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Madrid-Lacy, Elche y Pinto, el encuentro de iglesias 
en Extremadura en el que se constituyó la Iglesia de 
Mérida y también aniversarios en Jaén y Elche. Con 
el buen clima no faltaron actividades evangelísticas 
en Málaga-La Luz, y en Bilbao se homenajeó al 
matrimonio pastoral Díaz-Piñeiro.

Nuestras Asociaciones Territoriales y sus ministerios 
también se encontraron en este mes. ABC lo hizo 
en su Primero de Mayo en Montgó, UBNO celebró 
su campamento de jóvenes Replicate en Codeseda-
Pontevedra, y UIBC celebró su congreso misionero 
anual en El Fondillo-Gran Canaria, donde se 
agradeció la trayectoria del Pr. Rafael Hernández 
como también había hecho lo propio el Gobierno 
canario. Mientras tanto, la AIBAE-UMMBE está 
preparando sus campamentos de verano Sintoniza 
y Náufragos.

Nuestra Unión ha estado representada por miembros 
de la Junta Directiva en Argentina, Francia y Canadá 
para así continuar en la labor de estrechar lazos con 
otras Convenciones Bautistas e iglesias. En paralelo 
nuestra Vicepresidenta fue invitada como ponente a 
un congreso de mujeres líderes en Madrid.

Algo tarde pero hemos logrado saber que marchó a 
la casa del Padre el veterano Pastor Isidoro Campañá 
que sirvió, entre otras iglesias, en el pastorado de 
Vigo, Cornellà y Alicante-Amanecer. 

Y cerramos nuestro número de Junio con una 
entrevista a la Directora del MID y nuestros deseos de 
encontrar la colaboración de hermanos periodistas y 
que la información fortalezca la comunión. 

Llega el final de curso que para 
los estudiantes -y a menudo 
Iglesias también- significa más 
o menos el final del año. Las 
actividades se agolpan en estos 
días, justo antes de que el ritmo se 
relaje con el verano. Así, en este 
número de Unidos recogemos 
noticias de bautismos en 

Notas del SG

Daniel Banyuls, Secretario General



CONGRESO MISIONERO EN CANARIAS 
Con la ayuda del Señor hemos celebrado en la 
Iglesia de El Fondillo de la isla de Gran Canaria 
nuestro 10º Congreso Misionero con una buena 
actitud de entusiasmo y propuesta a la acción. 
Hemos sido retados bajo el lema “No hay tiempo 
que perder” y el texto en Romanos 10:14. El con-
ferenciante invitado fue nuestro hermano y pas-
tor Adoniram Pires, muy conocido por todos/as, 
que nos retó a un compromiso misionero, apoya-
do con autoridad por su testimonio y experiencia 

4  Noticias de nuestra Unión | UNIDOS 

ABC 1 DE MAYO
Por la presente quisiera haceros partícipes de un 
tiempo fraternal hermoso y entrañable del que 
pudimos disfrutar el 1 de mayo un buen grupo de 
iglesias de nuestra ABC. Con el marco incomparable 
de Montgó y la calurosa acogida que nos dispensó 
la Iglesia Evangélica Bautista “La Trinitat” de Dénia, 
se desplegó un amplio abanico de actividades lúdico-
festivas, tales como talleres sobre redes sociales en la 
iglesia, deporte y evangelismo, moteros, y salsa, como 
mesas de debate a cargo de Eduardo Delás, y un menú 
espectacular de deportes de todo tipo (fútbol, ajedrez, 
FIFA 2018, entre otros). Comimos todos juntos antes 
de participar del acto de clausura en el que se hizo 
entrega de los trofeos deportivos, en el que la Junta 
Directiva de ABC se volvió a poner a disposición de 
las iglesias que la integran, y en el que el Pr. Jesús 
Millán y su esposa Vicky recibieron un sentido y 
cariñoso homenaje por su trayectoria pastoral en 
nuestra Comunitat Valenciana. El pastor de nuestra 
iglesia anfitriona en Dénia, D. Elías Nofuentes fue el 
encargado de exponer muy acertadamente el consejo 
de Dios para su pueblo basándose en el lema de este 
año “Unos a otros.” No cabe duda de que fue un 
encuentro muy especial y que ya esperamos como 
cosa buena para el próximo ejercicio.

