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¡Y por fin abrimos la primera    

página del libro de  este 2021!, 

con incertidumbre, pero        

confiadas en que el Señor esta 

al control de todas y cada una 

de las cosas que van a        

acontecer en él.  La guía de   

este año pretende ser una he-

rramienta que ayude a las muje-

res de las iglesias bautistas a 

participar de todo el programa 

que la UMMBE realiza. Los objeti-

vos y el plan de trabajo son los 

mismos, pues muchas  cosas se 

nos han quedado en el tintero, 

por la situación atravesada, pe-

ro la misma nos ha servido para 

adaptarnos y usar con propósito 

las nuevas tecnologías, así pudi-

mos     celebrar un multitudinario 

DMO vía Zoom y muchas reunio-

nes regionales. La distancia so-

cial no impedirá que seamos            

confortadas por las hermanas y 

q u e  e l  R e i n o  s i g a                       

extendiéndose.  

Por otra parte, nuestras            

relaciones con las hermanas  

europeas se van afirmando, y el 

pasado octubre participamos 

en una reunión de oración en la 

que pudimos compartir la       

palabra, y CLAMAR por cada 

una de las necesidades de 

nuestro continente.  

Este año se celebrará la        

Conferencia Global de Mujeres 

Bautista y también vamos a   

estar colaborando en la         

traducción de todo el programa 

para que las hermanas de      

España puedan participar y ser 

enriquecidas por el amplio    

abanico temático  que se está 

preparando.  

Y es que, cuando  tenemos un 

mismo propósito y escuchamos 

una sola voz, la de nuestro      

Señor, cada pieza encaja a la 

perfección como parte de la 

maquinaria de un reloj de       

antaño que puntual da la hora.  

Olvidando, ciertamente lo que 

ha quedado atrás, afrontemos 

este nuevo año sabiendo que 

en Cristo recibimos ánimo,    

consuelo, exhortación y ayuda.  

Solo en Cristo es que podemos 

ser UNO,  Él es nuestro adhesivo. 

Jesús oró al Padre: Mas no     

ruego solamente por éstos, sino 

también por los que han de   

creer en mí por la palabra de 

ellos, para que todos sean uno; 

como tú, oh Padre, en mí, y yo 

en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros; para que el 

mundo crea que tú me           

enviaste. La gloria que me diste, 

yo les he dado, para que sean 

uno, así como nosotros somos 

uno.” Jn 17.20-22 

Hermanas, con humildad y 

amor entrañable cumplamos 

con fervor el propósito que nos 

ha sido encomendado para 

Gloria de Dios Padre. 

Lucia Vicens 

Secretaria UMMBE Nacional 

 

Presentación 
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Amadas hermanas: 

 

Ya estamos comenzando un nuevo año; quizá pensaremos  que parece más una segunda 

parte del 2020, con la que está cayendo. 

Recordaba en estos días algunas palabras de la reflexión de la anterior guía 2020: 

 “Los desafíos a los que nos enfrentamos son difíciles, y durante este año tendremos que buscar 

diariamente 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 nuestros 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 su manto y fue sana.”  

Y vaya si hemos necesitado de Su Paz para poder enfrentar los retos de este año, para seguir 

hacia delante; hemos necesitado estar en comunión, en oración íntima con el Señor. Pero 

también nos hemos apoyado más que nunca en oración, y hemos entendido realmente qué es 

la oración de intercesión.  

Pero si algo Dios nos mostró claramente durante el año pasado, es que nos necesitamos unas a 

otras, pero que esa unión tiene que estar basada en el amor “en esto conocerán que sois mis 

discípulos, si tenéis amor los unos con los otros”, Juan 13:35.  

Por ello nuestro versículo para este año es Filipenses 2:2 “Completad mi gozo, sintiendo lo 

mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” 

Tenemos que caminar juntas, enriqueciéndonos en nuestras diferencias de personalidad, 

cultura, carácter, pero unidas por el Espíritu Santo, sintiendo misericordia, amor, bondad, gozo, 

unidas en una misma alma, con la mente en Cristo. 

Página de la Presidenta 

 

Raquel Abellán Navarrete 

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación.     

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

C.E.T (Centro de Estudios Teológicos en Denia, Centro Mont-

gó ), 1993-1996. 

Habilitación en Educación Social. 2007 

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

pendiente del IVASS (Instituto Valenciano de Acción Social- 

Sanitaria) desde el año 2000 para llevar a cabo programas 

y tratamientos dirigidos a conseguir la mayor independen-

cia de la persona para mejorar su calidad de vida. 
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El año que nos queda por delante va a seguir poniendo a prueba nuestra unidad. Es mi oración 

que podamos ser un ejemplo de unión y humildad. Por eso nuestro lema para este año es “Una 

misma voz, un mismo propósito”, orando, ayudando, amando unas a las otras con una misma 

alma, un mismo sentir, para reflejar a Cristo. 

Con este precioso lema tendremos si Dios quiere nuestro primer encuentro por zoom de las 

uniones de mujeres el 20 de Febrero de 2021 a las 18 horas para compartir un tiempo de 

oración, reflexión, alabanza, concursos, compañerismo, en nuestra semana de énfasis.  

Si Dios quiere nos podremos encontrar por fin de manera presencial del 24 al 26 de Septiembre 

en nuestra 41 Convención de la UMMBE en El Vedat de Torrent (Valencia), teniendo como 

conferenciante a la pastora Asun Quintana. 

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

necesitar en vuestras uniones y también animaros para que sigáis adelante, poniendo los ojos 

en Jesús, para poder ser luz y sal donde Dios nos ha puesto. 

Con cariño en Cristo:  

Raquel Abellán Navarrete 

Presidenta UMMBE Nacional 

 

Filipenses 2.2 “Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,  

unánimes, sintiendo una misma cosa” 

 

UNA MISMA VOZ, UN MISMO PROPÓSITO 
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31 Día del Ministerio Pastoral. 

 

13 Conferencia Regional UMMBE  AIBNE 

15-20   Semana Énfasis  UMMBE  

20  Jornadas UMMBE ZOOM 

 

8 Día Internacional de la Mujer 

13  Reunión UMMBE  UBNO. 

 

17 12-15 Encuentro ZOOM.

 

1 Encuentro Regional de Iglesias  

3-9   Semana del Hogar Cristiano.

22-23  UMMBE Sureste Retiro –Conferencia  

28-30  UMMBE  AIBNE Retiro 

29 Conferencia Regional UMMBE Canarias. 

Mes de oración y  

Ofrenda de Misiones Nacionales 

6 Énfasis Misiones Nacionales 

5  UMMBE  UBNO Retiro 

5.  UMMBE ABC Jornada Deportiva. 

5.  Reunión UMMBE  UBNO 

5  Retiro Familias UMMBE AIBNE 

5 ó13  Fiesta Primavera  UMMBE Aragón Cataluña 

28.. UMMBE Sureste campamento Infantil

7-10 Conferencia Global Mujeres Bautistas 

19-25 Campamentos UMMBE Centro. 

17-24  Campamento  Adolescentes AIBAE. 

 

 

8-14  Campamento  Niños AIBAE. 

31. Campamento Canarias. 

3-5 Campamento Niños AIBNE. 

3-5 Campamento Niños UMMBE UBNO. 

3-5 Campamento Nacional de  

 Adolescentes 12-15. Monte Luz. 

3-5 Campamento 12.-5 Canarias 

16 UMMBE ABC Festival Música. 

24-26  41 Convención UMMBE Torrent. 

 

 Día de Nuestros Mayores. 

12 Reunión UMMBE UBNO. 

21-24  Convención UEBE 

 

 1 Día Mundial de Oración. 

6-7 Reunión anual Junta Directiva UMMBE. 

6-8 Retiro Regional UMMBE Canarias 

20 Día del Niño. 

20 UMMBE ABC Acción de Gracias 

25 Día contra la violencia de género. 

26  Cena Navidad UMMBE  Aragón Cataluña. 

27 Concurso UMMBE Centro “Esther” 

29-5 UMMBE Levante Concurso postal Navidad 

 

Mes de oración y  

Ofrenda de Misiones Internacionales 

 11 Conferencias Regionales Sureste  

 Festival de Talentos Sureste. 

12 Reunión UMMBE Galicia y Asturias. 

18 Énfasis Misiones Internacionales 
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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,            

promocionando 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      

nuestros niños  promocionando ésta 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 del Ministerio Pastoral,... 

• Seguir desarrollando el “Plan de Dinamización de las uniones locales”. 

• Difundir, promocionar y desarrollar el “Plan de trabajo para  las uniones locales”. Y      

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

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

• Actualizar el  blog “Mujeres Bautistas”, Facebook e Instagram. 

• 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,  

• 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. 

• Día Mundial de Oración. 

• 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. 

• Evangelización y sostenimiento espiritual.  

• Apoyo a campañas y actividades en contra de la violencia de género y explotación se-

xual.  

• Estudios, oración y servicios con la iglesia local. 

• Jornadas Locales. 

