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En esta edición de julio-agosto es normal que 
se condensen muchas actividades y aquí 
compartimos las que han llegado a la 
redacción. Las que se sucedan durante este 
verano por supuesto las compartiremos en 
el mes de septiembre. 

Empezamos, como siempre, por nuestras 
iglesias locales. Con el calor éste es un 
tiempo gozoso de bautismos y las iglesias 
de Zaragoza, Dénia (con aniversario incluido), 
Units Cardedeu (nuevo lugar de cultos de la IEB 
Canovelles), Las Palmas, Águilas, Elche (con retiro de 
jóvenes incluido), San Sebastián de los Reyes (con encomendación pastoral 
incluida) así lo celebraron. De aniversario están también las iglesias de 
Montequinto y Bellas Vistas, y organizaron actividades especiales las iglesias 
de Madrid-Buen Pastor, Alcalá de Henares y Granada.

Nuestros ministerios tampoco se han quedado quietos. Seguimos en el tiempo 
de la ofrenda especial para Misiones Nacionales y todo el material ya está 
en las iglesias. La AIBAE celebró su asamblea y eligió una renovación 
casi completa de su Junta, con Pr. Armando Santana como Presidente. La 
Facultad de Teología organizó su graduación anual en Madrid-Primera y el 
META nos anuncia sus ayudas a las iglesias así como la próxima Semana de 
Música y Adoración (SMA) en agosto. Por cierto, desde Denia nos llega la 
interesante oferta del Centro Alfa & Omega de un tiempo de relax durante 
este verano.

La UMMBE está organizando su próxima 41ª Convención en Torrent 
los días 24-26 de septiembre. De igual modo nos informa de sus 
habituales campamentos 12.15.

Por supuesto, también informamos de la próxima 69ª Convención UEBE 
(22-24 octubre) semipresencial en Playa de Gandía. El material de 
estudio ya fue enviado a las iglesias y recordamos los detalles de 
inscripción, ya abierta desde el pasado mes de junio. 

Nuestro querido y veterano Pr. Valentín Cuevas ha publicado una Historia 
de El Eco Bautista que está en imprenta y espera poner a disposición de 
todos en la Convención.

No podíamos faltar a la cita histórica del 22º Congreso de la Alianza Bautista 
Mundial, en esta ocasión bajo un formato virtual pero con un récord en la 
participación de países y más de 4000 asistentes. Previamente, hubo dos 
pre-conferencias: mujeres e iglesia perseguida. Para los que así se 
inscribieron las plenarias, talleres, grupos de reflexión, etc. estarán 
disponibles durante seis meses.

Lamentablemente se nos adelantaron al cielo Carolina Jiménez, esposa 
del Pr. Joaquín Jiménez de IEB Torrevieja, y Antonio Martín Torres, 
impulsor del punto de misión de Requena. Publicamos reseñas en recuerdo 
de ambos.

Finalmente cerramos la edición con una entrevista a la recién 
elegida Representante Territorial de AIBNE. 

¡Que disfrutéis todos y todas de un bendecido tiempo de descanso y paz!

Con esperanza en Jesús,
Daniel Banyuls, Secretario General
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NOTICIAS DE  
LAS IGLESIAS I
IEB Zaragoza 

Recientemente se ha realizado un reportaje sobre nuestra 
amada iglesia hermana de Zaragoza, con un enfoque 
positivo, del cual infelizmente no siempre estamos 
acostumbrados. Felicitaciones a nuestra iglesia hermana, 
y oramos por bendición para su trabajo y proyección 
misionera allí donde están. El reportaje se puede ver en 
YouTube: IEBZ en Aragón es Ohio - Aragón TV - YouTube 

Jesús Reigada. Secretario-Tesorero AIBNE

IEB Las Palmas de Gran Canaria 

El pasado 5 de junio tuvimos el gozo de ver a seis hermanos 
muy queridos por todos en esta iglesia (Carlos Gómez, 
Moisés Blanc, William Leiva, José Tomas Ledezma, Lorena 
Blaides y Kimberley Clark), bajar en obediencia a las 
aguas del bautismo. Fue un día muy hermoso y de mucha 
bendición para todos, un tiempo de testimonio para los 
que estaban alrededor disfrutando de un día de playa 
y sobre todo de agradecimiento al Señor por sus vidas 
y por traerles con nosotros. Que el Señor les bendiga 
grandemente y les de sabiduría para enfrentar todas las 
situaciones de la vida en esta tierra.

