
Revista  de la Federacion Asamblea de Dios de España 
Ejemplar gratuito Nº 14 -4 trimestre 2007

Kerygma

El CSTAD cumple 40 años 
Información pag. 18

Información pag. 6

VII CONGRESO EVANGELICO 

RETIRO DE AYUNO Y ORACION 
    Información pag. 3



Pag. 2

Revista publicada por la F.A.D.E.
FEDERACION ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA  

Reg Ministerio de Justicia Nº 5618SE/D - CIF:  G14676472
Domicilio Social  Ctra. Nac. IV PK 428

14100 La Carlota, Cordoba
Anuncios y dirección: Telf. 618 482 000, 96 686 44 35

Cuenta Bancaria: 0182/1600/22/0201600910
Dirección, Redacción y Maquetación:

Raul Wals Engwald - Correo electrónico: raulwals@gmail.com 
Web:  http://www.adenet.org 

blog: www.kerigma.wordpress.com
Imprime:Grafiques L´Alfas  - Tirada: 8.500 ejemplares

Deposito Legal T-1062-2006

FEDERACION ASAMBLEAS DE DIOS 
DE ESPAÑA 

Presidente
Juan Carlos Escobar Carrasco
Apdo. 62081 28080 Madrid
Móvil FADE 618 607 475 

Vicepresidente
Esteban Muñoz de Morales  Mohedano
Apdo. 2095, 14080 Córdoba
Tfn/Fax. 957 261 172
Móvil FADE. 618 607 476 

Secretario
José María Romo Moreno 
Apdo. 3007, 50004 Zaragoza
Tfn FADE: 976 433 813
Tfn Iglesia: 976 280 258
Fax: 976 280 557
Móvil FADE: 618 607 477

Tesorero
Miguel Pujol Cortés
Apdo.320, 11180 San Fernando (Cádiz)
Tfn. 956 889 932
Móvil FADE. 618 607 478 y 619 882 080

Vocal
Manuel Álvarez Díaz
Apdo.15089, 28080 Madrid
Tfn/Fax.  915 698 862
Móvil FADE  618 607 479  

Asesor fiscal en FADE: 
Martín Casero Perez,
Telefono: 925 525 016.  Fax 925 525 205
E-Mail: asesoria@asesoria-martin.com

DEPARTAMENTOS
- DEMADE
Coordinador: 
Alfredo Gómez Moneo
Tel. 945 244 229, Móvil: 627 938 910
Martes y Jueves de 16:30 a 20 Hrs
2alfgzmoneo@pulso.com 

- ACCION SOCIAL (DAS)
Coordinador: 
Benito Martinez Bolivar
Tel. 953510575 Movil 606 715 429
benitomartinezbolivar@yahoo.es

- JOVENES 
Coordinador: 
Isabel Baizan Benitez
Tel. 856116492 Movil 607 571 821
isabaiben@hotmail.com

- LITERATURA
Coordinador: 
Luis Dominguez Salado
Tel 856 116 492 Movil 636 733 562
luis.salado@ono.com

- EVANGELIZACION 
Coordinador: 
Juan Carlos Exposito Granero
Tel 968 344 890 Movil 606 379 902
jcexposito@armoniacondios.com

- EDUCACION CRISTIANA (DENEC)
Coordinador: 
Maria Tereza Fernandez Redondo
Tel 915 698 862 Movil 629 768 689

- COMITE DE ORACION
Coordinador: 
Santos Tejedor Cano
Telefono 676 365958
s9540@euskalnet.net

“si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en 
la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, 
les será hecho por mi padre que está en los cie-
los…porque donde dos o tres están reunidos en 
mi nombre allí estaré yo en medio de ellos”
 Mateo 18:19, 20
Pensando en el año que está a punto de comen-
zar, en torno a estas palabras existe un princi-
pio maravilloso: cuando Dios ve acuerdo en la 
tierra, el bendice desde los cielos. Dicho de otra 
manera: donde hay acuerdo Jesús está y, por 
tanto, su acompañamiento garantizará el éxito 
de todo lo que nos propongamos mediante su Gracia, su Inspiración, su Reve-
lación o la manifestación de sus Milagros para este año que comienza. 
Durante los últimos cuatro meses del año 2007, el tema en torno al Acuerdo ha 
sido una constante en mi dinámica de equipo y en los mensajes a las iglesias y 
pastores con los que he podido compartir. Tengo el convencimiento de que este 
principio enseñado por Jesús posee el secreto del éxito en el ámbito personal, 
de la familia, en la Iglesia para todo lo que nos espera y, también, la razón que 
podría dar una explicación a lo que no hemos logrado alcanzar en este año que 
ya agoniza. 
Lo primero que quisiera hacer notar es que el pasaje de Mateo, está inmerso 
dentro de un contexto que tiene que ver con la restauración de relaciones, es 
decir, de la reconciliación. De manera que, esto nos lleva a constatar la realidad 
de que la falta de acuerdo tiene que ver con una crisis relacional y que, por 
tanto, trae como consecuencia la crisis espiritual y que provoca que los cielos 
se cierren sobre nuestra vida, familia, iglesia o nación. Pero, además, las cri-
sis relacionales no solo impiden la consecución de metas o anhelos, sino que 
también comportan el lastre de un montón de heridas profundas que necesitan 
ser sanadas en los protagonistas de los desacuerdos y, tristemente, también 
en quienes son agentes pasivos de los conflictos, que en el caso de los matri-
monios son los hijos, que se ven inmersos en un fuego cruzado de violencia, de 
amenazas y  de continuas disputas cargadas de maldiciones y deshonra.
Sinceramente, pienso que estamos ante el desafío de revertir una tendencia 
que está latente en la realidad que nos toca vivir a diario y que está generan-
do un ambiente que, en ocasiones, impregna nuestras actitudes aun cuando 
somos cristianos.  Debemos estar atentos para trabajar en pro de contribuir 
a la restauración de relaciones y a la sanidad de las heridas que han dejado 
las rupturas. No podemos, ni debemos, ignorar la vocación reconciliadora y de 
sanidad del mensaje del evangelio. Nuestros equipos ministeriales, nuestra fa-
milia, nuestra empresa, nuestras amistades, FADE y la Iglesia en España nece-
sita apostar por el acuerdo muy por encima de los intereses personales que es 
propio del sentir que ya el profeta Isaías expresó en su conocido pasaje cuando 
dijo que “cada cual se apartó por su camino”.
Es cierto y no hay duda, vivimos en la era de las comunicaciones y estamos a 
la última con los cachivaches de lo satelital o internet pero, definitivamente, 
tenemos que aprender a volver a conectarnos con las personas, a trabajar en 
equipo, a soñar juntos y contribuir a la reconciliación de las relaciones dañadas 
y así veamos el año 2008 como un año histórico en el ámbito de la unidad y la 
reconciliación. Un panorama semejante es irresistible a la Presencia de Dios y a 
la manifestación de Su poder. Podremos atrevernos a todo y a orar por imposi-
bles que se han resistido pero que pronto veremos hacerse realidad.

Editorial                  por Juan Carlos Escobar

El Poder del Acuerdo
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Un año más, alrededor de 200 hermanos y hermanas, 
llegados de toda España, hemos celebrado nuestro 
retiro nacional de oración y ayuno. Como el año an-
terior, éste también hemos elegido el hotel Montes de 
Toledo, como lugar de encuentro.

De un retiro de este tipo, es difícil hacer balance, pri-
mero por lo corto e intenso que ha sido y segundo por 
que el impacto que haya podido tener en cada uno de 
nosotros no es fácil de calibrar.

Como ya venimos haciendo años atrás, hemos inten-
tado combinar tiempos de adoración, tiempos de in-
tercesión, tiempos de ministración personal y tiempos 
de enseñanza. Todo ello con la visión de fortalecer 
nuestras vidas de oración. 
El ambiente espiritual del que hemos disfrutado ha sido 
excelente y de esta manera hemos podido palpar la presencia del Señor en medio nuestro y también nos 

hemos gozado con las grandes cosas que 
ha hecho en el corazón de muchos de los 
asistentes. Por tanto, no nos cabe más que 
darle la gloria al único que se la merece, a 
nuestro Señor Jesucristo.

A destacar la presencia de muchos minis-
tros y sus esposas en el evento, para noso-
tros es un privilegio contar con todos ellos, 
no sólo por lo que representan, sino por 
la ayuda inestimable que tan amablemente 
nos prestan a la hora de la ministración, 
vaya para ellos desde aquí, nuestro mas 
sincero agradecimiento.

Otro dato importe, la presencia de muchos 
jóvenes. Jóvenes con ganas de buscar al 
Señor, llenos de fe y entusiasmo. La ver-
dad es que nos han dado una lección de 
pasión por Jesús.

