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anterior Junta. Su presidente, Modesto Palop, nos lo explica 
con más detalle. 

Desde Sabadell-Castellarnau recogemos una inicia  va 
de buenas prác  cas fácil de copiar y de mucha bendición 
matrimonial. Veremos cómo la Iglesia de Vallecas se prepara 
para la Semana Santa, y nos gozaremos con los hermanos de 
Sabadell-Redemptor que disfrutaron de la instalación de su 
nuevo Pastor, Xavier Guerrero. Leemos también con gozo de 
la prensa valenciana un interesante reportaje del Evangélico 
CF, vinculado a la iglesia CTC de Torrent. FEREDE celebró 
su Plenaria, que resumimos, pero también se vio obligada a 
emi  r un Comunicado, que reproducimos.

Mirando más lejos la UEBE ha enviado dos contenedores llenos 
de ayuda humanitaria para reforzar nuestra obra misionera 
escolar en Guinea Ecuatorial y para aliviar las necesidades 
de los refugiados en Grecia. Ambos salieron hace unos días 
y el primero ya llegó a su des  no. A la par presentamos un 
resumen del norte de África donde las no  cias misioneras son 
muy esperanzadoras. Pero trágicamente también publicamos 
no  cias tristes de Mozambique y los daños que el ciclón Idai 
ha causado allí, pero una vez más nuestro pueblo bau  sta está 
mostrando su generosidad hacia esta emergencia ante la cual 
el MOS y su director David Bianchi nos animan a colaborar. 

La UMMBE-Centro nos informa de su Conferencia regional 
y su nueva Junta, y nos invita a su 40ª Convención Nacional, 
prevista para los días 27-29 de sep  embre en Valencia y donde 
planean una renovación generacional. Desde Juventud, su 
director Sergio Mar  n se marca como una prioridad el animar 
de forma muy prác  ca y palpable a los jóvenes a que asistan 
a la Convención UEBE, a celebrar los días 17-20 de octubre. 

La UEBE estuvo representada por nuestra vicepresidenta, 
Raquel Molina, en el 2º Encuentro de Mujeres Bau  stas en 
Liderazgo, promovido por la Federación Bau  sta Europea.

Sí, un mes de marzo con mucho contenido que muestra que 
la Unión y sus iglesias están trabajando fuertemente para la 
extensión del Reino. Confi amos que estas no  cias nos sirvan 
a todos de es  mulo.

Al igual que el polen, la primavera 
también ha llegado cargada 
de no  cias de mucho interés 
generadas por nuestras Iglesias 
y ministerios. Los Pastores 
acaban de terminar ayer su 
Re  ro anual, este año dedicado 
al ministerio pastoral femenino, 
y en el cual han reelegido a su 

Notas del SG

Daniel Banyuls, Secretario General
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Pastores 
      ¿Pastoras? 

Con este sugerente, intrigante y enigmá  co lema celebramos nuestro 
Re  ro anual del Colegio de Pastores de la UEBE durante los días 1 
al 4 de abril. En el maravilloso entorno de Comarruga (Tarragona) y 
con una asistencia de 50 pastores y pastoras, refl exionamos sobre el 
ministerio pastoral de la mujer, tema que a priori todos parece que 
asumimos de forma clara y sin recelos ni discriminación, pero que en 
la realidad del contexto de nuestra Unión no todos pensamos igual.
Comenzamos el Re  ro con nuestra Asamblea, y tras tratar los 
necesarios temas del orden del día, fue aprobado por unanimidad que 
el Junta del Colegio actual siguiera un año más en sus funciones al 
frente del Colegio. Fueron admi  dos nuevos colegiados y colegiadas 
como numerarios y asociados, según el orden establecido en la 
Norma  va.
Los  empos devocionales fueron de mucha inspiración. Priscila 
Ibarz nos hizo refl exionar en Hechos 6:1-7: ¿hombres para servir 
las mesas?  Yolanda Torres nos hizo pensar en el perfi l de Juan el 
Bau  sta: en medio de una generación de YouTubers, muchos se 
promocionan a sí mismos, pero Juan el Bau  sta promocionó a 
Jesús y…desapareció de escena. Marcos Lumbreras nos inspiró con 
el concepto de que Cristo es nuestra resiliencia. Los  empos de 
alabanza y adoración fueron muy inspiradores, guiados por Noemí 
Mar  nez y su esposo Jesús G. Morcillo.
Las ponencias estuvieron a cargo de Félix González, quien nos habló 
acerca de la postura histórica que a UEBE ha tenido con relación al 

