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Programa 69ª Convención UEBE 2021 

22-24 octubre, Hotel Gandía Palace 
«Sana nuestra tierra» 

«Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.» (2 Crónicas 7:14) 

                                     
VIERNES 22:  ORACIÓN (sesión en abierto) 

 
20:00  Bienvenida del Presidente y apertura oficial de la Convención 

20:15  Devocional: Yolanda Torres 

20:30-22 Velada de oración (Facultad UEBE) 

 

SÁBADO 23 mañana:  ADMINISTRACIÓN 
Reservada a Delegados presentes y acreditados por su iglesia (sin delegación de voto).  

 
08:30 Bienvenida y devocional (Rubén García Alarcón). Aspectos reglamentarios: aprobación 

del programa y acta anterior, comisión escrutinio, iglesias presentes, etc. Altas 
solicitadas de iglesias asociadas (IEB Tarragona, ABC Cambrils y IEB Lorca-Buen 
Pastor) y bajas (IEB Vilafranca, IEB Albacete-Primera), informes de los Oficiales, etc. 

 
09:15  Presentación y votación del Pacto Bautista del Centenario. 

 
09:45  Ratificaciones: Representantes Territoriales y Acreditaciones Pastorales. Revisión 

actual Programa Marco. 
 
10:15 Votación nuevos protocolos, documentos de Comisiones y propuestas de Junta 

Directiva. Descanso. 
 
11:30  Preguntas a informes de Ministerios y Representantes Territoriales.  
 
12:00  Informe económico: aprobación de cuentas 2020 y votación Presupuesto 2022.  

 
12:30  Elecciones de cargos (votación telemática pero presencial) 

-Presidente UEBE   -Director MEM 
-Director Misiones Internacionales -Director Mayordomía  

 
14:00   Tiempo de alabanza y fin Asamblea Administrativa 
 

 
SÁBADO 23 tarde:  FORMACIÓN (sesión en abierto) 
 
16:00  Saludos del Presidente 
 
16:10  Tiempo de alabanza 
 
16:30  Predicación Josep Bordera: Sanidad para nuestra familia 
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17:15  Alabanza 
 
17:45  Exposición y vídeo pedagógico sobre Centenario UEBE 1922-2022. 
  Informe Llar d’Avis Josefina Mata. 
 
18:00  Talleres simultáneos (escoger uno en la inscripción): 
   Prevención abusos sexuales infancia - Claudia Matos 

Relevo intergeneracional - Emilio J. Cobo 
 
19:00  Lectura en galego.   
  Informe de la Facultad de Teología UEBE. 

Saludos internacionales e institucionales. 
 
19:30 Lectura en euskera. 

Reconocimientos diversos:  
1) Acreditaciones pastorales  
2) Placas de jubilación  
3) Placas para nuevas iglesias asociadas  
4) Premio UEBE José Cardona  

 
20:00 Lectura en catalán.  

Plenaria de Asun Lendínez: Sanidad para nuestro liderazgo 
 

20:45 Alabanza 
 
22:00 Velada especial 
 
 
 
 
DOMINGO 24:  ADORACIÓN/COMUNIÓN (sesión en abierto) 
 

CULTO UNIDO EN DIRECTO 
 
11:00  Bienvenida y alabanza  
 
11:45 Ofrenda especial - presencial y telemática (a favor de viudas y jubilados) 
 
12:00 Predicación Blandina Ronsano: Sanidad para nuestra iglesia 
 
12:45 Alabanza y Santa Cena  
                         (las iglesias están invitadas a participar desde sus lugares de culto) 

 
13:15  Conclusión del Presidente y presentación nueva Junta Directiva.  

Clausura Convención 2021. 
 
Alabanza final 
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Acta de la 68 Convención de la UEBE  
celebrada los días 23 a 25 de Octubre de 2020 en modo Online 

INTRODUCCIÓN  

Debido a la situación extraordinaria causada por el COVID-19 la Junta Directiva decidió en su 
reunión del 23 de Mayo de 2020 que esta Convención fuese Online, lo cual fue comunicado en su 
momento a las iglesias de la Unión. Debido a la infraestructura necesaria para llevar a cabo este 
modo de reunión, se estableció físicamente la Mesa Presidencial en las instalaciones de la EEB de 
Figueres (Girona).  

DÍA 23 

Cuando son las 20.10 h. el Presidente de la Unión, Rubén Bruno da por abierta la 68 Convención 
bajo el lema: “Juntos es [mucho] mejor” (Filipenses 1:27). Tiene unas palabras de bienvenida y 
gratitud tanto para todos los que asisten de modo informático como para los que hacen 
físicamente posible el evento incluyendo la diligencia y dedicación de la Iglesia de Figueres.  

Se tiene un tiempo de alabanza con colaboraciones recibidas. Seguidamente la Pastora Carolina 
Currás tiene a su cargo un tiempo devocional. A continuación hay una Velada de Oración que 
coordinan el Pr. Emilio José Cobo (Director del Ministerio de Juventud) y Raquel Abellán 
(Presidenta de UMMBE). 

Cuando son las 22.15 h. termina la jornada.  

DÍA 24: Sesión de la mañana 

Se constituye la Mesa Presidencial compuesta por el Presidente de UEBE (Rubén Bruno), la 
Vicepresidenta (Raquel Molina), el Secretario General (Daniel Banyuls), el Secretario de Actas (el 
Representante Territorial de la UBNO, Jonathan Bernad) y el Ayudante de Secretario de Actas (el 
Representante Territorial de la UEBC, Rubén Cortés).  

A las 08.50 h., tras un breve video, el Presidente de la Unión tiene unas palabras de saludo y 
gratitud a todos los Delegados Asistentes a la Sesión Administrativa que tendrá lugar después.  

El Pr. Xavi Guerrero tiene a su cargo un tiempo devocional basado en Lucas 13:6. 

Seguidamente el Presidente abre propiamente la Sesión Administrativa; se va a votar el Programa 
de la Convención previamente remitido por e-mail. Dada la temática a tratar, Rubén Bruno delega 
la Presidencia de dicha reunión en Pau Simarro, Asesor Legal de la Unión. Las votaciones son 
como siguen a continuación:  

01 Orden del Día. Programa. Acta Anterior.  

El Sr. Simarro explica que la Iglesia Eben-ezer de Vallecas presentó una Enmienda al Programa; 
ahora bien, en base al Apartado 5, punto d, el programa es competencia de la Junta 
Directiva. A continuación se votará el Orden del Día y Programa propuestos por dicha 
Junta; de no prosperar se pasaría a considerar la de Eben-ezer. 

Total de Votos: 198 Distribuidos así: 175-SI; 22-NO; 1-BLANCO. Se aprueba por Mayoría 
con lo cual queda eliminada por Incompatibilidad la propuesta de Eben-ezer Vallecas.  

A continuación se procede a votar el Acta Anterior que fue remitida en tiempo y forma a las 
iglesias.  
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Total de Votos: 193 Distribuidos así: 185-SI; 7-NO; 1-BLANCO. Se aprueba por Mayoría el 
Acta de la 67 Convención. 

Se abre un Turno de Palabra.  

Elías Nofuentes, de Denia, expresa su malestar y tristeza por la forma que han sido 
planteadas las votaciones anteriores así como la Convención en general. Pau Simarro 
explica las motivaciones legales que han motivado la situación de la Convención en esta 
forma online. 

Interviene el Pr. Pedro Gil de la iglesia de Getafe expresa que le habría gustado que se les 
hubiera dado la palabra para expresar y su malestar con diversas propuestas hechas por 
la Junta Directiva y entiende que la misma debería haber sido más sensible.  

Interviene el Pr. Antonio Calero y expresa que si bien las autoridades civiles no pueden decir 
cómo tenemos que hacer la Convención y que no procede, a su entender, tener la 
Convención como se ha planteado.  

02 Comisión de Escrutinios. Altas y Bajas de Iglesias. Informes de los Oficiales.  

Interviene el Secretario General indicando que hay 238 Delegados Inscritos (el mayor número 
de los mismos en todas las Convenciones habidas) así como 91 Iglesias inscritas.  

A continuación hace pública la lista de Candidatos para la Comisión de Escrutinios con los 
siguientes hermanos, todos de la Iglesia de Figueres: Eleazar Martínez, Victoria Martínez, 
Edwin Enao, Celia Puig y Luigi Olortegui. Se procede preceptivamente a votar dicha 
comisión con el siguiente resultado.  

Total de Votos: 202 Distribuidos así: 181-SI; 11-NO; 3-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

A continuación Daniel Banyuls informa de las cuatro iglesias candidatas a formar parte de la 
UEBE; todas ellas han tenido su Culto de Constitución así como cumplido los distintos 
requisitos contemplado en nuestro ordenamiento para tal cosa. Las iglesias y resultados de 
las votaciones son los que se indican: 

Iglesia de Oviedo. Total de Votos: 202 Distribuidos así: 198-SI; 1-NO; 3-BLANCO. Se 
aprueba por Mayoría. 

Iglesia de Tomares. Total de Votos: 202 Distribuidos así: 198-SI; 1-NO; 3-BLANCO. Se 
aprueba por Mayoría. 

Iglesia de Ibi. Total de Votos: 202 Distribuidos así: 197-SI; 1-NO; 4-BLANCO. Se aprueba 
por Mayoría. 

Iglesia de Tudela. Total de Votos: 202 Distribuidos así: 197-SI; 1-NO; 4-BLANCO. Se 
aprueba por Mayoría. 

Finalmente el Secretario General refiere las Iglesias que han solicitado formalmente su Baja en 
UEBE y son las siguientes: Manresa-Betel, Vitoria y Sada. 

Seguidamente el Presidente de UEBE toma la palabra y refiere que los Informes de los Oficiales 
son los que se indican en el libro en formato pdf que se ha enviado oportunamente.  

03 Revisión de Principios Bautistas.  
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El Presidente de la Unión recuerda que en la Convención anterior se aprobó que la Comisión 
de Revisión de los Principios Bautistas trabajase un año más y presentase en 2020 los 
resultados.  

Interviene Sergio Martín, Presidente de la citada Comisión compuesta David C. Dixon, Eduardo 
Delás Segura, Emilio J. Cobo Porras, Félix González Moreno, Julio Díaz Piñeiro, Ruth 
Giordano así como por el propio Sergio Martín en su calidad de Director del META; explica 
el proceso que se ha seguido. Se abre un Turno de Palabra pero nadie hace uso del mismo. 
Seguidamente se procede a votar el Documento siendo el resultado del escrutinio el 
siguiente.  

Se abre el Turno de Palabra y nadie hace uso de la misma con lo cual se procede a la Votación 
del citado Documento que figura en el Libro de la Convención.  

Total de Votos: 201 Distribuidos así: 197-SI; 1-NO; 4-BLANCO. Se aprueba por Mayoría.  

04 Protocolo de Puntos de Misión y Protocolo de Iglesias Asociadas.  

El Sr. Simarro expresa que la Junta Directiva ha recibido una serie de preguntas al respecto de 
estas dos Propuestas. De prosperar lo planteado por la Junta Directiva recuerda que es un 
Acuerdo o Protocolo vinculante y no es una recomendación sino algo a observar y cumplir. 
Se abre un Turno de Palabra y nadie hace uso del mismo. Debido a que ambos Protocolos 
no suponen una modificación estatutaria precisan solamente de Mayoría simple. Se procede 
a votar siendo los resultados que se indican a continuación: 

Protocolo de Puntos de Misión. Total de Votos: 202 Distribuidos así: 169-SI; 23-NO; 10-
BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

Protocolo de Iglesias Asociadas. Total de Votos: 201 Distribuidos así: 161-SI; 26-NO; 14-
BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

05 Enmiendas y Contra Enmiendas presentadas por Getafe: a) Enmienda a la Totalidad.  

Pablo Simarro informa sobre una Previa de Orden presentada por la Iglesia Eben-ezer de 
Vallecas al Protocolo de la Convención; expresa que no es correcta y da las explicaciones 
pertinentes; dado que el Protocolo de la Convención no es una moción ni una propuesta no 
cabe Previa alguna.  

Se aborda la Enmienda a la Totalidad presentada por la IEB de Getafe en la cual expresan que, 
a su entender, no deber haber votación alguna en esta Convención.  

Se abre un Turno de Palabra. Pedro Gil expresa que, a su parecer, esto debería haberse 
abordado al comienzo. Indica, asimismo, que entienden que algunas iglesias, a causa de la 
pandemia, no han podido tener Asambleas Administrativas para tratar los asuntos de la 
Convención. Por su parte Antonio Calero pregunta en qué afectaría si prosperase la 
Propuesta de la IEB de Getafe. Pablo Simarro responde a ambas cuestiones. 

Se procede a votar la Enmienda recordando que para que prospere es necesaria la mitad más 
uno de los votos.  

Total de Votos: 212 Distribuidos así: 48-SI; 148-NO; 16-BLANCO. Se rechaza por Mayoría. 

06 Enmiendas y Contra Enmiendas presentadas por Getafe: b) Convención en situaciones 
excepcionales.  



 
 

11 

Se abre un Turno de Palabra. Interviene Jorge Pastor observando que no ha habido tiempo de 
oración en la jornada presente. Antonio Calero, por su parte, que en situaciones importantes 
como la presente, a su parecer, asuntos así deben ser aprobados previamente por las iglesias 
y no solamente por la Junta Directiva.  

Se procede a votar recordando que para que la Enmienda prospere es preciso que alcance un 
mínimo de 2/3 de los votos emitidos. El resultado es el que se indica: 

Total de Votos: 211 Distribuidos así: 77-SI; 128-NO; 6-BLANCO. Se rechaza por Mayoría. 

A continuación Pedro Gil solicita la palabra expresando que entiende que no tiene sentido lo 
que está pasando y pide argumentos donde se diga que la Junta Directiva tiene capacidad 
para cursar la Convocatoria.  

07 Enmiendas y Contra Enmiendas presentadas por Getafe: c) Comisiones.  

Se abre un Turno de Palabra. Interviene Antonio Albert expresando que no le queda claro qué 
se va a votar y pide que se informe de modo más amplio. Responde Pablo Simarro. 
Interviene Pedro Gil, en nombre de la IEB de Getafe, explicando la idea que les motiva a 
presentar la citada Enmienda. 

Sin más, se procede a votar la Enmienda arrojando el siguiente resultado: 

Total de Votos: 210 Distribuidos así: 46-SI; 156-NO; 8-BLANCO. Se rechaza por Mayoría. 

08 Enmiendas y Contra Enmiendas presentadas por Getafe: d) Comisión de Mediación.  

Se abre un Turno de Palabra. Interviene Pedro Gil y expresa que, bajo su opinión la citada 
Comisión de Mediación, debe ser paritaria entre la Junta Directiva de la Unión y la Junta del 
Colegio de Pastores. Seguidamente interviene Antonio Albert uniéndose a lo expresado por 
Pedro Gil.  

Seguidamente se pasa a votar siendo el escrutinio final como sigue: 

Total de Votos: 209 Distribuidos así: 71-SI; 127-NO; 11-BLANCO. Se rechaza por Mayoría. 

09 Enmiendas y Contra Enmiendas presentadas por Getafe: e) Comisión de Acreditación.  

Se abre un Turno de Palabra. Pedro Gil hace un esbozo de la idea general. Antonio Albert 
expresa que antes pidió de nuevo la palabra, derecho que entiende que tiene, y que no se le 
contestó satisfactoriamente; Pau Simarro pide disculpas. Antonio Calero interviene y pide 
que el Presidente presida las votaciones y que el Asesor Jurídico solamente intervenga 
cuando sea menester; también ruega que antes de comenzar una votación concluyan todas 
las informaciones.  

Sin más, se procede a votar la Enmienda arrojando el siguiente resultado: 

Total de Votos: 207 Distribuidos así: 33-SI; 162-NO; 12-BLANCO. Se rechaza por Mayoría. 

10 Enmiendas y Contra Enmiendas presentadas por Getafe: f) Junta Directiva (Art. XIII).  

Se abre un Turno de Palabra. Pedro Gil interviene con una Previa de Orden expresando que, a 
su parecer, el Presidente de UEBE no está ejerciendo su función en esta reunión al no estar 
presidiendo la sesión y que la Propuesta hecha por la Junta Directiva limita mucho. Le 
responde Rubén Bruno expresando que en momento alguno ha dejado de ejercer sus 
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funciones y que lo expresado por Pau Simarro lo hace bajo su supervisión como Presidente. 
Después de un diálogo se procede a votar la Contra Enmienda hecha por la IEB de Getafe y 
el resultado es el que se refleja a continuación.  

Total de Votos: 206 Distribuidos así: 37-SI; 161-NO; 8-BLANCO. Se rechaza por Mayoría. 

11 Enmiendas y Contra Enmiendas presentadas por Getafe: g) Voto de miembros Ex - Oficio.  

Se abre un Turno de Palabra. Se produce alguna intervención pero por temas ajenos al asunto. 
Seguidamente se procede a votar y la Comisión de Escrutinio informa del resultado:  

Total de Votos: 207 Distribuidos así: 77-SI; 121-NO; 9-BLANCO. No prospera la Contra 
Enmienda. 

12 Enmiendas de la Junta Directiva (I).  

a) Responsabilidades de las iglesias (Constitución VIII – G). En nuestra Constitución, (Art. VIII), 
se enumeran las responsabilidades de las iglesias miembro de nuestra Unión. Se propone 
añadir un apartado “g” con el siguiente texto: “Aportar anualmente los datos estadísticos de 
la iglesia, que permitan determinar el número de miembros de la congregación y en 
consecuencia los representantes que puede enviar a la Convención.”.  

Se abre Turno de Palabra pero no hay petición alguna. Así, pues, se vota con el siguiente 
resultado: 

Total de Votos: 200 Distribuidos así: 168-SI; 23-NO; 9-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

b) Estructuración Básica (Constitución XI – B). El Art. XI de nuestra Constitución define nuestra 
estructura, y en su apartado B, refiere los “Ministerios Troncales”, pero no determina que los 
recursos económicos de cada uno de dichos ministerios hayan de estar incluidos en el 
presupuesto general de la Unión, sin que haya de aprobarse un presupuesto independiente. 
Se propone añadir el siguiente texto: “…/…, de acuerdo con el proyecto marco, y el 
presupuesto de la UEBE, aprobado por la convención. …/…”.   

No hay intervenciones y se pasa a votar, siendo el resultado el que se refleja seguidamente:  

Total de Votos: 199 Distribuidos así: 164-SI; 27-NO; 8-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

c) Convención en situaciones excepcionales (Reglamento II). Se propone añadir un texto al Art. 
II del Reglamento UEBE, cuyo redactado quedaría así: II.- La Junta Directiva de la UEBE 
cursará convocatoria a las iglesias por lo menos con seis meses de antelación, señalando lugar y 
fecha exactos. En caso de que las circunstancias excepcionales o de emergencia que se 
presentasen no hiciesen posible la celebración de la Convención en la forma que habitualmente se 
realiza, podrá la Junta diseñar una fórmula de realización diferente, acorde con las necesidades y 
posibilidades del momento.  

No hay peticiones de palabra con lo cual se pasa a votación con el siguiente saldo: 

Total de Votos: 201 Distribuidos así: 154-SI; 39-NO; 8-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

d) Comisiones (Artículo XVII del Reglamento). Se expresa que revisando los textos que nos 
hablan sobre las comisiones de nominaciones, mediación y acreditación, todas ellas incluidas 
en el Art. XVII de nuestro Reglamento, se aprecian algunas carencias regulativas que 
merecería la pena subsanar, implementando sus textos de la forma siguiente: Art. XVII.- 
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(COMISIONES).- Al amparo del Artículo XI, E de la Constitución de la Unión, se constituyen 
comisiones delegadas de la Junta Directiva con carácter permanente, las cuales se rigen por sus 
respectivos Reglamentos de Régimen Interno, coordinando y consensuando su acción con los 
demás órganos de la Unión, rindiendo a la Junta Directiva y anualmente a la Convención informe 
de su actividad. Las Comisiones tomarán sus decisiones conforme a lo dispuesto por los arts. VI y 
XI del Reglamento, y levantarán actas de sus sesiones, cuyas copias serán remitidas, para su 
archivo, a la Secretaría General.  

Tampoco hay peticiones de palabra con lo cual, sin más, se pasa a votación dando fe la 
Comisión de Escrutinios del siguiente resultado:  

Total de Votos: 199 Distribuidos así: 155-SI; 36-NO; 8-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

13 Enmiendas de la Junta Directiva (II).  

e) Consejo Ejecutivo de la Facultad (Reglamento XVII A). Debido a la necesidad de actualizar 
los términos en ajuste a la realidad de la Facultad, la Junta propone que el texto que 
aparezca en el Artículo XVII Reglamento UEBE sea el siguiente:    

A. EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE 

1. De la composición. Estará compuesta por: 

El Director del META (que será su Presidente), el Presidente del Colegio de 
Pastores, el Secretario General de la Unión, el Presidente de la Unión, el Rector de 
la Facultad, el Decano de la Facultad, una persona que actúe a modo de Asesoría 
Técnica dentro del ámbito universitario, y otra persona a propuesta del META. Los 
dos últimos componentes deberán ser aprobados por la Junta Directiva y la 
duración de sus cargos será de cuatro años. 

2. Del propósito. 

A. Representará los intereses de la UEBE en la FT-UEBE, con el objetivo de que 
ésta responda a las necesidades ministeriales de la UEBE, participando en la toma 
de decisiones y en el desarrollo de proyectos. 

B. Buscará, junto con el Rector y el Decano, los medios humanos y económicos 
para la consecución de los objetivos de la institución. 

C. Velará por el cumplimiento de los objetivos, proyectos y presupuestos 
aprobados. 

3. De las funciones. Son funciones del Consejo Ejecutivo: 

A. Proponer a la Junta Directiva de la UEBE 

a) El Reglamento de Régimen Interno de la entidad. 

b) El nombre del Rector de la FT-UEBE. 

B. Aprobar, a propuesta del Rector: 

a) El Plan de Estudios de la FT-UEBE. 

b) Al Decano. 
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c) Al Administrador. 

d) El presupuesto y la liquidación económica anual. 

e) Todo el personal contratado por la entidad. 

C. Recibir información y supervisar: 

a) Los aspectos económicos de la FPT-UEBE durante todo el año. 

b) El nombramiento de profesores y de todo personal vinculado, previamente a 
su compromiso con la institución. 

c) El personal contratado por la entidad. 

4. De las reuniones. 

A. El Consejo Ejecutivo se reunirá, con carácter ordinario, al menos dos veces al 
año, y con carácter extraordinario cuantas veces se considere necesario. El 
Consejo Ejecutivo será convocado a instancias del Presidente del Consejo, o a 
petición de tres de sus miembros. 

B. Al menos, una vez al año se invitará a la reunión del Consejo Ejecutivo al 
Delegado de los Estudiantes de la FT-UEBE, y en el punto del orden del día 
destinado a ello. 

C. Podrá invitarse a cualquier persona vinculada a la FT-UEBE, pero siempre previa 
información al Rector. 

No se pide turno de palabra así que se procede a votar siendo el resultado este: 

Total de Votos: 203 Distribuidos así: 179-SI; 19-NO; 5-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

f) Patronato Llar d’Avis Josefina Mata (Art. XVII-B.-). La Junta propone a la Convención que en 
lugar de Comisión del Hogar de Ancianos de Vilafranca del Penedés  el Reglamento en su 
artículo XVII y Apartado B diga así: “Los miembros de dicho Patronato son los que sus Estatutos 
vigentes determinan y que son los siguen: el Presidente designado por la Junta Directiva, la 
Presidenta de UMMBE y que actuará como secretaria, el Presidente y el Secretario General de la 
Unión, y tres Vocales designados por el propio Patronato. La duración de sus cargos será de 
cuatro años.” 

No hay intervenciones y se pasa a votar, siendo el resultado el que se refleja seguidamente:  

Total de Votos: 204 Distribuidos así: 180-SI; 15-NO; 9-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

g) Comisión de Nominaciones (Art. XVII-C-c). Con el objetivo coordinar mejor el trabajo de la 
comisión se propone que el texto del indicado apartado “c” sea así: “c.- Todas las iglesias de la 
Unión, podrán hacer llegar a la Comisión de Nominaciones sus propuestas, cinco meses antes de 
la Asamblea General, fecha en que también concluirá la búsqueda de candidatos por parte de 
dicha Comisión.” 

No hay peticiones de palabra con lo cual se pasa a votación con el siguiente saldo: 

Total de Votos: 203 Distribuidos así: 150-SI; 47-NO; 6-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 
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h) Comisión de Mediación (Reglamento XVII D.1). Se propone que la composición de la misma 
sea como se indica a continuación: “1.- De los componentes. La Comisión de Mediación estará 
compuesta por: Presidente y Secretario General de la UEBE, Presidente del Colegio de Pastores, el 
Rector de la Facultad y el Director del MEM, y a consideración de la propia comisión, el 
Director/es del Ministerio y el/los Representantes Territoriales que sea oportuno invitar.” E 
igualmente añadir un apartado que quedaría como sigue: “G. Planificar el procedimiento a 
seguir y delegarlo explícitamente en los miembros de la Comisión que van a intervenir”. 
Finalmente, por reiteración, eliminar la introducción: “Al amparo… denominada Comisión de 
Mediación” 

En esta ocasión tampoco hay peticiones de palabra con lo cual, sin más rodeos, se pasa a 
votar siendo el resultado como se indica:  

Total de Votos: 203 Distribuidos así: 157-SI; 39-NO; 7-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

14 Enmiendas de la Junta Directiva (III).  

Antes de abordar este bloque de Enmiendas pide la palabra Antonio Calero expresando 
diversas opiniones.  

i) Comisión de Acreditación (Reglamento XVII F.1). Ya que en el texto regulatorio de dicha 
comisión, no consta la duración de los cargos de la misma la Junta entiende que sería 
conveniente fijarlo; de este modo se propone añadir un nuevo apartado, “e” cuyo texto sea 
el siguiente: “La duración de cualquiera de los cargos que se ocupen de entre los miembros de la 
comisión será de cuatro años.” 

Se abre Turno de Palabra pero no hay petición alguna. Así, pues, se vota con el siguiente 
resultado: 

Total de Votos: 208 Distribuidos así: 180-SI; 26-NO; 2-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

j) Confidencialidad de la Junta Directiva (Reglamento XIII L). En el texto regulatorio de dicha 
Junta, y con el fin de preservar el sigilo y confidencialidad de sus deliberaciones y acuerdos, 
se propone añadir un apartado “L”, cuyo texto sea el siguiente: “Asumir y firmar compromiso 
de confidencialidad sobre los temas tratados en las reuniones o en sus canales de comunicación”.  

No hay intervenciones y se pasa a votar, siendo el resultado el que se refleja seguidamente:  

Total de Votos: 208 Distribuidos así: 171-SI; 35-NO; 2-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

k) Mayoría reforzada (Reglamento XI). Con el fin de reforzar los acuerdos de la Junta Directiva, 
se propone que los mismos sean adoptados, en todo caso, por la mayoría de los 2/3. Para lo 
que se sugiere modificar el Art. XI, en cuyo tercer párrafo, iniciaría con la frase: “Los acuerdos 
serán tomados, en todo caso, por la mayoría de las 2/3 de los votos emitidos. ...//…” 

No hay peticiones de palabra con lo cual se pasa a votación con el siguiente saldo: 

Total de Votos: 208 Distribuidos así: 189-SI; 17-NO; 2-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

L) Votos Miembros Exoficio (Reglamento XIV A-8). Se expresa que revisando los textos que 
nos hablan sobre las comisiones de nominaciones, mediación y acreditación, todas ellas 
incluidas en el Art. XVII de nuestro Reglamento, se aprecian algunas carencias regulativas 
que merecería la pena subsanar, implementando sus textos de la forma siguiente: Art. XVII.- 
(COMISIONES).- Al amparo del Artículo XI, E de la Constitución de la Unión, se constituyen 
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comisiones delegadas de la Junta Directiva con carácter permanente, las cuales se rigen por sus 
respectivos Reglamentos de Régimen Interno, coordinando y consensuando su acción con los 
demás órganos de la Unión, rindiendo a la Junta Directiva y anualmente a la Convención informe 
de su actividad. Las Comisiones tomarán sus decisiones conforme a lo dispuesto por los arts. VI y 
XI del Reglamento, y levantarán actas de sus sesiones, cuyas copias serán remitidas, para su 
archivo, a la Secretaría General.  

Pide la palabra Antonio Calero y expresa su opinión. No hay más peticiones con lo cual se 
pasa a votar seguidamente siendo el resultado el siguiente:  

Total de Votos: 207 Distribuidos así: 137-SI; 65-NO; 5-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

15 Aplazamiento de Elecciones en la Convención de 2022. Enmienda de la Iglesia Eben-ezer de 
Vallecas para que se adelante a 2021.  

Se abre un Turno de Palabra. Interviene Pedro Gil expresando que entiende que la iniciativa 
tenía que haberse tomado también por la Pandemia y no por el Aniversario. Seguidamente 
interviene Marcos González, de la Iglesia Eben-ezer de Vallecas argumentando la Enmienda 
presentada por su iglesia. Finalmente interviene Óscar de la Iglesia de Vall de Uxó 
expresando que se aprovechen las tecnologías para tener más opiniones. Seguidamente se 
procede a votar siendo el resultado como se anota seguidamente: 

Total de Votos: 210 Distribuidos así: 51-SI; 153-NO; 6-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

16 Aplazamiento de Elecciones en la Convención de 2022. Propuesta de la Junta Directiva para 
que sean trasladadas al año 2023.  

Se abre un Turno de Palabra y no hay ninguna intervención. Por lo tanto, sin más, se pasa a 
votación por la Asamblea de Delegados siendo el resultado el que la Comisión informa al 
Presidente: 

Total de Votos: 209 Distribuidos así: 149-SI; 54-NO; 6-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

17 Elección de Director/a de Misiones Internacionales (MMII).  

Pablo Simarro lee Previa de Orden que envió a la Junta Directiva la Iglesia Eben-ezer de 
Vallecas cuyo texto era el siguiente: “Llamamos al orden a la mesa porque no se han 
garantizado los derechos de las iglesias en la recogida de candidaturas para el cargo de Director 
de Ministerio de MMII. La Comisión de Nominaciones ha negado la propuesta de candidatura de 
nuestra iglesia sin justificarlo de manera documental en sus informes a la Asamblea y sin rendir 
cuentas de la decisión tomada. Adicionalmente a esto consideramos su interpretación sobre los 
requisitos para ser Director de Ministerio errónea y solicitamos una retractación. Apelamos a la 
Asamblea General para admitir como candidato a D. Jorge Pérez Zúñiga.”. El Asesor Jurídico 
argumenta la decisión de la Junta Directiva.  

Marcos González, de la Iglesia Eben-ezer de Vallecas expresa su disconformidad con 
afirmado por el Sr. Simarro, pidiendo que conste en Acta su disconformidad sobre el rechazo 
de su candidato propuesto (Jorge M. Pérez Zúñiga) ya que está en ejercicio. 

El Pr. Elías Nofuentes, de la Iglesia La Trinitat de Denia, expresa que entiende que ha sido 
penoso el procedimiento que se ha seguido tanto para presentar a la Candidata (Stella Maris 
Merlo) como para impedir que se pueda presentar el actual Director (Jorge M. Pérez) y que 
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una serie de legalismos han impedido la candidatura de éste último. Pablo Simarro le 
responde que el procedimiento que se ha seguido ha sido el de siempre.   

Pide la palabra María Martínez Alonge, de la Iglesia C/ Joaquín Quijada de Albacete quien 
pregunta sobre la experiencia de Stella Maris. Del mismo modo expresa que le resulta 
llamativo que Jorge Pérez no pueda seguir en MMII porque haya expresado públicamente 
discrepancias con la Junta. Le responde Pablo Simarro que en todo el proceso ha habido 
suma transparencia.  

Interviene Jorge Manuel Pérez si bien su conexión se entrecorta y resulta imposible 
entenderle.  

Toma la palabra Antonio Calero manifestando que entiende que hay discriminación hacia los 
que son pastores y no están acreditados para poder dirigir un Ministerio de la Unión; 
concluye indicando que entiende que ha sido improcedente todo el proceso.  

Interviene el Presidente de la Unión argumentando que nadie ha quitado a nadie de sitio 
alguno y que todo lo que se ha hecho en cuanto a los Candidatos ha sido siguiendo las 
resoluciones aprobadas por la Convención del año 2016. 

Interviene Jorge Pérez, una vez ya restablecida su conexión, y dice que entiende que no hay 
ningún acuerdo convencional sobre Acreditación para Director de Ministerio y expresa que 
todo lo hizo en tiempo y forma.  

Seguidamente el Pr. Francisco Revert, Presidente de la Comisión de Nominaciones, presenta a 
la Candidata Stella Maris Merlo quien ha sido propuesta por la IEB de Montequinto así como 
por la Junta Directiva en acuerdo tomado en Mayo de 2020.  

El Presidente de UEBE concede el turno de Palabra a Stella Maris Merlo quien expresa 
palabras de gratitud tanto a la Comisión de Nominaciones como a la Junta por su confianza 
en su candidatura.  

Sin más, se procede a votar dándose el siguiente resultado:  

Total de Votos: 196 Distribuidos así: 93-SI; 87-NO; 16-BLANCO. No prospera la 
Candidatura con lo cual, indica el Presidente de la Unión, queda vacante dicho cargo que 
asume la Junta Directiva.  

18 Ratificación del Presidente Interino del Colegio de Pastores y de Representante Territorial.  

Debido a que el anterior Presidente del Colegio de Pastores, Pr. Modesto Palop, presentó su 
dimisión, ha asumido sus funciones hasta la próxima Asamblea del Colegio el Pr. Antonio 
Albert, Vicepresidente del mismo; al formar parte de la Junta ha de ser ratificado siendo el 
resultado como se indica: 

Total de Votos: 188  Distribuidos así: 161-SI; 22-NO; 5-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

Se procede a ratificar la presencia en Junta del Pr. Donato Hernández, Representante 
Territorial de la UIBC. El resultado es el que se refleja: 

Total de Votos: 194  Distribuidos así: 181-SI; 5-NO; 8-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

19-20 Candidatos a Acreditación Pastoral.  
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Se procede a presentar a los Candidatos para este año y cuyos nombres y resultados se indican 
en la Tabla siguiente: 

Candidato/a Total 
Votos 

SI NO BLANCO Acreditado 

Rubén García Alarcón 181 165 2 14 SI 
Ana Claudia dos Santos 
Pinto 

183 161 10 12 SI 

Armando Santana Coalla 181 161 6 14 SI 
Noemí Pérez Socorro 182 157 14 11 SI 
Emilio José Cobo Porras 180 170 3 7 Si 
Francisco Carrasco Paz 183 167 2 14 Si 
Francisco Revert Plaza 180 168 6 6 Si 
Jesús Antonio García 
Morcillo 

179 167 6 6 Si 

Josep Bordera Cabrera 179 167 3 9 Si 
Luigui Pierre Olortegui 
Roca 

180 169 3 8 Si 

Miguel Ángel Caja Ríos 182 171 1 10 Si 
Jonathan Bernad 
Ontiveros 

179 173 2 4 Si 

Samuel Serrano Manzano 180 169 2 9 Si 
Oscar de la Pascua Arús 179 167 1 11 Si 
Pau Grau Ballester 184 177 3 4 Si 
Francisco Martínez Valero 183 169 2 12 Si 
Antonio Martín Salado 182 165 4 13 Si 
Marta Pérez Zúñiga 185 151 17 7 Si 
José Antonio Fernández 
Sanglada 

181 161 4 16 Si 

Francisco Melero Renart 185 173 4 8 Si 
Francisco Javier Guerrero 
Martínez 

182 167 3 12 Si 

Todos son aprobados por Mayoría.  

21 Aprobación de Cuentas Ejercicio 2019. Presupuesto Ejercicio 2021. Cesión de Propiedad a la 
IEB Málaga – La Luz.  

Ejercicio 2019. Interviene Raúl López, Director de Mayordomía. Con una serie de gráficos y 
datos comparte que lo realizado los ingresos de 2019 fueron 592.861,00€ y los gastos 
628.643,00€.  

El Presidente abre un Turno de Palabra que nadie solicita con lo cual se procede a votar 
dicho Informe. El resultado es el siguiente:  

Total de Votos: 196  Distribuidos así: 192-SI; 4-NO; 0-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

Presupuesto 2021. Raúl López expresa que ha de ser muy ajustado debido a la actual situación 
que se está viviendo, con lo cual, previo acuerdo de la Junta Directiva, propone que sea de 
280.000,00€, el cual se revisará en Febrero próximo. 

El Presidente abre un turno de palabra. Interviene Pedro Gil agradeciendo a Raúl su trabajo 
a la vez que expresando que, a su parecer, no ha habido sensibilidad de parte de la Unión ni 
cercanía hacia las iglesias en esta situación de crisis. Raúl López responde que el Ministerio 
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de Mayordomía envió una circular animando a las iglesias y dando una serie de ideas ante la 
situación de crisis. El Presidente expresa que en todo momento ha habido cercanía a todas 
las iglesias muchas de las cuales se han puesto en contacto con la Junta.  

Sin más se pasa a votar el Presupuesto siendo el escrutinio de la votación el siguiente:  

Total de Votos: 190  Distribuidos así: 186-SI; 4-NO; 0-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

Cesión de Patrimonio a la IEB Málaga – La luz. Raúl López expresa que dicha iglesia cumple 
todos los requisitos del Protocolo aprobado en la Convención de 2019. 

Se abre un turno de palabra e interviene Dolors Taengua manifestando su gratitud por la 
gestión que Raúl López ha hecho durante la pandemia. Seguidamente interviene Elisabeth 
Suárez preguntando si la Cesión a Málaga – La Luz es del templo o de la vivienda pastoral; 
responde el Director de Mayordomía que la Cesión es de la vivienda pastoral y que el 
templo está a nombre de ellos.  

Sin más preguntas u observaciones se pasa a votar siendo el resultado final el que se indica: 

Total de Votos: 195  Distribuidos así: 178-SI; 9-NO; 8-BLANCO. Se aprueba por Mayoría. 

22 Propuesta de la Fundación Arenales.  

Daniel Banyuls informa que hace dos semanas la Fundación Arenales, propietaria de un colegio 
colindante (María Teresa) con los terrenos de la Facultad, ha hecho una Propuesta en firme 
para ser Usuarios de Derecho de Superficie en parte de la parcela nos ocupada por la 
Facultad para construir un edificio de tres plantas para uso exclusivamente académico y 
usarlo durante 25 años; por su parte el Colegio María Teresa cedería algunas aulas y zonas 
deportivas a la Facultad cuando ellos no las estén usando. Todo esto cumpliría con las 
condiciones que ANECA pide de expansión y ese edificio respondería a esas necesidades.  

Asimismo el Secretario General comparte que la Junta Directiva, en reunión tenida 
previamente, ha pensado convocar por Zoom a una Asamblea Extraordinaria con los mismos 
Delegados de las iglesias de la Convención 2020 para el sábado 21 de Noviembre; el 
carácter urgente y extraordinario es debido a que la Fundación Arenales necesita 
inmediatamente la respuesta y, finalmente, informa que en los próximos días se enviará por 
correo toda la información a las iglesias.  

Se abre un Turno de Palabra el cual es solicitado por Antonio Calero, Pedro Gil y Antonio 
Albert respectivamente. El primero indica que lamenta mucho la situación que se está 
dando; igualmente afirma que entiende que la Acreditación es solamente de índole pastoral 
y no tiene que ver con los ministerios de la Junta Directiva y finalmente dice sentir tristeza. 
El segundo manifiesta que cree que está habiendo una mala gestión de los turnos de 
palabra. El tercero manifiesta que lo presentado por el Secretario General es parcial y 
entiende que hay que presentar las cosas con total amplitud. Finalmente el Presidente, 
Rubén Bruno, dice que la Junta Directiva ha sido informada y que ahora solamente se ha 
comentado con todas las iglesias pero que no se ha tomado decisión alguna.  

Con una alabanza del grupo de la UMMBE presentada por Raquel Abellán y con una oración del 
Presidente se concluye la sesión administrativa cuando son las 15.10 h. 

DÍA 24: Sesión de la tarde 
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Con un saludo del Presidente se comienza la tarde de la Convención.  

Varios grupos de alabanza nos llevan a un tiempo de adoración.  

Seguidamente el Pr. José Luis Navajo nos ministra un tiempo de meditación bajo el título: “El 
evangelio, adhesivo de almas”. Hay traducción simultánea del castellano al inglés, catalán y 
euskera, aparte de traducción al lenguaje de sordos. 

Seguidamente se tiene un tiempo de Alabanza.  

Se proyectan una serie de videos sobre los Ministerios e Instituciones de la UEBE. 

A continuación hay cuatro Talleres: 

Comunicación Digital .............................................................................................. Daniel Samper 

Nuevas Teologías que llegan ..................................................................................... David Dixon 

Educación Moral de nuestros hijos ................................ Donato Hernández y Lidia Quintero 

Resolución de Conflictos ................................................................................... Joaquín Márquez 

Posteriormente hay una serie de saludos institucionales e internacionales. 

De modo virtual se hace la entrega de las Acreditaciones Pastorales. 

También se recoge un video con la Placa de Jubilación Pastoral del Pr. Modesto Palop quien tiene 
unas palabras de gratitud. 

También hay palabras de gratitud por la entrega de Placas de Bienvenida a las iglesias admitidas 
este año. 

También se presenta el Primer Premio José Cardona concedido a la Viróloga Dra. Margarita del 
Val.  

Se proyectan una serie de videos sobre los distintos ministerios de la Unión. 

El Presidente de la ABM, Tomás Mackey, tiene una sentida predicación bajo el título: “Firmes en 
unidad, ricos en variedad”. 

Con un tiempo de alabanza llegamos al final de la jornada de la tarde del día 24 de Octubre de 
2020. 

DÍA 25 

Se comienza el Culto Final de la Convención con un saludo del Presidente y distintas 
participaciones musicales.  

El Director de Mayordomía tiene unas inspiradoras palabras previas a la Ofrenda. Raquel Molina 
recuerda que la finalidad de la Colecta de este año es para ayudar a los estudiantes de la 
Facultad que están en serios apuros económicos. 

A continuación la Pastora Sara Lobato tiene una exposición bíblica basada en Filipenses 1:27, 
texto base de la presente Convención. 

El Pr. Eleazar Martínez, de la iglesia anfitriona, presenta la Santa Cena que se realiza en conjunto 
con muchas de las iglesias conectadas on line. 
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A continuación el Presidente brinda la oportunidad de tener unos minutos de micrófonos abiertos 
y poder saludarse todos los que asisten desde sus lugares a la Convención en ese momento.  

Seguidamente el Secretario General recuerda que estamos siendo un testimonio por medio del 
lenguaje de signos. Y tiene unas palabras de gratitud a: 

- Al Señor por permitirnos esta Convención incluso en estas circunstancias. 

- A la IEB de Figueres por todo el trabajo que han tenido: sonido, técnico, toda la logística, al 
equipo de limpieza del lugar. 

- A la Junta Directiva de la UEBE. 

- A las aproximadamente 90 iglesias que han participado, citando expresamente a Eben-ezer 
Vallecas, Getafe y Denia. 

- A la Comisión Organizadora, especialmente al Pr. Emilio J. Cobo y Raquel Abellán, pidiendo 
perdón porque por problemas técnicos los videos de sus ministerios no pudieron ser 
emitidos.  

- A Rubén Bruno, a Raquel Molina, a Pablo Simarro, a Jonathan Bernad, a Rubén Cortés que 
estuvieron en la mesa presidencial con distintas funciones. 

- Al equipo de Secretaría General (Elena Batlle y Daniel Samper). 

- A Pepe Barrios. A Raúl López. 

- A Elena y Celia quienes han traducido al lenguaje de signos toda la Convención, excepto la 
sesión administrativa. 

- Al Coro Alegría, a Abiel Mir, a Paco de Alabastro. 

- A Carolina Currás, a Xavi Guerrero, a José Luis Navajo, Sara Lobato, a David Dixon, a Donato 
Hernández y Lidia Quintero, a Daniel Samper, a Joaquín Márquez.  

- A las iglesias locales. Se han proyectado 60 vídeos pero había más. 

- Gracias a todos los anónimos que apoyaron. 

- Aunque con algún problema la tecnología nos ha acompañado. 

- Alrededor de unas cien personas han trabajado arduamente para que el resultado fuese lo 
mejor posible. 

A continuación el Presidente expresa su gratitud por toda la ayuda de la Junta Directiva. 
Igualmente se siente en gratitud con todos los hermanos de todas las iglesias de la UEBE. 
Asimismo agradece a la IEB de Figueres su apoyo y ayuda. 

Finalmente el Presidente nos desafía a todos los miembros de las iglesias de la UEBE a buscar 
la unidad y termina leyendo de nuevo el texto lema de Filipenses 1:27. 

Dicho lo cual se da por concluida la 68 Convención de la UEBE.  

Rubén Bruno Raquel Molina Daniel Banyuls Jonathan Bernad Rubén Cortés 
Presidente Vicepresidenta Secretario 

General 
Secretario de 
Actas 

Vicesecretario de 
Actas 
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Acta de la Asamblea Extraordinaria de UEBE  
celebrada en modo On Line el 21 de Noviembre de 2020 

 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

1. Bienvenida del Presidente. 

1.a. Devocional a cargo de Rubén Bruno. 

1.b. Tiempo de Oración. 

2. Protocolos Reglamentarios. 

2.a. Quórum de Delegados. 

2.b. Votación Comisión de Escrutinio.  

2.c. Aprobación del Orden del Día. 

2.d. Cesión de la palabra al Presidente en Funciones del Colegio de Pastores. 

3. Presentación de la Propuesta de la Fundación Arenales, avalada por el Consejo Ejecutivo 
de la Facultad y por la Junta Directiva. 

3.a. Aspectos Académicos: Julio Díaz. 

3.b. Aspectos Jurídicos: Pau Simarro. 

3.c. Aspectos Económicos: Raúl López. 

4. Turno de Preguntas 

5. Votación de la Propuesta recibida. 

6. Oración Final y Despedida.  

 

 

1. Bienvenida del Presidente. 

Cuando son las 17.10h. el Presidente tiene unas palabras de bienvenida a todos los 
asistentes y de gratitud al Señor por poder estar juntos.  

1.a. Devocional a cargo de Rubén Bruno. 

Tras una oración tiene el mismo una reflexión acerca de Daniel 4:34 y 37.  

1.b. Tiempo de Oración. 

El Pr. Sergio Martín de Zaragoza y María Victoria Martínez de Figueres-Roses elevan 
sendas oraciones.  
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2. Protocolos Reglamentarios. 

2.a. Quórum de Delegados. 

El Secretario General informa que la asistencia es de 218 delegados; en función de este 
dato se establece que la mayoría absoluta es de 110 votos.  

2.b. Votación Comisión de Escrutinio. Son presentados los siguientes candidatos de las 
iglesias que se citan: Maite Olmedo (Eben-ezer de La Laguna en Tenerife); Yadier 
Mendiburt (Figueres); Eliezer Bueno (Almería); Rodrigo Barros (Alcalá); Francisco de la 
Peña (Monte Sión – Alcoy).  

Votos emitidos: 190  ---   183-SI;    1-NO;    6 -BLANCOS. Se aprueba por Mayoría. 

2.c. Aprobación del Orden del Día; es el indicado líneas más arriba. 

Votos emitidos: 190  ---   169-SI;   5 -NO;     16-BLANCOS. Se aprueba por Mayoría.  

2.d. Cesión de la palabra al Presidente en Funciones del Colegio de Pastores. 

Antonio Albert expresa sus disculpas y su deseo de restaurar cualquier error y ofensa 
que pudiese cometer en su intervención en la pasada Convención y aclara distintos 
aspectos.  

3. Presentación de la Propuesta de la Fundación Arenales, avalada por el Consejo Ejecutivo 
de la Facultad y por la Junta Directiva. 

3.a. Aspectos Académicos: Julio Díaz. 

Expresa que cuando se recibió la propuesta de la Fundación Arenales se pensó en las 
necesidades de la Facultad. Manifiesta que ANECA ha preguntado sobre cuáles son los 
proyectos de expansión de la Facultad hacia el futuro y en previsión de un mayor 
número de alumnos; se les ha indicado que la FTUEBE tiene dos proyectos hechos por 
sendos arquitectos pero económicamente no resulta viable actualmente. Hoy tenemos 
espacio suficiente pero hemos de mirar al futuro. Estas aulas que nos ofrece la 
Fundación nos resolverían este problema. Cree que con este acuerdo tenemos la 
posibilidad de dar al terreno un uso que no se le ha dado en los 45 años anteriores. 
Julio Díaz concluye que tenemos delante un proyecto de lo más ambicioso a los que 
podemos aspirar como Facultad de la UEBE.  

3.b. Aspectos Jurídicos: Pau Simarro. 

Alude a las informaciones sobre acciones judiciales contra la Fundación Arenales 
expresando que tiene en su poder las resoluciones judiciales favorables a ésta 
facilitados por la propia Institución la cual no solamente no fue condenada sino que fue 
indemnizada.  

Explica lo que significa el Derecho de Superficie: es un derecho real que tiene que ver 
con un bien inmueble. Habla sobre el acuerdo que se plantea por el cual se tiene 
derecho a construir un edificio con uso no litúrgico única y exclusivamente para uso 
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docente y ocupar el espacio durante 25 años; al término de este tiempo el inmueble 
pasará a ser propiedad de la Facultad; durante ese tiempo habrá un canon según se 
establezca; habrá derecho de tanteo y prioridad solamente en caso de venta. Como 
asesor jurídico no ve dificultad en que se establezca este contrato.  

3.c. Aspectos Económicos: Raúl López. 

Expone los siguientes datos: 

Aspectos económicos: 

1) 25 años de duración, no prorrogables. 

2) Canon anual de 30.000€ (IVA aparte)*. (*) Cuota actualizable con el incremento 
del IPC anual del ejercicio anterior. 

3) Al final de la cesión entrega de las instalaciones construidas. El proyecto de 
inversión es en torno a 4.000.000€. 

Impuestos afectados: 

1) Actos jurídicos documentados:  

En la firma del contrato de cesión es responsabilidad de la Fundación Arenales, 

En la incorporación del edificio al patrimonio de la UEBE está exento de pago. 

2) IVA:  

Se cobra a parte de la cuota, permitirá deducirse el IVA de los gastos relacionados 
con la actividad.  

3) Impuesto de Sociedades: 

25% del beneficio anual generado (7.500€ anuales) 

Permite la aplicación de gastos que reducen ese beneficio, incluido salarios de 
personal UEBE. 

Resumen  

Mensualidad de 2.500€ ............................... (30.000€ / 12meses)   

Pago total de: 750.000€ ................................ (30.000€ x 25 años) 

Valor contable del edificio a la entrega aplicada una amortización del 2% sobre el 
total de la construcción = 2.000.000€ aproximados. 

La Junta Directiva en la propuesta incluye que en el supuesto caso que la Asamblea 
lo aprobase, que el canon sea ingresado a la UEBE, pero revertido a la Facultad 
añadiéndolo al Presupuesto de la misma y así presentarlo a la Convención.   

4. Turno de Preguntas. 
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Pedro Gil de Getafe expresa que había levantado la mano antes de la votación del Orden 
del Día a lo que el Presidente responde que no fue vista. Pide que la votación sea de 
2/3 siempre que sea Patrimonio. Pregunta que si dentro de 25 años no se quiere 
renovar el acuerdo ¿podría haber problema porque se viesen con un problema de 
escolarización? Pau Simarro responde que está previsto no renovarlo y la ley así lo 
indica; expresa que cuando se termina el derecho de superficie, pase lo que pase, se 
extingue salvo que nosotros quisiésemos desarrollar otro acuerdo con ellos.  

Alejandro Ortiz de Oviedo dice que la Fundación aprovecha la totalidad de la parcela y no 
podríamos hacer nada allí, pregunta si es así, es decir, que agota la edificabilidad 
impidiendo proyectos nuestros. Piensa que también sería conveniente mayoría 
reforzada en la votación. Y pregunta sobre posible hipoteca del derecho de superficie. 
Responde Pau Simarro que tendremos derecho de uso de esa superficie, como ha 
indicado Julio Díaz; no está previsto que ampliemos nuestras instalaciones porque 
usaremos esas instalaciones; expresa igualmente que nunca una hipoteca de la 
Fundación nos afecta a nosotros porque al terminar nuestro contrato con ellos 
quedaría concluida.  

Oscar Rodríguez de Vall Uxo pregunta que en caso de incumplimiento de la Fundación del 
contrato en cuanto al pago de las mensualidades, ¿cómo podemos reaccionar 
nosotros? Pau Simarro expresa que en el momento de redactar el contrato de 
Derecho de Superficie, que se eleva a Escritura Pública, ahí se establece ese tipo de 
detalles.  

Fernando Mendez de Enmanuel-Madrid pide que sean 2/3 los votos para el acuerdo. 
Expresa que entiende que se ha renunciado a visión. Comparte que cree difícil que 
ANECA acepte como bueno que podamos usar las instalaciones los fines de semana. 
Como iglesia creen que el canon es bastante bajo. Cree que también va a generar 
bastante ruido y que afectará a la vida de la comunidad y de los estudiantes. Pregunta 
si la hipoteca no se cubriera no puede afectar al suelo, pero ¿afectaría al edificio? Pau 
Simarro expresa que no hay ningún tipo de posibilidad que el Banco pueda perjudicar 
nuestros intereses: la propiedad del suelo y la reversión del edificio está libre de 
cargos; nuestros intereses nunca podrán ser perjudicados.  

Francisco Javier Lara de Melilla entiende que se hace bajo una normativa legal vigente. 
Pregunta si en el futuro hubiese cambios en la normativa, ¿afectaría al contrato que 
hagamos o quedaría bajo las normas del momento de la firma? Pau Simarro expresa 
que sería sobre la normativa en el momento de la firma.  

Interviene Julio Díaz respondiendo a Alejandro Ortiz expresando que la parcela actual 
tiene 4.500 m2 estando unos 2.000 m2 construidos actualmente. Toda la parcela, según 
el Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas, solamente puede ser para 
enseñanza religiosa. Expresa que, después de 45 años, entiende que la UEBE no tiene 
posibilidades económicas de construir.  

Se abre un nuevo turno de preguntas 
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Antonio Calero de Denia expresa que el Plan General de Ordenación Urbana puede 
cambiar con el tiempo sin mayor contrariedad. Expresa que entiende que no nos 
quedaría nada de espacio para construir. Finalmente pide que se siga la normativa de la 
mitad más uno para esta votación.  

Eli Suárez de Enmanuel –Madrid recuerda que se pueden hacer proyectos y se pregunta 
que por qué no nos podemos meter en un Préstamo. Expresa que el colegio María 
Teresa tiene tres terrenos detrás y usar el nuestro rompería la tranquilidad actual. 
Igualmente manifiesta que puede haber confusión de cara a la población. Cree, 
finalmente, que el importe que se les pide es poco.  

Antonio Albert de Ibiza entiende que estamos desenfocados pues estamos mirando 
solamente los aspectos jurídicos y económicos y echa en falta aspectos espirituales. 
Cree que estamos en una oportunidad para replantearnos qué hacer con nuestro 
patrimonio. El presidente pide a Raúl López que hable sobre la situación económica 
quien expresa que entiende que fe no falta sino de lo que hay ausencia es de dinero.  

Jorge Chevasco de Tres Cantos pregunta sobre experiencia en cesiones anteriores de 
terreno. Entiende que los 30.000 € es poco precio. Expresa que no sabe cómo 
protegernos ante la tendencia política que es hacia el laicismo. Pau Simarro responde 
que hay experiencias de reversión; el Derecho de Superficie es algo muy habitual y que 
no hay problema en la reversión. Las leyes no pueden cambiar por el principio de 
retroactividad.  

Pedro Rico de Elche entiende que el ingreso puede revertir en la Facultad pero pide que 
se revise cada cierto tiempo, quizá cada cinco años. 

Francisco Martín de La Luz-Málaga pregunta si podríamos vender toda la propiedad en 
esos 25 años. También pregunta que cuándo comenzaría el pago del canon y si se va a 
poner límite al tiempo de construcción. Rubén Bruno responde que el cobro 
comenzaría a la firma y que el proyecto es que en septiembre de 2021 comience ya el 
curso. 

Victoria Martínez de Figueres expresa que viendo los últimos datos de presupuestos 
hemos de ser realistas. Entiende que las personas que están llevando todo el tema son 
personas expertas y le dan profunda confianza. Manifiesta que Dios nos está dando 
una oportunidad para llevar a cabo los proyectos. 

María Company de Valencia cree que hay mucho ruido actualmente procedente del 
colegio. Cree que si hubiese problema de cobro con la Fundación saldríamos en prensa. 
Pau Simarro reitera lo expresado anterior y que si hubiera problemas de reputación 
acudiríamos a la justicia.  

Julio Díaz interviene y manifiesta sobre los proyectos que tiene la Facultad, el primero 
costaba 2.500.000€ y el segundo 4.500.000€. El proyecto de la Fundación es sobre 
700 metros en tres alturas. Si quisiéramos en algún momento levantar un edificio 
propio podríamos hacerlo. 
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Juan Carlos García de Zaragoza pide que si sale adelante se haga alguna salvaguarda del 
contrato que si no pasa por la aprobación de los que están en la negociación no se lleve 
adelante el proyecto. Pau Simarro responde que eso forma parte del contrato; entiende 
que la Junta debe formar una Comisión para formalizar el contrato.  

5. Votación de la Propuesta recibida. 

Se procede a votar con el siguiente resultado.  

Votos emitidos: 198    79-SI;    112-NO;    7 -BLANCOS. La propuesta es Rechazada 
por Mayoría.  

6. Oración Final y Despedida. 

Rubén agradece el tiempo y recuerda el compromiso que tenemos con la Unión. Expresa 
que respeta la opinión de todos aunque muchos se hayan manifestado negativamente 
incluso dudando de la Junta. Cuando son las 19.00 h. se concluye la Asamblea 
Extraordinaria.  
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Jaume Balmes, 12 
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Fernando Campillo, pastor 
ministerioscreativos@gmail.com 

Tel.  +34 625 384 191 
www.centrecristiaABC.cat 

 

Entitat religiosa nº 3161-SG/A – Ministeri de Justícia  -  NIF R4300295E 
 

servint 
a la familia 

  
Membre nº 161 del Consell Evangèlic de Catalunya 
 

                   Cambrils, 02 de febrer de 2021 

 

Junta Directiva de la UEBE 

 

Amados en Cristo, 

 

Por la presente solicitamos acogernos al protocolo de iglesias asociadas que fue 

aprobado en su pasada Convención. 

 

Hará unos cuatro años que iniciamos conversaciones con diferentes miembros de su 

Directiva y que finalmente se plasmaron en comunicados (12/07/18 y 19/06/19) y 

diversas conversaciones a su Secretaría mostrando nuestro interés en adherirnos a la 

Unión e informando del proceso de constitución y desarrollo de nuestra iglesia. 

 

Tuvimos el privilegio de poder asistir a las dos últimas Convenciones presenciales (2018 

y 2019) y parcialmente a la última online.  

