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Ahora sí estamos en el final del curso para 
los estudiantes y en general también para 
las iglesias. Ya en julio y agosto todo se 
ralentiza sin remedio. 

Desde Tomares (Sevilla) nos llegan 
gozosas noticias de aniversario y 
bautismos. Y en Málaga-La Luz celebraron 
el Día de la Familia.

En este número seguimos presentando 
actividades clave de nuestros ministerios que, 
lógicamente, están al servicio de todas las iglesias de la Unión. En este 
sentido junio siempre nos recuerda tanto el final del curso de nuestra 
Facultad de Teología y sus graduados/as, así como el centro de la campaña 
misionera del MEM, este año con el desafiante lema: «Echad vuestras redes 
para pescar» (Lucas 5:4). A ambos temas dedicamos un amplio espacio.

La UMMBE preparó unos dispositivos mp3 con grabaciones de ánimo y 
bendición a los damnificados por las explosiones en Bata y todos ellos 
llegaron perfectamente a su destino. Sobre Guinea tenemos también 
noticias de los Directores tanto del MOS como del MEM que estuvieron 
allí recientemente. Nos llegan también noticias de la colaboración con la 
juventud bautista venezolana. Y nuestra Facultad de Teología ofreció a 
sus alumnos presenciales y por internet unas interesantes Jornadas sobre 
Fe y Trabajo.

El mapa «Encuéntranos» de nuestra web se ha visto mejorado y 
actualizado con los Datos Estadísticos recibidos de 2020. Y como venimos 
informando, la 69ª Convención UEBE ya ha sido convocada para los días 
22-24 de octubre en formato semipresencial y para la cual en breve estará 
disponible la inscripción para delegados/as.

Por otro lado, recordamos que la Comisión de Mediación sigue informando 
a las iglesias que están en búsqueda pastoral. 

En sólo un mes (7-10 julio) se celebrará de forma telemática el 22º 
Congreso de la Alianza Bautista Mundial (previsto inicialmente para 2020 
en Río de Janeiro) así que es la oportunidad -más sencilla y económica que 
nunca- para asistir a este evento bautista internacional. Incluimos más 
detalles. 

Esta semana lamentábamos la pérdida temporal de Salomé Escriche, la 
madre del Pr. José Luis Andavert, así que en su memoria publicamos una 
reseña a modo de conduelo con la familia.

Finalmente cerramos la edición con una entrevista al recién elegido 
Presidente del Colegio de Pastores. 

Con esperanza en Jesús,
Daniel Banyuls, Secretario General
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Iglesia Esperanza para el Corazón Tomares 

Estamos de aniversario como iglesia. Estos cuatro años 
hemos visto siempre la mano divina guiándonos. Lo 
celebramos con el Presidente de la AIBAE el Pr. Francis 
Guerra y sus palabras desafiantes, la presentación de 
nuevos líderes de ministerios y de los nuevos miembros 
pues celebramos el bautismo de dos jóvenes y la 
oportunidad de compartir el evangelio con sus familiares 
y amigos. 

Y seguimos inquietos por alcanzar los municipios y barrios 
que nos rodean como los Bermejales, una barriada de 
Sevilla donde deseamos iniciar una iglesia.  

Estamos agradecidos a Dios por permitirnos ver lo que 
otros antes oraron: una Iglesia en Tomares que sea un 
testimonio para la ciudad y los pueblos vecinos. A Dios sea 
la gloria.

Marcos Céspedes,  
Pastor Esperanza para el Corazón

NOTICIAS DE 
LAS IGLESIAS

Málaga La Luz 

Día de la Familia en nuestra iglesia. Los niños tuvieron 
actuaciones especiales muy bonitas y nuestro Pastor 
nos habló de la importancia de enseñar a nuestros hijos 
los caminos de Dios y tener un hogar donde Dios sea el 
centro de nuestras vidas. Alabanzas especiales, entrega 
de detalles y participación de La Unión de Mujeres 
Misioneras de nuestra iglesia (UMMBE).

