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“ Y  o i r é i s  d e  g u e r r a s 

y rumores de guerras; mirad que 

no os turbéis, porque es necesa-

rio que todo esto acontezca; 

pero aún no es el fin. “ dice la 

Palabra en Mateo 24.6, y es que 

en un mundo abocado a la 

destrucción,  donde el enemigo 

campa a sus anchas, donde se 

desprestigia continuamente a la 

autoridad, donde desaparecen 

las normas de conducta y don-

de cada uno es su propio dios, 

no puede haber paz. Y esto vie-

ne de lejos, desde el principio, 

desde que Eva ofreció a Adán 

el fruto y ambos comieron de él, 

para ser “como Dios”. Fue ahí, 

en ese preciso momento, don-

de la paz de Dios con el hombre 

se quebró, y de aquellas aguas 

estos lodos, seguimos viviendo 

creyéndonos nuestros propios 

dioses, buscando la paz, como 

el mundo la da, en nuestras 

fuerzas, y viviendo como bien 

nos parece, “comamos y bebe-

mos que mañana moriremos.” 

Pues bien, el resultado de tanto 

egoísmo nos aboca a la intran-

quilidad, a la incertidumbre, a la 

ansiedad.  Pero querida herma-

na,  mientras haya vida, puedes 

reconducir esta situación. 

¡Busca la paz que el Señor te 

da! 

Jesús, vino a ser la paz, mi paz, 

tu paz, con el Padre, a restaurar 

aquello que se había quebrado, 

a transformarnos a liberarnos, 

aferrémonos al único sacrificio 

que nos puede devolver la  úni-

ca y verdadera paz con el Pa-

dre. 

Que podamos decir, Señor, mi 

delicia tu ley es, porque cuando 

una es consciente de su propia 

rebeldía con el Señor y vuelve a 

Él, humillada, declarando sus 

culpas, con corazón contrito, 

Dios restaura su vida, pues dijo 

Jesús, “Todo lo que el Padre me 

da, vendrá a mí; y al que a mí 

viene, no le echo fuera. “ Juan 

6:37. 

Es cuando amamos verdadera-

mente al Señor , “que guarda-

mos su  palabra  y mi Padre le 

amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él.”  Juan 

14.23. Solo entonces, entende-

mos que sus leyes son como un 

cerco que nos protege de  caer 

a la zanja. Ya no andamos por 

el bordillo de la acera, ¿caeré?

¿ resbalaré?, sino que lo hace-

mos por el centro de la acera, 

firmes, constantes, no desvián-

donos ni a diestra ni a siniestra, 

confiadas,  tranquilas con paz. 

Que en este 2020, la paz del Se-

ñor alcance a muchos , para 

gloria de Dios Padre,  por medio  

de nuestro testimonio. 

 

Lucia Vicens 

Secretaria UMMBE Nacional 

Presentación 
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Estimadas hermanas: 

 

Me llamo Raquel Abellán y soy la presidenta UMMBE Nacional. Para que me conozcáis mejor os 

contaré un poco sobre mí. 

 

Crecí en una familia cristiana. Me encantaba ir a la Escuela Dominical, los cultos, las escuelas 

bíblicas. Gracias a las actividades que realizaba la UMMBE, en los Rayitos de Sol y en las Niñas y 

Embajadores aprendí sobre la Biblia, versículos de memoria,  la vida de los misioneros y aún 

sobre una de las misioneras pioneras en España, María Luisa Hidalgo, que fueron de gran 

bendición para mi vida.  

 

Los años pasaron y durante mi adolescencia, Dios se hizo muy real para mí; en medio de dudas, 

mi fe se fortaleció, pude experimentar la dependencia del Señor y le entregué mi vida con 16 

años.   

 

Durante  los siguientes años, el Espíritu Santo me guio, aún en decisiones, como  ¿qué carrera 

estudiar? ¿Qué trabajo buscar?  Decisiones que todos tenemos que tomar, con la guía de su 

palabra, porque sin ella estamos perdidos y confundidos. Buenas decisiones guiadas por la 

Palabra, malas decisiones tomadas por mi YO, porque creí que era lo mejor para mí, pero sin 

contar con Dios.  

Página de la Presidenta 

Raquel Abellán Navarrete 
 

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Pedagog-

ía. Facultad de Espinardo, Murcia (1995-1999) 

Habilitación en Educación Social por el Colegio de Educado-

res Sociales de Comunidad Valenciana. 2007 

Terapeuta en la Residencia y Centro de Día Jubalcoy, depen-

diente del IVASS (Instituto Valenciano de Acción Social- Sani-

taria) desde el 2000: Diseñando y elaborando programas indi-

viduales y/o grupales, dirigidos a conseguir la mayor indepen-

dencia de la persona; llevar a término tratamientos específi-

cos para obtener la mejora en su calidad de vida; ejecutar, 

seguir y elaborar la aplicación de programas juntamente con 

el equipo multidisciplinar. 

 



GUÍA UMMBE 2020— 4 

 

Dios nos dice que amemos su Palabra para encontrar su Paz, que solo así podremos ser sanadas 

en medio de  tribulación, angustia, pérdidas de seres queridos, soledad, exceso de trabajo, 

circunstancias que no entendemos, injusticias contra nosotras o nuestra familia… 

 

La Paz de Dios restaura familias, relaciones rotas, pero requiere muchas veces que nosotras  

callemos y dejemos actuar a Dios, hablando con Él en secreto para que actúe según lo que 

necesitamos y no lo que pedimos. 

 

Durante los últimos 20 años he trabajado como terapeuta en una Residencia y Centro de Día 

de personas con diversidad intelectual y funcional; teniendo la seguridad que Dios me guió 

hasta este trabajo y recibiendo más amor que el que entrego todos los días.  

 

Vivo en Cartagena con mi marido y nuestra hija e hijo, de 14 y 11 años, soy una hija de Dios, 

mujer de pastor, madre trabajadora, a la que le encanta su trabajo y me siento plenamente 

realizada. Aunque claro, todos los días me enfrento a retos y desafíos en los que sin la Paz de 

Dios y mi dependencia de Él me puedo encontrar un poco perdida y confundida. 

 

Los desafíos a los que nos enfrentamos como mujeres, madres, abuelas,  familias  son difíciles de 

enfrentar, y durante este año tendremos que buscar  la Paz de Dios para ser sanas y que Él 

pueda restaurar todo lo que está estropeado o roto; pero tendremos que abandonar nuestro 

YO y dejar que el Espíritu Santo actúe sin ponerle  límites.  