Pepe Puerta, IEB Las Palmas

EB Units Cardedeu 

Tenemos el gozo de compartir con vosotros alguna foto 
de nuestro culto de bautismos del pasado domingo 27 
de junio. En esta ocasión se bautizaron tres jóvenes de 
nuestra iglesia, Itiel, Alícia y Michelle. Fue un culto precioso 
de testimonio y pudieron estar con nosotros familiares y 
personas no creyentes. Seguimos adelante con la ayuda 
del Señor. 

David Vidal, Pastor EB Units Cardedeu

IEB Granada 

Damos gracias a Dios por poder tener nuestra primera 
reunión de mujeres el pasado domingo 30 de mayo, con 
la participación de Marisol Paniza, Pastora Noemí Pérez 
y Kleide Ferraz.  Tuvimos la iniciativa de realizar nuestra 
reunión domingo, dando la oportunidad a las mujeres que 
trabajan de lunes a sábado y que por primera vez pudieran 
asistir. El intercambio de ropa y accesorios tenía como 
objetivo bendecir nuestro Proyecto Misionero UMMBE 
2021 con un aporte mínimo para que todos pudiésemos 
participar. Animo a vuestros grupos de mujeres a probar 
a hacerlo.

Araceli Espinoza, UMMBE IEB Granada

IEB Montequinto 

Pudimos celebrar la semana del Hogar Cristiano UMMBE 
en IB Montequinto. Dimos inicio con una vigilia de oración 
y durante la semana tuvimos diferentes actividades como 
la salida de las mujeres solteras de la iglesia y el día sábado 
en conferencia vía Zoom abierta a todas las familias. 
Estuvo con nosotros Sylvia Ramiro con el tema «Retos y 
oportunidades para las familias en tiempos de crisis». El 
domingo cerramos con tiempos de oración por cada una 
de nuestras familias. El Señor nos bendijo.

Sonia Quintanilla, secretaria IEB Montequinto
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IEB Zaragoza 

Después de tener que suspender nuestros bautismos 
en marzo de 2020, por fin el 30 de mayo hemos podido 
celebrar que un primer grupo de siete hermanos de 
nuestra congregación den testimonio de su fe. Fue día 
lleno de alegría después de tanto tiempo sin poder hacer 
celebraciones especiales, aunque en Aragón seguimos con 
la limitación de no poder cantar. Oramos por cada uno de 
ellos y damos gracias porque Dios continúa transformando 
vidas. 

Sergio Martín, Pastor IEBZ

PIEB La Paz Elche 

Durante gran parte del año 2020 y de lo que llevamos 
de 2021, se han podido realizar diversos discipulados. 
El 9 de mayo, siete hermanas se incorporaron a la 
membresía de la iglesia. El día 23 de mayo, cinco 
hermanas y dos hermanos bajaron a las aguas del 
bautismo en tres cultos dominicales, llenando de 
gozo a toda la congregación. El Señor nos ha seguido 
bendiciendo día tras día, y su Palabra sigue impactando 
en vidas que se entregan a Él. Del 28 al 30 de mayo, 
nuestros niños y adolescentes disfrutaron de un 
campamento con el lema «El desafío – Atrévete a vivir 
para Cristo». La participación fue de 31 asistentes, 
algunos de los cuales no asisten a la iglesia. No hay 
más que gratitud a nuestro Señor, que sigue cuidando 
de su rebaño. A Él sea la gloria.

Mª Jesús Romero, PIEB La Paz

IEB Águilas 

El pasado sábado día 3 de julio se bautizaron en la playa de 
los Cocedores del Hornillo Cristóbal y Fredy, dos hermanos 
en Cristo, después de un tiempo recibiendo clases de 
discipulado por el pastor de la iglesia Davis González. Un 
grupo de familiares y hermanos en Cristo los acompañamos 
en este acto tan emotivo e importante para sus vidas.

