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2019 ha llegado y como cada año 

nos fijamos nuevas metas y propósi-

tos para alcanzar  el él. La Guía de 

esta año, incluye información de 

las hermanas bautistas europeas y 

de todos los continentes, de nues-

tra 40 Convención, el proyecto  mi-

sionero e información de las Umm-

be´s regionales.  Es un gozo com-

probar que se levantan nuevos gru-

pos de mujeres en las diferentes 

regiones de nuestro país y se suman 

a la UMMBE, donde juntas podre-

mos alcanzar metas mayores.  

¡Manos a la Obra!, exclamamos 

cuando nos lanzamos a dar el pri-

mer paso para alcanzar nuestro 

objetivo. Pero si somos realistas ten-

dremos que admitir, que la obra 

empezó con anterioridad. Fijando 

un objetivo, valorando y calculan-

do los gastos materiales y finalmen-

te, solo, cuando todo esta listo, em-

pezamos.  

Nehemías, descubrió su propósito, 

al preguntar a su hermano que 

había sido del resto del pueblo, al 

saber de la desgracia y humillación 

que estaban sufriendo, todo su ser 

se entristeció, lloro, ayunó  y oró al 

Señor. Primeramente exaltando su 

nombre y fidelidad, después inter-

cediendo por sus hermanos, de-

clarándose el mismo  partícipe del 

pecado y la desobediencia y tra-

yendo a su mente la palabra fiel de 

Dios, “Si ustedes pecan, yo los dis-

persaré entre las naciones:  pero, si 

se vuelven a mí, y obedecen y po-

nen en práctica mis mandamien-

tos, aunque hayan sido llevados al 

lugar más apartado del mundo los 

recogeré y los haré volver al lugar 

donde he decidido habitar”.  

Armado de valor se dispuso a tra-

bajar para lograr su objetivo, nada 

lo detuvo, ni siquiera las voces in-

crédulas, de algunos que lo rodea-

ban. Compartió la palabra y al oírlo 

sus hermanos se sumaron, cada 

uno en lo suyo pero trabajando jun-

tos para un bien común.  

Nuestro mundo esta en decaden-

cia, rechaza a Dios, mata a cristia-

nos, y nosotros volvemos a repetir y 

a caer en las misma trampa, peca-

mos contra Dios y abandonamos su 

Palabra, por eso fracasamos en 

muchas ocasiones. Pero cuando 

reconocemos nuestro error, llora-

mos y nos arrepentimos de nuestro 

pecado,  “él es fiel y justo para per-

d o n a r  n u e s t r o s  p e c a -

dos, y limpiarnos de toda mal-

dad.”  (Juan 1.9) solo entonces, Él 

actuará y podremos poner su Pala-

bra en Acción, solo entonces po-

d r e m o s  “  s e r  h a c e d o -

res de la palabra, y no tan sola-

mente oidores, engañándoos a vo-

sotros mismos.” Santiago 1.22.  

Mujeres, mostremos el amor de Dios 

a un mundo que nos rechaza, pero 

que esta tan falto de un Salvador, 

como nosotras lo estuvimos un día. 

¡Manos a la Obra!,  

Lucia Vicens 

Secretaria UMMBE Nacional 

Presentación 
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“Unieron la acción a la palabra” 

Nehemías 2:18(NVI) 

Nehemías fue llamado a edificar la muralla de Jerusalén en el peor de los momentos. Su nación 

estaba cautiva, contaba con pocos hombres para la reconstrucción de la muralla, las puertas de 

las murallas estaban consumidas por el fuego, sus opresores se burlaban de ellos, tramaban 

calumnias e intentaban matarles por envidia. Pero a pesar de todo esto Nehemías y el pueblo de 

Dios le creyeron al Señor diciendo: ¡Manos a la obra! 

“Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el 

rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: ¡Manos a la obra! Y unieron la acción a la 

palabra.” Nehemías 2:18 (Nueva Versión Internacional) 

 

Hoy quiero recordarte que los que trabajan en la reconstrucción deben llevar su espada a 

la cintura. Haz de la palabra de Dios tu fortaleza en este último tramo de la reconstrucción y 

encuentra reposo en su espíritu para pronto gozarte en tu muralla reedificada. Si anhelas ver esa 

muralla reedificada, créele al Señor: 

No temas, porqué he prometido que reedificaré la muralla, Yo seré tu fortaleza. 

 

Comenzamos este nuevo año con un corazón lleno de ilusión y nuevos desafíos; el Señor nos llama 

a realizar un nuevo compromiso y a asumir estos desafíos con excelencia . 

Nuestro lema nos dice que debemos unir la acción a la Palabra, es tiempo de cambios, de 

decisiones, de asumir con gozo y esperanza esta nueva etapa que como UMMBE tenemos por 

delante. 

DATOS ACADÉMICOS 

 Diplomada Consejería Cristiana Seminario RV (Houston-Tejas) 

 Diplomada Teología Pastoral Seminario RV (Houston-Tejas) 

 Jornadas Centros Especializados para Personas Mayores (Junta de Andalucía) 

 I Seminario Formación Continua de Profesionales del Sector Andaluz de Centros de Ma-

yores (Agrupación Empresarial de Mayores en Andalucía) 

 Monitora Tiempo Libre (Junta Andalucía) 
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El departamento de la Niñez está en marcha y el campamento 12-15 se celebrará uno en la Península y 

el otro en Canarias. 

La fecha para el campamento de la Península es del 26 al 28 de Abril, y el tema que van a estar tocando 

nuestros adolescentes es: “Fe como un grano de Mostaza”. 

Seguimos apoyando nuestros campamentos de niños y adolescentes en las diferentes regiones donde se 

realizan en verano. 

Nuestro calendario se editará en nuestra guía y podremos desarrollar un gran ministerio de apoyo en 

nuestras Iglesias. En el mes de Febrero tenemos nuestras Jornadas UMMBE, donde podremos hacer énfasis 

del ministerio de las mujeres. 

Estamos muy contentas y agradecidas al Señor por nuestra Revista y el servicio de amor que nuestras 

directoras han realizado y continúan realizando, un excelente trabajo.  

Damos gracias a Dios por todos los proyectos misioneros en los que hemos participado. Este año 

estaremos apoyando “La casa del Alfarero”, ministerio de ayuda a personas en riesgo de exclusión social. 

Proyecto presentado por las hermanas del Sureste. 

Este año tenemos nuestra Convención del 27 al 29 de septiembre, con el lema “Unir la Acción a la 

Palabra” Nehemías 2:18 (NVI). 

Tenemos elección de cargos, oremos para que el Señor separe a las hermanas que ha escogido para 

ministrar a las mujeres de su pueblo. 

También celebraremos el 40 aniversario de nuestras convenciones y será un hermoso tiempo de 

celebración y comunión. 

Tendremos toda la información muy pronto, pero preparémonos para participar en un tiempo de 

bendición. Estamos agradecidas al Señor por todo lo que nos ha dado en este tiempo y por todo lo nos 

que tiene reservado para volver a sorprendernos. 

Unamos la acción a la palabra y juntas disfrutemos de este nuevo tiempo de bendiciones renovadas. 

 

 

Pastora Stella-Maris Merlo Gil  

Presidenta UMMBE 
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Calendario 2019Calendario 2019Calendario 2019   

   

EneroEneroEnero   

27 Día del Ministerio Pastoral. 

FebreroFebreroFebrero  

Jornadas UMMBE 

2 - Conferencias Regionales  Centro. 

9 - Conferencias Regionales  Levante. 

MarzoMarzoMarzo   

2 Reunión Norte. Bilbao 

8-9   Reunión Junta Permanente    

14 Día Internacional de la Mujer 

16 Encuentro  UMMBE Sureste 

29-31 Retiro UMMBE Canarias 

   

AbrilAbrilAbril   

6 Fiesta Primavera Aragón/Cataluña    

6 Encuentro Yo soy UMMBE, Cádiz.   

20 Gran Quedada  Granada/ Andalucía   

 

26-28  Campamento Nacional de  

 Adolescentes 12-15. 

26-28 Campamento Adolescentes  

 12:15.Canarias. 

MayoMayoMayo   

1 Excursión Unida Sureste. 

6 -12  Semana del Hogar Cristiano.   

22 Jornada deportiva Levante . 

30/1 Conferencias Regionales  

 UUMBE-Canarias. 

JunioJunioJunio   

Mes de oración y  

Ofrenda de Misiones Nacionales 

8 Festival Infantil de Música Levante 

15  Reunión Bermeo UMMBE- Norte. 

                           

JulioJulioJulio   

2-7  Campamento Infantil Sureste 

14-20 Campamento Adolescentes AIBAE. 

21-27 Campamento  niños AIBAE .   

 

   

SeptiembreSeptiembreSeptiembre   

10   Día del Seminario y las Vocaciones. 

27-29 XXXX Convención UMMBE 

   

OctubreOctubreOctubre    

 Día de Nuestros Mayores. 

17– 20  Convención UEBE.. 

31-1 Retiro Infantil Levante. 

   

NoviembreNoviembreNoviembre   

 4 Día Mundial de Oración. 

8-9 Reunión anual Junta Directiva UMMBE. 

