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Se acerca la fecha del comienzo de la Expo 
Zaragoza 2008. Como ustedes saben el pueblo evan-

gélico tiene el gran privilegio y la gran 
responsabilidad de estar representados con un 

pabellón propio: Agua Viva. 
“Es un desafío excepcional 

para que el pueblo 
evangélico pueda 

mostrar al 
mundo al Señor Jesucristo, lo 

entendemos como una oportunidad 
evangelística de gran dimensión, donde 

los cristianos 
tenemos mucho que decir del  

“agua y la Biblia” 
y muy especialmente del Agua Viva.”

Revista con información de la Federacion Asamblea de Dios de España
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Porque el Señor cuida el camino de los justos - Salmos 1:6
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Editorial                  por Juan Carlos Escobar

Agua Viva
Nos acercamos a un verano precedido de una fuerte sequía. Personalmente 
algunos ya vivimos en Andalucía una severa a mediados de los noventa. La 
sensación de abrir el grifo y no ver salir ni una sola gota, debido los cortes 
intermitentes de agua como consecuencia de las restricciones, producía 
una terrible sensación de impotencia ante la escasez de alto tan vital. Mu-
chos vimos como nuestros hábitos cotidianos eran afectados y llegamos a 
valorar más lo que se daba por hecho, abrir el 
grifo y dejar correr el agua a raudal. 
Ahora, si las lluvias no lo remedian, algunas 
zonas del país también sufrirán cortes de su-
ministro que ayudarán a racionalizar un bien 
escaso e imprescindible para la vida y ante el 
cual nos debemos concienciar para racionali-
zarlo.
Seguramente, como causa del debate globali-
zado acerca del agua, el tema de la Expo Uni-
versal de Zaragoza tenga que ver con el agua y, además, tenga su escena-
rio a orillas del gran río Ebro. Por cierto, que habiendo sido invitado como 
representante de FADE a las obras del Pabellón Evangélico denominado 
Agua Viva, percibí lo bien enfocado que está el tema del Agua por parte de 
la organización evangélica; será una exposición digna de visitar y de respal-
dar. De paso, animo a que nadie se pierda la visita a nuestro pabellón. Y es 
que, sin duda, este tema del agua es sugerente y muy ilustrativo. Ya Jesús 
usó el agua como un elemento representativo de lo que resulta la presencia 
o ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida. 
Por otro lado, tomando como referencia el tema del Agua, FADE está pro-
moviendo la Campaña Puente a la Vida por medio del Departamento de 
Evangelización. Así que, desde distintos frentes se nos está animando a 
rentabilizar este tema para presentar el Evangelio no como una alternativa 
religiosa, sino como  un bien imprescindible para la Vida Abundante. 
Pero, hablando de sequía, podríamos referirnos también a las de las noti-
cias que anuncian la escasez de liquidez que la mayoría de los países occi-
dentales están experimentando por causa de la recesión económica y los 
posibles efectos colaterales como la subida del paro, los controles sobre la 
inmigración, la inestabilidad social, la paralización del consumo, la falta de 
inversión y creación de empresas, etc.  Además, como remedio a esta se-
quía económica, se aplica la misma receta, recorte del uso del dinero para 
no derrochar y el encarecimiento del mismo. 
Con todo, y en definitiva, estamos ante un ambiente generalizado de crisis 
que viene a reflejar la fragilidad de nuestros recursos.  De manera que, 
en lo concerniente a la Iglesia, debemos atrevernos a abrir los grifos de la 
predicación del Evangelio como el verdadero sustento del alma y, además, 
como el recurso que provee la sabiduría para ser buenos administradores y 
proveedores en tiempo de escasez. Incluso, ante la crisis, la fe en Jesucristo 
se convierte en un manantial de provisión para transformar el desierto que 
nos rodea en un campo fértil. Probablemente España esté en sequía, pero 
nosotros debemos abrir las compuertas de nuestro potencial y dejar correr 
las aguas. En realidad, somos manantiales frescos; oasis para una sociedad 
que deambula buscando saciarse. Aprovechemos el verano para movilizar-
nos al máximo y rentabilicemos esta sensación de crisis para compartir el 
Agua Viva por medio 
de los esfuerzos mi-
sioneros  que, den-
tro y fuera del país, 
los diferentes Depar-
tamentos de FADE, o 
las propias iglesias, 
han organizado. 
Pero, también, siga-
mos con la visión de 
cavar pozos, es de-
cir, plantar iglesias o 
abrir lugares de pre-
dicación para abas-
tecer cada rincón de 
España.
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 Queridos hermanos de la FEDERACIÓN DE LAS 
ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA, saludos cordiales a 
todos.
      Con motivo de nuestro 45º Aniversario, nace del 
Consejo Ejecutivo y  del Departamento de Evangeliza-
ción, el deseo de celebrar dicha efeméride con una gran 
campaña evangelística en todos aquellos lugares donde 
Dios nos haya permitido establecer su iglesia. 
   Otro motivo importante que nos lleva a la conse-
cución de estas campañas, es el seguir dando o creando 
según los casos, cierta normalidad y naturalidad al ejer-
cicio de este ministerio en las iglesias. Nuestro interés 
es que las iglesias sigan comprobando que la evangeli-
zación, es una labor que se puede y se tiene que llevar a 
cabo siempre, y que es posible hacerlo con y por los mis-
mos miembros de nuestras congregaciones. Dios a través 
de su Espíritu Santo ha depositado en cada comunidad 
dones, talentos y todo su poder, para no tener que estar 
creyendo, esperando o confiando en que alguien “MUY 
ESPECIAL”, tenga que venir a hacerlo. Tampoco tiene 
porque darse o buscarse siempre momentos especiales 
para la evangelización. Lo especial ya ha sido dado a cada 
iglesia. Lo especial es el Espíritu Santo, quien nos hace 
recibir el poder para ser sus testigos en todo el mundo.  Y 
el momento más idóneo e importante para la evangeliza-
ción, es aquel que yo aprovecho para testificar cada vez 
que se me presenta la oportunidad.  
    Así que en esta ocasión, queremos ser una pla-
taforma para el estimulo, la motivación, y la provisión de 
recursos de usos comunes. 
 El Departamento de Evangelización,  también  
viene a ofrecer todo lo que está a su alcance en cuanto 

a posibilidades y colaboración, pero no somos quienes 
organizamos o llevamos a cabo las campañas a las igle-
sias. Si daremos cuantas veces haga falta toda la infor-
mación necesaria sobre este tema. Podremos colaborar 
en la precampaña a través de cursos de evangelización y 
motivación, asesoramiento y formación.  
En definitiva, estaremos trabajando para lograr una mo-
vilización sostenida y divulgativa de las iglesias, en la 
evangelización.
      La involucración común en este proyecto de cam-
paña, comenzará el día 20 de Junio de este 2008, y esta-
rá finalizando el día 27 de Julio, del mismo.
Si aún no has recibido información sobre el KIT del evan-
gelizador o materiales de uso común para la campaña, 
en este mismo apartado de Evangelismo, encontrarás el 
documento que te instruirá para que lo recibas.

A vuestra disposición,
CONSEJO EJECUTIVO DE FADE 

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACIÓN 

CAMPAÑAS DE EVANGELIZACIÓN, CON MOTIVO 
DEL 45º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA

¡Aun hay disponibles! biblias de la 

“Edición especial 
conmemorativa del 45º Aniversario”. 

Tienen un precio especial, lo cual hace que sea 
muy asequible para todos (2,90 € c/u). 
Los pedidos se pueden hacer de acuerdo a la can-
tidad de ejemplares que necesite.
Todos los que estéis interesados en adquirirlas, 
podéis poneros en contacto con el 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA a los siguientes 
teléfonos: 687713054 (Miguel Gines) o 658783723 
(Francisco Moreno)

DEPARTAMENTO DE LITERATURA
INFORMA
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ESCUELA NACIONAL DE EVANGELIZADORES 2008
 Este año la estaremos celebrando Dios median-
te, en la ciudad de Zaragoza, aprovechando la Exposición 
Universal, y la invitación que la iglesia Betel en Aragón ha 
hecho a la Escuela, para participar en la apertura de dos 
nuevas obras.
 Las fechas para esta Escuela y campaña de evan-
gelismo, serán del 4 al 7 de Septiembre, de este 2008.
Iniciaremos el jueves 4 de septiembre con la comida y 
terminaremos el domingo 7 de septiembre después del 
desayuno, visitando la Expo y el pabellón AGUA VIVA-
NACIÓN SANTA.
Estaremos evangelizando en el 
Parque central de la ciudad de 
Zaragoza, y en los pueblos Utebo 
y Casetas, donde la iglesia Betel 
estará estableciendo dos obras 
pioneras.
 Nos estaremos hospe-
dando en el edificio de la Iglesia 
Bautista de Zaragoza, que cuen-
ta con unas instalaciones de re-
cién construcción. 
En la planta baja, hay plazas para 
alojar a 50 hermanos. Cuentan 

con dos baños nuevos, de uso común. En la segunda 
planta hay plazas para alojar a 50 hermanas, en habita-
ciones de cuatro camas con baño incluido.
 EL PRECIO DE TODA LA ESCUELA DE EVANGELI-
ZADORES, incluyendo material didáctico, hospedaje com-
pleto y entrada a la EXPO el Domingo 7 de Septiembre 
es de 110 € por persona. (Las Inscripciones recibidas a 
partir del 15 de Agosto tendrán un recargo de 10 €).
 En breve estaréis recibiendo el poster informativo 
publicitario y las inscripciones para la ESCUELA NACIO-
NAL DE EVANGELIZADORES 2008.

