
Un Señor 
Una Fe 
Un Bautismo

”

Número 29 | 7 mayo 2021

Unidos
noticias de 
nuestra Unión



Contacta con 
nosotros

www.uebe.org | 91 123 71 76

Rubén Bruno
Presidente

presidencia@uebe.org

Raquel Molina
Vicepresidenta

vicepresidencia@uebe.org
 

Daniel Banyuls
Secretario General

secretaria@uebe.org

Antonio Albert
Colegio de Pastores

presidencia.pastores@uebe.org

Sergio Martín
Ministerio de Educación, Teología y Adoración

meta@uebe.org

Julio Cháfer
Ministerio de Evangelización y Misiones 

mem@uebe.org

Asun Lendínez
Ministerio de Iglesias en Desarrollo

mid@uebe.org

Emilio José Cobo
Ministerio de Juventud

juventud@uebe.org

Raúl López
Ministerio de Mayordomía

mayordomia@uebe.org

Ministerio de Misiones Internacionales
misiones.internacionales@uebe.org

David Bianchi
Ministerio de Obra Social

mos@uebe.org

Raquel Abellán
Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de España

ummbe@uebe.org

Miguel Ángel Caja
Asociación de Iglesias Bautistas de 
Andalucía y Extremadura (AIBAE)

aibae@uebe.org

Eduardo Rodríguez
Asociación de Iglesias Bautistas del 

Norte de España (AIBNE)
aibne@uebe.org

Santi Guillem
Asociación de Iglesias Evangélicas 

Bautistas del Sureste (AIEBS)
aiebs@uebe.org

Pau Grau
Associació Baptista Certesa (Levante)

abc@uebe.org

Francisco Revert
Comunidad Bautista de Madrid (CBM)

cbm@uebe.org

Rubén Cortés
Unió d’Esglésies Baptistes de Catalunya (UEBC)

uebc@uebe.org

Jonathan Bernad
Unión Bautista do Noroeste (UBNO)

ubno@uebe.org

Donato Hernández
Unión de Iglesias Bautistas de Canarias (UIBC)

uibc@uebe.org

Asistente al Secretario General
asistente@uebe.org

Noticias para la revista Unidos
(enviar antes del 28 de mayo)

noticias@uebe.org
http://uebe.org/contenidos/

La llegada de mayo ya indica la cercanía del final 
del curso escolar y una habitual acumulación 
de actividades en nuestra agenda eclesial. 
Probablemente no aparecen todas las 
que son, pero como siempre nos hacemos 
eco de las que las iglesias y ministerios 
nos han comunicado.

La IEB Canovelles se ha trasladado a un 
mejor y más amplio lugar de culto, pero al 
hacerlo cambia de dirección y de nombre, y 
también de localidad así que su nuevo municipio 
de testimonio es Cardedeu. También la iglesia de 
Tomares ha culminado su traslado a un mejor espacio con mayor visibilidad 
y está preparando su aniversario.

La IEB Montequinto celebró el inicio de un nuevo ciclo pastoral. También 
las iglesias de Mislata, Madrid-Buen Pastor y Málaga-La Luz nos informan 
de cultos y actividades especiales.

A pesar de las circunstancias algunas de nuestras Asociaciones como 
AIBAE, ABC y UBNO celebraron su encuentro anual del Primero de Mayo 
en formato virtual.

De iglesias bautistas mucho más distantes, pero igualmente amadas como 
la de Bata nos llegan noticias estimulantes como los bautismos de sus 
jóvenes promesas. La UMMBE presenta ya su nuevo Proyecto Misionero 
2021 a favor de nuestra Facultad. Y precisamente de ella nos llega también 
un reportaje con visitas especiales y jornada de puertas abiertas. Además, 
la SMA ya está con los preparativos de una nueva edición virtual para los 
días 24-26 agosto.