También queremos agradecer desde aquí 
al coro de la iglesia de Córdoba su esfuerzo y de-
dicación para estar con nosotros y ministrarnos 
en los tiempos de adoración, año tras año seguís 
siendo una bendición para todos nosotros. Y no 
nos queremos olvidar del equipo extraordinario 
de ujieres que han estado sirviéndonos en todo 
el retiro, gracias a ellos no se ha perdido la diná-
mica del mismo.

Por último, agradecer a todo el Consejo Ejecuti-
vo, la atención que durante todo el año nos han 
prestado, y de manera especial a nuestro vice-
presidente Esteban Muñoz, el cual con su inter-
vención nos enfocó una vez más en la dimensión 
nacional que tiene la obra que desde nuestro de-
partamento estamos desarrollando.

EL COMITE DE ORACION

INFORME DEL RETIRO NACIONAL 
DE ORACION Y AYUNO TOLEDO 07
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“Id por todo el mundo  y predicar el Evangelio a toda criatura.”Mr. 16:15
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DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACION DE FADE

EN LA CORUÑA     Con motivo de la celebración del retiro nacional 
de jóvenes en la Coruña, el Departamento, fue invitado junto con 
los jóvenes de la iglesia de dicha ciudad, a organizar un acto evan-
gelístico en pleno paseo marítimo junto al estadio del Riazor.
Fue todo un éxito de programa como de tiempo de siembra.

EN GETXO Y BILBAO (VIZCAYA)                                                  
 En el mes de Julio, el Departamento ce-
lebró su Escuela Nacional de Evangeliza-
ción, en la ciudad de Bilbao y por la tarde 
la campaña evangelistica en Getxo, bajo la dirección de los hermanos Alis-
ter y Lyndi Belbin, misioneros anfitriones. Tuvimos en esta ocasión unos 
80 alumnos, la mitad eran venidos desde California (EEUU). Cada tarde 
en la campaña, unas doscientas personas pudieron estar atentas al pro-
grama y escuchar el mensaje del Evangelio. Hay muy buenos contactos y 
un buen seguimiento.  

EN AVILÉS (ASTURIAS)    Los hermanos Gabriel Corradini y su espo-
sa estarán pastoreando la nueva iglesia que se está estableciendo en 
Avilés. Ya cuentan con un grupo de unos quince hermanos y un local 
en alquiler. También el Departamento ha podido estar colaborando 
en la campaña que se ha llevado a cabo recientemente. Hermanos 
de la iglesia de Valladolid junto con los de Avilés, han participado 

muy activamente en el reparto de literatura y en el testimonio personal en 
sus calles. Podemos decir que el Reino de Dios se ha ensanchado un poco 
más en esta bella ciudad asturiana. 

EN SANTANDER  La Iglesia Pentecostal de Vitoria, en Álava, que preside el Pastor José Ramón Caba-
llero, lleva ya algunas semanas trabajando en la ciudad de Santander, en un proyecto de obra pio-
nera. El Departamento ha podido estar apoyando en el trabajo de Evangelización, y nos confirman 
que los contactos, están respondiendo como esperábamos. Incluso con algunos de ellos, ya se han 
empezado a tener cursos bíblicos.    

SAN PEDRO DE ALCANTARA – MARBELLA  (MÁLAGA)
Nuestros hermanos Guillermo y Cristina Santos, pastores, en 
Estepona (Málaga), llevan ya algunos meses trabajando en San 
Pedro de Alcántara que es una gran barriada de Marbella, con 
Tenencia de Alcaldía. Es un proyecto pionero y  el Departamen-
to ha podido estar participando con ellos y   movilizar a algunas 

iglesias de Andalucía que apoyaron en la labor evangelizadora. Ha sido 
muy emocionante comprobar durante la campaña de principios de Sep-
tiembre, que la plaza principal de San Pedro de Alcántara, se llenaba de 
gente, que sentada, podían estar recibiendo durante una hora aproxi-
madamente, el mensaje del Evangelio a través del grupo artístico; “la 
pandilla del mejor amigo”, de la iglesia de Estepona (iglesia madre). Las fotos lo dicen todo. Damos gracias 
a Dios por esto. Ya cuentan con un local alquilado y con un grupito de 15 a 20 asistentes. 

EN LUGO  La iglesia Asambleas de Dios de La Coruña, pastoreada por Manuel 
Fernández y su esposa Amelia Rodriguez, han dado desde hace unas sema-
nas, un paso más hacia adelante, en lo que se refiere a la extensión del Reino 
de Dios en Galicia.  El hermano Francisco Javier Otero, está al frente de esta 
gran campaña en Lugo, que ya lleva realizándose durante varias semanas. El 
Departamento participó en la campaña de primeros de Septiembre, junto con 
la iglesia de Burgos, y otras de toda Galicia. Mucha gente ha podido recibir 
también el mensaje del Evangelio. Hay muchos contactos y ahora se trabaja 
en el seguimiento. Cuentan con un local alquilado y ya asisten a los cultos 
unas 15 personas.

y estamos en ello
Informaciones hasta hoy
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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
(fiscalidad- Contabilidad y Nominas) de iglesias.
Profesionalidad y seriedad constrastadas.

EN ARGANDA DEL REY - MADRID
La verdad es que la campaña en Arganda del Rey ha supuesto un tiem-
po de bendición. Se llevó a cabo en el parque central de Arganda. Du-
rante 3 días, y con un amplio programa enfocado a la familia, cientos de 
personas escucharon el evangelio y varios de ellos tuvieron un encuen-

tro transformador con Jesús. Fruto de esa campaña, alrededor de unas veinte 
personas han tomado la decisión de seguir a Jesús. Ahora tenemos por delante 
un gran reto: Que los que nos ha dado el Señor no se pierda ninguno.

        

Abogados (Expertos en Derecho Eclesiástico y Extranjería

Asesoría integral a las Iglesias (actas, modificaciones re-
presentantes legales, contabilidad, Seguridad Social, …) 

Teléfono: 952 70 37 36   -   Fax: 952 70 48 26 
e-mail: info@pedrosalozanoaboga2.es 

También hemos estado en otras iglesias que nos han pedido 
colaboración en sus campañas y hemos      podido realizar ade-
más diversas  Escuelas de Evangelizadores.
Si lo deseáis,  podéis ir enviándonos desde ya,  vuestras pe-
ticiones  para colaborar juntos en los proyectos que tengáis 
de establecer nuevas iglesias en el próximo año. Enviar dichas 
peticiones al correo electrónico del Coordinador: jcexposito@a
rmoniacondios.com  . Teléfono  606 37 99 02.
Nos guastaría que pudieras colaborar económicamente con 
este Departamento, y en esta recta final de año. Aún os queda 
algunas reuniones de planificación por hacer y alguna que otra 
cosa. Gracias de antemano. 

La cuenta del Departamento es:  
DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACIÓN DE FADE:

Núm. de cuenta: BBVA 0182-2369-81-0201520136

7

Apartado 2046                         Teléf. 918 259 077
28800 Alcalá de Henares        Móvil 687 966 787

www.mcmadrid.org
info@mcmadrid.org

¡Apúntate!

David Santiago - Director

               Nueve Meses que 
     Transformarán tu Vida 

- Conocer a Dios y darle a conocer
- Estudios Bíblicos Universitarios
- Evangelismo
-Viajes misioneros 
-Y mucho más...

Formación Bíblica
y 

Formación Práctica

COMISIÓN 
DEL MAESTRO

Coordinador::  Juan Carlos Expósito      Secretaria: Noemí Castro                Tesorero: Eduardo Sanz                       Vocal: José Luis González                     Vocal: Víctor Ogalla
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Con esperado éxito se desarrolló 
los pasados días 6 al 9 de diciem-
bre en la ciudad de Barcelona el 
VII Congreso Evangélico con la 
presencia de más de 2000 con-
gresistas.
Con el lema ‘Proclamando espe-
ranza en Cristo’, el encuentro, 
organizado por la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas 
de España (FEREDE), conto con 
la colaboración de la mayoría de 
las confesiones evangélicas que 
tienen representación en nuestra 
nación Española, asimismo estu-
vieron presentes por parte de las 
autoridades civiles,  el ministro 
de Justicia, Mariano Fernández, 
la directora general de Asuntos 
Religiosos, Mercedes Rico, y la di-
rectora de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Montserrat Coll, 

además de un representante de la Iglesia Católica y otros líderes sociales y políticos.
Como no podía ser de otra manera, FADE estuvo presente de forma muy activa en el desarrollo de este magno evento, 
El comité organizador presidido por Pablo Simarro junto con un destacado grupo de hermanos contaba entre sus miem-
bros a Manuel Álvarez, miembro del consejo de FADE.
Todos los miembros del Consejo Ejecutivo de nuestra Federación han estado presente durante el desarrollo de Congre-
so, interviniendo en distintas actividades, entre las que cabe destacar la participación de Juan Carlos Escobar quien ha 
presidido una plenaria,  y modero el Comité de Coordinación Misionera en España  (en el que participaron  Manuel Luna 
que presentó el estudio  y Mariano Blázquez) y que, finalmente, convocó un foro en donde estaban representados los 
principales movimientos nacionales y extranjeros que están trabajando con la fundación de nuevas obras en España. 
La conclusión de este estudio es que este foro se mantendrá en contacto para compartir estrategias y visión para lo-

