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Ser luz implica emerger de la 

discreción, o del desapercibimiento, 

para posicionarnos como 

protagonistas de los tiempos; es 

ejercer la responsabilidad de estar 

sobre el candelero, es estar a la altura 

que nos corresponde. Lo contrario 

supone poner la luz bajo el almud o 

debajo de la cama. Esto significaría 

esconder, restringir o limitar nuestro 

potencial, con lo cual, frustraría el 

propósito de Dios con nuestra razón 

de ser como cristianos.

Debemos ser conscientes de que 

estamos ante una sociedad sumida 

bajo un fuerte protagonismo de las 

tinieblas. El estado de la gente muestra 

una crisis profunda que va más allá 

del ámbito financiero. También somos 

espectadores de un progreso que se 

aleja cada vez más de los principios 

bíblicos. Diariamente enfrentamos 

políticas y leyes que denigran los 

fundamentos cristianos en el ámbito 

del derecho a la vida, la moralidad 

o de la familia. Cada vez más, se 

restringe el protagonismo de la iglesia 

con políticas medioambientales o 

manías urbanísticas que hacen de 

la evangelización o de la libertad 

de culto una tarea ardua y costosa. 

Vemos que la tendencia creciente de 

los gobiernos es relegar la práctica de 

la fe al ámbito de lo privado para que 

deje de estar presente, y mucho menos 

influir, en los estamentos públicos o 

del estado. Así que, vez tras vez, los 

poderes públicos pretenden imponer 

la religión  de un laicismo arrollador y 

aplastante de los principios morales y 

espirituales de la esencia cristiana.

Ante este escenario social, nuestro 

reto es resplandecer para combatir 

la influencia de las tinieblas. 

Para ello, no basta con tener el 

potencial, debemos ejercer nuestra 

responsabilidad. En las Asambleas de 

Dios de España, sin duda, tenemos 

mucho potencial, pero nuestra 

responsabilidad es estar a la altura de 

las circunstancias y colocarnos en el 

candelero. Por ello, debemos asumir 

el reto de tomar la próxima década 

como determinante para el futuro de 

la Iglesia en España ya que estamos 

ante el mejor momento de la historia 

de la Iglesia en nuestro país. Así que 

debemos plantearnos una estrategia 

de gran calado por lo que, siguiendo 

la pauta que marcó Jesús, nuestras 

obras han de ser la luz palpable de 

nuestra identidad como movimiento 

pentecostal. Por tanto, deberemos 

ser influyentes mediante un impulso 

perseverante hacia tres objetivos 

fundamentales: 

Primero: Fundar Iglesias, pero con 

criterios que desarrollen estrategias 

pastorales y evangelizadoras no 

proselitistas o religiosas, sino propias 

de una real compasión por el estado 

de la gente. 

Segundo: Reconocer que necesitamos 

un nuevo Pentecostés  que nos lleve 

a la oración, la unidad de la Iglesia 

y a la predicación del evangelio con 

poder y con el respaldado de señales, 

prodigios y milagros. 

Y tercero: Debemos enfatizar la 

formación y capacitación de una 

generación que será la encargada 

de asumir el testigo del despertar 

espiritual más influyente de la 

historia. 

Jesús dijo: Que los hombres 

vean vuestras obras en la tierra y 

glorifiquen a vuestro Padre que está 

en los cielos.

Juan Carlos Escobar
Presidente de FADE

EN EL CANDELERO
DE LA HISTORIA.

“…la Luz se pone sobre el candelero…”

(Mateo 5:14-16)
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Con calificativos de terapéutico 

(peligro de la madre), eugenésico 

(malformaciones físicas o psíquicas), 

humanitario (violaciones), psicosocial 

(problemas familiares, económicos), 

se enfatiza un pretendido atenuante 

social, pero ¿Y la vida del nonato? 

