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de referencia. Como siempre, las actividades de 
nuestras Iglesias locales merecen un lugar especial 
así como los movimientos pastorales que incluyen 
en este mes cinco nombramientos o instalaciones  
y un reconocimiento a toda una vida de ministerio 
pastoral, por lo que damos gracias a Dios. Por otro 
lado los jóvenes de la Federación Bautista Europea se 
han reunido en Bruselas y nuestros representantes 
nos traen un interesante reportaje. En paralelo 
nos visitó el Coordinador para Europa de la Junta 
de Misiones Mundiales de Brasil, Paulo Pagaciov, 
ofreciendo su colaboración para la evangelización 
de España. 
La nueva web está cumpliendo su función con 
alrededor de casi un millar de visitas al mes y, en 
especial, estamos muy contentos de la pastoral 
online que ofrece y que casi cada día tiene personas 
interesadas o con preguntas. Está siendo, sin duda, 
de una gran bendición.
Y justo la semana próxima se reúne la Junta del 
Colegio de Pastores, la Comisión de Acreditaciones, 
la Comisión de Nominaciones (hay cuatro cargos que 
votar y una ratificación en la próxima Convención) 
y durante dos días la Junta Directiva con una larga 
lista de temas derivados del nuevo Proyecto Marco, 
tantos que necesitará reunirse de nuevo en abril y 
en junio. 
En fin, el trabajo para el Reino sigue en febrero y se 
abren nuevas puertas para la ilusión.
Con amor en Cristo,

Mientras trabajamos en un 
nuevo Directorio, en este 
nuevo número de Unidos 
presentamos el Calendario de 
Actividades UEBE 2019, que 
seguramente irá ampliándose 
durante el año y que nos sirve 

Notas del SG

Daniel Banyuls, Secretario General
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Ministerio de 
Juventud en 
Bruselas

Del 17 al 21 de enero se ha celebrado en Bruselas, Bélgica, 
el Encuentro de Directores de Ministerios de jóvenes de la 
Federación Bautista Europea. En esta ocasión hemos estado 
presentes 55 personas de más de 20 países de Europa y 
Oriente Medio. Representando al Ministerio de Juventud 
de nuestra Unión han asistido Sergio Martín (Director del 
Ministerio) y Emilio J. Cobo (Director Juventud ABC).
El tema sobre el que estuvimos trabajando giró en torno a la 
Comunidad, siendo desafiados a explorar los fundamentos 
de la Iglesia, a analizar su funcionamiento, y a buscar 
formas de seguir transformándola. Así, por ejemplo, desde 
Reino Unido nos visitó el pastor Dan Pratt quien nos habló 
sobre 57West, un proyecto de plantación de iglesia en 
Southend-on-Sea que se acabó convirtiendo en un lugar 
para dar cobijo a personas sin techo (ver http://57west.org.
uk). También escuchamos testimonios desde Estonia, un 
país de apenas 1 millón de habitantes que ya cuenta con 
más de 65.000 bautistas, y cómo una iglesia comenzó un 

ministerio con jóvenes “en medio de la nada”, en un pueblo 
remoto perdido en las montañas.
El grupo de trabajo donde ambos estuvimos presente 
trató una cuestión muy interesante: ¿Qué hace a una 
Iglesia ser una Iglesia? Parece una pregunta obvia, pero 
al analizarla en profundidad, nos hizo recapacitar sobre 
la esencia misma de lo que una comunidad cristiana 
debe ser y qué no puede faltar: Transmitir el mensaje a la 
próxima generación, adorar y orar juntos, celebrar nuestras 
ordenanzas (bautismo y Santa Cena), preocuparnos los 
unos por los otros, evangelismo y discipulado, compromiso 
de asistencia regular, desarrollar un sentido de comunidad 
y pertenencia. ¿Tiene tu Iglesia un problema para conectar 
generaciones? Crea proyectos donde se integren personas 
de todas las edades, involucra a los jóvenes a colaborar para 
suplir las necesidades de los mayores, haz que los mayores 
se preocupen de cuidar espiritualmente de los jóvenes. 
Un espacio siempre importante lo ocupa Horizontes, 
nuestro programa de formación de líderes de jóvenes. 
Roald Zeiffert (Noruega) tuvo a su cargo la presentación 
con la ayuda de algunos directores nacionales. Nuestro 
director Sergio Martín compartió el énfasis que en España 
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No todos los días se tiene la impresión de pertenecer a algo más grande que la Iglesia local o 
que la denominación bautista española, ni de hacerlo en el marco incomparable de Bruselas. 
La oportunidad que se me dio de poder asistir y compartir experiencias y vivencias en el marco 
de nuestra Europa y más allá, fue una auténtica ocasión de recibir del Señor y de hermanos 
de distintas latitudes, una visión mucho más amplia, variopinta y edificante de lo que significa 
trabajar en el área de la infancia y de la juventud. No cabe duda de que cada uno de los ponentes 
de los temas relativos a la comunidad, incidieron en la necesidad de cultivar y promover un 
espíritu colectivo, solidario y cristocéntrico. Desde novedades devocionales como el “Nuevo 
Monasticismo,” proyectos sociales y misioneros como el emprendido por Pratt, inspiradores 
datos del crecimiento eclesial en Estonia, y talleres sobre el tráfico de personas, el impulso 
evangelizador que surge por obra y gracia del Espíritu en lugares impensables e inhóspitos y 
en corazones rotos y frágiles, hasta la promoción internacional del programa Horizontes, todos 
pudimos reflexionar sobre dónde y cómo Dios está trabajando en la actualidad. 

