
Un Señor 
Una Fe 
Un Bautismo

”

Número 32 | 3 septiembre 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

Francisco Madrigal
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

Anna Richter
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

Ana María Mateo
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 27 de septiembre)

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

Nuestros vecinos del norte le llaman rentrée. 
En otras latitudes lo etiquetan como start. 
Nosotros lo denominaríamos retorno o 
regreso a casa y suele coincidir para la 
mayoría con el mes de septiembre y el 
inicio de clases y de horarios laborales, 
o la vuelta a la normalidad. En eso 
estamos también en UNIDOS, dando 
gracias por el retorno y recopilando las 
noticias que nos dejó el verano y con las que 
Dios nos ha bendecido.

En este número recogemos, como siempre, noticias de nuestras iglesias: 
bautismos en Dénia, ayuda social en Málaga, festival evangelístico en 
Cambrils, nueva asociación en Valencia y recursos de teatro cristiano 
en Elda. De nuestros ministerios e instituciones el MOS nos informa 
de la ofrenda especial para los afectados por el terremoto en Haití y 
del envío de medicamentos a Cuba, tenemos noticias de la Facultad, 
y recibimos un resumen de la Llar d’Avis desde los ojos de nuestro 
Pastor decano. Y otro de nuestros pastores históricos nos presenta su 
reciente libro sobre la revista El Eco. Diversas comisiones ya se están 
activando de nuevo y así la del Centenario, Mediación y Misiones 
Internacionales (esta última ya cerrando su ciclo) están celebrando sus 
reuniones de trabajo en estos días.

Dadas las fechas por supuesto recordamos los detalles de la 
inscripción para la próxima 69ª Convención y adjuntamos el enlace 
donde se encuentran todos los documentos necesarios. Por cierto, la 
inscripción termina con el mes de septiembre, así como el próximo Día 
de la UEBE justo unos días antes. 

Y terminamos esta edición con una entrevista al Rector de nuestra 
Facultad de Teología.

Con esperanza en Jesús,
Daniel Banyuls, Secretario General
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Iglesia La Trinitat Dénia 

Más bautismos en nuestro centenario. Siguiendo con 
las celebraciones de los primeros bautismos de nuestra 
congregación, el domingo 18 de julio en el segundo culto 
de la iglesia de las 12:00 h, bajaron a las aguas después de 
recibir el discipulado Katterina Villareal y Vida Yolanda 
Theis. En esta ocasión se realizaron en el bautisterio del 
nuevo templo en Alfa & Omega con todas las medidas de 
seguridad debido a la Covid. La iglesia sigue creciendo 
según el Señor añade a su Reino.

Jorge Pastor, Iglesia La Trinitat

ABC Cambrils 

La Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona (ABC) 
celebró el pasado 24 de julio su tradicional «Festival de 
la Familia» en el Parc del Pescador bajo el lema «Fe en lo 
imposible». Al acto de inauguración acudieron la alcaldesa 
y una concejala, muestra de la buena relación con el 
ayuntamiento. Durante la tarde, se fueron sucediendo las 
actuaciones musicales, con testimonios de miembros de la 

iglesia y una clara predicación del Evangelio. Se repartieron 
más de 120 evangelios y se contó, entre otros, con el 
barítono Josep-Rafael Jiménez, acompañado al piano por 
Irene Sánchez y, también con una brillante actuación de 
Rocío Montoya. 

Fernando Campillo, Pastor ABC

Iglesia La Luz Málaga 

A primeros del mes de julio descargamos la segunda 
fase de recogida de alimentos de la Cruz Roja. En esta 
ocasión fueron casi 8.000 kilos de alimentos que han sido 
almacenados para su distribución. Gracias a ello, podemos 
seguir ofreciendo a muchas familias que a día de hoy siguen 
teniendo necesidades básicas alimentos y además ayuda 
en otros aspectos, y siempre compartiendo el evangelio 
a cada una de ellas. Ha sido un trabajo muy intenso, pero 
siempre bendecido y como siempre, contamos con nuestro 
equipo de hermanos dispuestos a servir al Señor para que 
este Ministerio tan importante pueda llevarse a cabo. 
Oramos al Señor para que podamos seguir llevando este 
Ministerio para su gloria. 

Eva María Moreno, Iglesia La Luz Málaga

IEB Elda 

En el mes de julio vimos cómo el sueño de Daniel Sanz 
García, miembro comprometido en la iglesia y que lleva 
muchos años desarrollando este ministerio, se llevó 
a cabo por medio de la edición de un libro de obras de 
teatro, titulado «KERIGMA TEATRO», para ser utilizado 
como una herramienta en nuestras iglesias a la hora de 
expresar el mensaje bíblico y realizar cultos especiales. 
Este es un recurso económico que puede ayudarnos en la 
búsqueda, a veces sin éxito, de este tipo de materiales. Si 
te interesa este material puedes ponerte en contacto el 
propio autor: danmontaraz1978@gmail.com.

