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

Hch 7:17  Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa,  que Dios había 
jurado a Abraham,  el pueblo creció y se multiplicó en Egipto.
Según algunos estudiosos, durante los dos 
primeros siglos en Egipto, los israelitas lle-
garon a ser, apenas,  un centenar de perso-
nas. Sin embargo, a partir del tercer siglo de 
esclavitud, el crecimiento y la multiplicación 
se disparó hasta llegar a unos seiscientos mil 
hombres, sin contar a las mujeres y a los 
niños. Sin duda, la Promesa de Dios hecha 
a Abraham estaba viva y activa, sin límites 
que detengan el plan de Dios para el creci-
miento y la multiplicación de su pueblo.
También, en nuestro país, por décadas 
hemos estado viviendo un crecimien-
to muy lento. La multiplicación no nos 
comportaba ningún problema de cál-
culo y, mucho menos, un problema de 
espacio. Pero, sin embargo, reciente-
mente he podido constatar, en algu-
nas visitas a iglesias de FADE, cuyos 
templos hace pocos años eran consi-
derados como de los más significativos 
en tamaño que,  la mayoría de estos 
lugares de culto, se han quedado pe-
queños durante la última década. Des-
de luego, esto se ha visto reflejado en las 
estadísticas que en el pasado congreso de 
nuestro 45º Aniversario hemos comprobado. 
En este V Congreso, precisamente, hemos 
vuelto a recordar lo indicado anteriormente 
con algunos datos mencionados durante una 
de las sesiones. 
A pesar de las cifras, no podemos estar 
hablando de un crecimiento explosivo, ni 
tampoco totalmente generalizado. De modo 
que, una realidad, es que el crecimiento 
y la multiplicación de las iglesias de FADE 

está siendo ciertamente sostenido, pero 
no  explosivo. Esta circunstancia, en cierto 
modo, tiene un aspecto positivo dado que 
nos permite asimilar adecuadamente el 
desarrollo de la obra y nos podemos pre-
parar para un futuro en el que la iglesia 
en España entrará en su mejor momento 
de la historia. Pero, también, está la otra 
realidad (perfectamente contrastable) en 
la que muchas iglesias y ministerios están 
luchando contra viento y marea por lar-

gos periodos de tiempo y de mucho traba-
jo aparentemente improductivo.  Así que, 
por un lado, vemos el desarrollo que nos 
permite ser algo entusiastas pero, por otra 
parte, debemos estar listos para asumir el 
reto de que aun existen lugares resistidos 
al crecimiento y la multiplicación. 
Pero, sobre todo, una realidad que no po-
demos olvidar ni un solo instante es que 
aun existen muchas localidades en Espa-
ña que nos invitan a ser realistas y nada 
eufóricos ya que no tienen obra y, mucho 
menos, de las Asambleas de Dios. Nues-

tro reto es que durante la próxima década 
podamos desarrollar estrategias de creci-
miento y multiplicación, capacitar y enviar 
ministerios, crear recursos económicos 
para una mayor solvencia económica y, 
sobre todo, desarrollar una misión y visión 
compartida por todos los ministerios e igle-
sias de FADE que nos lleven a emprender 
un impulso eficiente hacia el alcance de la 
nación. Desde luego, esto debería conver-
tirse en una prioridad para cada iglesia, 
pastor, líder, departamento y comité de 
FADE. Juntos podemos conseguir un creci-
miento y multiplicación incalculable.
Con todo, habiendo finalizado este V 
Congreso, con 46 años de historia de las 
Asambleas de Dios de España, seguimos 
con el convencimiento de que la Promesa 
de Dios está vigente. Lo hemos compro-

bado al contemplar el crecimiento del 
potencial existente en los ministros y 
ministerios, pero también en los pro-
yectos presentes y latentes en nuestra 
denominación. Es verdad que las cifras 
son estimulantes y significativas, pero 
debemos ser conscientes de que el cre-
cimiento precede a la multiplicación. 
Además, en este Congreso, hemos re-
cibido Palabra que nos ha recordado la 
esencia del crecimiento y la multiplica-
ción y nos ha desafiado a prevalecer en 
la sencillez del Evangelio con estrate-

gias que nacen de la búsqueda de Dios con 
intensidad.
Una vez más, con profunda gratitud a to-
dos los que han trabajado duramente, a 
los que han participado de alguna manera 
en el congreso, y saboreando aun la esen-
cia de este recién clausurado evento, es-
tando aun entre bastidores, nos estamos 
disponiendo para el siguiente, el que ten-
drá lugar en el ocaso de la primera déca-
da del siglo XXI. El 2010 nos espera; será 
la compuerta para una gran década, para 
una gran conquista. 
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Entrevista al grupo musical  Esperanza de Vida
Dialogo entre la revista Kerigma y Susana Vallejo, directora del grupo y pastora junto con su esposo de la Iglesia 
de la Línea, Cádiz,  durante la celebración del V Congreso FADE en Gandía

Kerygma ¿puedes comentarme cómo ha comenzado el 
grupo?
Respuesta: El grupo no es un ministerio aparte de la 
iglesia Esperanza de vida, desde hace 28 años la igle-
sia ha tenido mucha fuerza en la alabanza con el deseo 
de tenerla fresca y renovada, vino un tiempo cuando la 
música de afuera escaseaba ya que nuestra zona está un 
poco alejada, surgió la idea de componer nosotros mis-
mos nuestras canciones, el Señor nos fue dando temas y 
canciones, vimos que la iglesia adoraba con esta música 
que finalmente se plasmaron en un CD. Es el grupo de 
alabanza de la iglesia.
K:  Tienen grabado un CD ¿hay pensado grabar un se-
gundo?
R: Efectivamente, hemos grabado el título “Me has hecho 
libre” con 12 temas, pero hay mucho material que está 
ahí, hay  varias canciones que están arreglándose para 
un nuevo trabajo y nosotros estamos expectante de los 
que Dios quiere hacer.
K: ¿Este primer trabajo económicamente hablando les ha 
salido bien.
R: Este trabaja ha tenido un gasto muy grande, se tuvo 
que grabar dos veces, ha tenido muchos inconvenientes 
para que saliera, muchos contratiempos y literalmente 
los que hemos invertido es lo recibido, como se dice vul-
garmente “lo comido por lo servido”
K:  Han estado de gira por Costa Rica, puedes contarnos 
un poco la experiencia.
R: Hemos estado desde el 29 de enero hasta el 15 de 
febrero, visitamos casi todo el país, ha sido una acogi-
da increíble, hemos sido muy bendecidos, traemos ex-
periencias preciosas, es un poco difícil poder contarlo en 
palabras, muchas veces nosotros soñamos, pero Dios 
sueña mucho más que nosotros ahí hemos podido ver 
como gente ha sido quebrantada, sus corazones tocados 
por el Señor. Hemos podido llevar un poquito de lo que 
Dios nos ha dado.
K:  Como estáis viviendo este V congreso FADE.
R: Bueno muy bien, yo personalmente no estoy teniendo 
ninguna participación, yo no canto, solo dirijo, mi minis-
terio es literalmente ministrar la alabanza, yo conecto con 

