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Estrechando lazos Con la Unión de las AD 
en Argentina
Durante los días 8 al 10 de noviem-
bre, el Presidente del Consejo Ejecu-
tivo, Juan Carlos Escobar, fue invitado 
por parte del presidente de la Unión de 
las Asambleas de Dios (UAD), Enrique 
Strochshein,  a la ciudad de Córdoba 
(Argentina) para ser uno de los orado-
res de la 59ª Convención de la UAD. Al 
mismo tiempo, el Pr. Juan Mazalika, fue 
uno de los anfitriones que recibió y se 
ocupó del Pr. Juan Carlos durante su es-
tancia en la ciudad de Córdoba.
El objeto de la visita fue, además de 
  continua en pagina 3 ...

Enrique Strohschein
Junto con su es-
posa Irma Úrsula 
son pastores de la 
Iglesia Emmanuel 
de villa Ballester 
en Buenos Aires 
desde hace mas 
de 30 años.
Ministro Ordenado 
de las Asambleas 
de Dios a la cual 

pertenece desde el año 1961.
En todo este tiempo se ha desempeña-
do en diferentes lugares en la Argenti-
na, ha plantado Iglesias, preparado y 
enviado obreros

Daniel Hebert
Es Pastor princi-
pal de la Iglesia 
de Bordeaux y 
profesor del Semi-
nario Teológico de 
Asambleas de Dios 
en Francia Ministra 
de forma itineran-
te en muchas igle-
sias capacitando 
al liderazgo.

Malcom Hedding
Ministro de las 
Asambleas de 
Dios de Áfri-
ca del Sur. Ha 
servido como 
pastos en la 
Iglesia local 
de África del 
Sur. Ha im-
partido en-
señanza y ha 

plantado iglesias durante 25 años. 
Desde 1975 activamente involucrado 
en el trabajo de la Embajada Cristiana 
Internacional en Jerusalén.

Biografía de Carlos Annacondia
en pagina 11
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 Odres Nuevos para el 
Vino Nuevo. 

  por Juan Carlos Escobar

Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el 
vino se derrama y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. 
Marcos 2:22
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Editorial

El origen del movimiento de las Asambleas de 
Dios (AD) tiene que ver con el derramamien-
to del vino nuevo en odres nuevos en el año 
1914 en Hot Springs, Arkansas (EEUU). Desde 
entonces, y hasta nuestros días, las AD se han 
convertido en el movimiento pentecostal más 
grande del mundo con casi 60 millones de 
miembros en más de 250 naciones de la tierra 
__se cree que el número total de pentecosta-
les sobre la tierra sobrepasa los 220 millones 
y que, junto con los carismáticos, vendría a 
sumar una cifra superior a los 420 millones, 
convirtiéndose a sí en el segundo movimiento 
denominado cristiano después de los Católicos 
Romanos__ En cuanto al crecimiento sosteni-
do del movimiento a escala mundial, se esti-
ma que anualmente se produce por incidencia 
del trabajo de los ministerios e iglesias de las 
AD más de 7 millones de conversiones y se 
establecen más de 73.500 iglesias nuevas. En 
definitiva que, con este desarrollo, se prevé 
que para el 2010 se llegará a una suma su-
perior a 120 millones de miembros y más de 
1.100.000 nuevas iglesias. 
Ahora, estas estadísticas nos ayudan a dar-
nos cuenta que estamos inmersos dentro de 
un movimiento que está implantándose en 
el mundo y que está en plena expansión. NO 
obstante, esto no debe despistarnos de la 
realidad existente en muchos países y, sobre 
todo, en Europa ya que el crecimiento más 
sobresaliente se está dando en África, Asia y 
Latinoamérica. En estas latitudes la Iglesia es 
receptora de un derramamiento extraordina-
rio de vino nuevo y, evidentemente, esto es 
posible por la sencilla razón de que son odres 
nuevos, frescos, jóvenes. Pero también en Eu-
ropa Dios quiere derramar ese vino nuevo con 
la misma intensidad pero, Jesús, encuentra 
que  los odres  están envejecidos y, por tan-
to, se está retrasando un gran derramamiento 
del Espíritu Santo.  De ahí que Jesús dijera: 
“nadie echa vino nuevo en odres viejos; de 
otra manera, el vino nuevo rompe los odres, 
y el vino se derrama, y los odres se pierden”  
Así que, Europa, no puede seguir viviendo de 
las reminiscencias históricas y de las glorias 
de un pasado que ahora nos resulta fascinan-
te desde el punto 
de vista histórico, 
inspiracional e ins-
tructivo pero que, 
lamentablemente, 
no es suficiente 
para abordar los 
retos del presente 
siglo. De ahí que 
este viejo continen-
te deba ser rege-
nerado por el trato 
de la Palabra y fle-
xibilizándose por el 
ungüento del Acei-
te con el fin de ser 
preparado para la 
gloria postrera que 
será mayor que la 
primera __el odre 
viejo para ser reju-
venecido debe ser 
sumergido en agua 

reiteradamente y, posteriormente, secado y 
untado con aceite para poder mantener la 
flexibilidad y ser resistente a la intemperie__ 
En este sentido, resalto el término nuevo, del 
texto de Marcos, que viene a significar fresco, 
joven. Pero además,  el odre nuevo conlleva 
la capacidad de regenerarse para siempre 
permanecer con frescura, preparado, cuali-
ficado y, por tanto, apto para recibir el vino 
nuevo del Espíritu Santo. De lo contrario, no 
dejaremos de ver como ciertos ministerios o 
denominaciones que en su día fueron instru-
mentos de renovación, ahora están viviendo 
de glorias pasadas, resistiéndose a recibir el 
vino nuevo y, lo peor, tratando de impedir 
que otros lo reciban cumpliéndose, de esta 
manera, el dicho de que los renovadores de 
hoy pueden convertirse en los conservadores 
de mañana.
En cuanto a España, y concretamente nues-
tro odre llamado FADE, debemos disponernos 
a mantenerlo siempre fresco, joven, nuevo. 
La regeneración por medio del lavamiento de 
la Palabra y el ungüento del aceite del Espí-
ritu hará que nuestras estructuras eclesiales 
y ministeriales puedan ser lo suficientemen-
te flexibles como para permitir que el vino 
nuevo pueda ser derramado y disfrutar de 
un tiempo que será glorioso e incomparable 
que viene del Cielo y que debemos recibir-
lo sin temor, ni prejuicio. No descuidemos 
nuestra verdadera identidad y esencia que, 
por supuesto, no está fundamentada en el 
odre sino en el vino nuevo que debe conte-
ner el odre. Disfrutemos de ser una denomi-
nación con solera, con glorias pasadas pero 

que, además, nos proponemos 
estar expectantes y dispuestos a 
recibir el vino nuevo que ya está 
siendo derramado. Digámosle al 
Señor: queremos siempre ser un 
odre nuevo. 
Ánimo, por tanto, sigamos ade-
lante. Prestemos atención a cada 
oportunidad que el Señor nos brin-
da para ser tocados por la Palabra 
y ungidos por el Espíritu. Tome-
mos el próximo Congreso como 
una oportunidad para que Dios 
nos trate y nos prepare para estar 
preparados para lo que viene para 
nuestro país. Atendamos a nuestra 
responsabilidad y tomemos nues-
tros lugar ante la nación pero, eso 
sí, humildes y siempre flexibles… 
frescos, para que nuestro odre no 
se rompa y el vino nuevo no se 
desperdicie o desparrame.
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III Congreso Iberoamericano 2006 
Granada 13-17 Noviembre

Estrechando lazos Con la Unión de las AD en Argentina

III Congreso Iberoamericano 2006 
Granada 13-17 Noviembre
España ha tenido el gran privilegio 
de ser el centro de las misiones 
iberoamericanas durante los dias 
13 a 17 de Noviembre pasado. Mi-
sioneros, líderes de departamentos 
misioneros, pastores, editoriales 
especializadas, exposiciones varia-
das, y un largo etc nos dimos cita 
en Granada. Éramos 2.700 partici-
pantes, algunos del otro lado del 
océano aprovecharon el viaje tran-
satlántico para conocer ciudades 
históricas de la Madre Patria, igle-
sias, incluso a sus propios misione-
ros alargando así su estancia. 
Fue también un encuentro de ami-
gos con los que ya tenemos rela-
ción internacional, como algunos 
líderes de Misiones en Conjunto, 

(Misiones de las Asambleas de Dios 
de Iberoamérica).
Nuestra FADE estuvo representada 
por el Consejo Ejecutivo y el DE-
MADE.
Sin embargo lo más importante 
fue lo que allí vivimos, muy difícil 
de exponer por escrito debido a su 
amplitud y complejidad. Quiero re-
saltar lo más sobresaliente:

Primero: El lugar estratégico misio-
nero que ocupa España en el pla-
nisferio. Es una puerta para Amé-

rica Latina, África y Europa. Creo 
que las misiones tiene otro compo-
nente importante, además de en-
viar misioneros, la de proveer des-
canso, consuelo e inyectar ánimo e 
inspiración. Muchos de ellos tienen 
sus bases a miles de kilómetros y 
España podría ser un lugar inter-
medio de aprovisionamiento, nos 
comenta Esteban Muñoz de Mora-
les

Segundo: El énfasis que se puso en 
el cuidado de los enviados al cam-
po misionero, cuidado tanto mate-
rial como anímico y espiritual.

Tercero: Las plenarias fueron muy 
interesantes con testimonios de 

milagros que 
Dios está hacien-
do en lugares ce-
rrados al evange-
lio, como Turquía, 
Egipto, China, y 
otros. Todos ellos 
coincidían en que 
estamos revi-
viendo el tiempo 
y ambiente espi-
ritual de los He-
chos de los Após-
toles.

Cuarto: Como 
Asambleas de 
Dios de España 
pudimos apren-

der, valorar y potenciar lo que ya 
estamos realizando, dicho sea de 
paso, nuestro DEMADE tiene bue-
na parte del camino recorrido.

Quinto: La organización, el lugar, 
los talleres, las mesas aleatorias, 
las exposiciones, todo estaba muy 
bien sincronizado y organizado, 
destacar en ésta el trabajo en equi-
po de los voluntarios.

Sexto: Como proyecto de futuro a 
nivel nacional se está trabajando 
para crear una plataforma interde-

nominacional de 
COMIBAN, desde 
la que se pueda 
desarrollar la vi-
sión misionera 
española. Como 
Asambleas de 
Dios,  sólo pode-
mos corregir los 
errores y poten-
ciar los esfuerzos 
que se están ha-
ciendo, si esta-
mos dentro, dice 
José Maria Romo 
refiriéndose a 
nuestra vincula-
ción con COMI-
BAN.
Miramos el futuro y la palabra pro-
fética dada a España, formamos 
parte de una generación que tiene 
claro el objetivo de llevar el evan-
gelio a todas las naciones, pues 
cuando éste evangelio sea predica-
do en todo el mundo, para testimo-
nio a todas las naciones; entonces 
vendrá el fin.  San Mateo 24:14.  

