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D E PA RTA M E N T O S       y       C O M I T E S

 Llega la navidad y cada año, una cara cubierta 
de pelo blanco, con un gorro rojo y traje del mismo color 
adorna casas, comercios y calles. Y quién es él?
La leyenda cuenta así:
 “Hace miles de años, llego al planeta Tierra un be-
llo ser que provenía de una galaxia muy lejana. Vivió en la 
zona que hoy se conoce como Escandinavia. Con su conta-
giosa alegría y su poder de precipitación, iba impartiendo, 
de zona en zona sus conocimientos sobre la vida en 
otros universos. Era alto, delgado y de aspecto muy 
juvenil. Su cuerpo emanaba brillante luz de tonalidad 
rojo-dorada.”
 Ese personaje hoy en día, es algo grueso 
y con barba blanca, ya que la leyenda le describía 
como un ser bello, hermoso. Era rubio, con ojos 
azules grandes, cara ovalada, figura delgada y 
alta. 
 El aspecto de hoy en día se lo debemos 
a Coca Cola que lo eligió para sus anuncios na-
videños hace muchos años y le vistió con sus 
propios colores rojo y blanco
 Es una tradición, como hemos dicho 
nórdica, que nada tiene que ver con el origen 
religioso y cristiano de nuestra navidad 
latina. La Navidad conmemora y cele-
bra la llegada del niño Dios Jesús, que 
poco tiene que ver con el Espíritu de la 
Navidad o Santa Claus. 
Lo más triste de todo esto, es que este 
personaje regordete, ha ido despla-
zando el personaje central de lo que se 
celebra. Jesús, es el personaje central 
en la historia de la humanidad, pero 
en las navidad, poco se habla de él, 

poco se adora a él y cada día la fies-
ta gira más en torno a este personaje 
vestido de rojo y a los seres humanos. 
Se olvida o ignora la gran historia del 
envió del hijo amado de Dios a esta 
tierra como el más grande regalo para 

el mundo.
El personaje central, no solo de navidades, sino de cada 
día en nuestra vida y en la historia de la humanidad, es 
Jesús, el Cristo de Gloria y Poder
quien irrumpió en este mundo no lleno de cajas de rega-
los sino con sus manos llenas de bondad y misericordia, 
esas manos que fueron clavadas, para que hoy tú y yo 

seamos libres.
 Desplacemos al personaje de rojo y pon-

gamos en el centro de nuestro corazón aquél 
que derramo su sangre roja en el calvario, 

para darnos salvación y vida eterna.

Y el nacimiento de Jesucristo fue 
como sigue. Estando su madre Ma-
ría desposada con José, antes de 
que se consumara el matrimonio, 
se halló que había concebido por 

obra del Espíritu Santo. 

Y José su marido, siendo un 
hombre justo y no querien-
do difamarla, quiso abando-
narla en secreto. 
Pero mientras pensaba en 

esto, he aquí que se le apareció 
en sueños un ángel del Señor, di-

ciendo: José, hijo de David, no temas 
recibir a María tu mujer, porque lo que 
se ha engendrado en ella es del Espí-
ritu Santo. 

Y dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús, porque El salvará a su 
pueblo de sus pecados. 

Todo esto sucedió para que se cumplie-
ra lo que el Señor había hablado por 
medio del profeta, diciendo: 

He aquí, la virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y le pondrán por nombre 
Emmanuel, que traducido significa: 
Dios con nosotros. 
Mateo 1:18-23
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Juan Carlos Escobar, presidente de la 
Fraternidad Pentecostal y Carismáti-
ca de España (FPCE), responsable de 
la organización de la Conferencia PEC 
2008, celebrada los pasados días 24 
y 25 de octubre, al finalizar el even-
to, manifestaba  su satisfacción por el 
desarrollo de este encuentro que, por 
primera vez se celebraba en España. “Quizás hubiéramos 
esperado una mayor asistencia en algunas de las reunio-
nes, pero el cómputo global es muy positivo y calculamos 
que se superaron las 8 mil personas en las celebraciones 
de la noche”. 
Escobar también valoró muy positivamente la participa-
ción de todos los conferenciantes, predicadores y artistas 
que se sucedieron durante la conferencia, todos de máxi-
mo nivel e interés.
Comida con pastores y líderes
El viernes por la tarde, tuvo lugar una comida a la que 
asistieron más de un centenar de pastores y líderes re-
sidentes en España, que pudieron confraternizar con los 
conferenciantes extranjeros y, a los postres, escuchar, en 
primera persona, las palabras, testimonios, e informes 
de algunos de ellos. La comida tuvo lugar en los Salones 
Altabe, propiedad de la ONG REMAR.
El testimonio de Juan José Cortés

Si hubiera que destacar algunas de 
las intervenciones, sin duda, la de 
Juan José Cortés - el padre de Mar-
iluz - sería una de ellas. No sólo por 
la emotividad que produce su pre-
sencia y testimonio, sino por el con-
tenido inspirador y conmovedor de 
su mensaje, que causó un gran im-
pacto en la concurrencia. El pastor y 
cantautor Marcos Vidal, al sucederle 
en el uso de la palabra, expresó lo 

difícil que resultaba decir algo, después de escuchar a 
Cortés.
Algunos de los principales medios de comunicación - Te-
lemadrid, RTVE, Onda 6, El País, etc. - se hicieron pre-
sentes para cubrir la noticia, además de los medios evan-
gélicos. 
Autoridades presentes
Las actividades previstas se desarrollaron en un ambien-
te festivo y de gran entusiasmo. 
El viernes por la tarde tuvo lugar un acto de presentación 
que contó con la presencia de distinguidas autoridades, 
entre las que cabe destacar las del Alcalde de Leganés, 
Rafael Gómez Montoya, el Director General de Relacio-
nes con las Confesiones, José Mª Contreras Mazarío, y el 
Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, José 
Manuel López Rodrigo. 
Los dos primeros dirigieron unas palabras de saludo a los 
presentes, y ambos coincidieron en destacar la importan-
cia de la celebración, resaltando el aporte de las Iglesias 
evangélicas a la convivencia, la integración social y la 
normalización religiosa en España.
También “intervino” el reverendo estadounidense David 
Wilkerson, “presente” en el acto a través de una proyec-
ción audiovisual. Wilkerson debió cancelar su anunciada 

participación en la conferencia por motivos de salud de 
su esposa, que le obligaron a suspender todos sus com-
promisos. Sin embargo, no quiso faltar del todo a la cita, 
aprovechando las posibilidades de la tecnología.
Tardes de Gloria
No había toros estos días en La Cubierta, pero las evo-
caciones taurinas no faltaron entre la concurrencia. No 
hubo “pases de muleta”, ni cortes de orejas. Sin embar-
go, hubo “tardes de Gloria”…, como siempre que la pre-
sencia de Dios se manifiesta en la alegría y la alabanza 
de su pueblo. Momentos de Gloria, cuando una persona 
experimenta un encuentro personal y espiritual con Je-
sucristo. (¡Y al parecer fueron varios!). No hubo toreros 
famosos, ni pañuelos blancos de aprobación a una buena 
faena, pero bien podría decirse que, en varias ocasiones, 
durante los días de la Conferencia, el Nombre de Jesús 
fue “sacado a hombros y por la puerta grande”.
Encuentro Medios de prensa Europeos
Dentro de las actividades, y bajo la dirección de Daniel 
Constanza, coordinador de PEF y con el impulso de Anssi 
Tiittanen de Finlandia, se produjo un acercamiento de  
distintos editores de publicaciones pentecostales euro-
peas, entre los que 
se encontraba la 
Revista Kerygma 
representada por   
su director, Raul 
Wals.
En parte para co-
nocer de prime-
ra mano lo que se 
realiza en otros 
países y por otra, 
para poner en mar-
cha una publica-
ción editada por la 
PEF y de alcance europeo con la participación de todos 
los medios existentes, se pretende lanzar una revista de 
carácter trimestral la cual se le dará forma definitiva en 
los próximos meses
La próxima conferencia de la PEC, en Suiza
A pesar de que aún no se ha decidido la fecha exacta, sí 
se ha anunciado la intención de celebrar la próxima con-
ferencia de la PEC en Suiza, en 2009.
Las iglesias pentecostales y carismáticas de España, por 
su parte, anuncian otro evento relevante para junio de 
2009 - concretamente para los días 19 a 21 de junio, en 
Madrid. Se trata de la visita del evangelista alemán Rein-
hard Bonnke, conocido mundialmente por sus “Conferen-
cias de Fuego” y por sus campañas de evangelización 
que, según “Cristo para todas las Naciones”.