Eva María Moreno, Málaga La Luz

OFRENDA 
MISIONES 
NACIONALES
MEM 

Uno de los elementos que hacen crecer a una iglesia es 
la visión que ésta tenga acerca de las misiones locales. 
Ser iglesia madre es la razón de ser una entidad cristiana 
en este mundo. El profeta Isaías decía que tenemos que 
ensanchar el sitio de nuestra tienda: «Ensancha el espacio 
de tu tienda, y despliega las cortinas de tu morada. ¡No 
te pongas límites!  ¡Alarga tus cuerdas y refuerza tus 
estacas!» (Is. 54:2). Dios nos llama a la acción y cuando 
obedecemos, da comienzo una verdadera aventura de fe 
en nuestra vida cristiana. Raquel, mujer de Jacob, dice: 
«¡Dame, hijos, o si no me muero!» (Gén. 30:1).

Busquemos una casa para empezar a plantar una iglesia, 
porque ahí es donde reside el verdadero núcleo de cada 
acción de una congregación a la hora de extenderse. 
«Visión, oración y acción». No olvidemos en nuestra 
acción esa «casa de paz» que en oración el Señor nos 
mostrará.

En este mes de junio empezamos el énfasis en la ofrenda 
para Misiones Nacionales. Quedará abierta todo el 
verano y hasta la Convención en octubre. Esta ofrenda 
ayudará a las pequeñas iglesias a realizar sus sueños de 
esparcir la semilla.

Julio Cháfer, Dir. Misiones Nacionales
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MINISTERIOSMinisterio Juventud 

Aprovechando los medios digitales actuales, nuestro 
director de Juventud UEBE, el Pr. Emilio J. Cobo, junto 
con el Dr. Jeff Carter, responsable del programa de 
formación de liderazgo juvenil Horizontes de la ABM, 
están dirigiendo una serie de conferencias vía Zoom y 
YouTube Live que forman parte de una colaboración con 
los jóvenes bautistas venezolanos en lo que se conoce 
como Escuela de Liderazgo. Consistente en ocho sesiones 
semanales, buscamos vías de capacitación para las nuevas 
generaciones de Latinoamérica. El presidente de la ABM, el 
Pr. Tomás Mackey, nos acompañó en su inauguración el 21 
de mayo, deseando que España y Latinoamérica involucren 
más a sus respectivas juventudes en el proyecto global de 
transición generacional de la Alianza Bautista Mundial. A 
día de hoy, hay más de 150 jóvenes participantes.

Pr. Emilio J. Cobo, Dir. Juventud

Facultad de Teología 

Se celebró en la Facultad los días 25-26 de mayo una 
excelente Jornada de Reflexión sobre «Fe y Trabajo». 
Jaume Llenas y Joaquín Hernández guiaron a los 
participantes -algunos conectados presencialmente en 
dos aulas, y otros por YouTube y Zoom (todo un éxito 
tecnológico)– a reflexionar sobre la teología del trabajo y 
la urgencia de que cada creyente se vea como misionero 
en su lugar de trabajo. Desde encontrar principios para el 
trabajador en el libro de Rut, a resolver casos de estudio 
sobre situaciones actuales, los participantes fueron 
desafiados también a conectar la comunidad y culto 
cristianos con su día a día. Puedes seguir la jornada en 
estos links: 

https://www.youtube.com/
watch?v=g5HRoCNn1JM&t=107s y 

https://www.youtube.com/
watch?v=opGy6trtY_M&t=21s

Puedes ver recursos en estos links: 

www.Iglesiaeneltrabajo.org y 
www.porfineslunes.org.

Susie Dixon, FTUEBE

UMMBE 

¡GRACIAS! Como ya sabéis en el mes de marzo la 
ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial, sufrió una serie de 
explosiones con pérdidas de vidas y familias que están 
experimentando el desconsuelo y dolor.

La UMMBE pensó en enviar ayuda espiritual en 
dispositivos MP3; para ello los pastores/as de nuestra 
Unión y la UMMBE grabaron mensajes de esperanza y 
consuelo para las familias, canciones y textos bíblicos.

