25 de septiembre de 2016. - Número 320 - Año VII
“Un Señor, una fe, un bautismo” Efesios 4:5

Carta abierta por el Día de la UEBE 2016
Me pongo en contacto con todas las
IGLESIAS de nuestra amada UNIÓN
EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA
aprovechando esta oportunidad anual para
renovar nuestra gratitud al Señor y a la
fidelidad de tantos hermanos y hermanas que
con visión, identidad, esfuerzo y amor (el
distintivo de los seguidores de Jesús) han
hecho posible que este milagro que es la UEBE
(como lo es cada Iglesia y cada mujer y hombre
que la compone) y actualizar nuestro compromiso con las metas y objetivos que como
MISIÓN global hemos de realizar en este tiempo a la sociedad a la que hemos de servir.
Permitidme unos pensamientos para reflexionar y compartir en esta
celebración:
El deseo de una U.E.B.E. unida y fuerte, que honre a nuestro Dios y bendiga
nuestro país. Superando con determinación diferencias puntuales, sabiendo que es
infinitamente más lo que nos une y estimula a proseguir juntando fuerzas, que
determinados planteamientos, legítimos y respetables, que no pueden ocupar el lugar
de los proyectos comunes evangelizadores, misioneros, sociales y humanitarios para
los que necesitamos actuar con un mismo Espíritu, priorizando la unidad en propósito
y acción en ello, lo que resultará básico para el cumplimiento de la gran comisión que
Dios nos ha legado.
Ello nos anima a cultivar el respeto, el tener la alta estima a mis hermanos y
compañeros, por los que Cristo también murió, la humildad, la mansedumbre, la
paciencia, el reconocer los otros dones que amplían y enriquecen nuestra presencia y
testimonio, saber que nos necesitamos TODOS los que tenemos “un Señor, una fe y
un bautismo”. Uniendo sensibilidades distintas, pero con unos mismos principios y
denominadores comunes básicos y esenciales. Es algo que nos ha distinguido como
bautistas. Como alguien dijo, “unidos en la diversidad”, pero al mismo tiempo, “
diversos en la unidad”.
Pero esta realidad es fruto del Espíritu de Dios, fruto de la obra del Espíritu
Santo actuando en nosotros. Por ello, una genuina espiritualidad cristiana,

dependiendo del Señor, de su Palabra, con vidas de oración (incluyendo interceder
unos por otros). Como nos desafió el Ministerio de Iglesias en Desarrollo el pasado
marzo, iglesias orando unas por otras, creyentes orando unos por otros. Ello nos
conducirá a la comunión unos con otros, a vernos como compañeros de una misma
familia de la fe, recuperando confianzas y anhelos por trabajar unidos en todo aquello
que tengamos en común, siendo de soporte, de preocuparnos unos por otros (no
solamente por los de mi entorno cercano), ser de ayuda mutua, de potenciar lo mejor
de cada cual y no tanto airear posibles debilidades ajenas.
Con esta actitud noble, de instrumentos de paz y de tender puentes para unir,
de perdón y reconciliación (si no somos capaces de reconciliarnos entre nosotros,
¿cómo vamos a predicar con autoridad y poder que los inconversos se reconcilien con
Dios?), promoverá la armonía y la cooperación, será el reflejo del ejemplo del Maestro
y habrá bendición de Dios.
En este espíritu no hay lugar para la soberbia, el orgullo, el aislamiento,
creernos superiores a los otros creando imágenes falsas. No hay lugar para celos,
envidias, favoritismos, acepción de personas, extremismos excluyentes de ninguna
clase, incoherencias con nuestra profesión de fe en Jesucristo, con el riesgo de caer en
ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Todo esto lastra y estanca nuestra
razón de ser como Unión de Iglesias Bautistas e impide que nos extendamos a la que
está delante, empleando tiempo y energías en lo que no es del Señor y sí de la carne.
Todas las Iglesias miembros de nuestra Unión y quienes las componen tienen
la misma importancia, recibiendo el amor y la gracia de Dios, teniendo unos propósitos
comunes para crecer y madurar en la fe y en las obras resultantes de esta fe, inspirando
y no imponiendo, edificando y no destruyendo, ganando con el ejemplo, nunca con
maniobras y estrategias carnales. Respetando y apoyando a quienes hemos designado
para que nos presidan en los diversos ministerios.
En definitiva, una Unión donde nuestras iglesias estén comprometidas con sus
aportaciones al Plan Cooperativo, ofrendas misioneras, donde se informe y promueve
todo lo de nuestra UEBE, orando y apoyando los objetivos y acuerdos tomados en
nuestras Convenciones, por nuestros Ministerios. Y en aquellos proyectos unidos a
iglesias evangélicas hermanas que se dirijan al testimonio y extensión del Evangelio.
Con Pastores y Pastoras, que guiados por nuestro Señor, nos capaciten a través de la
Palabra y el ejemplo para servir con excelencia a nuestro Dios.
Que como Presidente y como Junta Directiva seamos en todo momento
sensibles a la voluntad de Dios para esta hora y que como se diría de David “sepamos
servir al Señor en esta generación” tan complicada y confusa, tan mediocre y falta de
liderazgo de valores, pero también con hombres y mujeres que se toman en serio su fe,
con hermanas y hermanos de la Unión Evangélica Bautista de España llamados a ser
sal y luz en Cristo. Que como UEBE elijamos la vida, el camino del Señor. Por Su gracia
mucho se ha hecho hasta aquí en varias generaciones. Y con su Gracia “teniendo en
derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos
los ojos en Jesús.” Siendo conscientes de nuestra DEBILIDAD, pero también de
nuestra FORTALEZA en el Señor.
Carta de Rubén Bruno, presidente de la UEBE.