 

En la Asamblea Administrativa de nuestra iglesia del 10/02/2019 quedó manifestado 

nuestro interés en dicha adhesión quedando a la espera de las decisiones finales de la 

Asamblea de su Convención sobre este nuevo estatus de iglesias asociadas con aquellas 

ya constituidas legalmente, cosa que no sucedió hasta el pasado octubre. 

 

Dadas las circunstancias actuales para poder convocar una asamblea presencial y la 

dispersión que supone las continuas medidas sanitarias y sus restricciones, pasamos 

información a los miembros de nuestra iglesia de lo esencial de su protocolo recibiendo 

la correspondiente aprobación.   

 

Quedamos, pues, a la espera de sus noticias. 

 

Siempre en Cristo 

 

Pr. Fernando Campillo 

 

mailto:info@CentreCristiaABC.cat
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Informe Presidencia a la 69ª Convención 

Este será un informe breve, pero que a su vez sirve para despedirme de cada uno de vosotros, tras 
seis años al frente de nuestra Unión. Ha sido un año, en el cual una vez más continuamos golpeados 
por la pandemia, y que una vez más nos ha obligado a rehacer nuestros planes y adaptarnos a este 
tiempo.   

Un tiempo de confinamiento, un tiempo donde nuestra agenda quedó sin uso, cancelando viajes y 
visitas, renunciando a congresos y eventos, aplazando actos y celebraciones; aunque sin embargo ya 
contábamos con un año de experiencia en reuniones vía Zoom u otras tecnologías, lo que nos 
permitió estar presentes en muchos sitios y participando de congresos, reuniones y conferencias. 

A pesar de ello, y como siempre, nada ni nadie ha parado al Señor, nada ni nadie ha detenido su 
mensaje, nada ni nadie ha frenado a su iglesia; sino todo lo contrario: las iglesias y sus Pastores se 
han desenvuelto de forma sorprendente, y hemos visto la mano de nuestro Señor. Hemos procurado 
estar al lado de los que han perdido un ser querido, mostrando nuestro ánimo y amor, transmitiendo 
nuestra cercanía y nuestro apoyo.  

Es un tiempo que nos ha hecho pensar, que nos ha expuesto a nuestra vulnerabilidad y que nos ha 
enseñado a que no somos imprescindibles, a que no somos dueños de nada, que dependemos 
totalmente de Él, que no es mi ahora ni mi yo quiero, sino su hermosa y perfecta voluntad. Un año 
con nuevos retos y trabajos a realizar, donde una vez más debo resaltar y agradecer a cada miembro 
de nuestra Junta Directiva, compuesta por hombres y mujeres con un talante conciliador, y con una 
disposición al diálogo que nos ha permitido traer propuestas consensuadas y firmes a esta 
Convención y también tomar decisiones necesarias durante este periodo convencional. Por ello, en la 
medida de lo posible he estado presente en aquellos lugares donde se ha requerido de mi presencia y 
las circunstancias lo han permitido; también he participado en todas nuestras reuniones de Junta y 
Comisiones (todas ellas de forma no presencial). 

Como expresaba al comienzo, sirvan estas líneas como despedida como presidente de nuestra Unión; 
y lo primero que siento es traer gratitud a los que me precedieron : Julio Nogal, A. Celma, Samuel 
Vila, Victor Sedaca, A. Sanchis, José Beltrán, Pedro Bonet, Juan Pérez, J.L. Rodrigo, José Borrás, Juan 
Torras, J.L. Martínez, Máximo García, V. Pastor, Samuel Pérez, Luis Playá, Roberto Velert, Pablo 
Simarro, Jorge Pastor, José A. Cuenca, Juan M. Vázquez y Andreu Dionís. Para todos ellos todo mi 
reconocimiento y respeto por su labor entre nosotros. 

Mi gratitud también a todos y cada uno de nuestros Directores de Ministerios que desde 1928 han 
dado su tiempo y buen hacer para bendecir a nuestras iglesias; por supuesto a nuestro hermano 
Manuel Sarrias, quien fuera nuestro Secretario General por muchos años. 

Mi cariño y respeto a todos aquellos que fueron mis pastores: Antonio Carrera, Antonio Albert, 
Eliezer Grau y Virginia Ruiz, Isabel Sánchez, Oscar Quintana y Noemí Torres; pues supieron 
instruirme en una sana doctrina Bautista y también apoyarme y cuidarme en todo momento, tal 
como lo hace actualmente mi Pastor, Eliezer Bueno. 

Mi gratitud a todas iglesias de nuestra Unión y a cada uno de su Pastores, pues más allá de las 
discrepancias, me he sentido querido y apoyado, por lo que aprovecho esta oportunidad para pedirle 
perdón a cualquiera de ellos que se haya sentido ofendido o molesto por mi proceder. 

 



 
 

32 

Mi gratitud y reconocimiento a todas las iglesias y Pastores del Sureste, pues a través de ellos el 
Señor me forjó para su obra en este tiempo. 

A todos y cada uno de los miembros de nuestra Junta, a los cuales tuve el privilegio de tener a mi 
lado durante estos seis años, ya que me cuidaron, apoyaron y enseñaron cosas que han bendecido mi 
vida enormemente, por lo que aprovecho esta oportunidad para pedirle perdón a cualquiera de ellos 
que se haya sentido ofendido o molesto por mi proceder. 

Mi gratitud a todos mis hermanos de la iglesia de Almería, quienes de forma incondicional me han 
apoyado y también aceptado mi ausencia cuando así lo requería el cargo. 

No puedo olvidar a mi esposa Isabel María ni a mis hijos Isabel María, Rubén y Laryssa, ni tampoco a 
mi familia en Argentina y en España, pues han sufrido mi ausencia por viajes y compromisos propios 
de la presidencia. 

Solo puedo dar gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido servirle a pesar de mi 
inexperiencia, mis errores y mis temores. Siempre Él ha estado a mi lado para darme la fortaleza 
necesaria para seguir adelante aún en momentos duros. 

Es mi deseo que a nuestro próximo Presidente le amemos igual o más, es mi anhelo que le 
respetemos, le apoyemos, le cubramos con nuestra oración. Seguramente se equivocará (menos que 
yo), seguramente traiga propuestas (mejor que las mías) que quizás no son todas de nuestro agrado. 
Aun así, querida Unión, estemos a su lado, apoyemos y fomentemos el Proyecto Marco, aceptemos y 
cumplamos los acuerdos de nuestra Asamblea, reconozcamos y facilitemos las funciones de nuestra 
Junta Directiva, cumplamos con los compromisos contraídos con los diversos Ministerios y 
Comisiones, participemos en la fraternidad y el desarrollo de los programas de las Asociaciones 
Territoriales, cumplamos con nuestro plan Cooperativo. No olvidemos que nos hemos constituidos 
como Unión para servir mejor a nuestro Señor y que esto nos permite tener una comunión y unos 
propósitos comunes para realizar la Misión. 

Termino, como no puede ser de otra manera, dando toda mi gratitud al Señor por su cuidado, su 
protección, su provisión y su guía en todo este tiempo.  

Rubén Bruno Hernández          
Presidente UEBE  



                                                                               
 

33 

Informe Vicepresidencia a la 69ª Convención 

Siempre es un privilegio servir al Señor en medio de su pueblo. Esta es la motivación y el interés que, 
desde hace unos años, me ha impulsado a seguir adelante. Como Vicepresidenta de la Unión, la cual 
me eligió y a quien me debo, sigo asumiendo y ejerciendo con temor y temblor las funciones 
establecidas para esta responsabilidad. 

Este año hemos seguido adaptándonos y superando todas las dificultades y los desafíos que nos han 
planteado las restricciones producidas por la pandemia. El trabajo, más allá de mermarse, ha sido 
intenso y lo hemos llevado a cabo, como todos, batallando con las circunstancias personales, las 
eclesiales y las denominacionales. 

A las puertas de la celebración del Centenario UEBE, y como culmen del Proyecto Marco aprobado 
por la Asamblea, hemos revisado lo que estaba pendiente y nos hemos esforzado para presentar, en 
nuestro próximo encuentro, todo lo que la Unión nos encomendó. Para abordar tal labor, y en trabajo 
conjunto con los oficiales, la Junta Directiva y diferentes Comisiones, hemos preparado y planificado 
las distintas tareas, elaborado documentación, revisiones y actualizaciones de otras, protocolos, 
informes, resoluciones de conflictos, etc., con el fin de cumplir lo máximo posible lo encomendado por 
la Unión. El resultado de todo este trabajo se visualiza en todo lo que se presenta en esta Asamblea 
para ser tratado. 

Hemos continuado este trabajo con la esperanza de que nuestro servicio conjunto como Unión en la 
obra de Dios, si así lo aprueba la Asamblea, se lleve a cabo con mayor transparencia, orden e integridad; 
que evite conflictos en la mayor medida posible, que resuelva otros tantos, y que se genere, en las 
iglesias y los pastores, más lealtad, más interdependencia y más identificación con la Unión. 

Hemos seguido trabajando en pro de actitudes espirituales que necesitamos potenciar y desarrollar. 
La santidad y la integridad como estandarte y ejemplo visible de la vida de Cristo en nuestras vidas. Y 
una característica más: dejar el lugar a otros, no perpetuarnos, no asentarnos en lugares por años y 
décadas; dejar que otros nos releven, que traigan otras formas de trabajar; salvaguardar la Unión por 
encima de nuestros derechos y de nuestras razones, aprender a retirarnos a tiempo. Todas estas 
actitudes son actos de responsabilidad, de amor a Dios y a su obra. En ello seguimos, tratándolo, 
aprendiéndolo y asumiéndolo. 

¡Que Dios nos siga ayudando! 

Vuestra en Cristo, 

Raquel Molina Becerra 
Vicepresidenta UEBE 
Colmenar Viejo, Madrid 24 de Junio de 2021 
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Informe del Secretario General a la 69ª Convención 

Queridos hermanos y hermanas,  

A pesar de todo lo vivido, como dice Habacuc, nos alegramos en el Señor. Menos circunscritos aún, 
estamos agradecidos por seguir en la brecha con Su ayuda. Decir que ha sido un año complicado no es 
ser original pues, en menor o mayor medida, ha sido un tiempo de pérdidas o, como mínimo, de 
confinaciones y límites para todas las iglesias y ministerios de la Unión. Por supuesto, también para la 
Secretaría General. Y escribimos en pasado por fe confiando que sea una etapa que realmente se esté 
agotando. 

Se pueden recabar muchas enseñanzas sobre este tiempo. Nuevos desafíos pastorales que los 
hombres y mujeres que coordinan nuestras iglesias han tenido que afrontar con coraje e imaginación. 
Sin duda su determinación ha sido clave para que muchas iglesias no desfallecieran pues algunos 
hermanos, en medio de tanta turbulencia, han debido replantearse el compromiso de su fe, reafirmarla 
y poner la confianza en la Gracia de Dios y su cuidado. 

Cierto que algunas iglesias han perdido una parte de su membresía habitual y de sus recursos humanos 
y materiales y esperamos que, con la ayuda del Señor, si la pandemia finalmente empieza a remitir, 
también pueda ser recuperada de nuevo. Por otro lado también es cierto que los miembros sólidos han 
dado y siguen dando un testimonio de firmeza. En general la labor de las iglesias y la Unión se ha 
mantenido a flote.  

Desde la Secretaría General también hemos intentado que esta situación nos limitara el mínimo 
posible. Por supuesto, no hemos podido viajar ni visitar como en un año normal pero la tecnología nos 
ha permitido estar cerca de todos lo más posible y así las reuniones telemáticas se han multiplicado, y 
así continúan. Incluso ha sido un año de ampliación de responsabilidades al pasar un servidor a formar 
parte de la recién creada Comisión de Misiones Internacionales, y también de la Comisión Permanente 
de FEREDE en representación de UEBE. También representando a la Unión he podido ayudar a 
organizar y presidir la Conferencia Evangélica Misionera de Catalunya.  

Como decíamos muchas reuniones con Oficiales, Pastores, Comisiones, Consejos de Diáconos, etc. se 
han venido celebrando de forma telemática pero algunas visitas a iglesias y asociaciones han 
demandado una actividad presencial. También los encuentros de Junta Directiva han sido virtuales y 
por ello se han celebrado más reuniones que nunca (hasta cinco este año, y siete el año pasado, cuando 
normalmente son dos anuales) lo cual ha aumentado sobremanera el trabajo, pero también la agilidad 
y fluidez de las decisiones y ha amortizado como nunca este medio de comunicación.  

Todo parece indicar, si no hay sobresaltos imprevistos, que la situación sanitaria debería mejorar y 
esperamos que eso devuelva progresivamente la normalidad a nuestra Convención, a la asistencia de 
nuestras iglesias y al trabajo pastoral, más estresado e intenso en estos meses.  

Los ejes principales de nuestro trabajo, así como los viajes y reuniones de este período se resumen en 
la siguiente agenda-resumen: 

FECHA LUGAR OCASIÓN 

03 Noviembre 

05 Noviembre 

09 Noviembre 

Junta Directiva 

Comisión Acreditación 

Comisión Misiones Internac. 

Logística 

 

Preparación campaña anual 
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11 Noviembre 

12-21 Noviembre 

14 Noviembre 

15 Noviembre 

21 Noviembre 

21 Noviembre 

22-27 Noviembre 

29 Noviembre  

30 Noviembre 

01-04 Diciembre 

05 Diciembre 

14 Diciembre 

19 Diciembre 

25 Diciembre 

27 Diciembre 

28 Diciembre  

29 Diciembre 

09 Enero 

12 Enero 

12 Enero 

24 Enero 

28 Enero 

29 Enero 

30 Enero 

01 Febrero 

02 Febrero 

06 Febrero 

13 Febrero 

13 Febrero 

25 Febrero 

02 Marzo 

02 Marzo 

Consejo Ejecutivo Facultad 

2ª Asamblea (extraordinaria) 

IEB Quart 

IEB Quart 

Asamblea Extraordinaria UEBE 

Concilio Internacional EBM 

Misiones Internacionales 

IEB Melilla 

Gobierno Autónomo Melilla 

Misiones Internacionales 

Junta Directiva 

150 Años Presencia Bautista  

El Eco Bautista 

IEB Barcelona Bona Nova 

Iglesia Gracia de Déu  

Comisión Misiones Internacionales 

Comisión Misiones Internacionales 

Junta Directiva 

Almacén Cerdanyola 

Comisión Misiones Internacionales 

IEB Barceloneta 

Proyecto Ágabo 

Comisión Ejecutiva Facultad 

Comisión Nominaciones 

IEB Castellarnau 

Comisión Misiones Internacionales 

Comisión Mayordomía 

Junta Directiva 

Comisión Centenario 

Comisión Misiones Internacionales 

Junta CBM 

Comisión Ética 

 

Preparativos y logística 

Ordenación Juan C. Gracia y Consejo 

Promoción UEBE y predicar 

 

 

Diseño material de promoción 

Promoción UEBE y predicar  

Reunión con Presidente 

Envío material de promoción 

Logística 

Logo especial y difusión en prensa 

Difusión digital 

Predicar Culto Navidad 

Promoción UEBE y predicar  

Reunión Pastores Extremadura 

 

Logística 

Envío contenedor a Mozambique 

Reunión con misioneros 

Predicar 

Presentación 

 

 

Consejo Diáconos 

 

 

Logística 

 

 

Saludos UEBE 
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06 Marzo 

07 Marzo 

09 Marzo 

12 Marzo 

13 Marzo 

14 Marzo 

16 Marzo 

19 Marzo 

23 Marzo 

24 Marzo 

27 Marzo 

29-30 Marzo 

01 Abril 

07 Abril 

10 Abril 

11 Abril 

12 Abril 

14 Abril 

18 Abril 

20 Abril 

21 Abril 

23 Abril 

25 Abril 

26 Abril 

27 Abril 

28 Abril 

01 Mayo 

02 Mayo 

03 Mayo 

05 Mayo 

06 Mayo 

08 Mayo 

Patronato Llar d’Avis 

IEB Barceloneta 

Comisión Misiones Internacionales 

Comisión Nominaciones 

IEB Manlleu  

IEB Manlleu  

Comisión Centenario 

El Eco Bautista 

Junta AIBNE 

FEREDE 

Junta Directiva 

Comisión Misiones Internacionales 

Notaría Almussafes 

Alcaldía Vilafranca 

Comisión Misiones Internacionales 

IEB Málaga-La Luz 

Notaría Málaga 

Comisión Estrategia Futuro 

IEB Manlleu 

Comisión Centenario 

Comisión Estrategia Futuro 

Comisión Acreditación 

ABC Cambrils 

IEB Terrassa-Nativitat 

Comisión Misiones Internacionales 

Consejo Ejecutivo Facultad 

Asamblea AIBAE 

IEB Montequinto 

IEB Castellarnau 

IEB Barcelona-Bona Nova 

Comisión Ética 

Asamblea Colegio Pastoral 

 

Predicar 

 

 

Comisión Mediación 

Propuesta Mediación UEBE 

 

Difusión digital 

Saludos UEBE 

Comisión Plenaria 

Logística 

Reunión candidatos y líderes Guinea 

Cambio patrimonio 

Proyectos Llar 

Reunión con misioneros 

Promoción UEBE y predicar 

Cesión de patrimonio 

 

Presentación Pastor consejero 

 

 

 

Promoción UEBE y predicar 

Consejo Pro-Pastor 

 

 

Saludos UEBE 

Promoción UEBE y predicar 

Consejo Diáconos 

Comisión Pro-Pastor 
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09 Mayo 

11 Mayo 

12 Mayo 

20 Mayo 

22 Mayo 

23 Mayo 

23 Mayo 

24 Mayo 

25 Mayo 

25 Mayo 

04-05 Junio 

06 Junio 

07 Junio 

12 Junio 

13 Junio 

15 Junio 

19 Junio 

20 Junio 

21 Junio 

25 Junio 

26 Junio 

27 Junio 

28 Junio 

30 Junio 

02 Julio 

02 Julio 

02 Julio 

07-10 Julio 

14 Julio  

15 Julio 

10 Agosto 

16-18 Agosto 

IEB Alcalá de Henares 

FEREDE 

Comisión Estrategia Futuro 

Comisión Misiones Internacionales 

Comisión Nominaciones 

IEB BCN-Piedra de Ayuda 

Comisión Ética 

Comisión Acreditación  

Asamblea AIBNE 

Comisión Misiones Internacionales 

Junta Directiva 

IEB Lleida 

Comisión Misiones Internacionales 

Asamblea AIBAE online 

IEB Manresa 

Comisión Misiones Internacionales 

IEB Madrid-Primera 

IEB Madrid-Immanuel 

El Eco Bautista 

Junta Colegio Pastores 

Encuentro Iglesias MID 

IEB Villaverde 

Comisión de Mediación 

Consejo Ejecutivo Facultad 

Reunión UEBE-EBM-IBGE 

Junta Directiva 

Comisión Misiones Internacionales 

22 Congreso ABM  

Fundación PyC 

Convención Venezuela 

Comisión Misiones Internacionales 

Convención Haití  

Promoción UEBE y predicar 

Comisión Permanente 

 

 

 

Promoción UEBE y predicar 

 

 

Saludos UEBE 

 

Logística 

Promoción UEBE y predicar 

 

Saludos UEBE 

Promoción UEBE y predicar 

Entrevista candidatos 

Graduación Facultad UEBE 

Promoción UEBE 

Difusión digital 

Saludos UEBE 

Saludos UEBE 

Promoción UEBE y predicar 

 

 

Planificación de futuro en Guinea 

Logística 

 

Logística de grupos 

Consulta interdenominacional 

Diseño de proyectos en común 

 

Gestiones post-terremoto 
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PENDIENTE 

31 Agosto 

04 Septiembre 

04-05 Septiembre 

07 Septiembre 

12 Septiembre 

12-15 Septiembre 

16 Septiembre 

17 Septiembre 

19 Septiembre  

22-25 Septiembre 

25 Septiembre 

26 Septiembre 

04 Octubre 

05 Octubre 

8-10 Octubre 

21-24 Octubre 

07 Noviembre 

21 Noviembre 

26-27 Noviembre 

28 Noviembre 

11-12 Diciembre 

 

Comisión Centenario 

Comisión Misiones Internacionales 

IEB Albacete / Casa Alfarero 

Comisión Mediación 

IEB Alcobendas 

Facultad UEBE Alcobendas 

FEREDE 

FEREDE  

IEB Badalona 

Concilio Federación Bautista Europea 

Convención UMMBE Torrent 

CTC Torrent 

IEB Sabadell-Castellarnau 

Junta AIBNE 

Conf. UIBC+IEB Palmas 

69ª Convención UEBE 

EB Units Cardedeu 

C. C. Eben-Ezer Vallecas 

FEREDE  

IEB Tres Cantos 

IEB Sevilla 

 

Planificación 

 

Visita y entrega Premio UEBE 

 

Promoción UEBE y predicar 

Predicar inicio de curso y capilla 

Comisión Permanente 

Foro sobre eutanasia 

Promoción UEBE y predicar 

Representación UEBE 

Saludos UEBE y reunión Junta 

Promoción UEBE y predicar 

Consejo Diáconos 

 

Promoción UEBE y predicar 

Coordinación y logística 

Promoción, predicar e inauguración 

Promoción UEBE y predicar 

Comisión Permanente/Coordinación 

Promoción UEBE y predicar 

Promoción UEBE y predicar 

   

68ª Convención 2020: La Convención de 2020 se desarrolló los días 23-25 de octubre por primera 
vez enteramente bajo un formato telemático (así como su segunda parte sólo un mes después, algo 
también inédito). Fue todo un desafío técnico y pionero en nuestra historia que supuso semanas de 
trabajo, y detrás del despliegue tecnológico estuvo el equipo de la iglesia receptora de Figueres-
Roses que hicieron un gran trabajo, secundado por el staff de nuestra oficina.  

Los resultados y estadísticas fueron muy estimulantes pues se recibieron más de 2343 visitas que se 
conectaron para seguir la Convención online desde 10 países distintos y el sistema de votaciones 
funcionó con normalidad (por cierto, la media superó el 85% de consenso). El programa en general y 
especialmente el Culto Unido fue seguido en docenas de iglesias de forma simultánea sustituyendo a 
su culto dominical habitual y los contenidos -incluidas participaciones en los diversos idiomas del 
país- y sus vídeos quedaron disponibles en la web (8122 visualizaciones). La ofrenda especial para 
estudiantes de la Facultad alcanzó los 3051€. No deseamos que en el futuro éste sea el sistema 
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habitual de nuestras asambleas pues echamos mucho vernos y abrazarnos, pero está claro que en 
esta ocasión el desafío, gracias a Dios, fue superado.  

En la segunda parte de la Convención (21 noviembre), también online pero de carácter 
monotemático, la votación también funcionó correctamente y permitió a la Convención tomar sus 
decisiones con total normalidad.  

69ª Convención 2021: La Convención que estamos preparando por fe es, de nuevo, especial pues 
si la situación sanitaria no mejora de forma muy clara será bajo un formato semipresencial y, por ello, 
más compleja: abierta presencialmente sólo a delegados (los visitantes y congregaciones la podrán 
seguir de nuevo online desde las iglesias), lo cual hace que la doble logística tenga un papel muy 
protagonista y confiamos que sea la última bajo esta singularidad. El lema será “Sana nuestra tierra” (2 
Crónicas 7:14) y la Palabra y la adoración, como siempre, tendrán un papel primordial. En los 
contenidos a tratar habrá decisiones importantes a tomar en la asamblea administrativa del sábado, 
entre otros: elección de candidatos para cuatro cargos (Presidencia, MEM, Misiones Internacionales y 
Mayordomía), la actualización de nuestra normativa, documentos históricos como el Pacto Bautista 
del Centenario, el presupuesto y propuestas económicas de la Junta Directiva, y tres solicitudes de 
iglesias asociadas.  

Centenario UEBE: El próximo año 2022 será ciertamente histórico para nuestra Unión. Si en éste 
ya celebramos los 150 años de testimonio bautista en España, para la Convención de 2022 -como 
señala el Proyecto Marco- a través de una Comisión especial estamos planeando la celebración del 
Centenario de la UEBE (1922-2022) con especial gratitud al Señor por lo que hasta aquí nos ha 
ayudado en un siglo y esta vez, será en un año sin otros eventos paralelos y, como aprobamos en 
2018, ¡será una Convención sin votaciones! Si Dios lo permite esperamos celebrar dicho Centenario 
como un evento magno y en un lugar especial, con autoridades invitadas, y junto a otros nombres 
destacados e ilustres de nuestra historia. En este sentido ya contamos con la confirmación de 
hermanos muy representativos de nuestra confesión bautista internacional como el Presidente de la 
Alianza Bautista Mundial, el argentino Tomás Mackey y que ya nos acompañó en la pasada 
Convención, el vicepresidente del IMB, el Dr. Todd Lafferty o el brasileño Joao M. Barreto, director 
ejecutivo de la JMM. Estamos esperando confirmación de otros nombres. 

Comunicaciones: El Eco Bautista sigue su renovado camino en formato digital y de presencia 
trimestral, con nuevos colaboradores de nivel y ahora, por primera vez en nuestra prensa evangélica, 
en formato de audio de manera que podemos ‘leer’ escuchando sus artículos. La revista UNIDOS 
también sigue recogiendo y difundiendo mensualmente toda la diversa y plural realidad de las iglesias 
y ministerios de la Unión. Y la UEBE sigue presente en las redes más populares y también con 
testimonios, reflexiones pastorales y música selecta en las ondas digitales de LinkRadio. También 
hemos seguido creando vídeos de testimonios de diversas edades, de Navidad, de énfasis misionero 
y de explicación de nuevos documentos como el del Pacto Bautista del Centenario. El enlace a todas 
estas publicaciones es enviado habitual e inmediatamente por mensajería WhatsApp y está 
disponible en nuestra web www.uebe.org desde donde también se mantiene una labor pastoral 
online diaria que está siendo de mucha bendición para docenas de personas que buscan una iglesia o 
consejería.  

Correspondencia: A pesar de que existen otros medios de comunicación que atender, el correo 
electrónico nunca ha aflojado en este año de pandemia y siempre se acumula y absorbe tiempo. 
Recordamos que la correspondencia sigue llegando con normalidad a secretaria@uebe.org o también 
asistente@uebe.org y confirmamos que otros correos antiguos ya no están activos. La extensa 
información necesaria para la Convención ha sido posible enviarla a las iglesias muy pronto, incluso 

http://www.uebe.org/
mailto:secretaria@uebe.org
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dos meses antes de lo que nos señala la norma, para tener el máximo de tiempo de reflexión y por 
ello deseo agradecer a los miembros de la Junta Directiva su esfuerzo en conseguir que así sea. Por 
cierto, el trabajo con todos sus componentes ha sido muy fácil y de mucha bendición, consenso y 
aprendizaje.  

No quiero terminar este informe sin expresar públicamente mi gratitud en general a los Oficiales de la 
UEBE, con los que felizmente trabajo día a día codo con codo, pero en especial a nuestro Presidente 
Rubén Bruno por su profunda implicación con la Unión y su excelente trabajo al frente de una 
presidencia en absoluto sencilla y que tras seis años estatutariamente ya debe concluir. Sólo Dios sabe 
con detalle las experiencias que un presidente de la Unión llega a vivir y deseamos que, de un modo u 
otro, Él le siga usando entre nosotros.  

Seguimos orando por todas nuestras iglesias y agradecemos, a su vez, el constatado apoyo en oración. 
Nuestra labor no se mantendría sin ese apoyo y por eso, con gozo, deseo agradecer a Pastores e iglesias 
por su colaboración con la oficina de Secretaría General y con este Secretario. 

Con amor en Cristo y siempre a vuestro servicio, 

Daniel Banyuls 
Secretario General UEBE 
Barcelona, a 20 de agosto de 2021 
  



 

Estadísticas Página Web 

Progresión de visitas durante la convención 2020. 

 

 

Números generales del 23 de octubre al 27 de octubre (inclusivos)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estadísticas Videos 
Sesión  Canal Figueres  Canal UEBE  Total 

 

  1.108  1.108 

Administrativa  496    496 

 

1.150  639  1.789 

 

 
Inglés: 48 

Catalán: 115 
Euskera: 53 

 
216 

Talleres   

Resolución Conflictos: 440 
Comunicación Digital: 267 

Educación Moral: 255 
Nuevas Teologías: 151 

2.263 

 

1.929  321  2.250 

  

 

 



 

Datos Demográficos YouTube 

 
Sesión Administrativa  Culto Adoración Domingo 

   

 

 

 

 

 

 



Chats Atendidos en UEBE.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre de Iglesia o Punto de Misión Población Bautismos Altas Defunciones Bajas Miembros Delegados 
(Igl. + PM)

Iglesia Evangélica Bautista La Esperanza de A Coruña A Coruña 6 9 0 0 87 4

Iglesia Evangélica Bautista de Fonteculler Fonteculler 28

Primera Iglesia Evangélica Bautista de A Coruña A Coruña 0 0 2 6 23 1

Iglesia Evangélica Bautista de Águilas Águilas 1 2 57 2

Iglesia Bautista El Salvador de Alaquás Alaquás 11 32 2

Iglesia Evangélica Bautista de Albacete Albacete 147 6

Punto de Misión de Ontur Ontur 6

Punto de Misión de Villarrobledo Villarrobledo 6

Iglesia Evangélica Bautista Jesús Vive de Alcalá de Henares Alcalá De Henares 3 1 55 2

Comunidad Cristiana Vida Abundante de Alcobendas Alcobendas 4 14 0 0 86 3

Iglesia Bautista Monte Sión de Alcoy Alcoy 0 0 0 0 72 3

Iglesia Evangélica Bautista de Alginet Alginet 0 0 0 0 6 1

Iglesia Evangélica Bautista Amanecer de Alicante Alicante 15 1

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante Alicante 0 0 1 1 248 9

Iglesia Cristiana Evangélica El Alfarero Almendralejo 0 3 0 1 33 2

Iglesia Evangélica Bautista de Almería Almería 20 1

Primera Iglesia Bautista de Badajoz Badajoz 0 0 0 0 44 2

Punto de Misión de Llerena Llerena 0 0 0 0 2

Església Baptista de Badalona Badalona 0 6 4 4 90 3

Església Evangèlica Baptista Turó de la Peira de Barcelona Barcelona 0 1 1 1 41 2

Iglesia Evangélica Bautista "Piedra de Ayuda" de Barcelona Barcelona 0 2 0 4 68 3

Iglesia Evangélica Bautista Bona Nova de Barcelona Barcelona 0 0 1 9 63 3

Iglesia Evangélica Bautista China en Barcelona Barcelona 79 3

Iglesia Evangélica Bautista de la Barceloneta Barcelona 0 1 1 2 38 2

Iglesia Evangélica Bautista de Basauri Basauri 0 0 1 10 67 4

Asociación Cristiana Bautista de Laudio Laudio

Iglesia Bautista de Santander Santander 0 2 2 32

Iglesia Bautista de Miranda de Ebro Miranda de Ebro 0 3 0 0 19

Comunidad Cristiana La Safor Bellreguard 0 10 0 0 72 3

Iglesia Evangélica Bautista de Benidorm Benidorm 0 0 0 0 43 2

Comunidad Cristiana Evangélica de Santutxu Bilbao 0 0 0 2 65 3

Iglesia Evangélica Bautista de Vizcaya Bilbao 3 7 0 5 96 4

Iglesia Evangélica Bautista de Vizcaya (Bermeo) Bermeo 0 0 1 1 14

Iglesia Evangélica Bautista de Binéfar Binéfar 0 0 1 1 14 2

Misión Evangélica Nueva Vida de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 0 0 0 7 39

Comunidad de Aljarafe Bormujos * 1

Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz Cádiz 3 11 2 8 87 4

Punto de Misión de Arcos de la Frontera Arcos de la Frontera

Iglesia Dios de Gracia Sanlúcar de Barrameda 14

Iglesia Evangelica Bautista de Chiclana de la Frontera Chiclana De La Frontera

Calahonda International Baptist Church Calahonda 0 0 0 0 25 1

Iglesia Evangélica Bautista de Carcaixent Carcaixent 0 0 1 1 15 1

Església Baptista Units Cardedeu Cardedeu 32 2

Iglesia Evangélica Bautista de Carlet Carlet 0 0 2 2 38 2

Comunidad de Vida Sal y Luz de Aldaia Aldaia 16

Iglesia Evangélica Bautista de Cartagena Cartagena 2 6 2 2 76 3

Datos estadísticos 2020   
de 1/1/2020 a 31/12/2020; membresía a 31/12/2020



Nombre de Iglesia o Punto de Misión Población Bautismos Altas Defunciones Bajas Miembros Delegados 
(Igl. + PM)

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Castellón de la Plana Castellón De La Plana 0 0 0 0 53 2

Iglesia Evangélica Bautista de Cerdanyola del Vallès Cerdanyola 0 0 0 2 60 2

Iglesia Evangélica Bautista de Villalba Collado Villalba 0 0 0 0 45 2

Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba Córdoba 2 14 1 3 153 7

Iglesia Bautista de Palma del Río Palma Del Río 0 0 1 1 10

Iglesia Bautista de Priego de Córdoba Priego De Córdoba 0 0 0 0 40

Iglesia Evangélica Bautista de Cornellà del Llobregat Cornellá Del Llobregat 0 0 0 0 26 1

Primera Iglesia Evangélica Bautista La Trinidad de Denia Dénia 4 2 2 299 10

Iglesia Evangélica Bautista de Montequinto Dos Hermanas 0 0 0 0 23 1

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Eivissa Eivissa 6 13 0 2 45 2

Primera Iglesia Evangélica Bautista La Paz de Elche Elche 0 0 1 1 123 5

Iglesia Evangélica Bautista Príncipe de Paz de Novelda Novelda 23

Iglesia Evangélica Bautista de Elda Elda 2 2 3 3 65 3

Església Evangèlica Baptista de Figueres Figueres 2 10 1 17 185 8

Església Evangèlica Baptista de Roses Roses 0 0 1 1 47

Iglesia Evangélica Bautista de Getafe Getafe 1 0 2 46 2

Església Evangèlica Baptista de Girona Girona 0 0 0 0 37 2

Iglesia Evangélica Bautista de Granada Granada 4 1 0 0 72 3

Punto de Misión de Illora Illora 1 0 0 0 15

Iglesia Bautista de Huelva Huelva 2 2 0 4 90 3

Iglesia Evangélica Bautista de Ibi Ibi 3 4 4 57 2

Iglesia Evangélica Bautista de Jaén Jaén 8 1 0 2 45 2

Iglesia Cristiana Evangélica Eben-Ezer de la Cuesta La Laguna 3 4 1 21 87 5

Punto de Misión Activa Vida Tacoronte

Punto de Encuentro Cristiano La Laguna 2 2 1 1 28

Iglesia Fuente de Vida de Añaza Santa Cruz De Tenerife 3 18

Iglesia Bautista Fuente de Paz La Línea De La Concepción 49 2

Iglesia Evangélica Bautista de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria 0 5 0 0 61 3

IEB El Fondillo de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria * 1

Punto de Misión de Las Remudas Telde *

Punto de Misión de Tamaraceite Piletas *

Església Evangèlica Baptista de L’Escala L'Escala 0 2 1 1 26 2

Església Baptista del Vallès Sant Quirze Del Vallès 0 0 1 1 18

Iglesia Evangélica Bautista de Lleida Lleida 140 5

Iglesia Evangélica Bautista de Lorca Lorca 0 3 0 0 40 2

Comunidad Cristiana Eben-Ezer de la Villa de Vallecas Madrid 0 1 2 7 99 5

Punto de Misión Hortaleza de Madrid Madrid 25

Iglesia Evangélica Bautista Emmanuel de Guadalajara Guadalajara 1 4 0 7 14

Tres16 Iglesia Sabadell *

Iglesia Evangélica Bautista Barrio del Pilar Madrid 0 0 0 23 24 1

Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor de Madrid Madrid 4 12 3 10 183 9

Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor de Ávila Ávila 13

Punto de Misión Buen Pastor de Toledo Toledo 0 4 2 4 59

Iglesia Evangélica Bautista de Madrid Vallecas Madrid 0 0 0 0 31 2

Iglesia Evangélica Bautista Madrid-Villaverde Madrid 0 0 0 0 67 3

Iglesia Evangélica Bautista Pueblo Nuevo de Madrid Madrid 1 1 1 54 2

Iglesia Evangélica Encuentro con Dios Madrid 0 4 0 2 37 2

Immanuel Baptist Church Madrid 1 7 2 5 251 10

Iglesia Evangélica Bautista Emanuel Torrejón de Ardoz Torrejón De Ardoz *

Iglesia Bautista Emanuel de Madrid Madrid 46



Nombre de Iglesia o Punto de Misión Población Bautismos Altas Defunciones Bajas Miembros Delegados 
(Igl. + PM)

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid Madrid 7 17 4 4 307 10

Iglesia Evangélica Bautista de Valladolid Valladolid 1 9 0 10 58

Iglesia Evangélica Bautista La Luz de Málaga Málaga 3 10 1 5 85 3

Primera Iglesia Bautista de Málaga Málaga 0 10 3 104 6

Iglesia Árabe Internacional de Málaga Málaga 20

Iglesia Bautista Internacional de San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara 0 4 30

Església Evangèlica Baptista de Manlleu Manlleu 2 11 1

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Manresa Manresa 2 2 90 3

Iglesia Evangélica Bautista Independiente de Melilla Melilla 0 0 0 0 22 1
Iglesia Bautista Agua Viva de Mérida Mérida 3 3 0 0 58 3

Comunidad Cristiana La Vid Trujillo 2 2 0 0 13

Punto de Misión de Don Benito Don Benito 0 0 0 0 6

Iglesia Evangélica Bautista de Valencia Mislata 0 0 1 1 51 2

Iglesia Evangélica Jesús Vive de Pontevedra Monteporreiro 21 1

Iglesia Evangélica Bautista de Murcia Murcia 3 6 85 4

Punto de Misión de Orihuela Orihuela 0 0 0 3 27

Iglesia Evangélica Bautista de Navarrés Navarrés 20 1

Iglesia Evangélica Bautista Monte Sión de Oviedo Oviedo 0 0 0 72 3

Iglesia Esperanza de Vida Valencia (Picassent) Picassent 4 10 0 0 45 2

Iglesia Evangélica Bautista de Pinto Pinto 0 2 1 1 56 2

Iglesia Evangélica Bautista Puerto de Sagunto Puerto De Sagunto 0 0 0 0 35 2

Punto de Misión de Segorbe Segorbe 2 2 0 0 17

Iglesia Evangélica Bautista de Rentería Renteria 5 1 0 0 76 3

Església Evangèlica Baptista Eben-Ezer de Reus Reus 2 2 17 1

Església Evangèlica Baptista de Castellarnau Sabadell 0 2 0 6 86 3

Església Evangèlica Baptista El Redemptor Sabadell 0 0 1 3 71 3

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell Sabadell 0 0 2 2 72 3

IEB de San Sebastián de los Reyes - Alcobendas San Sebastian de los Reyes 0 7 0 5 50 2

Punto de Misión El Vínculo Bellas Vistas Madrid 0 0 0 0 0

Iglesia Evangélica Jesús de Nazaret de Valdetorres Valdetorres del Jarama 0

Iglesia Bautista Bendición San Sebastián de los Reyes 0 4 3 22 1

Església Protestant de Valldoreix Sant Cugat del Vallès 1 41 2

Iglesia Evangélica Bautista de La Palma (Santa Cruz de la Palma) Santa Cruz De La Palma 1 5 63 3

IEB de La Palma (Los Llanos de Aridane) Los Llanos De Aridane

IEB de La Palma (Tijarafe) Tijarafe

Primera Iglesia Evangélica Bautista Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz De Tenerife 0 0 1 5 50 2

Iglesia Evangélica Bautista de Sevilla Sevilla 5 5 0 0 142 5

Comunidad Cristiana Los Alcores Mairena De Alcor *

Iglesia Evangélica Bautista de Ceuta Ceuta *

Misión Africana Sevilla *

Punto de Misión de Dos Hermanas Dos Hermanas *

Iglesia Evangélica Bautista Getsemaní de Talavera Talavera De La Reina * 1

Església Evangèlica Unida de Terrassa Terrassa 0 11 3 3 248 10

Centre Cristià Evangèlic de Blanes Blanes 30

Iglesia Evangélica Bautista Bethel de Terrassa Terrassa 0 0 1 25 49 2

Iglesia Evangélica Bautista La Nativitat de Terrassa Terrassa 1 1 76 3

Església Evangèlica Aiguaviva de Manresa Manresa 12

Iglesia Esperanza para el Corazón en Tomares Tomares 2 50 2

Comunidad Tiempo de Cosecha de Torrent Torrent * 1

Iglesia Evangélica Bautista de Torrent Torrent 8 68 3



Nombre de Iglesia o Punto de Misión Población Bautismos Altas Defunciones Bajas Miembros Delegados 
(Igl. + PM)

Iglesia Evangélica Bautista El Salvador de Torrent Torrent * 1

Iglesia La Barca de Torrevieja Torrevieja 4 7 0 0 60 2

Iglesia Evangélica Bautista El Buen Pastor de Tres Cantos Tres Cantos 0 0 1 1 83 4

Iglesia Evangélica Bautista El Buen Pastor de Pedrezuela Pedrezuela 3 3 3 25

Iglesia Evangélica Bautista de Tudela Tudela 1 3 1 9 54 4

Punto de Misión de Calahorra Calahorra 3 3 0 7 29

Punto de Misión de Logroño Logroño

Punto de Misión de Pamplona Pamplona 3 0 8

Punto de Misión de Soria Soria

Iglesia Evangélica Bautista de Turís Turís 0 0 3 10 95 5

Punto de Misión de Almussafes Almussafes 33

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Valencia Valencia 6 4 7 9 327 10

Punto de Misión Roca Fuerte de Requena Requena 23

Iglesia Evangélica Bautista de Vall de Uxó Vall De Uxó 24 1

Iglesia Evangélica Bautista Unida de Vigo Vigo 6 6 316 10

Iglesia Evangélica Unida de Ponteareas Ponteareas

Punto de Misión de Negreira Negreira 7 11 18

Iglesia Evangélica Unida de Ourense Ourense 12

Punto de Misión de Redondela Redondela

Punto de Misión Jesús es el Camino de Santiago de Compostela Santiago De Compostela

Iglesia Evangélica Bautista de Xátiva Xátiva 0 11 3 5 224 8

Punto de Misión de La Pobla Llarga La Pobla Llarga 0 0 0 0 2

Punto de Misión de Quesa Quesa 0 0 0 0 5

Punto de Misión de Sumacárcer Sumacárcer 0 0 0 0 5

Iglesia Evangélica Bautista de Lanzarote Yaiza 0 7 0 1 43 2

Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza Zaragoza 25 1 424 10

TOTALES: 120 384 83 346 9305 349

*Datos estadísticos no recibidos en el plazo establecido
Esta tabla de Datos estadísticos 2020 no incluye la asistencia media en las iglesias porque no reflejaría la realidad de un año normal
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Informe Colegio de Pastores a la 69ª Convención 

Queridas Iglesias de nuestra Unión,  

El pasado 8 de mayo se celebró, de manera mixta, es decir, presencial y por Zoom, la Asamblea del 
Colegio de Pastores en Madrid, en las instalaciones de nuestra amada Iglesia de Lacy.  

En esta asamblea salió elegida una nueva Junta del Colegio. Los componentes son: 

- Presidente: Francisco Madrigal (Pastor IEB Elda) 

- Vicepresidente: Samuel Amador (Pastor IEB 1ª S.C. Tenerife) 

- Secretaria-Tesorera: Esther Martínez (Pastora IEB Xàtiva) 

- Vocal: Stella-Maris Merlo (Pastora IEB Montequinto) 

- Vocal: Jesús García (Pastor IEB San Sebastián de los Reyes) 

- Vocal: Jonathan Bernad (Pastor IEB Monteporreiro) 

Os pedimos que oréis por estos siervos, los cuales estamos a vuestra disposición, y con ganas de ser 
de bendición a la Unión, a las iglesias que la componen, y, sobre todo, a los pastores que forman este 
amado Colegio. 

Este informe sólo puedo redactarlo desde el mes de mayo, ya que no dispongo de información anterior, 
aunque me consta que la junta saliente no ha dejado de trabajar para el Colegio:  

- Mandando información de la vida de los colegiados,  

- Asistiendo a las reuniones de las diferentes comisiones de las que formamos parte como 
Colegio, 

- Manteniendo al día el listado de membresía del Colegio, con las altas y bajas que se han 
producido, así como la tesorería de la misma. 

- Organizando en el mes de abril la grabación del vídeo de “Las Siete Palabras de Jesús en la 
Cruz”, en la que muchos de los pastores habéis participado.  

- Organizando la Asamblea del Colegio, lo cual no ha sido nada fácil, y mucho menos cuando ha 
sido en estas condiciones de pandemia. 

Solo me cabe decir a los hermanos que hasta el 8 de mayo nos han servido: Gracias por vuestro trabajo 
y amor cristiano. 

La nueva junta hemos comenzado nuestra andadura con ilusión, con una gran tarea por delante y con 
la actitud de adaptarnos a la nueva situación y metodología de trabajo, ya que la plataforma Zoom ha 
venido para quedarse, aunque intentaremos hacer acto de presencia lo máximo que las circunstancias 
sociales nos lo permitan.  

Hasta el día de hoy todas las reuniones, que como junta del Colegio hemos llevado a cabo, las hemos 
realizado telemáticamente, y solamente, en algunos casos puntuales hemos podido estar con los 
pastores que nos necesitaban en esos momentos.   
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También estamos contentos porque a lo largo de este año ha habido nuevas incorporaciones al 
Colegio, y desde aquí queremos animar a aquellos que aún no lo han hecho, a que lo hagan, ya que es 
necesario por el buen testimonio que damos cuando lo hacemos, y para la buena marcha de nuestra 
Unión y de nuestras iglesias. 

La nota triste la ponen aquellos hermanos y hermanas que han decidido darse de baja del Colegio de 
Pastores de la UEBE, porque han decidido que no quieren seguir formando parte de la Unión.   

Os vuelvo a reiterar la petición inicial de oración por la nueva junta. Estamos ilusionados y deseamos 
ser útiles y de bendición al Colegio de Pastores, a la UEBE y a las Iglesias. 

Vuestro en el servicio al Señor, 

Francisco Madrigal 
Presidente del Colegio de Pastores UEBE  
Elda, 22 de junio de 2021 
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Informe META a la 69ª Convención 

Queridos hermanos, 

Es mi deseo que a la llegada de este informe os encontréis todos bien, disfrutando de las múltiples 
bendiciones que tenemos en Cristo, y esperando activamente el regreso de nuestro Señor. 

¡He aquí yo vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro […] 
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas 
de la ciudad […] Υ el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente […] (Apocalipsis 22:12, 14, 17) 

Equipo de Trabajo 

Siempre me gusta comenzar estos informes recordando las persones que forman parte del equipo de 
este ministerio: 

Director: Sergio Martín (Zaragoza) 

Adoración XXI: Yolanda Torres (Zaragoza) 

Grupo de Trabajo: Ana Rosa Ciudad Real (Pinto), Santiago Hernán (San Sebastián de los Reyes) 
y Óscar Quintana (Turís) 

Colaboradores: 

- Directores SMA 2021: Andrés Monge da Silva y Laura Monge da Silva (Valencia, 
Quart) 

- Edición partituras: Paul Llorens (Denia) 

Consejo Ejecutivo FTUEBE: 

- Presidente: Director del META 

- Rector y Decano de la Facultad 

- Presidente del Colegio de Pastores 

- Como parte del META, Priscila Ibarz (Lleida) 

- Asesora Técnica en el ámbito universitario: Sara Lobato (Madrid-Villaverde) 

- Presidente y Secretario General UEBE 

Razón de ser y objetivos del ministerio 

Como bien sabéis, este ministerio está compuesto por tres áreas bien diferenciadas -Educación 
Cristiana, Teología y Adoración- con el fin de cuidar el buen orden y la fe doctrinal de la Unión. En el 
informe de 2020 recogimos algunas líneas del trabajo realizado haciendo uso del reglamento de 
nuestra Unión; seguiremos en este primer apartado lo que allí se especifica sobre la finalidad del META:  

- Cuidar el buen orden y la fe doctrinal de la Unión 
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o Tal y como transmitimos a través de nuestra revista UNIDOS, 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. Entendemos que proteger nuestra identidad bautista es trabajo de 
todos; hay que conocerla y, después, mantenerla. Como parte de la Junta Directiva de nuestra 
Unión, hemos tomado la decisión este año de transmitir a nuestras iglesias (después de varios 
años de análisis y trabajo) algunas advertencias. Entendemos que como Unión hemos de velar 
unos por otros y nos gustaría que comunicaciones de este tipo sean recibidas como un 
ejercicio de responsabilidad por parte de este ministerio y la propia Junta. 

- Promueva la educación cristiana entre las iglesias, poniendo materiales formativos a disposición 
de las mismas, y coordinando los CETs de las diferentes Asociaciones Territoriales. 

o Este año hemos tenido la oportunidad de enviar, a través de circulares a las iglesias o los 
representantes territoriales, diferentes recomendaciones de materiales, talleres online, o 
conferencias destinadas a formación o implementación de contenidos para escuelas 
dominicales o formación a distancia (APEEN, Docentes Evangélicos, etc.). También desde la 
Facultad se han hecho llegar las Jornadas de Formación sobre «Fe y trabajo» en mayo. 

o Seguimos trabajando, junto con el departamento de estudios a distancia de la Facultad, en el 
asesoramiento a las asociaciones territoriales que desean implementar desde cero planes de 
estudio a modo de CET o convalidar los que vienen desarrollando. Es un trabajo continuo 
durante el año. 

o No dejamos de pensar en formas creativas de llegar a todos los miembros de nuestras iglesias 
con talleres y cursos formativos, sean online o presenciales. 

o Con motivo de la aceptación de la actualización de los principios bautistas queremos realizar 
un cuaderno que se distribuya a las iglesias utilizando el fondo de publicaciones que tenemos 
disponible. Además, un folleto sobre ¿Qué creemos los bautistas? para ser entregado a las 
iglesias y que pueda servir para personas nuevas, contactos, etc.  

o A través de la iniciativa Compartir META hemos recibido unas cuantas aportaciones de 
iglesias, además de los materiales que ofrece el Ministerio de Juventud. Recordamos que la 
idea era crear una «nube común» de uso compartido, animando a pastores e iglesias a 
compartir materiales propios (Escuela Dominical, discipulado, grupos pequeños, series de 
predicaciones, Escuela Bíblica de Vacaciones, programas de retiros y campamentos, talleres, 
canciones, partituras, etc.) y fomentando así un espíritu colaborativo. En cuanto esté este 
espacio listo, haremos llegar a las iglesias la forma de acceder. Os animamos a contarnos qué 
estáis haciendo en vuestras iglesias a nivel formativo de todas las edades, o enviarnos algún 
material que estéis utilizando para poder compartirlo. El email sigue siendo: 
compartirmeta@uebe.org.  

- Colabore con el buen funcionamiento de la Facultad de Teología UEBE (siendo el director del 
META el presidente de su Consejo Ejecutivo) y revisar/actualizar el currículum de las asignaturas 
del área pastoral del programa de Grado en Teología. 

o El Consejo Ejecutivo ha tenido una actividad continua y constante de acompañamiento a 
nuestra Facultad durante el curso 2020-2021. Durante este periodo se ha reunido en 4 
ocasiones tratando asuntos de gestión, planificación, organización, disciplina, y educativa. 

mailto:compartirmeta@uebe.org
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o Tal como recogimos en el documento enviado a los oficiales de la UEBE el pasado 15 de 
octubre de 2020 sobre la propuesta de arrendamiento de terrenos FTUEBE, «desearíamos 
que la mejora y ampliación de nuestras instalaciones fuera una prioridad para nuestra Unión y 
que, como consecuencia, tal proyecto fuera íntegramente llevado a cabo por la UEBE -contando 
con la ayuda y colaboración de otras entidades o convenciones hermanas si fuera necesario. Por 
ello seguiremos orando y trabajando.» Desde el convencimiento de este redactado, hemos 
rescatado los proyectos de edificación elaborados en 2004 y 2009, los cuales fueron 
trasladados a la Junta Directiva para su conocimiento. También hemos de decir que el 
Centro Educativo que solicitó arrendar parte de nuestro terreno para edificar una extensión 
de su edificio ha comenzado su edificación en el terreno colindante al nuestro, estando su 
ubicación mucho más cercana a nuestras instalaciones de lo que lo hubiesen estado según 
el anteproyecto presentado a las iglesias a finales de 2020. Seguimos orando para que 
nuestro Dios nos dé sabiduría y visión como Unión, siendo buenos mayordomos en la 
gestión de todos nuestros recursos, y podamos entender Sus tiempos.  

- Promueva la vida de adoración de la iglesia en su actividad cúltica: el culto personal, familiar y 
comunitario. 

o Seguimos asesorando a las iglesias que nos piden consejo sobre materiales y otras cuestiones 
prácticas. Os recordamos que Himnario Adoración XXI no se puede adquirir físicamente, pero 
sí os podemos hacer llegar todas las partituras en PDF, además de las que se continúen 
elaborando. 

o En cuanto a esta área, nos gustaría pedir a los Representantes Territoriales que hagan llegar 
a las iglesias la necesidad de contar con los contactos personales de las personas 
responsables de educación y alabanza. De esta forma podemos hacer llegar mejor a las 
iglesias los proyectos e iniciativas, pues sentimos que, en medio de tanta información, no 
conseguimos llegar a las personas más interesadas y necesitadas. 

- Coordine el trabajo de la Comisión Permanente de Ética y la Comisión Permanente de Teología, 
de forma que se lleven a cabo los estudios propuestos por la Junta Directiva o la Convención. 

o Ambas comisiones han estado trabajando durante este año en la elaboración de un 
documento sobre Eclesiología Bautista y otro sobre Sexualidad y Familia. 

o Seguimos participando en eventos o congresos que tienen que ver directamente con estas 
áreas, coordinándonos con Secretaría General para que nuestra Unión esté representada. 

Adoración XXI 

Por segundo año consecutivo la SMA (Semana de Música y Adoración) se ha realizado online para la 
semana del 24 al 26 de agosto. Damos gracias a Dios por todo el trabajo que se ha podido hacer, 
afrontando con esfuerzo y mucha dedicación el difícil momento en el que estamos; especialmente a 
Laura y Andrés Monge por su dirección y todo el trabajo de coordinación durante meses. 

Bajo el lema «Así alumbre vuestra luz» (Mat. 5:16) hemos contado con la participación de David Bea, 
Donato Hernández, Sergio Martín y Yolanda Torres, y José de Segovia como ponentes. Jaime 
Fernández, Enma McCallion, Dani Ribeiro y Pau Grau compartieron sus experiencias y consejos sobre 
Adoración en tiempos de prueba, Adicción a la pornografía: obstáculo en nuestra adoración, 
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Traducción y adaptación de repertorio musical. Pero la participación ha sido amplísima, lo cual nos 
habla del gran esfuerzo que juntos hemos hecho para que, de nuevo, muchísimas personas hayan 
podido unirse desde sus hogares, acceder a los materiales preparados, disfrutar de las canciones, las 
plenarias, los talleres, etc.: Laura Monge, Andrés Monge en la dirección. Pau Llorens, Débora Tasqué, 
Ruth Comins, María José Toro, Sarai Ramón, Adrián Ramón, Danielle Camacho, Gustavo Camacho, 
Aarón Romero, Mariano Escudero, Sergio Martín, Toni Lara, Eric Elías, Denis Suárez, Iván Arroyo, 
Esteban Ramón, Ángel Lozano, Silvia Peidró, Rubén Dorrego, Inma González, Estefanía Sánchez y 
Johanan Marín. 

Por último, aprovechamos estas líneas para agradecer de nuevo a la IEB Denia por permitirnos usar su 
templo para trabajar durante 4 largos e intensos días en las grabaciones. 

Para cualquier cuestión relacionada con la SMA podéis hacernos llegar vuestras preguntas o 
aportaciones a adoracionxxi@uebe.org.  

Distribución Económica 

De nuevo este año hemos hecho un esfuerzo por reducir al máximo los gastos de nuestro ministerio y 
utilizar todo lo posible para beneficio directo de las iglesias y reducción de la carga al presupuesto 
UEBE. Desde el presupuesto hemos destinado 1000 € para la actualización de la web de nuestra 
Facultad, sentando así las bases -entre otras cosas- para futura formación online. Seguimos apoyando 
económicamente a los CET con acuerdo con la Facultad, la SMA (este año de nuevo online y gratuita 
para los asistentes), a nuestra Facultad para su buen funcionamiento, y a las iglesias con ayudas directas 
para sus programas o proyectos educativos.  

En nuestra Convención podremos ofrecer los datos de cierre del ejercicio de este ministerio durante 
2021. 

Dirección del ministerio 

He podido participar en: 

- Todas las reuniones de la Junta Directiva UEBE (4) 

- Reuniones del Consejo Ejecutivo de la FTUEBE (4) 

- Revista Unidos y artículos para EL ECO 

- Coordinación de Teología y Ética 

- Comisión para la preparación del Centenario UEBE 

- Planificación de la SMA 2021 

- Participación en la Comisión de disciplina de la Facultad 

- 1 jornada de trabajo presencial en la Facultad 

- Participación en el culto de apertura (2021-2022) de nuestra Facultad, así como en las jornadas 
de orientación para el inicio de las clases (12-13 septiembre). 



  
 

56 

De nuevo, quedo a vuestra disposición para cuantas consultas o aportaciones creáis oportunas, 
agradeciendo la confianza depositada en mí para esta tarea. Finalizo con el último versículo del capítulo 
22 de Apocalipsis, y la Biblia: 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

En el servicio de nuestro Señor y el vuestro, 

Sergio Martín Guerrero 
Pastor IEB Zaragoza 
Director META 
Zaragoza, 20 de agosto 2021 
 

Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti 
mismo y a los que te escuchen. 1ª Timoteo 4:16 
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Informe FT-UEBE a la 69ª Convención 

Introducción 

El curso académico 2020-2021 comenzó en la Facultad de Teología UEBE (en adelante, FT-UEBE) en 
modalidad presencial en un escenario dominado todavía por la pandemia, por lo que el curso ha estado 
sujeto al Protocolo COVID-19 aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA). A diferencia de lo ocurrido en el curso 2019-2020, por la gracia del Señor en 
el que finalizó el pasado mes de junio no se han producido casos de contagio entre la comunidad 
docente y estudiantil, y la actividad académica, la vida comunitaria y las prácticas externas han podido 
desarrollarse con normalidad, salvo incidencias puntuales menores en las que se aplicó el mencionado 
protocolo. Así, la decisión tomada en la Facultad de comenzar el curso presencialmente resultó 
acertada, siendo ésta la modalidad más adecuada para la formación de alumnos que están 
preparándose para el desempeño del ministerio cristiano, porque tan importante como la adquisición 
de conocimientos bíblico-teológicos es para los estudiantes el acompañamiento personal, la consejería, 
la corrección y el desarrollo práctico de sus dones y habilidades para el ministerio cristiano. 

