ti.» 

LA VID 
(Por Andrew Murray)

"Yo soy la vid verdadera" Juan 15,1
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Breves
A tener en cuenta

"A través de esta presentación, el Colegio de Pastores de la UEBE 
quiere poner de manifiesto ante la Convención de la UEBE y de los 
pastores de la misma, el proyecto de integración, reconocimiento 
y acreditación de todos aquellos hombres y mujeres que siendo 
llamados por el Señor a este ministerio, desean servir dentro de 
nuestra Unión de iglesias.  Esta labor se desarrolla en estrecha 
colaboración con la Facultad de Teología a través de distintos 
acuerdos y colaboraciones, donde hombres y mujeres llamados al 
servicio al Señor reciben capacitación y formación para servir en el 
ministerio pastoral entre otros.

Es evidente la necesidad que tenemos los unos de los otros y 
que dentro de nuestra diversidad no podemos realizar la obra 
siguiendo formas, estilos o maneras que nos son propias, legítimas 
y también distintivas.  Sin embargo, lo que nos unifica y mantiene 
cohesionados en el servicio al Maestro es su presencia en nuestras 
vidas y ministerios, por medio de la acción de Su Espíritu Santo, quien 
nos anima y capacita cumplir el mandato que hemos recibido a 
través de Su llamamiento, asumiendo la vocación de capacitarnos y 
entregar nuestra vidas para Su gloria y honor."

Link al video, donde se puede visionar y descargar
https://youtu.be/XSjy6D9Se3E

Miremos al mundo y su necesidad
Pr. Narciso Núñez

IMPORTANTE:
Asamblea extraordinaria del Colegio Pastoral el viernes 19 
de Octubre a las 22:00h después de la cena en el hotel de la 
Convención.