Encuentros de 
Iglesias

en esta labor. Un reto a ser misioneros allí donde 
nos lleven y estén nuestros pies, para la gloria de 
Dios. Un hermoso tiempo de alabanza, y un de-
spliegue generoso y eficacia de la Iglesia recep-
tora. Ha sido una oportunidad para reconocer la 
labor de bendición que ha desarrollado nuestro 
hermano y pastor Rafael Hernández Reyes como 
presidente de nuestra región por 10 años. En-
trega y pasión por la obra en Canarias. Gracias, 
hermano, por este tiempo, aunque sabemos que 
continuarás siendo un instrumento para la obra 
del Señor en nuestras islas. Hemos compartido 
las iglesias canarias dos días intensos de comu-
nión y mucha bendición. Deseamos y pedimos 
sabiduría a Dios para trabajar por la obra del Se-
ñor en Canarias.

IGLESIAS EN EXTREMADURA  
La primera semana de mayo fue muy especial 
para las iglesias en nuestra región, pues debido a 
nuestras circunstancias la mayoría de la relación 
intereclesial las mantenemos con las iglesias 
cercanas.
El pasado miércoles celebramos en Sevilla el 
encuentro anual de la AIBAE. Desde nuestra 
región asistimos un buen grupo de hermanos 
en representación de la mayoría de las iglesias y 
disfrutamos mucho de la alabanza, la Palabra, la 
comunión y también un poquito de la ciudad de 
Sevilla.
En el fin de semana tuvimos la visita de Daniel 
Banyuls. El viernes en Almendralejo celebramos 
un encuentro de pastores y obreros muy 
productivo. Sirvió para ponernos al día del 
momento actual de nuestra Unión y al mismo 
tiempo para ofrecer al Secretario General 

Pr. Emilio Cobo, IEB Carlet

Pr. Donato Hernández, UIBC 



es que, cualquiera que fuese la 
razón de estar ahí, esta pronto 
quedó en segundo término, 
pues desde el primer momento 
la mayoría se dio cuenta de que 
algo agradable iba a ocurrir, y así 
fue.

Pr. Francisco Carrasco, IB Agua Viva Mérida
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una visión de la realidad de la obra bautista en 
Extremadura.
El sábado celebramos en Mérida un día de comunión, 
en el cual recibimos una amplia exposición acerca 
de qué es y cómo funciona la UEBE, con muchas 
preguntas que fueron puntualmente satisfechas. 
Hubo un divertido programa alternativo para los 
niños y disfrutamos una fantástica paella todos 
juntos. Algunos también tuvieron tiempo para 
conocer las maravillas de nuestra ciudad romana.
El domingo nos trasladamos a Badajoz, donde 
Daniel continuó su exposición sobre las áreas de 
trabajo de la Unión y también nos trajo estimulante 
Palabra basada en el texto lema de Ne 2:17.
Celebramos un breve y emotivo acto de 
Constitución del Punto de Misión en Mérida como 
Iglesia dentro de la Unión.
También disfrutamos de la alabanza y de una 
fraternal comida juntos, para finalizar en la tarde 
con una exposición del trabajo realizado con los 
refugiados.
Hermanos de Cáceres, Trujillo, Badajoz, Olivenza, 

Mérida, Almendralejo, Don Benito y otros muchos 
pueblos compartimos un fin de semana de visión, 
reflexión y retos.
Damos las gracias y la gloria a nuestro Señor por 
habernos sostenido hasta aquí, por lo que hará en 
el futuro y por permitirnos celebrar juntos este fin 
de semana tan bendecido.
Por último, una palabra de gratitud a Daniel 
Banyuls por su esfuerzo, pues hemos tratado de 
aprovechar bien la oportunidad de su visita y eso 
ha implicado un gran trabajo por su parte. Gracias.

“Replicate”, palabra en inglés 
que se traduce en español como 
reproducirse o replicarse fue el 
título de este pequeño retiro. 
Este fue el enfoque que el pastor 
Sergio Martín trató de trasmitir 
a los 42 jóvenes y adolescentes 
que asistieron (IEB La Coruña 1ª, 
IEB La Coruña “La Esperanza”, IEB 
Oviedo y Asambleas de Hermanos 
de La Coruña): Retarnos a ser 
como Cristo, seguir sus huellas, 
actuar como el actuó, vivir y sentir 
la vida como Cristo lo hizo, fue el 
reto de este campamento. 
Tiempos de silencio, momento 
creado para disfrutar a solas 
con Dios, grupos pequeños 
(dispuestos a responder las 
preguntas generadas en las 
plenarias matutinas y vespertinas), 
la alabanza musical, sumado a 

algunos momentos de recreación, 
fueron los estandartes de esta 
gran reunión con jóvenes de 
distintas iglesias.
Damos gracias a Dios por todo el 
trabajo en equipo que se realizó: 
Ministerio de Juventud UEBE, 
Voluntarios de O.M., Iglesia IEB 
La Esperanza, Junta UBNO, GBU, 
talleristas… La organización y la 
idea de este evento, a priori, luce 
como un éxito, que, si continúa 
con este enfoque, puede ser de 
mucha bendición para muchos 
jóvenes y en un futuro realizarse 
a gran escala, sin olvidar el legado 
de este campamento: Constante 
renovación “hasta llegar a la 
medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo”. 

