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esta línea los campamentos de UMMBE y de las 
iglesias están en marcha, y, por supuesto, la Semana 
de Música y Adoración. Cerdanyola celebra con una 
campaña evangelística los 25 años de su Obra Social 
con la visita de la Austin Baptist Church. 
Tuvimos el placer de ver bautismos en Buen 
Pastor-Madrid, Figueres, Manresa y Vallecas, y la 
Graduación de nuestra FTUEBE, cuyos estudiantes 
estarán repartidos por el mundo haciendo prácticas 
ministeriales, y nuestros primeros Másters de 
SWBTS. También recibimos noticias de cuatro nuevos 
puntos de misión, otros eventos evangelísticos en 
Zaragoza y Málaga La Luz, la instalación pastoral en 
Santander y que los hermanamientos entre Vallecas 
y Manlleu con la iglesia de Norfolk, Virginia siguen 
su curso. Por otro lado, justo esta semana se celebró 
en Madrid la vista oral del juicio contra Tele5 que 
también interpuso la UEBE en defensa del honor 
del Pr. Ismael Carrió, y que ha quedado visto para 
sentencia. Este año se jubilan numerosos Pastores 
veteranos y dos de ellos nos cuentan algo de sus 
planes.
Nos congratulamos porque la Alianza Bautista 
Mundial está celebrando su encuentro anual y 
Concilio General en Nassau, ha escogido a Tomás 
Mackey como nuevo presidente y acaba de alcanzar 
los 240 miembros con un grupo étnico de Myanmar. 
La FEREDE, que nos informa puntualmente de todo 
lo que aprueba, celebró su Desayuno Nacional de 
Oración donde nuestra Unión estuvo muy bien 
representada, y la Junta Directiva de la UEBE también 
tuvo su última reunión del curso de la que recibimos 
un resumen de sus decisiones. Dos hermanas muy 
queridas, Carmen González y Celia Moreno, madres 
de los Pastores Hernández y Asenjo, nos dejaron.
Para cerrar este número nos interesamos por el 
Ministerio de Obra Social y su director, el Pr. David 
Bianchi.

Con este número de UNIDOS 
cubrimos los meses de julio 
y agosto, tiempo de plena 
calor y agenda habitual más 
ralentizada, aunque también 
cuando se potencian más los 
actividades infantiles y eventos 
evangelísticos y misioneros. En 
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Facultad  de Teología

que tendrá lugar en 2020. En otoño está previsto 
un acto de graduación con los dieciséis alumnos 
del Centro de Extensión “Aula XXI”, de Denia, que 
no pudieron asistir al acto de Madrid, con lo que 
el número de graduados de la Facultad de Teología 
UEBE en 2019 asciende a treintaiuno.
La mayoría de los graduados en los títulos de 
Máster en Teología, Grado en Teología y Diploma en 
Estudios Teológicos están ejerciendo el ministerio 
pastoral en iglesias de la UEBE o desempeñando 
responsabilidades ministeriales en nuestra unión de 
iglesias bautistas, o se espera que lo hagan a corto 
plazo, mientras que otros graduados continuarán 
sirviendo en sus iglesias locales en los ministerios a 
los que se sientan llamados por Dios. A unos y a otros 
les encomendamos a la gracia de Dios y les rogamos 
encarecidamente que cumplan con fidelidad e 
integridad el ministerio que recibieron en el Señor 
(Col. 4:17), aplicando en su labor las enseñanzas que 
recibieron durante sus estudios teológicos.

NUEVO LOGO FT-UEBE
Al igual que los Ministerios y Asociaciones, la 
Facultad de Teología está estrenando su nuevo logo 
que poco a poco irá reemplazando el que se lleva 
usando.

CLAUSURA CURSO 2018-2019 
El 15 de junio de 2019 tuvo lugar en el templo de 
la Primera Iglesia Bautista de Madrid el acto de 
graduación y clausura del curso académico 2018-
2019, con una numerosa asistencia de familiares, 
representantes de la UEBE y hermanos en la fe, que 
quisieron acompañar a los graduados y a la Facultad 
de Teología (FT-UEBE) en este importante y emotivo 
acto. En esta ocasión, fueron quince los alumnos/
as que recibieron sus certificaciones académicas, 
tras haber cursado sus estudios en la sede de la 
Facultad en Alcobendas o en alguno de los centros 
de extensión vinculados a la institución, como son 
el Centro de Estudios Teológicos “Carisma”, de 
Madrid, y Aula XXI, de Denia. 
Entre los graduandos se encontraban alumnos de la 
primera promoción en España del Máster en Estudios 
Teológicos de Southwestern Baptist Theological 
Seminary (SWBTS), de Fort Worth, Texas, merced 
al convenio académico existente entre SWBTS y 
la FT-UEBE. De los graduandos, tres recibieron el 
título de Máster en Teología, tres el de Maestría en 
Estudios Teológicos (SWBTS), uno el de Grado en 
Teología, uno el Diploma en Estudios Teológicos 
y siete el Certificado de Estudios Teológicos, por 
lo que ha habido graduados en todos los títulos 
oficiales y propios de la Facultad, lo que consolida la 
oferta educativa de la institución.
De la promoción 2019 forman parte también 
una alumna del título de Máster en Teología y 
seis alumnos del título de Grado en Teología, que 
defenderán sus Trabajos Fin de Máster y Fin de 
Grado, respectivamente, en septiembre, por lo que 
recibirán sus acreditaciones en el acto de graduación 