El MOS dio por cerrada la ofrenda especial que originó la explosión de 
Bata. Los resultados de la ofrenda para las familias damnificadas son 
muy alentadores. El MEM nos anuncia ya la próxima ofrenda de Misiones 
Nacionales. Por otro lado, nuestro Director de Juventud nos representó 
participando en un taller de la Juventud Bautista Latinoamericana. Y la 
Llar d’Avis Josefina de Bata en Vilafranca esta semana está de aniversario.

Una vez cerrada la recopilación de datos estadísticos de las iglesias la 
logística de la 69ª Convención (22-24 octubre 2021) se pone en marcha. 
Aportamos información al respecto.

La Comisión de Estrategia de Futuro ya trabaja en la redacción del Pacto 
Bautista del Centenario, un documento histórico que será presentado 
en esta Convención cumpliendo así el actual Programa Marco. Y 
exactamente en dos meses la Alianza Bautista Mundial estará ofreciendo 
su 22º Congreso Mundial en formato online, más accesible que nunca para 
todos.

Lamentamos la pérdida temporal de Mari Ortega, madre de la Pra. Ruth 
Lechuga de la IEB Puerto de Sagunto y también la de la hermana Juanita 
Rangel, esposa del Pr. Marcelino Huidobro que pastoreó la IEB de Xàtiva. 
Como es habitual, publicamos una reseña biográfica de ambas y enviamos 
nuestro conduelo a las familias. 

Y la contraportada de nuestro UNIDOS de mayo está dedicada a la 
entrevista al Director del Ministerio de Educación, Teología y Adoración 
(META).

Con esperanza en Jesús,
Daniel Banyuls, Secretario General
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IB Montequinto 

La IB Montequinto recibió con alegría y gratitud la visita 
del Secretario General de la UEBE el Pr. Daniel Banyuls 
el pasado domingo 2 de mayo. Fue un hermoso tiempo 
dedicado a darnos a conocer el trabajo que nuestra UEBE 
realiza en favor de las iglesias de la Unión. Por lo tanto, 
la iglesia se compromete a orar por la Junta Directiva, 
reconociendo tan grande labor en medio nuestro. También 
disfrutamos de la Palabra que compartió del libro de Jonás, 
así como un buen tiempo de alabanza y cena de comunión.

Sonia Quintanilla, secretaria IB Montequinto

NOTICIAS DE  
LAS IGLESIAS I

IEB Canovelles/EB Units Cardedeu 

Queridos hermanos, tenemos la alegría de anunciaros que 
desde el pasado día 14 de febrero nos hemos trasladado 
a nuestra nueva iglesia en Cardedeu. Después de muchos 
años de espera y de necesidad el Señor -en su gran 
fidelidad- ha contestado a nuestras oraciones. El local 
tiene 325 mts, se encuentra en Cardedeu, a unos 5 km de 
donde estábamos así que tenemos espacio para llevar a 
cabo todos nuestros ministerios. 

Esperamos en un futuro próximo hacer una fiesta, que 
la situación actual nos lo impide- a la que estáis todos 
invitados. Recibid un fuerte abrazo en el Señor.

Secretaría Església Baptista Units Cardedeu

Málaga La Luz 

Tuvimos un culto de predicación del Evangelio el pasado 
día 18 de abril del 2021. Un privilegio poder dar culto a 
nuestro Dios con la reflexión Bíblica centrada en el tema de 
ser ganadores de almas basado en la experiencia que tuvo 
el evangelista Felipe con el eunuco etíope. Agradecemos 
una vez más al Pastor Fajardo por compartir este tiempo 
con nosotros. Seguimos orando por la Sociedad Bíblica y 
todos los proyectos que llevan a cabo.

Eva María Moreno, Málaga La Luz

IEB Valencia 

El pasado domingo 11 de abril tuvimos la presentación 
al Señor y a la Iglesia del niño Héctor, hijo de nuestros 
hermanos André y Adriana. Pese a las restricciones 
impuestas por la pandemia, fue de gran alegría para 
la congregación presente en el culto y también los 
que tuvieron que verla a través de nuestro canal 
en YouTube. En nuestra página web http://www.
iglesiaevangelicabautistadevalencia.com/, en la sección 
predicaciones, con el indicativo «Examinarse en Cristo» 
podéis ver la presentación.