16 Reunión Junta Directiva UMMBE Andalucía. 

16 Reunión Acción de Gracias Levante 

20    Día del Niño. 

25 Día contra la violencia de género. 

29 Cena Navidad Aragón/Cataluña. 

 

DiciembreDiciembreDiciembre   

Mes de oración y  

Ofrenda de Misiones Internacionales 

 6 Conferencias Regionales Sureste  

 Festival Infantil de Música Sureste 

Actividades nacionalesActividades nacionalesActividades nacionales   

Actividades regionalesActividades regionalesActividades regionales   
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Objetivos Generales. 

 

 Aumentar el número de mujeres involucradas en la UMMBE. 

 Lograr la integración de las mujeres jóvenes. 

 Promocionar la UMMBE  local, regional y nacional dentro y fuera de la iglesia dando a 

conocer  sus ideales, proyectos y actividades. 

 Estimular el espíritu misionero. 

 Apoyar la Obra Social en la iglesia. 

 Evangelizar a las mujeres. 
 

 

Objetivos específicos. 

 

 Impulsar en las Uniones locales la evangelización, las misiones y la Obra Social , promo-

cionando los proyectos diseñados por el MEM; MMII y el MOS y las ofrendas. 

 Promocionar un proyecto misionero anual, específico, con una meta económica y un 

objetivo concreto de ayuda. 

 Continuar , a través del Departamento de la Niñez, con la formación misionera de nues-

tros niños  promocionando esta en las iglesias y seguir organizando campamentos de 

verano, encuentro de adolescentes (12:15) y diferentes encuentros y actividades a nivel 

regional y nacional. 

 Celebrar Encuentros. Conferencias  Regionales, Jornadas, Día Mundial de Oración Día 

Internacional del Niño, Día en contra de la Violencia de Género… 

 Seguir desarrollando el “Plan de Dinamización de las UMMBE locales”. 

 Difundir, promocionar y desarrollar el “Plan de trabajo para  las UMMBE locales”. Y reali-

zar entrevistas, registros, observaciones…para poder evaluar la eficacia del plan. 

 Publicar la revista “Nuestra Labor”, la “Guía Anual” . 

 Actualizar el  blog “Mujeres Bautistas” y el Facebook. 

 Organizar las actividades acorde con los calendarios regional y nacional. 

 Enfocar las reuniones al evangelismo. 
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 Porque juntas podemos hacer cosas que solas no podríamos realizar. 

 Porque unidas imaginamos y pasamos a la acción. 

 Porque nuestros proyectos son útiles y sirven a la obra del Señor. 

 Porque te necesitamos, queremos tus ideas, tu ilusión, tus ganas de 

servir, tu compromiso,... 

 Juntas no sólo nos formamos, además nos apoyamos y oramos. 

 

 

  

 

Déjanos hablarte de nuestras actividades: 

 Seminario de Formación. 

 Campamentos Regionales y Nacionales para niños y adolescentes. 

 Festivales Infantiles Regionales con música, teatro, trabajos y redacciones. 

 Retiros Regionales para reflexionar y orar juntas. 

 Conferencias Regionales y Encuentros formativos. 

 Estudios en colaboración con el C. E. T. 

 Convención Nacional. 

 Reuniones y trabajos inter-denominacionales. 

 Proyectos misioneros anuales para los que recaudamos fondos, tanto nacionales como regionales 

y también internacionales. 

 Publicación nacional de la Guía anual UMMBE. 

 Publicación trimestral de la revista Nuestra Labor. 

 Edición de libros monográficos con temas que nos afectan a tod@s. 

 Publicación de Boletines Informativos Regionales. 

 Colaboración con misiones nacionales, misión urbana, comedores sociales, reparto de ropa y co-

mida. 

 Apoyo a Casas de Acogida (El Buen Camino…). 

 Talleres ocupacionales para la reinserción de las personas acogidas. 

 Evangelización y sostenimiento espiritual de las mismas. 

 Apoyo a campañas y actividades en contra de la violencia de género y explotación sexual.  

 Estudios, oración y servicios con la iglesia local. 

 Jornadas Locales. 

 Y todo aquello que este en nuestras manos para obedecer y dar gloria a Dios. 

 

 

¿Alguna sugerencia? SUMALA 

 

 SOMOS UN GRAN EQUIPO 
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Lineas de futuroLineas de futuroLineas de futuro   
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LINEAS DE FUTURO DE LA UNIÓN DE MUJERES MISIONERAS BAUTITAS DE ESPAÑA 

Introducción: 

 En la pasada convención de Septiembre de 2017 y en el Seminario 2018 pudimos debatir por grupos los objetivos y líneas de 

actuación futura para la UMMBE. En este pequeño documento se detallan algunas, pero esto es sólo el principio; como UMMBE’ 

s  somos parte de la iglesia y servimos dentro de los diferentes ministerios y dentro de nuestra Unión Bautista. 

Las líneas de futuro de la UMMBE  siguen teniendo los mismos objetivos que hace 50 años; los objetivos generales no han cam-

biado, aunque sí la forma de llevarlos a cabo y también lo han hecho los desafíos a los que nos enfrentamos como UMMBE 

“sirviendo y colaborando en la iglesia en todo su programa”,  como objetivo máximo y desde aquí trazar los cinco objetivos que 

ahora desarrollamos 

Objetivos Generales: 

Oración: Creemos como UMMBE que sin la oración nada es posible, tenemos reuniones, retiros, convenciones, seminarios 

de formación en los que enseñamos constantemente que la oración es fuente de poder. Vemos necesaria hoy en día 

más que nunca la oración para poder “hacer frente” a los desafíos que se nos presentan y que luego detallaremos. Por 

esta razón creemos necesario crear un espacio de oración en todo encuentro, retiro, reunión, convención y hacerlo de 

manera física para que todas aquellas mujeres que necesiten, puedan orar y  compartir sus motivos con otras, es por ello 

que siempre tendremos “ el rincón de oración”, con necesidades personales, colectivas, misiones, evangelización,… 

Todos los años fijamos una fecha muy especial en nuestro calendario, el Día MUNDIAL DE ORACIÓN; ofrendamos y oramos 

juntas a diferentes horas, desde diferentes lugares, países, continentes, pero todas las UMMBES con un mismo objetivo, 

interceder por las necesidades de nuestro mundo.  

 

Biblia: Creemos en la Biblia como única norma de fe y conducta, como dice la “sola escritura”, se situó la Biblia como autori-

dad última. Sólo el continuo regreso a las escrituras hace que posible que seamos fieles a su testimonio, y permite que 

como mujeres seamos coherentes entre el culto que ofrecemos a Dios, el mensaje de salvación que proclama al mundo 

y nuestra vida comunitaria. Seguimos reflexionando en las reuniones de mujeres, desayunos evangelísticos, retiros, en-

cuentros sobre la palabra, volviendo a ella para ser más coherentes cada día y dar respuesta a las necesidades de las 

mujeres atendiéndolas de una manera integral. 

 La Biblia también la enseñamos a los niños y adolescentes, hasta 15 años, porque sabemos que tenemos que ser modelo 

para las próximas generaciones y nos involucramos enseñándoles las misiones, los principios bautistas,… 

Misión: La MISIÓN INTEGRAL ha estado en la UMMBE desde sus comienzos en el año 1948. Recordamos  el Pacto de Lau-

sana  (1974) y al compromiso de las Iglesia Evangélica Mundial en Ciudad del Cabo ( 2010) “La misión integral significa 

discernir; proclamar y vivir la verdad bíblica de que el evangelio es buenas noticias de parte de Dios, a través de la cruz y 

la resurrección de Jesucristo, para cada persona individualmente, y también para la sociedad, y también para la creación. 

Los tres elementos están rotos y sufren por el pecado; los tres están incluidos en el amor y la misión redentora de Cristo; 

los tres deben formar parte de la misión integral del pueblo de Dios.” 
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 Dentro de la MISIÓN, en el departamento de niñez y adolescencia seguimos enseñando a los niños y adolescentes has-

ta 15 años su importancia, ser discípulo de Cristo, y que cualquier niño o adolescente  que tenga a Jesús como Señor y 

Salvador de su vida, puede sentir el llamado a misiones, pastorear, evangelismo porque enseñamos que todos somos 

iguales para Dios y que todos estamos preparados para poner nuestros dones a su servicio. Les enseñamos sobre mi-

siones nacionales, la obra bautista en España; la iglesia perseguida en otros países. Les enseñamos a conocer y respe-

tar a los misioneros del pasado y del presente. Para ello tenemos escuelas bíblicas, encuentros deportivos, clases de 

sábados, quedadas, actividades lúdicas, campamentos regionales y el campamento 12-15 con una asistencia regular de 

100 chicos de esta edad. 

Muy importante resaltar el PROYECTO MISIONERO ANUAL con el que nos comprometemos cada año y que responde 

a una necesidad muy concreta con un presupuesto concreto. 

En el campamento 12-15 se les presenta a los chicos este proyecto como un desafío y un privilegio que Dios cuente con 

ellos en su MISIÓN y ellos responden ofrendando, orando y en algunos casos tomando decisiones importantes. 

Los meses de Misiones Nacionales e Internacionales son muy importantes para la UMMBE y nos volcamos para poder 

contribuir  en todo aquello que se necesita, con bazares, comidas, programas especiales, oración, … Y en todo momen-

to haciendo partícipes a los niños y adolescentes de estos programas. 