 Animad a los hermanos de vuestras igle-
sias para participar en este año de nuestro 
45º aniversario, en la Escuela Nacional de 
Evangelizadores y en aquellos otros eventos 
evangelísticos que se realizarán a lo largo de 
todo el país, y que creemos serán…

UN PUENTE A LA VIDA.

Dios te bendiga, contamos contigo, recibe un 
cordial saludo en el Señor que hace producir 
la semilla que plantamos.
DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACIÓN FADE

Hace ya algunos años tenemos el privilegio de poder dar 
clases de religión evangélica en los colegios públicos, sin 
embargo muchos niños evangélicos no cursan estos estu-
dios  por desconocimiento. Como padres tenemos el de-
ber y el derecho de educar a nuestros hijos. No podemos 
despreocuparnos de nuestros hijos cuando los dejamos 
por la mañana en el colegio; deberíamos anhelar que no 
sólo les impartan conocimientos, sino también valores y 
¡Además  cristianos!.
El ministerio de ERE hace posible que nuestra 
fe sea representada en la  educación española. 
¿Qué hacen nuestros hijos cuando sus compa-
ñeros  dan la asignatura de religión católica?, 
¡nada!. Por ley está prohibido que los niños avan-
cen  en otras materias. Se dedican a dejarlos en 
el aula perdiendo el tiempo hasta que  acaba la 
hora de religión.
La iglesia avanza a pasos pequeños, pero firmes, 
cada paso hacia adelante representa un esfuerzo 
titánico  para muchos.
Como padres que amamos a nuestros hijos, 
como cristianos que amamos a Dios,  debemos 
recordar que el Evangelio no se predica sólo en 
la iglesia, sino también en casa y en las aulas.
No olvidemos nuestra responsabilidad y nuestro 
derecho de educar a nuestros hijos en los ca-
minos de Dios. Tenemos herramientas, tenemos 
recursos ¡usémoslos!.
Pide este nuevo curso religión evangélica  al ma-
tricular a tu hijo. Estamos haciendo historia, de-
jemos que los demás también lo noten. La solici-

tud de Educación Religiosa Evangélica debe ser solicitada 
al finalizar el curso presente, no en septiembre.
 “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo 
no se apartará de él”. Proverbios 22:6.

Si deseas más información no dudes en dirigir tus pre-
guntas o aportaciones a la dirección de correo electróni-
co: erefade@gmail.com.

Carmen Bustos.

¿Pedirás la ERE para tus hijos en el curso 2.008/9?
¿ERE?, ¿Qué es eso de ERE?  Me preguntaba un padre hace unos días. – ERE es Enseñanza Religiosa Evangélica, 
contesté; - ¿Enseñanza para Quién?- para nuestros hijos en los colegios públicos; - Ah, pero; ¿eso se puede ha-
cer?  - ¡Claro, debemos hacerlo!.
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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.

 
        

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 

“UN DÍA INOLVIDABLE”
El pasado día uno de mayo, un día es-
pecialmente suave y soleado, de todos 
los confines del Levante, en autobuses, 
coches, los hermanos de la Fraterni-
dad acudimos a L´Alcudia de Carlet 
(Valencia) para un día de excelencia 
en el Señor. Los hermanos de la locali-
dad proveyeron uno de los lugares más 
grandes, pero muy pronto resultó ser 
pequeño gracias a la afluencia masiva 
de las iglesias, tanta gente que una parte tuvo que permanecer fuera. 
Alguien hizo notar que posiblemente hubieron más de 800 personas en el 
evento. 
 
Desde el primer momento y a todo lo largo del día, pudimos notar la mag-
nífica Presencia de nuestro Señor, realmente hubo un espíritu de adoración 
sobre todos nosotros. Hermanos de distintas naciones, Armenia, Finlandia, 
de África, compartieron alabanzas en sus respectivos idiomas. Por la ma-
ñana, después de un intenso tiempo de alabanza, los hermanos se distri-
buyeron según edades en distintos talleres, en los cuales recibieron  una 
palabra estimulante. Todos los talleres tuvieron una mis-
ma meta: el servicio del creyente desde su circunstancia 
particular. De la misma Fraternidad de Levante y Murcia, 
los hermanos Juanjo y su esposa, la hna, Shirley, Isaías, y 
otros... son quienes compartieron en los distintos talleres 
de la mañana. 
 
Por la tarde, antes de la predicación, hubo un desfile de 
“banderas”, cerca de veinte, en representación de las na-
ciones presentes, y el hermano Juanjo oró por ellas, real-
mente fue otro de los momentos “cumbre”, por la emo-
ción que conllevaba esta iniciativa.
 
Los hermanos Daniel Palma y su esposa, 
que vinieron desde Granada,  compartieron 
un taller para matrimonios por la mañana, 
de verdadero interés, con un estilo muy fa-
miliar y distendido y, por la tarde, siguieron 
exponiendo a la multitud el propósito y reto 
de Dios para el futuro que se nos abre, de 
oportunidades para extender el Reino de 
Dios en España. Personas invitadas por los 
creyentes dieron un testimonio muy favora-
ble, de hecho algunas de ellas comenzaron 
a asistir a iglesias locales. 
Pero siempre hay un final para todo. Y este 
día también finalizó, creemos que con mu-
cha excelencia, con las ganas de repetir. La 
impresión de muchos fue que vimos que 

El Señor rompió nuestras expectativas de 
asistencia y calidad. Nos dio mucho más y, 
si se me permite decirlo desde estas líneas, 
creo proféticamente que nos llevamos con 
nosotros a nuestras iglesias, no solamente 
el recuerdo de un día más juntos, sino de 
un día diferente a lo conocido hasta ahora, 
algo así como el comienzo de una nueva 
etapa, un reto de crecimiento para el fu-
turo. 
 
A ÉL, y sólo a ÉL, sean la gloria, la honra, 
el poder y el Imperio, ahora y por siempre, 
¡amén!
Texto Stefan Saporiti, Fotos Redaccion.

www.fraternidad.wordpress.com

Encuentro de las iglesias de la fraternidad de Levante, Murcia y Albacete.
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Al ver tus cuatro estaciones
Y disfrutar tu  cultura
Al palpar esta natura
Y saber tus tradiciones
Al conocer tus canciones
Tus encantos y tus mañas
Tu realeza, tu calaña
Madrid que es tu Capital
Solo nos queda agregar:
“Que Dios te bendiga, España”

Comenzando por Madrid
Ciudad de las muchas puertas
Puerta del Ángel está abierta
Si a Cristo buscas allí
La Puerta del Sol, sí
La de Europa, El Escorial
La de Toledo, además
Cibeles con sus motivos
El Parque del Buen Retiro
Y la Puerta de Alcalá

Muy feliz tú vas a ser
Si te vas a Andalucía
A Sevilla por el día
Cádiz, Córdoba un placer
A Málaga y a Jeréz
En Jaén las aceitunas
Granada como ninguna
Almería con sus puertos
Sentirás un gran acierto
Y Dios te dará fortuna

Cataluña es esa zona
Bendecida por Jehová
En ella su gloria está
Pasando por Barcelona
Llegarás a Tarragona
Lleida ya está predicando
Manresa lo está buscando
Sin olvidar a Gerona
Sabadell y Badalona
Donde mi Cristo está obrando

Ya sin prisa y sin apuro
Nos llegamos a Galicia
Donde tendrás la delicia
De Dios, si pasas por Lugo
En Orense, Dios estuvo
A Coruña Dios la cela
Por Vigo, Ferrol, Él vela
Sus lomas, llanos y piedras
Cristo vive en Pontevedra
Y en Santiago de Compostela