REPLICATE
Codeseda, en un rincón 
escondido en la provincia 
de Pontevedra, en esta 
pequeña parroquia gallega, 
se realizó el campamento 
“Replicate”. Algunos de 
los participantes fueron 
por compromiso, otros 
por pasarlo bien y otros 
simplemente para estar lejos 
de casa, de los padres o la 
rutina de siempre. Lo cierto 

Pr. Ricardo Renteria                      
IEB La Coruña - La Esperanza
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Noticias de las 
Iglesias 1

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE VIZCAYA
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” 
Hebreos 13:7
Hay pocas ocasiones en las que podamos asistir a una ceremonia 
donde se reconozca el trabajo de siervos de Dios que han 
dedicado sus vidas a Jesucristo y a su Iglesia. Los miembros de 
la Iglesia Bautista de Vizcaya en Bilbao y Bermeo hemos tenido 
este privilegio el sábado 11 de mayo, cuando pudimos celebrar el 
homenaje que la Iglesia dedicó al Pastor Julio Díaz y Leonor Piñeiro. 
La ocasión vino dada por la recomendación de la Palabra de Dios 
que nos anima a recordar el trabajo de los que han trabajado entre 
nosotros y por el profundo afecto que los miembros más antiguos 
de la congregación sienten por Julio y Leonor. La Iglesia ha seguido 
creciendo desde su marcha hace ya 16 años y muchos miembros 
actuales no tuvieron la ocasión de ser pastoreados por ellos, pero 
el carácter servicial y afectivo que imprimieron en la Iglesia ha 
quedado y forma parte de la identidad actual de esta comunidad 
de creyentes. 
Fue una ceremonia muy entrañable donde, además de la predicación 
de nuestro presidente Rubén Bruno, pudimos escuchar diferentes 
testimonios de miembros que fueron ministrados por Julio y 

Leonor en diferentes Iglesias donde sirvieron y de pastores que 
compartieron con el Pastor Julio el avance de la obra en Vizcaya. 
Se proyectó un reportaje fotográfico recordando la trayectoria 
ministerial del matrimonio.  Dicha trayectoria tuvo como punto de 
partida el año 1953 cuando, según nos relata Máximo García en su 
Historia de los bautistas en España, “se añade al grupo de creyentes 
que se empezaron a reunir en A Coruña, el joven de 15 años, Julio Díaz 
Sánchez quien, con el paso de los años, ha sido uno de los pastores-
misioneros destacados de la UEBE”. 
El domingo 12 de mayo celebramos un precioso culto de adoración 
a Dios con el motivo especial de haber concedido a esta Iglesia un 
ejemplo vivo de sacrificio y servicio a su obra. La predicación corrió 
a cargo del Pastor Julio Díaz hijo, rector de nuestra Facultad, quien 
agradeció en representación de los hermanos el ejemplo recibido 
de sus padres. También participaron en el culto, además del grupo 
de alabanza, el coro infantil, el coro de mujeres, y la banda de 
jóvenes.  
La recomendación pastoral del autor de Hebreos nos exhorta a 
los creyentes a recordar a nuestros pastores para tomarles como 
referencia en el desarrollo de nuestra conducta y como un estímulo 
para nuestra fe. Realmente poder asistir a una celebración como 
esta aviva nuestra esperanza en Cristo Jesús y anima a los que 
estamos actualmente en el ministerio a confiar que de la misma 
manera que el Señor ha acompañado, guiado y protegido a los que 
nos han precedido, lo seguirá haciendo con nosotros por amor a su 
Iglesia. Muchas gracias Julio y Leonor por vuestro ejemplo. A Dios 
sea toda la gloria.   Pr. Eduardo Rodríguez, IEB Vizcaya
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IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE PINTO
El día 18 de mayo dieron público testimonio de su fe bajando a las aguas del bautismo en el 
incomparable entorno del Pantano de San Juan en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) tres 
hermanos de la Iglesia Bautista de Pinto. Fue un acto hermosísimo y de ejemplo valiente de 
su fe en el Señor, sobre todo el hermano Manuel Puente con sus 82 años y con unas aguas 
bastantes frías y profundas ya que el tiempo esa tarde no acompañó. Durante años venimos 
repitiendo este evento de bautismos coincidiendo con el retiro de Iglesia.