Julio Cháfer, IEB Águilas

PIEB La Trinitat Dénia 

El domingo 20 de junio en el marge Roig de la Marineta 
Cassiana se conmemoró el centenario del primer 
bautismo de creyentes por inmersión de la Iglesia 
Evangélica Bautista la Trinitat de Dénia, ahora con 14 
personas que fueron sumergidas totalmente en las aguas 
del mar. Este es un lugar simbólico para los evangélicos 
de la ciudad de Dénia porque en ese mismo enclave se 
realizó el primer bautismo de esta iglesia hace cien 
años en circunstancias de persecución e intolerancia 
en la noche de San Juan donde fueron bautizados 
clandestinamente y a escondidas los primeros valientes 
que desafiaron las presiones de la época. Cada mujer y 
hombre dijeron unas palabras sobre su conversión y 
fueron sumergidos en nombre de la Trinidad, siendo 
impactante el testimonio de cada persona que confesó 
su fe en Jesucristo como Salvador y Señor.

Jorge Pastor, PIEB La Trinitat

NOTICIAS DE 
LAS IGLESIAS II
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IEB Jesús Vive Alcalá de Henares 

«Mirad cuán bueno y cuan delicioso es…» (Sal. 133:1). Y 
bueno fue también el mes de mayo, cuando hemos podido 
vernos las caras de nuevo, en nuestra iglesia, juntamente 
con el Zoom para los ausentes, y con el plus de la presencia 
del Secretario General de la UEBE, Daniel Banyuls, quien 
nos hizo un tour por los distintos ministerios y nos inspiró 
a través de Jonás con su mensaje. También celebramos a las 
madres de nuestra iglesia. Junio nos amenaza con nuevos 
contagios, pero Cristo nos bendice con sus promesas. 

Audelina Galván, IEB Jesús Vive

NOTICIAS DE 
LAS IGLESIAS III

IEB Montequinto 

El pasado domingo 13 de junio tuvimos una 
hermosa mañana de celebración y gratitud 
a nuestro Señor. Su fidelidad, Su bondad, Su 
gracia y Su misericordia nos han acompañado 
durante estos más de 11 años de testimonio 
en Montequinto. ¡Gracias, Padre, porque hasta 
aquí tú nos has ayudado! Este día también dimos 
gracias al Señor por los 33 años de Ministerio 
Pastoral de la Pastora Stella-Maris Merlo Gil. 
Oramos y dimos gracias por su vida y testimonio 
en medio nuestro. Luego compartimos de un 
tiempo fraternal. ¡Proseguimos a la meta...en el 
nombre de Jesús!

Sonia Quintanilla, IEB Montequinto
IEB San Sebastián de los Reyes 

Desde IEB San Sebastián de los Reyes estamos de 
celebración. El Señor ha estado sosteniendo su obra, aún 
a pesar de la pandemia. El pasado 3 de julio, en el local de 
nuestra iglesia hermana de «El Buen Pastor» de Madrid, 
se ha encomendado a la obra pastoral a nuestros jóvenes 
hermanos Jesús Fraidíaz y Keyla García, que actualmente 
sirven en nuestro punto de misión «El Vínculo» en el barrio 
de Bellas Vistas, en Madrid. También hemos conmemorado 
el primer cumpleaños de El Vínculo, y hemos celebrado 
bautismos de hermanas de nuestras congregaciones.

IEB Buen Pastor Madrid 

En este mes hemos colaborado con la AECC en la cuestación 
anual. No solo recaudamos para dicha asociación; pudimos 
compartir de nuestra fe a las personas que se acercaban a la mesa. 
Seguimos con nuestras descargas de alimentos que nos permiten 
atender a las familias beneficiarias, y con meriendas a migrantes 
que nos permiten acercarnos a dichas familias y de una manera 
más personal presentarles el evangelio. Los jóvenes también 
retoman sus actividades, volviendo a poder pasar tiempo juntos. 
Os compartimos que desde el PM Toledo tuvimos bautismo en la 
iglesia Buen Pastor Madrid. Qué gozo ver como nuevas almas se 
rinden al Señor. Después de la situación que vivimos solo podemos 
decir que «hasta aquí nos ayudó el Señor» (1ª Samuel 7:12).