A. Ofrenda de la Convención UEBE 2020 para los estudiantes 

La ofrenda levantada en la Convención 2020 en favor de los estudiantes de la FT-UEBE, que se vieron 
afectados por la recesión económica derivada de la pandemia, ascendió a 3.201 €, y fue distribuida 
entre los alumnos vinculados a iglesias de la UEBE en razón de su grado de necesidad. La ofrenda fue 
recibida con gratitud por los beneficiarios, pues ha supuesto un alivio para sus economías, dado que 
sus fuentes de ingresos habituales (economía familiar, iglesia de origen, iglesias donde realizan sus 
prácticas, trabajos a tiempo parcial, etc.) se vieron restringidas por la pandemia. Desde la dirección de 
la FT-UEBE agradecemos profundamente este gesto hacia nuestros estudiantes, que es una evidencia 
de lo que somos como Unión de iglesias bautistas. 

B. Acto de clausura de curso y graduación 2021 

El 19 de junio de 2021 tuvo lugar en el templo de la Primera Iglesia Bautista de Madrid el acto de 
graduación y clausura del curso académico 2020-2021, con una asistencia que completó 
sobradamente el aforo permitido. En esta ocasión, fueron trece los alumnos/as que recibieron sus 
certificaciones académicas (dos in absentia), tras haber cursado sus estudios en la sede de la Facultad 
en Alcobendas (7), en el Centro de Estudios Teológicos “Carisma -Madrid” (4) -centro de extensión de 
la FT-UEBE, lo mismo que Aula XXI, de Denia-, o en Southwestern Baptist Theological Seminary 
(SWBTS), de Fort Worth, Texas (2), merced al convenio académico existente entre este seminario y la 
FT-UEBE.  

De la promoción 2021 forman parte también dos alumnos del título de Máster en Teología, un alumno 
del título de Grado en Teología y dos del título propio Diploma en Estudios Teológicos, que recibirán 
sus acreditaciones en la ceremonia de graduación que tendrá lugar en 2022, con lo que el número total 
de graduandos en el acto del 19 de junio asciende a dieciocho. Está previsto en fecha próxima un acto 
de graduación con los alumnos de Aula XXI-Denia que no pudieron asistir al acto que tuvo lugar en 
Madrid. 

En coherencia con la formación pastoral que reciben en la FT-UEBE, la mayoría de los graduados están 
ejerciendo el ministerio pastoral en iglesias de la UEBE o afines -tanto en España como en el 
extranjero- mientras que otros están sirviendo al Señor a través de otros ministerios o en sus iglesias 
locales de procedencia, de las que salieron para volver a ellas más capacitados y motivados, o 
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continuarán su formación académica en la FT-UEBE o en otras instituciones teológicas. De unos y de 
otros se espera que cumplan con fidelidad e integridad el ministerio que recibieron en el Señor (Col. 
4:17) y apliquen allí donde estén las enseñanzas que recibieron en la Facultad. 

C. Programas de estudios de la FT-UEBE 

a. Títulos acreditados 

i. Máster en Teología (60 ECTS). Modalidad presencial. 

ii. Grado en Teología (240 ECTS). Modalidad presencial 

b. Títulos propios 

i. Diploma en Estudios Teológicos (180 ECTS). Modalidad presencial 

ii. Certificado de Estudios Teológicos (52 ECTS). Disponible en modalidad presencial 
(en los centros de extensión vinculados a la FT-UEBE: Aula XXI y Centro de Estudios 
Teológicos “Carisma”), y no presencial, mediante el Programa de Formación 
Teológica a Distancia de la FT-UEBE. 

c. Convenios académicos 

i. Maestría en Estudios Teológicos (36 créditos). Modalidad en línea. Southwestern 
Baptist Theological Seminary (Fort Worth, TX). Como continuidad al programa de 
Maestría en Estudios Teológicos de SWBTS existe la posibilidad de realizar el 
Doctorado en Ministerio, en español y en modalidad en línea y semipresencial, en 
Midwestern Baptist Theological Seminary (Kansas City, Missouri).  

Es necesario aclarar, en respuesta a comentarios y presuposiciones que circulan en 
nuestra Unión de iglesias, que ambos títulos, si bien gozan de reconocimiento 
académico en las instituciones teológicas que los ofrecen, no habilitan para la 
docencia en los títulos acreditados de la FT-UEBE (Máster y Grado en Teología), 
ambos de nivel universitario, si bien pueden ser tenidos en cuenta en los títulos 
propios de la Facultad (Diploma en Estudios Teológicos y Certificado en Estudios 
Teológicos) y en las jornadas de formación extracurriculares organizadas por la 
institución. 
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D. Profesorado. Programas presenciales  

a. Máster en Teología 
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b. Grado en Teología y Títulos Propios 

  



  
 

61 

E. Autonomía de la FT-UEBE en su gestión financiera 

En 2020, el Consejo Ejecutivo de la Facultad aprobó culminar una decisión tomada en 2011, pero que, 
por diversas razones, no se había llevado a cabo: que la FT-UEBE gozara de autonomía en su gestión 
financiera, como ya ocurre con otras instituciones de la UEBE, como el Llar d’Avis, por ejemplo. A día 
de hoy se están dando los pasos necesarios, en coordinación con el Ministerio de Mayordomía, para 
que dicha autonomía sea efectiva en 2022, el año en el que se cumplen 100 años de la fundación del 
Seminario Bautista, hoy Facultad de Teología. 

F. Proyecto de futuro para la FT-UEBE 

Después de que la asamblea general de la UEBE rechazara en 2020 la propuesta de instalación de un 
colegio católico en el terreno no construido de la Facultad es necesario, recordando las participaciones 
que tuvieron lugar en la asamblea sobre este tema, pensar en un proyecto de viabilidad para el terreno 
y lo edificado en él, teniendo en cuenta que las instalaciones, con una antigüedad de casi cincuenta 
años, resultan obsoletas y requieren constantes mejoras, y que la asamblea general de la UEBE acordó 
por amplia mayoría que la Facultad y Centro Bautista permanezcan en su actual ubicación en 
Alcobendas (Madrid). Así las cosas, es necesario recapitular sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta 
este momento: 

1. Cuando, hace algunos años, la Facultad presentó a la Comisión del Seminario, primero, y al 
Consejo Ejecutivo, después, dos proyectos de modernización y ampliación de instalaciones, 
encargados a arquitectos profesionales, la respuesta fue que la UEBE no contaba con recursos 
económicos suficientes para realizar este proyecto. 

2. Cuando la Facultad consideró la posibilidad de buscar fondos en el extranjero para reformar las 
instalaciones o emprender la construcción de unas nuevas, la respuesta que llegó desde la UEBE 
es que, si esos fondos llegaban, se reduciría la aportación de la Unión de iglesias a la Facultad, 
que a día de hoy es de 44.000 € (23% del presupuesto) 

3. Cuando un colegio evangélico solicitó permiso para instalarse en los terrenos de la Facultad, 
pagando un arrendamiento razonable, pero con un año de carencia, para poder asumir los costes 
de instalación, la respuesta que se dio al colegio es que tal carencia no era posible y que el 
arrendamiento se fijaba en 4.500 € mensuales, una decisión, por cierto, que no fue sometida a 
la asamblea general de la UEBE, como hubiera sido preceptivo. Amablemente, los 
representantes del colegio retiraron su proyecto, y el colegio se instaló en la vecina ciudad de 
Tres Cantos. 

4. Cuando la Facultad tuvo que emprender importantes reformas en sus instalaciones, para 
adecuar estas a las necesidades de la comunidad estudiantil residente y paliar los efectos del 
paso del tiempo y el uso continuado, lo tuvo que hacer solicitando a la UEBE un préstamo de 
100.000 €, a devolver en los próximos años. 

5. Cuando un colegio católico vecino hizo una propuesta de ampliación de sus instalaciones en 
nuestro terreno, la asamblea general descartó esta posibilidad, como ya se ha dicho, y se instó 
a la Facultad a soñar y a pensar en proyectos más ambiciosos y menos condicionantes de su 
futuro. 

6. Por otra parte, han sido muchas las iglesias y personas de la Unión las que han sugerido que el 
importe de la venta del Centro Alfa & Omega a la iglesia de Denia repercuta íntegramente en la 
propiedad de Alcobendas, para evitar la descapitalización patrimonial de la UEBE, pero, aunque 
así se decidiese por la asamblea general, el acuerdo entre la Unión y la iglesia de Denia no se 
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vislumbra a corto plazo. 

Este recopilatorio de actuaciones no tiene otro propósito que evidenciar que desde la FT-UEBE existe 
voluntad para mejorar y ampliar las instalaciones con las que cuenta, pero se requiere de parte de 
todos visión, consenso y compromiso con el futuro de nuestra institución teológica, en la que siguen 
formándose muchos de los pastores y líderes que nuestra Unión de iglesias necesita. 

G. Centenario del Seminario Bautista de España 

Como ya se ha mencionado, en 2022 se cumplen 100 años de la fundación del Seminario Bautista de 
España en Barcelona, que en su larga historia ha tenido varios nombres: Instituto Teológico Bautista, 
Seminario Teológico Bautista Español, Seminario Teológico UEBE y Facultad de Teología UEBE. El 
rector de la Facultad forma parte de la Comisión del Centenario que se creó para coordinar la 
celebración conjunta del centenario de la UEBE y de la FT-UEBE, en lo que esperamos sea un año de 
actos significativos que transmitan nuestra gratitud al Señor por su fidelidad en los cien años 
transcurridos y una imagen positiva de lo que somos a la sociedad. 

H. Necesidad de bibliotecaria/o voluntario  

Desde este informe reiteramos la necesidad, ya expresada anteriormente, de contar con una persona 
o personas dispuestas a dedicar una parte de su tiempo a servir en la biblioteca de la Facultad, con 
carácter voluntario. Los interesados pueden ponerse en contacto con el rector en la siguiente dirección 
electrónica: rector@ftuebe.es  

Reflexión final 

Uno de los recientes acuerdos tomados en asamblea general, y que contó con una abrumadora mayoría 
de votos, es que los candidatos a pastorear las iglesias de la UEBE reciban preferiblemente su 
capacitación ministerial en la FT-UEBE, que es la institución teológica de la que se ha dotado 
históricamente la Unión de iglesias bautistas para formar a sus pastores. Más allá de que esta sea una 
decisión asamblearia, y, por tanto, vinculante, según el reglamento de la UEBE, animo desde estas 
páginas a iglesias y pastores a remitir a la Facultad de Teología a las personas en las que reconozcan el 
llamamiento de Dios al ministerio cristiano, con plena confianza en que recibirán en la misma una sólida 
formación bíblica y teológica, respetuosa con la Palabra de Dios y coherente con nuestra identidad 
bautista. Existe en España una amplia variedad de facultades de teología, seminarios, institutos bíblicos 
y centros de capacitación ministerial, la gran mayoría de probada calidad y trayectoria en la educación 
teológica, sin duda alguna, pero es deber de todos los que formamos parte de esta Unión de iglesias 
velar por nuestra identidad evangélica bautista y por el bien de las iglesias miembro, proveyéndoles de 
pastores y pastoras conforme al corazón de Dios, sobre todo, pero también leales y comprometidos 
con las doctrinas, principios, visión y testimonio que nos caracterizan como bautistas, algo en lo que la 
FT-UEBE tiene mucho que decir, avalado por su experiencia de tantos años. 

Julio Díaz Piñeiro 

Rector Facultad de Teología UEBE 

 

 

 

mailto:rector@ftuebe.es
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PRESUPUESTO Y BALANCE 2020 

Entradas 

CONCEPTO Presupuesto 2020 Realizado 2020 

Matrículas 49.000 51.014,75 

Grado en Teología/Títulos propios 42.000 40.547,74 

Máster en Teología 5.500 8.580,81 

Programa Formación Teológica a Distancia 700 1.079,80 

Matrícula libre, oyentes y cursos de 
formación 

100 108,00 

Centros de extensión y convenios 
académicos (SWBTS) 

700 698,40 

 
  

Alojamiento 
48.800 47.825,55 

Alojamiento alumnos 43.000 38.649,83 

Alojamiento visitas 800 142,00 

Alojamiento residentes 5.000 9.033,72 

   

Ingresos por suministros 
13.500 13.774,90 

Servicio de electricidad 3.500 3.919,85 

Servicio de gas 7.500 7.505,05 

Servicio de agua 2.500 2.350,00 

 
  

Aportaciones 112.100 115.118,58 

Plan Cooperativo UEBE 

(Facultad de Teología + mantenimiento 
zona UEBE) 

47.000 47.000,00 

Donación extraordinaria UEBE (venta local 
Palamós)  

62.600 61.000,00 

UEBE – META 0 3.000,00 

American Baptist Churches 2.500 4.118,58 
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Donaciones 15.000 11.615,31 

   

Revista Protestante de Teología 100 7 

   

Arrendamientos 17.500 15.497,06 

Movistar (antena)   

   

TOTAL 256.000 254.853,15 
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Salidas 

 

CONCEPTO Presupuesto  Realizado 

Material de oficina y otros 4.750 2.353,19 

Material de oficina 1.500 1.719,86 

Reprografía 1.000 288,81 

Correos 150 25,38 

Alimentos 2.100 319,14 

   

Biblioteca 1.500 778,41 

Libros 
800 617,41 

Revistas 200 161,00 

Base de datos 500  

 
  

Desplazamientos 
3.000 1.304,45 

 
  

Servicios profesionales 2.700 1.738,59 

Asesoría laboral 900 1.050,39 

Servicios biblioteca 200  

Publicaciones 1.000  

Informática 400  

Varios 200 180,00 

Ley Org. Protc. Datos  508,20 

   

Conservación profesional de instalaciones 45.900 51.521,74 

Edificio (mantenimiento + reforma en zona 
académica) 

37.600 40.136,32 

Instalaciones técnicas 500  

Mobiliario 500 1.679,77 
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Jardín 3.000 2.906,32 

Furgoneta 1.000 704,52 

Equipos informáticos 1.200 4.834,91 

Comunidad propietarios 1.800 1.093,84 

Varios 300 166,06 

   

Mantenimiento asignado a alumnos 7.410 7.906,99 

Albañilería 100  

Carpintería 110 222,14 

Fontanería 0,00  

Electricidad 200 42,75 

Jardinería 700 617,25 

Sistema informático 100 76,50 

Limpieza 6.000 5.633,35 

Pintura 200 1.315,00 

   

Suministros 25.000 26.036,74 

Agua 3.500 3.703,47 

Electricidad 9.500 9.783,39 

Gasóleo calefacción 5.500 4.517,40 

Gas propano uso doméstico 3.000 4.595,58 

Teléfono + Internet 3.000 3.106,90 

Gasolina furgoneta 500 330,00 

Primas de seguros 
4.200 4.138,74 

Facultad 3.200 3.198,42 

Vivienda 250 240,77 

Furgoneta 350 336,73 

Seguro estudiantes 300 287,74 

Seguro voluntariado 100 75,08 
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Comisiones bancarias 150 184,79 

   

Publicidad y RR.PP. 6.200 5.961,78 

Publicidad 250 0,00 

Relaciones públicas e institucionales 2.000 2.260,28 

Convenciones y retiros 450 121,50 

Afiliaciones (CEM, CACTTP, FEREDE + 
asesoría técnica) 

3.500 3.580,00 

   

Tributos 1.090 1.070,39 

Entrada de vehículos 
610 602,79 

Circulación 
100 93,75 

Residuos urbanos 
380 373,85 

 
  

Devolución préstamo UEBE 
7.000 5.000,00 

 
  

Devolución a UEBE adelanto 
indemnización profesor 

30.000 30.000,00 

 
  

Salarios 52.000 53.297,18 

   

Seguridad Social 20.500 16.139,27 

   

Docencia y servicios auxiliares 41.600 45.267,48 

Profesores/PAS Máster 8.000 7.600,00 

Profesores asociados y 

visitantes Grado 

27.000 32.067,75 
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Otros invitados 800 260,00 

Departamento Formación Teológica a 
Distancia 

500 428,00 

Apoyo CET´s 1.500 1.000,00 

Atenciones profesores 250  

Tutorías TFG 1.500 1.260,00 

Formación profesores y PAS 600 508,20 

Auxiliar Secretaría 0,00 300,00 

Auxiliar Biblioteca 650 553,53 

Cursos especiales/Jornadas de Formación 800 1.290,00 

   

Becas alumnos 3.000 6.836,26 

   

TOTAL 256.000 259.536,00 
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PRESUPUESTO 2021 

Entradas 

 

CONCEPTO 2021 

Matrículas 52.300 

Grado en Teología/Títulos propios 41.500 

Máster en Teología 8.500 

Programa Formación Teológica a Distancia 1.500 

Matrícula libre, oyentes y cursos de formación 100 

Centros de extensión y convenios académicos (SWBTS) 700 

 
 

Alojamiento 
50.500 

Alojamiento alumnos 41.000 

Alojamiento visitas 500 

Alojamiento residentes 9.000 

  

Ingresos por suministros 
14.000 

Servicio de electricidad 4.000 

Servicio de gas 7.500 

Servicio de agua 2.500 

 
 

Aportaciones 54.700 

Plan Cooperativo UEBE 42.000 

Aportación complementaria META 2.000 

Ofrenda Convención 2020 pro-estudiantes 2.700 

Mantenimiento Centro Bautista 3.000 

Ministerios Internacionales - American Baptist Churches 5.000 
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Donaciones 12.500 

  

Revista Protestante de Teología 100 

  

Arrendamientos 16.000 

Movistar (antena) 16.000 

  

TOTAL 200.100 
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Salidas 

 

CONCEPTO 2021 

Material de oficina y otros 2.400 

Material de oficina 1.500 

Reprografía 500 

Correos 50 

Alimentos 350 

  

Biblioteca 1.500 

Libros 
800 

Revistas 200 

Base de datos 500 

Desplazamientos 
1.500 

Servicios profesionales 3.600 

Asesoría laboral 1.100 

Servicios biblioteca 200 

Publicaciones 1.000 

Trabajos informáticos 500 

Varios 200 

LOPD 600 

  

Conservación profesional de instalaciones 16.900 

Mantenimiento general  9.100 

Instalaciones técnicas 500 

Mobiliario 1.000 

Jardín 3.000 

Furgoneta 500 

Equipos informáticos 1.500 

Comunidad propietarios 1,100 
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Varios 200 

  

Mantenimiento asignado a alumnos 8.000 

Albañilería 100 

Carpintería 200 

Fontanería 0,00 

Electricidad 100 

Jardinería 700 

Sistema informático 100 

Limpieza 5.600 

Pintura 1.200 

  

Suministros 26.900 

Agua 3.800 

Electricidad 10.000 

Gasóleo calefacción 5.000 

Gas propano uso doméstico 4.600 

Teléfono + Internet 3.200 

Gasolina furgoneta 300 

Primas de seguros 
4.300 

Facultad 3.300 

Vivienda 250 

Furgoneta 350 

Seguro estudiantes 300 

Seguro voluntariado 100 

  

Comisiones bancarias 200 

Publicidad y RR.PP. 6.600 

Publicidad 500 

Relaciones públicas e institucionales 2.000 
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Convenciones y retiros 500 

Afiliaciones (CEM, CACTTP, FEREDE + asesoría técnica) 3.600 

  

Tributos 1.100 

Entrada de vehículos 
600 

Circulación 
100 

Residuos urbanos 
400 

Devolución préstamo UEBE 
5.000 

Salarios 54.000 

  

Seguridad Social 16.500 

  

Docencia y servicios auxiliares 48.600 

Profesores/PAS Máster 8.000 

Profesores asociados y 

visitantes Grado 

32.500 

Otros invitados 300 

Departamento Formación Teológica a Distancia 500 

Apoyo CET´s 1.500 

Atenciones profesores 200 

Tutorías TFG/TFM 1.500 

Formación profesores y PAS 500 

Auxiliar Secretaría 2.200 

Auxiliar Biblioteca 600 

Cursos /Jornadas de Formación 800 

Becas alumnos 3.000 

TOTAL 200.100 
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Informe MEM a la 69ª Convención 

Al igual que el año pasado, el parón por el confinamiento ha retrasado los planes de visitas y proyectos 
del MEM, aunque ahora las reuniones del MEM las estamos haciendo por Zoom, como encuentros con 
responsables y directores de departamentos misioneros, retiros, encuentros, congresos y asuntos 
relacionados con temas evangelísticos y misioneros de iglesias y puntos de misión. 

Las visitas presenciales realizadas hasta la fecha han sido más de 100 y de la Convención hasta hoy he 
visitado Murcia, a las dos iglesias en Lorca (Murcia), Tomares (Sevilla), Mislata (Valencia), Albacete, 
Barcelona, varias iglesias en Madrid, Badajoz y Torrente. 

Con respecto a los proyectos que se cancelaron el año pasado por el COVID-19 fueron, el Día Nacional 
de Oración por el MEM, previsto para el último domingo de marzo y los talleres en las Asociaciones 
Territoriales para el mes de Junio. El Día Nacional de Oración se realizó en algunas iglesias el último 
domingo de Marzo. Con respecto al proyecto de las capitales de provincia sin presencia de nuestra 
convención sigue yendo muy lentamente. 

En relación con las ofrendas de las iglesias para el MEM ha sido de 47.066,76€, por lo tanto, no hemos 
llegado a la ofrenda de 69.000€ del año pasado, por lo tanto, un año más tendremos que ajustar el 
presupuesto real a las solicitudes que recibamos para el próximo año. Dentro del presupuesto para 
este año 2021 tenemos solicitudes de 21 puntos de misión y cuatro iglesias para sus proyectos 
evangelísticos, tres ayudas a colaboraciones misioneras y evangelísticas y seguiremos ayudando a 
estudiantes de nuestro seminario, este año solamente a uno. 

Un año más quiero animar a los directores territoriales del MEM para que sigan tomando más 
protagonismo en el cargo que tienen, cuyos nombres son: Diego Campelo (AIBAE), Felipe Albacete 
(AIBNE), Francisco Luis Almeda (AIEBS), Virgilio Ponce (UIBC), Rubén Cortés (UEBC), José Luis Briones 
(CBM), Ricardo Rentería (AIBNO) y Manuel López (ABC). 

Soy consciente del gran desafío que tenemos por delante, sobre todo en este tiempo tan difícil que 
estamos viviendo, pero seguiremos trabajando para el engrandecimiento del Reino de Dios en España. 
Muchas iglesias siguen haciendo su labor evangelística y misionera y algunas han plantado una nueva 
iglesia, otras han acogido a un grupo de creyentes como iglesia madre. 

Doy gracias a Dios por los 4 años sirviendo en este ministerio y ser pastor de la UEBE más de 40, y 
aunque me jubile en octubre de este año seguiré colaborando en los distintos ministerios de nuestra 
Unión Bautista.  

Listado de las ayudas del MEM 2021 

Puntos de misión de iglesias (21): 

Asociación de Iglesias Bautistas del Norte de 
España (AIBNE): Santander, Llodio, Miranda de Ebro y 
Vitoria. 

Comunidad Bautista de Madrid (CBM): 
Guadalajara, Pedrezuela, Toledo, Valladolid y Ávila. 

Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas del 
Sureste (AIEBS): Orihuela, Villarrobledo y 
Dolores. 
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Unión Bautista Noroeste (UBNO): Lugo, Fonteculler, Orense, Ponteareas y Redondela. 

Asociación Bautista Certeza (ABC): Segorbe y Aldaia. 

Asociación de Iglesias Bautistas de Andalucía y Extremadura (AIBAE): Illora y Don Benito. 

Actividades evangelísticas de iglesias: 

Las Palmas de Gran Canaria, Málaga La Luz, Reus y Tudela 

Colaboraciones misioneras: 

Canal de Vida, Kale Argia y Campaña Nick Vujicic 

Facultad Protestante de Teología UEBE 

Un estudiante 

 

Capitales de provincia en España sin presencia de la UEBE 

Castilla y León: León, Zamora, Salamanca, Palencia, Segovia, Burgos (en perspectiva) 

País Vasco: San Sebastián 

Extremadura: Cáceres 

Aragón: Huesca, Teruel 

Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Cuenca 

Islas Baleares: Palma de Mallorca 

Nota: Hay tres capitales de provincia que estamos trabajando en ellas: Lugo, Soria y Logroño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Águilas, a 21 de Junio de 2.021 

Director Ministerio Evangelización y Misiones de la UEBE 
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Informe MID a la 69ª Convención 

Estamos muy agradecidos al Señor por la oportunidad de servir a través de este ministerio de nuestra 
Unión. Teniendo en cuenta nuestro lema convencional: «Juntos es [mucho] mejor» (Filipenses 1:27). 
Nos hemos mantenido en la disposición de continuar con el acompañamiento espiritual y emocional 
de las iglesias que se acercan a este ministerio. 

Programa realizado 

1. Materiales para las iglesias 

Como veníamos anunciando, estamos preocupados por la idea que se tiene de que este ministerio se 
dedica a repartir fondos nada más y queremos reemplazar esa imagen limitada por una más amplia que 
revele realmente las posibilidades que tenemos de ser útiles a las iglesias. Para eso haremos énfasis en 
que: el MID está para más.  Para que esto sea una realidad y viendo las necesidades generales que 
tienen las iglesias que se acercan a este ministerio, y considerando que tal vez esas necesidades 
podrían ser susceptibles de causar su falta de crecimiento o del devenir del mismo, a tal efecto 
planeamos ofrecerles unas herramientas que incentiven la auto reflexión y análisis, así como ayudarles 
a descubrir esas posibles deficiencias ministeriales. Para ello, este año, tenemos la satisfacción de ver 
el inicio de este proyecto que poco a poco irá materializándose y perfeccionándose. Las áreas 
ministeriales que reforzaremos son: Adoración, Educación, Obra Social, Evangelismo y Mayordomía, 
que precisamente son las que percibimos más necesitadas.  

2. Distribución de las ayudas 

Como cada año comenzamos recibiendo las solicitudes de ayuda de las iglesias. Tras la recepción de 
las mismas y unos días de estudio de los formularios y documentos recibidos, convoqué al equipo a 
una reunión por Zoom que se celebró en febrero. Llevamos a cabo la distribución de los recursos con 
que ha contado el ministerio este año, priorizando el apoyo al ministerio pastoral, y quedando de la 
siguiente manera: 

IEB La Safor 2.000,00 € 

IEB Melilla 2.000,00 € 

IEB Mislata 2.700,00 € 

IEB Vallecas 2.500,00 € 

IEB La Vall D’Uixó 2.000,00 € 

IEB Picassent 2.000,00 € 

IEB Huelva 2.500,00 €  

IEB Coruña 1ª 4.800,00 € 

IEB Montequinto 2.500,00 €     

IEB Villaverde 2.000,00 €  

                                                                  

                              TOTAL 25.000,00 € 
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Este año hemos sufrido un recorte presupuestario considerable por causa de la bajada en las 
aportaciones de las iglesias al Plan Cooperativo del que sabéis se nutre este ministerio.  

Deseamos haceros conocer que las cantidades concedidas no se corresponden con las solicitadas por 
las iglesias, pero somos conscientes y así se lo hacemos saber a las iglesias, de que las necesidades son 
muchas y los recursos escasos. Llevamos unos años con tendencia a la baja como ya hemos comentado. 
Como observaréis nos hemos visto obligados a eliminar el capítulo de representación para ser invertido 
en las ayudas a las iglesias. La situación es precaria y las necesidades continúa aumentando.  

3. Apoyo a necesidades de Iglesias 

Este año tuvimos la oportunidad de formar parte de varias comisiones, formadas extraordinariamente, 
con el encargo de buscar soluciones para paliar las necesidades de las iglesias de Montequinto y 
Alginet. Esta última había cerrado las puertas por falta de atención pastoral. Damos gracias al Señor 
porque en ambas hemos visto Su mano y ahora están siendo atendidas por nuestros hermanos 
pastores: Stella-Maris Merlo y Emilio Cobo.  

4. Equipo 

Quiero expresar mi gratitud al Señor por el equipo que conforma el ministerio, trabajar con ellos es 
una gran bendición. Sus capacidades y talante espiritual hacen sencilla la unanimidad y facilita el 
cumplimiento y desarrollo de la tarea. Gracias, hermanos. 

5. Semana de Oración: «Iglesias orando por Iglesias» 

Como cada año, un miembro del equipo se encargó de elaborar el programa «Iglesias Orando por 
Iglesias» que se celebró la primera semana de marzo. Por las noticias que llegaron a este ministerio 
podemos decir, con alegría, que fue de gran bendición. Las iglesias de diferentes lugares de nuestro 
país desarrollaron formas originales de celebrar esta semana, incluso tomándose el tiempo para 
elaborar vídeos que incluían información exhaustiva del ministerio. Desde aquí os damos las gracias 
por vuestra implicación y preocupación por la obra del Señor. 
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6. Encuentro con los pastores de las iglesias que apoyamos este año 

El día 26 de junio tuvimos un encuentro vía Zoom con los pastores de las iglesias que este año estamos 
apoyando. Tuvimos la oportunidad de tener entre nosotros al Presidente de la Unión, el Secretario 
General y el Presidente del Colegio de Pastores, a quienes agradecemos su gentileza por apartar un 
tiempo para nosotros. Así mismo estuvo presente todo el equipo que compone este ministerio. 
Disfrutamos de la presencia de los pastores de dichas iglesias, con la excepción de una iglesia que por 
circunstancias inevitables se tuvo que ausentar, todas las demás estaban representadas. 

Queremos poner en valor a través de estas palabras y a modo de reconocimiento, que los pastores de 
estas iglesias son siervos valientes y esforzados, verdaderos héroes de la fe, quienes están peleando la 
buena batalla, luchando con todas sus fuerzas para mantener a flote, en unos casos, e impulsar en 
otros, la obra allí donde Dios los ha puesto. A pesar de tener serias dificultades de toda índole 
continúan con entusiasmo confiando en el Señor de la Obra. Para que os hagáis una idea, deseo 
compartiros algunas de sus necesidades y circunstancias: Dificultades económicas, matrimonios que 
son equipos pastorales con medio sueldo para ambos, pastores que trabajan y son ellos quienes 
sostienen con sus recursos parte del presupuesto eclesial, pastores con dificultades estructurales 
graves quienes tienen serias dificultades para encontrar relevo generacional para los ministerios de la 
iglesia, pastores que están aislados en barrios duros, peligrosos, y muy pobres de nuestras ciudades 
para los que incluso es un riesgo mantener las puertas abiertas de la iglesia. 

Si querer ser fatalista, porque también podemos ver la mano de Dios obrando en estas iglesias, se nos 
presentan grandes desafíos hermanos, porque estas son verdaderamente las iglesias y sus pastores 
que debemos atender, quienes realmente están realizando un esfuerzo increíble para no cerrar los 
lugares del culto que tanto esfuerzo costó abrir a nuestros mayores. Nuestra mirada y corazón deben 
estar puestos aquí, donde está la necesidad. Es muy importante que todos y cada uno de nosotros 
podamos entender que debemos apoyar esta obra, que es nuestra obra.  

Rogamos al Señor que no se cierre ni un solo lugar de culto, que no desfallezca por falta de apoyo y 
recursos ningún siervo del Señor. Que no falten medios personales, materiales y económicos es el 
clamor de este ministerio a nuestra Convención. 

7. Otras actividades  

He asistido activamente a todas las reuniones de Junta que ha programado el Presidente de la Unión, 
aportando cuanto me ha sido posible en la toma de decisiones e implementación del programa marco. 

He formado parte de la Comisión de Teología para la realización del trabajo encomendado por 
convención para el que he aportado la parte que se me solicitó. 

En la actualidad formo parte del equipo encargado de preparar la estrategia de futuro de nuestra Unión 
para la elaboración del nuevo Programa Marco.  

 

Consideraciones para la reflexión 

Quiero reflexionar con la Convención sobre la preocupación que tenemos en el MID por la situación 
que venimos observando en nuestro trato con las iglesias: 

Hay una gran necesidad de valorar la situación que están atravesando las congregaciones y los pastores 
a causa de la pandemia. ¿Qué alternativas tenemos para la iglesia «pos-COVID»? 
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Se aprecia mucha necesidad de apoyo, oración y comunicación. Los pastores se sienten solos, aislados 
en su microcosmos de problemática eclesial. 

Como he comentado, hay pastores pasando verdaderas penurias económicas, por iglesias que no 
ponen en valor al ministerio pastoral y los tienen infra compensados con salarios indignos.  

Tenemos iglesias con dificultades para proyectarse hacia adelante programáticamente, lo cual apunta 
en ninguna dirección. Otras tienen serias dificultades para elaborar un presupuesto, o no tienen cómo 
dotar sus capítulos. 

Todo esto es preocupante, y llegamos a la conclusión de que nuestras congregaciones necesitan 
urgentemente practicidad. Por eso es nuestro deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo continúe 
capacitándonos para servir más eficazmente a nuestras iglesias y por ende a la Unión.  

Y, por último:  

Rogamos vuestras oraciones, apoyo y un mayor esfuerzo, si cabe, sabiendo que redundará en 
bendición de nuestra obra bautista. Sabed que con el Misterio de Iglesias en Desarrollo y la labor que 
realiza somos ejemplo para otras convenciones que no tienen un ministerio semejante. No 
abandonemos las iglesias pequeñas y necesitadas de nuestra Unión, no dejemos de sostenernos y de 
sobrellevar las cargas los unos a los otros. 

Rogamos a la Asamblea que realice un ejercicio de seria reflexión que posibilite la redistribución de 
nuestros recursos económicos con el propósito de dotar de mayor capacidad a este ministerio. Es 
evidente que cada día se hace más y más necesario para poder atender tantas y tantas necesidades 
como tiene nuestra obra bautista en España.  

Ruego, así mismo que no echemos en el olvido a las iglesias pequeñas, que aparentemente pasan 
desapercibidas, sabiendo que hoy son ellas las necesitadas, pero mañana puede ser tu iglesia la que 
tenga necesidad y queremos continuar estando allí donde estés. Por eso, hermanos, continuad 
realizando vuestras aportaciones al Plan Cooperativo, no es una opción es un compromiso con Cristo, 
con Su obra y con nuestra Unión. 

Que el Señor continúe trayendo bendición sobre cada uno de nosotros. 

Vuestra en el servicio de nuestro Señor y la Unión. 

 

Asun Lendínez 
Pastora de la IEB “Monte Sión” de Alcoy 
Directora del MID                                                                                    Alcoy a 26 de junio de 2021 
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Informe Juventud a la 69ª Convención 

Desde mi último informe, las condiciones de conexión presencial siguen viéndose coartadas por el 
estado actual de la pandemia global de Covid-19, por lo que, mis intervenciones y actividades han 
estado supeditadas únicamente a las interacciones online. Preocupado por la sensación de desafección 
juvenil en lo que atañe a su interés por nuestra denominación bautista y por la realidad de la 
desconexión causada por la suspensión de eventos presenciales, no me queda más salida que seguir 
trabajando desde lo virtual y lo tecnológico.  

En este periodo que abarca el presente informe, desde octubre de 2020 hasta mayo de 2021, hemos 
podido, sin embargo, editar varias publicaciones gratuitas de estudio bíblico para reuniones de jóvenes, 
entre las que se hallan «Imparable» sobre el avance del evangelio en Hechos (noviembre 2020); 
«Honestidad con Dios» acerca de temas de índole ética y apologética (enero 2021); «Abraham, el padre 
de la fe» concerniente a la vida de este patriarca en el libro de Génesis (marzo 2021); y tenemos ya en 
preparación «La historia más grande jamás contada» sobre la historia del plan de salvación de Dios 
(julio 2021). 

En cuanto a mi agenda de participación en espacios cibernéticos, reseñar que, entre las propias 
actividades pastorales en Carlet, Alginet y Torrent, las derivadas de mi dirección de Joventut ABC, de 
mi persona como enlace con el Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana con ABC, de mi 
colaboración en las comisiones de eclesiología, del Centenario UEBE y de Estrategia de Futuro, así 
como de mi labor como Community Manager, tanto de UEBE como de Juventud UEBE, y de mi 
responsabilidad como director de Horizontes España y Latinoamérica para la ABM, puedo informaros 
de las siguientes citas: 

- Asistencia a todas las reuniones de Junta Directiva UEBE 

- Asistencia al Consejo Ejecutivo de Horizontes de la Alianza Bautista Mundial el 23 de febrero de 
2021 

- Participación en una conferencia sobre prioridades de la juventud en el espacio «Los que trastornan 
al mundo» de la Unión de Jóvenes Bautistas de Venezuela el 25 de febrero de 2021 

- Participación en el taller sobre «Desafíos y oportunidades de la juventud latinoamericana» en el 
Congreso de la Juventud Bautista de Latinoamérica online 2021, junto al Dr. Jeff Carter, director de 
Horizons BWA y el presidente de la BWA, D. Tomás Mackey, el cual me transmitió su interés por 
contactar con Juventud UEBE y desarrollar un trabajo juvenil conjunto con Latinoamérica que permita 
el relevo intergeneracional dentro de la Alianza Bautista Mundial.  

En proyección se hallan varios retiros juveniles y de adolescentes que ir confirmando conforme las 
condiciones sanitarias permitan una cierta normalidad en los encuentros presenciales. Pusimos, más 
con fe y esperanza, la fecha para un encuentro físico en noviembre del presente año, aunque, de 
momento, no tenemos certezas ni presupuesto, dado el ajuste realizado a todos los ministerios UEBE, 
como para abordarlo en este ejercicio. Esperaremos mejores panoramas para el año 2022. En cuanto 
a nuestra relación con la EBF, decir que se suspendió el encuentro anual que debía celebrarse en enero 
de 2021 en Sofía (Bulgaria), dadas las circunstancias adversas en las que vivimos, aunque seguimos en 
contacto vía redes sociales. 

Nuestro interés, una vez la pandemia remita su capacidad restrictiva, es la de recuperar para la causa 
bautista a nuestra juventud española. No cabe duda, a tenor de comentarios y opiniones recabadas 
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entre los líderes juveniles locales de nuestra Unión, que la pasada Convención UEBE supuso un 
aldabonazo para algunos de ellos, dado el clima de tensión que allí pudieron percibir. Será una ardua 
tarea la que tenemos por delante, intentando que los representantes territoriales de nuestra juventud 
se involucren con mayor dedicación y coordinación con las directrices que deseamos imprimir desde 
este ministerio tan importante para el futuro y presente de nuestra querida Unión.  

Rogamos, como siempre hacemos, que vuestras oraciones y preocupación nunca falten en nuestro 
favor. Agradecemos a todos aquellos pastores y directores de ministerios que entienden la necesidad 
de recambio generacional y que se arremangan para prodigar su cuidado e interés en la obra juvenil de 
nuestra denominación bautista. 

 

 

 

Fdo. Emilio J. Cobo Porras 
Director Juventud UEBE 
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Informe Ministerio de Mayordomía a la 69ª Convención 

Resultado económico ejercicio 2020: 

Debemos empezar dando gracias a Dios y su fidelidad en este año que ha sido tan complicado por la 
situación de pandemia. Esta situación ha afectado la economía de muchos de los miembros de nuestras 
iglesias, con repercusión en directa en ellas, pero en las que, como Unión, podemos volver a decir 
nuevamente Eben-Ezer, pues hasta aquí nos ayudó el Señor que es nuestra piedra de ayuda.  

INGRESOS: Ha habido una reducción en las aportaciones de las iglesias reflejo de lo que estaba 
también sucediendo en estas circunstancias. Presentamos la comparativa con el ejercicio 2019 en los 
cuadros siguientes: 

 

 

 

GASTOS: Los departamentos de entrega de ayudas no han reducido sus aportaciones con respecto a 
los presupuestos. La contención ha sido la política llevada a cabo y el incremento en algún 
departamento es debido a los gastos que han nacido nuevos por esta situación, como son el Zoom y 
otros gastos que directamente repercuten en la promoción y comunicación de toda la UEBE y sus 
diferentes ministerios. Los ministerios con pequeños presupuestos no lo han usado, realizando su 
misión, pero sin viajes presenciales. Por todo esto expresamos gratitud al esfuerzo de mayordomía 
generalizado que se ha hecho en este ejercicio.  

Muchos de los gastos son de carácter fijo, como suceden con los salarios de los ministerios y secretaría 
general. Ha habido una reducción de gastos gracias a la imposibilidad de movilidad y cese de cierta 
actividad. Sin tener en cuenta el efecto de las aportaciones extraordinarias del ejercicio anterior a la 
Facultad de Teología, ni el efecto de los gastos de Misiones Internacionales, se refleja una reducción 
de 25.000 euros en gastos con respecto al ejercicio anterior.   

RESULTADO DEL EJERCICIO: El resultado es un déficit de 59.000 €, soportado por el fondo de 
reservas, más el déficit de Misiones internacionales de 22.000 euros (proyecto general con un déficit 
de 27.324 €, menos proyecto escuelas con ingresos de 5.293 € superiores a los gastos). 

2020 2019 Diferencia %
PLAN COOPERATIVO 259.014 284.709 -25.695 -9%
MISIONES NACIONAC 47.067 69.853 -22.786 -33%
MISIONES INTERNAC 115.677 149.685 -34.008 -23%
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El ejercicio 2020, es un ejercicio diferente, no solo para la UEBE sino para toda la humanidad, con 
repercusiones en todas las personas e instituciones, económicamente no puede marcar tendencias, 
por sus peculiaridades, pero si puede suponer una alerta que deja al descubierto nuestras debilidades 
y vulnerabilidad.  

En el ejercicio contable 2021 se han propuesto ciertas contenciones de gastos con respecto a lo 
aprobado en la convención anterior. En algunas partes variables del presupuesto, no muy significativas, 
pero tratando de aplicar criterios de prudencia pues todavía no es claro cuando las iglesias podrán 
volver a la normalidad.  

Presupuesto 

Para la confección del presupuesto, los ingresos se proponen al nivel del ejercicio 2019 adaptando, los 
gastos a ese horizonte. La junta directiva trae tres propuestas concretas con repercusión en el 
presupuesto del año 2022 con el objetivo de apoyar a las iglesias con mayor dificultad y reducir gastos 
sin perjudicar a la misión. La aprobación de estas propuestas marcará el presupuesto definitivo del 
ejercicio 2022: 

Propuestas de la Junta Directiva: 

Director del Ministerio de Misiones nacionales.  

El Ministerio de Misiones nacionales tiene como principal función animar a las iglesias a evangelizar y 
al seguimiento y promoción de la ofrenda de misiones. Las iglesias son las que hacen proyectos de 
evangelización y el ministerio las apoya con visión y formación. El propósito no es directamente bajar 
el presupuesto del ministerio, sino que haya más dinero disponible para evangelismo. Actualmente en 
el presupuesto del MEM los gastos del director son un 51% del total, con esta decisión se liberaría un 
20% extra de dinero disponible para proyectos de las iglesias  

Situación actual: Salarios a todo tiempo: Salario anual bruto de 37,000 € que supone un neto 
aproximado para 14 pagas de +- 1950 - 2100€ con un coste seguridad social 8.800 €. Total coste anual 
salario más seg social = 45.800 € 

Propuesta de reducción del trabajo y salario a jornada parcial: Salario anual bruto de 17,000 € que 
supone un neto aproximado para 14 pagas de +- 1100-1150 con un coste seguridad social 4200 €. 
Total coste anual salario más seg social = 21.200 € 

Director del Ministerio de Misiones Internacionales 

El nivel de las ofrendas recibidas para este ministerio no ha crecido en la medida de lo esperado, por 
lo que ha ido generando un déficit dentro del ministerio, la experiencia del último año muestra como 
un director de misiones apoyado desde los otros ministerios puede realizar el trabajo con carácter 
voluntario, igual que sucede en otros ministerios, por lo que para el próximo nombramiento se propone 
nombrar un director de ministerio sin asignación salarial, lo que permitirá estar a un nivel de gastos 
que mantenga la misión y reduzca el déficit. 

Situación actual trabajo a jornada parcial: Salario anual bruto de 17,000 € que supone un neto 
aproximado para 14 pagas de +- 1100-1150 con un coste seguridad social 4200 €. Total coste anual 
salario más seg social = 21.200 € 

Propuesta: Ministerio de carácter voluntario, sin asignación salarial.  
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Propuesta: Reducción del fondo de préstamos para una condonación de los préstamos de ministerios 
y una aportación extraordinaria de ayuda iglesias con problemas económicos con cargo al fondo de 
préstamos: 

a) Ante la realidad de que muchas iglesias necesitan una ayuda económica que reafirme sus proyectos, 
no solo de evangelización sino de crecimiento y consolidación, la Junta Directiva propone: 

Realizar una aportación extraordinaria al Ministerio de Iglesias en Desarrollo en una cantidad de 
50.000 € a parte del presupuesto actual. Podrá ser distribuida en uno o dos años como máximo. Esto 
permitirá hacer aportaciones ante situaciones económicas complicadas. Las iglesias presentarán un 
proyecto de crecimiento que se estudiará en una comisión formada por el propio MID, oficiales 
generales y el Ministerio de Mayordomía.  

b) Proceder a la condonación de los préstamos que actualmente tienen los ministerios de la UEBE con 
el objetivo de favorecer su crecimiento y consolidación, el saldo abierto a fecha 31/12/2020 es: 

COLEGIO MALABO TERRENOS 24.000,00 
FACULTAD 94.030,85 
HOGAR DE ANCIANOS VILLAFRANCA D 55.120,18 

 173.151,03 
 
  

La implicación directa de estas decisiones es que (1) los préstamos que las iglesias soliciten a partir de 
esta fecha no podrán concederse hasta año 2023, dependiendo del ritmo de las devoluciones de los 
actuales préstamos. (2) El nivel del fondo de préstamos tendrá en su volumen una reducción de un 
30% de su capacidad, por lo que el volumen máximo que administrará será aproximadamente de 
550.000 €. 

Propuesta: Que los ministerios y misioneros de la de la UEBE que son remunerados como ministros 
de culto, y que, por consiguiente, no tienen derecho a indemnización alguna ni al cobro de una 
prestación contributiva por situación de desempleo, a la finalización de su tiempo de servicio, reciban 
en el finiquito una gratificación con el importe igual a la indemnización que recibe un trabajador 
contratado con carácter temporal, en este momento 12 días por año.  

Esta decisión con carácter general la tomó la Junta Directiva por unanimidad el 10 de junio de 2016, 
pero la Junta actual quiere que sea la convención quien la ratifique. El efecto es que una persona que 
ha dedicado 4 años a la obra tenga derecho a recibir el importe de 48 días, es decir algo más de mes y 
medio por cada 4 años de servicio al Señor en la UEBE. 

Comisión de Centro Cristiano Montgó- Alfa y Omega. 

La comisión formada de la Junta directiva para tratar el tema, después de reunirse con la de la Iglesia 
Bautista de Denia envió una primera propuesta para poder llegar a la conclusión de este tema siguiendo 
las directrices de la convención. Durante este año no se ha avanzado, la iglesia de Denia informa que 
con las dificultades propias de los tiempos actuales que vivimos y que ahora además se añade que para 
reunirse en una reunión administrativa para tratar un tema tan trascendente no ha sido posible plantear 
la convocatoria. Siguen pendientes de la decisión a tomar y en el futuro según las circunstancias 
aconsejen y lo antes posible traerán dicha propuesta para llevar su decisión a la convención.  

Local en Villafranca 
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La iglesia que se reúne en el local de Villafranca ha expresado su decisión de darse de baja como iglesia 
miembro de la UEBE, a lo que como ministerio de mayordomía y con coordinación con el asesor 
jurídico, se ha comunicado que entendemos que eso tendrá el efecto de abandonar el local de la Unión 
donde se reúnen, se ha solicitado un calendario de salida para iniciar una nueva obra evangelística de 
la UEBE de inmediato en nuestro local. Como de momento no hay un acuerdo claro, al cierre de este 
informe se siguen conversaciones con ellos para ver una solución en coordinación con el asesor jurídico 
de la UEBE.  

Trabajo sobre la mayordomía en las iglesias, como hemos reiterado, el Ministerio está a disposición de 
las iglesias para colaborar en la promoción de mayordomía de las propias iglesias, apoyo en la formación 
de los responsables de los departamentos económicos o de los pastores en esa área, la iniciativa para 
este tipo de acciones debe partir de las iglesias, solicitándolo al MdM. 

 

El Señor es mi pastor, nada me faltará 
Raúl López Lozano 
Director Ministerio de Mayordomía  
Madrid, junio 2021 

  



IGLESIAS P.COOPERATIVO O.M.NACIONALES O.M.INTERNACIONALES TOTAL POR

APORTACIONES Y OFRENDAS 2020 2020 2020 2020 IGLESIA

A CORUÑA - "La Esperanza" 500,00 400,00 400,00 1.300,00

A CORUÑA "Primera" 200,00 260,00 490,00 950,00

ÁGUILAS 710,00 830,00 635,00 2.175,00

ALACUÁS 500,00 500,00

ALBACETE J.Q. 3.024,00 1.265,00 10.225,00 14.514,00

ALCOI - "Monte Sión" 5.514,00 1.056,00 1.637,50 8.207,50

ALDAIA "Comunidad Vida, Sal y Luz" 300,00 370,00 670,00

ALGINET 0,00

ALICANTE "Primera" 6.000,00 680,00 1.410,00 8.090,00

ALICANTE-"Amanecer" 1.067,11 210,00 235,00 1.512,11

ALMENDRALEJO 1.700,00 202,00 150,00 2.052,00

ALMERIA 2.103,35 950,80 1.057,91 4.112,06

ALMUSSAFES 1.000,00 200,00 610,00 1.810,00

BADAJOZ 2.194,00 610,00 2.804,00

BADALONA - "Nueva Salem" 325,00 325,00

BARCELONA - "Barceloneta" 1.800,00 1.800,00

BARCELONA - "Bonanova" 6.579,45 1.330,00 7.909,45

BARCELONA - "Iglesia China" 301,39 301,39

BARCELONA - "Piedra Ayuda" 8.400,00 8.400,00

BARCELONA - "Turó" 0,00

BASAURI 500,00 250,00 250,00 1.000,00

BELLREGUARD La Saford 2.990,90 676,85 2.034,63 5.702,38

BENIDORM 0,00

BILBAO - "Santutxu" 1.416,00 1.416,00

BILBAO - "Vizcaya" 5.000,00 500,00 1.500,00 7.000,00

BINÉFAR 750,00 60,00 227,25 1.037,25

CÁDIZ 1.000,00 313,00 1.000,00 2.313,00

CALAHONDA - MIJAS "Good News" 2.505,00 2.505,00

CANOVELLES 0,00

CARCAIXENT 910,00 210,00 240,00 1.360,00

CARLET 1.500,00 500,00 500,00 2.500,00

CARTAGENA 4.889,00 170,00 5.059,00

CASTELLÓN DE LA PLANA 2.650,00 220,00 400,00 3.270,00

CERDANYOLA 1.200,00 1.200,00

CEUTA 0,00

CÓRDOBA 4.000,00 4.000,00

CORNELLÁ DEL LLOBREGAT 0,00

DÉNIA 16.683,83 5.901,70 21.690,55 44.276,08

EL FONDILLO 1.500,00 5.904,80 7.404,80

ELCHE 7.540,00 1.650,00 9.190,00

ELDA 1.800,00 135,52 260,00 2.195,52

FIGUERES 4.300,00 520,00 600,88 5.420,88

GIRONA 1.000,00 880,00 1.880,00

GRANADA 4.485,00 4.485,00

HUELVA 200,00 500,00 400,00 1.100,00

IBI 500,00 225,00 270,00 995,00

IBIZA 300,00 708,00 1.014,39 2.022,39

JAÉN 600,00 360,00 360,00 1.320,00

L' ESCALA 0,00

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 600,00 250,00 2.050,00 2.900,00

LA PALMA 5.000,00 600,00 4.723,00 10.323,00

LANZAROTE 0,00

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2.000,00 2.000,00

LLEIDA 5.059,00 550,00 400,00 6.009,00

LORCA - "Misión Buen Pastor" 300,00 1.155,00 1.148,00 2.603,00

LORCA "Primera" 750,00 290,00 1.040,00

MADRID - "Barrio del Pilar" 2.574,00 220,00 170,00 2.964,00

MADRID - "Buen Pastor" 8.300,00 1.140,00 1.000,00 10.440,00

MADRID - CC. Eben-Ezer, Vallecas 1.950,00 800,00 1.135,00 3.885,00

MADRID - "Pueblo Nuevo" 0,00

MADRID - "Villaverde" 1.000,00 1.000,00

MADRID "Alcalá de Henares Jesus Vive" 1.031,00 50,00 50,00 1.131,00

MADRID "Alcobendas Vida abundante" 0,00

MADRID "Emanuel" 0,00

MADRID "Getafe" 0,00

MADRID "Hortaleza" 500,00 1.670,00 2.170,00

MADRID- "Immanuel" 14.216,00 14.216,00

MADRID "Moratalaz encuentro con Dios" 500,00 500,00

MADRID "Pinto" 1.500,00 270,00 375,00 2.145,00

MADRID "Primera" 17.258,32 225,00 1.250,00 18.733,32

MADRID  Vallecas C/ San Virgilio 1.549,39 250,00 150,00 1.949,39

MADRID "San Sebastian de los Reyes" 3.383,94 335,00 140,00 3.858,94

MADRID "Torrejón"

MADRID "Tres Cantos" 2.500,00 500,00 500,00 3.500,00

MADRID "Villalba" 900,00 900,00



MÁLAGA - "La Luz" 2.500,00 500,00 500,00 3.500,00

MÁLAGA "Primera" 150,00 150,00

MANLLEU 120,00 120,00 120,00 360,00

MANRESA - "Bethel" 0,00

MANRESA "Primera" 2.600,00 330,00 420,00 3.350,00

MELILLA 2.000,00 100,00 100,00 2.200,00

MÉRIDA 1.690,00 100,00 300,00 2.090,00

MIRANDA DE EBRO 190,00

MISLATA 30,00 40,00 70,00

MONTEQUINTO 0,00

MURCIA 4.822,20 575,00 603,42 6.000,62

NAVARRÉS 470,00 470,00

NOVELDA 700,00 680,00 970,00 2.350,00

ORENSE 503,05 150,00 150,00 803,05

ORIHUELA 1.511,33 400,00 1.911,33

OVIEDO 1.375,00 500,00 310,00 2.185,00

PICASSENT "Esperanza de Vida" 800,00 100,00 100,00 1.000,00

PONTEAREAS 1.772,00 195,00 1.967,00

PONTEVEDRA 960,00 258,00 258,00 1.476,00

PRIEGO DE CÓRDOBA 957,29 957,29

PUERTO DE SAGUNTO 435,00 300,00 735,00

QUESA 470,00 270,00 740,00

RENTERIA 0,00

REQUENA 1.201,68 110,00 1.311,68

REUS 750,00 252,00 220,40 1.222,40

ROQUETAS DE MAR 0,00

SABADELL - "Castellarnau" 4.500,00 1.500,00 3.600,00 9.600,00

SABADELL - "Primera" 2.200,00 2.200,00

SABADELL - "Redemptor" 600,00 100,00 500,00 1.200,00

SADA 0,00

SANT QUIRZE DEL VALLÉS 0,00

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2.763,98 30,00 2.793,98

SANTANDER 250,00 250,00 500,00

SANTIAGO DE COMPOSTELA-NEGREIRA 0,00

SEGORBE 200,00 150,00 200,00 550,00

SEVILLA 1.350,00 500,00 711,10 2.561,10

SUMACÁRCER 300,00 200,00 500,00

TALAVERA DE LA REINA 780,00 350,00 250,00 1.380,00

TARRAGONA 0,00

TENERIFE -Eben-Ezer- La Laguna-Pto Encuen. 840,00 450,00 300,00 1.590,00

TERRASSA - "Bethel" 0,00

TERRASSA - "Natividad" 350,00 381,87 381,88 1.113,75

TERRASSA - UNIDA "Ebenecer" 3.145,00 1.050,00 1.350,00 5.545,00

TOLEDO 0,00

TORRENT 100,00 300,00 300,00 700,00

TORRENT "Tiempo de Cosecha" 300,00 300,00 300,00 900,00

TORREVIEJA 2.150,00 500,00 500,00 3.150,00

TURÍS 600,00 315,00 915,00

VALENCIA - "Primera" 9.630,00 1.990,00 2.390,00 14.010,00

VALL DE UXÓ 1.019,00 135,00 125,00 1.279,00

VALLADOLID 2.245,49 190,00 468,00 2.903,49

VALLDOREIX 180,00 180,00

VIGO 7.355,00 894,00 900,00 9.149,00

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 0,00

VITORIA 0,00

VITORIA - Nueva Vida 300,00 300,00

XÀTIVA 11.293,05 3.301,99 3.976,10 18.571,14

ZARAGOZA 9.000,00 3.750,00 12.750,00

DONATIVOS PARTICULARES 400,00 310,00 4.871,00 5.581,00

TOTAL OFRENDAS  A 31/12/20 259.013,75 47.066,73 107.233,81 413.314,29
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U.E.B.E. INGRESOS/PAGOS: CUENTAS 2020 Y LIQ PRESUPUESTO

REALIZADO PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA % REALIZADOREALIZADO

2019 2020 2020 vs PRESUP. Prep 2019/20202019-2020

INGRESOS: €         U         R         O          S

PLAN COOPERATIVO 284.709 300.000,00 259.014 -40.986 -14% -9% -25.695

MISIONES NACIONALES 69.853 84.000,00 47.067 -36.933 -44% -33% -22.787

JUB/VIUDAS MISION + OFRENDAS DIRECTAS 0 0

INTERESES BANCARIOS 5.000,00 -5.000 0

MISIONES INTERNACIONALES 149.685 120.000,00 115.677 -4.323 -23% -34.008

DONATIVOS EMERG 21.115 6.045,00 3.427 -2.618 -84% -17.688

DONATIVOS ESPECIALES 0 0

VENTA INMOVILIZADO (PALAMOS) 61.000 -100% -61.000

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA 6.500 6.500 6.500 0% 0

TOTAL ENTRADAS 592.862 515.045 431.684 -83.361 -16% -27% -161.178

0 0

FND RESERVAS (RESULTADO 2020 DÉFICIT) 35.781 0 59.024 59.024 65% 23.243
0

SUMA TOTAL 628.643 515.045 490.708 -24.337 -5% -137.936

PAGOS:

MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN Y MISIONES 120.600 134.000 115.532 -18.468 -13,78% -4,20% -5.068

MINISTERIO DE IGLESIAS EN DESARROLLO (M.I.D.) 28.500 30.000 30.000 0 0,00% 5,26% 1.500

MIN OBRA SOCIAL 7.199 10.000 9.959 -41 -0,41% 38,35% 2.760

AYUDAS SOCIALES Y HUMANITARIAS 0 0

AYUDAS JUBIL. VIUDAS UEBE 57.460 65.000 52.020 -12.980 -19,97% -9,47% -5.440

AYUDAS JUBIL. VIUDAS MISION 0

UNION DE MUJERES (UMMBE) 9.000 9.000 7.000 -2.000 -22,22% -22,22% -2.000

UNION DE JOVENES 2.000 4.000 200 -3.800 -95,00% -90,00% -1.800

MINISTERIO EDUCACION, TEOLOGÍA Y ADORACIÓN: 0 0 0

EDUCACION TEOLÓGICA 42.000 44.000 44.000 0 0,00% 4,76% 2.000

PRODUCCIONES y MINISTERIO 7.602 7.470 4.635 -2.835 -37,95% -39,03% -2.967

ASIGNACIÓN DECISIÓN CONVENCIÓN 61.000 0 -100,00% -61.000

MINISTERIO DE MAYORDOMIA 3.786 3.500 3.540 40 1,15% -6,49% -246

JUNTA DIRECTIVA (INCL.CONGRESOS Y CONVENCIONES)18.338 8.500 3.027 -5.473 -64,38% -83,49% -15.311

FEREDE/JURIDICOS/LEGALES 4.080 2.075 1.944 -131 -6,30% -52,34% -2.135

ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL 7.500 7.500 7.800 300 4,00% 300

FED.BAUTISTA EUROPEA 7.500 7.500 7.800 300 4,00% 4,00% 300

MINISTERIO DE SECRETARIA GENERAL 69.026 60.000 76.077 16.077 26,80% 10,22% 7.052

VARIOS -GASTOS LOCAL ALCOVENDAS 3.000 0 -100,00% -3.000

COLEGIO PASTORAL 1.830 2.500 1.000 -1.500 -60,00% -45,36% -830

MISIONES INTERNACIONALES 149.685 120.000 115.677 -4.323 -3,60% -22,72% -34.008

HERMANAMIENTOS 0 0

PROYECTOS FUNDACIÓN P Y C 6.500 6.500 6.500 0,00% 0

606.605 515.045 486.713 -28.332 -5,50% -19,76% -119.892

GASTOS BANCA Y EXTRAORDINARIOS 923 568 568 -38,48% -355

PROYECTOS ESPECIALES 21.115 3.427 -83,77% -17.688

0

628.643 515.045 490.708 -27.764 -5,39% -21,94% -137.936

Aportación Plan cooperativo a Misiones nacionales 50.746 50.000 68.465 18.465 34,92%



U.E.B.E.