Amamos profundamente el ministerio pastoral y cada año celebramos un día especial en el que damos a conocer a ni-

ños y adolescentes este ministerio y la gran responsabilidad que conlleva. Visitamos el seminario periódicamente y cele-

bramos el día del seminario y las vocaciones apoyando a  pastores/as y misioneros/as en todo momento 

 

Servicio personal u obra social:  Las ummbes siempre se han puesto al servicio de la iglesia siendo ayuda en la obra so-

cial, visitación de enfermos y mayores, asistencia en comedores sociales, … pero los desafíos actuales abren nuevas 

oportunidades de actuación en los que ya estamos trabajando: donación de comida, ropa, zapatos, juguetes, material 

escolar; atención a niños, mayores solos, mujeres en riesgo de exclusión social por desempleo, emigración, refugiados,  

discapacidad, abandono, víctimas de maltrato físico y/o psicológico, atención a mujeres de prostitución ilegal (trata de 

blancas). Para responder a estos desafíos necesitamos a Dios, pero también formación; los seminarios bianuales son 

una oportunidad para darnos herramientas y compartir experiencias y sistemas que nos hagan  ser más eficaces y efi-

cientes. 

Para las ummbes son muy importantes los días internacionales del niño, los mayores, el día de la familia, el día con-

tra la violencia de genero,  entendiendo que estamos presentes en la sociedad para responder a la MISIÓN, que 

es  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo; 
 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28.19.20. 

 

Mayordomía: Esta línea es muy importante ya que los proyectos que tenemos, convenciones, retiros,….necesitan dinero 

para poder llevarse a cabo. Las UMMBE´s  anualmente ofrendan una cantidad de dinero que luego se distribuye según la 

necesidad y el programa que se lleve a cabo; además la UEBE destina un apartado para ayudar al desarrollo del progra-

ma UMMBE. 

Como parte del compromiso misionero las UMMBE`s ofrendan  para el proyecto misionero que anualmente se decide apoyar. 

Anualmente y como parte del programa del Día Mundial de Oración se recoge una ofrenda especial cuyo destino es apo-

yar los diferentes proyectos que la EBWU (European Baptist Woman United) y la ABM DF( Alianza Bautista Mundial- 

Departamento Femenil). 

 

Conclusión,  

Seguiremos “sirviendo al Señor y colaborando con la Iglesia hasta que el Señor vuelva. 

Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, 

a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, can-

tando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea 

de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

Colosense 3:14-17 

 

 

Atentamente: 

 

La Junta Nacional de la UMMBE                                   
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Estudio de la PalabraEstudio de la PalabraEstudio de la Palabra   
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 “La palabra en acción” 

Introducción.- 

 

La vocación de ser dirigente parece envidiable, pero en ocasiones es solitaria, porque el proceso de edifi-

car no está exento de dificultades. 

Nehemías era responsable ante una persona que no creía en Dios: el rey Artajerjes. Y lo primero que hizo, 

se presentó delante de Dios en oración y ayuno, y confió que Él abriría las puertas y cambiaría el corazón 

de su jefe.  Nehemías 1:1-4 

Y es que, cuantas más responsabilidades tengamos, más tiempo necesitaremos para estar en oración. 

 

I.- ÁNIMO 

 

Nehemías no era iluso, era realista; tenía los ojos en el cielo y los pies en la tierra. “Por eso les dije: -Ustedes 

son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fue-

go. ¡Vamos, anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros”, 

(2:17) 
 

Quizá lo más fácil sea huir del problema, pero no es lo recomendable ya que podemos estar al borde de 

los años mejores de nuestra vida. Podríamos perdernos oportunidades preciosas y un gran número de 

bendiciones. 

Si recordamos la, o las ocasiones en que dijimos: ¡No vale la pena! y estuvimos a punto de abandonar, 

vemos la equivocación que habríamos  cometido. Gracias a Dios por no haber escuchado la voz del des-

ánimo. 
 

Y no tratemos de hacer la obra nosotros solos. Nehemías dijo: “Reconstruyamos”. Necesitamos la coope-

ración de otros.  

Ninguno de nosotros podemos decir: “Yo no necesito a nadie más”. Habrá momentos que necesitaremos 

de un amigo íntimo, alguien que pueda unirse a nosotros cuando se presente el ataque. 

“Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!”. 

Eclesiastés 4:12 

Pero ¡cuidado! Alguien dijo que llegamos a ser como aquellas personas con las cuales pasamos el tiem-

po. ¡Y es verdad! 

¿Con qué personas compartimos nuestro tiempo? Hay que saber acercarse a las personas positivas y ale-

jarse de las negativas. 

 

II.- EDIFICAR 

 

“Entonces les conté como la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey 

me había dicho. Al oír esto, exclamaron: ¡Manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra”, (2:18) 

 

Nehemías no tuvo que “comprar” cooperación, ésta vino voluntariamente de gente comprometida con 

una causa que ellos reconocieron como importante. 

¡Qué bien se trabaja así, aunque la tarea sea dura y nada fácil! 

 

La palabra en acción fue un hecho real. 

Nehemías proveyó de liderazgo bajo la dirección de Dios, y el pueblo siguió. Se ganó su confianza, casi 

todos contribuyeron a la reedificación del muro y la tarea se completó en cincuenta y dos días. 

Se cumplían estas palabras: “Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles”. Salmo 

127:1 A 
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 “Manos a la obra”, fue la decisión. 

Si hay algún tiempo en que se debe tomar a Dios en serio, es cuando le hacemos una promesa. 

Eclesiastés 5:4-5, “Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los 

necios. Cumple tus votos: Vale más, no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos”. 
 

Por eso hay quién no se compromete con nada… Pero eso es peligroso.  Son pocas las personas que pue-

den vivir con comodidad, sin compromiso y mantener a la vez su equilibrio espiritual. 

Tenemos el ejemplo a imitar de Jabes. Él no pidió tranquilidad, sino: “Bendíceme y ensancha mí territo-

rio… Y Dios le concedió su petición”, 1ª Crónicas 4:10 

Él tenía la capacidad de ver un gran cuadro a distancia. Si Dios ensanchaba su territorio, tendría más tra-

bajo, pero valía la pena hacer la obra y hacerla bien. 

Conclusión.- 

 

Alabo a Dios por cada uno de aquellos que voluntariamente permanecen trabajando en la Obra. 

Por aquellos que son valiosos para el Señor, aunque no famosos para nosotros.  

Estamos edificando un ministerio para Dios. 

Si trabajamos juntos, proseguiremos edificando por la Gracia de Dios. 

No nos preocupemos, no somos anónimos para Dios.  

Hebreos 6:10, “Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, 

ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo”. 

¡La palabra sigue en acción! 

/Textos bíblicos de la Biblia Nueva Versión Internacional/ 

Pastora, Blandina Ronsano Obradors 

Presidenta Regional Aragón- Catalunya 
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Dias EspecialesDias EspecialesDias Especiales   
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DÍADÍA DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO PASTORALPASTORAL   

ORGANIZANDOORGANIZANDOORGANIZANDO   

Fijar una fecha en el calendario. (27 de enero) 

Formar un equipo que se ocupe de la organización- 

Ideas para la celebración: 

 Enviarles mensajes al facebook o SMS al móvil. 

 Dedicar el culto del domingo al reconocimiento pas-

toral. 

    Agradecer al Señor el siervo que nos ha enviado. 

 Hacerles un detalle, una poesía, una canción,…. 

 Orar por ellos:  

    Por su fortalecimiento espiritual, por su responsabili-

dad, por su sabiduría, por su familia,... 

 Preparar una comida fraternal. 
PARA QUÉPARA QUÉPARA QUÉ   

Para aplicar la regla de oro  y ésta pueda 

ser  testimonio a otros que no creen aún. 

 

Así que, todas las cosas que queráis que los 

hombres hagan con vosotros, así también 

haced vosotros con ellos; porque esto es la 

ley y los profetas.  

Mateo 7.12 

POR QUÉPOR QUÉPOR QUÉ   

Son muchas las razones que nos inspiran a 

celebrar este día: 

 Porque el pastor es el guía de sus ove-

jas. 

 Porque es la persona más atacada por 

el enemigo. 

 Porque necesita ser apoyado en su la-

bor. 

 Porque necesita la oración e intercesión  

de la iglesia. 

 La Biblia nos anima a honrar a los líderes 

espirituales. 

 ”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 
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SEMASEMANANA  DEDE  ÉNÉNFASISFASIS  JORNJORNADASADAS  UMUMMBEMBE  

Fomentar el diálogo dentro de la diversidad y 

buscar el enriquecimiento mutuo. 

Revalorizar el Ministerio de la Mujer en la iglesia. 

Para invitar a participar a las mujeres que no co-

nocer al Señor y a las que no están involucradas 

con este ministerio. 

Promover nuestro proyecto misionero. 

Para quePara quePara que   

Reunión de mujeres 

Reunión con horario flexible para que otras muje-

res puedan asistir, con merienda fraternal. 

Programa misionero 

Un folleto explicando el proyecto misionero  2019 

“Restaurando el Hogar” para la adecuación de la 

cocina y ventanales en los dormitorios de la Casa 

del Alfarero en Albacete.  

Mencionar y agradecer que la UMMBE celebra su 

40 Convención. 

Cena en la iglesia 

En la que demos algún homenaje a alguna de 

nuestras mujeres más mayores y compartir de la 

labor realizada. Aprendamos a coger el testigo. 

 

 

Cultos de la iglesia 

Culto de oración 

Organizad el culto de oración habitual de la 

iglesia, incluid vuestros temas. 