Francisco Madrigal, Pastor IEB Elda

NOTICIAS DE 
LAS IGLESIAS

PIEB València Quart 

El sábado 18 de septiembre, se presentará la nueva Asociación «No estás 
sola» en la PIEB de la C/ Quart de València. Una nueva iniciativa social para 
hacer frente a la lacra de la violencia de género. Nacida en el seno de 
nuestra iglesia, también participan miembros de otras congregaciones 
evangélicas de la ciudad. La entidad, en proceso de vinculación con 
FEREDE, trabaja en el acompañamiento de urgencia y en la orientación de 
las víctimas. También puede dar charlas y consejería en esta sensible 
materia. 
Tel (24 horas): 644 84 84 85. Contacto y asesoramiento: 644 20 32 77.
Email: ong.no.estas.sola@gmail.com

Pau Grau, Pastor PIEB València

4 5Noticias de nuestra Unión | UNIDOS Número 32 | 3 septiembre 2021

mailto:danmontaraz1978@gmail.com


MINISTERIOS E 
INSTITUCIONES

MOS – Terremoto en Haití 

De nuevo otra tragedia ha asolado a Haití. Un gran 
terremoto de magnitud 7,2 se produjo el pasado sábado 
14 de agosto a las 8:30 (hora local) a 160 km de Puerto 
Príncipe, la capital del país. Se han contabilizado al menos 
2.207 muertos, 344 desaparecidos, 12.268 heridos y unas 
30.000 personas que se han quedado sin hogar. 

Como sabéis, en Haití hay un alto porcentaje de vudú, el 
cual se ha sincretizado con el catolicismo romano, por lo 
que uno de nuestros anhelos además de ayudar a todas las 
personas, es que nuestros hermanos en la fe puedan dar 
testimonio de Cristo en estos momentos tan difíciles para 
la población. Para esto hemos abierto una cuenta bancaría 
(LA CAIXA) específica para 

SOS HAITÍ para CRISTO

Cuenta: ES83 2100 3456 1522 0022 0399

La campaña de ofrendas MOS seguirá abierto hasta el 
próximo 15 de septiembre. 

David Bianchi, Director MOS

MOS - MEDICINAS PARA CUBA 

El MOS, con la Iglesia Bautista de Denia, pone en marcha 
una campaña para ayudar a iglesias bautistas de Cuba con 
estas necesidades:

1. Antibiótico: Azitromicina 500mg: 6 tab. o 
Levofloxacina 750mg: 7tab. 

2. Esteróide: Prednisona 500mg: 6 tab. o 
dexametasona 10 tab. 

3. Analgésico/antipirético: Paracetamol 500 mg : 
24tab. 

4. Vitamina C 

5. Anticuagulante: Cardioaspirina. 

6. Inmunoregulador: cloroquina o hidrocloroquina. 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN DE SER ENVIADOS A LA 
IGLESIA BAUTISTA DE DÉNIA hasta el 13 de septiembre: 
Centro Alfa & Omega, Caminal de l’Ermita de Sta. Llúcia, 
28, Dénia 03700 (Alicante).

Los medicamentos deben enviarse fuera de sus envoltorios 
en bolsas con una etiqueta rotulada en el exterior y cada 
bolsa con un solo prospecto. Ningún medicamento con 
cristal. 

TAMBIÉN PUEDES COLABORAR CON TUS OFRENDAS 
para gastos de envío y compra extra de medicamentos en 
esta cuenta UEBE en Caixabank: ES02 2100 3456 1022 
0008 8630 SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX 

David Bianchi, Director MOS

Estancia Llar d’Avis Vilafranca 

El mes de junio visité la residencia geriátrica que la UEBE 
patrocina y me quedé sorprendido al experimentar la poca 
información que tenía de este lugar. Quedé impresionado 
de la labor social que allí se está realizando, pues lo que 
fue la casa del Pr. Santacana y familia se ha convertido 
en una estupenda residencia para mayores y personas 
dependientes. Conocí a la directora, la hermana Ana y 
aprecié la labor que realiza dirigiendo la residencia con su 
equipo de más de 30 personas, aprovechando mi estancia 
para hablar del Señor a todas ellas, mostrando algunas un 
considerable interés. Sería bueno que de vez en cuando 
algún pastor jubilado hiciese una visita para demostrar a 
los residentes que la UEBE piensa y ora por ellos.