Nuestro Departamento de Misiones 
está para cumplir este propósito.
Juan Antonio Lopez.-
Por motivos de seguridad no per-
mitieron hacer fotos en el audito-
rium mientras se celebraban las 
plenarias y cultos. Este es el mo-
tivo por lo que el reportaje es po-
bre en imágenes.

Exposición de Instrumentos musicales andinos

Vista General de la sala de exposiciones

Amigos de Misiones en conjunto

...viene de portada
compartir la Palabra, estrechar la-
zos institucionales entre dos movi-
mientos que vienen compartiendo 
desde hace muchos años una re-
lación extraordinaria entre iglesias 
y ministerios de ambos países. De 
hecho, este año, en nuestro Con-
greso de FADE, estará presente el 
Presidente del Consejo Ejecutivo de 
la UAD como orador en la sesión de 
Clausura que, con toda seguridad, 
vendrá a ser una palabra impor-
tante para los pastores y ministros 
de nuestra denominación.

La UAD 
c e l e b r a 
cada año 
esta Con-
v e n c i ó n 
en la que 
se dan 

cita ministros de todo 
el país y en donde los 
principales Depar-
tamentos y Comités 
exponen su trabajo 
mediante los Stands 
e informes. En esta 
ocasión, más de 1000 
ministerios se dieron 
cita para ser partí-
cipes de un evento 
maravillo en el que se anticipó la 
Convención del próximo año que, 
como eje fundamental, celebrará 
el 60 Aniversario de la fundación 
de la UAD. 
De la UAD muchos conocen el im-
pacto de ministerios como el de los 
pastores Claudio Freizzon, Carni-
val, Pedro Ibarra, Guillermo Prein, 
Alberto Scataclini o el ministerio del 
evangelista Carlos Annacondia. Sin 

embargo, la suma 
total de ministros 
van más allá de los 
1700, con más de 
1100 iglesias esta-
blecidas (sin con-
tar anexos o igle-
sias en formación) 
y, sobre todo, con 
un énfasis en el 
futuro de la obra 

que se ve reflejado por los más de 
6000 estudiantes que están en for-
mación por los centros reconocidos 
de la UAD. Al mismo tiempo, es 
de destacar la labor del proyecto 
misionero, del que España es be-
neficiario por la presencia de va-
rios misioneros que colaboran en 
el pastoreo y en la implantación de 
iglesias y del programa VEN (Visión 
de Extensión Nacional) que impul-

sa la fundación de obras pioneras.
Además de estar presente en la 
Convención, el Pr. Juan Carlos Es-
cobar, ministró en el Congreso Na-
cional de Jóvenes de la UAD, en la 
iglesia Cita con la Vida pastorea-
da por Carlos Belart y en la Igle-
sia CCNV con el pastor Guillermo 
Prein. Por otro lado, hubo un cálido 
encuentro con el pastor Pedro Iba-
rra y el evangelista Carlos Anna-
condia, estrecho amigo del Pr. Juan 
Carlos desde hace más de 15 años 
y que, por cierto, anticipa su agra-
decimiento por la invitación para 
estar presente en nuestro Congre-
so y comparte su expectativa por 
lo que será un encuentro extraor-
dinario con el ministerio de FADE 
después de la última vez que estu-
vo presente en el año 1990, en la 
Convención del Escorial. 

Estrechando lazos Con la Unión de las AD en Argentina

El presidente de AD Argentina, E. Stroschein
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Aniversario de la Iglesia 
en Dos Hermanas

 Reportaje elaborado por el pastor adjunto,Sidinei de Paula Dias

El pasado 08 de Octubre  la Igle-
sia en Dos Hermanas celebró en 
el Centro de Exposiciones “La 
Almona” (cedido por el ayunta-
miento) el 2º aniversario de la 
fundación y el 1º del templo. El 
acto estuvo presidido por el pas-
tor Presidente José María Baena, 
la alabanza estuvo a cargo de la 
Iglesia Central en Sevilla (Tiro de 
Línea) y la Palabra fue ministrada 
por el Pastor Juan Carlos Escobar 
(Superintendente de FADE).
Varios pastores de Sevilla y de 
Dos Hermanas se hicieron pre-
sentes en este día cuando la 
Iglesia agradeció  a Dios por la 
victoria alcanzada. El Pastor Mar-
celo Cucharo y familia (misione-
ros fundadores en Dos Hermanas) transmitieron sus saludos desde Brasil 

y el pastor Sidinei de 
Paula (Pastor adjun-
to en Dos Hermanas) 
emitió un pequeño 
reportaje de la obra 
desde sus comienzos 
hasta el presente, y 
los niños de la Escue-
la Dominical presen-
taron dos canciones. 
Se agradeció la labor 
de las Iglesias que a 
través de FAMADE y 
otras Fraternidades  
han aportado econó-
micamente para la 
ayuda del alquiler del 
local (que se hace pe-
queño);  las Iglesias 
que apoyaron la cam-
paña evangelistica en 
el verano del 2005 y 
al evangelista Juan 
Carlos Expósito que 
estuvo representan-
do el Departamento 
de Evangelismo.
Al término de la re-
unión, en el templo, 
la Iglesia preparó 
unos exquisitos pla-
tos para todos los in-
vitados.    

EBEN-EZER, HASTA AQUI NOS AYUDÓ EL SEÑOR (1 SAMUEL 7:12)

Foto de familia

Pastor Baena y el equipo ministerial

Vista general del culto

Los Pastores adjuntos Sidinei y Ma-
ria junto a Juan Carlos Escobar.   

“VAMOS PARA COSAS GRANDES” 
Desde el inicio de esta nueva iglesia en la ciudad de Los Alcázares, 
hemos visto la mano poderosa de Dios obrando milagros, maravillas y 
aun en los mas mínimos detalles vemos que Dios esta respaldando esta 
obra. Comenzamos reuniéndonos en casas, y Dios ha ido dando el 
crecimiento a cada una de estas reuniones, que hemos llamado Espigas. 
Las reuniones en casas son la mejor estrategia para el crecimiento de la 
iglesia, el pastoreo, la enseñanza y capacitación a los creyentes. En
cada una de estas áreas hemos visto a Dios obrar aquí en España.

Es algo maravilloso, ver como
Dios esta obrando, en una ciudad
como Los Alcázares, de 17000 habitantes, y  donde no ha existido
ninguna iglesia evangélica,  vemos que el inicio de la obra aquí en Los 
Alcázares ha sido tan natural, como en los tiempos del libro de los 
hechos, cuando la iglesia se reunía todos los días en las casas y en el 

lo que es imposible para los hombres,
ES P

Y así vemos EL INICIO DE LA PRIMERA IGLESIA EVANGÉLICA EN LA CIUDAD.

templo.
Dios nos esta mostrando que

OSIBLE PARA DIOS.

Por eso creemos que con Su presencia: “VAMOS PARA COSAS GRANDES”. 

Esta es una foto durante una de las reuniones que hemos tenido en un Hotel de Los Alcázares, durante el mes
de OCTUBRE. Ha sido un mes de bendiciones y hemos tenido gente nueva que ha asistido a las reuniones. 
Pero ha llegado el tiempo preparado por Dios para que tengamos nuestro propio local de culto, donde
poder reunirnos.

Ya tenemos nuestra página Web: www.cefad.tk

HEMOS ENCONTRADO UN LOCAL PARA LA IGLESIA
o buscando un

local para tener las reuniones dominicales, y ha sido una 
de las peticiones de oración primordiales. Me llena de
mucha alegría notificarles que gracias a las oraciones,
Dios nos ha permitido encontrar un local para iniciar los
cultos dominicales y otras actividades mas que serán de
gran bendición y aportaran para el crecimiento de la 
Iglesia que Dios nos esta permitiendo iniciar aquí en Los 

Durante estos últimos meses, hemos estad

Alcázares.

PEDIMOS ORACION, para que Dios nos
ayude en los gastos que vienen junto con
esto, compra de sillas, arreglo del local, la 
instalación eléctrica, obras de fontanería para 
un baño, etc., etc.

SABEMOS QUE DIOS ES FIEL, y CON  SU 
AYUDA, LOGRAREMOS MUY PRONTO 

TENERLO TODO LISTO.

ATENTAMENTE, Jonathan Salomón y Laura Ramírez Barquero (Misioneros en Los Alcázares) 
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Actividad de las Iglesias
en Galicia

 Actividad conjunta de las iglesias  Gallegas y Retiro ministerial

FRATERNIDAD DE
IGLESIAS

El 12 de octubre las iglesias de 
FADE de Galicia se juntaron en un 
evento el cual se realiza anualmen-
te para esta fecha. La predica es-
tuvo a cargo del pastor y presiden-
te de FADE Juan Carlos Escobar. 
Aproximadamente 350 hermanos 
se reunieron en este día donde el 
mover del Espíritu Santo fue muy 
claro y manifiesto. También hubo 
participación de las iglesias en ac-
tuaciones celebrando una tarde de 
talentos.
Estamos viendo y notando nuevos 
aires de bendición para nuestra 
Galicia y creemos que aun hay más 
de  parte de Dios para nosotros.

EL PRIMER RETIRO
MINISTERIAL

También el 13 y 14 de octubre se celebro el pri-
mer retiro ministerial de nuestra fraternidad.  
Unos 40 ministros y obreros de las iglesias go-
zaron de la visita del presidente de FADE, Juan 
Carlos Escobar, quien ministro sobre dos temas 
de relevancia a la obra de Dios en Galicia. Tam-
bién dirigió charla-coloquio sobre la visión de 
la FADE.
 
En la primera ponencia el hermano Escobar ha-
blo sobre la naturaleza de la semilla, la siembra 
y la cosecha. El Hno. animó a los pastores y 
obreros gallegos a permitir que sus vidas se 
siembren con la lluvia temprana y tardía del 
Espíritu Santo. Habrá fruto seguro, aunque tar-
de tiempo en manifestarse, y aunque haya pe-
ríodos de sequedad. Es necesario esperar con 
fidelidad el momento de Dios para la cosecha.
 
En  su segundo mensaje habló sobre el poder que ejerce las ideas en 
nuestra sociedad. Comentó que el Movimiento Pentecostal es la respues-
ta para una Europa dominada por el racionalismo, porque Pentecostés 
está fundamentado en la revelación. Dijo que los ministerios a veces nos 
encontramos sin ideas para afrontar los problemas difíciles que tenemos 
que tratar. En estos momentos podemos mirar al Cielo y recibir revela-
ción fresca del Espíritu para dar respuesta a la necesidad.
 
En la última sesión el  presidente Escobar compartió con los pastores y 
obreros gallegos cuál es la visión principal de Asambleas de Dios de Es-
paña, concretamente la evangelización la plantación de nuevas iglesias. 
Relacionadas con estas metas principales son las misiones, la financiación 
de proyectos evangelísticos y puntos de misión la capacitación de nuevos 
pastores y obreros. Referente al tema de la educación, matizó sobre el 
énfasis actual de FADE con respecto a la reestructuración de recursos y la 
incorporación de 
ideas innovado-
ras, incluyendo 
el uso de nuevas 
tecnología, para 
ampliar y mejo-
rar el proceso de 
preparar a nue-
vos ministros. 
 