Julio Díaz Piñeiro, Rector FT-UEBE



JUBILACIONES PASTORALES
Dos de nuestros Pastores que se jubilan este 2019 
han contestado unas preguntas que les hemos 
planteado: ¿qué sentiste en cuanto a la jubilación 
pastoral? y ¿y ahora qué? Aquí tenéis sus breves 
respuestas.
FÉLIX GONZÁLEZ: Siento la satisfacción del 
deber cumplido y una inmensa gratitud al Señor por 
haberme llamado y capacitado para el ministerio 
pastoral. Miro atrás y veo que valió la pena.
Ahora nuevos proyectos: 1. Dedicación a la familia, 
nietos incluidos. 2. Escribir y montar mi editorial, 
visitando a las iglesias con mis libros. Siento este 
ministerio con aquella profunda convicción y la 
calma serena que siempre me acompañó en el 
pastorado. Y 3. Viajar en Semana Santa y agosto 
conduciendo grupos por rutas que he elaborado: 
Ruta de Lutero (Alemania) y Ruta de Calvino 
(Suiza) con atención a los protestantes españoles 
de antaño. Ruta Israel, Ruta Pablo en Grecia, Ruta 
Siete Iglesias del Apocalipsis, y Ruta de Pablo por 
Turquía. Alemania y Suiza en verano y las otras rutas 
en Semana Santa. Y todo esto sin olvidar que: “El 
hombre propone, y Dios dispone.”

JESÚS MILLÁN: Siento cierto asombro, aunque 
sigo en un proceso de ir asimilando la nueva etapa. 
Hay cambios y a la vez cierta continuidad, haciendo 
otras cosas dentro de la vocación de vivir sirviendo 
al Señor hasta el final. Ver cumplido el sueño y la 
vocación de mi vida en el ministerio pastoral me 
llena de satisfacción. Son muchos años, muchas 
experiencias y ver la mano del Señor guiando. 
Hemos vivido días difíciles, pero Su fidelidad nunca 
ha faltado.  
Falta espacio para expresar las ideas que rondan 
en mi cabeza. El Señor me da la serenidad para 
vivir siendo y haciendo, pero sin la necesidad de 
correr a acumular actividades. Quiero ser útil en la 
Iglesia local, predicar en donde se me invite; seguir 
colaborando con ministerios como prisiones, Misión 
Urbana, dar clases en centros de formación, escribir 
algún libro y algunas cosas más.    Siempre quise 
leer ciertos libros, escuchar música, dar caminatas, 
tiempo con la familia, algunos viajes, no sé en qué 
medida podré ir realizando estas cosas. Lo que 
haga será más para agradar al Señor por el placer 
de hacerlo, seguir aprendiendo y sirviendo. Sea lo 
que sea, será un regalo de nuestro buen Dios que 
nos conoce bien.
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PRÁCTICAS VERANO 2019
Este verano los estudiantes de la Facultad 
están haciendo sus prácticas ministeriales en 
diversos lugares. Oremos por ellos durante este 
período formativo y también por las Iglesias y 
ministerios que les han acogido.
“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies.”  Mt. 9:38
“Perseverad en la oración, velando en ella con 
acción de gracias, orando también al mismo 
tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra 
puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el 
misterio de Cristo …”  Col. 4:2-3
Sebastián Acevedo – Guadalajara
José David Aguilar – Orihuela
Carlos Mejía – Centro Cristiano Internacional, 
Madrid 
William Gómez y Angélica Menchaca – Iglesia 
Bendición, SS Reyes
Andrés Angulo y Paola – Buen Pastor, Madrid 
Adelina Fernández – Requena
Germán Novillo y Evi – Alcobendas 

José Antonio Pineda y Kristi – Minnesota, USA 
Pedro Corrêa Rangel – Barceloneta
Israel Puche y Bianca Vera – Torrejón, Madrid 
Esteban Ramón – Xátiva / Navarrés 
Richard Jhonson Vera – Gen. Lacy y Buen 
Pastor, Madrid
Rafael Bavier – Hortaleza, Madrid
Samuel Boone Jacobsen – Gran Canaria
Eliezer Bueno – Almería
Francisco (Paco) Castillo y Annette – Tres 
Cantos / Costa de Marfil
Juan Carlos Gracia – Turís?    
Josué Pradas y Prisca – Algete / Senegal
Sara Pineda y Emerson de Souza – Moratalaz
Marta Fz. de Córdoba y Efraín Lara – 
Villarrobledo, Albacete
Dulsinel Giménez – Usera, Madrid
Uzziel Jiménez e Ivonne – Castellarnau
José (Mike) Nze – Nîmes, Francia
Vinicio Sánchez y Poleth – Ávila 



