Informe Presidente UBREM
Pr. Luis Eduardo Reyes Jerez

Estimados hermanos, antes que todo, doy a gracias al Señor por su guía y fortaleza
en este tiempo donde hemos tratado de caminar hacia la consecución de los desafíos
planteados como organización.
Es así que, en el presente año se han realizado los esfuerzos pertinentes para dar
cuerpo y sentido a la planificación presentada a fines del año pasado; anhelamos fortalecer
el trabajo en equipo, una participación integradora de nuestras diferentes congregaciones,
estas representadas por hermanas y hermanos que están asumiendo distintas funciones en
nuestra unidad de iglesias bautistas de la región metropolitana.
Les solicito vuestra oración para que los distintos esfuerzos que se han realizado y
que se realizarán, tengan un buen resultado en lo que se refiere al trabajo dispuesto bajo
dos columnas organizacionales, como lo es la UNIDAD y el SERVICIO.
El presente informe lo he elaborado en los siguientes puntos y acciones realizadas:

1. EL Directorio Ejecutivo
Integrado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, se reúne
periódicamente, para planificar y coordinar los esfuerzos, además de la evaluación
pertinente en cada tema tratado.
Revisión, evaluación y posibles modificaciones de los procedimientos administrativos
actuales.
Atención de solicitudes de iglesias en sus proyectos especiales, comprometiendo aportes
económicos, previa presentación del proyecto a realizar como iglesia local bautista.
Evaluación constante del avance presupuestario.
Visitas al Campamento El Tabito, para ver las necesidades urgentes y de mantención.

Continuar con la ayuda económica que se entrega al Hogar Bautista de Ancianas Santa Rosa
de Chena.
Algunas reuniones con los directorios de cada Organización que compone la UBREM, Urpab,
Unión Femenil Región Metropolitana, Unión de Varones y Asociación de Jóvenes de la
Región Metropolitana, con el propósito de fortalecer la comunicación, coordinar esfuerzos
y fomentar la unidad de esfuerzos.
Fomentar y posibilitar la elaboración participativa del presupuesto anual con cada
organización y mesas de trabajo.
Planificación y coordinación de las diversas actividades dichas en el Plan de Trabajo 2016 –
2017.
Apoyo a distintas congregaciones que así lo han requerido, y que Ubrem ha podido ser un
puente de ayuda para ellas: Iglesia Bautista Betania; Misión Bautista de Colina, Tercera
Iglesia Bautista de San Bernardo e Iglesia Bautista Mussa.

2. Presidente
Dirección y coordinación de las acciones antes señaladas, tanto en el directorio ejecutivo
como en el directorio ampliado.
Visita a iglesias, en este año se ha visitado a 27 congregaciones bautistas, ya sea en
aniversarios y/o visitas para compartir el culto de adoración.
Representar a UBREM en distintos momentos y entidades:
- En el Seminario Teológico Bautista de Santiago y sus diversas actividades oficiales.
- En Asambleas y reuniones de las distintas organizaciones de UBREM
- En reuniones de Coplancor en el mes de Noviembre 2016 y Abril 2017.
- En ordenación de pastores.
- Comunicación permanente con los encargados de las mesas de trabajo de Ubrem y el
directorio ejecutivo.
- Representar a la región en el culto especial realizado en Santiago con el presidente de la
Alianza Bautista Mundial pr. Ngwedla Paul Msiza, entregando obsequio de parte de todos
nosotros.

En relación con la planificación presentada menciono los siguientes avances y
cumplimiento:

- Un culto unido regional anual
En el mes de Octubre 2016 luego de nuestra Asamblea se realizó nuestro segundo
culto unido en nuestra región, con una asistencia aproximada de 300 hermanos y hermanas;
este se realizó en el templo de la Primera Iglesia Bautista de Santiago.
- UBREM en las iglesias
Se ha continuado con la visitación con propósito, a nuestras iglesias dando a conocer
la razón de existir de nuestra organización y las acciones que se están y estarán ejecutando,
preparando material conducente a entregar información pertinente y a tiempo a nuestras
iglesias. Se ha potenciado la visitación a nuestras iglesias por parte del directorio de Ubrem,
por lo que se solicita estar dispuestos a recibir estas visitas que están orientadas a tener
una cercanía real, con el propósito de descubrir necesidades y apoyar a las iglesias que así
lo requieran, en las áreas que se crea pertinente por parte de las mismas.
Esto ha ayudado para apoyar a las iglesias que así lo han requerido.
Se desarrollará un proyecto de fortalecimiento para iglesias locales y misiones que
hoy en día necesitan del apoyo integral de nuestra organización.

- Presupuesto participativo
En este punto me detengo un poco para aclarar que la idea es elaborar el
presupuesto de nuestra Ubrem en forma dialogada y participativa con las organizaciones y
mesas de trabajo que la componen, nos reunimos un día establecido donde se entregan los
proyectos de las actividades que desarrollaran cada uno de los actores y es en esta
oportunidad que solicitan presupuesto de los dineros recaudados de todas las iglesias de
nuestra región, para el logro del cumplimiento de dichas acciones.
Así se pone en marcha el fortalecimiento del uso de nuestros recursos hacia la
suplencia de las necesidades que resultan de las diversas planificaciones presentadas. Esto
prioriza el uso de nuestros recursos en primera instancia, fomenta una coordinación
adecuada en la planificación de las actividades, dando como resultado un calendario de
todas las actividades de nuestras organizaciones y mesas de trabajo esto para evitar que en
la misma fecha se encuentren dos o más actividades.
Además, le da sentido de pertenencia a cada una de nuestras organizaciones que
están bajo nuestro alero.