la gente, aunque pueda sonar raro, yo no canto 
yo ministro, cuando ellos canta yo me callo que es 
lo mejor. Es mi función, yo llevo el tema espiritual 
como pastora junto con mi esposo y el grupo can-
ta. El grupo no está completo aquí ya que varios 
han tenido dificultades con sus trabajos por todos 
los días fuera. Tratamos de asumir los compromi-
sos en fines de semana, viernes y sábado, para 
no descuidar nuestra responsabilidad en nuestra 
iglesia. Nuestra visión está en poder tener atendi-
da nuestra iglesia.
K:  Entonces no tienen previstas mas giras inter-
nacionales.
R: Hay algo más, pero no puedo adelantar nada 
de momento, pero ya hay varios lugares.

K: Vuestras canciones estan en internet, no les preocupa 
la piratería?
R: Si que nos preocupa, ya que es un gran freno para 
todos los que están en el mundo de la música, tanto cris-
tianos como seculares, pero  sabemos que es algo que 
no podemos luchar, nos sentimos satisfechos si podemos  
bendecir, nosotros mismos hemos colgado canciones 
porque queremos bendecir. Ni siquiera queremos llamar 
Conciertos a lo que nosotros hacemos, queremos recal-
car que llevamos un ministerio de alabanza y adoración 
puro y lo que hacemos es ministrar y adorar al Señor, no 
hacemos otra cosas, y si hay personas que pueden bene-
ficiarse por medio de las canciones, y si Dios les toca para 
nosotros es una bendición muy grande
K:  Por último donde se puede compras vuestro CD
R: Visitando la página  www.esperanzadevida.net/cd  y 
allí hay un apartado para hacer los pedidos. En dos o tres 
días tendrán su pedido, el precio es de 12,50 euros.
K:  Muchas gracias Susana
R: Igualmente

Texto y fotos Redacción Kerygma

Un momento de la actuación del grupo durante el V Congreso 
FADE junto a Justin Jacobson y la alabanza.

El grupo Esperanza de Vida ministrando musicalmente duran-
te su gira por Costa Rica
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El pastor David Mohan lleva 32 años ministrando la pala-
bra, está casado con Gietzi Mohan con quien tiene dos hi-
jos. Actualmente es el Superintendente de las Asambleas 
de Dios en India y a la vez miembro del comité Mundial 
de las Asambleas de Dios. Es pastor y fundador de New 
Life Church en Madras, India iglesia que fundó en 1973 y 
que actualmente congrega a mas de 30.000 miembros, 
siendo de referencia e influencia en todo el país.

Joao Martin es pastor en la iglesia Centro de Renovación 
Cristiana en Portugal, desde 1998 y autor de dos libros: 
“A sede de Deus” y “ O preço da Excelencia” esta casa-
do con Isabel y es padre de tres hijos, Tiago, Marcos y 
Jodo.

Ponentes

 invitados

V 
Congreso

FADE

Mesa redonda: 
Presente y futuro de FADE

Visitas institucionales y ministeriales 

Oración por el consejo 
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Jacobson 
Presentación 
del congreso 

Firma de Acuerdo FADE 

y Pffs de Suecia

Grupo de Alabanza

Portugal
Ferede

U.E.Bautista Canarias
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ES TIEMPO DE SEMBRAR NO DE GUARDAR

Me imagino a Dios diciéndole a Isaac “es tiempo de sem-
brar”, sin embargo en aquel año en que había una gran 
hambre, todos se comían el grano, nadie sembraba por 
temor a quedarse sin alimento. Tal vez Isaac miró la tie-
rra árida donde tenía que plantar, y consideró las conse-
cuencias, pero realmente esta no era  la forma de obrar 
de un hijo de Dios, no era lo que su padre Abraham le 
había enseñado,  más bien  parecía  la forma de pensar 
de los de Gerar, los  filisteos, los egipcios y de  todos los 
extranjeros que no conocían a Dios.
Ha habido tantas veces en nuestras vidas ese conflicto 
interior entre hacer lo que Dios dice o hacer lo que parece 
más seguro. 
En cierta ocasión, al principio de nuestro ministerio, un 
pastor de los EEUU nos desafió para hacer una campaña 
para niños de extrema pobreza. Esta campaña no sólo 
consistía en actividades lúdicas o evangelísticas,  tam-
bién consistía en una campaña paralela de prevención 
de abusos sexuales, una escuela de padres, un taller de 
trabajo con maestros de escuelas dominicales y una ma-
ratoniana campaña para niños donde se incluía su comida 
y algunos regalos. La idea era fascinante y exactamente 
el tipo de actividades que nosotros y nuestro incipiente 
equipo necesitábamos entonces para aprender.
El pastor en cuestión ofrecía su grupo para enseñarnos y 
todas las facilidades necesarias. En ese momento vi los 
cielos abiertos y los ángeles de Dios bajando, hasta que 
me dijo cuáles iban a ser los costos: unos 1000 euros. 
En ese instante di un paso atrás, los cielos se cerraron 
para mí y una nube oscura llegó amenazadora por el ho-
rizonte. En ese momento de nuestro ministerio no tenía 
ni para mantener a mi familia, ¿cómo iba a conseguir 
entonces semejante cantidad de dinero? 
A diferencia de los hombres, los hijos de Dios podemos 
atraer a nosotros la virtud de Dios pero esta necesita 
de la fe y/o la obediencia, no necesita  consideraciones 
y argumentos que  aunque pueden tener muy  buena 
voluntad y, seguramente, su razón de ser (para aquellos 
cuyas experiencias pesan mucho)  en muchas ocasiones 
van más allá de la voluntad expresada de Dios, y a me-
nudo no tienen el propósito de hacerla con excelencia 