• Vía Zoom, encuentros Nacionales, estar en contacto con mujeres de todo nuestro         

territorio, orando, cantando y estudiando  la Palabra. 

• Vía Zoom, encuentros Regionales manteniendo la unión a pesar de la distancia.  

• Vía Zoom. Encuentro Nacional Jornadas UMMBE, oración, alabanza, estudio, y concursos. 

• Y todo aquello que esté en nuestras manos para obedecer y dar gloria a Dios. 
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PLAN DE TRABAJO UMMBE 2021-2022 

 

1.LA CONVENCIÓN:  

La Convención UMMBE se realiza cada dos años y nos ayuda a: 

Evaluar el trabajo de las uniones regionales y sus necesidades.  

Realizar la reunión administrativa para elección de responsabilidades, modificación de esta-

tutos, recuentos de delegadas, altas de uniones locales y/o regionales,.... 

Tenemos un tiempo de inspiración donde escuchar a Dios por su palabra, por la oración.  

Y después de la elección es muy importante la reunión de junta saliente y entrante para el 

seguimiento del trabajo. 

 

2.ORACIÓN  

Sin la oración nada es posible. Durante este año 2021 vamos a seguir dándole un especial 

énfasis promocionando más el rincón de oración en cada actividad y promoviendo los en-

cuentros de oración regionales y locales presenciales y por zoom. 

Celebrar el Día MUNDIAL DE ORACIÓN, el 1 de Noviembre presencial y/o vía zoom con una 

cadena nacional (las    diferentes regiones de oración de 24 horas de duración y ofrendar 

para proyectos que tienen la EBWU (European Baptist Woman United) y la ABMDF (Alianza 

Bautista Mundial). 

Objetivos: 

• Evaluar los distintos eventos de oración y sus necesidades. 

• Generalizar los "rincones” o  “muros” de oración virtuales y/o presenciales. 

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

vigilias de oración, encuentros, cadenas, retiros,… 

3.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, ... 
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 Objetivo general: 

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

4. DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ. MINISTERIO DE NIÑOS  Y ADOLESCENTES  

Objetivo general: 

• Dar herramientas para trabajar con los niños y adolescentes.  

• Estar en contacto por WhatsApp, zoom o  telefónicamente 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      

solicite. 

• 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. 

 

5.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 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. 

6. INTEGRACIÓN DE MUJERES  

Objetivos: 

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

7. PROYECTO GRACIA 2021-2022 

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

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

espiritual, mediante un programa concreto. 

8.RECURSOS 

Objetivos:: 

Utilizar más las redes sociales.  

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

promoción de actividades. 
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Nacida en Tenerife, y residente en Madrid desde los 

18 años. Se convirtió a Jesús hace ya 40 años, los cuales ha dedicado a servirle 

en diferentes áreas.  

Filóloga hispanista por la universidad Autónoma de Madrid, estudió teología en 

el seminario bautista de la UEBE. 

En el año 2003 fue encomendada al pastorado en la iglesia Asamblea Cristiana 

de Madrid, labor que ejerce hasta el día de hoy. 

Es conferenciante, articulista y Presidenta de la Plataforma Seneca Falls, cuyo 

objetivo es trabajar en favor de la mujer en todas las áreas, especialmente la 

igualdad, en la sociedad y en la iglesia. Hasta este año ha sido Consejera de la 

Mujer    del Consejo Evangélico de Madrid durante 6 años. 

 

Saludos para todas nuestras Uniones locales y regionales: 

Ya estamos preparando todo lo concerniente a nuestra próxima Convención nacional que, como 

recordaréis, corresponde hacer cada dos años y este 2021 tendremos el gozo de celebrar. 

Sabemos que estamos en unas circunstancias muy atípicas y que tenemos que ir viendo cómo progresan 

las recomendaciones sanitarias en cuanto a la pandemia de Covid-19, pero con la esperanza de poder 

realizarla de forma presencial, ya estamos haciendo todos los preparativos en cuanto a lugar de 

encuentro y contenido de la misma. 

Os animamos a que reservéis estas fechas y a que estéis atentas a las indicaciones de inscripción para 

que, en caso de poder hacerla, no os quedéis sin plaza por las posibles limitaciones de aforo. De 

momento no podemos concretar tipos de habitación y precios, pero confiamos que serán muy similares a 

los del pasado Seminario de Formación, ya que es el mismo lugar y ellos nos mantienen los mismos 

precios, pero os iremos informando según avance el estado de la pandemia. 

Si llegado el momento no se pudiese hacer presencial, la Junta Nacional tiene en marcha un “plan B” 

para realizarla a través de la plataforma Zoom o similar (os avisaríamos con tiempo suficiente). 

Contaremos con una conferenciante excepcional que estamos seguras de que, como en ocasiones 

anteriores, nos inspirará y será de bendición, de quien os presentamos una breve reseña a continuación. 

No te lo puedes perder, después de tanto confinamiento, será un tiempo inigualable para el reencuentro. 

Oremos por ello. 

Rosamary López  

Vicepresidenta nacional 

Asun Quintana Morales.  
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Misiones  -   Niñez 
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MISIONES

Proyecto Misionero UMMBE 2021 

Mis queridas hermanas cada año en la Guía les contamos en que va a consistir nuestra propues-

ta de Proyecto misionero para el año. Y este año no va a ser menos… 

La verdad que el 2020, ha vuelto del revés todos nuestros planes… y el proyecto misionero no 

iba a ser menos. Por esta razón desde la Junta Nacional UMMBE hemos decidido prorrogar el 

proyecto que teníamos para el 2020 por un año más. Por lo que en este año 2021 el proyecto 

será el mismo. Nuestras oraciones, nuestras iniciativas para recaudar ofrendas y nuestro corazón, 

un año más, tendrán su foco en La Facultad de Teología UEBE. 

Las animo a seguir trabajando para conseguir llegar a la meta que necesitamos. 

“Es Dios mismo quien realiza en ustedes el querer y el hacer,  

más allá de la buena disposición que tengan.” Filipenses 2:13 

Así que: pongamos todo nuestro corazón en este proyecto que tenemos en común, tan hermo-

so. 

“Tenemos un gran reto por delante, que el Señor las bendiga y prospere todos sus planes”. 

Maite Olmedo -Coordinadora de Misiones UMMBE 
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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 abañilería, fontanería, 

pintura y electricidad,…El total necesario para la reforma de un apartamento está sobre los… 

8.000 €. 

¡Esta  será nuestra meta a llegar este año! ¡Lo conseguiremos! 
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DEPARTAMENTO DE NIÑEZ 

Mis hermanas en Cristo, doy gracias a 

Dios por poder estar sirviéndole un año más 

en este área, un año difícil, con muchos 

retos, en el que estoy segura de que 

veremos la mano de Dios en nuestras vidas 

y un avivamiento en nuestras iglesias 

locales. 

Durante el año pasado, aun sin poder 

reunirnos físicamente, pudimos hacer varias 

actividades locales con los niños y adolescentes, como excursiones, ponencias y escuelas de 

verano online, entre otras. Nuestro campamento nacional (de las islas y peninsular) se tuvo que 

aplazar pero, Dios mediante, lo realizaremos este año en septiembre, además también 

tendremos un taller online en abril para todos los adolescentes, la información de estos dos 

eventos viene más abajo. 

Como ya comentamos en otras ocasiones, hay preparadas unas jornadas de formación 

para padres, líderes de niños y adolescentes, para que puedan ser solicitadas por las iglesias o 

regiones que así lo deseen. Este material se ha creado con la intención de poder formar e 

informar sobre diferentes cuestiones o situaciones que puedan llegar a atravesar los 

adolescentes. Tienen una duración de un día, y están divididas en tres conferencias: adicciones 

y abuso, educación, y salud mental, física y espiritual. Para más información pueden contactar 

conmigo (también pueden ser solicitadas en formato online). 

En este tiempo de cuarentena, hemos hecho llegar a las diferentes iglesias de la Unión 

recursos didácticos para niños y adolescentes, para trabajar individualmente, con los padres o 

en grupo con los maestros de Escuelas Dominicales en aplicaciones de videoconferencias, 

esperamos hayan sido de utilidad. También os hacemos saber que tenemos a disposición de las 

iglesias que lo soliciten un documento resumen de los materiales disponibles en el 

departamento de la niñez, los cuales se están escaneando progresivamente para poderlos 

hacer llegar online. Si queréis incluir materiales que consideréis adecuados para ser compartidos 

podéis hacerlos llegar a mi correo electrónico indicado más abajo. 

Durante el año que comenzamos me gustaría poder realizar, con la ayuda de Dios, los 

siguientes objetivos: 

• Aportar a las diferentes directoras de la niñez la ayuda y los materiales que puedan necesitar,   

seguir en contacto con ellas y apoyarlas en su labor. 

• Enviar los materiales que puedan necesitar las diferentes iglesias de la Unión y recopilar otros 

nuevos. 

• Organizar el campamento Nacional de adolescentes 12:15, de forma presencial y online, y 

promocionarlo, así como promocionar los diferentes campamentos de verano que pueda 

llegar a haber. 