Tenemos islas e islotes
Y poblaciones son varias
Las Palmas de Gran Canaria
Tenerife, Lanzarote
Fuerteventura, una dote
Que Dios le dio a los hogares
Tenemos Islas Baleares
Como el Edén de Mallorca
Está Ibiza y en Menorca
De Dios están sus cantares

Está Castilla y León
Donde encontrarás a Soria
Burgos, Ávila, Segovia
Y de Dios, la salvación
En Salamanca hay perdón
En Zamora, su presencia
Buenas nuevas en Palencia
Valladolid es la fuente
Ponferrada, Benavente
Hablan de Dios con paciencia

En Castilla- La Mancha cedo
Ciudades albaceteñas
Ciudad Real es la peña
En Tomelloso, en Toledo
Cristo está en Villarrobledo
Puertollano, ese es su afán
A Alcobendas la amarán
A Ocaña, Cuenca, Él las peina
Ve a Talavera de la Reina
Y a la Puebla de Montalbán

El país Vasco, no es broma
De Jesús, verá su gloria
En Álava y en Vitoria
En Navarra o en Pamplona
Santander siente su aroma
De Cantabria, ese es su plan
Al Señor conocerán
Sin formarse ningún caos
En muchos sitios, en Bilbao
También en San Sebastián

Yo sé que es muy importante
Y ellos prestan atención
A Jesús en Castellón
Y a su gracia en Alicante
Torrevieja es elegante
En la Comunidad Valenciana
Cieza, Yecla, Totana
Caravaca de la Cruz
Cartagena es de Jesús
Pues Murcia está muy lozana

Obtendrás la salvación
Si a Jesucristo se acerca
Porque hay mucha fe en Huesca
En la región de Aragón
En Zaragoza hay unción
Es Teruel, ciudad muy pura
En Montijo ya no hay dudas
Mérida escucha su voz
En Cáceres y Badajoz
Y hay don en Extremadura

Ya siento la sensación
De cansancio y no de miedo
Pues hay paz allá en Oviedo
En Avilés, en Gijón
De Asturias, no hay reprensión
Pues ella no tiene saña
Su salvación, no la empaña
Conociéndola y sin dudas
Yo repito con holgura:
“Que Dios te bendiga, España”

Dios te bendiga, España autor: Hebert D. Hunter Hechavarría

Durante los últimos años, en los países industrializados de-
bido a la publicidad y la moda, se ido imponiendo en las per-
sonas un ideal estético inalcanzable por sus proporciones y 
medidas. Se ha dado mucha importancia al cuerpo y la ima-
gen corporal como  símbolos  de éxito personal y social. Esta 
cuestión ha adquirido tal relevancia que se ha convertido en 
un valor fundamental que va más allá de sus justas medidas, 
y que ha relegado a un segundo plano otras dimensiones 
fundamentales como la inteligencia, el esfuerzo y la cultura, 
es decir una perspectiva integradora del ser humano
Para adaptarse a dichas exigencias, bastantes personas, 
sobre todo jóvenes, empiezan a modificar y reducir consi-
derablemente su alimentación, llegando a hacer esfuerzos 
inhumanos para conseguir un cuerpo y una imagen que sólo 
son creación de las revistas.
¿Qué tenemos que decir nosotros los cristianos al respecto? 
En Génesis 1-3, en el relato de la Creación y tras la caída 
Cap.3: 7-11 se expresa una gran verdad: el intento humano 
de recuperar nuestra verdadera y auténtica identidad. En-
tre otras pérdidas se originó una gran crisis de autoimagen 
personal. Es una insatisfacción latente que se busca cubrir. 
Y es en esa búsqueda de “perfección” donde cada vez más 
personas se encuentran atrapadas en las cuerdas de la ano-
rexia y la bulimia.
La anorexia y la bulimia son trastornos de la conducta ali-
mentaria que por su dimensión multifactorial origina graves 
desórdenes a nivel psicológico, físico, conductual, social y 

familiar, y que deberían ser abordados no exclusivamente 
desde una perspectiva sanitaria, sino que también serian 
necesarias actuaciones desde diferentes campos y ámbitos, 
poniendo un énfasis especial en la dimensión espiritual ( Ro-
manos 12:1).
Estas son algunas razones de la pertinencia y los contenidos 
del taller del día 31 de Mayo en Lleida, promovido por 
la Secretaria de Formación Ministerial del DENEC, pre-
tendemos con él acercarnos a la enfermedad, al  enfermo y 
a su familia dándonos una mayor comprensión de la dimen-
sión de tal problemática, la cual cosa nos permitirá también 
a Ministros, Obreros y profesio-
nales aplicar los principios de la 
Palabra de Dios que conocemos. 
En estos talleres ofrecemos la 
posibilidad de trabajar mediante 
la resolución de casos prácticos 
aquellos factores que favorecen 
la protección de sufrir este tipo 
de trastornos, potenciando los 
valores cristianos y una pers-
pectiva equilibrada  de la au-
toestima.

ANGELES NAVARRO CASCÓN
Diplomada en enfermería 

comunitaria.

ANOREXIA Y BULIMIA 
LA OBSESION POR UNA IMAGEN IRREAL
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Departamento de Misiones
IIXXaass JJOORRNNAADDAASS MMIISSIIOONNEERRAASS

 Con el lema “Sirviendo para enviar obreros”, se desarrollaron las IX 
Jornadas Misioneras, entre los días 16 y 18 de mayo de este año. Fue un 
tiempo muy intenso en el que pudimos aprender, compartir, escuchar y 
preguntar.  

El  conferenciante invitado, Neal Pirolo, es un misionero norteamericano, 
fundador y director de Emmaus Road International,  organización en la 
que junto con su esposa, Ivonne, imparten conferencias, y preparan 
publicaciones, videos, y encuentros de entrenamiento para movilizar a las 
iglesias para que envíen misioneros de una manera efectiva. 

Neal, autor del libro “Sirviendo al enviar obreros”, nos confrontó con la 
realidad actual de las misiones, poniendo de relieve la ineludible Misión de 
la Iglesia de Jesucristo en la tierra: Enviar Misioneros para extender el 
reino de Dios. 

El punto de partida de toda la reflexión misionera que desarrolló es el texto de 
Rom. 10: 14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? 15¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 

Esta Misión de la Iglesia, lega a concretarse en un firme compromiso por parte 
de cada iglesia local, que debe involucrarse a la hora de enviar cuidar y sostener 
a los misioneros de una forma efectiva, insistiendo en la creación de “equipos de 
apoyo” al misionero. 

                                                                                               
Lo aprendido en estas jornadas, implica que 
debemos poner en práctica como iglesias 
locales. Necesitamos desarrollar esa visión 
misionera de Dios, y asumir un compromiso 
de trabajo misionero, no de una forma 
puntual o pasajera, sino con un plan de 
trabajo concreto y perseverante,  

De esta manera, Agencias misioneras e iglesias locales, pueden desarrollar un trabajo en 
colaboración: la Iglesia local debe enviar  misioneros y a la agencia o Departamento de Misiones 
corresponde el facilite esta labor, canalizar los recursos y promover la visión entre las iglesias.  

Sin duda estas IX Jornadas han significado 
un firme paso adelante para imprimir un 
cambio en nuestra visión y poner manos a la 
obra en el apremiante desafío de las 
misiones. En la medida que este cambio se 
de, se podrá valorar el verdadero éxito de 
estas Jornadas.  

En otra linea muy distinta, el Pastor Abibou Faye, ex-musulmán convertido a 
Cristo, nos relató su estremecedor testimonio a lo largo de 3 charlas en las que 
pudimos hacerle numerosas preguntas. Su testimonio resultó muy inspirador de 
cara a animarnos a la intercesión y evangelización a favor de los musulmanes, a  
quienes hemos de amar y  
alumbrar con el amor de Cristo. 
En esta IXa edición de nuestras   
Jornadas, estuvieron presentes 
todos nuestros misioneros, y 
pudimos escucharles en los 
devocionales que compartieron. 

Fueron dos inolvidables días en los que los más de 160 asistentes, hemos sido 
desafiados a tomarnos muy en serio el trabajo de hacer misiones y conseguir que se haga 
realidad el sueño de Dios: “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de 
los que anuncian buenas nuevas!” 

Desde el DEMADE, nuestra sincera gratitud a nuestros misioneros, a los conferenciantes,  
los comités que aportaron su información, y a todos los colaboradores y asistentes. Entre  
todos hemos dado un nuevo empuje para la obra misionera desde España. 

Neal Pirolo, interpretado por Scott Smith

Abibou Faye comparte su testimonio 

Margarita Cabot, 

Una ofrenda permitió regalar a 
la familia Menéndez un 

Ordenador portátil 
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El propósito de este viaje era poder concretar el futuro trabajo de 
apoyo a la iglesia en Sierra Leona, un trabajo que enfocaremos 
en dos frentes: 
           1º  Construcción de escuelas y reconstrucción de templos 
          2º  Apoyo a la capacitación de obreros y pastores. 