sino de ponerle muletas y seguros no sea que 
algo falle.
Pero Dios es locura y en Hebreos 4:2 se nos 
dice de forma clara y categórica: “Pues tam-
bién a nosotros se nos ha anunciado la buena 
nueva, lo mismo que a ellos; pero no les apro-
vechó la palabra oída por  no ir mezclada con 
la fe en los que la oyeron.”
Y regresando a ese momento frente al pastor, 
recuerdo claramente lo que pensé: “le diré que 
no y me quitaré un peso de encima, ¿cómo po-
demos conseguir todo ese dinero ahora?”, así 
que argumenté que “sería un poco complicado 
hacerlo para nosotros, es una campaña muy 
grande y nuestro ministerio es aún pequeño, 
etc…” mi esposa se acercó  y me recordó una 
palabra de fe que Dios nos había dado aquél 
año en la cual Dios nos desafiaba a dar un paso 
de fe . 
Y al final dijimos sí y una terrible sensación de 
habernos metido en un lío impresionante me 

inundó, explicar todo el testimonio sería muy largo, pero 
puedo deciros que al final de aquella campaña en la que 
tanto aprendimos y donde vimos la mano de Dios de for-
ma milagrosa, al despedir al pastor y a su equipo yo ex-
tendí mi mano y aún pude ofrendarle más de 250 euros. 
Dios no sólo proveyó, nos dio mucho más, pero lo mejor 
de todo fue que desde ese momento pudimos trabajar en 
algo tan necesario como el abuso sexual en los niños, un 
trabajo que a día de hoy sigue creciendo y bendiciendo a 
miles de niños, niñas y adolescentes. 
Sólo necesitamos una Palabra de Dios y nuestra obedien-
cia y/o fe para ser alcanzados por las promesas que están 
y son para nosotros. 
Es difícil en tiempos de inestabilidad salir fuera de la bar-
ca y sobre todo cuando la tormenta no parece calmarse, 
pero nosotros los hijos de Dios hemos visto a lo largo y 
ancho de nuestra historia Su mano poderosa obrando a 
favor de aquellos que sin dudarlo creyeron y esperaron 
en  el reposo de Dios. 
Os animamos a perseverar en la fe y en la obediencia 
y sobre todo a no dejar que sea este mundo quien nos 
dicte nuestra forma de hacer las cosas, sino Dios con su 
maravillosa Palabra.

Nota de redaccion: El autor desea mantener el anonimato.

¿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

Grupo de niños del hogar Nuevos Pasos Perú
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DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo dddeee MMMiiisssiiiooonnneeesss
Jesús ha supuesto para ellos una auténtica transformación.  

Este año seguimos realizando campañas evangelísticas en 
Bucarest. Son ya 6 campañas, en las que Marga Cabot junto con 
Eugen, están desarrollando una fantástica obra. La mayoría de 
nuestros muchachos en el Centro son resultado de estas 
campañas que son llevadas a cabo en las calles, y en centros de 
desintoxicación (metadona). Vamos allá donde los jóvenes 
están, nos esforzamos por conocerles, entablar amistad, y  
brindarles esperanza; una esperanza eterna al venir a Jesús.  
No hace mucho, un hombre joven adicto a las drogas intentaba  

suicidarse, cuando Eugen y Marga 
corrieron a él, la vida y la muerte 
se encontraron, pero ganó la vida. 

Nuestro equipo ha crecido ahora a 
10 colaboradores a tiempo 
completo y 9 voluntarios. Todos 
ellos son gente de calidad y 
estamos agradecidos a Dios por 
cada uno de ellos!.  

La atmósfera dentro del grupo es 
grandiosa. Este es un trabajo 
intenso que requiere sacrificio y 
madurez, conocimiento y
sabiduría, pero lo que más 
necesitamos es unción. Por favor, 
orad por cada uno de nosotros.  

Si deseas conocer más acerca de nuestro trabajo, y del centro 
para chicos, puedes consultar nuestra página web: 
www.teenchallenge.ro   Seguro que te gustará. 

Para terminar queremos pediros que consideréis la posibilidad 
de colaborar económicamente con nuestro proyecto. 
Necesitamos mucho apoyo para completar el pago de la 
propiedad (quedan por pagar 200.000 dólares) y para finalizar la 
renovación y el equipamiento del centro. 

Podéis ingresar vuestros donativos en la cuenta del DEMADE  
2100  2274  68  0200094618, 

indicando en el ingreso: “Desafío Joven-Rumania” 

Agradecemos de 
antemano vuestras 
oraciones por este 
proyecto y por este 
tema 









 


Como Sabéis, el ministerio internacional de Teen Challenge 
(Desafío Joven) fundado por David Wilkerson, comenzó a 
trabajar hace años  en Bucarest (Rumania), y  en él se  incorporó 
desde los comienzos, nuestra 
misionera Marga Cabot, llevando 
un gran peso de responsabilidad. 
Desde hace años ya venimos 
informando sobre ello. Queremos 
haceros llegar a modo de 
“noticias sueltas”, la gratitud que 
nos han expresado los lideres de 
este proyecto: 

“Sabemos que muchos de 
vosotros habéis apoyado este 
trabajo con vuestras ofrendas, y 
ello ha facilitado la 
transformación de unas vidas 
que sólo Dios podía cambiar. A 
lo largo del año hemos visto 
milagros, y la provisión de Dios 
más  allá de  toda lógica, resulta- 
dos y frutos que nos motivan para continuar con entusiasmo 
sirviendo a nuestro Rey Jesús”. 

“Hemos comprado una propiedad ubicada a 33 Km. de Bucarest. 
Una extensión de 8000 m

2
, con un edificio que puede albergar 

18 chicos, comenzamos las tareas de renovación y 
equipamiento, y ya más de la mitad está terminada. 

Ahora hay 9 chicos viviendo en el Centro. Estos muchachos 
están  asistiendo a la iglesia. Si miramos ahora sus vidas y cómo

 se comportan hoy, nadie 
diría que meses atrás, 
algunos de ellos vivían en 
alcantarillas, edificios 
abandonados o que eran 
drogadictos viviendo 
miserablemente, vidas 
manchadas por la mentira, 
crímenes, manipulación...  