Fuente y Fotos: Ferede y Redacción Kerygma
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En un lugar de mancha, de cuyo nombre no quiero olvi-
darme, en un lugar privilegiado como lo es el hotel Mon-
tes de Toledo, entre los días 14 al 16 del pasado mes de 
noviembre celebramos nuestro retiro nacional de oración 
y ayuno.
 Este año nos juntamos alrededor de 170 hn@s, repre-
sentando a 22 iglesias. Además, contamos con una re-
presentación de los departamentos de Evangelismo, Jó-
venes y Demade, los cuales después de exponernos sus 
necesidades, nos dieron la oportunidad de orar por ellos. 
También agradecemos la presencia de J.C Escobar y Es-
teban Muñoz, en representación de la Junta Ejecutiva, los 
cuales nos exhortaron con una palabra para este tiempo 
difícil que nos ha tocado vivir.
 El ambiente espiritual fue extraordinario, 

cada año sentimos más y más profundamente la presen-
cia del Señor y la disposición de los que nos acompañan 
no puede ser mejor, desde aquí gracias a todos ellos.
 Es difícil cuantificar toda la bendición que el Señor ha 
derramado en estos días, entre otras cosas porque cada 
uno somos distintos y el Señor nos trata también de dife-
rente manera, pero de una cosa podemos estar seguros, 
cuando buscamos con honestidad y pasión el rostro del 
Señor, El se deja encontrar y hace cosas extraordinarias 
en nuestras vidas.
 No nos queda más que hacer un llamamiento a todos 
los pastores, para que si en tu iglesia tienes un grupo de 
oración, por favor no lo hagas saber y de esta manera 
podamos contactar con ellos y de así seguir  fortaleciendo 

la unidad de las AADD, también es este área.
                     Comité de Oración - FADE

Queremos haceros partícipes de una buena noticia para 
la Universidad ICI en España. 
Hace un tiempo se solicitó la homologación del título de 
Licenciatura en Biblia y Teología de Universidad ICI, de 
nuestro hermano Armando Lechuga González, ministro 
de FADE. Y ya se ha recibido respues-
ta del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción español (encargado de la homo-
logación y convalidación de títulos y 
estudios extranjeros de educación su-
perior) y de la Dirección General de 
Universidades españolas. 
Se nos ha notificado que el título de 

HOMOLOGADO EL TÍTULO DE LICENCIATURA
 DE UNIVERSIDAD ICI, EN ESPAÑA.

Licenciatura en Biblia y Teología de nuestra universi-
dad, obtenido por dicho hermano, queda homologado 
al Grado académico de Licenciado. “Esta homologación 
concede al título indicado los mismos efectos del grado 
académico universitario español con el cual se homolo-

ga, en todo el territorio nacional”.
Desde aquí, nuestras más sinceras feli-
citaciones al hermano Armando Lechu-
ga.

ANDONI MURO MARICHALAR
Director de Universidad ICI en España
www.universidadiciglobal.com

RETIRO NACIONAL DE 

ORACION Y AYUNO 08 

¿Sabías que Kerygma está en internet?, allí regularmente se incluyen las noticias actua-
lizadas, ademas puedes dejar tus comentarios  y puedes ver la revista en formato pdf.

La dirección es: www.kerigma.wordpress.com
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Los sabios magos apenas salían del pesebre de Belén, 
donde habían ofrecido al niño Dios oro, incienso y mirra; 
se fueron por otro camino al regresar a su país, como 
lo había pedido el Ángel. Entonces se presentaron tres 
personas... Extraños, solos sin cortejo, no había parecer 
en ellos, ni hermosura: enfermos, fatigados, cubiertos de 
tanto barro y polvo que nadie podía decir de qué raza y 
país eran. 
El primero tenía harapos, parecía sediento y hambriento, 
la mirada cansada por las privaciones. 
El segundo caminaba torcido, trayendo cadenas pesadas 
en sus pies y en sus brazos. Llevaba en su cuerpo heridas 
profundas y marcas de su cárcel. 
El último tenía el un cabello largo y sucio, ojos desfalleci-
dos, buscando alivio. 
Los vecinos del pesebre habían visto varios visitantes, 
pero estos les asustaban. En verdad, cada uno se sen-
tía pobre y miserable, pero estos extranjeros mucho 
más.¡¡Nos dan miedo!!...¡¡Que no entren y se presenten 
al niño!! No!! Hay que impedir eso!!... Y se postraron 
delante de la puerta como para protegerla. Además. No 
llevaban consigo ningún regalo. Tal vez querían mendigar 
o quien sabe, robar!!! Todos habían oído hablar del oro, y 
se sabe que el oro atrae ladrones...¡¡Cuidado!!
Entonces se abrió la puerta y apareció San José afuera. 
- ¡Hola José!... Ten cuidado, aquí esta mala gente que 
quiere entrar. No les dejes penetrar en el pesebre de la 
Navidad!!... Eso no se puede imaginar!
-¡¡Callad!! Cada hombre puede presentarse delante del 
niño, sea pobre o rico, necesitado o magnífico, feo o her-
moso, digno de confianza o de mala apariencia. El niño no 
pertenece a nadie en particular, ni siquiera a sus padres. 
Dejen entrar a estos viajeros... Entonces abrieron un ca-
mino estrecho. José les acogió y dejó la puerta abierta. 
Todos empujaban uno al otro para 
ver lo que habría de suceder. Unos 
se dijeron: pues, nosotros tampoco 
somos brillantes...
Los tres necesitados estaban in-
móviles, callados delante del niño 
Dios. Y de verdad, nadie podía de-
cir cuál de los cuatro era más po-
bre: el niño acostado en la paja del 
pesebre o los tres contemplándolo. 
El hambriento, el prisionero o el 
extraviado, todos vivían en la mis-
ma pobreza. 
Luego José se dirigió hacia un lugar 
donde había colocado los regalos 
ricos de los reyes magos. La gente 

afuera empezó a murmurar de indignación: ...No va a ha-
cerlo! No tiene derecho! El oro, el perfume y el bálsamo 
pertenecen al niño!...
José no se dejó impresionar: le está ofreciendo el oro 
al hambriento desnudo, la mirra al prisionero herido, el 
incienso al tercero tan triste y tan desviado. 
Dijo al primero: -Tu necesitas oro; cómprate vestidos de-
centes y comida. Yo soy carpintero, puedo sostener a mi 
familia con mi trabajo.... Al segundo dijo: -No puedo rom-
per tus cadenas, pero toma el bálsamo para aliviar tus 
heridas... Y al tercero le dijo: -Para ti, el incienso. Cuando 
suba el humo oloroso, estarás menos triste y desampara-
do. Ese incienso aliviará tu espíritu entristecido...
La gente estaba furiosa. Todo lo regaló, lo gastó en esos 
mendigos. Despojó al niño. ¡¡ Es un escándalo!!
Pero el hambriento respondió: -Gracias por el oro. Pero 
mira. Si me voy a hacer compras con mis bolsillos llenos 
de oro, el comerciante creerá que soy un ladrón. Nunca 
he tenido riqueza. Quédate con el oro, te servirá.
El segundo dijo: -Hace mucho tiempo que mis miembros 
me duelen. Ahora me acostumbré. Aprendí a soportar el 
dolor. Pero cuando el niño se hiera, podrás curarlo con la 
mirra. 
El tercero dijo: -Pertenezco al mundo de los pensamien-
tos. He estudiado tantas filosofías y religiones. He pen-
sado, buscado, preguntado, hablado. Ahora no sé dónde 
está Dios en medio de todo esto. ¿Qué puede para mí el 
humo del incienso?, Sería un pocito más de humo. Me 
perdí, no sé, no encuentro al Señor. 
La gente y José estaban atónitos. Sólo el niño estaba 
tranquilo, con sus ojitos abiertos, mirando a todos, a sus 
padres, los mendigos y la gente. 
Luego pasó una cosa extraña. El primero dejó su abrigo 
envejecido y remendado a los pies del recién nacido, el 
prisionero colocó sus cadenas, el desviado su mirada per-
dida, y dijeron a Jesús: -Tómalos. Acepta. Un día nece-
sitarás un abrigo roto cuando estés desnudo. Un día ne-
cesitarás un bálsamo para curar tus heridas sangrientas. 
Necesitarás cadenas cuando te traigan deshonrado como 
un timador. Acuérdate de mi en ese día. Quita mi duda, 
mi terror, mi vergüenza, porque me encuentro alejado de 
Dios. No puedo llevarlo solo. Es demasiado pesado. Ayú-
dame. Grita conmigo nuestra común desesperación, que 
Dios lo oiga, que el mundo lo entienda, cuándo llegará la 
hora para tí?.
José quiso proteger al niño, echar fuera los mendigos y 
sus malditos regalos. La gente gritaba. Pero no pudie-
ron hacer nada. El abrigo, las cadenas, el terror estaban 
como pegados al niño Dios. Y Jesús estaba tranquilo y 

atento, con los ojos mirando a 
los pobres y sus regalos. 
Se hizo un silencio largo, lar-
guísimo. Por fin se levanta-
ron; sacudieron sus miembros, 
como liberados de una carga. 
Sabían entonces que en las 
manos de ese niño se puede 
colocar todo: la pobreza, los 
sufrimientos, la tristeza por 
estar lejos de Dios. 
La mirada clara y firme espe-
ranza, salieron del pesebre, 
consolados y fortalecidos en 
sus necesidades: la habían 
compartido con su Dios.

