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“Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de todo
corazón ofrecieron al Señor voluntariamente.” 1 Crónicas 29:9

Día de la UEBE: Unidos en gratitud y
generosidad
Uno de los aspectos que nos ha
distinguido a los bautistas a través de la
historia ha sido el Principio de
Cooperación. En muchos lugares de
presencia
bautista
surgió
tempranamente la idea de cooperación
entre las iglesias, con un sentido de
interdependencia y ayuda mutua, de un
fondo
común
para
necesidades
esenciales, incluyendo las misiones. En
este aspecto, se dieron tempranamente
los primeros pasos en la Unión
Evangélica Bautista de España.
Ese espíritu ha representado un sentido de la mayordomía bíblica. Lo que a
otros grupos cristianos les puede parecer algo extraordinario y no siempre fácil de
entender y, sobre todo de practicar, lo tenemos plenamente asumido en nuestra Unión,
enseñando prioritariamente el sostenimiento de la propia iglesia por sus miembros,
promoviendo el Plan Cooperativo y las ofrendas Misioneras de España e
Internacionales, además de las aportaciones extraordinarias ante desastres naturales
y que con tanta generosidad y sensibilidad responde nuestro pueblo.
La XI Convención Bautista Española celebrada en Barcelona (Iglesia de la
Barceloneta), del 26 al 28 de septiembre de 1957 bajo el lema “La Providencia de Dios”,
adoptó un acuerdo histórico que sería fundamental para el desarrollo de la Obra
Bautista en España: la aprobación y puesta en marcha de un Plan Cooperativo. Era
una forma de profundizar en la responsabilidad de los bautistas españoles en el
sostenimiento de la Obra del Señor en España, hasta alcanzar una autonomía
económica que les permitiera hacer frente al Presupuesto General de la UEBE. El
acuerdo comprometía a todas las iglesias de la Unión a enviar a un fondo común el 5
% de sus ingresos (posteriormente este compromiso se elevaría al 10 %, porcentaje que

se mantiene hasta el momento actual), aunque algunas iglesias incrementarán
voluntariamente este porcentaje. Pocos años más tarde algunas iglesias ya alcanzarían
su autonomía económica, gestionando sus propios recursos. Las nuevas iglesias que se
irían incorporando a la Unión manifestarían el firme compromiso en esta aportación.
Hoy, 60 años después, damos gracias al Señor por la visión de quienes nos
precedieron.
Cuando hablamos del Plan Cooperativo hablamos de algo muy nuestro.
Hablamos de algo asumido y consolidado. Algo íntimamente unido a nuestra identidad
e interpretación de la cooperación cristiana. Hablamos de algo que llega y beneficia a
todos. Hablamos de uno de los principales proyectos en la historia de la UEBE.
Hablamos de algo que ha sido de bendición. Hablamos de algo que ha servido para
extender el Evangelio a través de iglesias y ministerios. Por ello, resulta sencillamente
fundamental que, especialmente, los nuevos pastores incorporados a iglesias de
nuestra Unión, y que el liderazgo y toda la membresía, sean conscientes de la
importancia de unir fuerzas en los objetivos, capítulos y ministerios comunes con
renovado espíritu de ilusión y sentido de pertenencia. Sean conscientes de priorizar al
Plan Cooperativo, no como algo legalista, no como un impuesto obligatorio, no con
egoísmos localistas o tristes deslealtades, no contagiados por los malos ejemplos, sino
con una firme convicción nacida en la gracia, en la responsabilidad, en la visión global,
en el apoyo mutuo, en el sacrificio generoso, en el compromiso de amor, con alegría,
comenzando con la fidelidad de cada creyente con su iglesia, como también enseñamos
los bautistas, algo que llevamos en nuestro ADN espiritual. Rechazamos el falsamente
llamado evangelio de la prosperidad, ya que nuestros “darnos” al Señor debe serlo
incondicionalmente. El espíritu que nos anima en la UEBE no es un talante que busca
el cumplimiento de unas normas reglamentarias. Es algo mucho más profundo y
espiritual.
Pero, dejémoslo bien claro. El espíritu que nos anima en la Unión no es
simplemente un talante legalista de cumplimiento obligatorio de unas normativas
escritas. Es mucho más inspirador. Sin olvidarnos de la seriedad que debe
caracterizarnos como cristianos en todas y cada una de nuestras responsabilidades,
asumidas libre y voluntariamente como parte de nuestro entendimiento de la vida
cristiana y su mayordomía integral, el Plan Cooperativo (al igual que las ofrendas y
diezmos que cada miembro debe aportar a su Iglesia, ya que no nos cansamos de hacer
hincapié en la importancia básica de la iglesia local, ya que como UEBE somos una
Unión de Iglesias), es la expresión práctica de nuestras convicciones espirituales, es la
fe que obra, es la demostración palpable de una responsabilidad compartida. Es un
punto de referencia histórico.
La UEBE, por su naturaleza, es básicamente espiritual. En nuestras
convicciones, fe y visión radica nuestra razón de ser. Esta es la base de nuestra
actuación. Miramos al futuro con esperanza porque la obra es de Dios. Esta
conmemoración de 60 años del Plan Cooperativo es una excelente oportunidad de que
afiancemos, recuperemos y renovemos nuestros serios compromisos fraternales con
nuestra Unión, pidiendo al Señor que los ministerios de las iglesias y de la Unión sean
ocupados por personas con llamamiento, identidad, visión y capacidad. Anhelando
que se cumpla en el pueblo bautista español el lema de la próxima Convención:
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Artículo de Rubén Bruno (Presidente UEBE) y Raúl López (Director de Mayordomía UEBE)