2020 2021

Presupuesto 

ajustado Pres Normal

 Con Aport. 

Fondo de 

perstamos

REALIZADO PRESUPUESTO 2021 2022 2022

INGRESOS:

PLAN COOPERATIVO 259.014 280.000 275.000 285.000 285.000

MISIONES NACIONALES 47.067 70.000 50.000 60.000 60.000

JUBILADOS/VIUDAS MISION

INTERESES BANCARIOS 3.000

MISIONES INTERNACIONALES 115.677 120.000 120.000 120.000 120.000

DONATIVOS EMERGENCIAS 3.427 0

DONATIVOS ESPECIALES 1.400 1.400

Aportación extraordinaria Fondo de prestamos 50.000

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

TOTAL ENTRADAS 431.684 479.500 451.500 472.900 522.900

0 0 0 0

FONDO DE RESERVAS (APORTACIÓN) 59.024 0 13.400 0 0

0 0 0 0

SUMA TOTAL SUMA TOTAL 490.708 479.500 464.900 472.900 522.900

PAGOS:

MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN Y MISIONES 115.532 114.000 108.300 110.000 110.000

MINISTERIO DE IGLESIAS EN DESARROLLO (M.I.D.) 30.000 26.000 25.000 25.000 75.000

MINISTERIO DE OBRA SOCIAL 9.959 7.200 7.200 8.000 8.000

AYUDAS SOCIALES Y HUMANITARIAS 0 0 0 0

AYUDAS JUBIL. VIUDAS UEBE 52.020 45.000 45.000 45.000 45.000

AYUDAS JUBIL. VIUDAS MISION

UNION DE MUJERES (UMMBE) 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

MINISTERIO DE JUVENTUD 200 2.000 2.000 2.000 2.000

MINISTERIO EDUCACION, TEOLOGÍA Y ADORACIÓN: 0

EDUCACION TEOLÓGICA 44.000 42.000 42.000 44.000 44.000

MINISTERIO 4.635 7.000 7.000 7.000 7.000

ASIGNACIÓN DECISIÓN CONVENCIÓN 0 0 0 0

MINISTERIO DE MAYORDOMIA 3.540 3.500 3.500 3.500 3.500

JUNTA GENERAL (INCL.CONGRESOS Y CONVENCIONES) 3.027 9.000 4.000 4.000 4.000

FEREDE/JURIDICOS/LEGALES 1.944 1.900 1.900 1.900 1.900

ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL 7.800 6.700 7.000 7.000 7.000

FED.BAUTISTA EUROPEA 7.800 6.700 7.000 7.000 7.000

MINISTERIO DE SECRETARIA GENERAL 76.077 70.000 66.500 70.000 70.000

VARIOS - IMPREVISTOS - CENTRO BAUTISTA 3.000 3.000 3.000 3.000

COLEGIO PASTORAL 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000

MISIONES INTERNACIONALES 115.677 120.000 120.000 120.000 120.000

HERMANAMIENTOS 0 0 0

AYUDAS PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTOS FUNDACIÓN P Y C 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

486.713 479.500 464.900 472.900 522.900

GASTOS EXTRAORDINARIOS 568

PROYECTOS ESPECIALES 3.427

490.708 479.500 464.900 472.900 522.900

Aportación PC a Misiones Nacionales 68.465 44.000 58.300 50.000 50.000



BALANCE DE EXPLOTACIÓN AL 31-12-2020
DEBE HABER

AYUDAS JUBILADOS - VIUDAS 52.020,00 €                   

MINISTERIO DE IGLESIAS EN DESARROLLO (M.I.D.) 30.000,00 €                   

PROYECTOS MISIONEROS NACIONALES 115.532,04 €                 

PROYECTOS MISIONEROS INTERNACIONALES 115.676,81 €                 

MINISTERIO OBRA SOCIAL 9.959,49 €                     

UNIÓN MUJERES MISIONERAS (UMMBE) 7.000,00 €                     

MINISTERIO DE JOVENES 200,00 €                        

SEMINARIO, COMS TEOLÓGICA Y CET`S 48.635,00 €                   

MINISTERIO DE MAYORDOMÍA 3.540,34 €                     

JUNTA GENERAL, CONGRESOS Y CONVENCIÓN 3.027,39 €                     

FEREDE - JURÍDICOS - LEGALES 1.944,31 €                     

COLEGIO PASTORAL 1.000,00 €                     

ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL 7.800,00 €                     

FEDERACIÓN BAUTISTA EUROPEA 7.800,00 €                     

SECRETARÍA GENERAL 76.077,44 €                   

PROYECTOS FUNDACIÓN P Y C 6.500,00 €                     

PROYECTOS AYUDAS EMERGENCIAS 3.427,00 €                     

GASTOS VARIOS (BANCOS, IMPREVISTOS 568,24 €                        

APORTACIONES PLAN COOPERATIVO 259.013,75 €                 

OFRENDA MISIONES INTERNACIONALES 115.676,81 €                 

OFRENDA MISIONES DE ESPAÑA 47.066,73 €                   

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA 6.500,00 €                     

DONATIVOS EMERGENCIAS 3.427,00 €                     

INTERESES BANCARIOS 

VENTA DE INMOBILIZADO

DONATIVOS MISIÓN JUBILADOS - VIUDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO) 59.023,77 €                   

           SUMAS TOTALES........................................... 490.708,06 Euros 490.708,06 Euros



BALANCE DE SITUACION

UNION EVANGELICA BAUTISTA 2020

PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 UNION EVANGELICA BAUTISTA 2020             ( Importes en Euros )

A C T I V O EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.586.172,81 5.633.403,27

II. Inmovilizado material 5.000,00 10.000,00

III. Inversiones inmobiliarias 4.867.927,96 4.867.927,96

2. Construcciones 4.867.927,96 4.867.927,96

221. Inversiones en construcciones 4.867.927,96 4.867.927,96

V. Inversiones financieras a largo plazo 713.244,85 755.475,31

2. Créditos a terceros 713.244,85 755.475,31

252. Créditos a largo plazo 713.244,85 755.475,31

5. Otros activos financieros 0,00 0,00

260. Fianzas constituidas a largo plazo 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 192.375,66 239.058,18

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 92.629,44 67.930,41

480. Gastos anticipados 92.629,44 67.930,41

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 99.746,22 171.127,77

1. Tesorería 99.746,22 171.127,77

TOTAL ACTIVO (A+B) 5.778.548,47 5.872.461,45

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) PATRIMONIO NETO 5.882.215,19 5.939.837,69

A-1) Fondos propios 5.882.215,19 5.939.837,69

III. Reservas 5.941.238,96 5.975.618,73

2. Otras reservas 5.941.238,96 5.975.618,73

113. Reservas voluntarias 5.941.238,96 5.975.618,73

Reservas V por Inmuebles UEBE                     4.871.938,68 4.871.938,68

Reservas Plan Cooperativo                         260.050,31 295.831,35

Reservas Rehab. Edificios                         809.249,97 807.848,70

VII. Resultado del ejercicio -59.023,77 -35.781,04

129. Resultado del ejercicio -59.023,77 -35.781,04

C) PASIVO CORRIENTE -103.666,72 -67.376,24

III. Deudas a corto plazo -1.307,10 61.382,22

5. Otros pasivos financieros -1.307,10 61.382,22

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -34.962,70 -40.256,32

5563. Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas del grupo350,00 350,00

5564. Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas-35.312,70 -40.606,32

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.328,37 11.171,93

1. Proveedores 0,00 0,00

400. Proveedores 0,00 0,00

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 0,00

465. Remuneraciones pendientes de pago 0,00 0,00

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.328,37 11.171,93

VI. Periodificaciones a corto plazo -78.725,29 -99.674,07

485. Ingresos anticipados -78.725,29 -99.674,07

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.778.548,47 5.872.461,45



2
0
2
0

2
0
1
9

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

1
1
5
.6

7
6
,8

1
1
4
9
.6

8
5
,2

0
1
6
9
.6

3
5
,2

4
1
6
8
.4

6
0
,0

1
1
3
2
.5

9
6
,1

0
1
1
3
.2

6
7
,9

4

O
fre

n
d

a
 M

is
io

n
e

s
 In

te
rn

a
c

io
n

a
le

s
 2

0
2

0
 y

 P
ro

y
e

c
to

s
 

1
1
5
.6

7
6
,8

1
1
4
9
.6

8
5
,2

0
1
3
9
.6

3
5
,2

4
1
3
8
.4

6
0
,0

1
1
3
2
.5

9
6
,1

0
1
1
3
.2

6
7
,9

4

A
p

o
rta

c
ió

n
 E

B
M

3
0
.0

0
0
,0

0
3
0
.0

0
0
,0

0

2
0
2
0

2
0
1
9

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

A
p

a
d

rin
a

m
ie

n
to

 P
a

s
to

re
s
 / M

is
io

n
e

ro
s
 C

u
b

a
3
.0

0
0
,0

0
4
.0

0
0
,0

0

V
a

rio
s
 L

a
b

o
ra

le
s
 

1
1
2
.1

0
2
,8

1
1
1
0
.2

7
1
,3

9
1
0
6
.6

8
5
,6

8
1
1
3
.5

4
0
,9

7
7
8
.9

9
9
,4

1
1
0
9
.0

5
2
,5

5

V
iv

ie
n

d
a

 M
a

la
b

o
3
.9

6
0
,0

0
8
.5

3
0
,0

0
7
.9

2
0
,0

0
7
.9

2
0
,0

0
7
.9

2
0
,0

0
7
.9

2
0
,0

0

G
a

s
to

s
 e

s
tru

c
tu

ra
le

s
, P

ro
m

o
c
ió

n
 o

fre
n

d
a

, m
a

te
ria

le
s
 y

 v
a

rio
s

1
.8

6
2
,4

3
1
5
.1

6
2
,1

9
1
7
.5

4
0
,0

0
8
.6

9
0
,1

6
1
2
.0

3
0
,5

5
2
6
.4

0
3
,2

4

C
o

n
c
ilio

 E
B

M
 

1
.2

2
7
,1

4

P
u

b
lic

id
a

d
 M

is
io

n
e

s
 In

te
rn

a
c
io

n
a

le
s
 (W

e
b

, P
u

b
lic

id
a

d
...)

2
.9

8
8
,5

8

A
p

o
rta

c
ió

n
 a

 la
 M

is
ió

n
 B

a
u

tis
ta

 E
u

ro
p

e
a

 - G
lo

b
a

l
1
2
.0

0
0
,0

0
1
2
.0

0
0
,0

0
1
2
.0

0
0
,0

0

A
p

o
rta

c
ió

n
 a

 la
 M

is
ió

n
 B

a
u

tis
ta

 E
u

ro
p

e
a

 - In
d

ia
1
.0

0
0
,0

0
1
.0

0
0
,0

0
1
.0

0
0
,0

0

A
p

o
rta

c
ió

n
 a

 M
A

S
A

 - L
a

tin
o

a
m

é
ric

a
2
.0

0
0
,0

0
2
.0

0
0
,0

0
2
.0

0
0
,0

0

V
a

rio
s
 T

e
rre

n
o

s
 C

o
le

g
io

 M
a

la
b

o
 - D

e
v
o

lu
c
ió

n
 P

ré
s
ta

m
o

Ig
le

s
ia

 p
e

rs
e

g
u

id
a

 y
 R

e
fu

g
ia

d
o

s
1
0
.8

3
8
,2

0
6
.9

0
3
,5

0

G
a

s
to

s
 M

is
io

n
e

ro
s
 V

o
lu

n
ta

rio
s

2
.1

4
2
,1

8
1
.3

2
2
,3

4
1
.1

1
1
,3

7
4
.1

3
5
,5

1
8
4
2
,2

2

V
ia

je
s
 e

s
p

e
c
ia

le
s
 D

ire
c
to

r M
M

.II, e
s
p

e
c
ia

le
s
 y

  v
o

lu
n

ta
rio

s
.

3
.8

4
3
,3

1
1
0
0
,0

0
1
.8

0
6
,1

5

V
a

rio
s
 M

o
z
a

m
b

iq
u

e
1
0
.9

9
0
,6

4
1
4
.2

8
0
,0

0
8
.6

5
9
,6

0
3
.5

4
2
,0

4
2
.3

7
5
,1

5

T
ra

b
a

jo
 e

n
 N

o
rte

 d
e

 A
fric

a
 

8
.1

0
0
,0

0
7
.9

7
5
,2

0
7
.3

3
2
,1

0
7
.9

7
5
,7

5
7
.2

0
0
,0

0

S
U

M
A

 T
O

T
A

L
 IN

V
E

R
S

IO
N

E
S

1
4
3
.0

0
1
,3

7
1
6
7
.0

5
6
,9

8
1
7
2
.5

9
0
,3

6
1
6
3
.7

6
8
,8

7
1
2
7
.7

6
0
,6

2
1
5
0
.0

2
4
,1

6

R
e

s
u

lta
d

o
 d

e
l e

je
rc

ic
io

-2
7
.3

2
4
,5

6
-1

7
.3

7
1
,7

8
-2

.9
5
5
,1

2
4
.6

9
1
,1

4
4
.8

3
5
,4

8
-3

6
.7

5
6
,2

2

G
a

s
to

s
/In

g
r d

ife
rid

o
s
 a

c
u

m
u

la
d

o
s
 (s

a
ld

o
)

-9
4
.7

2
7
,0

6
-6

7
.4

0
2
,5

0
-5

0
.0

3
0
,7

2
-4

7
.0

7
5
,6

0
-5

1
.7

6
6
,7

4
-5

6
.6

0
2
,2

2

(1
) M

o
v

im
ie

n
to

 E
s

c
u

e
la

s
 G

u
in

e
a

In
g

re
s
o

s
 e

s
c
u

e
la

s
 G

u
in

e
a

2
4
.1

7
7
,0

5
3
3
.4

5
2
,2

7
1
8
.9

8
5
,2

2
2
5
.3

7
2
,1

3
2
4
.0

2
1
,4

5
4
5
.0

0
5
,3

3

G
a

s
to

s
 e

s
c
u

e
la

s
 G

u
in

e
a

 (*)
1
8
.8

8
3
,4

3
3
8
.1

3
0
,1

8
3
4
.1

1
7
,1

8
5
0
.9

7
2
,8

8
3
3
.1

7
8
,4

3
3
0
.2

5
0
,0

0

R
e

s
u

lta
d

o
 e

je
rc

ic
io

5
.2

9
3
,6

2
-4

.6
7
7
,9

1
-1

5
.1

3
1
,9

6
-2

5
.6

0
0
,7

5
-9

.1
5
6
,9

8
1
4
.7

5
5
,3

3

G
a

s
to

s
/In

g
r d

ife
rid

o
s
 a

c
u

m
u

la
d

o
 e

s
c
u

e
la

s
 G

u
in

e
a

 (s
a

ld
o

)
-3

5
.3

1
2
,7

0
-4

0
.6

0
6
,3

2
-3

5
.9

2
8
,4

1
-2

0
.7

9
6
,4

5
4
.8

0
4
,3

0
1
3
.9

6
1
,2

8

M
IN

IS
T

E
R

IO
 D

E
 M

IS
IO

N
E

S
 IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

E
S

 U
E

B
E

 

R
E

A
L

IZ
A

D
O

 2
0

2
0

IN
G

R
E

S
O

S
 / E

N
T

R
A

D
A

S
 C

U
E

N
T

A
 G

E
N

E
R

A
L

 M
M

II

IN
V

E
R

S
IO

N
E

S
 / S

A
L

ID
A

S



Pagos realizados

PUNTOS DE MISIÓN (Iglesia) 2020

Santander (Basauri) 1.500,00 €

Llodio (Basauri) 1.500,00 €

Miranda de Ebro (Basauri) 2.880,00 €

Guadalajara (Vallecas Eben-Ezer) 2.103,73 €

Orihuela (Murcia) 2.500,00 €

Calahorra (Tudela) 1.000,00 €

Pamplona (Tudela) 1.000,00 €

Soria (Tudela) 1.000,00 €

Logroño (Tudela) 1.000,00 €

Orense  (Vigo) 3.000,00 €

Ponteareas  (Vigo) 1.000,00 €

Redondela (Vigo) 1.000,00 €

Toledo (Madrid Buen Pastor) 1.500,00 €

Villarobledo  (Albacete JQ) 3.000,00 €

Valladolid (Madrid Primera) 1.500,00 €

Segorbe (Puerto Sagunto) 1.000,00 €

Ávila (Madrid Buen Pastor) 1.500,00 €

Aldaia (Carlet) 2.000,00 €

Illora (Granada) 3.000,00 €

Don Benito (Mérida) 2.000,00 €

Los Dolores (Elche) 500,00 €

Lugo (A Coruña Bautista) 3.500,00 €

Fonteculler (A Coruña Esperanza) 3.500,00 €

TOTAL PUNTOS DE MISIÓN 42.483,73 €

EVANGELIZACIÓN IGLESIAS

Las Palmas de Gran Canaria 1.500,00 €

Málaga La Luz 2.000,00 €

Montequinto 1.500,00 €

TOTAL EVAGELIZACIÓN IGLESIAS 5.000,00 €

AYUDAS ESTUDIANTES SEMINARIO

Estudiante seminario (1) 400,00 €

Estudiante seminario (2) 3.000,00 €

Estudianes seminario (3) 500,00 €

TOTAL ESTUDIANTES 3.900,00 €

OTROS CAPITULOS MEM

Colaboraciones (Canal de Vida) 2.000,00 €

Colaboraciones (Usurbil) P.Vasco 3.000,00 €

TOTAL OTROS CAPÍTULOS MEM 5.000,00 €

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

Evangelismo y Proyectos 2.368,00 €

Promoción 2.099,00 €

Administración 1.659,00 €

Desplazamientos 6.925,36 €

Dirección y Transporte 46.096,95 €

TOTAL OTROS CAPITULOS 59.148,31 €

TOTAL PRESUPUESTO 115.532,04 €



MEM PRESUPUESTO MID PRESUPUESTO

PUNTOS DE MISIÓN (Iglesia) 2021 MINISTERIO DE IGLESIAS EN DESARROLLO

Santander (Basauri) 1.000,00 € A' CORUÑA 1ª 4.800,00 €

Llodio (Basauri) 1.500,00 € HUELVA 2.500,00 €

Miranda de Ebro (Basauri) 2.880,00 € LA SAFOR 2.000,00 €

Guadalajara (Vallecas Eben-Ezer) 1.000,00 € MELILLA 2.000,00 €

Orihuela (Murcia) 2.600,00 € MISLATA 2.700,00 €

Vitoria (Binefar) 1.200,00 € MONTEQUITO 2.500,00 €

Pedrezuela (Tres Cantos) 1.500,00 € PICASSENT 2.000,00 €

Lugo (A Coruña Primera) 500,00 € VALL DE UXÓ 2.000,00 €

Fonteculler (A Coruña Esperanza) 3.000,00 € VALLECAS 2.500,00 €

Orense  (Vigo) 2.000,00 € VILLAVERDE 2.000,00 €

Ponteareas  (Vigo) 1.000,00 € MINISTERIO MID

Redondela (Vigo) 1.000,00 € TOTAL 25.000,00 €

Toledo (Madrid Buen Pastor) 1.000,00 €

Villarobledo  (Albacete JQ) 3.000,00 €

Valladolid (Madrid Primera) 1.000,00 €

Segorbe (Puerto Sagunto) 1.000,00 €

Ávila (Madrid Buen Pastor) 1.500,00 €

Aldaia (Carlet) 2.000,00 €

Illora (Granada) 3.000,00 €

Don Benito (Mérida) 2.000,00 €

Dolores (Elche) 1.800,00 €

TOTAL PUNTOS DE MISIÓN 35.480,00 €

EVANGELIZACIÓN IGLESIAS

Las Palmas de Gran Canaria 1.000,00 €

Málaga La Luz 2.000,00 €

Reus 3.000,00 €

Tudela 2.000,00 €

TOTAL EVAGELIZACIÓN IGLESIAS 8.000,00 €

AYUDAS ESTUDIANTES SEMINARIO

Efraín Millán (Ávila) 2.500,00 €

TOTAL ESTUDIANTES 2.500,00 €

OTROS CAPITULOS MEM

Colaboraciones (Canal de Vida) 2.000,00 €

Colaboraciones (Kale A.) P.Vasco 2.000,00 €

Colaboraciones Campaña Nick V. 1.000,00 €

TOTAL OTROS CAPÍTULOS MEM 5.000,00 €

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

Evangelismo y Proyectos 3.000,00 €

Promoción 2.000,00 €

Administración 2.000,00 €

Desplazamientos 5.000,00 €

Dirección y Transporte 46.000,00 €

TOTAL ADMINIST.. Y DIRECCIÓN 58.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 108.980,00 €

Presupuesto UEBE para MEM 2.021=108.980€

Total solicitudes aprobadas 29 = 50.980€



MINISTERIO DE MAYORDOMÍA - SITUACIÓN DE PRÉSTAMOS AL 31-12-2020

DESTINATARIOS DEL PRESTAMO CANTIDA PENDIENTE

2.019,00

25200003 ALMERIA- OBRAS TEMPLO 1.700,00

25200009 COLEGIO MALABO TERRENOS 24.000,00

25200011 IBI 28.250,00

25200012 JAEN 13.555,00

25200013 LAS PLAMAS DE GC TEMPLO 4.582,71

25200014 LORCA PRIMERA 15.200,00

25200015 LLEIDA PRIMERA 6.844,42

25200018 PRESTAMO MADRID BUEN PASTOR 9.544,51

25200019 MALAGA PRIMERA 10.692,00

25200020 SEVILLA 9.499,00

25200021 TORRENT TIEMPO DE COSECHA 10.250,00

25200026 VIGO 42.998,78

25200029 OVIEDO OBRAS TEMPLO 57.092,57

25200030 ALBACETE JQ 8.000,00

25200032 MERIDA 436,00

25200034 SANTIAGO NEGREIRA OBRAS 8.000,00

25200038 HOGAR DE ANCIANOS VILLAFRANCA D 55.120,18

25200039 ALCALA 13.674,54

25200040 MALAGA REFORMA 14.600,00

25200041 ELCHE 23.400,00

25200042 MANRESA 36.920,31

25200044 FACULTAD 94.030,85

25200045 TENERIFE 18.185,78

25200046  LA PALMA 62.683,66

25200048 CADIZ 26.520,00

25200049 MADRID PRIMERA 24.964,54

25200050 REUS EBENECER 89.500,00

25200051 ALMUSAFES 3.000,00

SALDO PRESTAMOS CONCEDIDOS 713.244,85

TOTAL FONDO GENERAL PRESTAMOS 809.249,97

DISPONIBLE 31-12-2020 96.005,12

Resumen del ejercicio:

Incrementos y Nuevos préstamos durante el  ejercicio 90.000,00

Pagos recibidos durante el ejercicio 135.861,00

Datos para 2021

Solicitudes cursadas  para entregar en 2021 160.000,00

Estimación de cobros a recibir en 2021 103.000,00

Importe máximo a conceder en 2021 40.000,00



P.COOPERATIVO O.M.NACIONALES O.M.INTERNACIONALES TOTAL POR

2021 2021 2021 IGLESIA

NOMBRE DE LA IGLESIA             APORTACIONES RECIBIDAS A 31/07/2021
A CORUÑA - La Esperanza 650,00 400,00 1.050,00
A CORUÑA  -Primera 0,00
ÁGUILAS 420,00 50,00 470,00
ALACUÁS 0,00
ALBACETE - Primera 0,00
ALBACETE J.Q. 1.268,00 6.900,00 8.168,00
ALCOI - Monte Sión 2.812,40 2.812,40
ALDAIA Comunidad Vida, Sal y Luz 300,00 150,00 450,00
ALGINET 0,00
ALICANTE Primera 3.500,00 3.500,00
ALICANTE-Amanecer 429,78 429,78
ALMENDRALEJO 1.000,00 225,00 1.225,00
ALMERIA 1.093,50 1.227,93 2.321,43
ALMUSSAFES 500,00 500,00
BADAJOZ 1.082,00 250,00 1.332,00
BADALONA - Nueva Salem 0,00
BARCELONA - Barceloneta 0,00
BARCELONA - Bonanova 5.705,45 5.705,45
BARCELONA - Iglesia China 0,00
BARCELONA - Piedra Ayuda 4.900,00 4.900,00
BARCELONA - Turó 0,00
BASAURI 500,00 500,00
BELLREGUARD La Saford 0,00
BENIDORM 0,00
BILBAO - Santutxu 1.416,00 1.416,00
BILBAO - Vizcaya 2.500,00 450,00 2.950,00
BINÉFAR 335,00 741,00 1.076,00
CÁDIZ 500,00 500,00
CALAHONDA - MIJAS Good News 526,06 526,06
CANOVELLES 0,00
CARCAIXENT 0,00
CARLET 1.500,00 500,00 2.000,00
CARTAGENA 2.196,00 2.196,00
CASTELLÓN DE LA PLANA 250,00 250,00
CERDANYOLA 0,00
CEUTA 0,00
CÓRDOBA 1.400,00 1.400,00
CORNELLÁ DEL LLOBREGAT 0,00
DÉNIA 3.356,96 12.328,41 15.685,37
EL FONDILLO 1.450,00 1.450,00
ELCHE 3.700,00 2.700,00 6.400,00
ELDA 600,00 600,00
FIGUERES 4.300,00 4.300,00
GIRONA 0,00
GRANADA 0,00
GUADALAJARA 0,00
HUELVA 288,00 68,00 108,00 464,00
IBI 500,00 735,00 1.235,00
IBIZA 802,95 802,95
JAÉN 350,00 360,00 710,00
L' ESCALA 0,00
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 0,00
LA PALMA 1.200,00 2.350,00 3.550,00
LANZAROTE 0,00
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1.200,00 1.200,00
LLEIDA 2.800,00 550,00 3.350,00
LORCA - Misión Buen Pastor 0,00
LORCA Primera 800,00 100,00 900,00
MADRID - Barrio del Pilar 730,00 240,00 330,00 1.300,00
MADRID - Buen Pastor 3.750,00 1.318,30 5.068,30
MADRID - Eben-ezer 800,00 800,00
MADRID - Pueblo Nuevo 0,00
MADRID - Vallecas 0,00
MADRID - Villaverde 1.000,00 1.000,00
MADRID - Alcalá de Henares Jesus Vive 0,00
MADRID - Alcobendas Vida abundante 0,00
MADRID - Emanuel 0,00
MADRID - Getafe 0,00
MADRID - Hortaleza 775,00 775,00
MADRID - Immanuel 5.589,00 109,00 2.445,00 8.143,00



P.COOPERATIVO O.M.NACIONALES O.M.INTERNACIONALES TOTAL POR

2021 2021 2021 IGLESIA

NOMBRE DE LA IGLESIA             APORTACIONES RECIBIDAS A 31/07/2021
MADRID - Moratalaz encuentro con Dios 0,00
MADRID - Pinto 700,00 590,00 1.290,00
MADRID - Primera C/G.Lacy 5.909,86 5.909,86
MADRID - Puente de Vallecas 0,00
MADRID - San Sebastian de los Reyes 2.715,00 2.715,00
MADRID - Torrejón
MADRID - Tres Cantos 1.250,00 500,00 500,00 2.250,00
MADRID - Villalba 0,00
MÁLAGA - La Luz 1.500,00 500,00 2.000,00
MÁLAGA-  Primera 150,00 150,00
MANLLEU 0,00
MANRESA - Bethel 0,00
MANRESA - Primera 1.300,00 130,00 130,00 1.560,00
MELILLA 0,00
MÉRIDA 2.640,00 400,00 350,00 3.390,00
MIRANDA DE EBRO
MISLATA 0,00
MONTEQUINTO 300,00 300,00
MURCIA 2.533,92 404,50 2.938,42
NAVARRÉS 400,00 400,00
NOVELDA 700,00 1.205,00 1.905,00
ORENSE 0,00
ORIHUELA 869,33 412,50 1.281,83
OVIEDO 800,00 800,00
PICASSENT Esperanza de Vida 400,00 400,00
PONTEAREAS 0,00
PONTEVEDRA 480,00 480,00
PRIEGO DE CÓRDOBA 0,00
PUERTO DE SAGUNTO 0,00
QUESA 0,00
RENTERIA 0,00
REQUENA 130,00 130,00
REUS 800,00 313,00 1.113,00
ROQUETAS DE MAR 0,00
SABADELL - Castellarnau 1.500,00 2.100,00 3.600,00
SABADELL - Primera 2.200,00 2.200,00
SABADELL - Redemptor 600,00 100,00 700,00
SADA 0,00
SANT QUIRZE DEL VALLÉS 0,00
SANTA CRUZ DE TENERIFE 0,00
SANTANDER 0,00
SANTIAGO DE COMPOSTELA-NEGREIRA 0,00
SEGORBE 0,00
SEVILLA 700,00 808,60 1.508,60
SUMACÁRCER 0,00
TALAVERA DE LA REINA 0,00
TARRAGONA 0,00
TENERIFE -Eben-Ezer- La Laguna-Pto Encuen. 420,00 300,00 300,00 1.020,00
TERRASSA - Bethel 0,00
TERRASSA - Natividad 0,00
TERRASSA - UNIDA Ebenecer 0,00
TOLEDO 0,00
TOMARES 600,00
TORRENT 400,00 400,00
TORRENT Tiempo de Cosecha 0,00
TORREVIEJA 0,00
TURÍS 684,31 4.000,00 4.684,31
VALENCIA - Primera 5.082,00 683,00 5.765,00
VALL DE UXÓ 310,00 310,00
VALLADOLID 0,00
VALLDOREIX 180,00 180,00
VIGO 0,00
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 0,00
VITORIA 0,00
VITORIA - Nueva Vida 300,00 300,00
XÀTIVA 7.000,00 7.160,00 14.160,00
ZARAGOZA 3.000,00 1.000,00 3.536,50 7.536,50
DONATIVOS PARTICULARES 40,00 530,00 1.906,60 2.476,60
TOTAL OFRENDAS  A 31/07/21 105.562,57 9.649,18 62.654,11 177.865,86
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Informe Comisión MMII a la 69ª Convención 

Queridos hermanos y hermanas, 

Tras nuestra pasada Convención en 2020 y al haber quedado vacante el cargo del Ministerio de 
Misiones Internacionales, tal y como señala la normativa la Junta Directiva asumió esta 
responsabilidad y decidió nombrar una Comisión de Misiones Internacionales para que de forma 
transitoria -por un año- asumiera las tareas propias de este ministerio. Para ello, dicha Junta 
seleccionó como integrantes de esta Comisión a Rubén Bruno (Presidente UEBE), Daniel Banyuls 
(Secretario General), Julio Cháfer (Director del MEM) y David Bianchi (Director del MOS). Una vez 
compuesta la Comisión, ésta se puso en contacto inmediatamente con todos los misioneros/as para 
compartirles la situación y transmitirles el apoyo necesario desde nuestra Unión, dejando claro que 
todos los proyectos y compromisos en principio seguían adelante. 

Los miembros de la Comisión se distribuyeron las responsabilidades (avalados también por la Junta) 
tal como sigue:  

Julio Cháfer – enlace directo con los misioneros 

Rubén Bruno – enlace con la European Baptist Mission (EBM) y tesorería  

Daniel Banyuls y David Bianchi – logística y promoción 

Con la coordinación desde Secretaría General y las aportaciones de cada uno de los miembros, 
rápidamente se diseñaron y se imprimieron los posters, marcadores, sobres, imanes y vídeos para ser 
distribuidos como material de promoción de la Ofrenda de MMII cuyos números finales han sido, a 
pesar de la pandemia, esperanzadores y de estímulo. 

Déficit 

En coordinación con nuestro Ministerio de Mayordomía comenzamos a analizar con qué recursos 
económicos contábamos para afrontar este año 2021 y nos encontramos con la primera situación 
compleja y novedosa: un déficit de 130.039,82 (94.727,06€ propio de MMII y 35.312,76€ del 
Proyecto Escuelas) y al que se suma un antiguo préstamo de 24.000€ para adquirir los terrenos 
adyacentes al Colegio Buen Pastor. Así pues, la suma total asciende a 154.039,82€ que se ha venido 
acumulando año tras año y que, aunque venía reflejada en los informes anuales, creemos que en 
general las iglesias no conocían con propiedad. Es decir, la realidad económica de este ministerio es 
que en los últimos años las ofrendas de MMII no han podido cubrir el presupuesto y las carencias 
eran cubiertas por los fondos de la Unión. Esta diferencia está pendiente de ser recuperada y para 
lograrlo de forma paulatina sin afectar a la misión esta Comisión propone, con el apoyo de la Junta 
Directiva, que el nombramiento del próximo director de MMII sea de carácter voluntario, sin 
asignación salarial, lo que permitiría durante el próximo cuatrienio cubrir parte de este déficit. El 
resto confiamos que se podría ir retornando anualmente desde el presupuesto (se adjunta 
Presupuesto 2022). En teoría, a no ser que la ofrenda aumente considerablemente, lógicamente esto 
quizás limitará nuestra capacidad de envío a corto plazo. No obstante, creemos que para Dios no hay 
nada imposible.  

Retorno Misionero Jaime Rodríguez 

En otro orden de cosas, nos encontramos con la situación de nuestros misioneros en Malabo, Jaime 
Rodríguez y Maria José Mancera. Ellos habían regresado a España ya el 11 julio de 2020 por motivos 
de salud de María José y ya aquí, tras las pruebas médicas realizadas, se hizo público que ella no 
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podría regresar al campo misionero debido a una enfermedad intestinal de larga curación. Desde 
entonces reside en baja médica en su casa en Badajoz. 

Por esta razón en coordinación con la EBM se autorizó al misionero Jaime a retrasar en dos 
ocasiones su regreso a Guinea y así poder estar acompañando a su esposa en este proceso de 
recuperación. Y en este sentido Jaime solicitó seguir desarrollando su labor misionera en formato de 
teletrabajo, propuesta que fue desestimada tanto por esta Comisión como por la EBM y regresó a 
Malabo finalmente el 4 de febrero. Sin embargo, en lógica coherencia con estos problemas de salud y 
esta separación imprevista y no deseada, esta Comisión, la Junta Directiva y la EBM acordaron antes 
y les comunicaron a ambos que él debía terminar definitivamente su servicio misionero en Guinea el 
30 de junio de 2021 y regresar junto a su esposa. Decisión que fue aceptada por el matrimonio y de 
la cual nuestras iglesias fueron informadas el 16 de enero. Este retorno y final de etapa ya se ha 
producido. 

Visita a Malabo 

Con el objetivo de supervisar en Bata las necesidades tras la explosión y también reunirse con el 
liderazgo nacional para informar de todo lo anteriormente expuesto, nuestros hermanos Julio Cháfer 
y David Bianchi en mayo afrontaron un viaje de logística complicada a Guinea durante diez días. 
Lamentablemente la ausencia de vuelos hizo imposible la visita a Bata. 

Pero la reunión con los líderes nacionales y Marta Nombela sí se llevó a cabo en Malabo y ayudó a 
escuchar y entender la necesidad de retomar la hoja de ruta presentada a la Convención en 2014, es 
decir, una progresiva entrega paulatina de los ministerios y proyectos a la iglesia nacional en el 
período 2020-2025. Así pues, entendemos como oportuna una desescalada progresiva y fraternal de 
nuestra presencia misionera en Guinea Ecuatorial, tal y como también nos venía solicitando la Junta 
nacional.  

Nuestra propuesta concreta a la Junta de Iglesias Bautistas de Guinea (IBGE), consensuada con la 
EBM, consistía en que tras el retorno del misionero la iglesia nacional ya asumiera la dirección de 
dicho Colegio en la persona de su director adjunto y así derivaríamos nuestra presencia y esfuerzo 
misionero a apoyar a las iglesias de la zona continental. Lógicamente, seguiríamos en contacto con la 
obra en Malabo y puesto que todas las partes entendían como prioritaria la formación teológica 
planeábamos proponer y poner en marcha, si el nuevo Director/a de este ministerio lo considerara 
oportuno, un proyecto de capacitación a distancia del pastorado y liderazgo local a través de los 
recursos educativos de la Unión con cursos por extensión y visitas de corto plazo de pastores con 
experiencia y profesores que pudieran seguir fortaleciendo y consolidando al liderazgo nacional, tal y 
como nos vienen recordando nuestros socios de la EBM. Sin embargo, sorprendentemente, en su 
respuesta oficial la Junta de IBGE ha comunicado por escrito su deseo de no recibir ya nuevos 
misioneros de UEBE en el país.  

Bata 

Deseamos añadir también que nuestra hermana Marta Nombela está coordinando en Bata toda la 
ayuda de emergencia que se ha enviado a raíz de la explosión y que se ha recibido de nuestras 
iglesias a través del MOS (de todo ello también se ha informado ampliamente a las iglesias y la cifra 
alcanzada de ofrendas y donativos supera los 90.000€). La respuesta de nuestras iglesias fue 
inmediata y la prensa guineana reconocía que la ayuda bautista había sido la primera en llegar y ser 
distribuida, pero es una labor ardua de reconstrucción que probablemente durará un año o más por 
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lo que también hemos pedido la ayuda de más recursos humanos para aumentar la eficacia. Además 
de afrontar este imprevisto, Marta seguirá con la labor habitual en la escuela de Evinayong-Talita 
Cum, la ayuda a la iglesia local en Bata y también a su nuevo colegio de preescolar y primaria titulado 
El Buen Samaritano, cedido a esta iglesia por una agencia misionera brasileña que hace varios años lo 
inició. 

Mozambique 

En Mozambique nuestra hermana Sara Marcos sigue adelante con los proyectos programados en 
Sekeleka como taller de costura, manualidades, ampliación preescolar y dando gracias a Dios por el 
autobús para el transporte de los niños. Y con mucha ilusión tras recibir un contenedor con 
materiales especialmente útiles y necesarios para el centro y los alumnos. Ha sido de tanta bendición 
que ya se está preparando todo para el envío de un segundo contenedor a principios del año próximo 
por lo que el trabajo desde aquí continúa. Esperamos que tanto en Mozambique como en Bata 
podamos el próximo año retomar los viajes de voluntarios si la pandemia remite.     

Norte de África 

Durante este año, y recogiendo el trabajo de varios años de MMII, hemos seguido apoyando el 
trabajo de las iglesias clandestinas en el Norte de África, concretamente trabajamos con el liderazgo 
de la iglesia nacional, apoyando un centro de estudios Teológicos de formación de líderes, y ayuda a 
diferentes iglesias y pastores en su sostenimiento y trabajo ministerial. Debido a que las fronteras 
con el Norte de África permanecen cerradas desde Marzo 2020 no hemos podido estar físicamente 
con ellos, pero mantenemos el contacto con ellos a través de internet. Esperamos que pronto 
podamos viajar y encontrarnos allí con ellos físicamente. 

Para esta Comisión este año ha sido muy intenso, con muchos frentes y novedades que atender. 
Pero, finalmente, los firmantes de este informe desean agradecer el trabajo abnegado de nuestros 
misioneros/as, el apoyo fiel mostrado por las iglesias a nuestro proyecto misionero UEBE y están 
orando para ser de bendición a la hora de transferir la gestión realizada y ayudar en todo lo posible al 
nuevo Director/a que la Convención escoja en octubre y que Dios usará para dinamizar e impulsar 
nuestra obra misionera. 

Comisión de Misiones Internacionales 
Julio Cháfer – David Bianchi – Daniel Banyuls – Rubén Bruno 
3 julio 2021     

  



INGRESOS / ENTRADAS 150.000,00 €

Ofrendas MMII 120.000,00 €
Aportación EBM 30.000,00 €

INVERSIONES / SALIDAS

Varios Laborales 51.500,00 €
Vivienda Malabo 0,00 €
Promoción ofrenda, materiales y varios 2.500,00 €
Gastos estructurales – Viajes y visitas (España) 3.000,00 €
Concilio EBM 1.000,00 €
Aportación a la Misión Bautista Europea - Global 12.000,00 €
Aportación a la Misión Bautista Europea - India 1.000,00 €
Aportación a MASA - Latinoamérica 2.000,00 €
Gastos Misioneros Voluntarios 7.500,00 €
Viajes especiales Director MMII 5.000,00 €
Congreso misionero 0,00 €
Escuelas Guinea – Malabo 7.500,00 €
Escuelas Guinea – Evinayong 10.000,00 €
Proyecto Macia 7.000,00 €
Proyectos especiales 0,00 €
Trabajo en Norte de Africa 7.200,00 €
Devolución Uebe – Déficit 28.000,00 €
Varios e imprevistos 4.800,00 €

SUMA TOTAL INVERSIONES 150.000,00 €

PRESUPUESTO MMII 2022



   
 

104 

Informe MOS a la 69ª Convención 

Director:  

David Bianchi 

Colaboradores:  

André Vieira López 

Margarita Fernández Moreno 

Susana Morales Sánchez 

David Lechuga Herrera 

INFORME 

BEIRUT: 

En el mes de octubre pudimos levantar una ofrenda de 5.000 euros para ayudar a nuestros hermanos 
en Beirut después de la gran explosión que sufrió la ciudad. A través de la EBF (European Baptist 
Federation) pudimos enviar 3.000 euros para el Seminario Bautista para ayudar en la situación en la 
que se encontraban. Y directamente pudimos enviar 2.000 euros a la Badaro Baptist Church, para 
ayuda a los daños del Templo, así como a familias de la iglesia que fueron afectados por la explosión. 

NORTE DE ÁFRICA: 

Durante todo este tiempo hemos estado en contacto directo con los hermanos de las iglesias 
perseguidas en el Norte de África, y aunque no hemos podido estar con ellos de una forma presencial, 
porque están las fronteras cerradas desde marzo 2020, hemos podido tener un seguimiento con ellos 
y saber de su situación del trabajo que están realizando. Seguimos colaborando con este ministerio 
con Misiones Internacionales UEBE, aportando la ayuda que necesitan nuestros hermanos. 

MOZAMBIQUE:  

En el mes de enero, por fin ha podido salir el contenedor de ayuda humanitaria para MOZAMBIQUE 
(Sekeleka). Este contenedor teníamos previsto que saliera en marzo 2020, pero debido a la Pandemia 
no pudo llevarse a cabo. Esperamos que el contenedor llegue a manos de nuestra misionera Sara 
Marcos, a finales del mes de febrero 2020.  

También hemos podido levantar una ofrenda para un proyecto de compra de material escolar 
específico, para Sekeleka, para los niños con los que nuestra misionera está trabajando. 

EMERGENCIA BATA: 

En el mes de marzo se produjeron una serie de explosiones en un polvorín de un cuartel de la ciudad 
de Bata (Guinea Ecuatorial) produciendo 110 muertos, centenares de heridos y la destrucción de casas 
en 5 km en el perímetro. Rápidamente, al día siguiente de la catástrofe empezamos a enviar dinero 
para la ayuda allí, directamente con nuestra misionera Marta Nombela, la cual se encargó desde el 
minuto cero de hacer llegar las primeras ayudas a los damnificados, siendo un impacto en la ciudad de 
Bata. El testimonio dado llegó a los medios de comunicación y la TV guineana si hizo eco de este. 
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La campaña de recogida de ayuda estuvo abierta hasta el 30 de abril, habiendo podido recoger una 
ofrenda en total de 90.000 euros. Esta cantidad ha sido posible gracias a la aportación de nuestras 
iglesias UEBE, las cuales han levantado 43.450 euros, las Misión Bautista Europa 20.000 euros y la 
ONG +Q Salud otros 20.000 euros. Y aún seguimos buscando fondos que puedan añadirse a esta 
cantidad. Esta importante cantidad nos va a permitir seguir adelante con la segunda fase del proyecto 
(posiblemente la más difícil), la cual consistirá en poder ayudar a las familias damnificadas en seguir 
hacia delante. 

En mayo hemos podido realizar un viaje a Guinea Ecuatorial, donde hemos podido encontrarnos con 
nuestra misionera Marta Nombela, la cual está coordinando los trabajos de esta emergencia, junto a 
un equipo de voluntarios de la iglesia de Bata, y un equipo de liderazgo nacional. 

La segunda fase del proyecto consistirá básicamente en la reconstrucción del mayor número de casas 
posibles afectadas por las explosiones, sobre todo techos y paredes exteriores, así como la creación 
de un «Banco de Alimentos» provisional, en las instalaciones de la Iglesia Bautista de Bata, donde se 
estará repartiendo los alimentos a las personas afectadas. 

MOZAMBIQUE: 

A partir del mes de mayo, empezaremos a organizar un nuevo contenedor de ayuda, para la misión en 
Sekeleka, en la cual nuestra hermana Sara Marcos está desarrollando su labor misionera entre los niños 
más desfavorecidos. 

Bendiciones, 

David Bianchi 
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Informe UMMBE a la 69ª Convención 

1. Informe de Presidencia UMMBE 

Desde mayo de 2020 hemos tenido varias actividades y reuniones por Zoom, que han tenido como 
resultado que el trabajo sea más ágil y podamos estar más en contacto con todas las regiones e incluso 
con muchas uniones locales de mujeres. El recurso de Zoom es ahora mismo muy importante. 

Convoco y presido las 7 reuniones de Junta Directiva UMMBE desde mayo de 2020 de 2021. 

Seguimos utilizando el Zoom como herramienta de trabajo tanto para reuniones, como para múltiples 
eventos. 

Envío cartas de ánimo y reflexión a las hermanas. También varios vídeos de saludos, ánimo, explicación 
proyecto UMMBE. 

Participo en las siguientes reuniones de Junta Directiva UEBE, uniones regionales, comisiones… por 
Zoom: 

-7 de Noviembre 2020, reunión de Junta Directiva UMMBE. 

-12 de Diciembre 2020, reunión «Un café y algo más», UMMBE Andalucía y Extremadura. 

-7 de Enero reunión junta UMMBE Centro. 

-9 Enero reunión UMMBE Galicia y Asturias. 

-9 Enero reunión Junta Directiva UMMBE 

-9 Enero reunión Junta Directiva UEBE 

-13 Febrero reunión Junta Directiva UEBE 

-27 Febrero reunión UMMBE Norte. 

-1 de Marzo, reunión 75 aniversario Libro historia de la UMMBE. 

-6 de Marzo, reunión del Patronato como presidenta UMMBE de la Llar d’Avis Josefina Mata. 

-8 Marzo, reunión UMMBE Andalucía y Extremadura, celebración Día de la Mujer. 

-8 Marzo, reunión UDME y participo entre otros ministerios, UMMBE Centro, en la celebración Día de 
la Mujer. 

-13 Marzo, reunión UMMBE Galicia y Asturias, celebración Día de la Mujer. 

-16 Marzo, reunión comisión centenario UEBE. 

-17 de Abril, reunión conferencia «La soledad y el manejo de las emociones», organizado por el 
departamento de la niñez de UMMBE. 

-20 Marzo, reunión Junta Directiva UMMBE Sureste. 

-20 Abril, reunión Comisión Centenario UEBE. 

-24 de Abril, reunión Junta Directiva UMMBE. 

-6 de Mayo, reunión 75 aniversario Libro historia de la UMMBE 
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Programamos con la Junta Nacional la reunión del DMO para todas las mujeres UMMBE, el día 2 de 
Noviembre de 2020. 

Planificamos junto con la Junta Nacional la publicación del libro historia de la UMMBE, 75 aniversario, 
para la Convención UMMBE 2023. Elegimos una comisión para llevar a cabo la documentación, 
redacción y maquetación del libro Historia de la UMMBE, desde sus inicios en 1896, hasta 2023. 
Actualmente estamos trabajando en la documentación. 

Planifico y colaboro en la preparación de la reunión de las Jornadas Especiales UMMBE y la reunión 
Zoom del 20 de Febrero del 2021 a las 18 horas. Desde las 17 hasta las 21 horas estuvimos conectados 
más de cien dispositivos y más de 150 hermanas de toda España, viendo el trabajo de las diferentes 
uniones regionales de mujeres, también con los saludos y ánimos del presidente de la UEBE, Rubén 
Bruno, y el Secretario General, Daniel Banyuls. 

Realización de 5 vídeos sobre la historia de la UMMBE compartidos en las redes, para el concurso de 
la historia de la UMMBE donde resultaron cinco ganadoras, a las que se les ha enviado por correo su 
merecido premio y una suscripción gratuita a la revista UMMBE, Nuestra Labor, para todo un año. 

Se dio a conocer el trabajo UMMBE en su totalidad y muchas mujeres pudieron conocerlo gracias a 
estas jornadas realizadas por Zoom. 

Durante el año 2020 y 2021 hemos seguido trabajando en el Plan de Trabajo bienal. Pero durante el 
año 2021 trabajamos en la actualización y modificación de estatutos y sobre todo en la actualización 
de datos de las uniones de mujeres locales, para poder averiguar cuantas uniones locales tenemos, qué 
estructura tienen, número de mujeres que se reúnen, proyectos de trabajo que llevan a cabo, rango de 
edad. Por ello durante este año el enfoque estará puesto en las uniones locales, apoyándolas y 
ayudándolas en su desarrollo desde la junta nacional, por medio de las presidentas regionales. 

Oración: 

Durante este periodo 2020-21 la Junta Directiva UMMBE ha tenido 4 encuentros de oración de 
manera virtual. 

El día 1 de noviembre con motivo de la celebración del DMO participamos en la reunión de la European 
Baptist Women. EBWU, donde oramos con nuestras hermanas de oriente medio y participamos con 
una reflexión sobre Juan 10:10. 

La UMMBE escribe en el libro 2020 del DMO editado por la EBWU. 

Celebramos de manera presencial, el Día Mundial de Oración el pasado 2 de noviembre, con el lema, 
«Unidas en nuestra diversidad multicultural» y con una reunión por Zoom donde más de 200 mujeres, 
desde sus congregaciones o sus hogares, pudieron conectarse para orar por distintos motivos de 
oración durante dos horas y media. Tuvimos testimonios, palabra, alabanza, vídeos 
inspiradores…Estuvieron con nosotras el presidente de la UEBE Rubén Bruno y el secretario general 
Daniel Banyuls, animándonos a seguir adelante con este tipo de iniciativas y con el trabajo de calidad 
que la UMMBE lleva realizando tantos años. Las uniones locales ofrendaron para los diversos proyectos 
que tienen la EBWU (European Baptist Woman Union) y la ABMDF (Alianza Bautista Mundial). 

El 7 de Marzo ocurren una serie de explosiones en la ciudad de Guinea Ecuatorial, Bata. Nos ponemos 
como UMMBE a disposición de la UEBE para lo que podamos ayudar. Subvencionamos con 1200 
euros, un proyecto de compra de 160 dispositivos MP3, para almacenar en una tarjeta de memoria que 
llevarán textos bíblicos, canciones y mensajes breves para la población afectada y que serán de ayuda 
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para los misioneros en Bata. 

El 20 de Marzo proponemos un día de oración especial por Bata, al cual unirnos todas las mujeres. Lo 
realizamos por Facebook, durante 24 horas, poniendo mensajes de misioneras y pastoras. También 
abrimos un Zoom de 16 a 17 horas para seguir en oración conectados, con una asistencia de más de 
50 dispositivos. 

Raquel Abellán Navarrete 
Presidenta UMMBE Nacional 

2. Vicepresidencia UMMBE 

Como vicepresidenta y sabiendo que mi responsabilidad es la de apoyar y ayudar a nuestra presidenta 
en todas las cuestiones que ella requiera, y de respaldar y difundir todos los proyectos, actividades y 
encuentros previstos, las tareas realizadas son: 

Realización de un vídeo promocional del Seminario de formación para líderes, con un amplio resumen 
del último realizado, que se pudo ver en el encuentro de Jornadas Especiales de UMMBE, el 20 de 
febrero y que queda a disposición de todas las Uniones regionales y locales. 

Junto con la Presidenta y Secretaria, la redacción de las propuestas de enmiendas a los Estatutos y 
Reglamento de UMMBE vigentes, para ser entregadas en tiempo y forma a las diferentes uniones 
locales de cara la próxima Convención nacional de Septiembre. 

Elaboración de una propuesta de Programa para la Convención nacional y asimismo una propuesta de 
distribución de tareas para dirigida a agilizar la organización y preparativos de la misma. 

Junto con Sonia, promoción de la próxima Convención en nuestra Guía anual. 

Formo parte del grupo de trabajo para la edición del libro de la historia de los 75 años de UMMBE. 

Dando la gloria al Señor y agrediéndole el privilegio de servirle en este ámbito. 

Rosamary López Salcedo 

3. Secretaría UMMBE 

Desde la Secretaria Nacional UMMBE, se gestiona la recepción, envío y archivo de documentos 
generados por la misma. El trabajo se divide en tres diferentes áreas: 

A nivel Interno, desde secretaria se da difusión a todo cuanto se recibe, ya sea de los diferentes 
departamentos o información interna, enviándolo a las presidentas regionales y miembros de la Junta 
Nacional UMMBE. Asimismo, se realizan las labores propias de una secretaria, emisión y envío de actas, 
calendario, dar respuesta a diferentes consultas, etc.… 

A nivel Nacional, anualmente Confeccionando la Guía UMMBE 2021, enviando información y carteles 
de los eventos UMMBE, 12.15, Día Mundial de Oración, Días especiales, así como reseñas para su 
publicación en la revista Unidos, además de mantener correspondencia con la Secretaria UEBE. 

Uno de los desafíos que retomamos este año es la actualización y adaptación de nuestros estatutos, 
así como la puesta al día del directorio de las UMMBE tanto Locales como Regionales. 

A nivel Internacional, mantener contacto con la EBWU, enviándoles nuestra Guía UMMBE 2021, 
enviando la información del Proyecto Misionero del año en curso, así como informándoles de las 
actividades que realizamos a lo largo del año. En el DMO de 2020, la presidenta y yo fuimos invitadas 
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a la pre-celebración de este día con las presidentas de los diferentes países que componen la EBWU y 
tuvimos la oportunidad de compartir un pensamiento. Preparamos un vídeo de nuestra historia en 
inglés y castellano, que será proyectado dentro del apartado europeo de la Conferencia Mundial. 

Gracias a la participación a nivel europeo en diferentes ámbitos, nuestras relaciones a nivel mundial se 
han fortalecido, participando nuestra presidenta en el programa del DMO 2021 y también aportando 
un equipo de traductoras castellanas para participar en la Conferencia Mundial de la BWA-WD el 
próximo 7 de julio de 2021. Se mantiene un fluido contacto con Moreen Sharp, la directora ejecutiva 
de este departamento. 

Lucia Vicens 

Secretaria UMMBE 

4. Informe Departamento de la niñez 

Durante este periodo de Mayo de 2020 a Mayo de 2021, aun sin poder reunirnos físicamente, pudimos 
hacer varias actividades locales con los niños y adolescentes, como excursiones, ponencias y escuelas 
de verano online, entre otras. El 17 de Abril tuvimos unas conferencias para adolescentes sobre «La 
soledad y el manejo de las emociones», cuyo conferenciante fue el psicólogo José María Carallol, con 
una asistencia de más de 120 adolescentes entre 12 y 16 años. Nuestro campamento nacional (de las 
islas y peninsular) se aplazó, pero, Dios mediante, lo realizaremos este año 2021 del 3 al 5 de 
septiembre. 

En este tiempo de cuarentena, hemos hecho llegar a las diferentes iglesias de la Unión recursos 
didácticos para niños y adolescentes, para trabajar individualmente, con los padres o en grupo con los 
maestros de Escuelas Dominicales en aplicaciones de videoconferencias. Se confeccionó un 
documento resumen de los materiales disponibles online en el departamento de la niñez para las 
iglesias que lo soliciten. 

5. Misión 

Bajo el lema «Hogares acogedores para los estudiantes de la Facultad 
de Teología UEBE» a principio del año 2020 lanzamos este nuevo 
proyecto desde la UMMBE. La meta es renovar uno de los 
apartamentos de manera completa, con un coste de 8.000 euros. 

Acordamos como Junta prorrogar el proyecto durante el año 2021, y 
también desde la EBWU se nos ofrece una ayuda económica para el 
proyecto.  

 

6. Recursos y comunicación 

Durante este periodo hemos seguido utilizando el Facebook UMMBE 
para recordar todos los días especiales, dejar mensajes de 
presentación, de reflexión, mensaje de Navidad, realizar promoción 
del seminario, recordar el modo de inscripción. El Zoom está siendo 
de mucha utilidad para poder seguir conectadas y que las uniones regionales puedan seguir sus 
reuniones de oración, organización. 

Revista Nuestra Labor 
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Durante este periodo transcurrido nos hemos esforzado en mejorar la revista en varios aspectos. 
Estamos adecuando los contenidos contemplando la situación que estamos viviendo para que sean 
interesantes y de bendición a todas las mujeres sin distinción de edad. Aunque seguimos teniendo 
alguna baja puntual por edad, o fallecimiento, también tenemos Iglesias y mujeres que han solicitado 
nuevas suscripciones, con lo que mantenemos el número de estas. A pesar de las circunstancias hemos 
podido continuar editándola. Por ello rogamos la máxima difusión para continuar con la labor de ampliar 
las suscripciones. 

UMMBE Andalucía, Extremadura y Norte de África 

Este año cabe destacar que aun en medio de la situación que hemos vivido y seguimos viviendo, el 
Señor nos ha permitido trabajar en su obra, nos ha dado sabiduría y ha guiado para poder servirle. 

Los campamentos de verano se tuvieron que suspender causa del covid-19, así como nuestro retiro 
conferencia programado para octubre. Nuestra reunión anual en unión con las presidentas y 
representantes locales fue por Google Meet donde  pudimos elaborar el calendario 2021. 

En noviembre nos unimos al Día Mundial de Oración a través de Zoom. 

El 12 de diciembre nuestra región tuvo un encuentro «Un café con la UMMBE» con una muy buena 
participación y un buen programa. 

El 7 de febrero tuvimos un tiempo de oración e intercesión por Zoom, los pastores y hermanos de 
nuestra región se unieron a este hermoso tiempo. 

