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El invierno va pasando, 
incluyendo algunas catástrofes 
climatológicas, pero las 
actividades de nuestras 
iglesias siguen siendo de 
testimonio bajo el lema anual 
“Iglesias saludables”. Nos siguen 
llegando ecos navideños desde 
Cartagena, bautismos en Mislata 
y Carlet, obra de teatro y concierto gospel en Albacete 
involucrando en este esfuerzo a la casi totalidad de las 
iglesias evangélicas de la capital castellanomanchega, 
concierto evangelístico y énfasis misionero en Barcelona-
Bona Nova… Y en Lorca se preparan de forma ordenada 
para un relevo pastoral ya aprobado.

De nuestros Ministerios nos llega la carta de oración de 
nuestra misionera Marta Nombela, en el contexto de la 
ofrenda especial de Misiones Internacionales, y un 
reportaje de ‘Connect2020’, la conferencia sobre infancia y 
juventud de la Federación Bautista Europea celebrada en 
Tallin, Estonia. Como es habitual, desde el MEM seguimos 
recibiendo información que nos ayuda a conocer mejor a 
nuestros Puntos de Misión, la UMMBE nos informa sobre 
su ofrenda y reto alcanzado (Casa del Alfarero) y desde el 
META presentamos una nueva partitura más (‘Hermoso 
Nombre’) para nuestros músicos y congregaciones.

Nos gozamos con los que se gozan y son justamente 
honrados, alegrándonos con nuestro hermano José Pablo 
García Revert por los siete premios Annie y el BAFTA que 
ha recibido la película Klaus (ya un hito histórico a la espera 
de lo que suceda en la gala de los Oscar este fin de 
semana), incluyendo entre ellos su excelente trabajo de 
edición.

Por otro lado, lloramos con los que lloran lamentando la 
pérdida temporal del Pr. Félix Benlliure, estrecho 
y generoso colaborador de nuestra obra pionera en Guinea. 
Finalmente cerramos esta edición de UNIDOS con la 
entrevista al recientemente elegido Representante 
Territorial de AIBNE, Miguel Ángel Caja. 

Con amor en Cristo,
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IEB Mislata
El pasado domingo 19 de enero tuvo lugar en nuestra 
iglesia el bautismo de nuestro joven Marcos Alujer 
Rodríguez, dando testimonio de la obediencia al Señor. Fue 
un acto oficiado por nuestro Pastor José Alujer, y también 
abuelo del mismo, que llenó de gozo a la iglesia. Pero el 
gozo de la iglesia no acabó aquí, ya que en el llamamiento 
a ser salvo una joven dio testimonio de aceptar a Cristo 
como su salvador.

J. Pablo Mancebo Monge, IEB Mislata

IEB Cartagena
El pasado domingo día 8 de diciembre 
tuvimos nuestra comida de misiones 
con cestas de Navidad, que sorteamos. 
Lo recaudado va íntegro para misiones.

IEB Bona Nova Concierto
Contar con la participación del Coro Alegría para un 
Concierto Solidario fue un acierto desde todos los puntos 
de vista. Gracias a Dios, se alcanzaron los objetivos. Por 
una parte, que nuestros conciudadanos escucharan el 
Evangelio proclamado a través de la música. Y por otra, 
recoger alimentos para la Despensa Solidaria que nuestra 
Iglesia gestiona en el barrio donde se ubica el templo. ¡Fue 
un concierto fantástico!: canciones llenas de mensaje, 
jóvenes que compartieron y comunicaron su fe con alegría 
desbordante y con absoluta naturalidad. Estamos muy 
agradecidos a todos los que hicieron posible este evento.

