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El año nuevo llegó y con él la anunciada 
tercera ola del virus que nos acompaña 
oficialmente casi un año ya. No 
podemos sustraernos a esta realidad 
y vivimos nuestra vida espiritual y 
eclesial adaptada a ella y, por ello, 
nuestras iglesias también se ven 
afectadas por la legalidad cambiante. 
Pero, a pesar de las noticias preocupantes, 
también seguimos recibiendo información 
edificante de las actividades de nuestras iglesias 
y ministerios que con gusto difundimos en esta edición de UNIDOS. 

En este número presentamos las actividades especiales de algunas de 
nuestras iglesias, que incluyen bautismos (Málaga-La Luz y Bilbao), 
aniversarios (Alcoy y Zaragoza), actividad social (Barceloneta) y 
evangelismo (Bermeo), así como los proyectos y actividades de 
algunos de nuestros ministerios (Juventud, MEM, META-Facultad, 
Mayordomía) y Asociaciones (Sureste). También añadimos los 
anuncios de FEREDE de su próxima Comisión Plenaria (para la cual, 
como venimos haciendo, cada iglesia miembro de la Unión puede 
presentar sus propios criterios y votaciones), del Proyecto Ágabo 
(del que la UEBE forma parte) de la Alianza Evangélica Española de 
respuesta evangélica ante la pandemia y el Manual de Supervivencia 
del Grupo de Psicólogos Evangélicos, un material que recientemente 
ha difundido con entusiasmo la Federación Bautista Europea.

Por otro lado, compartimos la felicitación navideña enviada a las 
iglesias desde algunos Ministerios y también desde Secretaría 
General, y recordamos el 128º Aniversario de nuestra revista EL ECO 
BAUTISTA y el 150º de la presencia Bautista en España. También 
añadimos el anuncio de FEREDE de su próxima Comisión Plenaria 
para la cual cada iglesia local puede aportar sus criterios, la AEE el 
Proyecto Ágabo y el GPE su Manual de Supervivencia.

Finalmente, concluimos nuestra revista de enero con una entrevista al 
Director de Juventud.

Con esperanza en Jesús,
Daniel Banyuls, Secretario General
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IEB La Luz Málaga 

Despedimos el año con la bendición de tener tres nuevos 
hermanos en Cristo en nuestra Iglesia. Nuestro Dios sigue 
obrando en el corazón de las personas, y he aquí la prueba 
de ello que en medio de la pandemia y de tantas dificultades 
que hay para predicar el Evangelio, el Señor es poderoso y 
para Él nada es imposible.

Eva María Moreno, IEB La Luz

NOTICIAS DE  
LAS IGLESIAS

IEB Alcoy 

El pasado martes 8 de diciembre, la Iglesia Bautista Monte 
Sion de Alcoy celebró sus 60 años de testimonio en la ciudad. 
Aunque la celebración presencial se vio mermada por la 
situación que estamos atravesando, fue una oportunidad 
para nuestros mayores poder compartir este tiempo de 
gozo, alegría y fidelidad del Señor, junto con los pastores 
Asun Lendinez y Francisco Madrigal, el grupo de alabanza 
y el Consejo de Diáconos. A la celebración se sumaron 
múltiples saludos virtuales de pastores y hermanos, así 
como de nuestro Presidente y Secretario General UEBE. 
Agradecidos a Dios por su fidelidad y rogando por aquellos 
que tienen que ser salvos por la palabra del Señor es este 
tumultuoso tiempo. ¡A Él sea la Gloria por siempre!