grar que los más de 7000 pueblos sin obra evangélica en España pronto 
puedan ser alcanzados. Ademas en el desarrollo de talleres participaron 
José María Romo quien coordino el trabajo “¿Es posible el crecimiento de 
la Iglesia en España?” (en colaboración con Enrique Blanco y Benjamín 
Martin) y por otra parte Esteban Muñoz de Morales en el taller bajo el 
titulo ¿Es posible el trabajo social sin trabajar en red? .
Por otra parte es de mención  la presencia de 3 Stand de FADE entre las 
numerosas representaciones de ONG, instituciones, Entidades, Librerías 
etc. El Departamento de Acción Social bajo la dirección de su coordina-
dor Benito Martínez han hecho notar su trabajo Social en un llamativo 
puesto presidido por un gran poster del DAS,  por otro lado el CSTAD y 
la Universidad a distancia ICI con sus respectivos directores Jesús Cara-
mes y Andoni Muro al frente se manifestaron incansable en las explica-
ciones de los medios y material disponible animando a los visitantes de 
la importancia de la preparación ministerial, 
También mencionar la asistencia de miembros de distintos departamen-
tos que actúan dentro de la familia FADE, entre  ellos Juan Carlos Expó-
sito del departamen-
to de Evangelismo, y 
obviamente el direc-
tor de esta revista, 

Cabe destacar las palabras El presidente de la Federación de Entida-
des Religiosas Evangélicas de España (Ferede), José María Baena, en 
el acto de clausura quien emplazando al Estado a actuar con ‘inde-
pendencia’ respecto a las tradiciones religiosas, ‘sin sometimiento ni 
servidumbre’.
‘Hay que avanzar hacia la neutralidad del Estado’ con el propósito 
de que exista entre los poderes públicos ‘cooperación respetuosa y 
eficaz’ con las tradiciones religiosas, ‘que ya existe, superando los 
conflictos actuales, que los hay’.
Entre ellos, Baena citó dificultades en ‘determinados municipios’ con 
los lugares de culto evangélicos, que se cierran por ‘razones técnicas 
y de sonido’.
‘¿Por qué a otros no se aplican y a nosotros sí?’, se preguntó, y cons-
tató que, mientras otras minorías como musulmanes y budistas se 
perciben como ‘algo exótico’, en determinados círculos las Iglesias Evangélicas se ven ‘peligrosas’. También lamentó que 
se sigan considerando muchas denominaciones evangélicas como ‘sectas peligrosas’.

Miguel Pujol, Esteban Muñoz, Juan C. 
Escobar, José M. Romo y Manuel Álvarez 

posan juntos al finalizar una plenaria

Benito Martínez coordinador del 
DAS junto a Carmen Cañizares en el 

Stand del depto. de Acción Social

Jesús Carames, 
director del CSTAD junto 

a su esposa 

El director del ICI, Andoni Muro Junto al 
coordinador de Evangelismo Juan C. Expósito 

Informe del VII Congreso Evangélico Español
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BBUURRKKIINNAA FFAASSOO::
PPaattrriiaa ddee HHoommbbrreess ÍÍnntteeggrrooss

Del 3 al 13 de Octubre un equipo del 
DEMADE, llevó a cabo el viaje que 
teníamos proyectado a Burkina Faso, un 
país del Africa subsahariana, donde se 
hablan un total de 63 idiomas, y en el que 
Asambleas de Dios tiene una importante 
presencia cos más de 700 iglesias. Como 
informábamos en el anterior Kerigma, 
nuestro objetivo era conocer a fondo la 
realidad del país, con vistas a realizar 
proyectos en el futuro, teniendo en cuenta 
además, la presencia de los misioneros 
Eduardo y Geni. A continuación ofrecemos 
un “miniresumen” de nuestras impresiones 
en este viaje. 

Juan Antonio López y los dos matrimonios, Benji y Mati, y José 
Manuel y Rebeca, aterrizaron en la capital, Ouagadougou, donde 
se unieron Eduardo y Geni. Con ellos,  y bajo temperaturas de 
hasta 45º, hemos visitado varias ciudades, entre ellas Koudougou 
y Kayá, con una iglesia fundada en 1.923 y el Instituto Bíblico, 
(hay 7 en las diferentes zonas), fundado hace 7 años. Allí, y como 
parte de la formación de los pastores de este instituto, cada 
familia dispone de un trozo de tierra que debe aprender a cultivar, 
para la propia financiación del instituto, es. Disponen de cuartos o 
chozas donde viven las familias, y tienen la cocina de leña en el 
exterior, donde cada familia prepara su propia comida. 

No disponen de gran material de estudio, especialmente de libros 
de consulta. Lo cierto es que estudian bajo mínimos. No obstante, 
la mayoría de los profesores son enviados al extranjero para 
completar sus estudios. 

Nos ha impresionado el trabajo que han realizado los misioneros 
y los líderes nacionales durante los últimos 86 años, con visión a 
largo plazo y grandes logros. La misión norteamericana fundando 
iglesias e institutos bíblicos y la misión francesa con escuelas y 
hospitales, ambas misiones colaborando juntas han conseguido 
un prestigioso testimonio ante el mundo. 

Cada viaje a las diferentes 
regiones,  fue una aventura, 
cortes del camino por el 
agua, animales, baches de 
todas las medidas, calor, 
tierra que entraba en el 
vehículo, “puentes” 
burkinaveses…  pero 
llegábamos con bien. 

En Djibó, donde viven 
Eduardo y Geni, nos dieron 
la bienvenida y les faltaban 
las palabras para 
agradecernos el hecho de 
que nosotros hemos 
querido ir allá, donde no 
quiere ir ni siquiera los 
burkinaveses. Los líderes 
Nacionales nos han 
atendido maravillosamente, 
y tan sólo nos han pedido 
una cosa: oración.  

El trabajo en esa zona es muy duro, hay un 80 % de musulmanes 
(aunque no muy practicantes).  
Visitamos también una escuela primaria de las Asambleas de 
Dios en Djibo. En el terreno de esa escuela hay posibilidades 
para llevar a cabo proyectos inmediatos de comedor, orfanato, 
escuela taller, cultivos por goteo, etc.  

Como conclusión, podemos decir que con este viaje, hemos 
conocido de primera mano cómo es la gente, y cómo está 
organizada la iglesia nacional a nivel general, sus recursos y 
visión (en particular el norte del país). 
Hemos comprobado cuáles son las necesidades prioritarias, y las 
posibilidades para comenzar proyectos de corto medio y largo 
plazo en Burkina Faso, colaborando con Eduardo y Geni Salado 
(Misioneros bajo cobertura de las AAD-Méjico).  

Dos cosas más queremos añadir: Burkina Faso es ¡el tercer país 
más pobre del mundo! Sin embargo, su gente es honesta, 
pacífica, íntegra…  no en vano el nombre Burkina Faso significa 
“patria de hombres íntegros”.  

 Informa:
 Juan Antonio López 

El grupo con el presidente de AAD Burkina Faso
Eduardo y Geni a la izquierda. 

Juan Antonio y Eduardo con la gente del lugar

Del 3 al 13 de Octubre un equipo del DEMA-
DE, llevó a cabo el viaje que teníamos pro-
yectado a Burkina Faso, un país del Africa 
subsahariana, donde se hablan un total de 
63 idiomas, y en el que Asambleas de Dios 
tiene una importante presencia cos más de 
700 iglesias. Como informábamos en el an-
terior Kerigma, nuestro objetivo era conocer 
a fondo la realidad del país, con vistas a 
realizar proyectos en el futuro, teniendo en 
cuenta además, la presencia de los misio-
neros Eduardo y Geni. A continuación ofre-
cemos un “miniresumen” de nuestras impre-
siones en este viaje.

Juan Antonio López y los dos matrimonios, 
Benji y Mati, y José Manuel y Rebeca, aterrizaron en la capital, 
Ouagadougou, donde se unieron Eduardo y Geni. Con ellos,  y 
bajo temperaturas de hasta 45º, hemos visitado varias ciudades, 
entre ellas Koudougou y Kayá, con una iglesia fundada en 1.923 
y el Instituto Bíblico, (hay 7 en las diferentes zonas), fundado 
hace 7 años. Allí, y como parte de la formación de los pastores de 
este instituto, cada familia dispone de un trozo de tierra que debe 
aprender a cultivar, para la propia financiación del instituto, es. 
Disponen de cuartos o chozas donde viven las familias, y tienen 
la cocina de leña en el exterior, donde cada familia prepara su 
propia comida.