Finalmente el 
hermano Juan 
Carlos informó 
los hermanos 
gallegos sobre la 
organización del 
próximo retiro 
anual de FADE.
 
Podemos decir que han sido días muy bendecidos para el pueblo de Dios 
en Galicia, por lo cual alabamos al Señor por esto.

Un momento del culto del I Retiro Ministerial

 I Retiro Ministerial

 Instantanea de la Fraternidad de Iglesias de Galicia 
celebrado el 12 de octubre de 2006

APOYA NUESTRO PERIODICO
INSERTANDO PUBLICIDAD DE TU NEGOCIO

PUEDES CONTACTAR CON EL TELEFONO 618 482 000
O POR EMAIL A RAULWALS@GMAIL.COM

La redacción agradece el apoyo recibido de distintos lugar e iglesias, y 
pide disculpa por aquellas colaboraciónes que se han enviado y no se 
han publicado ya que ha sido mayor el numero de colaboraciones que 
espacio disponible. Se tratará de incluirlos en los próximos números
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Mas sobre Cuba 
 Relatos de testimonios transmitidos al Pastor Rafael Martin Fer-
nandez de Alcantarilla, Murcia

El joven hombre de color conducía 
su motocicleta con sidecar por la 
calle tenuemente iluminada. Había 
sido un día largo y duro, visitando 
las diferentes iglesias que compo-
nían su presbiterio. Pero ahora ya 
estaba llegando; pronto estaría en 
casa, disfrutando de la cena – la 
que hubiese, no importaba – con 
su esposa e hijos. ¡De repente lo 
vio! Un cable de acero cruzaba la 
calle delante de él, justo a la altu-
ra de su cuello. No había tiempo 
ya de detenerse, ni siquiera para 
la más mínima maniobra de des-
viación. Sólo una cosa podía hacer, 
y la hizo: bajó la cabeza, de forma 
que contactó con la boca aquel ca-
ble que había de romper su cue-
llo. El horrible tirón le desplazó y 
cayó al suelo, mientras el vehículo 
se encabritaba, daba una vuelta 
de campana y derrapaba a lo largo 
de la calle hasta detenerse. Quedó 
conmocionado y con algún diente 
roto; pero el cable destinado a de-
gollarle no había cumplido su pro-
pósito. Había salvado la vida.

¿Un accidente? Resulta difícil con-
cebir que alguien, inadvertidamen-
te o incluso por negligencia, deje 
un peligrosísimo cable de acero 
tendido a lo largo de una calle de 
circulación de noche y justo a la al-
tura precisa para romperle el cuello 
a una persona que se desplace en 
motocicleta, y nadie se preocupe 
de que ese obstáculo sea retirado. 
Pero, si quedase alguna duda acer-
ca de la intencionalidad del episo-
dio, quedaría desvanecida ante el 
hecho de que en menos de cinco 
minutos después del accidente, la 
policía ya estaba allí. ¿Cómo pu-
dieron acudir tan rápidamente, a 
menos que estuviesen esperando 
el suceso?  Iban – se supone - a 
certificar la defunción; pero, afor-
tunadamente, no había defunción 
que certificar. Tuvieron que recoger 
al accidentado y llevarle al hospi-
tal.

Quisiera sinceramente poder decir 
ahora que todo cuanto queda na-
rrado no es más que fruto de una 
imaginación novelesca, ya que el 
episodio parece sacado, efectiva-
mente, de una novela policíaca ba-
rata; pero, desgraciadamente, se 
trata de un episodio real, narrado 
personalmente al que esto escribe 
por el propio protagonista, que es 
un Presbítero de las Asambleas de 
Dios de Cuba.

Resulta increíble pensar que las 
propias Fuerzas de Seguridad de 
un Estado planifiquen o, al menos, 
consientan y amparen, un atenta-
do con propósito criminal contra un 
ciudadano inocente de ese país? 
No son relatos que suenan a nue-
vo. La Historia y las noticias nos 
tienen, por desgracia, acostumbra-
dos a episodios semejantes. Así y 
todo, nunca pensé que llegaría a 

oír, en la vida real, el suceso verí-
dico que comparto a continuación, 
y que también oí de los propios la-
bios del afectado, igualmente líder 
de las Asambleas de Dios en la isla 
de Cuba:

Un día, un matrimonio comenzó a 
asistir a una iglesia. Él era un abo-
gado, un hombre culto. Hicieron 
en su momento la correspondiente 
profesión de fe y, desde aquel día, 
su vida pareció mostrar todos los 
elementos de una conversión ge-
nuina y real. Alcanzaron puestos 
en el liderazgo de la iglesia, y has-
ta tal punto se ganaron la confian-
za del Pastor que la esposa llegó a 
ser su secretaria. Él hacía peque-
ños trabajos manuales que vendía, 
aportando al fondo de la iglesia el 
producto de la venta. Una pareja 
aparentemente perfecta.

Al cabo de unos años de excelente 
relación entre las dos familias, ocu-
rrió que una de las hijas del Pastor 
pasó por un periodo de depresión 
a consecuencia de un desengaño 
amoroso. Entonces, aquel “herma-

no” pidió a 
los padres 
su consen-
t i m i e n t o 
para sa-
carla, con 
su espo-
sa, a pa-
sear, con 
el propósi-
to, según 
dijo, de 
distraerla 
y animarla, 
para ayu-
darla a pasar aquel mal momento. 
No había en absoluto ningún mo-
tivo de alarma, de modo que los 
padres accedieron. Al cabo de unos 
tres meses de permanecer en esta 
situación, una noche, aquel hom-
bre drogó a la muchacha que había 
sido colocada bajo su cuidado, y en 
aquel estado la violó y la dejó em-
barazada de una niña.

La chica quedó tan hundida que 
pasó seis meses sin salir de su ha-
bitación. Pero entiendo que lo más 
fuerte del asunto es lo que sigue: 

Cuando el padre se dirigió al vio-
lador para pedirle explicaciones 
acerca de lo que le había pasado a 
su hija, recibió esta respuesta:

- Yo soy un Agente de Segu-
ridad del Estado, y fui enviado a ti 
para hacerte daño y desestabilizar 
tu familia. Ahora lo he conseguido; 
he cumplido con mi deber. Pero no 
he terminado con vosotros. No pa-
raré hasta destruiros, y voy a em-
pezar quitándoos a la criatura; no 
porque ella me importe, sino para 
haceros daño y acabar con voso-
tros.

Siguieron dos años de pleitos ju-
diciales por la custodia de aquella 
nieta, que, aunque no había sido 
inicialmente deseada, no por ello 
era – y es - menos querida. Afor-
tunadamente, Dios proveyó a la 
familia una abogada que, aunque 
no era creyente, se identificó con 
los perjudicados y con su actua-
ción impidió al ofensor consumar 
su propósito. Ahora la chica en 
cuestión está felizmente casada y 
es madre de otra hija. 

¿Sería raro pensar que el padre 
tuvo tentaciones de tomar vengan-
za? Pero Dios le libró de cometer 
tan grave pecado, y la familia ha 
conseguido restaurarse completa-
mente. El Señor permite a veces 
que sus hijos pasen por pruebas 
terribles, pero aun en esas situa-
ciones podemos confiar en que Él 
sigue cuidando de todos nosotros.

Una de las dos niñas pequeñas que aparecen en primera fila es la 
nacida a consecuencia de aquel hecho. El cabeza de familia porta 
una linterna porque en el momento en que se tiró la foto la luz 
estaba cortada (la cortan sistemáticamente por sectores durante 
unas dos horas). 

con camiseta negra, el presbítero que fue objeto del 
atentado con la motocicleta.

ASESORIA MARTIN CASERO S.L.
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Servicio de asesoramiento y gestión a Pymes y Profesionales

Pz. Santa Juana, 19 45320 Numancia de LaSagra (Toledo)
Telefono 925 525 016 Fax 925 525 205
Email asesoria@asesoria-martin.com

Web: www.asesoria-martin.com

Precios especiales para iglesias
Tenemos varios años de experiencia en la gestión
(ffiscalidad- Contabilidad y Nominas) de iglesias.
Profesionalidad y seriedad constrastadas.
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Departamento de Misiones

Hola a todos: Deseamos que Dios 
os esté bendiciendo. Desde el nor-
te de Africa, queremos compartir 
unas breves líneas para KERIGMA.

Ya llevamos un mes en el país.
Os cuento que ya estamos bien ins-
talados, recién hace una semana 
que tenemos teléfono e Internet, 
así que estamos muy contentos de 
tener todo lo necesario.

En cuanto a la ayuda que recibimos 
del DEMADE para adquirir mue-
bles, deciros que ¡De verdad Dios 
es bueno!: Dios multiplico ese di-
nero y nosotros buscamos mucho, 
y sacamos buen precio en todas las 

Noticias de
Yusef  y Agar

El fin de semana comprendido en-
tre el viernes seis y el domingo 
ocho de octubre comenzamos con 
nuestra escuela de misiones del 
DEMADE,  donde tuvimos la ale-
gría y el desafío de encontrarnos 
con cincuenta alumnos para este 
primer cuatrimestre.
Este primer intensivo se realizó en 
el Hotel Cap Salou y contamos con 
la presencia del Hermano Scott 
Smith como misionero invitado.
Esta escuela que no pretende ser 
otro instituto bíblico, sino un curso 
de capacitación para la obra trans-
cultural, va enfocado a obreros con 
carga por esta visión, a futuros 
misioneros o a candidatos que ya 
han hecho un trabajo misionero de 
corto plazo. La forma de trabajo de 
la escuela está basada en tres co-
lumnas, la teó-
rica, la práctica 
y la pasión por 
las almas y la 
obra de Dios. 
En lo teórico 
trabajamos con 
material auto-
didáctico con el 
apoyo de en-
cuentros inten-
sivos cada dos 
meses aproxi-
m a d a m e n t e . 
En este primer 
cua t r imes t re 
estamos vien-

do 10 unidades temáticas que in-
troducen al alumno en la vida y 
la obra misionera. En el próximo 
cuatrimestre entraremos en temas 
como;  “categorías y diferencias 
culturales”, “comunicación”, “prin-
cipios de aprendizaje de una len-
gua”, “evangelismo transcultural”, 
“cómo establecer iglesias autóc-
tonas”, “pueblos no alcanzados”, 
“historia”, etc.
Después de ver la respuesta ob-
tenida a esta visión de capacitar a 
nuestros futuros misioneros, nos 
encontramos muy animados, no 
sólo por la escuela en si, sino tam-
bién por el futuro misionero de la 
FADE .

Por la Escuela de Misiones.
Daniel Palma

Escuela de 
Misiones

Escuela de 
Misiones

cosas que pudimos comprar. 
Así que ya estamos listos para re-
cibir gente en casa. Ya han venido 
2 familias, de nuestros contactos, 
y fue muy hermoso. Dios esta 
abriendo puertas, y sin duda, de 
aquí saldrán contactos.