La adoración de los tres mendigos 
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El día 29 de octubre se celebro en Bilbao la 1º reunión de 
oración por la paz organizada por el consejo evangélico del 
País Vasco que aglutina a diversas iglesias.
Se invitaron a varias instituciones de las cuales 2 represen-
tantes políticos del PP. Y del PSOE aceptaron dicha invita-
ción.
El propósito era celebrar una reunión para orar y expresar el 
dolor y rechazo más enérgico a todas las causas que desen-
cadenan la violencia entre los seres humanos.
Queríamos pedir al Espíritu Santo que nos guiara en las ora-
ciones para que pudiéramos sintonizar con su perfecta vo-
luntad y salir más decididos que nunca para cumplirla
Se comenzó la reunión haciendo una confesión de nuestros 
propios pecados y de nuestra participación pasiva en esta 
tragedia, por no hacer algo para evitarla o por lo que hemos 
dejado de hacer, por no haber amado a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos. En resumidas cuentas se pidió a Dios 
que nos infundiera hambre y sed de justicia, que protegiera 
nuestra tierra y a sus gentes, que no nos olvidáramos de los 
necesitados y que creara un corazón limpio en nosotros.
Se alabo al Señor por medio de canciones y agradeciéndole 
por su fidelidad, sus promesas y por sus dones que nos sus-
tentan día a día.
Le dimos las gracias porque sabemos que Dios no excluye 
a nadie.
Se hicieron oraciones especificas por la Paz, por los inocen-
tes e indefensos que padecen la fuerza de los violentos.
Por los que viven bajo el terror, la desprotección y el sufri-
miento, por las familias rotas y angustiadas por la muerte y 
destrucción, por nuestros hermanos cristianos que viven en 
situaciones de persecución.
Por los lideres en cuyas mentes se fraguan decisiones de 
muerte para que recuperen la compasión.
Para que las voces de los que desean la paz suenen más 
altas. Para que instaure una paz y justicia más duradera y 
por ultimo para que la iglesia sepa clamar valientemente y 
con voz profética por el derecho de los que no tienen voz. 
De aquellos a los que siempre toca perder en la historia, se 
encendieron velas, una por cada iglesia o institución repre-

sentada como símbolo de que se alumbre nuestra vida y 
seamos luz en medio de tanta oscuridad.
Deseamos que esta celebración nos de nuevos ánimos para 
hacer causa común contra toda violencia inútil y colaborar 
más estrechamente en la venida del Reino de Dios entre los 
hombres, reino de paz y de reconciliación.
Os dejo con una oración atribuida a Francisco de Asis que 
dice:

Señor has de mi un instrumento de paz
Allí donde haya odio que ponga amor
Allá donde haya discordia que ponga unión
Allá donde haya error que ponga fe
Allá donde haya desesperación que ponga esperanza
Allá donde haya tinieblas que pongamos luz
Allá donde haya tristeza que ponga alegría
Oh maestro que no busque tanto
Ser consolado, como consolar
Ser comprendido, como comprender
Ser amado, como amar
Porque 
Es olvidándome de mi mismo, como me encuentro
Es perdonando, como soy perdonado
Es dando, como recibo

Que la paz de Dios sea con todos vosotros.    A.O.Iturralde

1ª REUNION DE ORACIÓN 
POR LA PAZ

Que está pasando en MCM??
Clases comenzaron al final de septiembre, y desde entonces los estudiantes han estado muy ocupados!  
Están dando ya su tercera clase, leyendo y esquematizando 7 capítulos diarios de la Biblia, memorizando 
versículos en Ingles y español…wow! Están también trabajando en la página web y en material de promo-
ción nuevo. Mira nuestro Nuevo logo
Nuestros estudiantes están MUY involucrados en la Iglesia International: Madrid.  Cantan en el grupo de 
alabanza, llevan el sonido y video, y ayudan a dirigir el culto de vigilia el primer viernes de cada mes! No 
solo eso, pero también se han enrollado con el grupo de jóvenes, La Question.  Tienen un corazón especial 
por los jóvenes, y quieren asegurarse de que estos están creciendo en el Señor.
Eventos recientes:
Impacto Madrid & la conferencia PEC: Impacto Madrid fue una semana intensa de evangelismo en Madrid, 
seguida de la conferencia PEC.  Esta fue una conferencia en Madrid, en la que gente de todas partes de 
Europa vino para alabar a Dios, y verle moverse en España.  Nuestros estudiantes estuvieron envueltos de 
diferentes maneras: llevando el mostrador de información, vendiendo camisetas, cuidando de los oradores 
en la sala VIPS, y como ujieres.
Diversidad Cultural: En esta conferencia aprendimos mucho sobre evangelismo a diferentes culturas (mu-
sulmanes, hindúes, budistas…) Tuvimos la oportunidad de server con orden, inscripción, cocina, limpie-
za.
Cruzada de Henry Hinn: Los miembros de MCM, junto con IC:Madrid tuvieron la oportunidad de participar 
en la Cruzada de Henry Hinn en Madrid. Ayudaron con la traducción además de disfrutar de los cultos. Y 
le conocieron personalmente! Fue una experiencia increíble!
Eventos a la vista:
Renueva tu Fe. Andrés Bisoni, evangelista con una unción increíble estará en Madrid en diciembre. Nues-
tros estudiantes harán posible que este evento tenga lugar. Una vez mas y con mucho gusto nos en-
cargaremos del sonido, orden, ujieres, limpieza, venta de aperitivos. Además podremos disfrutar de la 
bendición de un evento así.
Navidad!!!  Nuestros estudiantes tienen vacaciones de Navidad del 19 de diciembre al 7 de enero.  

Madrid Comision del  Maestro
              Boletin Otoño 08’ 
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DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo dddeee MMMiiisssiiiooonnneeesss

Los graduados de la Primera Promoción

3ª Promoción - Escuela de Misiones: ¡Te toca a ti! 
Si tienes llamado misionero, Si trabajas apoyando la obra misionera, Si lideras un comité de Misiones, Si quieres prepararte, la Escuela 
de Misiones del DEMADE, puede ayudarte en tu capacitación. La próxima promoción comenzará en Septiembre 2009. 
Tienes tiempo para pedir dirección al Señor, y hablar con tu pastor, y dar los pasos necesarios para tu inscripción, antes del 15 de Junio.
Para más información, puedes dirigirte a Daniel Palma escuela@demade.org, o informarte en nuestra página Web: www.demade.org

Fue una ceremonia emotiva, en la que pudimos escuchar los 
testimonios de algunos alumnos que durante el curso pudieron 
afirmar su llamado.  

Las intervenciones durante la clausura de parte de Juan 
Antonio López y Alfredo Gómez, como profesores en los 
intensivos y las emotivas palabras de despedida que  Daniel 
Palma como director de la escuela dirigió a los alumnos horas 
antes de la graduación, hicieron saltar lágrimas de 
agradecimiento y de cariño no solo en los alumnos sino en 
algunos de los asistentes al acto.  

Aún queda un pequeño grupo de estudiantes, la segunda 
promoción que comenzó su carrera un año después. A ellos se 
le han sumando algunos alumnos que en un principio tuvieron 
que abandonar, pero que retomaron de nuevo sus estudios. 
Estamos seguros de que este tiempo ha sido de gran 
experiencia y ánimo para continuar la carrera sin desfallecer, 
sabiendo que la recompensa será grande.  

El los corazones de estos 26 alumnos ya graduados hay un 
indiscutible llamado. La Escuela de Misiones ha provisto una 
necesaria preparación. 

La hora de partida, será en el tiempo del Señor.  Sabemos que 
es Dios quien escribe sus sueños en nuestros corazones, y 
quien cumple sus promesas en nuestras vidas para que 
podemos servirle... “hasta lo último de la tierra”. �

EESSCCUUEELLAA DDEE MMIISSIIOONNEESS
SSee GGrraadduuóó llaa PPrriimmeerraa PPrroommoocciióónn

En Septiembre de 2006, con ilusión, expectativa y optimismo, 
54 alumnos de todas partes del país, comenzaron el primer  
curso de la Escuela de Misiones de Asambleas de Dios de 
España. Una carrera de fondo que ha durado dos años, 
combinando el estudio personal, los trabajos a distancia, las 
lecturas de libros recomendados, y los intensivos presenciales 
con misioneros invitados. Ha sido un tiempo de entrega, de 
esfuerzo, y de formación, además de una excelente 
oportunidad para conocerse y crear lazos entre los compañeros 
durante los intensivos, pero sobre todo un tiempo de aprender 
a escuchar la voz de Dios.  

Dos años en que algunos por diferentes razones tuvieron que 
hacer un alto en el curso, mientras otros,  persistiendo, lograron 
terminar sus estudios. Los hay con un claro llamado para salir 
al campo misionero, otros tienen como motivación el trabajar 
desde su iglesia en un apoyo más comprometido a los 
misioneros. Lo que si está claro es que cada uno de estos 
estudiantes, sienten en su corazón la pasión y la gran 
necesidad de contribuir a la salvación de las almas perdidas.  

Por fin el 27 de Septiembre, 26 estudiantes se graduaron en la 
primera promoción de la Escuela de Misiones. 
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CCaammppaaññaa ““SSEEAA PPAARRTTEE DDEELL MMIILLLLÓÓNN””
Queremos que el evangelio de amor y salvación se extienda a todas las naciones, razas y familias de la tierra. Los esfuerzos 
misioneros no cesan, extendiéndose y enviando misioneros a numerosos pueblos no alcanzados, aún a costa de sufrir persecución 
y correr importantes riesgos. Esto ocurre especialmente en algunos países de trasfondo musulmán, donde el evangelio no puede ser
presentado abiertamente.  