El día 8 de marzo, las iglesias en Extremadura en unión con la junta, organizan un encuentro online 
«Unidas celebremos» hermoso tiempo con todas las hermanas extremeñas. 

El 20 de marzo participamos de la jornada de oración por Bata, Guinea Ecuatorial. 

Dios mediante nuestros campamentos de verano para niños y adolescentes se estará realizando en 
agosto respectivamente, tomando todas las medidas sanitarias y el aforo establecido por la ley. 

El 1º de mayo participamos de nuestra concentración online de iglesias AIBAE. 

El Señor ha sido bueno y como dice su Palabra, Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la 
mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios 
realiza de principio a fin Eclesiastés 3:11 «No alcanzamos a comprender todo por lo que ahora vivimos 
pero sí podemos dar gracias a Dios que todo cuanto él hace es hermoso, a él toda la gloria y el honor». 

Sonia Quintanilla Córdova. 
Presidenta UMMBE Andalucía-Extremadura                                                                                                                                                                                                                                    

UMMBE Centro 

Resumen de actividades de 2020 

Como ya es sabido las actividades presenciales que teníamos programadas para este año se han 
suspendido. Se han realizado tres actos Online: 

El lunes 2 de noviembre participamos en la reunión del Día Mundial de Oración (DMO), que se realizó 
de forma presencial en la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid en la calle General Lacy nº18, 
a las 18:00 horas, dentro de una Jornada de Puertas Abiertas, y por medio de la plataforma Zoom, en 
conexión con hermanas y grupos de hermanas de toda España. 



 
 

111 

El miércoles 25 de noviembre, junto con el grupo de trabajo formado por las distintas 
responsables de las asociaciones de mujeres evangélicas, celebramos el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a las 19 horas por YouTube. 
Participamos en el programa del culto de Navidad de la Comunidad Bautista de Madrid 
(CBM), que se emitió por YouTube. 

Motivación 2021 

El lema que hemos elegido las mujeres para este año es: «UNA MISMA VOZ, UN MISMO PROPÓSITO». 

«Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa» 
(Filipenses 2:2 RV60). 

Es nuestro deseo que todas las mujeres bautistas de la CBM tengamos una misma voz y un mismo 
propósito: GLORIFICAR A NUESTRO DIOS. 

Resumen de actividades de 2021 

En la Región Centro las actividades presenciales que teníamos programadas hasta la fecha se han 
suspendido. Se han realizado tres actos Online: 

El 20 de febrero participamos en las Jornadas UMMBE mediante la plataforma Zoom, en conexión con 
hermanas y grupos de hermanas de toda España. 
El miércoles 8 de marzo nos adherimos al acto «EN HONOR A TI, MUJER» que, junto con 
las distintas asociaciones de mujeres evangélicas, realizó la Plataforma Seneca Falls para el 
Día Internacional de la Mujer a las 18:30 horas por YouTube. 
También participamos con ofrendas y mensajes para Bata. El 20 de marzo nos conectamos 
para orar por Bata en la «Jornada de Oración UMMBE» que se realizó por Zoom.   

Esther Martín 
Presidenta Centro 

UMMBE Catalunya y Aragón 

Lamentablemente, en este año atípico, no hemos podido celebrar ninguna actividad presencial. Todo 
lo programado tuvo que posponerse y esperamos mejores tiempos. 

La Junta Regional nos hemos reunido por medio de Zoom y esperamos que a finales de este año 
podamos retomar las actividades. Algunos grupos de mujeres han suspendido sus reuniones y 
encuentros y otras (las menos) ya las han iniciado de nuevo con las debidas restricciones. Como 
Presidenta Regional he estado en contacto con ellas por medio del teléfono, animándolas a seguir.  

La Junta de la UEBC hemos seguido las reuniones online, así como la Asamblea de la UEBC. Igualmente, 
el Patronato de la Llar d’Avis, al cual pertenezco, hemos tenido las reuniones por Zoom. 

Sin duda alguna que todas lo estamos pasando mal. Me consta que, aunque limitadas presencialmente, 
seguimos unidas en oración y amor a la UMMBE, así como ofrendando para el Proyecto Especial, 
Misiones Nacionales, Misiones Internacionales y ofrendas que se presentan de última hora. 

Pastora Blandina Ronsano Obradors 
Presidenta Regional 

UMMBE ABC 

El 2020 fue difícil para todos, y a muchos niveles. Se tuvieron que cancelar todas las reuniones de las 
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iglesias y de las regiones y aunque hemos aprendido a usar las nuevas tecnologías, éstas no están al 
alcance de muchas de nuestras mujeres. 

En febrero pudimos estar con las hermanas de Almussafes, en una tarde de compartir, bendecir y salir 
bendecidas. Las actividades de nuestros niños no se pudieron llevar a cabo, pero para noviembre se 
editó un vídeo especial de Acción de Gracias (que sustituía a dicha reunión presencial y ya ha tenido 
más de un centenar de visualizaciones). Para este año que ha comenzado tenemos la esperanza de 
poder tener alguna reunión presencial y las actividades de los niños para después del verano. Lo que 
ponemos delante del Señor.  

Organizado por la UMMBE de la PIEB València y apoyado y promocionado por la UMMBE de la región, 
pudimos tener una charla a través de la plataforma Zoom bajo el título «Gestionando las emociones 
post-Covid», a cargo de la psicóloga Ester Martínez. Más de 100 personas se conectaron de todo el 
territorio español (ventajas de las nuevas tecnologías) y fue un tiempo de bendición. 

También se preparó un vídeo para el 1 de mayo de la ABC, donde queremos mostrar las diferentes 
áreas y actividades de la región. Nosotras hemos aportado un vídeo explicativo de nuestras actividades 
y también otro de la promoción de Nuestra Labor. 

Seguimos orando y confiando que, para después del verano, se pueda empezar alguna reunión 
presencial si la pandemia está más controlada para entonces. 

Bendiciones, 
Ester Aguilarte 
Presidenta UMMBE ABC 

UMMBE Canarias 

El año pasado ha sido un año lleno de retos y de imprevistos, un año que ha puesto en jaque nuestra 
estabilidad emocional y nos ha obligado a potenciar nuestra creatividad, con esta situación lo que 
entendimos desde la Junta Regional de la UMMBE en Canarias es que sería muy conveniente 
incorporar al trabajo de la junta, una vocal de cada unión de Mujeres. Por esto decidimos en la 
conferencia Regional que pudimos realizar el 12 de octubre elegir una vocal de cada unión local. 

Participar como región en las jornadas UMMBE, uniéndose muchas de las uniones a la reunión por 
Zoom que se programó a nivel Nacional, y aparte de eso en las uniones de Sta. Cruz y de Eben-Ezer se 
tuvieron cultos especiales para las mujeres, llevados en su totalidad por mujeres. 

Por otro lado, cada mes nos reunimos por Zoom todas la Juntas Regional, donde hay representación de 
todas las uniones. Todas las uniones siguen teniendo reuniones, incluso Lanzarote que había dejado de 
reunirse, ya están comenzando con las reuniones. 

Estamos teniendo reuniones para ir organizando los campamentos de Niños y Adolescentes. 

A nivel de adolescentes se ha participado en la Reunión por Zoom del 12:15 virtual del pasado 17 de 
Abril sábado donde 4 iglesias juntaron a sus adolescentes para esta reunión. 

Maite Olmedo 
Presidenta Canarias 

UMMBE Norte 

Durante la segunda mitad del año 2020, comenzamos a reunirnos a través de redes sociales y lo 
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seguimos haciendo, aunque algunas mujeres no pueden unirse a las reuniones por la brecha digital que 
aún existe y notamos cierto desánimo en ellas. 

Algunas actividades como el Dia Mundial de Oración en Noviembre de 2020 hicieron estar unidas a 
más de 200 mujeres, de todo el país unidas en un mismo sentir a través de Zoom orando al Señor y 
clamando a Él por todas las naciones; hemos podido asistir virtualmente a distintas actividades 
organizadas por hermanas de otras regiones y esto nos ha acercado al igual que nos ha llenado de 
alegría. 

El 27 de Febrero por Zoom, tuvimos nuestra Conferencia Regional bajo el lema «UNA MISMA VOZ, 
UN MISMO PROPOSITO» y tuvimos como invitada a Raquel Abellán nuestra Presidenta Nacional, 
pudimos compartir juntas la Palabra y elegir a la nueva Junta Regional que ha quedado así: Presidenta: 
Salomé Quintero; Vicepresidenta: Elienne de Miguel; Directora de Niñez: Jessica Martínez; Secretaria-
Tesorera: Estíbaliz Eguzquiza. 

“Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” 
(Filipenses 2:2). 

Con amor en Cristo 
Salomé Quintero A.  
Presidenta Regional 

UMMBE Galicia y Asturias 

En la región del noroeste hemos comenzado este año con la reunión de Junta para planificar los 
objetivos y actividades para l año 2021. 

Por la gracia de Dios llegamos al mes de Diciembre y juntamente con la elección de los nuevos cargos, 
se ha despertado el deseo de nuevos desafíos y proyectos. No creemos que el 2020 fue un año perdido, 
por el contrario, afirmamos que como mujeres ha sido un año de mucho aprendizaje y de estar muy 
atentas a aquello que Dios querría enseñarnos. 

En el año 2021 ponemos en marcha como junta regional una serie de reuniones por Zoom para conocer 
a las distintas uniones locales, y las llevamos a cabo el 9 de Enero y el 13 de Marzo, celebrando el Día 
Internacional de la Mujer. 

Mensualmente un miembro de la Junta Regional de mujeres graba un vídeo o devocional de ánimo para 
las hermanas de toda la región, que cada responsable de la unión de mujeres local comparte. 

En el mes de Marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con la participación de la 
presidenta UMMBE Nacional, Raquel Abellán, que trajo la Palabra, siendo de bendición para las 22 
mujeres que estaban conectadas al Zoom. 

Desde esta Junta Regional se intenta promocionar todas las actividades de la UMMBE Nacional para 
animar a muchas hermanas a asistir. 

El desafío del trabajo entre mujeres continúa siendo grande, pero creemos que os planes de Dios están 
por encima de cualquier obstáculo. Por tal motivo solamente podemos dar las gracias al Señor y 
depender del Espíritu Santo para lo que tenemos por delante. 

Saludos fraternales, 
Pra. Carolina V. Currás Rodríguez 
Presidenta UMMBE Galicia y Asturias 
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UMMBE Sureste 

Es un año en que hemos reflexionado sobre nuestra condición de dependientes de la misericordia del 
Señor, de sus bendiciones y cuidados. Hemos aprendido a comunicarnos de otras formas, hemos tejido 
redes que han facilitado el encuentro no presencial, pero sí espiritual. 

Persistimos y resistimos. El Festival de la UMMBE tuvo lugar el 23 de enero de 2021 con la 
colaboración de todos aquellos que quisieron aportar sus grabaciones para un macro video que el 
Pastor Ernesto Ochoa, con su bondad y talento, montó para su visualización colectiva. 

Si la ciencia lo consigue y Dios lo quiere, podremos celebrar las Conferencias Regionales de la UMMBE 
el 22/5, se hará de forma presencial. En verano, aún sin concretar el periodo, habrá Campamentos 
Regionales para Niños y Adolescentes. Los Campamentos 12-15 han sido celebrados con una 
Conferencia/Taller a través de la plataforma Zoom el pasado 17 de abril, y esperamos que 
presencialmente para el 3-5 de septiembre, en Monteluz. La UMMBE Sureste apoyará 
económicamente al desplazamiento de los participantes de esta región. 

También en septiembre, del 24 al 26, celebraremos la Convención Nacional de la UMMBE y nuestra 
intención es que sea presencial, nuevamente en el El Vedat de Torrent. 

Las distintas Uniones locales han continuado sus actividades y reuniones de manera regular, de forma 
presencial y virtual, según han ido evolucionando las circunstancias sanitarias y las restricciones legales. 

Esperamos poder tener nuestro Retiro a partir del mes de octubre en Águilas (Murcia) y poder retomar 
todas las actividades de manera gradual en cuanto sea posible. 

Damos gracias al Señor por poder seguir trabajando en su obra y llevar su palabra a todo el mundo. 
Dios nos bendice y nos cuida. 

Fina Latorre Gomis 
Presidenta UMMBE Sureste 
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Informe AIBAE a la 69ª Convención 

Apreciados hermanos/as:  

Un cordial y fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor. Así van las cosas por nuestra asociación 
en momentos tan inciertos pero tan llenos de oportunidades: 

Como en el resto de asociaciones de nuestra Unión seguimos soportando las consecuencias del 
“temporal Covid” que se alarga en el tiempo. Sin embargo, la oración ha sido nuestro mayor recurso 
para seguir abriéndonos camino y cumplir con la Misión de Dios. Al día de hoy bien podemos celebrar 
la fidelidad del Señor porque ninguna iglesia está soportando más de lo que pueda resistir.  

No son muchas las actividades que hemos podido celebrar en este tiempo, pero los eventos celebrados 
hasta este momento nos han fortalecido y animado para seguir adelante:   

 El pasado 1 de mayo, como viene siendo habitual cada año celebramos nuestro encuentro 
fraternal de iglesias. Aunque teníamos previsto organizarlo de forma semipresencial para 
pastores y delegados, al final, no pudo ser, ya que la situación Covid seguía siendo muy incierta 
en nuestro territorio. Por lo que decidimos encontrarnos a través de una plataforma online y 
retransmitiendo todo el programa desde la Iglesia Bautista de Sevilla. Sólo la Junta y algunos 
hermanos de dicha iglesia junto con su pastor, muy dispuestos todos a colaborar desde sus 
diferentes ministerios (alabanza, soporte técnico online, hospitalidad), nos encontramos 
presencialmente y «formamos un buen equipo de trabajo», una gran bendición. Contamos 
también con la presencia del Secretario General de nuestra Unión Bautista, Daniel Banyuls, que 
hizo el esfuerzo de viajar desde Barcelona para estar con nosotros. Este año, como el anterior, 
a pesar de todas las limitaciones impuestas por la pandemia el Señor nos volvió a sorprender: 
Tuvimos un precioso tiempo de inspiración musical, disfrutamos de una desafiante palabra que 
nos trajo la Pastora Stella Maris: «Sana nuestra Tierra», exponiendo el texto de 2 Crónicas 7:14 
(lema de la próxima Convención), y Daniel nos dio un amplio reportaje de mucho de lo que está 
sucediendo en la UEBE, dejándonos una palabra de ánimo. 

 El pasado 20 de septiembre la iglesia Esperanza para el Corazón de Tomares se vistió de fiesta 
para celebrar su culto de adhesión a la UEBE. Enhorabuena iglesia de Tomares. 

 El 28 de noviembre nos encontramos virtualmente un buen número de pastores para disfrutar 
de la comunión fraterna, conocer nuestras necesidades y fortalecernos con la Palabra. La 
exposición de ésta estuvo a cargo del pastor Armando Santana (IBG), nos animó a seguir 
confiando en «un Dios que actúa de forma extraordinaria en tiempos tan ordinarios como los 
que vivimos» (1 Samuel 1).  

 El 12 de diciembre celebramos «un café con la UMMBE». Un tiempo edificante y distendido 
para las mujeres de nuestra asociación en la que contaron con la participación pastoral del 
presidente. 

 

 El 6 de febrero las mujeres volvieron a repetir con un encuentro de oración e intercesión muy 
refrescante, teniendo el privilegio un servidor de traer la reflexión bíblica: «La fe que triunfa 
sobre el miedo». 
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 El fin de semana del 20/21 de marzo tuvimos nuestro primero retiro pastoral online con el lema: 
«Cuida de ti mismo en tiempos de pandemia», y como expositor al pastor canadiense y coach 
de pastores Felipe Webb. Los temas que expuso fueron los siguientes: Procesando nuestros 
duelos; Transiciones en la vida de un past@r; La gracia de Dios cuando nos cuidamos.  Fue un tiempo 
reconfortante y muy pastoral para continuar estables y constantes en nuestro llamado. 

Presidencia 

Todos celebramos la entrada del nuevo año con la expectativa de que este fuera mejor que el anterior. 
Desde luego, en muchos aspectos esperamos que termine siendo mejor que el anterior, pero no está 
siendo un año fácil en lo que se refiere al trabajo como asociación. Si bien es cierto, por el contacto 
que mantenemos con pastores e iglesias, notamos cómo Dios a pesar de los tiempos que atravesamos, 
está cuidando, bendiciendo, proveyendo y guiando a su pueblo en nuestra región de España. 

Los cierres perimetrales entre provincias hasta hace apenas unas semanas ha hecho inviable el poder 
moverme a otras ciudades para visitar a pastores e iglesias como hubiera sido mi deseo. Aun así, hemos 
sabido adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las posibilidades que estas nos ofrecen permitiéndonos 
tener al menos 5 reuniones online como Junta de la AIBAE, donde hemos tratado de coordinar el 
trabajo de los diferentes ministerios. 

Juventud (UJBAE)  

En 2021 tras orar y escuchar las necesidades de nuestros jóvenes con los que mantenemos contacto 
prácticamente a diario, emprendimos un nuevo proyecto el cual denominamos «Sala Plus». El propósito 
de este nuevo proyecto es sumar en unidad, testimonios y así en edificación como cuerpo de Cristo. 

Comenzamos en febrero y acabaremos en mayo para más tarde retomar en septiembre Dios mediante. 
Los temas a tratar han sido: 

⁃ Sexo al llegar al matrimonio 

⁃ Mayordomía de las finanzas 

⁃ Salud mental  

Las reuniones son virtuales y con la frecuencia de una vez al mes. 

Hasta el momento estamos teniendo muy buena recepción y asistencia. Confiamos en el Señor en que 
este proyecto no ha hecho más que empezar y dará fruto que esperamos ir recogiendo en los próximos 
meses.  

CENTRO BAUTISTA DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS AIBAE (CBET) 

Un año más desde el CBET hemos seguido impulsando los dos grandes ejes que forman parte de este 
ministerio: 

• El Discipulado 

• La formación teológica 

En cuanto al Discipulado, seguimos publicando y promocionando nuestro Cuaderno del Discípulo.   

Una extraordinaria herramienta que el CBET (Centro Bautista de Estudios Teológicos) pone a 
disposición de todas las iglesias en España para la formación de nuevos creyentes, candidatos al 
bautismo, grupos de hogar, etc. 12 semanas de formación con los asuntos básicos de nuestra Fe. En 
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las imágenes vemos a los diferentes grupos de hogar que están estudiando el cuaderno del Discípulo 
en Mérida (3 grupos), Trujillo (1 grupo) y Don Benito (1 grupo). En la Primera Iglesia Bautista de Málaga 
es material que se usa para todos los candidatos a bautismo y nuevos creyentes que quieren explorar 
la fe cristiana. Lo seguimos recomendando como un excelente manual formativo básico. Actualmente 
la Primera Iglesia Bautista de Málaga tiene 16 alumnos realizando el curso y preparándose para el 
bautismo. 

En cuanto al área de Formación Teológica, destacar que hemos concluido ya el primer año de los 3 que 
son necesarios para completar el Curso Certificado en Estudios Teológicos y que incluye las siguientes 
materias: 

• INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO 

• HERMENÉUTICA Y EXÉGESIS 

• INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO 

• TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

• HOMILÉTICA 

• EVANGELISMO Y MISIONES 

El curso que cuenta con el aval de la prestigiosa Universidad Bautista de 
Luisiana es parte del hermanamiento que AIBAE mantiene con la RCBA de 
Tennessee (USA) y con su CBCT (Centro Bautista de Estudios Teológicos), 
que es como allí se denomina al CBET. 

Creemos que la formación que se está ofreciendo además de ser muy buena, 
y totalmente adaptada a nuestra realidad en España, es también un estímulo para alumnos que en el 
futuro quieran seguir estudiando, ya que nuestras materias son reconocidas por la Universidad Bautista 
de Luisiana en la que aquellos alumnos que quieran posteriormente podrán seguir estudiando online 
hasta completar el Grado o Máster en Teología en castellano, reconociendo la Universidad estos 
créditos como ya completados. 

Tras finalizar en 2020 el curso de Hermenéutica, en enero de 2021 dio comienzo el curso de Homilética 
con un total de 15 alumnos. Este curso se ofrece en la modalidad, presencial y online, pudiendo los 
alumnos asistir a la clase presencial o verlo desde casa. Además, para aquellos alumnos que su horario 
de trabajo o estudios no les permite asistir en directo, pueden ver los videos grabados en nuestra 
página web. 

Informe UMMBE Andalucía y Extremadura.  

Un poco más de un año que todo a nuestro alrededor cambio. 
Volvemos la mirada atrás y son tantas las cosas que son 
diferentes, incluso en nuestras vidas de forma personal, familia, 
amigos, hermanos en la fe. La buena noticia es que nuestro Dios 
Todopoderoso no cambia, él es fiel y ha guardado nuestras vidas 
hasta el día de hoy, un año marcado por la fe y esperanza.  «Una 
misma voz, un mismo propósito» es el lema que ha precedido 
este año. Oramos para que el Señor nos guie y podamos ser uno 
en Cristo Jesús. 
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Este año cabe destacar que aun en medio de la situación que hemos vivido y seguimos viviendo, el 
Señor nos ha permitido trabajar en su obra, nos ha dado sabiduría y ha guiado para poder servirle. 

Los campamentos de verano se tuvieron que suspender por causa del covid-19 así como nuestro retiro 
conferencia programado para octubre.  Nuestra reunión anual en unión con las presidentas y 
representantes locales fue por Google Meet, pudimos elaborar en fe nuestro calendario 2021, en 
noviembre nos unimos al Día Mundial de Oración a través de zoom. El 12 de diciembre nuestra región 
tuvo un encuentro «Un café con la UMMBE» con una muy buena participación y un buen programa. El 
7 de febrero de este año nos vimos en la necesidad de tener un tiempo de oración e intercesión, los 
pastores y hermanos de nuestra región se unieron a este hermoso tiempo. El día 9 de marzo, las iglesias 
en Extremadura en unión con la junta organizó un encuentro online «Unidas celebremos», hermoso 
tiempo con todas las hermanas extremeñas. 20 de marzo participamos de la jornada de oración por 
Bata, Guinea Ecuatorial. Así como diversas reuniones con la junta y tiempos de oración con las 
hermanas. Dios mediante nuestros campamentos de verano para niños y adolescentes se estará 
realizando en junio y agosto respectivamente, tomando todas las medidas sanitarias y el aforo 
establecido por la ley 

Recibir este informe queridos hermanos/as con todo nuestro afecto y ánimos de comunión con todas 
las iglesias de nuestra Unión. 

Pr. Miguel Angel Caja Ríos 
Vicepresidente y Representante Territorial AIBAE 
Badajoz, junio 2021 
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Informe AIBNE a la 69ª Convención 

Queridos hermanos y hermanas de UEBE,  

Desde AIBNE tenemos muchos motivos para agradecer a Dios su manifestación en las iglesias y 
ministerios de esta zona durante este año. A pesar de algunas bajas a consecuencia de la pandemia, 
podemos decir que el Señor nos ha ayudado a adaptarnos a las nuevas circunstancias para que su 
Reino siga extendiéndose.  

Las iglesias que forman parte actualmente de AIBNE son: IEB Zaragoza, IEB Tudela, IEB Rentería, IEB 
Basauri, Comunidad Cristiana de Santutxu y IEB Vizcaya. Y los puntos de Misión en Llodio, Miranda de 
Ebro, Calahorra, Santander, Misión Nueva Vida Vitoria y Bermeo.  

En algunas de nuestras iglesias no ha habido grandes cambios debido a las limitaciones del estado de 
alarma.  A continuación, comparto algunas novedades y motivos de oración: 

IEB Zaragoza 

Después de un año 2020 durísimo, hemos de dar muchísimas gracias a Dios por cómo ha sostenido 
nuestras vidas e iglesia, no solamente en el plano sanitario, sino también espiritual. 

Terminamos el año 2020 con la ilusión de poder grabar una representación navideña donde 
participaron niños y adultos, poniendo un toque de humor a la escena de la anunciación y el nacimiento 
(necesitábamos recuperar la sonrisa conjunta), aunque fuera para verlo desde nuestras casas debido a 
las restricciones aún existentes en Aragón. Así pudimos comenzar 2021 volviendo a abrir las puertas 
de nuestro templo, pero siempre con limitaciones de aforo y de no poder cantar -limitación constante 
y persistente en Aragón. Esto último nos ha obligado a seguir haciendo un esfuerzo grandísimo para 
producir canciones y proyectarlas en nuestros cultos. 

Con la vuelta a los cultos presenciales hemos podido comprobar la profundidad del daño emocional 
que muchas familias han sufrido durante 2020, especialmente nuestros mayores. Poco a poco la 
asistencia los domingos ha ido aumentando hasta las 260 personas de manera presencial, y unos 60 
dispositivos conectados de manera online en directo dependiendo de la semana. Podríamos decir que 
la iglesia está «dividida» en este sentido pero, nada más lejos de la realidad, seguimos descubriendo 
cómo el Señor está añadiendo, cada semana, personas que nos han seguido gracias a la emisión de los 
cultos en streaming y a hora se congregan para adorar al Señor en nuestro templo. 

Así estamos viviendo el año de nuestro 50 aniversario (1971-2021), un año marcado por las 
limitaciones, pero un año cargado de ilusiones para seguir a delante con ánimos fuerzas mermadas, 
pero con ánimos renovados. Oramos para poder tener un acto conmemorativo sin limitaciones, lo cual 
será la muestra más clara y evidente de que esta crisis sanitaria ha sido superada, gracias a la 
misericordia de nuestro Dios. Mientras tanto, seguimos realizando actividades para celebrar nuestra 
historia desde diferentes ángulos. 

A finales de verano de 2020 los pastores hicimos una consulta tanto al Consejo de Iglesia como a los 
componentes de la Comisión 2020-2025, consulta tras la cual elaboramos un documento con todas 
las aportaciones titulado «Cumpliendo con nuestra misión: Preparándonos para hoy». En dicho 
documento reflexionamos sobre todo lo ocurrido durante 2020 y cómo había afectado a nuestro 
funcionamiento como iglesia, marcando líneas claras de actuación. Gracias a ese trabajo de reflexión y 
proyección, ya se han puesto en marcha iniciativas como los Encuentros Intergeneracionales de 
Jóvenes, un proyecto social llamado Familias Solidarias, se organizaron grupos para atención y 
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seguimiento por teléfono, se han mejorado los equipos audiovisuales para seguir ofreciendo los cultos 
online y realizar mejores grabaciones, se dinamizaron los programas de ED de adultos y discipulado a 
través de Zoom, y se reforzó la vida comunitaria de oración. Además, nos ha servido para visualizar 
tres áreas de crecimiento de la iglesia: 

- Juventud: Cuando en diciembre hicimos un listado de jóvenes para ver el posible alcance de los 
encuentros intergeneracionales, «descubrimos» que contamos con más de 130 personas 
menores de 40 años en nuestra congregación. ¡¡Esto es una bendición inmensa!! Pero nos 
damos cuenta de que, a menos que contemos con refuerzos a corto/medio plazo, no seremos 
capaces de atenderles como sería necesario.  

- Familia: los minigrupos van a seguir siendo clave para mejorar nuestro cuidado y atención 
mutua. Hemos realizado una formación para responsables de minigrupos y esperamos seguir 
multiplicando los ya existentes. Debemos trabajar de manera intencional en el cuidado de las 
diferentes familias que componemos la iglesia; creceremos en todos los sentidos si nuestras 
familias son fuertes. 

- Expansión misionera: Seguimos pensando que Ejea de los Caballeros es un lugar que tiene 
todas las condiciones estratégicas para contar con una iglesia que sea de testimonio en el área 
de Las Cinco Villas. También tenemos en nuestro corazón el pueblo de Cariñena y la ciudad de 
Huesca; en ambas poblaciones viven un número considerable de miembros de nuestra iglesia y 
ya hemos comenzado reuniones de minigrupos en ambas poblaciones. Y, por supuesto, 
pensamos en otras localidades sin obra evangélica en Aragón. Si queremos crecer, tenemos que 
salir y conquistar almas para el Señor. 

Oramos para que nuestro Dios nos dé abundante sabiduría y visión para seguir a delante, levante 
obreros que refuercen y emprendan diferentes ministerios y guarde a todas las familias que siguen 
pasándolo mal. Si algún hermano está interesado en conocer más sobre nuestra iglesia, estamos a 
vuestra entera disposición y os podremos facilitar información más extensa. Que el Señor os bendiga 
y os guarde a todos. 

Pastores Sergio Martín y Yolanda Torres 

IEB Basauri 

Quiero empezar este informe alabando y dando gracias a Dios, pues, a pesar del año difícil que todos 
nosotros hemos tenido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus, tanto la asistencia como 
las finanzas de la iglesia se mantuvieron estables. 

En razón del confinamiento decretado en el mes de Marzo, de repente nos hemos visto forzados a 
buscar medios para congregar y atender a los hermanos. En la primera semana como no conocíamos 
las plataformas digitales, grabamos el sermón en casa y colgamos en el Facebook de la iglesia en el 
horario que solíamos tener nuestro culto. A partir de la segunda semana empezamos a usar la 
plataforma Classroom para dar la Escuela dominical, Y finalmente para el mes de abril ya habíamos 
descubierto el Zoom y pasamos a usarlo para desarrollar todas nuestras actividades, como cultos 
dominicales, cultos de oración, reuniones de grupo pequeño, de jóvenes, de mujeres, de hombres, etc. 

Desde que nos permitieron volver a realizar cultos presenciales en la primera semana de Junio hasta 
el día de hoy, no hemos dejado de celebrar los cultos dominicales de manera presencial. En razón de 
las restricciones en cuanto al aforo, nos vimos forzados a realizar dos cultos los domingos para atender 
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a más personas que deseaban congregar de manera presencial. También empezamos a transmitir los 
cultos y la escuela dominical en directo para atender nuestros mayores y personas de riesgo que no 
pueden congregar presencialmente, además de evangelizar. 

Hemos tenido una pérdida tras en el comienzo de la pandemia, una amada hermana anciana de las 
pioneras de nuestra iglesia vino a fallecer víctima del Covid. Posteriormente otros hermanos de la 
iglesia también contrajeron el virus, pero sin mayores consecuencias. Quería terminar este informe de 
misma manera que he iniciado ¡alabando al Señor! pues a pesar de todas las dificultades y restricciones 
que hemos vivido, personas no creyentes se han acercado a la iglesia y recibido a Cristo como salvador. 
Algunas de estas personas están siendo preparadas para el bautismo en verano si Dios nos permite. 
¡Al Señor de la mies sea toda la gloria y alabanza por siempre!  

Pastor Luiz Nunes 

PM Miranda de Ebro 

A lo largo de 2020 Dios nos sorprendió con mucha bendición. A pesar de haber sido un año demasiado 
raro para todos donde muchos han dejado de ir a los templos por causa de la pandemia, aquí tuvimos 
un incremento en el número de participantes en los cultos. Algunos hermanos, impedidos de ir a 
Vitoria, nos apoyaron durante todo el año y eso ha sido una bendición para la iglesia. 

Este año de 2021 se ha hecho por parte de dos jóvenes un trabajo maravilloso de evangelización en el 
pueblo. Muchos han recibido la Palabra e incluso, se ha orado por ellos y entregado una Biblia. ¡Gloria 
a Dios! 

Estamos aguardando, orando y trabajando para poder acompañar esas personas y de alguna forma 
acercarlas a la iglesia (todavía no han querido venir a la iglesia). 

Infelizmente, en estos últimos meses hemos perdido algunas personas por razones de trabajo. Han 
tenido que mudarse a otra ciudad por falta de trabajo aquí. 

Estamos en un año con mucha intercesión. Está siendo un año para orar por Miranda de Ebro, por la 
iglesia de nuestro Dios aquí. Creemos que Dios hará grandes cosas en este pueblo. Seguimos 
trabajando y animados. Hay una expectación en cuanto a lo que Dios hace y hará. ¡Dios es fiel!  

Pastor Marinaldo Rodrigues Maciel 

PM Santander 

En honor a la verdad os tengo pongo que contar, seguimos con una buena asistencia a las reuniones 
de los días domingos, desde hace una semana volvimos a tener el formato de un solo culto, a las 10 
am. Antes realizábamos 2 cultos, el primero 9:45, el segundo a las 11:20. El estudio de la palabra de 
Dios y oración lo hemos vuelto a pasar a modo online, martes a las 20h. 

Seguimos con la necesidad de comprar equipos de sonido y cambiar de local. 

Necesitamos que oren por nosotros: 

o Para conseguir un nuevo local, más grande. 

o Recursos para comprar equipos de sonido. 

o Levantar nuevos líderes. 
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Hemos dado nuevo aire al salón de Culto, pintado, intentando no invertir mucho porque creemos que 
Dios nos va a proveer un nuevo local.  

Pastor Carlos Nazareno 

IEB Tudela 

La Iglesia Evangélica Bautista de Tudela (IEBT) cuenta con una membresía de 51 en la Iglesia Madre, de 22 
en su Punto de Misión en Calahorra y de 7 en el Punto de Misión de Pamplona. Para el año 2021 y a la fecha 
de este reporte, las cambiantes y restrictivas condiciones de los aforos y de la movilidad, nos han 
condicionado en cuanto a las asistencias presenciales a los puntos de Misión entre ellos los de Soria y Logroño 
(incipientes), a las actividades  presenciales, a algunas reuniones como las de Estudios Bíblicos que se han 
pasado a la vía Online, o a la búsqueda de un carácter simultaneo en otras, como por ejemplo las reuniones 
de oración o las de jóvenes que se hicieron con limitación de asistentes presenciales y transmisión online de 
forma simultánea. Finalizado el estado de Alarma, estamos retomando las reuniones presenciales y las visitas 
a los puntos de Misión, a las unidades familiares y la preparación de las actividades previas al estado de alarma, 
tales como Bautizos, actividades evangelísticas y paseos de Iglesia.  

Pastor Felipe Albacete 

IEB Vizcaya en Bilbao 

La limitación de aforo en el País Vasco ha sido del 35%, impidiendo a la mayoría de la iglesia reunirse 
cada semana para la celebración del culto. Hemos implementado el culto online emitiéndolo en directo 
por YouTube para los que no pueden asistir. La reunión de oración de los jueves también cuenta con 
una asistencia mixta, unos presencial otros por Zoom. La imposibilidad de tener más actividades en el 
local de la iglesia nos ha motivado a poner en marcha grupos familiares que se reúnen semanalmente 
por zoom para tener comunión, meditar en el sermón del Domingo y orar juntos por amigos y familiares 
no creyentes.  Esta medida está siendo de mucha bendición. Casi todos los miembros forman parte de 
algún grupo. Desde el púlpito estamos siguiendo el libro de los Hechos. 

Desde principio de año estamos colaborando con la iglesia de Vitoria, Misión Nueva Vida, en el 
ministerio de la predicación. Les visitamos dos Domingos al mes. Estamos contentos de poder apoyar 
a nuestros hermanos en su nueva etapa.  

Damos gracias a Dios que no hemos tenido casos graves de coronavirus, y muy pocas familias se han 
visto afectadas laboralmente por la pandemia.   

Como temas de oración pedimos que el Señor derrame de su Espíritu sobre los hogares de la iglesia y 
nos ayude a formar un buen equipo de coordinadores de grupos para que una vez acabada la pandemia 
las familias puedan ser centros de testimonio cristiano. Que Dios renueve las fuerzas de los diáconos 
y responsables de los diferentes ministerios y sus familias sean bendecidas.  

Pastor Eduardo Rodríguez 

PM Bermeo  

Este año está siendo especial para la iglesia en Bermeo. Ha dado un paso de madurez al independizarse 
económicamente de la iglesia madre. Este acontecimiento ha revitalizado la fe de los miembros y les 
ha motivado hacia el evangelismo. Se ha reiniciado el plan de discipulado interrumpido en el 
confinamiento y se ha puesto en marcha una reunión de oración matutina en la iglesia tres veces por 
semana, además de la habitual de los Martes por la tarde.  
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En el mes de Abril falleció una de las hermanas más veteranas de la iglesia en Bermeo. Era euskaldun 
y tenía muy buen testimonio en el pueblo. Su funeral fue una oportunidad de predicar el Evangelio a 
sus familiares y numerosos conocidos. Deseamos que la semilla plantada en cada persona que escuchó 
germine y de fruto algún día. También pedimos oración para que el Señor provea de un obrero o familia 
misionera que sienta visión por el avance de la obra en la zona.  

Pastor Eduardo Rodríguez 

PM Misión Nueva Vida, Vitoria 

En Misión Evangélica Nueva Vida, de Vitoria-Gasteiz, continuamos con nuestras actividades. Entre 
ellas los cultos dominicales, de carácter presencial y aún sujetos a las restricciones de aforo, con la 
participación dos veces al mes de diáconos y pastor de la Iglesia Bautista de Bizkaia. Hermanos de 
nuestra propia iglesia se han sumado a servir predicando el resto de domingos. Estos cultos se 
retransmiten a través de Facebook y YouTube. Cultos de oración cada jueves, a través de la plataforma 
Zoom, con muy buena asistencia, y contando con participación de hermanos compartiendo la Palabra. 

Grupos Pequeños de manera bisemanal, también por Zoom, que permiten interactuar a los hermanos, 
además de seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Obra Social, cooperando en reparto de alimentos 
a personas no favorecidas, en apoyo al Banco de Alimentos de Álava. 

Buena asistencia también en las reuniones de mujeres una vez al mes. 

Las reuniones de jóvenes han empezado ya de manera presencial y por ahora se imparte un estudio 
sobre la Palabra. 

Diaconisa Amaya Martínez 

Este es mi último informe, ya que en la próxima asamblea de la Asociación el 25 de Mayo, saldrá elegido 
un nuevo presidente y representante territorial. Deseo agradecer la colaboración de cada miembro de 
esta Junta y sus delegados  que han facilitado mi trabajo. Al mismo tiempo agradezco la atención 
constante recibida de los oficiales de la UEBE y su disposición a dar toda la asistencia que se ha podido 
necesitar en AIBNE. Ha sido un honor y privilegio poder servir a Dios en este ministerio y haber 
formado parte de la Junta Directiva de UEBE durante los dos últimos años. A Dios sea toda la gloria. 

Eduardo Rodríguez 

Presidente y RT de AIBNE 

Junio 2021 

 

"... gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración ... " (Romanos 12:12) 
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Informe AIEBS a la 69ª Convención 

Estimados hermanos en Cristo: 

Después de todo este tiempo tan extraño de pandemia, por fin podemos volver a vernos y a celebrar 
nuestra convención todos juntos y compartir las experiencias que hemos tenido como individuos y 
como Iglesias a lo largo de este periodo. 

Por lo que respecta a nuestro territorio deciros que gracias a las nuevas tecnologías hemos podido 
mantener los cultos dominicales en la mayoría de las iglesias de nuestra región como también algunas 
actividades regionales como el encuentro de enero del festival UMMBE de música.  No pudimos 
realizar el encuentro regional del 1 de mayo, pero nuestro presidente regional envío un video para 
recordar este día.  

La UMMBE Sureste pudo celebrar en Murcia las XIX Conferencias Regionales presencialmente con 
el lema ¨Humildes y Solidarias”, donde se tuvo un tiempo devocional, alabanza, la recogida de la 
ofrenda para el proyecto misionero nacional, Hogares para los estudiantes de la Facultad UEBE” y 
una Conferencia a cargo de Raquel Abellán presidenta de la UMMBE, dentro de la parte 
administrativa se renovó la junta regional.  

IEB CARTAGENA: 

Agradecer a Dios por su fidelidad y cuidado durante el tiempo de pandemia.  Hemos visto su mano 
sobre la iglesia. Con referencia a la COVID-19, hemos tenido a algún hermano ingresado y en UCI, 
pero gracias a Dios, se han recuperado. Desde que terminó el confinamiento hemos mantenido los 
cultos presenciales, retransmitiéndose también por streaming y en directo.  En Julio tuvimos dos 
bautismos, una gran bendición para nosotros.  Y también destacar que el Señor ha provisto y cubierto 
todas las necesidades, manteniéndose fieles los hermanos en sus diezmos y ofrendas, que Dios ha 
multiplicado en Su fidelidad. El Señor sigue añadiendo personas a la iglesia, y ello nos alegra, dejando 
patente que la obra no es nuestra sino de Dios.  Por todo ello, pedimos que el Señor nos guíe y nos 
use conforme a su voluntad. 

IGLESIA LA PAZ DE ELCHE: 

Gracias al Señor, desde hace ya algunos meses, podemos celebrar dos cultos dominicales para poder 
congregar a todos. Hay un grupo de ujieres que se ocupan de que se cumplan las medidas sanitarias. 
El pasado domingo, 7 nuevas hermanas se unieron a la membresía de la iglesia y el próximo domingo 
tendremos servicio de bautismos para 6 nuevos hermanos.  

La provisión del Señor ha sido maravillosa y ni una sola semana hemos dejado de ayudar con 
alimentos a cientos de personas necesitadas, ya sea a través del comedor social como con reparto de 
alimentos del Banco de alimentos. Al no poder tener el comedor social como tal, se reparten menús 
preparados en la iglesia (50 menús diarios), con un equipo de trabajo de 5 hermanos/as por día. El 
Señor nos ha cuidado, pues, aunque sí que algunos hermanos han sufrido de Covid19, todos se han 
recuperado en poco tiempo.  

Las congregaciones de Novelda y Alicante Amanecer han sido atendidas semanalmente por los 
pastores y por los propios hermanos de las dos congregaciones.  

Seguimos con el estudio bíblico por Zoom y también presencialmente, así como la difusión de los 
cultos dominicales por YouTube.  
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¡¡¡No podemos más que dar gracias al Señor!!!  Por su gran amor, paciencia y provisión hacia nosotros. 
Este tiempo también es suyo y Él sigue bendiciendo a su pueblo. A Él sea la gloria.  

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE MURCIA 

Damos gracias al Señor porque durante este periodo hemos sido bendecidos a pesar de las duras 
circunstancias que estamos atravesando. 

Como ya sabéis el Señor nos proveyó en el mes de septiembre con sus siervos, el Pr. Jaime Aguilar y 
su esposa Amanda, así pues, ahora mismo y aunque no al ritmo que todos quisiéramos puesto que la 
situación actual no lo favorece, nos encontramos en un proceso de adaptación y de nuevos retos y 
proyectos. 

La actividad de la iglesia a nivel presencial se ha visto mermada por la pandemia, pero se han realizado 
las siguientes acciones: 

• Escuela Dominical online para niños, todos los domingos. 

• Escuela Dominical online para jóvenes y adultos, todos los domingos. 

• Grupos de discipulado para jóvenes, matrimonios jóvenes y nuevos simpatizantes de la Iglesia. 

• Cultos de oración online, todos los jueves. 

También se mantiene la emisión simultánea de los cultos dominicales por Youtube. 

Otras actividades que se están llevando a cabo, por ejemplo, por parte de la diaconía de Obra Social, 
es el reparto de alimentos entre las familias más necesitadas de nuestra congregación y de nuestra 
área de influencia. 

Por otro lado, la diaconía de Alabanza y Adoración está apostando por la formación e involucración de 
jóvenes para garantizar el relevo en esta área. 

Y, además, en este 2021 nuestro actual templo cumple 50 años por lo que se está comenzando a 
trabajar en la preparación de una serie de eventos a realizar en el transcurso del mismo. 

Proyecto: 

Se ha diseñado un programa discipular como base para el ministerio. Este programa lleva como filosofía 
«Aprender para Enseñar». Supone la capacitación inicial a «grupos base», en donde cada miembro de 
estos grupos, una vez ha recibido cierto nivel de compromiso en aspectos como el estudio personal y 
diario de la Biblia, estará en condición de formar a otros, con el auxilio de su maestro que actuará como 
tutor, hasta que el nuevo maestro desarrolle habilidades. 

Actualmente se está desarrollando este trabajo con jóvenes. Creemos que la estrategia de grupos 
pequeños de discipulado, no mayores de 7 personas, encaja perfectamente con el tiempo que 
vivimos, desarrolla fuertes vínculos de comunión, y prepara gente apta para enseñar la Palabra a 
otros. 

Es un proceso no acelerado, sino paciente, personalizado y qué, sobre todo, ayuda a la formación del 
carácter de Cristo en cada discípulo. Se espera que como resultado contemos a medio plazo con 
gente comprometida con el Señor e involucrada en los diferentes ministerios de acuerdo a sus dones 
espirituales. 

PM ORIHUELA 
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Damos gracias a Dios por el trabajo que se está realizando en el Punto de Misión de Orihuela. 

En el último trimestre de 2019 la iglesia estuvo involucrada en el proyecto Operación Niño de la 
Navidad. Se prepararon alrededor de 200 cajas, hubo varios contactos con empresas, tiendas de 
juguetes y particulares. 

Al terminar el año, los jóvenes organizaron una velada conjunta con el grupo de Murcia, con unos 40 
participantes. 

En los 2 primeros meses del año la iglesia estaba llena durante los cultos dominicales. 

En el resto de la semana también había una importante participación. Contamos con la predicación a 
principios de año del hermano Paco Luis, representante del MEM en Sureste. 

A final de enero, tuvimos el culto de Misiones Internacionales con la presencia del Pastor Jorge Pérez, 
que llevó la predicación y la promoción misionera. 

Durante el fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero tuvimos un evento evangelístico 
aprovechando el Mercado Medieval de Orihuela. Gracias a Dios, el Ayuntamiento nos concedió un 
espacio para que alquilásemos una carpa (o jaima) y expusiéramos la actividad. Se repitió el esquema 
de tener pintacaras, distribución de pergaminos con versículos bíblicos, Nuevos Testamentos, 
Evangelios y porciones bíblicas en diferentes idiomas (búlgaro, ucraniano, rumano, árabe). Además, 
libritos de «Conoce al Rey» y otros similares para niños. Hubo también música, historias de la Biblia, 
coreografías y algunos juegos. Contamos con el préstamo de algunas antigüedades por parte de un 
marqués de Orihuela, que usamos para que adultos y niños se hicieran fotos. Varias personas oyeron 
el evangelio de Jesucristo. Algunas mostraron interés en asistir a la iglesia. Participaron varios 
hermanos de Orihuela, David Aguilar y algunos de Murcia y en general, prácticamente toda la iglesia 
se involucró en la preparación de pergaminos. Cabe destacar la decoración la jaima por parte de 
algunos jóvenes. Seguimos orando para que Dios toque los corazones de las personas que han oído, 
y se conviertan a Cristo. 

El mes de marzo produjo un cambio significativo en la iglesia. El confinamiento domiciliario por la 
pandemia, el dejar de tener reuniones presenciales durante 4 meses, ha dado lugar a cambios en la 
congregación: por un lado, 6 miembros se trasladaron a otra iglesia y por otro, está viniendo gente 
nueva. 

Damos gracias a Dios por la provisión del pastor Modesto que estuvo realizando estudios bíblicos 
virtuales y atendiendo telemáticamente a la congregación. 

Desde el primer domingo de julio se reanudaron los cultos presenciales y alguna vez se ha seguido el 
culto por YouTube realizado en Murcia. David Aguilar nos ayudó en agosto, como parte de sus 
prácticas ministeriales del seminario. Durante la semana, tanto el Estudio Bíblico como el Culto de 
Oración se realizan de manera virtual. Damos gracias a Dios también por la provisión del pastor Jaime, 
Amanda y sus hijos desde el mes de septiembre. Los miércoles han estado abriendo el local y 
atendiendo a quien lo necesite. También están trabajando en la formación de líderes de jóvenes y 
adolescentes, así como en el énfasis sobre el discipulado. 

Cabe destacar la realización de un culto presencial donde se presentó al bebé de una hermana de la 
iglesia. Fue una excelente ocasión para hablar de la necesidad de salvación en Jesucristo. 

Actualmente, debido al confinamiento perimetral y al empeoramiento de la situación sanitaria en 
Orihuela, estamos teniendo los cultos dominicales de manera semipresencial. 
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Desde Murcia sólo va el pastor Jaime y su hijo David durante sus prácticas del seminario. 

Los cultos presenciales también se retransmiten por Facebook y esto permite que algunas personas 
de fuera de Orihuela puedan también participar. Por las medidas de seguridad sanitaria, el aforo es 
muy limitado y no se permite cantar, pero aun así hay bastante regularidad en la asistencia. Gracias a 
Dios, la promoción que se hace en esta red social ha hecho que varias personas nuevas estén viniendo 
a los cultos. Por otra parte, los miércoles el culto de oración también se hace de manera 
semipresencial, pero usando la plataforma Zoom. Los martes tenemos el Estudio Bíblico por Zoom. 
Hay algunos hermanos que van tomando responsabilidades impartiendo estudios o devocionales, 
ayudando en la presidencia del culto, también en todo lo relacionado con la transmisión audiovisual 
de los cultos. Hay ilusión para seguir adelante a pesar de las limitaciones por la pandemia. Dios es 
fiel. 

Algunos niños participan por Zoom en la Escuela Dominical de Murcia, pero también se prepara 
semanalmente un material audiovisual para que los padres puedan dárselo a sus hijos. 

Los jóvenes han tenido sus reuniones de manera presencial y virtual, según la situación sanitaria. 
David Aguilar nos está ayudando con ellos y con los adolescentes. 

IEB «LA BARCA» DE TORREVIEJA: 

Agradecemos al Señor por su ayuda y cuidado en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. 

Nuestra iglesia ha seguido adelante, pero lógicamente con las limitaciones y restricciones por el COVID 
19. Algunas actividades no se han podido realizar, como «los desayunos para los sin techo», y otras 
como los cultos con la limitación del aforo permitido. 

Estamos realizando 2 cultos para que pueda asistir toda la congregación, los viernes y domingos y 
además se retransmiten vía internet, para que los que no puedan asistir presencialmente. Gracias a 
esto sabemos que los cultos están llegando a amigos y contactos que no asisten a la iglesia. 

Destacar que en octubre del año pasado se bautizaron 4 personas. 

En cuanto a la operación «Niño de la Navidad», recogimos 49 cajitas. 

El día 12 de abril, como en años anteriores, tuvimos la donación de sangre que se realizó en nuestra 
iglesia, para testimonio a la ciudad y al vecindario que nos rodea y que llevó a cabo un equipo sanitario 
de la comunidad Valenciana. 

Indicar que 4 personas están recibiendo un discipulado personal y que sigue llegando a los cultos gente 
nueva que va buscando al Señor.  

Y por último señalar el deseo de nuestra congregación de intentar mantener las actividades de la iglesia 
dentro de lo posible y si todo mejora poder volver a reunirnos todos como antes. 

Con el amor de nuestro Señor 

IGLESIA BAUTISTA MONTE SIÓN DE ALCOY  

Gracias a Dios, en este momento que vivimos Él nos está mostrando Su poder, y Su gran amor por 
nosotros, sus hijos, y estoy convencido de que la iglesia saldrá fortalecida en este tiempo. Estamos 
viendo, como a pesar de los contratiempos, la iglesia se mantiene unida, demostrándose en 
momentos en que hermanos nuestros han estado muy enfermos de Covid y, la congregación se ha 
unido en oración a pesar de la distancia pudiendo así, ver cómo ha actuado el poder del Señor. Quiero 
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compartir esto, porqué, aunque son malos tiempos para la iglesia, debemos ver lo bueno que el Señor 
está haciendo por nosotros y seguir adelante para salir fortalecidos de esto. A pesar de todo, es cierto 
que son muchos los contratiempos que nos estamos encontrando y vamos actuando según van 
viniendo. A continuación, presentamos las actividades realizadas por nuestra iglesia:  

-Pudimos tener nuestro culto de navidad de manera presencial con el aforo que se permitía. 

-Se llevó a cabo el proyecto de Operación Niño de la Navidad en nuestra iglesia. 

-Este es un año especial para nosotros porque celebramos nuestro 60 aniversario como iglesia y solo 
podemos decir que hasta aquí siempre nos ayudó el Señor.  

-Tenemos nuestros cultos presenciales todos los domingos según el aforo permitido siendo entre el 
30% y el 50% dependiendo de la situación. Por otro lado, se transmite el culto por streaming para los 
hermanos mayores, las personas de riesgo y aquellos que no puedan asistir dado el aforo. - 
Celebramos las escuelas dominicales los miércoles vía Zoom para los siguientes colectivos: Clase 
niños, Clase adolescentes y Clase adultos. 

-Celebramos los viernes de manera quincenal reuniones de jóvenes y adolescentes en JAC: Juventud 
Alternativa Cristiana por la plataforma Zoom.  

-El grupo de alabanza, músicos, voces y técnicos de imagen/sonido, se reúnen todas las semanas para 
la preparación de los cultos (echamos en falta el Coro Góspel de Alcoy, pero con la ayuda del Señor 
ya llegará).  

-Seguimos con nuestra obra social de manera quincenal atendiendo a dos familias con el reparto de 
alimentos y la proclamación del evangelio.  

-A nivel de evangelismo, seguimos manteniendo nuestro programa de radio “Cristianismo Actual” en 
el que compartimos la Palabra con nuestra ciudad.  

-En cuanto a los proyectos, nos encontramos limitados a causa de la pandemia, sin embargo, nos 
estamos preparando para según se vayan solucionando los problemas ponernos en marcha con 
algunas actividades de cada diaconía que no están pudiendo realizar. 

-También se está trabajando en crear un canal en YouTube para aprovechar y compartir el evangelio 
de esta manera.  

-Por otro lado, estamos preparados para participar, dentro de lo posible, con las actividades tanto de 
la UEBE como la de AIEBS. Como ya he dicho al principio, no olvidemos que este es el tiempo del 
Señor y, que vamos a salir fortalecidos tanto a nivel de iglesia como de la misma asociación.  

Un gozo es ver como el Señor va sumando a su iglesia a los que tienen que ser salvos, dos personas 
aceptaron al Señor, y en breve comenzaran su discipulado para el bautismo y dos parejas están 
realizando el discipulado de matrimonio.  

Con la ayuda de nuestro Señor seguiremos trabajando para que la zona del sureste de Gloria a nuestro 
Señor y Dios. 

«Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (Filipenses 3:13-14). 

Vuestro en Cristo, 
Santiago Guillem, RT SURESTE
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Informe ABC a la 69ª Convención 

«Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús» (1ª Tes. 5:18) 

No resulta fácil hacer caso a la Palabra de Dios cuando leemos textos como el del encabezamiento en 
tiempos de pandemia. Todos hemos sufrido una larga etapa de confinamientos, restricciones y 
cancelaciones de la que todavía no hemos salido. Eso nos ha obligado a ser creativos, a capacitarnos 
más y mejor en las nuevas tecnologías, a pensar más en los que sufren (hermanos y congregaciones) 
desplegando nuestra solidaridad y amor cristiano. Es más verdad que nunca que, como cantábamos 
hace años, «en medio de las pruebas la iglesia sigue caminando». Las pruebas que el Señor permite que 
atravesemos son un acicate y una oportunidad para crecer, desarrollarnos y madurar. Nuestro Dios no 
se ha bajado de su trono como Señor de la historia ni su obra se ha detenido. Las 19 congregaciones y 
los 10 puntos de misión que sumamos unos 1.600 bautistas en la ABC seguimos en pie y sirviendo al 
Señor y al mundo con esperanza y fe. 

Desde que se renovaron los cargos en el mes de noviembre 2020 pasado la ABC no ha dejado de 
reunirse telemáticamente, tomar decisiones y organizar las actividades que la situación pandémica nos 
ha permitido, siempre con buen ánimo y buena participación. Es cierto que algunas actividades como 
el encuentro fraternal de pastores que organiza vicepresidencia o la excursión del 1º de mayo no se 
han podido realizar (por segundo año consecutivo), pero en su lugar se elaboró un vídeo participativo 
que fue de mucha inspiración para sentirnos unidos y conocernos mejor los unos a los otros. En este 
ejercicio hemos apoyado económicamente a la congregación IEB de Torrent que ha atravesado una 
situación financiera delicada y hemos vivido una gozosa reapertura del templo de Alginet, cerrado 
desde hacía dos años, bajo la tutela del Pr. de Carlet. Emilio J. Cobo. (Adjuntamos fotos.) 

Por último, cabe destacar que durante los días de Navidad y Año Nuevo nuestro responsable de Obra 
Social, Javier Noguera, que a su vez dirige la Asociación Nova Vida, Obra social del CECVA y Diaconía-
CV, distribuyó con la ayuda de un reducido pero activo grupo de jóvenes, un kit con saco de dormir, 
ropa térmica y comida energética para hacer más llevadero el frío invernal de los sintecho de la ciudad 
de València. Para ello contamos con la colaboración de la empresa Decathlon. El programa evangélico 
de la televisión pública valenciana À punt se hizo eco de esta actividad solidaria. 

A continuación, aportamos los informes sectoriales de UMMBE-ABC, JOVENTUT-ABC, Dirección 
territorial del MEM-ABC y AULA XXI-ABC. 

UMMBE 

Poco hay que añadir al informe que remitimos el año pasado ya que la situación actual no ha variado 
mucho y seguimos muy limitados para hacer las actividades programadas. Aun así, organizado por la 
UMMBE de la PIEB València y apoyado y promocionado por la UMMBE de la región, pudimos tener 
una charla a través de la plataforma Zoom bajo el título «Gestionando las emociones post-Covid», a 
cargo de la psicóloga Ester Martínez. Más de 100 personas se conectaron de todo el territorio español 
(ventajas de las nuevas tecnologías) y fue un tiempo de bendición. También se elaboró un vídeo para 
el 1 de mayo de la ABC, en el que mostramos las diferentes áreas y actividades de la región. Nosotras 
hemos aportado un vídeo explicativo de nuestras actividades y también otro de la promoción de 
Nuestra Labor. Las mujeres pudimos asimismo visitar y apoyar con la celebración del día de la madre-
mujer una reunión en el templo de Alginet que ha sido nuevamente abierto después de un largo año 
de suspensión de culto (adjuntamos fotos) Esperamos poder celebrar el Gospel Infantil con nuestros 
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niños lo antes posible. Seguimos orando y confiando en que, para después del verano, se pueda 
empezar alguna reunión presencial si la pandemia está más controlada para entonces, si Dios quiere. 

Ester Aguilarte 

Presidenta UMMBE ABC 

JOVENTUT-ABC 2020-2021 

Debido a la situación pandémica por la que hemos atravesado, lamentablemente hemos tenido que 
suspender los eventos presenciales programados. No obstante, seguimos conectados a través de 
nuestro grupo de WhatsApp. Lo único digno de reseñar desde octubre de 2020 es el lanzamiento de 
nuestra página web, www.joventutabc.wordpress.com, gracias a la labor del joven Aarón Rodríguez de 
la IEB de Segorbe. Recibimos puntual información y recursos de Juventud UEBE por medio de nuestro 
director, el Pr. Emilio J. Cobo.  

Seguimos a la espera de acontecimientos relacionados con el logro de la inmunidad de grupo, así como 
de la flexibilización de restricciones de nuestra área geográfica, a fin de planificar, tal vez, nuevos 
encuentros conjuntos a partir de septiembre de 2021.  