Pablo Mancebo, IEB Valencia Mislata

http://www.iglesiaevangelicabautistadevalencia.com/
http://www.iglesiaevangelicabautistadevalencia.com/
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Iglesia Esperanza para  
el Corazón Tomares 

Está primavera ha llegado cargada de bendiciones 
para nuestra iglesia. El pasado mes de marzo 
celebramos la inauguración de nuestro nuevo 
edificio, el cual es mucho más grande y confortable 
que el anterior. Damos gracias a Dios porque 
estamos viendo cómo nuestra congregación 
sigue creciendo y alcanzando a nuestra ciudad. 
En abril celebramos el Día del Pastor en donde 
todo el equipo pastoral fue homenajeado y para 
cerrar la primavera, otras dos bendiciones que 
nos esperan en este de mayo son la celebración 
del 4º Aniversario de la Iglesia y la celebración 
de bautismos. Estamos convencidos que Dios 
está guiando a nuestra congregación a seguir 
trabajando para ser una luz para nuestra ciudad. A 
Dios sea la gloria.

Marcos Céspedes,  
Pastor Esperanza para el Corazón

NOTICIAS DE 
LAS IGLESIAS II

IEB Buen Pastor Madrid 

Poco a poco estamos volviendo a la nueva normalidad. 
Resaltamos algunas de las actividades que hemos 
retomado. 

Agradecemos a Dios por las 12 toneladas de alimentos que 
recibimos y la oportunidad que por medio de su entrega 
tenemos para dar testimonio de nuestra fe a las personas 
que atendemos cada semana. 

Como iglesia queremos reforzar a nuestros matrimonios 
y en esta ocasión el tema fue, «Metas y prioridades en el 
matrimonio», un tiempo de bendición para los asistentes 
donde los matrimonios pudieron participar y hacer 
dinámica. 

Los jóvenes son otro de los ministerios de la iglesia. 
Conscientes de sus problemas y dificultades este mes 
tuvimos el encuentro con el tema «relaciones tóxicas», 
donde intentamos que pudieran dar respuestas a preguntas 
habituales que se puedan plantear entre los jóvenes. 

Con amor fraternal, 
Elisabet Valdelvira, IEB Buen Pastor Madrid

IB Montequinto  

Día de mucha alegría y gratitud al Señor en nuestra 
celebración de culto y Toma de Posesión Pastoral 
de la Pra. Stella-Maris Merlo Gil el día 18 de abril.  
El Señor nos bendijo con su Palabra compartida 
por el Presidente de nuestra UEBE Rubén Bruno, 
así como de un precioso tiempo de alabanza y la 
participación de nuestros niños. Las muestras 
de cariño a través de cartas, mensajes y videos 
por pastores, hermanos, amigos y familia no se 
hicieron esperar. ¡Un día feliz, lleno de gratitud al 
Señor! ¡Él no ha dejado de ayudarnos!

Sonia Quintanilla, IB Montequinto
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ESPECIAL BATA

Misiones Internacionales 

Estos seis jóvenes vienen a marcar una nueva era en la 
Iglesia Bautista en Bata, tienen sed, amor y compromiso 
para la obra del Señor.

A pesar de los momentos adversos que vivimos, son 
capaces de caminar largas distancias a por la obra. Se ve un 
celo espiritual en ellos por eso como pastor de ellos, los he 
denominado nueva generación para la Iglesia y el pasado 
domingo día 2 de mayo han sido presentados en la Iglesia.