1ª IEB MADRID - LACY
El pasado domingo 28 de abril nuestra congregación pudo ser 
testigo de siete hermanos que bajaron a las aguas en obediencia a 
nuestro Señor: Jenny Catuta, Jesús Marín, Margarita Ibert, Namara 
Fernández, Paula Gómez, Rubén Muela y Sara Arrunategui. Siete 
nuevas vidas que comienzan un nuevo camino en el amor de Dios y 
en estrecha relación con nuestra Iglesia.

IEB LA LUZ MÁLAGA
El pasado domingo 19 de mayo dimos culto a nuestro Dios, 
recordando el importante papel que tiene la familia en el proyecto 
de Dios para nuestras vidas, tanto personalmente como para la 
Iglesia. Y para conmemorar ese día, los más pequeños de la Iglesia 
participaron con canciones y unas palabras para sus padres. Fue de 
gran bendición para todos!!!

IB AGUA VIVA MÉRIDA
Después de ser transferidas 
las dependencias de la Iglesia 
Bautista de Palamós-Girona, 
sus sillas han podido tener una 
segunda vida de servicio público 
en la recién constituida Iglesia 
en Mérida que las recibió con 
mucha gratitud.

Nicanor Sánchez Bioque, IEB Pinto

Sully Mora, 1ª IEB Madrid-Lacy

Eva Moreno, IEB La Luz Málaga



IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE JAÉN

Un mayo especialmente “entretenido”. Trabajo en la 
iglesia a tope. Razón: la celebración del 10º aniversario 
de nuestra Acción Social.

Sábado 11 de mayo. Invitamos a autoridades, 
asociaciones benéficas y de vecinos, a nuestro 
secretario general Pr. Daniel Banyuls y al Director del 
MOS, Pr. David Bianchi, que viene junto con un grupo 
de hombres de la IEB de La Línea. Las autoridades, las 
grandes ausentes.  No hay respuesta de ellas pero sí 
de todos los demás, a quienes recibimos con alegría.  
Es un acto emotivo y de agradecimiento a Dios con 
tarta incluida. “Hacía tiempo que no me emocionaba 
en un acto”- comenta ante los asistentes el presidente 
de la asociación de vecinos. Acaba de ver a los 
voluntarios pasar al frente y ver levantarse al 80% de 
los asistentes. 

Domingo 12. Necesitamos la Palabra y ésta es 
compartida por el pastor Daniel Banyuls, quien nos 
exhorta a edificar como Nehemías y a ignorar a “los 
Gesem, Tobías y Sanbalat” de la vida. 

Lunes 13. Si bien, las autoridades nos dan “plantón” en 
la fiesta, la concejala de Asuntos Sociales nos concede 
una cita. Tres mujeres nos reciben con talante alegre: la 
concejala, la gerente y la directora del centro social del 
barrio. Lo primero es saber quiénes somos: “¿vosotros 
sois como los gitanos, los del culto?” El pastor Oscar 
de la Pascua les responde a eso y a otras preguntas. 
Ahora que lo tienen más claro… “Bueno, ¿y qué es lo 
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que pedís?” Se les entrega un dossier con información 
detallada. Escuchan con atención. Luego quedamos 
citados para una segunda reunión, probablemente 
para firmar un convenio de cooperación entre iglesia y 
concejalía, todo en un ambiente agradable y distendido. 
La concejala promete al despedirse: “¿Y a qué hora 
tenéis la reunión el domingo? Si no tengo nada en mi 
agenda, allí me tendréis.” 

Domingo 19. Dicho y hecho. Llega la hora en que 
comienza el culto y aparece por la iglesia la concejala 
acompañada por cuatro compañeros más. Es la primera 
vez que ellos asisten a un culto evangélico; también 
para la iglesia el recibir a una autoridad. Llegan de los 
primeros y casi se van los últimos, no muestran prisas 
por irse pronto. Ella pronuncia algunas palabras, da 
las gracias por la labor que se está haciendo y anima 
a todos a continuar. Recalca su deseo de establecer 
con la iglesia un acuerdo de cooperación. Es agradable 
escuchar de su propia voz que “lo más grande que 
podemos tener es a Dios en nuestro corazón” y, a la vez 
emocionante, ver a los cinco participar en la alabanza 
aplaudiendo y escuchando en el tiempo de predicación. 
La iglesia les obsequia con una Biblia para cada uno y la 
película “Jesús”.