No disponen de gran material de estudio, especialmente de libros 
de consulta. Lo cierto es que estudian bajo mínimos. No obstan-
te, la mayoría de los profesores son enviados al extranjero para 
completar sus estudios.

Nos ha impresionado el trabajo que han realizado los misioneros 
y los líderes nacionales durante los últimos 86 años, con visión a 
largo plazo y grandes logros. La misión norteamericana fundando 
iglesias e institutos bíblicos y la misión francesa con escuelas y 
hospitales, ambas misiones colaborando juntas han conseguido 
un prestigioso testimonio ante el mundo.

Cada viaje a las diferentes 
regiones,  fue una aventura, 
cortes del camino por el agua, 
animales, baches de todas las 
medidas, calor, tierra que en-
traba en el vehículo, “puentes” 
burkinaveses…  pero llegába-
mos con bien.

En Djibó, donde viven Eduardo 
y Geni, nos dieron la bienveni-
da y les faltaban las palabras 
para agradecernos el hecho 
de que nosotros hemos queri-
do ir allá, donde no quiere ir ni 
siquiera los burkinaveses. Los 
líderes Nacionales nos han 
atendido maravillosamente, y 
tan sólo nos han pedido una 
cosa: oración. 

El trabajo en esa zona es muy 
duro, hay un 80 % de musul-
manes (aunque no muy prac-
ticantes). 
Visitamos también una escuela primaria de las Asambleas de Dios 
en Djibo. En el terreno de esa escuela hay posibilidades para llevar 
a cabo proyectos inmediatos de comedor, orfanato, escuela taller, 
cultivos por goteo, etc. 

Como conclusión, podemos decir que con este viaje, hemos cono-
cido de primera mano cómo es la gente, y cómo está organizada la 
iglesia nacional a nivel general, sus recursos y visión (en particular 
el norte del país).
Hemos comprobado cuáles son las necesidades prioritarias, y las 
posibilidades para comenzar proyectos de corto medio y largo pla-
zo en Burkina Faso, colaborando con Eduardo y Geni Salado (Mi-
sioneros bajo cobertura de las AAD-Méjico). 

Dos cosas más queremos añadir: Burkina Faso es ¡el tercer país 
más pobre del mundo! Sin embargo, su gente es honesta, pacífica, 
íntegra…  no en vano el nombre Burkina Faso significa “patria de 
hombres íntegros”. 
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DDeessddee BBuuccaarreesstt,,
NNoottiicciiaass ddee MMaarrggaa

 ¡Saludos desde Bucarest! 

Esta tarde he podido quedarme 
en casa y escribir una líneas 
contando que tal van las cosas 
aquí…

Estoy contenta viendo cómo las cosas siguen 
desarrollándose en el ministerio aquí. El área de 
evangelismo de TCR (Teen Challenge – Rumania), que es 
la que yo coordino, ¡sigue adelante!. Estamos muy 
animados. No faltan oportunidades para hablar a 
muchos del poder de Dios, y para restaurar tantas vidas 
destrozadas por la adicción a las drogas.  

Justo en estas semanas estamos en contacto y reuniendo- 
nos con más organismos oficiales para que nos permitan hablar 
también a los drogadictos que acuden a sus centros. A primeros 
de diciembre tendremos dos reuniones importantes que pueden 
abrirnos increíbles puertas entre ellos. Tengo plena confianza de 
que Dios nos está dirigiendo en estos pasos, para levantar un 
testimonio de Su amor por los pecadores (en este caso los 
drogadictos). 

La obra en el centro de acogida sigue también adelante. 
Actualmente tenemos a 8 estudiantes. Vemos cómo están 
creciendo en cada área de sus vidas y cómo cada día que pasa, 
se alejan más de su pasado… A mi personalmente me anima 
muchísimo el verlos cambiar, ya que al estar yo en el equipo que 
va “delante” en el ministerio, soy yo quien los ha encontrado 
cuando estaban totalmente destrozados y desesperados por 
causa de la droga y de atrapados en ese tipo de vida que la 
adicción les causa. ¡Imaginaros que alegría cuando les veo tan 
bien, después de ya poco tiempo con nosotros…! 

A principios del mes de noviembre, pudimos trasladarnos al 
nuevo centro que estamos comprando y que tiene una capacidad 
para acoger a 30 estudiantes…. Estamos muy contentos con la 
adquisición ya que podemos recibir a más jóvenes. (Algunas 
iglesias habéis contribuido con ofrendas para esto. Muchas 
gracias, de corazón.)       

Personalmente estoy muy bien… ¡pero a tope de trabajo!.  
Gracias que Dios sigue ministrándome y ayudándome para seguir 
adelante con todas las responsabilidades de este ministerio. 

Al igual que el año pasado, las Navidades las pasaré aquí. Tengo 
mucho trabajo, y gracias a Dios, me encuentro con fuerzas. 
Seguramente el día de Navidad lo pasaré con los chicos, en el 
centro.

Muchas gracias a todas las iglesias por vuestro apoyo.   

Con cariño,     Marga   

DDDEEEMMMAAADDDEEE

 Joan y Carmen: Gira por nuestras Iglesias.
Como ya sabéis, la familia misionera Bel-Herrera está realizando su gira de visitas a nuestras iglesias FADE. Desde el  DEMADE 
insistimos en animaros a no perder esta bendición.  Reservad los días para su visita en vuestra iglesia.  
Como siempre, confiamos que cada iglesia se implicará a favor de nuestros misioneros, al punto que podrá decir con satisfacción, que 
la familia Bel-Herrera, son también "sus misioneros". 

En los meses de noviembre y diciembre Joan ha estado visitando solo, su familia vendrá para Navidad. En este tiempo Joan se ha 
sentido muy atendido y muy contento de poder compartir su ministerio. Por eso, desde el DEMADE, y junto con Joan, queremos 
expresar nuestro agradecimiento a todas las iglesias por como le han atendido. Sabemos que ha sido de gran bendición este tiempo
para aquellos que han tenido la oportunidad de escucharle y compartir con el.  

Para más detalles concretos sobre esta Gira Misionera, consultar nuestra WEB: www.demade.org
A continuación, el plan de visitas para los próximos meses:                     Tomad nota cada fraternidad de las fechas adjudicadas y 

preparad un listado con las iglesias a visitar, indicando la fecha, 
los datos de la iglesia: localización, horario de la reunión, y un 
teléfono de contacto con un responsable. 

Para concretar las fechas de la gira, quizá sea más operativo 
que se contacte directamente con Joan Bel: Telf.: 692 448 827  
E-Mail:  familia_Bel@hotmail.com 

Si necesitáis más información, contactar con nuestra oficina 
nacional de misiones, martes y jueves de 16,30 a 20 horas en 
el teléfono 627 938 910, o por  e-mail a:  demade@demade.org

         Nuevas direcciones electrónicas del DEMADE 
Coordinador Alfredo Gómez-Moneo demade@demade.org
Oficina Nacional (Secretaria) Martha Juliana Rego oficina@demade.org
Secretario Juan Antonio López secretario@demade.org
Tesorero Gabriel Corradini tesorero@demade.org
Escuela de Misiones Daniel Palma escuela@demade.org

Atención: Proyectos para el 2008

En nuestra web podrás encontrar 
avances de información sobre nuestros 
proyectos de voluntariado para el 2008:  
             Brasil, Rumania, Perú…

7 al 13     Enero  País Vasco 
14 al 20   Enero Aragón, Pamplona, La Rioja 
21 Enero a 3 Febrero Andalucía 
4 al 10     Febrero   Murcia, y después Alicante 
11 al 17   Febrero   Cataluña (2ª Parte) y Mallorca 
25 Febr. a 2 Marzo  Comunidad de Madrid 

Marga con algunos de los chicos en el centro de Teen Challenge 

¡Saludos desde Bucarest!

Esta tarde he podido quedarme en 
casa y escribir una líneas contando 
que tal van las cosas aquí… 
Estoy contenta viendo cómo las co-

sas siguen desarrollándose en el ministerio aquí. El área 
de evangelismo de TCR (Teen Challenge – Rumania), 
que es la que yo coordino, ¡sigue adelante!. Estamos muy 
animados. No faltan oportunidades para hablar a muchos 
del poder de Dios, y para restaurar tantas vidas destroza-
das por la adicción a las drogas. 

Justo en estas semanas estamos en contacto y reuniendo-
nos con más organismos oficiales para que nos permitan hablar 
también a los drogadictos que acuden a sus centros. A primeros 
de diciembre tendremos dos reuniones importantes que pueden 
abrirnos increíbles puertas entre ellos. Tengo plena confianza de 
que Dios nos está dirigiendo en estos pasos, para levantar un tes-
timonio de Su amor por los pecadores (en este caso los droga-
dictos).