pastorado de la mujer. Esther Mar  nez nos ayudó a pensar acerca 
de la discriminación que ha habido con respecto al ministerio de la 
mujer, centrando su exposición en Génesis 1, 2 y 3 y su correcta 
interpretación en el contexto histórico. Eduardo Delás basó su tema 
en la nueva comunidad de fe que Cristo funda en la que la mujer 
es igual al hombre. Antonio Albert, vicepresidente del Colegio, tuvo 
la úl  ma conferencia sobre “Perspec  vas Feministas Evangélicas”. 
En todas nos faltó  empo para profundizar en los coloquios que 
tuvimos.
Tuvimos un excelente  empo de esparcimiento, en el mismo 
corazón de Cataluña, visitando el monasterio de Montserrat, siendo 
gen  lmente atendidos por los monjes allí residentes y escuchando 
sus cantos gregorianos (me recordaron mis  empos de seminarista 
terciario capuchino).
Todo estuvimos de acuerdo en la no discriminación de género y que 
tanto hombre como mujer son válidos para el ministerio pastoral, 
habiendo una clara vocación para ello y con la seguridad de que 
estamos sirviendo al Señor en el lugar donde estamos, por su 
gracia y por amor a Él y a su Iglesia. El tema queda abierto para 
seguir trabajándolo a nivel de las Iglesias y de Convención por el 
interés suscitado entre los asistentes. Fue un  empo de bendición y 
edifi cación, siempre mejorable en aspectos puntuales.

Modesto Palop Campos, Presidente Colegio de Pastores
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Pere Elias y Maria López                                                
IEB Castellarnau de Sabadell
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Noticias 
de las 
Iglesias

SABADELL-CASTELLARNAU
Un matrimonio saludable es un gran tesoro 
para todos: la familia, la iglesia, la comunidad 
y la nación. Por ello consideramos un privilegio 
poder servir en nuestra comunidad a través de 
Ac  vidades para Matrimonios. Es un servicio 
que surge tras la experiencia congregacional 
donde varios matrimonios se rompen, pero 
aprendimos que, en medio de las circunstancias 
di  ciles, Dios nos levanta y nos inspira para 
tener un cuidado especial de las familias de la 
comunidad.
Nuestro obje  vo es proporcionar los recursos y 
el es  mulo necesario para ayudar a las parejas 
a construir matrimonios fuertes y saludables 
para toda la vida. Para lograr este obje  vo, 
a lo largo del año desarrollamos ac  vidades 
formales e informales: cenas-conferencia, 
prematrimoniales para novios preparando 
su boda, paseos de oración, excursiones en 
familia, y durante este año vamos a iniciar 
un discipulado para matrimonios y ofrecer 
una acampada familiar. Tratamos también de 
ofrecer diferentes formatos de grupo grande o 
más pequeño buscando crear un ambiente de 
mayor in  midad.
A lo largo de los dos úl  mos años hemos tenido 
el privilegio de escuchar a Daniel Banyuls y Ester 
Salellas con su charla “Matrimonio: viaje para 
dos” y a Jaime Fernández Garrido con “Nuestro 
hogar un paraíso”. También hemos tenido 
una sesión de cine para dos, con palomitas, 
golosinas y hasta una entrega de estatuillas, 
pero buscando intencionalmente fomentar la 
vida de oración en las parejas. Pasear en pareja, 
saliendo de las ru  nas habituales, es otra de las 
formas de fortalecer relaciones. En este sen  do 
hemos tenido la oportunidad de gastar suelas 
de zapatos juntos y a la vez tener un  empo 
devocional y de oración.
Cuidar de las parejas y cuidar los detalles es 
importante para que las parejas vivan cada 
una de estas ac  vidades como un evento del 
cual vale la pena par  cipar, sabiendo que tanto 
por el contenido como por las sorpresas que 
se preparan puedan resultar bendecidos. Para 
ello contamos con la ayuda de los jóvenes y 
adolescentes de nuestra comunidad, creando 
decorados, cuidando de los hijos de los 
matrimonios, sirviendo las mesas. Sin ellos 
toda esta labor no sería posible.
Compar  mos toda esta información esperando 
que sea de inspiración para que todas las 
iglesias de la Unión cuiden de los matrimonios 
y familias que las conforman. “Por mi parte, mi 
familia y yo serviremos al Señor». Josué 24:15.



Alberto Martínez de la Calle                                         
Diario Las Provincias
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SABADELL-REDEMPTOR
El pasado domingo 17 de marzo fue un día 
especial para la Església Bap  sta El Redemptor 
de Sabadell pues reconocía e instalaba a su 
nuevo Pastor, Xavi Guerrero, tan sólo unos 
días después del fi nal de ciclo del anterior 
Pastor, Josep Bordera. Fue un hermoso culto 
en el que el Secretario General UEBE, el 
vicepresidente de UEBC y el Pastor saliente 
pudieron dar unos consejos al nuevo Pastor 
y a la Iglesia y orar por la familia pastoral. La 
Coral El Redemptor aprovechó para cantar 
unos hermosos himnos. Deseamos que sea 
una larga y fruc  fera etapa de bendición para 
todos.