A los esfuerzos misioneros, hemos de sumar un poderoso esfuerzo 
internacional de intercesión. Todo pueblo y nación, por cerrado que sea, tiene 
derecho de conocer el amor y el poder de Jesús, y encontrar en él Salvación.  

UUNNEETTEE AALL EEJJÉÉRRCCIITTOO DDEE IINNTTEERRCCEESSOORREESS
QQUUEE SSEE EESSTTÁÁ LLEEVVAANNTTAANNDDOO..

Las Asambleas de Dios de los países iberoamericanos, nos hemos propuesto 
levantar UN MILLON DE INTERCESORES, a favor de la evangelización de 
estos países. 

Estamos promoviendo que desde España se levanten intercesores que puedan 
sumarse a esta iniciativa, y comiencen a orar y clamar por los países 
musulmanes, bendiciendo a sus líderes religiosos y políticos, y clamando por un 
despertar espiritual que les ayude a conocer el amor y el perdón de Cristo, y la 
verdad transformadora de un evangelio liberador, como alternativa a un sistema 
religioso opresivo y coercitivo. Se trata de clamar a Dios a favor de un tiempo 
nuevo de libertad religiosa en estos países, por la protección para los cristianos 
que en secreto viven en constante riesgo por causa de su fe cristiana. Clamar a 
Dios a favor de los muchos misioneros que se arriesgan entrando con el 
evangelio en un terreno que les es extraño y a menudo hostil. Clamar por una 
visitación del Espíritu santo en estos países, llevando convicción de 
arrepentimiento, perdón y salvación. 

Envíanos tu nombre, y tu dirección e-mail a: partedelmillon@demade.org indicando: “Quiero ser parte del millón”
Si quieres comenzar a informarte e interceder, consulta esta página web: www.seapartedelmillon.org

DEMADE

Tu compromiso es orar fielmente por estos países, sea una hora a la 
semana, ó 10 minutos cada día. Ese es tu compromiso. El nuestro será 
mantenerte informado de los motivos de oración, y de los testimonios de 
respuesta de Dios a nuestra intercesión.

Como todos sabéis, las iglesias FADE a través del DEMADE, a 
través de vosotros, colabora financieramente en la capacitación 
de pastores en Cuba por medio de los cursos EDISUB. En 
estos momentos hay mas de 8500 alumnos estudiando en los 
diferentes distritos de esa preciosa isla.  

Osmany Cruz Ferrer, el director general de EDISUB, nos visitó 
en los meses de septiembre y octubre ministrando en diferentes 
iglesias de nuestra geografía. En todos los lugares, 
visiblemente emocionado, transmitió la gratitud del pueblo 
cubano por el apoyo de parte de Nuestras Asambleas a ese 
proyecto de EDISUB.  Recalcó que esa labor, difícilmente se 
podría llevar a cabo si no fuera por la ayuda que desde hace 
años vienen recibiendo de parte de las iglesias de FADE. 

Como miembro del DEMADE, agradezco el esfuerzo que cada 
año hacen algunas iglesias con la participación de 600 euros al 
año. Aún hay necesidad de que otras iglesias se sumen ya que 
con lo les estamos aportando, no cubrimos todo el gasto real. 

¿En que se emplea el dinero aportado a los EDISUB? 
En los EDISUB los alumnos se preparan mediante estudios a 
distancia. Cada tres meses, los alumnos deben acudir a unas 
clases intensivas de repaso a lo largo de un fin de semana (3 
días). También en esos días se comparten talleres específicos 
para los estudiantes. El dinero que nosotros enviamos ayuda 
para suplir gastos de desplazamiento, estancia y comida de los 
alumnos durante esos días. En el pasado, también se 
desplazaban a esos talleres de fin de semana, pero, 
tristemente, en muchas ocasiones, apenas tenían para comer 
en esos días. Incluso muchas veces, teniendo solo agua 
caliente y azuzar como alimento. 

Hoy, gracias a nuestra ayuda, el número de alumnos ha crecido 
considerablemente. Recordemos lo dicho por Nuestro Señor 
Jesús: “cualquiera que diera un vaso de agua a uno de estos 
pequeño, no perderá su recompensa”. Sabemos que estamos 
escribiendo parte de la historia en Cuba con nuestra aportación 
anual.     Consuelo Ortiz García (Responsable - área de Cuba)

EEDDIISSUUBB (Encuentros dirigidos de superación Bíblica): UUNNAA BBEENNDDIICCIIOONN PPAARRAA CCUUBBAA

En las fotos, algunos de los 
estudiantes y pastores durante 
los encuentros intensivos. 

Si quieres leer testimonios 
directos de los estudiantes, y 
del desarrollo de los EDISUB, 
consulta nuestra página WEB: 

www.demade.org 
y tica sobre el mapa de cuba. 
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Como DEMADE, vemos la posibilidad de construir allí un 
comedor donde puedan ofrecer una comida diaria, cinco o seis 
días a la semana, y parece factible que nos cedan un terreno 
para este proyecto.  

Si se confirma, estas podrían ser nuestras próximas 
actuaciones, y para ello pedimos vuestras oraciones. 

   - Fundar una ONG en el país desde la cual poder trabajar allí 
   - Conseguir el terreno apropiado en Djibo y dar los pasos  
        pertinentes para los permisos de construcción, etc. 
   - Edificar el comedor, planos, materiales, etc. 
   - Ofrecer la posibilidad de colaborar desde ambos países  
        (México y España) con personal profesional que al mismo  
         tiempo enseñen a la población. 
   - Otros posibles trabajos derivados de la construcción: llevar  
        un contenedor con materiales, fabricación de bloques de  
        cemento, avanzar en la implantación de sistemas de riego  
        por goteo, etc. 

OOss aanniimmaammooss aa vviiaajjaarr ccoonn eell DDEEMMAADDEE eenn ooccttuubbrree 22000099

DEMADEDDEE NNUUEEVVOO EENN BBUURRKKIINNAA FFAASSOO
Del 13 al 23 de Octubre un equipo de 9 participantes, entre 
ellos tres pastores, han desarrollado en Burkina Faso el 
proyecto que teníamos proyectado para colaborar con las 
Asambleas de Dios de este país. Burkina con 14 millones de 
habitantes, el 80% de ellos musulmanes, es un terreno difícil 
pero muy necesitado del evangelio. 

Salimos de Barcelona con más de 400 kg de peso en material 
facturado, que incluía todo lo necesario para regar un huerto de 
500 metros cuadrados por el sistema de goteo, además de 
medicinas, alimentos y ropa.  

Hicimos coincidir el viaje con la estancia de Cesar Casillas, 
responsable del departamento de Misiones de las AAD de Dios 
de México, que visitaba a sus misioneros Eduado y Geni. Con 
él realizamos diversas visitas y actividades, con la idea de 
perfilar futuros proyectos y actuaciones desde el DEMADE, y 
en colaboración con México. 

En nuestro viaje del año pasado, vimos cómo a unos pastores 
se les secaba la cosecha antes de madurar el fruto por falta de 
agua; esto nos motivó para decidirnos en este viaje a instalar 
sistemas de riego por goteo. Con poco dinero y mucha maña, el 
pastor Andrés Moreno de Vilafranca de Penedés (Barcelona),  
diseñó un sistema para, con poca cantidad de agua, regar un 
huerto de 500 metros cuadrados y los frutales que lo rodean, 
perteneciente al Instituto Bíblico. Esto ayudará mucho a las 
familias de los estudiantes para conseguir su alimentación. 

Conseguimos sembrar árboles de mango, plataneras y otros, 
además de berenjenas, pimientos, y otras hortalizas de allí. 
Esta iniciativa suscitó gran interés en el líder de la etnia más 
dominante, los fulanis, con quien estuvimos reunidos. Mostró 
bastante interés en nuestro trabajo, y todo esto puede abrir 
puertas para que los misioneros Geni y Eduardo, puedan 
trabajar mejor con toda la población. Actualmente atienden, en 
su propia casa, un programa de alimentación de niños, una vez 
a la semana. 

Poblado de Burkina Faso 

Ptor. Andrés Moreno, 
en acción 

El grupo a la salida 

Juan Antonio y los niños

Mujeres cocinando
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ALBAÑIL / FONTANERO PARA SIERRA LEONA: 

Enfoque: Por primera vez realizamos un proyecto de voluntariado en 
este país. Necesitamos 2 voluntarios para trabajar en tareas de 
albañilería y fontanería en colaboración con la iglesia nacional.  

Fechas: en los meses de abril o Mayo  

Tiempo mínimo de estancia: 20 días.  
(Al menos uno de los dos voluntarios debe hablar inglés) 

Coste:    El DEMADE cubrirá todos los gastos de viaje, y estancia 

Para más información, contactar por e-mail con el responsable de este 
proyecto: Daniel Palma  -  E -Mail    danielpalma@cfcgranada.org

PPRROOYYEECCTTOOSS PPAARRAA EELL 22000099
Un año más, el DEMADE, está planificando los proyectos misioneros que pondrá en 
marcha para el próximo año y cuya información básica ofrecemos a continuación.  

Los interesados o quienes deseen mayor información sobre precios, fechas, y requisitos, pueden dirigirse por e-mail a 
demade@demade.org  o por llamando a nuestra oficina - Telf. 627 93 89 10        Martes y Jueves, 16,30 h. a 20 h 
Además, y con mayor detalle, todos estos proyectos aparecerán en breve en nuestra Página Web www.demade.org
Animamos a los creyentes y pastores de FADE a involucrarse en nuestros PROYECTOS 2009.