Son muchas las voces -demasiadas- 

para no oír, que desde campos me-

ramente científicos confirman que a 

partir de la misma unión del óvulo y 

el espermatozoide ya existe una vida 

singular (se conforma la estructura 

del ADN que nos identifica como un 

ser único). Mucho antes, las Sagradas 

Escrituras revelan la intervención divi-

na en el milagro de la vida (Sal 139: 

13-16; Ecl 11:5; Is 66: 9; Jer 1:5;Luc 

1: 15) lo que confirma -sin duda algu-

na- que el aborto es en realidad una 

forma de infanticidio.  

El N T no relativiza -en modo alguno- 

la vida biológica sino que; además, 

pone el énfasis en lo que significa la 

salvación eterna y esto atañe obvia-

mente al feto que está en desarrollo. 

El aborto no ha de verse como con-

quista social, sino realmente como un 

fracaso, un problema a resolver.

En caso del supuesto de peligro de la 

madre “aborto terapéutico” no he-

mos de cuestionar los derechos con-

trapuestos del niño a nacer y el de 

la madre a abortar -como refleja el 

Ministerio de Salud-, sino el derecho 

de la madre a continuar viviendo. Y 

en cuanto al peligro emocional, no 

somos dogmáticos, pero advertimos 

que el terreno difícil de lo psicológi-

co no puede ser en absoluto una vía 

legal para justificar formas de abor-

to de manera genérica.  En cuanto a 

malformaciones del feto, “aborto eu-

genésico” la justificación del peligro 

de malformación, pretende ocultar lo 

que no es más que una forma de in-

fanticidio. Es evidente que nadie está 

contento con la situación de minusva-

lía de un hijo, y a veces en condicio-

nes muy severas y dramáticas. Pero 

manifestamos con rotundidad que 

aun en esos casos, la Palabra de Dios 

siempre lo califica de una bendición 

de Dios, recibidos como un don y no 

como un castigo (San 1: 2, 4; 1ª Pe 

1:6, 7) La Biblia nos muestra que sí 

es posible tener gozo en medio de la 

prueba. Y esto -afirmamos- no es en 

absoluto una idea de masoquismo 

cristiano, pues contrariamente a al-

gunos que nos acusan, el cristiano no 

tiene que buscar el gozo a través de la 

aflicción, sino que en la misma aflic-

ción que nos alcanza se nos garantiza 

que sí podremos encontrar paz y el 

oportuno consuelo.

Sin embargo nuestro ¡No! ha de ir 

más allá, denunciando la implicación 

y significado de estos tipos de infanti-

cidio, asumiendo como premisa que 

estamos obligados -moralmente- a 

ofrecer alternativas; nuestra respues-

ta no habrá de ser simplemente no, 

en cuanto al rechazo del aborto, sino 

que debe considerar el problema y, 

aunque -nos parezca exagerado- de-

beríamos cuestionar nuestro derecho 

a réplica si no estamos dispuestos en 

tanto que cristianos a: adoptar a un 

no nacido,  a contribuir en los gastos 

de educación de hijos de madres sol-

teras, a prestar apoyo social, emocio-

nal, espiritual y material a los no naci-

dos y resultado de situaciones trágicas 

(violaciones, etc.). Y si no estamos dis-

puestos, -estimamos- que entonces 

tampoco tenemos el derecho a elevar 

demasiado alto nuestras voces.

Jesús Carames

Más allá del 
¡No al Aborto!
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El pueblo de Dios tiene un llamado 
muy específico de atender las necesi-
dades perentorias en primer lugar, y 
al resto de necesidades en la medida 
de las posibilidades.  La Palabra de 
Dios nos impulsa a ello: Es necesario 
que los que creen en Dios procuren 
ocuparse en buenas obras (Tito 3:8) 
No se puede entender el Evangelio si 
no es desde una atención integral al 
ser humano, tal como nos dejó testi-
moniado el Maestro en la parábola 
del buen samaritano (Lucas 10:25-
37).
Durante un periodo de tiempo la 
iglesia evangélica de España, al tener 
pocas fuerzas y medios, enfocó sus 
recursos en el auto-sostenimiento y 
la ayuda social no iba más allá de la 
que requería sus propios miembros. 
Pero la situación se fue tornando, la 
Palabra de Dios sonaba con fuerza 
en los corazones de los que querían 
obedecer al Creador y se iba asimi-
lando lo de que ”más vale dar que 
recibir” y que ninguno quería pasar 
por la vergüenza de ser apartados al 
lugar de los cabritos y no de ovejas 
por no haber atendido la necesidades 
perentorias, ni acoger a los extranje-
ros, ni vestir al desnudo, ni visitar a 
los que están en las cárceles (Mateo 
25:31:46)
Pero ahora, es interesante observar 
como muchas iglesias evangélicas 
de España, en estos últimos años, 