Por lo demás estamos muy bien... 
Yusef esta ya recibiendo sus cla-
ses de árabe y esta muy conten-
to. Yo  por mi parte he comenza-
do clases de ingles. 
También estamos viendo la me-
jor forma de introducir una ONG 
con algún proyecto social para 
el país. Además, estoy haciendo 

gestiones para realizar un curso en 
Cervantes y poder obtener un tí-
tulo y poder dar clases de Español 
para la ONG. Estamos aún recién 
llegados, pero lo cierto es que nos 
faltan horas en el día...
Estamos con muchas expectativas 
y contentos muy contentos de es-
tar aquí.

Gracias a todos por vuestro apoyo 
y ánimo
Yusef y Agar 

Noticias de
Yusef  y Agar

Desde la tesoreria del DEMADE queremos agradecer a cada iglesia , or-
ganismo e individuos , que en el transcurso de este año 2006 han estado 
apoyando con fidelidad compromiso y responsabilidad este departamen-
to, para que todos juntos podamos cumplir con la Gran Comision.
  Los ingresos del DEMADE, son gracias al apoyo de 99 iglesias de 
FADE, mas el compromiso de 158 hermanos de nuestras congregacio-
nes, que estan comprometidos y participan con sus donaciones regulares 
o puntuales para el sostenimiento de nuestros misioneros y los respec-
tivos proyectos que se realizan cada año. Desde aqui queremos seguir 
animando al resto de nuestras congregaciones, a ser parte activa de esta 
gran tarea, llevar el evangelio hasta lo ultimo de la tierra.

A continuacion 
podreis visuali-
zar el porcentaje 
de ingresos por 
proyecto-(Adjun-
to: DESGLOSE DE 
INGRESOS POR 
PROYECTOS)

 Queremos seguir 
reiterando la im-
portancia  a la 
hora de hacer los 
ingresos: Recor-
dar poner el co-
digo de la  iglesia 
+ destino, esto 
nos permite que 
las donaciones lle-
guen efectivamen-
te a sus destinos, 

Informe de Tesoreria 
del DEMADE

Informe de Tesoreria 
del DEMADE

y podamos contabilizar quien lo ha ingresado.
 Para vuestra informacion, en la proxima convencion febrero 2007, 
tendremos a vuestra dispocicion  una carta  con las donaciones aporta-
das por las iglesia, para vuestra contabilidad.
Os deseamos unas Felices Fiesta!
 
D.Gabriel Corradini
Tesorero-DEMADE  
Email: dinogabriel@iglesiapenieldeoviedo.com
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Este ha 
sido mi segundo 

viaje a Perú, y la verdad cuan-
do las cosas están en los planes de 
Dios, lo que está por venir siempre 
es mejor que lo pasado, no tengo 
palabras para agradecer al Señor 
el que abriera las puertas para 
poder estar allí estos dos meses, 
cada cosa que he podido vivir, cada 
detalle, cada oportunidad, cada 
pequeño momento me ha ayudado 
a comprender un poco más el cora-
zón de nuestro Señor.

Desde bien pequeña la palabra 
“misiones” ha estado latiendo en 
mi corazón muy fuerte, recuerdo lo 
feliz que me ponía cuando mis pro-
fesoras de Escuela Dominical anun-
ciaban “tarde de misiones”, y quién 
me iba a decir que el Señor Jesús 
me iba a llevar pocos años después 
a poder conocer de cerca en qué 
consisten las misiones. Después de 
estos dos meses he quedado sella-
da por lo que allí he vivido, tanto 
por las personas con las que he po-
dido convivir durante ese tiempo, 
a quienes llevo en mi corazón cada 
día, como por la Familia Bel, de 
quienes pude aprender día tras día 
su amor por los niños, su árduo tra-
bajo, como por todos los niños con 

quienes he 
tenido el privilegio 

de compartir tiempo, cada uno 
de ellos son tesoros  escondidos 
a quienes Dios quiere restaurar 
eligiendo instrumentos como  no-
sotros para bendecir y levantar a 
niños que arrastran realidades ho-
rribles de su pasado. Una persona 
no queda igual después de ver a 
un niñito de dos años vender ca-
ramelos por las calles para llevar 
unos pocos céntimos a su casa ( 
si es que la tienen) o después de 
ver a otro niño con una sonrisa de 
oreja a oreja cuando lo único que 
tienen en este mundo es eso, una 
sonrisa.
Ha sido un viaje… cómo llamarlo? 
Progresivo diría yo, el comienzo 
no tuvo nada que ver con el final, 
porque lo que aprendía un día o vi-
vía un día, no tenía nada que ver 
con lo que vivía al día siguiente,  
todos los momentos eran diferen-
tes unos de otros, no hay tiempo 
para la rutina  o la monotonía, dos 
meses dan para mucho, para pro-
fundizar mucho en las amistades 
que allí comienzan, para conocer 
al ministerio Nuevos Pasos de una 
forma más cercana,  para enten-
der el corazón y necesidad de los 
niños, el cómo ellos buscan amor y 
cariño sea como sea,  ya que en la 
realidad de sus cortas vidas es de 
lo que más carecen, y sobre todo 

EXPERIENCIAS

MISIONERAS:  Salomé Arnaiz

“Estepona: Conferencia Misionera 2006”

DEMADE

Cada vez se va haciendo más 
habitual que nuestras iglesias 
celebren cultos especiales de 
misiones, jornadas y conferen-
cias misioneras...  Son cabe 
duda que estas iniciativas son 
la mejor estrategia para con-
cienciar a la iglesia de su res-
ponsabilidad evangelizadora y 
misionera, y para motivarla a 
la hora de apoyar a los misio-
neros y los proyectos.

En estos últimos 3 meses, he-
mos tenido noticia al menos 
de las actividades desarrolla-
das en iglesias de Valladolid, 
Sevilla, las 2as conferencias 
misioneras en Vitoria, ó la 4ª 
en Estepona.
Todos ellos cuentan buenas noti-
cias que hablan del entusiasmo de 
las iglesias, que salen fortalecidas 
después de tales eventos.

Esta breve nota resume por ejem-
plo lo que ha supuesto la 4ª Con-
ferencia Misionera de la Iglesia de 
Estepona, hace solo unos días: 

para retirar unas semanas y dedi-
carlas al Señor, a que Él te haga ver 
que el lugar donde vivo en España,  
mis estudios, mi iglesia, mis ami-
gos, mi familia… no lo es todo, que 
hay un mundo muy grande lleno de 
gente que sufre espiritual y física-
mente, que grita en silencio para 
que alguien vaya a su encuentro y 
les dé el amor, esperanza y ayuda 
que tanto necesitan. 
Desconozco por el momento, y por 
ello estoy a la expectativa y con 
mucha ilusión, los planes que Dios 
tiene para mí en lo que a misio-
nes se refiere, sólo sé que Él me ha 

llamado, que mi corazón late por 
las misiones, sé que el trabajo, la 
necesidad, la mies… es mucha,  los 
corazones dispuestos, los obreros… 
son pocos, y yo quiero ser contada 
entre esos pocos; no quiero que 
esta experiencia haya acabado con 
estos dos meses, sino que deseo 
que el Señor pueda contar con mis 
manos para dar, mis rodillas para 
orar y mis pies para ir a donde Él 
me mande.
Salome Arnaiz

“Haciendo Historia” fue el lema de esta Conferencia. 
200 adultos y mas de 20 niños (que tuvieron su Confe-
rencia Misionera Infantil). Siete ministerios vinculados 
a misiones presentaron sus stands e informes. Talleres 
sobre Plantación de iglesias, Misiones que cambian la 
historia, Israel, Mundo Musulmán e Iglesia Misionera. 
Los oradores: Neil Rees (Misión Horizontes) y Guillermo 
Cevasco (AD Argentina). 

El Almuerzo Internacional y Desfile Misionero Infan-
til completaron la fiesta misionera.” 

Esperamos que cada vez se extienda más este mo-
ver misionero en nuestras iglesias.
        
     DEMADE

CONFERENCIAS MISIONERAS
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  informa Alfredo Gomez Moneo Coordinador DEMADE

Miniproyectos
que se pueden apadrinar

DEMADE

Hola a todos...   El pasado mes de octubre pude 
nuevamente visitar a la familia Bel en Perú, y re-
correr uno a uno todos los campos de actuación 
que están desempeñando actualmente, tanto 
en lo social como en lo propiamente evangelís-
tico y espiritual. Fue hermoso comprobar con 
qué celo y cuanto gozo, muchos colaboradores 
peruanos están sacando adelante tanto traba-
jo, bajo la dirección de Joan y Carmen.

Muchos de ellos, lo hacen por puro amor, sin 
recibir ninguna remuneración. Otros están de-
dicados por entero, y reciben una ayuda de 
“Nuevos Pasos”. Lo cierto es que no sé de dón-
de ni cómo obtienen fondos para sacar adelante 
tantos proyectos, y además poder ayudar a sus 
trabajadores...  Interesándome por esta cues-
tión, fui informado de que para atender todo el 
presupuesto de gastos de los Proyectos - Nue-
vos Pasos, tan sólo cuentan habitualmente con 
el 60% de los fondos necesarios. El otro 40% 
restante, lo esperan por Fe, y “suele” llegar...

Hablando con nuestros misioneros se me ocu-
rrió una idea interesante, se la expliqué, y les 
pareció muy interesante. Por eso queremos in-
tentar ponerla en marcha. Os lo explicaré:
Sabemos que muchas iglesias, o comités misio-
neros de iglesias, no pueden hacer frente a pro-
yectos que impliquen un gran desafío económi-
co. En cambio, si diseñáramos “Mini-proyectos” 
que podrían salir adelante bajo la fórmula de 
apadrinamiento, seguramente esto sería más 
asequible para las iglesias. 

Así pues, nos propusimos diseñar proyectos  de 
bajo coste, cuyos fondos puedan obtenerse fá-
cilmente por las iglesias mediante comidas be-
néficas, “pinchos” al final del culto, festivales 
benéficos, o mediante instalación de rastros, o 
simplemente con huchas, o pequeños compro-
misos de varios hermanos de la iglesia...