Culto dominical 

Predicación en el culto. 

Desarrollo de la alabanza. 

Presentación Proyecto Misionero.  

Recogida de Ofrenda. 

Presentación de las actividades que venís reali-

zando. 

Entregando un obsequio. Marca paginas . 

Tentempié fraternal. 

Actividades sugeridasActividades sugeridasActividades sugeridas   

Por quePor quePor que   

Porque nuestras iglesias están formadas por una 

gran diversidad de mujeres y todas ellas tienen un 

lugar  donde poder servir al Señor. 

Porque el Ministerio de la Mujer es activo en las igle-

sias. 

Porque el Ministerio de la Mujer  es una herramienta 

para alcanzar a otras personas para Cristo. 
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SEMANASEMANA  DELDEL  HOGARHOGAR  CRISTIANOCRISTIANO  

Para quePara quePara que   

Culto Especial 

Invitando a aquellas familias a las que hemos 

compartido las buenas nuevas.  

Culto de oración de familia 

Compartiendo con nuestros hij@s sobre las bata-

llas que luchamos y como el Señor nos alienta. 

Orando e intercediendo por ellos. 

Taller de formación familiar. 

Dando pautas bíblicas y poniendo pilares en  to-

das las familias. 

Talleres especiales para niños, adolescentes y 

jóvenes. 

Poniendo fundamento bíblico adaptado a cada 

grupo sobre la familia. 

 

 

Cena en la iglesia 

Una cena fraternal en la que como familias po-

damos compartir  y orar unos por otros. También 

divertirnos con una gymcana  familiar o juegos . 

Cultos de la iglesia 

Culto de oración 

Enfatizando el papel de la familia y orando por 

todas las familias de la Iglesia. 

Culto dominical 

Un culto en que las familias tengan participa-

ción, lectura de palabra, alabanza, ... 

Elaborar una manualidad, separador, poesía, 

que nos invite a orar por todas las familias. 

Tentempié, para fortalecer lazos familiares. 

Actividades sugeridasActividades sugeridasActividades sugeridas   

Por quePor quePor que   

Nuestras familias estén bien fundamentadas. 

Valoremos el precioso ministerio que Dios nos 

ha dado. 

El mundo crea en Cristo por el testimonio 

familiar  que damos. 

 

Nuestra iglesia necesita familias fuertes, sanas y 

fundamentadas en Cristo. 

Aprender sobre el rol que cada miembro de la 

familia tiene que desempeñar bíblicamente nos 

fortalecerá como familia. 
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Necesitamos obreros para la mies. 

A la verdad la mies es mucha, mas los obreros po-

cos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 

obreros a su mies.” Mateo 9:38. 

Nuestros jóvenes necesitan orientación, animo, 

aliento, y búsqueda de la dirección del Señor. 

Necesitamos una nueva generación que anhele 

servir al Señor. 

 

El Señor levante siervos, ”Porque irrevocables son 

los dones y el llamamiento de Dios. "Romanos 

11:29 

Descubramos nuestros dones. 

Sirvamos según nuestros dones al cuerpo de Cris-

to, que es la iglesia. 

Alentemos a otros a servir. 

Crezcamos en conocimiento de nuestro Señor. 

DÍA DÍA DELDEL  SEMINARIOSEMINARIO  YY  LASLAS  VOCACIONESVOCACIONES   

Por quePor quePor que   Para quePara quePara que   

COMOCOMOCOMO   

Animándonos a tomar decisiones  por el Señor. 

Acompañando a nuestros jóvenes a los diferentes seminarios de capacitación. 

Sufragando algunos de los gastos de libros, traslados. 

Orando por ellos , para que su fe no falte. 

Si tú de mañana buscares a Dios, 

Y rogares al Todopoderoso; 

Si fueres limpio y recto, 

Ciertamente luego se despertará por ti, 

Y hará próspera la morada de tu justicia. 

Job 8 5-6. 
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DIA DIA DEDE  NUESTROSNUESTROS  MAYORESMAYORES  

Todo nos vaya bien, según nos dice la biblia. 

Honrándolos demos testimonio del amor de Dios 

y nuestros vecinos puedan ser impactados. 

Fortalezcan a los jóvenes con sus consejos. 

Seamos sostenidos unos por otros.. 

Siendo fieles hasta la muerte el Señor les de la 

corona de la vida.  

 

Para quePara quePara que   

Actividades sugeridasActividades sugeridasActividades sugeridas   

Por quePor quePor que   
El papel de nuestros mayores, es muy relevante 

en nuestra vida espiritual, sus experiencias con 

Dios nos enriquecen y alientan, sus  consejos son 

sabios.  

Necesitamos orar e interceder para que el Señor 

los fortalezca.  

Son muy valiosos para el cuerpo 

El cuerpo de Cristo, la Iglesia, está compuesta por 

muchos  y diferentes miembros. 

Culto Especial 

En el que la iglesia reconozca su labor y los más pequeños pue-

dan  compartir con ellos y entregarles un detalle. 

Boletín especial del anciano, dejando huella. 

En el que puedan dejar su testimonio escrito, como Dios los ha 

sostenido en momentos de dificultad. Como vivían la fe en mo-

mentos de persecución. Fotos de momentos en que el Señor 

marcó la diferencia en sus vidas. Consejos para futuras genera-

ciones, ... 

Visitación. 

Si hay ancianos que ya no pueden asistir a la iglesia, los niños 

pueden ir a visitarlos y compartir con ellos un canto, oraciones y 

leer la biblia. 

 

 

 

Delante de las canas te 

levantarás, y honrarás el rostro 

del anciano, y de tu Dios 

tendrás temor. Yo Jehová.  

 

Levitico 19.32 
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Meses antes, formar un equipo para planificar el 

día que se reúna para orar y organizar este even-

to. 

Bajar el programa de la página Web de la Alianza 

Bautista Mundial: www.bwanet.org . 

Reservar la fecha del primer lunes de noviembre,. 

Escoger el estudio bíblico mas adecuado para la 

iglesia y buscar a la persona  que lo comparta. 

Hacer tarjetas de invitación para invitar a las muje-

res por las que ya estamos orando. 

Incluirlo en el boletín de la iglesia. 

Hacer una cadena de oración ininterrumpida por 

8-12h. 

Hacer una vigilia de oración intercediendo por 

todos los países y sus necesidades. 

 

La semana anterior presentar el programa del Día 

Mundial de Oración a toda la iglesia en el culto 

del domingo. 

Confeccionar un cartel con el lema del año. 

DÍDÍAA  MUNDIAL MUNDIAL DEDE  ORORACIÓNACIÓN   

Lunes 4 de Lunes 4 de Lunes 4 de Noviembre 2019Noviembre 2019Noviembre 2019   

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN   

OFRENDAOFRENDAOFRENDA   

Como todos los años, este es un momento 

importante del programa; la ofrenda de este 

día apoya los ministerios del Departamento 

de la Mujer de la Alianza Bautista Mundial de 

la Mujer y es su principal fuente de ingresos. 

LA  ORACIÓNLA  ORACIÓNLA  ORACIÓN   

Preparar copias del programa. 

Formar grupos pequeños y que cada persona 

se ocupe de los motivos de oración de la unión 

continental que le corresponda. Pedir a una 

persona del grupo que lo lidere. 

Dar tiempo suficiente para que todo el mundo 

pueda orar. 

Preparar un power point con fotos de los países 

y sus necesidades. 
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DMO 2018DMO 2018DMO 2018———PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS QUEQUEQUE   SESESE   APOYARONAPOYARONAPOYARON   CONCONCON   NUESTRASNUESTRASNUESTRAS   OFRENDASOFRENDASOFRENDAS   

En España recogimos un total de 2.945,29€ para apoyar estos 

proyectos del Día Mundial de Oración 
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PERSECUCIÓN DE CRISTIANOSPERSECUCIÓN DE CRISTIANOS  

En más de 50 países, los cristianos, independientemente de su confesión, son discriminados, llegando a ser 

torturados, violados y asesinados. ¿Su crimen? Ser cristiano.  

Hay muchas definiciones de la persecución. Para la Lista Mundial de la Persecución optamos por una de-

finición amplia que tiene en cuenta tanto la dimensión visible de la violencia física como la parte menos 

visible de la persecución y que afecta a diferentes ámbitos de la vida cristiana (ámbito privado, ámbito 

familiar, ámbito social, ámbito de iglesia y ámbito nacional).  

 

LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA CRISTIANALAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA CRISTIANA  

 

 

https://www.puertasabiertas.org/uploads/pdf/file/10/mapa_persecucion_pa_WEB-1.pdf 
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Este año, nuestros hermanos de puertas abiertas han 

editado un cuaderno donde podemos encontrar la 

lista mundial de persecución detallada por países, des-

cubriendo cuales son los motores de la persecución y 

sus causantes. 

Se puede bajar gratuitamente en el siguiente link: 

https://www.puertasabiertas.org/uploads/pdf/file/9/

LMP2019-libro-descargaweb.pdf 

“Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;”                                 

2 Timoteo 3.12 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme 

a su propósito son llamados. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: 

    Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;  Somos contados como ovejas de matadero. m 

37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir,39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 

amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  

Romanos 8.28,35-39 
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DÍA DEDÍA DELL  NIÑONIÑO  

Objetivos generaalesObjetivos generaalesObjetivos generaales 

 Que puedan conocer la Luz del mundo,  Jesús. 