PPRROOYYEECCTTOO DDEE PPRROOFFEESSOORRAADDOO EENN
LLEENNGGUUAA CCAASSTTEELLLLAANNAA PPAARRAA BBRRAASSIILL::

En colaboración con la Escuela de 
Misiones de las Asambleas de Dios en 
Brasil (EMAD) 

Enfoque: enseñar de manera intensiva, el 
idioma y la cultura de España (incluso un 
poco de la historia) a los alumnos de la 
Escuela de Misiones de las AA D Brasil 

Período: Mínimo 2-3 meses  

Coste:    El DEMADE cubrirá todos los 
gastos de viaje, y estancia 

PROYECTO  DE  VOLUNTARIADO EN 
TEEN CHALLENGE - BUCAREST: 

Enfoque: pretende la colaboración con el 
ministerio de nuestra Misionera Margarita 
Cabot en los programas de rehabilitación 
de toxicómanos y chicos de la calle, 
trabajando bajo su dirección, y viviendo en 
el centro Teen Challenge de Bucarest.  

Período: Mínimo 3 meses  
             (Fechas a convenir, durante 2009)

Coste: El DEMADE cubrirá todos los 
              gastos de viaje, y estancia 

PROYECTO  DE  VOLUNTARIADO EN PERÚ:

Enfoque: Como en años anteriores, planteamos el 
voluntariado, en este caso bajo la dirección de los 
Misioneros Osvaldo y Yusi, trabajando en los programas 
infantiles de “Nuevos Pasos” en Trujillo (Perú).  

Período: Mínimo 2 meses (preferible si es más)  
                Fechas a convenir, durante 2009 

Coste: El DEMADE habilitará 7 becas (parciales).  
             El voluntario deberá costear el resto. 

PROYECTO  DE  VOLUNTARIADO EN BOLIVIA:

Enfoque: Por primera vez realizamos un proyecto en este país, 
promoviendo el voluntariado, para trabajar bajo la dirección de 
los Misioneros Joan y Carmen, en los programas infantiles de 
“Nuevos Pasos” en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia).  

Período: Mínimo 2 meses (preferible si es más)  
                Fechas a convenir, durante 2009 

Coste: El DEMADE habilitará 4 becas (parciales).  
             El voluntario deberá costear el resto. 

PROYECTO  CUBA:

Enfoque: visitar y apoyar a las 
iglesias de las Asambleas de Dios de 
Cuba, especialmente en las áreas de 
formación pastoral (EDISUB, y 
FATES), así como colaborar con 
ellos en la adquisición de recursos, y 
en el sostenimiento de familias 
pastorales necesitadas. 

Fechas: salida el 9 de marzo 2009 

Para más información, contactar por 
e-mail con la responsable de este 
proyecto: Consuelo Ortiz García
    juanyconsuelo@wanadoo.es

PROYECTO EN BURKINA FASO: 

Enfoque: Viaje de 2 semanas en el mes de octubre, 
para colaborar en labores de construcción, y continuar 
las tareas iniciadas en 2008, de enseñanza práctica e 
instalación  de sistemas de goteo para cultivos. 

Coste: El DEMADE habilitará 6 becas (parciales).  
             El voluntario deberá costear el resto. 

Para más información, contactar por e-mail con el 
responsable de este proyecto: Juan Antonio López        
                    E -Mail : secretario@demade.org  

DEMADE

IIGGLLEESSIIAA ““BBUUEENN PPAASSTTOORR”” DDEE MMAADDRRIIDD.

El primero  de   junio  celebramos  
el Día de Misiones. En este culto 
sencillamente      compartimos     el   
trabajo que hace el DEMADE y los misioneros.  Expresamos  que teníamos instrucciones del 
DEMADE de recoger una ofrenda, y cayó en todos como una orden de Dios.  Habíamos hecho 
vigilia antes de esto,  para sacar una buena ofrenda, algo que nos parecía tan lejano, pero lo 
conseguimos orando con los hermanos. 
Preparamos dos exposiciones de la Palabra de Dios acerca de temas misioneros, vamos dos 
predicaciones. Todo el culto fue misionero, incluida la Escuela Dominical, y todo basado en la 
Palabra de Dios. Nos ubicamos en toda la Iglesia con las banderas, cada hermano(a), en medio 
del pueblo de Dios y en la alabanza, hicimos hondear las banderas de diferentes países. Una vez 
en el púlpito, oramos por las ofrendas misioneras,  el Espíritu Santo tocó el corazón de toda la 
iglesia. Al terminar la predicación oramos y recogimos la ofrenda.   
¡ Animo a todos los Comités en el Señor ! 

““EEll RRiinnccóónn ppaarraa eell CCoommiittéé””
Una sección que dedicamos en cada número, para dar a 

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

Informó: Miriam Callejas 
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Durante todo este año, ha habido 
una oración en mi corazón que 
casi todos los días en mí tiempo 
de devocional he repetido con 
insistencia, y esta era que Dios 
pudiera en este año llenar la igle-
sia de personas nuevas. Durante 
siete años hemos trabajado junto 
con la iglesia en este pueblo de 
Baena y digámoslo de alguna ma-
nera no venía ni gente invitada a 
los cultos, y eso que invitábamos 
a las personas, repartíamos folle-
tos, orábamos insistentemente, 
y hacíamos todas aquellas cosas 

“DIOS LLENÓ 
LA IGLESIA EN 

BAENA”

que la iglesia hace para llegar a los inconversos, pero la 
respuesta era mínima. 
Sin embargo Dios hace cosas increíbles y de una forma 
que ni tan siquiera esperamos. 
Hace cosa de cuatro meses estando en el seminario llegó 
una persona con un montón de folletos en árabe, y le pedí 
al director si me podía llevar una caja, ya que de vez en 
cuando vemos a algún marroquí por el pueblo de Baena, 
y pensé que sería bueno el tener algo en su idioma para 
ofrecérselo. Dos meses después en el mismo seminario 
vi un reportaje de cómo se convertía un musulmán por 
medio de un sueño que tubo, y también le pedí ese video 
para ponerlo en la iglesia, aunque nosotros no teníamos 
mucho contacto con musulmanes, pero me impactó tanto 
que pensé que sería bueno el poder enseñárselo a la igle-
sia, para darle otra visión de la evangelización y aumen-
tar la fe de esta manera. Pero hace cosa de tres semanas 
hiendo para el seminario a las 9 de la mañana pasé por al 
lado de la cruz roja y me fijé que había muchos inmigran-
tes en la calle cerca de la cruz roja, y me sentí muy mal al 
ver que todas esas personas habían dormido en la calle, 
y justamente cuando más frío hacía. Así que cuando volví 
del seminario hablé con el jefe de la cruz roja para decir-
les que teníamos un local y que se lo ofrecíamos para que 
se quedaran a dormir por las noches estas personas. La 
primera noche tuvimos unos 80 inmigrantes, la siguiente 
unos 90, y así hasta 110 personas durmiendo en el local. 
Teníamos hasta la escuela dominical llena de personas 
durmiendo.  Lo mejor de todo es que lo que empezó con 

una ayuda social dio pie a poder repartir muchos de los 
folletos que en el seminario había cogido ya que casi to-
dos los que dormían allí eran musulmanes. Pudimos tes-
tificar a muchos de ellos, y algunos incluso estuvieron en 
alguna reunión con nosotros y pudimos orar por ellos. El 
testimonio para las personas del pueblo era tremendo, y 
fue una forma de testificar del amor de Dios al pueblo de 
Baena. La iglesia se volcó para poderles ofrecer abrigos, 
zapatos y todo aquello que les pudiera hacer falta, he 
incluso para poder dormir con ellos por las noches por si 
ocurría cualquier cosa. En algún momento tuvimos que 
hacer la reunión de oración rodeado de las mantas de las 
personas que dormían allí, y como eran muchas personas 
y con falta de higiene, el olor que se desprendía era muy 
intenso, y algunas hermanas salieron vomitando. Pero 
todo ello fue causa de un gran gozo para la iglesia por el 
poder servirles a estos inmigrantes. 
Pero lo más increíble de todo es que se cumplió la oración 
que yo estaba haciendo a Dios este año pero de una for-
ma mucho más milagrosa de la que yo había pensado ja-
más. No solo vimos musulmanes para poderles  testificar, 
sino que Dios los metió dentro de la iglesia, y como yo 
oraba, Dios llenó la iglesia de almas nuevas de una forma 
espectacular. No fue a mi manera, o por lo menos lo que 
yo pensaba cuando hacía esa oración, pero la manera de 
Dios siempre es mucho mejor. Dios siempre supera nues-
tras expectativas. A el sea la Gloria para siempre. 