El 27 de marzo emprendimos nuestro viaje, Durante varios días 
estuvimos visitando las siguientes poblaciones: 

FREETOWN: allí estuvimos 2 días haciendo visitas y 
mantuvimos reuniones de trabajo con el Consejo Ejecutivo de las 
Asambleas de Dios de Sierra Leona, en relación a los posibles 
proyectos a emprender. 

BO Y KENEMA: Viajamos allío acompañados del 
superintendente general Rev. Raimond England, el secretario el 
Pastor Mosses  y el superintendente del distrito norte el Pastor 
Tommy. Allí pasamos la noche, después de haber estado en una 
iglesia. Al otro día estuvimos en Kenema, una ciudad 
musulmana, que es donde está el grueso del trabajo. Visitamos 
dos de las iglesias que habíamos visitado en nuestro primer 
viaje. Estas iglesias tienen su edificación sin terminar, aunque 
están trabajando en ello. Lo que falta fundamentalmente es 
suministrarles cemento para completar la construcción, era los 
suelos, etc. 

Esto último es lo más caro, pues el cemento allí es carísimo, un 
saco cuesta unos 8 o 9 euros, (allí supone bastante dinero). 
Creemos que podemos ayudar a esas iglesias a terminar las 
obras. 
En Kenema también está “la casa de la misión”, una casa que 
Asambleas de Dios de Sierra Leona nos cede para que lo 
usemos como vivienda para nuestros equipos, misioneros y 
centro de trabajo. Aunque en líneas generales está muy bien, 
hay que arreglarla un poco, tiene unas 6 habitaciones, tres 
baños, una cocina grande un salón, despensa y un garaje 
enorme. También hay que construirle los muros. 

Está ubicada en un terreno de unos 100 m. x 100 m. suficiente 
como para poder construir allí una escuela de secundaria 
gestionada por Asambleas de Dios. Este es otro de nuestros 
proyectos de futuro, con gran impacto evangelístico en esa 
población. 

KOINDU: Desde Kénema fuimos a Koindu por una carretera muy 
difícil. Koindu es un pueblo que está muy cerca de Liberia  (4 
Km) y de Guinea Conakry (2 Km). Fue de los primeros en caer  
en manos de los 
rebeldes y de los 
últimos en ser 
liberado, así que 
estuvo ocupado 
casi 10 años. 
Durante ese tiem-
po, aunque no 
había comunica-
ción con ellos, las 
iglesias lograron 
sobrevivir y el 
actual superinten-
dente tiene mu-
cha carga por 
ellos. Ha logrado 
reunirlos, unificarlos y ahora quiere ayudarles a crecer.  

El grupo étnico allí es Kissi. Hablan. Son gente tan pobre como 
amables y hospitalarias. Cuando los rebeldes necesitaban dinero 
le quitaban los techos de chapa a las pocas casas que lo tenían, 
para venderlas en Liberia. Así fue que la iglesia de Asambleas 
de Dios se quedó sin techo y prácticamente destruida. Hoy han 
construido un techo provisional dentro de las paredes y allí se 
reúnen.. Por eso hoy tiene 5 iglesias en esa zona, una en cada 
poblado. Tuvimos un hermoso tiempo con los pastores de allí.  

Un hombre anciano, 
nos llevó a su 
plantación de 
“kasaba”, (mandioca) 
y nos dijo que hace 
tiempo estaba orando 
por una respuesta de 
Dios, pues tenía una 
lista de más de 80 
niños de su pueblo 
que no tenía manera 
de ir a una escuela y 
había decidido regalar 

ese terrenito a Asambleas de Dios para construir una escuelita. 
Según el método de construcción allí y podríamos construirla con 
unos 4000 euros…. El hombre se entusiasmó y dijo que si nos 
animábamos, nos daba otro terreno para construir un pequeño 
hospital ya que el más cercano está en Liberia. 

LUNGI: Ya de 
regreso, estuvimos 
allí con el Pastor 
Mark y su familia. 
Todos conocen “Al 
Pastor Mark”. Tiene 
una hermosa 
iglesia, y está 
construyendo una 
escuela anexa. Por 
ahora imparten las 
clases en el templo. 

Tras este segundo viaje estamos en condiciones de Plantear los  

Proyectos que quisiéramos ir acometiendo 
en un futuro próximo: 

1º - CONSTRUCCIÓN: 
KENEMA:  

1- CASA DE LA MISIÓN: Arreglar la casa de la Misión, para 
hacerla habitable. Construir el muro.  

2- ESCUELA SECUNDARIA EN KÉNEMA: Levantar el edificio 
en el propio terreno de la casa.  

3- TERMINAR LA CONSTRUCCION DE DOS TEMPLOS 
(colaborar en ello) 

4- AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

KOINDU: 
1. ESCUELA PRIMARIA: Levantar el edificio en el terreno que 

nos han cedido. 
2. RECONSTRUCCION DEL TEMPLO DE LA IGLESIA 

CETRAL, bastante destruido por la guerra. 

2º -  PREPARACIÓN TEOLÓGICA: 
Estamos tramitando con el CSTAD un plan de colaboración para 
la preparación teológica de los ministros en Sierra Leona. 
Ayudaríamos en la adaptación e implantación de este plan de 
estudios, y enviaríamos de forma puntual profesorado para 
impartir algunas asignaturas. 
¿COMO PUEDES TÚ COLABORAR? 
  - VIAJANDO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION, en la 
segunda quincena de Octubre próximo. Interesados contactar 
directamente con Daniel Palma: danielpalma@cfcgranada.org

  - AYUDANDO CON TUS OFRENDAS para la construcción y 
para la compra de cemento (8 € / saco):  
Ingresos en La Caixa: 2100  2274  68  0200094618  
indicando “Construcción-Sierra Leona”

DEMADE Sierra Leona: Proyectos a la vista.
Informe de Daniel Palma, tras su segundo viaje al país

Iglesia de las Asambleas D en Koindu

Liliana frente a la Escuela Primaria en Kénema 

Daniel, reunido con los Pastores Kissi 
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DEMADEEEnnccuueennttrroo ppaarraa MMiissiioonneerrooss
Un día antes de las Jornadas Misioneras hemos conseguido reunir a 
nuestros misioneros, a varios candidatos misioneros, y el equipo 
directivo del DEMADE. 
Hemos disfrutado de un maravilloso tiempo donde han podido 
compartir sus vivencias en el campo misionero, han podido ser 
ministrados, y más allá de eso, disfrutamos un hermoso día juntos 
realizando un viaje misionero con escalas en diversos países: Méjico, 
el lejano Oeste, China, Indonesia…   y todo ello, ¡en un solo día!...  
Las misiones a veces son así, sobre todo cuando se viven en Port 
Aventura…

Quisimos dar una sorpresa a nuestros misioneros y hacerles vivir un 
día especial, fuera de los programas, los eventos, y los horarios…  Y 
los llevamos a Port Aventura, donde los vimos disfrutar como niños 
pequeños…  Fue un tiempo muy hermoso, que no olvidarán. 

Ahora, ya se encuentran de nuevo en el campo de misión trabajando. 

Pedimos a las Iglesias que refuercen sus oraciones a favor de 
nuestros misioneros. Ellos están especialmente expuestos a la 
soledad, el desánimo y la incomprensión, además de algunos 
peligros que entraña su ministerio, en los diversos países donde 
trabajan. 

Recordemos a: 
Marga en Bucarest (Rumania):  

 - Fortaleza en su ministerio entre los drogadictos de las calles,  
 - Protección para su vida.  
 - Nuevos colaboradores fieles en su ministerio 

Agar y Yusef:   
- Por su nueva etapa en el norte de Africa 
- Por la crianza de su bebé (Ya cumplió los 5 meses) 
- Nuevas puertas abiertas para la ejecución de proyectos  
     sociales en su ciudad. 

Joan y Carmen: Trujillo (Perú)  
- Por su nueva etapa rumbo a Bolivia (que Dios guíe y ayude en 
    los detalles de la mudanza, encontrar una nueva casa…) 
- Por los cientos de niños ministrados por “Nuevos Pasos”, para 
    que tengan un verdadero encuentro con Dios. 
- Por todos los colaboradores y personal de apoyo de la  
    Asociación Nuevos Pasos, para que crezcan en madurez y  
    fidelidad en la hermosa tarea de rescatar tantos niños maltra- 
    tados, y abandonados, que viven en las calles de Trujillo.  