Lucia Vicens, IEB AlcoyIEB Barceloneta

Queremos compartir con vosotros nuestro ministerio 
de acción social. Atendemos a 90 familias mayores de 65 
años. Les proveemos de alimentos, verduras e higiene, 
preparamos los lotes en nuestra iglesia y contamos con 
la colaboración de voluntarios del barrio para hacer 
la entrega. Durante este tiempo de pandemia hemos 
colaborado estrechamente con el barrio, haciendo 
repartos y recogidas extras de alimentos y ropa. La iglesia 
es el centro en el cual se gestionan y realizan todas las 
entregas y atenciones a todas las personas necesitadas del 
barrio. Hemos podido entregar Biblias y compartir cultos 
online en este tiempo difícil. Actualmente se congregan 
con nosotros varias familias del barrio. Ha sido una 
oportunidad poder abrir nuestra iglesia casi todos los días 
en tiempo de incertidumbre y poder dar testimonio activo 
en nuestro barrio. Es un placer ser instrumentos de Dios 
para engrandecer su reino aquí en la tierra.

Mª Carmen Llorca, IEB Barceloneta

PM Bermeo 

Durante los días previos a Navidad, 5.000 familias de 
Bermeo han recibido en sus buzones una felicitación 
de Navidad de parte de la iglesia evangélica, punto de 
misión de la IEB Vizcaya en Bilbao. Una feliz iniciativa 
que pretende aliviar la incertidumbre de este tiempo y 
compartir nuestra esperanza en Cristo.

Eduardo Rodríguez, Pastor IEB Vizcaya

IEB Zaragoza  

En septiembre de este año nuestra iglesia conmemora el 
50 aniversario desde su constitución. Es cierto que la obra 
bautista en Zaragoza se inició unos años antes: en 1964 
se alquiló el primer local para realizar los cultos, siendo 
punto de misión de la IEB de Lérida. Dos años después 
será la 1ª IEB de Madrid la que se encargará de atender 
este punto de misión hasta su constitución. El pastor que 
inició este testimonio fue Félix Fontanet quien estuvo 
al frente de la congregación hasta su jubilación en 1992. 
Tras él han desempeñado este ministerio José Zamora, 
Elías Nofuentes y en la actualidad Sergio Martín y su 
esposa Yolanda Torres. Para este año se han programado 
diferentes celebraciones que culminarán en el mes de 
septiembre. 

Ramón Sebastián, IEB Zaragoza

IEB Vizcaya en Bilbao 

El 8 de noviembre celebramos un culto de bautismos 
en el que dieron testimonio de su conversión a Cristo 
tres hermanos. Fue una gran alegría poder celebrar esta 
ceremonia que estaba prevista para el mes de mayo y 
que tuvo que aplazarse a consecuencia de la pandemia. 
Siempre es motivador ver cómo el Señor sigue llamando a 
personas para que le sigan, pero en estas circunstancias es 
además un motivo de esperanza.

Eduardo Rodríguez, Pastor IEB Vizcaya
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MINISTERIOS Y 
ASOCIACIONES

Navidad online en la Facultad 

«¡Levanta un aleluya!» ha sido el lema para el culto 
de navidad en la Facultad de Teología UEBE. Con 
intervenciones de alumnos y profesores, se ha 
reflexionado sobre los protagonistas de la narrativa bíblica 
que encontraron su razón de celebrar el gran regalo de 
Dios para la humanidad, Jesucristo, el Salvador aún en 
medio de circunstancias difíciles. El culto está disponible 
en https://youtu.be/C8kHRpTD5Uk.  Reunidos en grupos 
de seis personas en los apartamentos de los estudiantes, 
cantamos, meditamos, compartimos, y celebramos la 
Santa Cena, y luego cada grupo cenó juntos.  Os deseamos 
un año nuevo lleno del gozo del Señor aún en medio de la 
pandemia.  

Susie Dixon, FTUEBE

Ministerio de Juventud 

El propósito de esta serie de estudios sobre preguntas que 
podemos llegar a hacernos en relación a Dios, a su Palabra, 
al sufrimiento humano, a la vida o al alcance del evangelio, 
es el de darles respuestas claras y sencillas desde la visión 
bíblica. 