La obra en el centro de acogida sigue también adelante. Actual-
mente tenemos a 8 estudiantes. Vemos cómo están creciendo 
en cada área de sus vidas y cómo cada día que pasa, se alejan 
más de su pasado… A mi personalmente me anima muchísimo el 
verlos cambiar, ya que al estar yo en el equipo que va “delante” 
en el ministerio, soy yo quien los ha encontrado cuando estaban 
totalmente destrozados y desesperados por causa de la droga y 
de atrapados en ese tipo de vida que la adicción les causa. ¡Ima-
ginaros que alegría cuando les veo tan bien, después de ya poco 
tiempo con nosotros…!

A principios del mes de noviembre, pudimos trasladarnos al nuevo 
centro que estamos comprando y que tiene una capacidad para aco-
ger a 30 estudiantes…. Estamos muy contentos con la adquisición 
ya que podemos recibir a más jóvenes. (Algunas iglesias habéis 
contribuido con ofrendas para esto. Muchas gracias, de corazón.)      

Personalmente estoy muy bien… ¡pero a tope de trabajo!.  Gracias 
que Dios sigue ministrándome y ayudándome para seguir adelante 
con todas las responsabilidades de este ministerio.

Al igual que el año pasado, las Navidades las pasaré aquí. Tengo 
mucho trabajo, y gracias a Dios, me encuentro con fuerzas. Segura-
mente el día de Navidad lo pasaré con los chicos, en el centro.

Muchas gracias a todas las iglesias por vuestro apoyo.  

  Con cariño,      Marga  

Como ya sabéis, la familia misionera Bel-Herrera está realizando su gira de visitas a nuestras iglesias FADE. Desde el  DEMADE in-
sistimos en animaros a no perder esta bendición.  Reservad los días para su visita en vuestra iglesia. 
Como siempre, confiamos que cada iglesia se implicará a favor de nuestros misioneros, al punto que podrá decir con satisfacción, que 
la familia Bel-Herrera, son también “sus misioneros”.
En los meses de noviembre y diciembre Joan ha estado visitando solo, su familia vendrá para Navidad. En este tiempo Joan se ha 
sentido muy atendido y muy contento de poder compartir su ministerio. Por eso, desde el DEMADE, y junto con Joan, queremos expre-
sar nuestro agradecimiento a todas las iglesias por como le han atendido. Sabemos que ha sido de gran bendición este tiempo para 
aquellos que han tenido la oportunidad de escucharle y compartir con el. 
Para más detalles concretos sobre esta Gira Misionera, consultar nuestra WEB: www.demade.org 

A continuación, el plan de visitas para los próximos meses:                     Tomad nota cada fraternidad de las fechas adjudicadas y
preparad un listado con las iglesias a visitar, indicando la fecha, 
los datos de la iglesia: localización, horario de la reunión, y un 
teléfono de contacto con un responsable.
Para concretar las fechas de la gira, quizá sea más operativo 
que se contacte directamente con Joan Bel: Telf.: 692 448 827  
E-Mail:  familia_Bel@hotmail.com
Si necesitáis más información, contactar con nuestra oficina na-
cional de misiones, martes y jueves de 16,30 a 20 horas en el 
teléfono 627 938 910, o por  e-mail a:  demade@demade.org
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El DEMADE, ha estrenado recientemente su página Web
      ¿Aún no la has visitado? 

       En ella encontrarás toda la información que necesitas:
Misioneros, apadrinamientos, finanzas, proyectos, estudios bíblicos, comités 

misioneros, escuela de misiones, noticias de actualidad, y mucho más…

Pincha aquí 
para “ENTRAR”

DDDEEEMMMAAADDDEEE
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SSIIEERRRRAA LLEEOONNAA::
mmuucchhoo ppoorr hhaacceerr

El pasado mes de octubre, un grupo de 
hermanos, liderados por Daniel Palma, 
visitamos Sierra Leona, como parte de las 
estrategias del DEMADE, para desarrollar 
la obra misionera en África. Habría mucho 
que contar, aquí tan solo recogemos 
algunas pinceladas de lo que este viaje a 
supuesto. 

           Sierra Leona es un país compuesto por 
varios grupos étnicos, los dos mayores son los Tenme (centro 
norte), los Mende (sur y este) y los “Criol” de Freetown. 

Los estragos de la guerra que terminó 
en el 2002 dejaron secuelas en todas 
las áreas y niveles, y provocó la 
superpoblación de Freetown, la capital 
del país, que pasó de casi un millón de 
habitantes a unos tres millones, 
hacinados en barrios paupérrimos y 
sucios, sin posibilidades de trabajo u 
otro tipo de desarrollo. A causa de la 
guerra, la gente huía de los poblados 
para refugiarse allí, y muchos, victimas 
de mutilaciones llegaron después para 
dedicarse a la mendicidad, 

Casi un 80% del País se confiesa 
musulmán, aunque la mayoría no son 
muy practicantes y gran parte de los 
convertidos en las iglesias provienen de 
ellos. Me llamó la atención ver grupos 
de “misioneros musulmanes”, eran 
paquistaníes y el aspecto era igual a los 
talibanes. 

Como cabe suponer las necesidades de 
la Iglesia en Sierra Leona son muchas. 
Muchos edificios han quedado dañados 
o simplemente nunca se completó su 
construcción después de la guerra.  

Existen muchos “templos 
provisionales”, ya sean antiguas 
construcciones de adobe o de 
ramas con techo de palma o 
chapa. 

La mayoría de las iglesias tienen 
escuelas que prestan una gran 
ayuda a la sociedad, y ayudan 
muchísimo al evangelismo, ya 
que los profesores enseñan a 
leer y escribir con la Biblia, y son 
muchos los alumnos 
musulmanes que de este modo 
pueden conocer la palabra de 
Dios.

Asambleas de Dios cuenta allí 
con una trayectoria de 80 años,  
pero lo cierto es que la iglesia  está desanimada y cuesta remon- 

tar todo. Pero después de la guerra 
ha quedado poco o nada. El 
presidente de las Asambleas de Dios, 
es un hombre muy abierto, y nos dijo 
que llevaban todos estos años orando 
para que alguien les ayudara. 

En la capital, Freetown funciona el 
Instituto Bíblico de las Asambleas de 
Dios, también está bastante 
deteriorado, pero funciona. Tiene un 
plan de estudio por trimestres, 
intercalado de trimestres libres para 
trabajar en sus iglesias. El problema, 
son las distancias o mejor dicho las 
dificultades para llegar desde el 
interior.

Estuve también con un pastor que 
recoge muchachos de la calle para 
rehabilitarlos, es impresionante. Él 
vive con su familia en la misma casa 
donde los aloja. La mayoría no sólo 
son drogadictos, sino que en ellos 
puede detectarse claramente un 
problema de “control espiritual”, que 
les hace potencialmente muy 
agresivos. 

Gracias a Dios actualmente el país 
está tranquilo. Pero lo más peligroso 
son las enfermedades, la higiene y en 
algunos lugares los animales. Por 
ejemplo en la región de Kenema y 
Koindu existe la Mamba Negra, que 
es una de las serpientes más 
mortíferas de África junto a la Cobra 
del Egipto. Cuando regresábamos se 
cruzó una la carretera... Son 
enormes… como lo son allá las 
necesidades, y las posibilidades de 
ayudar… Hemos regresado con 
planes concretos de ayuda ministerial, 
de los que iremos dando cuenta 
próximamente, así que estad 
atentos… Sierra Leona necesita, 
manos pies y rodillas misioneros. 

DDDEEEMMMAAADDDEEE

 Informa:
 Daniel Palma 

       Recordamos nuestra cuenta en La Caixa: 2100  2274  68  0200094618
Esta cuenta centraliza todos los donativos, ya sean para el DEMADE, para los misioneros, o para proyectos. 
No olvides hacer constar quién ingresa (nombre o código de iglesia) y para qué va dirigido (misionero o proyecto…) 
Sin vuestros donativos no hubiéramos llegado hasta aquí.  
Gracias a todas las iglesias y particulares, quienes hacéis posible que el DEMADE, sea una realidad viva, manteniendo 
activos  misioneros y proyectos en distintas partes del mundo, para cumplir la Gran Comisión.  

El pasado mes de octubre, un grupo de her-
manos, liderados por Daniel Palma, visita-
mos Sierra Leona, como parte de las estra-
tegias del DEMADE, para desarrollar la obra 
misionera en África. Habría mucho que con-
tar, aquí tan solo recogemos algunas pince-
ladas de lo que este viaje a supuesto.

Sierra Leona es un país compuesto por
 varios grupos étnicos, los dos mayores son los Tenme (centro nor-
te), los Mende (sur y este) y los “Criol” de Freetown.