 

A final de año miraremos hacia atrás y nunca sabremos cuanto nos ayudó Dios a mantener Su 

Paz, nunca sabremos cuanto poder emanó de Él para nosotras, como la mujer que tocó el 

manto de Jesús y fue sana. Te invito a saber más de Su Paz que sana el espíritu  en el próximo 

seminario de Formación de Líderes, en Torrent, Valencia del 21 al 23 de Febrero. 

 

Me despido de vosotras poniéndome a vuestra disposición para todo aquello que podáis 

necesitar en vuestras UMMBES regionales y/o locales. Animaros para que podáis reuniros en 

oración por  los motivos que Dios pone en vuestros corazones. 

Con cariño:  

Raquel Abellán Navarrete 

Presidenta UMMBE Nacional 

Salmo 119:165: Mucha paz tienen los que aman tu Ley y no hay para ellos tropiezo” 
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Calendario 2020Calendario 2020Calendario 2020   Actividades nacionalesActividades nacionalesActividades nacionales   

Actividades regionalesActividades regionalesActividades regionales      

EneroEneroEnero   

26 Día del Ministerio Pastoral. 

FebreroFebreroFebrero  

1-2 Jornadas UMMBE 

8—ReunionPatronato Presidenta. 

14-15  - Reunión Junta Nacional UEBE. 

21-23  - Seminario Formación UMMBE Torrente  

MarzoMarzoMarzo   

6-8  - Retiro UMMBE Canarias.   

8 Día Internacional de la Mujer 

28 UMMBE AIBNE  Encuentro Bilbao 

   

AbrilAbrilAbril   

4-8  - UMMBE Canarias Campamento 12.15 

4 UMMBE-MOS Sureste. 

24-26  Campamento Nacional de  

 Adolescentes 12-15. 

25— Fiesta Primavera Aragón/Cataluña    

 

MayoMayoMayo   

15-17 Retiro UMMBE  Sureste. 

4 -10  Semana del Hogar Cristiano.   

22-24 UMMBE AIBNE Retiro   

14-15  - Reunión Junta Nacional UEBE. 

 

JunioJunioJunio   

Mes de oración y  

Ofrenda de Misiones Nacionales 

6 UMMBE AIBNE Encuentro Bermeo. 

13 UMMBE ABC Jornada Deportiva. 

29/05/07 UMMBE Sureste campamento Infantil 

                            

   

JulioJulioJulio  

12-18 Campamento Niños AIBAE. 

19-25  Campamento  Adolescentes AIBAE. 

13-18 UMMBE Canarias Campamentos de niños. 

13-18 UMMBE Sureste Campamentos de niños. 

17-22 Conferencia Global Mujeres Rio de Janeiro 

17-24 Campamento Niños y Adolescentes UMMBE 

Centro CBM    

SeptiembreSeptiembreSeptiembre   

2-4 Campamento Niños AIBNE. 

26 UMMBE ABC Festival Infantil.   

OctubreOctubreOctubre    

 Día de Nuestros Mayores. 

2-4 Retiro UMMBE AIBAE. 

12 UMMBE UBNO Encuentro Regional. 

   

NoviembreNoviembreNoviembre   

 2 Día Mundial de Oración. 

6-7 Reunión anual Junta Directiva UMMBE. 

14 XXXII Conferencias Regionales Aragón  

  Cataluña 

20 Día del Niño. 

21 UMMBE ABC Acción de Gracias 

25 Día contra la violencia de género. 

27 UMMBEAC Cena Navidad. 

28  II Concurso UMMBE Centro “Esther”  

 

DiciembreDiciembreDiciembre   

Mes de oración y  

Ofrenda de Misiones Internacionales 

 12 Conferencias Regionales Sureste  

 Festival Infantil de Música Sureste 
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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 todas. 

 Publicación de Boletines Informativos Regionales. 

 Colaboración con misiones nacionales, misión urbana, comedores sociales, reparto de 

ropa y comida. 

 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 
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Plan de TrabajoPlan de TrabajoPlan de Trabajo   
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PLAN DE TRABAJO UMMBE 2020-2021 

 

La Convención:  

  Evaluar el trabajo de las ummbes regionales y sus necesidades.  

  Reunión administrativa para elección de responsabilidades. 

  Tiempo de inspiración: Escuchar a Dios por su palabra, por la oración.  

  Reunión de junta saliente y entrante, paso de documentación, continuación del trabajo. 

 

1.ORACIÓN  

Sin la oración nada es posible. 

Durante este año 2020 vamos a darle un especial énfasis promocionando más el rincón de 

oración en cada actividad y promoviendo los encuentros de oración regionales y locales 

Celebrar el Día MUNDIAL DE ORACIÓN, el 2 de Noviembre con una cadena nacional (las di-

ferentes regiones de oración de 24 horas de duración y ofrendar para proyectos que tienen 

la EBWU (European Baptist Woman United) y la ABMDF (AlianzaBautistaMundial 

Objetivos: 

 Evaluar los distintos eventos de oración y sus necesidades. 

 Generalizar los "rincones” o  “muros” de oración. 

 Generalizar eventos de oración que están siendo regionales, por sus buenos resultados: vi-

gilias de oración, encuentros, cadenas, retiros,… 

2.FORMACIÓN  

El Seminario de Formación de líderes, da herramientas para trabajar en los desafíos actuales 

y que deben ser analizados y estudiados: Conflictos de género, salud mental, problemas 

emocionales, familia, formación de liderazgo, ... 

El Seminario lo evaluaran las participantes por medio de una encuesta para poder proponer 

nuevos temas, objetivos, … 
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 Objetivo general: 

 Dar herramientas para trabajar en los desafíos actuales que YA tenemos como iglesia: 

¿Cuáles son? El seminario es organizado por la vicepresidenta UMMBE con la junta, y es 

herramienta para todas las iglesias. 

3.MINISTERIO DE NIÑOS  Y ADOLESCENTE. 

Objetivo general: 

  Dar herramientas para trabajar con los niños y adolescentes.  

 Estar en contacto por whatsApp, telefónico,… con las directoras/responsables de niños/

adolescentes de cada región. 

 Evaluar los grupos de niños y adolescentes a nivel regional. 

 Realizar Escuelas de padres por regiones y/o iglesias que lo pidan: Adicciones, Educación, 

Salud física y mental en niños y adolescentes, talleres impartidos por profesionales cristianos 

especializados. Estos talleres estarán a cargo económico de la región o iglesia que los solici-

te. 

 Realizar biblioteca de materiales.  

 Contactar con pastores que trabajan con grupos de 0 a 15años. 

 Organizar el campamento 12:15.  

 Formar un grupo de pastores, monitores de ocio y tiempo libre, para evaluar y trabajar en 

la planificación del trabajo. 