Mi gratitud va dirigida a nuestro director del Ministerio de Juventud, el Pr. Sergio Martín, puesto 
que su amor y pasión por la juventud se vio perfectamente expresados en la gran cantidad 
de lazos y conexiones entablados con todos los estamentos del ministerio juvenil bautista 
europeo, y en su énfasis por seguir formando parte de esta gran familia bautista europea de 
la que nosotros, como bautistas europeos, tenemos tanto que aprender y tanto que enseñar.

está teniendo este curso online: 
desafiar a jóvenes, capacitar a 
los líderes, y como herramienta 
de reciclaje para los pastores. En 
este sentido hemos de decir que 
nos sentimos muy contentos de 
ver cómo se está reconociendo 
el trabajo que en España 
estamos haciendo, no solo 
formando a jóvenes de nuestras 
iglesias, sino también a otros de 
países como México, Ecuador y 
República Dominicana. Por ello 
aprovechamos estas líneas para 

obrando en todos nosotros. 
Como en años anteriores, 
enfatizamos la importancia 
de seguir conectados con la 
Federación Bautista Europea 
y fortalecer nuestros lazos. El 
próximo encuentro será en 
enero de 2019 en Tallín (Estonia) 
y esperamos que, de nuevo, 
pueda haber una representación 
de España.

agradecer y reconocer el trabajo 
que tanto Sara Lobato como 
Emilio Cobo están haciendo.
Realmente han sido unos 
días de mucha reflexión, de 
compartir experiencias, de 
escuchar cómo el Señor está 
obrando en otros países, de 
reafirmarnos en nuestros 
propósitos de guiar a nuestros 
jóvenes, y de abrir nuestras 
mentes y corazones a lo que 
el Espíritu Santo quiera seguir 

Emilio J. Cobo, Director Juventud ABC

Sergio Martín, Director 
Ministerio de Juventud UEBE



1: Xuntanza regional UBNO. Ourense * 1: Encuentro de Iglesias AIBAE * 1: Trobada ABC. 
Denia * 1: Excursión unida Sureste * 1: Conferencia regional AIBNE * 4: Aulas formación 
ministerial Sureste. Elche * 6-12: Semana del hogar cristiano UMMBE * 6: CET-Catalunya. 
Terrassa * 11: Aula XXI * 11: CET-Catalunya. St. Quirze * 15-17: Campamento jóvenes y 
adolescentes UBNO. Codeseda * 21: Consejo General CBM * 22-25: Concilio EBMI. Bülach 
(Suiza) * 22: Jornadas deportivas ABC * 25-26: Curso monitores ocio y tiempo libre Sureste 
* 25: CET-Carisma * 25: Jornadas asesoría obra social ABC * 25: CET-Catalunya. Badalona 
* 27-28: Jornadas de formación FT-UEBE * 29 mayo-4: Defensas públicas Trabajos fin 
de grado y fin de máster FT-UEBE * 30-31: Congreso Federación Bautista Francesa * 30: 
Conferencias regionales UMMBE-Canarias * 30: Congreso misionero UMMBE-Canarias

mayo
1: Reunión jóvenes ABC. Torrent * 1: Salida a 
Peña de Horeb CBM * 1: Fin de curso Aulas 
formación ministerial Sureste. Elche * 8: CET-
Carisma * 8: Festival infantil musical ABC * 
8: CET-Catalunya clausura y 30º aniversario. 
Sabadell * 12: Reunión Junta Colegio de Pastores. 
Madrid * 14-15: Reunión Junta Directiva UEBE 
* 15: Acto clausura y graduación FT-UEBE y CET 
2019 * 15: Reunión UMMBE-Norte. Bermeo 
* 22: Aula XXI * 29: Reunión Junta Directiva 
Sureste 

junio: misiones nacionales

3-8: Misión verano Sureste. Orihuela * 6-8: 
Campamento niños Norte * 10: Reunión 
UMMBE-Norte. Vitoria * 14: Aula XXI * 
14: Reunión Junta Directiva Sureste * 15: 
Culto apertura curso 2019-2020 FT-UEBE 
* 16: Taller sobre metodología de estudio 
FT-UEBE * 21: Encuentro UP jóvenes y 
adolescentes Sureste. Alicante * 25-28: 
Concilio anual FBE. Glasgow * 27-28: 
Torneo fútbol sala Sureste. Murcia * 27-
29: Convención nacional UMMBE * 28: 
Apertura curso 2019-2020 CET-Carisma * 
28: Reunión jóvenes ABC. Castellón * 28: 
Apertura curso 2019-2020 CET-Catalunya

septiembre

5: Aula XXI * 8: Consejo General CBM * 
12: Aulas formación ministerial Sureste. 
Elche * 12: Concierto EME Sureste * 
17: Reunión Junta Directiva UEBE * 
17-20: 67ª Convención. Gandía * 18: 
Asamblea extraordinaria Colegio de 
Pastores. Gandía * 22: Reunión Junta 
Directiva AIBNE (por confirmar) * 26: 
CET-Carisma * 26: Jornadas asesoría 
obra social ABC * 31: Día de la Reforma 
* 31-1: Retiro infantil ABC