¡Damos gracias a Dios porque los dispositivos ya están 
en manos de Marta Nombela, listos para traer esperanza! 
Gracias a los pastores, a la UMMBE y a los hermanos que 
han trabajado para ordenar y copiar los distintos mensajes 
en esos 160 dispositivos.

Raquel Abellán, Presidenta UMMBE Nacional

MOS 

Tras la catástrofe de marzo en Bata, hemos podido viajar 
y estar este mes con nuestros hermanos en Guinea 
Ecuatorial, para poder abrazarlos, orar con ellos y poder 
organizar junto con nuestra misionera Marta Nombela 
y los líderes de la Iglesia Nacional la segunda fase del 
proyecto de ayuda a los damnificados de las explosiones.

Aunque el viaje ha sido difícil y complicado debido a las 
restricciones COVID, ha sido extraordinario el poder estar 
allí con ellos en Guinea.

El saber que la ayuda que hemos recibido desde nuestras 
iglesias llega mano en mano es una gran satisfacción.

David Bianchi, Dir. MOS

Misiones Internacionales 

Viajamos el pastor David Bianchi y un servidor a Guinea 
Ecuatorial el jueves día 13 de mayo para tener una 
reunión con la Iglesia Bautista Nacional de Guinea más 
la Comisión de los colegios y hacer entrega a la misionera 
Marta de varias maletas de material de audios donados 
por la UMMBE y formalizar un proyecto de ayuda para 
los damnificados por la explosión de Bata con la ofrenda 
recogida para Emergencias Bata.

Viajamos de Madrid a París y de París a Malabo. Cuando 
llegamos nos tuvieron confinados en un hotel 4 días. No 
pudimos viajar a Bata por la falta de vuelos al continente 
e incluso el barco fue suspendido por los contagios en 
Bata. Marta pudo viajar a Malabo desde Bata, pero tuvo 
que quedarse una semana en Malabo por problema de 
transporte.

Julio Cháfer, Comisión Misiones Internacionales

https://www.youtube.com/watch?v=g5HRoCNn1JM&t=107s y 
https://www.youtube.com/watch?v=g5HRoCNn1JM&t=107s y 
https://www.youtube.com/watch?v=opGy6trtY_M&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=opGy6trtY_M&t=21s
http://www.Iglesiaeneltrabajo.org
http://www.porfineslunes.org.
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SE NOS 
ADELANTÓ
Salomé Escriche Paricio 

A sus 95 años, mi madre ha partido de este mundo para 
disfrutar la vida eterna.

Vivió de manera sencilla. Hija de la posguerra, su infancia 
fue difícil en un hogar de familia muy numerosa y con 
pocos recursos. Quedó viuda muy joven, en el 1981, a los 
55 años. A partir de entonces su vida la llenaba sobre todo 
su nieto Daniel al que adoraba. También disfrutaba mucho 
de sus otros nietos, aunque estaban a muchos kilómetros 
de distancia y naturalmente la relación no era la misma.

Su carácter era austero y severo. No muy cariñosa, quizás 
reflejaba lo que fue su crianza. Era servicial y le gustaba 
sobre todo cocinar y que los demás disfrutaran de su 
cocina.

En la Iglesia Bautista de la Barceloneta conoció el evangelio 
y fue bautizada por el pastor Ataúlfo Simarro.

Vivió una fe sencilla. Muy para dentro. Poco expresiva.

Descansa en Paz mamá.
Pr. José Luis Andavert

UEBE última hora
Comisión de Mediación 
Deseo recordaros cuáles son las funciones de la Comisión 
de Mediación y sus miembros, y la mejor manera que 
encuentro es refiriéndoos al documento que forma parte 
de nuestro reglamento (Artículo XVII D 2 del Reglamento 
UEBE), donde se define claramente el cometido de esta 
Comisión en cuanto al ministerio pastoral se refiere, 
y como valioso ejemplo podemos leer que es parte 
importante y necesaria a la hora de orientar y ayudar a las 
iglesias en la elección del ministerio pastoral.