4.MISIÓN  

Dentro de la misión colaboramos en todo lo que se nos pide desde los diferentes ministerios de 

misiones y cada año nos comprometemos económicamente y en oración con un PROYECTO 

MISIONERO ANUAL que responde a una necesidad concreta. 

El proyecto comienza en Enero y acaba el 31 Enero el año siguiente. 

Todo lo recogido se envía a los responsables del proyecto para que lo inviertan. 

5. INTEGRACIÓN DE MUJERES  

 Servir a nuestra generación y que las mujeres puedan integrarse en las uniones locales. 

¿CÓMO LO ABORDAMOS? LINEAS CLARAS PARA PROMOCIONAR LA UMMBE A LAS MUJERES-

QUE LA DESCONOCEN. 

 VISITA DE TODAS LAS REGIONES DURANTE EL AÑO 2020 

6. PROYECTO GRACIA 2020-2021 

 Desarrollar un trabajo efectivo y concreto con uno de los colectivos mayoritarios de la socie

 dad. Mejorar la salud de las personas mayores integralmente: salud física, emocional y espiri

 tual, mediante un programa concreto. 

 RECURSOS 

Utilizar más las redes sociales.  

Crear una base de datos de todas las mujeres integradas en las uniones para enviar promo-

ción de actividades. 
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SEMINARIO DE FORMACIÓNSEMINARIO DE FORMACIÓN  

Del 21 al 23 de febrero en Torrent, Valencia 

celebraremos nuestro 17 Seminario de 

Formación UMMBE bajo el lema “ Su Paz sana 

el espíritu” inspirado en el texto del 

Salmo119.165 “ Mucha paz tienen los que 

aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. “ 

Contaremos con la participación como 

conferenciantes del Pr. Emmanuel Buch, 

Audelina Galván, Silvia Villares y Sara Bonet. 

El programa contiene varias conferencias, 

talleres, oración, alabanza, devocionales y la 

ofrenda para el nuevo proyecto misionero 

2020,“Hogares acogedores para los 

estudiantes de la facultad de Teología de la 

UEBE”. 

Ponte en marcha: 

 

 

 Orando para que este tiempo sea de edificación y fraternidad. 

 Orando por los conferenciantes y talleristas.   

 Animando a las mujeres jóvenes de tu iglesias a asistir. 
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Misiones Misiones ——      NiñezNiñez  
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MIMISIOSIONESNES  

Proyecto misionero 2020          Título: “Una reforma para los estudiantes” 

“Hogares acogedores para los estudiantes de la facultad de Teología de la UEBE” 

Para este 2020 desde la UMMBE queremos presentarles este proyecto, cuyo objetivo será el de 

reformar aunque sea uno  de los apartamentos donde viven los estudiantes de la facultad de 

Teología UEBE, en Alcobendas.  
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JUSTIFICACIÓN.  

Las actuales instalaciones de la Facultad de Teología UEBE fueron inauguradas en 1976, con lo 

que cuentan con cuarenta y tres años de existencia. Durante este largo período, son muchos los 

estudiantes que han estudiado y vivido en el Seminario (ahora Facultad de Teología), lo que ha 

ocasionado el lógico desgaste de las instalaciones. Hace tres años se emprendió, con un 

préstamo de la UEBE, un proyecto de modernización de la Facultad, que ha afectado a la 

cubierta y a la planta baja. Tras realizarse la primera parte de proyecto de reformas, la prioridad 

de la institución se concentra ahora en la residencia de estudiantes, que es el hogar de un buen 

número de alumnos en régimen interno, la Facultad no dispone de más recursos económicos, 

debiendo devolver a la UEBE el préstamo concedido. Sin embargo, la adecuación de las 

instalaciones a la normativa vigente no se puede demorar aunque se hará paulatinamente. De 

ahí que el propósito es el de renovar los apartamentos de los estudiantes de uno en uno, según 

los recursos disponibles.  

 
OBJETIVOS.  

 

1. Mejorar la calidad de vida de los residentes en la Facultad de Teología.  

2. Renovar, al menos, uno de los apartamentos de la residencia de estudiantes.  

3. Reforma y adaptar progresivamente la residencia de estudiantes de la Facultad a la 

legislación vigente en seguridad y confortabilidad.  

4. Mejorar la imagen pública de la institución. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS.  

 

Reformar totalmente al menos uno de los apartamentos de la residencia de estudiantes, que 

incluye salón dormitorio, cocina, baño privado y armarios empotrados. También se renovaría 

complemente la instalación eléctrica y la fontanería.  

 

RESUMEN ECONÓMICO  

 

Si tenemos en cuenta los presupuestos presentados, del trabajo de Albañilería, Fontanería, 

Pintura y Electricidad,…El total necesario para la reforma de un apartamento está sobre los… 

8000 €. 

¡Esta  será nuestra meta a llegar este año! ¡Lo conseguiremos! 
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¡Cuán grande es nuestro Dios! A penas faltaban unas semanas para cerrar la ofrenda para este 

proyecto y estábamos bastante lejos de la meta, entonces nos pusimos a orar para que el Señor 

supliera nuestra falta, y entonces,…, empezaron a llegar ofrendas rezagadas del norte, del sur, 

des este y oeste de nuestro país, de iniciativas de hermanas, de bazares solidarios y finalmente 

se alcanzó la meta, 7.600€ y no solo esto, sino que se sobrepasó, y al final se recogieron 8.070€. 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 

Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde. “ 

Malaquías 3.10 

PROYECTO MISIONERO UMMBE 2019PROYECTO MISIONERO UMMBE 2019  

€
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NINIÑEÑEZZ  

Queridas hermanas, para las que aun no me conocen, mi nombre 

es Ester Pascual Serra, y pertenezco a la Iglesia que se reúne en la 

 calle Joaquín Quijada, en Albacete. Este año ha sido mi cuarto año 

como directora de este departamento, y estoy muy agradecida al Señor 

por quererme seguir usando durante estos dos años siguientes también.  

Durante el año 2019 hemos realizado varias actividades en las diferentes iglesias de la 

Unión, cultos de celebración del día de la niñez, actividades regionales para niños y 

adolescentes, campamentos regionales de verano y nuestro campamento nacional, que se 

pudo realizar un año más tanto en la península como en las islas, un poco más abajo podéis leer 

un resumen del mismo. 

También hemos preparado un material de formación para padres y para líderes de niños y 

adolescentes, que ya está disponible para toda Iglesia o región que lo solicite. En este mismo 

documento viene un resumen de este material. 