  Que los niños aprendan que son valiosas criaturas de Dios. 

  Que puedan entender que TODOS somos pecadores, y que solo Jesús puede pagar por nuestro peca-

do, no hay otro en el que pueda haber salvación. 

  Que puedan compartir tiempo con sus amigos, disfrutando de un tentempié siendo Jesús el centro de 

este tiempo. 

   

Actividades sugeridasActividades sugeridasActividades sugeridas   
 

 Una celebración especial. Un sábado por la tarde, preparar  un encuentro en el que los chicos de la 

Iglesia puedan invitar a sus compañeros de clase a participar, juegos, talleres de manualidades, tea-

tro, maquillaje y un pequeño ágape  para compartir de Jesús y del valor que los niños tenían para él. 

Es importante que toda la iglesia se involucre, desde los jóvenes a los mayores y que todos puedan 

acercarse a los niños para saludarles, presentarse, animarles,…. 

 Dedicarles personalmente un libro a cada niño, ya sea un devocional un libro de aventuras de perso-

najes bíblicos. Más tarde preguntarle si lo ha leído, que es lo que mas le ha gustado,... 

 Preparar un culto especial, donde los niños puedan compartir sus experiencias con la iglesia,  así co-

mo sus dones para poder edificar a los hermanos. Preparar invitaciones para sus amigos y después, un 

tiempo fraternal compartiendo un refrigerio. 

 Escuela Dominical Especial. Enfatizando que todos, desde el mas grande al mas chico, formamos la 

Iglesia del Señor. 

 La iglesia debe hacer un compromiso personal de  orar e interceder por los niños. 

 Hermanamiento de oración, un anciano escoge a un niño para orar e interesarse por el de por vida. 

 Tiempo de oración en el que un anciano levante una oración por cada niño. 

 Entregarles una postal personalizada con alguna promesa de Dios. 

 Animarlos a que participen de diferentes campamentos para fortalecer relaciones con niños de otras 

iglesias. 

 Prepara un encuentro especial con chic@s de otras iglesia hermanas, para estrechar lazos fraternales. 

 

El Día del Niño es un día dedicado a la fraternidad y a la 

comprensión entre los niños del mundo,  destinado a promover 

actividades para el bienestar y los derechos de los niños del 

mundo.  

Promovido desde 1954 por la ONU. 

La UMMBE considera muy positivo que nos unamos a esta 

celebración y que mostremos a la sociedad en la que estamos 

inmersos, nuestra inquietud en este tema tan importante. 

5 
Y amarás a Jehová tu Dios 

de todo tu corazón, y de toda 

tu alma, y con todas tus fuer-

zas.6 Y estas palabras que yo 

te mando hoy, estarán sobre 

tu corazón;7 y las repetirás a 

tus hijos, y hablarás de ellas 

estando en tu casa, y andan-

do por el camino, y al acos-

tarte, y cuando te levantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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Orar, para que los corazones de los hombres se 

vuelvan a Dios y tengan temor de Él. 
 

Orar por las mujeres que sufren, para que se forta-

lezcan en el Señor y encuentren el Él su pronto 

auxilio en momentos de tribulación. 

 

Formar en valores del reino a nuestros jóvenes y 

adolescentes, para que se levante una genera-

ción conforme al corazón de Dios. 
 

 

Educar e instruir con la palabra de Dios, en cada 

circunstancia, siendo ejemplo a los que nos rode-

an. 
 

Afirmar que la palabra de Dios, suficiente y apta 

para enseñar, redargüir , corregir , para instruir en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea per-

fecto, enteramente preparado para toda buena 

obra. (2ª Timoteo 3:16-17) Usémosla para su come-

tido, realizando talleres específicos que aborden 

el gran abanico temático de la familia: , El noviaz-

go, el rol del hombre  bíblicamente, el rol de la 

mujer  bíblicamente, el matrimonio, la familia, va-

lores bíblicos, la educación de los 

hijos. 

Teniendo en las escrituras la suficiencia 

para abordar los distintos temas y en-

focarlos correctamente. 

Un tiempo de coloquio y preguntas 

sobre como abordar y buscar solucio-

nes bíblicas al problema. 

Orar para que el Señor obre en las vi-

das de las personas y las transforme 

para su Gloria. 

Un culto especial en que honremos a los matrimo-

nios, que los más longevos se comprometan a 

orar por otro matrimonio, tratando de nutrirse con 

sus experiencias mutuamente. 

 

 

¿Qué podemos hacer?¿Qué podemos hacer?  

“ Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dan-

do honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a cohere-

deras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 

tengan estorbo”. 1ª Pedro 3:7 

DÍA DE LA DÍA DE LA ELIMINACIÓN ELIMINACIÓN DE LA DE LA   

VIOLENCIA VIOLENCIA CONTRA LAS CONTRA LAS MUJERESMUJERES  

“Sea bendito tu manantial, 

Y alégrate con la mujer de tu juventud, 

Como cierva amada y graciosa gacela. 

Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, 

Y en su amor recréate siempre .” 

Porverbios 5.18-19. 

 

 “Que cada uno de vosotros sepa tener su 

propia esposa en santidad y honor; “ 

1Tesalonicenses 4.4 
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MIMISIOSIONES NES ——      NINIÑEÑEZZ  
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MIMISIOSIONESNES  

Proyecto Misionero UMMBE 2019: 

“Restaurando el Hogar” 

 

Para qué va dirigido este año? 

PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN  “LA CASA DEL ALFARERO” 

Y QUÉ ES “La casa del Alfarero”? 

La Casa del Alfarero es una associacion de la Iglesia Evangélica Bautista de Albacete, se encuen-

tra en medio del campo, a unos 5 km de la ciudad de Albacete. Es un Centro dedicado a la desintoxica-

ción, rehabilitación e inserción laboral de personas con problemas de alcohol, drogas o con riesgo de 

exclusión social (a consecuendia de lo anterior) con capacidad para 29 usuarios. 

¿En qué Areas interviene? 

El centro trabaja en  6 áreas diferentes en  la vida de las persones que hasta allí han llegado. 

INTERVENCIÓN ESPIRITUAL –Es la parte más 

importante en La Casa del Alfarero, ya 

que ninguna otra tendría sentido si no 

se produce un encuentro personal con 

el Señor. 

INTERVENCIONES PSICOTERAPÉUTICAS-  Se 

trabaja, entre otras cosas, la autoesti-

ma, adquisición de hábitos saludables, 

nuevas conductas, habilidades socia-

les, etc., siempre  por parte de profesio-

nales cristianos  

INTERVENCIONES SANITARIAS -Control y se-

guimiento sanitario a través de los equi-

pos de Atención Primaria, especialistas  
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INTERVENCIONES SOCIALES -El Centro se encarga de los asuntos judiciales, laborales, penitenciarios o 

de cualquier otra índole social  

INTERVENCIONES LABORALES -Las intervenciones laborales van orientadas a las actividades para la 

formación de un oficio, con finalidad terapèutica.  

INTERVENCIONES DEPORTIVAS -Se fomenta la realización de actividades Deportivas,  adecuando la 

intensidad a las condiciones físicas y fase en la que se encuentren.  

 ¿EN QUE CONSISTE EL PROYECTO MISIONERO DE LA UMMBE ESTE 2019?  

  

RESTAURACIÓN DE LA COCINA Y CAMBIO DE VENTANAS DE VARIAS HABITACIONES  

 

Los años pasan por todos... y las edificaciones no son menos, la cocina del Centro está ya muy 

deteriorada en suelos y paredes, puertas y ventanes, ¡Hay que arreglarla!   Y las ventanas están pidiendo 

auxilio!!!!   

Y no digamos la nueva normativa que obliga al centro ha hacer varias mejoras por motivo de Seguridad.. 

Vamos ....¡Que del mismo modo que el centro se ocupa de Restaurar vidas que llegan destrozadas.... a 

Nosotros nos toca, poner los medios para restaurar el hogar donde se produce ese cambio!. 

Con tú ofrenda vas a ayudar a mejorar las condiciones de vida de estas personas, en este momento tan 

duro para ellos. 

 

¿Te quieres Sumar? 

¡Juntos podremos lograrlo! 

Cómo hasta ahora ha pasado 

 

Nuestro Dios es Fiel 

 

 

 

TENEMOS MUY BUENAS NOTICIAS – 

LLEGAMOS A LA META DEL PROYECTO -

2018-GRACIAS 

 

 

 

ORA 

OFRENDA PROMOCIONA 

Desde La Llar Ana 

María Martinez y 

todo el equipo 

quieren darles las 

gracias!!!! 
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NINIÑEÑEZZ  

INFORME DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ 

Este año hemos realizado varias actividades en las diferentes iglesias de la Unión, como han sido los 

cultos de celebración del día de la niñez, actividades regionales para niños y adolescentes en diferentes 

fines de semana, los diferentes campamentos regionales y nuestro campamento nacional, que se pudo 

realizar un año más tanto en la península como en las islas, esta vez incluso en las mismas fechas. 

El tema que tratamos en el campamento Nacional de este año fue "El poder del bien", hablamos de 

cómo ser luz en nuestro entorno y el poder que tiene la palabra de Dios y vivir cerca de Dios para nuestras 

vidas. También tuvimos un taller práctico de relaciones sanas y duraderas donde dimos a conocer el 

proyecto misionero y aprendimos cómo tener buenas y sanas amistades y relaciones con los demás, este 

año se recaudaron 255€ para el proyecto misionero, y la asistencia al campamento fue de 94 personas 

en la península y 35 personas en las islas Canarias. 