PM Tamaraceite PM Pedrezuela
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VALLECAS
En nuestra IEB Madrid Vallecas hemos tenidos dos 
eventos muy especiales que quisiéramos compartir 
con vosotros.
A inicio del mes de junio el Señor nos ha concedido, 
después de muchos años, el privilegio de ver 
descender a las aguas bautismales a tres queridos 
hermanos: Anthony, Jorge y Fátima.   Posteriormente 
participaron por primera vez en la Cena del Señor en 
comunión con toda la iglesia. Hicimos una gran fiesta 
para gozarnos y alegrarnos por nuestros hermanos.
Recientemente hemos culminado nuestra Escuela 
Bíblica de Verano, la cual fue una labor muy fructífera. 
Un grupo de hermanos y hermanos de la iglesia bautista 
de Norfolk, Virginia, se encargó de realizar este evento. 
Este equipo misionero vino muy bien preparado, 
tanto para compartir dentro de la iglesia como fuera 
de las instalaciones mediante la evangelización 

NUEVOS PUNTOS DE MISIÓN
LAS REMUDAS 
Las Remudas es una población a 19 km de Las 
Palmas de Gran Canaria que actualmente tiene una 
población de 3.000 habitantes. La iglesia del Fondillo 
tiene allí un local de su Asociación Oportunidades 
de Vida donde semanalmente se reúnen un grupo 
estable de unas 10 personas para predicar el 
evangelio de Jesucristo en dicha población.
TAMARACEITE
Otro lugar de testimonio y evangelización de la iglesia 
bautista del Fondillo se encuentra en un populoso 
barrio de las afueras de Las Palmas de Gran Canaria 
llamado Tamaraceite. La iglesia cuenta en este lugar 
de 29.000 habitantes de un local del ayuntamiento 
en una plaza donde hacen semanalmente sus cultos, 
reuniéndose como unas 12 personas, mayormente 
mujeres, para predicar de Cristo. 

personal y caminata de oración. Han desarrollado 
una estupenda labor con niños de nuestro barrio, 
mayormente no evangélicos. El pastor de nuestra 
iglesia, Víctor Troya, llevó al equipo misionero a 
compartir el evangelio en un centro de refugiados 
de la zona. Tuvimos un encuentro de iglesias muy 
concurrido; el pastor Vernig Suarez de Norfolk 
expuso la temática sobre las características de las 
iglesias que crecen. Todo el grupo de misionero dio 
testimonio y cantaron en las diferentes reuniones: el 
servicio de oración, encuentro de iglesias, clausura 
EBV y el culto dominical. 
Damos gracias a Dios por bendecir el esfuerzo que 
estamos llevando a lo largo de este año. La labor 
pastoral mediante mensajes muy inspiradores está 
siendo de mucha ayuda. Agradecidos estamos con 
Dios por el pastor y su esposa. 

Fernando Ruiz, Secretario IEB Vallecas

Tanto en estos dos lugares como en otros varios más, 
la Iglesia Bautista de El Fondillo tiene visión misionera 
para la extensión del evangelio, no solamente en la 
ciudad sino en toda la Isla de Las Palmas de Gran 
Canaria, con la ayuda del pastor Ariel Rodríguez.
PEDREZUELA
Otros dos puntos de misión de nuestra UEBE que 
deseo reseñar se encuentran en Madrid. El primero 
es un punto de misión de la iglesia de Tres Cantos, 
llamado Pedrezuela, ciudad de un poco más de 6.000 
habitantes al norte de Madrid y una distancia de 42 
km. Hasta hace poco se reunían en la casa de una 
familia de la iglesia, pero como ya no cabían en el salón 
y en la casa, decidieron tener la aventura de alquilar 
un local, acondicionarlo y reformar para que sirviera 
como iglesia, todo a base de esfuerzos y sacrificios 
de los hermanos, consiguiendo en poco tiempo hacer 
realidad el sueño tenido. Cuando trabajamos donde el 



Vallecas

PM Las Remudas

PM Las Remudas

PM Valdetorres

Vallecas
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Julio Cháfer                                                                        
Director Ministerio Evangelización y Misiones 

Noticias 
de las 
Iglesias, 
1ª parte

Señor nos muestra hay bendición y gozo. 
Ya están teniendo cultos aquí, aunque su 
inauguración no será hasta septiembre. Se están 
reuniendo como unas 40 personas y la iglesia ha 
decidido nombrar obreros a un matrimonio de la 
iglesia para este lugar, Rodrigo y Ester (jóvenes 
dinámicos con pasión evangelística y misionera). 
Damos gracias al Señor por iglesias como la de Tres 
Cantos.
VALDETORRES DEL JARAMA
Otro Punto de Misión en Madrid es Valdetorres 
del Jarama, pueblo de 4.000 habitantes al norte 
de Madrid y a una distancia de 40 km de la capital. 
Es una iglesia ya formada que pastorean Tomás 
Vidal y Doris. La iglesia madre es San Sebastián 
de los Reyes- Alcobendas, dándoles cobertura y 
fraternidad para que estén integrados dentro de la 
Comunidad Bautista de Madrid y en la UEBE.