Informe y fotos: Oscar Prieto Gutierrez

“Operación Colchón”
Con el fin de ayudar a nuestros hermanos de Pinar del Rio (Cuba) que lo han perdido 
todo por causa de los diferentes huracanes, 
Queremos llevar a cabo la denominada “operación Colchón” levantando fondos para 
poder comprar colchones para los mas necesitados.
Nota: cada colchón cuesta en Cuba en torno a 150 Euros de media.
Para nuestros hermanos ésto es imposible ya que el sueldo medio es de 10 a 20 
Dólares mensuales. 
Esta ayuda se llevaría en el próximo viaje solidario a Cuba, en el mes de marzo, y 
promovido  por el DEMADE.    Seamos solidarios

DEMADE
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El Restauracionismo del siglo XXI a la luz de la 
Escatología Bíblica

(Comentarios sobre Hechos 3:9-26 en relación a la 
“restauración de todas las cosas”)

C. Peter Wagner declara contundentemente: “El cambio 
más grande en la Iglesia desde la Reforma Protestante 
está teniendo lugar ante nuestros ojos,” refiriéndose a su 
propio movimiento llamado “La Nueva Reforma Apostó-
lica”.  En otra parte afirma: “Un elemento central a esta 
situación que vive la iglesia y de la que estamos siendo 
testigos es la restauración, después de mucho, mucho 
tiempo, de los oficios de apóstol y profeta.”  Otros prota-
gonistas en su círculo de apóstoles donde él es el “Após-
tol Internacional” añaden estas declaraciones.
Héctor Torres comenta: “En los últimos tiempos vivire-
mos momentos de refrigerio… Pero para que esto ocurra 
hay una condición: es necesaria la restauración de todas 
las cosas.”  Sigue diciendo, “la iglesia de los últimos tiem-
pos está siendo restaurada en una forma más poderosa y 
más gloriosa que la primera iglesia”. 
Bill Hamon asegura que es la hora para la “oleada” final 
del movimiento de restauración. Él dice que “en los últi-
mos 470 años ha habido cuatro movimientos de restau-
ración importantes… de verdades restauradas.” Sigue con 
la afirmación audaz: “La compañía de profetas traerá re-
velación y activará uno de los más grandes movimientos 
de restauración que jamás se haya registrado.”  Hamon 
alega: “Hay pasajes proféticos bíblicos en el Antiguo y 
Nuevo Testamento que deben cumplirse antes del regre-
so de Cristo. A los profetas se les ha dado la unción y la 
responsabilidad de recibir de Cristo la revelación apro-
piada y la aplicación de estas Escrituras. Esta revelación 
permanece oculta de los hombres hasta que el tiempo de 
Dios para esa verdad sea restaurada y establecida.” 
El movimiento de Restauración tiene su origen en el avi-
vamiento de “Imposición de las manos” que comenzó 
en Canadá en el año 1948, avivamiento que engendró 
el movimiento de la Lluvia Tardía. Este grupo predica la 
actual restauración de los siempre vigentes modelos del 
Nuevo Testamento para la adoración, dones, ministerios, 
y liderazgo. Ellos afirman que la Iglesia los ha perdido 
en el curso de su historia.  En respuesta a los excesos 
del avivamiento, en 1949, el 23 Concilio General de las 
Asambleas de Dios (USA) aprobó una resolución que ex-
presaba un desacuerdo oficial con las enseñanzas del 
movimiento Lluvia Tardía.  
Las implicaciones escatológicas son muy importantes 
para nosotros como creyentes evangélicos bibliocén-
tricos. ¿Quién será el autor de la “restauración” y los 
“tiempos de refrigerio” que seguirán? ¿Será una élite de 
apóstoles y profetas? ¿O será Jesucristo mismo en su 
Segunda Venida como ha creído y enseñado la Iglesia por 
veinte siglos? 

¿Cuál es el texto bíblico que utilizan para justificar su 
teología escatológica los restauracionistas? El más im-
portante se encuentra en Hechos 3:9-26. Examinémoslo 
brevemente. 
Hechos 3:19-21 Por tanto, arrepentíos y convertíos para 
que sean borrados vuestros pecados; de modo que de 
la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio  y 
que él envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente 
designado. A él, además, el cielo le debía recibir hasta 
los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las 
cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde 
tiempos antiguos. 
El contexto: Pedro y Juan están entrando en el Templo 
para orar. Se encuentran con el cojo a la puerta Hermosa 
mendigando. Se sana el paralítico y comienza a correr 
por todo el recinto saltando y gritando llamando la aten-
ción al milagro de su sanidad. El auditorio es judío porque 
se trata del pórtico del templo de Salomón. La cuestión 
tratada aquí es sencillamente ¿cómo y en qué nombre o 
autoridad se sanó este paralítico conocido por todos? 
En primer lugar, Pedro aclara que no lo hicieron ellos 
mismos (Pedro y Juan) en su propio poder (o nombre, 
autoridad) o piedad. “No nos miren a nosotros.” Siendo 
que estaban dando respuesta a los “hombres de Israel” 
(v.12), les apuntaba a sus propias escrituras y profecías 
y como el “Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de 
nuestros padres” (v.13) había glorificado a Su Siervo (o 
Hijo) Jesús. Pedro hace muy claro de quién está hablando 
“el cuál entregasteis, negasteis, y matasteis” (vv.13-15). 
También hace claro que a este Jesús, Dios le resucitó 
de entre los muertos de lo cual eran testigos oculares 
(v.15). Todo este discurso tiene el propósito de señalar a 
los judíos que este milagro fue una prueba de la divinidad 
de Jesús como el Hijo de Dios por la resurrección entre 
los muertos por el poder de Dios. Afirmaba como todos 
los sucesos de los días anteriores con el padecimiento de 
Jesús como el Cristo, su muerte y su resurrección, ha-
bía sido profetizado por sus propios profetas. Todo esto 
lo declara Pedro para llevarles al arrepentimiento de sus 
pecados y la aceptación de Jesús como el Cristo profeti-
zado (v.19). 
Pedro sigue explicando el plan salvífico afirmando que 
“tiempos de refrigerio” vendrían como respuesta de Dios, 
al enviar al Cristo, a Jesús, “quien os fue previamente 
designado” (v.20). Después de explicar la obra salvífica 
y los efectos saludables de la presencia de Jesús, reitera 
el hecho de que Jesús fue designado como Cristo “pre-
viamente” (v.20). Habiendo abierto la discusión del plan 
profético mesiánico de Dios, comienza a exponer un poco 
más el plan escatológico de Dios en las Escrituras. 
Aquí entramos en los versículos más polémicos. Menciona 
de nuevo la muerte y resurrección de Jesús, que “el cielo 
le debía recibir” hasta algún tiempo (v.21). El plan esca-
tológico para el Mesías fue que se quedara en el cielo por 
un tiempo designado antes de venir para restaurar todas 
las cosas. Esta explicación fue necesaria para un audito-
rio judío que estaba esperando la llegada inmediata de 
un Mesías libertador quien establecería su trono, el Reino 

...Continua en pagina 15
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de Dios, en la tierra de forma permanente y duradera. Es 
seguro que la muerte y la resurrección de Jesús y luego 
su desaparición (por la ascensión al cielo) de la escena 
terrenal fuera el aspecto más difícil de comprender para 
los que obviaban al Mesías sufriente de Isaías 53. 
El hecho que los judíos estaban esperando la restaura-
ción del Reino de Dios en Israel a la llegada del Mesías es 
indiscutible. A la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 
en el domingo de ramos, gritaron: “¡Bendito el reino ve-
nidero de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!” 
(Marcos 11:7-10).  Los discípulos le preguntaron a Je-
sús si restauraría el reino a Israel en ese tiempo (Hechos 
1:6). Esto fue el enfoque de los israelitas y por lo tanto 
había que poner más luz sobre el propósito escatológico 
de Dios y cuando iba a restaurar el Reino de Dios en este 
mundo. Por lo tanto, la gran incógnita fue ¿Cuándo? y no 
¿Quién? iba a restaurar todas las cosas. Define aún más 
esta restauración con la referencia a las profecías de los 
“santos profetas desde tiempos antiguos” (v.21) acerca 
de la restauración del Reino.
Para reforzar su argumento sobre Jesús como el Cristo y 
Mesías profetizado, cita a Moisés en Deuteronomio 18:15-
16 y 19 apuntando a Jesús como el profeta como Moisés 
a quien Dios levantaría y a quien había que escuchar (vv. 
22-23). Añade que “todos los profetas, desde Samuel en 
adelante, todos los que hablaron, también anunciaron es-
tos días” (v.24). Pedro está señalando la continuidad del 
plan salvífico y restaurativo de Dios que continúa hasta 
su día, llamándoles “hijos de los profetas y del pacto” y 
citando la promesa a Abraham en Génesis 22:18 donde 
Dios prometió bendecir por medio de su descendencia a 
todas las familias de la tierra (v.25). Termina diciendo que 
después que Dios levantara a su Siervo (Hijo), Dios le 
envió primero a Israel para que todos fuesen bendecidos 
al convertirse de su maldad (v.26). (Aquí se interrumpe 
el sermón por la intervención de las autoridades religio-
sas.)
 Es importante destacar que en ningún momento está 
hablando Pedro del misterio de la Iglesia o hace ninguna 
mención de otra entidad como el enfoque de su discur-