Osvaldo y Yusi (Familia Menéndez): 
- Por su gira a lo largo de nuestras Iglesias FADE, para que 

logren rodearse de intercesores que los apoyen, y consigan 
los fondos necesarios para poder salir definitivamente al 
campo misionero. En Perú, están esperándoles para tomar 
el relevo de la familia Bel. 

- Protección a lo largo de los muchos kilómetros que 
continuaran realizando en su recorrido por nuestras iglesias  
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La gira de Osvaldo y Yusi por nuestras iglesias, en cuanto a recaudación de compromisos misioneros, 
dista mucho del presupuesto que necesitan para vivir en Perú. Sin haberlo alcanzado no podrán salir y 
deberán visitar más iglesias. 
Desde el DEMADE queremos proponer algo sencillo: Si 100 iglesias asumieran cada una un compromiso 
de tan solo 15 € al mes, la familia Menéndez, podrían salir al campo misionero próximamente. 
Los interesados en apoyarles pueden recortar este cupón de compromiso, rellenarlo y enviárnoslo. 

Orden de cargo 
en mi cuenta, para apoyo a los misioneros OSVALDO y YUSI (Perú)

Autorizo carguen en mi cuenta   _______     _______      ____      _____________________             
 

Trimestralmente la cantidad que indico a continuación (Marcar con "x"),  
____30 €  ____ Otra cantidad..............        Firma           

Abonando dicha cantidad a la cuenta del DEMADE  2100  2274  68  0200094618               Fecha___/___/___ 

Enviar este cupón al Tesorero: Gabriel Corradini C/CAMINO DE PRADO RODRIGO Nº45, LA FRESNEDA, SIERO 33429 (Asturias)
            TEl: 696 121626 

Iglesia FADE L´Aplec Sagrat   de Barcelona
 Comité local de misiones

En esta edición presentamos  
al comité de la Igesia L´Aplec Sagrat  de Barcelona. De su trabajo, queremos destacar en 
especial la “Semana de énfasis misionero” celebrada en Marzo de este año.  

- Comenzaron un viernes, con una reunión de 
oración dedicada a misiones en la que, 
basándose en el libro “Los grande héroes 
misioneros”, dieron paso a un estudio de la 
vida de diferentes misioneros que fueron 
ejemplo de misión, de vida, de visión y de 
tenacidad. Hombres y mujeres como George 
Müller, Cameron Towsend, Amy Carmichael y 
muchos otros.  

       
- El domingo invitaron un predicador especial que ha hecho unos cuantos viajes a corto  
    plazo y pudo compartir sus experiencias;  
- El Martes, un taller con Said Tamoud, quien enseñó cómo evangelizar a los musulmanes.  
- El Jueves, como niños de escuela, asistieron a una visita guiada en una Sinagoga, que resultó muy entrañable y de gran interés.
- El Sábado, se organizó con los jóvenes un “Cine Forum” en el que se proyectó la película “El final del Espíritu”.  
- Y el último domingo de esta interesante semana, la despedida la  realizó como invitado especial, Joan Bel, misionero en Perú, y 

miembro de esta iglesia catalana quien recibió allí mismo una ofrenda, y un regalo especial para su nuevo comienzo en Bolivia. 
- Por supuesto, de despedida, no podía faltar la comida fraternal con un menú típico catalán. Después de esto, los miembros de este 

comité, aseguran que seguirán con su vocación: “Haciendo, dando y orando, para que todas las naciones sean alcanzadas” 

“El Rincón para el Comité” 
Una sección que dedicamos en cada número, para dar a 

conocer los diferentes comités misioneros que trabajan en 
nuestras iglesias, sus ideas y actividades  

DEMADE 
CIF  Q 2800480 B 

 (Departamento de 
Misiones FADE)

Datos personales: Nombre ____________________

Apellidos___________________________________ Tel.__________

Domicilio________________________________________________

 Ciudad_______________________  E-Mail_____________________

  Consigne sus datos bancarios 

1155 AAÑÑOOSS AAYYUUDDAANNDDOO AA CCUUBBAA
Desde que en 1994 el DEMADE, comenzó a realizar viajes 
de ayuda a la Iglesia en Cuba, hemos continuado 
ininterrumpidamente enviando cada año fondos para 
financiar la escuela de pastores EDISUB, la facultad 
teológica FATES, y ayudas económicas a las familias 
pastorales más desfavorecidas. 

El viaje realizado en Abril por 6 ministros de FADE, y otros 
voluntarios ha sido nuevamente de mucha bendición para 
Cuba y para nosotros.  
Sigamos orando por nuestros hermanos cubanos en estos 
tiempos cuando experimentan a la par de un hermoso 
avivamiento, una gran necesidad material. 

DEMADE

Raul Wals y Rafael Martín 
visitando una familia pastoral 

Parte del grupo español con el director de 
EDISUB, su esposa e hija. 
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 ¿Qué, si no, se puede decir de un país donde no 
puedes saber con seguridad qué vas a hacer al día siguien-
te, el mismo día, o en la próxima media hora? ¿Donde con-
ciertas un vehículo para efectuar un viaje al día siguiente, 
y cuando por la mañana temprano vas a recogerlo, te en-
cuentras con que no hay vehículo, ni nada que lo sustituya, 
ni otra opción para poder trasladarte, ni recibes explicación 
alguna? ¿Donde conciertas un trayecto con un chófer, y 
antes de que llegue el momento de ponernos en marcha 
te llega el aviso de que el interesado no podrá hacer el 
viaje porque está borracho (“tomado”, dicen allí) como una 
cuba (precisamente)? ¿Donde sales a hacer un trayecto, y 
no sabes a qué hora llegarás o incluso (como veremos) si 
llegarás?
 Estas y otras experiencias similares compartimos 
en nuestro último viaje el Pastor Raúl Wals, de Alicante, 
y este servidor. Pero podemos decir que Dios sigue mo-
viéndose en Cuba, y  hasta esa continua provisionalidad e 
incertidumbre las emplea para Su gloria.
 Viajábamos un día desde la ciudad de Bayamo (en 
el S.E. de Cuba) hasta el (relativamente) cercano pueblo 
de Río Cauto. Habíamos conseguido para el transporte un 
vehículo americano de los ’50, un vetusto Oldsmobile. Cier-
tamente, en Cuba circulan todavía muchos de estos vehí-
culos, que a base de arreglos y cambios han conseguido 
mantener sus sucesivos propietarios en un excelente esta-
do de conservación, y pueden usarse con muy buen mar-
gen de seguridad. Pero este “carro”, como dicen allí, era 
un verdadero vejestorio, una “cafetera”, como lo bautizó 
Raúl. Desde luego, mucho más “old” (viejo, en inglés) que 
“móvil”. Carecía de todo tipo de tapicería interior (excepto, 
claro está, la de los asientos); la oxidada chapa del techo, 
única y débil capa que nos protegía del sol tropical, ardía 
hasta tal punto que era imposible tocarla con el dedo sin 
quemarse, lo que hacía del vehículo un verdadero horno, a 
pesar de las ventanas permanentemente abiertas (ignoro 
si hubieran podido subirse los cristales de ellas en caso ne-
cesario). La del suelo, por su parte, tenía agujeros lo sufi-
cientemente grandes como para permitir ver a su través el 
asfalto de la carretera. No llevaba frenos, de modo que, si 
queríamos pararnos, el conductor tenía que tirar, sin más, 
de la palanca del freno de mano, lo que daba lugar a que, 
después de varios traqueteos de protesta, el vehículo por 
fin se detenía unos 50 metros por delante del lugar a donde 
pretendíamos llegar, con lo cual no teníamos más remedio 
que deshacer a pie esa parte del camino.
 En este delicioso cacharro circulábamos por una 