Narciso Núñez, Pastor jubilado 

Miembro IEB Cerdanyola

FTUEBE 

La Facultad retoma sus actividades al iniciar el nuevo 
curso. Mientras los alumnos se instalan en la residencia, 
los profesores preparan las clases y aprenden nuevas 
tecnologías.  Hay recuperaciones de trabajos y exámenes, 
y defensas de Trabajos Fin de Máster.  El culto de apertura 
tendrá lugar el 12 de septiembre, a las 18,30 horas, en la 
Comunidad Cristiana «Vida Abundante», de Alcobendas.  
Agradecemos vuestro apoyo en oración para la Facultad en 
su centésimo año de ministerio de enseñanza y formación 
de hombres y mujeres para la obra del Reino de Dios.  

Susie Dixon, FTUEBE
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UEBE última hora
Inscripciones 69ª Convención 
Como venimos anunciando, este año la Convención, 
bajo el lema «Sana nuestra tierra» del 22-24 octubre en 
Gandía, es sólo para Delegados. Hasta el 20 de septiembre 
mantiene los precios reducidos, pero cambiarán del 21 al 
30 de septiembre (última semana hábil).

Enfatizamos que, para ejercer el derecho a voto, todos los 
delegados deben estar presentes en el hotel.

Gracias a Dios la inscripción (https://www.uebe.
org/convencion2021/) va a buen ritmo, y seguimos 
recomendando que los Delegados se inscriban en 
habitaciones dobles o comuniquen su flexibilidad. También 
recordamos que las congregaciones podrán visualizar 
la Convención como visitantes desde sus iglesias, por 
streaming, si así lo solicitan en el mismo enlace. Será una 
nueva oportunidad de seguir la Convención de forma más 
masiva y aprovechar también para seguir juntos el Culto 
Unido en directo.

Nueva publicación 

El pasado día 25 de agosto, el diario Levante de Valencia 
publicó una reseña acerca del nuevo libro del Pastor 
jubilado Valentín Cueva «Historia de la revista El Eco 
Bautista. 1893-2022. Enciclopedia Nuevos protestantes 
españoles. Tres siglos de periodismo protestante». 
Contacto para reservar un ejemplar: valentincueva@
gmail.com. 

Documentación 69ª Convención 
El pasado 22 de agosto enviamos a las iglesias las últimas 
modificaciones de la documentación a debatir en la 
próxima Convención, prevista para los días 22-24 de 
octubre. Estos documentos se encuentran disponibles en

https://www.dropbox.com/sh/hgws1td3sjx8ojr/
AADee6Kj5CdCW2J1ky7R5yDVa?dl=0 

Día de la UEBE 
El próximo domingo 26 de septiembre celebraremos el 
habitual Día de la UEBE. Animamos a los Pastores/as a 
que aprovechen este domingo para difundir en el culto 
de sus iglesias los objetivos y ministerios de la Unión, así 
como dar a conocer su historia y orígenes, Principios, 
estructura, etc. También será el tiempo también para 
anunciar la próxima Convención y recordar su lema. Para 
todo ello tienen a su disposición los diversos medios de 
comunicación que la representan (revista UNIDOS, El Eco 
Bautista, LinkRadio, página web y redes sociales…). Pueden 
encontrar información útil en los archivos permanentes de 
www.uebe.org

Comisión del Centenario 
La comisión organizadora del Centenario UEBE 2022 está 
formada por el Presidente y Secretario General de la Unión, 
los directores del META, Juventud y UMMBE, así como 
el Rector de la Facultad y el anterior Secretario General. 
Sus trabajos ya iniciaron antes del verano y en agosto ya 
ha tomado las primeras decisiones importantes sobre el 
lema y el lugar. Se ha creado el logo, cursado invitaciones y 
se está diseñando la logística. A la vez se está recopilando 
material muy valioso para imprimir un libro histórico 
conmemorativo así que si algún hermano/a de nuestras 
iglesias dispone de material gráfico especialmente 
representativo y que pueda enriquecer esta celebración 
agradeceríamos mucho acceder a él.
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Llevas bastantes años en el Rectorado de nuestra Facultad… 
¿Quién te elige para esta crucial responsabilidad y quién te 
supervisa? 

La propuesta la hace el Consejo Ejecutivo de la Facultad a la 
Junta Directiva de la UEBE, y ésta la somete a la aprobación de 
la Asamblea General. El rector rinde cuentas periódicas ante el 
Consejo Ejecutivo. 

Empieza un nuevo curso en breve. ¿Expectativas? 

Como cada año, contar con un buen grupo de estudiantes, 
y este año también será así. Este curso estará marcado por 
la evaluación de los títulos por la ANECA y la celebración 
del centenario del Seminario. Personalmente, en cuanto a la 
propiedad de Alcobendas, también espero que sea el año para 
aprobar un proyecto ilusionante para todos, sea de renovación 
o de ampliación de instalaciones, que la necesitamos.

¿Qué opciones académicas ofrece la Facultad? 