• Preparar diferentes charlas y conferencias a lo largo del año para los adolescentes, con temas 

actuales de su interés. 

• Promocionar las jornadas para padres y líderes de adolescentes en las diferentes iglesias. 
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TALLER "LA SOLEDAD Y EL MANEJO DE EMOCIONES" 

 

Este año, como novedad, presentamos un taller para todos los adolescentes que quieran 

apuntarse. Debido a las circunstancias será online, el sábado 17 de abril a las 18h. por Zoom 

(enviaremos el enlace para apuntarse, así como para asistir próximamente). 

 

Tras este tiempo de confinamiento muchos adolescentes nos han comunicado la soledad 

que sentían y la dificultad que les ha supuesto llevar este periodo, es por ello que queremos   

realizar esta ponencia para todos ellos, para ayudarles en lo que podamos en esta etapa de sus 

vidas. 

 

El conferenciante será José María Carayol Martínez, de la iglesia de Castellón, para quien 

no lo conozca es psicólogo, con máster de psicología clínica y en Psicopatología,                  

Neuropsicología y Salud. Es el psicólogo en el centro de drogodependencia La Casa del          

Alfarero de Albacete, y ha dado numerosas charlas y talleres a adolescentes y adultos durante 

su trayectoria profesional, será un placer contar con él. 

 

. 
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CAMPAMENTO NACIONAL DE ADOLESCENTES  12:15 2021 

 

Como bien sabéis, el año pasado hubo que aplazar nuestro campamento, pero este año 

esperamos poder llevarlo a cabo, eso sí, CON REDUCCIÓN DE PLAZAS, por lo que tendréis que 

correr a apuntaros, los que no lleguéis a tiempo podréis seguirlo de forma online. 

El campamento de la península se realizará en el centro de campamentos Monteluz, en 

Valencia, y será los días 3 al 5 de septiembre. El nombre del conferenciante lo haremos llegar 

más adelante, así como la demás información sobre este retiro y el correspondiente en las islas 

Canarias. 

Este año, como excepción, dejaremos asistir a los nacidos en el año 2004 para que       

puedan despedirse del campamento puesto que no pudieron hacerlo el año pasado, por lo 

que podrán apuntarse los nacidos entre los años 2004 y 2009. 

El tema será el mismo que el propuesto el año pasado, "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. 

No queremos que ningún adolescente se quede sin poder asistir, por lo que este año     

también emitiremos el campamento de forma online. 

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  

ninezummbenacional@gmail.com/601185272 
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GUIA ANUAL 

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 la Ummbe nacional y las uniones 

regionales. 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 uniones, alrededor de nuestro país, también nos permite tener contacto con las mujeres de 

Europa EBWU, y con todas las mujeres bautistas del mundo WBA-W. 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! 

La nueva situación,  nos  ha llevado a actualizarnos e invertir en las nuevas tecnologías. 

Gracias a ZOOM, hemos podido continuar con  nuestra dinámica de funcionamiento, 

reuniones, y encuentros, nos han hecho, mantenernos unidas virtualmente .   

Usemos todas las herramientas a nuestra mano para dar a conocer a nuestro Señor y 

mantenernos unidas, con un mismo sentir con un mismo propósito. 

Instagram es otras de las novedades que hemos en el departamento de comunicación. 
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Desde la dirección podemos afirmar que en el 2020 el Señor estuvo a nuestro lado en todo 

momento, por lo que le damos las gracias. También les damos las gracias a nuestros                 

colaboradores, que con sus aportaciones hacen que cada número pueda salir a tiempo.  No 

nos olvidamos de las distribuidoras y lectoras, ya que son una parte muy importante. 

La Revista Nuestra Labor ha estado llegando a los hogares a pesar de la pandemia, y ha     

servido para alentar, bendecir y hasta para evangelizar, por lo que estamos muy agradecidas. 

Ese es el objetivo, que los artículos sirvan para enriquecer a sus lectores (tanto mujeres como 

hombres). Por este motivo, nos gustaría compartiros algunos de los mensajes que nos han        

llegado:  

“Una revista de bendición para muchas y muchos, que Dios usa como lo ha hecho desde su 

primer número. Mi madre ha sido fiel lectora de la misma y fiel promotora”. 

“Todos los artículos tienen su valor espiritual y para la vida cotidiana, cada uno de los autores 

desde sus perspectivas, su capacidad de redacción, y motivación, tienen mucho que              

decirnos”. 

Todos enriquecen a quienes leen esas palabras. Pero es bien cierto que, a cada uno, como    

lector, nos llega una cosa más que otra. A cada lector el Señor le llega de un modo y sus        

escritores pluma en mano, son herramientas para llegar al corazón y alma de los que tenemos 

ocasión de tener en nuestra mano una revista llamada Nuestra Labor, que nos ayuda a poner 

nuestras manos en la labor cotidiana 

 “Renovaré la suscripción –llevamos más de 20 años- oraré –siempre-, colaboraré –como ya lo 

he hecho- y os “sugeriré”, HOY, AQUÍ Y AHORA; a vosotras y a tod@s y cada uno de mis          

herman@s en la fe que lean la revista”. 

Un nuevo año comienza, lleno de esperanza por lo que ha de venir y de la confianza en que 

nuestro Dios seguirá estando a nuestro lado en todo momento. Os animamos a que vosotras, 

fieles lectoras, sigáis promocionando Nuestra Labor; que sigáis compartiendo la revista y         

animando en vuestras congregaciones para que la gente se suscriba.  

 

NUESTRA LABOR 

María Company 

Directora 
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Cada día es más evidente que se hace necesario desarrollar un trabajo efectivo con uno de los 

colectivos más marginado 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 pensar que no tienen 

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            

estadística 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  

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. Desarrollando los temas necesarios y buscar 

 entre los ancianos a aquellas personas que pueden  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    

suelen 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        

puedan 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,        

especialmente 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 luna tabla de ejercicios. Si es posible se pueden tener aparatos como bicicle-

tas 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        

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

turno 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     

ayudar 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:  

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  
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“Una Misma Voz, Un Mismo Propósito” - Filipenses 2: 2 

Texto básico: Filipenses 2: 1 - 4 (NBLA) 

Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna              

comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión,  hagan completo mi gozo, siendo  del mismo 

sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No ha-

gan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes 

considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios     

intereses, sino más bien los intereses de los demás. 
Introducción:  

Por algunos años he trabajado con la música coral en la iglesia. Si trabajar en grupo ya es en sí 

mismo un desafío, todavía más lo es lograr que un grupo de personas no profesionales saquen 

un sonido armonioso de la unión de cada una de sus voces. Así que repetidas veces               re-

cordaba a los hermanos tres cosas que considero claves en el trabajo coral: Primero, que nues-

tro canto tiene como propósito glorificar a Dios; segundo, que no hay voces superiores o inferio-

res, quien cante mejor o peor – todos estamos dando nuestro mejor y somos de valor para Dios 

porque lo hacemos para agradarlo y esto alegra Su corazón; y tercero, lograr un sonido armo-

nioso es posible si nos dedicamos a escuchar el compañero de al lado más que a          nosotros 

mismos.  Si tomáramos en cuenta estos aspectos bajo una actitud de humildad,         perseve-

rancia y amor es posible alcanzar nuestro objetivo.   

Un mismo propósito es el motivo por el que debemos esforzarnos para unir nuestras voces como 

una sola voz. A esto se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Veamos los puntos 

claves que nos propone. 

¿Cómo tener una misma voz y un mismo propósito? 

La epístola de Pablo a los Filipenses tiene un aspecto positivo, es el énfasis que pone en la     ale-

gría que siente por el crecimiento de la iglesia del Señor y por el privilegio de servir en el evange-

lio. E igualmente su deseo y exhortación es que los creyentes de Filipos también gozaran de esta 

alegría por la esperanza en Cristo Jesús. 

Sin embargo, hay otro tema que también destaca en su carta: la envidia y la soberbia          

ocasionando disputas entre los hermanos. En el capítulo 1 él hace referencia a la actitud de al-

gunos que valiéndose de su condición de encarcelado predican el Evangelio por rivalidad y 

egoísmo.  

Por ello él hace un llamamiento a la iglesia a cuidar su comportamiento y tener una actitud    

digna del Evangelio: “que se mantengan firmes y unidos en un mismo propósito…Luchando    

juntos por fe”. - Cap.1: 27. 
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 Hay una lucha externa, reflejada en el contexto del capítulo 1 donde Pablo habla de “los que 

se oponen” al Evangelio. Pero también el apóstol va hablar de una lucha que necesitan      

afrontar para seguir trabajando juntos con un mismo propósito: la lucha interna contra nuestro 

YO, el ego que se interpone en el servicio de amor a Dios y al prójimo. Por esto Pablo continua 

destacando la importancia de la unidad, porque no puede haber varios propósitos 

(intenciones), sino uno solo: el de hacer a Cristo conocido y darle gloria a Él.  