Elisabet Valdelvira, IEB Buen Pastor
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MINISTERIOS

UMMBE Convención 

Bajo el lema «Una misma voz, un mismo propósito» 
basado en el texto de Filipenses 2:2 «Completad mi 
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma cosa», se celebrará 
D.M. del 24 al 26 de septiembre de 2021 en Torrent
(Valencia) la 41ª Convención UMMBE. Debido a la
actual situación el aforo será limitado a 100 personas, 
así que ¡inscríbete en el siguiente link y reserva tu
plaza! https://forms.gle/2Tq2eBtVdjmkfTiu5

Lucia Vicens, UMMBE

META 

Desde este ministerio de Educación, Teología y 
Adoración nos gustaría poder apoyar las actividades 
educativas o de formación que las iglesias de 
nuestra Unión hayan planificado para 2021. Nos 
encantaría conocer qué tipo de proyectos habéis 
emprendido durante este año, haciéndonos una 
idea global de cómo nuestro ministerio puede seguir 
creciendo, y enriquecernos mutuamente. También 
podéis compartir con nosotros qué desafíos habéis 

experimentado en la organización o implementación 
de las mismas, pues quizás de esa experiencia podamos 
tomar nota y encontrar necesidades comunes a 
nuestras iglesias. Por último, os animamos a hacernos 
saber si habéis sufrido alguna carencia económica o 
si necesitáis alguna aportación para llevarlos a cabo. 
Para más información, ver la carta enviada a todas las 
iglesias el pasado 23 de junio.

Sergio Martín, Director META 

SMA 2021 

Se acerca la Semana de Música y Adoración en su 46ª 
edición, que vuelve a celebrarse en formato online, 
pero mantiene su espíritu de servicio a las iglesias en 
el área de adoración. Reflexionaremos esta vez en 
torno al lema: «Así alumbre vuestra luz». Se emitirá los 
días 24, 25 y 26 de agosto, con una franja de emisión 
de contenidos por la mañana y otra por la tarde. Estos 
quedarán visibles en la web sma.uebe.org

Inscríbete gratuitamente en sma.uebe.org y podrás 
acceder a las partituras, audios, charlas, talleres y 
recursos utilizados tanto en la edición del año pasado 
como en esta. También pueden verse allí vídeos de 
conciertos de ediciones anteriores al 2020.

Laura Monge, Directora SMA 2021

UMMBE Campamento 

Retomamos el campamento 12.15 en la península. 
Este es un encuentro para adolescentes entre 12 y 16 
años que se celebrará en el centro de campamentos 
Monteluz, en Valencia los días 3 al 5 de septiembre. 
El tema que trataremos este año será «Jóvenes 
saludables para Cristo». Veremos la importancia de 
una buena salud espiritual para poder tener salud 
física y mental. El conferenciante será José María 
Carayol Martínez. Además, tendremos un taller 
práctico de música y letras, dirigido por Elías Madrigal 
y Angélica Cruz. Como novedad este año contaremos 
con un matrimonio pastoral, Emilio José Cobo y 
Solanye Ramírez, que nos apoyaran como consejeros, 
para todas las dudas que puedan tener nuestros 
adolescentes. ¡TE ESPERAMOS!

Lucia Vicens, UMMBE

PARA MÁS INFORMACIÓN: Ester Pascual Serra: ninezummbenacional@gmail.com //601185272 
 

3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 
EN MONTELUZ, 

VALENCIA 
¡TE ESPERAMOS! 
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ASOCIACIONES E 
INSTITUCIONES

FT-UEBE 

Damos gracias a Dios por el maravilloso culto de graduación 
que hemos podido celebrar en la PIEB de Madrid, con muchos 
invitados presenciales y con más de 700 visualizaciones 
desde nuestra retransmisión del evento por YouTube. Sin 
duda, nuestra Facultad de Teología UEBE ha finalizado con 
éxito su curso 2020-2021 y, como cada año, ha despedido a 
sus estudiantes graduados con la ilusión de que sirvan con 
excelencia en el ministerio que el Señor les conceda. 

Con entusiasmo también os compartimos nuestra labor en 
las redes sociales, difundiendo semanalmente contenidos 
diversos que resulten de bendición y reflexión. Os invitamos 
a que sigáis nuestro Facebook, Instagram, YouTube y 
Twitter, pues ya queda menos para que celebremos nuestro 
centenario y se avecinan nuevas iniciativas y proyectos que 
pronto saldrán a la luz en nuestras redes.