Bona Nova Comunicación

IEB Bona Nova Misiones
Hemos iniciado este año con un énfasis especial en 
Misiones. Los cultos dominicales han girado en torno a 
nuestro compromiso personal en compartir nuestra fe, a 
la importancia de extender el mensaje del Evangelio, así 
como a sostener económicamente a nuestros misioneros. 
Nos visitó nuestro hermano Jorge M. Pérez, director de 
Misiones Internacionales, quien expuso la labor misionera 
a la que como Unión damos apoyo, teniendo a su cargo 
el mensaje de la Palabra. Ha sido muy motivador conocer 
a personas involucradas en actividades misioneras y ser 
conscientes de las muchas necesidades a las que atender 
y por las cuales orar.   

Bona Nova Comunicación

IEB Carlet
El pasado domingo 26 de enero tuvimos el gozo 
de celebrar el bautismo de tres hermanos: Noemí 
Cobos, Freddy Lenin Carrillo y Manuel Carrillo, 
procedentes del punto de misión en Aldaia. El acto 
se celebró en la capilla de Carlet, durante el cual 
el pastor Emilio J. Cobo predicó sobre las señas 
de identidad del bautismo por inmersión, y los 
pastores Manuel López y Cristina Úrsula Nogués, 
responsables de Aldaia, oficiaron el momento álgido 
de nuestro culto, bautizando a los candidatos. A 
continuación, disfrutamos del partimiento del pan y 
del vino, así como de una comida fraternal posterior 
al servicio dominical. 

Emilio J. Cobo, Pr. IEB Carlet
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NOTICIAS DE 
LAS IGLESIAS

IEB Albacete Joaquín Quijada
El pasado 14 de diciembre, la fraternidad de iglesias 
de Albacete, de la cual la Iglesia Evangélica Bautista de 
Albacete de la calle Joaquín Quijada forma parte, celebró 
la obra de niños: ¡Una “Esterordinaria” fe! en un conocido 
teatro de nuestra ciudad. La representación de esta obra 
fue grabada por la televisión local y lo retransmitió varias 
veces durante los días de las pasadas navidades. Fue otra 
manera de testificar del amor de Dios y de la obra de su 
Hijo Jesús en la ciudad donde el Señor nos ha puesto.
Unos días después, el día 22 de diciembre, por 
decimoquinto año consecutivo, la misma fraternidad de 
iglesias de Albacete celebró el tradicional Concierto de 
Navidad, actividad que forma parte del programa de fiestas 
del Ayuntamiento de Albacete. El coro, formado por más 
de setenta integrantes, contó con la especial colaboración 
de Josette Elaine Newsam y Avionce Mandela Hoyles 
de la New Light Baptist Church de Nueva York. Unas mil 
quinientas personas pudieron ver los dos pases que se 
ofrecieron, y entre ellos tuvo una participación de gratitud 
la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete. Fue 
todo un testimonio que nuestro Señor nos permitió ofrecer 
como iglesias evangélicas en la ciudad que amamos.

Jesús Morcillo, Pr. IEB Albacete

IEB Lorca
Se vuelven a repetir los acontecimientos. Tras la 
propuesta de un servidor al Consejo de Diáconos para un 
relevo pastoral, nos pusimos a orar y, ¡manos a la obra! 
Contactamos con el estudiante de Facultad de Teología de 
la UEBE, Francisco Castillo Moñino. En agosto de 2019 le 
invitamos a que nos visitara, y desde entonces el proceso 
del relevo pastoral comenzó. Las visitas de cada mes y el 
conocernos ha hecho que la IEB Lorca, le haya aceptado 
como nuevo Pastor a partir del mes de junio, cuando 
finalice en la Facultad. Esto mismo nos ocurrió cuando era 
Pastor en Águilas. Es mi deseo que todo sea para la gloria 
de Dios. Allí lo fue, y sé que aquí también lo será.