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

• Seguir en contacto con las diferentes Directoras del Departamento de la Niñez de todas 

 las regiones que formamos la UMMBE, proponerles actividades y suplir las necesidades 

 que puedan tener.  

• Seguir recopilando materiales creados en diferentes iglesias para poder intercambiarlo y 

 darlo a conocer a las iglesias que así lo soliciten. Para ello se está realizando un 

 documento dónde vienen todos los materiales disponibles, que será enviado a las 

 diferentes Iglesias de la Unión. 

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

 Nacional de Adolescentes 12:15, del cual ya adjuntamos información también en estas 

 páginas. 

• Conocer los diferentes campamentos regionales del próximo año, potenciarlos y 

 promocionarlos. 

 Hacer llegar a todas las Iglesias los materiales que han sido preparados para padres y 

líderes de niños y adolescentes, y preparar un calendario con todas las regiones o 

Iglesias que soliciten estas jornadas. 

 

CAMPAMENTO NACIONAL DE ADOLESCENTES 12:15 2019 

 

Una vez más, gracias a la ayuda del Señor, hemos tenido dos campamentos paralelos, 

uno en la península y otro en las islas Canarias, con la misma temática, sólo cambiando los 

conferenciantes que fueron, en la península Jesús García, pastor de la iglesia evangélica que se 

reúne en la calle Joaquín Quijada, en Albacete, junto con su esposa, Noemí, también actuaron 

como matrimonio consejero, y en las islas, Donato Hernández, que asistió junto con su esposa, 

Lidia, que también participó en una de las conferencias. 

Estos campamentos fueron de gran bendición. Contamos con una asistencia de 64 

personas en el campamento de la península y 49 personas en la zona de las islas Canarias.  
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Los chicos aprendieron acerca de lo necesaria que es la fe para sus vidas, para agradar a 

Dios, y que sólo por medio de la fe, por gracia son salvos. Tuvimos un taller práctico de los peli-

gros de la redes sociales. También se expuso el proyecto misionero de la UMMBE de este año, 

"Restaurando el hogar", y se recogió una ofrenda para el mismo, y otra ofrenda para el proyec-

to de la UEBE en Mozambique. Por último, hicimos la graduación del campamento, para los chi-

cos que pasan al grupo de jóvenes y esperamos que sigan el camino de Dios. 

Estamos agradecidos al Señor, el equipo de monitores y dirección, por haberle podido ser-

vir, y esperamos poder seguir haciéndolo en los próximos años. 

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA PADRES Y LIDERES 

Este material se ha creado con la intención de poder formar e informar a padres y líderes 

de niños y adolescentes sobre diferentes cuestiones o situaciones que puedan llegar a atravesar 

los mismos. 

Son unas jornadas de un día de duración, compuestas por tres conferencias de dos horas 

de duración máxima cada una. Aquellos que lo soliciten podrán decidir si quieren impartir una, 

dos o las tres conferencias, y si quieren realizarlas en el mismo día o en distintos días. Lo único 

que requieren estas jornadas es que se corra con los gastos de desplazamiento de los conferen-

ciantes y, voluntariamente, una ofrenda para los mismos. 

Las conferencias son las siguientes: 

- Adicciones y abuso, por Elías Madrigal y Angélica Cruz, pertenecientes a la iglesia de El-

da. 

- Educación, por Maribel Sánchez, perteneciente a la iglesia de la calle Joaquín Quijada, 

en Albacete. 

- Salud mental, física y espiritual en niños y adolescentes, por José María Carayol, de la igle-

sia de Castellón. 

 Para más información sobre las conferencias y los conferenciantes, y para reservar fechas 

para las jornadas no dudéis en contactar conmigo. 
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CAMPAMENTO NACIONAL DE ADOLESCENTES  12:15 2020 

 

¡Atención! Este año, el campamento de la península cambia de lugar, será en el centro de 

campamentos Monteluz, en Valencia, y será los días 24 al 26 de abril. Nuestra conferenciante 

será Sara Grau, de Xátiva, y también participarán en el taller de la tarde del sábado Elías Madri-

gal y Angélica Cruz, de Elda. 

El campamento de las islas este año va a ser más largo, será los días 4 al 8 de abril, en Te-

nerife.  

Este campamento, como sabéis por otros años, es para adolescentes entre 12 y 15 años 

(nacidos en los años 2004 al 2008). El tema que trataremos este año será "Jóvenes saludables 

para Cristo", veremos la importancia de una buena salud espiritual para poder tener salud física 

y mental. También habrá un taller sobre música y letras, y la importancia de lo que escuchamos, 

y daremos a conocer nuestro proyecto misionero para este año. Además tendremos consejería 

pastoral, dos veladas, juegos, devocionales y muchas sorpresas. 

Por favor, no queremos que ningún adolescente se quede sin poder asistir, es por ello que 

si necesitan cualquier tipo de ayuda económica no queremos que esto sea un impedimento, 

pueden ponerse en contacto conmigo para hablar de este tema. 

Os rogamos vuestras oraciones sobre los conferenciantes, cada monitor y especialmente 

por cada adolescente que vaya a  acudir al campamento. Ampliaremos información sobre el 

mismo en una próxima circular informativa. 

Dios os bendiga grandemente, un saludo. 

 

Ester Pascual Serra 

Directora Nacional Departamento de la Niñez  

Tfn.: (+34) 601185272 

Email:  ninezummbenacional@gmail.com 
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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 Día 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. ¡Aprovechémosla! 
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En todos estos años, desde que empezamos a llevar la revista 

Nuestra Labor, hemos aprendido mucho, hemos disfrutado traba-

jando para mejorar en cada número y, aunque a veces ha sido 

duro, estamos contentas de lo que el Señor ha hecho en nosotras 

y a través de NL en otras personas. 

Queremos seguir siendo un buen recurso de comunicación entre 

las mujeres, herramienta de evangelización, para poder llegar a 

todas las mujeres de nuestras iglesias y las que no lo son. Sus pági-

nas contienen material e información variada sobre temas de in-

terés para nosotras, para nuestras UMMBE’S y para nuestras igle-

sias. 

Testimonios, entrevistas, información sobre las misiones y la iglesia 

perseguida, y buenas exposiciones bíblicas llenan sus páginas pa-

ra que cada lectora pueda disfrutar de su lectura y usarla tam-

bién para la evangelización. 

Todo esto no podría ser posible sin la participación de las colabo-

radores que nos envían sus artículos y sin nuestros suscriptoras que 

ayudan a costear su edición. 