Elí Russbel Figueroa, FT-UEBE

AIBAE 

El sábado 12 de junio 2021 en la IB Sevilla Este, la Asociación 
de Iglesias Bautistas AIBAE celebro la 42 Convención bajo 
el texto lema «Sana Nuestra Tierra» (2 Crónicas 7:14).  
Después de un poco más de un año pudimos reunirnos de 
forma presencial pastores, delegados y por supuesto junta 
directiva para compartir, celebrar y elegir nuestra nueva 
junta directiva. Dimos gracias a Dios por el trabajo de amor 
y servicio de la junta saliente y oramos poniendo en las 
manos de nuestro Señor a la nueva junta directiva AIBAE.

Sonia Quintanilla, AIBAE

FT-UEBE y CET 

Con el curso ya terminado, un curso ciertamente muy 
complicado por la pandemia, desde la Junta Directiva no 
podemos por menos que felicitar efusivamente a nuestra 
Facultad, nuestros CET y, por extensión, nuestro META por 
el trabajo fiel y constante en favor de la formación de líderes 
y la educación teológica de nuestras iglesias, presencial y 
por extensión, de distintos niveles formativos y distintas 
metodologías de aprendizaje. 

Todas ellas son las únicas herramientas especialmente 
creadas por la Convención -y por tanto al servicio de todas 
las iglesias de la Unión- para nuestra formación teológica, 
tan importantes que incluso justifican su nacimiento y la 
honran con su fidelidad denominacional.

Desde la UEBE seguimos apoyando a nuestros hermanos 
y hermanas en la iglesia local que quieren formarse para 
responder al llamamiento de servicio, lo mejor posible, 
ya sea desde el ministerio cristiano, liderazgo, 
diaconado, llamamiento pastoral o misionero en nuestra 
Facultad y nuestros CET, únicos centros apoyados por 
nuestra Unión. 

¡Ánimo, juntos es mucho mejor!

Oficiales UEBE

Centro Alfa & Omega 

Después de un año tan difícil y siendo conscientes de 
los duros momentos que se han vivido a nivel familiar, 
el Centro Alfa & Omega en Dénia quiere haceros llegar 
el nuevo programa que hemos preparado para las familias 
de nuestras congregaciones. Tenemos habitaciones 
dobles o familiares disponibles del 12 de julio al 15 de 
agosto. Para cualquier información quedamos a vuestra 
disposición en thehome@alfa-omega.org.

Hugo Walthon, Dir. Centro Alfa & Omega
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LOS QUE NOS 
DEJARON
Carolina Jiménez 

Carolina nació en Indonesia el 5 de abril de 1936. En la 
iglesia de Holanda a la que pertenecía, formó un coro y 
también daba clases bíblicas a las mujeres. Durante el 
tiempo que estuvo en Francia haciendo unas prácticas, 
conoció a Joaquín quien fue su marido por más de 52 años 
y padre de sus dos hijos: Connie y Joaquín. Durante estos 
años formaron un precioso equipo y desgastaron sus vidas 
sirviendo a otros. Comenzaron colaborando durante 9 
años con una fundación holandesa ayudando a mujeres en 
Ámsterdam a salir de la prostitución. Ya en Torrevieja se 
hicieron cargo de un pequeño grupo de hermanos que se 
reunían en una casa, y damos gracias a Dios por tener aún 
en estos días personas como nuestra hermana Carolina. Su 
amor y perseverancia durante el caminar por esta vida son 
muestras de que Dios transforma y sostiene las vidas.

M. Jesús Barrios, 
Pra. Iglesia La Barca Torrevieja

UEBE última hora
Inscripciones 69ª Convención 
El período de inscripción para la 69ª Convención está 
abierto desde hace unas semanas. En el enlace https://
uebe.org/convencion2021/ se pueden inscribir tanto 
los delegados que asistirán a la Convención de forma 
presencial, como a las iglesias que recibirán un enlace 
para ver el programa abierto desde sus lugares de culto 
habituales. Hay que recordar que la disponibilidad de 
habitaciones individuales es muy limitada. 

Nueva publicación 

El Pr. Valentín Cueva está publicando «Historia de la 
revista El Eco Bautista. 1893-2022. Enciclopedia 
Nuevos protestantes españoles. Tres siglos de periodismo 
protestante». Incluye el libro «Breve cronología 
histórica de la UEBE. 1922-2022», por el Pr. Manuel 
Sarrias. 