Francisco Martínez, Pr. IEB Lorca
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Como está siendo la tónica de estos últimos años, nuestro 
Ministerio de Juventud ha estado presente en una nueva edición 
de la Conferencia EBF Youth and Children, cuyo fin ha sido el 
de conectar cada una de las uniones juveniles de veinte países 
europeos en torno a la comunión fraternal, el trabajo en equipo 
desde principios bíblicos prácticos y la adoración a Dios. Desde el 
jueves 16 al domingo 19 de enero, responsables de las áreas de 
juventud e infancia de toda Europa hemos podido participar de un 
fantástico tiempo de aprendizaje y conexión. 
La bienvenida y atención de nuestros anfitriones fue exquisita. 
En nuestra reunión de apertura pudimos presentarnos y tuvimos 
intervenciones tanto del presidente como del secretario general de 
la EBF. 
Como tema central de este encuentro, tuvimos la visita de Lucy 
Moore, representante de un proyecto de iglesia conocido como 
“Messy Church”, algo así como “Iglesia Desastre”. Básicamente se 
trata de una idea más abierta de lo que es la iglesia formal, buscando 
tener un encuentro mensual fuera de los servicios religiosos 
habituales, en el que se promueva la conexión intergeneracional 
y la invitación a personas no creyentes, por medio de actividades 
lúdicas, creativas y musicales. Más tarde, como mentor de 
Horizontes EBF, compartí unas breves palabras de ánimo con el 
resto de representantes europeos acerca de este programa de 
liderazgo juvenil que hay que seguir potenciando y publicitando. 

JUVENTUD
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JUVENTUD

El sábado tuvimos la ocasión de conocer mejor el modo 
en el que la unión estonia aborda asuntos como la misión, 
el discipulado y el trabajo juvenil. Después de comer nos 
dirigimos a la Ciudad Vieja de Tallin para pasear bajo la lluvia y 
el frío por sus medievales callejuelas. Fuimos unos privilegiados 
al poder subir a la torre de la Iglesia de San Olaf, ya que 
normalmente solo abre de mayo a octubre. Para rematar el 
día, se nos propuso cenar en un lugar espectacular, pudiendo 
seguir conociéndonos, estableciendo conexiones para futuros 
proyectos de intercambio. 
El domingo nos dispusimos a celebrar el día del Señor en una 
iglesia de las afueras de Tallin, una experiencia inspiradora 
que sigue manifestando que, más allá de nuestras distinciones 
culturales e idiomáticas, somos un solo cuerpo en Cristo. Ya 
volviendo a la Facultad Bautista, los delegados de cada unión 
juvenil votamos el informe anual de finanzas y elegimos a un 
nuevo miembro de la Junta Directiva de EBF Youth and Children, 
Samantha Post. A lo largo de las conferencias, no dejó de haber 
personas que nos rogaran que próximamente pudiéramos 
albergar en nuestro país un encuentro de estas características. 
Para despedirnos, disfrutamos de una Santa Cena muy 
especial a cargo de Tony Peck, el cual, magistralmente, nos guió 
en la Palabra de Dios sobre el significado de esta ordenanza 
cristiana. Con algo de tristeza en el corazón, nos fuimos 
saludando sabiendo que, si Dios así lo permite, el próximo año 
podremos encontrarnos en Sofía, Bulgaria. 

Emilio J. Cobo, Director Ministerio de Juventud
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MISIONES 
INTERNACIONALES

Vivo en una ciudad donde las puertas siempre 
están abiertas hasta que el sol se esconde y el 
timbre de la puerta suena: “Co, Co, Co”. Donde 
el despertador de la mañana suena a las 6 y su 
melodía es una mezcla del gallo cantando, las 
risas de los niños y el sonido del agua corriendo 
por los grifos de los patios llenando los cubos. 

Vivo en una ciudad donde parece que el cielo 
acaricia la tierra y aprendes los colores mirando 
hacia arriba. Donde sabes que, si por la mañana 
la niebla lo cubre todo, ese día va a hacer mucho 
calor y cuando el sol más quema es señal de que 
la lluvia se acerca. Donde los niños juegan en los 
patios y las calles están llenas de risas, cantos y 
juegos. Donde es imposible cruzarte con alguien 
sin pararte a saludar y preguntar: ¿cómo estás? 

Vivo en una gran ciudad llena de retos. Y de eso 
vamos a hablar hoy: retos.