Cada grupo de jóvenes que reflexione sobre estas 
cuestiones trascendentales y actuales tendrá la 
oportunidad de implicarse retroactivamente y así 
implementar estrategias útiles en el reconocimiento de 
la soberanía divina y de la necesidad de dar respuestas en 
la apologética del día a día. Este material puede ser leído 
individualmente durante la semana hasta desembocar en 
la reunión juvenil conjunta, donde se pueden compartir 
y trabajar las distintas visiones del tema propuesto. Este 
material es flexible en su puesta 
en marcha, por lo que puede 
acomodarse a clases magistrales, 
debates o brainstormings. 

¡Disfrutadlo!

Enlace: https://mega.nz/file/
CQti2KgY 

Clave de cifrado: ZHz3px72nZ-
VFH5YMfWtq4phM7dRq1LW-
GRSrwss9GVCc 

Emilio J. Cobo, Director Juventud 

Conferencias Regionales  
Asociación del Sureste 

El pasado sábado 12 de diciembre se celebraron las 
Conferencias Regionales del Sureste 2020, de manera 
virtual. Por la mañana en una sesión administrativa que 
transcurrió con alegría y gozo, se dio la bienvenida a la 
Iglesia de Ibi a nuestra Asociación, así como a los nuevos 
pastores: Jaime Aguilar en Murcia, Eliazar Bueno en 
Almería y Francisco Castillo en Lorca, además de la 
pastora María Jesús Barrios, quien asume íntegramente 
el pastorado en Torrevieja. También se agradeció la labor 
de los pastores que por jubilación han dejado formalmente 
de pastorear, como son Modesto Palop (Murcia), Francisco 
Martínez (Lorca) y Joaquín Jiménez (Torrevieja). En la 
misma sesión se aprobó la adaptación de los estatutos de 
la asociación a la realidad actual. Por la tarde, pudimos 
participar de un taller/coloquio bajo el título «Iglesia 
Online», que impartió el pastor Ernesto Ochoa.

Santiago Guillem, Representante Territorial AIEBS

MEM: Información de nuestros  
Puntos de Misión 

1. El MEM apoyará el proyecto de la iglesia de Elche de 
plantación de una iglesia en el pueblo de Dolores (a 
unos minutos de Elche y con 7.500 habitantes).

2. En Jumilla se encuentra una familia (matrimonio y 
dos hijas) de misioneros brasileños. Él se llama Deivid 
Brito. Ahora mismo está con la cobertura legal de la 
iglesia de Picassent (Valencia). Son de la Convención 
Bautista de Brasil y su iglesia en Río de Janeiro ha 
enviado una carta de recomendación. Están abiertos 
para ir a plantar una iglesia donde todavía no haya 
presencia de nuestra Unión.

3. En Moralzarzal, en el noroeste de Madrid, donde no 
hay ninguna iglesia evangélica, se está pensando en 
plantar una iglesia con un grupo de creyentes y una 
familia misionera brasileña. (Él se llama Rafael y fue 
pastor durante varios años en la iglesia de Vall de Uxó). 
Estamos en contacto con una iglesia de la UEBE en la 
zona para que les dé cobertura. 

En este año 2020 hemos seguido avanzando a pesar de estar 
en tiempos complicados. Prueba de ello son las iglesias que 
están abriendo lugares de culto, como en Málaga, Madrid 
y otros lugares. Que podamos como iglesias de la UEBE 
seguir con la visión misionera para nuestro país. 

Julio Cháfer, Director MEM

Ministerio de Mayordomía 

Desde el Ministerio de Mayordomía se agradecen todas 
las aportaciones que se han recibido de particulares a los 
diferentes proyectos de la Unión. Por supuesto a parte de 
las aportaciones de las iglesias, pero si los donantes son 
particulares o empresas y quieren aprovechar las ventajas 
fiscales de hacer donaciones es necesario que envíen por 
email la información relativa a la donación que incluya los 
siguientes datos: NIF, apellidos y nombre, DNI y código 
provincial, importe y fecha de donación para preparar la 

declaración informativa ante la Agencia Tributaria. De no 
recibir esa información se contabilizarán como siempre 
en el proyecto que se haya indicado en el asunto de la 
transferencia, pero no podrá ser deducible ante la AEAT 
de cara a la declaración de la Renta o del Impuesto de 
Sociedades del donante. 