El Eco Bautista 

El pasado mes de junio se 
publicó un nuevo número de 
la revista El Eco Bautista, que 
aún se puede leer en formato 
blog o PDF en este enlace: 

https://uebe.org/el_eco_
bautista/.s. 

Documentación 69ª 

Recordamos que el pasado día 3 de julio enviamos a 
todas las iglesias el paquete de documentos para esta 
69ª Convención UEBE. Nuestro interés es que tengáis 
el máximo de tiempo posible en vuestras iglesias para 
considerar esta amplia información sobre la cual vuestros 
delegados deberán votar con agilidad telemática durante 
el sábado 23 de octubre. 

Recibiremos las contraenmiendas de las iglesias hasta 
la medianoche del 21 de agosto y lo que haya llegado 
hasta ese momento lo enviaremos todo el domingo 22 (2 
meses antes de la Convención), junto con cualquier otro 
documento que se haya quedado pendiente.

Oficina Secretaría General 

22º Congreso ABM 

Del 7 al 10 julio 2021 el 22º Congreso de la Alianza 
Bautista Mundial está reuniendo a unos 4000 bautistas 
de más de 140 países (el más diverso y variado de sus 
116 años de historia). Bajo el lema «Juntos», el programa 
ha sido totalmente online y en varios idiomas ofreciendo 
2 preconferencias (mujeres y libertad religiosa/iglesia 
perseguida), 4 sesiones plenarias, más de 30 estudios 
bíblicos y seminarios, más de 40 grupos de conexión global 
relacionados en temas de interés mutuo (uno de ellos 
coordinado por nuestro Secretario General), un concierto 
de adoración internacional, etc. 

«En el primer Congreso en 1905, se inscribieron personas 
de 26 países. Así que, al celebrar este Congreso con 
personas de más de 140 países, es un testimonio de la 
gracia de Dios y el compromiso misional de los bautistas a 
través de los años y en todas las culturas», dijo Elijah Brown, 
Secretario General de BWA. «Estamos emocionados de 
reunir a los bautistas globales para este evento histórico, 
convocando a las naciones a adorar a Jesucristo en unidad 
y volver a comprometerse con la misión global de Dios».

Daniel Banyuls, Secretario General

Antonio Martín Torres

Antonio Martín Torres nació en Cartagena (Murcia), el 16 
de abril de 1944, en el seno de una familia católica. A los 18 
años asistió a la iglesia de Quart donde dos años después 
bajó a las aguas del bautismo dando público testimonio 
de fe. Puso las bases de la obra evangélica bautista en 
Requena hacia el año 2000. Estuvo dirigiéndola hasta su 
jubilación y prestando su ayuda hasta el día de hoy. En Quart 
desarrolló el ministerio educativo y apoyó como predicador 
las misiones de Burjassot, Pto. de Sagunto y la Vall d’Uixó. 
También fue parte fundamental del nacimiento del coro 
Gospel Gloria de quien fue su representante en los primeros 
años de su andadura hace más de 25 años. En 1969 contrajo 
matrimonio con Gloria Zamora y Dios les bendijo con tres 
hijos varones: Rubén, Sergio y Pablo. Damos gracias al Señor 
por su legado personal y ministerial.
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Pau Grau, Pr. PIEB Valencia
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Acabas de ser elegida como la nueva Representante 
Territorial de lo que conocemos como la «Asociación 
Norte» o AIBNE, cuya capital parece seguir siendo Bilbao...

Pues eso parece, de momento se queda en Bilbao y veremos 
hasta cuándo durará esta «aventura» …. 

No es habitual que un marido sea relevado por su esposa. 
¿Fue fácil? 

Esta elección me ha pillado un poco por sorpresa ya que ha 
sido una propuesta de la asociación no tanto por mi marido 
y por mi parte dije «Heme aquí». Fácil – en el aspecto de la 
transición por la facilidad de comunicación e información 
en una pareja ministerial pero más difícil pensando en los 
nuevos retos, aunque me atraen los retos, y visión de la obra 
en el norte.

Una lista rápida de las iglesias que componen AIBNE. 