Y eso es precisamente lo que queremos plas-
mar a continuación, de modo que las iglesias o 
comités que lo deseen (incluso hasta grupos de 
niños de escuela dominical), pueden comuni-
carse con el DEMADE, para notificar que deciden 
apadrinan un proyecto concreto, con el com-
promiso económico correspondiente. La iglesia 
o comité comprometido, recibirá puntualmente 
información de cómo avanza su proyecto apa-
drinado. El compromiso pretende durar 2 años, 
y puede ser renovable. 
Cada proyecto tiene, como veréis un código. Si 
se desea apadrinar un proyecto en concreto, 
debe primeramente comunicarse por e-mail a 
la oficina del DEMADE,
2alfgzmoneo@pulso.com  Posteriormente, las 
cantidades comprometidas se ingresarán en la 
cuenta del DEMADE en la Caixa:
2100  2274  68  0200094618  indicando el 
código de Proyecto seguido del código de igle-
sia ó nombre si se trata de un particular

A continuación detallo los Mini-Proyectos pro-
puestos por nuestros misioneros:

MINI-PROYECTO – 1: TALLERES DE VIDA: Acti-
vidades semanales que llevamos a cabo en zo-
nas de extrema pobreza de la ciudad forman-
do a los 450 niños, niñas y adolescentes que 
atendemos, en el conocimiento de Dios y Su 
Palabra, reconstruyendo hábitos, valores y vir-
tudes y ayudándoles a construir un futuro digno 
y realizable. También ofrecemos regularmente 
escuelas de padres.  
Funcionan actualmente ocho Talleres en dife-
rentes barrios de la ciudad. Pueden apadrinarse 
uno o varios

Los fondos que se reciban serán destinados 
para: comprar la merienda y el material, ayudar 
a los tutores en sus desplazamientos, organizar 
escuelas de padres con mejores materiales, es-
pecialistas invitados, etc…

1. Taller de Vida en La Encalada 
Coste Mensual: 40 € Código: MP-TALLER 1

2. Taller de Vida en Húsares   
Coste Mensual:  90 € Código: MP-TALLER 2

3. Taller de Vida en Fl. de Mora  
Coste Mensual:  40 € Código:  MP-TALLER 3

4. Taller de Vida en Nva Florencia 
Coste Mensual:  50 € Código:  MP-TALLER 4

5. Taller de Vida en Alto Trujillo
Coste Mensual:  50 € Código:  MP-TALLER 5

6. Taller de Vida en Buenos Aires 
Coste Mensual:  40 € Código:  MP-TALLER 6

7. Taller de Vida en La Esperanza 
Coste Mensual:  50 € Código:  MP-TALLER 7

8. Taller de Vida en El Porvenir
Coste Mensual:  40 € Código:  MP-TALLER 8

MINI-PROYECTO – 2: SALIDAS A LAS CALLES: 
Todas las semanas, un equipo de Nuevos Pasos 
sale a las calles para atender a los niños y niñas 
que viven o trabajan en los cruces de semáfo-
ros, vendiendo caramelos, pañuelos, etc. Al vi-
sitarles cada semana, Intentamos fomentar en 
los ellos la amistad y la confianza en nosotros. 
Jugamos, cantamos y les hablamos de un Dios 
personal que está dispuesto a ayudarles. Acom-

pañamos la actividad invitándoles a un vaso de 
refresco y un pequeño bocadillo Esta actividad 
nos permite detectar casos de abandono, mal-
trato o explotación, en los que luego podemos 
intervenir de forma adecuada.
Coste Mensual: 40 € Código: MP-SALI-
DAS

MINI-PROYECTO – 3: CAMPAÑAS P.A.R.E. Un 
Programa escolar de prevención de abusos 
sexuales a menores, que ofrecemos a las es-
cuelas públicas de la ciudad, para combatir este 
problema tan acuciante en Perú.
Necesitamos cubrir gastos de desplazamiento, 
material, gastos que genera el seguimiento de 
los casos detectados...
Coste por campaña   75 € (realizamos unas 10 
campañas al año) Código: MP-PARE

MINI-PROYECTO – 4: AREA DE JUEGOS: En el 
nuevo Hogar que estamos construyendo en La-
redo queremos habilitar un área de juegos con 
una estructura de madera bonita y segura para 
los niños. Esto nos permitirá ayudarles a crecer 
en un ambiente saludable, adaptado a sus ne-
cesidades.
Coste total, en una sola entrega:  1250 €  C ó-
digo: MP-JUEGOS

MINI-PROYECTO – 5: CAMPAÑAS MEDICAS: 
Realizamos tres campañas médicas anuales en 
sectores de 
la ciudad en 
los que no 
hay servi-
cios de salud 
(y que aún 
son muchí-
simos). En 
cada cam-
paña aten-
demos a 
más de 150 
niños y niñas con un programa de Atención y 
prevención, desayuno, donación de ropa, con-
sejería, juegos y corte de pelo. Los profesio-
nales con los que trabajamos son de Trujillo y, 
normalmente, hermanos de diferentes iglesias. 
Coste de cada campaña:  250 €  C ó d i g o : 
MP-SALUD

MINI-PROYECTO – 6: GESTION Y ADMINIS-
TRACION DE NUEVOS PASOS: Si conseguimos 
mejorar esta área, estamos seguros de que re-

dundará directamente en gran 
beneficio para todos los niños 
y programas que atendemos. 
Este es uno de nuestros objeti-
vos prioritarios, dada la enver-
gadura que este ministerio ha 
tomado en los últimos años. A 
día de hoy, no disponemos de 
Internet en la oficina, y la ayu-
da que perciben las ocho per-
sonas que trabajan a jornada 
plena, podría mejorarse. Todo 
ello, en beneficio de los niños y 
niñas que atendemos. 

El Coste Mensual asciende a 300 
€, por lo que hemos fraccionado 
el proyecto en 3 mini-proyectos 
de 100 € / mes
continua en la pagina sigien-
te...

  

Miniproyectos
que se pueden apadrinar
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DEMADE
...viene de la pagina anterior
Gestión y Administración – 1  
Coste Mensual  100 €   Código: MP-GESTION 1

Gestión y Administración – 2  
Coste Mensual  100 €   Código: MP-GESTION 2

Gestión y Administración – 3  
Coste Mensual  100 €   Código: MP-GESTION 3

MINI-PROYECTO – 7: ESCOLARIZACION:  Cada 
año a principio de trimestre hacemos esta cam-
paña, donde ayudamos económicamente a las 
familias más pobres a escolarizar sus hijos, 
ayudando con el material, el uniforme etc. Este 
año hemos escolarizado a unos 50 niños. Tam-
bién están incluidos los niños del hogar ya que 
este gasto es enorme. 
Coste total, en una sola entrega:  2500 €  C ó-
digo: MP-ESCOLAR

NACIMIENTO DE Km. 37 5 (Salmo 
37.5)
Este grupo surge de un crecien-
te deseo en nuestro corazón por 
evangelizar, y por alcanzar España 
para Cristo. A finales del año 2004 
decidimos sumergirnos en la pis-
cina de la fe y ponernos a traba-
jar en la preparación de 
una campaña evangelís-
tica para Mayo de 2005 
con una duración de 7 
días consecutivos en 
los auditorios de 3 pla-
zas de la ciudad. Poste-
riormente a la campaña 
sentimos el impulso de 
salir a las calles y plazas 
a evangelizar haciendo 
una especie de culto al 
aire libre para lo cual 
cerramos las puertas de 
la iglesia en uno de sus 
cultos semanales y nos 
aventuramos así. Para nuestra sor-
presa comenzamos a ver resulta-
dos en menos de un mes y tras oír 
hablar de Km. 0 fuimos a Madrid a 
conocer esta manera tan peculiar 
de evangelización. Esto cambió por 
completo nuestro enfoque en ésta 
área. Allí tuvimos una experiencia 
tremendamente impactante al vivir 
por nosotros mismos esta forma 
tan directa y llamativa de evange-
lizar. 
Tras tiempo de oración y de evan-
gelismo comenzamos a soñar en 
formar una escuela de evangelis-
mo, con ciertas similitudes a la de 
Madrid (Km. 0) para animar a las 
iglesias a salir de las cuatro pare-
des del local para llevar las Buenas 
Nuevas de Salvación a las calles y 
plazas.
Así es como desde finales del 2005 
comienza a formarse esta escuela 
de evangelismo itinerante de ca-
rácter interdenominacional. Nos 
identificamos como Km. 375 por 
ser el Puerto de Sagunto el punto 
kilométrico 375 con respecto a la 
plaza de la Puerta del Sol de Ma-
drid, y por hacer referencia a nues-
tro lema: Salmo 37.5 que dice: 
“Encomienda al Señor tu camino, 

confía en El, que El actuará”.
PROPÓSITO DE Km. 37 5
Ser una herramienta PARA las 
iglesias locales a fin de im-
pulsar a cada cristiano en su 
responsabilidad de orar, tes-
tificar de su fe y/o compartir 
una breve palabra evangelís-
tica (con ilustraciones) (Marc. 
16.15-16  “15 Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura”.  
Mat. 28.19-20   “Id, pues, y 
haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en 
el…y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo”). 
Como Iglesia de Jesucristo, 
sabemos que la Gran Comi-
sión es  o debe ser una mi-
sión, prioritaria, urgente e 
ineludible. Por lo tanto, alen-
tados por la promesa del Se-
ñor de que “estaré con voso-

tros todos los días hasta el fin del 
mundo”, debemos adoptar una es-
trategia que nos conduzca a alcan-
zar a cada persona con el mensaje 
de Cristo.
Esta labor sólo puede efectuarse 
EN Y A TRAVÉS de la iglesia local, 

con un único objetivo: impactar 
integralmente con la persona de 
Jesucristo y su evangelio, al indivi-
duo, la familia, el barrio, la ciudad, 
la nación y al mundo entero, para 
la gloria de Dios y la extensión de 
Su reino.

 TRABAJO O LABOR DE Km. 37 5
 La forma de trabajar es 
desplazándonos a las iglesias por 
varias veces (tiempo a convenir) 
para:

● Equipar a los evangelizadores 
con enseñanza bíblica con relación 
directa al evangelismo (talleres). 
También se dará a conocer nues-
tros deberes y derechos en base a 
la constitución española para ex-
presar públicamente nuestra fe. 
● Explicar y practicar la forma de 
evangelizar en grupo (incluido los 
testimonios de 2 minutos) dentro 
del recinto de la iglesia.
● Practicar en la calle lo aprendi-
do.
 Estas sesiones tendrían 
lugar generalmente en sábado 
(10,00  – 20.00 h. aprox.)
Esta escue-
la no pre-
tende ser un 
método de 
e vange l i s -
mo personal 
(Evangel is-
mo Explosi-
vo, Las Cua-
tro Leyes 
Espirituales, 
Testifique de 
Cristo sin Te-
mor, Los pa-
sos para dar 
a conocer 
nuestra fe, 
EDEN, etc.) 
sino simple-
mente una 
forma de abordar al público de ma-
nera llamativa y directa.
 Si deseas impulsar a tu con-
gregación en el campo evangelísti-
co y deseas nuestra ayuda:
□ Contactar con:  Benjamín García 
García   Tfno.: 96 268 39 81 - Mó-
vil: 625 349 327.  
 E-mail: bengargar@hotmail.com   
NOTA: El coste de tener los servi-
cios de la Escuela de Evangelismo 
Interdenominacional Itinerante 
(EEII) será variable, dependiendo 
de las distancias, ya que será ne-
cesario sufragar los gastos del des-
plazamiento y comidas del equipo 
(15 personas aprox.).
LA GRAN COMISIÓN: 
EL PROPÓSITO PRIN-
CIPAL DE LA IGLESIA
Hay una historia que 
ilustra la necesidad de 
clarificar el propósito 
de la iglesia por enci-
ma y sobre las diver-

Escuela de evangelismo Km. 37 5
sas funciones, ministerios o depar-
tamentos:
Un nuevo jefe de bomberos llegó 
al cuartel. Él reunió al cuerpo y les 
dijo: “Bomberos, nuestra misión 
es apagar incendios y salvar vidas. 
Estas son sus responsabilidades:
Roberto: cocinar nuestra comi-
da;  Marta: manejar el camión;  
Manuel: reparar las mangueras;  
Pepe: desarrollar el programa de 
entrenamiento.