José Luis Ansema, Pr. Iglesia Bautista de Bata

MOS

El 30 de abril concluimos la campaña de ofrendas para 
Bata y ya tenemos algunos valiosos datos que aportar. 
Hasta ahora nuestras iglesias han ofrendado 42.895 €, y se 
han sumado aportaciones de la Misión Bautista Europea

(EBM) y de la ONG +QSalud, ambas de 20.000 € cada 
una, y de GBU con 4.500 €. Así, la suma total de donativos 
asciende a 87.395 €. Damos gracias a Dios por estas 
ofrendas y vuestras oraciones. 

Desde el primer día de la catástrofe enviamos fondos para 
apoyar este proyecto de emergencias, gestionado allí por 
nuestra misionera Marta Nombela y la Iglesia Bautista de 
Bata siendo la primera ayuda recibida en la ciudad para 
responder a la tragedia. 

Sin duda, Dios utiliza a Su pueblo para bendecir a tantas 
personas. ¡Gracias por vuestra generosidad!

David Bianchi, Director MOS
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MINISTERIOS Y 
ASOCIACIONES

FT-UEBE: Puertas abiertas 

Al acercarnos al final del semestre, los alumnos en la 
Facultad están preparando trabajos y evaluaciones finales 
y pensando en las prácticas de verano.  Varios están 
entregando en estas fechas los Trabajos Fin de Grado y 
de Máster. Estaremos encantados de recibir a personas 
interesadas en la formación ministerial que ofrece nuestra 
Facultad de Teología en la jornada de Puertas Abiertas el 
15 de mayo en Alcobendas, de 10,00 a 15,00 horas. Está 
abierto el período de matriculación para el curso 2021-
2022. Tenemos disponibles materiales para difusión y 
promoción en redes sociales, webs, etc.  en  https://drive.
google.com/drive/folders/1euSDKz3Tuu99eUhYjalUQR8
P7vAAMTbY?usp=sharing.

Susie Dixon, FT-UEBE

FT-UEBE Visita del alcalde 

El día 26 de abril recibimos en la Facultad de Teología 
UEBE la visita del alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez, 
y del vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, en respuesta 
a la invitación realizada por el rector y la vicedecana.  
Fueron recibidos por el rector de la Facultad, Julio 
Díaz, el presidente de la UEBE, Rubén Bruno, y una 
representación del personal administrativo y docente 
de la Facultad.  Después de un breve recorrido por las 
instalaciones, y reunidos ya en la capilla, el rector les 
obsequió porciones de las Escrituras, y el presidente 
de la UEBE les dirigió unas palabras de bendición.  Para 
terminar el amable encuentro, se ofreció un vino español 
en el porche.  Fue una grata oportunidad para que nos 
conocieran más de cerca con vistas al Centenario de la 
UEBE y de la Facultad de Teología el próximo año. 

Susie Dixon, FT-UEBE

UMMBE 

La UMMBE quiere compartir esta buena noticia con todos 
ustedes: la Unión de Mujeres Bautistas Europea (EBWU) 
ha contactado con nosotras el 24 de abril para felicitarnos 
por nuestro trabajo entre las diferentes uniones de 
mujeres locales. Y no sólo eso, sino que les ha parecido 
maravillosa la idea de los proyectos misioneros que 
anualmente tenemos y más aún… se han comprometido 
a apoyarnos con el de este año. ¿Que cuál es? Pues les 
recuerdo… «Reformar dos apartamentos de estudiantes 
de la Facultad de Teología UEBE». ¿Tú vas a ofrendar 
también? Contamos contigo. 2 Corintios 8:3.

Maite Olmedo, misiones UMMBE

META 

El lunes 3 de mayo tuvo lugar la reunión del equipo 
organizador de la Semana de Música y Adoración 2021, el 
cual está formado por Laura y Andrés Monge (directores 
SMA 2021, PIEB Valencia), Esteban Ramón (IEB Xátiva), 
Pau Llorens y Débora Tasqué (IEB Denia), Yolanda Torres 
y Sergio Martín (Adoración XXI y Director del META, IEB 
Zaragoza).  