se han ido proyectando en la acción 
social seria y consistente. Ya no son 
unas pocas congregaciones o movi-
mientos los que trabajan en adiccio-
nes, mujeres maltratadas, comedores 
sociales, menores, prisiones, distri-
bución de ropa y un largo etc. Ahora 
son muchas congregaciones locales 
y denominaciones las que participan 
en un trabajo tan bíblico como el de 
la evangelización, pues desde mi 
perspectiva, la obra social también es 
parte de la evangelización.
Actualmente vivimos en tiempos de 
crisis y muchos pensamos que son 
tiempos de retos, de oportunidades, 
pero tenemos que superar la inercia 
de la preocupación de lo individual 
y tener compasión por la gente, tal 
como la tuvo Jesús. Él las miró, miró 
a las multitudes. Como Iglesia tam-
bién tenemos que ver las multitudes, 
ver sus necesidades, ver los conflictos 
que enfrentan, para entonces aportar 
soluciones.
Algunas consecuencias de la crisis 
económica que estamos sufriendo 
son los más de cuatro millones de 
parados (oficiales) que hay en el mo-
mento de escribir este artículo, más 
de un millón de personas en España 
dependen de los comedores sociales 
para llevarse algo a la boca de forma 
diaria, oímos acerca de personas que 
venden sus riñones y órganos vitales 
para pagar la hipoteca, hay un con-

Decía Víctor Hugo que “el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”

siderable incremento de cuadros de 
ansiedad y depresión, causados por 
el temor y la incertidumbre. Obser-
vamos con preocupación la constan-
te subida del índice de suicidio (es 
la tercera causa de muerte entre los 
jóvenes españoles), además del in-
cremento de adicciones de sustancias 
prohibidas y de fármacos.

¿Qué va a hacer la Iglesia mientras 
tanto?, ¿tendrá que venir un ángel y 

decirnos por que miramos al cielo? 
(Hechos 1:11) Precisamente porque 

queda poco para el advenimiento 
del Señor y el cumplimiento de la 

bendita esperanza, es necesario que 
podamos trabajar mientras poda-

mos: “Nosotros debemos hacer las 
obras del que me envió mientras es 

de día; la noche viene cuando nadie 
puede trabajar” Juan 9:4

Este es el tiempo de los valientes, no 
de los que se amedrentan con las no-
ticias, es el tiempo de los que se re-
mangan y trabajan. Pero también es 
el tiempo de los obedientes, los que 
entienden la misión del Señor en es-
tos días claves y actúan, no porque 
las circunstancias sean propicias, sino 
porque saben que la mano de nues-
tro Dios está con su Iglesia y que, ella 
es el único instrumento que puede 
trasladar esperanza y confianza a los 
corazones amedrentados por las si-
tuaciones que vivimos.

OPORTUNIDAD SOCIAL
DEL PUEBLO DE DIOS

Y que nuestro pueblo  aprenda a ocuparse en buenas obras,
atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto.

