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fin de año. Nuestros edificios se decoran 
con más alegría y colores de Adviento y se 
detecta un cierto nerviosismo por la cercanía 
de una de las fechas más importantes de 
nuestro calendario.
Pero en nuestra Unión la Navidad siempre 
implica un énfasis especial más: apoyar 
misiones transculturales en diversos países 
donde sostenemos misioneros que, con 
toda seguridad, vivirán la Navidad de forma 
muy distinta. 
Los jóvenes también ocupan una parte 
importante de esta edición pues nos consta 
que su reciente encuentro de formación, 
Reacción en Cadena 7, fue de mucha 
bendición y desafío espiritual. Estamos muy 
interesados en saber cómo este tiempo les 
edificó.
Finalmente en este número estrenamos una 
nueva sección de contraportada, “La tapa”, 
para conocer mejor a nuestros líderes.
Seguimos informando con esta revista, a 
través de la web www.uebe.org y para los 
próximos meses estamos diseñando nuevos 
medios no utilizados hasta ahora. 
En fin, desde esta Secretaría os deseamos 
una muy bendecida y reflexiva Navidad.

Navidad a las puertas. 
Nuestros maestros y 
maestras de ED están 
a la carrera preparando 
ensayos y canciones con 
los pequeños, los Pastores 
preparando reflexiones 
especiales y los Diáconos 
organizando cenas y 
eventos de comunión 
navideños y también de 

Notas del SG

Daniel Banyuls, Secretario General
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Queridos Hermanos, 

Recordamos que en estos meses de diciembre 
y enero, en nuestra Unión de Iglesias hacemos 
un énfasis especial en la Misión de la Iglesia, 
muy especialmente en el área internacional. 
Este tiempo de ofrenda es fundamental para 
sostener las obras misioneras que llevamos 
adelante, más de cuatrocientos proyectos en 
cuatro continentes.

Queremos recordar a todas nuestras Iglesias, 
que hemos repartido en la Convención para 
todas las congregaciones material diverso 
para apoyar este esfuerzo.

Asimismo, en https://bit.ly/2AX6pEJ  podréis 
encontrar un archivo de Dropbox lleno 
de  material complementario desde donde 
podréis descargar medios audiovisuales y 
promocionales que ayudarán a planificar 
este tiempo especial de énfasis en Misiones 
Internacionales. 

Esperamos que toda esta información sea útil, 
práctica y suficiente para que todas nuestras 
Iglesias puedan preparar y participar en este 
tiempo de Misión. 

Campaña de Ofrenda 
Misionera en    

diciembre y enero
Materiales en       

https://bit.ly/2AX6pEJ 

Manos 
a la obra

Aun así, estamos a la disposición de cada 
una de nuestras congregaciones para ayudar, 
aclarar, complementar o ampliar cualquier 
dato, información o proyecto que desde 
Misionea tenemos en marcha.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo Jesús.
Jorge Manuel Pérez Zúñiga

 Dir. Misiones Internacionales
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Gracias al Señor que, por me-
dio del apoyo que damos desde 
nuestras Iglesias a este Campo 
Misionero, cerca de 200 niños 
son bendecidos, tanto en el Cen-
tro como en las comunidades en 
las que se sirve.
Asimismo apoyaremos la pues-
ta en marcha del “Proyecto del 
Agua” para el que ofrendamos 
en nuestra pasada Convención.
También durante este tiempo 
vamos a evaluar los proyectos 
en marcha, proyectaremos los 
que tenemos ahora en nuestro 
corazón y sobre todo oraremos 
y buscaremos la dirección del 
Señor junto con nuestros her-
manos de la Convención Bau-
tista de Mozambique, para que 
nos ayude a encontrar el plan 
de Dios en la siguiente etapa.  
  Os rogamos que oréis pidiendo 
protección y sabiduría para todo 
este viaje.

Misionea - Ministerio de Mi-
siones Internacionales UEBE, 
estará en el Centro Social de In-
tegración “Sekeleka” del 7 al 18 
de diciembre. 
Será un tiempo de cuidado y 
apoyo a nuestra misionera Sara 
Marcos, con quien trabajaremos 
en la evaluación y proyección de 
nuestra labor misionera en Mo-
zambique. 