En los últimos años nunca el ayuntamiento requirió algo 
de la Iglesia Evangélica en Jaén. Pero ahora se observan 
vientos de cambio. ¿Lo has podido ver tú también en tu 
ciudad? El Señor lo está haciendo posible tal como dice 
el salmo: En sus manos están nuestros tiempos.

Susana Morales, IEB Jaén
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Noticias de las 
Iglesias 2

PRIMERA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA LA PAZ DE ELCHE
Durante los meses que llevamos de este año, nuestra congregación ha podido vivir oportunidades 
maravillosas de proclamar la Palabra y disfrutar de las bendiciones que el Señor ha seguido 
regalando.
En el mes de abril, durante la Semana Santa, tuvimos cena y culto de oración el Jueves 
Santo, conmemoramos la pasión en un culto el Viernes Santo y, finalmente, el Domingo de 
Resurrección fue doblemente feliz al celebrar la resurrección de Jesús y el bautismo de cinco 
hermanos, dos de ellos de la congregación de Elche y tres de la congregación de Novelda. 
Ambas congregaciones y el grupo de alabanza formaron parte activa de este culto.
Durante el mes de mayo los cultos van enfocados a la familia, auténtico regalo de Dios. En 
el culto del Día de madres y padres, los niños tuvieron su participación, con su tradicional 
alboroto y sonrisas.
También fue un día de alegría el poder celebrar un Culto de mayores, donde el hermano más 
anciano, Pedro Vicente, elevó una oración de gratitud al Señor por todos los años vividos junto 
al Padre, en tiempos difíciles y en tiempos gozosos. 
Y, como guinda al mes de mayo, hemos celebrado el 71 cumpleaños de la Iglesia de Elche. 
Años de gozo, por los tiempos felices, y de gratitud por la provisión y fidelidad del Señor en 
los tiempos menos felices. Compartimos la Santa Cena y fueron presentados a la congregación 
un buen grupo de hermanos que están recibiendo el curso de membresía y que pronto se 
incorporarán a la membresía de la iglesia. Terminamos el culto con una “foto familiar” y con un 
aperitivo de celebración. Fue una mañana feliz, alegre y de suma gratitud al Señor por todas las 
bendiciones que la iglesia de Elche ha ido recibiendo a lo largo de estos 71 años.
Damos las gracias al Señor por las bendiciones que ha derramado a su pueblo.

Mª Jesús Romero, 1ª IEB La Paz Elche



Julio Díaz Piñeiro, Rector FT UEBE
David Dixon, Decano FT UEBE

Lucia Vicens, UMMBE
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GRADUACIÓN FT UEBE
Por la presente, nos complace comunicaros la 
celebración del acto de graduación y clausura del 
curso académico 2018/2019 de la Facultad de 
Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, 
que tendrá lugar el sábado, 15 de junio, a las 
18,30 h., en la Primera Iglesia Bautista de Madrid 
(C/ General Lacy, 18. 28045 Madrid). El mensaje 
de clausura estará a cargo del Pr. Antonio Calero, 
director del Ministerio de Educación Teología y 
Adoración de la UEBE. En esta ocasión, contaremos 
también con la participación especial del Coro de 
Immanuel Baptist Church, que interpretará diversos 
himnos de adoración a nuestro Dios. 

40º CONVENCIÓN UMMBE
Del 27 al 29 de septiembre de 2019, bajo el lema 
“La Palabra en Acción”, inspirado en el texto de 
Nehemías 2.18, celebraremos en Valencia la 
40º Convención UMMBE. La conferenciante 
invitada será Liliana Fernández, recién nombrada 
Presidenta de la Unión Femenil Bautista de 
América Latina. Enseñanza, alabanza, oración y 
comunión presidirán este tiempo de convención 
en el que esperamos que asistáis y os unáis en 
oración e intercesión por este tiempo.

Actualidad de las 
Asociaciones y Ministerios



Pra. Asun Lendínez, IEB Monte Sión Alcoy 
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Actualidad de las 
Asociaciones y Ministerios

OFRENDA MOZAMBIQUE CONCLUIDA
El Señor como siempre mostró su misericordia, 
y permitió que entre todas nuestras iglesias se 
pudiera levantar una ofrenda de 17.000 euros. 
Damos gracias a Dios, por la generosidad de 
nuestro pueblo. 