Este año la SMA volverá a ser online y, aprendiendo 
del programa de 2020, se ha comenzado a trabajar 
en un formato que permita más interacción entre los 
asistentes, aprovechar la página web construida para la 
edición anterior, seguir formando, desafiando, enseñando 
canciones, aportando recursos, etc. 

La fecha de esta edición será del martes 24 al jueves 26 
de agosto, así que guarda estos días. Pronto daremos más 
información, pero dejadnos apuntar algo. El año pasado 
nos preguntábamos: “Señor ¿Qué quieres que haga?” La 
respuesta de Dios la encontraremos juntos en Mateo 5:16. 

Sergio Martín, Director META 

https://drive.google.com/drive/folders/1euSDKz3Tuu99eUhYjalUQR8P7vAAMTbY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1euSDKz3Tuu99eUhYjalUQR8P7vAAMTbY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1euSDKz3Tuu99eUhYjalUQR8P7vAAMTbY?usp=sharing
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MINISTERIOS Y 
ASOCIACIONES II

MEM 

En este mes de mayo recibiremos los sobres de la ofrenda y los posters para Misiones Nacionales. La META de la ofrenda 
para este año es de 80.000€ y haremos el énfasis en el mes de junio, quedando abierta la ofrenda todo el verano.

El destino de esta ofrenda es para los Puntos de Misión y las Actividades Evangelísticas de las Iglesias. Para este año el 
MEM está ayudando (no sosteniendo) a veintiún Puntos de Misión, a cuatro iglesias en sus actividades evangelísticas, a 
un estudiante del seminario y también este año colaboraremos con tres asociaciones evangélicas.

Julio Cháfer, Director MEM

UBNO 

El pasado 1 de mayo pudimos tener, gracias al Señor, nuestra 
Xuntanza; fue online debido a las circunstancias actuales. 
Con el ministerio musical de hermanos de las distintas 
iglesias y PM tuvimos tiempo de alabanza; también fue de 
bendición «Potenciarte», grupo de danza. Recordando que 
los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros, se 
abordó nuestra relación con Él, con los demás, y como iglesia 
misionera, siendo expuesto por Moisés Peinado, Esteban 
Figueirido y Xoán Castro respectivamente bajo el lema 
“Novos e Renovados”. La asistencia real, aunque fuese por 
Internet, superó todas las expectativas. ¡A Dios sea la gloria!

Jonathan Bernad, Representante Territorial UBNO

Juventud 

En la madrugada del día 25 de abril, nuestro director de 
Juventud UEBE, el Pr. Emilio J. Cobo, tuvo la oportunidad 
de participar como ponente en uno de los talleres 
desarrollados por la Juventud Bautista Latinoamericana 
junto al Dr. Jeff Carter, director del programa Horizontes 
ABM. Para introducir el taller, contamos con el presidente 
de la Alianza Bautista Mundial, el Pr. Tomás Mackey. Con el 
lema de este congreso virtual a través de Zoom, «Desafíos 
y Oportunidades del Liderazgo Latinoamericano», nuestro 
director pudo compartir su experiencia con la plataforma 
de formación del liderazgo juvenil, así como sus virtudes y 
funcionamiento. Gracias a Dios, varios líderes de México, 
Colombia y Chile se han matriculado a raíz de este 
encuentro online.

Emilio J. Cobo, Director Juventud

AIBAE 

Cada 1º de mayo las Iglesias Bautistas en Andalucía y 
Extremadura celebran la Concentración de iglesias. Este 
año el formato fue online a través de las redes sociales 
siendo la IB Sevilla Este la sede de transmisión. El lema 
de este año es «Sana Nuestra Tierra» del texto bíblico 
2 Crónicas 7:14. Nuestra conferenciante fue la pastora 
Stella-Maris Merlo de la IB Montequinto. Contamos con 
la visita del Secretario General de la UEBE el Pr. Daniel 
Banyuls. Confiamos en Dios que el próximo año podamos 
reunirnos todas las iglesias y compartir de este hermoso 
tiempo juntos. Señor, sana nuestra tierra.