IEB Zaragoza IEB Figueres

Madrid Buen PastorElisabet Valdelvira, Iglesia Buen Pastor

Pr. Eleazar Martínez, IEB Figueres
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MADRID - BUEN PASTOR
El fin de semana del 14 al 17 de junio tenía lugar 
nuestro retiro anual de iglesia, este año con el lema 
de Lucas 1:75, “En Santidad y justicia delante de Él, 
todos nuestros días”. Fue un tiempo de bendición 
para nuestra iglesia donde el ajetreo y la rutina 
diaria daba paso a un fin de semana diferente donde 
la tranquilidad, el compañerismo y la búsqueda 
del Señor fueron los protagonistas. Durante estos 
días pudimos pasar tiempo en comunión, alabar 
al Señor, meditar en su palabra y alimentarnos 
espiritualmente por las exposiciones de nuestro 
pastor Rubén. Concluimos el fin de semana con un 
culto al Señor dándole toda la gloria y honra como 
solo El merece y como cierre final seis hermanos 
bajaron a las aguas del bautismo testificando así de 
su fe en el Señor.

ZARAGOZA
El día 1 de junio, coincidiendo con la Semana 
Cultural del Actur (barrio de Zaragoza donde 
está ubicada nuestra iglesia), organizamos 
un concierto del Coro Góspel de Zaragoza a 
beneficio del Proyecto Escuelas de Misiones 
Internacionales UEBE en Guinea Ecuatorial. Unas 
300 personas asistieron y pudieron escuchar un 
buen repertorio de música cristiana, el mensaje de 
la Palabra de Dios en pentagramas interpretados 
de manera excelente, y disfrutar al mismo 
tiempo de la animación y la puesta en escena 
de un coro que sigue creciendo y renovando 
sus componentes. Pero también pudieron esas 
300 personas conocer de primera mano lo que 
como UEBE hacemos en el campo misionero, 
uniendo el cuidado y la inversión humanitaria con 
educación y desarrollo espiritual. Gracias a esta 
iniciativa pudimos recaudar 650€ que, a buen 

Pr. Sergio Martín, IEB Zaragoza

seguro, supondrán un granito más de arena en la 
preciosa y esforzada obra que nuestros misioneros 
realizan allí. Esperamos seguir siendo de apoyo y 
bendición para este ministerio, un ministerio que 
es de todos nosotros. A Dios sea la Gloria y en su 
nombre continuemos obrando. 

FIGUERES
El pasado domingo 19 de mayo tuvimos la 
oportunidad de ver como daban testimonio de 
fe ocho hermanos por medio del bautismo. Fue 
un domingo magnífico, en Figueres tuvimos la 
visita del alcalde de nuestra ciudad y después nos 
desplazamos a Roses donde, con la iglesia de allí, 
pudimos disfrutar de un acto tan precioso y tan 
importante en nuestra vida espiritual.



Madrid Buen Pastor
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CERDANYOLA DEL VALLÈS
Con motivo del 25º aniversario del Rebost 
Solidari de Cerdanyola del Vallès, trabajo que 
lleva realizando la IEB Cerdanyola durante estos 
años junto con voluntarios de nuestro pueblo, nos 
complace compartir con todas las familias varias 
actividades que haremos en el transcurso de lo 
que queda de mes. En primer lugar, el domingo 14 
de julio habrá un tiempo para disfrutar y celebrar 
dicho acontecimiento, contando los comienzos y 
las satisfacciones de esta labor. Nos acompañará 
un grupo que viene de una iglesia bautista en 
Austin, Tejas, y The Door English Club (ministerio 
evangelístico que consiste en dar clases de inglés 
a niños utilizando la Biblia, enseñando la vida de 
Jesús). Será un tiempo de intercambio cultural, 
música, coreografía y ¡terminar todos juntos 
cubiertos de espuma! Un cañón será el encargado 

de hacerlo. Esta actividad recreativa la realizaremos 
a partir de las 18.ooh en el parque del Turonet en 
Cerdanyola.
Este evento del día 14 de julio será la apertura a 
toda una semana evangelística en Cerdanyola, 
visitando centros como el hogar de ancianos “El 
Meu Avi”, “Hogar Vinyes” (centro de acogida de 
niños y adolescentes), Grupo Catalonia (hogar para 
discapacitados), y el Rebost Solidari. El viernes 19 
de julio se hará una entrevista al grupo de Austin y 
a The Door en la Radio Cerdanyola a las 10:15 de 
la mañana y terminaremos el día en Santa Coloma 
de Cervellò tres iglesias juntas a las 19.00h con un 
tiempo de barbacoa y evangelismo, compartiendo 
con la gente del pueblo, baile country, testimonios 
y disfrutando de la comunión con los hermanos y 
jóvenes de nuestras iglesias.

Loli Cortés, IEB Cerdanyola

Noticias 
de las 
Iglesias, 
2ª parte



Santander Manlleu

de misioneros de las Convención de Brasil y de 
Argentina y de la visita de Linda, misionera de 
Guinea-Bisáu. Dios está preparando algo grande 
en nuestra ciudad. Queremos prepararnos para 
colaborar en todo lo bueno que Dios está haciendo 
para ganar este mundo para Cristo.