Y quiero empezar hablando de la construcción 
del nuevo módulo de tres aulas. El día 2 de 
enero comenzamos con el fundamento. En la 
actualidad tenemos tres aulas de cemento. El 
resto del colegio sigue siendo de tablas de madera 
y el espacio en esas aulas ya se nos queda muy 
pequeño por el nuevo método de aprendizaje 
que tienen los alumnos, trabajando en equipos. 
Por eso las nuevas aulas van a ayudar a que estén 
mucho mejor. Yo estoy realmente feliz con este 
nuevo reto. Gracias por vuestras ofrendas.

Otro nuevo reto para este año ha comenzado 
en una iglesia de un pueblo llamado Ntobo. En 
Ntobo está el nuevo punto de misión de la Iglesia 
Bautista de Bata. Un buen grupo de hermanos 
se están congregando allí, rodeados de muchos 

niños. Y en este mes he comenzado un estudio 
con ellos y durante todos los martes vamos a 
estar estudiando juntos la palabra de Dios y 
viendo todo lo que el Señor quiere enseñarnos. 
Aprendiendo y creciendo juntos.

Otro gran reto, y este es más personal, es el de 
poder formar a un líder que continúe con el grupo 
de adolescentes. Ellos son especiales, llenos de 
ilusiones y alegrías, con toda una vida por delante 
y muchas decisiones para tomar. Les encanta 
aprender y bailar, cantar y hacer teatros. Son 
divertidos y tienen un corazón especial. Yo sé que 
el Señor tiene grandes planes para ellos. 

Quiero animaros a que juntos oremos:

• Por el grupo de adolescentes, para que el
Señor toque sus corazones y pueda ser su
Señor y Salvador.

• Por el proyecto de construcción que tenemos
entre manos, para que Dios provea del dinero
que necesitamos para terminar y nos dé
fuerzas y dirección.

• Por el grupo de hermanos que se reúne en la
iglesia Bautista de Ntobo, para que el Señor
los guíe y llene de sabiduría.

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 
a él sea Gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas 
las edades, por los siglos de los siglos. Amén” Efesios 
3:20-21.

Marta Nombela Monje,  
Misionera MBE-UEBE Evinayong
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MEM - Nuestros Puntos de 
Misión
Puntos de Misión en casas (reuniones 
periódicas sin local público):

1. En la provincia de Badajoz la Comunidad
Cristiana El Alfarero en Almendralejo tiene
reuniones en Villafranca de los Barros
(13.000 habitantes y 3 iglesias Filadelfia) y
en Bodonal de la Sierra (1.000 habitantes y
ninguna iglesia evangélica según FEREDE).

2. En la provincia de Pontevedra la IEB Unida
de Vigo tiene reuniones en Redondela
(29.000 habitantes y ninguna iglesia
evangélica según FEREDE).

3. En Gran Canaria la IEB El Fondillo tiene
reuniones en San Mateo (7.500 habitantes y
ninguna iglesia evangélica según FEREDE).

4. La IEB Tudela tiene reuniones en
Logroño (151.500 habitantes. Iglesias: 8
pentecostales, 2 Filadelfia, 1 adventista,
1 iglesia bíblica y 1 evangélica) y en Soria
(39.500 habitantes. Iglesias: 3 pentecostales,
1 evangélica, 1 asamblea de hermanos y 1
adventista).

Puntos de Misión con local  
público recientemente inaugurados:

1. Pamplona, 199.000 habitantes. Iglesias: 6
pentecostales, 1 Filadelfia, 1 adventista, 1
anglicana, 1 bautista y 4 evangélicas. (Iglesia
madre: IEB Tudela).

2. Don Benito, 37.000 habitantes. Iglesias: 4
Filadelfia y 1 presbiteriana. (Iglesia madre: IB
Agua Viva de Mérida)

Pedimos a todas las iglesias de la UEBE que nos 
informen si tienen reuniones periódicas en alguna 
casa, en ciudad o pueblo, con el fin de plantar una 
nueva iglesia escribiéndonos a mem@uebe.org.