Rubén Bruno, Presidente UEBE

69ª Convención UEBE 2021

Los días 22-24 de octubre, si Dios lo permite, nos 
volveremos a encontrar físicamente en la 69ª Convención 
UEBE bajo el lema «Sana nuestra tierra» (2 Crón. 7:14). El 
período de inscripción estará disponible en los próximos 
días en https://uebe.org/convencion2021/ a 130€ para 
los Delegados y 50€ o 100€ para las iglesias hasta 20 
septiembre.

La novedad de esta Convención 2021 es que sólo podrán 
asistir delegados/as y que rogamos lo hagan formando 
unidades o burbujas familiares pues las habitaciones 
individuales son muy escasas. La Convención será 
semipresencial porque los visitantes -y muchos más- 
podrán seguir el programa desde la iglesia, que podrá 
suscribirse con las tarifas del año pasado para proyectar la 
Convención a toda la congregación.

Mapa «Encuéntranos» 
El mapa «Encuéntranos» (www.uebe.org/encuentranos/) 
es el servicio más solicitado de nuestra web www.uebe.
org por lo que le damos una gran importancia. Ofrece los 
datos principales de contacto de cada iglesia y punto de 
misión, así como sus actividades y horarios. Acaba de ser 
actualizado gracias a los Datos Estadísticos 2020 recibidos 
de las iglesias en los últimos meses, que también sirven de 
base para la logística de la Convención. No obstante, si 
surge alguna errata deseamos subsanarla cuanto antes, así 
que las correcciones deben llegar a asistente@uebe.org.

Congreso ABM 
Los días 7-10 de julio se celebrará online el 22º Congreso 
de la Alianza Bautista Mundial. Es una oportunidad que no 
podemos perdernos pues no será necesario desplazarnos 
para participar. El lema es «Unidos» y se subtitula «una 
reunión virtual de la familia bautista mundial». Y el objetivo 
es hacer historia logrando la mayor reunión de bautistas 
del mundo.

Antes del evento global se celebrarán dos conferencias 
previas: «Life: Conferencia Mundial de Mujeres Bautistas» 
con oradoras de Australia, India y EE UU y diez talleristas; y 
«Junto a los perseguidos: Cumbre de la Libertad Religiosa» 
con nueve oradores de todo el mundo.

Las tarifas oscilan desde 20-120 dólares (la ceremonia de 
apertura y clausura son gratuitas). Toda la información en 
castellano se encuentra en https://bwa2021.org/es/.

https://uebe.org/convencion2021/
http://www.uebe.org/encuentranos/)
http://www.uebe.org
http://www.uebe.org
mailto:asistente@uebe.org
https://bwa2021.org/es/
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Hace unas semanas fuiste elegido como Presidente del 
Colegio de Pastores…Y contigo toda su Junta.

Efectivamente, el pasado 8 de mayo el Colegio celebró su 
Asamblea General y la renovación de su Junta Directiva que 
quedó así: Presidente: Francisco Madrigal, Vicepresidente: 
Samuel Amador, Secretaria Tesorera: Esther Martínez, 
Vocal: Stella-Maris Merlo, Vocal: Jesús García, Vocal: 
Jonathan Bernad

¿Cuáles son los objetivos generales de este Colegio? 

Velar por la vida de los pastores, mejorando la dignidad del 
ministerio pastoral, y generando la mayor confianza en su 
excelencia y profesionalidad.

¿Existe para todos los Pastores y Pastoras de la Unión? Son 
más de doscientos, incluidos los jubilados… 

Existe para cuidar de los llamados por Dios para servirle, sean 
pastores, misioneros, profesores, etc. Velar por los pastores 
activos, colegiados o no; por los jubilados, un valor importante 
por la experiencia que aportan a los más jóvenes y por sus 
propias necesidades. Y nos preocupamos por aquellos que no 
pastorean en la actualidad, pero podrían hacerlo.

Desde hace años vienen siendo acreditados por la 
Convención. ¿Por qué es necesario? 

En ese momento las iglesias están reconociendo que ese 
siervo o sierva está capacitado para pastorear cualquier 
iglesia de nuestra Unión, y eso ayuda a generar confianza en 
sus enseñanzas y buen hacer. 