90º ANIVERSARIO MUJERES BAUTISTAS 
ARGENTINAS
Con el auditorio completo del Seminario 
Internacional Teológico Bautista (SITB), mujeres 
llegadas de todo el país argentino se dieron 
cita los días 3 al 5 de mayo en el Congreso de 
Mujeres Bautistas Argentinas (MBA). Allí tuve 
el gran privilegio de ofrecer cuatro plenarias 
bajo el lema “Ser para hacer”.  La celebración 
tuvo su momento cumbre el sábado 4 por la 
noche. Asistieron autoridades de la Secretaría de 
Culto de la Nación, la Confederación Evangélica 
Bautista, representantes de entidades sociales, 
representantes denominacionales y de Alianza 
Bautista Mundial, entre otros. Se leyeron cartas 
de adhesión de diferentes organizaciones, y tuve 
la oportunidad de transmitir saludos en nombre de 
nuestro presidente D. Rubén Bruno y de nuestro 
Secretario General, el pastor Daniel Banyuls. 
También entregué una placa conmemorativa de la 
UMMBE a sus homónimas argentinas con motivo 
de su 90º aniversario.  Fue un gozo ver la respuesta 
de las hermanas al llamamiento al compromiso, a 
la no autocomplacencia, y a continuar siendo luz 
en medio de las tinieblas. Es un desafío ver como 
en un país con más de 2,78 millones de km2 de 
extensión, las distancias no impiden el encuentro 
entre los hermanos.
Agradezco al Señor y a la Junta Directiva de MBA 
por esta nueva oportunidad, porque he sido 
grandemente bendecida.
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MOVIMIENTO 
PASTORAL
Los Pastores Marcos 
Lumbreras y Débora Parra 
comunican el final de su etapa 
en el ministerio pastoral 
de la IEB La Natividad de 
Terrassa el próximo 30 de 
junio. «Estamos agradecidos 
al Señor por habernos 
permitido pastorear en esta 
preciosa comunidad. También 
agradecemos a la Iglesia su 
cariño, afecto, el cuidado 
que nos han mostrado 
este tiempo, así como su 
confianza en nosotros 
como familia pastoral. Nos 
llevamos un grato recuerdo 
y les llevaremos siempre en 
el corazón. Oramos y nos 
ponemos en las manos de 
Dios para que abra nuevos 
caminos tanto para la Iglesia 
como para nosotros».

REUNIÓN JUNTA 
DIRECTIVA
Los próximos días 14 y 15 de 
junio se reunirá en Madrid la 
Junta Directiva por tercera 
vez en lo que llevamos de 
año. Hay sobre la mesa temas 
importantes y propuestas de 
reforma, por lo que pedimos 
oración a las Iglesias por cada 
integrante. 

MEDALLA DE ORO EN 
CANARIAS
El Pr. Rafael Hernández de la 
Iglesia El Fondillo recibió en 
nombre de COAG Canarias la 
medalla de oro por su trabajo 
defendiendo los intereses de 
la agricultura y ganadería en 
las islas. 

BUSCAMOS CREATIVOS
Para la nueva emisora de radio 
online necesitamos personas 
con vocación periodística 
que deseen colaborar como 
corresponsales y generadoras 
de contenidos. Y para la 
Convención buscamos dos 
personas con experiencia 
en narración y redacción, 
así como apoyo logístico de 
vídeo. 
HOMENAJE A LA 
VICEPRESIDENTA
Bárbara Palacios Network 
se complace en informarles 
de la celebración de la sexta 
edición del evento “Ser Mujer 
Líder y Emprendedora está 
de moda” que tendrá lugar el 
sábado 8 de junio de 2019 a 
partir de las 17:15hrs en el 
Hotel Meliá Madrid Princesa.
Durante el acto, se 
homenajearán a cinco mujeres 
de diferentes ámbitos y 
culturas con historias de valor, 
de superación y optimismo. 
Entre las homenajeadas está 
Raquel Molina, Profesora 

de Filosofía de la Educación 
y Lic. en Teología. También 
habrá una Masterclass sobre 
la digitalización y cómo 
esto impacta los empleos 
de los líderes del futuro, se 
reconocerá la vida de mujeres 
especiales que han marcado 
una diferencia y cerraremos 
con la conferencia de 
Bárbara Palacios “Atrévete 
a Emprender con Valentía” 
quien dará herramientas 
claves para el éxito personal 
y profesional. Si desea asistir 
al evento debe registrarse 
previamente a través de www.
eventbrite.com, buscando el 
nombre del evento. 
VIAJE DEL SG A CANADÁ
El movimiento Church 
Renewal, con sede en la 
Iglesia Southland al sur de 
Manitoba, Canadá, invitó a 
nuestro Secretario General a 
su congreso internacional ‘Set 
Free!’ donde coincidió con  el 
Pr. Germán Novillo de la IEB 
Alcobenda. Allí conocieron su 
énfasis en la renovación en 
el liderazgo y las disciplinas 
espirituales básicas así como 
aprovechar su especial énfasis 
en la mentoría pastoral que 
ofrecen online. 

