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Concilio anual de la Federación Bautista Europea 
celebrado en Glasgow y en el que nos representó 
nuestro Presidente. En ambos casos hay cambios 
en su liderazgo.

Como es habitual también tenemos noticias de 
las Iglesias que celebraron bautismos, instalación 
pastoral, campamentos, actividades de testimonio, 
etc. También nos hacemos eco del inicio del curso 
académico en nuestra Facultad de Teología, 
algunos relevos en los Representantes Territoriales 
(y que cambian la Junta Directiva, más otros que 
supuestamente surgirán en la Convención), y 
algunas jubilaciones pastorales. Y el MEM sigue 
presentándonos a nuestros Puntos de Misión.

Lamentablemente también debemos mostrar los 
daños por la gota fría que ha afectado a una buena 
parte de la geografía peninsular y por la cual el MOS 
puso en marcha una ofrenda para ofrecer apoyo 
desde la UEBE. También recogemos su iniciativa 
de ayuda a la Iglesia en el Norte de África que se 
concretará en la misma Convención.

Finalmente dedicamos la contraportada al Director 
del Ministerio de Juventud que termina su ciclo. 

El próximo número estará dedicado de forma 
especial y monográfica al devenir y decisiones de 
nuestra Asamblea General. 

Seguimos adelante, con el deseo de informar para 
ilusionar y dar gracias a Dios ante las muchas y 
buenas cosas que nuestras Iglesias y ministerios 
emprenden.

Con amor en Cristo, ¡nos vemos en Gandía!

A dos semanas de iniciar 
nuestra Asamblea UEBE anual 
recogemos los temas que 
nuestras Iglesias y ministerios 
nos han hecho llegar. Podremos 
encontrar reportajes sobre 
la 40ª Convención UMMBE 
que se vivió en Valencia y del 

Notas del SG

Daniel Banyuls, Secretario General



IEB AlbaceteIglesia Esperanza de Vida Valencia

teniendo a su cargo la predicación. 
La congregación ratificó por unanimidad la 
plena conformidad del acto, con los derechos y 
responsabilidades de solicitar adherirse como 
iglesia interdependiente de la Unión Evangélica 
Bautista de España en la próxima Convención, 
finalizando el solemne y emotivo acto con 
una oración elevada por el pastor de la Iglesia, 
rogando también por el restablecimiento del 
Secretario General, Daniel Banyuls, recién 
intervenido quirúrgicamente.  Tras el culto, 
hubo un tiempo de compañerismo alrededor 
de un ágape fraternal.
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IGLESIA ESPERANZA DE VIDA VALENCIA
El Acto de Constitución de la Iglesia Bautista 
“Esperanza de Vida” Valencia de Picassent 
tuvo lugar el domingo 14 de julio por la 
mañana, de acuerdo con lo establecido en 
la Constitución y Reglamento de la UEBE. 
Con una numerosa asistencia, el Pastor local, 
Fernando Moreno, tuvo unas palabras de 
bienvenida, proyectándose un audiovisual con 
la historia de la congregación. Seguidamente, 
el anterior Secretario General, Dr. Manuel 
Sarrias, explicó el profundo significado de 
este acto, tomando a continuación la palabra 
el Presidente de la UEBE, Rubén Bruno, quien 
reiteró la importancia de este culto especial, 

IEB ELDA
El pasado día 1 de septiembre tuvimos bautismos 
en la iglesia de Elda, dos de nuestros jóvenes 
decidieron dar este paso de obediencia al Señor. 
Como iglesia nos alegramos con ellos por sus 
testimonios, pedimos al Señor ser buenos ejemplos 
y que ÉL sea siempre el que guíe sus vidas.

NEGREIRA Y SANTIAGO
El pasado 15 de septiembre celebramos bautismos 
en las aguas. El río Tambre fue testigo de 4 
hermanos que dieron el paso de obediencia y 
arrepentimiento decidiendo bautizarse. Nos 
gozamos juntos a los tres hermanos de Negreira y 
uno de Santiago, compartiendo un hermoso culto 
de bautismos juntos los dos puntos de misión. ¡Fue 
un gran día de celebración!

