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“El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y
edificaremos” Nehemías 2:20

Manos a la obra
El pasado fin de
semana. Concretamente de
los días 19-21 de octubre, se
celebró la 66ª Convención de
la UEBE (Unión Evangélica
Bautista de España). Ya os
hablamos en el anterior
número de este boletín
acerca de la pertinencia (y
pertenencia) de esta Unión
(equivalente
a
las
Convenciones Bautistas, en otros países, como por ejemplo los latinoamericanos), y
donde dejamos claro que, como iglesia miembro, hemos de apoyar nuestra Unión.
La convención tuvo este año, como lema “Manos a la Obra”, basándose en las
palabras de Nehemías a aquellos críticos que querían socavar la reconstrucción del
muro de Jerusalén, y que aparecen en Nehemías 2:20 (pasaje en cabecera).
Y realmente este fue el sentir de nuestra unión, el ponernos manos a la obra,
y en confiar en la provisión de Dios, el cual está interesado (¡El primero en estarlo!) en
el avance de su Reino en nuestro país y fuera de él.
Aunque se habló de construir, siendo valientes, como se expresó con claridad
en las plenarias de nuestro director del MEM, Julio Cháfer, la pastora británica Jenni
Entrican (presidenta de la Federación Bautista Europea), la pastora Adalia Gutiérrez
(directora de International Ministries en Iberoamérica), y, cerrando con una
desafiante predicación, nuestro Secretario General, Daniel Banyuls.
Pudimos conocer lo que están haciendo nuestros hermanos en las distintas
asociaciones regionales en nuestro país, así como lo que los ministerios que la UEBE
están impulsando. Para muestra, un botón: Julio Cháfer visitó hace poco, Valdetorres
para conocer la obra allí. También lo que se hace en lugares como Guinea Ecuatorial,
en Mozambique y en el Norte de África. La labor que desempeñan las mujeres

misioneras de nuestra querida UMMBE, así como la respuesta de nuestro Ministerio
de Obra Social, ante las catástrofes y las crisis humanitarias, como lo sucedido en
Guatemala hace unos meses. Por no hablar del constante trabajo del META, en
cuestiones tales como el sostenimiento de nuestra Facultad de Teología (la cual
conocéis bien) o el Ministerio de Juventud (Hay un anuncio en nuestra agenda).
No sólo fue un tiempo de construir, sino también de renovar y de resolver
juntos, algunos problemas que teníamos como unión. Y comprobamos con gozo, como
poco a poco todo va saliendo adelante, siempre con la ayuda del Señor.
Una de las grandes novedades, en este año, ha sido la respuesta a una petición
de convenciones anteriores, de la necesidad y urgencia de que nuestros pastores estén
debidamente acreditados, para conocer aquellos que están bien cualificados para la
obra, aquellos que suscriben nuestra confesión de fe y nuestros principios bautistas y
que apoyan nuestra unidad, aún en medio de la diversidad. Se han acreditado en
asamblea, en una votación inédita, los primeros 43 pastores (en la foto en portada), y
se espera que tramitan su acreditación muchos más… entre estos primeros, están los
nuestros Jesús y Raquel.
Estamos muy contentos y agradecidos a Dios por levantar a siervos que han
dicho “heme aquí” para su obra: Fue elegida para el Ministerio de Iglesias en
Desarrollo, Asun Lendínez (IEB Alcoy) y fue reelegido como presidente Rubén Bruno
(IEB Almería), el cual recordaréis que nos ha visitado en varias ocasiones.
Ha habido tiempo para proyectarnos al futuro, al más cercano y al que
tenemos casi a la vuelta de la esquina, porque en 2022, celebraremos, Dios mediante,
100 años de Unión, y no queremos desaprovechar la oportunidad. Hay una serie de
tareas que realizar hasta entonces, para hacer de nuestra UEBE, ese instrumento útil
para nuestras iglesias y también para las manos de nuestro Señor, y que esté dispuesta
a responder a todos los desafíos que nuestra sociedad plantea.
Por supuesto, en ese impulso hacia adelante, nuestro Secretario General,
Daniel Banyuls, con un año en el cargo, y tras haber visitado muchas iglesias, entre
otras, la nuestra, hace unos meses, ha fomentado la creación de nuevas herramientas
de comunicación para la UEBE como la completamente nueva web (www.uebe.org), la
inclusión en las redes sociales o una nueva imagen más colorida y fresca. O el disponer
de un equipo pastoral para atender las inquietudes que nos puedan plantear on-line.
Se están haciendo muchas cosas, grandes y pequeñas, pero que son esas
piedras, que decidimos no usar para lanzar a nuestro hermano, sino que apilamos
cuidadosamente para construir. Edificar un hermoso cuerpo, que sea una digna
herramienta en manos de nuestro Dios para llevar su gloria, a España y hasta lo último
de la tierra. Por nuestra parte, nosotros nos levantaremos y edificaremos.
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de noviembre,
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.
CULTO EN VALDETORRES: Os recordamos que todos los primeros sábados de cada
mes, nuestra iglesia hermana de Valdetorres de Jarama (c/Mayor, 7) celebra su primer
culto del mes, con Santa Cena, a las 19:00 hrs. El próximo culto de sábado será el día
3 de noviembre Acércate y apoya a nuestros hermanos.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando las epístolas a los Tesalonicenses, y la
semana que viene estaremos ya por el capítulo 2 de la primera epístola. Siempre es
bueno estudiar juntos la Palabra. Todos los domingos, a las 11 hrs. No os lo perdáis.
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.
JÓVENES – TALLER DE “FE Y CIENCIA”, CON JOSÉ DE
SEGOVIA: Los jóvenes siguen con más actividades juntos, entre
las cuales destacan los discipulados uno a uno en los que se apoyan
los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una
manera más dinámica. Prepárate para el 17 de noviembre (se había
pospuesto hasta esta fecha por a petición del conferenciante)
porque habrá un taller sobre “Fe y Ciencia” que promete ser genial (guarda este día en
tu agenda del móvil), con todo un experto en el tema, el profesor y periodista “José de
Segovia”. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este grupo
habla con Keyla o la pastora Raquel.
REACCIÓN EN CADENA 7: 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 ¡PRÓXIMO JUEVES!: 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 nuestros hermanos Antonio Sánchez o Martha Dormus para
apuntarte y para más información.
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. 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 bonito, de cara a las próximas
fechas, y también para navidad.

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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