DIOS SIGUE ACTUANDO EN CUBA

carretera recta como una regla, cuando, de pronto, empe-
zamos a hacer “eses” como si hubiéramos agarrado todos 
(el coche, el primero) una “curda” fenomenal. Cada uno se 
sujetó como pudo mientras nos tambaleábamos en medio 
de los zigzags que íbamos describiendo. Otro vehículo que 
venía de frente consiguió, afortunadamente, esquivarnos, 
y al fin pudimos detenernos sin tener que contar daños 
personales.
 Habíamos quedado justo al lado de (no sé bien 
cómo describirla) una especie de placa o mojón monumen-
tal que señalaba la frontera entre los términos municipales 
de Bayamo y Río Cauto. El conductor, con toda parsimonia, 
como si no hubiera pasado nada, descendió del vehículo, 
abrió el capó y el maletero, sacó de este último una alfom-
brilla, ropa de trabajo y herramientas, y se tumbó bajo su 
auto para arreglarle la varilla de la dirección, que se había 
soltado.
 No nos quedaba otra opción que esperar, de modo 
que los pasajeros nos trasladamos todos bajo la única som-
bra disponible que había en los alrededores, que era la del 
monumento antes descrito. Estaba allí ya, esperando tam-
bién, sin duda, un hombre joven, que parecía, por su indu-
mentaria y un cesto que llevaba, un trabajador del campo.
 No hablamos al principio; pero la reparación se 
prolongaba, y, por fin, Frank Ramírez, el presbítero de las 
Asambleas de Dios de Cuba que nos acompañaba, y su 
esposa Ana María empezaron a trabarle conversación. En-
tonces descubrimos, después de un rato de charla, que la 
madre de aquel hombre era cristiana, y, según nos dijo, 
asistía a una iglesia cerca de allí. Era, pues obvio pregun-
tarle si él mismo no había considerado nunca la posibilidad 
de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Contestó 
que lo había pensado algunas veces, pero sin decidirse. 
Le ofrecimos hacerlo en aquel momento y, allí mismo, sin 
dudarlo más, aquel hombre entregó su corazón y su vida a 
Cristo. Fue para mí un privilegio acompañarle en la oración 
del pecador. 
 La reparación había terminado. Oramos por él, nos 
dimos un abrazo y partimos con el sentir de que habíamos 
vivido un momento glorioso. No fue ésta, ni con mucho, la 
ultima avería con que habríamos de encontrarnos en aquel 
viaje; pero aquí pudimos comprobar con gozo que nuestro 
Dios había utilizado aquel pequeño contratiempo temporal 
(por lo demás, sin mayores consecuencias) para mostrar-
nos su mano salvadora y el buen propósito que Él tiene 
para con todos los hombres.  

Texto: Rafael Martin      Fotos: Raul Wals

Muy posiblemente, todos los que en  algún momento hemos viajado a Cuba, aun contando, por supuesto, cada uno 
con diferentes experiencias, podríamos suscribir la siguiente impresión: “Cuba es un país imprevisible”.

PEQUEÑECES:
Una señora de edad había esperado toda la vida la oportunidad 
de viajar en un tren. Quería contemplar, devorar cada paisaje 
con los ojos y disfrutar todo cuanto pudiera en los kilómetros 
que iría a recorrer.
Entró muy decida en el vagón de pasajeros y cuando el tren 
partió, comenzó a acomodar los paquetes y cestas que traía, 
trató de arreglar confortablemente su asiento y acomodar las 
cortinas, y colocarse en situación cómoda pero …
de repente, cuando ya estaba lista para comenzar la contempla-
ción del paisaje, el conductor voceó el nombre de la estación a 
la cual iban, ¡habían llegado!.
“Que pena”, dijo ella, “si hubiese sabido que llegaríamos tan 

pronto no habría perdido tiempo en pequeñeces”.
No perdamos el enfoque real en nuestra vida. Las pequeñeces 
muchas veces nos desvían y distraen del verdadero paisaje, de 
las cosas grandes que Dios tiene para nosotros.. démosle a Él, el 
lugar que merece…    El Primer lugar.!
Efesios 5:15,16 “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 
como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos” 
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Deuteronomio 6:5 Y Amarás al Señor tu Dios de todo tu cora-
zón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.

Tomado de www.renuevodeplenitud.com
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SEPARADO DE SU FAMILIA… ¡POR SER EVANGÉLICO!
El Estado y la Iglesia Católica de 1955 se encargaron de “salvar” el alma de Moisés Campos Pérez, un niño de 
apenas 9 años, nacido en el seno de una familia evangélica.

“Secuestro”. Es la palabra que Moisés, protagonista de esta 
historia, utiliza para definir ese calvario que sufrió al ser apar-
tado injustamente de su familia en plena niñez.
Hijo de Juanita, una mujer con discapacidades físicas y psí-
quicas, fue criado por su tía Irene, misionera evangélica en 
la época del franquismo. Junto a ella Moy, que así se hacía 
llamar entre sus familiares, conoció lo que era amar y servir 
al Señor entregando lo más hermoso que tenía: su infancia. 
Su tía, perseguida muy de cerca, y vigilada también por las 
autoridades, preocupada por la educación del niño, decidió 
llevárselo a Madrid, a un colegio evangélico conocido como 
“El Porvenir”. Allí, el pequeño Moisés crecería junto a niños 
que compartían su misma ideología dentro de una educa-
ción más adecuada para él. Pero no estábamos precisamen-
te en un periodo de libertad ideológica o de pensamiento, y 
pronto, el Tribunal Tutelar de Menores junto con el Tribunal 
Eclesiástico se adueñaron del niño, literalmente, apartándolo 
de su familia y trasladándolo de colegio en colegio para que 
éstos no pudieran encontrarlo y así lograr que perdieran fá-
cilmente su pista. Para justificar tal acto que, por supuesto, 
se encontraba al margen de la ley, alegaron abandono fami-
liar, aunque las verdaderas intenciones eran otras: obligar al 
niño a asimilar, comprender y ser educado en la fe católica. 
Mientras, para manipular sutilmente sus ideales, inculcaban 
a niño ideas tales como que su familia no lo quería y que por 
ello lo abandonaron, corroborando que la única salida posible 
era aprender a amar a Dios como ellos lo hacía, cosa que a 
Moisés no le gustaba en absoluto. Por otra parte, entre el do-
lor y la desesperación, sus familiares no cesaban su búsque-
da, no se rindieron y, sobretodo, y lo más importante, nunca 
perdieron la fe en Dios. 
Los años iban pasando; Moisés poco a poco se olvidaba de 
su familia y comenzaba a involucrarse más y más en los ritos 
católicos (se bautizó, hizo la comunión, fue monaguillo…), 
pero nunca lo aceptó con total voluntad; su tía Irene, y Rosa, 
su abuela, lo buscaban sin descanso, y cuando parecían dar 
con él, rápidamente lo trasladaban, de manera que siempre 
estaba entre Madrid y Valencia, llegando a permanecer en los 
colegios como mínimo 5 días antes de otro traslado. Para Moy 
existían miles de preguntas sin respuesta, preguntas que in-
tentaron silenciar con su apadrinamiento por el propio Juez 
Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid, Don 
Ramón Alberola Such. De está manera el niño crecía siendo 
una figura importante y destacable en cada colegio que ocu-
paba.
Pero la mano de Dios es poderosa y pues bien es dicho que la 
casualidad no existe con Él, esta misma “casualidad” hizo que 
una prima de Moisés llamada Rosy lo encontrase en plena ca-
lle vestido de cruzado y lo reconociese. Le hizo rápidamente 
una foto para justificar su encuentro. 

Poco a poco, y tras 
muchos tramites y 
papeleos, consiguie-
ron la aprobación de 
las visitas: al princi-
pio una por semana y 
con justificantes inde-
pendientes que tenían 
que pedir para cada 
entrevista con el niño. 
Ya habían pasado ni 
más ni menos que 5 
años.
 Por fin, accedieron 
ante la petición por 
parte del chico de pa-
sar las vacaciones de 
verano con su familia 
y a reencontrarse con 
todos; ello fue posible 
con la condición de 
que Moisés tenía que 
asistir a las misas todos los días, ante la atenta vigilancia de 
un guardia civil que constantemente le pasaba revista. La tita 
Irene tenía de nuevo a su sobrino junto a ella, era su opor-
tunidad y no podía dejar que se lo volvieran a quitar, por lo 
que consultó con su abogado las posibilidades que tenía para 
que Moy no tuviera que volver a irse; éste le aconsejó que lo 
único que podía hacer era esperar a que lo reclamasen; es 
aquí donde el poder de Dios se vuelve a manifestar: para-
dójicamente nunca más volvieron a reclamar a Moisés. Poco 
a poco el muchacho fue haciendo su vida normal, creciendo 
junto a los suyos, viviendo la vida que le robaron, disfrutan-
do de esos pequeños placeres que hasta entonces le habían 
privado. Abandonó el catolicismo y comenzó a asistir a los 
cultos evangélicos, causa misma de su “secuestro”.
Ahora el Señor lo ha bendecido con cuatro hijos y nietos ma-
ravillosos, con una encantadora esposa, y, cómo no, con la 
oportunidad de vivir amando a Dios sobre todas las cosas.
Hoy Moisés Campos Pérez, recoge su historia en el libro: “El 
Niño Perseguido por la Iglesia y el Estado”, bajo el epígrafe 
de “Una historia para no olvidar” y es que más que una his-
toria es un testimonio con voz propia.
Emilio Jesús Prieto Hurtado Estudiante de 1º de Periodismo Y 
miembro de la Iglesia Evangelica de Linares
Fade, calle Velarde. 