Agenda de actividades
ASAMBLEA ¡PRÓXIMO DOMINGO!: Estamos a un mes de la
celebración de la 65ª Convención de la Unión Evangélica Bautista de
España [UEBE] (19-22 de octubre) y será un momento de importantes
decisiones para la Unión y las iglesias que las componemos. Desde
nuestra iglesia, como cada año, queremos llevar nuestras decisiones
aprobadas en asamblea, por ello celebraremos una reunión de asamblea el domingo,
día 1 de octubre, después de la comida fraternal. Es importante la asistencia de los
miembros.
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de octubre, por
lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después
del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si deseas
aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
ESCUELA DOMINICAL: Comienza, como de costumbre, a las 11:00 hrs. Estamos
estudiando el libro de Hechos y hay clases para niños, jóvenes y adultos. Siempre es
bueno estudiar juntos la Palabra. No os lo perdáis.
CORO DE NAVIDAD: Hoy, a las 16:00 hrs tendremos una reunión con todos los que
os habéis apuntado al coro para empezar a ensayar las canciones.
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las
semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la
entrada donde cualquiera puede apuntarse para colaborar en este
ministerio tan importante. Para más información puedes dirigirte a la
responsable de este ministerio Sara González.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de septiembre y el próximo
domingo sale el nuevo número de octubre. Toma tu ejemplar de la entrada del local, y
llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración urgente escribe esta misma
semana a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de
Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LAS 30 BOTELLAS!: Estamos
realizando una campaña especial en el que cada mes trataremos de
cubrir las necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta
ocasión hace falta aceite (oliva, girasol, etc). Por lo tanto, os
retamos a reunir entre todos, 30 botellas o más. ¡Juntos lo

conseguiremos! Estas donaciones las puedes depositar en la cesta en la entrada a
nuestro local. También os recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar
alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha
habilitada en la librería de nuestro local, junto al Rincón de Oración. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
MISIONES NACIONALES: Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus
estacas” (Is 54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los pastores,
obreros y misioneros que emprenden nuevos proyectos misioneros en nuestro país,
por lo que continúa la campaña de ofrenda para estas misiones y con la meta de
90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial la obra en más de 30
pueblos y ciudades en toda España.

Puertas Abiertas – Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
BUTÁN. Oramos por un grupo de cristianos a quienes les han cortado el suministro de
agua por haberse convertido del budismo al cristianismo. Oramos para que los que han
hecho esto aprendan a aceptar su nueva fe y para que nuestros hermanos se aferren a
Jesús y compartan la fe con otros.
IRAK. La ciudad de Mosul está totalmente libre de la presencia del Estado Islámico.
Damos gracias al Señor y le pedimos que restablezca las vidas y familias rotas que ha
dejado el paso de los yihadistas, y que Su paz y misericordia llenen las calles de Mosul.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A.
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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