 (Tito 3:14 BLA)

Esteban Muñoz de Morales M.
Vicepresidente de FADE

Vocal del Dto. Accion Social DAS
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Hacer que la “maquinaria” de las 
misiones funcione, y produzca resul-
tados, es una tarea que exige mucho 
trabajo, dedicación y constancia. Y 
para mantenerse constante y trabaja-
dor, uno necesita obligadamente, sen-
tirse impulsado por una visión. Una 
visión, que ha de ser bien clara, y pro-
ceder inequívocamente de Dios. Y aún 
así, con todos estos elementos, no es 
suficiente, es necesario contar con el 
apoyo de las iglesias, de los pastores, 
y de los creyentes en general. Y este 
apoyo, solo viene en la medida que 
hayamos sido capaces de contagiar la 
visión misionera, o hayamos logrado 
que ellos mismos la encuentren y la 
desarrollen. 
Esta “visión misionera” no es ningún 
artificial invento de los evangélicos 
modernos, para nada. La visión misio-
nera emana directamente del corazón 
de Dios, y está claramente revelada 
en las escrituras. Lo que necesitamos, 
(y es ahí donde hay que trabajar), 
es interiorizar esa visión, con todo el 
compromiso que ello conlleva.
Pues bien, en ese esfuerzo de promo-
ver y activar la visión, y de materiali-
zar las estrategias misioneras, hemos 
continuado trabajando durante el pri-
mer semestre de este 2009. A conti-
nuación, unas pinceladas de lo más 
significativo: 
 · Nuestro viaje a Cuba ha sido una de 
las visitas más eficaces y motivadoras. 
(Si no recuerdo mal hemos visitado la 
isla en 15 ocasiones). 
· Tras el reciente viaje de Daniel Pal-
ma, se consolida nuestro plan de tra-
bajo en Sierra Leona, país en el que ya 
estamos levantando infraestructuras y 
escuelas, y donde hemos estableci-
do, en colaboración con el CSTAD, un 
plan de formación y capacitación para 
pastores. Aún realizaremos otros dos 
viajes al país en este 2009. 

· Brasil, otro país al que esta-
mos bendiciendo con la pre-
sencia de Jonatán Bonafe (de 
la iglesia de L´Alcudia), quien 
enviado por el DEMADE, está 
ya impartiendo de forma in-
tensiva, durante dos meses, a 
los alumnos de la escuela de 
misiones de las Asambleas de D. de 
Brasil, nociones de lengua castellana, 
e historia y cultura de España.
· Por otro lado, ya comenzaron a via-
jar los voluntarios becados por el DE-
MADE, para colaborar en Perú, con la 
familia Menéndez, en el trabajo con 
la infancia en riesgo. Espe-
ramos poder hacer lo mismo 
en Bolivia después del mes de 
agosto. 
· En el mes de octubre viaja-
remos a Burkina Faso, donde 
seguimos desarrollando pro-
yectos de colaboración con 
los misioneros Geni y Eduar-
do. Hay en este momento 
bastantes personas intere-
sadas. Sin duda, este es un 
campo de misión que se va a 
consolidar a lo largo de este año.
No todo son los proyectos en el queha-
cer diario del DEMADE… desde nues-
tra oficina nacional, hemos mantenido 
regularmente contacto telefónico con 
nuestros misioneros, hemos continua-
do atendiendo las muchas consultas 
que nos realizan las iglesias y comités, 
hemos informado periódicamente por 
e-mail a nuestros contactos y al cuer-
po ministerial, y también a través de 
KERIGMA, y de nuestra página Web, 
que acaba de estrenar un formato 
completamente renovado.
Recientemente hemos adquirido e ins-
talado mobiliario y equipos informá-
ticos renovando nuestra oficina defi-
nitiva. 
Y finalmente hemos organizado todos 

los preparativos y detalles relativos a 
nuestras Xas Jornadas Misioneras, un 
encuentro que este año, ha llegado 
a superar nuestras expectativas, con 
muy alto grado de satisfacción para la 
mayoría de los asistentes
Quiero, para terminar, expresar mi 
más sincera gratitud a todos aquellos 

que habéis decidido “creer” en nues-
tra gestión. Gracias por todo vuestro 
apoyo y confianza. Esperamos no 
defraudar vuestras expectativas, y os 
aseguramos que seguiremos traba-
jando con tesón, para llegar a mate-
rializar toda la visión misionera que 
el Espíritu de Dios, revele a nuestras 
iglesias FADE.
Nuestro deseo es servir al Señor y a 
las Iglesias, en obediencia a esa gran 
comisión que nos empuja a extender 
el evangelio a todas las naciones. Gra-
cias, de corazón. Seguimos a vuestra 
disposición.