Los estragos de la guerra que terminó 
en el 2002 dejaron secuelas en todas las 
áreas y niveles, y provocó la superpobla-
ción de Freetown, la capital del país, que 
pasó de casi un millón de habitantes a 
unos tres millones, hacinados en barrios 
paupérrimos y sucios, sin posibilidades 
de trabajo u otro tipo de desarrollo. A 
causa de la guerra, la gente huía de los 
poblados para refugiarse allí, y muchos, 
victimas de mutilaciones llegaron des-
pués para dedicarse a la mendicidad,

Casi un 80% del País se confiesa mu-
sulmán, aunque la mayoría no son muy 
practicantes y gran parte de los converti-
dos en las iglesias provienen de ellos. Me 
llamó la atención ver grupos de “misione-
ros musulmanes”, eran paquistaníes y el 
aspecto era igual a los talibanes.

Como cabe suponer las necesidades de 
la Iglesia en Sierra Leona son muchas. 
Muchos edificios han quedado dañados 
o simplemente nunca se completó su 
construcción después de la guerra. 

Existen muchos “templos provisio-
nales”, ya sean antiguas construc-
ciones de adobe o de ramas con 
techo de palma o chapa.

La mayoría de las iglesias tienen es-
cuelas que prestan una gran ayuda 
a la sociedad, y ayudan muchísimo 
al evangelismo, ya que los profeso-
res enseñan a leer y escribir con la 
Biblia, y son muchos los alumnos 
musulmanes que de este modo pue-
den conocer la palabra de Dios. 

Asambleas de Dios cuenta allí con 
una trayectoria de 80 años, 

pero lo cierto es que la iglesia  está desanimada y cuesta remon-
tar todo. Pero después de la guerra ha 
quedado poco o nada. El presidente 
de las Asambleas de Dios, es un hom-
bre muy abierto, y nos dijo que lleva-
ban todos estos años orando para que 
alguien les ayudara.

En la capital, Freetown funciona el 
Instituto Bíblico de las Asambleas de 
Dios, también está bastante deterio-
rado, pero funciona. Tiene un plan de 
estudio por trimestres, intercalado de 
trimestres libres para trabajar en sus 
iglesias. El problema, son las distan-
cias o mejor dicho las dificultades para 
llegar desde el interior. 

Estuve también con un pastor que re-
coge muchachos de la calle para re-
habilitarlos, es impresionante. Él vive 
con su familia en la misma casa don-
de los aloja. La mayoría no sólo son 
drogadictos, sino que en ellos puede 
detectarse claramente un problema de 
“control espiritual”, que les hace poten-
cialmente muy agresivos.

Gracias a Dios actualmente el país 
está tranquilo. Pero lo más peligroso 
son las enfermedades, la higiene y 
en algunos lugares los animales. Por 
ejemplo en la región de Kenema y Ko-
indu existe la Mamba Negra, que es 
una de las serpientes más mortíferas 
de África junto a la Cobra del Egipto. 
Cuando regresábamos se cruzó una 
la carretera... Son enormes… como 
lo son allá las necesidades, y las po-
sibilidades de ayudar… Hemos regre-
sado con planes concretos de ayuda 
ministerial, de los que iremos dando 
cuenta próximamente, así que estad 
atentos… Sierra Leona necesita, ma-
nos pies y rodillas misioneros.

Esta cuenta centraliza todos los donativos, ya sean para el DEMADE, para los misioneros, o para proyectos.
No olvides hacer constar quién ingresa (nombre o código de iglesia) y para qué va dirigido (misionero o proyecto…)
Sin vuestros donativos no hubiéramos llegado hasta aquí. 
Gracias a todas las iglesias y particulares, quienes hacéis posible que el DEMADE, sea una realidad viva, manteniendo 
activos  misioneros y proyectos en distintas partes del mundo, para cumplir la Gran Comisión. 

Recordamos nuestra cuenta en La Caixa: 2100  2274  68  0200094618
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No hay duda que estar día tras día de una provincia tras otra, en diferentes hogares compartiendo la vida 
y las experiencias de diferentes pastores  he iglesias, 
aporta   todo un sentido del estado general que nuestra 
familia tiene; no quiero parecer una voz en la materia 
ni tan sólo deseo ser vinculante, nada más lejos de mi 
propósito, lo único que deseo es  compartir con todos 
aquellos que leen esta publicación, un parecer desde la 
perspectiva de alguien que es de aquí pero vive fiera, y 
que tiene el privilegio de visitar si no a todos a una gran 
parte de nuestra familia de Asambleas.

Alguien me explicó una vez que cuando te pillan el dedo 
con una puerta, toda nuestra atención en el momento 
se centra en el dolor, dejando a un lado todo lo que nos 
rodea, no sólo eso si no que a partir de ese momento 
todos los golpes irán a parar a esa zona dolida o afecta-
da, a veces eso es lo que nos pasa en nuestras vidas y 
ministerios, ponemos tanta atención en aquello que no 
funciona, y dejamos  de ver la mano de Dios en otras 
muchas cosas, inclusive en la que nos afecta.

Quiero deciros aún a riesgo de parecer pedante, con 
toda  humildad, que la Iglesia de Dios en este país se 
está preparando, y  se está posicionando; he visto Igle-
sias trabajando en lo social y siendo un referente para las autoridades del lugar, a otras quitarse todos los 
complejos de encima  evangelizando sin temor  ni vergüenza, a muchas las cuales están pasando de vivir a 
la defensiva para pasar a la ofensiva, y sin duda como dijo no hace mucho nuestro hermano Scott en una 
reunión de la fraternidad de Catalunya La iglesia sólo está empezando, pero va acrecer mucho y va a ser 
más pronto de lo que pensamos, tenemos que prepararnos.

Hace cuatro años hicimos nuestra primera gira misionera, y la 
verdad es que la iglesia que encontramos hoy en España, ha 
sido transformada para bien, es como la sensación de que un día 
amanece tu hijo adolescente y parece que por la noche lo hayan 
estirado. No dejan de sonar en mi mente mientras escribo,  las 
palabras de Ezequiel 12:28, Donde Dios nos dice que Él cumpli-
rá, la pregunta es, ¿Estaremos nosotros centrados en nuestro 
dolor o en la promesa de Dios para nosotros? ¿Es nuestro país 
sobre el cual tanto se ha profetizado clave para Europa y el mun-
do árabe? Yo creo que si.
Como misionero en Latinoamérica oigo y veo a la iglesia orar 
constantemente por España, Dios quiere, Él ya vino y murió, 
como alguien dijo, mi Dios es el Dios del ahora, no lo hagamos 
esperar, preparémonos, quien cree un paso da.

Con cariño.
Joan Bel

Un misionero en Gira…

Agar y Yusef…   ¡Pronto serán tres!
El pasado mes de Octubre mi esposa y yo pudimos visitar a Agar y Yusef. Fue un hermoso tiempo con ellos. 
Hemos podido ver más recerca el trabajo misionero que desarrollan, y la realidad sociocultural en la que 
se mueven. Agar está ya muy “gordita”. Esperan su primer hijo, un varón. y dará a luz previsiblemente a 
primeros de enero 2008. Unas semanas antes estarán ya en España para anticiparse al parto, y para luego 
tener su tiempo de descanso por maternidad. Ya os contaremos en cuanto tengamos más noticias…
Alfredo Gómez - DEMADE 
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Han visitado la exposición alrededor de 150 personas, además de la presencia de grupos escolares. Las con-
ferencias han resultado de gran aceptación y hemos podido difundir la Palabra. Desde estas líneas damos 
las gracias a los hermanos e iglesias que nos han acompañado en estos dias. Con este evento, la iglesia 
en Medina de Rioseco ha dado pasos importantes en 
cuanto a su reconocimiento entre las autoridades y 
relación con la iglesia Católica asistiendo a la expo-
sición varios sacerdotes.
 Las fotos que enviamos tienen que ver con el mo-
mento de la inauguración: El hermano, Gabino Fer-
nández, representando el CER. (Centro de Estudios 
de la Reforma) Pau Grau. (Coordinador de Acción 
Misionera de Sociedad Bíblica España) Daniel Piso-
ni, pastor de la Iglesia Bautista en Valladolid. Nos 
acompañaron representantes del Consejo Ejecutivo 
del CECYL (Consejo Evangélica de Castilla y León) 
Su secretario, Alberto Bores y José Luis Badiola. En 
representación de la Iglesia Evangélica “La Roca”, 
organizadores de la Exposición, la pastora, Kim 
Youg-ae. Andamos por fe y no por vista seguimos 
orando por esta ciudad.
  Os saludamos desde Valladolid
Iglesia Evangélica “La Roca”. Asambleas de Dios de 
España y del Evangelio Completo de Corea del Sur.