Marga con el equipo de evangelismo La vida en las calles

Marga: el amor 
es lo que le 

mueve a servir

Contactos en la calle



 Kerygma - Nº 19 - 1º Trimestre 2009Pag. 8




En el 2008 y durante el presente 2009, 
el DEMADE está colaborando con PROEL en un proyecto muy prometedor: La 
traducción de libros bíblicos y del Vídeo “JESUS” a la lengua autóctona de Annobón, 
una de las islas que integran Guinea Ecuatorial, y que teniendo una lengua propia, 
carece de literatura bíblica en su idioma. 

Para aquellas lenguas a las que aún no han sido traducidas las escrituras, PROEL 
(Promotora Española de Lingüística), se dedica al estudio etnolingüistico de las 
mismas, a la capacitación de traductores, y finalmente a la elaboración actualizada 
de textos escriturales traducidos a dichas lenguas.  

En este caso, y contando con la capacitación como traductor de Bernardino Tomé, 
natural de Annobón. PROEL, contando con la colaboración de diversas entidades 
(entre ellas el DEMADE), se ha propuesto llevar a cabo en una primera fase, la 
traducción del evangelio de Lucas y la traducción y doblaje de la película “JESUS”. 

No estamos hablando de traducción meramente a nivel de trabajo de oficina, sino de un 
trabajo de investigación y traducción, que posteriormente es contrastado con el idioma 
y la realidad de los lugareños de Annobón, hasta obtener una traducción perfectamente 
adaptada a su realidad actual, y bien comprensible para ellos. Un trabajo que requiere 
minuciosas revisiones. 

Hasta el momento ya hemos podido 
comprobar que hay una muy buena 
aceptación  por  parte  de  la comunidad 
de hablantes hacia el texto bíblico que se está traduciendo, y los Annoboneses están 
expectantes sobre este ministerio.  

Hemos recibido varios testimonios que confirman el interés general y el futuro 
impacto que tendrá este proyecto para los receptores de la película JESÚS y del 
Evangelio de Lucas. 

Un proyecto que contribuirá 
decisivamente a la difusión del mensaje 
de Jesús, a través de la evangelización, 
y discipulado en el idioma Fa d´Ambu, 
la lengua que mejor ellos entienden y 
valoran. 

Esperamos que para final de 2009 esta primera fase del proyecto esté concluida. 

Animamos a todos a interceder a favor de este proyecto, y a colaborar con vuestros 
donativos que podéis ingresar a PROEL en: BBVA 0182 0942 15 0201602570



Golfo de Guinea

IIGGLLEESSIIAA ““CCOOMMUUNNIIDDAADD DDEE AAMMOORR CCRRIISSTTIIAANNOO””

ddee CCOORRDDOOBBAA.

               
Destacamos a continuación lo más relevante de la 
actividad de nuestro comité de misiones: 

 El inicio en la E.B.I. (escuela bíblica infantil) de las enseñanzas sobre misiones con el libro infantil 
promocionado por DEMADE. Estamos adaptando estas lecciones a formato de Presentación 
Power Point  para hacerlas  más atractivas y amenas. 

 La edición bimensual de nuestro boletín informativo, en el cual estamos procurando, además de informar, motivar y  
enseñar sobre las misiones y la perspectiva de la iglesia 
enviadora,   que sea un espacio abierto a la participación.  

 El compromiso de colaboración con el ministerio Puertas Abiertas, 
por medio de una reunión mensual de información e intercesión 
por la iglesia perseguida.  

 Hemos iniciado también unas visitas a las iglesias C.A.C (son las 
iglesias hijas o puntos de misión de la Iglesia de Córdoba). para 
animar al trabajo con misiones desde la perspectiva de que 
Misiones es un trabajo de equipo.  

"LAS MISIONES NO SON UN ASUNTO PARA LOS  QUE TIENEN 

CARGA POR LAS MISIONES. SON LA EVIDENCIA, EL FRUTO DE UNA 

IGLESIA VIVA, MADURA, ENTREGADA Y OBEDIENTE. LAS MISIONES 

SON EL SUPREMO LLAMAMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO."






Una sección que dedicamos en cada 

número, para dar a conocer los diferentes 
comités misioneros que trabajan en 

nuestras iglesias, sus ideas y actividades. 
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Este año Las Jornadas Misioneras Nacionales organizadas por 
el DEMADE cumplen ya su décima edición. A lo largo de todos 
estos años, hemos sido muy bendecidos por conferenciantes 
de gran talla que nos han acercado al corazón de Dios, 
abriendo nuestros ojos a la realidad de las misiones, y el papel 
misionero de la iglesia de Cristo. 

En las últimas ediciones hemos llegado a sobrepasar la cifra de 
200 asistentes. De nuevo este año queremos disfrutar de un 
encuentro verdaderamente motivador. 

Como en otras ocasiones, el 
evento tendrá lugar en Salou 
(Tarragona). 

Estará entre nosotros Lisandro 
Bojorqued, Director del 
Departamento de misiones de 
El Salvador, un hombre con 
gran experiencia en el 
desarrollo de la obra misionera 
y uno de los líderes al frente de 
MEC (Misiones en Conjunto). 

Esperamos contar con una 
buena representación de los 
numerosos comités de 
misiones que están trabajando 
activamente en las iglesias 
FADE. 

En breve estaremos enviando 
a las iglesias información 
detallada sobre este evento, 
incluyendo póster y trípticos 
para formalizar la inscripción. 

Es casi seguro que podremos mantener el mismo precio de 
inscripción que hace 2 años: 65 €, así que animamos a todos a 
participar.  
Sabiendo que nuestras jornadas coinciden con el día de 
oración por España (16 de mayo) pensamos dedicar una 
sesión a interceder por nuestro país. ¡Animo!, os esperamos. 











Desde el DEMADE, seguimos trabajando con gran entusiasmo 
en nuestros programas de apadrinamientos. 
Actualmente tenemos en torno a 400 niños apadrinados, y 
todavía tenemos peticiones de niños cuyo apadrinamiento está 
pendiente de efectuar, a la espera que hayan padrinos que 
soliciten apadrinar un niño. 