Por ese motivo: ¡¡TE NECESITAMOS!! Tu colaboración es imprescindible para que podamos seguir editando 

nuestra revista. Aunque se mantienen las suscripciones, necesitamos aumentarlas si queremos que des-

pués de los más de sesenta años que lleva     haciéndose la revista, continúe muchos años más. Con 

nuestro esfuerzo y vuestra colaboración estamos seguras que lo conseguiremos. 

La gloria es para el Señor, pero el trabajo y esfuerzo, es nuestro y vuestro y en eso confiamos. 

 

NUESTRO RETO 2020: Seguir mejorando la calidad de la revista  para que siga siendo de bendición para 

todas. También nos gustaría que llegase a más gente, que haya más iglesias que la reciban y puedan 

usarla, en definitiva, más suscripciones.  

 

NUESTRA LABOR 
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Proyecto GraciaProyecto GraciaProyecto Gracia   
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Cada día es más evidente que se hace necesario desarrollar un trabajo efectivo con uno de los 

colectivos más marginados de nuestras iglesias: los ancianos.  

Al hablar de trabajo social con los ancianos no solo nos referimos a aquellos que están ingresa-

dos en residencias, sino a todos, tanto dentro como fuera de nuestras iglesias. Debemos ser 

conscientes de que la ancianidad es algo que nos afecta a todos.  

Como cristianos somos parte y fruto de la sociedad donde vivimos, la cual, ente otras muchas 

características, está envejeciendo. El aumento de la población anciana es una realidad social 

que tenemos a nuestro alrededor Y como iglesias, somos el reflejo de esta sociedad que tiene 

un gran vacío en cuanto a la atención de calidad de vida de los ancianos. En España según 

datos estadísticos de 2016 tenemos 9,12 millones de personas de más de 65 años, cifra que, por 

supuesto, continúa incrementándose con la media de vida que alcanzamos en nuestro país, 

que, dicho sea de paso, es una de las más altas de Europa y del mundo.  

Para muchas personas la vejez es un proceso continuo de desarrollo en el plano intelectual, 

emocional y psicológico. Es el tiempo en el que solemos hacer memoria de lo que se ha vivido y 

de cómo se ha vivido. Es un tiempo en el que todos deberíamos estar felices por los logros per-

sonales y saber que podemos dejar un legado para las nuevas generaciones. Sin embargo, la-

mentablemente, para otros, supone la pérdida de facultades en todos los aspectos de la vida. 

Y eso lleva en sí un duelo que se debe saber gestionar, en el que se precisa de un acompaña-

miento “terapéutico” de la familia espiritual.  
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 Encontramos que uno de los mayores problemas de la tercera edad, es que pensar que no tie-

nen utilidad para la siguiente generación y es que no nos enseñan a envejecer, porque vivimos 

pensando que eso es un estado y no una condición del ser humano; que el envejecimiento es 

un proceso que comienza mucho antes; ser conscientes de que estás envejeciendo mientras 

piensas que eres joven. Por otro lado, el concepto de las personas que nos rodean respecto de 

la vejez influye determinantemente en el resultado de los sentimientos de nuestros abuelos. Si un 

abuelo se siente valorado por su familia, no le importará ser viejo.  

Otra dura realidad para ser paliada es la soledad que experimentan los ancianos. Una estadísti-

ca realizada por un grupo de sociólogos refleja que en España sólo el 50% de los ancianos ven a 

sus familiares a diario.  

OBJETIVOS  

1. Físicos  

1.1. Mejorar el bienestar físico del anciano.  

 

2. Emocionales  

2.1. Reforzar emocional y psíquicamente al anciano  

2.2. Ayudar al anciano a mantener un nivel aceptable de actividad intelectual.  

 

3. Espirituales  

3.1. Ayudar a madurar espiritualmente a los ancianos que sean creyentes.  

3.2. Animar a los ancianos creyentes a compartir su fe.  

3.3. Presentar el evangelio a los ancianos que no conocen a Cristo.  

 

4. Sociales 4.1. Animar al anciano a apreciar la importancia de poder ser útil a otros  

4.2. Animar al anciano a preocuparse y relacionarse con otros grupos de la iglesia.  

4.3. Animar al anciano a apreciar la bendición de estar vivo.  

4.4. Ayudar al anciano a disfrutar de la vida.  

 

ACTIVIDADES  

 

Las actividades se desarrollarán en las mismas cuatro áreas conforme a los objetivos.  

1. Área física: (Terapia ocupacional)  

1.1. Realización de manualidades  

1.2. Aprender una tabla de ejercicios acorde a su edad y dolencias (Adjunta Guía de ejercicio 

para mayores, editada por SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA de Madrid)  

1.3. Juegos de ejercitación de la memoria (sudoku, crucigramas, sopas de letras, cruzados etc.)  
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 2. Área emocional (Terapia psicológica) 

 2.1. Ayuda psicológica:  

2.2. Formar grupos de autoayuda  

 Trataremos de encontrar personal terapéutico que pueda dar alguna charla versadas en 

 las necesidades que tienen los ancianos a nivel emocional: Salud, soledad, sexualidad, 

 etc.  

 Estos son muy útiles cuando alguien está pasando por un duelo por pérdida de algún ser 

 querido y otro ya tiene experiencia en ello. Ir tocando los temas necesarios y buscar entre 

 los ancianos a aquellas personas que pueden compartir sus experiencias de vida.  

 

3. Área espiritual  

3.1. Enseñar a los ancianos a compartir su testimonio (en tres minutos) pueden escribirlo en casa 

 y después leerlo en grupo.  

3.2. Tener un tiempo de alabanza de aquellos temas que son de sus tiempos y que ya no se suel

 en cantar de forma congregacional (se puede tener un listado de ellos y de sus letras, 

 esta es una buena ocasión para que refresquen la memoria.  

3.3. Llevarlos a compartir experiencias espirituales.  

 

4. Área Social: (actividades lúdicas y recreativas)  

4.1. Tener una merienda ligera en cada encuentro.  

4.2. Jugar juegos de mesa colectivos para que interactúen (parchís, dominó, juego de la oca)  

4.3. Excursiones esporádicas.  

4.4. Visitas a otros grupos según movilidad.  

4.5. Apadrinamiento y apoyo a otros grupos eclesiales y sociales en oración.  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

1. Se habilitará un espacio (sala) de la iglesia, que sea lo más confortable posible, caliente en 

invierno y fresca en verano, en planta baja si no hay ascensor.  

2. Se tratará de ir a buscarlos a sus casas a aquellos que por dificultades de movilidad no pue-

dan llegar solos a la iglesia o local de la actividad.  

3. Los encuentros se realizarán una vez a la semana y durarán entre hora y media y dos horas. 

En cada encuentro se tratará de abarcar por lo menos dos de las cuatro áreas, de las que una, 

siempre ha de ser espiritual.  