Emilio J. Cobo 

Director Joventut ABC 

Asociación Territorial de ABC en el MEM  

Nuestro deseo y oración es que el Señor os inspire y guíe en todos los proyectos que lleváis adelante 
pensando siempre en cumplir su voluntad. Se ha celebrado la reunión de la plenaria del MEM, con los 
Directores Territoriales de este Ministerio, y nos gozamos de todas las iniciativas de evangelización 
con las que nos hemos encontrado. Hay muchas ideas buenas en las cuales vemos cómo el Señor se 
está moviendo en el pueblo bautista de España. Cada uno de esos proyectos se convierte en objeto de 
nuestra oración. Os informamos de las ayudas asignadas a las siguientes iglesias: Segorbe, Punto de 
Misión de IEB Puerto Sagunto, solicita 1.500,00 €, (1.000,00 aprobados). Aldaia, Punto de Misión de 
IEB Carlet solicita 2.000,00 €, (2.000,00 aprobados). Confiamos que el Señor nos ayudará y confiamos 
en que el trabajo que hacemos busque exclusivamente su Gloria. Recibid nuestros deseos de bendición 
para vuestras congregaciones y actividades evangelísticas y misioneras, al igual que para vuestras 
vidas. Fraternalmente en Cristo. 

Manuel Lopez Serrano 

Director Territorial del MEM  

Aula XXI-ABC 

El programa educativo de la ABC está culminando un nuevo curso en el que un año más la respuesta 
del alumnado y la participación ha sido destacada y constante. Entre 20 y 25 alumnos han terminado 
satisfactoriamente el curso que debió dar sus clases telemáticamente el primer trimestre de 2021 por 
el segundo confinamiento. Dos de ellos recibirán en acto de graduación el próximo mes de junio el 
certificado que les acredita haber terminado los tres años del ciclo completo. Las asignaturas que se 
han impartido este año han sido las siguientes: 

 Ismael Carrió:   Jesús en el Antiguo Testamento 

http://www.joventutabc.wordpress.com/
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 Manuel Sarrias: Introducción al AT  

 Pau Grau:   Fundamentos de la Fe (I) 

 Esteban Fernández: Estudio Bíblico Inductivo 

 Juan Andrés Durán: Desarrollo de ministerios 

Además, y de forma telemática, se pudo tener un Espacio Abierto con una interesante webinar sobre 
la depresión y el suicidio impartida por la psicóloga Silvia Villares. Durante el curso ha habido tiempo 
para la adoración y la comunión entre profesores y estudiantes (Adjuntamos fotos & docs.) 

Paloma Ludeña 
Aula XXI-ABC 

Más allá de las actividades que hacemos unidos en la misión y el testimonio, cada iglesia y cada punto 
de misión están siendo sal y luz en medio de tiempos convulsos, desarrollando su propia obra pastoral, 
evangelística y social. Que el Señor sea glorificado en todo y que bendiga la obra de nuestras manos. 

Pr. Pau Grau  
Presidente de la ABC & R. Territorial 
Junio de 2021 
València 
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Herramientas y recursos
para el crecimiento de todos
aquellos que anhelan
conocer más a Cristo y
servir en la Misión de Dios,
para este mundo y para esta
generación.

A S S O C I A C I Ó  B A P T I S T A  C E R T E S A

Entonces Jesús les dijo
otra vez: ' ¡Paz a vosotros!
Como me ha enviado el
Padre, así también yo os
envío a vosotros"

J U A N  2 0 : 2 1  ( R V A )

Formándonos para servir

Aula XXI es el programa educativo
que promueve la Associació

Baptista Certesa.

CURSO 2020-2021AULA XXI



A S S O C I A C I Ó  B A P T I S T A  C E R T E S A

Manda un mail y recibirás el
formulario para formalizar la
inscripción:

aulaxxisecretaria@gmail.com 

MATRÍCULA FPT 25 €
MATRÍCULA AULA JOVEN 15€

JORNADAS: 9 € (incluida comida)

Solicitud de ayuda para las
iglesias: aula21abc@gmail.com

               

C U R S O  2 0 2 0 - 2 0 2 1 A B CA U L A  X X I

FORMACIÓN TEOLÓGICA
PRÁCTICA (FTP): Sé parte..

AULA JOVEN: #Sé parte 

Según evolución de la pandemia

AULA ADORACIÓN

Aula Adoración XXI

FTP (Centro Alfa & Omega)
2020: 19 septiembre, 3 octubre, 
31 octubre, 28 noviembre 
2021: 9 enero, 6 febrero, 6 marzo, 
10 abril, 8 mayo, 19 junio.

AULA JOVEN (Centro Alfa & Omega)
28 noviembre, 6 marzo, 19 junio.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

CALENDARIO

@aula_xxi

Antiguo Testamento
Jesús en el Antiguo Testamento
Fundamentos de nuestra fe I
Desarrollo de Ministerios
Estudio Inductivo
Ética

ESPACIO ABIERTO:
reflexión y diálogo

Estudio Inductivo
Recursos Ministerio Juvenil
(Programa Horizons)
Convivencias

Encuentros trimestrales

Según evolución de la pandemia Cumpliendo los
protocolos de
prevención
COVID-19
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Informe CBM a la 69ª Convención 

Deseo que mis amados hermanos recibáis un saludo fraterno en nombre de la Comunidad Bautista de 
Madrid y en el mío propio. 

Agradecemos a nuestro Dios por el privilegio que nos concede en servirle, y somos testigos de su 
gracia y fidelidad hacia las iglesias en este tiempo difícil. 

En la pasada Conferencia Regional de la CBM acepté la responsabilidad como Representante 
Territorial, responsabilidad que también implica el privilegio de poder servir al Señor de nexo entre la 
CBM y la Junta Directiva UEBE. 

Sirvan de modelo las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3:23-24 (BLP): «Poned el corazón en lo 
que hagáis, como si lo hicierais para el Señor y no para gente mortal. Sabed que el Señor os dará la 
herencia eterna como premio y que sois esclavos de Cristo, el Señor». 

Conferencia Regional CBM 

Nuestra Conferencia Regional se celebró el día 6 de febrero, a través de la plataforma Zoom. El pastor 
Rubén Gramaje (IEB Buen Pastor de Madrid) compartió una reflexión basada en el texto de Santiago 
4:13-15, animándonos a descansar plenamente en el Señor. 

En la sesión administrativa se trataron los temas del orden del día: Informes de la Junta Directiva y 
ministerios, aprobación del calendario, presupuesto, decisión sobre venta/alquiler de Peña Cruzada, y 
la elección de presidente, vicepresidente, secretario y Representante Territorial. 

La Asamblea eligió presidenta a Ana Rosa Ciudad Real (IEB Pinto), vicepresidente: Jesús García (IEB en 
San Sebastián de los Reyes), secretaria: Sully Mora (PIB de Madrid) y Ana M Mateo (IEB Barrio del Pilar 
en Madrid). 

La situación actual de la pandemia ha marcado un período de graves estragos en todo el mundo. Las 
Iglesias de la CBM se vieron afectadas en el principio por un cierre total, y posteriormente por 
limitaciones perimetrales y aforos en los locales para la celebración de cultos. Las iglesias empezaron 
a adaptarse a la situación ofreciendo cultos a través de medios telemáticos y después, otras 
actividades. 

Los ministerios de la CBM y las iglesias han tenido que acostumbrarse a nuevas formas de reunirse, 
además de tener que afrontar dificultades financieras que hacen más y más difícil la independencia de 
las iglesias. Ante la situación, se aprobó en la Conferencia Regional una ayuda económica para las que 
solicitasen tal apoyo. 

MINISTERIOS 

Evangelización y misiones 

Los proyectos de evangelización de las iglesias de la CBM son apoyados con aportaciones económicas 
para su desarrollo y puesta en marcha. 

Además, se continúa trabajando en los puntos de misión contando actualmente con nueve, distribuidos 
en varias zonas de la Comunidad de Madrid (Valdezarza, Campo Real, Pedrezuela, Torrejón de Ardoz, 
Valdetorres), Ávila, Guadalajara, Toledo y Valladolid. Con el fin de proseguir en el desarrollo de la 
misión se potencia a los siguientes puntos de Misión: Valdezarza, Pedrezuela y Campo Real. En este 
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último, se ha llevado a cabo el pasado 15 de mayo una actividad programada a la que fueron invitadas 
a participar todas las iglesias de la CBM. 

Educación 

El curso del CET-Carisma 2020-2021 debido a la situación pandémica y las restricciones da la misma 
se presentaba con algunas dificultades a las que dar solución. Agradecemos a Dios que, ante las 
dificultades por la pandemia y los aforos limitados, la Primera Iglesia Evangélica Bautista en Lacy 
ofreció sus instalaciones desde el inicio hasta el fin del curso mencionado. La graduación de los 
alumnos que finalizan estudios fue el 19 de junio y recibiendo el Certificado de Estudios Teológicos 
que ofrece la Facultad de Teología UEBE. El mismo día, como es habitual en los últimos años, se 
clausuró el curso de la Facultad graduándose varios estudiantes. 

Desde este ministerio se anima a las iglesias de la CBM a utilizar diversos materiales como recursos 
para el área de educación en las mismas. 

Mayordomía 

Se motiva y se exhorta a la responsabilidad de cumplir con el compromiso de aportaciones económicas 
de las iglesias.  

Juventud 

El director del Ministerio de Juventud ha organizado diversas reuniones para los jóvenes a través de 
Zoom. Ha mantenido comunicación con los líderes y pastores de la CBM buscando formas de llegar a 
los jóvenes durante este tiempo extraño y complicado. Cabe señalar que, diseñó, con apoyo de 
colaboradores un evento presencial para los jóvenes el pasado 10 de abril en los exteriores de la 
Primera Iglesia Evangélica Bautista de Getafe. Asistieron a la reunión 70 jóvenes y adolescentes. La 
gran acogida a la reunión presencial de jóvenes y adolescentes generó un nuevo evento. Este se llevó 
a cabo el día 5 de junio y en el que participaron 80 jóvenes y adolescentes. Y como dice el refrán que 
«no hay dos sin tres», para el 4 de septiembre se ha programado una reunión con los responsables y 
líderes de jóvenes de la CBM para próximas actividades. 

      

Obra social 

Desde el ministerio se exhorta como dice Tito 3:14 «…a ocuparnos en las buenas obras para los casos 
de necesidad para que estas no sean sin fruto» y a considerarnos «unos a otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras» (Hebreos 10:24). 
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En la CBM existen iglesias con programas bastantes desarrollados de obra social, y la pandemia ha 
puesto a prueba la capacidad de atención a los demás. Las necesidades se han incrementado durante 
este tiempo y las iglesias intentan hacer frente, con la ayuda de Dios, en disminuir la carga de quienes 
sufren carencias hasta de lo más básico. 

UMMBE-Centro 

La UMMBE Centro ha fomentado la participación a actividades por Zoom ante la imposibilidad de 
reunirse presencialmente. 

El 20 de febrero se celebraron las jornadas UMMBE, mediante la plataforma anteriormente 
mencionada. En el mes de marzo, con motivo del Dia Internacional de la Mujer, varias asociaciones de 
mujeres evangélicas se unieron al acto EN HONOR A TI MUJER presentado a través de la Plataforma 
Seneca Falls en YouTube. Y en abril se celebró un taller para adolescentes sobre «La soledad y el 
manejo de las emociones» en este tiempo de pandemia. 

Los campamentos de verano para niños y adolescentes se reanudan este año de forma presencial en 
el mes de julio, cumpliendo todos los protocolos sanitarios actuales. Agradecemos al Señor la respuesta 
porque a la hora de redactar este informe han sido cubiertas la totalidad de plazas disponibles. 

Por último, para hacer llegar información de la UMMBE a los grupos de mujeres de las iglesias de la 
CBM se creó un grupo de WhatsApp.  

Las Iglesias 

Las iglesias en nuestra Asociación han sido afectadas por la pandemia mundial, como seguramente, ha 
sucedido en otras regiones. Las congregaciones se han visto limitadas por restricciones perimetrales, 
cuestiones de aforo y la dificultad de participación de miembros considerados de riesgo. Hay miembros 
y pastores que han sufrido pérdidas por fallecimientos, enfermedad, absentismos, bajadas drásticas en 
diezmos y ofrendas, y otros problemas diversos. Aun así, hemos celebrado el Culto Unido de Semana 
Santa, en la PIB en General Lacy de forma semipresencial, con el aforo permitido cubierto en su 
totalidad. La pastora Sara Lobato de la IEB de Villaverde nos compartió el mensaje basado en Juan 11, 
exhortándonos para tener esperanza en medio de la situación que estamos viviendo y proseguir hacia 
adelante en condiciones difíciles. 

También agradecemos al Señor que, el pasado día 16 de mayo, la Iglesia de Buen Pastor en Madrid, en 
la Asamblea de iglesia celebrada ese día, ratificó al pastor Rubén Gramaje en su caminar juntos en la 
voluntad de Dios. 

La IEB de Hortaleza, punto de misión de la Comunidad Cristiana Eben-Ezer, está siendo pastoreada 
por el pastor Russbel Figueroa desde el día 1 de junio. El próximo día 3 de julio Jesús Fraidíaz y Keyla 
García serán ordenados y como pastores del punto de misión “El Vínculo” (Bellas Vistas) de la IEB de 
San Sebastián de los Reyes. 

Otra buena noticia es la próxima Constitución en Iglesia del punto de misión Immanuel Baptist Church, 
Iglesia Bautista de Emanuel en Madrid.  

Las iglesias también han recibido la visita del presidente, secretario y los directores de Ministerio de 
UEBE mostrando un interés y cuidado mutuos. Entre ellas fueron visitadas la IEB de Alcalá de Henares, 
y IEB Barrio del Pilar, IEB de Villaverde e Immanuel Baptist Church. 

Reuniones de Junta y Ministerios 
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Desde nuestra Conferencia Regional hemos tenido varias reuniones de Junta Directiva de la CBM a 
través de Zoom. En la primera reunión disfrutamos de la presencia de los oficiales de UEBE, Rubén 
Bruno (presidente), pastora Raquel Molina (vicepresidenta), y del pastor Daniel Banyuls (Secretario 
General). 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano (1 Corintios 15:58). 

 

Fraternalmente 
Ana M Mateo 
Representante Territorial CBM 
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Informe UEBC a la 69ª Convención 

El pasado 20 de marzo, celebramos nuestra Asamblea administrativa, a través en esta ocasión por la 
plataforma ZOOM, ya que aún en estas fechas estábamos en un confinamiento perimetral por 
comarcas. En ella, entre otras cosas, podemos destacar una asistencia de 18 iglesias. En esta asamblea 
se presentaban los nuevos proyectos para su aprobación, los cuales son aprobados por un periodo de 
dos años. Los presentados para este periodo fueron: 

UMMBEAC    Pra. Blandina Ronsano 

Associació de Pastors   Pr. Antoni Barbero 

Enseñanza (CET)    Pr. José Antonio Cuenca 

Joves Baptistes de CatalunyaPr.  Luiguii Olortegui 

Proyecto Digital   J.D. 

También en la asamblea fue nombrada la comisión de cargos, para la búsqueda de candidatos, para la 
elección en la próxima asamblea de este 2021, de los cargos de Presidencia, vicepresidencia, secretaria 
y tesorería. 

CENTRE D’ESTUDIS TEOLÒGICS DE CATALUNYA (UEBC) (www.cet-online.es) 

Estimados hermanos: 

Estos dos años han sido, para todos, unos años escolares y unos cursos muy complicados, por los 
motivos que todos conocéis y sufrimos con la pandemia provocada por el COVID. No obstante, 
hemos podido cubrir algunas áreas hasta el mes de junio del corriente año. 

1. CET-Classic: 

Hemos tenido los siguientes Seminarios, de 8 h. de duración, con los siguientes contenidos y 
profesores: (1) Eclesiología: Esencia y Misión, Pr. A. Dionís; (2) Liderazgo: vvaa, GSL; (3) Historia de 
la Iglesia, Pr. L. González; (4) Resolución de Conflictos, Pra. R. Giordano; (5) Hageo : Renovación y 
Restauración, Pr. José A. Cuenca T.; (6) Ministerio Educativo en la Iglesia, Pr. F. Montaño; (7) 
Evangelio de Juan, Pr. X. Guerrero; (8) Espiritualidad Cristiana, Hoy., pf. J.Triginé; (9) Ecología y 
Biblia, Pfra. O. Petroche; (10) Malaquías: Dialéctica divino-humana, pf. José A. Cuenca T. Hemos 
tenido de 18 a 20 alumnos inscritos. 

La asignatura Fundamentos para una Pastoral Actual, Pr. José A. Cuenca T., la hemos podido 
reorganizar en 5 sesiones de noviembre ’20 a junio ’21. En esta ocasión, han sido entre 9 y 11 los 
alumnos inscritos. 

CLAUSURA: Confiamos tener la Clausura del Curso 19/20/21 (acabando el séptimo Ciclo de 4 años 
= 28 años), junto a la Apertura del nuevo Ciclo del Curso 21/22, en el mes de septiembre u octubre 
de 2021, con un tiempo especial de reconocimientos y participaciones del Cor Gospel “Alegría”, de 
Figueres, del Claustro de Profesores, los Graduandos, y la presencia de directivos de nuestra UEBC 
y UEBE. 

2. CET-Contemporáneos: 

Tuvimos la oportunidad de tener al teólogo secular, Pr. Juan José Tamayo (Dir.Cátedra Ciencias 
Religiones, U.Carlos III) con el tema: «Fundamentalismos Cristianos» (03.02.20). Fueron más de 20 
alumnos los asistentes a este Curso. 

3. CET-Seminarios: 

http://www.cet-online.es/
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En esta ocasión, el profesor fue el escritor y periodista Víctor Amela (La Vanguardia de Barcelona-
LaContra, y otros) con el tema «Los Cátaros: Una Forma de Ser Cristiano» (15.02.20). Esta vez, fueron 
más de 35 alumnos los que asistieron al Seminario. 

4. CET-Reciclaje: 

Pudimos tener entre octubre y diciembre del 2020, por las circunstancias sabidas, el programa del 
CET-Reciclaje, con el Pr. David Oliver, y el tema de la «Evangelización Contemporánea», con la 
inscripción de unos 12 alumnos. 

5. Proyecto 21/22: 

La JD de la UEBC y la Asamblea de la UEBC aprobaron un nuevo Proyecto para los años/cursos 
21/22 un nuevo Proyecto Educativo titulado «Formación y Acompañamiento», dirigido por un 
servidor. Tiene que ver con llevar a cada iglesia de la UEBC una asignatura «a medida» de cada 
comunidad y abierta a todos los hermanos (Formación) y una reunión con los Pastores y Consejos de 
las mismas para una sesión al objeto de compartir la situación, necesidades y aspiraciones de cada 
iglesia (Acompañamiento). Confiamos ponerlo en marcha en breve. 

6. Agradecimientos: 

Queremos ser muy agradecidos a todos los compañeros y compañeros Profesores - de un magnífico 
nivel académico y pastoral- que, muy generosamente, han invertido su tiempo, gastos, y esfuerzos 
para compartir el ministerio educativo del CET. Asimismo, al personal administrativo (E.Zarco y Ch. 
Freitag) cuya labor se hace imprescindible también. A todas las Iglesias que nos ceden sus locales 
(Sabadell Redemptor, Terrassa Unida, Sabadell Primera, Terrassa Nativitat, Canovelles, Badalona -
sede social-, Vallès, Sabadell Castellarnau. Por supuesto, agradecer las aportaciones económicas 
tanto de personas individuales  como Instituciones (especialmente la UEBC; la UMMBEAC; el META-
UEBE, no ha participado en esta ocasión)). Por supuesto, también a todos aquéllos que creen en este 
Ministerio Educativo de la UEBC, tan necesario para la formación de los miembros de nuestras 
iglesias, y que ha nutrido con diferentes Pastores y responsables ministeriales en las Iglesias de la 
UEBC. Agradecemos a Dios su Competencia y Fidelidad en este Ministerio. 

7. Un motivo de oración: 

Probablemente, un servidor dejará de ser Director de Formació de la UEBC y del CET por motivos de 
Jubilación (más de 30 años involucrado en el CET como Profesor y Director), y terminando el Proyecto 
21/22. Así que toca orar para que el Señor levante a la persona adecuada para llevar a cabo este 
Ministerio a partir del 2022 y darle un nuevo impulso y actualización a la situación actual del CET, y 
a los tiempos nuevos que nos tocará vivir. 

Doy muchas gracias al Señor por su competencia en todo este tiempo, y por todo el legado educativo 
que él me ha permitido dejar tanto en las diferentes Iglesias de la UEBC así como a los numerosísimos 
alumnos que han pasado por nuestras aulas, muchos de ellos involucrados en el ministerio es sus 
Iglesias y –algunos- en el Pastorado de algunas de ellas. 

SDG. 
José A. Cuenca T. 
Director de Formaciò de la UEBC 
Director del CET            Castelldefels / Badalona, 19 de mayo de 2021 
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UMMBEAC 
Decimos, con dolor, que no esperábamos esta situación tan larga de COVID-19. Nuestro Colectivo 
está sufriendo cambios y, con la ayuda de Dios manteniendo nuestro testimonio y ayuda a los más 
vulnerables. 

Por no repetir, hay más información en los informes de la UMMBE. 

Sigue en pie nuestro Proyecto Especial destinado a la Facultad de Teología UEBE, para restaurar alguno 
de los apartamentos – vivienda de los estudiantes. Entendemos que las oraciones deben ir 
acompañadas de actos de amor en Cristo. 

Ahora, estamos organizando la Convención UMMBE y pidiendo al Señor que nos permita poderla 
realizar presencialmente. 

A nivel Regional no hemos podido celebrar las Conferencias Regionales para la elección de una nueva 
Junta, por lo que todas las hermanas seguimos en el cargo. (Se celebran en años alternos a la 
Convención). 

Gracias a Dios puedo seguir las reuniones de Junta y Administrativas UEBC a través de Zoom. 

Bendiciones para todos. 
Presidenta Regional 
Pastora, Blandina Ronsano Obradors  

ASS. PASTORS DE CATALUNYA 

Estimados en el servicio a Cristo, 

Os dirigimos una actualización de la buena marcha de la Ass. De Pastors de Catalunya, durante estos 
primeros meses del año presente. La Junta ha realizado dos reuniones, en febrero y en mayo, para 
planificar las reuniones de pastores y atender las necesidades que se han detectado. Hemos celebrado 
una reunión de pastores en el mes de febrero, donde participaron por primera vez los pastores: 

Uzziel Jimenez, EEB Castellarmau Sabadell 
Claudio S. Ferreiera, EEB Nova Salem Badalona 

Hemos celebrado una jornada de formación con el tema «Prevención del Abuso Sexual Infantil», a 
cargo de la Para. Claudia Matos, dirigida a los pastores y responsables de ministerios con niños. 

Tenemos previsto mantener las reuniones de Junta y pastores, con el fin de seguir implementando 
nuestro proyecto y la elaboración definitiva del protocolo de prevención del abuso sexual infantil. 

La composición actual de la junta es la siguiente: 

Presidente:  Pr. Antoni Barbero 

Secretario:  Pr. Xavier Guerrero 

Tesorería:  Pra. Mª. Dolors Taengua 

Vocal:   Pr. Andreu Dionís 

Desde la Junta de la Asociación agradecemos la participación activa de las pastoras y pastores, así 
como el apoyo explicito de la UEBC, en el desarrollo de nuestra asociación. 
 
Dios bendiga su obra y disponga nuestras manos. 
Pr. Xavier Guerrero, Secretario 
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Joves Baptistas de Catalunya 

Este tiempo de pandemia a significado un reto importante a todos los niveles para las iglesias. Sin 
embargo, damos gracias a Dios por su provisión en todo tiempo, además de ver como sigue levantando 
jóvenes con pasión y deseos de marcar la diferencia en su generación. 

En septiembre del 2020 se pudo realizar el campamento anual de jóvenes, teniendo en cuentas todas 
las medidas sanitarias y de aforo. Fue un tiempo muy bueno. El conferenciante fue el pastor Nelson 
Araujo de la PIB Sabadell y bajo el lema «Sense Límits». Nos trajo la Palabra de Dios de manera fresca 
y desafiante.  

El pasado mes de marzo, se dio comienzo a una nueva etapa dentro de los Jóvenes Bautistas de 
Cataluña. La IEB Figueres-Roses, presento un proyecto enfocado en el trabajo relacional entre los 
líderes de jóvenes, encuentros de los diferentes grupos juveniles y apoyo en lo que soliciten las iglesias 
UEBC. 

Desde ya estamos trabajando en la gestión del campamento anual 2021, que ha venido siendo el plato 
fuerte para las Iglesias UEBC que han participado. Aún no tenemos una fecha definida, aunque todo 
nos indica que sería el primer fin de semana de septiembre, por lo cual, estamos expectantes de ese 
tiempo de comunión, reflexión y desafió para los jóvenes de nuestra región.  

Nuestra gratitud al Señor por este tiempo de servicio a los jóvenes, a Rubén Cortés por estos años de 
servicio en el campamento anual, a los diferentes voluntarios y a las iglesias UEBC por la confianza.  

Luiguii Olortegui 

IGLESIAS Y MINISTERIO PASTORAL 

En el apartado de iglesias que se encuentran sin pastor, siguen siendo las mismas iglesias mencionadas 
en el pasado informe: 

EEB Bona Nova 
EEB Barceloneta 
EEB Cerdanyola 
EEB Nativitat 
EEB Manlleu 

Informar que la Iglesia Bautista de Manlleu ha solicitado al Pr. Eleazar Martínez que ejerza como pastor 
interino durante un periodo de un año. 

También indicar que la Iglesia Bautista de Canovelles ha cambiado de local, trasladándose a una 
localidad muy próxima a su ubicación. Como es la ciudad de Cardedeu, se pasa a denominar EB Units 
Cardedeu 

Rubén Cortés 
Junio 2021 
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Informe UBNO a la 69ª Convención 

Desde Galicia y Asturias saludamos al resto de hermanos e iglesias de nuestra Unión gozándonos en 
lo que el Señor está haciendo, sea que entendamos o que dejemos de comprender.  

Queremos compartir, en primer lugar, algunas informaciones de las distintas Iglesias y Puntos de 
Misión; en un segundo bloque informaremos de algunas cosas relativas a la propia Asociación 
Regional.  

Apartado A: Iglesias y Puntos de Misión 

Vigo – Ponteareas – Ourense – Redondela – Santiago - Negreira 

Como en todos lados las diversas actividades se han visto afectadas por la situación pandémica (léase 
suspensión temporal en algunos casos, limitaciones de aforo, etc.). Destacamos lo siguiente: 

* En Vigo se celebra un culto dominical a las 10 de la mañana y otro a las 12 debido a las limitaciones 
de aforo. 

* Ourense tuvo la bendición de poder adquirir un nuevo local, en mejores condiciones, para seguir 
con el testimonio en aquella capital. 

* Poco antes del confinamiento, los hermanos en Santiago de Compostela se vieron obligados a dejar 
el local que tenían muy cerca de la estación de buses; durante varias semanas se reunieron en un 
hotel que hubo que dejar en marzo de 2020; actualmente todas sus actividades las realizan online 
esperando en el Señor poder disponer de un local para reunirse presencialmente. 

* El nuevo local de Negreira sigue siendo una bendición tanto para la ayuda humanitaria como para la 
proclamación del Evangelio. 

* Ponteareas ha seguido con sus actividades normales dentro de los momentos excepcionales que 
estamos viviendo. 

* Igualmente el recién creado PM de Redondela ha seguido adelante en la medida de las 
posibilidades. 

* Nuestros hermanos en Vigo se hallan inmersos en el proyecto de acondicionamiento de un nuevo 
local con mucha más amplitud que el actual; en el momento de redactar este informe se encuentran 
pendientes de los diversos trámites burocráticos por lo cual os animamos a orar. 

Oviedo 

Con la asistencia del Secretario General, el Representante Territorial, los dos pastores de la Iglesia 
Madre (Eben-ezer Vallecas), así como el pastor y la secretaria de la iglesia, el domingo 6 de 
septiembre de 2020 se constituyó como iglesia local, siendo admitida en la UEBE en la siguiente 
Convención del mismo año; ambas cosas han sido un motivo de gozo tanto para los hermanos como 
para la propia UBNO. Sintetizando algunos detalles destacamos lo siguiente: 

* Debido a las limitaciones de aforo tienen un culto dominical a las 12.00h. y otro a las 18.00h. 

* Siguen con su programa radial «Palabra de Esperanza» tres días en semana. 

* A pesar de las dificultades pidieron tener una reunión presencial con los matrimonios de la iglesia 
teniendo un tiempo de oración y ministración.  
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* Nuestros hermanos ovetenses tienen el proyecto de abrir un PM en Gijón: oremos por esta 
situación.  

* Igualmente oremos para que los distintos ministerios (mujeres, evangelización, visita a la prisión, 
escuela dominical, etc.) sean fortalecidos en el Señor.  

A Coruña: Primera 

Nuestros hermanos en la ciudad herculina han seguido adelante con sus diversas actividades. 
Destacamos brevemente los siguientes aspectos: 

* Su proyecto de abrir obra en la ciudad de Lugo se ha visto frenado. 

* Si bien tuvieron que suspender reuniones presenciales en su momento siempre han tenido su 
tiempo de comunión y ministración usando la informática.  

* Como es habitual en la vida de iglesia han tenido algunos cambios en su Consejo de Diáconos 
siendo fortalecidos en todo momento por el Señor. 

* Oremos por ellos para que Dios les guíe en todo y fortalezca.  

A Coruña: La Esperanza 

Esta iglesia ha seguido fiel adelante, como todas, aún en medio de los diversos contratiempos que 
han tenido, además del común de la pandemia; en momento alguno ha faltado la provisión del Señor. 
Destacamos lo siguiente: 

* En Abril de 2021, debido a la denuncia de una vecina del edificio, recibieron orden municipal de 
cesar temporalmente en sus actividades; se intentó corregir la situación y de nuevo denegaron la 
posibilidad de continuar. En el momento de redactar este informe, meses antes de nuestra 
Convención, nuestros hermanos (siguiendo las diversas normativas) se reúnen en el local que tienen 
en el PM de Fonteculler, a las afueras de la ciudad herculina. 

* También, como tantas iglesias, su Consejo de Diáconos ha tenido diversos cambios lo cual también 
evidencia ganas de servir al Señor y compromiso de parte de los hermanos. 

* Os animo a orar especialmente por ellos para que la situación del local en la propia ciudad se 
solucione cuanto antes, abriendo el Señor las puertas que considere convenientes.   

Pontevedra 

Gracias al Señor nadie de esta iglesia se vio afectado en todo este tiempo por el Covid, lo cual es 
motivo también de gozo. De esta iglesia destacamos lo siguiente: 

* Si bien todo se vio afectado el hecho de tener reuniones online ha servido para llegar a algunos que 
habían dejado de congregarse en la propia iglesia como para que el Señor tocase el corazón de 
personas lejanas geográficamente. Desde entonces se cuelga cada semana un video con la reflexión 
del domingo y la del jueves. 

* Usar el medio online también ha servido para tener la “visita” de hermanos de distintos lugares; 
entre ellos destacamos a nuestro Presidente, D. Rubén Bruno, así como al Director del MEM, D. Julio 
Cháfer. 

* Nuevas personas se han integrado en la iglesia, algunas no creyentes y otras que vienen de otros 
países. 
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* Nuestros hermanos en esta ciudad siguen pidiendo que oremos por el tema de los papeles que aún 
no se los soluciona el Ayuntamiento.   

Apartado B: Unión Bautista del Noroeste 

En este apartado destacamos tanto la UBNO propiamente dicha como diversos ministerios que, 
directa o en colaboración con otras iglesias, realizamos como Unión Bautista del Noroeste.  

UBNO 

Al frente de la UBNO está actualmente el Pr. Nebai López como Presidente; el Pr. Jonathan Bernad 
como Secretario y Representante Territorial; Domingo Barros como Tesorero; el Pr. Ricardo Rentería 
como Representante ante el MEM. Destacamos los siguientes aspectos: 

* El 1 de Mayo pudimos tener Online nuestra Xuntanza anual que hubo de ser suspendida el año 
anterior. La iglesia de Vigo hizo de anfitriona creando un estudio para la presentación del acto. 
Participó un coro online de hermanos de las iglesias de la Asociación. Debido al carácter 
extraordinario del evento tuvimos tres breves intervenciones a cargo del Pr. Moisés Peinado, el Pr. 
Esteban Figueirido y el Pr. Xoán Castro. Hubo momentos de más de 100 conexiones, lo cual nos 
dicen los especialistas que hay que multiplicar; en días posteriores vimos que el número de 
reproducciones fue inmenso. Desde luego, gracias a Dios.  

* Si bien este año no se han podido celebrar varias cosas presenciales, al cierre de este informe 
estaba previsto tener en Allariz un campamento infantil los primeros días de Julio.  

* Estamos con diversos proyectos en mente y en el corazón que, como bien sabemos, están no sólo 
en las manos de Dios sino en Sus tiempos.  

UMMBE Regional 

Nuestras hermanas se vieron obligadas a suspender la reunión presencial prevista para Octubre del 
pasado año; a la hora de cerrar este Informe están pendientes de poder celebrarlo este 2021. Aparte 
de esto cabe destacar lo siguiente: 

* En reunión tenida en Diciembre de 2020 salió elegida como Presidenta Regional de la UMMBE la 
Pastora Carolina Currás. 

* Periódicamente tienen reuniones online entre las propias hermanas de la región y, en algunas 
ocasiones, con la Presidenta Nacional y con otras invitadas. 

* Oremos para que el total de hermanas de la Asociación se integre en este proyecto y realidad que 
se ha retomado después de varios años en el dique seco.  

Nacer de Novo 

Como UBNO participamos en este programa de radio y televisión que es el más veterano de nuestro 
país; como Representante de la Asociación en la citada labor misionera está el hermano Leonardo 
Benítez. En este último periodo destacamos lo siguiente:   

* En los primeros compases de la pandemia Jaime Fernández, director del citado proyecto, sufrió 
contagio si bien, gracias al Señor, pudo recuperarse. 

* Oremos para que los diversos planes de futuro puedan ser confirmados por el Señor. 
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* Especialmente intercedamos por los que ven u oyen el programa; que el Señor toque sus 
corazones.  

* Pidamos al Señor que supla todo lo necesario para el buen desarrollo del programa.  

Consello Evanxélico de Galicia 

Seguimos representados como familia Denominacional en la Junta Directiva por el Secretario de la 
UBNO. Cabe destacar lo siguiente:  

* La Asamblea del año 2020 tuvo que retrasarse en el tiempo. La del año 2021 se celebró en la fecha 
acostumbrada (segundo sábado de marzo) si bien en esta ocasión fue online en su totalidad. 

* Antes de finalizar el año 2020 vio la luz en lengua gallega: “A Biblia: O libro de Historias sobre 
Xesús”, traducción hecha por un grupo de especialistas en gallego. Es una edición de historias bíblicas 
que tienen todas como centro presentar a Jesús; ya ha sido editado en otras lenguas vernáculas de 
nuestro país. Ha tenido muy buena acogida y nos ha servido para llegar a instituciones autonómicas. 

* Gracias al Señor hay muy buen ambiente y se trabaja con comodidad desde las diversas 
perspectivas y ministerios.  

He procurado resumir en unas breves palabras todo lo que ha significado este tiempo desde la 
anterior Convención; si hay alguna pregunta o cosa parecida quedo a vuestra disposición. En el 
servicio al Maestro, 

Pr. Jonathan Bernad Ontiveros 

RT de la Unión Bautista del Noroeste 
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Informe UIBC a la 69ª Convención 

Agradecemos siempre al Señor que hasta aquí nos ha ayudado y su mano protectora nos ha cubierto. 
No hemos tenido casos llamativos de COVID en nuestras congregaciones, a excepción de una 
hermana de la Iglesia Ebenezer La Laguna, que falleció el pasado 31 de diciembre como efecto de la 
COVID. El resto de las congregaciones están por el momento protegidas.  Y prácticamente todos 
dentro del proceso de vacunación, especialmente nuestros mayores. Igualmente, nuestras iglesias 
estamos intensamente en oración por la situación de nuestro país, y especialmente en el liderazgo y 
pastores e iglesias de nuestra amada España, Guinea Ecuatorial y el pueblo cristiano en general. 

El próximo mes de octubre, en concreto el día 9, tendremos nuestra Conferencia Regional en la IEB 
de Las Palmas de Gran Canaria, y si Dios así lo permite, será presencial. Tendremos la visita de 
nuestro Secretario General de la UEBE, Pastor Daniel Banyuls. Y estamos a víspera de cerrar el 
programa. Será una gran oportunidad de reencuentro y unidad.  

Por otro lado, hemos comenzado esta nueva andadura después de nuestra conferencia Regional 
Presencial del pasado mes de octubre 2020, con la constitución de la nueva Junta. Será esta nueva 
Junta la que establecerá la nueva programación de las actividades y la forma de trabajar en Canarias, 
y con la presencia de Representantes del Gobierno de Canarias, en la persona de Dña. Yaiza Castilla 
Herrera, Consejera de Turismo, Industria y Comercio. 

Gracias al Señor por habernos protegido en nuestro campamento de jóvenes de la UIBC. Los pasados 
días 26-31 de julio, ante la imposibilidad de realizarlo en Tenerife, finalmente lo desarrollamos en la 
isla de La Gomera, siendo de muchísima bendición. Con un total de 56 personas, después de dos 
años nos volvimos a encontrar, eso sí, tomando todas las medidas de prevención anticovid. 
Agradecemos a nuestro Director de Juventud de la UEBE, el Pastor Emilio Cobo, que, aunque al final 
no pudo estar con nosotros por razones de vuelos, estuvo presente en espíritu y compartió su 
trabajo desde la lejanía. Reconocemos su esfuerzo y amor. Disfrutamos del Pastor Samuel Boone, 
Mariano Isabel, exfutbolista profesional, y el equipo humano responsable. Teníamos muchas ganas 
de reencontrarnos con este ministerio juvenil, sumamente importante para nuestras iglesias en 
Canarias. El lema fue «Reconectados cara a cara».  

 

Por otro lado, en cuanto al campamento infantil, proponemos a las iglesias la realización de 
campamentos urbanos con los niños y niñas de nuestra región. Se ha presentado el programa, 
contenidos, propuestas de trabajo, etc.  Y por otro último tenemos previsto la reunión de mujeres en 
septiembre y el 12-15 para el mes de octubre, coordinados por el ministerio de las mujeres. 



      
 

151 

Por algunas iglesias y PM, transcribo casi literalmente sus aportaciones, e informamos: 

IEC Eben Ezer Tenerife y PM 

En la iglesia hemos tenido que hacer cambios para poder reunirnos con la mayor normalidad. En 
primer lugar, tuvimos que hacer como todos cultos online y resultó de bastante bendición y cuando 
nos permitieron tener cultos presenciales comenzamos a tener dos cultos cada domingo con un 
promedio de unos 50 miembros en cada culto, uno a las 10h y otro a las 12h, y aunque algún 
miembro no se ha vuelto a reunir, sí estamos viendo un crecimiento de nuevos congregantes y 
podemos decir que estamos creciendo gracias a Dios. 

PM IEB Punto de Encuentro Cristiano. Desde el pasado mes de febrero ha sido registrada como 
Entidad religiosa por el Ministerio de Justicia. Y será presentada ante la Junta Directiva, para 
proceder a presentarla como iglesia de la UEBE. Tenemos una muy buena asistencia y un crecimiento 
importante. A pesar de este tiempo estamos reuniéndonos en una media de 40-45 personas (aforo 
de máximo 50%). 

PM EB Fuente de Vida. Hemos seguido realizando nuestros cultos semanales, tanto los domingos en 
el culto principal, como los jueves en el culto de oración. Hemos tenido una buena asistencia de los 
hermanos, a pesar de las restricciones, ninguno ha dejado de asistir e incluso, han venido personas 
nuevas a visitarnos, de las cuales una familia es constante y asiste con regularidad. Nuestro objetivo 
a corto plazo es incentivar a los hermanos a que, una vez finalizada esta situación, comencemos a 
evangelizar saliendo a la calle, con la intención de que los vecinos nos conozcan y nos ubiquen. 

Nuestro objetivo a medio-largo plazo es crear una red de ayuda a las familias más necesitadas del 
barrio.  

IEB La Palma 

Hemos comenzado el año 2021 con la sorpresa, lamentable, del lugar de culto en Tijarafe, localidad 
de la isla de La Palma, con 40 años de constitución, que en estos momentos litigia sobre un aviso por 
parte del Gobierno de Canarias, que expropiará sus tierras para la ampliación de tramos de carretera. 
Estamos pendiente en estado de «suspenso» de está expropiación, y no sabemos nada de la situación 
actual en la que nos encontramos.  

IEB Lanzarote  

Desde que comenzamos a congregarnos tenemos nuevas familias que ya han pedido ser aceptadas 
como miembros y tenemos a cuatro personas que han pedido ser bautizadas. Por la gracia de Dios 
tenemos a 27 hermanos desde 13 a 70 años siendo discipulados y trece hermanos en nuestro 
seminario local en tres grupos de estudio, en el trabajo con mujeres, jóvenes y niños, el liderazgo, etc. 
Y, por último, como manifesté al principio de este breve informe, será a partir del 6 de febrero 
cuando cerraremos todas las actividades. Pido oración para que Dios tome el control de la reunión e 
impere el deseo de crecimiento y buen ambiente, que tanto anhelamos. 

Y también compartimos noticias de nuestros obreros que apoyamos con nuestras promesas de fe en 
Marruecos, Medio Oriente, México, Argentina, Marruecos, Ecuador, India, Tailandia y prontamente 
en el Cáucaso. A pesar de las luchas por la falta de trabajo. Dios ha sido fiel. 

Las Palmas 

Lo más destacado es que, a pesar de la pandemia, El Señor nos ha cuidado y la iglesia continua viva y 
creciendo. Al principio del confinamiento se atendió a la congregación de forma telemática, pero a 



    
 

152 

partir de julio 2020 hemos abierto las puertas del local de cultos y se han mantenido los servicios 
habituales atendiendo con todas las normas sanitarias en cuanto a aforo y distanciamiento hasta el día 
de hoy.  

El pasado año llamamos a servir en la iglesia al estudiante de la facultad UEBE Samuel Boone como 
pastor de jóvenes y en un emotivo acto en el culto del 27 de septiembre de 2020 fue instalado como 
pastor de jóvenes con la participación especial de sus padres, misioneros de la Junta de Misiones 
Mundiales de Brasil, y del pastor Julio Díaz en representación de la Facultad de la UEBE. Actualmente 
está plenamente integrado en el liderazgo de la iglesia, ayudando en todas las labores necesarias para 
el desarrollo de la Obra. 

Otra actividad destacada es el bautismo de seis hermanos que el pasado 5 de junio de este año dieron 
testimonio de su fe en la playa de la Laja de Gran Canaria.  

En el Señor descansamos y confiamos. 

Donato Hernández González  
Representante Territorial de la UIBC 
Santa Cruz de Tenerife a 20 de agosto 2021 
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Informe Llar d’Avis a la 69ª Convención 

Análisis económico 

El resultado económico del ejercicio ha sido negativo por un importe de 20.532,16 €. 

Este importe se ha debido, básicamente al cierra del centro de día durante los meses de marzo a 
diciembre y a la obligatoriedad de dejar dos plazas vacías durante prácticamente todo el año, a causa 
de la pandemia, para poder hacer los aislamientos necesarios. 

A esta reducción de la facturación anual, hay que añadir las plazas que mantenemos desde hace años 
y que no cubren el coste del servicio prestado. 
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1.1 Conclusiones 

Éste no ha sido un ejercicio positivo a nivel de resultado económico, como era de prever debido a la 
pandemia y al escaso margen de las plazas de residencia que estamos ofreciendo. A pesar de los 
esfuerzos puestos en obtener un buen resultado, la ocupación no ha sido la óptima y, unido al 
sobrecoste de personal, ha provocado un resultado negativo en nuestras cuentas. Sin embargo, 
seguimos confiados y seguros de: 

«… Aquel en Quien hemos depositado nuestra confianza es Quien nos ha acompañado hasta aquí; y su 
promesa nos dice que no nos preocupemos, que descansemos en Él, porque Él cuida de los suyos. Lo único 
que podemos decir es … que hasta aquí nos ayudó el Señor.» 

Análisis de gestión 

• La pandemia del COVID ha supuesto un duro revés a la gestión de la Llar. 

• La mejora de las instalaciones del edificio sigue siendo muy urgente, ya que somos conscientes 
de que es necesario mejorar el aspecto físico que presenta la residencia, sobre todo de cara a futuros 
ingresos, pero también para las personas que viven y trabajan en el centro. 

• Esperamos que la situación de la pandemia mejore y nos permita volver a abrir el centro de día 
y elimine la obligatoriedad de tener dos plazas vacías para los posibles aislamientos. 

• Durante este año hemos tenido que renunciar a las visitas de voluntarios, así como a la 
colaboración con el Departament de Justicia para acoger a personas que prestan servicios en beneficio 
de la comunidad. Esperamos poder reemprenderlos este año 2021. 

• El proyecto «Compartint Taula» tuvo que ser suspendido en el mes de abril, a pesar de hacer 
intentos de hacer comidas para que los usuarios vinieran a buscarlas, pero el riesgo tanto para nuestro 
personal como para los usuarios era muy alto y decidimos suspenderlo temporalmente, pese a ser un 
proyecto que tanto bendice a quien lo recibe como a quien lo desarrolla, en este caso, nosotros.  

Nuestros sueños  

Tras el duro revés que sufrimos el año pasado, esperamos que este próximo año sea un año de 
recuperación en que podamos volver a llenar todas las plazas de la residencia, así como del centro de 
día. 

Es necesario conseguir unos resultados económicos que nos permitan actualizar las instalaciones, ya 
antiguas, del edificio, para que las personas que tanto las personas que viven como las que trabajan 
aquí se sientan cómodas y a gusto. 

Nuestro reto principal es seguir sirviendo al Señor a través del cuidado y atención a nuestros mayores.  

Soñamos y oramos porque nuestra situación económica dé un giro y nos permita poder acoger a 
aquellos que lo necesiten, aunque no dispongan de recursos y mostrarles así el amor del Señor a través 
de su cuidado. ¡¡Oramos para que el Señor lo permita!! 

Anna Maria Martínez 

Directora Llar d’Avis Josefina Mata  
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Informe Comisión Centro Montgó a la 69ª Convención 

La comisión formada de la Junta Directiva para tratar el tema, después de reunirse con la comisión de 
la Iglesia Bautista de Denia envió una primera propuesta para poder llegar a la conclusión de este tema 
siguiendo las directrices de la Convención. Durante este año no se ha avanzado. La iglesia de Denia 
informa que con las dificultades propias de los tiempos actuales que vivimos y que ahora además se 
añade que para reunirse en una reunión administrativa para tratar un tema tan trascendente no ha sido 
posible plantear la convocatoria. Siguen pendientes de la decisión a tomar y en el futuro según las 
circunstancias aconsejen y lo antes posible traerán dicha propuesta para llevar su decisión a la 
Convención. 
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Informe Comisión de Nominaciones a la 69ª Convención 

Reunidos el pasado 22 de mayo a las 18:00 la Comisión de Nominaciones, y tras una oración buscando 
la dirección del Señor a cargo de nuestro Presidente de la UEBE, Rubén Bruno se consideraron las 
propuestas presentadas por las iglesias.  

Ajustándonos a las propuestas recibidas hasta el cierre del 21 de mayo 2021 y tras considerarlas se 
establecieron las medidas para la votación. Consideramos que en el caso de no superar los 2/3 
(teniendo en cuenta que estábamos los 10 miembros de la comisión), es decir 7 votos, se pasaría a una 
segunda votación con el candidato más votado en la primera votación. 

Los candidatos presentados se ajustaron a lo establecido en nuestros estatutos, siendo los siguientes 
(en orden de presentación de propuestas):  

Presidente 

1. Donato Hernández González. Propuesto por 5 iglesias 

2. Modesto Palop. Propuesto por 2 iglesias 

Director del Ministerio de Evangelización y Misiones 

1. Samuel Amador Guedes. Propuesto por 5 iglesias 

2. Stella-Maris Merlo Gil. Propuesta por 3 Iglesias 

Director de Misiones Internacionales 

1. Rubén Bruno. Propuesto por 11 iglesias 

2. Marta Pérez. Propuesta por 1 iglesia 

Director Ministerio de Mayordomía 

1. Raúl López Lozano. Propuesto por 2 iglesias 

2. Iván Chvedine. Propuesto por 1 iglesia 

El resultado de las votaciones es el siguiente: 

Presidente. Se presentan a los dos candidatos y se aprueba, en primera votación por mayoría de los 
votos, a Donato Hernandez González. 

Director del Ministerio de Evangelización y Misiones. Se presentan los dos candidatos y se aprueba, 
en primera votación por mayoría de votos, a Samuel Amador Guedes. 

Director Misiones Internacionales. Una vez presentados los dos candidatos, se aprueba por 
unanimidad a Rubén Bruno Hernández.  

Director Ministerio de Mayordomía. Tras dos períodos de votaciones entre las dos propuestas 
presentadas, es elegido por mayoría Raúl López Lozano.  

Por lo tanto, la Comisión de Nominaciones, en nombre de su presidente, informa de los resultados ante 
la Junta Directiva y así hacemos lo propio ante la próxima Asamblea General de la UEBE, siendo los 
siguientes: 
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Presidente       Donato Hernández González 

Director del Ministerio de Evangelización y Misiones Samuel Amador Guedes 

Director de Misiones Internacionales   Rubén Bruno Hernández 

Director Ministerio de Mayordomía    Raúl López Lozano 

Agradezco a cada uno de los componentes de esta Comisión, tanto los salientes como entrantes desde 
el mes de noviembre pasado, por su trabajo, bien hacer y el elevado grado de amor cristiano y 
compromiso a la Obra de Dios. 

Donato Hernández González 
Presidente Comisión de Nominaciones 
En Santa Cruz de Tenerife, agosto 2021 
 

 

Renuncia Modesto Palop 

Estimadas iglesias: 

Por medio de este escrito informo de la renuncia escrita por parte de nuestro hermano y pastor D. 
Modesto Palop como candidato a Presidente de la UEBE. Ésta ha sido presentada el pasado mes de 
julio por medio de una carta a la Junta Directiva y con copia a la Comisión.  

Un saludo y bendiciones en el Señor.  

Donato Hernández González 

Presidente de la Comisión de Nominaciones. 

En Santa Cruz de Tenerife, 22 agosto 2021 
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Currículum Donato Hernández, candidato Presidente 

Información personal 
Nombre/apellidos: Donato Santiago Hernández González 

Tel: 679.327.879 

Correo electrónico: donez99@hotmail.com 

Nacionalidad: española 

Fecha de nacimiento: 06/04/1969 

Presentación: Soy de Cristo, afortunado esposo (22 años de casado, con Lidia 
Quintero) padre de familia de dos gemelos de 17 años (Santiago y Moisés). 
Pastor por llamamiento y amor a la Obra. Apasionado de la educación y la música. Canario (Santa Cruz 
de Tenerife) de nacimiento y bautista por convencimiento. Me presento como candidato a Presidente 
de la UEBE como un reto y actitud de compromiso, servicio y con el deseo de agradar a Dios en todo, 
intentando contribuir desde la empatía, la reconciliación y la edificación de la UEBE. 

Experiencia laboral 
Fechas: 1997 hasta la actualidad 

Función: Orientador Educativo y Profesor Música Secundaria 

Responsabilidades: Orientador, profesor y formador de Educación, Representante de los trabajadores 

Tipo de empresa: Educación. Colegio Privado-Concertado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Chamberí. Tenerife. 

Educación y formación 
Fechas: 2001 

Titulado: Licenciado en Psicopedagogía. Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 

Fechas: 1995 

Titulado: Maestro en Educación Primaria y especialista en Educación Musical. Universidad de La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife 

Fechas: 2002 

Titulado: Experto Universitario en Método y recursos de Educación Musical. Universidad de La Laguna, 
Santa Cruz de Tenerife 

Fechas: 2018 

Titulado: Especialista en Aprendizaje Cooperativo. The College of Education & Human Development, 
University of Minnesota 

Fechas: 2016 
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Titulado: Formador en Mediación y Comunicación empática. Colegios Educación Concertada de 
España (CECE) 

Fechas: 2013 

Titulado: Especialización en Trastorno por Déficit de Atención. Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa. Fundación CALVIDA 

Fechas: 2014 

Titulado: Especialista Educación Emocional y Creatividad. Universidad de La Laguna, Tenerife 

Experiencia Ministerial 
Fechas: 2016 hasta la actualidad 

Ministerio: Pastor del Punto de Misión “Punto de Encuentro Cristiano” de Tenerife 

Fechas: 2019 

Ministerio: Pastor acreditado por la UEBE 

Fechas: 2019 hasta la actualidad 

Ministerio: Representante Territorial de la UIBC en la UEBE 

Fechas: 2008-2015 

Ministerio: Copastor de la IEB Eben-Ezer La Laguna, Tenerife 

Fechas: 2008, 2019 

Ministerio: Presidente de la Unión de Iglesias Bautistas de Canarias (UIBC) y miembro de la Junta 
Directiva de la UEBE 

Fechas: 2000-2004 

Ministerio: Presidente de la Unión de Jóvenes Bautistas de España (UJBE) 

Fechas: 1997-2006 

Ministerio: Vocal de Canarias en la UJBE 

Otra información 
• Director Campamentos infantil y de jóvenes de la UIBC  
• Responsable de Profesorado ERE (Enseñanza religiosa Evangélica) en Tenerife 
• Diácono de Tesorería 
• Tesorero y Secretario de la UJBC (Unión de Jóvenes Bautistas de Canarias) y UIBC 
• Responsable de Formación Juvenil en Tenerife 
• Profesor de Escuela dominical 
• Participante en Talleres en Convenciones de la UJBE y la UEBE 
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Currículum Samuel Amador, candidato Director MEM 

Queridas iglesias de la UEBE, soy Samuel Amador Guedes nacido en 
Madrid el 3 de Abril de 1974. Actualmente desarrollo el ministerio 
pastoral en la “Primera” Iglesia Evangélica Bautista de Santa Cruz de 
Tenerife, acreditado por el Colegio de Pastores. Estoy casado con 
Jennifer y tengo dos hijos: Lidia de 10 años y Marcos de 8.  

Desde que me convertí y bauticé a los 16 años, el Señor ha ido 
poniendo en mi corazón el deseo de servirle donde, cuando y como Él ha 
querido. Ya desde muy temprano en mi caminar en el Señor he tenido carga 
por aquellos que no conocen a Jesús, de ahí que me involucrara en mi iglesia, 
siempre que podía, en todas las actividades evangelísticas que se programaban, intentando poner mi 
granito de arena en todas ellas, a través de la música, sonido, logística, repartir tratados, hablar con 
quienes se acercaran, invitar a los que estaban cerca a participar de las actividades propuestas y como 
no, dar testimonio.  

Siempre he tenido el Ministerio de Evangelización y Misiones Nacionales en mi corazón. Y el deseo de 
poder capacitar a las iglesias y a cada miembro que así lo desee, para explotar las herramientas que 
nuestro Señor les ha dado para que puedan alcanzar a otros para Cristo.  

En cuanto a la formación académica soy Licenciado en Teología por la Facultad de Teología UEBE y 
Oficial de Primera en Automoción.    

Mi experiencia ministerial comenzó en la formación de la Facultad de Teología a través de las prácticas 
de apoyo a las iglesias. Pero como Pastor comencé a servir al Señor en la “Primera” Iglesia Evangélica 
Bautista de Málaga durante cuatro años. Y terminado el tiempo, el Señor nos puso en la iglesia que 
pastoreo actualmente, donde ya llevamos 9 años. A lo largo de estos años he coordinado, junto con mi 
esposa, salidas evangelísticas, retiros y campamentos (diurnos y con pernocta) de niños, adolescentes 
y jóvenes en diferentes países y contextos, como en República Dominicana, New York, Corea del Sur 
y para nuestra propia Unión de Iglesias a nivel insular y peninsular. También hemos impartido 
diferentes talleres para parejas jóvenes, matrimonios consolidados y evangelismo. Hay muchas formas 
y estrategias para evangelizar, sin lugar a duda la más importante es tu relación con el Señor y cómo 
influye en otros.  

Atentamente y con amor fraternal,  

Samuel Amador 
samuelonez@gmail.com 
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Currículum Stella-Maris Merlo, candidata Directora MEM 

Pastora STELLA-MARIS MERLO GIL  

Fecha de nacimiento: 15-07-1956 

Domicilio: C/Francisco Carrera Iglesias, nº.2-2º E. dcha. - (41006) 
SEVILLA 

Tel. móvil 609 673 173 

pastorasmmg@gmail.com 

Datos Académicos 

Bachiller: Liceo Nacional de Señoritas Bernardino Ribadavia, Ciudad de Rosario (Argentina) 

Diplomada en Consejería Cristiana por el Seminario Reina Valera (Houston-Tejas) 

Diplomada en Teología Pastoral por el Seminario Reina Valera (Houston-Tejas) 

Certificado de colaboración de la Asociación Florencia para Mujeres Maltratadas 

Jornadas Sobre Centros Especializados para Personas Mayores (Junta de Andalucía) 

I Seminario Formación Continua de Profesionales del Sector Andaluz de Centros de Mayores 
(Agrupación Empresarial de Mayores en Andalucía) 

Otros conocimientos 

Obra social 

• Toxicómanos. Centro Rehabilitación I. Bautista en Alcalá del Rio (Sevilla)  
• Mujeres maltratadas. Asociación Florencia para Mujeres Maltratadas. 
• Ancianos Dirección de Residencia 

Año 1993-95 Residencia de Ancianos “Aurora” 

Año 1995-2007 Propietaria y directora Residencia de Ancianos “Bethesda” en Sevilla 

Experiencia ministerial en España 1.982-2.021 

Año 1982-83 Administración Oficina Misionera en Barcelona de OM 

Año 1988-92 Pastora Iglesia Evangélica Bautista. BINÉFAR (Huesca) 

Año 1991 Colegiada como Ministro de Culto 

Año 1992-99 Vicepresidenta Nacional la UMMBE 

Año 2014-18 Presidenta Nacional UMMBE 

Año 2000 a 2020 Presidenta, Vicepresidenta AIBAE y UMMBE, Vocal de la AIBAE y Representante 
MEM  

Presidenta en funciones Junta Directiva Colegio Pastoral UEBE 

Miembro Ministerio Iglesias en Desarrollo UEBE 
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Colaboración Pastoral en la Iglesia Evangélica Bautista en Sevilla desde 1992 

Pastora de la Iglesia Evangélica Bautista en Montequinto desde 2005-2017 y a partir de abril 2021 

REPRESENTANTE LEGAL en Andalucía de UEBE desde el año 2000 

  



 

163 

 

Currículum de Rubén Bruno, candidato Director Misiones Internacionales 

Fecha de nacimiento: 12-07-1961 

Lugar: Córdoba (Argentina) 

Domicilio actual: C/ Palos de la Frontera 2 – 04007 Almería 

Datos académicos: 

Perito Mercantil – Instituto Juan Martín Zorilla (Córdoba – Argentina) 

Graduado Ciencias Económicas – Universidad de San Luis (S. Luis – Argentina) 

Diplomatura en CET de Dénia  

Experiencia en Argentina 

Responsable de jóvenes en IEB de Villa Mercedes 

Monitor en campamentos de LAPEN 

Experiencia en España 

Responsable de jóvenes en IEB de Almería 

Diácono de la IEB de Almería 

Tesorero de la IEB de Almería 

Responsable del PM de Roquetas (IEB de Almería) 

Trabajo con inmigrantes africanos 

Período 2000 a 2015 

Tesorero de la Asociación de Iglesias Bautistas del Sureste 

Responsable del MEM de la Asociación de Iglesias Bautistas del Sureste 

Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas del Sureste 

Período 2015 a 2021 

Presidente de la Unión Evangélica Bautista de España 

Otros: 

Colaboraciones misioneras en Kenya y Honduras 
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Currículum Marta Pérez, candidata Directora Misiones Internacionales 

I.- DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos: Marta Pérez Zúñiga.  Pastora Acreditada. 