COMUNIDAD TIEMPO DE COSECHA
Una pasarela comunica el humilde barrio del 
Xenillet de Torrent con el campo de fútbol del 
Evangélico. Numerosos niños y jóvenes en 
riesgo de exclusión social encuentran en este 
singular club la oportunidad de alejarse de 
una espiral de marginalidad. Todos los lunes y 
miércoles se celebran entrenamientos que son 
mucho más que deporte. El balón se convierte 
en la herramienta perfecta para reconducir 
la vida de más de cien chavales. Cerca de las 
18:30 horas llega a las instalaciones de Torrent 
Raphael Dwamena, a  empo para compar  r 
una parte de la sesión preparatoria con los más 
pequeños, fi el a su cita semanal. El delantero 
del Levante se ha involucrado en una causa 
que conoció a través de la religión y que le ha 
cau  vado. Los críos le abrazan. Él les alumbra.
Dwamena descubrió la inicia  va a través de 
la Iglesia evangélica. «Conocí este club por 
medio de un pastor. Es maravilloso. Me puse 
muy feliz cuando vi cómo se trabaja aquí con 
los niños. Los niños necesitan una ayuda y un 
apoyo. Ellos  enen que saber que no están 
solos, que alguien está apoyándoles y que 
Dios está siempre con ellos. Por eso me he 
comprome  do para ayudarles y apoyarles en 
todo lo que pueda», explica el ghanés sentado 
en un banquillo. Javier Noguera Andreu, 
fundador del Evangélico, celebra la presencia 
del delantero azulgrana.
«Hay un grupo de chicos jóvenes que están 
tomando decisiones importantes en su vida. Y 
Rafa les habla de las decisiones correctas que 
deben tomar en la vida, que deben tener una 
vida de esfuerzo y alejada de las drogas, que es 
un problema muy grande en el barrio. Que un 
jugador de Primera División venga y te diga que 
tú vales mucho es el mensaje que intentamos 
transmi  r. Y él lo hace fabulosamente. Es un 
referente para ellos», comenta Javier.
Dwamena se ha entregado. «Hablo a los niños 

sobre la vida, sobre Jesucristo, sobre valores 
morales... Intento apoyarles en todo lo que 
puedo. Vemos que hay muchos niños que 
vienen de la calle y muchos de ellos no  enen 
esperanza. Sus vidas son muy importantes 
para nosotros», apunta el ghanés.
El Evangélico está relacionado con la 
Asociación Nova Vida y la Iglesia Tiempo de 
Cosecha. «Son tres en  dades diferentes, pero 
hay un trabajo en red. Aquí entra cualquier 
 po de persona y cualquier  po de religión», 

subraya Javier Noguera. El club  ene un lema: 
«Si no estudias, no juegas».
Javier rememora los orígenes: «Había muchos 
niños que se me  an en problemas, se 
drogaban, delinquían, tenían un absen  smo 
escolar muy pronunciado... Empezamos a 
hacer un trabajo con estos chicos. La idea era 
una hora de estudios por una hora de fútbol 
y preparábamos una merienda. El proyecto 
empezó a crecer y decidimos crear una escuela 
de fútbol federada». Actualmente, el club 
cuenta con 128 jugadores. 
El ar  culo completo se encuentra en h  ps://
bit.ly/2OYgCrf.)



Voluntarios de diferentes Iglesias de la UEBE 
y también hermanos de otras denominaciones 
han colaborado estrechamente en este trabajo 
humanitario.

Desde el MOS, estamos contentos de saber 
que no olvidamos a las personas que están 
pasándolo mal, y que nos preocupamos de 
ellos. No solo es que les llevamos la ayuda 
humanitaria, sino que, además, esta ayuda la 
ponemos en manos de hermanos cris  anos que 
van a entregar no sólo el material sino también 
el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. 
Serán los hermanos de Remar Grecia los que 
recibirán el material y lo distribuirán dentro del 
campo de refugiados, completando así nuestra 
“misión integral” de ayudar a los necesitados 
tanto material como espiritualmente.

Las muestras de solidaridad han sido tan 
grandes que en el almacén de Cerdanyola, 
después de llenar el contenedor, han quedado 
nueve palets de material humanitario, lo 
que entendemos es que esto nos obliga a ir 
pensando en el contenedor número 21, con tu 
ayuda y por supuesto la ayuda de Dios.

Dios te bendiga.
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MINISTERIO DE OBRA SOCIAL

Parece que la crisis de los refugiados Sirios hubiera 
desaparecido, ya que los medios de información han 
dejado de informar; posiblemente la no  cia ya no 
vende periódicos.
Pero la realidad es que las personas siguen en los 
campos de refugiados, niños, hombres, mujeres, 
ancianos, personas abandonadas de la sociedad, 
pasando hambre y frío.