MANLLEU
Los pasados días 6-8 de julio un grupo misionero 
de la Iglesia Bautista de Norfolk, liderado por 
el pastor Vernig Suárez, visitaron la Iglesia de 
Manlleu. El Pr. Vernig predicó en el culto del 
domingo, hicieron evangelismo, tareas pastorales y 
una comida fraternal, y pudieron hablar de futuras 
colaboraciones.
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MÁLAGA - LA LUZ
Los días 31 de mayo y 1 de junio tuvimos la campaña 
de recogida de alimentos en los supermercados 
Mercadona. Participaron en torno a 17 hermanos 
divididos por turnos en dos supermercados. Se 
recogieron 20 carros llenos de alimentos de todo 
tipo para ayudar a las personas necesitadas. El 
miércoles día 12 hicimos la entrega de esta ayuda 
de alimentos recogidos a personas en situación de 
necesidad. Todo esto se realizó desde el proyecto 
de Obra Social Integral que se está realizando en 
nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por todas 
las personas que están colaborando, y pedimos 
sigamos orando por ello.
También tuvimos recientemente un culto muy 
misionero en nuestra Iglesia, con la participación 

SANTANDER
El pasado día 6 de julio tuvo lugar en Santander 
la ordenación pastoral de Carlos Nazareno 
como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista 
de Santander, actual punto de misión de la 
Iglesia de Basauri. A este acto asistieron varios 
representantes de la Junta Directiva de UEBE, 
Rubén Bruno (Presidente), Sergio Martín 
(Director Mº de la Juventud) y Eduardo Rodríguez 
(Presidente AIBNE), así como otros pastores de 
la zona. Fue una entrañable ceremonia donde el 
pastor Luiz Núnez repasó la trayectoria ministerial 
de Carlos en esta iglesia y su formación teológica, 
resaltando su perseverancia y vocación pastoral 
haciéndole entrega de un cayado pastoral hecho 
a mano para la ocasión. La predicación corrió a 
cargo del pastor Eduardo de Bilbao. Finalmente, 

el pastor Carlos hizo una reseña histórica de la 
iglesia remontándose al trabajo de evangelismo 
realizado por el pastor Julio Díaz Sánchez desde 
la iglesia evangélica bautista de Vizcaya en Bilbao. 
El acto contó con una numerosa asistencia 
de hermanos de diferentes iglesias de la zona 
Norte que llenaron el local contribuyendo a 
crear un ambiente agradable de celebración. 
Posteriormente se sirvió un generoso aperitivo 
servido por los hermanos de la iglesia.  

MANRESA
El pasado lunes 24 de junio celebramos en el 
pantano de Baells un precioso día de comunión 
en el que además cuatro hermanos y hermanas 
fueron bautizados.

Eduardo Rodríguez, Presidente AIBNE



Manlleu

Zaragoza

Málaga La Luz
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ZARAGOZA
El pasado sábado 22 de junio, la asociación 
juvenil DUNAMIS perteneciente a la IEBZ 
(Iglesia Bautista de Zaragoza) organizó la 1ª 
Jornada deportiva por la integración “Zaragoza 
SIN LIMITES”. Participaron, además del equipo 
de la IEBZ, cinco equipos más de fútbol sala de la 
ciudad: dos de ellos de fundaciones que trabajan 
con personas con discapacidad intelectual, otro 
estaba formado por menores de protección, 
y un equipo femenino. Tuvo lugar en las 
magníficas instalaciones de nuestros “vecinos” 
del colegio de Maristas, con los que tenemos 
muy buenas relaciones y desde el primer 
momento colaboraron desinteresadamente 
con la iniciativa. Todo se pudo desarrollar en 
un clima de compañerismo y buenas maneras, 

donde pudimos compartir experiencias con los 
responsables de cada equipo que alabaron la 
iniciativa y que esperan se pueda repetir. Fue 
una jornada en la que no hubo vencedores ni 
vencidos, y se repartieron regalos no solo para 
los participantes, sino que también el público se 
llevó recuerdos, todos ofrecidos por diferentes 
empresas colaboradoras. Una vez terminada la 
parte deportiva, tanto los participantes como 
los acompañantes pasaron a las dependencias 
de la IEBZ, donde pudieron tomar un 
pequeño refrigerio que el ministerio de cocina 
había preparado, unas papas bravas con su 
correspondiente refresco. Aprovechamos la 
oportunidad para mostrar las instalaciones a 
familiares y amigos de los participantes (salón 
de jóvenes, clases de escuela dominical, salón 
de cultos, etc.), dando una explicación de qué 
hacemos en cada uno de estos lugares y al final 
obsequiarles -a quienes lo querían- con un 
evangelio de Juan.
Los comentarios fueron muy positivos y, de esta 
manera, nos hemos dado a conocer aún más a 
nuestros vecinos y a asociaciones que trabajan 
con personas con discapacidad, una puerta 
para poder compartir el mensaje de amor y 
esperanza que tanto necesitamos.
Esperamos que la siembra a su tiempo produzca 
el fruto deseado. Si queréis contactar con 
nosotros y preguntarnos más acerca de esta 
iniciativa, estaremos encantados de compartirla 
con vosotros. A Dios sea la gloria.