Julio Cháfer, Director                                    
Ministerio de Evangelización y Misiones

Don Benito

Pamplona

mailto:Mem@uebe.org
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ACTUALIDAD DE 
LOS MINISTERIOS 

Ofrenda UMMBE 2020
Desde la UMMBE queremos agradecer a 
nuestra gran familia de la UEBE por apoyarnos 
un año más haciendo vuestro el Proyecto 
Misionero 2019, destinado a la Casa del 
Alfarero en Albacete. Gracias por vuestras 
oraciones. Gracias a cada Unión de Mujeres 
Regional y Local por la promoción y por tantas 
acciones que han movido a muchas personas a 
ofrendar. Entre todos hemos llegado y pasado 
el objetivo que nos habíamos fijado. Este año 
hemos recaudado 8.070€. Pero por encima de 
todo, gracias a nuestro Padre Celestial, que ha 
hecho posible llegar hasta aquí. “Porque de Él, 
y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la 
gloria por los siglos. Amén” Romanos 11:36.

Maite Olmedo, UMMBE

META - Adoración XXI
Desde el área de Adoración del META 
(Adoración XXI) queremos contribuir con una 
partitura al mes para que podáis usarla en 
vuestras iglesias. Este mes de febrero incluimos 
la partitura de la canción “Hermoso Nombre” 
de Hillsong, adaptada por Yolanda E. Torres. 
Hemos abierto un email (adoracionxxi@uebe. 
org) para que podáis poneros en contacto 
con nosotros directamente. Es nuestro 
deseo poder colaborar con las iglesias de la 
UEBE en el área musical, así que no dudéis en 
escribirnos y consultarnos o pedirnos lo que 
necesitéis. Intentaremos ayudaros en todo lo 
que nos sea posible. 
Link: https://bit.ly/31r5GIR 

Contraseña: AdoracionXXI 

Yolanda Torres, Adoración XXI-META

mailto:adoracionxxi%40uebe.org?subject=
mailto:adoracionxxi%40uebe.org?subject=
 https://bit.ly/31r5GIR
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UEBE última hora
Memorias de 
Máximo García
El último libro, autobiográfico, de 
Máximo García Ruiz, Memorias, 
está disponible en una edición 
limitada. Quienes deseen adquirir 
algún ejemplar deberán hacer 
una solicitud a forummilenium@
gmail.com. El libro cuenta con 
una amplia galería fotográfica 
(105 fotos en color) que recoge 
escenas de la vida personal, 
familiar y pública del autor, en 
la que muchos lectores pueden 
verse reflejados. El precio del 
libro es de 18€. No obstante, 
hay un precio especial para las 
bibliotecas y pastores de la UEBE, 
y también para aquellos que 
aparecen en el índice onomástico 
o fotográfico, que abonarán
únicamente 11€ más gastos de
envío en su caso.

Encuentro EBF 
Latin Group
Por segundo año consecutivo 
los Presidentes, Secretarios 
Generales y diferentes cargos 
de las Convenciones Bautistas 
del sur de Europa (España, 
Francia, Italia, Portugal y Bélgica) 
se reunirán para intercambiar 
experiencias y proyectos. En esta 
ocasión será en Roma del 27 al 28 
de febrero.

Residencia Infantil 
Emmanuel 
El 30 de noviembre de 2019 
disfrutamos en Barcelona del 
acto central del 50 Aniversario de 
la Residencia Infantil Emmanuel 
(RIE), nacida en 1969 gracias a la 
voluntad de mujeres evangélicas 
preocupadas por los hijos de 
familias con graves problemas de 
convivencia. Aunque creada por 
la Unión Femenina Evangélica 
Española (actual UDME), las 
mujeres de nuestra UMMBE 
tuvieron una participación 
decisiva en sus orígenes: Violeta 
de Campderrós, Noemí y Esther 
Celma, Lolita Soria, Asela 
García de Playá, Noemí Aldabó 
de Tejerina, Antonia Casals de 
Cardona (Directora de Nuestra 
Labor durante 20 años) y la 
primera educadora fue la Srta. 
Irene Massagué, miembro de 
Bona Nova. Esperamos seguir 
muchos años más, con la ayuda 
de Dios y el apoyo en oración 
de sus fieles, ayudando a niños 
y familias a encontrar la paz de 
una familia dentro de las paredes 
de nuestra querida RIE. “Pon en 
manos del Señor todas tus obras, 
y tus proyectos se cumplirán” 
Proverbios 16:3.