En el año 2015, la Iglesia de Cerdanyola comenzó 
a enviar contenedores de ayuda humanitaria a los 
campos de refugiados sirios. Ahora el Ministerio de 
Obra Social de UEBE (MOS) le da con  nuidad a este 
proyecto, en el que acabamos de enviar el contenedor 
de ayuda número 20.

De nuevo, una muestra más de la generosidad de 
nuestro pueblo hacia los más desfavorecidos, unos 
10.600 kilos de ayuda humanitaria súper valiosa, 
calzados, mobiliarios de comedor nuevo, cocinas 
industriales, lavadoras, neveras, congeladores, 
lavavajillas, alimentos, etc.

Todo este material se ha ido almacenando en una nave 
industrial de Cerdanyola. Un empresario conocido de 
la ciudad ha puesto a nuestra disposición el espacio 
sufi ciente para poder hacer posible esto.

Actualidad de 
los Ministerios 1

MISIONES INTERNACIONALES
Sólo 19 kilómetros separan la península ibérica 
de África; en los casos de Ceuta y Melilla, solo 
hay que cruzar la calle y ya te encuentras en 
un país islámico, donde ser cris  ano es un gran 
problema.
Por ese mo  vo, el Ministerio de Obra 
Social (MOS) y el Ministerio de Misiones 
Internacionales (MMII) hace años empezaron 
a trabajar juntos para apoyar a las Iglesias 
perseguidas del Norte de África.
Por un lado, necesitan ayuda material. Es como 
si fuera una catástrofe con  nua la pobreza 
crónica que afecta a la gran parte de los 

Pr. David Bianchi, Dir. MOS



MINISTERIO DE JUVENTUD
Desde el Ministerio de Juventud 
hemos habilitado un capítulo de 
becas para que jóvenes hasta 30 
años de nuestras Iglesias puedan 
asis  r a la próxima Convención 
de la UEBE, de manera que la 
cues  ón económica no sea un 
impedimento para nadie.

Para aquellos jóvenes de hasta 
30 años que vengan como 
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Pr. David Bianchi, Dir. MOS
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cris  anos perseguidos, ya que en muchos casos 
son obligados a dejar sus trabajos, apartados y 
marginados, por lo que necesitan ropas, alimentos, 
medicamentos, etc.
Por otro lado, necesitan ayuda espiritual y 
formación teológica para desarrollar el trabajo de 
divulgar la Palabra de Dios entre un pueblo que los 
persigue y los encarcela por llevarles la salvación 
y la vida eterna.
En este mes pasado, nuestro Secretario 
General Daniel Banyuls, el director de Misiones 
Internacionales Jorge M. Pérez y el director de 
Obra Social David Bianchi pudieron estar juntos 
allí con los hermanos de la Iglesia perseguida, 
teniendo reuniones con ellos en las casas donde 
se reúnen, donde ellos adoran a Dios en la 
clandes  nidad y sueñan con poder predicar el 
evangelio libremente.
Fue un  empo extraordinario donde pudieron 
tener reuniones con el liderazgo de las Iglesias. 
Pudieron planifi car y desarrollar una estrategia 
de trabajo en conjunto, UEBE y las Iglesias 
perseguidas, para el engrandecimiento del reino 
de Dios en el Norte de África.
Queremos seguir apoyando este trabajo misionero, 

y pedimos a todas las Iglesias de nuestra Unión 
que aparten un  empo en sus reuniones para orar 
e interceder por los hermanos perseguidos. Ellos 
están demasiado cerca nuestro como para mirar 
hacia otro lado. Estamos ilusionados y animados 
en poder seguir trabajando juntos. 

delegados de sus Iglesias la 
beca será de 50€. Para poder 
recibir esta ayuda económica, 
necesitamos recibir este 
formulario relleno lo antes 
posible y como fecha tope el 15 
de sep  embre. Aun así, contamos 
con un presupuesto limitado, 
y las becas se irán asignando 
en estricto orden de llegada. 
El hecho de solicitar la beca no 
signifi ca que automá  camente 
sea concedida.

Una vez solicitada esta beca 
nos pondremos en contacto 
personalmente con  go. Una 
vez concedida la ayuda, y 
solo después de haber sido 
concedida, no olvides rellenar 
tu inscripción UEBE e indicar en 
observaciones “Beca Ministerio 
Juventud Concedida”. 

Si a fecha 16 de sep  embre 
tuviéramos presupuesto 
restante, atenderemos las 
solicitudes para jóvenes 
visitantes teniendo en cuenta 
primero las Iglesias UEBE 
de Canarias, Ceuta, Melilla, 

UBNO (Galicia y Asturias) y 
Extremadura. 