Así que él empieza el capitulo 2 haciendo un juego de preguntas retóricas: “Si hay alguna    

consolación”… si hay… (Pues, ¡claro que lo hay!), etc. No es que lo ponga en duda, sino que 

quiere destacar que si es así, (y está claro que la respuesta es sí a todo) no hay razón para      

actuar de otra forma que no sea trabajando juntos en un solo propósito. Y es precisamente de 

lo que sigue hablando en el verso 2. Es decir, somos grandemente bendecidos con lo mejor de 

Dios para nuestras vidas, y esto es suficiente para llevarnos a enfrentar las luchas internas             

– deseos egoístas y de vanagloria – por la causa del Evangelio y unir nuestra mente y corazón 

en un solo propósito. 

Echemos un vistazo al texto que nos sirve de lema: “Haced completo mi gozo, siendo del mismo 

sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito.” NBLA 

Creo que el énfasis en la alegría que aparece aquí, como en otras partes de la epístola, es una 

manera de Pablo para recordar a los filipenses que el servicio cristiano trae sentido y significado 

a la vida del creyente; y él como líder espiritual disfruta de cada logro y de cada avance de la 

iglesia. Es cierto que nada trae más alegría a un líder que ver el grupo con el que trabaja      

marchando en unidad y armonía.  

Las palabras del apóstol son casi redundantes, o sea, dice lo mismo de forma diferente pero  

dejando clara la importancia de un solo sentir y un solo propósito. Este “sentir” del que habla 

aquí en el original griego se refiere a “pensar de la misma manera”. Otra vez quiero recordar mi     

experiencia con el grupo coral: solemos orientar a los hermanos a “pensar” en lo que estamos 

cantando y buscar oír al que está al lado para que logren cantar a una sola voz, en otras         

palabras, que no se escuche al hermano A o B, sino a Todos. ¡Qué maravilla de sonido podemos 

obtener cuando pensamos en el mensaje y damos atención a la voz uno del otro!   

Los cristianos filipenses necesitaban hacer estas cuatro cosas para completar el gozo de Pablo: 

Tenían que pensar de la misma manera, tener el mismo amor, ser unánimes y tener una         

mentalidad unida. 

¿Pero por qué Pablo enfatiza la necesidad de unidad? Es que él sabía que no siempre los      

hermanos estarían dispuestos a trabajar en conjunto. De hecho es común la tendencia a pensar 

que es más fácil o menos complicado “hacerlo solo”, evitando así muchos quebraderos de    

cabeza. En el capítulo 4 le vemos exhortando a Evodia y a Síntique a ser “de un mismo sentir en 

el Señor” (Fil. 4:2). Ellas trabajaron juntas colaborando en el ministerio de Pablo. Pero al parecer 

ya no estaban caminando en unidad. 

En la secuencia de su exhortación Pablo pone en evidencia lo que podría comprometer el     

servicio de estos hermanos: el egoísmo y la vanidad o vanagloria. Dice el texto: 3 No hagáis    

nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad considerad a los demás como superiores 

a vosotros mismos. 4 Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los 

intereses de los demás.  
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En el capítulo anterior él había dicho que algunas personas estaban predicando a Cristo por   

envidia o rivalidades. Podemos decir que las dificultades actuales de la Iglesia muy poco se    

deben a diferencias doctrinales. Más bien son causadas por pasiones o sentimientos        ego-

céntricos como la envidia y las rivalidades que provocan conflictos. La vanidad o              vana-

gloria significa una “gloria vacía”, que no tiene una base firme que la apoye. Solemos    decir 

que uno está “inflado” o sea lleno de aire, nada más. El sentir o la motivación de personas vani-

dosas es la de tener el protagonismo, ser vista, reconocida. Sin embargo,  la persona que sabe 

el valor que tiene y encontró su lugar en el mundo no siente esta necesidad de ser visto, aunque 

es cierto que todos los seres humanos necesitamos ser considerados, estimados.  

LA UNIDAD de propósito ES LA META. Para ello hace falta liberarse de la ambición,                         

autopromoción, presunción  – opinión excesiva de uno mismo. El camino es la humildad: “Más 

bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” - Cuando 

tenemos claro quién somos en Cristo, no hay lugar para baja estima y tampoco necesitaremos 

“luchar” por el reconocimiento de nuestra reputación. Somos capaces de reconocer a los     

demás como superiores a nosotros mismos. 

Transcribo aquí parte del comentario de la Escuela Bíblica, Radio Transmundial sobre este texto 

que me pareció bastante apropiado: “El sentir, la unidad hacia un mismo propósito, es permitir 

que la mente, la forma de pensar de Cristo esté en nosotros. Ello permite que haya diferencias 

de expresiones, diferencia de dones, como pudimos apreciar en la carta de Pablo a los           

Corintios, diferencias en métodos de servicio e incluso diferencias en doctrinas menos importan-

tes. Nadie debería enfrentarse con sus hermanos en la fe por causa de ciertas cosas, es decir, 

poner en peligro la unidad del Cuerpo de los creyentes, de la familia espiritual, por cuestiones 

no esenciales y de menor importancia. Si tenemos la mentalidad de Cristo, estaremos en los 

grandes principios de la fe.” 

Pablo no dice que es malo el estar mirando por nuestros propios intereses, pero que no            

solamente estemos los nuestros sino también los intereses de los demás. Este equilibrio del 

“sentir” a que Pablo se refiere está igualmente reflejado en el segundo mandamiento más      

importante: “Amar al prójimo como a sí mismo”. Y si quisiéramos seguir mirando el texto veríamos 

que Pablo sigue dando razones para buscar tener esta unidad de alma y propósito. Él dice: 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús…”  - Aunque es Dios no se 

aferró a su condición de Dios, sino que se despojó de Su gloria y asumió la forma de siervo, hu-

millándose a sí mismo. Él sabía quién era; rendir su condición de Dios era su manera de     cum-

plir Su propósito. 
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 Conclusión:  

Querida hermana, si bien es cierto que hoy más que nunca se habla del valor de la persona y 

de mantener su autoestima elevada y luchar por sus derechos, también es cierto que nunca   

antes se ha vivido un tiempo de tantos conflictos y desamor. Vemos la gente perdida, viviendo 

una rutina mecánica y muchas veces acelerada para no darse cuenta del vacío de su         

existencia. 

A lo mejor estás pensando: “Ah, esto pasa con la gente que no tiene a Cristo”. Pero                

desafortunadamente encontramos muchos cristianos que no gozan de la satisfacción de ser 

nueva criatura, no han probado en plenitud qué es ser un hijo de Dios. En los años que llevo en 

el ministerio con el discipulado y consejería, he encontrado personas que no saben cuál es su 

lugar en el cuerpo de Cristo y para qué están aquí en esta tierra.  

Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4 también llama a los creyentes de Éfeso a la       

unidad recordando que han recibido del Señor un don y que cada uno ha sido llamado en un 

solo Espíritu con una sola misión. Pero les recuerda que cada uno de estos dones solo tienen   

sentido si son puestos al servicio de la edificación del Cuerpo de Cristo. 

Cuando entiendo mi lugar en el Reino de Dios y el valor que tengo para Él, razón del alto precio 

que Cristo pagó en la cruz, ya no me hace falta “pelear” por una posición. Sé quién soy y para 

qué estoy aquí. Puedo unirme a este gran coro que es la Iglesia que unánime a una sola voz 

cumple con un solo propósito que es glorificar a Cristo y hacerlo conocido en todo el mundo. 

 

Sylvia Ramiro . 
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DÍA DEL MINISTERIO PAS TOR AL  

Recursos 

Fijar una fecha en el calendario. (31 de enero) 

Ideas para la celebración: 

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

que nos ha enviado. 

• Preparar un video donde los hermanos puedan darle las gracias desde los más pequeño a 

los mas mayores. 

• Preparar una reunión  de agradecimiento por Zoom. 

• Hacerles un detalle, un libro, una poesía,, una taza, una foto de la congregación…. 

• Orar por ellos. Por su fortalecimiento espiritual, por su sabiduría, por su familia,... 

• Preparar un tentempié, donde poder tener contacto personalmente y darle las gracias. 

La pandemia ha hecho mella en la vidas de nuestros pastores que no han cesado en su labor 

de cuidado y aliento a nuestras vidas así que hoy más que nunca tenemos muchas razones 

para celebrar este día: 

• Porque el pastor es el que vela por sus ovejas. 

• Porque es la persona más atacada por el enemigo. 

• Porque necesita ser cubierto en oración por  su labor. 

• Porque necesita la oración e intercesión  de la iglesia. 

• La Biblia nos llama a obedecer a nuestros pastores. 

 ”Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas,  

como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose,  

porque esto no os es provechoso. ”  

Hebreos 13.17 
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SEMANA DE ÉNFASIS JORNADAS UMMBE 

Creemos que es importante poder celebrar esta semana especial porque es una manera de 

dar a conocer la labor de la UMMBE, tanto a nivel local, regional como nacional, además de 

promover nuestro proyecto misionero anual a las hermanas; siempre tienen una parte formativa 

de interés general, por lo que pueden ser una oportunidad para invitar a amigas y vecinas. 