Oscar Cardona, IEB Bona Nova

Película Klaus
Klaus es una hermosa historia 
similar a un cuento navideño 
donde el protagonista es un 
cartero enviado a un gélido 
pueblo del círculo polar en el 
que sus habitantes viven en un 
conflicto constante entre clanes 
y no se comunican. Pero todo eso 
va a cambiar y la generosidad y la 
amistad tomarán protagonismo.
La alta calidad de edición de 
esta película de animación es 
responsabilidad del jienense 
José Pablo García Revert, 
joven evangélico afincado en 
Madrid que hace unos años fue 
candidato a dirigir el Ministerio 
de Juventud UEBE. Toda la 
Unión nos congratulamos con 
él y le felicitamos por hacer 
historia al conseguir esta película 
siete premios Annie (incluida 
la edición) y el premio BAFTA, 
e incluso opta a los inminentes 
premios Oscar.

mailto:forummilenium@gmail.com
mailto:forummilenium@gmail.com
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Encuentra los artículos en  
https://uebe.org/el_eco_bautista/ 

y compártelos en tus redes.

Nuevo formato digital. Gratuito. Universal. 

SE NOS ADELANTÓ
El pasado lunes 13 de enero se celebró el culto in memoriam del Pr. 
Félix Benlliure, fallecido a los 84 años por una crisis cardíaca. En un 
Tanatorio de Cambrils totalmente abarrotado, un gran número de 
líderes de la Unión y muchos otros estuvieron presentes para apoyar a 
la familia. Benlliure fue Pastor, escritor, traductor y compositor (suyas 
son canciones como “Solamente en Cristo” o “Yo tengo un amigo que 
me ama”), pero también mostró un carácter intrépido y sensible ante 
los necesitados que le llevó a apoyar proyectos misioneros como 
nuestra obra en Guinea Ecuatorial (la Escuela Talita Cum fue iniciada 
con dicho apoyo). 

Félix Benlliure

https://uebe.org/el_eco_bautista/


Parece que tu área de acción es extensa y vas a viajar 
mucho. ¿Es eso un hándicap? 

Sí, la verdad es que la extensión de territorio es todo 
un desafío. Esta asociación abarca dos comunidades 
autónomas, Extremadura y Andalucía, dos de los territorios 
más extensos de la Península, y por si no fuera suficiente, el 
“desafiante” territorio del Norte de África.  Será complicado, 
ya que a esta tarea se unen otras como pastor y director de 
un seminario en Extremadura. Sin embargo, es un desafío 
compartido con la Junta. No sólo soy yo el que viajo, también 
lo hacen el presidente y director del MEM. De hecho, hasta 
el momento no he viajado mucho como Representante 
Territorial (RT).

¿Qué iglesias incluye la AIBAE? 

Todas las iglesias de Extremadura, Andalucía y Norte de 
África, con sus respectivos puntos de misión. Gracias a Dios 
tenemos iglesias consolidadas en todas las provincias a la 
excepción de Cáceres y Ceuta, algunas de ellas, la mayoría, 
bien comprometidas con el establecimiento de nuevas 
iglesias. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. En 
Extremadura, por ejemplo, sólo tenemos tres iglesias bien 
establecidas: Mérida, Badajoz y Almendralejo.

Entonces también hay iglesias en el Norte de África. Te 
tocará cruzar el estrecho. 