Ahora vamos a repasar: ¿Qué es lo 
que deseo que hagan?”

Roberto: “Cocinar”.    Marta: “Con-
ducir”.    Manuel: “Reparar.”    Pepe: 
“Desarrollar”.

Jefe de Bomberos: “Se equivocan 
todos. Esas son sus responsabi-
lidades. LA MISIÓN de todos es, 
por encima de todo y sobre todo, 
siempre, “apagar incendios y sal-
var vidas”. La misión de todos en 
la iglesia es ser los instrumentos 
que Dios use para APAGAR EL FUE-
GO DEL PECADO Y SALVAR ALMAS 
PARA CRISTO (orando y predicando 
Las Buenas Nuevas de Salvación).
/benjamin Garcia Garcia
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Nos llamamos David y Gemma, te-
nemos 26 y 24 años, respectiva-
mente, y llevamos dos años feliz-
mente casados. Somos de Vitoria, 
aunque ahora estamos en La Carlo-
ta (Córdoba), en el Seminario, es-
tudiando el primer curso. Mediante 
estas líneas queremos compartir 
con vosotros la forma en que Dios 
nos ha traído hasta aquí.

Fue este mis-
mo verano, pa-
seando por la 
playa, cuando 
el Señor “irrum-
pió” en nuestra 
conversac ión 
cambiando la 
dirección de 
nuestros planes 
y proyectos, 
poniendo en 
nuestro corazón 
un fuerte sen-
tir y deseo por 
venir al Semi-
nario.  Sin po-
der evitarlo, no 
hablábamos de 
otra cosa, algo 
estaba pasan-
do en nuestro 
interior. ¿Qué 
pasaría con el 
trabajo? ¿y con nuestra hipoteca? 
¿y la iglesia? ¿cómo se lo tomarían 
nuestras familias? 
¿cómo saber si esto era de Dios 
o no? Nos respondimos con otra 
pregunta: ¿y ahora qué hacemos, 
lo dejamos pasar o empezamos a 
dar pasos? Era demasiado tarde, 
no pudimos dejarlo pasar, algo por 
dentro nos decía que era el momen-
to. Teníamos juventud, flexibilidad. 

Fue empezar a llamar puertas y se 
fueron abriendo. En menos de un 
mes teníamos casi todo arreglado. 
Trabajo, dinero, familia… todo se 
fue allanando. Una cosa sí tenía-
mos clara, si nuestra iglesia local 
no lo veía claro, quedaría descarta-
do. Sin el visto bueno y la cobertu-
ra pastoral no llegaríamos a ningu-
na parte. Pero como sí que era de 
Dios, la iglesia no solo consintió, 

sino que nos envió. El verano pasó, 
llegó septiembre y con perro inclui-
do aterrizamos en el “Semi”. 

No fue necesaria una señal sobre-
natural del cielo. Utilizamos el sen-
tido común: Dios ya nos había dicho 
varias veces en el pasado que nos 
preparásemos, y justo ahora nos 
viene este sentir. ¿Por qué ahora? 
Porque era el tiempo de Dios. 

Superar la comodidad y la inercia 
no es fácil y casi nunca apetece, 
pero lo cierto es que cuando algo 
viene a tu corazón directo del co-
razón de Dios, no puedes ignorarlo 
y hacer como si nada hubiera pa-
sado. Dejamos a un lado trabajos, 
iglesia, casa, familia… pero hemos 
aprendido que de todo se puede 
prescindir, de todo, menos del pro-
pósito de Dios. ¿Temores? Si, pero 

uno eclipsaba a 
todos, el perder-
nos lo que Dios 
había diseñado 
para nuestra vida. 
¿Cómo podríamos 
resistirnos a de-
volverle lo que Él 
nos había dado, y 
ahora nos estaba 
pidiendo? Un con-
sejo, acudamos 
con sinceridad y 
humildad ante 
Dios para que Él 
nos muestre cuán-
do una puerta se 
cierra o cuándo, 
simplemente, es 
un obstáculo a su-
perar a fin de pro-
seguir a la meta.

Dedicar tres años 
de nuestra de vida en prepararnos, 
y profundizar en la Palabra y cono-
cimiento de Nuestro Señor, lo mi-
res por donde lo mires es una gran 
inversión y un precioso privilegio. 

P.D Aprovechamos la ocasión para 
mandar un saludo a nuestras fami-
lias y a la Iglesia Evangélica Pente-
costal de Vitoria-Gasteiz.

Testimonio de estudiantes 
del Seminario.

Testimonio de estudiantes 
del Seminario.

Llegó a España hace más de diez 
años, una mujer de frágil aspec-
to, con el corazón encogido por 
la emoción. Cuántos sentimientos 
encontrados, temor, ilusión, miedo, 
expectación... pero con una clara 
dirección de parte de Dios, servirle 
con todas sus fuerzas. 

Amelia Barela aterriza en el Semi-
nario Evangélico Español, situado 
todavía por aquel entonces en Azu-
queca, Guadalajara, después am-
bos, Amelia y Seminario, se trasla-
daron a  La Carlota, Córdoba. Dios 
en todo este tiempo la ha usado en 
mil formas para el crecimiento y de-
sarrollo de tantos estudiantes que 
han pasado por sus aulas. Su tarea 
principal ha sido la de bibliotecaria 
y profesora y ha impartido varias 
asignaturas como Int. a Misiones, 
Int. al Nuevo Testamento, Pedago-
gía y otras más. Pero lo cierto es 
que nos ha ministrado ampliamen-

te en diversas formas. 
Pero ha llegado el momento de 
la despedida, momento temido, 
pero esperado de nuestros ami-
gos misioneros. El Señor la lleva 
a cumplir otros sueños, a alcan-
zar otras metas, a superar otros 
retos, así que en diciembre del 
presente año, Amelia viajará a 
EEUU para seguir allí con La Ca-
rrera que tiene por delante.

Desde el SEE, queremos agrade-
cer a Amelia, y a nuestro Dios, 
por el tiempo compartido, por las 
vivencias que han enriquecido 
nuestras vidas y por las pruebas 
que nos han ayudado a madurar 
juntos. También agradecemos 
y valoramos el trabajo de nues-
tra hermana, su entrega y dedi-
cación a la obra. Ella ha sido una 
gran bendición para nuestra vida. 
Sin duda la  vamos a echar de me-
nos...

  Desde el Seminario Evangelico Español 

Gracias Amelia

Amelia hasta siempre y que Dios te 
bendiga y use en esta nueva etapa 
de tu vida.
Seminario Evangelico Español.

Fe de Erratas
En el numero 9 en la pagina 13 se 
afirma que la O.N.G. Nuevos Pasos 
España depende el DEMADE y esa 
información o es correcta.
 / La Redacción

Carlos Alberto Annacondia nació en 
12 de Marzo de 1944, en la ciudad 
de Quilmes, provincia de Buenos 
Aires.
  En 1970 contrajo matrimonio con 
María Luján Revagliatti. En la ac-
tualidad son padres de Carlos (34), 
Maria Eugenia (32), Angel (30), 
José Maria (27), Rebeca (24), Moi-
ses (23), Elias (23), Ruth (21) y 
Natanael (17). 5 de sus hijos es-
tan ya casados viviendo todos en 
la Ciudad de Buenos Aires, y tienen 
ya 7 nietos.

  Conoció al Señor el 19 de Mayo 
de 1979 de San Justo, provincia de 
Buenos, en una Cruzada Evange-
lística con el Rev.Manuel A.Ruiz, de 
Panamá.

  Siendo un hombre de negocios, 
Dios lo llamó y lo levantó como 
Evangelista de su Reino, y como 
tal, ejerce su minesterio desde el 
año 1981.

  Comenzó su ministerio predican-
do en la década de ‘80 en las villas 
de emergencia del Gran Buenos Ai-
res. Su mensaje ha sido oido por 
multitudes de personas de distin-
tas razas y condiciones sociales, 
de los cinco continentes. Se estima 
que varios millones de personas 
tomaron la decisión por el Señor 
Jesucristo en sus Cruzadas.

  Actualmente vive en la Ciudad 
de Buenos Aires y preside el Equi-
po de la “Misión Cristiana Mensaje 
de Salvación”, de la Unión de las 
Asambleas de Dios y es miembro 
de la Iglesia liderada por el Pastor 
Pedro Sebastián Ibarra.

Pequeña biografia 
del evangelista

Carlos Annacondia

El evangelista durante una de sus 
campañas
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Carlos Sánchez, músico y productor colombiano consagrado 
al Señor, presenta su último proyecto musical ¨ en la mano 
de Dios.
Testimonio, alabanza y adoración sumergidos en una fusión 
de diferentes estilos musicales, intentan llevar la alegría de 
la salvación, como un grito de esperanza que clama en me-
dio del desierto, de la indiferencia del mundo.
Su trabajo apostólico se desarrolla en diferentes áreas, es 
por esto, que junto a su esposa Paola, han querido seguir el 
desafío del Señor y entregarse de lleno en el trabajo evan-
gelizador, abriendo un estudio de producción audiovisual, 
destinada a apoyar en la labor de difusión de la buena nue-
va a través de los medios de  comunicación: televisión, ra-
dio, música, Internet, multimedia
Para contactar bien sea para realizar algún trabajo de gra-
bación o para conocer mas de su ministerio musical podéis 
llamar al teléfono 965832853 o 667038895 o a la redacción 
del Kerygma

Programa 2006-2007 
A partir de este mes de Enero 2007 
se impulsarán diferentes opciones 
en el  programa de estudios.
¡Seguro que alguna de ellas es la 
que estabas esperando!

Programa Residencial: 
Con reconocimiento de Diplomatura 
Universitaria, tres cursos de 8 meses 
de duración, divididos en dos ciclos 
académicos y en régimen de pensión 
completa en nuestras instalaciones. 
Complementando tu formación bí-
blico-teológica con la experiencia 
evangelística, pastoral y ministerial 
en colaboración  con las iglesias aso-
ciadas. 
En breve se ofrecerá el cuarto año 
con el grado de licenciatura.
Programa por Extensiones: 
Es la posibilidad de integrarte en 
los estudios del Seminario desde 
tu iglesia o localidad. Es el mismo 
programa combinando un formato 
semi-presencial: estudio individuali-
zado, complementado con enseñan-
za directa de profesorado. Contacta 
a través de tu pastor sobre la exten-
sión más próxima.
Programa Intensivo:
Asignaturas impartidas en un único fin 
de semana. Exigirá la matrícula con un 
mínimo de un mes de antelación, a fin 
de que se puedan realizar las tareas de 
estudio previas. Se envía material de 
estudio en soporte informático. El cur-
so se concluye con la elaboración de un 
trabajo posterior. Este programa com-
plementa al de las extensiones.
Programas de Formación y Actuali-
zación ministerial:
Homologados por el DENEC y con acre-
ditación del SEE (expedición de certifi-
cación académica). Los créditos serán 
reconocidos para complementar el pro-
grama del SEE,  y para la acreditación 
de credenciales.