octubre
2: Aulas formación ministerial Sureste. Elche 
* 4: Día Mundial de Oración * 8-9: Reunión 
Junta Directiva UMMBE * 9: Aula XXI * 9: 
Encuentro UP jóvenes y adolescentes Sureste * 
16: Reunión Junta Directiva UMMBE Andalucía 
y Extremadura * 16: Reunión acción de gracias 
UMMBE-ABC * 16: CET-Catalunya * 23: CET-
Carisma * 23: Asamblea Delegados ABC * 
23: Reunión administrativa UEBC. Reus * 27: 
Reunión Junta Colegio de Pastores. Telemática 
* 29: Cena regalos Navidad UMMBE-Aragón y 
Catalunya * 30: Aula XXI * 30: Reunión jóvenes 
ABC. Turís * 30: Aulas formación ministerial 
Sureste. Elche

noviembre

Calendario de actividades 2019
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12: Aula XXI * 12: CET-Catalunya. 
Terrassa * 17-21: Conferencia 
FBE Trabajadores de jóvenes y 
niños. Bruselas * 18-20: Retiro 
de hombres UIBC * 19: Aulas 
formación ministerial Sureste. 
Elche * 19: Reunión Junta UIBC * 
25-26: Foro Interdenominacional 
FEREDE * 26: CET-Carisma * 26-
27: Curso monitores ocio y tiempo 
libre Sureste * 27: Día del Ministerio 
Pastoral UMMBE

enero
A lo largo del mes: Jornadas UMMBE * 2: 
Conferencias regionales UMMBE-Centro * 2: 
Aulas formación ministerial Sureste. Elche * 
6: Reunión Junta Colegio de Pastores. Madrid 
* 7: Reunión Comité Misionea-Misiones 
Internacionales. Madrid * 8-9: Reunión Junta 
Directiva UEBE * 9: Conferencia regional CBM 
* 9: Conferencias regionales UMMBE-ABC * 9: 
CET-Catalunya. Canovelles * 13: Reunión Junta 
Directiva UEBC * 16: Plenaria MEM * 16: Aula XXI 
* 16: CET-Catalunya. Canovelles * 19: Reunión 
Junta Directiva AIBNE * 21-22: Reunión sur de 
Europa EBF. París * 23: Reunión Junta Directiva 
AIBAE * 23: CET-Carisma * 23: Reunión jóvenes 
ABC. Segorbe * 23: Encuentro UP jóvenes y 
adolescentes Sureste. Cartagena * 23-24: Curso 
monitores ocio y tiempo libre Sureste * 28-5 
marzo: Retiro jóvenes UIBC

febrero
2: Reunión UMMBE-Norte. Bilbao * 2: 
Aulas formación ministerial Sureste. Elche * 
2: Reunión Junta Directiva Sureste * 4-10: 
Semana de oración Iglesias Orando por Iglesias 
* 6-9: Reunión planificación misión norte 
de África * 8-9: Reunión Junta Permanente 
UMMBE * 8-9: Retiro matrimonios UIBC * 
8-10: Encuentro mujeres UIBC (por confirmar) 
* 9: Aula XXI * 9: CET-Catalunya. Terrassa * 16: 
Encuentro “Mujer Valerosa” UMMBE-Sureste. 
Elche * 16: CET-Catalunya. Badalona * 23: 
Reunión patronato Llar d’avis * 23: Reunión 
Consell ABC. Denia * 29-31: Retiro mujeres 
UMMBE-Canarias * 30-31: Curso monitores 
ocio y tiempo libre Sureste * 30: CET-Carisma * 
30: Jornadas asesoría obra social ABC * 31: Día 
Nacional de Oración del MEM

marzo



1: Reunión jóvenes ABC. Torrent * 1: Salida a 
Peña de Horeb CBM * 1: Fin de curso Aulas 
formación ministerial Sureste. Elche * 8: CET-
Carisma * 8: Festival infantil musical ABC * 
8: CET-Catalunya clausura y 30º aniversario. 
Sabadell * 12: Reunión Junta Colegio de Pastores. 
Madrid * 14-15: Reunión Junta Directiva UEBE 
* 15: Acto clausura y graduación FT-UEBE y CET 
2019 * 15: Reunión UMMBE-Norte. Bermeo 
* 22: Aula XXI * 29: Reunión Junta Directiva 
Sureste 

junio: misiones nacionales
2-7: Campamento infantil UMMBE-
Sureste * 7-13: Encuentro anual ABM * 
9-11: Campamento infantil UBNO. Tui * 
14-20: Campamento de niños AIBAE * 
15-20: Campamento niños UIBC * 17-24: 
Campamentos de niños UMMBE-Centro 
* 21-27: Campamento de adolescentes 
AIBAE * 5-11: Campamento juvenil y 
familiar Estruendo UBNO. Ribeira * 5-11: 
Campamento jóvenes Canarias * 18-25: 
Semana de Música y Adoración (por confirmar) 

julio y agosto

2: Aulas formación ministerial Sureste. Elche 
* 4: Día Mundial de Oración * 8-9: Reunión 
Junta Directiva UMMBE * 9: Aula XXI * 9: 
Encuentro UP jóvenes y adolescentes Sureste * 
16: Reunión Junta Directiva UMMBE Andalucía 
y Extremadura * 16: Reunión acción de gracias 
UMMBE-ABC * 16: CET-Catalunya * 23: CET-
Carisma * 23: Asamblea Delegados ABC * 
23: Reunión administrativa UEBC. Reus * 27: 
Reunión Junta Colegio de Pastores. Telemática 
* 29: Cena regalos Navidad UMMBE-Aragón y 
Catalunya * 30: Aula XXI * 30: Reunión jóvenes 
ABC. Turís * 30: Aulas formación ministerial 
Sureste. Elche