El último día tuvimos la tercera graduación del campamento 12:15, para los chicos nacidos en el año 

2002 o anteriores, algunos de ellos están volviendo otros años como premonitores y monitores y es una 

bendición ver cómo siguen creciendo en el Señor. También varios chicos aceptaron al Señor y decidieron 

cambiar sus vidas, por lo que se han empezado discipulados en algunas partes de España con estos 

chicos.  

 

Este año ha sido un año muy complicado, tanto a nivel personal como en general, y doy gracias a Dios 

por Su ayuda, porque sin él no hubiese sido posible realizar este campamento, pero también por la ayuda 

de todo el equipo que ha estado colaborando para que un año más hayamos podido tener este tiempo 

tan bendecido.  

En cuanto a los demás objetivos, tenemos un nuevo grupo de Whatsapp con todas las directoras de la 

niñez regionales, en el que nos mantenemos al tanto de todas las actividades que se realizan en las 

diferentes zonas. También tenemos nuevas obras de Navidad y materiales para diferentes actividades 

para las iglesias que así lo soliciten.  

Durante los meses de junio y julio tuvimos los campamentos regionales de verano, que esperamos 

fueran de bendición para muchos niños y adolescentes. Este año el campamento del Sureste invitó a las 

comunidades de Valencia, Cataluña y Aragón, que no tenían campamento, a asistir al suyo, seguro que 

fue de bendición. 

Por último, los objetivos de cara al siguiente tiempo son: 

• Seguir en contacto con las diferentes directoras de la niñez de todas las regiones que formamos la 

 UMMBE. 

• Seguir recopilando y creando materiales para poder intercambiarlos y darlos a conocer a las iglesias 

 que así lo soliciten. 

• Buscar el sitio y los conferenciantes apropiados para llevar a cabo el Campamento Nacional de 

 Adolescentes 12:15. 
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• Conocer los diferentes campamentos regionales, potenciarlos y promocionarlos. 

• Buscar material de formación de líderes para poder mandarlo a las diferentes directoras del área de 

 la niñez. 

Doy gracias a Dios por poder seguir sirviéndole y espero poder seguir haciéndolo mientras Él así quiera y 

me permita.  

Dios les bendiga grandemente. 

CAMPAMENTO NACIONAL DE ADOLESCENTES  12:15 

Este año nuestro campamento peninsular se realizará en "Pinos Reales", Madrid. Tendrá lugar los días 

26 al 28 de abril, y el conferenciante será Jesús Morcillo, pastor en Villarrobledo, Albacete. El programa de 

las islas Canarias lo adelantaremos en otro momento.  

Este campamento es para adolescentes entre 12 y 15 años (nacidos en los años 2003 al 2007) de 

nuestras iglesias, en el que disfrutarán a la vez que aprenden de Dios en un lugar único en la naturaleza 

que Él creó. 

El tema que trataremos este año será "Fe como un grano de mostaza", un tema muy necesario en la 

sociedad en la que nos movemos hoy en día. También habrá un taller sobre los peligros de las nuevas 

tecnologías, y daremos a conocer nuestro proyecto misionero para este año. 

Además tendremos consejería pastoral, dos veladas, juegos, devocionales y todo tipo de sorpresas. 

Ya sabéis que nuestros adolescentes en ocasiones no tienen suficiente recursos para asistir, y que 

además a veces les cuesta venir porque el mundo tira de ellos demasiado, por eso os pedimos que 

podáis estar orando por ellos y apoyándolos en la medida que podáis para que todos puedan asistir. 

Si necesitáis cualquier tipo de información no dudéis en poneros en contacto conmigo. Os rogamos 

vuestras oraciones sobre cada monitor y especialmente por cada adolescente que vaya a  acudir al 

campamento. 

Dios os bendiga grandemente,                  Ester Pascual Serra 

Directora Nacional Departamento de la Niñez  

Tfn.: (+34) 601185272 

Email:  ester.pascual.serra@hotmail.com 
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CONECTADASCONECTADAS  
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http://www.ebwu.org 

Despues de unos años desconectadas de nuestras hermanas europeas, volvimos a retomar 

contactos el pasado mes de septiembre por medio de la participación  y asisitencia a la  70 Conferencia 

de la EBWU, por parte de nuestra Presidenta la Para. Stella– Maris Merlo y nuestra Secretaria Lucia Vicens, 

que se celebró en Lviv, Ucrania. Un grupo de 78 mujeres de 30 países  se dieron cita en este lugar, en el 

que además de celebrar la fidelidad del Señor por todos estos años se escogía a la nueva junta de la 

EBWU que nos representará los próximos cinco años.  En la pagina siguiente podrán encontrar a esas 

mujeres que con diligencia trabajaran para la extensión del reunió en todo el continente europeo. Es 

importante que oremos e intercedamos por ellas, para que el Señor les renueve sus fuerzas en los 

momentos difíciles y sepan entoda circunstancia alabar y dar gracias a Dios. 

 

En el siguiente enlace podrán ver todas las fotos del evento y un informe más extenso: 

http://www.ebwu.org/index.php/en/ebwu-events/265-ebwu-report-of-five-year-conference-lviv-

ukraine-20-23-september-2018 

1. Asistentes a la 70 Conferencia EBWU, Lviv, Ucrania. 

2. Devocional y estudio de la Palabra. 

3. Momentos  sesión administrativa. 
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President: 

Fabienne Seguin 

Sotteville-les-Rouen, FRANCE 

e-mail: president.ebwu@gmail.com

     

     

      

  

  

Secretary: 

Alexandra Anderson 

Swansea, SOUTH WALES (UK) 

e-mail: alexsicula@yahoo.com  

  

Members: 
  

      

  

  

Siham Daoud 

Beirut, LEBANON 

e-mail: sihamdaoud@arrowings.com 

  
Vice President: 

Ruth Madarova 

Poprad, SLOVAKIA 

e-mail: ruthmadarova@yahoo.com 

 

    
  
  

Treasurer: 

Ligita Bodniece 

Riga, LATVIA 

e-mail: ligitabodniece@gmail.com 

 

    
  

Cristina Pokidko 

Chisinau, MOLDOVA 

e-mail: tinapokidko@gmail.com 
 

mailto:president.ebwu@gmail.com
mailto:alexsicula@yahoo.com
mailto:sihamdaoud@arrowings.com
mailto:ligitabodniece@gmail.com
mailto:tinapokidko@gmail.com


GUÍA UMMBE 2019— 35 

 

 

Baptist World Alliance Women 
 

Formamos parte de una gran familia, empieza por cada unión de mujeres local , y 

todas ellas forman la UMMBE Nacional, que forma parte de la EBWU, (European Baptist 

Woman United) y ésta a su vez forma parte de la  BWAW ( Baptist World Alliance Women), formada por las 

siete uniones continentales , que representan a 235 uniones de mujeres nacionales de 136 países.  

Asi es como de una pequeña unión en una ciudad pertenece a la unión nacional  de un país, y de 

ahí,  conectamos con muchas uniones alrededor del mundo. Debemos sentirnos parte de ella. Orendo 

por otras hermanas. Durante este año, la unión continental Europea esta unida en oración con la Union  

Asiatica.  Intercedamos por nuestras hermanas. 

Baptist Women's Union of Africa (BWUA)  

Asia Baptist Women's Union (ABWU)  

Caribbean Baptist Women's Union (CBWU)  

European Baptist Women United (EBWU)  

Union Femenil Bautista De America Latina (UFBAL)  

North American Baptist Women's Union (NABWU)  

Baptist Women's Union of the South West Pacific (BWUSWP)  
 

En 2020 se celebrará en Rio de Janeiro, Brasil, la Conferencia Global para Mujeres, estemos orando por el 

evento y preparándonos para poder tener una representación allí.  Oremos para que el Señor levante un grupo de 

hermanas que puedan participar de este tiempo. ¿serás tu una de ellas? Oremos en busca de dirección del Señor, 

Mas información en el enlace. 

http://www.bwawd.org/ 

 

 

https://aabfellowship.org/regions-and-deparments/women-department/
https://www.asiabwu.org/
http://caribbeanbaptistfellowship.com/women.html
http://www.ebwu.org/index.php/en/
http://ufbal.com/
http://www.nabwu.org/
http://www.bwuswp.org/
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ComunicacionesComunicacionesComunicaciones   
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONDEPARTAMENTO DE COMUNICACION  

GUIAS ANUALES 

Cada año editamos la Guía Anual de la UMMBE  mediante la  cual damos a conocer el lema del año, el 

Estudio Bíblico del lema, así  como  el proyecto misionero  e información del departamento de la niñez. 

Contiene el calendario anual de  las diferentes actividades programadas por las UMMBE´S tanto a nivel 

nacional como regional. Información sobre la Iglesia Perseguida, el Dia Mundial de Oración y algunas 

ideas para los días especiales que como UMMBE  promocionamos. 

Facebook, es una plataforma  de red social mediante la cual  podemos mantener un contacto 

cercano con otras UMMBE´S, alrededor de nuestro país, también nos permite tener contacto con las 

mujeres de europa EBWU, y con todas las mujeres bautistas del mundo WBAWD. Por medio de esta 

herramienta  podemos promocionar e invitar a participar a las hermanas a eventos que realicemos. 