Para poder solicitar estas 
ayudas debes rellenar el 
formulario habilitado para 
este fi n en nuestra web www.
juventuduebe.com

Más información en juventud@
uebe.org

Que el Señor os bendiga.
Pr. Sergio Martín, Dir. Juventud



MINISTERIO OBRA 
SOCIAL Y MISIONES 
INTERNACIONALES
El Ciclón Idai tocó  erra 
cerca de Beira, una de las 
ciudades mozambiqueñas más 
importantes, el 14 de marzo. 
Dejó cientos de muertos y 
miles de damnifi cados, casas e 
iglesias destrozadas y pueblos 
totalmente inundados. Unas 
850.000 personas son las 
afectadas en las provincias 
mozambiqueñas centrales de 
Sofala, Manica, Zambézia y Tete, 
según el ins  tuto dependiente 
del Gobierno mozambiqueño.
Ahora, después del paso del 
ciclón hay que aumentar a esta 
tragedia el cólera debido a las 
aguas estancadas. Se espera 
que lleguen a la zona 800.000 
dosis de vacunas contra esta 
enfermedad para inmunizar a 
los principales grupos de riesgo.
La ONU ha calculado que hay 
más de un millón y medio de 
afectados en toda la zona y 
señala que es especialmente 
preocupante la situación de 
colec  vos vulnerables, como 
las decenas de miles de mujeres 
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embarazadas. Todavía quedan 
numerosas comunidades a 
las que es imposible acceder 
porque lo pantanoso del terreno 
no permite que aterricen los 
helicópteros.
Desde el primer día, el Ministerio 
de Obra Social y el Ministerio 
de Misiones Internacionales de 
UEBE nos pusimos a trabajar 
juntamente para ayudar a 
nuestros hermanos africanos. 
Lo primero fue llamar a nuestra 
misionera Sara Marcos y saber 
que se encontraba bien, a Dios 
gracias.
A par  r de entonces, a través de 
Sara, del Pr. Anteiro, presidente 
de la Convención Bau  sta de 
Mozambique, y Cristoph Haus, 
director de la Misión Bau  sta 
Europea, comenzamos a dar los 
primeros pasos para ayudar a los 
damnifi cados. El trabajo que se 
está haciendo es en colaboración 
con todos los ministerios y 
también con las diferentes 
convenciones y misiones que 
están involucradas.  
Esto nos da la seguridad de 
que los recursos que vamos a 
enviar desde España van a llegar 

a las manos que realmente lo 
necesitan. No se trata solo de 
que la que ayuda material llegue, 
sino que sepamos que llega 
correctamente y que también 
será de gran tes  monio entre 
nuestras Iglesias.
Se ha comenzado con dos planes: 
el de emergencia inmediata 
(comida, ropas, medicamentos, 
etc.) y el de post-emergencia 
(compra de simientes para 
cul  vos, para replantar las 
zonas afectadas y compra de 
materia de construcción para la 
reconstrucción de viviendas e 
iglesias).
Estaremos recogiendo las 
ofrendas hasta el 30 de abril.
Banco: LA CAIXA
UEBE EMERGENCIAS 
(terremotos y catástrofes): 
ES27 2100 3456 1822 0015 
0062
Dios te bendiga. Somos un 
pueblo solidario, que ama a Dios 
sirviendo a las personas.

Pr. David Bianchi, Dir. MOS
Pr. Jorge Manuel Pérez, 

Dir. MMII



Pero no todo termina ahí, ya que también 
hemos recibido mucho material escolar, ropa 
para niños y mantas, que, aunque estemos en 
África, hay épocas que hace “fresquito”, sobre 
todo en los pueblos.
Otra de las cosas por las que estamos bien 
agradecidos es por un montón de ordenadores 
que nos han regalado. ¡Y justo a  empo! Han 
llegado en el mejor de los momentos, ya 