Para comunicar esta información, por favor enviar un email 
a: mayordomia@uebe.org antes del 25 de enero.

Raúl López, Director Mayordomía

https://youtu.be/C8kHRpTD5Uk
https://mega.nz/file/CQti2KgY
https://mega.nz/file/CQti2KgY
mailto:mayordomia@uebe.org
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FELICITACIONES 
NAVIDEÑAS

Felicitaciones de nuestros ministerios 

Cuatro de nuestros Ministerios (Ministerio de Iglesias 
en Desarrollo, Unión de Mujeres Misioneras Bautistas 
de España, Ministerio de Evangelización y Misiones y 
Ministerio de Juventud) enviaron estas felicitaciones 
navideñas a todas nuestras iglesias y Puntos de Misión. 
Para ver el vídeo de Juventud, hacer clic aquí: https://
www.dropbox.com/s/k589fzdayrdi5zp/Juventud%20
Navidad%202020.mp4?dl=0

Felicitación de Secretaría General 

Hace pocos días celebramos en nuestras iglesias y 
hogares el Nacimiento del Mesías. La pandemia y la 
crisis sistémica que ha producido no frenaron el vivir y 
celebrar la Navidad, aunque de forma más íntima, y no 
impedirá nunca que en nuestros corazones se mantenga 
firme la gratitud a Dios por la Persona de Jesús. 

Aquí podéis ver la tarjeta enviada a todas las iglesias, 
con un énfasis especial sobre nuestra Facultad de 
Teología. Y en este enlace (https://www.dropbox.
com/s/6qp1p4npnwkz7yw/Saludos%20del%20
Secretario%20General%20-%20UEBE.m4v?dl=0) 
también un vídeo desde Secretaría General. En 
ambos, reconociendo las dificultades vividas este año, 
reafirmamos nuestra fe y certeza en el Dios que nos ha 
cuidado hasta aquí y creemos que seguirá haciéndolo a 
nivel individual, familiar y congregacional.

UNIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA 
 
 

 

                  

 

CARTA FELICITACIÓN DEL MEM 

Queridos hermanos y hermanas de las iglesias bautistas y puntos de misión de la UEBE: 

En estas fechas que tanto celebramos los cristianos, queremos como plenaria del MEM 
desearos las mejores y mayores bendiciones del Señor para vuestras vidas y familias. Que el 
Dios encarnado venido a este mundo (Emanuel), en el niño nacido de una joven virgen en 
Belén de Judea (Jesús), nazca en el corazón de muchas personas para salvación y vida eterna. 

Damos gracias a Dios por vuestras vidas en el convencimiento de que allí donde estéis, el 
Espíritu Santo hará que podáis ser luz y sal para este mundo caído, “anunciando las virtudes de 
Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 

Un fuerte abrazo en Cristo, 

Julio Cháfer Doménech 

 

                                                                            Director Evangelización y Misiones 

 

 

PLENARIA MEM: AIBAE-Stella Maris Merlo. UBNO-Ricardo Rentería. UIBC-Virgilio Ponce. AIBNE-Luiz Nunes. ABC-Manuel López. 
UEBC-Rubén Cortés. CBM-José Luis Briones. AIEBS-Francisco Luis Almeda. Ayudante MEM-Jesús García. Mayordomía-Raúl López. 
Director Ministerio-Julio Cháfer. 