En el contexto del congreso 
quinquenal de GBU (Fórum) en 
Cullera (Valencia), tuvo lugar la 
reunión oficial entre la UEBE 
(representada por su Director 
de Misiones Internacionales y 
el Secretario General) y los pro-
pios GBU (representados por su 
Coordinador Nacional de GBU 
Universidad Antonio Ruiz y Dor-
cas González, miembro del equi-
po de Estrategia Evangelística). 
En este encuentro se concre-
taron las bases, detalles y res-
ponsabilidades de la alianza 
misionera estratégica que am-
bas entidades desarrollarán en 
Guinea Ecuatorial desde el ve-
rano de 2019 con el envío con-
junto de Aida Banyuls como mi-
sionera a Malabo para iniciar allí 
la obra universitaria y también 
su colaboración como docente 
en el Colegio Buen Pastor. 
El encuentro fue muy satisfac-
torio para ambas partes y contó 
con la valiosa consejería del Dr. 
Samuel Escobar.

Jorge Manuel Pérez Zúñiga
 Dir. Misiones Internacionales
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David Mazzoni, IEB Bilbao
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“El amor de un padre / Un 
baile de boda / Los sueños de 
año nuevo / Un brindis con 
los amigos / Un soldado que 
regresa de la guerra / La fe, 
la esperanza de hacer mucho 
más.”  
Así rezaba la letra de la 
canción “Life is Beautiful” 
de una de mis bandas cris-
tianas favoritas, The Afters. 
Escuchaba esta canción 
mientras pensaba qué es-
cribiría en este artículo, 
mientras analizaba la letra 
de la canción comprendí 
simplemente que me tenía 
que dejar llevar, tomé un 
lápiz y un papel y empecé a 
escribir mientras marcaba 
el compás de la canción for-
mando las letras que ahora 
lees.   
Esto es Liria, un pequeño 
municipio de la Comunidad 
Valenciana, de poco más de 
23,500 habitantes.  
En este hermoso sitio es 
donde se llevó a cabo el 
congreso juvenil REACCION 
EN CADENA que se llevó 
a cabo del 23 al 25 de 
noviembre, organizado por 
el Ministerio de Juventud 
UEBE. Un evento orientado 
a la capacitación de líderes 
juveniles que actualmente 
ocupan algún ministerio en 
sus iglesias.  
Una de las cosas que más 
positivamente me sor-
prendieron es que desde el 
primer momento que te dan 
la bienvenida al congreso, 
sientes que todo fluye de 
manera natural, no sientes 
que se fuerzan los momen-
tos, los saludos, los juegos, 

las charlas, el conocer nue-
vas personas; todo fluye de 
manera correcta, sin llegar 
a sentir que sigues un pro-
tocolo (cosa que muchas 
veces nos suele saturar a 
los jóvenes pero que no se 
llega a sentir en este con-
greso).  
Es un espacio donde se 
premia a la creatividad 
e iniciativa del joven que 
asiste al congreso (prueba 
de ello es que se me diera 
la oportunidad de escribir 
este artículo jejeje).  
¿Pero y que hay del tiempo 
de adoración? Y es aquí 
donde el congreso tiene su 
fuerte, ya que logra que te 
sientas en intimidad con 
Dios, desde los devocio-
nales que se hacen todas 
las mañanas y se da espacio 
a la oración, hasta los 
debates y foros en donde 
priman las opiniones donde 
participamos todos. Cada 
día tuvimos un tiempo de 
plenarias donde teníamos 
espacio de alabanza y 
adoración, dirigido por 
el grupo de jóvenes de la 
iglesia de Zaragoza. En las 
plenarias se daba tiempo 
a la reflexión, los temas 
que tratamos fueron: 
“Conociendo y alcanzando 
la generación Z” impartida 
por el pastor Emilio J. Cobo 
de la Iglesia Bautista de 
Carlet, “Espacios y roles 
en la pastoral juvenil” por 
el pastor de la iglesia de 
Zaragoza Sergio Martín, 
“Inspirar y servir, el carácter 
del líder” dada por Sara 
Lobato, pastora de la iglesia 
de Madrid-Villaverde.