Lucia Vicens, Secretaria UMMBE
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MISIONES INTERNACIONALES
¡Talita Cum se viste de fi esta, y nunca mejor dicho! En 
el mes de marzo llegó el contenedor que con tanta 
ilusión esperábamos.
Como ya sabéis, Talita sigue en proceso de desarrollo 
y avance. Hace ya unos años que disfrutamos de 
algunas aulas de cemento, de los baños, de la cocina 
con el comedor y los almacenes, todo de construcción 
permanente. El resto del colegio sigue siendo de 
tablas, pero no olvidamos la ilusión de algún día 
terminar toda la construcción.
Las aulas, tanto las nuevas como las viejas, todavía 
tenían mesas de madera con bancos. Desde hace 
dos años, todas las clases trabajan en equipos, lo que 
resultaba un poco complicado porque al juntar las 
mesas, unas no encajaban con las otras. Aun así, los 
niños se adaptaban y trabajaban.
Pero en este contenedor hemos recibido un gran 
regalo: mesas y sillas de colegio, de diferentes 
alturas que se pueden adaptar perfectamente a las 
necesidades de los niños. Ahora cada niño  ene su 
silla y su mesa que se puede o bien poner en grupo o 
dejar individual para trabajar. 
Y no solo eso, todas las mesas y bancos que nosotros 
teníamos las vamos a llevar a los colegios que hay en 
los poblados, lo que va a ser de gran de bendición. 
Como colegio estamos aprendiendo: “de gracia 
recibimos, de gracia damos”.
Este regalo ha sido una alegría para todos, niños, 
maestros, direc  va y sobre todo para mí. Gracias.

Actualidad de 
los Ministerios 2

que teníamos montones de exámenes que 
pasar a ordenador, informes y papeleo de fi n 
de trimestre. Ahora la secretaria, la jefa de 
estudios y el director  enen un ordenador cada 
uno, lo que hace más fácil el trabajo ya que se 
puede repar  r entre todos.
Estamos realmente agradecidos por toda 
vuestra ayuda, ya que entre todos vemos como 
Talita sigue avanzando. 

UMMBE
Los pasados 8-9 de marzo se celebró en 
Valencia la reunión de Junta para elaborar el 
programa de nuestra próxima 40ª Convención 
UMMBE, que tendrá lugar los días 27-29 de 
sep  embre en el Hotel Rey Don Jaime de 
Valencia. Reservemos esta fecha en nuestras 
agendas y par  cipemos de esta Convención, 
orando por este  empo, para que el Señor 
sea glorifi cado. En breve se enviará más 
información.

Marta Nombela Monje 
Misionera UEBE Guinea Ecuatorial
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UMMBE Centro
El pasado miércoles 6 de 
marzo se hizo entrega por 
medio de la Presidenta 
UMMBE Centro, Pra. Dinelly 
Córdova, de un aparato 
acondicionador para el aula de 
estudio, al Decano de nuestra 
Facultad de Teología Dr. Julio 
Díaz. Esta entrega es gracias 
al esfuerzo, colaboración y 
compromiso de las mujeres 
del Centro. Oremos para que 
el Señor levante más obreros 
para su mies.

El pasado sábado 16 de marzo 
se celebró en las instalaciones 
de la Iglesia de General Lacy, 
Madrid, las Conferencias 
Regionales UMMBE Centro. 
La predicación de la Palabra 
la desarrolló la Presidenta 
UMMBE Stella Maris Merlo 
y contó con la par  cipación 
de secretaria nacional, Lucia 
Vicens, quien compar  ó 
acerca de las líneas de futuro 
y proyectos para este año. 
Durante la misma se votó a 
la nueva junta que trabajará 
por varios años en el Centro y 
que queda cons  tuida por la 
Presidenta Esther Mar  nez, 
Vicepresidenta Conchita 
Casado, Secretaria/Tesorera 
Keila Rodriguez, Directora  
Niñez Ester Cruz y Vocales, 

Malvi Rodriguez y Remedios 
Gómez. La jornada concluyó 
con una merienda fraternal. 

Comunicado 
FEREDE
Esta semana, FEREDE ha 
emi  do un comunicado para 
desmen  r una información 
periodís  ca en la que se 
daba por hecho que las 
acciones deplorables de una 
persona eran a causa de su fe 
evangélica. El comunicado de 
FEREDE aprovecha la ocasión 
para recomendar la lectura 
de la Biblia. El documento 
completo se puede leer en la 
web de Actualidad Evangélica 
en este enlace: h  ps://bit.
ly/2KjLO5A. 

Plenaria FEREDE
Tal como ya se informó a las 
Iglesias y Puntos de Misión,  
el pasado día 6 de marzo se 
celebró en Madrid la 62ª 
Asamblea General Anual 
de FEREDE. Entre otros 
acuerdos, se admi  eron 30 
nuevas iglesias y en  dades, 
se aprobó el presupuesto 
para 2019 y se ra  fi caron los 
cargos, sin cambios por los 
próximos dos años. 