Máster (60 ECTS) y Grado en Teología (240 ECTS), ambos, 
títulos acreditados, y títulos propios: Diploma (180 ECTS) y 
Certificado en Estudios Teológicos (52 ECTS), en diferentes 
modalidades de estudio: presencial, semipresencial y a distancia

¿Alguna opción para laicos o aquellas personas que no pueden 
ir a vivir a la Facultad? 

Sí. El Programa de Formación Teológica a Distancia y los Centros 
de Estudios Teológicos territoriales, dos de los cuales son, 
por convenio, centros de extensión de la FT-UEBE: Aula XXI 
(ABC) y CET “Carisma” (CBM). La obtención del Certificado en 
Estudios Teológicos en cualquiera de las opciones permite seguir 
avanzando hacia el Diploma en Estudios Teológicos, título propio 
que se ofrece en modalidad presencial y que es el reconocido 
en las iglesias evangélicas, como mínimo, para el ejercicio del 
ministerio pastoral.

¿Sería la Facultad el «buque insignia» de la formación teológica 
de la UEBE? 

Lo es, tanto por su larga trayectoria como por voluntad de la 
Asamblea General. Las iglesias de la UEBE han confiado a la 
Facultad la capacitación de los pastores y ministros que nuestra 
obra necesita, una labor que hace en cooperación con los CETs 
territoriales. Y no solo las iglesias de la UEBE, sino que otras 
denominaciones evangélicas también confían a la Facultad la 
formación de sus candidatos.

Suena a mucho trabajo. Tendrás un equipo contigo… 

Sí, un equipo excelente en la docencia (21 profesores) y en la 
administración (5 personas). Sin todos ellos, la Facultad no 
podría funcionar como lo hace.

De Seminario a Facultad reconocida por el Estado. ¿Pros y 
contras? 

Pros: la acreditación obliga a la Facultad a trabajar con criterios 
de calidad exigentes, y los estudiantes obtienen al final de su 
carrera un título acreditado oficialmente. Contras: la burocracia 
se ha multiplicado y siempre existe el riesgo de llegar a la Facultad 
para obtener un título académico, cuando lo que nos debe traer a 
un lugar como éste es el llamamiento de Dios, la vocación.

Se oía antes lo de «fábrica de Pastores». ¿Qué proporción de 
estudiantes tienen vocación pastoral o docente? 

Tenemos que desterrar este tópico. La FT-UEBE no «fabrica» 
pastores, sino que capacita a los llamados por Dios. 
Aproximadamente, el 80-85% de los estudiantes tienen 
vocación pastoral, y en los graduados de nuestro programa de 
Máster tenemos la cantera de futuros profesores.

Por cierto, ¿se actualiza el currículum académico a los nuevos 
tiempos? 

Esta es una asignatura pendiente desde hace tiempo. Lo 
intentamos hace cuatro años, pero la ANECA no lo permitió, al 
considerar que no había transcurrido suficiente tiempo desde la 
obtención de la acreditación. Hay una comisión creada al efecto, 
que espero pueda llevar a cabo esta importante tarea una vez 
superada la evaluación de los títulos.

¿Supervisa la Facultad el primer ministerio de sus graduados?

La FT-UEBE y el Colegio de Pastores suscribieron en 2017 
el Acuerdo de Navacerrada, para garantizar, de algún modo, la 
supervisión de los graduados en su primera etapa de ministerial. 
Este acuerdo se está llevando a cabo con buenos resultados, en 
mi opinión.

¿Cómo es el perfil del claustro que busca la Facultad y exige 
el Estado?

Para la Facultad, tan importante como la formación académica 
es el perfil pastoral de sus profesores. El Estado español valora 
más la formación académica y la experiencia docente.

Nuestras iglesias oran por la Facultad. ¿Qué más pueden 
hacer? 

Identificar en las congregaciones a los llamados por el Señor 
y enviarlos a la Facultad, donde recibirán una formación 
académica de calidad y coherente con nuestra identidad 
doctrinal y denominacional. Además, siempre son recibidas con 
gratitud las ofrendas de las iglesias, sean dinerarias o en especie.

Vemos aún muchos m2 disponibles en el patrimonio del 
Centro Bautista. ¿Algún proyecto? 

Varios hasta hoy, pero ninguno superó los filtros. Tenemos un 
terreno con muchas posibilidades, pero se requiere visión, 
consenso y determinación por parte de todos. Hay proyectos 
arquitectónicos sobre la mesa, pero se necesitan recursos 
económicos, y sobre todo, compromiso con la Facultad.

Además, formas parte del consejo pastoral de una iglesia 
bautista. ¿Práctica y no sólo teoría? 

Es mi convicción y un privilegio, sino que ejemplifica en la 
persona del rector lo que queremos transmitir como institución 
teológica de la UEBE.

Un versículo favorito.  

2 Cor. 12:15. 

La tapa: Julio Díaz

Rector Facultad de Teología UEBE




