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“para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17:21

Día de la UEBE
Es un privilegio saludaros
desde la Secretaría General de
nuestra Unión y agradecer a la 65ª
Convención
la
confianza
depositada
en
mi
persona.
Empezamos una nueva etapa -con
la Junta Directiva al completo- que
oro al Señor sea de bendición para
todos y que, por mi parte, me
comprometo a que sea de esfuerzo
por el avance del Reino de Dios en
nuestro país.
En estos negocios del Padre que nos son comunes aprovecho para rogaros a
todas las Iglesias de la UEBE un esfuerzo ilusionado de colaboración y de complicidad
por la unidad del Espíritu que sabemos que no debemos crearla, pero sí mimarla y
protegerla pues en Cristo las diferencias nunca pueden ser un problema, aunque la
forma de gestionarlas sí. Accedo a esta responsabilidad con el deseo de ser el Secretario
General de todos y por ello no puedo ni quiero trabajar solo sino hacerlo siempre de la
forma más transversal posible, contando con las opiniones de las Iglesias a las cuales
sirvo y aunque pensaba y pienso que otras personas están mucho más capacitadas que
yo para esta labor confío que Dios me guiará y pondrá en mi camino a hermanos e
Iglesias que me serán de apoyo, consejo y confirmación. Al fin y al cabo estamos
llamados a compartir una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo.
Miro al cielo y éste me llena de paz al corroborar que Dios sigue al control de
la Historia. Miro al suelo y veo nuestra tremenda y compleja humanidad. Reconozco ¿para qué negarlo?- que nuestra Unión vive momentos desafiantes en un contexto
social de amplia diversidad que nos confronta, sin duda, pero que también debe
estimularnos al amor y las buenas obras. Sea como fuere mi intención es, desde la
equidistancia y mis limitaciones, serviros a todos.

Deseo servir a cada uno de nuestros ministerios -los históricos y. quizás otros
por descubrir- para ayudarles en su impulso y que sean aún de más bendición,
animándolos a extender nuestro testimonio cristiano a lo que está delante y a soñar y
ver lo mucho que nos queda por hacer juntos como minoría Bautista en esta
generación. Deseo servir más a cada una de nuestras Asociaciones, con su
idiosincrasia, cultura, idioma o tradiciones particulares, a trabajar juntos y a la vez
descentralizados (nadie como un andaluz, un gallego o un catalán, por ejemplo, conoce
mejor cómo ganar Andalucía, Galicia o Catalunya para Cristo). Deseo esforzarme en
involucrar y descubrir más oportunidades de servicio a nuestros jóvenes en el devenir
de nuestra Unión Bautista y en sus decisiones porque no los veo como el futuro sino el
presente que se nos escapa. Deseo ver a más mujeres -suelen ser la mayoría en nuestras
congregaciones- apasionadas en la obra misionera y en lo que Dios les llame pues
necesitamos más Martas y más Marías en el servicio más discreto y en el liderazgo
espiritual. Deseo servir a cada Pastor, yo uno más entre ellos, con sus ilusiones y
tensiones, mínimo como compañero de oración. Deseo servir, por supuesto, a cada
Iglesia que sueña con crecer facilitando el alcanzar posibles recursos e ideas. Deseo,
finalmente, servir al Señor que es quien me ha traído hasta este lugar.
De vez en cuando me convendrá mirar atrás para escuchar la voz de la
experiencia y para aprender de los que saben más y cuyos nombres ya forman parte
imborrable de nuestra historia y herencia Bautista pero por supuesto necesitaré mirar
más hacia adelante pensando en aquellos que ni conocemos ni conocen a Jesús pero
por los cuales también oró el Maestro de forma sacerdotal y misionera en Juan 17
cuando pidió al Padre por los que “también han de creer en mí por la palabra de ellos”
y donde aprovechó para exhortarnos “para que todos sean uno… perfectos en unidad”.
Cuando recibo noticias espeluznantes y a la vez ejemplares de la Iglesia
Perseguida -donde gracias a Dios estamos colaborando como Unión de forma eficaz y
práctica no puedo evitar la comparación y me hago muchas preguntas sobre el
termómetro de mi compromiso personal con el Señor y el de nuestras Iglesias, sobre
si estamos a la altura de esos hombres y mujeres que lo han dado todo por la Causa.
Pienso en ellos durante nuestros encuentros anuales donde me gozo en la Palabra
desafiante y potente que solemos recibir y en los especiales tiempos de adoración al
Señor pero donde también me pregunto si nos acercamos a nuestras Convenciones -y
relaciones- con la espiritualidad y el dominio propio básicos que esperan encontrar los
delegados ‘principiantes’ y las nuevas Iglesias que cada año se suman a nuestra Unión.
En ese sentido creo que debemos cuidar de ellos como porcelana fina y orar más por
nuestra comunión, yo el primero, y aprovechar el escaso tiempo que nos queda (porque
en mi opinión teológica personal, perdonad si no es la vuestra, pienso que estamos al
principio del final de los tiempos) para bendecir al hermano e impulsar el Evangelio
cuanto antes para alcanzar a cuantos más posible con todos los medios que estén a
nuestro alcance.
Tomás de Kempis -cuya lectura es siempre recomendable- decía hace más de
cinco siglos: “El amor de Jesús es noble, lo empuja a uno a hacer grandes cosas”.
Superemos distancias y seamos cómplices en hacer grandes cosas juntos.
Artículo del Pr. Daniel Banyuls, Secretario General de la UEBE
(publicado en “El Eco Bautista”, a finales del pasado 2017, tras la LXV Convención)