CONGRESO 
FEDERACIÓN BAUTISTA 
FRANCESA
Invitado por la Federación 
Bautista de Francia, participé 

UEBE última hora



Se nos adelantó
El Pastor Isidoro Campañá Cordons nació en Priego de Córdoba el 
4 de abril de 1935 y se dedicó a la industria de la carpintería. Se 
convirtió a Jesús y fue miembro de la Primera Iglesia de Alicante. 
Sintió el llamamiento pastoral por lo que estudió a distancia en el 
Seminario Teológico Bautista, entonces dirigido por José Borrás. Su 
primera colaboración pastoral la desarrolló en el punto de misión de 
Ciudad de Asís (Alicante) para iniciar después su primer pastorado 
oficial en la IEB de Vigo (Pontevedra), etapa que alternó con algunas 
visitas evangelísticas en Dallas y Brasil. Su segunda etapa pastoral la 
desarrolló en la IEB de Cornellà (Barcelona) y la tercera y última en la 
IEB Alicante-Amanecer. 
A la vez desarrolló diversos ministerios denominacionales en la UEBE 
tanto en Galicia como en Catalunya y fue uno de los principales 
impulsores del Plan de Jubilaciones para Pastores y Viudas, que sigue 
en activo. Ha fallecido en Alicante el 19 de marzo a los 83 años a 
causa de una crisis cardíaca. A su viuda y fiel compañera Francisca, 
así como a sus cuatro hijos Rosa María, Angel, Isidoro y Francisco, 
les hemos hecho llegar el pésame de toda la UEBE y, a su vez, la 
convicción de que Isidoro ya goza de la presencia del Pastor de los 
Pastores, a quien sirvió y predicó su Nombre durante décadas. Los 
que disfrutaron de su pastorado cercano y paternal recordarán su 
habitual consigna dominical: “Hagánme el favor de ser felices”.

Pr. Isidoro Campañá

Rubén Bruno, Presidente

13Número 8 | 7 junio 2019 

desde el 30 de mayo al 1 de junio 
en la ciudad francesa de Poitiers 
de su  Congreso 2019, bajo el 
lema “Une  Eglise qui resonne 
dans la cité” – Lucas 4:18-19.
Una iglesia que resuena en 
la ciudad fue el tema de 
las diferentes ponencias y 
predicaciones; resaltando y 
animando al pueblo de Dios a 
ser portador de respuestas y 
a estar presente en  todos los 
ámbitos de nuestra sociedad: 
familia, política, economía, etc. 
siendo luz y trayendo paz y 
reconciliación.
También fue un tiempo de 
compartir visiones, anhelos, 
problemas y necesidades, y otras 
cosas más con su Secretario 
General Marc Deroeux y su 
Presidente Thierry Auguste, 
con quienes mantenemos una 
muy buena relación, lo que 
nos permite también el poder 
aprender los unos de los otros, 
bendecirnos mutuamente y el 
poder trabajar juntos.
Tiempo también para poder 
dialogar con otros invitados 
como la Pastora Jenny 
Entrican, Presidenta de 
nuestra Federación Bautista 
Europea, quien compartió 
sobre la situación y la marcha 

de nuestras iglesias en Europa, 
de cómo podemos alcanzar 
a los diferentes pueblos 
representados, en sus contextos 
y costumbres; dialogando con 
el Vicepresidente de la Unión 
Bautista Belga, con misioneros 
y pastores, sin duda un tiempo 
muy enriquecedor.
Una Federación Bautista 
Francesa que cuenta con 
unas 115 iglesias y  casi 
9.000 miembros, que habían 
enviado a sus delegados y 
representantes para participar, 
disfrutar y también votar (no 
faltaba más), no sin antes 

hacer propuestas, preguntas 
o solicitar aclaraciones; eso sí, 
todo dentro de un ambiente 
lleno de respeto.
Tiempo de adoración, tiempo de 
informes, todos ellos ajustados 
y respetando el reloj. A ver si 
podemos aprender un poquito.
Agradezco a Dios y a los 
hermanos franceses por 
este hermoso tiempo, el cual 
tendremos ocasión de ofrecerles 
en nuestra Convención, ya que 
su Secretario y Presidente serán 
nuestros invitados.