Tuvimos la oportunidad de 
participar en foros abiertos 
donde los temas tratados 
fueron: ¿Qué hacemos con 
los jóvenes que se van de la 
iglesia? Acompañamiento 
espiritual: perfil del mentor 
y problemas a evitar en la 
relación 1 a 1. Exposición a 
los medios e intoxicación. 
Jóvenes y redes sociales.
Pero no todo es trabajo y 
estudio, también hay ratos 
libres donde puedes desde 
hacer deporte, conocer a 
otras personas, hablar de 
temas con otras personas o 
simplemente descansar un 
poco. En estos ratos libres 
nacen momentos increíbles 
donde todos somos uno y 
pareciese que nos conocié-
ramos toda la vida.  
En resumen, si eres un 
joven creativo, con ganas 
de aprender, con la mente 
abierta, este es tu sitio. Dios 
utiliza personas para que 
puedas ver y darte cuenta 
lo que es capaz de hacer en 
la vida de los demás y en 
este congreso lo puedes ver 
reflejado en cada una de las 
personas que asistimos a 
él.  
Cuando empecé a escribir 
este artículo no sabía ni por 
dónde empezar, no sabía 
si preguntar a los demás 
que les había parecido 
para darme una idea de 
lo que podía escribir, pero 
mientras el congreso se 
desarrollaba aprendí que 
esta es una experiencia 
personal, donde debes 
vivirla y exprimirla al 
máximo.

Reacción en Cadena 7
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Ninguno tenga en 
poco tu juventud, 

sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, 

conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza. 

1 Timoteo 4:12
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135º Aniversario Bona Nova
“Construyendo el Reino de Dios, 
ayer, hoy, mañana.” Bajo este 
concluyente lema, el pasado 
domingo 2 de Diciembre la 
Iglesia Evangélica Bautista 
Bona Nova (Barcelona) celebró 
un emotivo Culto especial con 
motivo de su 135 aniversario. 
Fundada en 1883 por el 
misionero sueco Erik Lund, la 
Iglesia ha mantenido viva su 
trayectoria de testimonio y 
servicio en la ciudad en tres 
siglos diferentes, motivo por el 
cual los asistentes expresaron, 
mediante la alabanza, la lectura 
de textos bíblicos y las oraciones, 
su sincero agradecimiento a 
Dios por su fidelidad y provisión 
continuadas para con esta 
comunidad. 
El mensaje estuvo a cargo del 
pastor Félix Ortiz quien exhortó 
a no olvidar que la razón de 
ser de la congregación es ser 
agentes de restauración y de 
reconciliación en un mundo roto. 
En referencia al lema, destacó 
que recordar el pasado conlleva 
agradecimiento a Dios en primer 
lugar y, en segundo lugar, a las 
personas que han sido ejemplo 
de fe; que pensar en el presente 
apela a la responsabilidad de 
los creyentes; y que imaginar 
el futuro debe ser siempre con 

15º Aniversario del Edi-
ficio de la Iglesia Bau-
tista de Zaragoza  
El pasado domingo 18 
de noviembre tuvimos 
la celebración de 15º 
aniversario de la cons-
trucción de nuestro 
edificio. Fue un culto 
muy especial en el que 
pudimos dar gracias al 
Señor por su misericor-
dia y su fidelidad, com-
probando que cuando 
Dios pone un deseo en 
el corazón, y somos obe-
dientes, podemos ver el 
cumplimiento. 
El culto fue una ben-
dición, porque además 
pudimos disfrutar de 
otro sueño que el Se-
ñor ha hecho realidad 
en nuestra iglesia: ¡¡un 
coro!! Y la gloria sea 
dada a nuestro amado 
Salvador. Un culto para 
la historia de la iglesia y 
para la gloria del Dios, 
un culto para adorar, un 
culto para dar gracias y 
también para escuchar la 
voz de Dios y obedecer a 
su mandato, porque se-
guro que, si lo hacemos 
así, podremos seguir di-
ciendo EBEN-EZER.

esperanza, teniendo la certeza 
que Dios es el Señor de la iglesia.
Momento destacado y 
entrañable fue cuando la 
congregación agradeció, con 
un sencillo reconocimiento, la 
labor pastoral de Félix Ortiz y 
Sara Bonet al frente de la Iglesia 
durante los últimos 7 años.  
Finalmente el Secretario 
General de la UEBE, Daniel 
Banyuls, compartió un saludo 
de parte del Presidente de la 
UEBE, Rubén Bruno, cerrando 
el culto con unas palabras de 
felicitación por la celebración y 
con una oración.