4. En cada encuentro se les proporcionará una merienda ligera, recordando y teniendo en 

cuenta a la hora de comprar las posibles restricciones alimenticias que puedan tener, especial-

mente diabéticos e hipertensos.  

5. Las excursiones se realizarán en lugares de fácil acceso y de interés para el grupo.  

6. Especificaciones de las actividades:  

6.1. Se realizarán trabajos de manualidad, pintura, costura, etc.  
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 6.2. Se aprenderá la tabla de ejercicios anexada. Si es posible se pueden tener aparatos como 

 bicicletas estáticas, pedaleras, gomas para estiramientos, barras, pesas ligeras, etc.  

6.3. Los juegos son divertidos y prácticos para el ejercicio mental, pueden ser sencillos, de escon

 der cosas para después encontrarlas, o de poner objetos dentro de una bolsa y por turo 

 recordar el nombre de los objetos introducidos.  

 

RECURSOS  

1. Humanos: 1.1. Coordinador general de la actividad.  

1.2. Coordinador para cada área (4).  

1.3. Profesores esporádicos de manualidades.  

1.4. Choferes (según número de asistentes).  

1.5. Músicos.  

 

2. Materiales:  

2.1. Local (sala de la iglesia o cualquier otro que se pueda conseguir).  

2.2. Materiales didácticos de manualidades.  

2.3. Materiales prácticos de manualidades.  

 

3. Económicos (propuesta de presupuesto adjunta)  

3.1. Dinero para comprar las meriendas (cada anciano puede aportar un euro al mes para ayu

 dar con los gastos, o pueden aportar algún producto para tal efecto)  

3.2. Dinero para gasolina.  

3.3. Dinero para los materiales . 

 

4. Evaluación  

Se sugiere que exista una evaluación anual de los objetivos, marcha, desarrollo del proyecto y 

actividades para su mejora constante.  

 

5. Recursos adjuntos:  

5.1. Cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva.  

5.2. Fichas de estimulación cognitiva.  

5.3. Guía de ejercicios físicos para mayores.  

5.4. Dinámicas para mayores.  

 

Proyecto ideado y actualizado  

Por Asun Lendínez  

Pastora IEB “Monte Sión” de Alcoy      Alcoy, 26 diciembre 2019  
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Estudio de la Estudio de la Estudio de la    

PalabraPalabraPalabra   
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 Su paz sana el espíritu 
 

“Los que aman tus enseñanzas gozan de mucha paz, y nada los hace caer” Salmo 119: 165 

 

La vida frenética que lleva la sociedad en esto tiempos, con crisis económicas y políticas, 

con la necesidad de ir corriendo de aquí para allá constantemente, con los desafíos de cada 

día… hace que el ser humano esté agotado. Agotado física y emocionalmente. Físicamente 

porque ya no descansa lo suficiente y porque no se alimenta adecuadamente; emocionalmen-

te porque parece que no da ya para más, le falta tiempo para hacer las cosas que debe hacer 

y no encuentra tiempo para hacer lo que le gustaría hacer. No hay tiempo para dedicar a los 

familiares, para los hobbies… y eso agota. Las personas andan preocupadas todo el tiempo por 

agradar a otros, olvidándose de ellos mismos. 

 

Muchas personas están agotadas, sin saber cómo parar y descansar. Pero no sólo necesi-

tan descanso físico, necesitan descanso para el alma. Necesitan paz, necesitamos paz.  

 

¿Qué es la paz? ¿es la ausencia de guerra, de problemas, de dolor? Para mí, la paz de 

Dios es poder descansar bajo Sus alas porque mi esperanza está puesta sólo en Él, en sus prome-

sas; es estar confiada en que, aunque a veces no entendamos todas las cosas o circunstancias 

que vivimos, nuestro Padre está a nuestro lado, amándonos, abrazándonos. El deseo del Señor 

es fortalecer a su pueblo con paz, como lo dice en el Salmo 29:11: “El SEÑOR dará fuerza a su 

pueblo; el SEÑOR bendecirá a su pueblo con paz”.  

 

Como dice Pablo, “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros cora-

zones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” (Fil. 4: 7). Como esta paz proviene de Dios, nadie 

la puede alcanzar por sí mismo meditando o tratando de mejorar su personalidad. Además, es 

tan poderosa que “supera a todo pensamiento”. En otras palabras, se impone sobre nuestros 

temores e inquietudes, que muchas veces se deben a una visión limitada o errónea de las co-

sas. Incluso cuando no vemos la salida a nuestros problemas, la paz de Dios puede darnos tran-

quilidad, pues tenemos plena confianza en la promesa bíblica de que pronto desaparecerán 

todas nuestras dificultades. Dicho de otro modo, la paz de Dios actúa como un guardián: nos 

protege, entre otras cosas, contra las preocupaciones innecesarias provocadas por la búsque-

da incesante de bienes materiales.  

 

¿Cómo se puede conseguir tener esa paz? Simple, el Señor se la da a quienes lo buscan y si-

guen su guía. Claro está, antes hay que conocerlo, y eso solo se consigue examinando su Pala-

bra, la Biblia.  Fil. 4:9 continúa diciendo “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 

esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros”. Jesús mismo dijo (sobre sus enseñanzas) “Estas 

cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 

yo he vencido al mundo “. (Juan 16:33)  

 

 Cuando una persona está necesitando paz para 

su espíritu, porque quizá esté atribulada, vacía, cansada 

o triste… tiene que saber que es Dios quien se la puede 

dar, una paz que restaura, una paz que sana el espíritu, 

una paz que no podemos entender… Sólo hay que acer-

carse a Él, a Su Palabra para conocerlo, para aprender 

de Él, empaparse, disfrutar de Él a través de lo que nos 

enseña la Biblia. Porque de esa manera, si ama su ense-

ñanza, podrá gozar de mucha paz, ya nada le hará caer 

(Salmo 119: 165). 

 

Que nuestro Señor te llene de paz 

Ester Aguilarte 
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 . 

Su Paz sana el espíritu 

 

Paz que llegó una Navidad, 

Paz que habló más alto que el ruido, 

Paz que quebró corazones y trajo la alegría verdadera. 

Paz que me mostró su amor, 

misericordia y no me dio lo que merecía. 