Alfredo Gómez Moneo
Coordinador DEMADE

en pos de la visión
DIOS

VISIÓN

DEPARTAMENTO
DE MISIONES

DEDICACIÓN
CONSTANCIA MISIONEROS ALCANCE

RESULTADOS

IGLESIAS Y
PASTORES

Paso a paso,

Nuestra Oficina Nacional en Vitoria
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Un nutrido grupo de hermanos y pasto-
res hemos visitado recientemente Cuba, 
en el que supone el viaje nº 15 a la isla, 
para bendecir a nuestros hermanos de 
allá con ayuda humanitaria, económi-
ca, apoyos a familias pastorales, finan-
ciación de EDISUB, y FATES, así como 
de infraestructuras para templos. Este 
año además, pudimos distribuir todo 
lo recaudado durante la “Operación 
Colchón”, para ayudar a muchos de los 
damnificados por los últimos huracanes 
que azotaron la isla.

En este viaje, una vez más, podemos 
decir que el Señor nos ha ayudado, y 
hemos visto ocurrir el milagro. Cuando 
miramos las maletas y el cargamento 
de medicinas, ropa, libros, etc. que ex-
cedían considerablemente el peso per-
mitido, quedamos impresionados al ver 
que todo es posible en las manos de 
Dios. Primero en el aeropuerto de Ma-
drid, luego en la entrada a Cuba por el 
aeropuerto de Santiago. De repente se 
abren las puertas, y aparece un funcio-
nario aduanero con autoridad, quien 
nos invita a pasar directamente, por 
fuera del margen del control de equi-
pajes. ¿Quizá no se han fijado bien en 
todo lo que llevamos?... No me cabe 
duda, creo que esto es cosa de Dios. 

Antes de salir para embarcarnos en 
esta aventura, habíamos desafiado a la 
iglesia, a formar parte de un milagro. 
Seguramente al otro lado del Océano 
hay hermanos necesitados, orando por 
un techo, un colchón, una bicicleta o 
una motocicleta. Otros oran por unos 
zapatos o por un simple medicamento, 
imposible de adquirir en la isla. Anima-
mos a la Iglesia  para ser generosa y 

realizar el milagro, el mismo milagro 
que Jesús nos llamó a hacer en Lucas 
9:13, cuando animó a sus discípulos a 
dar de comer a la multitud.   Además, 
luego vimos la parte de Dios en la mul-
tiplicación, pero primero ellos tuvieron 
que buscar aquellos pequeños recur-
sos. Primero obedecemos y luego el 
Señor bendice. 

Creemos que lo que hacemos apadri-
nando iglesias y familias pastorales a 
lo largo de toda la isla, forma parte de 
lo que el Señor está preparando para 
la extensión de su Reino. No vamos a 
dejar de hacer lo que es bueno, por el 
contrario seguiremos llevando recursos 
y el Señor los seguirá multiplicando. El 
hecho de poder ir cada año, supone 
hacer posible una ayuda tanto espiri-
tual, como económica. 

Decir también que quien está al frente 
de los proyectos misioneros en Cuba, 
Consuelo Ortiz, está haciendo una 

Viaje a Cuba 2009

Como Comité de Misiones en la iglesia 
de Alicante, estamos trabajando en di-
versos lugares, envío los correos de la 
Coordinadora de Comités a diferentes 
personas, pues son de diferentes sitios, 
y así pueden tener noticias directas. 

Recientemente  dedicamos un sábado 
para un culto unido de Misiones con 
las Iglesias de la 
provincia de Ali-
cante pastorea-
das por Anto-
nio López, y fue 
buenísima.