https://www.dropbox.com/s/k589fzdayrdi5zp/Juventud%20Navidad%202020.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k589fzdayrdi5zp/Juventud%20Navidad%202020.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k589fzdayrdi5zp/Juventud%20Navidad%202020.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qp1p4npnwkz7yw/Saludos%20del%20Secretario%20General%20-%20UEBE.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qp1p4npnwkz7yw/Saludos%20del%20Secretario%20General%20-%20UEBE.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qp1p4npnwkz7yw/Saludos%20del%20Secretario%20General%20-%20UEBE.m4v?dl=0
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Logo 150 años 

Recordamos que el logo de 150 años de presencia 
Bautista en España está disponible para que todas las 
iglesias y entidades de la UEBE lo usen en sus materiales 
publicados. Se encuentra aquí en varias versiones: 
https://www.dropbox.com/sh/btjay60rzhibugk/
AAArbMX_fRCO3yGMluS-ewjDa?dl=0

Comisión Plenaria FEREDE 

La reunión de la Comisión Plenaria de FEREDE está 
prevista para el próximo día 3 de marzo. La documentación 
se envió a las iglesias hace unas semanas.

Manual de supervivencia

Recordamos que hace unas semanas enviamos a las 
iglesias un material preparado por el Grupo de Psicólogos 
Evangélicos para ayudar a hacer frente a los tiempos 
difíciles que corren muchos de nuestros allegados. Dicho 
material aún está disponible en este enlace: https://
www.dropbox.com/s/dgg6wfqnafdizix/Manual%20
de%20supervivencia%202%C2%AA%20edici%C3%B3n.
pdf?dl=0 

UEBE última hora
Mislata: Asociación Cristiana de Policías 

En los años 70, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en España había cristianos evangélicos de distintas 
denominaciones, sin tener noticias unos de los otros, en 
una época que se caracterizaba por la fuerte oposición al 
evangelio. Algunos compañeros tuvieron que pasar por el 
calabozo arrestados por su firmeza en no dejar de hablar 
de Jesucristo, pero los mandos consideraban que hacíamos 
proselitismo.

En esta tesitura, en 1984 coinciden en Valencia un Guardia 
Civil y un Policía Nacional que comparten experiencias y la 
visión de poder localizar a otros hermanos de fe y se ponen 
manos a la obra. Así, se hace llegar a todas las revistas 
evangélicas la noticia de que estábamos convencidos 

de que no estábamos solos y queríamos compartir 
testimonios, oración, conocernos y animarnos ante las 
adversidades con las que nos encontrábamos en nuestros 
respectivos cuarteles, comisarías y retenes policiales. Por 
fin en 1988 en la IEB de Valencia tiene lugar la reunión a 
la que acudieron 15 personas que acordaron fundar la 
Asociación Cristiana de Policías, con sede en la propia 
Iglesia.

Si algún compañero cristiano evangélico de las FF.CC.SS. 
e incluso del Ejercito está interesado en contactar con 
nosotros, la dirección es: ACP, c/ Víctor Pradera n° 16 bajo. 
46920-Mislata (Valencia).

Miguel Rama, Secretario General Ejecutivo de ACP

128º Aniversario El Eco Bautista 

Gracias a Dios seguimos publicando nuestra revista 
centenaria EL ECO BAUTISTA, y que esta semana, 
exactamente el día de Reyes, cumplió 128 años. Y ahora 
discurre en su segundo año en formato digital y ya con 
una audiencia internacional, especialmente en el mundo 
hispanohablante. Todos los números aparecen de forma 
trimestral (marzo – junio – septiembre - diciembre) y 
en cada edición encontramos la perspectiva bautista 
ante temas de amplia diversidad y actualidad gracias a 
excelentes plumas como son Samuel Escobar, Samuel 
Pérez Millos y Ramón Sebastián. Puedes seguir la última 
edición -y anteriores- de EL ECO en la página web de la 
UEBE: www.uebe.org/el_eco_bautista.  