- Reorganización de ministerios
Se desarrolló un cambio de mirada en cuanto a las funciones de los ministerios
existentes, inclusive la creación de uno más, según el siguiente detalle:
a) Ministerio de Extramuros, una mirada más acuciosa a sus funciones, direccionándolo
hacia ser más bien una Mesa de Trabajo de Red de Testimonio Social Regional, elaborando
lazos concretos de unidad con la organización nacional en esta materia, fomentando
procedimientos y proyectos anuales permanentes.
b) Ministerio de Intramuros, creemos pertinente darle sentido a la función de este
ministerio hacia la educación cristiana, para que pueda entregar herramientas variadas en
esta materia para nuestras iglesias, además del desarrollo de proyectos de capacitación en
el área para hermanos, por ejemplo, talleres para profesores de escuela dominical, cursos
prácticos de pedagogía para las distintas edades, etc.
c) Ministerio de Evangelización y Misiones, creemos que en esta materia debemos caminar
hacia la creación de una Mesa de Trabajo Regional de Evangelización y Misiones, donde se
invitará a distintos hermanos/as y pastores a participar de ella, creemos que un equipo de
trabajo en esta materia podrá fomentar un trabajo concreto y planificado para nuestra
región.
d) Creación de la Mesa de Trabajo de Familia
e) Creación de la Mesa de Trabajo de Niñez y Adolescencia
- Modificación de Estatutos y Reglamentos
En este tema quiero señalar que hoy en día nuestra organización institucional vigente es
resultado de algunos cambios que ha sufrido en si misma a lo largo de estos años, hoy
somos menos burocráticos y más simples; donde tenemos menos áreas de autoridad y
responsabilidad, y más área de acción/funcional; esto promueve que la organización de
hoy se diferencia de la organización en la normativa estatutaria y reglamentaria.
Además, la visión de trabajo implantada que se encamina a promover y fortalecer la
Unidad y el Servicio, nos ha hecho replantear algunos aspectos estatutarios y
reglamentarios que al parecer no aportan hacia estos objetivos, y por ende se nos hace

necesario potenciar la reflexión de nuestra organización institucional, en lo que se refiere
a los estatutos y reglamentos fraternales que hoy están vigentes.
De esta manera hoy tenemos dos grandes causas que nos hacen entender que es
necesario evaluar nuestros estatutos y reglamentos, para ver posibles modificaciones,
aumentando así la posibilidad de fortalecer nuestra organización hacia la unidad.
- Congreso Regional Bautista
Durante el próximo sábado 04 de noviembre del presente año, se desarrollará el Primer
Congreso Regional Bautista de nuestra Ubrem, la creación de este espacio es parte de la
visión de trabajo del presente directorio, donde vemos la necesidad de contar con
momentos de diálogo, capacitación, adoración y comunión para las iglesias locales de
nuestra región. Creemos que será un tiempo de edificación y fortalecimiento para
nuestras iglesias, los detalles de este Congreso son los siguientes:
-

Lugar: Segunda Iglesia Bautista de Santiago.
Costo: $ 8.000.- p/p (considera alimentación y material)
Expositores invitados
Pr. Fabián Ruiz, Iglesia de la Alameda, Mendoza, Argentina (Expositor Principal)
Pr. Erick Vásquez, Ministerio Vínculos por el Cambio, Quito, Ecuador. (Tallerista)
Para el logro, coordinación y organización de este Congreso, se ha creado el Comité
Congreso Conectados, y está integrada por diversos hermanos y hermanas de
nuestra región, y quien lidera este comité es el pr. Horacio Parra de la iglesia Jesús
está Aquí de la comuna de Maipú.

- CAMPAMENTO EL TABITO
En este período uno de los avances más notorios es la reconstrucción en el Campamento
Bautista El Tabito, donde se han realizado los siguientes avances:
-

Anteproyecto “Centro de Recreación y Retiro EL Tabito”,
Contratación del Arquitecto Claudio Fernandez Jimenez.
Desde Abril a Junio, una visita en forma semanal.
Diversas reuniones entre el directorio ejecutivo y arquitecto, para lograr un
proyecto adecuado a nuestra realidad financiera sin perder la calidad y estética de
nuestro futuro Centro de Recreación y Retiro.

-

Desde Julio a la fecha tres visitas semanales al campamento.
Reuniones de coordinación con las distintas especialidades para el inicio de la
edificación.
Se da comienzo a la primera etapa de la edificación y que es el comedor/cocina de
300 mts. 2
Supervisión de todas las obras que se realizan en el campamento.
Elaborando un proyecto de administración para el Campamento El Tabito.

Espero en el Señor que el presente informe haya sido claro y acucioso en los distintos
temas planteados.
Concluyo solicitando fortalecer nuestra participación real en los diferentes planes y
actividades que vienen en nuestro futuro cercano como organización, la diferencia está en
la disposición y compromiso por parte de todos nosotros, esto potenciará el sentido de
pertenencia entre nosotros.
En Cristo.

¡Que el Señor Jesús guíe nuestros pasos, y podamos ser excelentes en nuestra forma de
organizarnos!