Programa Especial:
La posibilidad de ser alumno del SEE en 
una semana y superar asignaturas que se 
impartirán de  forma intensiva. El ciclo se 
extiende entre lunes y sábado en régimen 
de pensión completa en el SEE. Por la ma-
ñana se realizan las clases presenciales, y 
por las tardes es el tiempo de realización 
de tareas. La matrícula se formaliza con un 
mes mínimo de antelación, exige lecturas y 
trabajos previos. Se envía material en for-
mato CD. El curso se concluye in situ, con 
la evaluación en el último día de clase.

Inscríbete directamente en el SEE; tfno: 
957-301128; see@wanadoo.es ; SEE, 
apartado 14, C.P. 14.100 La Carlota, Cór-
doba.

SEMINARIO EVANGELICOSEMINARIO EVANGELICO

CALENDARIO ACTIVIDADES
SEE ENERO - JUNIO 2007
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 Reconocimiento a la música cristiana por el Ayuntamiento de Xirivella 

Lydia Valéndiz
Premio al artista
revelación 2006 

El pasado 29 de octubre el 
Ayuntamiento de Xirivella 
junto a la asociación musi-
cal Xirivella Sona, repartió 
por tercera vez, premios 
anuales a artistas de la Co-
munidad Valenciana.
Lydia Valéndiz recibió el 
premio al ARTISTA REVELA-
CIÓN 2006,
por su disco IRRACIONAL.

Pese a ser música que contiene 
un mensaje cristiano, y promueve 
sus principios y valores, la muni-
cipalidad quiso otorgárselo por la 
profesionalidad, sencillez y since-
ridad de la artista que, en la gala, 
emocionó y conquistó al público.
Lydia dedicó el premió: “a todas 
aquellas personas que dedican su 
vida y talentos para hacer de este 
mundo, un mundo mejor… para 
los que llevan Buenas Noticias a 
quien las necesita.”

Tras recoger el premio, Lydia Va-
léndiz cantó dos de sus temas y 
dejó un mensaje para reflexionar.
El evento fue grabado por una te-
levisión local de Valencia y editado 
por varios periódicos.
La cantante define el acto como: 
“Una  experiencia gratificante para 
el cristiano en la que Dios se dejó 
ver un poco…”

Produccion de Alabanza  
y Adoración “Solo en Ti”

Laura Barquero
Laura Barquero, es misionera junto con su esposo Jona-

than en el Sureste 
de España, en LOS 
ALCAZARES, en la 
región de Murcia, 
donde están ini-
ciando una Obra 
Pionera en una ciu-
dad donde no ha-
bía ninguna iglesia 
evangélica.
Dios les ha permiti-
do hacer la graba-
ción de su segundo 
CD de Alabanza y 
Adoración. Titula-
do “SOLO EN TI”.  
El cual contiene 

11 Temas 
o r i g i n a l e s , 
compuestas 
por ambos y 
cantados por 
Laura.
A través de 
este CD, que-
remos au-
mentar los 
e s f u e r z o s 
para la plan-
tación de la 
nueva iglesia 
en Los Alcá-
zares, donde antes no había ninguna iglesia.

”Hemos dedicado todas nuestras vidas, nuestras fuer-
zas, nuestros sueños, y deseos para que en Dios, po-
damos llevar de todas las formas que nos sea posible 
el mensaje de las Buenas Noticias; queremos animar al 
desanimado, consolar al que está sufriendo, dar espe-
ranza al que ya no quiere continuar, amor al que se sien-
te solo, dar testimonio al que está pasando por un de-
sierto de que al final hay victoria, ayudar a otros a creer 
que Dios si puede sanar cualquier enfermedad, y sobre 
todo, llevar salvación al perdido. La producción SOLO 
EN TI, esta impregnada 
con este nuestro anhe-
lo…”      Jonathan y 
Laura.-

MAS INFORMACION:
www.laurabarquero.tk
EMAIL:mizion@gmail.com 
TEL: 968 583 486
 661 373 986

Fecha:

24 al 27 de abril

del 2007

Lugar:

Hotel Sheraton

Buenos Aires, A
rg.
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Desde el departamento de Acción 
Social de la FADE, estamos agra-
decidos al Señor y a las Iglesias, 
ONG, que han participado este año 
en las II Jornadas de Acción Social, 
que se celebraron el día 11 de no-
viembre de 2006 en Madrid. Este 
año hubo 50  personas inscritas en 
las Jornadas. 
Las Jornadas este año giraron alre-
dedor del Voluntariado en la Iglesia 
Evangélica. para ello contamos con 
dos ponentes de lujo. 
Guillen Correa, presidente de la 
ONG Iniciatives Solidaries, que pre-
sento un curso básico sobre volun-
tariado, se habló sobre la idea de 

que es o no es un voluntario social. 
Las motivaciones del voluntariado 
social; las obligaciones del volun-
tariado. Y una premisa, el hecho 
de que somos creyentes debemos 
de hacer nuestro voluntariado con 
mas excelencia allí donde estemos 
sirviendo. 
La hermana Rosario Jiménez, se-
cretaria de Diaconia España, y Tra-
bajadora Social, fue la ponente que 
habló sobre los Retos del Volunta-

riado  social en la Iglesia Evangé-
lica de España. Esta ponencia es 
fruto del trabajo que ella realiza 
con cerca de 113  entidades socia-
les evangélicas adheridas a Diaco-
nia. 
A través de esta ponencia nos lan-
zó  7 retos que a continuación enu-
meramos:

1.- El Voluntariado Social Evangé-
lico debe de estar unido y Coordi-
nado.
2.- El Voluntariado Social Evangé-
lico debe de lanzar programas que 
correspondan a la necesidad del 
lugar donde se mueven. 
3.- Trabajo Voluntario realizado con 
diligencia, bien gestionado.
4.- Una Obra social integral, socio-
evangelizadora que atienda a las 
necesidades bio y sicosociales y las 
espirituales de las personas. 
5.- Una obra social que ayuda al 
otro a conquistar su propia digni-
dad sin crear depedendencias.
6.- Una obra social que adelanta el 
Reino de Justicia de Dios. 
7.- Una Obra social que utiliza el 
corazón del ser humano para tra-
bajar en el ministerio de la obra 
social. 
Concluyo su ponencia con una pa-
labra de ánimo que se encuentra 
en mat. 25, “ lo que hiciste por es-
tos pequeños, por mi lo hiciste…”.
Después de la comida compartie-
ron responsables de varias obras 
sociales de nuestras Asambleas de 
Dios, su trabajo. Desafio Joven Ga-
licia; APERFOSA de Córdoba; Fun-
dación Visión de Zaragoza; Taller 
del Terriser , de Barcelona. Nuevos 
Pasos España. 

Fue un tiempo de ánimo, de ins-
piración, al ver los testimonios, 
experiencias de trabajo, y la rique-
za que dentro de nuestras iglesias 
tenemos. Gracias a Dios que so-
mos un pueblo que piensa en la 
sociedad, en aquellos que están 
mas desfavorecidos, y que nos es-
forzamos por hacer un trabajo ex-
celente, profesional a través de las 
ONG que gestionamos desde las 
iglesias. 

Seguro que hay más iglesias que 
desarrollan trabajo social, o hay 
hermanos que están animados a 
comenzar obra social, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros, 
queremos ayudarte, ser de ánimo 
en aquello que nosotros ya hemos 
andado.  Nuestro correo electróni-
co es dasfade@hotmail.com. 
Para el año 2007 queremos co-
menzar un proyecto de formación 
social para aquellos que necesiten 
capacitarse, queremos  hacer un 
convenio de colaboración con la 
Escuela de Formación de Diaconia 
para realizar cursos  en las igle-
sias, provincias, Fraternidades etc. 
Coméntanos por email que cursos 
te gustaría que se impartieran. 
Os saludamos en el amor del Se-
ñor.

Benito Martines - Coordinador 
Maria Rosa Barrachina -Secretaria 
Manuel Zelaya -Vocal
Esteban Muñoz - Vocal

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL DE FADE
LAS II JORNADAS DE ACCION SOCIAL SE REALIZARON CON ÉXITO

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL DE FADE
LAS II JORNADAS DE ACCION SOCIAL SE REALIZARON CON ÉXITO

Rosario Jimenes, Trabajadora so-
cial de Diaconia

Esteban Muñoz de Morales , Vocal 

Participantes  de las II Jornadas de Acción Social
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¿PORQUÉ UN DEPARTAMENTO
DE ACCIÓN SOCIAL EN FADE?

Por Esteban Muñoz de Morales , Vocal de DAS y Vicepresidente de FADE

La FADE, en su firme propósito por 
cumplir con su misión de una evan-
gelización integral en la sociedad 
española, continúa desarrollando 
las estructuras y departamentos 
necesarios para coordinar, promo-
ver e impulsar los recursos, dones 
y ministerios que en su seno con-
tiene.

El Departamento de Acción Social 
(DAS) se oficializa en la conven-
ción del pasado año 2.005, pero ya 
estaba latente en los propios es-
tatutos de FADE cómo uno de sus 
fines fundamentales

CAPITULO III  FINES Y FACULTA-
DES

Art. 5.- Fines.
La FADE tienen como fines los ex-
haustivamente contenidos en el 
artículo 2 de la vigente LO de Li-
bertad Religiosa, de 5 de Julio de 
1980, y como fines concretos o es-
pecíficos los siguientes: 
a. Adorar a Dios en culto pú-
blico.
b. Reconocer, acreditar, for-
mar, sostener a los ministros de 
culto de la Entidad en la manera 
que se determine en los Reglamen-
tos de Régimen Interno.
c. Adquirir los bienes necesa-
rios y convenientes para los fines 
religiosos propuestos. 
d. Divulgar públicamente el 
Evangelio de Jesucristo, utilizando 
todos los medios de comunicación 
a su alcance e instruir en sus creen-
cias religiosas a todas las personas 
que deseen voluntariamente reci-
bir tal instrucción para que, entre 
otros, alcancen estos fines dentro 
de las siguientes áreas: sociales, 
docentes, y medios de Comunica-
ción.
e. La acción social y de coope-
ración  cristiana, tanto entre sus 
miembros como en la sociedad en 
general, tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional. 
f. Y el ejercicio de todos aque-
llos derechos garantizados por la 
Ley Orgánica de Libertad Religiosa 
7/1980 de 5 de Julio, artículo se-
gundo.