Pr. Sergio Martín, IEB Zaragoza

Noticias 
de las 
Iglesias, 
3ª parte
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Actualidad de 
los Ministerios

CONVENCIÓN UMMBE
Ya puedes realizar tu inscripción a la 40ª Convención UMMBE a 
través de este enlace. ¡Te esperamos! Para más información, puedes 
escribir a secretariaummbenacional@gmail.com.
CAMPAMENTOS VERANO 2019
¡Este verano no puedes quedarte sin campamento! Hay diez 
campamentos para niños, adolescentes y jóvenes en diversos lugares 
del territorio que están recibiendo aún inscripciones, pero date prisa 
porque se están llenando.  
La inscripción a la 44ª Semana de Música y Adoración, que tendrá 
lugar del 18 al 25 de agosto, se puede hacer desde este enlace.
PUBLICACIÓN DISPONIBLE
Ya puedes comprar en Amazon la publicación del Ministerio de 
Juventud “De joven a joven: Reflexiones desde la pastoral juvenil”, 
cuyos autores son los pastores Emilio José Cobo (IEB Carlet) y 
Sergio Martín (IEB Zaragoza). 350 ejemplares ya fueron regalados a 
cada una de nuestras iglesias y puntos de misión desde el Ministerio 
de Juventud de manera promocional. Es una buena herramienta 
para guiar reuniones de jóvenes o adolescentes, y para edificación 
personal, pudiendo ser usado tanto para creyentes como para 
jóvenes que necesiten tener un encuentro con Dios. Aquí tienes el 
enlace de compra.

http://bit.ly/31yVJZ
https://docs.google.com/forms/d/1Gd5dQ06i-xwCdH19J8PkFKDVYkvJBiVHM1cko1WR5lA/viewform?edit_requested=true 
https://www.amazon.es/dp/1073011895/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_wr0iDbXVXRHN3
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DESAYUNO DE 
ORACIÓN FEREDE
Se celebró en Madrid el sábado 
8 de junio con la asistencia de 
unas 100 personas, asistiendo 
en la primera parte de este 
encuentro autoridades, 
políticos, académicos, 
empresarios y especialmente 
representantes del Ministerio 
de Justicia, con la Directora 
general de Asuntos Religiosos 
al frente. La segunda parte, 
más de carácter interno entre 
evangélicos, concluyó con 
una emotiva celebración de 
la Cena del Señor dirigida por 
Luis Fajardo, Director general 
de la Sociedad Bíblica. Entre 
otras personas intervinieron 
el Presidente y el Secretario 
Ejecutivo de FEREDE, Daniel 
Rodríguez y Mariano Blázquez, 
respectivamente, y por el 
Consejo Evangélico de Madrid 
el Presidente, Jesús Manzano, 
y el Secretario, Manuel 
Cerezo. El Vicepresidente 
y Representante de la 
UEBE, Manuel Sarrias, 
tuvo la reflexión bíblica y la 
Directora General de Asuntos 
Religiosos, Ana Gallego, tuvo 
otra amplia participación. 
Hubo un tiempo especial de 
oración por las autoridades y 
por otros motivos. Se pueden 
leer más detalles de este 
evento aquí y aquí. 

NOTICIAS JORGE 
PASTOR
Una vez superada la 
quimioterapia, Jorge Pastor 
está relativamente mejor 
con un nuevo tratamiento 
innovador de inmunoterapia. 
Sigamos orando por él.

JUICIO BENIDORM
En la mañana del viernes, 
12 de julio se ha celebrado 
la vista oral del juicio contra 
TELECINCO, ejercitando 
el derecho rectificación, en 
nombre del Pastor Ismael 
Carrió Vanacloig, de la iglesia 
de Denia, de la UEBE y de 
la FEREDE, por la inveraz 
noticia publicada el día 
11.6.2018, cuando la citada 
cadena televisiva publicó en 
las noticias de las 15 horas 
de ámbito estatal,  que el 
pastor de la iglesia evangélica 
bautista de Benidorm había 
sido detenido por pederastia.
Hemos tenido el honor de 
asistir al hermano Carrió quién 
ha estado presente en la vista 
oral, así como de presentar 
nuestras alegaciones y medios 
de prueba, para acreditar que 
la pseudo rectificación que 
la cadena hizo el día 15.6.18 
no es, según la jurisprudencia 
que interpreta la Ley del 
derecho de Rectificación, en 
modo alguno suficiente, antes 
al contrario, pues lo que hizo 
la segunda noticia fue reiterar 
y ampliar el problema causado 
a nuestro querido pastor 

Carrió y a los evangélicos en 
general.Tras las diligencias 
de rigor el juicio ha quedado 
visto para sentencia. Damos 
gracias a Dios por permitirnos 
defender los derechos de sus 
siervos ante la justicia de 
este mundo, y pedimos que 
el Señor dirija a quien debe 
decidir este asunto.