Gestionamos estros apadrinamientos a través de 
organizaciones solventes con las que desde hace años 
trabajamos en La India, Perú, y Honduras. Esperamos poder 
iniciar pronto el apadrinamiento de niños de Bolivia, donde se 
encuentra al familia Bel. 

Tenemos siempre a disposición de los interesados, nuestros 
informes de gestión al día, con los detalles económicos. 
También hemos presentado nuestro “Informe 2008”, en la 
memoria anual entregada distribuida en el reciente 

Animamos a particulares, y también a Grupos de Escuela 
Dominical, y grupos de jóvenes de las Iglesias, que puedan 
comprometerse (como grupo). 

                   Por 22 €  al mes, puedes apadrinar un niño. 
Interesados, dirigirse a: 

          



 José Antonio Cristóbal              E-Mail   jacristobales@terra.es 
     
Responsable Apadrinamientos-DEMADE         Telf. 976 784 178         

Programas apadrinamientos

57%

12%

3%

28%

Prog. Infantiles

Honduras

Misión Misericordia.

India

Oasis. Honduras

Nuevos Pasos. Perú

Distribución Niños

229 - Renacer / Honduras


47 -  M. of  M. / India


13 - Oasis / Honduras


110 - N. Pasos / Perú
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Tendencia ascendente 

 Niños / año

1998   60   Niños

1999 172   Niños

2000 194   Niños

2001 213   Niños

2002 209   Niños

2003 260   Niños

2004 296   Niños

2005 341   Niños

2006 389   Niños

2007 405   Niños

2008 399   Niños







Después de año y medio de 
trabajo, hemos conseguido 
reunir en un solo libro toda la 
información sobre el 
DEMADE. 

Cómo surgió el DEMADE; 
Cual ha sido nuestra 
trayectoria; Qué líneas de 
desarrollo hemos seguido; 
Todo sobre nuestros 
misioneros y nuestros 
proyectos actuales; La 
Escuela de Misiones; 
Apadrinamientos, comités 
misioneros, y diversas 
herramientas para el trabajo 
misionero…

Todo ello constituye una herramienta que, en materia de 
misiones, resultará de gran utilidad que todos los pastores e 
iglesias FADE deberían tener, y aun más, los comités de  
misiones.  
Continuaremos distribuyéndolos en nuestras próximas 
Jornadas Misioneras en Mayo. 

Está siendo distribuido a un precio simbólico de 2€ 
.

La “Operación Colchón” es una iniciativa de recaudación de 
fondos para comprar cosas tan básicas como “Un Colchón”, 
para aquellos que lo han perdido todo durante los huracanes 
que azotaron Cuba.  
Ya un grupo del 
DEMADE, durante este 
mes de marzo, está 
distribuyendo ayuda a 
las iglesias y pastores 
damnificados. 

La operación sigue 
abierta y haremos llegar 
el resto de la ayuda 
próximamente. 

Esperamos que más personas e iglesias aprovechen esta 
oportunidad de bendecir a Cuba. Ingresar los donativos en: 

2100 2274 68 0200094618  -  Indicar “Operación Colchón” 
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EESSCCUUEELLAA

DDEE MMIISSIIOONNEESS

PPrreeppaarraannddoo llaa 33ªª PPrroommoocciióónn

Después de haber graduado la primera 
promoción,  podemos afirmar que lo que era una 
visión, ahora, con la experiencia de dos años y 
medio, es ya una filosofía de trabajo. Nos 
referimos a aquellos tres pilares básicos de 
nuestra Escuela: Capacitación intelectual, pasión 
y experiencia. 

             Todo esto se enmarca en las necesidades y 
desafíos a los que deben hacer frente los misioneros modernos, 
que sin descuidar la pasión por las almas y la vida espiritual, 
también necesitan capacitarse para el trabajo transcultural. 

El trabajo de la escuela no se limita a la preparación de los 
futuros misioneros, sino a todos aquellos que han sido llamados 
para desarrollar con dedicación, un trabajo de apoyo o soporte 
en la futura estructura misionera del DEMADE.  

En Septiembre del 2008 se graduaron 26 alumnos.  
En la actualidad contamos con 9 que se graduarán en septiembre 
de este año. 

El próximo mes de septiembre está previsto el comienzo de una 
nueva promoción. Cada curso cuenta con dos ciclos de dos 
cuatrimestre cada uno, lo que hace un total real de dos años de 
estudio. Al final se realiza un trabajo práctico basado en un 
proyecto real a corto plazo. Para este nuevo curso están abiertas 
las inscripciones que se cerrarán el 20 de Julio.

Es necesario aclarar que la Escuela de Misiones no es un 
seminario teológico, ni tampoco consiste en charlas de 
incentivación misionera, sino que se trata de un estudio profundo 
sobre el trabajo misionero transcultural.  

En este marco hemos firmado un acuerdo con Cstad para la 
convalidación  de  7 materias en forma directa por los contenidos 
y dos más por reconocimiento de créditos formativos. Todas 
estas materias pertenecen al curso para la obtención del 
Certificado en Biblia Ministerios 

El precio de matrícula es de 20 € y 15 € de materiales por 
cuatrimestre, más los libros con los que se hacen los trabajos de 
lectura y reseña.  

Daniel Palma (Director Escuela Misiones DEMADE)



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.  Sé parte de la próxima 3ª Promoción.

Tienes tiempo para pedir dirección al Señor, y hablar con tu pastor, y dar los pasos necesarios para tu inscripción, antes del 20 de Julio.
Para más información, puedes dirigirte a Daniel Palma escuela@demade.org, o informarte en nuestra página Web: www.demade.org

UUNNEETTEE AA EESSTTEE EESSFFUUEERRZZOO EEVVAANNGGEELLIISSTTIICCOO EENN MMEELLIILLLLAA –– 3300 ddee MMaayyoo

El DEMADE colabora con esta iniciativa. Necesitamos personal sanitario, dentistas, médicos y enfermeras que 
quieran estar en Melilla el 30 de Mayo, atendiendo una campaña gratuita de atención primaria y odontología. Si puedes 
proporcionar Medicinas en buen estado, nos resultarán muy útiles (Analgésicos, antiinflamatorios, Antibióticos, Vitaminas, 
Antianémicos, Calcio…)    

Interesados pueden dirigirse a 

Oficina DEMADE: 

Martes y Jueves, 16,30 h a 20 h. 