EXPOSICIÓN BIBLIA Y CULTURA  25/09 AL 6/10 DEL 2007
MEDINA DE RIOSECO, VALLADOLID
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El pasado 17 de noviembre, en el Colegio Cristiano “ECA” 
en Camarma de Esteruelas (cerca de Alcalá de Henares, 
Madrid) — sitio elegido por su fácil acceso y por la abun-
dancia de aparcamiento — se celebró la primera cumbre 
de “Formación Práctica de Ministerios Locales” (FPML).
Se celebraron cuatro sesiones de 75 minutos durante la 
jornada, y en cada sesión se ofrecieron siete temas simul-
táneos, por lo que a lo largo del día hubo 28 posibles talle-
res, de los que cada asistente tuvo que elegir cuatro.
La Formación Práctica de Ministerios Locales no pretende 
ser más que lo que indica su nombre. Buscamos en las 
iglesias de la FADE personas que estén preparadas para 
poder enseñar a los voluntarios a hacer su labor con me-
nos esfuerzo y mejores resultados. 
Acudieron 75 personas de casi toda la geografía española: 
de Galicia (¡en avión!), País Vasco, Aragón, Castilla-León, 
Levante, y por supuesto Madrid, para pasar un intenso día, 
aprendiendo a servir mejor en la iglesia. 
Los profesores fueron, según una participante, “los mejo-

res que hayamos podido tener”.  José Mª Romo, Juan Anto-
nio López, Antonio López, Reyes Escobar, Benito Martínez, 
Alfredo Gómez, Lourdes Herreruela, Jacob Bock, Martín Ca-
sero,  Rafael Martín, Pilar Cantabrana y Gladys Rodríguez 
se apuntaron a esta aventura y fueron los que hicieron que 
este evento fuese tan bien recibido por los estudiantes.
Daniel Casado, ministro en la iglesia de Huesca, dijo: “Nos 
hemos venido un grupo de diez hermanos desde Huesca. 
Hemos madrugado mucho, pero ha valido mucho la pena 
porque ha sido un tiempo precioso. Hemos disfrutado de 
cada taller al que hemos asistido. El tiempo ha sido corto 
porque ha pasado y lo hemos vivido con intensidad. Y yo 
estoy deseando llegar a Huesca para animar a muchos más 
hermanos para que puedan venir a otra próxima convocato-
ria de este tipo, porque lo necesitamos como iglesia”.
El Pastor Stefan Saporiti dijo: “La verdad, es algo impresio-
nante, y quisiera recomendar a todo el cuerpo ministerial 
que para la próxima vez, vengan los pastores y todos los 
que están sirviendo”.
Eclesiastés 10:10 fue el lema de la cumbre: “Si el hierro 
está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene 
que ejercer más fuerza; la sabiduría tiene la ventaja de im-
partir éxito” (LBLA). 
José María Romo, pastor de Zaragoza, dijo: “Yo animaría a 
todos los obreros, a todos aquellos que están activamente 
trabajando en las iglesias, que en el próximo taller, la próxi-
ma fecha en que se establezcan estos talleres, se animen a 
venir, porque creo que está siendo muy enriquecedor”.
La idea principal de esta cumbre fue preparar a la iglesia 
local para poder afrontar el crecimiento. Alfredo Gómez re-
sumió este propósito de la siguiente forma: “Si realmente 
queremos ser una iglesia grande, una iglesia que crece, te-
nemos que tener una infraestructura como nos correspon-
de. Así que os animo a que en lo sucesivo, cuando oigáis 
de estos talleres, estos eventos, enviéis a vuestra gente, 
porque va a valer la pena”. 
Los miembros del Comité Organizador — Juan Antonio Ló-
pez, Manuel Álvarez y Scott Smith — queremos agradecer a 
todos los que se esforzaron para hacer que la FPML fuera un 
éxito en su primera ocasión.

De izquierda a derecha, Alfredo Gómez, Lourdes Herreruela, Juan Antonio López, Scott Smith, José 
María Romo, Reyes Escobar, Antonio López, Rafael Martín, Benito Martínez, Pilar Cantabrana y 
Gladys Rodríguez

Formación Práctica
de Ministerios Locales
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COMIENZOS DEL GRUPO EV
Nuestro ministerio lleva una trayectoria relativa-
mente larga, ya que como grupo de alabanza, 
las bases y principios de tal, empezaron práctica-
mente al principio de la Obra en La Línea (Cádiz), 
hace aproximadamente 25 años. Lógicamente, no 
están los miembros originales del grupo; duran-
te los años se ha ido renovando y manteniendo 
el grupo con personas que los líderes y pastores 
han colocado con la dirección del Señor.
Las personas que actualmente forman el gru-
po, son jóvenes con edades comprendidas entre 
los 18 y 32 años, con una media cada uno de 5 
años en el grupo.  Aún habiendo esta diferencia 
de edades, todos tienen una misma visión y una 
sola meta: Dar toda la Gloria al Señor y apoyar el 
Cuerpo de Cristo; La iglesia local. 

VISIÓN DEL GRUPO
Resaltar que siempre ha habido un fuerte deseo por dar la excelencia al Señor a través de la música, re-
novando constantemente las canciones, trabajando bastante la parte técnica con los ensayos y cómo no, 
por supuesto, teniendo como prioridad la santidad, consagración, y comunión con el Señor y el resto de la 
iglesia.
Como experiencia en el ministerio, después de todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo en esta 
etapa de nuestras vidas, tenemos un fuerte deseo de llegar a la iglesia local, y poder enseñar, transmitir 
y hacer disfrutar de la Presencia de Dios de una forma fresca y 
renovada a través de la música y oración, independientemente de 
las formas y estilos que cada iglesia tenga estipulados, e intentar 
sobrepasar todo estereotipo, pero siempre con el respeto, la valo-
ración de las diversas situaciones de cada iglesia y la aprobación 
de sus pastores y líderes.
 
PROPÓSITOS
Queremos ser una ayuda, un recurso, unas herramientas que otros 
puedan tomar para crecimiento personal de esta misma área.
A la misma vez, como ministerio, potenciar a otros jóvenes en 
este ámbito de la música para que empiecen a poner sus talentos 
al servicio del Señor, concienciándolos  de lo importante que es un 
vida totalmente consagrada y entregada en este ministerio.
Santidad, consagración, compromiso y excelencia son los calificativos que pretendemos destacar en la vidas  
de aquellos que están en este ministerio de la Alabanza y Adoración
Les  enseñamos y guiamos a que busquen siempre el estar en comunión con el Señor  como requisito pri-
mordial para alcanzar éxito y prosperidad en el ministerio.
Creemos que un vida pura y genuina delante del Señor es IMPRESCINDIBLE  para que su Presencia actúe 
con libertad. También creemos ciertamente que la constancia unida a una fuerte dedicación al aprendizaje 
en cada uno de nuestro instrumento hace que podamos entregar a Dios canciones y música con excelencia 
dignas de Él.
Pero sobre todas las cosas, enseñamos desde un principio como base fundamental a reconocer que, cada 
uno de los talentos que podamos poseer o adquirir con el tiempo, es por que Dios nos lo ha permitido, dán-
donos el privilegio de servirle.
Os informamos que del 14 al 16 de marzo de 2008, se llevará a cabo nuestro Retiro Nacional de Líderes 
de Jóvenes Fade.  Dicho evento, se realizará en las instalaciones del Seminario Evangélico Español, 
situado en la Carlota, Córdoba.
Contaremos con la presencia de Scott Smith (Ministro Ordenado de las Fade), que nos compartirá durante 
esos días la Palabra del Señor. 
Con el lema “No con tus fuerzas, sino con mi Espíritu dice el Señor”, se realizará este encuentro que 
esperamos, sea de bendición, ánimo e impulso a los líderes de jóvenes.
Si quieres inscribirte, puedes hacerlo enviando un e-mail a secretario@fadejovenes.org poniendo:
▪ Nombre y Apellidos  ▪ Dirección  ▪ Teléfono   ▪ E-mail  ▪ Iglesia a la que perteneces y nombre de tu pas-
tor
▪ Asimismo, deberás hacer un ingreso de 20,00 € indicando tu nombre y apellidos (importante) en la si-
guiente cuenta,    La Caixa   2100 2268 75 02 10051582

DEPARTAMENTO DE JOVENES
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 Trella Hall            Kerry González   Guillermo Mc Intyre  Larry Mc Neill,       Ricardo Cunningham,         Juan Nill,       Andrés Carrodeguas  Norman Lesterjette     Daniel West         Everett Wilson

¡El Seminario Evangélico Español, cumple 40 años!     Directores en diferentes etapas                          

¡40 años!
Sin duda una cifra relevante, que testifica de la Gracia 
del Señor para con el Seminario. Muchas ilusiones, 
esfuerzos, dificultades, pero siempre la certeza de que 
la Gracia del Señor se ha manifestado en las vidas de 
todos los que de una manera u otra han tenido que 
ver con esta obra.