Fecha y lugar de nacimiento: 8 de Marzo de 1970 en Basauri (Vizcaya) 

D.N.I. 51681294H 

Domicilio: C/ Canencia de la Sierra, 16 A 2º A (28051 Madrid) 

Estado Civil: Casada y con dos hijos 

Teléfonos de contacto: 913856603 y 653942606 

Correo electrónico: marta@ccebenezer.org 

Iglesia actual: Comunidad Cristiana Eben Ezer de la Villa de Vallecas (Madrid) 

Presentación al Ministerio de MMII: Mi intención al presentarme a la dirección de este ministerio es, 
en primer lugar, seguir sirviendo a Dios en la pasión que Él ha puesto en mi corazón. Además, 
acompañar, ayudar y pastorear a nuestras misioneras y misioneros en su labor en el campo de misión. 
Sé que el fomento y la promoción de misiones internacionales en nuestras iglesias es fundamental para 
que la oración y las ofrendas puedan seguir sosteniendo el trabajo, labor fundamental de la dirección 
de este ministerio. Y cómo no, el deseo de seguir estimulando y animando que jóvenes puedan viajar 
para ser parte de la misión que Dios tiene, hasta lo último de la Tierra, de manera que muchas 
vocaciones puedan ser despertadas para el servicio al Señor en esta hermosa tarea. La unión y el 
fortalecimiento de los lazos con nuestros hermanos de la MBE es esencial si queremos ser parte de un 
pueblo que sobrepasa nuestras fronteras, un trabajo de amistad y hermandad que desde la dirección 
de misiones debe ser tarea ineludible.  

«No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra 
aptitud proviene de Dios» (2ª Corintios 3:5). 

II.- DATOS ACADÉMICOS: 

1986 – 1990.- Bachiller (BUP) Instituto “El Carrascal”, Arganda del Rey 

1990 – 1991.- Curso de Orientación Universitaria (COU), Arganda 

1999 – 2002.- Diplomatura en Teología por el Seminario Teológico Bautista Español, Alcobendas 

III.- EXPERIENCIA MINISTERIAL (PASTORADO): 

2002 – 2017.- Copastora en la Comunidad Cristiana Eben Ezer de la Villa de Vallecas 

2005 – En la actualidad. - Pastora en Iglesia Cristiana Evangélica en Hortaleza (Punto de Misión.  En 
proceso de relevo pastoral para octubre 2021) 

2018 – En la actualidad. - Pastora en Comunidad Cristiana Eben Ezer de la Villa de Vallecas 

IV.- EXPERIENCIA MINISTERIAL (MISIONES): 

2007 – 2009.- Colaboración al servicio del Director de MMII Joaquín Yebra Serrano 

mailto:marta@ccebenezer.org
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2009 – 2020.- Miembro del Comité de MMII.  Responsable de los viajes misioneros 

2001.- Viaje misionero a Guinea Ecuatorial (2 meses de estancia) 

2007 – 2019.- Viajes misioneros de verano a Guinea Ecuatorial como Responsable de los grupos de 
voluntarios. Visita al Centro de Integración Sekeleka en Mozambique. 

2007- 2020.- Ayuda y soporte a los misioneros en el campo de misión de nuestra Unión. Recolección 
material escolar y medicinas. Organización de los envíos de materiales y contenedores a los campos 
de misión en Guinea y Mozambique. Gestión de visados y documentación varias para los voluntarios 
y misioneros. Visitas de promoción a iglesias de nuestra Unión. Visitas a colegios públicos para 
promoción del Proyecto Escuelas con ONG Ebenezer-Guinea (perteneciente a la CC Eben-Ezer). 
Gestión de compra de medicamentos con ONG Farmamundi para su envío a nuestros campos de 
misión en Guinea y Mozambique. 

V.- EXPERIENCIA LABORAL: 

1991 – 1994.- Auxiliar Administrativo en Asesoría Jurídica Laboral (Seteco) 

1995 – 1999.- Auxiliar de Geriatría en Residencia Evangélica de Ancianos (Emmanuel) 

2009 – En la actualidad. - Servicios de Limpieza a media jornada (Clean & Iron) 
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Currículum Raúl López, candidato Director Ministerio de Mayordomía 

Raúl López Lozano  
Fecha de nacimiento 04/06/1968 
Casado desde hace 29 años con Noemi Martín, padre de dos hijos, Isaac y 
Pablo. 
Miembro de la Primera Iglesia Bautista de Madrid, c/General Lacy desde su 
bautismo en 1980. 

Motivación: 
Servir al Señor a través del servicio a las iglesias de la Unión. Ser buen 
mayordomo de los dones que Dios me ha dado. Ayudar a iglesias y pastores de la UEBE a transmitir un 
sentimiento de mayordomía integral bíblica, colaborar en la formación para que puedan hacerlo de 
manera práctica y con una visión de crecimiento para el Reino de Dios. 

Ministerios que actualmente desarrolla:  
Director del Ministerio de Mayordomía de la UEBE y miembro de la Junta Directiva 

Profesor de adultos en la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid 
donde ha sido diácono de Adoración y Culto y Contable durante muchos años.  

Formación:  
Candidato a Doctor en Ministerio (DMin) y Máster en Teología (MTH) por el Midwestern Baptist 
Theological Seminary 
Máster en Estudios Teológicos por el Southwestern Baptist Theological Seminary 
Grado Universitario en Administración de Empresas. Universitat Oberta de Catalunya 
Diplomado en Ciencias Empresariales. Universitat Oberta de Catalunya. 
Diploma en “Introducción al coaching”. Universitat Oberta de Catalunya. 

Experiencia Laboral:  
Director General de Editorial Libsa SA (Mayo 2021- Actual). 
Asesor de Instituciones Académicas de Teología en Editorial CLIE (Ene 2021-Actual). 
Director Financiero y administrativo: Grupo de empresas (Lid Editorial SL/Cabo Noval SL/ La Copona 
sl/…) (Enero 2007-Agosto 2020). 
Responsable de Administración y Producción: Sociedad Bíblica de España (1988-nov 2006). 
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Currículum Iván Chvedine, candidato Director Ministerio Mayordomía 

Datos 
Nombre: Iván Chvedine Santa María 
Fecha y lugar de nacimiento: 16 de Julio de 1976 en Lima, Perú 
Iglesia: Comunidad Cristiana Vida Abundante 
E-mail: ichvedine@hotmail.com 

Presentación al Ministerio 

 Me presento como candidato al Ministerio de Mayordomía tras ser 
propuesto por el pastor Jesús Garcia y, después de meditar y orar por 
mucho tiempo, he aceptado por 2 motivos: 

1. Confirmación de parte de Dios: Yo pedí a Dios que me aclarará si tendría tiempo para poder 
desarrollar este ministerio y si estaba cualificado, y creo que respondió afirmativamente. 

2. Agradecimiento: Dios usa diversos medios para llegar a nosotros y en mi conversión Dios uso a la 
UEBE. Por “casualidades de la vida” (ya sabemos que para Dios no hay casualidades) terminé 
viviendo en el seminario de la UEBE. Después la UEBE apoyo económicamente para que la iglesia 
que yo asisto existiera. Por eso, si puedo servir en algo a la UEBE aquí estoy.  

Formación Académica 
Máster en Bolsa y Mercados Financieros (Set-2002 a Dic-2003) 

Instituto de Estudios Bursátiles 
Licenciado en Ciencias Contables y Financieras (1993-1998) 

Pontificia universidad Católica del Perú 

Experiencia Laboral 
Cobas Asset Management (Oct-2016 a la fecha) 

Miembro del equipo que se encarga de decidir las inversiones 
AzValor Asset Management (Abr-2015 a Oct-2016) 

Analista Financiero Bursátil 
Bestinver (Mar-2003 a Mar-2015) 

Analista Financiero Bursátil 

Experiencia Ministerial 
Comunidad Cristiana Vida Abundante (2005-2010 y 2012 a la fecha) 

Iglesia Bautista de Alcobendas-Madrid 
Miembro del Consejo de la Iglesia y Ministro de Mayordomía 
Encargado de coordinar las diaconías de: Tesorería, Secretaría, Ujieres y Mantenimiento. 

Comunidad Bautista de Madrid (2017 a la fecha) 
Tesorero y miembro de la Junta Directiva 

Aptitudes 
Capacidad para liderar equipos. Capacidad de trabajar bajo presión. Proactivo. Sin miedo a ir contra 
corriente y decir lo que pienso. Aun así, trato de buscar consensos. Siempre trato de aplicar Colosenses 
3:23-24. 
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Informe Comisión Acreditación a la 69ª Convención 

Desde esta Comisión queremos informar de tres aspectos importantes que, para intentar ser claros y 
concisos, dividimos en sendos bloques. 

A. Actualidad 

Tal y como se informó oportunamente, en reunión del 5 de Noviembre de 2020 se aprobó que Julio 
Díaz Piñeiro y Jonathan Bernad Ontiveros fuesen Presidente y Secretario respectivamente de dicha 
Comisión durante el periodo de cuatro años tal y como se aprobó en Convención del pasado 2020.  

La composición de la Comisión, siguiendo las normas generales de UEBE, está formada por el Rector 
de la Facultad y un Representante de la misma, el Presidente y un miembro del Colegio de Pastores, 
el Presidente de UEBE y un Representante Territorial, así como por el Secretario General. Hasta la 
reunión tenida el lunes 24 de Mayo, en función de ello, los integrantes de la misma eran: Julio Díaz, 
David Dixon, Antonio Albert, Pedro Gil, Rubén Bruno, Jonathan Bernad y Daniel Banyuls; dado el 
cambio en el Colegio de Pastores, cesó Antonio Albert y se ha integrado el nuevo Presidente del 
mismo, Francisco Madrigal; el resto de integrantes sigue igual.  

Se ha aprobado un Reglamento de Régimen Interno con la participación y trabajo de todos los 
integrantes.  

Las reuniones están siendo por vía telemática. Entre las mismas la comunicación ha sido fluida por 
Whatsapp o correo electrónico.  

B. Propuesta de Candidatos a Acreditación en Convención 2021 

Después de cotejar todos los requisitos, y de sendas votaciones secretas, los Candidatos aprobados 
que esta Comisión propone para que la Junta Directiva considere en su reunión y, en su caso, 
traslade a la Convención son los siguientes: 

Jaime Aguilar quien pastorea en Murcia 

Nelson Araujo quien pastorea en la Primera de Sabadell 

Francisco Castillo quien pastorea en Lorca 

Juan Carlos Gracia quien pastorea en Mislata 

Encarnación Hernández quien pastorea en Eben-ezer – Tenerife 

Nebai López quien pastorea en Oviedo 

Ana María Mateo quien pastorea en Barrio del Pilar, Madrid 

Fernando Moreno quien pastorea en Picassent y Vall de Uxó 

Juan Whitten quien pastorea en Barrio del Pilar, Madrid 

También comunicamos, para que en Convención se haga constar, que solicitaron su Baja Voluntaria 
de Acreditación Elda Iris Sanhueza y Óscar Tesone quienes pastorean en Santiago – Negreira.  

Hubo varias solicitudes de información a las que debidamente y de modo inmediato respondimos. 
Unos días antes del cierre de plazo desde la Secretaría de la Comisión se envió aviso de recuerdo del 
mismo y algunos respondieron.  
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Finalmente, recordamos que hasta el año 2023 no volverá a haber candidaturas a Acreditación si 
bien la Comisión seguirá trabajando y recibirá y, en su caso, procesará y dará conocimiento a esta 
Junta de solicitudes que lleguen o informaciones relevantes.   

C. Propuestas para Modificación en Reglamento de UEBE.  

Esta Comisión eleva tres propuestas a la Junta Directiva para que, si las aprueba, sean llevadas a la 
Convención y votadas. 

Propuesta 1. Entendemos la necesidad de la Acreditación no solamente para los pastores de la Unión 
sino para los misioneros que trabajan con la Unión, sean que vienen de fuera para trabajar entre 
nosotros o que la UEBE envíe al exterior. Del mismo modo entendemos la necesidad de Acreditación 
de todos los cargos electos de la UEBE. 

Propuesta 2. Entendemos que se debe especificar igualmente en el Reglamento General que los 
Pastores para ser acreditados primeramente deben darse de Alta en el Colegio de Pastores y no 
como hasta ahora que se les pide que se den de Alta en el futuro lo cual crea confusión. 

Propuesta 3. Acordamos igualmente proponer a la Junta Directiva para que, si lo considera, sea 
llevado a Convención para su votación que los Representantes del Colegio de Pastores en esta 
Comisión sean el Presidente (como hasta ahora) y un miembro de su Junta, Art. XVII F1C.  

Sin más por el momento y quedando a vuestra disposición recibid un cordial saludo en el Señor, 

Jonathan Bernad 

Secretario de la Comisión de Acreditación 
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Pacto Bautista del Centenario - UEBE 2022 

Borrador final 

Los anabautistas suizos y los congregacionalistas ingleses del s. XVI fueron los primeros en hablar del 
Pacto con Dios y los unos con los otros para organizar sus comunidades, siguiendo el modelo bíblico 
del pacto de Dios con su pueblo. Esta herencia la recogieron los bautistas ingleses del s. XVII y la 
desarrollaron ampliamente, llevándola posteriormente a los EE. UU. Tras la obra pionera de los 
misioneros suecos, nosotros la recibimos a través de nuestros hermanos de la Convención Bautista del 
Sur de los EE. UU. en la década de 1920. Honramos nuestro pasado y nos proyectamos hacia el futuro. 

A través de este Pacto Bautista nos comprometemos a buscar consensos y aunar criterios y voluntades 
como denominación bautista que nos permitan renovar nuestra identidad y misión. Mediante la 
redacción del Pacto Bautista del Centenario (UEBE-2022) damos cumplimiento también a los acuerdos 
aprobados en Convención relativos al Proyecto Marco UEBE 2018-2022.  

Por tanto, nos comprometemos a… 

Confirmar los acuerdos fundacionales de nuestros precursores: caminar juntos y aunar esfuerzos para 
la extensión del Evangelio, el fortalecimiento de la identidad denominacional y la formación bíblico-
teológica de nuestro pueblo para la obra del ministerio (Efes. 4:12, 2 Cor. 5:19).  

Reafirmar nuestro sometimiento a Dios y a su Palabra, y nuestra adhesión a la Confesión de Fe y a los 
Principios Bautistas cimentados en ella (2 Timoteo 3:16-17). 

Vivir bajo el señorío de Jesucristo en el poder de su Espíritu, velando por la santidad e integridad de 
nuestro testimonio individual, familiar y comunitario (Gálatas 2:20, 6:14). 

Fomentar la unidad y lealtad mutuas, reafirmando nuestra interdependencia y vinculación con los 
acuerdos tomados en asamblea convencional (Efesios 4:1-7). 

Animarnos a la edificación y cuidado mutuos, promoviendo relaciones fraternales y saludables 
caracterizadas por la paz, el afecto y el respeto (Hebreos 10:24-25; Filipenses 4:8; Romanos 12:18). 

Cooperar en el crecimiento y desarrollo de la Unión de iglesias, orando, sirviendo en los ministerios y 
sosteniéndola gozosa y generosamente con nuestros recursos humanos y materiales (Isaías 54:2-3). 

Propiciar el relevo generacional en la iglesia local y en la Unión, incentivando la formación de nuestra 
juventud y desafiándola a la asunción de responsabilidades ministeriales (Salmo 71:18b). 

Renovarnos en el Evangelio, profundizando en el discipulado, procurando extender el Reino de Dios 
con todos nuestros recursos, cumpliendo la misión integral en el ámbito local, territorial, nacional e 
internacional, defendiendo la libertad de conciencia, los derechos humanos y la justicia social (1 Pedro 
2:9-10; Mateo 25:34-45, 28:18-20). 

Con reverencia delante de Dios asumimos y firmamos este Pacto Bautista del Centenario con lealtad, 
solemnidad y convicción en _____________, el 23-24 de octubre de 2022 

(firmas)         _________________________ 

 

PROCEDIMIENTOS 
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• Carta que acompañaría al documento enviado a las iglesias: 

o Explicación de este Pacto de Bautista, acuerdo de Proyecto Marco 2018-2022, decisión 
convencional… 

o Explicación para las iglesias sobre el proceso práctico a llevar a cabo: 

 La iglesia local se adhiere en su asamblea local mediante el formulario enviado 
desde Secretaría (formulario que falta crear) 

 Se reenvía a Secretaría General dicha adhesión dentro de un plazo (desde 
noviembre 2021 hasta febrero 2022) 

 Firma ceremonial en el Centenario UEBE-2022 (21-23 octubre 2022) 

• Firmado por Oficiales de la Unión  

• Firmado por 1 pastor/representante que cada iglesia escoja 

• Queda aclarar qué consecuencias habría para quién no firma 

• Votación previa en la 69ª Asamblea General (23 octubre 2021) 

 

  



CONSTITUCIÓN DE LA UEBE (p. 2-8) 

REGLAMENTO DE LA UEBE (p. 9-29) 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL (p. 30-32) 



- 

CONSTITUCIÓN DE LA UEBE 

PREÁMBULO 
La Unión Evangélica Bautista de España es la expresión corporativa del conjunto de 
iglesias bautistas que, siendo conscientes de formar parte del pueblo de Dios, libremente 
deciden organizarse como Unión para servir mejor a su Señor. 

• Es Unión de iglesias y no iglesia, porque las congregaciones iglesias guardan una
interdependencia que no anula su idiosincrasia individual, pero que, sin embargo, permite
tener una comunión y unos propósitos de servicio comunes para realizar la Misión. Es
Unión, y no federación de iglesias, porque las congregaciones comparten una fe y
práctica comunes, se someten voluntariamente a los acuerdos convencionales y hacen
suyas la visión y acción denominacionales.

• Es Evangélica porque la Biblia es la base que nos guía para vivir como hijos de Dios,
cuando hemos sido redimidos por Jesucristo, siendo el Espíritu Santo quien nos capacita
para poner en práctica su voluntad.

• Es Bautista porque nos identificamos con estos Principios y Confesión de fe,
sabiendo que cada iglesia ha de desarrollar un sacerdocio responsable acorde a los
compromisos contraídos.

• Es de España, porque es el ámbito geográfico en el que se circunscriben las iglesias
que la forman, sabiendo que es nuestro campo de Misión más inmediato.

CAPÍTULO 1 
Denominación, identidad y domicilio 

NOMBRE 
Artículo I. Esta Corporación se denomina UNIÓN EVANGELICA BAUTISTA DE 
ESPAÑA, en adelante la UEBE o la Unión. 

COMPOSICIÓN 
Artículo II. Esta Unión se compone de las iglesias evangélicas bautistas de España 
debidamente aceptadas en la Asamblea General. 

La UEBE es una comunión de iglesias bautistas locales, autónomas pero 
interdependientes, pues libremente deciden unirse para apoyarse mutuamente y 
cooperar en su Misión y en la extensión del Reino de Dios en el mundo. 
La identidad de dichas iglesias responde a lo siguiente: 

A. La profesión de una fe trinitaria que confiesa a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
como único Dios verdadero. Son cristocéntricas porque proclaman a Jesucristo como el
único camino al Padre, como la definitiva revelación verdadera de Dios, y como el que
nos da vida plena, la cual vivimos en el Espíritu Santo, a quien que recibimos al creer en
Él.
B. La aceptación de la confesión de fe y de los Principios Bautistas, que constan y se
acompañan –como anexo– a esta Constitución, dentro de un margen interpretativo que
haga posible la unidad e inclusión en la diversidad, definida por la aceptación y la praxis

1er bloque de 
enmiendas: 
Preámbulo

2º bloque: 
Arts. II y 
IV
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de los mismos. 

DOMICILIO 
Artículo III. El domicilio social de la UNIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA es C/ 
Marqués de la Valdavia, 134, 28100-ALCOBENDAS (MADRID). 

CAPÍTULO 2 
Objeto, Confesión de Fe y Principios Bautistas 

OBJETO 
Artículo IV. Como comunión de iglesias, la Unión tiene el propósito de: 

A. Apoyar y ayudar a las iglesias en la realización de su Misión, considerada ésta en
cinco áreas:

1. Adoración. Tiene que ver con todos los aspectos de la vida de adoración de la
iglesia en su actividad cúltica: el culto personal, familiar y comunitario en sus
muchas variedades. Esta área de la Misión de la iglesia cuida y desarrolla los
elementos necesarios para un culto a Dios sencillo y a la vez profundo.

2. Comunión. Tiene que ver con la comunión de los miembros de la iglesia con
el Señor mismo y unos con otros. Se trata de fortalecer la comunión y la
fraternidad cristiana, así como el compromiso en la iglesia del Señor como
miembros de un mismo cuerpo.

3. Educación. Tiene que ver con la formación y la madurez cristiana de los
miembros del cuerpo de Cristo a fin de que crezcan como discípulos del Señor.

4. Servicio. Tiene que ver con el servicio en el cuerpo de Cristo en los distintos
ministerios de la iglesia y con el servicio al mundo llevando el amor y el
consuelo de Dios a toda criatura.

5. Proclamación. Tiene que ver con la proclamación de Jesucristo. El anuncio del
Evangelio a toda criatura, en todo lugar y en todo momento. La evangelización
es la preocupación especial de esta área de la misión.

B. Alcanzar objetivos comúnmente asumidos, que trascienden al ámbito local de las
iglesias.

C. Asumir y desarrollar los acuerdos que como Asamblea General sean aprobados, en
pro de la mejora de nuestras iglesias constituyentes.

CONFESIÓN DE FE Y PRINCIPIOS BAUTISTAS 
Artículo V. La Confesión de Fe de la UEBE, traducida de la Confesión de la Convención 
Bautista del Sur de los Estados Unidos de 1925, basada en la Confesión de Fe Bautista 
de New Hampshire de 1833, y revisada nuevamente en 1963, y la Declaración de 
Principios de la UEBE, revisada en 2020, son los que constan publicados en los 
documentos de la Unión y se acompañan como anexo en la presente, en la redacción 
que desde hace años fue publicada en los documentos de la Unión y que se acompañan 
–como anexo– a la presente.

CAPÍTULO 3 

3er bloque: 
Art. V
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Membresía, derechos y responsabilidades de las iglesias 

MEMBRESÍA 
Artículo VI. Podrán ser miembros de la Unión aquellas iglesias que lo soliciten por escrito 
dirigido a la Junta Directiva, que suscriban la Base Doctrinal y Principios Bautistas de esta 
Unión y acepten las normas contenidas en los presentes Estatutos y Reglamento Interno. 

DERECHOS DE LAS IGLESIAS 
Artículo VII. Son derechos de las iglesias: 

A. Tener voz y voto en la Asamblea General, Conferencia de Iglesias y otras
convocatorias por medio de sus representantes acreditados.

B. Participar en la fraternidad y el desarrollo de los programas y proyectos de las
Asociaciones Territoriales o Autonómicas.

C. Nombrar y ser nombrado para responsabilidades dentro de la Unión en las
personas de sus miembros.

D. Recibir recursos de los diversos Ministerios de la Unión Evangélica Bautista de
España, así como de las Comisiones creadas al efecto.

E. Recibir ayudas a través del Ministerio de Mayordomía, según los
Presupuestos de la Unión Evangélica Bautista de España.

F. Gozar de todos los derechos dimanantes de los fines y actividades de la Unión
Evangélica Bautista de España.

RESPONSABILIDADES DE LAS IGLESIAS 
Artículo VIII. Son responsabilidades de las iglesias: 

A. Apoyar, fomentar y desarrollar el Proyecto Marco de la Unión.

B. Aceptar y cumplir, los acuerdos de la Asamblea General.

C. Reconocer y facilitar el desarrollo de las funciones de la Junta Directiva.

D. Cumplir los compromisos contraídos con los diversos Ministerios y Comisiones o
cualquier otra actividad de la Unión.

E. Participar en la fraternidad y el desarrollo de los programas de las Asociaciones
Territoriales o Autonómicas.

F. Contribuir regularmente al Plan Cooperativo con el porcentaje establecido.

G. Aportar anualmente los datos estadísticos de la iglesia, que permitan determinar
el número de miembros de la congregación y en consecuencia los representantes que
puede enviar a la Convención. Asamblea General.

INCUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES 
Artículo IX. La falta de cumplimiento con las responsabilidades relacionadas en el 
apartado anterior, durante dos años, le privará de sus derechos y facultará a la Junta 
Directiva para que sea abierto un trámite informativo en el que, necesariamente, será 
parte la iglesia interesada, a resultas del cual la Junta formulará, si lo considerase 

4º bloque: 
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pertinente, una propuesta a la Asamblea General, de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso. 

Esta situación perdurará hasta que la Asamblea, a propuesta de la Junta Directiva, la dé 
por concluida, al haberse verificado el cumplimiento de sus responsabilidades. 

BAJA DE LOS MIEMBROS 
Artículo X. Será causa de baja: 

A. Por petición propia.

B. Por la desvinculación de la Unión.

C. Por el incumplimiento grave y reiterado de las responsabilidades de la iglesia,
cuando así lo acordare la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva, previo el
oportuno trámite informativo instruido al efecto, en el que necesariamente será parte y
tendrá trámite de audiencia la iglesia interesada.

CAPÍTULO 4 
Estructuración, Órganos de Dirección y Representación 

ESTRUCTURACIÓN BÁSICA 

Artículo XI.  Siendo la Unión una comunión de iglesias, su estructura debe servir a los 
intereses de las iglesias locales y debe estar, por tanto, lo más cercana posible de las 
mismas. 

A. Asociaciones Territoriales o Autonómicas

La UEBE se articula en Asociaciones territoriales, o autonómicas, en las que las iglesias 
se agrupan con el objeto de mantener las relaciones fraternales y de colaboración entre 
las iglesias de una determinada zona geográfica dentro del Estado Español, zona que 
podrá corresponder, o no, con el mapa autonómico oficial. 
Las Asociaciones celebran su propia Conferencia Territorial o Asamblea Administrativa, 
que tiene su propio órgano de gestión y promueve los ministerios propios de la 
asociación y los de la UEBE dentro de las iglesias que la componen. 
Para crear un nueva Asociación, ésta deberá contar con un mínimo de cinco 
(5) iglesias y doscientos cincuenta (250) trescientos (300) miembros en el cómputo total
de sus iglesias afiliadas.
De cada Asociación Territorial o Autonómica será elegido –por la asamblea de la propia 
Asociación– un representante de la misma, que será miembro de la Junta Directiva de la 
UEBE en calidad de Vocal Representante Territorial de dicha Asociación; su 
nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea General. El Representante deberá 
participar en el diseño de filosofías y metodologías de trabajo; supervisando y evaluando, 
en su calidad de componente de la Junta Directiva, los programas y presupuestos de la 
Unión. Es, además, el responsable de promocionar todo el Proyecto Marco de la U.E.B.E. 
UEBE en su Asociación Territorial o Autonómica. 
B. Ministerios Troncales

Un segundo nivel de articulación en la estructura de la Unión está formado por los 
Ministerios Troncales, esto es, órganos dependientes de la Junta Directiva que 
implementan los proyectos de la Unión, de acuerdo con el Proyecto Marco y el 
presupuesto de la UEBE, aprobado por la Convención. Se constituirán tantos órganos 
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colegiados como se acrediten en el Reglamento de la Unión. Cada Ministerio contará con 
un Director responsable nombrado por la Asamblea General.  

C. Ministerios Sectoriales

Otro nivel de articulación de la Unión está constituido por los Ministerios Sectoriales. 
Tales ministerios se rigen por las normas y mediante los órganos de los que ellos mismos 
se dotan, pero coordinan y consensuan su acción con los demás órganos de la Unión, de 
acuerdo con el Proyecto Marco. Dichos Ministerios son dependientes también de la 
Junta Directiva, de la cual sus Directores/Presidentes forman parte y rinden a   ésta y a 
la Unión informe de su actividad. 
D. Instituciones

Son instituciones propias de la UEBE:

1. Facultad de Teología UEBE

2. Llar d’Avis Josefina Mata

3. Centro Bautista, en Alcobendas

4. Centro de Encuentros Cristianos Alfa & Omega, en Denia

Estas instituciones se regirán por sus propios reglamentos o estatutos aprobados por la 
Asamblea General, de acuerdo con sus respectivas personalidades jurídicas dentro del 
ordenamiento legal vigente, pero sin menoscabar por eso su vinculación a la Unión y a 
sus fines generales. 

E. Comisiones

La Junta Directiva puede nombrar las Comisiones que estime necesarias para la 
consecución de objetivos, estudios y asesoramientos concretos. Tales comisiones serán, 
según su función, temporales o permanentes. Los componentes de las Comisiones son 
nombrados, o ratificados, por la Junta Directiva, con indicación de la función a realizar y 
su tiempo de duración. 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Artículo XII. La Asamblea General 
La UEBE se reúne cada año en Asamblea General Ordinaria, a fin de recibir informes, 
aprobar proyectos, compartir experiencias, fomentar el espíritu de cooperación, 
promover la edificación espiritual, tomar decisiones sobre los asuntos de interés de la 
Unión y elegir, cuando proceda, sus órganos de dirección y otros cargos. La Asamblea de 
las iglesias reunida en Asamblea General ostenta toda la soberanía y autoridad de la 
Unión, y sus decisiones son válidas, comprometiéndose las iglesias a apoyarlas, 
fomentarlas y desarrollarlas. 

Artículo XIII. La Junta Directiva 
La dirección y gestión del trabajo de la Unión y la salvaguarda de los intereses de la misma 
se confía a la JUNTA DIRECTIVA, la cual está compuesta por: 

A. Presidente

B. Vicepresidente

C. Secretario General
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D. Un representante por cada una de las Asociaciones Territorial o Autonómicas

E. Los Directores de los Ministerios Troncales

F. Los Presidentes de los Ministerios Sectoriales

La Junta Directiva se reunirá y adoptará sus acuerdos según lo dispuesto por el 
Reglamento de la UEBE. 
Durante el período entre las reuniones de la Asamblea General, la Junta Directiva de la 
UEBE se encarga de ejecutar los acuerdos tomados en la Asamblea General, 
promoviendo y coordinando, conforme al Proyecto Marco, los programas aprobados en 
Asamblea General cuyas líneas generales seguirán todos los Ministerios. De su gestión, 
la Junta Directiva, oportunamente, informará y rendirá cuentas a las iglesias. 
Artículo XIV. La Conferencia de Iglesias 
En situaciones especiales, la Junta Directiva puede convocar a las iglesias a celebrar 
Conferencias de Iglesias, informándolas previamente del objeto de la misma. La 
Conferencia de Iglesias sólo tiene competencias consultivas, de estudio y de consejo 
entre las iglesias de la UEBE. 

CAPÍTULO 5 
Recursos Económicos y Patrimonio 

RECURSOS ECONÓMICOS 
Artículo XV. Los recursos económicos para la realización de los fines y programas de la 
Unión provendrán de las aportaciones de las iglesias locales. También podrá recibir 
recursos económicos y toda clase de bienes, mediante cualquier recurso lícito y por 
ofrendas, donaciones y liberalidades de sus miembros y de cualquier otra entidad o 
persona, ya sea física o jurídica, tanto de España como del extranjero. 

FIN NO LUCRATIVO 
Artículo XVI. La UEBE no tiene un fin lucrativo y el patrimonio que posee, y pueda 
adquirir, será propiedad de la misma y exclusivamente adscrito a sus fines. Queda 
totalmente excluido cualquier otro derecho personal que sobre el patrimonio pueda 
invocarse. Tampoco podrán ejercitar ningún derecho los miembros individuales o 
agrupados de la Unión o aquellos que hubieren pertenecido a la misma. 

CAPÍTULO 6 
Modificación de Estatutos y Disolución 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
Artículo XVII. La Asamblea General considera y decide las enmiendas que estime 
convenientes y necesarias, siempre que cuente con los votos de las dos terceras partes 
(2/3) de los votantes. 

DISOLUCIÓN 
Artículo XVIII. La disolución de la Unión podrá llevarse a efecto por acuerdo de la 
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Asamblea General, mediante el voto favorable de las tres cuartas partes (3/4) de los 
miembros que se hubieren reunido en Asamblea General convocada al efecto. 

Acordada la disolución, la Asamblea General nombrará una comisión liquidadora, la cual, 
una vez satisfechas las obligaciones económicas pendientes, si las hubiere, donará el 
Patrimonio restante a otra entidad que sostenga principios y fines análogos, sea nacional 
o internacional, con la aprobación de la Asamblea General.

DISPOSICIONES ADICIONALES 
A. Los cargos, servicios y comisiones que se desempeñen en la Unión serán, todos,
sin remuneración, excepto los que la Asamblea determine.

B. Se reconoce la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en
todos los órganos de dirección y coordinación de la Unión. Asimismo, se reconoce la
igualdad de género en el ministerio pastoral, de enseñanza y en el desarrollo de los demás
dones en nuestras iglesias.
C. La presente Constitución entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, en
virtud del acuerdo tomado por la Asamblea General de la Unión Evangélica    Bautista de
España, celebrada en Gandía los días 22-24 de octubre de 2021.



REGLAMENTO DE LA UEBE 

DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo I. En concordancia con el Artículo XII de la Constitución de la Unión Evangélica 
Bautista de España (UEBE), la reunión de la Asamblea General de la Unión tiene lugar 
cada año, con carácter ordinario. Se celebrará con el propósito de aprobar el Proyecto 
Marco, cuando corresponda, así como los presupuestos anuales. Recibirá, y aprobará, si 
procede, los informes de gestión de los diferentes ministerios y comisiones de la Unión. 
También elegirá a sus oficiales según lo previsto en el presente reglamento. Establecerá 
las estrategias y planes de actuación y decidirá sobre cualquier otro asunto de interés 
general, con el fin de fomentar la inspiración y la fraternidad, la cooperación cristiana, la 
evangelización y las misiones, la predicación de la Palabra y el testimonio del Evangelio. 

La Asamblea General se desarrollará atendiendo a los tres elementos siguientes: 

A. Elemento Congresual. La Asamblea General debate y aprueba el Proyecto Marco
y los proyectos-programas que se derivan del mismo. Además, recibe y aprueba, si
procede, los informes de gestión de los oficiales de la Unión, y de los Directores y
Presidentes de los distintos ministerios.
B. Elemento Formativo. Se ofrecerá a las iglesias presentes en la Asamblea, a través
de talleres u otros medios apropiados, formación y recursos especializados para el
desarrollo de su Misión.

C. Elemento Inspirativo/Inspiracional/Inspirador. La adoración, la alabanza, la
comunión, el testimonio, la proclamación y la oración serán fundamentales para buscar
la dirección del Espíritu del Señor para el desarrollo de nuestros programas, así como
presentar el mensaje del Evangelio del Reino de Dios.

Artículo II. La Junta Directiva de la UEBE cursará convocatoria a las iglesias por lo menos 
con seis meses de antelación, señalando lugar y fecha exactos. En caso de que las 
circunstancias excepcionales o de emergencia que se presentasen no hiciesen posible la 
celebración de la Convención en la forma que habitualmente se realiza, podrá la Junta 
diseñar una fórmula de realización diferente, acorde con las necesidades y posibilidades 
del momento. 

Artículo III. El programa de la Asamblea General, y todos los informes que hayan de 
presentarse, considerarse o someterse a votación, se enviarán a las iglesias, por lo menos, 
con dos meses de antelación a la fecha convocada.  

Artículo IV. La asistencia a la Asamblea General está abierta a todo miembro de las iglesias 
de la Unión Evangélica Bautista de España que esté acreditado por su iglesia, 
independientemente de ser delegado o visitante. A propuesta de la Junta Directiva 
pueden estar presentes otros invitados especiales. 

Artículo V. En las sesiones de la Asamblea General tienen voz y voto los representantes 
de las iglesias, debidamente acreditados. Cada iglesia tiene derecho a enviar un 
representante por cada treinta miembros, o fracción, hasta el número máximo de diez. 

6º bloque: 
Arts. I, III, 
IV y VI
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Además, tienen voz los miembros de la Junta Directiva. 

Artículo VI. Los acuerdos tomados en Asamblea General son válidos si cuentan con la 
mayoría de los votos emitidos, salvo aquellos casos que requieran una mayoría 
cualificada. 

Para los siguientes casos se precisa la mayoría cualificada de dos tercios (2/3) de los votos 
emitidos: 

A. La admisión o exclusión de iglesias.

B. La elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Directores de
Ministerios Troncales de la Unión.

C. La suspensión o modificación de artículos de la Constitución y Reglamento de la
Unión Evangélica Bautista de España.

D. La ratificación de los Representantes Territoriales o Autonómicos, así como los
Directores/Presidentes de los Ministerios Sectoriales de la Unión, el Rector de la
Facultad UEBE y los pastores en proceso de acreditación.

E. La venta de patrimonio.

DE LA CONFERENCIA DE IGLESIAS 
Artículo VII. La celebración de la Conferencia de Iglesias de la Unión tendrá lugar 
conforme a lo indicado en el Artículo XIV de la Constitución, acogiéndose a las posibles 
circunstancias especiales que recoge el Artículo II del Reglamento y además con arreglo 
a las siguientes especificaciones: 

A. Podrán asistir los miembros acreditados de las iglesias de la Unión. La
representación de las iglesias en la proporción de un delegado por cada cincuenta
miembros o fracción, hasta seis representantes como máximo. Si la iglesia atraviesa
momentáneamente una disminución de membresía sin llegar a los treinta miembros,
podrá ser representada por un delegado.

B. La Junta Directiva convoca la Conferencia de Iglesias con tres meses de antelación
informando de los motivos, objetivos o estudio que hacen precisa la Conferencia.

C. Las propuestas que fueren adoptadas por la Conferencia de Iglesias serán, en todo
caso, sometidas a la consideración de la Asamblea General inmediata, la cual decidirá lo
que estime oportuno en cada caso.

D. A propuesta de la Junta Directiva pueden estar presentes invitados especiales,
quienes podrán hacer uso de la palabra si la Asamblea les autoriza a ello.

DE LA ADMISIÓN Y BAJA DE LAS IGLESIAS 
Artículo VIII. Admisión de iglesias 
Las formalidades necesarias para el ingreso de una nueva iglesia son: 

A. Haberse constituido, o estar en proceso de constitución, como iglesia conforme a
la ley, tener personalidad jurídica propia, y además cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener cincuenta miembros como mínimo.
2. Cubrir su presupuesto financiero.

7º bloque: Art. VII

8º bloque: 
Arts. VIII y 
IX
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3. Contar con la recomendación de la Asociación Territorial o Autonómica.

4. Efectuar la «Constitución de la iglesia» por iniciativa de la «iglesia madre», en
colaboración con la Junta Directiva de la Unión.

5. Aceptar Tener un estudio previo de la Confesión de Fe de la UEBE, Principios
Bautistas, Constitución y Reglamento de la Unión. Debe ser todo ello
aceptado en asamblea de la iglesia, al menos, por las dos terceras partes (2/3)
de los miembros que la formen, remitiendo a la Secretaría General el
documento que así lo acredite. Debe estar en comunión fraternal y espiritual
con las iglesias que componen la Unión, manifestándolo expresamente por
escrito.

6. Comunicar con cuatro meses de anticipación la fecha de la constitución de la
iglesia a la Junta Directiva de la Unión.

7. El Concilio de Constitución, convocado por la "iglesia madre", se recomienda
que esté deberá estar compuesto por:

a. El pastor y un representante de la "iglesia madre".

b. Un mínimo de dos representantes de la Junta Directiva de la Unión,
siendo uno de ellos el Secretario General, y el otro el representante
territorial correspondiente.

c. Una representación de Algunos pastores de iglesias de la Unión en la
Asociación Territorial o Autonómica.

8. La constitución de una iglesia consta de dos fases:

a. Reunión del Concilio con los miembros que van a constituirse en iglesia
para proceder a la elección de los oficiales de la misma.

b. Culto público de constitución.

B. En el caso de solicitud de una iglesia ya organizada con cierta antigüedad, o
situaciones excepcionales, la Junta Directiva de la Unión Evangélica Bautista de España
podrá adaptar los requisitos de los apartados 1, 4, 6, 7 y 8 del anterior apartado A.
C. La solicitud, junto con todos los documentos que acrediten los requisitos de los
puntos 1-7, deberá ser presentada a la Junta Directiva de la Unión por el Representante
Territorial, a través del representante de la Asociación Territorial o Autonómica, en un
plazo mínimo de seis meses antes de la Asamblea General.

D. La Junta Directiva de la Unión estudiará los expedientes solicitudes recibidos y
emitirá informe a la Asamblea General con expresión de su opinión.

E. La Asamblea General deliberará y tomará la decisión final.

Artículo IX. Baja de las iglesias 

Las iglesias podrán causar baja de la Unión por petición propia, mediante escrito dirigido 
a la Junta Directiva, por desvinculación de la Unión, al abandonar su Confesión de Fe y 
Principios Bautistas, o por el acuerdo de la Asamblea General, motivado por el 
incumplimiento grave y reiterado de sus responsabilidades como miembro. 

La baja no voluntaria de iglesias sólo podrá acordarse por la Asamblea General a 
propuesta de la Junta Directiva con las dos terceras partes (2/3) de los votos emitidos en 
los casos previstos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo X, C. de 
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la Constitución. 

DE LA COMPOSICIÓN Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Artículo X. Los miembros de la Junta Directiva de la Unión, en conformidad con lo 
indicado en el Artículo XIII de la Constitución, son: 

A. Oficiales:

1. Presidente

2. Vicepresidente

3. Secretario General

B. Un representante por cada una de las Asociaciones Territoriales o Autonómicas:

1. Unión Bautista del Noroeste (UBNO)

2. Asociación Iglesias Bautistas del Norte de España (AIBNE)

3. Unió d’Esglésies Baptistes de Catalunya (UEBC)

4. Comunidad Bautista de Madrid (CBM)

5. Associació Baptista Certesa - Esglésies Baptistes de la Comunitat
Valenciana (ABC)

6. Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas Bautista del Sureste (AIEBS)

7. Asociación de Iglesias Bautistas de Andalucía, Extremadura y Norte de África
(AIBAE)

8. Unión de Iglesias Bautistas de Canarias (UIBC)

C. Directores de Ministerios Troncales:

1. Director del Ministerio de Mayordomía (MM)

2. Director del Ministerio de Evangelización y Misiones (MEM)

3. Director del Ministerio de Educación, Teología y Adoración (META)

4. Director del Ministerio de Misiones Internacionales (MMII)

5. Director del Ministerio de Obra Social (MOS)

6. Director del Ministerio de Iglesias en Desarrollo (MID)

7. Director del Ministerio de la Juventud (MJ)

8. Director del Ministerio de Familia (MF)

D. Presidentes de Ministerios Sectoriales:
1. Presidenta de la Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de España (UMMBE)
2. Presidente del Colegio de Pastores (CP)

Artículo XI. Reuniones y Convocatorias 
La Junta Directiva se reunirá, presencial o virtualmente, con carácter ordinario y siempre 
que sea posible, dos veces al año, y con carácter extraordinario cuantas veces sea 
convocada por el Presidente, y cuando así lo soliciten las tres quintas (3/5) partes de sus 
miembros, indicando el orden del día a tratar. 

9º bloque: Arts. X, XI, XII y XIII
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Los miembros de la Junta Directiva, al ser elegidos personalmente e incluyéndose entre 
sus responsabilidades el formar parte de dicha Junta, no podrán delegar su asistencia a 
las reuniones de la misma. 
Los acuerdos de la Junta Directiva, así como los de todas las Comisiones y Ministerios, 
serán tomados, en todo caso, por la mayoría de las 2/3 de los votos emitidos. Las 
votaciones que afecten a las personas serán siempre secretas. Para adoptar acuerdos 
válidos deberán estar presentes, al menos, el 50% de los miembros de la Junta. Todos 
los componentes de la Junta tienen derecho a ejercer su voto, excepto en aquellos temas 
que les afecte de manera directa y personal. 

Artículo XII. La elección y nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de la 
Unión se efectuará teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

A. La persona elegida o nombrada será miembro, con un mínimo de cinco años de
antigüedad, de una de las Iglesias de la Unión.

B. La Asamblea General elige a los siguientes miembros de la Junta Directiva:

1. Presidente

2. Vicepresidente

3. Secretario General

4. Directores de Ministerios

5. Los Representantes Territoriales o Autonómicos que no lo hayan sido por sus
respectivas Asociaciones

C. El cargo de Presidente no podrá coincidir con los cargos de Directores de
Ministerios Troncales, Sectoriales, Representantes Territoriales, ni con la dirección de
cualquiera de las instituciones de la Unión. El cargo de Vicepresidente no podrá coincidir
con los cargos de dirección de Ministerios Troncales ni de cualquiera de las Instituciones
de la Unión.
De ser designados por la Asamblea General, deberán cesar de aquellas responsabilidades 
que pudieran ejercer, antes de los treinta días siguientes al término de la Asamblea 
General Convención. 

D. La elección se efectúa por votación secreta mediante papeleta, según el
procedimiento explicado en el Artículo XVII, C, 3. del presente Reglamento.
E. Para que la elección sea válida se requieren los dos tercios (2/3) de los votos
emitidos, según el procedimiento que recoge este Reglamento en sus artículos
correspondientes.
F. Los Representantes Territoriales o Autonómicos, así como los Presidentes de los
Ministerios Sectoriales, que son elegidos por sus propias Asambleas, deben ser
ratificados por la Asamblea General, cumpliendo los requisitos del Art XVII C 3 f; no
obstante, su actividad, a todos los efectos, dará comienzo después de ser elegidos por la
Asamblea respectiva.

G. Con el fin de facilitar la continuidad de los ministerios y programas desarrollados
por la Unión, en caso de coincidir en el mismo momento la finalización del período de
nombramiento del Presidente y del Secretario General, la Asamblea General, a propuesta
de la Junta Directiva, decidirá si procede la excepcional prórroga de funciones por un año
más del Presidente o del Secretario General.
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H. Los responsables de las diversas instituciones de la Unión son nombrados por la
Junta Directiva, previa propuesta de sus respectivos órganos de gobierno, y ratificados
por la Asamblea General.

Artículo XIII. Funciones de la Junta Directiva de la Unión 

A. Velar por el cumplimiento de los fines, misión, visión, objetivos y estrategia de la
Unión y ejecutar los acuerdos que hayan sido adoptados por la Asamblea General.

B. Fijar las directrices generales para el funcionamiento de la Unión.

C. Supervisar la labor y gestión de todos sus componentes.

D. Estudiar, aceptar y presentar a la Asamblea los presupuestos anuales, los balances
y estados de cuentas para su aprobación.

E. Preparar los proyectos de Reglamento de Régimen Interno, así como la
modificación de Estatutos de la Unión, para su aprobación por la Asamblea General.
Elaborar los reglamentos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Unión
en consulta con los Ministerios, Comisiones e Instituciones respectivas.
F. Delegar en el Ministerio de Mayordomía, más el Secretario General y el
Vicepresidente, la gestión de las finanzas de la Unión, dentro de unos poderes generales
al efecto acordados por la Junta Directiva.

G. Nombrar todas aquellas comisiones y asesores que estime pertinentes para una
mejor y más eficaz gestión y ejecución de sus funciones.

H. Suscribir acuerdos o convenios con otras entidades para el cumplimiento de los
fines propios de la Unión.

I. Convocar las Asambleas extraordinarias de la Unión.

J. Invitar, como asesores, a aquellas personas que considere pertinente, con voz, pero
sin voto.

K. Asumir y firmar un compromiso de confidencialidad aprobado por la Junta
Directiva, así como también los integrantes de las Comisiones y Ministerios, sobre los
temas tratados en las reuniones o en sus canales de comunicación.

L. Cualquier otra facultad que no sea de la competencia de la Asamblea General.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
Artículo XIV. Son sus responsabilidades:
A. PRESIDENTE. Su carácter es representativo, por tanto, su perfil debe responder a
una persona perteneciente a una iglesia comprometida con la Unión, de buen testimonio,
espiritual, que goce de cierto reconocimiento, que sea conciliadora, que sepa integrar las
distintas sensibilidades que existan dentro de la Unión, dialogante con otras confesiones
e inspiradora.

1. Será elegido por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegido, de forma
consecutiva, una vez.

2. Por medio del Secretario General convoca las reuniones de la Junta Directiva.

3. Prepara el orden del día de las reuniones de Junta Directiva junto con el
Secretario General.

4. Representa a la Unión, pudiendo delegar en el Vicepresidente, en el Secretario
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General o en otro miembro de la Junta Directiva si fuere necesario. 

5. Está en contacto con las iglesias mediante correspondencia y visitas, cuando
las mismas lo requieren o cuando las circunstancias lo aconsejan.

6. De todas sus gestiones da cuenta a la Junta Directiva.

7. Preside la Junta Directiva, la Conferencia de Iglesias y las Asambleas de la
Unión.

8. Es miembro ex oficio, con derecho a voz y voto, de todos los Ministerios y
Comisiones de la Unión.

9. Promueve el seguimiento del Proyecto Marco de la Unión.

B. VICEPRESIDENTE. Su carácter es representativo, por tanto, su perfil debe
responder a una persona perteneciente a una iglesia comprometida con la Unión, de buen
testimonio, espiritual, que goce de cierto reconocimiento, que sea conciliadora, que sepa
integrar las distintas sensibilidades que existan dentro de la Unión, dialogante con otras
confesiones e inspiradora.

1. Será elegido por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegido, de forma
consecutiva, una vez.

2. Toma todas las funciones del Presidente con iguales atribuciones.

a. Por delegación del Presidente.

b. Por ausencia o incapacidad del Presidente.

3. Suscribe la cuenta bancaria de la Unión Evangélica Bautista de España, con el
Secretario General y dos miembros del Ministerio de Mayordomía.

4. Promueve el seguimiento del Proyecto Marco de la Unión.

C. SECRETARIO GENERAL. Su función es, mayoritariamente, ejecutiva y
representativa; por ello, además de los requisitos indicados para el Presidente y
Vicepresidente, debe ser una persona de probado carácter cristiano, de integridad,
docilidad, humildad, confiabilidad, ética del trabajo, tenacidad, persistencia, discreción,
con alta capacidad de gestión y formación para asumir las responsabilidades asignadas,
demostrada capacidad de trabajo en equipo, y cualquier otra cualidad que sea
enriquecedora para el cargo que ocupa.

1. Será elegido por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido para los
períodos que la Asamblea General considere oportunos. Su dedicación será
de jornada completa y exclusiva, entendiendo con ello que no podrá tener
otro trabajo remunerado. Su contrato será laboral, en la categoría y nivel
salarial que marque la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva de
la UEBE y siempre acomodado a las disposiciones legales en vigor.

2. Es el directo director ejecutor de las gestiones de la Junta Directiva
detentando los poderes que ésta o la Asamblea General le otorguen, rindiendo
cuentas de su gestión a la Junta Directiva y también a la Asamblea General.
Rinde cuentas de su gestión con su informe anual a la Convención, a la Junta
Directiva en sus reuniones y a los Oficiales de forma habitual y por ello es
avalado en sus decisiones y acciones por los Oficiales y la Junta Directiva a la
que representa.

10º bloque: 
Art. XIV C
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3. Es el Coordinador de los Ministerios de la Unión lo cual implica ser su
facilitador para alcanzar los objetivos del Proyecto Marco, pero también
presentarles sus aportaciones constantes, supervisar que se aplican en ellos
los acuerdos vinculantes de Convención y Junta Directiva, y corregir posibles
desajustes buscando siempre una labor coordinada. Es el responsable de dar
soporte a los distintos Ministerios para la consecución de los objetivos del
Proyecto-Programa.

4. Realiza un trabajo de interrelación y visitación de todas las iglesias de la Unión,
siendo objetivo de estos itinerarios el fomento de fomentar la fraternidad, la
relación y el interés de las iglesias por la obra en común de la Unión Evangélica
Bautista de España.

5. Atiende la correspondencia propia de la Secretaría General, firma las actas y
documentos oficiales de la Unión y custodia la documentación administrativa
de la misma. Cuenta para ello con la asistencia de:

a. Un Secretario de actas, que levantará y redactará las actas de las
sesiones de Asamblea General, Conferencia de Iglesias, y Junta
Directiva.

b. Equipo de asistencia administrativa, escogido y seleccionado por el
mismo Secretario General, quien lo supervisará directamente y a cuyo
presupuesto se cargará su sostenimiento. Dicho equipo firmará un
compromiso de confidencialidad aprobado por la Junta Directiva

6. Con el Presidente de la Unión supervisa las Actas de cuantas reuniones tiene
la Junta Directiva, Asamblea General, Conferencia de Iglesias y aquellas otras
que fuera preciso realizar.

7. Es miembro ex oficio, con derecho a voz y voto, de todos los Ministerios y
Comisiones de la Unión.

8. Representa por delegación a la Unión Evangélica Bautista de España. En
coordinación con los Oficiales es la voz delegada de la Unión y su
representación interna y externa.

9. Como parte de las Comisiones de Seguimiento y de Estrategia de Futuro,
ambas creadas por la Junta Directiva, participa en el diseño, estrategia y
planificación del Programa Marco de la Unión, aportando iniciativas y los
avances actualizados de otras fuentes internas o externas.  Emite informes
regularmente de su gestión a la Junta Directiva.1º1

10. Es miembro activo del Ministerio de Mayordomía, siendo su firma una de las
que formen parte de la cuenta bancaria.

11. Dirige Dirigirá, en coordinación con el Presidente y Vicepresidente, el
Gabinete de Comunicaciones. Gestiona la comunicación interna y externa de
la Unión y la mejora constante de ésta aprovechando todos los recursos
técnicos a su alcance siendo el editor responsable de sus publicaciones
troncales.

12. Tiene un capítulo dentro del Presupuesto General de la Unión, que será
aprobado por la Asamblea General.
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D. REPRESENTANTES TERRITORIALES O AUTONÓMICOS. Deben ser personas
pertenecientes a una iglesia comprometida con la Unión, con probado carácter cristiano,
con capacidad y formación para diseñar filosofías y metodologías de trabajo y
supervisión, dialogantes, que sepan trabajar en equipo y con una visión global de la Obra.

1. Cada Representante Territorial o Autonómico sirve de nexo entre la Junta
Directiva y la Asociación a la que pertenece y representa.

2. Participa en el diseño de las filosofías y metodologías de trabajo de la Unión.

3. Supervisa y evalúa los programas de la Unión.

4. Es el responsable de promocionar el Proyecto Marco y demás actividades de
la Unión en su Asociación Territorial o Autonómica.

5. Deberá estar informado de las necesidades, proyectos y logros de las iglesias
de su Asociación, de lo cual da traslado a la Junta Directiva e informa al tiempo
de la reunión de Junta Directiva.

6. Los Representantes Territoriales o Autonómicos se constituyen en Comisión
de Nominaciones permanente rigiéndose por la reglamentación expresada en
el Artículo XVII, 3.

E. DIRECTORES DE LOS MINISTERIOS TRONCALES. Deben ser personas
pertenecientes a una iglesia comprometida con la Unión, con probado carácter cristiano,
con capacidad y formación en el área ministerial asignada, que sepan trabajar en equipo.

1. Los miembros de los diversos Ministerios son nombrados por la Asamblea
General, a propuesta de la Comisión de Nominaciones.

2. Cada Ministerio deberá establecer su Reglamento de Régimen Interno, cuyo
texto será sometido a la aprobación, si procediere, de la Junta Directiva. En
dicho Reglamento deberán quedar establecidos los sistemas de adopción de
decisiones, las competencias de cada uno de los miembros del Ministerio, y la
distribución de funciones entre ellos.

3. La dedicación de los Directores de Ministerios Troncales podrá ser de jornada
completa o parcial, retribuida o gratuita, según acuerde la Asamblea General,
a tenor de las necesidades y posibilidades de cada período electivo. En caso
de retribución por el ejercicio de su función, la dedicación y remuneración será
decidida por la Junta Directiva, a propuesta del Ministerio de Mayordomía,
sucesivamente, por períodos completos de mandato de cada cargo, conforme
a las necesidades de los programas de la Unión, y en función de las
posibilidades económicas de la misma. Dichas remuneraciones, considerarán
los requisitos adecuados de contratos laborales, y sus características de
períodos de tiempo y cargo, y entrarán dentro de la propuesta general de
presupuestos que se presentarán a la Asamblea General.

4. La duración de su ministerio será de cuatro años que pueden ser prorrogables.
Serán elegidos por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos, de
forma consecutiva, una vez.

5. Cada Director preside su Ministerio y sirve de nexo entre la Junta Directiva y
aquél. Está informado del funcionamiento, necesidades y proyectos de su
ministerio, a fin de trabajar en plena coordinación con la Junta Directiva y los
restantes órganos de la Unión.

6. Responde de su gestión ante su propio Ministerio, ante la Junta Directiva y
ante la Asamblea General.

11º bloque: Art. XIV D y E
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7. Presenta a la Junta Directiva las propuestas de implementación derivadas del
Proyecto Marco aprobado por la Junta Directiva, para su posterior aprobación
por la Asamblea General. Asimismo, ejecuta los acuerdos de la Asamblea
General relativos a su Ministerio.

8. Todos los Directores de Ministerio son responsables de la gestión contable,
de la adecuada distribución del gasto, y de la puntual liquidación anual (dentro
del primer trimestre del ejercicio siguiente al que corresponda dicha
liquidación) de las asignaciones presupuestarias que les son entregadas. No
será entregada asignación presupuestaria alguna hasta tanto haya sido
liquidada y justificada documentalmente la del ejercicio anterior. El Ministerio
de Mayordomía, además de recibir la rendición ordinaria de cuentas de cada
Ministerio, supervisará de modo especial la administración de los fondos que
manejen los ministerios, cualquiera que sea su procedencia o destino. El citado
Ministerio de Mayordomía entregará los fondos correspondientes a cada
asignación en función de las solicitudes y necesidades de los destinatarios.
Asimismo, el Ministerio de Mayordomía podrá autorizar asignaciones
extraordinarias de hasta el 10% del presupuesto del ministerio destinatario
que lo solicite, siempre que ello no comprometa el abono de las asignaciones
de otros ministerios

F. PRESIDENTES MINISTERIOS SECTORIALES. Tales ministerios se rigen por las
normas y mediante los órganos de los que ellos mismos se dotan, pero coordinan y
consensuan su acción con los demás órganos y normativas de la Unión y le rinden a ésta
informe de su actividad. Sus presidentes serán elegidos por un período establecido por
sus propios reglamentos, pudiendo ser reelegidos, de forma consecutiva, una vez.

1. UNIÓN DE MUJERES MISIONERAS BAUTISTAS DE ESPAÑA (UMMBE).
Atiende y promociona las actividades relacionadas con el área de la mujer y la
infancia, dentro de las iglesias de la Unión. Colabora con los programas de los
ministerios de la Unión para el desarrollo y cumplimiento del Programa Marco.