RESUMEN JUNTA 
DIRECTIVA
La Junta Directiva, reunida 
los días 14-15 de junio, entre 
otros temas estudiados, tuvo 
a bien aprobar los siguientes 
acuerdos:
1. Puesta en marcha de un 
proyecto piloto 2020-2022 
para el inicio de la labor de 
un Pastor Consejero que 
atenderá y visitará a Pastores 
en situaciones especiales.
2. A expensas de lo que 
decida la Convención, los 
ingresos recibidos por la 
venta del patrimonio de 
Palamós se distribuirán entre 
nuestra Facultad, el proyecto 
del Pastor Consejero y 
un refuerzo de nuestra 
obra misionera nacional e 
internacional. 

3. El Eco seguirá publicándose 
de forma digital desde la 
Secretaría General durante 
un año. 
4. Creación de sendas 
Comisiones de Ética y 
Teología con los candidatos 

UEBE última hora

Manuel Sarrias
Vicepresidente FEREDE

Pablo Simarro
Asesor Jurídico UEBE

https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=11675:2019-06-11-15-13-08&catid=42:ferede
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=11671:2019-06-10-15-56-29&catid=42:ferede


Se nos adelantaron
CELIA MARCELINA MORENO MORENO
Marcelina Moreno, madre del Pr. Antonio Asenjo, nació el 11 de julio 
de 1922 en el Real de San Vicente. Infancia difícil por ciertas carencias 
familiares que fueron configurando la fortaleza de una chiquilla muy 
avispada y despierta, con muchas ganas de aprender en la escuela. Los 
horrores de la guerra, el miedo, el frio y las necesidades, pero aún más 
su necesidad de sentirse segura y querida la marcaron para siempre. 
Muy jovencita, ya trabajando en Madrid, es invitada a asistir a un 
culto en la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, quedando 
impactada por el Evangelio y donde conoce a Antonio (Asenjo), con 
quien contrae matrimonio en el templo de General Lacy, de la que 
siguió siendo miembro hasta el final de su larga vida. Le nacen Eloísa, 
Antonio y Paco, pero una larga enfermedad mal diagnosticada de 
su marido sume a la familia en la incertidumbre. Aflora la cabeza 
de familia, mujer emprendedora, diligente y luchadora, capaz de 
defender con todas sus fuerzas y carácter a su familia allá donde se 
presenten problemas, dificultades y peligros para los suyos. La iglesia 
de Lacy la arropa a ella y la familia, y ella propicia y vigila que sus hijos 
sigan educados e integrados en la iglesia, donde crecen y asumen su 
propia fe, que sigue viva hasta el día de hoy, alumbrados por la de 
ella. Mantuvo su fe activa y vigente, su carácter y figura. Ha sido una 
superviviente de la vida gracias a su fe en Cristo. 

Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
Carmen González, madre del Pr. Donato Hernández, nació el 1 de 
diciembre 1932 en el pueblo tinerfeño de Los Realejos. Conoció del 
Señor hace 50 años por unos misioneros, Pastores Jaime y Elena 
Carder, y desde entonces se dedicó a trabajar para el Señor. “Quiéranse 
mucho” eran sus palabras más repetidas. Su mayor gozo, sus hijos/as. 
Su propósito de vida, unir a su familia buscando la voluntad de Dios. 
Su vida fue una hermosa y cercana relación con nuestro Señor. Madre 
luchadora hasta el final, sacrificándose por amor a sus 9 hijos, 19 
nietos y 6 bisnietos. Su principal objetivo, compartir del amor de Dios. 
Aprovechó cada oportunidad para bendecir. Una mujer de oración. 
Para ella, cualquier momento era bueno para leer la Palabra de Dios. 
Amor, entrega, paz, obediencia, sacrificio… cuántas de estas palabras 
la definen al recordarla. Ahora nos toca compartir a otros del amor de 
Dios, siguiendo su ejemplo. Un regalo de Dios. Decía siempre: “Dios 
lo primero”. Gracias, Dios mío.

También falleció por sorpresa el pasado 21 de junio el hermano del 
Pr. David Conde de Vigo.

Marcelina Moreno

Carmen González
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propuestos por el director del 
META.
5. La Comisión de Acreditación 
Pastoral propondrá 15 Pastores/
as a la Convención.
6. Aprobadas para ser votadas 
en Convención la propuesta 
de Protección Patrimonial, 
el Protocolo de Cesión de 
Patrimonio, el Protocolo de 
Buenas Prácticas y una revisión 
final de los Principios Bautistas.
7. Creación de una Comisión del 

Centenario, encargada de dicha 
celebración durante 2022, y 
también la puesta en marcha de 
los Premios UEBE. 
NOTICIAS ABM
Tomás Mackey de Argentina fue 
nombrado Presidente electo de 
la Alianza Bautista Mundial para 
el período 2020-2025. Mackey, 
junto a 12 vicepresidentes, fue 
elegido por el Concilio General 
que se reunió durante la Junta 
Anual del 2019, llevada a cabo 

en Nassau, Bahamas, del 7 al 12 
de julio.
Allí se celebró el ingreso en la 
ABM de la Convención Bautista 
Zomi de Myanmar, elevando 
así el número de Convenciones 
a 240 a nivel mundial. Esta 
Convención representa a 
unos 28.000 de bautistas y 
190 Iglesias del pueblo Zomi 
dentro de Myanmar y en otros 
países donde se han tenido que 
refugiar como India y Malasia.