Paz que  tranquiliza cuando los truenos caen sobre mi cabeza 

Su Paz, bendita Paz, que  sana en el silencio de la noche, 

Paz que  lleva a un radiante amanecer, 

Paz que dura, infinita, limpia y pura como su mirada, 

Paz llena de contenido, más allá de la eternidad 

Su Paz, no la mía, su sangre por mí;  

Su sentido, su tiempo, su lugar para vivir, 

Su Paz por toda la eternidad 
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Días EspecialesDías EspecialesDías Especiales   
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D Í AD Í A DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO PA STO R A LPA STO R A L   

Fijar una fecha en el calendario. (26 de enero) 

Formar un equipo que se ocupe de la organización  y desarrollo 

Ideas para la celebración: 

 Dedicar el culto del domingo al reconocimiento pastoral, Agradeciendo al Señor el siervo que nos 

ha enviado. 

 Hacerles un detalle, una poesía, una canción, una taza, un marca-páginas…. 

 Orar por ellos:  

    Por su fortalecimiento espiritual, por su responsabilidad, por su sabiduría, por su familia,... 

 Preparar una comida fraternal, donde poder tener contacto personalmente y darle las gracias. 

Creemos que son  muchas las razones que nos inspiran a celebrar este día: 

 Porque el pastor es el guía de sus ovejas. 

 Porque es la persona más atacada por el enemigo. 

 Porque necesita ser apoyado en su labor. 

 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  

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  2020 

“Hogares para los estudiantes Facultad UEBE” pa-

ra la adecuación de varios apartamentos.  

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 y orad por todas 

las UMMBE´s. 

Culto dominical 

Presentación Proyecto Misionero.  

Recogida de Ofrenda. 

Presentación de las actividades que venís reali-

zando. 

Entregando un obsequio. Marca paginas . 

Tentempié fraternal. 

Creemos que es importante poder celebrar estas semanas de énfasis porque es una manera de dar a 

conocer la labor de la UMMBE, tanto a nivel regional como nacional además de promover nuestro pro-

yecto misionero anual a las hermanas; siempre tienen una parte formativa de interés general, por lo que 

pueden ser una excusa para invitar a amigas y vecinas. 

 

Por otra parte, estas  Jornadas pretenden fomentar el diálogo dentro de la diversidad y buscar el enrique-

cimiento mutuo. 

 

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 una herramienta para alcanzar a otras personas para Cristo. 

Podemos realizar estas Jornadas locales de diferentes maneras adaptándonos a la disponibilidad de las 

mujeres de nuestra iglesia. Algunas sugerencias pueden ser las siguientes: 

Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 

1 Tesalonicenses 5:11 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Tesalonicenses+5:11&version=RVR1960
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SEMANASEMANA  DELDEL  HOGARHOGAR  CRISTIANOCRISTIANO  

Culto Especial 

Invitando a aquellas familias a las que hemos com-

partido las buenas nuevas.  

Culto de oración de familia 

Compartiendo con nuestros hijos sobre las batallas 

que luchamos y como el Señor nos alienta. Orando 

e intercediendo por ellos. 

Taller de formación familiar. 

Dando pautas bíblicas y poniendo pilares en  todas 

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 poda-

mos compartir  y orar unos por otros. También diver-

tirnos 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 participación, 

lectura de palabra, alabanza, ... 

Elaborar una manualidad, separador, poesía, que 

nos invite a orar por todas las familias. 

Tentempié, para fortalecer lazos familiares. 

“Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a 

Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, 

Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se 

convierta de su maldad. “Hechos 3.25-26.   

Creemos que la familia es un regalo que Dios nos ha dado, y con él también nos ha dado la 

responsabilidad de cuidar y enseñar  a nuestros hijos en los caminos del Señor.  Celebremos este don del 

Señor para que el mundo crea en Cristo por el testimonio familiar  que damos. 

Algunas sugerencias para celebrar son: 
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DÍA DÍA DELDEL  SEMINARIOSEMINARIO  YY  LASLAS  VOCACIONESVOCACIONES   

 

Somos conscientes de la necesidad de siervos para la obra, por ello queremos que este día sea un día de 

compromiso y consagración al Señor.  

 

Nuestros jóvenes necesitan orientación, animo, aliento, y búsqueda de la dirección del Señor. 

Necesitamos una nueva generación que anhele servir al Señor, por ello, tenemos que animarlos a tomar 

decisiones  por el Señor,  Invirtiendo nuestro tiempo en ellos, de diferentes maneras,  acompañándolos a 

tomar parte en  los diferentes seminarios de capacitación, sufragando algunos de los gastos de libros, 

traslados, Orando por ellos , para que su fe no falte. 

 

Por otra parte, necesitamos descubrir nuestros dones, para que sirvamos eficazmente al cuerpo de Cristo, 

que es la iglesia; Alentando a otros a servir y creciendo en conocimiento de nuestro Señor. 

”Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. "Romanos 11:29 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 

y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;” 

Efesios 4: 11.13. 
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DIA DIA DEDE  NUESTROSNUESTROS  MAYORESMAYORES  

Reconocemos el papel relevante  de nuestros mayores en nuestra vida espiritual, sus experiencias con 

Dios nos enriquecen y alientan, sus  consejos son sabios y  fortalecen a los jóvenes con ellos. 

Necesitamos orar e interceder para que el Señor los fortalezca, pues ellos son muy valiosos para el cuerpo 

Honrándolos damos testimonio del amor de Dios y nuestros vecinos puedan ser impactados por ello. 

Ahora nos toca sostenerlos, en oración, animo, estando convencidos de que Siendo fieles hasta la muerte 

el Señor les de la corona de la vida.  Algunas sugerencias para celebrar este día son: 

Culto Especial 

En el que la iglesia reconozca su labor y los más pequeños puedan  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 momentos de persecución. Fotos de momentos en que el Señor marcó la diferencia en sus 

vidas. Consejos para futuras generaciones, ... 

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. 

Proyecto Gracia. 

Un paso más allá, sería implementar el proyecto Gracia. (Adjunto). 

 

 

 

Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor.  

Levítico 19.32 
 

Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, Y hasta ahora he manifestado tus maravillas.  

Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, Hasta que anuncie tu poder a la 

posteridad Y tu potencia a todos los que han de venir, Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. 

Tú has hecho grandes cosas; Oh Dios, ¿quién como tú?  

Salmos 71:17-19 
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DÍDÍAA  MUNDIAL MUNDIAL DEDE  ORORACIÓNACIÓN   

El Día Mundial de las Mujeres Bautistas es una demostración maravillosa  

de la Comunidad compartida por mujeres Bautistas alrededor del mundo.  