Fue una re-
unión “Epecial 
Bolivia”, y pudi-
mos enviar una 

ofrenda de 2000 € a la familia Bel, a 
quienes tuvimos en conexión directa. 
El culto duró tres horas, pero allí solo 
se movían los que tenían que irse por 
algún motivo. 

Estamos trabajando juntos, de diferen-
tes congregaciones, pero con un mis-
mo fin. Esto ha sido una respuesta a 

muchas oracio-
nes. Nos jun-
tamos más de 
600 personas, 
entre adultos 
y niños. Dios 
sigue obrando, 
y en la unidad 
hay bendición.                

DEMADE

Una sección que dedicamos en cada número, 

para dar a conocer los diferentes comités mi-

sioneros que trabajan en nuestras iglesias, sus 

ideas y actividades

“El Rincón para el Comité”

IGLESIA CRISTO VIVE de ALICANTE

gestión responsable e inteligente. Su 
interés para que apoyemos EDISUB y 
FATES, está muy justificada, sobre todo 
cuando vas a lugares abandonados por 
todos, y ves allí cómo son capacitados 
hombres y mujeres en estas escuelas, a 
quienes no les importa dejar su como-
didad para ganar Cuba para Cristo.

Javier Ogalla

Culto especial de Misiones

Informo:
Lupe Muñoz

Iglesia derruida por los huracanes

Miembros del grupo Español, junto a 
pastores y sus esposas.
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Durante una de las sesiones de trabajo

 J. Carlos Escobar durante su ponencia

El encuentro de M.E.C. (Misiones en 
Conjunto) responde a una estrategia 
de trabajo misionero de las Asambleas 
de Dios de Iberoamérica. Cada año se 
convocan las 22 naciones de habla his-
pana de las que 20 respondieron este 
año a la convocatoria enviando a sus 
representantes, miembros de los de-
partamentos de misiones de cada país.

El evento se celebró en Managua, Ni-
caragua, país de lagos, volcanes y bue-
na gente, durante los días 20 a 23 del 
presente año, y un año más el DEMA-
DE estuvo presente, en esta ocasión, 
representado por Juan Antonio López. 
También Juan Carlos Escobar, asistió en 
Representación de FADE, participando 
en reuniones de superintendentes, y en 
diversas actividades de MEC. 

Hacía calor en Managua, entre 35º y 
40º, motivo por el que hubo necesidad 
de cambiar el lugar de celebración del 
evento a un salón mejor acondiciona-
do. Para ello usamos el Salon de Con-
venciones del hotel Crowne Plaza de 
Managua, donde muchos estábamos 

alojados.
En estos “Encuentros” de traba-
jo se toman acuerdos relativos a 
diversos aspectos como ética en 
misiones, principios de actuación, 
prevención de errores… Igual-
mente se acuerdan estrategias 
de trabajo, se enriquecen los co-
nocimientos, se comparten expe-

riencias, etc. Nuestro lema es 
trabajar juntos, unidos y en 
armonía. También este tipo 
de encuentros produce rela-
ciones personales de entra-
ñable amistad, debido a que 
en su mayoría, somos los mismos 
representantes los que nos en-
contramos, al menos los cuatro 
años que dura nuestro periodo 
de responsabilidad en el depar-
tamento de misiones nacional.
Bajo el lema del Encuentro “El li-
derazgo misionero para el siglo 
XXI” giraron las ponencias y colo-
quios, que aportaron elementos 

muy útiles para cómo seguir orientan-
do el trabajo misionero de las Asam-

Encuentro M.E.C. 2009

ANUNCIOS DEMADE
Escuela de Misiones

¡Atención!: Interesados en inscribirse,
 Fecha tope para inscribirse: 10 de Julio

Se habilitará una nueva promoción,
si contamos con un mínimo de 20 inscripciones

Detalles para inscripción, en nuestra página Web,
o contactar con Daniel Palma: escuela@demade.org

Escuela de Misiones
¡Atención!: Interesados en inscribirse,

 Fecha tope para inscribirse: 10 de Julio
Se habilitará una nueva promoción,

si contamos con un mínimo de 20 inscripciones

Detalles para inscripción, en nuestra página Web, o

contactar con Daniel Palma: escuela@demade.org

Proyectos disponibles 2009: 
· Viajes de voluntariado a Perú y Bolivia:

aún quedan becas disponibles. Anímate.