2. COLEGIO DE PASTORES (CP). Atiende y promociona las actividades
relacionadas con el área del Ministerio Pastoral, dentro de las iglesias de la
Unión. Colabora con los programas de los Ministerios de la Unión para el
desarrollo y cumplimiento del Programa Marco.

G. SECRETARIO DE ACTAS. De entre los miembros de la Junta Directiva será elegido
un Secretario de Actas, que levantará acta de las reuniones de la misma, de la Conferencia
de Iglesias y de la Asamblea General, bajo la supervisión del Secretario General.

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MINISTERIOS TRONCALES 

Artículo XV. 

A. MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN Y MISIONES (MEM)

1. Está formado por el Director y por los responsables de evangelización y
misiones de todas las Asociaciones Territoriales o Autonómicas, designados
por éstas.

2. En sus actividades será prioritario atender:

a. La evangelización en las iglesias locales y la iniciativa de éstas en la
apertura de nuevos puntos de misión bajo el protocolo del que esta
Unión se ha dotado.

12º bloque: Art. 
XIV F

13º bloque: 
Art. XV A
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b. La obra misionera en España en sus tres niveles: local, territorial o
autonómico y estatal, consensuando ésta con las Asociaciones
Territoriales o Autonómicas, buscando una iglesia que respalde al punto
de misión.

c. Promover y fomentar la Ofrenda de Misiones en España.

d. Las ayudas económicas que se dispensan a las iglesias deben ser
limitadas en el tiempo para evitar dependencias. Consideramos que cada
propuesta de ayuda deberá contar de forma preceptiva con un plan de
acción, recursos necesarios y calendarios de finalización.

e. Cada punto de misión, con apoyo económico del MEM, debe aceptar por
escrito los principios bautistas, pacto de fe, y normas de la UEBE; deben
aportar recursos económicos a la UEBE (informándose sobre dicha
aportación), y además debe ser sometido a evaluación periódica.

f. Tantos los pastores como misioneros que se incorporen mediante los
ministerios a las iglesias y puntos de misión que reciban apoyo
económico de la Unión, deben firmar la aceptación de los principios,
normas y pactos de la UEBE.

g. Los responsables, o pastores, o misioneros de los P.M. puntos de misión
(PM) apoyados económicamente por el MEM, están deben estar
obligados a entregar informes periódicos a su Director del MEM.

B. MINISTERIO DE MISIONES INTERNACIONALES (MMII)

1. Está formado por el Director del Ministerio y cuatro personas más, nombradas
por la Junta Directiva a propuesta del Director.

2. Llevará a cabo la acción misionera, evangelizadora, de presencia y
cooperación social cristiana, fuera del ámbito territorial del Estado español,
pudiendo establecer convenios y acuerdos para la consecución de sus fines.

C. MINISTERIO DE IGLESIAS EN DESARROLLO (MID)

1. Está formado por el Director del Ministerio y cuatro personas más, nombradas
por la Junta Directiva a propuesta del Director.

2. Implementará el Programa de la Unión respecto a aquellas iglesias que,
habiendo alcanzado su autonomía, por diversas razones, son ahora
dependientes por falta de recursos humanos, económicos o estructurales.

D. MINISTERIO DE MAYORDOMÍA (MM)

1. Está formado por el Director del Ministerio y cuatro personas más, nombradas
por la Junta Directiva a propuesta del Director.

2. Prepara el Presupuesto General de la Unión para su posterior presentación a
la Junta Directiva y definitiva aprobación por las iglesias en Asamblea General.

3. Realiza funciones de intervención y supervisión de la gestión económica y
financiera, por lo cual, supervisa la contabilidad, las cuentas anuales,
liquidaciones tributarias y sociales de la Unión, y toda la gestión económica de
la misma.

4. Recibe las peticiones presupuestarias de todos los Ministerios, Comisiones e
Instituciones, los cuales rinden cuenta de su gestión al Ministerio de
Mayordomía. Para poder disfrutar de asignación presupuestaria de un
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ejercicio, el ministerio que corresponda deberá haber liquidado el presupuesto 
del año anterior, y tendrá que haber solicitado el nuevo capítulo 
presupuestario. 

5. Solicitará a un técnico acreditado auditorías de su gestión económica de cada
ejercicio.

6. Administra el Departamento de Préstamos y supervisa el Plan de Ayuda a la
Jubilación Pastoral.

7. Tiene bajo su responsabilidad la administración del Patrimonio de la Unión.

8. Propondrá y pactará anualmente con la Junta Directiva los criterios salariales
de los obreros dependientes de la Unión. Asimismo, en coordinación con la
Junta del Colegio de Pastores, presentará en la Asamblea General los criterios
de referencia y equiparación salarial de los Pastores que trabajan en las
iglesias de la Unión.

9. Emitirá un informe a la Asamblea General en el que se incluya la liquidación
del presupuesto del último ejercicio cerrado.

E. MINISTERIO DE OBRA SOCIAL (MOS)

1. Está formado por el Director del Ministerio y cuatro personas más, nombradas
por la Junta Directiva a propuesta del Director.

2. Fomenta, desarrolla y gestiona la Obra Social de la Unión, nacional e
internacional. Asesora a las Asociaciones Territoriales o Autonómicas e
iglesias en este campo.

3. Promueve ayuda humanitaria a zonas afectadas por desastres y catástrofes
mediante sus propios canales, organismos bautistas internacionales, u otras
entidades.

F. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, TEOLOGÍA Y ADORACIÓN (META)

1. Está formado por el Director del Ministerio y cuatro personas más, nombradas
por la Junta Directiva a propuesta del Director.

2. Vela por el orden doctrinal y ético cuida del buen orden, y fe doctrinal de la
Unión.

3. Fomenta y colabora en la labor formativa de las iglesias dentro de la Unión.

4. Promueve el fortalecimiento de la comunión, la fraternidad cristiana y el
compromiso en la iglesia.

5. Coordina los CET (Centro de Estudios Teológicos) de las Asociaciones
Territoriales o Autonómicas.

6. Promueve la educación cristiana de las iglesias.

7. Promueve la edición y publicación de materiales de formación.

8. Promueve la vida de adoración de la iglesia, en su actividad cúltica: el culto
personal, familiar y comunitario.

9. El Director de este Ministerio preside el Consejo Ejecutivo de la Facultad
Comisión del Seminario.

10. Deberá revisarse y actualizar en la Facultad de Teología UEBE (FT-UEBE) FPT,
la articulación curricular relativa al trabajo pastoral.

14º bloque: 
Art. XV F
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G. MINISTERIO DE LA JUVENTUD
Atiende y promociona las actividades relacionadas con el área de la juventud, dentro de 
las iglesias de la Unión. Colabora con los programas de los ministerios de la Unión para 
el desarrollo y cumplimiento del Programa Marco. 

H. DIRECTOR DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA.

1. Está formado por el Director del Ministerio y cuatro personas más,
nombradas por la Junta Directiva a propuesta del Director.

2. Atiende, asesora y coopera con las iglesias, asociaciones territoriales y
ministerios que así lo requieran en relación al ámbito familiar.

3. Elabora y edita materiales y recursos al servicio de la iglesia y la familia.

4. Colabora con los programas de los ministerios de la Unión para el desarrollo
y cumplimiento del Programa Marco.

Artículo XVI. INSTITUCIONES. Se rigen mediante Reglamento de Régimen Interno, 
coordinando y consensuando su acción con los demás órganos de la Unión y le rinden a 
ésta informe de su actividad. 

A. La Facultad de Teología - UEBE. Estará vinculada a la Unión mediante su Consejo
Ejecutivo. Además, su representación legal recae sobre el Director del META –
Presidente del Consejo Ejecutivo, el Rector de la Facultad, y el Secretario General UEBE.

B. Centro Bautista

C. Centro de Encuentros Cristianos Alfa & Omega

D. Llar d’Avis Josefina Mata. Estará vinculado a la Unión mediante el Patronato la
Comisión   del Hogar de Ancianos de Vilafranca del Penedés.

Artículo XVII. COMISIONES. Al amparo del Artículo XI, E. de la Constitución de la Unión, 
se constituyen comisiones delegadas de la Junta Directiva con carácter permanente, las 
cuales se rigen por sus respectivos Reglamentos de Régimen Interno, coordinando y 
consensuando su acción con los demás órganos de la Unión, rindiendo a la Junta 
Directiva y anualmente a la Convención informe de su actividad. 
Las Comisiones tomarán sus decisiones conforme a lo dispuesto por los Artículos VI y XI 
del Reglamento, y levantarán actas de sus sesiones, cuyas copias serán remitidas, para su 
archivo, a la Secretaría General. 

A. Consejo Ejecutivo de la Facultad de Teología UEBE

1. De la composición. Estará compuesta por: el Director del META (que será su
Presidente), el Presidente del Colegio de Pastores, el Secretario General de la
Unión, el Presidente de la Unión, el Rector de la Facultad, el Decano de la
Facultad, una persona que actúe a modo de Asesoría Técnica dentro del
ámbito universitario, y otra persona a propuesta del META. Los dos últimos
componentes deberán ser aprobados por la Junta Directiva y la duración de
sus cargos será de cuatro años.

2. Del propósito.

a. Representará los intereses de la UEBE en la FT-UEBE, con el objetivo de

15º bloque: 
Art. XV H

16º bloque: Art. XVI

17º bloque: Art. XVII
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que ésta responda a las necesidades ministeriales de la UEBE, 
participando en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos. 

b. Buscará, junto con el Rector y el Decano, los medios humanos y
económicos para la consecución de los objetivos de la institución.

c. Velará por el cumplimiento de los objetivos, proyectos y presupuestos
aprobados.

3. De las funciones. Son funciones del Consejo Ejecutivo:

a. Proponer a la Junta Directiva de la UEBE

i. El Reglamento de Régimen Interno de la entidad.

ii. El nombre del Rector de la FT-UEBE.

b. Aprobar, a propuesta del Rector:

i. El Plan de Estudios de la FT-UEBE.

ii. Al Decano.

iii. Al Administrador.

iv. El presupuesto y la liquidación económica anual.

v. Todo el personal contratado por la entidad.

c. Recibir información y supervisar:

i. Los aspectos económicos de la FT-UEBE durante todo el año.
ii. El nombramiento de profesores y de todo personal vinculado,

previamente a su compromiso con la institución.

iii. El personal contratado por la entidad.

4. De las reuniones.

a. El Consejo Ejecutivo se reunirá, con carácter ordinario, al menos dos
veces al año, y con carácter extraordinario cuantas veces se considere
necesario. El Consejo Ejecutivo será convocado a instancias del
Presidente del Consejo, o a petición de tres de sus miembros.

b. Al menos, una vez al año se invitará a la reunión del Consejo Ejecutivo al
Delegado de los Estudiantes de la FT-UEBE, y en el punto del orden del
día destinado a ello.

c. Podrá invitarse a cualquier persona vinculada a la FT-UEBE, pero
siempre previa información al Rector.

B. Patronato de la Llar d’Avis Josefina Mata. Los miembros de dicho Patronato son
los que sus Estatutos vigentes determinan y que son los que siguen: el Presidente
designado por la Junta Directiva, la Presidenta de UMMBE y que actuará como
secretaria, el Presidente y el Secretario General de la Unión, y tres Vocales designados
por el propio Patronato. La duración de sus cargos será de cuatro años.
C. Comisión de Nominaciones. La Comisión de Nominaciones buscará candidatos
que respondan al perfil descrito en este Reglamento, a fin de que puedan implementar
las líneas elaboradas por la Junta Directiva, expresadas en el Programa Marco.

1. De los componentes. La Comisión de Nominaciones se compondrá de la
totalidad de los Representantes Territoriales o Autonómicos de la Unión,
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quienes se constituyen en Comisión de Nominaciones con carácter 
permanente. Esta Comisión elegirá su propio Presidente entre uno de sus 
miembros, por una duración de un año. 

2. De las funciones. La Comisión de Nominaciones presentará candidatos para
los cargos de Oficiales, Directores de Ministerios Troncales, y demás cargos
electos de la Unión que no se rijan por estatuto propio.

3. De los procedimientos.

a. La Comisión de Nominaciones iniciará sus trabajos, como mínimo, con
un año de antelación a la fecha de elección.

b. Comunicará, simultáneamente, a todas las iglesias de la Unión el cargo
que necesita ser elegido, recordando el perfil establecido para el mismo.

c. Todas las iglesias de la Unión podrán hacer llegar a la Comisión de
Nominaciones sus propuestas cinco (5) meses antes de la Asamblea
General, fecha en que también concluirá la búsqueda de candidatos por
parte de dicha Comisión.

d. La Comisión de Nominaciones examinará que todas las propuestas
presentadas cumplan los requisitos exigidos.

e. Con un mínimo de dos meses de antelación a la Asamblea General, la
Comisión de Nominaciones presentará a todas las iglesias su propuesta,
previa ratificación de la Junta Directiva, junto con todas aquellas otras
propuestas de las iglesias que cumplan los requisitos.

f. Toda persona propuesta para ser miembro de la Junta Directiva deberá
aportar:

i. Membresía, con un mínimo de cinco años de
antigüedad, de una de las iglesias de la Unión.

ii. Certificado del respaldo explícito de su iglesia.

iii. Aceptación firmada de la normativa UEBE:
Constitución, Reglamento, Principios, Pactos y
Protocolos, así como el acuerdo de confidencialidad.

iv. Certificado de antecedentes penales y de delitos de
naturaleza sexual.

v. Acreditación pastoral, en caso de pastores o
misioneros.

g. Toda propuesta deberá realizarse dentro de los plazos anteriormente
referidos.

h. Si ningún candidato reúne los 2/3 necesarios la Comisión no presentará
candidatura.

D. Comisión de Asesoramiento y Mediación (CAM)

1. De los componentes. La Comisión de Asesoramiento y Mediación (CAM)
estará compuesta por: Presidente y Secretario General de la UEBE, Presidente
del Colegio de Pastores, el Rector de la Facultad y el Director del MEM, y a
consideración de la propia comisión, el Director/es del Ministerio y el/los
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Representantes Territoriales (RRTT) que sea oportuno invitar. 
2. De sus funciones.

a. Proporcionar apoyo y asesoramiento a las iglesias sobre el ministerio
pastoral.

b. Colaborar en la ubicación de los pastores en las iglesias de la Unión y
asesorar orientar en las transiciones ministeriales y la búsqueda de
candidatos.

c. Mediar en los conflictos suscitados entre pastores e iglesias y dar el
informe pertinente a la Comisión de Acreditación de la UEBE para que
ésta active los procedimientos que se requieran si así procede.
Recomendar, a las iglesias que lo soliciten, sobre la idoneidad de los
posibles candidatos en estudio para el ministerio pastoral dentro de las
iglesias de nuestra Unión.

d. Considerar las condiciones profesionales y laborales de los Pastores,
realizando las recomendaciones oportunas a las iglesias de la Unión
sobre este particular.

e. Diseñar un programa/guía orientativa para los procesos de búsqueda y
selección de nuevo pastor en las iglesias.

f. Ofrecer asesoramiento, recomendación y supervisión del
procedimiento, a las iglesias y Pastores, cuando así fuera solicitado, de
los procesos de búsqueda y selección de un nuevo Pastor.

g. Planificar el procedimiento a seguir y delegarlo explícitamente en los
miembros de la Comisión que van a intervenir.

3. Sobre las reuniones y la puesta en marcha.

a. La Comisión se reunirá de forma ordinaria una vez al año.

b. El Presidente convocará y establecerá el Orden del Día.

c. De manera extraordinaria, podrá ser convocada la Comisión por solicitud
de cuatro de sus miembros, con un mínimo de 10 días de antelación.

d. Su actividad podrá desarrollarse bien a instancias de los interesados (ya
sean iglesias o pastores), o bien a iniciativa de la propia comisión.

E. Gabinete de Comunicación (GC)

1. Estará Dirigido por el Secretario General en coordinación con el Presidente y
Vicepresidente de la Unión.

2. Fomentará, desarrollará y gestionará:

a. La producción de medios audiovisuales.

b. Seminarios de comunicación oral, escrita, radial y televisiva.

c. El uso de nuevas tecnologías, asesorando a las iglesias en las mismas.

3. Elaborará y se ocupará del mantenimiento de las páginas web de la Unión.

4. Dirigirá un departamento de prensa para las relaciones con los Medios, así
como las informaciones y comunicados oficiales.

5. Dirigirá una oficina de elaboración de proyectos y protocolos que se encargará
de que todos los proyectos de nuestra Unión estandaricen su forma de
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presentación. Asimismo, proveerá a las iglesias de los diversos modelos de 
documentos que puedan necesitar en su relación con la Administración o con 
otras iglesias: estatutos, actas, certificaciones, solicitudes de cartas de 
transferencia para miembros, etc. 

F. Comisión de Acreditación (CA)

1. De los componentes. La comisión de acreditación estará compuesta por:

a. Dos miembros de la FT-UEBE, el rector y otro miembro designado por
la misma.

b. Dos miembros de la Junta Directiva UEBE, el presidente de la Unión y
un Representante Territorial RRTT designado en Junta.

c. Dos miembros de la Junta del Colegio de Pastores UEBE, siendo uno de
ellos el Presidente de dicho colegio.

d. El Presidente de la Comisión será uno de los miembros de la comisión,
quien la convocará a la comisión para comenzar los procesos de
acreditación de candidatos. De igual manera, el secretario de esta
Comisión será elegido de entre los miembros de la misma.

e. La duración de cualquiera de los cargos que se ocupen de entre los
miembros de la comisión será de cuatro años.

2. De las funciones. Presentar y proponer a la Asamblea General la acreditación
Acreditar de los candidatos de parte de los pastores de las iglesias y de los
ministerios de la Unión para que optan al desempeño del ministerio pastoral
en entre las iglesias, puntos de misión, misiones internacionales o instituciones
de la Unión, como pastores o misioneros de la UEBE

a. Deben optar a la acreditación los pastores de la Unión y los misioneros
que trabajan en sus iglesias o son enviados por ella.

b. La acreditación reconoce al candidato como pastor o misionero de la
UEBE, reconocimiento y requisito necesario para el desempeño de las
distintas responsabilidades ministeriales en el seno de la Unión, sean de
carácter denominacional, representativo, institucional, local, territorial,
nacional e internacional.

c. Establecer el currículo de reciclaje para aquellos candidatos que así lo
requieran.

d. Gestionar el procedimiento administrativo derivado de la acreditación:
gestión de contactos, emails, creación de documentación, formularios,
actas, registro de entrevistas, listados de pastores/misioneros
acreditados, etc.

e. Informar a la Junta y a las iglesias sobre los candidatos que han solicitado
la acreditación para ser ratificados por la Asamblea General. Esta
información deberá llegar a la Junta    con cuatro meses de antelación a
la fecha de la Asamblea General y a las iglesias, dos meses antes de dicha
fecha.

3. Sobre los candidatos/as. Requisitos REQUISITOS: personales, espirituales,
eclesiales, académicos.

a. Llamamiento reconocido
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b. Vislumbrar indicios del don o los dones

c. Evidencias de genuina espiritualidad y ejemplar conducta

d. Formación teológica adecuada, acreditada por nuestra Facultad de
Teología y en caso de proceder de otra Institución Teológica, llevar a
cabo una homologación o reciclaje.

e. Experiencia adquirida por vivencia en el servicio en la propia iglesia de
origen.

f. Experiencia pastoral, para aquellos que, sin disponer de formación
académica regulada, acrediten experiencia de más de cinco años de
ejercicio pastoral en iglesias de la UEBE.

g. Membresía activa en el Colegio de Pastores de UEBE.

4. De los procedimientos:

a. El candidato solicitará el procedimiento de acreditación mediante correo
electrónico a la dirección indicada por la Comisión.

b. A la solicitud con los datos personales, el candidato deberá aportar la
siguiente documentación:

i. Acta de Ordenación, si ya ha sido ordenado.
ii. Recomendación de la iglesia de origen.

iii. Petición de la iglesia receptora donde ejerce o ejercerá el ministerio
pastoral.

iv. Recomendación de la FT-UEBE, o Institución Académica donde
haya recibido formación teológica y pastoral.

v. Si procede de otra denominación o convención de iglesias,
recomendación de la misma por el órgano competente.

vi. Certificado de alta en el Colegio de Pastores UEBE
En los casos de proceder de otra Institución Académica que no sea la 
FT-UEBE, o de otra denominación o convención de iglesias, o no tener 
formación teológica formal, la Comisión de Acreditación determinará si 
es necesario que el candidato realice un reciclaje de carácter 
denominacional. De ser así, se deberá incluir un documento firmado 
comprometiéndose a realizar dicho reciclaje en FT-UEBE. 

a) Aceptación firmada de la Confesión y Principios Bautistas
asumidos por la UEBE.

b) Aceptación firmada del Código Deontológico del Colegio de
Pastores de la UEBE.

c. Si la Comisión de Acreditación lo considera necesario, tras haber
estudiado la solicitud, se entrevistará con el candidato.

d. La resolución de la Comisión quedará recogida en un acta y se emitirá
copia a todas las partes implicadas y a los archivos de la Secretaría
General de la UEBE. Además, se informará a las iglesias con dos meses
de antelación a la Asamblea General en las circulares habituales de
Secretaría General de los candidatos que han pasado el proceso de
acreditación de la comisión durante ese período inter-convencional.
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e. En la Convención de iglesias siguiente a la resolución de la Comisión, se
hará pública la acreditación de los pastores.

f. Una vez acordada la acreditación del candidato por la Convención de
Iglesias, el pastor deberá solicitar su incorporación al Colegio de Pastores
de la U.E.B.E., y éste haberla concedido de acuerdo con el procedimiento
establecido.

g. El Colegio de Pastores de la UEBE, dará cumplida y permanente
información a la Comisión de Acreditación, sobre el ALTA, BAJA y
SUSPENSIÓN alta, baja y suspensión de su membresía, ya sean
miembros NUMERARIOS, ASOCIADOS u HONORIFICOS numerarios,
asociados u honoríficos.

5. De la pérdida de la Acreditación como pastor/misionero de la UEBE. Se
pueden dar casos en los que, por distintos motivos, la acreditación otorgada
al candidato tenga que ser retirada temporal o permanentemente. No se
pretende establecer una lista exhaustiva de causas y se hace necesario tener
en cuenta la particularidad de los casos y por ello, la Comisión de Mediación
deberá atender las distintas situaciones para corroborar y asegurarse de cada
situación.
Es importante tener en cuenta que los procesos de restauración dependerán de la
disposición al arrepentimiento y a la restauración de las personas y partes implicadas.
En dicho proceso, siempre se tendrán que consultar y escuchar a todas las partes
afectadas, ya sean personas físicas o iglesias. Restauración de las personas no es
sinónimo de restauración al ejercicio del ministerio pastoral. Cada caso deberá ser
tratado individualmente.

a. Pérdida temporal PÉRDIDA TEMPORAL:

i. En caso de estar en proceso de separación o divorcio.

ii. En caso de estar implicado en alguna conducta inmoral, o
económicamente fraudulenta.

En estos casos, se recomienda que la Comisión de Asesoramiento
y Mediación de la UEBE pueda atender las distintas situaciones con
la discreción que requieren creando y aplicando también un
protocolo de restauración de los pastores implicados atendiendo al
Artículo XVII, D, 2, c del Reglamento de la Unión. En todos los casos
buscando la restauración de las personas y esto requiere un
proceso y tiempo. Si éstas aspiran a volver al ministerio, deberán
pasar el proceso de acreditación nuevamente. A los documentos
requeridos se deberá añadir una recomendación de la Comisión de
Mediación dando fe de la restauración del hermano/a.

iii. En caso de ser responsable de una división de iglesia
En este caso, la Comisión de Mediación actuando como mediadora,
deberá atender a las partes implicadas. Se debería establecer un
proceso de restauración y reconciliación según la particularidad del
caso. Si el pastor implicado aspira a volver al pastorado, deberá
pasar el proceso de acreditación nuevamente. A los documentos
pedidos se deberá añadir una recomendación de la Comisión de
Mediación dando fe de la restauración del hermano/a.

iv. En el caso de que el Pastor de la iglesia sea el responsable de que
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ésta no cumpla con los proyectos y compromisos UEBE. En el caso 
de que el Pastor, sea el responsable de la  iglesia que pastorea, y 
ésta, no sea responsable con los proyectos y compromisos UEBE  

b. Pérdida permanente PÉRDIDA PERMANENTE:

i. En caso de no seguir ejerciendo el Ministerio Pastoral,
reconsiderando su dedicación pastoral.

ii. En caso de trasladarse irse o servir en otra denominación.

iii. En caso de introducir en la vida de la iglesia que pastorea doctrinas
o prácticas contrarias a la Confesión y Principios Bautistas
asumidos por la UEBE.

iv. En caso de no estar pastoreando ninguna iglesia de la UEBE, ni
sirviendo en algún ministerio ni institución de la UEBE, ni ser
miembro de alguna iglesia de la UEBE.

Los casos tratados por la Comisión de Mediación requerirán informar a 
la Comisión de Acreditación. En caso de resolverse con pérdida de 
acreditación temporal o permanente como pastor de la UEBE, la 
Comisión deberá realizar el procedimiento indicado en los puntos d. y e. 

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA UNIÓN 
Artículo XVIII. Los recursos económicos previstos para la realización de los fines y 
programas de la Unión provendrán de las aportaciones de las iglesias locales, que 
contribuyen a un fondo común denominado Plan Cooperativo, en la cuantía mínima del 
10% de sus ingresos. 

También podrá recibir recursos económicos y toda clase de bienes, mediante cualquier 
recurso lícito y por ofrendas, donaciones y liberalidades de sus miembros y de cualquier 
otra entidad o persona, ya sea física o jurídica, tanto de España como del extranjero. 
La administración de tales fondos y de todos los bienes de la Unión se encomendará al 
Ministerio de Mayordomía, destinado a tal fin. 

DE LAS ENMIENDAS 
Artículo XIX. La Asamblea General podrá acordar enmiendas al presente texto, a cuyo 
efecto aplicará cuanto se dispone para las enmiendas de la Constitución de la Unión en 
el Artículo XVII de la misma. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
A. Se crearán o adaptarán los reglamentos de Régimen Interno de todos los
Ministerios, Comisiones u otros órganos que dependen de la Unión, al texto actual de la
Constitución y Reglamento de la UEBE, en el plazo máximo de un año, una vez aprobados
en Asamblea General.
B. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, en
virtud del acuerdo tomado por la Asamblea General de la Unión Evangélica Bautista de
España, celebrada en Gandía los días 22-24 de octubre de 2021.
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo I. El Presidente de la Unión Evangélica Bautista de España, o en su ausencia el 
Vicepresidente, abre la sesión y se procede a: 

A. Comunicar el número de los representantes de las iglesias y visitantes,
debidamente acreditados.

B. La admisión de nuevas iglesias y, si fuese el caso, la baja de otras.

C. Anunciar, según el número de representantes de iglesias, el quórum, según se
requiera la mitad más uno, o las dos terceras partes.

D. La introducción de posibles nuevos asuntos emergentes:

1. Debe presentarse por escrito a la Presidencia.

2. La Asamblea decidirá en todo caso.

E. La lectura y aprobación del programa de la Asamblea General.

Artículo II. La Mesa de la Asamblea General está formada por los siguientes miembros de 
la Junta Directiva: el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario de Actas y un miembro 
de la Junta Directiva en funciones de Vice-Secretario, pudiendo ésta invitar a quien 
considere oportuno, en calidad de asesor o especial invitado. 

A. El Presidente de la Unión preside las sesiones de la Asamblea General.

B. El Vicepresidente preside las sesiones de la Asamblea General por delegación o
ausencia del Presidente.

C. Si el Presidente ha de hacer una propuesta abandona previamente la Presidencia.

Artículo III. La Asamblea General elige una Comisión de Escrutinio, formada por cinco 
miembros, a propuesta de la Mesa de la Asamblea General y votación a mano alzada, en 
bloque. 

Artículo IV. De acuerdo con el Reglamento de la Unión, Artículo V, en las sesiones de la 
Asamblea General tienen voz y voto los representantes acreditados de las iglesias. Los 
miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a voz. 

La Presidencia puede conceder la palabra a los visitantes, previa consulta a la Asamblea 
General. 

Artículo V. Los debates convencionales se rigen por las siguientes normas parlamentarias: 

A. De los votos:

1. Quórum es el número mínimo de votos que se requieren para que los
acuerdos tengan valor.

2. Mayoría simple: Necesita más votos a favor

3. de los que son en contra. Es decir, se elige la opción que obtenga más votos
que las demás.

18º bloque: Arts. 1 y V
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4. Mayoría absoluta: Necesita para su aprobación la mitad más uno de los votos
emitidos.

5. Mayoría cualificada: Se requiere un porcentaje mínimo para poder tomar una
decisión sensible, por ejemplo: mitad más uno, o dos tercios de los votos. La
mayoría absoluta, en este sentido, sería un tipo de mayoría cualificada.

6. Los votos emitidos serán aquellos que se manifiesten a favor de una
propuesta, en contra de la misma, o en blanco. Las abstenciones no se
contabilizan. Los votos en blanco se añaden a la mayoría, pudiendo constituir
una mayoría cualificada, es decir, podrán tener valor decisorio.

7. Será obligatorio el voto del Presidente de Mesa en caso de que habiendo
empate y, repitiéndose la votación, el empate persistiese.

8. En la votación de un cargo para el que existen varios candidatos, sin que
ninguno obtenga el "quórum", quedan eliminados todos aquellos que no
obtengan la parte proporcional de votos sobre el número de candidatos.
(Ejemplo: Si para un cargo hay 5 candidatos, y ninguno de ellos alcanza el
"quórum" necesario, quedarán eliminados en la votación todos aquellos que
no obtengan una quinta parte de los votos emitidos.) Se realizarán las
votaciones precisas hasta que uno de los candidatos alcance el "quórum"
necesario; de no conseguirlo, se volverá a iniciar el proceso abriendo nuevo
período de propuestas.

B. Del uso de la palabra:

1. Nadie hace uso de la palabra sin haberlo solicitado y habérsele concedido.

2. Quien haga uso de la palabra se dirigirá siempre al Presidente de la Mesa.

3. Las intervenciones de los delegados en cada tema se limitan a dos,
disponiendo la misma persona de tres (3) minutos en la primera intervención
y dos (2) minutos en la segunda. El Presidente de Mesa priorizará
intervenciones de otros delegados promoviendo así la pluralidad de las
participaciones.

4. Nadie hará uso de la palabra por segunda vez hasta que hayan hablado todos
los que la hubieran solicitado.

5. Por respeto a la Asamblea

6. Si el Presidente de Mesa desea presentar una moción, o defender un punto
de vista, abandonará la presidencia, tomando su lugar el Vicepresidente.

C. Por «previa de orden» se entiende:

1. La solicitud de aclaración de la propuesta debatida, que puede ser hecha por
cualquier votante.

2. La rectificación o retirada de dicha propuesta por parte del que la propuso.
3. La llamada al orden, cuando se considera que el Presidente no está siguiendo

las normas parlamentarias o el Reglamento de la Unión, o que un miembro las
está violando. Puede ser hecha por cualquier votante. Si el Presidente, o en su
caso el asesor, no le dan la razón, el exponente puede apelar a la Asamblea
General, la cual decide el caso con la aprobación de la mayoría simple. No se
podrá volver a presentar una previa de orden sobre el mismo caso, después
de que éste haya sido decidido por la Asamblea General.
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D. De las propuestas:

1. Sólo puede haber una propuesta sobre la Mesa. Para que la propuesta se
considere, tiene que ser secundada.

2. Puede proponerse una enmienda a la propuesta principal. En este caso, y tras
ser secundada, se vota primero la enmienda. Si la enmienda es aceptada, la
propuesta principal queda aceptada con la enmienda; pero, si la enmienda no
es aceptada, se vota la propuesta principal.

3. Si en la discusión de una propuesta alguien propone que se pase a votación, y
esto es secundado, quedando aún palabras por conceder, la Asamblea General
decide con su voto si prefiere escuchar las palabras solicitadas, o si prefiere
que se pase a votación de inmediato.

4. Siempre que la Mesa lo considere conveniente, las propuestas deberán ser
presentadas por escrito.

E. Asuntos varios:

1. Cuando la Asamblea General lo considere oportuno, se nombra a uno o más
asesores que aconsejen a la Mesa.

2. En cualquier caso, no especificado en el Reglamento de la Asamblea General,
ni en las normas parlamentarias, la Asamblea General decide lo que procede
realizarse.

Artículo VI. En determinadas circunstancias, a propuesta de la Junta Directiva de la Unión 
o de la Mesa de la Asamblea General las sesiones se celebran a puerta cerrada, limitando
la asistencia a los representantes de las iglesias y los miembros de la Junta Directiva.

Artículo VII. La Asamblea General considera y decide las enmiendas que estime 
convenientes y necesarias, siempre que cuente con la mayoría cualificada de dos tercios 
(2/3) de los votos emitidos. 

Las enmiendas de las iglesias deben ser enviadas a la Junta Directiva de la Unión 
Evangélica Bautista de España seis (6) meses antes de la fecha de la Asamblea General. 

Obligatoriamente, las enmiendas recibidas de las iglesias, o propuestas por la Junta 
Directiva, son presentadas a la totalidad de las iglesias de la Unión por ésta, con 
antelación de cuatro (4) meses a la fecha de la Asamblea General. 

Las contrapropuestas recibidas de las iglesias, o realizadas por la propia Junta Directiva, 
serán enviadas por la Junta Directiva a la totalidad de las iglesias de la Unión, dos (2) 
meses antes de la Asamblea General. 

Toda propuesta, moción, enmienda, contraenmienda, etc. que haya sido recibida de las 
iglesias y reenviada por la Junta Directiva por escrito a las iglesias, se dará por recibida, 
argumentada y entendida y se procederá directamente a su votación sin necesidad de 
explicaciones adicionales, a excepción del turno de preguntas que pueda abrir el 
Presidente. 

El presente Reglamento de la Asamblea General entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación, en virtud del acuerdo tomado por la Asamblea General de la Unión 
Evangélica    Bautista de España, celebrada en Gandía los días 22-24 de octubre de 2021. 
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Comisión de Ética: Definición UEBE sobre sexualidad y familia 

INTRODUCCIÓN 

Como respuesta a lo indicado en nuestro Proyecto Marco UEBE para el periodo 2018-2022, la Junta 
Directiva de nuestra Unión en su reunión de febrero de 2020, animó al META a comenzar con el 
trabajo sobre «Definición UEBE sobre sexualidad y familia». Una vez compuesta esta Comisión de 
Ética, dependiente del META, se comenzó a trabajar en la naturaleza de este trabajo, así como en los 
puntos básicos que debía contener. 

Después del «parón» sufrido durante la crisis de la pandemia por el COVID-19 y el consiguiente 
Estado de Alarma declarado en España, se ha podido concretar un documento que pretende: 

- Reflejar la importancia absoluta que la centralidad de la Palabra de Dios tiene para nuestra fe y 
práctica como iglesias bautistas. 

- Orientar sobre diferentes posicionamientos doctrinales referidos a la sexualidad y la familia, 
donde se mantenga el propio equilibrio que las Escrituras expresan en cuanto a la verdad de Dios y su 
amor por la humanidad,  

- Ofrecer un texto pastoral, práctico, cercano y que facilite el acercamiento a la Palabra de Dios, 
fuente de toda iluminación y verdad. 

Como Comisión de Ética hemos limitado este documento a una definición concisa -que no 
superficial- de los puntos que consideramos más importantes, si bien somos conscientes de la 
amplitud con la que cada uno de ellos pueden ser tratados. Entendemos que, si así se hace necesario, 
nuestra Unión cuenta con ministerios y foros (convenciones, encuentros, jornadas, etc.) que deben 
ser de ayuda para cualquier acción complementaria de tipo biblico-teológico, pedagógico, o pastoral 
que nuestras iglesias precisen. 

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL MATRIMONIO  

- La Biblia enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y diseñado para 
vivir en familia en el contexto matrimonial. Todo ello sin desmerecer nunca la opción de la soltería, de 
igual valor y también reivindicada por las Escrituras como altamente aprovechada por Dios.  

- La Palabra de Dios insta a una unión matrimonial heterosexual (formada por un hombre y una 
mujer, nacidos como tales), monogámica y de compromiso permanente; esta es, a su vez, el mejor 
vínculo para fomentar el compañerismo fiel y la ayuda mutua, sin deseo de ruptura, ni espacio para la 
violencia física o emocional.  

- Si está basada en una unión espiritual con Dios, es una sólida garantía para la santidad y la 
felicidad. Por ello, la Biblia enseña que en el contexto matrimonial los cónyuges se ayudan solidaria y 
mutuamente, se apoyan y fortalecen ante la adversidad. 

- Gn. 2:18, 24, Ec. 4:9-12, Mt. 19:1-11, 1ª Co. 7, 1ª Co. 13. 

2.  LA FAMILIA CRISTIANA 

- La familia cristiana, con el fundamento en Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo, es llamada a 
ser responsable y diligente en reflejar el amor de Dios entre sus integrantes. 
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- Debe verse desafiada por la Palabra de Dios a desarrollar una relación afectiva basada en la 
comunicación y el respeto entre los miembros. Por ello, siempre ha de denunciarse el abuso 
(tocamiento incluido) de un menor, así como la violencia en el hogar cristiano proceda de quien proceda. 

- Desde los comienzos de la formación del pueblo de Dios, identificamos la familia como 
receptora y transmisora del legado de la fe, buscando que cada cual, de forma personal, asuma y viva 
de acuerdo a los principios del Reino de Dios. 

- Dt. 6; Mat. 5-7; Ef. 4:15-17, 5-6, 2ª Ti. 3.  

3.  IGUALDAD BÍBLICA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

- La Biblia enseña que hombres y mujeres han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por la 
fe y salvación en Jesucristo, son restaurados a una misma vocación a servirle sin referencia a distintivos 
raciales, sociales o de género. 

- La Palabra de Dios refleja y hace visible, con total normalidad, el llamamiento de hombres y 
mujeres a servir en igualdad y complementariedad, tanto en el ámbito familiar, laboral, social y eclesial, 
desarrollando así sus dones, capacidades y habilidades. 

- En la narrativa de la iglesia naciente, el bautismo, la plenitud, el fruto, y el sello del Espíritu son 
para todos, al igual que los dones lo son. Por lo tanto, los pocos textos aislados que pudieran sugerir 
una limitación en el caso de las mujeres deben interpretarse en su contexto y relación con las 
enseñanzas más amplias de la Biblia. 

- Gn. 1:27-28; Jue. 4:4-14; Hch. 2:17-18, 21:9, 1ª Co. 11:5, Gá. 3:27-28, 5:22-23; Ef. 1:13-14, 
4:1-5, 4:11-12, 5:18;  

4.  AMENAZAS ACTUALES PARA UNA SANO ENTENDIMIENTO DEL SEXO Y LA FAMILIA  

- En la modernidad liquida actual que se ha alejado de los valores del Reino, imperan un 
individualismo, hedonismo, y utilitarismo, que cuestionan y ponen en jaque la estabilidad y continuidad 
de la familia como la define la Biblia. 

- En una sociedad altamente hipersexualizada, se ha reducido la sexualidad a un mero hecho 
biológico, degradándola a un instinto primario en la búsqueda del placer como sinónimo de felicidad.  

- La educación sexual debe darse en el hogar instruyendo a los hijos en la Palabra y el temor de 
Dios, como principios de vida. La Iglesia siempre será un refuerzo en la educación sexual de los 
adolescentes y jóvenes. 

- Fil. 4:4-9, Ef. 5:15, Ro. 12:1-2. 

5.  RECOMENDACIONES Y PROPUESTA PARA LAS IGLESIAS DE LA UEBE 

Ajustándonos a los argumentos y propuestas anteriormente mencionados, queremos valorar y 
fortalecer a nuestras familias con una orientación y asesoramiento oportuno, actual y cristiano. Con la 
intención de que sean útiles para las iglesias de la Unión, y especialmente desafiantes para la práctica 
familiar y pastoral, detallamos las siguientes recomendaciones: 

1. Consideramos sumamente importante el papel de la familia en la UEBE como base nuclear del 
evangelio, siendo tratada de forma específica y única. Creemos que si las familias son fuertes, nuestras 
iglesias serán fuertes; por lo tanto nuestra Unión será fuerte. 
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2. Constatamos con realismo que en el seno de nuestras iglesias surgen diversos formatos de 
familias. Se hace necesario, por lo tanto, definir, valorar y atender las necesidades generadas en las 
características propias de cada una de ellas (pertenencia, socialización e identidad y autonomía) no solo 
en el matrimonio, sino según su tipología (nuclear unida en matrimonio, en unión de hecho, extensa o 
consanguínea, monoparental, reconstituida o combinadas, soltería, etc.). 

3. Ante la crisis familiar y matrimonial actual, la familia debe ser reforzada bíblicamente desde una 
pastoral conocedora de la realidad, que fomente valores y la fidelidad a la Palabra de Dios; según nos 
enseña el Nuevo Testamento, dando respuesta a tales necesidades familiares por medio de la dirección 
e iluminación del Espíritu Santo y el acompañamiento pastoral. 

4. Somos conscientes que esta sociedad es abiertamente permisiva, cada vez más visceral y 
menos crítica. Nos presenta una educación sexual contraria a lo que creemos. Por ello, consideramos 
que la educación sexual es responsabilidad de la familia y debe ser reforzada por la iglesia, buscando 
la dirección de la voluntad de Dios. Recomendamos que el tratamiento pastoral sea: 

a) Adaptado a las edades de los integrantes de la familia y sus características.  
b) Definido bíblicamente como respuesta coherente ante la volatilidad social actual y su 
intensa presión.  
c) Intencionado, asumiendo nuestra responsabilidad consciente y sin excusas como familia 
e iglesia.  
d) Preventivo-educativo, reconociendo que, si no lo hacemos nosotros, otros lo harán y no 
necesariamente con la misma finalidad. 

5. Ante la presión de ideologías contrarias a los principios bíblicos que defendemos en este 
documento, desde la UEBE instamos a que nuestras iglesias afronten una pastoral con claridad, amor, 
respeto, edificación y restauración. Considerando la inclusividad de la persona en nuestro entorno 
eclesial - teniendo a Jesucristo como ejemplo - pero siendo claros en la exclusividad bíblica; fieles a la 
Palabra y no contemplativos o permisivos.  

6. Recomendamos desarrollar programas y proyectos pedagógicos, por medio de recursos 
personales y/o materiales, propios o ajenos, que faciliten el asesoramiento y equipamiento de las 
familias cristianas: formación prematrimonial, escuela de padres, identidad sexual, etc. 

7. En resumen, y recogiendo las directrices de nuestro Proyecto Marco 2018-2022, se hace muy 
necesario fortalecer a las familias desde un ministerio propio, coherente, funcional y eficaz para 
nuestras iglesias. Un «Ministerio de Familia» en la UEBE. 

Comisión de Ética: 
Sergio Martín (Presidente – Director META), Rubén Bruno (Presidente UEBE), Daniel Banyuls 
(Secretario General UEBE), Donato Hernández, Elísabet Cardona, Modesto Palop, Rosi Suárez,  
Stella-Maris Merlo 
31 de mayo de 2021 
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Protocolo de Procedimiento Disciplinario de la UEBE 
Presentado a la 69ª Convención 

CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FINES  

Art. 1º. La Unión Evangélica Bautista de España (UEBE) es la expresión de iglesias bautistas del Estado 
español que, siendo conscientes de formar parte del pueblo de Dios, deciden organizarse como Unión 
de iglesias (en adelante, la Unión) para servir mejor a su Señor y voluntariamente se asocian y expresan 
su opinión en su Asamblea General, de carácter vinculante. 

Art. 2º. La UEBE se interrelaciona a través de la Asamblea General de sus iglesias y la Conferencia de 
Iglesias, las reuniones de su Junta Directiva, comisiones permanentes y temporales y ministerios 
troncales, así como las reuniones y asambleas de los ministerios sectoriales y las asociaciones 
territoriales. Así pues, la participación en todos estos ámbitos es vital, pero requiere una regulación 
que provea orden y que se encuentra explícita en su Constitución y Reglamento, cuyo cumplimiento y 
aplicación se hace necesario para lograr los propósitos antes mencionados. Para prevenir y subsanar 
los posibles incumplimientos se genera este Protocolo de Procedimiento Disciplinario, herramienta 
necesaria y derivada del Protocolo de Buenas Prácticas y del Proyecto Marco. 

CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO 

Art. 3º. A lo largo de su historia, la UEBE se ha dotado de un conjunto de documentos normativos y 
públicos que son básicos para favorecer una interrelación e interdependencia de calidad: la Confesión 
de Fe, los Principios Bautistas, la Constitución, el Reglamento, los Protocolos y Pactos. 

Art. 4º. Los documentos citados son siempre libre y colectivamente aprobados por la Asamblea 
General, el mayor órgano de decisión de la Unión, y por tanto vinculantes para todas sus iglesias 
miembro, así como para su Junta Directica, comisiones permanentes y temporales, ministerios 
troncales, y reuniones y asambleas de los ministerios sectoriales y asociaciones territoriales. Se 
constituyen en el marco interno de referencia teológica, moral y reglamentaria en el que se sustenta la 
Unión y orientan a cómo conducirnos en ella. 

CAPÍTULO III. NORMAS RELACIONALES EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA UEBE  

Art. 5º. Para la Unión cuidar de las relaciones interpersonales es un aspecto fundamental para conseguir 
una buena calidad de interdependencia y trabajo en equipo.  

Art. 6º. El orden relacional es una premisa bíblica clave y una evidencia de espiritualidad y santidad 
comunitaria, por lo que los incumplimientos pueden afectar el testimonio público de las iglesias de la 
UEBE y su unidad, además de manifestar un espíritu alejado de la interdependencia que nos define, de 
ahí la necesidad de aplicar los distintos niveles de disciplina interna que la Biblia señala como pertinente 
para proteger a la Unión, restaurar el daño ocasionado, sea iglesia o una persona física, renovando y 
reforzando el compañerismo entre sus miembros.  

Art. 7º. El estudio y aplicación de los distintos niveles de procedimientos disciplinarios son competencia 
directa y exclusiva de la Comisión de Mediación, delegada de la Junta Directiva (Reglamento, art. XVII 
D). Para que sus decisiones disciplinarias tengan validez definitiva y el máximo de pluralidad, serán 
necesarias la validación de la Junta Directiva y la ratificación de la Asamblea General. 

CAPÍTULO IV. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS O INFRACCIONES 
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Art. 8º. Las iglesias miembros y sus representantes y líderes locales, así como los representantes y 
líderes a nivel territorial, nacional o internacional de la UEBE incurrirán en responsabilidad disciplinaria 
en los supuestos y circunstancias establecidos por este Protocolo.  

Así pues, quedan tipificados dichos incumplimientos en tres grados, con consecuencias disciplinarias 
distintas: faltas leves, graves o muy graves.  

Cuando la comisión de una infracción derive necesariamente en la comisión de otra u otras, se deberá 
imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 

Art. 9º. Son faltas leves:   

1. La incorrección o descortesía verbal o escrita hacia otros hermanos en la fe, liderazgo, iglesias 
o responsables de la Unión. 

2. El uso de una delegación, representación o aval eclesial sin conocimiento de la iglesia 
correspondiente, pues siempre se presupone que tras un cargo representativo hay una elección 
previa y un aval de la iglesia. 

3. Todas aquellas que son citadas en el Art. VIII de la Constitución de la Unión. 

4. Todas aquellas que no puedan calificarse de graves o muy graves. 

Art.  10º.  Son faltas graves: 

1. Cualquier acción que perturbe, dificulte o bloquee la gestión de la Junta Directiva, un ministerio, 
comisión, o una asociación territorial.  

2. Ignorar los cauces de comunicación reglamentarios y difundir información y opiniones sobre la 
UEBE y sus decisiones a través de cualquier medio no oficial ni autorizado por la Asamblea 
General.  

3. Acciones financieras irregulares. 

4. Actuaciones inmorales, sectarias, o testimonios escandalosos. 

5. Utilización de propiedades cuyo titular sea la Unión, sin el consentimiento de ésta. 

6. Desnaturalización del objetivo inicial de uso de las propiedades o desarrollo de actividades que 
pongan en riesgo o puedan afectar la persona jurídica de la UEBE así como sus doctrinas, 
teología o principios. 

7. Alejamiento constatado y reiterado de los nexos fraternales con los entes y órganos 
territoriales, nacionales o internacionales de la Unión, no desarrollando ningún vínculo fraternal 
local, territorial, ni nacional con la Unión ni participando en las actividades y proyectos de la 
UEBE. 

8. Cualquier abuso de poder en un cargo o responsabilidad que debilite o coaccione la libertad del 
individuo. 

9. El acoso psicológico a cualquier persona vinculada con la UEBE. En este caso será necesaria la 
evaluación de un especialista aprobado por la Comisión de Mediación.  

10. La comisión de dos o más faltas leves en un mismo año convencional, o de tres o más en varios 
periodos convencionales. Se entiende este período como el tiempo que transcurre desde el 
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final de una Asamblea General hasta el final de la siguiente. 

11. Ser encausado por la justicia ordinaria. 

12. En el caso de las iglesias y del liderazgo, el incumplimiento puntual de la normativa de la Unión, 
así como los acuerdos convencionales decididos por las iglesias miembros en Asamblea General. 

Art.  11º.  Son faltas muy graves: 

1. El incumplimiento claro y reiterativo de la normativa UEBE. 

2. Tras el correspondiente apercibimiento, todo comportamiento reiterado que implique 
descrédito o menosprecio de los órganos de gobierno, Junta Directiva, miembros de 
comisiones, equipos de trabajos de los ministerios y las asociaciones territoriales de la Unión. 

3. La obstaculización del normal desarrollo de las actividades de la Unión. 

4. La comisión en un mismo periodo convencional de dos o más faltas graves, o de tres o más en 
varios periodos convencionales, continuados o no. 

5. La condena por un acto tipificado como delito en el Código Penal. 

6. La agresión física a cualquier persona vinculada con la UEBE. 

7. El uso indebido del nombre y la representación de la UEBE que genere un mal testimonio. Toda 
acción que directa o indirectamente atente contra el buen nombre de la UEBE. 

8. La conducta dolosa que cause daños a los bienes inmuebles de la UEBE. 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS 

Art.  12º. Procedimiento sancionador  

1. Una vez informada, la Comisión de Mediación nombrará a un instructor de entre sus 
componentes, quien actuará en su nombre y diligenciará el procedimiento del expediente 
disciplinario, levantará actas de las actuaciones y decisiones y notificará con copia a la persona 
o entidad afectada la imputación de los hechos objeto de sanción, formulando y proponiendo 
la sanción correspondiente.  

2. En todo expediente sancionador el instructor, cuando disponga de los medios de prueba que 
considere necesarios, redactará y notificará a la persona o entidad interesada el pliego de 
cargos, en el que se definirá con precisión la acusación, otorgando al interesado un plazo de 10 
días naturales para que formule las alegaciones y proponga las prueba que estime necesarias. 
Practicadas las pruebas que haya considerado pertinentes el instructor, éste dictará la 
propuesta de resolución, en la que definirá lo que a su entender haya de ser el contenido de la 
resolución para que el órgano que haya de dictarla pueda hacerlo.  

3. El proceso por faltas leves será resuelto por la Junta Directiva, sin que quepa recurso alguno 
contra su resolución. 

4. El proceso por faltas graves o muy graves será instruido por la Comisión de Mediación bien a 
iniciativa propia o a consecuencia de una petición o denuncia recibida o por encargo de la Junta 
Directiva. La propuesta de Resolución será validada por la Junta Directiva, y decidida por la 
Asamblea General que, tras el oportuno debate resolverá lo que considere más oportuno. 



 

209 

 

Contra la Resolución de la Asamblea General, no cabrá recurso alguno. 

5. En todos los casos, la Comisión de Mediación podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias 
de investigación sean necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y, en 
particular, de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las 
responsabilidades susceptibles de sanción. 

6. En cualquier momento del procedimiento, los expedientados tienen derecho a conocer su 
estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo. 

7. La Comisión de Mediación podrá adoptar medidas de carácter cautelar o preventivo, incluso la 
baja temporal de la membresía de una iglesia, o la suspensión del cargo que ocupe la persona 
afectada. Toda medida cautelar deberá ser refrendada por la Junta Directiva. 

Art.  13º. Aplicación de las sanciones 

En razón de las faltas a las que se refiere este Protocolo, podrán imponerse las siguientes sanciones: 

1. Faltas leves: Amonestación verbal y advertencia escrita por parte de la Junta Directiva. 

2. Faltas graves: Amonestación verbal, advertencia escrita y restricciones, que podrán ser las 
siguientes: 

a. Si el afectado es una iglesia miembro, suspensión temporal de membresía, o la 
suspensión temporal del derecho a voz y voto en la Asamblea General,  

b. Limitación del acceso de sus miembros a responsabilidades territoriales, nacionales 
o internacionales durante un año convencional. 

c. Si la iglesia afectada tiene miembros que ejercen liderazgo en cualquier ámbito de 
la Unión y es conocedora de la infracción, suspensión de sus responsabilidades por 
plazo máximo de un año. 

3. Faltas muy graves: Amonestación verbal, advertencia escrita y restricciones que podrán ser las 
siguientes: 

a. En el caso de una iglesia miembro: suspensión de voz y voto en la Asamblea General 
y ninguna participación de sus miembros en responsabilidades territoriales, 
nacionales o internacionales durante dos años convencionales, o baja definitiva 
(Constitución, Art. X y Reglamento, Art. IX). 

b. En el caso del liderazgo en cualquiera de los ámbitos de la Unión: 

i. En el caso de cargo remunerado: suspensión de empleo y sueldo por un 
período comprendido entre un mes y un semestre, o despido definitivo. 

ii. En el caso de cargo voluntario: suspensión de su cargo o responsabilidad, 
por un período comprendido entre un mes y un semestre, o suspensión 
definitiva, según el caso. 

c. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a los bienes de la 
UEBE, la resolución del procedimiento conllevará: 

i. La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación 
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alterada por la infracción. 

ii. La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía 
haya quedado determinada durante el procedimiento. 

Art.  14º. Prescripción 

1. Las faltas muy graves, en caso de no haberse iniciado procedimiento disciplinario, prescribirán 
al año de su conocimiento por parte de la Comisión de Mediación. Las graves prescribirán a los 
seis meses y las leves a los tres meses. Para que la prescripción sea efectiva, será necesario que 
el infractor, sea una iglesia miembro o un particular, reconozca la falta cometida y pida perdón 
por la misma ante quien proceda, que corresponderá a esta acción con el perdón y la 
restauración del infractor a la plena comunión fraternal. 

2. La prescripción se interrumpirá por iniciación, con remisión al interesado de la comunicación de 
inicio del procedimiento. 

Art. 15º.  Reforma del Protocolo de Procedimiento Disciplinario 

La modificación del presente Protocolo deberá ser propuesta por la Junta Directiva y en su caso, 
acordada por la Asamblea General, debiendo contar con la mayoría de los 2/3 de los votos emitidos. 

DISPOSICIÓN FINAL  

El régimen disciplinario establecido en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal en que puedan incurrir las iglesias miembros, sus representantes o lideres de ámbito local, 
territorial, nacional o internacional, la cual se hará efectiva en la forma que determina la Ley. 

Queda a salvo el recurso a los tribunales ordinarios, contra las resoluciones que sean dictadas por la 
Junta Directiva o la Asamblea General, el cual deberá desarrollarse con arreglo al ordenamiento jurídico 
general. 
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Protocolo de Recepción de Misioneros desde la UEBE 
Presentado a la 69ª Convención 

 

Capítulo I. NATURALEZA Y FINES  

Art. 1º. La Unión Evangélica Bautista de España (UEBE) tiene como una de sus principales razones de 
ser la evangelización y extensión del Reino en nuestro país y en esa tarea se encuentra involucrada 
con pasión desde hace un siglo.  

Art. 2º. Para el mejor y más ágil desarrollo de este magno proyecto nuestra Unión se siente gozosa en 
recibir, en función de las necesidades y disposición de ambas partes, la colaboración temporal y 
transcultural de hermanos/as bautistas acreditados que sientan esa misma vocación espiritual y 
geográfica de iniciar iglesias o sumarse a equipos en dicha misión. 

Capítulo II. REQUISITOS 

Art. 3º. El Ministerio de Evangelización y Misiones será el ministerio tutor de ese proyecto misionero y 
quien lo avalará ante la Convención. 

Art. 4º. Lógicamente será prioritario antes de toda decisión el conocer al máximo a la persona así que 
se le solicitará un resumen de su biografía espiritual y ministerial, su titulación teológica, el apoyo 
documental explícito de su iglesia local y el aval de su Convención nacional (o agencia misionera) a la 
que su iglesia pertenece.  

Art. 5º. Sea que se cree ad hoc o exista previamente será necesario disponer de un Convenio de 
Colaboración entre ambas Convenciones, firmado por sus respectivos Oficiales, tras el refrendo de la 
Junta Directiva. 

Art. 6º. El misionero, soltero o con su familia, se involucrará directamente en una iglesia, ministerio o 
institución de la UEBE previamente acordado entre todas las partes. El posible trasvase a otra entidad 
ajena a la Unión daría por extinto este acuerdo con el misionero recibido.  

Art. 7º. El lugar de ministerio estará informado en todo momento de su intención de colaboración y 
eso implicará la creación previa entre todas las partes de un plan de trabajo y un cronograma previsto, 
con una duración determinada y revisable incluyendo el posible pastorado. 

Art. 8º. La presencia del misionero en el país durante el período de su ministerio conllevará el 
cumplimiento estricto de la normativa legal sobre inmigración, así como la cobertura económica 
asegurada, sea de forma íntegra desde su país de origen o con la colaboración de la entidad receptora.  

Art. 9º. A su llegada al país procederá a su ingreso en el Colegio de Pastores y a solicitar a la comisión 
respectiva la misma acreditación pastoral o ministerial de los Pastores de UEBE, que a su vez valorará 
su posible contextualización teológica en nuestra Facultad.  
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Propuestas de Junta Directiva a la 69ª Convención 

 

1. Se propone que la Convención decida si los trabajadores de UEBE con contrato de Ministro de 
Culto reciben al final de su ciclo laboral una gratificación de doce días por año trabajado, así como 
clarificar a qué partida presupuestaria se asigna esa gratificación. 

 

2. Se pide a la Convención que autorice a la Junta Directiva trasladar la celebración del Centenario 
a 2023 si la pandemia impide que ésta sea presencial. De igual modo la agenda y votaciones de 2023 se 
adelantarían a la Convención de 2022, sea cual sea su formato.  

 
3. Se propone a la Convención que, ante el importante déficit acumulado en el Ministerio de 
Misiones Internacionales, se proceda a su devolución gradual a los fondos del Plan Cooperativo de donde 
se generó (a excepción de su préstamo que se propone condonar). 

 

4. Se propone a la Convención paralizar las concesiones de préstamos durante 2021-2022 y dedicar 
las devoluciones (aproximadamente unos 110.000€) a atender las situaciones de emergencias de 
nuestras iglesias triplicando el presupuesto del MID así como condonar las deudas por préstamos de los 
ministerios e instituciones de la UEBE: Facultad de Teología, Llar d’Avis Josefina Mata y MM II (Colegio 
Buen Pastor Malabo). 
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