Daniel Banyuls, Director de EL ECO BAUTISTA

Proyecto Ágabo 

El dossier explicativo del Proyecto Ágabo de la Alianza 
Evangélica Española sigue disponible en este enlace 
(https://www.dropbox.com/sh/g567ausfm7odl5p/
AABA9dQ_Ku9fYDljwAr03Ygpa?dl=0). Os animamos a 
que lo podáis leer. ¡Juntos es [mucho] mejor! 

https://www.dropbox.com/sh/btjay60rzhibugk/AAArbMX_fRCO3yGMluS-ewjDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/btjay60rzhibugk/AAArbMX_fRCO3yGMluS-ewjDa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgg6wfqnafdizix/Manual%20de%20supervivencia%202%C2%AA%20edici%C3%B3n.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/dgg6wfqnafdizix/Manual%20de%20supervivencia%202%C2%AA%20edici%C3%B3n.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/dgg6wfqnafdizix/Manual%20de%20supervivencia%202%C2%AA%20edici%C3%B3n.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/dgg6wfqnafdizix/Manual%20de%20supervivencia%202%C2%AA%20edici%C3%B3n.pdf?dl=0 
http://www.uebe.org/el_eco_bautista
https://www.dropbox.com/sh/g567ausfm7odl5p/AABA9dQ_Ku9fYDljwAr03Ygpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g567ausfm7odl5p/AABA9dQ_Ku9fYDljwAr03Ygpa?dl=0


 

¿Qué es o qué hay que tener para ser considerado «joven» hoy en 
día? 

En términos estrictos, ser joven abarca un intervalo de edad 
comprendido entre 14 y 35 años, aunque la juventud se ha ido 
alargando hasta casi los cuarenta. En términos espirituales, conozco 
a muchos jóvenes en cuerpos bien entrados en años y viceversa.

«Juventud, divino tesoro». ¿Tenía razón Rubén Darío? 

Depende de la gestión que se realice de esta juventud. Puede ser un 
tesoro o una etapa realmente traumática. Creo que cada etapa de 
edad tiene su valía, con sus pros y contras, aunque si una persona 
conoce al Señor en tiempos de mocedad, la vida se hace mucho más 
llevadera. Las ideas y los proyectos personales se encauzan bajo la 
soberanía de Dios y se disfruta mucho más del tesoro de la juventud.

Ya llevas más de un año al frente de nuestro Ministerio de 
Juventud. ¿Cómo evalúas este tiempo?

Lamentablemente, me ha tocado ser director de Juventud en 
tiempos inéditos, convulsos, inciertos. Muchos de los planes que se 
tenían en mente desde comienzos del 2020 se fueron frustrando 
con la pandemia. Sin embargo, he podido comprobar que en 
muchas iglesias UEBE la juventud ha seguido trabajando con mayor 
creatividad y pasión que nunca.

¿Qué soñabas hacer cuando aceptaste esta responsabilidad?

Mis sueños los pude compartir desde el comienzo con todas 
las iglesias UEBE a través de una circular, en la cual expuse mis 
intenciones de trabajo. De momento, hemos tenido que aparcar 
la parcela de comunión fraternal por razones obvias, aunque la 
edición de materiales autóctonos propios de nuestra denominación 
sigue adelante con el sueño de capacitar con excelencia a nuestras 
nuevas generaciones.

Por cierto, ¿acceden los jóvenes a responsabilidades en nuestras 
iglesias o aún se tiene en poco la juventud? 

Creo que existen muchos nichos de trabajo en los cuales los jóvenes 
están comprometiéndose, no solo en el ámbito juvenil, sino con la 
alabanza, la creación de materiales audiovisuales, la predicación y 
enseñanza, y el evangelismo. Soy un firme y convencido defensor 
de la necesidad de una transición generacional intraeclesial 
equilibrada.