Posteriormente, en la reglamenta-
ción que se propone a la I Conven-
ción de FADE para la creación del 
Departamento, se especifica algu-
nos detalles más de su propósito:

a. Nombre:  DEPARTAMENTO 
DE ACCIÓN SOCIAL  ( D.A.S.).
b. Fines y propósitos:
• Promover la obra social.
• Coordinar esfuerzos para 
una mejor y más amplia ayuda a 
los necesitados.
• Proveer asesoramiento a 
las ONG’s que lo forman y a los que 
desean comenzar una obra social.

• Colaborar con el DEMADE 
en su proyección social a nivel in-
ternacional
• Cumplir con lo recogido en 
el estatuto de FADE, capítulo III. 
Art. 5.: “La acción social y de co-
operación  cristiana, tanto entre 
sus miembros como en la sociedad 
en general, tanto en el ámbito na-
cional como internacional”
• Ser el canal de distribución 

de posibles ayudas que se reciban 
de otros organismos públicos, pri-
vados y oficiales a favor de nece-
sitados en proyectos conjuntos de 
emergencias y catástrofes.
c. Facultad
• Crear una federación social 
que coordine, promueva y propicie 
la labor de las diferentes asociacio-
nes nacidas en el seno de la FADE.

La Federación de Asambleas de 
Dios de España entiende que no 
podemos ser fieles al evangelio y a 
nuestro llamado ministerial mien-
tras que no desarrollemos una labor 
integral con el ser humano, el cuál 
está compuesto de espíritu, alma 
y cuerpo. Priorizamos la salvación 
espiritual, como elemento eterno, 
pero consideramos que no pode-
mos cerrar los ojos al sufrimiento 
del ser humano, como consecuen-
cia del pecado de la humanidad, 
y mirar hacia otro lado esperando 
exclusivamente nuestra ascensión 
a los cielos.

Nos congratulamos que en nuestra 
familia denominacional exista un 
abanico amplio y diverso del tra-
bajo en la acción social, actuan-
do en campos tan variados como 
los marginados sociales, mujeres 
maltratadas, drogodependientes, 
menores, inmigrantes, reclusos... 
sin contar la labor que desarrollan 
nuestros misioneros del DEMADE. 
Nos podemos sentir muy agrade-
cidos al Señor por todo lo que te-
nemos, por el patrimonio humano 
que disponemos entregados en la 
diakonía de la iglesia y por la ac-
ción del Espíritu Santo en la igle-
sia. Pero esto no es otra cosa sino 
el inicio de lo que esperamos sea 
un Departamento de gran impacto 
en nuestra FADE y en la diversa y 
heterogénea sociedad española.

A la pregunta de “¿porqué un de-
partamento social en FADE?” quie-
ro responder señalando los obs-
táculos y retos que tenemos por 
delante.

El DAS surge con muchos obstá-
culos por resolver, algunos de los 
cuáles son: 
a) Desde mi punto de vista, 
tenemos todavía una visión social 
limitada y pobre en un gran sector 
de ministros e iglesias de FADE
b) Una Teología de lo social in-
suficiente y relegada a énfasis doc-
trinales “de moda”

c) Un enfoque evangelístico 
enfocado a tener resultados inme-
diatos
d) Una acción social desarro-
llada por algunas iglesias como 
elemento de crecimiento numérico 
y no como el resultado de nuestra 
fe.
e) Una tradición de traba-
jo social concentrada en la acción 
espontánea de los miembros y no 
tanto en la creación de estructuras 
organizadas y bien coordinadas, 
con envergadura suficiente como 
para absorber una mayor carga de 
trabajo
f) Desde mi perspectiva, un 
criterio erróneo de humildad, cre-
yendo que no se debe promocionar 
la labor realizada ni acceder a los 
apoyos del estado,  autonomías y 
ayuntamientos, dejando, por tanto, 
un espacio vacío de protagonismo 
que fácilmente ocupan otros colec-
tivos no cristianos y desperdician-
do los recursos que las diferentes 
administraciones tienen para tal 
fin

Por otra parte el flamante Depar-
tamento del DAS tiene por delante 
grandes retos por alcanzar y supe-
rar:
a) La estructuración del DAS 
y la incorporación de elementos 
humanos con visión que puedan 
impulsar el proyecto y apoyar a la 

coordinadora
b) Ser sal y luz en la sociedad 
española a través del tejido social 
existente: asociaciones, ONG’s, 
Foros, Fundaciones, etc...
c) Coordinar los esfuerzos exis-
tentes de cada asociación creada 
en el entorno de FADE, respetando 
su autonomía, para rentabilizar los 
escasos recursos existentes
d) Conectarse con otras enti-

dades cristianas que trabajen en el 
mismo campo y proyectar a la so-
ciedad una visión común del pue-
blo evangélico
e) Animar a todas las iglesias 
de FADE a que se sume en la labor 
social, aportando la base bíblica 
necesaria para establecer un buen 
fundamento en la motivación del 
trabajo
f) Elaborar y canalizar artícu-
los, ensayos y publicaciones que 
conciencien a todos los miembros 
de la FADE, de la importancia de la 
Teología Social para una compren-
sión plena del Evangelio y para de-
sarrollar una vida espiritual pletó-
rica y vital.

Damos gracias a Dios por contar 
entre nosotros con esta herramien-
ta que producirá sin lugar a dudas, 
un crecimiento cualitativo en nues-
tra denominación. Deseamos que 
la ilusión pueda sobreponerse a los 
enormes retos que nos quedan y 
nuestra debilidad nos dirija a de-
pender de su gracia, porque Su po-
der se perfecciona en nuestra debi-
lidad. Nuestra motivación primera 
y última ha de ser el glorificar el 
nombre del Señor, pues sólo una 
acción fundamentada en la relación 
con Dios, puede marcar diferencias 
con actuaciones que parten desde 
conceptos y filosofías humanistas, 
que no siempre humanizadas.
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El pasado día 9 de noviembre 
parecía un día normal, en los 
que ya de camino a la oficina 
vas pensando en todo lo que 
debes solucionar, en las lla-
madas que debes atender, en 
los asuntos concernientes a 
la Iglesia  y..... El Señor tenía 
preparada una gran noticia, 
que llegaba a través de una 
llamada telefónica. 
Cuando contesté, casi no daba 
crédito a lo que escuchaba. 
Quienes conocemos la trayectoria de quien voy 
a mencionar en unos instantes, saben que sólo 
el poder transformador de Dios puede hacer 
realidad cosas como estas.
Para que no perdamos el hilo conductor de esta 
entrevista, os cuento tal y como  comenzó:
Buenos días:- Soy Carlos Primo Prieto ¿Sabes 
quien te habla?
Mi respuesta no se hizo esperar (aunque confie-
so que estaba atónito, a la vez que maravilla-
do).-  Si eres  quien creo que eres, ¡solo puede 
ser un milagro!
Me dijo:- ¡Es que soy un milagro!    
A partir de ese momento, comencé a disfrutar 
grandemente, todo lo que me estaba contando. 
Después de un largo período de enfermedad, el 
Señor, nuestro Buen Pastor, le había despertado 
de la enfermedad y quería conocer la evolución 
de la obra durante este tiempo. Se alegró del 
trabajo que se estaba realizando y nos comentó 
que como parte del Cuerpo Ministerial recibía  
información de Congresos y otros eventos.
Después de unos minutos de profundo gozo, 
colgué el teléfono, no sin antes mostrarle la 
intención de poder visitarle para abrazarle y 
agradecerle sus años de servicio a la Obra y su 
disposición para continuar adelante. 
Apenas había llegado el teléfono a la base, 

cuando les conté a los her-
manos que estaban en las 
oficinas, la noticia que aca-
baba de recibir. Mi actitud, 
nunca mejor dicha, fue de 
un vocero de las buenas 
nuevas en el Reino. Rápida-
mente, envié un mensaje a 
mis compañeros del Conse-
jo Ejecutivo, para hacerles 
partícipes de esta bendición. 
Nuestro Presidente contestó 

desde Argentina, mostrando su deseo de estar 
también con el hermano Carlos... También  hi-
cimos lo mismo con  el pastor de la ciudad de 
Bilbao y con el coordinador de la fraternidad del 
Norte. 
Organizamos agendas, concertamos la visita y  
quince días después.....
El 22.11.06  El Coordinador de la Fraternidad 
del Norte: Ramón Caballero El pastor de la Igle-
sia en Bilbao: Carlos Luis de la Vega El Presi-
dente del Consejo Ejecutivo FADE: Juan Carlos 
Escobar Y un servidor, en calidad de Secretario 
del Consejo Ejecutivo: José Mª Romo
Llegamos a Bilbao, llenos de ilusión, agrade-
cidos al Señor por su amor manifestado en la 
vida de nuestro hermano Carlos Primo y nos 
dirigimos a su casa, donde fuimos muy bien re-
cibidos.
Encontramos al hermano recuperándose física-
mente, pero fortalecido en el Señor. Nos sentía-
mos privilegiados de poder estar compartiendo 
este tiempo con él, sabiendo que representába-
mos a todos nuestro Cuerpo Ministerial.
Le hicimos saber de todas las oraciones que se 
hacían por él en las Iglesias y que continuaba 
contando como siempre, con el respeto, la va-
loración y la consideración de sus consiervos en 
el ministerio.
Después de un café y unas pastas, el hermano 

nos  besó y expresó que esta visita había sido 
medicina para él y que era el mejor regalo que 
Dios le había podido dar.
Nos entregó una carta que he trascripto para 
que podáis tener noticias de primera mano:   
Estimados hermanos en el Señor:
Después de hablar por teléfono con el  Secretario  José 
María Romo, donde le decía que he pasado  casi tres 
años de enfermedad, primero Sarcoidosis, después, 
Peritonitis y de sufrir tres operaciones y permane-
ciendo en clínicas casi seis meses, ahora el Señor me 
ha sacado de la angustia y me ha levantado, aunque 
sigo en silla de ruedas, y tengo dos bolsas por una 
fístula.
Me he sentido amado y probado profundamente, pero 
nunca más de lo que he podido soportar, ahora sigo 
esperando en el Señor, la total recuperación.
Sentí gran ilusión al recibir el programa del Próxi-
mo Congreso y me fue de mucha bendición al ob-
servar la estrategia y planificación, lo que denota 
un plan global de trabajo excelente. Os felicito por 
vuestro bien hacer al que yo, también, he dedicado 
cuarenta años de mi vida sembrando y hoy es una 
realidad mejor que la que nunca pensé.Gracias por 
vuestras oraciones, yo también oro por todos vosotros 
cada día.
Recibir un fuerte abrazo y dar mis saludos a todos 
en general

Carlos Primo 

Las fotos que 
acompañan 
este  testi-
monio, co-
r responden  
al 22.11.06. 

Una vez más, se cumple la escritura:
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subi-
do en corazón de hombre, Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman”.
(2ª Cor. 2:9)

BREVE CRÓNICA DE UN GRAN MILAGRO 
Por José María Romo Moreno