Me encantaría, pero hasta el momento no ha podido ser. 
La AIBAE, a través del MOS y de iglesias cercanas a este 
territorio están haciendo una muy buena labor. Creo que 
deberíamos de apreciar más este enorme esfuerzo en 
la UEBE por alcanzar el Norte de África.  La iglesia de La 
Línea, por ejemplo, está muy involucrada en el discipulado 
de nuevos creyentes. El punto de misión de Ceuta está 
comprometido con la acción social de la ciudad, y la PIB 
de Málaga recientemente ha dado cobertura a la Iglesia 
Árabe Internacional para que pueda desarrollarse como una 
plataforma de luz y esperanza hacia el mundo musulmán. 
Creo que desafíos así son salud y crecimiento espiritual para 
cualquier iglesia, por lo que el Norte de África no es sólo un 
desafío para la AIBAE, es también un privilegio.

¿Quién forma su Junta? ¿Qué ministerios incluye?  

Nuestra Junta está compuesta por Francis Guerra, pastor de 
la PIB de Málaga, quien ocupa el cargo de presidente; nuestra 
super secretaria, Sonia Quintanilla; Alberto Márquez en la 
tesorería es la alegría de la Junta y nuestro MEM lo dirige 
la pastora Stella-Maris Merlo, pasión y potencia para la 
extensión del Reino en nuestro territorio. Tenemos también 
el Centro Bíblico de Estudios Teológicos (CBET) dirigido por 
el pastor Francis Guerra; nuestra representación de jóvenes 
(UJBAE) la ejerce Ángela Iglesias, dinámica y comprometida 
con la juventud de nuestras iglesias; UMMBE la dirige Sonia 
Quintanilla y un servidor está como Vicepresidente y RT. 

¿Qué actividades conjuntas habitualmente hacéis como 
Asociación? ¿Cuál resaltarías tú?

Tenemos nuestro encuentro anual de iglesias de la AIBAE 
cada 1º de mayo, ya que es el día de la C.A. de Andalucía; 
nuestros campamentos de verano, abiertos a todas las 
iglesias de la Asociación y en el que colaboran jóvenes y no 
tan jóvenes de diferentes iglesias; en septiembre tenemos 
nuestra Convención Anual para informar, hacer balance 
de lo realizado y seguir proyectándonos hacia el futuro. 
Destacaría los campamentos de verano en Antequera 
por su excelencia en la preparación de los contenidos 
y su compromiso con la infancia y la juventud. Estos 
campamentos se han convertido en un referente para 
nuestras iglesias.

¿Qué planes tiene AIBAE para un futuro cercano, por 
ejemplo para este 2020? 

Seguir incentivando a las iglesias a la fundación de nuevas 
iglesias; consolidar dos proyectos bíblicos-teológicos CBET 
y SETMEX; ampliar la visión misionera y compromiso social 
con el Norte de África; conectar mejor a las iglesias de 
Extremadura con Andalucía y Andalucía con Extremadura 
y fortalecer la unidad y convivencia entre nuestras iglesias.

Tenéis mucho territorio por alcanzar. ¿Algún proyecto 
misionero en mente? 

En estos momentos tenemos un proyecto misionero de 
hermanamiento con un grupo de iglesias bautistas en 
Tennessee (EE UU) en el que participan varias de nuestras 
iglesias. Esperamos que en este año este proyecto comience 
a tener rostro.

Además de asistir a la Junta Directiva, ¿cuál es tu papel o 
responsabilidades como RT? 

Hacer de puente entre la AIBAE y la UEBE; representar 
a la Asociación donde sea necesario; suplir y apoyar al 
presidente en sus tareas y propuestas y ejecutar funciones 
delegadas por la Junta.

Y todo esto combinado con tu labor pastoral en una iglesia 
extremeña. 

Pues sí. Una iglesia muy especial, ya con bastante historia 
y experiencias pero con ánimo de continuar extendiendo el 
Reino. Una iglesia muy solidaria y con un gran potencial de 
artistas. 

Uno de tus versículos lemas podría ser... 

Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el 
consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19:21

La tapa: Miguel Ángel Caja 
Representante Territorial AIBAE