Sonia Quintanilla, Secretaria AIBAE 

ABC 

La Associació Baptista Certesa, con ocasión del 1º de 
mayo, creó y distribuyó un amplio vídeo titulado «Unidos 
con esperanza» y que incluye saludos de los Pastores 
de las congregaciones que la integran, promoción de los 
ministerios de ABC, canciones de sus grupos de alabanza y 
la exposición de la Palabra. Puede visualizarse en: https://
youtu.be/raW7MkaHu1s

https://youtu.be/raW7MkaHu1s
https://youtu.be/raW7MkaHu1s
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Pacto Bautista del Centenario

La Comisión de Estrategia de Futuro, encargada por 
la Junta Directiva, ya trabaja en la redacción del Pacto 
Bautista del Centenario (UEBE 2022), un documento 
inédito para confirmar y actualizar la expresión de 
nuestra identidad. Tal como señala nuestro Programa 
Marco será considerado en esta Convención y por ello el 
borrador en este momento está en manos de las iglesias 
para su revisión. El concepto del Pacto no es nuevo pues 
ya lo usaban los congregacionalistas del s. XVI y también 
los misioneros que sembraron nuestra Unión, y durante 
décadas lo hemos usado con los nuevos creyentes. Así 
pues, supondrá un documento histórico de carácter 
refundacional para recoger y suscribir de nuevo los 
valores que impulsaron a los promotores de la UEBE y a la 
vez proyectarnos hacia un nuevo siglo.

Congreso Bautista Mundial virtual

El 22º Congreso Bautista Mundial se celebrará, Dios 
mediante, durante los días 7-10 de julio de 2021. Estando 
previsto en julio 2020 en Río de Janeiro, el Congreso fue 
aplazado debido a la pandemia global y en esta ocasión 
el Comité Ejecutivo de la Alianza Bautista Mundial ha 
considerado oportuno celebrarlo en formato virtual 
por razones obvias y el primero de su historia. El lema 
sigue siendo «Juntos» y el programa incluirá tiempos de 

adoración, oración, compañerismo, mesas redondas sobre 
temas concretos, conferencias, etc. Estará precedido de 
tres pre-conferencias de Mujeres, Liderazgo Juvenil y 
Libertad Religiosa (iglesia perseguida). Y se espera que se 
convierta en la reunión mundial de bautistas más diversa 
en cuatro siglos. La inscripción está disponible en www.
BWA2021.org y animamos a todos a inscribirse.

UEBE última hora
Inscripciones 69ª Convención UEBE

Una vez cerrado el plazo para recibir de las iglesias sus 
datos estadísticos 2020 ahora mismo se está procesando 
y archivando la información, y preparando la inscripción 
electrónica para una Convención también especial y 
mixta. Será básicamente presencial -en el Hotel Gandía 
Palace- pero sólo para Delegados. No obstante, la 
Asamblea Administrativa tendrá un sistema abierto 
para los que puedan votar y no se les permita viajar por 
restricción o imperativo legal. Los habituales visitantes y 
también el público en general podrán seguir el resto de la 
Convención en formato online desde sus casas e iglesias. 
Esta doble vía hace que el formato sea más complejo, 
pero en unas semanas las iglesias recibirán el habitual 
formulario de inscripción.

66º Aniversario Llar d’Avis de Vilafranca 

Este próximo 8 de mayo es el 66º aniversario de la Llar. 
Estoy convencida de que, en estos años, son muchas las 
circunstancias que se han vivido en este hogar; sin ir más 
lejos, ¡hasta una pandemia!

El Señor ha cuidado con un amor infinito a este Hogar, de 
las personas que viven aquí y de las que día a día tienen el 
gozo de servir a Dios cuidando a los más frágiles.