Nota: si quieres conseguir el libro que ha sido recientemente 
publicado, solicítalo  a Benito Martinez Bolivar. Apdo. 124. 
23740-Andujar. Jaén. 

UNIENDO CULTURAS A TRAVÉS DE EVANGELIO. 
El pasado día 12 de Abril tuvimos el privilegio de tener, en los locales de nuestra Iglesia de Xirivella, el enlace matrimonial de 
un pastor nigeriano, muy querido por nosotros y Miembro de la Fraternidad de Pastores de Valencia. Su nombre es JOSEPH 
EVBOBUN, y contrajo matrimonio con una preciosa joven llamada EBUWA RICHES OSAYAMEN. Fue un momento de mucho 
gozo, ya que los hermanos nos pidieron si nosotros los podíamos casar 
según nuestra forma de ceremonia. Al evento acudieron poco más de 
doscientas personas, entre las que había un grupo de pastores de la 
ciudad. Se nos oscureció un poco el lugar ya que la mayoría de los pre-
sentes eran hermanos de Nigeria, pero que sin embargo resplandecían 
por el gozo que había en sus rostros, así como por las ropas típicas y 
extraordinarias de su cultura y con las que se habían ataviado para la 
ocasión. La ceremonia fue bilingüe, estando a veces un poco perdidos 
con la traducción, pero al final, Dios se glorificó en medio de nosotros.
Disfrutamos del evento y del momento, danzamos según sus costum-
bres, entremetiendo algún ritmo propio de nuestra cultura española. 
Nota: No adjuntamos fotografías de esto para que ningún pastor de 
Asambleas pierda su credencial (es broma).

Juan Moisés García García Coord. Comite de Credenciales
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La antigua estación de Madrid de Linares, situada cerca 
del Paseo de Linarejos, fue el lugar previsto para la re-
unión de lo que se esperaba más de 350 jóvenes cristia-
nos de toda Andalucía. Todo estaba preparado; durante 
semanas se había estado haciendo sucesivas cadenas de 
oración y ayuno para el tan esperado 12 de Abril. Pero 
días antes al evento, la interminable lluvia y el incansable 
temporal arremetieron contra la zona provocando la leve 
inundación del lugar que, a pesar de las carpas e instala-
ciones ya cedidas por el ayuntamiento, obligó a pensarse 
en otra alternativa. Ante la idea de posponerlo, siempre 
hay presente, los hermanos de Linares, pertenecientes a 
la iglesia Jesús Salva (de Asamblea de Dios), nos cedie-
ron su local para la realización del acontecimiento. 
Málaga, Córdoba, Sevilla, Almería, Granada… son algu-
nas de las provincias de donde jóvenes, motivados por el 
anhelo y la búsqueda de Dios, decidieron partir para re-
unirse con nosotros a pesar de las circunstancias. Duran-
te la mañana, se llevaron a cabo la exposición de presen-
taciones de PowerPoint traídas por cada iglesia y algunas 
danzas, mimos, teatros que nos permitieron compartir 
un tiempo de reunión y armonía. La predicación fue lleva-
da por la hermana Liliana de Palma, ministerio de Fade en 
Almeria y Granada que compartió con los jóvenes hasta 

El mal tiempo, la lluvia, el frío… fueron algunas de las principales luchas contra las que se tuvieron que batallar en 
Linares, lugar elegido por FAJADE (Fraternidad  de Jóvenes de Fade de Andalucía) para realizar el retiro de jóvenes 
a nivel regional.

NI EL PEOR DE LOS TEMPORALES PUDO ACABAR 
CON LA LLUVIA DE BENDICIONES

la hora del almuerzo. Tras este, las actividades continua-
ron, pero esta vez de manera más dinámica y en forma 
de concierto, de la mano del grupo gaditano Esperanza 
de Vida, de la Línea (Cádiz). La presencia de Dios se sen-
tía y se reflejaba en el rostro de cada joven, en sus lágri-
mas y cantos de adoración, y sobre todo, en el gozo del 
corazón de cada uno de ellos, pues al finalizar, se llevaron 
la bendición a casa.   
Jóvenes y no tan jóvenes, desde los más pequeños hasta 
los más grandes, se gozaron en gran manera y el poder 
de Dios se reflejó, pues a pesar de algunas nubes oscu-
ras, durante todo el día brilló el sol con fuerza, recordán-
dolos que cuando más oscuro parece que esté todo si 
confías verdaderamente en Él, su luz brillará en ti para 
mostrarte el camino. 
Dios tiene un propósito para tu vida y entre sus sendas 
no existe la casualidad; si algo está de Él, aunque parez-
ca imposible, él pondrá los medios necesarios para que 
así sea, pues de esta forma nos recuerda que nosotros 
podemos esforzarnos para conseguirlo, pero que la gloria 
y el poder son de Él y si confiamos en su palabra, todas 
las cosas nos será para bien.  
Nos vemos en el próximo retiro.   Bendiciones.

Emilio Jesús Prieto Hurtado.

 En el viaje misionero a Cuba, de finales del mes 
de abril, coordinado por el Demade, he tenido la oportu-
nidad de visitar, juntamente con el pastor Rafael Martin 
de Acantarilla, Murcia varias iglesias del distrito oriental 
de la isla, distribuidas en los alrededores de la ciudad de 
Bayamo, provincia de Granma. 
 Fue una experiencia muy significativa para mí por 
las cosas que pude ver y experimentar al compartir tiem-
po con iglesias y pastores que 
trabajan en condiciones muy 
especiales, en un país también 
muy especial.  Pero como direc-
tor de nuestra revista Kerygma, 
uno de los momentos de mucha 
emoción, fue visitar, ya en la ciu-
dad de Habana, la imprenta de 
Asambleas de Dios y compartir 
con el director y sus colaborado-
res de “La Antorcha” publicación 
de similares características a la 
nuestra aquí en España, esto me 
permitió ver el arduo trabajo que 
nuestros hermanos realizan allí, 
haciendo verdaderos “milagros” 
con los medios que tienen a su 

Eduardo González y Raul Wals 
junto al responsable de imprenta.

 ENCUENTRO DIRECTORES DEL 
KERYGMA Y DE LA ANTORCHA EN CUBA 

alcance. 
Desde aquí, pido a Dios continúe proveyendo de las fuer-
zas y animo necesarios para seguir adelante con la enco-
miable labor que realizán. 
También fue de mucha bendición el tiempo compartido en 
las instalaciones de Edisub junto con el director Osmany 
y demás colaboradores.

Texto y foto: Raúl Wals

Congregación de la Iglesia de Cuatro 
Caminos en la Provincia de Granma
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Hola mi nombre es Antonio Rosado, actualmente vivo en 
el Puerto (Cádiz) pero soy natural de Jerez de la Frontera. 
He crecido espiritualmente en el Centro Familiar Cristiano 
El Buen Pastor (Asambleas de Dios). Y me gustaría pre-
sentar el ministerio evangelístico que el Señor puso en 
mi corazón. Y es poder llevar el evangelio de salvación a 
todos aquellos moteros que viven sin saber ni conocer de 
Jesucristo. En una palabra quisiera hacer llegar la Iglesia 
a todos aquellos que nunca van a pisar una. Hacerles ver 
a muchas personas lo que Jesucristo es capaz de hacer 
por sus vidas, lo mismo que hizo con la mía. Pues esa 
pasión que tenía por las motos ahora también la tengo 
por Jesucristo.
 Desde finales del 2005, que tenemos de historia, 
he visto la mano del Señor como ha ido abriendo puertas 
para crear la primera Asociación de Motociclistas Cristia-
nos en España llamada “Aguilas de Jesucristo”, y como 
poco a poco el Señor me ha ido mostrando el camino para 
llegar a CMA, siglas de: “Christian Motorcyclists Associa-
tion”, que dicho sea de paso se trata de una asociación 
internacional motociclista cristiana y de carácter interde-
nominacional.
 Empecé a investigar y a buscar por el internet, 
y para la gloria de Dios me puse en contacto con CMA-
USA, luego ellos me pusieron en contacto con México (por 
aquello del lenguaje) y de México a Portugal, y como es-
tábamos a dos pasos ya pude contactar personalmente 
con CMA (Portugal). El año pasado pudimos tener varias 
actividades junto a nuestros hermanos de Portugal. Que 
bueno es el Señor y como va haciendo las cosas a su 
forma. En este pasado Abril tuve el privilegio de poder 
asistir a la reunión Internacional de Líderes de CMA en 
Sudáfrica, y ahí pude conocer a muchos líderes de dis-
tintas nacionalidades y ver el enorme crecimiento que el 
Espíritu Santo está haciendo a nivel mundial y esto ha 
sido el paso definitivo de poder conseguir este grandioso 
ministerio para España.