noviembre

6: Festival infantil UMMBE-Sureste * 
6: Conferencias regionales UMMBE-
Sureste * 7: Reunión jóvenes ABC. 
Turís * 14: CET-Carisma * 14: 
CET-Catalunya * 14: Encuentro de 
Navidad CBM * 22: Cena solidaria 
Navidad ABC * 27: Entrega de 
juguetes (centro penitenciario) ABC

diciembre: misiones 
internacionales
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2: Reunión UMMBE-Norte. Bilbao * 2: 
Aulas formación ministerial Sureste. Elche * 
2: Reunión Junta Directiva Sureste * 4-10: 
Semana de oración Iglesias Orando por Iglesias 
* 6-9: Reunión planificación misión norte 
de África * 8-9: Reunión Junta Permanente 
UMMBE * 8-9: Retiro matrimonios UIBC * 
8-10: Encuentro mujeres UIBC (por confirmar) 
* 9: Aula XXI * 9: CET-Catalunya. Terrassa * 16: 
Encuentro “Mujer Valerosa” UMMBE-Sureste. 
Elche * 16: CET-Catalunya. Badalona * 23: 
Reunión patronato Llar d’avis * 23: Reunión 
Consell ABC. Denia * 29-31: Retiro mujeres 
UMMBE-Canarias * 30-31: Curso monitores 
ocio y tiempo libre Sureste * 30: CET-Carisma * 
30: Jornadas asesoría obra social ABC * 31: Día 
Nacional de Oración del MEM

marzo
1-4: Retiro Colegio de Pastores. Coma-ruga 
(Tarragona) * 5-7: Retiro jóvenes UP Sureste 
* 6: Comisión Plenaria FEREDE. Madrid * 6: 
Fiesta primavera UMMBE-Catalunya y Aragón. 
Binéfar * 6: Encuentro UMMBE-Andalucía 
y Extremadura. Cádiz * 6: Aula XXI * 8: CET-
Catalunya. Sabadell * 8: CET-Carisma * 13: 
Fraternidad Pastores ABC. Monteluz * 13: Aulas 
formación ministerial Sureste. Elche * 13: CET-
Catalunya. Sabadell * 18: Encuentro Semana 
Santa CBM * 26-27: Reunión Junta Directiva 
UEBE * 26-28: Campamento nacional 12-15 
UMMBE. Pinos Reales * 26-28: Campamento 
12-15 UMMBE-Canarias * 27-28: Curso 
monitores ocio y tiempo libre Sureste * 27: 
Reunión jóvenes ABC. Bellreguard                                                                                           

abril



Mario Zarauza, IEB Cornellà
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CORNELLÀ
Nuestra iglesia (lEB de Cornellà) se vistió de gala 
anoche con el concierto del Coro Gospel “Alegria” 
de la IEB de Figueres. La acogida que tuvo el 
concierto fue muy buena, incluyend una asistencia 
de algunas de las cuales no asistían a ninguna 
Iglesia. La interpretación del coro fue impecable. 
Cantaron con mucho entusiasmo y los testimonios 
muy acorde para conducir a otros a Cristo. El gozo 
que han experimentado los hermanos de la iglesia 
ha generado muchas acciones de gratitud a Dios, 
y muchos deseos de que se repitan estos eventos. 
Por todo lo cual damos Gloria, Honra y Alabanzas a 
Dios. Quiero agradecer a todo el coro, los músicos 
y directora el haber aceptado nuestra invitación y a 
toda nuestra iglesia por la labor desplegada antes y 
durante este evento.

ALCALÁ DE HENARES Y VILLALBA
Las Iglesias Bautistas “Jesús Vive” de Alcalá y 
la de Villalba se unieron en evangelismo de sus 
áreas a través de conciertos ejecutados por ONE 
VOICE MINISTRIES. Unas 400 personas en la 
tarde del sábado 22 de septiembre ocuparon el 
Auditorio Paco de Lucía de Alcalá, entre ellos 
miembros de las iglesias y también un buen 
número de vecinos invitados. Los componentes 
de ONEVOICE MINISTRIES llenaron el ambiente 
con música y voces de genuina espiritualidad que 
emocionaron al público asistente. 
Un segundo concierto se desarrolló el 16 de 
noviembre, en esta ocasión en la Casa de la 
Cultura de Villalba, de nuevo con el mismo grupo 
invitado y tras sendos tiempos de invitación, 
oración y ayuno. Un considerable aforo engalanó 

Audelina Galván, IEB Jesús Vive Alcalá de Henares 

CARLET Y ALDAIA
El 27 de enero de 2019, la IEB Carlet y 
Comunidad de Vida Sal y Luz de Aldaia, punto de 
misión de Carlet, tuvimos el privilegio de celebrar 
un culto conjunto de bautismos. En este día, el 
pastor de CVSL Aldaia, Manuel López, nos dirigió 
en una exposición bíblica sobre el significado 
del bautismo. Bajaron a las aguas dos hermanas 
de Aldaia, Isabel Saéz Guerrero y Teresa Anaya 
Costa, y tres hermanos de la iglesia anfitriona de 
Carlet, Teresa y Paula Alejandra Cobo Baldiris, 
hijas del pastor Emilio J. Cobo, y Manuel Ángel 
Ferrón López. Como colofón de este acto público 
de fe en Jesucristo, participamos de la Cena del 
Señor, y tras el culto de bautismos disfrutamos de 
un maravilloso tiempo de fraternidad y comunión 
entre las dos iglesias comiendo unidos. 

Emilio J. Cobo, IEB Carlet

el recinto, dando inicio al evento el Pastor de ambas 
Iglesias, Francisco Revert, con la presentación de 
la Alcaldesa, Doña Mariola Vargas. La Alcaldesa 
mostró su agrado por contar con cristianos que 
enfatizan valores espirituales en su comunidad, 
manifiestos en la presentación musical del grupo 
para alabanzas al Dios Altísimo. Ella misma alentó 
al auditorio, no sólo a disfrutar del evento, sino 
también a practicar el mensaje implícito en el 
mismo. 
El despliegue musical y vocal de ONE VOICE fue 
acogido con entusiasmo por los presentes; pero 
mucho más que ello, hubo un manojo importante 
de frutos. Varias personas aceptaron a Jesucristo 
en sus vidas como Señor y Salvador. Por ahora, 
misión cumplida. 
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Noticias 
de las 
Iglesias

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los pasados días 2, 3 y 4 de enero, se realizó el 
Taller Infantil en el salón de actos del templo. 
Con una participación de entre 18 y 23 niños 
de la zona, todos de familias no creyentes. La 
mayoría eran repetidores de otros años y 9 
participaron por primera vez.  
Tuvimos la oportunidad de darles a conocer a ese 
Niño que nació en Belén. Durante esos tres días 
realizaron distintas actividades, comenzando 
con una escenificación del nacimiento de Jesús 
en la que todos participaron: unos haciendo de 
pastores y ovejas, otros de ángeles y la estrella 
anunciadora, otros de magos y otros de José y 
María, con la que pudieron aprender y conocer 

del nacimiento de Jesús. Además tuvieron 
tiempo de juegos libres y juegos para conocerse 
entre ellos, y juegos donde aprendían que Jesús 
vino para darnos amor, gozo, paz, paciencia y 
más amor. También tuvieron tiempo para realizar 
distintos talleres: unos de manualidades y otros 
de cocina. En el de manualidades decoraron 
una bolsa de tela con rotuladores especiales, en 
dichas bolsas los más grandes pudieron escribir 
mensajes inspiradores y alentadores con valores 
cristianos y un portalápices. Además, hicieron 
un portavelas de escayola, y en el taller de cocina 
hicieron galletas de mantequilla con moldes, 
chupetes de galleta (cake pops) y galletas de 
chocolate chips. Pero lo más importante es 
que disfrutaron, se lo pasaron bien mientras 
aprendían valores y conocían de Jesús. 
Oremos para que esa semilla plantada pueda 
crecer en sus corazones y en la de sus padres. 
Gracias a todos los que participaron de una 
manera u otra, pero en especial al Pastor 
Samuel y sobre todo a Jennifer que fue quien 
lo organizó todo. Esperamos poder seguir con 
esta labor y poder seguir trabajando con estos 
niños y sus padres, por ello no dejemos de orar.

Miriam Aguilar, IEB Tenerife



Ester Salellas

Nelson Araujo

Jesús García Morcillo            

Ester Salellas
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Movimientos pastorales 1

Nos complace comunicar que después 
de unos años sin pastor titular, el pasado 
domingo 13 de enero de 2019 se 
celebró en nuestra Iglesia una reunión 
extraordinaria con un único punto en el 
orden del día: “votación del hermano Jesús 
García Morcillo como candidato a pastorear 
nuestra congregación”. El resultado fue 
mayoritario a favor, por lo que gracias al
Señor, a partir de ahora, nuestro pastor será 
el hermano Jesús García Morcillo.

IEB Albacete Joaquín 
Quijada

Juan Pablo Bernalte Toledo, 
IEB Albacete Joaquín Quijada



Nelson Araujo
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¡Gran día en la Iglesia Primera de Sabadell! El pasado domingo, día 20 de Enero a las 18 horas, 
celebramos la presentación y toma de posesión del Pastor Nelson Araujo. Sin duda, un día de gozo 
por lo que representaba el acto, pero también porque nos sentimos bendecidos, acompañados 
y amados por tantos hermanos de otras congregaciones, por el reencuentro de pastores… ¡Un 
día lleno de emociones! Los pastores Rubén Bruno de Almería, Andreu Dionis de la Iglesia Unida 
de Terrassa y Jonatan Navarro de la Primera Iglesia Protestante de Rubi dedicaron unas palabras 
a nuestra congregación y a Nelson. Contamos unos 150 asistentes y entre ellos hermanos que 
vinieron desde Santa Coloma de Gramanet, Vilanova i la Geltru, Reus, Girona, Sabadell, Terrassa, 
Castelldefels, Tarragona, Caldes de Montbui, Barcelona… Nuestras Uniones Bautistas también 
tuvieron una amplia representación. De la UEBE: Presidente Rubén Bruno y su esposa Isabel 
María, Vicepresidenta Raquel Molina y Secretario General Daniel Banyuls y su esposa Ester. 
De la UEBC: Presidenta Ruth Giordano, Vicepresidente Ismael Gramaje y su esposa Jacqui y 
Secretario Carles Pàmies. En la oración de petición de bendición a la dedicación del nuevo 
ministerio, participaron los 17 pastores que asistieron al culto de presentación. Nuestra Iglesia 
da infinitas gracias a nuestro Dios por este nuevo camino que emprendemos junto a Nelson y 
su familia.

1EEB Sabadell

Myriam Rodríguez Matilla,  1EEB Sabadell

Una nueva etapa se inicia en la Iglesia Bona Nova con la llegada de Ester Salellas Fito a nuestra 
comunidad para desarrollar un ministerio pastoral. El culto especial de presentación se celebró el 
pasado 20 de Enero 2019 por la mañana. Una nutrida asistencia de hermanos llenaba el templo. 
Representando a la UEBE estaban su Presidente, Rubén Bruno, la Vicepresidenta, Pra. Raquel 
Molina, y el Secretario General, Pr. Daniel Banyuls, y por parte de la UEBC, su Vicepresidente, 
Pr. Ismael Gramaje. También nos acompañaron el Pr. Eleazar Martínez, de la IEB de Figueres y su 
esposa, familiares, amigos, pastores y hermanos de distintas iglesias de Catalunya. Presidió el culto 
el presidente del Consejo de Diáconos, Samuel Palacios, corriendo a cargo de Félix Ortiz el mensaje 
basado en Hageo 2: 1-10. El acto de toma de posesión fue un momento muy significativo para todos 
los presentes. El Pr. Eleazar y el Presidente Rubén Bruno dirigieron unas acertadas reflexiones tanto 
a la Pra. Salellas como a la Iglesia. Seguidamente ella tomó la palabra para compartir su visión y su 
compromiso de servir al Señor y a la ‘Bona Nova’. A continuación, invitados, diáconos y miembros de 
la Iglesia se unieron para orar juntos por el ministerio de Ester entre nosotros. Félix Ortiz elevó una 
oración manifestando, en nombre de todos, la voluntad de colaborar junto a ella en la buena marcha 
de la Iglesia a fin de que ésta pueda continuar siendo fiel reflejo del amor de Dios y testimonio de las 
buenas noticias de salvación en nuestra ciudad. Al finalizar, tuvo lugar un aperitivo durante el cual 
pudimos gozar de la fraternidad mutua.

EEB Bona Nova

Bona Nova Comunicación



Jesús Millán

Rubén Gramaje

Ana María Mateo 
y Juan Whitten
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El pastor Rubén Gramaje cerrará 
próximamente una etapa en la Iglesia 
Evangélica Bautista de Manlleu, donde ha 
servido durante más de 14 años, los últimos 
6 como pastor. La Iglesia en Manlleu se 
ha puesto ya en marcha y en oración para 
la búsqueda de una persona llamada al 
pastorado. 
En los próximos meses el pastor Rubén 
Gramaje se trasladará a Madrid, junto a su 
familia, para ejercer el ministerio pastoral en 
la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor 
iniciando así una nueva etapa ministerial. 

El pasado día 23 de septiembre de 2018, la 
Asamblea de la Iglesia Evangélica Bautista 
del Barrio del Pilar decidió llamar a Ana María 
Mateo Isabel al ministerio pastoral. Desde 
el 1 de noviembre está desempeñando la 
labor pastoral junto con su esposo, también 
pastor, Juan Guillermo Whitten Mitchell. 
El día 23 de febrero próximo, con ocasión 
del culto de acción de Gracias a Dios por 
el 45 Aniversario de la Constitución de la 
Iglesia (1974-2019), se va a formalizar la 
Ordenación e Instalación en el ministerio 
pastoral de los pastores. Es un gozo invitar 
a los hermanos a estar presentes, orar por 
la congregación y los pastores. El Señor os 
bendiga ricamente.

EEB Manlleu

IEB Madrid Barrio del 
Pilar

Movimientos pastorales 2



Jesús Millán

Jesús Millán
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El templo de la IEB Turís se quedó pequeño el pasado domingo 20 de enero para celebrar el culto 
de agradecimiento y reconocimiento al que ha sido su pastor en los últimos 25 años, Jesús Millán 
Martínez. Acompañado de su inseparable esposa Vicky Nogués Simó y de su hija Sara, el querido 
pastor recibió las numerosas expresiones de cariño y reconocimiento de los fieles de su congregación, 
amigos, autoridades eclesiales y civiles presentes en el acto. Nacido en Soria el 12 de enero de 1954, 
valenciano por adopción, el Pr. Millán es considerado por sus vecinos como un turisiano más. Así, 
todos los alcaldes y alcaldesas que ha tenido Turís durante los 25 años de ministerio del Pr. Millán 
quisieron participar en el acto con sus palabras de reconocimiento y aprecio. El alcalde actual, Eugenio 
Fortaña, le entregó un pergamino conmemorativo en nombre del Ayuntamiento. Compañeros y 
amigos del seminario, de otras Iglesias, representantes de la UEBE y más, fueron desfilando por el 
púlpito para elaborar con sus palabras un semblante de Jesús Millán, como hizo con una inspiradora 
predicación su amigo personal y también pastor, Emmanuel Buch. Son muchos años de compartir 
estrechamente la fe, y los fuertes lazos que eso genera quedaron patentes en las sencillas palabras y 
el saludo personal de Samuel Tarín, uno de los diáconos más veteranos de la congregación local. Sin 
duda, los bellos momentos de alabanza contribuyeron a completar una intensa mañana que finalizó 
con las palabras de agradecimiento, no exentas de emoción, de Jesús y Vicky que, junto a su hija Sara, 
acabaron despidiendo personalmente a todos los presentes a las puertas del templo. 

IEB Turís

Fuente: Noticiesdeturis.blogspot.com
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Visita Bautistas 
Brasileños
Nos visitó en la Secretaría 
General Paulo Pagaciov, 
Coordinador para Europa 
de la Junta de Misiones 
Mundiales de Brasil que, 
con todo detalle, nos 
expuso la nueva estrategia 
que está renovando su 
agencia misionera y que 
también implementará 
progresivamente en España 
y a su vez recogió ideas y 
posibles acciones misioneras 
a desarrollar. Se adjunta 
esquema preliminar.

Boletín Colegio 
de Pastores
El Colegio de Pastores UEBE 
ha comenzado a publicar 
un boletín trimestral de 
noticias pastorales cuyos dos 
primeros números ya están 
disponibles en http://www.
uebe.org/boletin-cp. 
Guía UMMBE 
2019
De igual modo también está 
publicada en nuestra web 
la Guía UMMBE 2019 (La 
Palabra en acción) que editan 
las hermanas de nuestra 

Convención. Se puede 
encontrar en http://uebe.org/
guia-UMMBE.

Foro FEREDE
FEREDE convocó para los 
pasados días 25-26 de 
enero un Foro de Reflexión 
Interdenominacional 
relacionado con la 
identidad evangélica y los 
nuevos problemas éticos 
actuales. De dicho Foro ya 
compartimos con las iglesias 
el dossier completo de las 
conferencias. 

UEBE última hora



Se nos adelantó
La hermana Josefina López Pérez, viuda del Pastor Juan Luis 
Rodrigo, marchó con su Señor el pasado 19 de enero a la edad 
de 93 años. Josefina, la pequeña de seis hermanos de un hogar 
humilde alicantino, estudió con su esposo en el Seminario Bautista 
en Barcelona. Desde allí se dirigieron a Madrid para incorporarse 
al pastorado de la Iglesia Bautista de Usera. Un año después 
continuaron su ministerio en la Iglesia Bautista de General 
Lacy, por la que Josefina sentía un extraordinario cariño. Tras su 
jubilación volvieron a su tierra natal a Ondara, Alicante. Los últimos 
años los pasó arropada del cariño y cuidado del Hogar de Ancianos 
de la Iglesia Bautista de Xàtiva. El culto in memoriam se celebró 
el pasado día 20 de enero en la IEB Denia, presidido por el Pastor 
Elías Nofuentes. El Pastor Miguel Hernández de la IEB Xàtiva 
predicó. Sus hijos Eunice, Rubén, Juan David, Dámaris y Gerson, 
sus doce nietos y trece bisnietos y sus muchos seres queridos 
echarán mucho de menos su eterna alegría y su generosa sonrisa. 
Deseamos con esperanza cristiana que el Señor bendiga y consuele 
a la familia en estos momentos de separación temporal.

Josefina López
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Noticias desde 
Venezuela
El miércoles, 23 de enero de 
2019, Gregory Pérez, secretario 
ejecutivo de la Unión Nacional 
Bautista de Jóvenes, en su 
ciudad, San Felipe, Estado 
Yaracuy, se encontraba en un 
centro de comunicaciones 
cuando súbitamente, se vio 
envuelto en una masa de gente 
que participaba de una marcha 
y estaba siendo reprimida por 
fuerzas policiales. Por esa razón, 
corrió para resguardarse en 
una casa del sector, pero de 
allí lo sacaron arbitrariamente 
los uniformados y lo llevaron 
detenido a la Comandancia 
General de la Policía del 
Estado. Gregory Pérez quedó 
detenido los días 24 y 25 para 
presentación ante el Ministerio 
Público. El domingo 27 fue 
llevado a audiencia y en la noche 
quedó privado de libertad hasta 
que la Fiscalía presente las 
pruebas de los delitos con los 
que, presuntamente, incriminan 
a más de 70 personas: asociación 
para delinquir, terrorismo, 
uso de artefactos explosivos, 
obstrucción de la vía pública y 
resistencia a la autoridad. En 
esta fase preliminar, la abogada 

Yaneira Darlin Díaz, una hermana 
en la fe, es quien lleva su caso 
y por quien se pide oración. 
A la luz de esto la Convención 
Nacional Bautista de Venezuela 
desea dejar constancia de la 
buena reputación de Gregory 
Pérez como hijo, profesional, 
miembro de iglesia, funcionario 
de la CNMV y ciudadano. 
Evidentemente Gregory Pérez 
no es un terrorista, ni siquiera 
un manifestante, y por ello la 
Convención Venezolana solicita 
el respeto de sus derechos 
ciudadanos y el resguardo 
de su integridad física y 
emocional. Exige, además, 
el respeto al debido proceso 
que devenga en su inmediata 
liberación y aprovecha para 
recordar los derechos que 
consagra la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela. En su artículo 53, 
respecto a los derechos civiles, 
dice: “Toda persona tiene el 
derecho de reunirse, pública 
o privadamente, sin permiso 
previo, con fines lícitos y sin 
armas. Las reuniones en lugares 
públicos se regirán por la ley”. 
De los derechos políticos, en 
su artículo 62, reza: “Todos 
los ciudadanos y ciudadanas 

tienen el derecho de participar 
libremente en los asuntos 
públicos, directamente o por 
medio de sus representantes 
elegidos o elegidas”. Y en 
el artículo 68, del derecho 
a la manifestación pacífica, 
establece: “Los ciudadanos y 
ciudadanas tienen derecho a 
manifestar, pacíficamente y 
sin armas, sin otros requisitos 
que los que establezca la ley”. 
En tal sentido, pide también 
respeto a la manifestación 
ciudadana pacífica y 
democrática y finalmente pide 
a las autoridades competentes 
den a conocer el estado de los 
niños y adolescentes que se 
presumen privados de libertad, 
presuntamente, por participar 
de manifestaciones públicas. De 
corroborarse, exige el respeto 
de todas sus garantías como 
sujetos de derecho en Venezuela 
y su inmediata liberación.
Firman el Presidente, Eleazar 
Bermúdez, el Director General 
y Asociado y todo su Comité 
Administrativo de la CNMV.
“La justicia engrandece a la 
nación, pero el pecado es la 
deshonra de cualquier pueblo” 
(Prov. 14:34, NTV).