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

el enriquecimiento mutuo. 

Este año,  debido a la situación  que estamos viviendo, muchas uniones  locales e incluso regio-

nales no podrán celebrar estas Jornadas debido a las nuevas normas de movilidad, por ello nos 

hemos reinventado utilizando las  nuevas tecnologías para  celebrar este tiempo de    manera 

virtual, así que desde la UMMBE Nacional hemos preparado un programa especial vía     Zoom 

para el próximo sábado  20 de febrero a las 18.00horas.  Donde podremos estar             conecta-

das mujeres de todo el territorio nacional compartiendo alabanzas, oraciones,           reflexiones , 

nuestras próximas actividades y también un concurso * con varios premios.  ¡Toma buena nota! 

¡Te esperamos! 

Si eres mujer bautista, eres  UMMBE, ni importa la edad que tengas, si joven o mayor, lo             

importante es tener a Jesús como Salvador y Señor y anhelar serle útil en la extensión de Su     

reino. ¡Súmate! 

 

* Las pistas del concurso se publicarán en nuestra pagina se Facebook, ¡Síguenos en UMMBE España! 

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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SEMANA DEL HOGAR CRISTIANO 

Culto Especial 

Invitando a aquellas familias a las que hemos 

compartido las buenas nuevas.  

Preparando una manualidad para recordar 

este día. 

 

Culto de oración de familia (en familia) 

Compartiendo con nuestros hijos sobre las    

batallas que luchamos y cómo el Señor nos 

alienta. Orando e intercediendo por ellos. 

 

 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos,  

y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,  

y cuando te levantes. 

Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;  

y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 

Deuteronomio 6:4-9.

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. 
 

El pasado año, una de las cosas positivas del tiempo de confinamiento, fue sin duda alguna, el 

tiempo que pudimos pasar con nuestros hijos, tiempo en el que pudimos hablar con tranquilidad 

de un montón de cosas, tiempo para enseñar y profundizar en la palabra del Señor juntos a 

través de devocionales familiares y tiempo para jugar y aprender de curiosidades de la biblia. 
 

Juegos bíblicos disponibles:  juegos de preguntas bíblicas: -En qué libro aparece , La Palabra 

Escondida , No lo digas , Mujeres de la Biblia, ¿Dónde sucedió? , ¿Quién lo dijo? , juego de 

mesa: El Gran Juego de la Biblia Junior y El Gran Juego de la Biblia  
 

En los lugares en los que se puedan reunir,  algunas sugerencias para celebrar este tiempo son:  
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DÍA DEL SEMINARIO Y LAS VOCACIONES

Sabemos que todos los creyentes en Cristo Jesús, al menos  tienen un don para edificación de la 

iglesia, porque no olvidemos, que los dones son regalos de Dios no para beneficio propio, sino 

para fortalecimiento de Su Iglesia. En algunas ocasiones, desconocemos cuáles son nuestros 

dones, esta puede ser una oportunidad para hablar con nuestros pastores, para que ellos nos 

ayuden a descubrirlos y ponerlos en acción.  

 

Por otra parte,  necesitamos clamar al Señor por una nueva generación que anhele servirle.  

Tenemos que animar a nuestros niños,  adolescentes y jóvenes 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, 

pero sobre todo orando por ellos , para que su fe no falte, pues están en un mundo que les 

asedia y desprecia. 

 

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

El Señor sigue llamando HOY.   

“ Siervos, pastores, maestros, evangelistas, músicos, misioneros, …” 

 “Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por    

dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 

poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y        

vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:11-12 

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?  

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.  
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DIA DE NUESTROS MAYORES 

Aquellos que nos precedieron en la obra del Señor, han sido de vital importancia en nuestro   

crecimiento espiritual, sus experiencias con Dios enriquecen y alientan, sus  consejos son sabios y  

nos fortalecen.  

En estos momentos, nos toca sostenerlos, en oración, ánimo, estando convencidos de que   

siendo fieles hasta la muerte el Señor les de la corona de la vida.   

Anta la nueva realidad que estamos viviendo, nuestros ancianos, son el grupo que más esta       

sufriendo, por ello, mantener una comunicación telefónica fluida les puede ayudar a sobrellevar 

este tiempo.  También, podemos ofrecernos para realizarles la compra, comprarles los             

medicamentos que necesiten. 

Algunas sugerencias para celebrar este día, si es posible, 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 especiales. 

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 
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DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN

 

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.  

 

El pasado año 2020, la UMMBE Nacional preparó un programa especial vía zoom para celebrar este día 

con todas las mujeres bautistas de nuestro país que se conectaron, algunas lo hicieron desde sus iglesias, 

otras desde sus hogares, pero todas unidas para Levantar el nombre de nuestro Señor en Alto e interceder 

por los motivos que los diferentes continentes habían enviado. Alabanza, testimonios, videos, oración e 

intercesión hicieron de este tiempo un momento de unidad a pesar de las circunstancias. 

Preparar este día requiere un tiempo de búsqueda y organización.  

Algunas ideas para preparar este día son: 

• Con anterioridad,  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, 1 de noviembre. 

• 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. 

• Repartir el programa del Día Mundial de Oración a toda la iglesia en el culto del domingo. 

• Preparar un video, power-point para seguir el programa. 

• Preparar sobres para la ofrenda del DMO. 
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En España recogimos un total de 1.418 € para apoyar estos proyectos del  

Día Mundial de Oración. 
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PERSECUCIÓN DE CRISTIANOS 

Nuestro mundo anda en tinieblas y vive de espaldas a la luz, de hecho aborrece la luz y a todos 

aquellos que portan la luz para dar a conocer a nuestro Salvador. Por esta razón creemos que 

es de vital importancia conocer la realidad opresiva de los cristianos alrededor del mundo y   

sostenerlos de este lado en oración. Pues sin duda alguna, todos estos datos son  la evidencia 

de la cercanía del regreso de nuestro Señor.  

Compartimos una pequeña parte de la información que podrán encontrar en la página de 

Puertas abiertas, junto con un dosier detallado por países. Podrán encontrar también material 

infantil, para sensibilizar a nuestros niños y jóvenes 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.  

¿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. 

Opresión islámica, nacionalismo religioso, antagonismo étnico, proteccionismo                          

denominacional , opresión comunista / poscomunista, intolerancia secular, paranoia dictatorial 

y corrupción organizada y delincuencia. 

LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA CRISTIANA 

https://www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos 
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LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 2021 

Noticias: China lleva a cabo dos juicios como represión por las Biblias en audio 

Este mes, los tribunales chinos fueron el escenario de dos juicios en los que se procesó a empresarios 

cristianos por vender versiones en audio de la Biblia. Se trata de una nueva represión que forma parte de 

una campaña del gobierno para “erradicar la pornografía y las publicaciones ilegales”.  

El 9 de diciembre, cuatro cristianos (Fu Xuanjuan, Deng Tianyong, Han Li y Fen Qunhao) fueron juzgados 

por el mismo tribunal por “operaciones comerciales ilegales”. Todos trabajaron para Life Tree Culture 

Communication Co., Ltd, cuyo negocio principal es la venta de reproductores bíblicos en audio. El fiscal 

aconsejó que el tribunal condenara a Fu Xuanjuan, propietario de la empresa, a cinco años de prisión. 

Las otras tres sentencias variaron de 18 meses a 3 años.  

Gina Goh, gerente regional para el sudeste asiático del grupo de derechos internacional: International 

Christian Concern, con sede en Washington, dijo a la VOA que el objetivo final de los juicios es hacer que 

la gente sienta miedo. 

“Estos son ejemplos que sirven para advertir a otros cristianos que dejen de difundir la teología o las 

palabras (de la Biblia) a través de su negocio”, dijo. También añadió que este es otro ejemplo de que el 

gobierno chino está reprimiendo cada vez más a los cristianos: “Quieren tener el control total. Dirigirse a 

estos negocios cristianos es solo una de las muchas formas en que están tratando de acabar con el 

cristianismo en general”. https://www.puertasabiertas.org/actualidad/noticias/china-lleva-a-cabo-dos-

juicios-como-represion-por-las-biblias-en-audio 

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

objetivo de la situación por la que atraviesan más de 340 millones de cristianos en países donde 

la persecución es alta, muy alta o extrema.  
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DÍA DEL NIÑO 

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 necesitan las buenas nuevas de Salvación. Que puedan entender que TODOS somos 

pecadores, y que solo Jesús puede pagar por nuestro pecado, no hay otro nombre en el que 

pueda haber salvación. 

 

Este día, puede ser la ocasión especial para preparar un programa especial para ellos, en el 

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. 

 

Si las actuales circunstancias no lo permitieran, se podría preparar un programa online,          

utilizando las nuevas tecnologías, por ejemplo zoom, en el que puedan compartir el enlace 

con sus amigos y pasar un rato de diversión con rompehielos virtual, alabanza,  un devocional, 

kahoot!, y todo lo que pueda surgir,  

 

Algunas sugerencias para celebrar este día son:  

• 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 él . 