 Este es el comienzo de CMA en España, gracias a 
que el Señor está poniendo junto a mí, a hermanos cris-
tianos de distintas iglesias y denominaciones que tam-
bién les gustan las motos y tienen este mismo sentir por 
alcanzar moteros para Cristo,  y sobre todo gracias al 
amor y apoyo incondicional de mi esposa Toñi, siempre 
me acompaña a los eventos, reuniones, concentraciones 
de motos, etc.,  es mi ayuda idónea puesta por el Señor 
para mi vida, y para llegar a muchas mujeres moteras, 
que cada vez son más.
 Actualmente ya tenemos un grupo de unas diez 
personas, las cuales ya están realizando el equipo mi-
nisterio de capacitación evangelístico, aparte de algunos 
contactos de distintas localidades de España. Nuestra 
actividad más importante es estar en concentraciones y 
eventos moteros aprovechando las oportunidades que el 
Espíritu Santo nos ponga para ganarnos el derecho a ha-
blar de Jesús.
Cada día en nuestras oraciones pedimos al Señor que nos 
siga abriendo puertas y capacitando para este reto de 
llevar el evangelio al mayor número de moteros, algo no-
vedoso y pionero en nuestro país.
 Es por lo que aprovecho esta oportunidad 
que nos ha brindado “Kerigm@”, para hacer un llama-
do a todos aquellos hermanos de las distintas iglesias 
de España, que se sientan identificados con esta vi-
sión, que tengan moto y quieran apoyarnos en este 
ministerio, que se pongan en contacto con nosotros en 
los teléfonos: 637906274 - 651497417 , o también a 
los e-mail: moteroconcristo@hotmail.com, o bien al: 
cmaguila5@gmail.com, y también pueden visitarnos en 
www.myspace.com/cmaspain.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 
“Más los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, 
levantarán alas como las águilas, correran y no se cansa-
rán, caminarán y no se fatigarán”. Isaias 40:31.

ASOCIACIÓN DE MOTOCICLISTAS CRISTIANOS 

Se cuenta que el célebre pintor francés, Van Gogh, pin-
tó uno de sus incomparables lienzos con dos pigmentos 
solamente que tenía a mano: polvo de añil y hollín de 
chimenea. Este artista supo con tan pobres materiales 
hacer toda una obra de arte. Con burdos elementos ador-
nó un lienzo solitario. El triunfo de la obra no fue dado por 
lo novedoso de los pigmentos, sino por la habilidad del 
maestro. El aplauso no lo recibió el producto terminado 
sino el creador. Van Gogh sabía que  añil y hollín en si 
mismos eran un binomio desechable, los tomó sabiendo 
lo que eran y sorprendió al mundo.

Un jovencito incauto, de andar travieso y ojos risueños se 
acercó a Jesús y le ofreció su almuerzo para que lo com-
partiera con la multitud. Uno de los discípulos del Señor 
dijo: “que es esto para tan grande multitud”.  Los discí-
pulos no acababan de comprender. No se trataba del añil 

y el hollín, no tenía nada que ver con lo poco o lo mucho. 
Eran las manos del artista, del creador lo que hacían que 
el producto fuera loable a pesar de que en un comienzo 
había sido insignificante, despreciable.
Eche un vistazo a la elección de David y verá la histo-
ria repetida. Dios eligió al bajito antes que al de sublime 
estatura. Mire al Éxodo y vera al tartamudo dirigiendo 
la caravana. Vaya a los profetas y verá al de labios in-
mundos viendo al Señor. Observe el aposento alto y mire 
al apostata predicando un gran mensaje. Panes y peces 
insuficientes, demasiado bajito, demasiado torpe de len-
gua, demasiado inconstante, añil, hollín…. Estos son los 
materiales que se complace en usar el Maestro. Materia-
les sin meritos propios, despreciables, desechables y sin 
valor hasta que en sus manos se convirtieron en obras 
de arte, en trofeos de gracia. Dios sabe hacer mucho con 
poco. Es por su amor. De eso se trata.

  AÑIL Y HOLLÍN   POR: OSMANY CRUZ FERRER
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¡Realmente 
mi experien-
cia en el CS-
TAD ha sido 
hasta ahora 
una de las 
mejores co-
sas que me 
han sucedi-
do y lo más 

importante, es que estoy totalmente 
seguro de estar en el lugar que Dios 
quiere que esté y en el propósito que 
él tiene para mi vida.
Las experiencias que he vivido en este 
lugar han sido fantásticas, desde el tra-
to de los profesores, la calidad de las 
clases diarias, pasando por el compa-
ñerismo y las amistades que he adqui-
rido en este lugar, el día a día y claro,  
una de las experiencias más bonitas y 
motivadoras para mi vida hasta aho-
ra ha sido el trato PERSONAL de Dios 
en mi vida, realmente tanto mis com-
pañeros como yo hemos podido sentir 
un trato tan personal de Dios en  cada 
una de nuestras vidas que sinceramen-
te, todos mis moldes, mi manera de 
pensar y la perspectiva que tenía del 
Cristianismo y del ministerio, en este 
lugar se  han ampliado de tal manera 
que el hombre que hoy soy no se pa-
rece en nada al de unos meses atrás 
en muchos aspectos: se han renovado 
mis expectativas, se me ha abierto un 
mundo de nuevas inquietudes, nuevos 
retos y sobre todo -¡es increíble!- ver 
como los planes de Dios se empiezan a 
cumplir desde tu preparación ministe-
rial y como dice Job “ … de oídas te ha-
bía oído mas ahora mis ojos te ven”.
A si qué, si estas buscando algo real-
mente desafiante, fuera de lo común, 
algo que revolucione tu vida, creo que 
este es tu lugar…
  Miguel Ángel Lagos, 1º Curso

Puedo decir con 
gratitud, que mi 
experiencia en el 
CSTAD ha sido 
muy positiva a lo 
largo de estos tres 
años. Aun en los 
momentos duros 

de prueba, cuando he tenido que esforzar-
me hasta pensar que no podría dar más, 
es cuando Dios más me ha bendecido. He 
aprendido mucho de todas las personas 
que estaban a mi alrededor, y puedo ver 
como poco a poco me he ido desarrollando 
más y mejor tanto en lo personal como en 
lo espiritual. 
No cambiaría nunca aquella decisión que 
un día consideré junto con mi marido de 
venir aquí, ni de los tres años de nuestra 
vida invertidos en la preparación y comu-
nión con el Señor, porque soy consciente 
de que me llevo mucho más de lo que he 
dado.
Rut Lechuga, 3º curso

El CSTAD te ofrece una oportunidad 
para  prepararte para el servicio a 
nuestro Señor.
3 titulaciones: en 2, 3 ó 4 años y 
con la posibilidad de obtener una li-
cenciatura que podrá ser reconocida 
civilmente en nuestro país.
El período de matrícula para el 
próximo curso ya está abierto, llá-
manos o visita nuestra web:
www.cstad.edu.es
“¿A quién enviaré y quién irá por 
nosotros? “ Is 6:8
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Notas de Actualidad.
1.- Curso de Actualización 
Ministerial:
Evangelización y Liberación Espiri-
tual; 27 -09-08 impartido por Juan 
Carlos Escobar.
2.- Cursos Intensivos.
Calendario en www.cstad.edu.es 
3.- Proyecto Berea.
4ª Sesión 2, 3 de Septiembre
4.- Curso de Verano
9-14 de Junio, información en la 
web.
5.- SETS
Contactar con el CSTAD para ho-
mologación de estudios.

Participa en el sostenimiento de este Proyecto:   Caja Sur: 2024 0036 7 1 3300027185



A partir del próximo curso se inaugurará un nuevo 
espacio bajo el Proyecto reconocido como

AULA ABIERTA, del CSTAD.
El propósito se enmarca en ampliar y facilitar la forma-

ción bíblica a nivel nacional.
El espacio está ubicado en  la sede administrativa  de 

FADE, en Madrid.
Actividades próximas:

1.- Cursos intensivos de fin de semana (se ofertará un 
calendario anual de todas las asignaturas 

del Currículo).
2.- Cursos de Actualización Ministerial.
3.- Cursos de Capacitación Ministerial.

4.- Tutorías de Proyectos On-Line.
5.- Sesiones del Proyecto Berea 

(Curso puente para la licenciatura)

La ubicación en Madrid facilitará la oportunidad de 
complementar los diferentes proyectos: extensiones, 

intensivos, etc. Configurando la formación bíblica y teo-
lógica del CSTAD como un verdadero Proyecto Abierto.

Aula Abierta CSTAD

 C/ Alcalá, 459. (Metro Ciudad Lineal)•28027 Madrid  
Apdo. de correos 35083. 28037 Madrid