Esther Bonet, IEB Bona Nova
Jesús Fernández Bustos, 

IEB Zaragoza
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67º Aniversario IEB Tenerife
Es muy gratificante volver a 
cumplir años. En esta ocasión, 
ha sido nuestra amada congre-
gación, la Primera Iglesia 
Evangélica Bautista de Santa 
Cruz de Tenerife. Sesenta y siete 
maravillosos años intentando 
cumplir con las ordenanzas y 
mandamientos que nuestro 
Señor demanda de nosotros y 
que en ocasiones nos cuesta 
tanto obedecer. Porque es 
sencillo leer la Biblia, pero ya 
no lo es tanto ¡¡entenderla!!  
Y menos aún, ponerla en 
¡¡practica!!
Del recorrido de nuestra iglesia, 
no puedo hablar mucho porque 
apenas llevo veintidós años 
siendo uno de sus miembros, 
pero me consta por lo que he 
escuchado y leído, que fueron 
años muy difíciles, sobre todo 
en tiempos de la dictadura. 
Escuché muchas veces decir 
que en los primeros años se 
acercaba un representante de 
la Iglesia Católica Romana y 
se ponía por fuera del templo 
para ver quien entraba, y por 
si se hacía algo indebido en los 
cultos que se celebraban cada 
domingo y cada jueves.
Ahora, gracias a Dios, tenemos 
libertad para reunirnos y 
disfrutar en comunión todos 
los hermanos en Cristo Jesús. 
Por eso mismo, la tristeza nos 
inunda en ocasiones, sobre 
todo cuando nos llegan noticias 
de otros lugares del planeta, 
donde la iglesia es perseguida 
e inclusive hay hermanos que 
están muriendo por no negar 
que Jesús gobierna en sus 
corazones. (Sin duda, ya tienen 
su recompensa, descansando en 
el reino de los Cielos).
Particularmente, reconozco que 
no está mal recordar nuestro 
recorrido a lo largo de los años, 
pero a la vez, algo me dice que 
al Señor le agradaría mucho más 
que nos esforzáramos en dar 
a conocer las buenas nuevas 
de salvación al mundo y seguir 
con rumbo firme hacia la meta, 

donde nos espera la corona de 
vida que Dios nos prometió.
Mirando siempre para 
atrás, corremos el riesgo de 
convertirnos en estatuas de 
sal. Y si hay que hablar de sal, 
que sea para dar sabor a los 
que nos rodean, ¡y no solo sal, 
también debemos ser luz! Para 
iluminar todo aquello que está 
en oscuridad, haciendo bueno 
lo que nos dice la Palabra: “Id 
por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura. El 
que crea y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere 
será condenado”. 
Actualmente somos un buen 
grupo, que estamos siempre 
preocupados por hacer el bien 
a los demás, intentando poner a 
Jesús en el lugar que se merece 
(el más alto), reconociendo 
su Señorío en nuestras vidas, 
y siempre orando y pidiendo 
a Dios el ser inspirados por 
el Espíritu Santo, para poder 
reavivar la llama que el príncipe 

de este mundo está empeñado 
en apagar. No debemos ignorar 
que ser soldados de Cristo no es 
tan fácil como quizás pensamos 
el día que nos convertimos, pero 
sí que es mucho más gratificante 
y reconfortante que vivir sin un 
rumbo fijo, dando bandazos de 
un lado para otro como las olas 
del mar. Tampoco debemos 
negar que vivir por y para Él 
es lo mejor que nos ha podido 
pasar en la vida. 
Para finalizar, agradecer a 
los pastores que desde hace 
sesenta y siete años llevaron 
este rebaño por los mejores 
prados posibles. Y por su labor 
entre nosotros, especialmente 
en mí, agradecemos a nuestro 
pastor actual Samuel Amador 
Guedes que tanto ha luchado 
por este rebaño y que desde el 
principio se ha mantenido fiel 
a lo que Jesús ha puesto en su 
corazón. 
¡Feliz Aniversario!