• 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. 

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. 

Consideramos importante unirnos a la celebración  de este día 

y que mostremos a la sociedad en la que estamos inmersos, 

nuestra inquietud acerca del bienestar de los niños, teniendo la oportunidad de hablarles de 

Jesús, el único que puede cambiar sus vidas para Su gloria. 

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

porque de los tales es el reino de Dios.  

Lucas 18.16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA  

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Año tras año, este tema sigue siendo una lacra creciente en nuestra 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. 

 

Comprometernos a orar 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 en Él 

su pronto auxilio en momentos de tribulación. 

 

Como cristianos debemos 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, es suficiente y teniendo en ella 

la autoridad para abordar los distintos temas y enfocarlos 

correctamente. 

•  Un tiempo de coloquio y preguntas sobre cómo 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. 
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Conectadas 
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La EBWU (Mujeres Bautistas Europeas Unidas) es nuestra unión continental, retomamos el 

contacto hace unos años y desde entonces, nuestras hermanas están conectadas con 

nosotras, también dos de ellas participaron de nuestra última convención UMMBE en Valencia. 

¿Las recordáis? 

Visitando su Web: http://www.ebwu.org/index.php/en/, podréis encontrar algunas noticias 

y acontecimientos que están ocurriendo en nuestro continente, pensamientos, motivos de 

oración,… 

También en Facebook: https://www.facebook.com/europeanbaptistwomen, podréis estar 

informadas de todas las actividades que se realizan en nuestro continente como de últimas 

noticias, etc.… 

Compartimos unas palabras de la Presidenta Fabbiene: 

 

President: 

Fabienne 

Seguin 

Treasurer: 

Ligita 

Bodniece 

Secretary: 

Alexandra 

Anderson 

Member 

Cristina 

Pokidko 

Member 

Siham  

Daoud 

 

Vice President: 

Ruth Madarova 

Mis queridas Hermanas, este año muchas de ustedes han sufrido el COVID-19 y sus 

consecuencias, pero también guerras, persecuciones, desórdenes climáticos, violencia doméstica, 

diversas enfermedades, etc. El año 2020 fue muy doloroso en muchos sentidos. Quizás te 

sientas débil, cansada, incapaz, desanimada, pero el Espíritu de Dios está contigo y te hará 

brillar en este mundo. Traigamos las buenas nuevas a este mundo. Es una verdadera noticia 

"que causará gran alegría a todo el pueblo", gente de cualquier época. ¡El Salvador, el Mesías, el 

Señor vino a nosotros! ¡Regocijémonos y compartamos! 

Oro por paz, gracia, sanidad, gozo y la provisión y guía de Dios en sus vidas. Y en nombre del 

comité EBWU, les deseo una Feliz Navidad. 

Con cariño, un abrazo, 

Fabienne Seguin 

EBWU president (2018 - 2023) 
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Como mujeres bautistas, formamos parte de una gran familia, que empieza por cada unión de 

mujeres local , que a su vez forman la UMMBE Nacional, ésta a nivel europeo 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 7 uniones continentales , que representan a 193 uniones de mujeres nacionales 

de 156 países.  

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

ahí a su unión continental para acabar 

siendo parte de una gran unión mundial. 

¡No es maravilloso ver como nuestro Dios 

nos UNE!.  

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)  

Del 7 al 10 de julio de 2021 on-line, se celebrará la Conferencia Global de Mujeres Bautistas, un 

programa que contendrá alabanza, talleres, estudios bíblicos, predicaciones,….  Este año, la hermana 

Moreen Sharp, quien es la directora ejecutiva de la BWAW, se puso en contacto con nosotras para poder 

realizar la traducción completa de la Conferencia en Español. Por ello hacemos un llamamiento a las 

mujeres que tengan un nivel alto C2 de ingles a ponerse en contacto con nosotras a través del siguiente 

correo: secretariaummbenacional@gmail.com, para colaborar en la tarea de traducción.  Además 

animamos a todas las hermanas a participar de esta Conferencia Global.  Mas información en: 

https://www.bwawd.org/Global-Womens-Conference-2021 

 

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://ufbal.com/
http://www.nabwu.org/
http://www.nabwu.org/
http://www.bwuswp.org/
http://www.bwuswp.org/
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Andalucía, Extremadura y N. África  __________________ 

 

Presidenta:  

 
Sonia Quintanilla Córdova 

 
Salvadoreña, vivo en España 
desde el 2006. 

Miembro y secretaria de la 

IB Montequinto. 

 Sevilla.  

Secretaria AIBAE.  

 

 

¡Un año ha pasado ya! el tiempo parece que va de prisa o que 

simplemente se detiene. Lo cierto es que el 2020 lo recordare-

mos como un año que marcó diferencia en todo y en todos. 

Cambió los planes, las fechas de calendarios se vieron altera-

das, las actividades cesaron y otras se descubrieron, en fin, un 

cambio en todos los sentidos. De todo ello lo más importante es 

que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores no cambió, ni 

cambia, ni cambiará, él es inamovible y Su amor ha estado con 

nosotras durante todo este tiempo y confiamos que durante 

este 2021 también lo estará porque, caminaremos como dice 

Su Palabra en Filipenses 2:2 Juntas teniendo ¨una misma voz y 

un mismo propósito¨ 

OBJETIVOS 

Servir, Fortalecer, Crecer. 

Servir: Es el deseo de nuestro corazón en medio de nuestra    

región. Sirviendo a las personas como sirviendo a Dios. 

Fortalecer: Que las uniones locales se sientan fortalecidas en 

primer lugar por nuestro Señor Jesucristo y  por el apoyo de la 

iglesia local así como de toda la junta regional. Que podamos 

visualizar la debilidad para poder trabajar en ella. 

Crecer: Que más mujeres se unan a nuestras uniones locales y 

juntas podamos desarrollar la tarea encomendada por nuestro 

Señor, Id y llevar las buenas nuevas de Jesús. Haciendo un     

mayor énfasis en promocionar las misiones. 
 

Visión: 

Un mayor desarrollo espiritual y misionero de los niños y         

adolescentes. Que las mujeres se sientan comprometidas en 

esta área de enseñanza a los niños y adolescentes así como a 

la iglesia en general. 
 

CALENDARIO 

Encuentro de mujeres: pendiente de informar fecha. 

Campamento  de adolescentes: 17-24 de julio 

Campamento  de niños: 8-14 de agosto 

 

JUNTA: 

Presidenta.: Sonia Quintanilla Córdova— 

IB Montequinto 

Vicepresidenta: Kleide Soares/ IEB Granada 

Secretaria: Joaquina García Puentes/IEB La Línea 

Tesorera: Margarita Fernández/ IEB La Línea 

Directoras de la Niñez:  
  Keila Merino/ IEB Granada 

  Marisol Paniza/ IEB Granada 
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Nuestro Lema y texto bíblico de este año es un verdadero 

aliciente de motivación para mirar hacia adelante, pese a las 

limitaciones que estamos soportando. “Sintiendo una misma 

cosa” nos habla de unidad de mente y corazón. La               

motivación nos lleva a escuchar la misma Voz y a actuar en 

consecuencia con ánimo y fe que es el resultado del Amor de 

Dios. 

 
OBJETIVOS 2021 

 

Seguir manteniendo el espíritu dadivoso hacia las Misiones,   
Entidades y necesidades que surjan. 

Apoyar el Proyecto especial: “Mejoras en la Facultad Bautista 
UEBE”. 

Ayudar a mujeres mayores que pueden sentirse solas y no    

tienen posibilidades de tecnologías. 

Recuperar Grupos UMMBEAC. 

 
CALENDARIO 

 

Seguimos todas las actividades, reuniones y eventos del       

Calendario Nacional. Este año se ha visto alterado debido al 

Covid-19. Las presenciales han tenido que ser suspendidas y 

aplazadas. Otras las hemos celebrado por Zoom. 

También nos sumamos a los proyectos de la UEBC como       

Región. Nuestra Presidenta forma parte de la Junta Directiva. 

Es miembro del Patronato de la Llar d´Avis de la UEBE de       

Vilafranca. 

 

ACTIVIDADES DESTACADAS 2021 
 

Apoyar y colaborar en las Jornadas Especiales de la UMMBE a 

celebrarse los días 15-20 de febrero y como colofón el día 20 a 

las 18´hrs. vía Zoom. 

El día 5 o 13 de junio celebrar la Fiesta de la Primavera en la 

Iglesia de la “Barceloneta”, con la presencia de nuestra Presi-

denta Nacional, Raquel Abellán. 

Apoyar y asistir a la 41ª Convención UMMBE los días 24-26 de 

septiembre. 

El día 26 de noviembre, tener la aplazada XXV Cena Regional 
de Navidad. 

Seguir editando nuestro Boletín trimestral. 
 

JUNTA: 

 

Debido a ser suspendidas las Conferencias Regio-

nales, no se pudo elegir una nueva Junta, quedan-

do la misma hasta el año 2022. 