2ª Reunión 
Liderazgo 
Femenino EBF
Crikvenica, Croacia, una 
ciudad costera del mar 
Adriá  co. Allí es donde se ha 
celebrado, los días 25 al 28 
de marzo, el 2º encuentro de 
mujeres bau  stas en liderazgo. 
Jenni Entrican, presidenta 

de la Federación Bau  sta 
Europea, quien predicó en 
nuestra úl  ma Convención 
de Iglesias el pasado octubre, 
convocó a mujeres bau  stas 
de toda Europa que sirven 
en responsabilidades de 
liderazgo para refl exionar 
sobre el tema: “Mujeres de 
Infl uencia”. Las asistentes 
ejercen sus ministerios 
como secretarias generales 
en dis  ntas Convenciones 
Europeas, como profesoras de 
teología de dis  ntas materias 
y disciplinas, como pastoras 
en dis  ntos países, como 
responsables nacionales 
de jóvenes, etc. Mujeres, 
esposas, madres, abuelas 
de carne y hueso, sencillas, 
humildes, temerosas de Dios, 
dedicadas a sus familias, pero 
sobre todo responsables y 
obedientes al llamamiento 
de Dios. Mujeres marcadas 
por un es  lo de vida, el 
del servicio y el ministerio 
en la obra de Dios. Aquel 
que las ha llamado, las ha 
colocado y las ha dotado 
para ello. Hemos compar  do 
y escuchado experiencias, 
edifi cantes algunas, 
pero otras surrealistas y 
denigrantes que no valorizan 
a la mujer y su esencia como 
creación e imagen de Dios. 
Ambas experiencias se dan 
en el contexto de la Iglesia del 
Señor, y más concretamente, 
en el contexto que nos 
iden  fi ca, el bau  sta.
En las plenarias, hemos 
hablado de la importancia 
y prioridad de nuestro 
concepto de Dios y cómo 
éste está relacionado con el 

UEBE News
Lucia Vicens

Secretaria UMMBE
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ministerio en el que servimos: 
¡Cómo vivimos la fe! También 
hemos refl exionado sobre 
el sufrimiento y cómo nos 
relacionamos con este aspecto 
de la vida en relación a nuestro 
concepto de Dios. ¿Cuál es el 
concepto de Dios que  ene 
el adulto bau  sta? ¿Cómo se 
traslada su convicción a su 
vivencia? Entre lo cogni  vo 
–mi concepto de Dios- y lo 
emocional –mi experiencia de 
Dios, ¿hay una ruptura o hay 
coherencia?
Además, hemos refl exionado 
sobre la esperanza que tenemos 
en Cristo como resorte para 
infl uir desde nuestros lugares 
de ministerio. La esperanza 
en Cristo traducida en 
términos como: la disposición 
de arriesgarse, la confi anza 
adelantada, la esperanza que 

existe en el reinar de Dios, pues 
donde hay reino de Dios hay 
esperanza, vivir en el futuro, 
expectación de cambio para lo 
mejor. Esta esperanza en Cristo 
que se nos hace sumamente 
necesaria en la experiencia del 
liderazgo en el servicio. 
También hemos refl exionado 
sobre la situación de las mujeres 
en el mundo bau  sta y, por ende, 
en la sociedad que viven. ¿Hay 
algo que debamos hacer como 
hijos de Dios, que degustan 
y viven la libertad en Cristo? 
¿Cómo podremos conectar el 
mundo de la mujer bau  sta 
segura de su libertad en Cristo 
y el mundo de la mujer bau  sta 
escondida, y desconocedora de 
su iden  dad en Cristo?
Concluyendo esta experiencia, 
afi rmamos lo edifi cante, 
clarifi cador y es  mulante de 

este encuentro, que no nos 
deja impasibles, sino que nos da 
fuerza para seguir defendiendo 
una iglesia de Cristo, donde 
todos somos discípulos 
redimidos, a quienes el Espíritu 
Santo reparte dones y roles 
como él quiere. Damos gracias 
a Dios porque nuestro contexto 
más inmediato, el de la UEBE, 
hace ya más de una década que 
abrió el camino del liderazgo a 
las mujeres, reconociendo los 
dones otorgados por el Espíritu 
Santo a su iglesia. No hemos 
llegado al fi nal del camino, pero 
nos comprometemos a seguir 
prac  cando y enseñando el 
“sacerdocio universal de todos 
los hijos de Dios”. ¡Qué seamos 
una iglesia dispuesta a obedecer 
a Dios ante que a los hombres!

Raquel Molina
Vicepresidenta UEBE



 La tapa: Mod est o Pal op

¿Qué es el Colegio de Pastores? Un ministerio 
de la UEBE que pretende aglu  nar a todos los 
pastores y pastoras que servimos en las Iglesias 
de nuestra Unión, contribuyendo a cumplir los 
acuerdos tomados en las Convenciones, dentro 
del Programa Marco establecido para ello.
¿Sirve sólo para defender a sus colegiados? 
No, esto sería de lo úl  mo de sus obje  vos, y 
siempre cuando se produjesen amenazas que 
atentasen contra la dignidad del ministerio 
Pastoral, intrusismo profesional o menoscabo 
de sus derechos.
Otras denominaciones evangélicas no lo  enen. 
¿Lo necesita la UEBE? Lo necesitamos todas las 
denominaciones. El intrusismo, el aterrizaje de 
tantas personas que se dicen llamar pastores, 
apóstoles, profetas… hace necesario establecer 
unos códigos y fi ltros que nos ayuden a saber 
quién es quién y qué pretenden hacer en el 
nombre del Señor.
¿Puede ayudar el Colegio de Pastores a las 
Iglesias que buscan Pastor? Puede y debe 
ayudar. Cada Iglesia en busca de pastor y 
cada Pastor en disponibilidad ministerial debe 
ponerse en contacto con el Colegio. Intentamos 
desde el Colegio asesorar tanto a la Iglesia 
solicitante como al Pastor en disponibilidad. Ello 
requiere un  empo de conocimiento mutuo y 
de un necesario mentoreo para que se produzca 
esa simbiosis sin traumas.
¿Tiene el Colegio una doctrina unifi cada? No. 
Aunque tenemos una Confesión de Fe y unos 
Principios comunes a todos, en la praxis no es 
así. Además, no nos defi nimos abiertamente 
sobre ello. No hay una doctrina unifi cada en 
cuanto a la hermenéu  ca bíblica, temas é  cos y 
morales, gobierno de Iglesia, modelo de pastoral, 
y muchos más.
¿Qué capacidad de decisión  ene el Colegio? 
Los pastores somos una parte muy importante 
en la Unión y deben tenerse en cuenta nuestros 
criterios y consejos, siempre desde la Palabra; no 
obstante, las decisiones las toman los delegados 
de las Iglesias. No digo que deberíamos tener 
más capacidad de decisión en la Unión, pero sí 
más credibilidad, inspiración y reconocimiento 
como dechados de la grey de Dios. 
¿Qué es el protocolo de Acreditación Pastoral? 
Por lo dicho con anterioridad, es necesario 
acreditar, “dar crédito”, a los pastores y pastoras. 
La acreditación no imprime carácter ni pretende 
reconocer una casta superior. Hemos sufrido 

mucho por el “amiguismo” y el “buenísmo” 
que nos ha producido enfrentamientos y 
situaciones traumá  cas. Hemos perdido 
gente muy valiosa, y también se nos ha colado 
gente descontextualizada, sin iden  dad 
denominacional que han hecho un verdadero 
destrozo en Iglesias y ministerios.
¿Cómo es la vida de un Pastor Bau  sta en España? 
¿Cuáles son sus principales necesidades? 
Trabajo, trabajo y trabajo; “tocamos todos los 
palos”. Es admirable la capacidad de muchos 
de nuestros pastores y pastoras que pastorean, 
sirven, ayudan, dan conferencias, seminarios, 
escriben, organizan, enseñan de una manera 
magistral, y que me inspiran por su buena 
preparación académica y espiritual. Luchamos 
contra la crí  ca, la cruz y el cansancio, y la 
soledad es nuestra principal acompañante.
¿Cómo podría ayudar y bendecir más la UEBE 
a sus Pastores? Teniendo en consideración sus 
refl exiones, consejos, cosmovisión, peligros que 
nos acechan, pecados sobre los cuales se nos 
debería amonestar y no consen  r. También orar, 
amar, apoyar y reconocer. Los pastores no somos 
infalibles, pero tampoco se nos debe tratar sin 
respeto. Ayudar y bendecir más a los pastores 
fortalece nuestras Iglesias y, por ende, la UEBE.
Acabas de ser reelegido Presidente del Colegio 
de Pastores. Es una tremenda responsabilidad. 
Agradezco al Señor y a mis compañeros y 
compañeras su confi anza una vez más. Esta 
labor exige de nosotros como Junta mucha 
oración, humildad, dependencia del Señor y 
mucha sabiduría y prudencia. Es un privilegio, un 
honor y una responsabilidad.
¿Cuáles son tus sueños a corto plazo? Sueño 
con seguir sirviendo al Señor muchos años. 
Estoy muy feliz pastoreando en Murcia, 
Iglesia a la cual tengo que agradecer el  empo 
que me otorga y que  ene que suplir en mis 
compromisos al frente del Colegio. El próximo 
año me jubilaré legalmente, si el Señor me 
lo permite. Pero seguiré sirviéndole, sólo Él 
sabe dónde. Me gustaría mucho acompañar, 
servir, llorar, ministrar a y con los pastores de 
nuestra Unión. Hay mucha necesidad, y los 
pastores también necesitamos ser pastoreados, 
exhortados, alentados y, por qué no expresarlo 
con rotundidad: ser restaurados, sanados y 
res  tuidos adecuadamente al ministerio pastoral 
que recibimos del Señor como dice San  ago 
5:16. Dios os bendiga.

Una entrevista con el Presidente del Colegio de Pastores