... viene de pagina 14
so o el autor de la restauración profética, sino que sin 
excepción alguna llama la atención a Jesucristo como el 
Mesías y Salvador que viene en respuesta a toda la profe-
cía escatológica veterotestamentaria. Si habla de la res-
tauración tan esperada por los hombres de Israel, debe 
ser que el Mesías a su próxima venida sería el autor de 
la misma. Esto concuerda con todo el hilo profético desde 
Abraham y Moisés hasta el día de Pedro. Habría que rom-
per totalmente con el propósito y el espíritu del discurso 
de Pedro en esta ocasión para injertar aquí a la Iglesia 
como el agente restaurador. Hay que tomar el significado 
más sencillo de esta porción. Cuando dice, “el cielo le de-
bía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas 
las cosas” (Hechos 3:21), está indicando que se comple-
tará la “restauración de todas las cosas” a la venida del 
Mesías desde los cielos donde ahora está aguardando ese 
momento. 
No hay ninguna justificación para creer que Pedro estaría 
rompiendo con todo el pensamiento profético mesiánico 
para introducir aquí una idea completamente ajena a su 
auditorio y fuera del ámbito del mismo propósito de su 
discurso – lo de la iglesia como agente restaurador que 
establecerá al Reino de Dios en esta tierra como prepara-
ción para la venida del Rey. No dice en ningún momento 
que Jesús vendría “después” de la restauración de todas 
las cosas. Está mucho más en armonía con las escrituras 
y las normas exegéticas y hermenéuticas aceptar el he-
cho de que Pedro está dando una explicación de que, si 
Jesús era el Mesías, ¿Por qué no había restaurado al Reino 
en ese momento? y, luego, ¿Cuándo lo haría? 
Marcos nos da la respuesta escatológica apostólica: “Pero 
de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad 
y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.”  Juan el 
Revelador escribió: “El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús.”  ¡Maranatha!

 (Donald) Hugo Jeter
Madrid, España   2 de diciembre de 2008

C/Bartolome Ordonez 1 3º A
09006 Burgos

947 210 437
650 016 961 - 699 557 372
serigrafiarte@hotmail.com
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El 12 de Octubre la Iglesia Evangélica “La Roca” celebró 
la inauguración de las nuevas instalaciones en la ciudad 
de Valladolid. Al culto principal de la mañana asistieron 
diversos invitados representando iglesias y entidades.  
Cabe destacar la participación de un equipo de represen-
tantes del Departamento Mundial de Misiones de la Igle-
sia, Full Gospel Church de Yoido. Iglesia Conocida por su 
pastor y predicador internacional Rev. Yonggi Cho.  

Por la tarde se celebró una cena aprovechando la ocasión  
para reconocer a su pastora, Kim Young-ae misionera 

durante 20 años en España y pastora de la congrega-
ción. Desde estas líneas queremos dar las gracias a todos 
aquellos hermanos e invitados que nos acompañaron en 
este día tan especial destacando el cariño y el amor de 
toda la familia de La Roca. Agradecemos la representa-
ción de entidades e iglesias a: 

Lee Seong Woo (Pastor y Director Internacional de Mi-
siones - Departamento Mundial de Misiones de  la Iglesia 
de Yoido) - Chung Bung Sung (Pastor en Las Palmas G.C 
- Supervisor zona Este) y su esposa Kwon Bok Ion  - Kim 
Jun Hee (Anciano y Ex-presidente Misión África) y a su 
esposa Chae Mikyung - Rhee Jung Ja (Esposa de pre-
sidente actual Misión África) - Miguel Pujol y su esposa 
Elena. (Consejo Ejecutivo de la FADE) - Eduardo Sanz 
(Coordinador FRACYL) - Misioneros FADE: - Scott Smith y 
Marisa - Misioneros de Yoido: - Oh Nam Nick - Misionera 
en Uganda - Kim Bo He - Misionera en Ruanda - Ji En 
Hee - Misionera en Gahana - Moon Ki Jung - Misionero en 
Gahana - Pastores de la ciudad de Valladolid: Pedro Pablo 
y Alberto Bores y la representación de la iglesia FADE de 
Palencia.

Coches. Trenes. Aviones. Ventiladores. Calderas de cale-
facción. Obras. Discotecas. Pubs. Televisión a todo volu-
men. Gente que grita. Cada vez hay más ruido en este 
planeta. Y el nivel de ruido es desde luego mucho mayor 
en los países “desarrollados”. Y dentro de estos el ruido es 
mayor en las grandes ciudades. Parece que quisiéramos 
caminar hacia el ensordecimiento final. Y, lógicamente, 
cada vez oímos menos, y cada vez escuchamos menos.
El ruido nos estresa. Pero a veces también nos sirve para 
huir de los demás y de nosotros mismos. Mucha gente 
necesita el ruido para subsistir. Muchas personas son in-
capaces de estar en silencio consigo mismas.
Y en las relaciones entre personas, cada vez hablamos 
más y escuchamos menos. Y a veces no hablamos, sino 
que gritamos. Los hijos les gritan a los padres, los padres 
les gritan a los hijos, el marido le grita a la mujer, la mu-
jer le grita al marido, los hermanos se gritan entre sí, ... 
Se gritan a veces unos vecinos a otros.
Deberíamos construir un mundo más silencioso. Y para 
ello podemos preguntarnos: ¿Por qué gritamos?.
Yo no tengo la respuesta, pero os voy a reproducir una 
bonita historia, que nos puede dar a todos un poco de 
luz.
Un día, Meher Baba preguntó a sus mandalíes (o discípu-
los) lo siguiente: - ¿Por qué las personas se gritan cuando 
están enojadas? 
Los hombres pensaron unos momentos: 
-Porque perdemos la calma -dijo uno-, por eso gritamos. 
- Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu 
lado? preguntó Baba; - ¿No es posible hablarle en voz 
baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás eno-
jado? 
Los hombres dieron algunas otras respuestas pero ningu-

na de ellas satisfacía a Baba. 
Finalmente él explicó: 
- Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se 
alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar, para 
poder escucharse. Mientras más enojados estén, más 
fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a 
través de esa gran distancia. 
Luego Baba preguntó:
- ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos 
no se gritan sino que se hablan suavemente... ¿Por qué? 
Porque sus corazones está muy cerca. La distancia entre 
ellos es muy pequeña. 
Baba continuó:
-Cuando se enamoran aún más ¿qué sucede? No hablan, 
sólo susurran y se acercan más en su amor. Finalmente 
no necesitan siquiera susurrar, sólo se miran y eso es 
todo. 
Luego Baba dijo: 
- Cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen, 
no digan palabras que los distancien más. Llegará un día 
en que la distancia sea grande que no encontrarán ya el 
camino de regreso

INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
“LA ROCA” VALLADOLID

     HABLEMOS 

SIN GRITAR
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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.

        

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 

Estimados hermanos queremos abrir esta nueva sección para apoyar  a los hermanos 
que están sufriendo por causa del evangelio siguiendo así el ejemplo de Jesús. “ Si a 
mi me han perseguido a vosotros tambien os perseguirán” (Juan 15:20). Cuando se 
les pregunta: ¿que podemos hacer por vosotros?. Su respuesta siempre es: “Orad 
por nosotros”. Ellos han descubierto el secreto y poder de la oración. Les daremos la 
espalda mirando para otro lado o cumpliremos el mandamiento de Jesús: “Acordaos 
de los presos, como si estuvieses presos juntamente con ellos y de los maltratados 
como que tambien vosotros mismos estáis en el cuerpo” ( Heb. 13:3)
Las  fuentes consultadas vienen de Compass Direct News, Puertas Abiertas y TCCH 
(testimonio cristiano a cada hogar). Para más información podéis visitar la página 
web:www.puertasabiertas.org y el e-mail: emiliop@puertasabiertas.org 
BANGLADESH
1. En la aldea de Laksmipur 2 hombres (tras hacerles un 
examen de ADN) han sido acusados de violar a la hija de un pas-
tor de 13 años en un intento de expulsarle del pueblo. El pastor 
había recibido amenazas de los aldeanos, molestos por su éxito 
como evangelista. 
Si son condenados les caerá una pena de cadena perpetua aun-
que el colegio médico presento un informe forense falso ya que 
se cree que familias de los acusados habían sobornado a los 
médicos.
Oremos por esta familia y para que la hija supere todo trauma.
2. Se han repartido100.000 folletos en una campaña re-
ciente y en la oficina de TCCH han recibido 2.988 respuestas y 
siguen llegando peticiones de información. Ruega al Señor para 
que el Espíritu  Santo siga trabajando en los corazones de los 
que han recibido la palabra de Dios y por los encargados de ha-
cer el seguimiento.

INDIA
1. Un grupo de maoístas asesinaron al líder de un grupo 
de extremistas hindúes en el estado de Orissa. Aunque la policía 
informó que habían sido los maoístas e incluso ellos mismo lo 
confirmaron a través de 2 cartas que sospechosamente han sido 
suprimidas por el gobierno local eso no ha sido suficiente para 
culpar a los cristianos de este hecho. A raíz de este aconteci-
miento se ha desatado una ola de violencia extrema contra los 
cristianos especialmente en Orissa pero se está extendiendo a 
otros estados. Los cristianos están siendo atacados, torturados 
y asesinados. Para muestra lo siguiente:
2. un soldado paramilitar encargado de proteger a los 
cristianos fue mutilado  y asesinado a machetazos por una mu-
chedumbre
3. Un grupo de radicales hindúes irrumpieron en un re-
tiro de oración a medianoche mientras dormían los hermanos. 
Obligaron a 2 cristianos bajo pena de muerte a golpear a otro 
hermano hasta dejarlo inconsciente. Golpearon al resto incluidas 
mujeres. Arrastraron a 3 de ellos fuera de la casa y les golpearon 
durante toda la noche.
4.  Ora por la campaña de propaganda contra los cris-
tianos en el estado de Orissa y otros estados para que los cris-
tianos se mantengan firmes en su testimonio al enfrentarse a 
estos problemas. Ora por los programas de ayuda dirigidos a los 
afectados de los disturbios de Orisa y para que los cooperantes 
trabajen sin problemas.