 La tapa: Asun Lendínez

Asun, diriges el Ministerio de Iglesias en 
Desarrollo de la UEBE. ¿Qué es el MID y 
para qué existe? MID es el Ministerio de 
Iglesias en Desarrollo y existe para inspirar, 
con las posibilidades a nuestro alcance, a las 
iglesias que por diferentes causas experimentan 
dificultades, para que continúen con su 
perfeccionamiento integral. Existe para aportar 
visión, acompañamiento, consejo, oración y 
recursos materiales, así como la detección de 
causas que impiden su crecimiento.
Esa labor antes estaba gestionada por el 
MEM. ¿Está mejor con identidad propia? 
Sí, porque el MEM tiene un enfoque netamente 
misionero que fomenta la visión y programas 
evangelísticos dentro de las iglesias, y aunque 
su labor es sumamente importante, el MID se 
preocupa también de otras necesidades que, 
asimismo, es preciso cubrir para continuar 
creciendo saludablemente de manera integral.
Entonces, ¿es el ministerio más joven de 
la UEBE? Eso implica que se pueden añadir 
ministerios... Por supuesto, los ministerios van 
surgiendo a medida que surgen las necesidades. 
Estando vivos no pararán de surgir esas 
necesidades que como Unión es imprescindible 
discernir y atender si queremos ser efectivos, 
pero sin perder la perspectiva de ser una iglesia 
santa sin mancha ni arruga, y tener pasión por 
las almas perdidas.
¿Qué perfil tienen en común las iglesias 
beneficiarias del MID? ¿Qué esperas 
que suceda en ellas? Pocos recursos, poca 
membresía, cierta sensación de soledad, y una 
gran necesidad de apoyo al ministerio pastoral. 
Oro y deseo para todas ellas avivamiento, 
progreso en el conocimiento de la Palabra de 
Dios, crecimiento cualitativo y cuantitativo, y por 
supuesto, que lleguen a valerse por sí mismas en 
todos sus ministerios.
Personalmente, ¿qué sueños o planes 
tienes en este ministerio? Mi sueño sería que 
este ministerio llegase a no ser necesario, señal 
de que todas las iglesias de la Unión se están 
desarrollando ampliamente y cada miembro está 
formado a la imagen de Jesucristo. 
Contamos sólo tres mujeres en una 
Junta Directiva de 20 miembros, mucha 
testosterona... ¿Qué te hace pensar? No 

pienso en el género de los hermanos que nos 
presiden en los ministerios, sólo me interesa si 
son hombres y mujeres llamados y cualificados 
para ello sin distinción. El Cuerpo de Cristo 
no puede caer en los errores de la sociedad 
luchando por cuotas absurdas. Lo que cuenta es 
la calidad de nuestra vida espiritual.
Ser mujer y Pastora ¿aporta una mayor 
sensibilidad para dirigir este ministerio? 
No creo, cualquier hombre o mujer que tenga 
amor por Cristo y por su Esposa, y se deje guiar 
por el Espíritu Santo, será sensible para llevar a 
cabo esta tarea.
¿Y te ayuda tu hoja de servicios en las 
iglesias? Sí, a lo largo de nuestro ministerio 
Pastoral he vivido todo tipo de experiencias 
y situaciones ministeriales que creo, me dan 
experiencia y objetividad para comprender las 
situaciones en las que tenemos que intervenir.
¿Cómo es el perfil de los miembros de tu 
equipo? Supongo que serán importantes 
para ti... Todos ellos son pastores con amor 
por la Iglesia, quienes estamos identificados con 
el perfil de congregación que quiere el Señor; 
hermanos experimentados y con una visión 
eclesial madura conforme a la Palabra de Dios.
El MID ¿es un ejemplo de interdependencia 
bautista? Por supuesto. Existe este ministerio 
porque somos una familia que nos importa 
lo que sucede a nuestros hermanos en otras 
congregaciones, y a través del MID hacemos 
efectivos los mandamientos recíprocos que 
encontramos en las cartas paulinas: “los unos a 
los otros”.
¿Existen ministerios similares en otras 
Convenciones Bautistas? Recientemente 
estuve en Argentina y hablaba con el Secretario 
General de la Convención Bautista, quien 
me comentaba que tenían muchas iglesias 
necesitadas, pero no tenían un ministerio como 
el nuestro y vio interesante la posibilidad de 
implementarlo allí. Pero desconozco si existe en 
otros países o no.
Un texto bíblico que te acompaña o 
desafía especialmente en este ministerio 
es...  “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir 
dolores de parto, hasta que Cristo sea formado 
en vosotros (Gálatas 4:19).

Una entrevista con la Directora del MID