Jorge García, IEB Tenerife
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A mediados del pasado noviembre nuestro Secretario General, 
Daniel Banyuls, fue invitado por diversas Iglesias Bautistas en 
Texas -con las que estamos promoviendo un hermanamiento- para 
compartir la Palabra y explicar la realidad Bautista en España y sus 
necesidades y sueños. 
Durante diez días pudo cumplimentar esta invitación en Houston 
(Champion Forest Church, Sagemont Church) y en Dallas (Primera 
Iglesia Bautista de Carrollton). A la vez pudo asistir a la Convención 
anual de la Southern Baptists of Texas Convention (SBTC) y saludar 
a su Presidente Juan Sánchez y su Director de Ministerios Hispanos 
Mike Gonzales (que fue misionero en Girona), así como visitar a 
los líderes de misiones de la Baptist General Convention of Texas 
(BGCT) con quienes mantenemos desde hace años un bendecido 
hermanamiento y que, en esta ocasión, hemos soñado en ampliar. 
En este sentido en Dallas pudo reunirse con el Director de Misiones, 
Josué Valerio, y el Director Ejecutivo de BGCT (equivalente al 
Secretario General), David Hardage, con quienes renovó los lazos 
de colaboración y fue desafiado a conocer su interesante y amplio 
Programa de Adopción Misionera. 
A la vez aprovechó para visitar la Dallas Baptist University (donde 
fueron doctorados nuestros Pastores Jorge Pastor y Manuel Sarrias) 
y presentar allí propuestas de voluntariado para estudiantes para 
apoyar a nuestra Unión. Una semana y media de promoción y 
siembra muy intensa y que esperamos que, en su momento, dé 
resultados de bendición para nuestra Obra en España.
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Se acercan las fechas de Navidad en las que las Iglesias se visten de colorido, de cánticos, 
de alegría y recuerdo del nacimiento de Jesús. Si, es verdad, posiblemente la fecha en la 
que nació Jesús no es precisamente el 25 de diciembre, pero esto es lo que menos nos ha 
de importar. Nos debe importar el nacimiento del Mesías prometido a la nación de Israel.
Algunas preguntas que quizás no nos cuestionamos salen a mi encuentro en estos días… 
¿Qué hubiera sido de nosotros si aquel que era desde la eternidad con Dios no se hubiese 
encarnado? ¿Qué hubiera sido de nosotros si siendo Dios no se hubiese humillado para 
bajar a las profundidades más oscuras para identificarse con las miserias humanas (las 
tuyas y las mías también)? No, no estaba obligado a dejar la eternidad con Dios, tampoco 
y mucho menos bajar para identificarse con la problemática humana. Lo hizo por amor y 
no por obligación. Lo hizo porque pensaba en ti y en mí. Lo hizo para enseñarnos lo que 
verdaderamente es el servicio incondicional (no medido) y la entrega (no calculada). Lo hizo 
para que entendamos la UNIDAD desde la perspectiva de la unión de las tres manifestaciones 
de Dios; Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que los teólogos llamamos la Tri-unidad. Tres con un 
mismo enfoque, con un mismo objetivo, con una misma pasión, manifestar y extender Su 
Reino aquí en la tierra. Esto es lo que entre otras muchas aplicaciones (podéis añadir más) 
significan estos días de Navidad para mí.
Y con esta reflexión y como Iglesias Evangélicas Bautistas me llegan una serie de 
interrogantes… ¿Encarnamos en nuestras vidas el mensaje de tal manera que empatizamos 
con aquellos que sufren, que necesitan del amor de Dios, que pasan (sobre todo en estos 
días) desapercibidos por familiares y conocidos? Dios al hacerse carne empatizó con 
todos nosotros. ¿Somos capaces de humillarnos hasta el extremo de que aún estando en 
nuestro derecho doblegamos nuestras opiniones por el bien de la Obra de Dios? Jesús lo 
hizo. Jesús siendo Dios, merecedor por derecho propio de la honra y gloria que merecía 
antes, que merece ahora y en un futuro, se humilló. El creador de los mundos, de todo el 
Universo, cerró su boca y obedeció hasta el final ¡y vaya final! No fue en pos de títulos ni 
reconocimiento, fue en pos de la Cruz. Eso persiguió Él, y eso debemos perseguir nosotros 
y la Iglesia del Señor. ¿Y qué de la UNIDAD? Hay una estrecha relación en buscar la unidad 
en la diversidad con que el mundo crea en Jesus. Es muy fuerte o puede sonar muy fuerte 
lo que voy a decir pero nosotros nos hacemos y nos haremos cómplices de que el mundo 
no crea en Jesucristo si en vez de fomentar la unidad, fomentamos la discordia y discusión 
en pro de ver quien se lleve el gato al agua. Sí, es verdad, la unidad del Espíritu debemos 
fomentarla en las Iglesias donde servimos al Dueño de las mismas, y aún dando un paso 
más en las Iglesias donde sus miembros han sido redimidos por la sangre de Jesucristo.
Por tanto, en estos días y en el próximo año que pronto comienza encarnemos el mensaje, 
humillemos nuestros corazones delante de Dios, sirvamos a nuestras Iglesias sin medida, 
entreguémonos por ella con una entrega no calculada y fomentemos desde las Iglesias 
donde el Señor nos ha puesto la UNIDAD, vínculo perfecto que debemos perseguir teniendo 
como referente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres manifestaciones del mismo Dios 
con un mismo propósito; que el mundo crea en el que envió.
Dios os bendiga. Francisco Luis Almeda, Director MEM en Sureste
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El sábado 1 de diciembre se celebró en la IEB 
Albacete - J. Quijada la Asamblea General 
y Conferencia de las Iglesias Bautistas del 
Sureste. Presidía el Pr. Pedro Rico y estaba 
invitado el Secretario General de la Unión 
para explicar en detalle el recién aprobado 
Proyecto Marco 2018-2022. 

El tiempo posterior de debate y preguntas 
fue de mucha bendición, así como el orar 
por los seis miembros de la Junta Directiva 
allí presentes. 

El encuentro terminó con un hermoso 
festival infantil y una impactante alabanza 
en lenguaje de signos por parte de niños 
cristianos sordos, representantes de unos 
300 creyentes sordos  en toda España.

Recibimos esta petición de oración de nuestros 
hermanos y hermanas bautistas en Ucrania: 

La Unión Bautista de Ucrania está pidiendo a las 
iglesias de todo el mundo que oren por Ucrania, 
que está bajo la ley marcial tras el conflicto armado 
entre Rusia y Ucrania que estalló en el Mar Negro el 
domingo 25 de noviembre. El incidente ocurrió en 
el Estrecho de Kerch, un estrecho cuerpo de agua 
que separa los mares Negro y Azov. La Armada de 
Ucrania informa que tres de sus buques fueron 
incautados y marineros resultaron heridos durante 
el ataque.

La situación es muy grave. Bajo la ley marcial, 
cambian muchas cosas en nuestra vida cotidiana 
en Ucrania. Una guerra más grande es ahora más 
posible que nunca.



15UNIDOS

El Pr. Josep Bordera, después de ocho 
años, dio por cerrada su etapa al frente de 
la pastoral en la Església Baptista Sabadell-
Redemptor. En los próximos meses desea 
tomar un tiempo de descanso pero, junto 
con su esposa Ana, considera seriamente la 
opción de seguir sirviendo en el pastorado 
en una iglesia bautista en Catalunya.

El Pr. Ismael Gramaje, después de algo más 
de cinco años, también consideró culminado 
su tiempo de pastorado en la Iglesia Bautista 
de Barcelona-Barceloneta y está abierto a 
nuevas opciones de pastorado junto a su 
esposa Jacqui.

Tras casi un año y medio de pastorado 
interino en la IEB Torrent con su esposa 
Cristina, el Pr. Manuel López ha terminado 
dicha colaboración y ha regresado a su 
ministerio exclusivo en la Iglesia de Aldaia. 

Buenas Prácticas

La IEB de Jaén usa en su templo un cronograma anual 
de lecturas bíblicas donde los miembros y otros 
asistentes pueden confirmar semana a semana sus 
avances en la lectura de la Palabra. Es un estupendo 
ejemplo cuyo diseño nuestros hermanos desean 
compartir con todas las iglesias que lo soliciten.



 La tapa: Rubén Bruno

Acabas de ser reelegido como Presidente de la UEBE 
de forma muy clara. ¿Qué sentimientos estás viviendo? 
Agradecido a Dios por poder servirle, agradecido a las 
Iglesias por su confianza y agradecido a mi esposa e 
hijos por su apoyo. En definitiva, agradecido, ilusionado 
y preocupado por hacer las cosas bien.

El Presidente argentino de la UEBE se encarga de… 
Coordinar los diferentes ministerios y organismos de 
la Unión, servir a todas y cada una de nuestras Iglesias 
con la excelencia que merecen; compartir la visión y la  
misión para alcanzar a nuestro país y todo el mundo. 
También ser una persona reconciliadora y pacificadora.

¿Cómo encaja la Presidencia en tu agenda semanal? 
Buena pregunta. Es difícil dejar de ser presidente en 
mi trabajo diario de contable o en casa donde muevo 
mi ”despacho” a la cocina o al sótano para hablar 
con intimidad. En mi trabajo, Caparrós Nature, tengo 
muchas facilidades para viajar pues he podido acordar 
con mi jefe -un gran hombre que respeta mucho mi  
labor presidencial- mis ausencias a cuenta de mis 
vacaciones. Como presidente entiendo que me debo a 
mi Señor y a nuestras Iglesias en todo momento.

¿Qué veremos en estos próximos 3 años en la Unión? 
Mi anhelo es cumplir con la voluntad de Dios y con 
esa hoja de ruta que es nuestro Plan Marco: más 
cambios y mejoras en nuestro funcionamiento, nuevos 
ministerios, más eficiencia, más cercanía a nuestras 
Iglesias, nuestros Pastores, nuestras instituciones; 
sirviendo, dando respuestas a sus necesidades y 
problemáticas. Alcanzando a España para Cristo. 

La UEBE ¿cambio o continuismo? Aquí lo tengo claro, 
y creo sinceramente que estamos en un proceso de 
cambio. Los cambios son lentos, nos asustan y son 
difíciles de aceptar e implementar, pero seguimos 
adelante en este proceso de cambio tan necesario.

Unión, Federación, compañerismo… Claramente 
Unión, es lo que nos define en estos momentos; pero 
tampoco descartaría una Federación si esto nos hace 
ser más eficientes en nuestra misión.

 Tus sueños sobre la Unión. Ser una Unión de Iglesias 
para las Iglesias, donde todos podamos trabajar juntos, 
a pesar de nuestras diferencias; donde disfrutar del 
respeto y del amor los unos por los otros, haciendo 
protagonista sólo al Señor, donde perdonarnos y ser 
más humildes. Una Unión que ilusione, que sea luz y sal 
para nuestro país: ése fue y es su objetivo fundacional.

Nuestra estructura es... Creo que es la necesaria, pero 
lo que sí anhelo y a lo que deberíamos aspirar, es que 
todos los ministerios pudieran ser a todo tiempo.

¿Diversidad o uniformidad? Diversidad, así hemos sido 
creados; y así soportarnos, amarnos y trabajar unidos.

¿Identidad o fraternidad? Identidad. Somos Bautistas; 
y como tales, con ese respeto a la libertad que nos 
caracteriza, procuraremos la fraternidad, algo esencial 
y necesario en el pueblo de Dios.

Dicen que hay varias corrientes teológicas en nuestra 
Unión... Sí,  de ahí la importancia de poder sentarnos y 
dialogar abiertamente y con respeto. 

¿Las iglesias de la UEBE son inclusivas? La respuesta 
no es mía: “desde la perspectiva de Cristo sí lo somos”;  
sin olvidar que Cristo ama al pecador y no el pecado. 

Más misiones, más enseñanza, más comunión… ¿Qué 
priorizas? Si priorizamos y aplicamos una excelente 
enseñanza de la Palabra lo demás se da por sí solo.

¿Adónde y con quién te escaparías unos días? A 
Guinea y Mozambique a visitar a nuestros misioneros, 
a Alemania y Brasil para poder abrazar a mis hijos, por 
supuesto acompañado de mi adorable esposa. 

Aunque no juegues, ¿qué harías si te tocara un in-
menso premio de lotería? Dejaría mi trabajo para ser 
misionero o lo que el Señor me demande. Haría una 
ofrenda para ampliar el Centro Bautista en Alcobendas 
y apoyar a Puntos de Misión e Iglesias en desarrollo.

¿Cómo querrías que se te recuerde cuando dejes la 
Presidencia? Un hombre que trató de hacer las cosas 
con toda excelencia y que sirvió a Dios y a su pueblo.

Una Entrevista con el Presidente de la UEBE