SOMALIA
1. En la aldea de Manyafulka un cristiano de 25 años, 
Manssur Mohammed,  fue decapitado ante la horrorizada mirada 
de todos los de la aldea. Anteriormente habían sido intercep-
tados por un grupo de extremistas musulmanes que se hace 
llamar al Shabab. en la carretera él y su chofer, quien logró es-
capar. El único delito de Manssur fue que se había convertido del 
islam al cristianismo en 2005. Los extremistas juntaron a todos 
los de la aldea diciéndoles que por la tarde iban a preparar una 
fiesta para ellos. Aparecieron arrastrando a Manssur y mientras 
uno recitaba el corán los otros ejecutaron la sentencia. Gracias 
a Dios Manssur estaba tranquilo. Ora por su familia y por los 
habitantes de la zona para que Dios les ayude a superar este 

trance y se manifieste allí su poder y su gloria.”cuando abundó 
el pecado sobreabundó la gracia”. ( Rom. 5:20)
2. Aumenta la violencia en Somalia. La hambruna genera-
lizada y los numerosos brotes de enfermedades están haciendo 
mella en la población . Ora por los trabajadores de las ONG´S 
los cuales arriesgan sus vidas por trabajar en Somalia.
3. Ora para los cristianos de todo el mundo prediquen el 
evangelio a los somalíes  que viven en el extranjero Estos son 
bastante accesibles y muchos mantienen fuertes vínculos con 
Somalia. Ora para que el evangelio llegue hasta allí a través de 
estos emigrantes
4. Ora por las estaciones de radio cristianas que emiten 
hacía Somalia. Estas emisoras llegan donde las ONG´S no tie-
nen acceso.

A. O. ITURRALDE

Rincón de Oración por la 
IGLESIA PERSEGUIDA
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Los días 21, 22 y 23 de noviembre del presente año 2008 
tuvo lugar en la iglesia de Asambleas de Dios de la ciu-
dad de Vitoria-Gasteiz (Álava) el II Congreso Evangélico 
de Mujeres del Norte -Interdenominacional– bajo el lema 
“Guarda su camino y serás exaltada para heredar la tie-
rra” -Salmo 37:34-, que fue organizado por trece iglesias 
locales de Álava, Burgos, La Rioja, Pamplona, Santander 
y Vizcaya. Previamente, dicho evento fue minuciosamen-
te preparado en sucesivas reuniones periódicas en las 
que mujeres con un llamado especial para ayudar a otras 
mujeres decidieron aunar fuerzas, oración y ayuno, bajo 
la cobertura del pastor Ramón Caballero, de Vitoria, y la 
experiencia de la pastora Noemí Cevasco, de Burgos. 
 El pastor Ramón Caballero y sus colaboradores 
fueron los anfitriones del evento. Nos honraron en las 
hermosas instalaciones de su iglesia, con cuidado y dedi-
cación, a las más de 250 mujeres de las varias naciona-
lidades que acudimos puntuales a la cita. El Señor nunca 
defrauda, y este II Congreso ha sorprendido y superado 
las expectativas de organizadores y participantes.
 Graciela Prein y Renay West fueron las dos predi-
cadoras invitadas, las cuales nos ministraron con unción. 
Graciela Prein, argentina y es-
posa del pastor Guillermo Prein, 
es miembro de la Mesa de Tra-
bajo del Consejo Nacional de la 
Mujer, organismo gubernamen-
tal argentino que trabaja con 
mujeres del ámbito de la políti-
ca y de diversas organizaciones 
sociales en la prevención de la 
violencia familiar, desarrollan-
do un programa de prevención 
y tratamiento del abuso sexual, 
maltrato y violencia doméstica. 
Predicadora y conferenciante in-
ternacional, Graciela forma par-
te integrante del área de la mu-
jer de CONELA (Confraternidad 
Evangélica Latinoamericana). 
Pero, más allá de lo que puede 
aportar el respaldo de un buen 
currículo, Graciela trajo palabra 
fresca de Dios para la mujer de hoy, para la que sufre 
la violencia y para la que es testigo de la misma, con 
una invitación clara y firme a las iglesias para que 
saquen a la luz lo que no es de Dios. Graciela abrió 
con fuerza el encuentro, abordando minuciosamente 
la figura bíblica de Débora (Jueces 4-5) y hacién-
donos entender que, para despertar como Débora, 
debíamos ser previamente sanadas. Débora, mujer, 
profeta y juez, supo reconocer el tiempo de Dios en 
sus días, supo despertar a su ministerio como madre 
de un pueblo huérfano, como líder, contra el obrar 
de un enemigo implacable. También supo despertar 
en Barac la llamada de Dios para él como el caudillo 
que debía reunir las tribus de Israel y conducirlas a la 
guerra contra Sísara, jefe supremo de las fuerzas ca-
naneas. ¡Mujer, si quieres tomar las armas que Dios 
quiere entregar en tus manos, levántate!
 Desde el principio de los tiempos el enemigo 
del hombre ha trabajado a través de la violencia de todo 
tipo: -Génesis 6:11 “Y se corrompió la tierra delante de 
Dios, y estaba la tierra llena de violencia”-, -Ecl. 4: 1 

“Me volví y vi todas las violencias que se hacen deba-
jo del sol”-… Así pues, la violencia, incluido el maltrato 
doméstico y el abuso sexual, no es algo nuevo del siglo 
XXI aunque hoy sepamos diagnosticarla mejor y clasifi-
car sus variantes (violencia física, psíquica, por acción, 
por omisión, en el ámbito familiar, de tipo sexual...). Para 
despertarnos como Débora necesitamos del amor de Dios 
sobre nuestras vidas (-Is. 43: 4 “Porque a mis ojos fuiste 
de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé…”-). 
 Despertar al llamado y al propósito de Dios re-
sulta imposible cuando vivimos atadas a nuestro pasado, 
y muchas veces esto tiene que ver con los secretos que 
guardamos en nuestro corazón, “las cosas escondidas” 

de Josué 7, tema desarrollado con sinceridad 
y claridad por Renay West, misionera norte-
americana, que desde 1997 ha ministrado no 
sólo en su Texas natal sino también en paí-
ses como Tailandia, Camboya, Birmania y Ar-
gentina. Su participación en este II Congreso 
Evangélico de Mujeres del Norte –Interdeno-
minacional- coincide con el inicio de su labor 
sanadora en Europa. El testimonio de Renay 
es impactante por la crueldad de las experien-
cias vividas y por la maravillosa sanidad que 
ha recibido de Dios, lo cual le facilita llevar 

a cabo un ministerio tan 
singular y delicado como 
el suyo. A lo largo del sá-
bado 22 y del domingo 
23 por la mañana, Re-
nay ministró con fuerza, 
liberando sanidad en el 
alma de muchas mujeres 
atormentadas por la vio-
lencia y el abuso sexual 
sufridos en su infancia, 
adolescencia o juventud. 
El Señor la usó también 
para que otras muchas, 
al igual que Eliseo, de-
searan con todo su co-
razón coger el manto de 
Elías (2ª Reyes 2:1-15).

 Si el tema te ha 
interesado, consulta: 
www.mogulus.com/mu-
jeresnorte. Si este año 
no has podido participar 
y deseas hacerlo el año 
próximo, anota en tu 
agenda: 

  www.mujeresnorte.blogspot.com.
  Email: mujeresnorte@gmail.com
 Que Dios te bendiga.

II Congreso Evangélico de Mujeres del Norte 
–Interdenominacional-
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 A un ciclo de terminar el programa de cuatro años, al mirar atrás, muchas han sido las lecciones, vivencias, y situaciones que han ocurrido y ninguna de ellas ha sido en vano.
Venir al CSTAD; no es solo una experiencia académico teológica,  es mucho más: es aprender a convivir con otras personas muy diferentes a ti, a saber sujetarte a las 
autoridades que Dios pone, a respetar y amar a aquellos que tienen diferentes opiniones, a abrir tu visión mas allá de ti mismo, a compartir, a pedir perdón y a otorgarlo, a 
dejar que el Señor cambie tu carácter en aquello que tiene que ser cambiado, a servir sin condiciones, a disciplinarte y crear hábitos saludables para tu vida, pero sobre todo a 
buscar a Dios cada día, sabiendo que esto es lo más importante, lo que marca una diferencia con todo lo demás.  Además el servicio en las diferentes iglesias que se nos 
asignan y las campañas evangélicas que realizamos, nos mantienen junto con otras actividades y visitas, cerca de la realidad que nos rodea, no convirtiéndose este centro en 
una burbuja ajena a lo que ocurre fuera. Nos preparamos para su gloria, vivimos y servimos para su gloria y queremos ver su gloria. Creo que este es el espíritu del CSTAD.          

Esteban Fernández, alumno de 4º curso�



Kilómetro Cero
ya tiene página en YouTube!
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