Agenda de actividades
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD: Nos hemos unido, como
iglesia a esta preciosa campaña que se ha estado realizando por
muchos años en muchas iglesias por todo el mundo. Consiste en
preparar una serie de cajitas con regalos y útiles de vestido y aseo
para que sean enviados a los niños que, en lugares como el Sáhara
Occidental o Guinea Ecuatorial, que no suelen recibir regalos en
navidad. Nosotros colaboraremos mediante una aportación económica de 26 euros por
cada cajita (en que se incluye el gasto del envío de 6€) y el ministerio de obra social se
encargará de organizar y comprar los juguetes y útiles que irán dentro de estas cajitas,
así como la gestión de su envío. Si quieres colaborar ponte en contacto con Martha o
Rosario y te explicarán cómo hacerlo.
OPERACIÓN MATEO: Tras la última experiencia del pasado 28
de septiembre, volveremos a abrir nuestros hogares para tener
una pequeña reunión e invitar a amigos y familiares. Será para el
próximo 26 de octubre. Os recordamos que si queréis ofrecer
vuestro hogar para esta campaña: a) Debéis comunicarlo a los pastores; b) Debéis
pensar en miembros de vuestra familia, amigos y conocidos a los que deseáis invitar a
este encuentro; c) Debéis orar por ellos para que asistan a este encuentro; d) Debéis
comunicar a Encarna (Responsable del grupo de oración) los nombres de estas
personas para que también este grupo de intercesión ore por cada uno de ellos.
REACCIÓN EN CADENA 7: Precisamente dirigido a los jóvenes, o
mejor aún, para el liderazgo juvenil, es este seminario de un fin de
semana llamado “Reacción en cadena” que ha alcanzado su séptima
edición. Este año participan como conferenciantes: Sergio Martín,
pastor y director del ministerio juvenil, y también los pastores Emilio Cobo y Sara
Lobato. Organizado por el ministerio juvenil de la UEBE, este año, se celebrará en
Monteluz, en el pueblo de Llíria (Valencia) del 23 al 25 de noviembre de 2018. Su coste
es de 75€. Está dirigido a mayores de 17 años.
BARBACOA: El jueves 1 de noviembre (que es festivo) a las 11 hrs,
tendremos una nueva oportunidad de degustar una deliciosa barbacoa,
en el jardín de la Facultad de Teología UEBE (c/Marqués de la Valdavia,
134, Alcobendas, junto a la Renfe Valdelasfuentes). La barbacoa la
costearemos entre todos. Tan sólo por 5 euros, ven y disfruta de una rica
comida y por supuesto, de un hermoso tiempo entre hermanos. Acude a nuestra
hermana Martha Dormus para apuntarte y para más información.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de
octubre. Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo
contigo. Recuerda que ahora tu boletín de oración, ahora se llama “¡Clamemos!”, así
lo tienes en cuenta cuando vayas a tomar el tuyo. Recuerda que si tienes alguna

petición 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.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! 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 pasta y tomate frito. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, 30 kilos o más de pasta. ¡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 junto al Rincón de Oración,
en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.
PRO-TEMPLO: El sábado 17 de noviembre, a las 10:00 hrs organizaremos un nuevo
día “Pro-templo”, en el que juntos colaboraremos para hacer una limpieza y
organización a fondo para dejar nuestro local bien hermoso, de cara a las próximas
fechas, y también para navidad. ¡Estate atento!

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 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
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
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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