No ha sido un año fácil, pero hasta aquí nos ha 
acompañado el Señor y lo seguirá haciendo, y, si Él lo 
permite, seguiremos abrazando, consolando y amando en 
su nombre a aquellas personas que nos permite cuidar. En 
sus manos estamos y sólo a Él servimos.

Por muchos años más.

Anna Maria Martínez,  
Directora Llar d’Avis de Vilafranca

LAS QUE NOS 
DEJARON
Mari Ortega Cruz

Nacida en Jaén, 10 de enero de 1944. Fallecida en Sevilla, 
30 de marzo de 2021. Estos tiempos están siendo duros 
para muchos, y aún más cuando hablamos de la muerte 
de un ser querido. Dios ha querido que mi querida madre 
pasara a la presencia del Señor con 77 años, dulcemente, 
de madrugada durmiendo. No padecía ninguna patología 
que presagiara su muerte, sólo su cabeza no funcionaba 
bien. Pero su sonrisa cada vez que nos veía no cambiaba, 
aunque fuera poco rato. Siempre fue una mujer muy 
trabajadora y dedicada a su familia. Se preocupaba 
porque todos nosotros siempre estuviéramos unidos y 
nos mostráramos el amor unos a otros. Aunque siempre 
es triste una despedida y más cuando no lo esperas, el 
consuelo que tienes de que ella está feliz en la presencia 
del Padre es inmenso. Nunca la olvidaremos ni todos 
los tesoros que fue dejando en nuestros corazones. Te 
queremos mamá.

Rut Lechuga Ortega

Juanita Rangel Pino 

Nacida en Bailén el 2 de noviembre de 1937. Fallecida en 
Xátiva el 4 de mayo de 2021. Juanita creció huérfana con 
dos hermanos y su madre. Su educación fue escasa por 
el contexto de post-guerra pero acabó siendo una gran 
maestra. 

Su prima Carmela, evangélica, la condujo a la Primera 
Iglesia Bautista de Madrid donde escuchó el Evangelio y 
a los 18 años aceptó al Señor y se bautizó. Y conoció a su 
esposo, Marcelino Huidobro. 

Juanita fue una mujer generosa, dedicada a su familia y al 
servicio con los niños pequeños en la Iglesia. Fue una madre 
ejemplar, una esposa fiel, que huía del protagonismo. De 
ella hemos aprendido que un corazón grande hay que 
descubrirlo y que la alegría hay que contagiarla. Juanita 
ha dejado una huella imborrable en todos nosotros y, 
después de una buena carrera, ahora disfruta del Señor. 

En nombre de la Familia Huidobro Rangel: 

Sus cuatro hijos y sus nueve nietos.

http://www.BWA2021.org
http://www.BWA2021.org
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Diriges el Ministerio con más peso teológico de la Unión… 

Bueno, eso dice el nombre, pero en realidad considero que 
la teología debe estar muy presente en cada ministerio de la 
Unión; de lo contrario estamos perdidos.

¿Solo o bien acompañado? Siempre bien acompañado. 
En primer lugar, por el Señor, porque es Él quien guía y 
acompaña. Después por Yolanda, porque Dios nos unió y 
fuimos llamados juntos al ministerio. Pero también por otras 
personas que sienten el META y la UEBE como parte de sus 
llamamientos: Facultad, Junta Directiva, Consejo Ejecutivo, 
Comisiones de Ética y Teología, SMA, equipo de Educación... 
ni el propio Jesús quiso estar solo para desarrollar su 
ministerio sirviendo a los demás.

¿Cuáles son los sueños y metas prácticas que persigue el 
META bajo tu dirección? 

Ser de ayuda a las iglesias de la UEBE, así que todo lo que 
podamos hacer que cumpla con ese objetivo en el ámbito de 
la educación cristiana, la adoración, y la formación teológica, 
estará bien soñado. 

El META «cuida del buen orden y fe doctrinal de la Unión». 
¿Hay mucho trabajo en esto de ser faro? 