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: El domingo que viene será el primero del mes
de octubre, y como de costumbre celebramos juntos solemnemente la
Santa Cena, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Y después del culto tendremos también comida fraternal.
Si deseas aportar algún delicioso plato o alguna bebida, ponte en
contacto con la responsable de Comunión Cristiana, Martha Dormuz, 677296900 A.
Por supuesto, tanto si traes algo como si no, estás invitado a disfrutar con nosotros.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: El próximo 9 de octubre
tendremos una reunión extraordinaria de asamblea para tratar
principalmente las decisiones que, como iglesia, llevaremos a la
próxima y cercana convención de la UEBE. Invitamos a todos los
miembros a que acudan.
ESCUELA DOMINICAL: Hemos comenzado una nueva etapa en el que estudiamos
juntos la Palabra, y durante unos meses nos centraremos en los libros de Esdras,
Nehemías y Ester. Como es habitual, a las 11:00 hrs os esperamos para nutrirnos
juntos de esta hermosa palabra 📝.
OBRA SOCIAL: Recordad que cada semana aportaremos un kilo o litro
de algún alimento concreto que necesitemos. En esta ocasión rogamos a
los hermanos que puedan, que aporten un litro de aceite. También desde
este ministerio se ruega que no aporten más ropa o calzado. Todas
las donaciones se entregarán a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario
Villegas.
CONFERENCIA REGIONAL UMMBE: Para vosotras mujeres 🌹: La
Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de España celebra en Alcorcón
(IEB “Embajadores del Rey”, c/Villaverde, 1 Alcorcón), el próximo
sábado 1 de octubre, a partir de las 10:30 hrs, su conferencia regional
anual. Este año el lema de la conferencia es “Combatiendo firmes por Jesús” (Fil 1:27).

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
MOTIVOS DE GOZO EN LA UEBE: El pueblo de Dios sigue creciendo en nuestro
entorno, y concretamente entre nuestras hermanas iglesias bautistas. Tenemos
noticias de nuevos bautismos el pasado verano, en las iglesias de Cartagena, Santiago
de Compostela y Torrent “Tiempo de cosecha” (Valencia). También ha habido una
campaña evangelística en Santa Pola (Alicante). Los jóvenes de Canarias celebraron
en agosto, su campamento anual regional. Y se han celebrado las instalaciones
pastorales de Rafael Soares, en la IEB Vall De Uxó (Castellón), el 1 de octubre, y
Eduardo Rodríguez Terrón, en la IEB Bilbao, el 18 de septiembre. También los
hermanos de la IEB Zaragoza han puesto en marcha su novedosa y mediática campaña

de “Nevera solidaria”, para ayudar a los más desfavorecidos. Dios sigue obrando en
medio de su pueblo, en España ¡Aleluya!

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN NÍGER (África occidental): Después de la
liberalización de la ley de asociaciones en 1991, surgieron decenas de
asociaciones islámicas, incluyendo grupos Wahhabi. Estas
organizaciones han preocupado principalmente por la erosión percibida
de la identidad religiosa de Níger como estado democrático secular.
Otra tendencia importante en Níger es que el grupo terrorista nigeriano
Boko Haram está cada vez más activo fuera de las fronteras de Nigeria.
El futuro de la iglesia en Níger es preocupante. La proximidad de grupos islámicos
intransigentes en el norte de Nigeria y el norte de Mali (Azawad) está lejos de ser
tranquilizadora.

La Biblia en un año
Domingo 25: 1 Juan 3 / 2 Crónicas 36 / Salmos 90
Lunes 26: 1 Juan 4 / Esdras 1-2 / Salmos 91
Martes 27: 1 Juan 5 / Esdras 3-4 / Salmos 92
Miércoles 28: 2 Juan / Esdras 5-6 / Salmos 93
Jueves 29: 3 Juan / Esdras 7-8 / Salmos 94
Viernes 30: Judas / Esdras 9-10 / Salmos 95
Sábado 1: Apocalipsis 1 / Nehemías 1-2 / Salmos 96

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de oración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital, aportar un artículo o escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que
se incluya una petición de oración en la lista, puedes usar este correo.
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