Les culpamos de irresponsabilidad en la pandemia, pero también 
son sus víctimas, hasta les llaman ‘pandemials’…

Irresponsables los hay en todas las edades, aunque el hecho de que 
los jóvenes sean estigmatizados tal vez obedece más a ejemplos 
públicos y notorios con una falta de solidaridad colectiva, una 
carencia de valores y principios morales firmes, o a un pensamiento 
erróneo de que la Covid-19 no les afecta de manera significativa, 
y que, por tanto, pueden saltarse las normas sin temor a morir o a 
padecer problemas de salud mayores. 

…pero si nos peleamos con el móvil o buscamos aplicaciones les 
pedimos ayuda.

Muchos de nuestros jóvenes son nativos digitales y, no cabe duda, 
de que los necesitamos, sobre todo en un mundo en el que la 
comunicación y la conectividad para ellos es pan comido, y para 
muchas personas pertenecientes a las generaciones anteriores a los 

millennials todo esto es un auténtico laberinto. Sin la intuición digital 
de nuestros jóvenes, muchas iglesias estarían hoy completamente 
desvinculadas de los nuevos métodos de evangelización, adoración 
y comunión en la distancia.

¿Dan la misma confianza en cuestiones espirituales? 

Aparte de ser director de Juventud UEBE, también coordino 
la plataforma Horizontes BWA en España, un programa de 
aprendizaje para el liderazgo juvenil online, y la verdad es que hay 
una gran cantidad de jóvenes que están preparándose para tomar 
las riendas de la iglesia del presente y del futuro. 

Ahora que estamos en la campaña de Misiones Internacionales, 
¿les atrae el desafío misionero? 

Pienso que sí. Este no es precisamente el mejor año para demostrarlo 
por la suspensión del programa de misiones internacionales, 
pero me consta que las experiencias misioneras en el campo real 
les motiva muchísimo para valorar su vocación misionera, tanto 
nacional como internacional.

¿Por qué no los vemos demasiado en nuestras Convenciones y 
encuentros de iglesias? 

Las Convenciones suelen tener, a sus ojos, la imagen de reuniones 
administrativas interminables y soporíferas, a las que, normalmente, 
acuden solamente los delegados de las iglesias, personas ya curtidas 
en estas lides y que ya no se asombran de nada que pueda suceder 
en ellas. Los jóvenes, con otra perspectiva del concepto de iglesia, 
les resulta difícil asimilar algunos episodios que puedan darse 
dentro de las reuniones convencionales. Al no tener tampoco un 
espacio propio, no se sienten muy identificados.

¿Para cuándo menores de treinta en nuestra Junta Directiva?

 Siempre que merezcan tener el beneplácito y espaldarazo de iglesias 
y asamblea, voto por ello, por supuesto. La transición generacional 
no es un asunto que dejar en el tintero por mucho tiempo, porque 
la brecha intergeneracional va ampliándose peligrosamente y la 
identificación juvenil con la labor directiva denominacional se va 
desvaneciendo. 

Mientras tanto ¿qué puede hacer el joven que vive su fe aislado/a 
en algunas de nuestras iglesias? 

Lo mejor que podemos hacer es involucrarlo dentro del organigrama 
eclesial, depositar en él nuestra confianza colectiva y crear 
mecanismos de compromiso, apoyo y formación para ellos. Deben 
sentirse especiales en el seno de nuestras comunidades de fe. 

Antes celebraban sus propias Convenciones. ¿Sería útil un 
congreso pensado por/para ellos? 

Hemos de buscar soluciones que propicien que la juventud vuelva a 
sentirse importante, con voz y con un espacio de reunión específico 
para ellos. Buscaremos la posibilidad de congresos o algo parecido, 
más allá de los encuentros de capacitación Reacción en Cadena o 
campamentos nacionales bianuales.

Un versículo favorito… 

Filipenses 4:8 es mi lema de vida desde que era un adolescente y 
conocí al Señor, y, no cabe duda de que para un joven lo mejor es 
tener una mente dirigida por Cristo.

La tapa: Emilio José Cobo

Director Ministerio de Juventud