 La tapa: Julio Cháfer

Hace algo más de un año la Convención te 
eligió director del MEM. ¿Qué es el MEM? Es 
un ministerio de la UEBE cuyos fines son ayudar 
a los Puntos de Misión con pocos recursos 
económicos y a las Iglesias pequeñas en sus 
actividades de evangelización. También sirve para 
ayuda en consejería de material evangelístico e 
iniciativas en plantación de nuevas Iglesias.  
¿Qué hace su Director? La función del Director 
del MEM es estar en contacto con todos los 
Puntos de Misión e Iglesias, visitándolas para 
conocer la realidad de nuestra rica y plural Unión 
Bautista. También gestiona los recursos del 
presupuesto con el tesorero de la Unión, coordina 
con todos los Representantes Territoriales del 
MEM, promociona el MEM y llega a acuerdos 
con otras agencias misioneras para que envíen 
misioneros a España. Es también un lazo de 
unión con la Junta Directiva de la UEBE.
Con tanto viaje... ¿Qué te ha llamado más la 
atención? Que no hay ningún Punto de Misión, 
ni ninguna Iglesia que sea igual a otra. También, 
que sea en la ciudad, en un pueblo o aldea en la 
montaña, sean españoles o inmigrantes, filipinos 
o gitanos y sus formas de adoración sean de una 
manera o de otra, todos tienen el mismo amor y 
sed del Señor.
¿Nuestras nuevas Iglesias conocen bien y 
practican la identidad bautista? La mayoría 
de nuestras Iglesias conocen bien la identidad 
bautista, aunque no la practican todas. Algunas 
se dejan influenciar por las modas eclesiales 
del momento y otras tienen su propio estilo de 
eclesiología. Hay algunas otras que son bautistas 
más por conveniencia que por convicción.
Por cierto, ¿la identidad es una prioridad 
para el MEM o un tema secundario? No es un 
tema secundario, porque no se puede separar 
la identidad bautista de la Convención al 
que pertenece el MEM, ni de un servidor con 
fuerte arraigo de esta tradición. No obstante, 
nuestra relación y colaboración con otras 
denominaciones no bautistas son excelentes.
¿Lemas como “España para Cristo” siguen 
vigentes o ya caducaron? No ha caducado, pero 
está guardado en el cuarto trastero. El énfasis 
se hace más a nivel de Asociación. Quizás en 
un futuro a medio plazo o largo plazo se saque 
como algo prioritario.
Experiencia pastoral, de seminario, de misionero 
en Guinea Ecuatorial... ¿A qué te sientes más 

deudor? Me siento más deudor al Señor y 
como no, a toda una vida pastoral. También al 
seminario y a las misiones en estos últimos años, 
con ricas experiencias culturales y espirituales.
Para evangelizar en España ¿es mejor solos 
que mal acompañados? Creo que es mejor bien 
acompañados. Todos son bienvenidos, pero no 
todos son seleccionados para acompañarnos en 
la aventura de fe de la Obra del Señor.
¿Es más fácil Guinea o España? Guinea Ecuatorial 
es mucho más receptiva al evangelio que España. 
¿El MEM tiene como meta plantar Iglesias 
nuevas o ayudar a las que más dificultades 
sufren? Las dos cosas al mismo tiempo. Plantar 
por plantar Iglesias nuevas nos llevaría al caos 
y solo ayudar a las que más dificultades tienen 
sería ralentizar la Obra en nuestra patria.
¿Cuántos Puntos de Misión contamos hoy 
por hoy? ¿Cuántos están en planes de futuro? 
Actualmente tenemos 84 Puntos de Misión. 
Como MEM están en plan inmediato tres. Hay 
algunas iglesias que están orando para empezar 
una misión local.
¿Cómo se financia el MEM? Con la ofrenda 
especial de las iglesias y con los recursos de la 
UEBE.
Somos el 0,002% de la población de este país. 
¿Qué te hace pensar eso? Que España es un país 
por evangelizar.
Tus metas y sueños... Más involucración de 
las Iglesias en sus Puntos de Misión. Más 
presupuesto para este ministerio tan importante 
de nuestra Convención. Una Iglesia de la UEBE 
en cada capital de provincia de España. Sueño 
con ver una Iglesia en cada ciudad y pueblo de 
más de 5.000 habitantes en España.
Imagina que docenas de misioneros te llaman 
para venir ya a ayudarte a evangelizar España 
y... Si vienen con el aporte financiero suficiente 
para su sostenimiento, tenemos campos blancos 
para la siega.
¿Tu esposa es parte -oficial o no- del MEM? 
No es parte oficial del MEM, aunque ella me 
acompaña en algunos de mis viajes y es un apoyo 
para mí en muchos aspectos de mi vida. 
¿Qué te gustaría que se leyera en tu epitafio? 
Fue un servidor de Dios, que se dió a los demás. 
Tu versículo favorito... Filipenses 4:13.

Una entrevista con el Director del MEM