Hay dos ingredientes activos esenciales para cada experiencia del Día de Oración: La Oración y 

Ofrenda. A l unirnos con nuestras hermanas Bautistas alrededor del mundo nos comprometemos a 

mantenernos en oración la una por la otra porque sabemos que cosas grandes y maravillosas suceden 

por la oración. Somos parte de una comunidad, y ésta es una forma de poder pararnos juntas en 

solidaridad. Las ofrendas recogidas durante el Día Mundial de Oración son esenciales porque ellas 

proveen para los fondos necesarios para conectar los ministerios del Departamento Femenil de BWA y de 

las Uniones Continentales, incluyendo los Proyectos del DMO. Sabemos que cuando las mujeres Bautistas 

se reúnen en Cristo, Dios crea shalom para TODAS! porque nos estamos animando la una a la otra para 

ser todo lo que podemos ser en Cristo!  

Meses antes, formar un equipo para planificar el día que se reúna para orar y organizar este evento. 

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 mujeres 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 do-

mingo. 

Confeccionar un cartel con el lema del año. 
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DMO 2019DMO 2019DMO 2019———PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS QUEQUEQUE   SESESE   APOYARONAPOYARONAPOYARON   CONCONCON   NUESTRASNUESTRASNUESTRAS   OFRENDASOFRENDASOFRENDAS   

En España recogimos un total de 1814.01€ para apoyar estos proyectos del Día Mundial de Oración 
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PERSECUCIÓN DE CRISTIANOSPERSECUCIÓN DE CRISTIANOS  

Es importante para nosotras, conocer la realidad opresiva de los cristianos alrededor del mundo 

y sostenerlos de este lado en oración. Sin duda alguno estos datos son un termómetro de la cer-

canía del regreso de nuestro Señor.  

Es por ello que dedicamos estas paginas a mostrar una pequeña parte de la información que 

podrán encontrar en la página de Puertas abiertas, junto con materiales extensos y detallados 

por países. También podrán encontrara material infantil, para sensibilizar a nuestros niños y jóve-

nes sobre la realidad que viven nuestros hermanos en la fe, y es que 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 definición 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 

¿QUÉ ES LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS CRISTIANOS? 

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

una definición 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). 

¿Cuáles son los principales motores de la persecución ? 

Identificamos un total de 8 motores que motivan la persecución a los cristianos. 

1.Opresión Islámica     2.Nacionalismo religioso 

3. Antagonismo étnico    4. Proteccionismo Denominacional  

5.Opresión comunista / poscomunista.   6.Intolerancia secular: La idea de que hay que 

        erradicar la expresión cristiana de   

         la vida pública e imponer un secularismo ateo.  

7.Paranoia dictatorial.     8. Corrupción organizada y delincuencia. 
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“Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;”                                 

2 Timoteo 3.12 

LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2020 

Noticias 

Nigeria: Las iglesias crecen después de ataques extremistas 

El líder cristiano reconoce que Dios transformó el mal en bien. Las iglesias que alguna vez 

tuvieron 200 miembros han ganado más hermanos y hoy son 400. Las congregaciones en las 

aldeas han pasado de 100 personas a 500.  

"Antes del ataque del Boko Haram éramos débiles, a partir de los ataques nos volvimos muy 

fuertes en la fe. No oramos para que Dios elimine la dificultad, sino que nos dé gracia para 

poder soportarla", explica el pastor.  

"El mensaje que me gustaría mandar a los miembros de Boko Haram es el siguiente: a pesar de 

todo el daño que nos habéis causado, no os pagaremos de la misma manera, nuestro ejemplo 

es Cristo. Habéis matado personas, robado propiedades, destruido casas e incendiado iglesias, 

a pesar de todo esto, Dios está dispuesto a perdonar todos vuestros pecados. Estas son las 

buenas noticias que tengo hoy para vosotros".  

Basado en un estudio de campo, La Lista Mundial de la Persecución proporciona un análisis ob-

jetivo de la situación por la que atraviesan más de 260 millones de cristianos en países donde la 

persecución es alta, muy alta o extrema.  
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DÍA DEDÍA DELL  NIÑONIÑO  

El objetivo principal en este día, como cristianos, es que nuestros niños puedan conocer a la Luz del 

mundo,  Jesús. Que los niños aprendan que son valiosas criaturas de Dios y que también necesitas las 

buenas nuevas de Salvación. Que puedan entender que TODOS somos pecadores, y que solo Jesús 

puede pagar por nuestro pecado, no hay otro en el que pueda haber salvación. 

 

Este día, puede ser la ocasión especial para que  puedan invitar a la iglesia a sus amigos y compartan 

tiempo con ellos, disfrutando de un tentempié siendo Jesús el centro de este tiempo. 

 

Algunas sugerencias para celebrar este día son:  

 

 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, teatro, 

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 acer-

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

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

jes 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 como 

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

po 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 chicos 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. 

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis;  

porque de los tales es el reino de los cielos.  

Mateo 19.14 

SU futuro esta en NUESTRAS manos 

NUESTRO futuro esta en SUS manos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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“ 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  

 “Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa  

en santidad y honor; “ 

1Tesalonicenses 4.4 

Sin duda, este tema es una lacra para la sociedad que vive de espaldas a Dios, y por tanto bajo  dominio 

del enemigo. Como cristianos, debemos educar a nuestros hijos en los valores del Reino, viviendo 

coherentemente con lo que creemos y poniendo por obra toda palabra de nuestro Señor, siendo 

temerosos de Él. 

 

Por otra parte, nos tenemos que sensibilizar con este mal, orando para que los corazones de los hombres 

se vuelvan a Dios y tengan temor de Él y por las mujeres que sufren, para que se fortalezcan en el Señor y 

encuentren el Él su pronto auxilio en momentos de tribulación. 

 

Nos tenemos que comprometer a Formar en valores del reino a nuestros jóvenes y adolescentes, para 

que se levante una generación conforme al corazón de Dios. 

 

  Educar e instruir con la palabra de Dios, en cada circunstancia, siendo ejemplo a los que nos rodean. 

  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 perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

 (2ª Timoteo 3:16-17) Usémosla para su cometido, realizando talleres específicos que aborden el gran 

 abanico temático de la familia: , El noviazgo, el rol del hombre  bíblicamente, el rol de la mujer  

 bíblicamente, el matrimonio, la familia, valores bíblicos, la educación de los hijos. 

  Teniendo en las escrituras la suficiencia para abordar los distintos temas y enfocarlos correctamente. 

  Un tiempo de coloquio y preguntas sobre como abordar y buscar soluciones bíblicas al problema. 

  Orar para que el Señor obre en las vidas de las personas y las transforme para su Gloria. 

  Un culto especial en que honremos a los matrimonios, que los más longevos se comprometan a orar 

 por otro matrimonio, tratando de nutrirse con sus experiencias mutuamente. 
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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.  

Así 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. Orando 

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

Asiática.  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)  
 

Este año 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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