Recordamos y compartimos información de días especiales, compartimos devocionales, versículos,…,  

una herramienta con la que alcanzar a otras mujeres para Cristo. ¡Aporvechemosla! 
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NUESTRA LABOR 
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XXXX Convención UMMBEXXXX Convención UMMBE  

Del 27 al 29 de septiembre en Valencia celebraremos nuestra 40 Convención UMMBE bajo el lema “ La 
Palabra en Acción” inspirado en el texto de Nehemias 2.18  “ Entonces les conté cómo la bondadosa 
mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: —
¡Manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. 

Contaremos con la participación como conferenciante de la hermana Liliana Fernandez, actualmente 

presidenta de la Union Femenil Bautista de America Latina (UFBAL) y residente en Rosario, Argentina. 

Cuenta con una dilatada carrera como consejera y capacitadora, además de haber escrito varios libros.  

A dia de hoy, comparte ministerio pastoral junto a su esposo en la Iglesia Bautista de Arroyito. 

 

El programa contiene varias participaciones, un tiempo especial para celebrar nuestra 40 Convención, 

oración, alabanza y ofrenda para el nuevo proyecto misionero. 

 

 

 

 

 

 

Ponte en : 

 

 

 Orando para que todas las Uniones locales de España 

puedan estar representadas. 

 Orando por la Junta y por la conferenciante Liliana 

Fernandez. 

 Animando a las mujeres jóvenes de nuestras iglesias a 

asistir. 

 Orando para que el Señor dirija la sesión administrativa. 

 Intercediendo por la Nueva Junta. 

XXXX Convención UMMBE 

La Palabra en Accion 
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UMMBE´S REGIONALES 
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Andalucía, Extremadura y N. África  ______________________ 

 

Presidenta:  
Sonia Quintanilla 

Córdova.  

Nací en El Salvador, vivo 

en España desde el 2006, 

soy Miembro de la Iglesia 

Bautista  Montequinto. 

 

NUESTRA JUNTA DIRECTIVA: 

 

Presidenta: Sonia Quintanilla Córdova. 

Vice-presidenta: Raquel Carmet.  

Secretaria: Joaquina García Puentes.  

Tesorera: Margarita Fernández. 

 

 ¨La Palabra en Acción¨ Nehemias 2:18 

Dios, es la Palabra y sólo a través de Jesús podemos 

poner acción en ella. Que el Señor nos ayude en este 

nuevo año a poner Su Palabra en acción. 

 
OBJETIVOS 2019 

 

Integrar a todas las mujeres de nuestra región 

independientemente de su propia estructura. 

 

Unirnos en una visión y misión que incluya: Programas 

para el desarrollo Espiritual y Misionero de los niños y 

adolescentes. 

 

 Un mayor énfasis en  promover las Misiones. 

 

Integración de las mujeres jóvenes en diferentes 

actividades. 

 

Motivar a las diferentes uniones locales para su 

integración dentro de la UMMBE tanto Regional 

como Nacional. 

 

Incentivar, motivar y principalmente orar por las 

mujeres para un mayor compromiso de nuestra 

UMMBE. 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019: 

 

Abril 6.  Encuentro Yo soy UMMBE, y tú? En Cádiz. 

Abril 20.  Gran Quedada en Granada. 

Julio 14-20: Campamentos de Adolescentes. 

Julio 21-27: Campamento de Niños.  

Noviembre 16: Reunión Junta Directiva Regional. 
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M O T I V A C I Ó N 

El lema de este año es un imperativo que nos motiva a la acción 

con un futuro positivo. No importa la cantidad de mujeres que se 

sumarán a esta decisión, pues lo importante es hacerlo en perso-

nal: “Yo uniré mí acción a la palabra”. 

Alguien preguntó al Presidente Lincoln durante la Guerra Civil: 

“¿Está Dios de nuestro lado?”. Su respuesta fue: “Ésta no es la pre-

gunta, sino “¿Estamos nosotros del lado de Dios?” 

Y esta sigue siendo la pregunta en la actualidad.  

El éxito se alcanzará estando del lado de Dios y cumpliendo su vo-

luntad. ¡¡Manos a la obra!! 

 

NUESTRO CALENDARIO 2019 

Seguimos todas las actividades, reuniones y eventos del Calenda-

rio Nacional. 

También nos sumamos a los proyectos de la UEBC como Región. 

Nuestra Presidenta forma parte de la Junta Directiva. 

Es miembro del Patronato de la Llar d´Avis de la UEBE en Vilafranca. 

 

ACTIVIDADES 2019 

En el mes de Febrero cada Grupo Local asigna la celebración 

de Jornadas Especiales con la iniciación de la ofrenda para el 

Proyecto Especial anual. 

Día 6 de abril: Fiesta de la Primavera en la Iglesia de Binéfar. Ca-

da Grupo Local tiene una participación sobre el lema anual. El 

mensaje de la Palabra está a cargo de la Presidenta Regional. 

Día 29 de noviembre: XXIV Cena Regional de Navidad. 

Editamos nuestro Boletín trimestral. 

Ayudamos al CET (Centro de Estudios Teológicos) 

 

OBJETIVOS 2019 

- Seguimos creyendo que las mujeres tenemos un gran potencial 

para el servicio fraternal, emocional y de ayuda mutua. 

- Apoyar el Proyecto Especial para la restauración de “La Casa del Alfarero” de Castilla La Mancha. 

- Animar para la asistencia a la 40ª Convención UMMBE. Una fecha muy especial. 

 

NUESTRA JUNTA 
 

Presidenta: Blandina Ronsano Obra-

dors /Binéfar/ 

Vicepresidenta: Elisabet Puigfel To-

rres /Lleida/ 

Secretaria: Eldy Vargas Campos /

Lleida/ 

Tesorera: Anna Cortés Casanovas /

Sabadell “Redemptor”/ 

 

 

 

 

 

 

Aragón y Catalunya  ___________________________________ 

Presidenta:  

 
Blandina Ronsano Obradors  

Blandina es Pastora de la Iglesia 

de Binéfar (Huesca), que es la 

Iglesia Madre del Punto de Misión 

“Nueva Vida” de Vitoria. 

A su vez es la Presidenta local del 

Grupo de Mujeres. 

Está casada, tiene tres hijos 

varones, todos ellos involucrados 

en la Iglesia, y cuatro nietos. 
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Centro __________________________________________________ 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2018 
 

. Las establecidas en el Calendario Anual de nuestra UMMBE. 

 

. Participación en el mes de Noviembre,  como los años anteriores, 

uniéndonos a otras hermanas Cristianas 

Evangelicas de Madrid en la Puerta del Sol en el dia Internacional 

Contra la violencia de Genero. 

 

. Siempre dispuestas a apoyar a nuestra CBM en lo que se nos requiera. 

 

. Damos gracias a nuestra CBM por todo su apoyo a nuestro Ministerio. 

 

. Proyecto UMMBE CENTRO 2018. Damos gracias al Señor que hemos 

podido llegar al objetivo de la 

Instalacion del Aire Acondicionado en nuestra Facultad Teologica UEBE 

en Alcobendas Madrid. Por lo que damos gracias al Señor y a las Iglesias 

que nos apoyaron. 

 

.- El Campamento de verano mes de Julio será como todos los años en 

las fechas desde 17 - 24. A cargo de la directora de la niñez hermana 

Esther Cruz. 

 

Hicimos presencia en el Aniversario de la UDDME. 

 

Nos invitaron a llevar la palabra a algunas Congregaciones de nuestra 

UEBE. 

OBJETIVOS 2019 

 

a.- Lo primordial es la trabajar por la Unidad del Cuerpo de 

Cristo. Para que todos sean uno; como tu, oh Padre, en mi y yo 

en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 

mundo crea (Juan 17:21-23) 

Servir con sumo gozo y alegría cada una entregando nuestros 

dones y talentos dando mucho fruto y de esta manera glorificar 

con nuestros hechos al Señor. 

b.- Nuestras actividades a la medida de lo posible se regirán a 

nuestro calendario de la UMMBE y a todo lo que el Señor ponga 

en nuestro camino. 

c.- Anualmente seguiremos con nuestras visitas a nuestra 

Facultad Teológica  UEBE. que anualmente con tanto amor nos 

abre sus puertas y nos permiten compartir con ellos y ser parte de 

ella. 

d.- Promocionar nuestro Proyecto misionero Ummbe Nacional y 

Nuestro Proyecto Anual Facultad Teológica. 

NUESTRA JUNTA 

 

Presidenta: Dinelly Cordova 

Secretaria - Tesorera Beatriz Benito 

Vocales: Wilda Valencia, Malvi Rodríguez 

Directora de la niñez: Esther Cruz 

Presidenta:  

 

Dinelly Cordova Delgado 

Pastora Misionera. 

Casada 

A c t u a l m e n t e 

pastoreando un Punto 

de Misión de I.B Eben - 

Ezer en Madrid. 

Me desempeño en el 

Discipulado, Ministerio de 

alabanza, Predicación 

de la Palabra de Dios 

consejería espiritual. 
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Galicia y Asturias ______________________________________________ 

PRESENTACIÓN 

 

La Ummbe de Galicia formo parte de la Ummbe Nacional que yo 

recuerde desde el año 1991 al 2011 en que la región de Galicia dejo 

de existir como tal, quedando solo la primera iglesia de la Coruña 

colaborando de manera continuada con la Ummbe Nacional de 

manera activa. 

 

Después de mucha oración y gracias al entusiasmo de nuevas 

hermanas hemos retomado el deseo de iniciar una nueva etapa como 

región. 

 

Por lo cual,  reunidas  el dia 8 de diciembre en la Primera Iglesia 

Bautista de la Coruña las mujeres de la misma, más  la I.B. de la 

Esperanza, I.B. de Pontevedra e I.B. Monte de Sion de Oviedo, después 

de una reflexión en la palabra y la información de lo que es la Ummbe,  

elegimos a las hermanas Alejandra Guerrero, Carolina Curras y Celia 

Gonzalez como junta de nuestra región.  

 

OBJETIVOS 2019 

 

Poder consolidar una unión fuerte en la que cada dia se sumen más 

mujeres para extender el nombre de Dios. 

Trabajar junto con la UMMBE Nacional. 

 

NUESTRA JUNTA 

 

Presidenta: Alejandra Elizabeth Guerrero  Jacome de la I.B. Monte  

  Sion  Oviedo . 

Vicepresidenta:  Carolina Currás Rodriguez pastora de la primera I.B.  

  de la Coruña. 

Secretaria tesorera Mª Celia Gonzalez Cancela, de la primera I.B. de la 

  Coruña  

 

 

Presidenta:  

 

Alejandra Guerrero 

 

Miembro de la I.B. Monte 

Sion de Oviedo. 
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 Seguimos creyendo en el ministerio de la mujer hacia la mujer.  En 

muchas de nuestras iglesias la mujer ya está totalmente integrada en 

los diferentes ministerios y las nuevas generaciones ven la UMMBE 

como algo obsoleto; debemos, por tanto, refrescar nuestras uniones, 

cubriendo las necesidades de la mujer actual y mostrando a las más 

jóvenes la riqueza de pertenecer a la UMMBE. 

 Tenemos muchos retos por delante, sabiendo que nuestro trabajo 

no es en vano y confiando en que el Señor nos irá guiando en el 

camino. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019: 
 

9 febrero—Retiro y Conferencias Regionales. 

22 mayo Jornada deportiva. 

 8 Junio —Festival Infantil de Música 

31-1 noviembre-  Retiro Infantil. 

16 noviembre—III Reunión Especial de Acción de Gracias 

 

OBJETIVOS 2019 

 

Servir. Este año queremos servir con gozo y alegría, como dice nuestro 

lema. Servir donde el Señor nos ponga, donde nos necesiten, donde 

podamos ser sal y luz. 

Visitar. Nos gustaría poder visitar las iglesias de nuestra región para 

promocionar la UMMBE, animando a los grupos pequeños y dando 

algunas ideas para servir con gozo en el lugar donde esté cada una. 

Este es un reto difícil pero que no queremos dejar de intentar. 

Ampliar las reuniones anuales, añadiendo la reunión especial de 

Acción de gracias (que tuvimos por primera vez el año pasado y que 

fue de mucha bendición) y también un retiro de mujeres cada dos 

años. 

 

NUESTRA JUNTA 

 

Presidenta: Ester Aguilarte 

Vicepresidenta: Mónica García 

Secretaria-Tesorera:  

 Elisabeth Muñoz 

Niñez: Luanda Ventriglio 

Levante  ____________________________________ 

Presidenta:  

 

Ester Aguilarte 

 

Casada y con dos hijos 

(una niña y un niño). 

Compagina su familia 

con ser secretaria a 

media jornada en su 

iglesia. En su “tiempo 

libre” colabora con la 

UMMBE y en varios 

ministerios eclesiales. 
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Canarias _______________________________________________ 

Marzo: del 29-31. Retiro Regional de Mujeres en Canarias. 

Abril: del 26-28   Campamento 12:15 Canarias.  

Mayo: 31/ 1 de junio  Conferencia Regional UMMBC, y Congreso Misionero en Canarias. 

 

CALENDARIO 2019 

NUESTRA JUNTA 

Lo primero es dar gracias a Dios por este año en el que nos ha 

permitido servirle. De la junta decir que siguen confiando en 

nosotras para este ministerio, un año más contamos con María 

Francisca Asensi ( Francis) como secretaria Regional y con Alexandra 

Koval como Tesorera Regional..y con el respaldo de cada una de las 

presidentas Locales. 

Presidenta:  

Maryte  Olmedo Guerrero 

Tengo 48 años  estoy Ca-

sada y tengo dos hijos. 

Desde hace varios años 

soy Presidenta Regional 

de la UMMBCanarias y 

coordinadora de misio-

nes dentro de la UMMBE. 

DE LA JUNTA 

Presidenta:   Maite Olmedo Guerrero 

Secretaria:   Francis Asensio 

Tesorera:     Alexandra Coval 
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NUESTRA JUNTA 

 

PRESIDENTA: Salomé Quintero Aguirre - Iglesia 

de Bilbao 

 

VICEPRESIDENTA: Eliene Cristina Miguel Souza- 

Iglesia de Basauri- 

 

DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ: Priscila Fernández 

Tejero- Iglesia de Bilbao-  

 

SECRETARIA-TESORERA: Estibaliz Egusquiza San-

tos- Iglesia de Bermeo-  

Norte ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

REFLEXION:   

 
Colosenses 3:12 - 17 ." Queremos vestirnos de misericordia,bondad, 

humildad, paciencia,  amor y hacer todo en el nombre del Señor  Jesús" 

 

VISION:  

 
Mantener a todas las iglesias unidas, todos con una misma finalidad, 

predicar la palabra de nuestro Señor para la salvación. 

 

CALENDARIO: 

 
02-03-2019---- REUNION EN LA IGLESIA DE BILBAO (SARRIKO) 

15-06-2019--- REUNION EN LA IGLESIA DE BERMEO  

SEPTIEMBRE--- REUNION EN LA IGLESIA DE VITORIA (fecha sin concretar) 

09-11-2019--- DIA MUNDIAL DE ORACION. REUNION EN LA IGLESIA DE 

BASAURI. 

6-7-8 /09-2019—CAMPAMENTO INFANTIL  EN SUANCES. 

 

 

 

 
Presidenta:  

 

Salomé Quintero Aguirre 

 
Miembro de la Iglesia de 

Bilbao.  
 

La junta saliente, a la que agradecemos su labor en estos años. 
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Boletín Trimestral “Mujeres 

en marcha”  

Sureste  ________________________________________________ 

NUESTRA JUNTA 

Presidenta: Fina Latorre Gomis 

Vicepresidenta: Loli Sánchez Peñas 

Secretaria: Hilda Dorado Pérez 

Tesorera: Paqui López Avilés 

Departamento de la Niñez: Ruth Almagro Burillo 

Presidenta:  

 

Fina Latorre Gomis 

Tengo 64 años y soy 

miembro de la IEB La Paz 

de Elche. 

Presido la UMMBE del 

sureste desde hace varios 

años. 

Dios nos bendice cada día dándonos su apoyo para sobrellevar las 

dificultades de la vida diaria y alumbrando nuestro camino entre tanta 

tiniebla que nos rodea. Las mujeres del Sureste estamos decididas a no 

desfallecer  y seguir combatiendo el mal, siguiendo sus mandamientos. El 

trabajo cotidiano es educar en la fe a nuestros hijos, evangelizar entre los 

no creyentes y mostrar nuestro amor por el prójimo por medio de la 

acción social. 

En el año que comienza vamos a seguir apoyando los campamentos 

para niños y adolescentes, pero también vamos a colaborar con el 

Ministerio de Educación del Sureste con las prácticas, en estos 

campamentos, de los estudiantes, para la obtención del título de monitor 

de ocio y tiempo libre debidamente reglado. Nos agrada que podamos 

trabajar juntos para servir mejor al Señor. 

También colaboraremos en la reunión de iglesias del sureste, en el mes de 

mayo, con un programa para niños y adolescentes. Igualmente lo haremos 

en el mes de diciembre, en las Conferencias Regionales. 

El 16 de marzo tendremos un Encuentro UMMBE en Elche para hablar de la 

mujer con el título de “Mujer valerosa” y la conferenciante será Raquel 

Abellán, vicepresidenta nacional. 

Asistiremos a la Convención Nacional de la UMMBE a celebrar en 

septiembre y promulgaremos y apoyaremos el proyecto misionero anual 

presentado a través de nuestra UMMBE Sureste por la Iglesia de Albacete 

Joaquín Quijada, en beneficio de la Casa del Alfarero. El equipo directivo 

de la Casa del Alfarero y la Iglesia de Albacete Joaquín Quijada, así como 

la Directora de Obra Social de esta Región, agradecen enormemente que 

la UMMBE Nacional haya elegido su solicitud. 

El 4 de noviembre celebraremos el Día Mundial de Oración reuniéndonos 

conjuntamente con hermanas de otras iglesias o disponiendo de un tiempo 

de oración en medio de nuestros quehaceres si no es posible asistir a la 

reunión, formando una cadena de oración. Se recogerán ofrendas para 

sostener los proyectos amparados por las organizaciones femeninas 

mundiales. 

También colaboramos con ofrendas y ventas en bazares para ayudar a las 

misiones nacionales e internacionales. 

Seguimos publicando nuestro Boletín trimestral con las actividades 
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LA PALABRA EN ACCION 

 
Nehemias 2.18  

 