 La tapa: David Bianchi

¿Qué significan las siglas MOS y desde 
cuándo existe? Ministerio de Obra Social. 
Realmente no sé cuando comenzó, aunque 
es evidente que siempre ha existido el trabajo 
de obra social en nuestras iglesias. 
¿Cuáles son las prioridades sociales 
que nos rodean? Hay muchos tipos de 
necesidades en nuestro país. No es algo que 
sea generalizado. Lo que sí es importante 
es detectar donde la iglesia puede ser útil 
a la sociedad e involucrarse en lo que las 
personas realmente necesiten.
¿Denunciemos en voz alta o mejor 
trabajemos en silencio? Es un tema un poco 
delicado, y va a depender de qué tengamos 
que decir y sobre quién. Habrá casos donde 
podemos denunciar abiertamente lo que está 
ocurriendo, y otros casos donde lo mejor será 
ir trabajando en silencio para poder ayudar a 
las personas. Por ejemplo, el tema de la trata 
de blancas, abusos sexuales, pornografía, 
identidad de género, etc.
¿Solos o con otros? La unidad hace la fuerza. 
Juntos, pero sabiendo con quién caminamos. 
El refranero español dice: “Mira con quién 
andas y te diré quién eres”. Pero si escogemos 
bien con quién hacer convenios, podemos 
avanzar mucho y desarrollar nuestros 
propios proyectos en el país.
¿Hay otras denominaciones con acción 
social organizada? Sí, por supuesto, y que 
van mucho más avanzados que nosotros. Hay 
denominaciones especializadas en el trabajo 
con drogadictos, personas de exclusión social, 
comedores sociales, albergues, atención a 
los presos, todo ello enfocando sus esfuerzos 
a los más desprotegidos. Pero también 
hay otras que están trabajando en otros 
sectores de la sociedad, como el deporte, 
academias de idiomas, guarderías para 
niños, conservatorios de música, llegando a 
todas las clases sociales.
¿En qué consiste la alianza del MOS con 
Misiones Internacionales? No podemos 
trabajar como un ente aislado, ya que el 
propósito de todos los ministerios es poder 
alcanzar almas para Cristo. Los ministerios 
son sólo herramientas para conseguir este 
propósito.
¿Qué hay en el Norte de África que te atrae 

tanto? La situación en el Norte de África nos 
recuerda el tiempo en que no había libertad 
religiosa en nuestro país. Nunca ha dejado de 
haber persecución al cristianismo, lo único 
que ha cambiado ha sido los lugares donde 
se está produciendo esa persecución. Ahora 
nosotros la tenemos a sólo 19 kilómetros 
de la península, y es nuestra obligación de 
ayudar a los hermanos perseguidos. No es 
una opción, es un mandato de Dios. Desde 
el MOS, estamos atendiendo las necesidades 
humanitarias de los hermanos, que son 
muchas, porque son muy pobres, y junto con 
MMII atendemos la misión. 
Cada vez hay más refugiados y mueren 
más víctimas femeninas. ¿Qué hacemos 
ante eso? ¿Qué crees que haría Jesús? 
Jesús estaba en contra de la religiosidad, de 
la misa de los domingos, para nosotros del 
“Culto de los domingos”, personas que son 
espectadores de lo que está ocurriendo y 
no se involucran en las necesidades de los 
demás. Esto no es diferente a lo que Jesús 
denunció. Tenemos la obligación de atender 
las necesidades de nuestro prójimo.
¿Qué hacemos con nuestros políticos? Los 
políticos son personas del pueblo que han 
alcanzado un puesto de liderazgo y necesitan 
a Jesús tanto como cualquier otra persona. 
Creo que tenemos un potencial tremendo 
y mucho que ofrecer, sobre todo una gran 
cantidad de personas dispuestas a trabajar 
por la sociedad de forma altruista. Oremos 
por ellos. Es un mandato de Dios.
Terminas en Octubre tu primer ciclo como 
Director de este Ministerio. Si te reeligen 
¿qué te ha quedado por hacer? Me queda 
por hacer TODO. He de confesar que algunas 
veces pienso que estamos haciendo muchas 
cosas, pero otras veces me quedo pensando 
que realmente no estamos haciendo nada.
¿Se sufre un desgaste emocional al ver, 
cerca y lejos, el sufrimiento ajeno? El 
ayudar a los demás no es fácil. Tiene un 
desgaste importante, pero no lo cambio por 
nada en el mundo, es lo mejor. 
Un versículo que estimula tu visión... 
Mateo 28:19. “Id...” El Señor Jesús nunca dijo, 
entrad en vuestros templos y esperad que la 
gente entre por las puertas.

Una entrevista con el Director del MOS