IEB LA LÍNEA
En la Iglesia en La Línea realizamos una encuesta en 
la ciudad para saber qué es lo que más anhelaban 
en sus vidas. Un 98% dijeron que necesitaban PAZ. 
Por lo tanto, hemos decidido darnos a conocer 
como Iglesia Bautista FUENTE DE PAZ para poder 
conectar mejor con las personas que todavía no 
conocen el Evangelio. 

IEB ALBACETE
Un año más, y ya son más de cuarenta, la Iglesia 
Evangélica Bautista de Albacete sita en la calle 
Joaquín Quijada, 45, da testimonio de su fe en 
Cristo Jesús, y presenta los diferentes ministerios 
que pone al servicio de la ciudad en el Stand de la 
Feria de Albacete 2019.

Dr. Manuel Sarrias

Karen Cardozo, IEB Elda

Pr. Óscar Tesone, PM Negreira y Santiago

Pr. David Bianchi, Iglesia Fuente de Paz

Pr. Jesús García Morcillo, IEB Albacete



Iglesia Esperanza de Vida Valencia

IEB Elda
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Noticias de las 
Iglesias II

IGLESIA ESPERANZA DE VIDA VALENCIA DE PICASSENT
El pasado día 8 de septiembre, la Iglesia Esperanza de Vida Valencia 
de Picassent, tuvimos bautismos en el río Júcar a la altura de 
Sumacàrcer. Cinco hermanos bajaron a las aguas y damos gracias a 
Dios por sus vidas. Sus nombres son Oscar, Cristina, Mauro, Milagros 
y Hugo.
IEB MELILLA
Este año es tiempo de cosecha en Melilla. Otros sembraron, pero 
este año hemos tenido tres bautismos el 13 de julio: nuestros 
hermanos Mari Carmen, Ángel y Mari Carmen (Rosita) se bautizaron 
después de concluir su discipulado. Todos ellos son frutos de la labor 
evangelizadora que la iglesia realiza. Éste fue un día maravilloso que 
se coronó con un almuerzo, donde la comunión en Cristo se hizo 
patente.
Desde años se ha ido sembrando en el corazón de Sílvia, madre de 
nuestro hermano Andrés, y está aceptó al Señor. Ella ha asistido 
años, ha estado en muchos cultos, oído las predicaciones y es ahora 
cuando ha brotado la semilla del evangelio en ella. Estamos muy 
gozosos por ello.
Así es la obra aquí, más que pescar con redes, pescamos 
artesanalmente con anzuelo, uno a uno. También hemos iniciado 
el ministerio de asistencia religiosa en la prisión y, con la ayuda de 
Dios, una futura capellanía hospitalaria. 

IEB TURÍS
El día 15 de septiembre tuvo lugar el acto de toma de posesión de 
los pastores Óscar Quintana y Noemí Torres en la Iglesia Evangélica 
Bautista de Turís. Fue un acto cercano, emotivo y de inspiración 
donde la presencia del Señor presidió en todo momento. La 
hermana Rosa Mª Gázquez dirigió el acto. La predicación estuvo a 
cargo del pastor Elías Nofuentes (IEB Denia), el cual trajo palabras 
de exhortación y aliento, tanto para la congregación como para la 
familia pastoral. 
A la celebración acudieron hermanos de otras congregaciones de la 
zona. Asimismo, acudieron y participaron pastores de la provincia y 
presidentes del Consejo Evangélico de la Comunidad Valenciana y 
de ABC. También acudió toda la Corporación Municipal de Turís y el 
párroco del pueblo. Hubo palabras de aliento, saludos y bienvenida 
a la familia pastoral por todos ellos.
Después de orar por la familia pastoral y por la Iglesia, el pastor Óscar 
Quintana despidió la celebración con unas palabras de gratitud al 
Señor por todo lo hecho hasta ahora en Turís y lo que continuará 
haciendo. También pudimos tener un tiempo de fraternidad tomando 
un refrigerio. 
Desde Turís enviamos un fuerte abrazo a todas las iglesias de la 
Unión. Pr. Óscar Quintana, IEB Turís

Pr. Fernando Moreno, Iglesia 
Esperanza de Vida Valencia

Pr. Javier Lara, IEB MelillaEsperanza de Vida

IEB Melilla
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IEB Melilla

Esperanza de Vida

IEB Turís

IEB Turís
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APERTURA CURSO 2019-20 FTUEBE
El día 15 de septiembre tuvo lugar en la Comunidad 
Vida Abundante, de Alcobendas, el culto de apertura 
del curso académico 2019-2020 de la Facultad de 
Teología UEBE. Ante los creyentes de diferentes 
iglesias que llenaban el local, el presidente de la UEBE, 
Rubén Bruno, dirigió un saludo en nombre de todas las 
iglesias de la unión. La exposición de la Palabra estuvo 
a cargo de Jeni Ertrican, presidenta de la Federacion 
Bautista Europea, quien estuvo acompañada de su 
esposo John. El curso 2019/2020 ha comenzado 
con 17 alumnos matriculados en el programa de 
Máster en Teología, 35 en el de Grado en Teología/
Diploma en Estudios Teológicos (ambos en modalidad 
presencial), 8 en el Programa de Formación Teológica 
a Distancia y alrededor de 70 alumnos en los centros 
de extensión conectados con la Facultad, lo que hace 
del presente curso el de mayor matrícula en la historia 
de la institución. La Facultad de Teología UEBE realiza 
su labor al servicio de las iglesias, muchas de las 
cuales recibirán a los alumnos para la realización de 
sus prácticas. Así, con el compromiso de todos, los 
hombres y mujeres llamados por Dios se prepararán 
para la obra del ministerio, siendo instrumentos de 
Dios para bendecir a las iglesias y la sociedad.

Ministerios y Asociaciones I
GOTA FRÍA
Este mes de septiembre nos hemos visto inmersos 
en las inundaciones que han afectado en gran 
manera a nuestro territorio, además de hacerlo 
antes en la Comunidad Valenciana y Baleares. 
Albacete, Orihuela, Murcia y Almería han sido 
ciudades o zonas muy castigadas por el temporal 
de gota fría, que después continuó hacia Granada, 
Málaga e incluso Madrid. 
Aunque parezca increíble, ninguna de nuestras 
Iglesias se ha visto afectada por las riadas e 
inundaciones, solo un hermano de Orihuela ha 
perdido su automóvil. En Murcia también se pasó 
miedo, pero finalmente ninguna de nuestras Iglesias 
ha tenido que lamentar desperfectos ni ninguna 
desgracia. Desde el Ministerio de Obra Social 
nacional hubo contacto rápido con la responsable 
del MOS territorial y se abrió una cuenta para 
paliar cualquier desperfecto o necesidad. Los 
hermanos en Murcia se pusieron a disposición 
del Ayuntamiento para tareas de reconstrucción 
en la ciudad, sin recibir contestación por parte 
de la administración. En Almería también hubo 
inundaciones, pero tampoco afectaron a nuestra 
Iglesia ni a hermanos.
Hermanos, tenemos que dar gracias a nuestro 
Señor que no haya habido más desgracias ya que 
la magnitud de la catástrofe ha sido histórica.

Santi Guillem, RT Sureste

Julio Díaz, Rector FTUEBE
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Ministerios y Asociaciones I

dejando en nuestras vidas 
grandes desafíos. 
La alabanza como vehículo 
espiritual, junto a las oraciones, 
nos llevó al trono de Dios donde 
fuimos restauradas, sanadas y 
bendecidas. Gracias a Raquel 
Carmet y al grupo hermoso 
que nos acompañó. La ofrenda 
misionera fue el colofón donde 
la generosidad de las hermanas 
volvió a bendecirnos.
Finalmente, el tiempo 
compartido en la Cena del Señor 
selló nuestra unidad y comunión 
en la obra del ministerio que, 
durante 70 años, llevamos 
con alegría como UMMBE en 
nuestra Unión.
Agradecidas por la presencia de 

Alexandra Anderson y Cristina 
Pokidko, Secretaria y Vocal de 
EBWU. 
Finalizamos con el mensaje 
de clausura traído por nuestra 
Presidenta electa Raquel 
Abellán, quién nos llama a la 
acción comprometida, siguiendo 
el ejemplo de Nehemías.
Para nuestro gozo el relevo 
generacional está en marcha y 
sabemos que lo mejor está por 
llegar.
He concluido mi tiempo y le doy 
gracias a Dios por permitirme 
ser parte de este hermoso y 
poderoso ministerio UMMBE. 
Un mismo sentir, una misma 
visión y una misma identidad. 
¡Gracias a todas!

Pra. Stella-Maris Merlo Gil

IMPACTE 24/7
IMPACTE 24/7. Este era el título y lema del 
campamento que tuvimos este septiembre. Más 
de 100 jóvenes escucharon la palabra de Dios, 
compartida por Oscar Pérez, que habló sobre la 
importancia de ser impactados por Dios y resistir 
esos impactos (aunque duelan), para luego poder 
impactar a otros. Varias personas decidieron dar 
pasos hacia Cristo y seguimos orando por ellos.
¡Cada año el Señor nos sorprende! Une a jóvenes 
de diferentes partes de Cataluña para que juntos 
adoren, aprendan, se animen y puedan crecer 
espiritualmente.
Agradecemos vuestras oraciones, pero sobre 
todo agradecemos al Señor por el regalo de ser 
impactos por Él.

Rubén Cortés, RT UEBC

40ª CONVENCIÓN UMMBE
Hemos vivido en estos días 
(27-29 septiembre), momentos 
de bendición en nuestra 40ª 
Convención, un tiempo de 
comunión y alegría donde la 
manifestación de la gracia y la 
presencia de Dios estuvieron 
presentes.
Las plenarias fueron traídas 
por la Presidenta de UFBAL, 
Unión Femenil Bautista de 
América Latina y Presidenta de 
Mujeres Bautistas Argentinas, 
doña Liliana Fernández. Dichas 
conferencias fueron: Conoce 
y Avanza, El Arte de Resolver 
y Ama y Actúa, a través de las 
cuales fuimos guiadas a una 
nueva dimensión espiritual, 



excelente trabajo.

MIRANDA DE EBRO (Burgos) 
Es una ciudad con 35.500 habitantes. Hay 
tres iglesias de filadelfia, 1 presbiteriana, 1 
pentecostal y nuestro punto de misión con 
un grupo de hermanos mayores (echamos 
de menos a niños, adolescente y jóvenes). La 
novedad aquí es que la familia misionera que 
colabora se ha trasladado a vivir allí. Por lo 
tanto, se nos abre la esperanza de un futuro 
mejor y prometedor. 
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Este mes vamos a conocer los Puntos de Misión de 
la iglesia de Basauri: Llodio, Santander y Miranda de 
Ebro.

LLODIO (Álava) 
Es una ciudad de 18.500 habitantes a 20 km de 
distancia de Basauri (Bizkaia). Es un importante centro 
industrial en la comarca y allí la iglesia de Basauri 
tiene un punto de misión con un bonito local cerca 
de la estación de Renfe y con una congregación de 
20 personas y 10 niños (si hay niños hay futuro). Hay 
un hermano llamado Marcos que está como obrero, 
el cual junto a su esposa y familia están haciendo un 

Ministerios y Asociaciones II

Conociendo nuestros Puntos de Misión

PM Llodio PM Miranda de Ebro

Junta AIBNE
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Ministerios y Asociaciones II
JUNTA AIBNE
El 1 de octubre celebramos la primera reunión 
de la nueva Junta de la Asociación de Iglesias 
Bautistas del Norte de España (AIBNE) en la 
iglesia de Miranda de Ebro (Burgos), punto de 
misión de IEB Basauri y pastoreada por el Pr. 
Marinaldo Maciel. Los hermanos nos recibieron 
con una calurosa bienvenida.  

Tras un devocional ofrecido por el Pr. Luiz 
Nunes y tiempo para orar pudimos escuchar 
al Pr. Julio Cháfer, en plena gira por la zona 
norte, que nos trajo información del MEM. Fue 
de mucho ánimo su motivación para seguir 
trabajando juntos, así como su sugerencia de 
iniciar obra en capitales de provincia sin obra 

bautista por nuestra zona y la conveniencia de 
tener algún punto de misión en euskera.   

Los presentes, en un ambiente muy cordial, 
mostraron su disposición a emprender una nueva 
etapa con expectativa y entusiasmo, surgiendo 
iniciativas para una próxima Conferencia Regional 
en 2020, campañas conjuntas de evangelismo, 
implicación de jóvenes, etc.

La sesión de trabajo culminó con un almuerzo 
fraternal con los miembros de la iglesia anfitriona. 
Muchas gracias, hermanos y hermanas de Miranda 
de Ebro, por vuestra generosa hospitalidad.

SANTANDER
Es la capital de provincia de 
Cantabria. Una ciudad con 
172.000 habitantes y unas 
20 iglesias y asociaciones 
evangélicas. De nuevo la iglesia 
de Basauri (iglesia misionera) 
tiene un punto de misión en 
esta ciudad. Esta congregación 
funciona de manera autónoma 
bajo la cobertura del pastor Luiz 
Nunes e iglesia de Basauri. Ya 
son 35 miembros sin contar los 
asistentes, niños, adolescentes 
y jóvenes (tienen una hermosa 
escuela dominical). Si siguen así 
pronto serán iglesia autónoma 
e interdependientes dentro 
de la UEBE. Aunque tendrán 
que cambiar de local porque el 

actual ya se les está haciendo 
pequeño. La iglesia de Santander 
cuenta con un buen liderazgo 
y un pastor, Carlos Nazareno 
dedicado a la iglesia, aún cuando 
tiene que trasladarse de Vitoria 
a Santander todas las semanas.

Ya estamos orando por una 
capital de provincia sin presencia 
de nuestra Convención bautista 
a 80 km de Miranda, es decir 
Burgos, con 176.000 habitantes.
Oramos a Dios por aquello que 
conocemos. Pongo una vez más 
delante de todos vosotros el 
privilegio de orar por nuestros 
puntos de misión. Bendiciones 
del Señor. 

Julio Cháfer, Director MEM

Conociendo nuestros Puntos de Misión

PM Miranda de Ebro

PM Santander PM Santander

Eduardo Rodríguez, Presidente AIBNE
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NORTE DE ÁFRICA
Nuestros hermanos en 
el Norte de África siguen 
necesitando de nuestras 
ayudas y queremos 
aprovechar que nos veremos 
en octubre en nuestra 
Convención para recoger un 
cargamento importante de 
ayuda humanitaria para ellos, 
que se recibirá en el stand del 
MOS y se entregará mano 
a mano a los Pastores de las 
Iglesias perseguidas que lo 
distribuirán.
Necesitamos material útil (el 
que te gustaría recibir a ti), y 
que no sea demasiado grande 
por la logística:
NO necesitamos ropa, 
ya tenemos mucha. NO 
podemos llevar alimentos 
que pertenezcan al Banco de 
alimentos.
SÍ NECESITAMOS:
Máquinas de coser eléctricas 
(no manuales por su tamaño)
Alimentos no perecederos
Ordenadores personales y 
material informático que esté 
en uso (puede ser antiguo, 

pero funcionando)
Teléfonos móviles
Materiales eléctricos 
pequeños, para cocina, 
menaje, casa, sanitario, etc...
Material escolar (no libros de 
texto)
Medicamentos de fácil 
administración
Donativos en cuenta: ES54 
2100 8681 5302 0004 8378. 
DIOS TE BENDIGA. Te 
agradezco de antemano tu 
dedicación y tu fidelidad para 
con El Señor.

CONCILIO ANUAL EBF
Del 25 al 28 de septiembre 
pasado asistí en Glasgow 
(Escocia) al Concilio de 
la Federación Bautista 
Europea (EBF). En el mismo 
participaron más de 170 
delegados de los diferentes 
países que componen 
nuestra Federación, incluidos 
Jordania, Líbano, Georgia y 
Kazajistán.
Durante el Concilio, en un 
emotivo pero sencillo acto, 

se despidió a la Presidenta 
saliente, Jenni Entrican, y se 
dio la bienvenida al nuevo 
Presidente Meego Remmel 
(Estonia) y al Vicepresidente 
Stefan Gisiger (Suiza).
Jornadas de trabajo en 
relación a la Libertad Religiosa 
en el entorno geográfico de 
nuestra Federación, y también 
desafiantes mensajes de Tony 
Peck (Secretario EBF) y Elijah 
Brown (Secretario BWA).

NUEVOS MIEMBROS 
JUNTA DIRECTIVA
Los nuevos miembros de la 
Junta Directiva elegidos por 
sus asociaciones o ministerios 
que se deberán ratificar en 
la próxima Convención en 
Gandía son: 
Miguel Ángel Caja, AIBAE
Eduardo Rodríguez, AIBNE
Francisco Revert, CBM
Jonathan Bernad, UBNO
Rubén Cortés, UEBC
Donato Hernández, UIBC
Raquel Abellán, UMMBE

UEBE última hora

Rubén Bruno
Presidente UEBE

David Bianchi, 
Dir. Ministerio Obra Social



JUBILACIONES 
PASTORALES
Os presentamos a dos Pastores 
más de larga trayectoria que en 
2019 han cumplido 65 años.
JULIO CHÁFER
¿Qué se siente en la jubilación 
pastoral? Supongo que cada 
persona cuando llega a los 65 
años (edad de jubilación) tiene 
unas circunstancias personales, 
familiares y laborales diferentes 
a cualquier otras. En mi caso 
concreto, que cumplo los 65 años 
el 17 de noviembre, estoy bien, 
gracias a Dios en el espíritu, alma 
y cuerpo.
Y ahora ¿qué? En principio, 
todavía estoy con la nueva etapa 
comenzada hace casi dos años, 
que continuará varios años más, si 
el Señor así lo permite, con ilusión 
y madurez, con la experiencia de 
los años hasta que Él quiera.
¿Nuevos proyectos? De momento 
no me planteo ningún nuevo 
proyecto, aunque uno siempre 
piensa que cuando me jubile haré 
esto o aquello: quizás escribir 
un libro de experiencias, quizás 
ayudar a iglesias sin pastor y 
a jóvenes pastores, colaborar 
en algún ministerio, carrera 
universitaria no terminada. El 
Señor mostrará que hacer en cada 
momento.
DANIEL GRAU 
La nueva etapa de jubilación 
que el Señor me ha concedido la 
considero especial y le agradezco 
grandemente al Eterno, que, 
aunque jubilado, me da salud 
para poder continuar ministrando 
interinamente la Iglesia Bautista 
de Carcaixent (València). Hasta 
que el Señor lo permita y me 
dé fuerzas estaré sirviéndole, 
sabiendo que no es en vano en 
absoluto lo que hago para Él, 
como dice 1 Co. 15:58.
La IEB de Carcaixent continúa 
aprendiendo en doctrina y 
discipulado cristiano, y a partir de 
ahora queremos hacer actividades 
evangelísticas en centros públicos 
y en la calle, y para ello os pedimos 
por favor que nos recordéis en 
oración. ¡Queremos ser una iglesia 
saludable!  
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 La tapa: Sergio Martín

Terminas este mes tu ciclo como Director del 
Ministerio de Juventud de la UEBE ¿Cómo 
valoras en general este tiempo? A nivel personal, 
lo valoro muy positivamente. Han sido 4 años 
fantásticos de aprendizaje y experiencia, y de eso 
también se han beneficiado las iglesias donde he 
pastoreado. En 2015 partimos casi de cero, pero 
nos propusimos ser de utilidad para los jóvenes y 
las iglesias, intentando aportar algo de valor a las 
necesidades que hemos ido detectando. Por eso 
estoy tan agradecido a Sara, Keyla, Elías, Oriol, 
Moisés, Emilio … han sido una bendición para 
todos.
¿Qué has detectado o confirmado? Detectado, 
la gran necesidad de que las iglesias trabajen 
desde la adolescencia (no desde la juventud) 
para inculcar en ellos pasión y amor por Dios y la 
iglesia. Confirmado, que tenemos una juventud 
preciosa y muy valiosa en nuestras iglesias.
Se dice que los millennials son la generación 
más tecnológica y mejor preparada de nuestra 
historia… Bueno, la Generación Z ya les 
saca ventaja en ser más tecnológicos, jejeje. 
Preparada, si te refieres a formación académica, 
entonces sí. 
¿Qué piensan de la fe cristiana? Piensan y se 
aproximan a la fe de manera diferente a las 
generaciones anteriores; están, por decirlo así, 
más insensibilizados a la fe cristiana histórica. 
Han nacido en un país desatado por cambios 
descontrolados, con un rechazo brutal a Dios 
por “Default Mode”, y con miles de opciones 
para satisfacer sus deseos. No obstante, la 
espiritualidad está ahí y la necesidad de Dios 
también.
¿Cómo llegar a ellos? De manera personal, a 
través del ejemplo, y con la convicción de ofrecer 
una esperanza real. Muchos jóvenes conviven 
con la frustración de que la formación no sea 
suficiente para trabajar y alcanzar sus sueños, así 
que son una generación que necesita esperanza 
presente y futura. Ahí es donde los valores del 
Reino pueden ser una revolución.
Y los nuestros… ¿Qué necesitan o reclaman 
principalmente? Necesitan la Palabra de Dios 
como el respirar, pues solo ella puede darles 
estabilidad en este mundo tan cambiante; 
también referentes espirituales que los 
acompañen y guíen. ¿Qué reclaman?  Generalizar 
siempre es un error, pero, por hacerme eco de 
ellos, quizás más protagonismo en sus iglesias y 
una regeneración institucional (una iglesia que 

salga y sea relevante para la gente de hoy).
Hay iglesias donde sólo hay uno o unos pocos… 
¿Cómo ayudarles? El número puede ser lo de 
menos, lo que cuentan son las personas. En 2012 
Yolanda y yo comenzamos a servir en Cádiz, en 
una iglesia con apenas 4 adolescentes y algunos 
jóvenes dispersos. Hicimos de ellos nuestra 
prioridad, tanto los pastores como la iglesia: les 
dimos la mejor enseñanza posible, pasamos gran 
parte del tiempo con ellos, les hicimos parte de 
nuestra familia, y oramos constantemente por 
ellos. Esa inversión y esfuerzo mereció la pena. 
El grupo creció, y ellos a nivel personal también. 
Hoy son jóvenes comprometidos que aman al 
Señor y esperamos que hagan lo mismo con 
otros. 
¿Conocen a la UEBE? ¿Les interesa? No más de 
lo que la conozcan y les interese a sus pastores.
¿Se piensa en ellos como delegados? De 
entrada, no. Es complicado porque la mayoría de 
las iglesias solo pueden enviar 1 ó 2 delegados 
y, evidentemente, suelen enviar a sus pastores. 
¿Juventud o experiencia para nuestra Junta 
Directiva? Ambas son valiosas y necesarias; 
no obstante, ambas pueden ser un freno. La 
juventud puede ser temeraria; la experiencia 
puede convertirse en soberbia. Necesitamos 
siervos que con ilusión y frescura nos ayuden a 
ser una UEBE para hoy y el futuro; otros, que con 
su sabiduría nos guíen para no perder de vista de 
dónde venimos y evitar errores del pasado. Por 
eso, necesitamos juventud y experiencia, pero, 
sobre todo, que ambas cosas estén regadas de 
humildad y dependencia de Dios.
¿Has conocido otros ministerios de juventud 
europeos o internacionales? ¿Qué has 
aprendido de sus decisiones? He participado en 
los encuentros de líderes de jóvenes de la FBE 
y han sido muy desafiantes y enriquecedores. 
He aprendido que la formación del liderazgo de 
jóvenes es cada vez más importante. Por eso nos 
sumamos a Horizontes y está siendo de mucha 
utilidad.
Un consejo para tu relevo… Que coja fuerzas y 
se prepare; que no vaya por libre y sea prudente; 
que ore al Señor para formar un buen equipo ¡Ah! 
Y que disfrute sirviendo al Señor y a los demás.
Un versículo favorito… Mateo 6:33: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.”
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