Presidenta: Blandina Ronsano Obradors /IEB Binéfar 

Vicepresidenta: Elisabet Puigfel Torres /IEB Lleida/ 

Secretaria: Eldy Vargas Campos /IEBLleida/ 

Tesorera: Anna Cortés Casanovas  

  /IEB Sabadell “Redemptor”/ 
 

 

 

Aragón y Catalunya 

Presidenta:  

 
Blandina Ronsano Obradors  

 

Pastora de la Iglesia de 

Binéfar (Huesca), que es la 

Iglesia Madre del Punto de 

Misión “Nueva Vida” de 

Vitoria. 

A su vez es la Presidenta 

local del Grupo de Mujeres. 

Está casada, tiene tres hijos 

varones, todos el los 

involucrados en la Iglesia, y 

cuatro 

nietos. 
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Centro ________________________________________________ 

El lema que hemos elegido las mujeres para este año 2021 es: “UNA MISMA VOZ, UN MISMO 

PROPÓSITO”. Este lema  nos plantea un desafío, si queremos que nos vean como un cuerpo,   

tenemos que saber que debemos buscar todas lo mismo, es decir, la gloria de nuestro bendito 

Salvador y Señor, la gloria de nuestro Dios.  

“Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una     

misma cosa.” Filipenses 2.2 RV60. 

Es nuestro deseo que todas las mujeres bautistas tengamos una misma voz y un mismo propósito: 

GLORIFICAR A NUESTRO DIOS.  

OBJETIVOS 

Como UMMBE Centro nos proponemos los siguientes objetivos para este año 2021: 

• Orar, promocionar y colaborar en las actividades establecidas en el Calendario Anual de 

la UMMBE. 

• Apoyar a la CBM (Comunidad Bautista de Madrid) en los encuentros, proyectos y            

actividades que necesiten nuestra participación. 

• Publicitar las actividades del 12/15. 

• Realizar la coordinación, programación y desarrollo de los campamentos de niños y     

adolescentes de nuestra región. 

• Preparar la programación y promoción del concurso bíblico ESTHER. 

• Realizar, si es posible este año, el retiro de mujeres. 

• Orar, apoyar y visitar los grupos de mujeres de nuestra región animándolos a colaborar en 

los retos que tenemos como UMMBE. 

• Apoyar a la Facultad Protestante de Teología UEBE. 

• Participar, junto con las demás mujeres de las denominaciones cristianas evangélicas, en 

aquellas actividades que necesiten nuestra cooperación. 
 

CALENDARIO 

• Jornadas UMMBE, que se realizarán por Zoom a las 18:00H, el sábado 20 de febrero. 

• Participación en el Día internacional de la Mujer, el  8 de marzo. 

• Mayo MES DEL HOGAR CRISTIANO. 

• Campamento de niños y adolescentes del 19 al 25 de julio.  

• CONVENCION UMMBE, 24-26 de septiembre. 

• Participación en el Día Internacional Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre. 

• II Concurso UMMBE Centro “Esther” 

el 27 de noviembre. 
 

JUNTA  

Presidenta: Esther Martín Lahoz, Primera 

Iglesia E.B. de Madrid. 

Secretaria-Tesorera: Keila Rodrigues,     

Iglesia E.B. Alcalá de Henares. 

Directora de la Niñez: Esther Cruz Almarza, 

Iglesia E.B. Getafe Primera. 

 Vocales: Malvi Rodríguez Alonso, Iglesia 

Bautista Emanuel y, Remedios Gómez 

Rueda, Primera Iglesia E.B. de Madrid. 
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Galicia y Asturias _________________________________ 

En el 2019 emprendimos el viaje de reconstruir la Unión de 

Mujeres en nuestra región. 

La pandemia  intentó frenar nuestra tarea y muchos fueron los 

motivos para querer desistir en esta misión  pero en Jesucristo 

encontramos las fuerzas para continuar. 

Convencidas de que el Señor está obrando a nuestro favor y 

de que sus planes están por encima de nosotras mismas 

avanzamos firmes en la carrera. 

 

Como dijo el Apóstol Pablo: “yo mismo no pretendo haberlo ya 

alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 

queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la 

meta” Fil 3.13-14 

 

Con nuevos desafíos y proyectos se ha elegido una nueva 

junta el pasado 5 de diciembre e 2020. 

 
OBJETIVOS 

 

Apoyar los proyectos de la UMMBE NACIONAL. 

Trabajar por la consolidación de nuestra UMMBE UBNO. 

Motivar a las Iglesias a participar en nuestra UMMBE UBNO 

Desarrollar actividades que propicien el crecimiento y 

fortalecimiento de nuestra Región. 

Que cada mujer de nuestra región pueda potenciar y activar 

los dones que el Señor le ha dado. 
 

CALENDARIO 

 

Sábado 13 de marzo a las 18: 00 – Reunión online UMMBE UBNO 

(Con ponente invitada). 

 

Sábado 5 de junio a las  18: 00  - Reunión online  UMMBE UBNO 

( Con ponente invitada) 

 

Martes 12 de octubre-  Reunión  UMMBE UBNO.  

 
JUNTA  

Presidenta:  

Pra. Carolina Currás Rodríguez/ 1ª Iglesia Bautista de La Coruña 

Vicepresidenta:  

Lorena Sánchez Sunino  

IB Monte Sion/ Oviedo. 

Secretaria-Tesorera:  

María Celia González Cancela/  

1ª Iglesia Bautista de La Coruña. 

 

 

Presidenta:  

 
Carolina V. Currás Rodríguez 

 

Es pastora de la Primera 

Iglesia Bautista de la Coruña. 

Está casada y tiene dos hijos.  

Hace 13 años respondiendo 

al llamado de Dios dejó  

Argentina para servir  junto a 

su esposo al Señor en 

Galicia, Suiza ya hasta 

donde Dios los quiera llevar. 
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 El 2020 ha sido difícil para todos, y a muchos niveles. El virus 

nos quitó no solo la salud y la economía sino también la 

posibilidad de congregarnos, de estar junto a la familia, de 

abrazarnos…  

 Se tuvieron que cancelar todas las reuniones de las iglesias y 

de las regiones y aunque hemos aprendido a usar las nuevas 

tecnologías, éstas no están al alcance de muchas de nuestras 

mujeres.  

 Para este año 2021, con fe, hemos querido elaborar el 

calendario confiadas en que podremos realizar las actividades 

ya sea de manera presencial o virtual. Os pedimos oración, 

pues seguimos necesitando una responsable de la niñez. 

 Como decía el año pasado, nos enfocamos pues, como el 

Apóstol Pablo, en lo que está delante, puestos los ojos en 

Jesús... 

 Ponemos todo en manos de nuestro Dios, sabiendo que su 

voluntad es buena y perfecta. 

 

OBJETIVOS 

Servir. Seguir sirviendo allí donde nos necesiten, con los niños en 

nuestras actividades anuales y con las mujeres de la región. 

Visitar. Seguimos en el empeño de visitar las iglesias de Levante 

para animar a las mujeres en sus uniones locales. 

Ampliar las reuniones anuales sigue siendo una asignatura 

pendiente que nos gustaría “aprobar” este año. 

 

CALENDARIO 

JUNIO:  

 5 — Jornada Deportiva Infantil 

SEPTIEMBRE:  

 2 o 16 — Festival Infantil de Música (falta confirmar fecha) 

NOVIEMBRE:  

Promoción Concurso Felicitación Navideña 

20—V Reunión Especial de Acción de Gracias 

JUNTA  

Presidenta: Ester Aguilarte/IEB Quart 

Vicepresidente: Mónica García/ IEB Quart 

Secretaria-Tesorera: Elisabeth Muñoz/ IB Turís 

 

 

Levante  ___________________________________________ 

Presidenta:  
 

Ester Aguilarte 

 

Casada y con dos hijos 

(una niña y un niño). 

Compagina su familia 

con ser secretaria a 

media jornada en su 

iglesia. 

En su “tiempo libre” 

colabora con la UMMBE y 

en varios ministerios 

eclesiales. 
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Canarias __________________________________________ 

El lema Nacional para este año es “Una misma voz, un mismo 

propósito” y en el tiempo que estamos es un lema muy oportuno. 

Cuán importante es saber trabajar en una misma línea, con una 

misma finalidad, sin importar los personalismos, lo importante es 

que podamos cumplir con el propósito que tenemos como pueblo 

de Dios, que es mostrar su luz, su amor, mostrar a Jesús y lo que 

hizo por la humanidad. 

Que el Señor nos bendiga y de sabiduría este año 2021 y podamos 

terminarlo en victoria, tal y como terminamos este 2020, 

sinceramente agradecidos por tantas bendiciones recibidas de 

parte de nuestro Padre Celestial. 