Telf. 627 93 89 10 

O a los datos que se indican en la 
foto de la izquierda 
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Hace unos meses en un retiro de Puertas Abiertas (or-
ganización que ayuda a la iglesia perseguida) pude es-
cuchar predicar al hermano Héctor Támez un “joven-
zuelo” de 68 años y digo así por, cómo se emociona 
todavía cuando habla de sus nuevos proyectos y el 
sentido del humor que transmite en cada una de sus 
intervenciones.
Tanto el como su mujer Nelly han  desarrollado una 
labor encomiable a través de Puertas Abiertas visitando 
países donde por el simple hecho de ser cristiano uno 
se juega la vida, puede ser encarcelado, torturado, per-
der su familia o puesto de trabajo.
Su testimonio es tan impactante que he querido hacer-
le una entrevista.

ANA: Héctor ¿cuantos países has visitado ?
HÉCTOR: Creo que más de 100
ANA: Esos son muchos países....¿qué trabajo has reali-
zado principalmente allá?
H: donde la iglesia está perseguida he ido para animar 
a los hermanos y transmitirles que no están solos. En 
los países donde la iglesia es libre hemos hecho semi-
narios para compartir el sufrimiento y la falta de re-
cursos de que los hermanos perseguidos están siendo 
privados. Motivar para que la iglesia libre tambien se 
involucre en la ayuda.
A: ¿Qué países le han impactado más?
H: China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte.
A: ¿Qué lecciones has aprendido de esos países per-
seguidores?
H: Lecciones personales. Concienciarme de que el  
hecho de vivir en un país libre no debe ser para mí 
motivo de tomar el cristianismo fácil, sino por lo 
contrario saber que tenemos una responsabilidad en 
Cristo, como miembros de la misma familia y esto 
me trae dos pasajes bíblicos a la mente:
- cuando un miembro sufre (1ª Co. 12:26)
- todo el que quiera vivir piadosamente (2ª 
Tim. 3:12). Aquí no hace hincapié en las zonas o 
países donde se vive sino en el estilo de vida
A: ¿Qué destacarías de los hermanos perseguidos?
H: Que cuanto más fuerte es la persecución que su-
fren más dependen de Dios y más crecimiento ex-
perimentan las iglesias. Contaba el ejemplo de un 
hermano en Cuba  que fingiendo un robo en su casa,  
entran unos  “desconocidos”  para asesinar a su her-
mana. Esto le produce un deseo todavía mayor de 
evangelizar y su “venganza” es evangelizar mucho 

más. Por haber ocurrido eso El promete que más gente 
debe venir a los pies de Cristo.
A: ¿Has sentido en algún momento peligrar tu vida?
H: Si en varias ocasiones. Por ejemplo en Indonesia al 
salir de una camioneta nos rodeó una turba de exaltados 
fanáticos. Pensé en decirles algo pero un hermano del 
lugar me dijo: Sigue hacía adelante sin mirarles” y pa-
sando por en medio de ellos llegamos a una iglesia. Allí 
los hermanos sabiendo que estábamos por llegar estaban 
orando  tocando literalmente con sus cabezas el suelo 
pidiendo que llegáramos sanos y salvos. Dios no había 
librado milagrosamente. Sentimos la fuerza negativa pero 
tambien la gracia de Dios. Teníamos la sensación de estar 
pisando tierra santa..........
Otra vez, en Colombia nos encontramos en un fuego cru-
zado entre la guerrilla y el gobierno, nos metimos debajo 
de una mesa porque las balas silbaban por encima de 
nuestras cabezas.

Seguimos charlando  y me cuenta que ahora se ha em-
barcado en otro proyecto a través de la organización ECO 
( enlace de comunicación oravisual). Quiere alcanzar a  
los indígenas y personas que o bien por necesidad o por 
decisión propia no saben leer se les llama los oralvisuales 
o audiovisuales que en América Latina pueden llegar a un 
70%.
En el continente latinoamericano existen 411 grupos étni-
cos que no han sido alcanzados por el evangelio de Jesu-
cristo, nunca han escuchado la historia de Jesús. 
ECO anima a las iglesias, entrena pastores, líderes y lai-
cos para alcanzar a los oralvisuales. Ven la necesidad  de 
tener recursos y equipos bíblicos específicos dentro de 
las culturas orales para ello utilizan seminarios en vivo, 
cursos de entrenamiento media digital (DVD; CD-rom y 
video). ECO está incorporando la radio y transmisiones a 
través de video. 
Para realizar su misión  y visión ECO está estableciendo 
contactos con socios de una red global  de iglesias y minis-
terios. Para más información pueden visitar la página web:  
www.ecointernacional.com  o info@ecointernacional.com 
Me despido de Héctor y Nelly  deseando que Dios bendiga 
su viaje de vuelta a su casa en Méjico y su nuevo minis-
terio entre indígenas.

Texto Ana Obanos

Hasta lo último de la tierra

Un instantánea de Héctor Tamez y Nelly 
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I RETIRO REGIONAL DE LÍDERES 
DE LA FRATERNIDAD DE JÓVENES DE ANDALUCÍA (FAJADE)

El pasado 23 de enero el Centro Superior de Teología de las Asambleas de Dios (CSTAD) acogió el I Retiro de Líderes 
de Jóvenes de Andalucía. Tras más de 10 años de andadura, esta Fraternidad viene desarrollando actividades de 
distinta índole dentro del ámbito juvenil. Como Departamento dependiente de la Fraternidad de Ministros de Andalu-
cía (FAMADE) la FAJADE ha colaborado en campañas evangelísticas, eventos nacionales de FADE, conciertos gospel, 
etc.
En este primer retiro, pudimos contar con la presencia de John Hill, quien  estuvo ministrando y compartiendo talleres 
con el liderazgo de jóvenes. En estos talleres se trataron temas tan de actualidad como “Activismo o Espiritualidad”, 
“¿Cómo recibir a los nuevos jóvenes creyentes?” e incluso tuvimos un foro, donde cada uno pudo compartir sus ex-
periencias como líder de jóvenes, su forma de trabajo con el grupo de su iglesia, etc.
Esperamos que este sea, sin duda, el primero de una serie de retiros en los cuales el liderazgo de FAJADE pueda ser 
formado, ministrado y bendecido de manera sin igual.                               Antonio Jimeno Coordinador de FAJADE