Tenéis vuestro propio Código Deontológico, supongo que 
para evitar intrusismos. 

Sí, como todos los Colegios, para proteger sus buenas 
prácticas y aumentar la confianza en sus colegiados y que 
éstos lleven a cabo una labor que edifique a las iglesias, la 
Unión y al resto de compañeros. Pero su eficacia depende 
de las iglesias de la Unión y de su colaboración con las 
decisiones del Colegio.

¿Cuáles serán los desafíos de este ministerio UEBE bajo tu 
presidencia? 

A mí me preocupan los pastores y su vida y quiero enfocarme 
en tres áreas, las cuales son: 

a.- Área espiritual: ayudarles a que sigan creciendo 
espiritualmente como hijos de Dios, y siervos con un llamado 
especial.

b.- Área ministerial: ayudarles a conseguir o desarrollar 
herramientas que les sean útiles en su labor dentro de la 
iglesia.

c.- Área social: ayudarles a ser reconocidos como el activo 
más importante que la iglesia tiene.

¿Está incluido el pastorear al colectivo pastoral? 

Implica valor, fortaleza y sabiduría espiritual del que va 

a pastorear, y humildad del pastoreado. Esta situación se 
suaviza cuando ambos se ven como “hermanos en Cristo”, y 
que ambos necesitan ayudarse a crecer espiritualmente y no 
a discutir solamente sobre cuestiones teológicas. Eso es lo 
que he querido transmitir a la nueva Junta del Colegio.

Como suele suceder en las iglesias, ¿es el Pastor/a la clave 
de nuestra Convención?

Nuestra Convención está formada por iglesias. Si el pastor 
es la clave para que las iglesias crezcan en todas sus áreas, 
también es fundamental para que nuestra Convención pueda 
llevar a cabo su gran labor a nivel nacional e internacional. 

Pero a menudo no se sienten así. ¿Crees que debemos 
recuperar en nuestras iglesias un mayor respeto hacia la 
figura pastoral?  

Vivimos en una época de muchos cambios. Hemos pasado 
de ver al pastor como una persona intocable a verlo ahora 
como «un colega más»; y ni una cosa ni la otra. El pastor 
cuida de nuestra vida, y si lo tratamos con respeto será 
más fácil escuchar sus consejos y exhortaciones, aunque le 
hables de «tú».

Se oyen casos de sobrecarga, estrés, depresión, burnout… 
¿Qué va a hacer el Colegio ante esto? 

En esas situaciones el Colegio puede hacer más bien poco, 
solo dar recomendaciones y estar al lado de aquellos que se 
encuentren en esa situación. Para evitar estas situaciones 
debemos aprender a no absorber más responsabilidades de 
las que podemos atender correctamente, delegar en otros, 
y poner en práctica aquello que enseñamos de «echar toda 
vuestra ansiedad sobre él». 

¿Se cuidan y protegen nuestros Pastores? ¿Mantienen su 
día de descanso? 

Ante la sobrecarga tendemos a no parar. Un error, ya que el 
descanso físico es esencial para oxigenarnos. Los pastores 
deberían tomar un día de descanso para dedicarlo a ellos y 
a su familia, que también le necesitan.

El matrimonio pastoral y los hijos ¿deben ser ejemplares? 
¿Dónde quedan en las prioridades del Pastor/a? 

El llamamiento al ministerio lo ha recibido el pastor o la 
pastora, no los hijos ni el cónyuge. La vida ejemplar que 
muchas veces se exige a la familia pastoral debe ser la misma 
de cualquier creyente. Y debe cuidar de su familia lo mismo 
que cuida de cualquier familia de su congregación.

Para terminar, ¿cómo hacer feliz a nuestro Pastor/a?  

Si quieres ver feliz a tu pastor/a crece espiritualmente y vive 
en santidad y obediencia a Dios.

Un versículo favorito… 

Juan 8:36 «Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres».

La tapa: Francisco Madrigal

Presidente Colegio de Pastores