CALENDARIO 

Conferencia Regional, final de mayo 

Retiro adolescentes 12:15 a principio de septiembre 

Retiro Regional UMMBE Canarias a principio de noviembre 

El año pasado ha sido un año lleno de retos y de imprevistos, un 

año que ha puesto en jaque nuestra estabilidad emocional y nos 

ha obligado a potenciar nuestra creatividad, con esta situación lo 

que entendimos desde la Junta Regional de la UMMBE en 

Canarias es que sería muy conveniente incorporar al trabajo de la 

junta, una vocal de cada unión de Mujeres. Por esto decidimos en 

la conferencia Regional que pudimos realizar el 12 de octubre de 

2020, que la junta quedara formada de la siguiente manera: 

JUNTA 

Presidenta: María Teresa Olmedo Guerrero/ IEB Ebenezer Tenerife 

Secretara: Mª Francisca Sánchez Asensi/ IEB Ebenezer Tenerife 

Tesorera: Alexandra Koval 

Jennifer Gómez Bouret Vocal IEB Santa Cruz de Tenerife 

Candelaria Herrera López vocal IEB Fuente de Vida 

Lidia Marina Quintero Expósito vocal Ig Punto de Encuentro 

Cristiano 

Encarnación Hernández Herrera vocal/ IEB Eben 

Ezer-Tenerife   

Patricia Mónica Godoy vocal IEB Lanzarote 

Carmen Delia Alonso Naranjo vocal IEB Las 

Palmas 

Norma Iris Camacho Muñoz vocal IEB La Palma 

Quiero dar Gracias al Señor por el trabajo en este 

año que aunque ha sido un reto, hemos podido 

superar todas las dificultades con la ayuda del 

Señor, reconocemos que comenzamos esta 

etapa con mucha ilusión. 

Presidenta:  

Mayte  Olmedo Guerrero 

Tengo 50 años  estoy Ca-

sada y tengo dos hijos. 

Desde hace varios años 

soy Presidenta Regional de 

la UMMBE Canarias y coor-

dinadora de misiones den-

tro de la UMMBE. 
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Norte_____________________________________________ 

Presidenta:  
 

Salomé Quintero Aguirre 

 

Tengo  47 años, estoy 

casada y tengo 2 hijos. 

Soy miembro de la I.B. de 

Bilbao, colaboradora de la 

Escuela Dominical de 

niños y otros ministerios 

eclesiales. 

 

Sin duda, el año 2020 ha sido un año distinto y difícil para todas; 

hemos vivido cosas que jamás pensamos vivir y agradezco al 

Señor por su amor y su misericordia porque sin El a nuestro lado 

no hubiésemos logrado salir adelante…..Sólo Jesús nos sostuvo. 

Nuestra confianza está puesta solo en El, así mismo nuestros   

planes y nuestros anhelos para 2021.  

Ruego a Dios que podamos seguir unidas con “UNA MISMA 

VOZ, UN MISMO PROPOSITO” 

Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 

amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2 

 

OBJETIVOS 

Mantener y fortalecer los lazos en nuestras uniones locales. 

Servir al Señor en nuestra región llevando las buenas nuevas de 

Jesús. 

Motivar a las mujeres jóvenes para la UMMBE . 

Apoyar el Proyecto Misionero para reformar la residencia de los 

estudiantes de la Facultad UEBE. 

 

CALENDARIO 

13 de febrero: Conferencia Regional online 

28-30 de mayo:   Retiro de Mujeres en Miranda de Ebro 

5 de junio: Encuentro de familias en Bermeo 

3-5 de septiembre: Campamento de niños en Cantabria 

1 noviembre: Día Mundial de Oración 

 

JUNTA EN FUNCIONES: 

Presidenta: Salomé Quintero Aguirre / IB Bilbao 

Vicepresidenta: Eliene Cristina  de Miguel Souza/ 

        IB Basauri 

Directora de la Niñez : Priscila Fernández Tejero                                                                                    

       / IB Bilbao 

Secretaria - Tesorera: Estíbaliz Eguzquiza Santos  

       /IB Bermeo 
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Sureste  ___________________________________________ 

Presidenta:  

 

Fina Latorre Gomis 

Tengo 66 años y soy 

miembro de la IEB La 

Paz de Elche. 

Comenzamos el año 2021 con la esperanza puesta en Dios y en su divina 

providencia, a pesar de los malos augurios que traen el clima, la 

pandemia, los problemas económicos y sociales… El calendario es como 

un mapa cambiante en donde te sientes incapaz de situar un lugar, 

pero, a pesar de ello, intentamos hacer proyectos y tomar decisiones a la 

espera de que no haya que posponer nuevamente las citas.  

El 17 de abril los adolescentes tendrán una reunión por Zoom con un 

programa que se anunciará. Y  más adelante tendrán su campamento 

12-15 presencial del 3 al 5 de septiembre en Monteluz. La UMMBE del 

Sureste ayudará económicamente al grupo en su desplazamiento. 

El 1 de mayo, si las autoridades lo permiten, celebraremos la reunión 

anual de iglesias del Sureste en un lugar campestre donde organizaremos 

las actividades lúdicas de niños y adolescentes, o quizás haya que 

cambiar la fecha para más adelante. También en mayo, del 22 al 23, 

están previstos el Retiro y Conferencias Regionales de la UMMBE Sureste  

en Calarreona (Águilas), pero es posible también que haya que llevarlos 

a otra fecha aún sin determinar.  

Los Campamentos Regionales de verano serán en El Almendrico 

(Cartagena), posiblemente a finales de junio y principios de julio, falta 

aún concretar la fecha. 

JUNTA 

Presidenta: Fina Latorre Gomis IEB La Paz Elche 

Vicepresidenta: Loli Sánchez Peñas 

     IEB Lorca 

Secretaria: Hilda Dorado Pérez       

  IEB Cartagena 

Tesorera: Paqui López Avilés 

  IEB Torrevieja 

Departamento de la Niñez:                                 

Ruth Almagro Burillo—IEB Murcia 

Del 24 al 26 de septiembre acudiremos a la Convención Nacional de la UMMBE que sí será presencial, si 

Dios quiere, en El Vedat de Torrent. 

También habremos de buscar una fecha para el encuentro con el tema de la Ancianidad que quedó 

pendiente el año pasado.  

Celebraremos las Jornadas de la UMMBE localmente en fechas distintas según las posibilidades, también 

participaremos en la reunión por Zoom a nivel nacional el 20 de febrero.  

Igualmente, si la pandemia remite y podemos reunirnos, nos uniremos en oración en el Día Mundial de 

Oración y organizaremos las actividades del Festival en Diciembre. 

Seguimos trabajando en comedores sociales y reparto de alimentos, así como ayuda a los hermanos que 

no se pueden desplazar.  

Damos gracias a Dios por sus bendiciones y su sostén en estas circunstancias tan adversas. Rogamos a Él 

que nos dé fuerzas y determinación para continuar realizando  su obra. 
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PRESIDENTA NACIONAL  

 

 

 

 

 

 

Raquel Abellán Navarrete 

E-mail: presidenciaummbenacional@gmail.com 

 

VICEPRESIDENTA NACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

Rosamary López 

E-mail: casa@simarroadvocats.com  

SECRETRARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Vicens Rico 

E-mail.: secretariaummbenacional@gmail.com 

TESORERA  

 

 

 

 

 

 

 

Anna Cortés Casanovas  

E-mail.: anacelsa49@gmail.com  

 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ:  

 

 

 

 

Ester Pascual Serra 

 E-mail: ninezummbenacional@gmail.com 

 

RESPONSABLE DE NUESTRA LABOR  

María Company—Esther Aguilarte 

e-mail:  revistanuestralabor@gmail.com 

 

PRESIDENTA REGIONAL DE ANDALUCÍA , 

EXTREMADURA Y NORTE DE ÁFRICA  

Sonia Quintanilla 

e-mail:  polinacordova24@hotmail.com  

 

PRESIDENTA REGIONAL DE ARAGÓN  Y CATALUNYA  

Blandina Ronsano Obradors  

e-mail: blandinaronsano@hotmail.com  

 

 

PRESIDENTA REGIONAL DE CANARIAS  

Maite Olmedo Guerrero  

e-mail: maolgu@yahoo.es  

 

PRESIDENTA REGIONAL DE CENTRO 

Esther Martin Lahoz 

e-mail:  emlahoz@gmail.com 

 

PRESIDENTA REGIONAL DE GALICIA  Y ASTURIAS 

Carolina Currás Rodríguez 

e-mail: carolcurrasr@gmail.com   

 

PRESIDENTA REGIONAL DE LEVANTE  

Ester Aguilarte 

e-mail: ester.aguilarte@gmail.com 

 

PRESIDENTA REGIONAL DE NORTE  

Salome  Quintero 

e-mail: salomebilbao@hotmail.com  

 

PRESIDENTA REGIONAL SURESTE  

Fina Latorre Gomis  

e-mail: finalatorre@yahoo.es 

mailto:mboloracky@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&to=casa@simarroadvocats.com
mailto:mcsecretariaummb@gmail.com
mailto:nuestralabor@ummbe.org
http://gmail.com/
mailto:Alejandraguerrero_713@hotmail.com
mailto:salomebilbao@hotmail.com
mailto:finalatorre@yahoo.es
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