          Grupo de Líderes de jóvenes de Andalucía.                           un momento de la presentación Retiro

Dios me fascina.
Si porque cada vez que creo que le conozco mejor, va 
y me permite conocer un poco mas de su corazón y me 
maravilla. Esta vez me invitó a sumergirme en una de sus 
parábolas y a nadar en aguas tan profundas y cristalinas 
que me permitieron llegar a tesoros que antes no veía.
La primera es la historia del hijo pródigo, sin duda una 
de las más grandes muestras de amor de toda la biblia. 
Pero hoy no quiero hablarles del hijo que se fue ni del 
padre que lo espera con amor, hoy quiero centrar toda mi 
atención en el olvidado hijo mayor.
Echémosle  un vistazo, es maduro, muy obediente y so-
bre todo un gran trabajador, vamos, que es el hijo que 
todo padre desearía tener, es disciplinado, responsable y 
aplicado, el no es como el fresco de su hermano, no se-
ñor, el jamás le pediría su herencia al padre, (aun cuando 
lo desease tanto o mas que el hijo menor).El no sería 
capaz de malgastar sus bienes y mucho menos de vivir 
perdidamente, el tiene una reputación, una imagen que 
cuidar y el hecho de trastabillar ni se cruza por 
su mente.
¿Pero que hay de su corazón? , ¿Que se escon-
de detrás de tanta perfección? ¿ y por que se 
enfada tanto al saber que su padre ha organi-
zado una fiesta para su descarriado hermano? 
Permítame darle mi humilde opinión, creo fir-
memente que nunca ha entendido el amor del 
Padre, aun siendo heredero toda su vida se ha 
sentido como un jornalero, trabaja y se esfuer-
za pero no como quien está agradecido y lo 
hace de corazón, sino como quien busca con 
sus obras comprar el amor, en alguna parte del 
camino ha perdido la visión y se ha olvidado de 
ser hijo para convertirse en un peón.
Triste, verdad?

Y que hay de Marta, la hermana de María, sospecho que 
de las dos ella también es la mayor (   lo supongo porque 
siempre se la nombra en primer lugar, pero no me haga 
mucho caso, es solo una opinión) ¿no  ve usted los mis-
mos signos que en la historia anterior?
Ella también destaca por ser trabajadora y esforzada, 
siempre pendiente de los quehaceres de su casa, los que 
la conocen saben que es la anfitriona ideal, siempre pen-
diente de que todo esté en orden, cada cosa en su lugar. 
Asi era su mundo, y todo estaba bien hasta aquel día, el 
día en que recibiría la visita mas importante de su  vida, 
el día en que su corazón se desbordó de frustración y es 
que no lo entendía, ¿como es que el Maestro no valora-
ba su esfuerzo?, ¿como  es que El no veía lo mucho que 
ella hacia? ¿y  por  que no tomaba  partido y exhortaba 
a María? 
Aquel día ella esperaba reconocimiento, pero El sabía que 
lo que necesitaba era afirmar los cimientos. Ella quería 

impresionarle con su servicio y su aten-
ción, El estaba empecinado en robarle 
el corazón…Ella intentaba ser perfecta 
para poder agradarle, El estaba decidi-
do a ayudarle a escoger la buena par-
te…
Ohh Marta, querida Marta, si supieras 
cuanto te ama…
Nuestros dos protagonistas cometieron 
el mismo error, un amor tan sublime no 
se compra ni con trabajo, ni con esfuer-
zo, ni con tesón. El amor de Dios no se 
gana ni se merece, solo se obtiene a 
través de un corazón que ha compren-
dido que Dios primero es padre aunque 
desde luego siempre será  el Señor.

    PEDRA LAROCA

EL SINDROME DEL HERMANO MAYOR
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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 

“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)
Hermanos, otra vez de nuevo, para pediros que sigáis orando por nuestros herma-
nos.      De parte de ellos: ¡ MUCHAS GRACIAS !
Fuentes consultadas: Compass direct news. Véase: www. compassdirect.org y Puer-
tas Abiertas. Véase:www.puertasabiertas.org

Rincón de Oración por la 
IGLESIA PERSEGUIDA

CHINA
1- El pasado 9 de febrero un cristiano y defensor de derechos 
humanos publicó una carta en la que denunció haber sufrido 
torturas por parte del estado chino a consecuencia de haber in-
formado anteriormente sobre otros casos de malos tratos a cris-
tianos. Le amenazaron diciéndole que le iba a ocurrir lo mismo. 
Mientras, un delegado chino aseguró ante la ONU que China 
nunca permitirá la tortura contra los miembros de religiones u 
otras minorías. En  la carta abierta el hermano cristiano Gao 
Zhisheng, que además es abogado, relataba 50 días de golpes y 
descargas  eléctricas en la boca y genitales así como toda clase 
de vejaciones administrados por rufianes contratados por el es-
tado que lo dejaron con deseos de morir. La Asociación de Ayuda 
a China (China Aid Association o CAA)  fue autorizada a publicar 
la carta, mientras Gao estaba bajo arresto domiciliario en Pekín. 
Actualmente se desconoce el paradero de Gao, según la CAA. 
Gao conocía a algunos de sus captores. Oremos para que Dios 
cuide a Gao allá donde esté y que pueda seguir defendiendo los 
derechos de los cristianos. AMEN
2 –El gobierno chino preocupado por el crecimiento del movi-
miento de grupos de casa culto no registrados ha aumentado 
sus esfuerzos tanto para identificar a los cristianos como para 
mostrar al cristianismo como una fuerza extranjera subversiva y 
peligrosa. En los últimos meses las autoridades vienen juntan-
do discretamente información sobre el crecimiento de la iglesia 
cristiana, con encuestas en las universidades y lugares de em-
pleo donde les preguntan directamente a los encuestados si son 
cristianos Líderes cristianos han afirmado que el ambiente polí-
tico en general se ha puesto más tenso y que esto seguramente 
afectará a los cristianos en casas culto no registradas.  
Oremos para que Dios proteja a todos los miembros de las casas 
culto y les de valentía para proclamar su nombre.
3- Orad para que no haya problemas en la distribución  de 
100.000 bíblias para jóvenes que se llevará a cabo en las princi-
pales ciudades. Ora para que esta versión de la palabra de Dios 
anime a los jóvenes a leer y conocer a Dios de una manera más 
profunda.

ERITREA 
Tres cristianos que habían sido encarcelados en prisiones milita-
res por su fe han muerto en los pasados cuatros meses. El 16 de 
enero  Mehari Gebrenegu de 42 años de edad en confinamiento 
solitario murió  debido a torturas y complicaciones de diabetes. 
En la misma prisión. Mogos Hagos  de 37 años,  murió como 

resultado de las torturas que padeció por rehusar a negar su fe, 
Deja a su esposa, su hijo y su madre. En octubre, murió Tekle-
senbet Gebreab de 36 años,  estaba encarcelado a causa de su 
fe. Murió  después de que funcionarios de la prisión se negaron 
a proveerle tratamiento médico para la malaria.  Se ha intensifi-
cado la persecución contra los cristianos.
Oremos para que Dios consuele a sus familias y por los cristia-
nos que siguen todavía en estas prisiones militares para que 
Dios les aliente y sientan su presencia así como para su pronta 
liberación.

PAKISTAN
 Dos hermanas cristianas de 18 y 14 años fueron secuestradas 
durante 2 semanas por 3 musulmanes, violadas repetidamente 
y obligadas a  convertirse al Islam. Aunque ha terminado el cal-
vario para ellas y se encuentran felices por  haber sido devueltas 
a su casa todavía les queda la angustia de tener que enfrentar-
se a sus captores en la corte, los cuales han asaltado y siguen 
amenazando a su familia y además de todo esto ellas se sienten 
avergonzadas porque saben que  la sociedad ya no les respetará 
y les rechazará. Su deseo es no volver a ver a estos hombres 
nunca más.
Oremos para que esto sea así y para que Dios haga justicia con 
ellas, levante su cabeza y sane sus heridas así como las de su 
familia.
consuelo y valentía.

A. O. ITURRALDE
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“Good Morning, Vietnam” (“Buenos Días, Vietnam”) es el 
título de una de las cientos de películas que se han reali-
zado de la tristemente famosa Guerra de Vietnam.
Creo que poco sabemos de este país fuera del citado con-
flicto bélico que comenzó en 1958 y terminó en 1975, 
dejando tras de sí un balance de entre 2 y 6 millones de 
muertos.
Un conflicto que se caracterizó por los ataques bajo la 
táctica de guerra de guerrillas, el uso de armas químicas 
y el “Síndrome de Vietnam” que se extendió entre la po-
blación estadounidense, reflejado hasta la saciedad por la 
industria cinematográfica.
La Guerra de Vietnam fue el primer conflicto bélico televi-
sado. La opinión pública internacional pudo ver miles de imágenes tanto por televisión como publicadas en la prensa. 
Una de las fotos que más impactó al mundo fue la de Kim Phuc la niña desnuda que huía gritando cubierta por las 
quemaduras provocadas por el napalm lanzado desde un avión sobre su aldea.
Kim creció marcada, no sólo por las cicatrices, sino por haber aparecido en la foto. Intentó estudiar medicina, pero el 
gobierno de su país se lo impidió para convertirla en un símbolo de su nación. Durante años luchó por mantenerse al 

margen del protagonismo que le había caído encima como lo hizo el napalm, 
hasta que un día Kim aprovechó la escala que realizaba el avión que la llevaba 
a Cuba para desertar y buscar refugio en Canadá.
Lo único que le había proporcionado algo de paz hasta ese momento, fue el 
contacto con una iglesia evangélica de Saigón (la actual Ho Chi Minh). La igle-
sia fue demolida por orden del gobierno y Kim volvió a quedarse sola, pero el 
perdón ya había comenzado a brotar en su corazón.
Un perdón que pudo expresar a Plummer, el piloto que bombardeó su aldea. 
“Plummer se acercó a mí llorando y me preguntó si le perdonaba…, le contesté 
que sí, nos abrazamos y comencé a llorar junto a él. Cuando cambié el odio 
por el perdón me sentí como en el cielo”, así lo cuenta Kim.
Hoy, Kim dirige una fundación que lleva su nombre y que se dedica a ayudar 
a los niños víctimas de la guerra y la violencia.
Pero Kim no es la única que ha ex-

perimentado la grandeza de Dios y su misericordia. La iglesia en Vietnam 
ha crecido, a pesar de las presiones del gobierno.
Después de 1975 las iglesias protestantes, así como otros grupos religio-
sos, sufrieron fuertes restricciones. Leyes, como la promulgada en 1977, 
permitieron el control gubernamental de los asuntos religiosos y eclesiás-
ticos. Se prohibieron las reuniones de evangelización y un gran número de 
pastores fueron detenidos y llevados a campos de reeducación.
Actualmente, hay muchas iglesias en Vietnam con locales públicos, aun-
que están sometidas a un estricto control de las autoridades.
También hay cristianos que han optado por reunirse de forma más dis-
creta, en casas o locales sin ningún distintivo, para no verse sometidos 
a dicho control. No obstante, estos grupos se caracterizan por un firme y 
activo testimonio cristiano y su compromiso con los más necesitados. Un 
movimiento que nació en Saigón y que se ha extendido por el resto del 
país.
Pero si algo tienen en común estos dos modelos de iglesia es una auténtica 
hambre por la Palabra de Dios.

Francisco Javier Eduardo Povedano
Director de Puertas Abiertas en España

Good morning, Vietnam

La foto de Kim Phuc que dio la vuelta al mundo

En Vietnam existe una verdadera hambre 
por la Palabra de Dios

Kim Phuc en su visita a España en 2007

Tres números anuales por 10 euros, Temas de interés cristiano y ministerial 
expuestos por ministros o profesionales desde un óptica Pentecostal.    Todo 
por 10 euros. Forma de pago: La Caixa:   2100  1780 14 0100431093 (indican-
do tu nombre y apellido, de otra forma no podremos identificar el ingreso).
Enviar la suscripción y copia del justificante de ingreso a:

José Mª Galicia de Frutos
Apartado 202
CP 48200    Durango (Bizkaia).

Promociona en tu congregación los cuadernillos de Reflexión, cuantos más 
suscritores seamos podremos mantener mejor los precios.

REFLEXIONES 
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