 Después de 40 años, seguimos mirando hacia ade-
lante, pero lo hacemos desde la seguridad y el agra-
decimiento tomando el testigo de quienes nos pre-
cedieron. ¡Es fácil construir cuando se ha puesto un 
fundamento tan sólido! 

Desde Ronda 1968, Madrid 1972,  Azuque-
ca 1977, a La Carlota 1996; desde el Ins-
tituto Bíblico Español, el Seminario Evan-
gélico Español,(SEE); al actual  Centro 
Superior de Teología Asambleas de Dios, 
CSTAD. Fueron transformaciones en las 
que de un modo especial la Gracia del Se-
ñor se manifestó.

Paso a paso el Seminario se ha ido desarrollando, atrás quedan el cuidado y la entrega en el discipulado 
de más de cuatrocientos estudiantes -una gran mayoría que ha influenciado poderosamente a la iglesia en 
España y en el mundo. Y por delante todo un reto ¡continuar! siendo un referente en la formación  de las 
generaciones que habrán de transformar nuestro país para la gloria de Cristo!

¡40 años!, un pa-
sado que testifica de 
una trayectoria de ex-
celencia, en la que el 
SEE ha contribuido en 
una entrega total en 
la formación de tantos 
que han decidido pre-
pararse bíblicamente 
para ser testigos fieles 
al mandamiento de 
predicar el evangelio. 
Vidas transformadas 
por el conocimiento 
de la Palabra y la obra 
del Espíritu Santo,   a 
través de un equipo 
de profesorado, y mi-
nisterios que lo han 
dado todo. Testigos 
son muchos de los 
pastores y ministe-
rios que hoy en día fortalecen la 
obra de las Asambleas de Dios 
en nuestro país y en el mundo. 
Y no solo en A.D, también en I. 
de Dios, I de Dios Pentecostal, 
Biblia Abierta, Salem, I. Pente-
costal de Noruega, Suecia, Fin-
landia., Australia…

40 años, Un comienzo 
hacia un  futuro nuevo y excep-
cional, en la seguridad y ga-
rantía de movernos en la gra-
cia del Señor, quien nos alienta 
e  impulsa, ¡Anhelamos servir 
a Dios y a la iglesia, nuestra  
única razón de ser!  Los cursos 
de Actualización Ministerial, 
proyecto Berea, Cursos espe-
ciales, Distancia. Extensiones, 
y otros, han posibilitado que 

el Centro alcanzase a mu-
chos de cerca y de lejos ¡un 
privilegio! Nuestro reto más 
inmediato como CSTAD es 
el reconocimiento civil del 
título de Licenciatura, y la 
implementación de más pro-
gramas que faciliten  la for-
mación bíblica en la iglesia. 

Kerry González y 
familia, en Ronda

Estudiantes del I.B. en 
Ronda

Curso Intensivo “Pastora-
do de adolescentes”)

Jesus Carames, actual 
director del CSTAD

Y todo ello como resultado del trabajo de equipo de la iglesia FADE 
representada por los miembros de la Junta del CSTAD, que con una 
visión unánime  se ha proyectado en el objetivo y fin de su propia ra-
zón de ser: Propiciar desde el centro de estudios la formación bíblica 
en la iglesia para extender el reino de Dios con eficacia y excelencia. 
 De considerar, han sido las acciones y la confianza para llevar a cabo 
la Integración de proyectos como ICM, SETS y otros, que en conjunto 
fortalecen y sugerirán nuevos y apasionados retos al CSTAD.

Rehabilitación del SEE 
en Azuqueca Edificio actual del CSTAD
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Nuestro saludo y deseos de bendición en Cristo Jesús.
Tal como se anuncio en el anterior numero del Keryg-
ma, esta a disposición de las iglesias la “Edición especial 
conmemorativa del 45º Aniversario” de la fundación de 
las Asambleas de Dios de España.
Todos los que estéis interesados en adquirir ejemplares, 
podéis poneros en contacto con el DEPARTAMENTO DE 
LITERATURA que os informará la forma de reparto. 
Esta Biblia tendrá un precio especial, que hace que sea 
asequible para todos los que deseen adquirirla (2,90 € 
c/u). En este importe no se incluyen los gastos de envío. 
La intención que nos ha llevado a que esta edición tenga 
un precio simbólico (precio de coste) es hacerla llegar 
al mayor número de personas posible; todo ello dentro 
de un esfuerzo unido de todas las Asambleas, para dis-
tribuir la Palabra de Dios, en ocasión de tan importante 
evento. Destacar que esta edición, contempla una bue-
na encuadernación y muy buen papel, incluyendo en la 
portada el sello de nuestras Asambleas.
Cada pedido, tendrá un orden de recepción y un límite 
de cantidad. De esta forma, todos podrán tener el privi-
legio de recibir Biblias, ya que la edición está limitada a 
20.000 Ejemplares.
Recibid un fuerte abrazo, reiterando nuestros deseos de 
bendición. 

El Consejo Ejecutivo de FADE. 

BIBLIA CONMEMORATIVA 
45º ANIVERSARIO FADE

 CONFERENCIA PENTECOSTAL EUROPEA
23-10-2008 al 25-10-2008 
(La Cubierta de Leganés)
Organiza: Coordinadora Fraternidad
Pentecostal y Carismática de España

Este acontecimiento está promovido y organizado por 
la recién creada Fraternidad Pentecostal y Carismática 
de España y con el respaldo de la Fraternidad de Líderes 
Pentecostales de Europa (PEF). Los objetivos de esta 
conferencia apuntan a ofrecer en España una platafor-
ma de encuentro al máximo nivel de representación 
para la unidad 
y avance de 
la obra pen-
tecostal y ca-

rismática en Europa. Para ello, líderes de toda Europa estarán 
dándose cita, además de miles de creyentes de iglesias de todo 
el continente. Básicamente el programa conlleva ponencias y 
talleres, reunión exclusiva para el liderazgo, concierto, reunión 
evangelística, cultos y el énfasis apuntará hacia la esencia del 
mover del Espíritu Santo y el cómo poder por medio de la uni-
dad del pueblo pentecostal lograr un impacto y transformación 
en todo el continente europeo. El último evento fue en Berlín en 
el 2005 y, ahora, en España están los ojos puestos para lo que 
Dios tiene para los líderes y creyentes de toda Europa. 

EDICION 45 ANIVERSARIO
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Queridos hermanos y amigos de las Asambleas de Dios en España, vengo humildemente a invitarlos a vistarnos 
y a participar con nosotros en el Congresso Mundial de las Asambleas de Dios que se realizara los días 23 a 25 
de Mayo de 2008.
Portugal en los últimos años ha acogido algunos eventos de impacto mundial, como la Expo 98, el Masters Cup, 
el Campeonato el Mundo de Atletismo en Pista Cubierta, el Campeonato de Europa de Fútbol, el Rock in Rio, 
despues de estos ya ha llegado la vez de acoger a la Conferencia Mundial de las Asambleas de Dios.
Vivimos en tiempo de constantes cambios y de grandes desafios. Como cristianos creemos  que hay desafios 
que son constantemente puestos para probar nuestra fé, por eso hemos dado a este evento el tema: “Acepta 
el desafio” de la Cruz, del Espiritu, del Servicio y del Mundo”.
Otros temas que trataremos en los seminarios seran: Misiones Mundiales como un desafio de cooperación; El 
marco efectivo para el lider de siglo XXI; Abrazando los cambios eclesiasticos para la Misión de la Iglesia en 
el siglo XXI; Presiones Mundiales El Desafio de la Inmigración; Entrenando Líderes emergentes; Manteniendo 
el fruto despues del avivamiento; Ministrando a estilos de vida alternativos; Crear impacto en la comunidad a 
través de los ministerios de la compasión; Vocaciones Ministeriales Ministerios en el local de trabajo.
Los oradores son: Rv. Lazarus Chakwera, Rv. Thomas Trask – (USA); Rv. Lizandro Bojorques (El Salvador); 
Rv. David Moham (India) Rv. Peter Kusmic (Croacia), Rv- Ron McManus; Rv.Peter Sleebos (Holanda); Rv. 
Juan Carlos Escobar (España) Rv. António Gonçalves (Portugal) Rv.Bonifes Adoyo (Kenya); Rv. Peter Slee-
bos; Rv. Edi Fernandes (Portugal); Patrícia Green (Nova Zelândia); Mirco Andreev.(Macedónia); Rv. Lyndon 
Bowring(London).
Comenzaremos el Congreso el dia 23 con un mega concierto con la presencia de Ron Kenoly de los E.U.A y el 
grupo “Diante do Trono” de Brasil.
Este evento sera un marco importante para las Asambleas de Dios de la Península Iberica, nos gustaria mucho 
de recibirlos entre nosotros.  Bienvenido Dios tiene un milagro para usted.
   Pr. António Gonçalves   Presidente da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal


