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que nos llegan especialmente de iglesias de 
Madrid, Sureste y Catalunya.

Tomamos nota de la nueva Junta del Sureste que 
fue presentada en su Conferencia Regional, visita 
a Alcaldía de Murcia, así como de las actividades 
de nuestros Ministerios: ofrenda especial MOS 
en Orihuela por los daños de la ‘gota fría’, taller 
sobre abusos sexuales infantiles, XVII Seminario 
de Formación de UMMBE, oferta de recursos para 
plantación de iglesias, etc. 

También inauguramos una sección que estamos 
seguros nos dará muchas alegrías: tendremos 
el privilegio de ofrecer una partitura mensual 
que, desde Adoración XXI-META, enriquecerá 
nuestros tiempos de adoración congregacionales 
o personales. Y anunciamos el inicio del nuevo 
formato digital de El Eco Bautista, publicación 
oficial e histórica de la UEBE que amplía su 
andadura centenaria.

Por otro lado, lamentamos la separación temporal 
de Mary Monge, viuda del Pr. Eutimio Herreros, 
que ya le acompaña ante el Señor y publicamos 
una breve reseña sobre su vida.

Finalmente dedicamos la contraportada a Esteban 
Fernández, Presidente y Representante Territorial 
de la Associació Baptista Certesa (en las próximas 
ediciones de UNIDOS de 2020 conoceremos 
a todos nuestros Representantes en la Junta 
Directiva). 

Con amor en Cristo, ¡muy bendecido año nuevo!

Ya con el año recién iniciado 
es un gozo poder seguir 
compartiendo las edificantes 
noticias de nuestras amadas 
iglesias. En este número 
hacemos un énfasis a las 
actividades y conciertos 
navideños y algún aniversario 

Notas del SG

Daniel Banyuls, Secretario General
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IEB EldaIEB Jesús Vive

IEB CORNELLÀ
La Iglesia Evangélica Bautista de Cornellà se 
vistió de gala el pasado sábado 4 de enero con la 
presentación del concierto ofrecido por el coro 
“Alegría” de la iglesia hermana de Figueres, cuyo 
Pastor y su esposa respaldaron con su presencia 
dicha presentación. El tema era sobre la Navidad. 
La interpretación, los instrumentos de cuerdas y 
percusión, más el trabajo de su directora y técnico 
de sonido fueron impecables. El coro “Alegría” 
cuando canta transmite alegría: su nombre le 
está bien puesto. La asistencia fue muy buena. 
Impactó en los presentes. A algunos se le salieron 
las lágrimas recordando tiempos y experiencias 
pasadas. A Dios sea la gloria. 
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IEB ELDA
El pasado 22 de diciembre celebramos como 
es habitual nuestra fiesta de Navidad, donde 
recordamos y damos gracias a Dios por el 
nacimiento de nuestro Salvador. Es un tiempo 
muy especial donde podemos compartir entre 
los hermanos y así mismo es la ocasión ideal para 
invitar a nuevas personas para que puedan recibir 
el mensaje de salvación. 
Para el desarrollo de la misma, se contó con la 
colaboración y participación de los miembros 
de iglesia; este año, como novedad, tuvimos la 
primera muestra musical del coro de niños de 
la iglesia, quedando de manifiesto el talento de 
nuestros pequeños. 

IEB JESÚS VIVE ALCALÁ / IEB VILLALBA
Bajo el lema: “Os doy nuevas de gran gozo…” en 
la IEB Jesús Vive, Alcalá de Henares, celebramos 
el 15 de diciembre la fiesta del nacimiento de 
Jesús. Un hermoso cuento llamado El hormiguero 
hizo metáfora de la historia de la salvación cuando 
una niña tuvo que transformarse en hormiga 
para salvar la colonia. La puesta en escena logro 
mostrar, para todas las edades, el significado del 
nacimiento de Jesús para salvar a la humanidad. 
Con el gozo de esta memoria, cantamos himnos al 
Señor y culminamos en koinonía con una rica cena. 
¡Gloria a Dios en las alturas!
La IEB de Villalba puso de manifiesto sus talentos 
de todas las edades en la celebración navideña en 
honor a Jesús. Entre música de violín y parodias 
de parejas experimentadas, también los niños se 
lucieron con su arte dramático, recreando historias 
bíblicas y emitiendo el mensaje de salvación que 

caracteriza el nacimiento de Jesús. 
El Pastor de ambas iglesias, Francisco Revert 
Plaza, coronó la celebración en ambos lugares con 
un maravilloso mensaje de esperanza. ¡Dios es fiel!

IEB BONA NOVA
En la Iglesia Bona Nova celebramos un hermoso 
Culto de Navidad con la asistencia de muchas 
familias de la congregación al completo, adorando 
al Señor con himnos seleccionados, la predicación 
de la Palabra y pidiendo la bendición de Dios sobre 
nuestros niños. También tuvimos un domingo 
especial de misiones internacionales que nos 
preparaba para la ofrenda especial, y unos días 
después despedimos juntos el año en un tiempo 
de fraternidad, alegría y oración. 

Pr. Mario Zarauza, IEB Cornellà

Pra. Ester Salellas, IEB Bona Nova

Yenny Marcella Castro, IEB Elda

Audelina Galván, Secretaria IEB Jesús Vive



IEB Cornellà

IEB Bona Nova
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Navidad en la 
UEBE I 
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Navidad en la 
UEBE II

IEB BUEN PASTOR MADRID
El pasado día 15 de diciembre tuvimos la grabación del Culto de 
Navidad de las Iglesias Evangélicas para el programa Buenas Noticias 
TV que se emitió en La 2 de TVE el día 25 de diciembre 9h, día de 
Navidad. Fue una mañana de bendición donde pudimos celebrar la 
Navidad, con cánticos navideños, lecturas bíblicas, participación de 
niños, encendidos de velas de adviento y la Palabra, todo ello en 
un ambiente de celebración del significado de la Navidad para los 
cristianos. 
Deseamos que el mensaje haya llegado a través de la pantalla a 
muchas personas y así conozcan el verdadero sentido de la Navidad, 
teniendo presente lo que representa el nacimiento de Jesús como 
nuestro Salvador. Podéis ver el programa por internet en TVE a la 
carta Buenas Noticias. Bendiciones.

IEB ALCOY
El pasado viernes 6 de diciembre, el Coro de la Iglesia Bautista 
Monte Sion, participó nuevamente dentro de la programación de 
Navidad que la ciudad de Alcoy realiza cada año. Fue un día de 
testimonio entre todos los que se dieron cita en un parque central 
de la localidad, donde entre cantos y villancicos las buenas nuevas 
de salvación fueron proclamadas.
El pasado 8 de diciembre, la Iglesia Bautista Monte Sion de Alcoy, 
celebró el 59º Aniversario de testimonio en la ciudad. Un culto lleno 
de testimonios de hermanas que, de generación a generación han 

guardado Sus dichos, compartieron y también se oró por aquellos 
miembros fundadores que aún quedan y por los pastores que han 
guiado a la Iglesia durante estos años. La celebración concluyó con 
una comida fraternal y el famoso concurso de pasteles.

IEB MURCIA
Con motivo de sabernos discriminados al realizar actividades 
evangelísticas en las calles de Murcia, los pastores de las Iglesias 
Asamblea Cristiana, Asambleas de Hermanos e IEB de Murcia 
fuimos recibidos por el alcalde de nuestra ciudad, D. José Ballesta, 
con el fin de mostrarle nuestra inquietud a tal efecto. No sólo 
fuimos recibidos muy amablemente por él, sino que nos facilitó el 
poder fomentar y realizar estas actividades sin ser molestados por 
ello, y además nos abrió la posibilidad de incluirnos en el Programa 
Cultural “Fiestas de la Primavera” y “Tres Culturas” con el fin de 
que podamos realizar sendos conciertos con el Coro Gospel EME 
de nuestra asociación AIBSE. Además, le hicimos entrega de una 
Biblia del V Centenario de la Reforma, que recibió gustosamente, 
y leyó el pasaje que le dedicamos en Romanos 13:1. Se abre un 
nuevo tiempo de oportunidades para evangelizar en nuestra ciudad. 
Damos gracias al Señor por ello y oramos por nuestras autoridades, 
que lo necesitan más que nunca. Aprovechamos para mandar fotos 
de la tradicional salida navideña del coro de la iglesia por las calles 
de la ciudad.

Elisabet Valdelvira, Secretaria IEB Buen Pastor

Lucia Vicens, Secretaria IEB Alcoy

IEB Buen Pastor

IEB Murcia
Pr. Modesto Palop, IEB Murcia
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IEB Alcoy

IEB Buen Pastor

IEB Alcoy

IEB Murcia
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MINISTERIO DE OBRA SOCIAL (MOS)

Durante este año estaremos trabajando en 
dar información sobre la prevención de los 
abusos sexuales infantiles, o ASI. Si tienes 
interés en ofrecer una jornada en tu iglesia 
o tu asociación, por favor ponte en contacto 
con el director del MOS David Bianchi 
escribiendo a mos@uebe.org.

UNIÓN DE MUJERES MISIONERAS 
BAUTISTAS DE ESPAÑA (UMMBE)

El Seminario de Formación UMMBE 2020, 
se celebrará en Torrent, Valencia del 21 al 
23 de febrero de 2020, bajo el lema “Su Paz 
sana el espíritu”. Contaremos con varios 
conferenciantes como Emmanuel Buch, 
Audelina Galván, Silvia Villares y Sara Bonet. 
Reserva estas fechas y no olvides realizar 
tu inscripción en el siguiente link: https://
bit.ly/33wqldC y realizar el ingreso en la 
cuenta: ES57 2100 3612 13 2200049817.

MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN Y 
MISIONES (MEM)
Como misioneros de la Junta de Misiones 
Mundiales-Brasil nos ponemos a disposición 
de las iglesias UEBE para colaborar en la 
plantación de iglesias bajo la visión de que 
cada iglesia es única (proyectos concretos 
y personalizados, utilizando estrategias 
diversificadas, participación de la iglesia 
interesada) y de que el enfoque principal es 
la expansión misionera. 

Pr. Marcos Vinícius y Sylvia

https://bit.ly/33wqldC
https://bit.ly/33wqldC
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Ministerios y 
Asociaciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, TEOLOGÍA 
Y ADORACIÓN (META)
Desde el área de Adoración del META (Adoración 
XXI) queremos contribuir con nuestras iglesias 
haciéndoos llegar una partitura al mes para 
que podáis usarla en vuestros ministerios de 
adoración. Este mes incluimos la partitura de 
la canción “El Dios que adoramos” de Jonathan 
Jerez, transcrita por Eva Carbonell y Pau Llorens.  
Partitura: El Dios que adoramos (https://bit.
ly/2Tb8kQL) 
Clave: AdoracionXXI 
Esta partitura es de uso interno para nuestras 
iglesias y os rogamos que hagáis un buen uso 
de ella. 

ASOCIACIÓN DE IGLESIAS EVANGÉLICAS 
BAUTISTAS DEL SURESTE (AIEBS)
El pasado 6 de diciembre, en Elche, se celebraron 
las Conferencias Regionales del Sureste. Se tuvo 
un programa para todos los niños y adolescentes 
de la mano de la UMMBE, y un monográfico 
sobre la ideología de género, presentado por 
Xesús M. Suárez, Secretario General de la Alianza 
Evangélica Española. Estuvo presente nuestro 
presidente, D. Rubén Bruno, quien oró por la 
nueva Junta de la Región que queda compuesta 
por: Presidente: Pr. Pedro Rico; Vicepresidente: 
Enrique Rico; Secretario: Antonio Fernández; 
Tesorero: Francisco de la Peña; Representante 
Territorial: Santiago Guillem.

Pra. Yolanda Torres, Adoración XXI

https://bit.ly/2Tb8kQL
https://bit.ly/2Tb8kQL


Pr. Modesto Palop, IEB Murcia
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DONATIVO CRUZ ROJA 
ORIHUELA
Con motivo de las 
lluvias torrenciales y las 
inundaciones producidas 
por la DANA el pasado mes 
de septiembre en Orihuela 
y tras conversaciones con 
el Ayuntamiento y la Cruz 
Roja del municipio, hicimos 
entrega al Presidente de 
esta entidad la cantidad de 
3.000€, cifra que había sido 
recogida tras la promoción 
que se hizo desde el MOS.
Estuvimos presentes el 
pastor Pedro Rico de la Iglesia 
Bautista La Paz, de Elche, 
Manuel García, miembro 
de la iglesia y coordinador 
de relaciones externas e 
instituciones de la misma, en 
Orihuela y un servidor como 
pastor de la Iglesia Bautista 
de Murcia-Orihuela.
Cruz Roja agradeció esta 
donación, que valoró mucho, 

no tanto por la cantidad sino 
por la actitud y testimonio 
que la iglesia bautista tiene en 
Orihuela y por otras ocasiones 
en las que hemos colaborado 
con Cruz Roja en campañas 
de recogida de alimentos, 
conciertos Gospel EME, 
etc… El Ayuntamiento de 
Orihuela ha ofrecido el Teatro 
Circo para que celebremos 
en este año un concierto 
Gospel a beneficio de los 
damnificados por la DANA, 
que son muchos y hay mucho 
que hacer todavía. Los tres 
mil euros serán destinados a 
la adquisición y distribución 
de electrodomésticos a los 
oriolanos que lo han perdido 
todo.
Trasmitimos a nuestra Unión 
el agradecimiento por parte 
de Cruz Roja y Ayuntamiento 
de Orihuela por esta 
donación. 

EL ECO BAUTISTA
EL ECO BAUTISTA, 
nuestra revista histórica e 
institucional, cumple justo 
esta semana 127 años siendo 
una de las revistas evangélicas 
decanas de nuestro país. Y lo 
hace con algunos cambios 
importantes ya que ahora se 
gestiona desde Secretaría 
General y su diseño está 
dedicado exclusivamente a la 
reflexión y opinión, en formato 
digital y gratuito, descargable 
desde www.uebe.org y 
muy fácil de compartir en 
nuestras redes, tal y como ya 
recibieron las iglesias al final 
del año. Pero por supuesto 
mantiene la calidad de sus 
colaboradores y columnistas 
y en sus páginas no faltará la 
reflexión teológica, histórica, 
misionera, sociológica, 
artística, etc., todo ello desde 
nuestra óptica bautista.

UEBE última hora



Se nos adelantó
Os informamos con pesar que el 4 de enero falleció la hermana 
Mary Monge, viuda del Pr. Eutimio Herreros (que fue el primer 
Pastor de la Unión en visitar Guinea Ecuatorial en 1980 y establecer 
los contactos pioneros para nuestra obra misionera allí) y a su vez 
tía del Pr. Santiago López. 

A la edad de 81 años, y después de luchar con un linfoma, Mary ya 
está con el Señor al que tanto amaba y desde la Unión queremos 
transmitir a sus dos hijas, Elisa y Susana, y al resto de la familia y 
a su iglesia de Valencia-Quart nuestro conduelo y nuestro amor 
cristiano basado en la esperanza de la salvación en Jesús.

 El culto in memoriam se celebró el domingo 5 de enero en el 
Tanatorio de Valencia, presidido por el Pr. Pau Grau y en el cual el 
Pr. Jorge Pastor predicó la Palabra. Todo nuestro apoyo espiritual y 
fraternal a la familia Herreros-Monge.Mary Monge
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Encuentra los artículos en https://uebe.org/el_eco_bautista/ 
y compártelos en tus redes.

Nuevo formato digital. Gratuito. Universal. 

https://uebe.org/el_eco_bautista/


 La tapa: Esteban Fernández

Acabas de ser reelegido como Representante 
Territorial de la Associació Baptista Certesa. 
Después de tres años como Representante 
Territorial de ABC entendí que ya era tiempo de 
dar un paso al lado y que la Asamblea eligiera a 
otra persona para tal cometido. Dicha reunión 
se celebró en el pasado mes de noviembre, sin 
cubrirse tal responsabilidad. Así que durante este 
2020, con el respaldo de la Asamblea, continuaré 
como Representante hasta la designación de una 
nueva persona. Lo hago por supuesto agradecido 
al Señor, con la misma voluntad y determinación 
que los años anteriores. Servir a los hermanos y 
la iglesia del Señor es un enorme privilegio. 
¿Dónde se ubica tu Asociación? Es la única 
cuyo nombre no hace alusión a su espacio 
geográfico. La asociación ABC se ubica en lo que 
denominaríamos Levante Norte. Está compuesta 
por las Iglesias Bautistas pertenecientes a la 
Comunidad Valenciana, aunque no abarca toda 
la Comunidad. Al sur el “límite” sería Benidorm 
y al norte Castellón; el punto de misión de 
Requena tal vez sería la iglesia más al oeste.
¿Quién forma su Junta? Son un regalo del 
Señor y son los siguientes: Presidencia y Rep. 
Territorial: Esteban Fernández; Vicepresidencia: 
Ismael Carrió; Presidenta UMMBE-ABC: Ester 
Aguilarte; Vocal MEM: Manuel López; Tesorería: 
Arturo Hernández; Responsable Juventud: Emilio 
Cobo; Responsable Educación: Paloma Ludeña y 
Responsable Acción Social: Javier Noguera.
¿Por qué hay dos Asociaciones en la zona del 
levante? Se debe a la singularidad de la Asociación 
del Sureste, que incluye iglesias hermanas de 
cuatro Comunidades. Así por ejemplo Alcoy, 
Elche o Elda, geográficamente pertenecientes 
a la Comunidad Valenciana, forman parte del 
Sureste.  
¿Qué actividades conjuntas hacéis como 
Asociación? ¿Cuál resaltarías tú? La Trobada 
del 1 de mayo, las reuniones de jóvenes, la 
cena solidaria de Navidad, Aula XXI, el día de 
fraternidad de pastores, los puntos de encuentro 
en donde abordamos temas de actualidad en 
nuestra sociedad, las conferencias regionales 
UMMBE, las jornadas deportivas y el festival 
musical (ambas actividades enfocadas a la niñez), 
etc.  
Difícil resaltar una más que otra pues todas 
aportan vida, bendición y edificación a ABC 
pero quizás mencionaría Aula XXI (herramienta 

veterana de formación teológica constante con 
excelente profesorado, un semillero para los 
más jóvenes, también con énfasis en adoración, 
instrumentos y dirección de alabanza), las 
reuniones de jóvenes (que se celebran en casi 
todas las iglesias y tratan temas de actualidad 
y relevancia desde una perspectiva bíblica) y 
las actividades infantiles (bendito y extenuante 
ministerio que además de ser un espacio para 
interactuar y conocerse las diferentes iglesias, 
tiene también un énfasis evangelístico). 
Además de asistir a la Junta Directiva, ¿cuál es tu 
papel o responsabilidades como Representante 
Territorial? Principalmente ser nexo de unión 
entre UEBE y las iglesias ABC; servir a dichas 
iglesias y llevar a la Junta Directiva sus propuestas 
u opiniones. Realizar las gestiones necesarias 
para la constitución de una nueva iglesia y asistir 
a las reuniones de Junta de ABC. Y también 
formo parte de la Comisión de Nominaciones 
UEBE.
Y esto combinado con tu labor pastoral. Sí, 
efectivamente. A veces falta el tiempo, se 
junta todo, uno se estresa y dan ganas de salir 
corriendo (jajaja). Lo que más necesito es tiempo 
suficiente para visitar a las iglesias. Pero, aun 
así, solo puedo dar testimonio de la misericordia 
y gracia de Dios durante estos tres años, 
profundamente convencido de que servirle es 
un honor inmerecido y que sin duda la obra es 
suya. Pero no podría hacer nada de esto sin el 
cuidado y el sostén del Señor y sin el ánimo y 
sabiduría de mi esposa Rut (mi ayuda idónea, 
también pastora) y el respaldo de las iglesias de 
Puerto Sagunto y Segorbe.
¿Qué planes tiene ABC para un futuro cercano, 
por ejemplo, para este 2020? Continuar 
sirviendo a las iglesias y a la Unión en todo lo 
posible. Mantener lo consolidado, buscando 
mejorar siempre e implementar lo necesario, 
y que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Por 
supuesto seguir proclamando el evangelio donde 
Dios nos ha puesto; que el Señor nos dé gracia 
para poder hablar de Cristo a toda criatura. Con 
la Palabra de Dios como brújula y como fin la 
gloria de Dios.
Un versículo lema sería... Tengo varios, pero 
este es uno de ellos: “Así que, hermanos míos 
amados, estad firmes y constantes, creciendo en 
la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano” 1ª Cor. 15:58.

Una entrevista con el Representante Territorial de ABC