Actualmente forman parte de la AIBNE: IEB Zaragoza, 
IEB Tudela, Misión Nueva Vida Vitoria, IEB Rentería, IEB 
Basauri, Comunidad Cristiana de Santutxu y IEB Vizcaya. 
También los puntos de Misión en Llodio, Miranda de Ebro, 
Calahorra, Santander y Bermeo.

Entonces es una Asociación que incluye unas cuantas 
comunidades autónomas. ¿Debería tener cada autonomía 
la suya? 

El sueño es que cada comunidad tuviera su propia asociación, 
al menos nuestra meta debería ser esta, pero en estos 
momentos estamos apoyándonos desde Aragón, Cantabria, 
Castilla León, Comunidad foral de Navarra, Euskadi y La Rioja.

¿Y quién forma su Junta? ¿Qué ministerios incluye?

Nuestra junta está formada por: Presidente: Anna 
(Hannelore) Richter (IEB Vizcaya); Vicepresidente: Pr. Luiz 
Nunez (IEB Basauri); Secretario-Tesorero: Jesús Reigada 
(IEB Basauri); Representante para el Norte ante el MEM: 
Felipe Albacete (IEB Tudela); Vocal de la IEB Zaragoza: Pr. 
Sergio Martín; Vocal de Vitoria-Nueva Vida: Jazmín Amaya; 
Presidenta de la UMMBE-Norte: Salomé Quintero.

Aparte de los cargos imprescindibles tenemos un 
representante para el MEM y el de la UMMBE, pero aparte 
de estos no tenemos otros ministerios representados en 
este momento como en otras asociaciones.

¿Qué actividades resaltarías de tu Asociación?

La actividad más destacada era la conferencia regional anual 
que incluía actividades de evangelismo, pero debido a la 
situación del COVID no se han podido llevar a cabo en este 
año/curso.  

¿Tienes algún proyecto misionero en alguna ciudad o 
provincia sin iglesia bautista?

En la última junta de nuestra asociación hay propuestas 
por parte de algunos pastores y misioneros para Soria, 
Pamplona, Logroño, incluso Burgos. Creo que es sabio tener 
en cuenta los recursos con que contamos, apoyar la visión 
que Dios ha puesto en los hermanos en la medida de lo 
posible y estar atentos a nuevas oportunidades.

¿Qué planes tienes para cuando finalmente se supere la 
pandemia?

Seguir sirviendo y adaptándome a las necesidades que 
surjan en la iglesia y en nuestra asociación. Cómo asociación 
nuestro deseo es volver a celebrar nuestra conferencia 
regional, con muchos deseos. 

Ahora ya formas parte de la Junta Directiva UEBE, donde 
el número de mujeres crece lentamente. ¿Vamos en buena 
dirección? 

Yo creo que sí, aunque probablemente podría mejorar. 
Respecto al reconocimiento del ministerio de la mujer 
todavía hay muuuucho camino que recorrer y en algunas 
regiones más que en otras.  Aunque también me gusta decir 
que sean hombres o mujeres, mujeres u hombres que sean 
personas suficientemente capacitadas en formación y en 
espiritualidad para llevar a cabo con eficacia los diferentes 
ministerios en las iglesias, asociaciones y en la junta. 

El lema de la próxima Convención es «Sana nuestra tierra». 
¿Cómo lo aplicas?

En la UEBE -el conjunto de iglesias-, aprender a colaborar en 
un marco donde sea posible colaborar a pesar de nuestras 
distintas sensibilidades, con respeto, amor y apreciación los 
unos por los otros. En la iglesia local: por más celo y entrega 
por el reino de Dios y menos por nuestra propia comodidad 
y juntos buscar que Jesús sea visto en nuestra vida como 
UEBE y como iglesia.

Y esta nueva responsabilidad tuya se combina con tu ayuda 
en la iglesia local, tu trabajo secular y tus clases de euskera. 
No pareces una mujer aburrida.

No me gusta aburrirme, como dije me gustan los retos. En 
este momento ya no trabajo en un trabajo secular. Llevo dos 
años trabajando a todo tiempo en la iglesia gracias al apoyo 
misionero de una denominación irlandesa y sobre todo 
gracias al Señor que lo ha hecho posible.

Uno de tus versículos preferidos sería… Efesios 3:20-21: «Y 
a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amén.»

La tapa: Anna Richter

Representante Territorial AIBNE