El Señor nos pedirá cuentas de qué hemos hecho en este 
sentido a partir de 2019, así que nuestro trabajo, en primer 
lugar, debe ser mantener el buen orden y fe doctrinal 
de este ministerio dentro de los límites que marcan la 
Palabra de Dios. Proteger nuestra identidad bautista es 
responsabilidad de todos; hay que conocerla y, después, 
mantenerla. En la UEBE convivimos hermanos, pastores 
e iglesias cuyo recorrido histórico no es el mismo; eso nos 
enriquece, pero requiere un esfuerzo mínimo de respeto 
hacia nuestra historia, exégesis bíblica, y posicionamientos 
doctrinales, que no siempre se da. Creo que es deshonesto 
entrar a formar parte de un colectivo y después hacer 
oposición continua por no estar de acuerdo con ciertos 
posicionamientos teológicos ampliamente reconocidos 
como parte de nuestra identidad común. 

La Facultad de Teología UEBE parece ser el buque insignia 
de este Ministerio.

La Facultad es uno de los buques insignia de la Unión. El 
META (anteriormente MEF) surge mucho después como 
una necesidad más, pero la Facultad (antiguo Seminario) 
es la que cumple 100 años de historia el próximo año. Las 
iglesias bautistas se unieron en 1922 con varios objetivos 
clave y uno de ellos fue contar con un seminario donde se 
formaran las personas con llamamiento al servicio cristiano. 
Hablábamos de identidad antes; nuestra Facultad juega 
un papel fundamental en ello y debería ser clave tanto a la 
hora de prepararse como de recibir a pastores en nuestras 
iglesias.

Algunas iglesias piden un recurso intermedio para los 
que no pueden llegar a la Facultad. ¿Los CETs cubren esa 
necesidad? 

Lo son para quienes puedan adaptarse a la 
semipresencialidad. El problema hoy en día es que muchas 
personas buscan titulaciones exprés que se ajusten a su 
horario, cuando la formación de calidad requiere sacrificio, 
esfuerzo y tiempo. No obstante, se está trabajando para 
poder ofrecer un programa online que pueda aunar ambas 
realidades.

¿Algo en cuanto a reflexión histórico-teológica? 

Nuestro contexto evangélico lleva años avanzando hacia la 
polarización preocupante, una guerra abierta entre liberales y 
fundamentalistas, progresistas y ultraconservadores, una guerra 
que deja, además, insatisfechos a todos. Considero que 
nuestras iglesias de la UEBE, en su mayoría, se encontrarían 
cómodas siendo descritas como conservadoras. Nuestra 
soteriología, pneumatología, eclesiología, nuestro concepto 
de la vida cristiana, cómo enfrentamos los desafíos éticos 
de nuestro día a día, son fruto del equilibro que la Biblia 
muestra entre diferentes tensiones (los que han estudiado 
Teología Sistemática con David Dixon sabrán a lo que me 
refiero).

La adoración también está en la carpeta de este Ministerio. 
¿Sería la Semana de Música y Adoración su otro buque 
insignia? 

Así es. Este año volveremos a tener SMA online, pero 
ilusionados por poder llegar a tantas personas. El año pasado 
se hizo un trabajo  muy grande del que nos beneficiaremos 
este verano también.

Posiblemente podrías dedicarte al META de forma 
exclusiva pero también pastoreas una iglesia. 

Dirigir el META es algo circunstancial y temporal. Nuestro 
llamamiento es pastoral y educativo, y estamos muy 
contentos de formar parte de la iglesia en Zaragoza. Para 
servir en la UEBE sacrificamos tiempo libre, descanso, 
familia, e intentamos sacar fuerzas e ilusión para responder 
dignamente; pero ministerialmente hablando, está claro que 
nuestra iglesia es lo primero.

Un versículo favorito… 

Mateo 6:33: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia y todas estas cosas os serán añadidas». 

La tapa: Sergio Martín

Director Ministerio de Educación, Teología y Adoración