· Interesados en viajar 15 días en Octubre a Burkina Faso, 

contactar con Juan Antonio López. Telf. 607 282 678    

E-Mail: secretario@demade.org

 Más detalles sobre los proyecto en nuestra WEB

WEB  DEMADE
Visita nuestra página web

con su nuevo diseño

www.demade.org

bleas De Dios. 
El presidente del 
Consejo Ejecutivo 
de nuestra FADE, 
pastor Juan Car-
los Escobar, expu-
so de una manera 
magistral el tema 
sobre “El Impacto 
de la Inmigración 
y el Islam”.

Este evento se ce-
lebra como “en-
cuentro de traba-
jo” durante dos 
años seguidos, y 
al tercero se ce-
lebra en forma 
de Congreso. El 
próximo 2010 co-
rresponde “Con-
greso MEC”, y se 
celebrará en Pa-
namá. Al siguien-
te, en 2011, el XI 
Encuentro de MEC 
se celebrará en 
España, y nos co-

rresponde a nosotros el privilegio de 
organizarlo. Esperamos poder recibir y 
atender a nuestros hermanos y amigos 
y serles de bendición como ellos lo es-
tán siendo para nosotros.

Juan Antonio López
Secretario DEMADE

J. Carlos Escobar y J. Antonio López con
ejecutivos de otros países.
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Un año hemos vivido nuestro en-

cuentro misionero nacional, enrique-

cidos por la palabra ungida, que nos 

ha inspirado profundamente, y con 

un impresionante ambiente de co-

munión, entre los 150 asistentes que 

nos dimos cita en Salou los días 15 a 

17 de Mayo.

Esta fue la Xª edición de este encuen-

tro, y para muchos ha sido uno de 

los mejores, felicitándonos, y recono-

ciéndonos que cada año nos supera-

mos.

El programa resultó completo, varia-

do, y muy intenso, combinando se-

siones informativas, devocionales de 

inspiración, mensajes de profunda 

edificación, y las experiencias misio-

neras. La buena organización ha sido 

uno de los aspectos que muchos han 

destacado, como también la partici-

pación del grupo de alabanza de Vi-

toria, que supo llevar a los asistentes 

a una adoración íntima y profunda.

En esta Xª edición de nuestras Jorna-

das, y por primera vez, hemos conta-

do con una subvención de parte de la 

Fundación Pluralismo y Convivencia. 

Lisandro Bojorquez, Director del 

Dpto. de Misiones de las Asambleas 

de Dios de El Salvador (con 89 misio-

neros en diversos países) supo trans-

mitirnos enseñanzas claves de cara 

a entender y desarrollar el verdade-

ro llamado misionero. Por su parte, 

Omar Avila, nos acercó a la realidad 

diaria del misionero, en base a sus 

experiencias durante sus años como 

misionero en Uzbekistán y Turquía.

En el último día, la respuesta al lla-

mado al altar fue impresionante, y 

fueron muchos quienes aceptaron el 

desafío: “Heme aquí, envíame a mí, 

Señor.”

Estamos muy agradecidos al Señor 

por todo lo que ha hecho en nuestras 

vidas durante este encuentro.

Para terminar, comentar que todas las 

plenarias están grabadas en DVD, y a 

disposición de cualquiera que desee 

adquirirlas (ver anuncio). Es un ma-

terial que vale la pena tener, y com-

partir a nivel de iglesia, en grupos de 

jóvenes, comités de misiones, etc.

DEMADE
Xas Jornadas Misioneras

DVDs Jornadas Misioneras:

“Celebración Producciones” realizó 
la cobertura audiovisual de nuestras 

Jornadas misioneras. Un material 
que recomendamos adquirir a todas 
las iglesias, para que puedan parti-
cipar de la misma bendición que los 
asistentes tuvimos, con los excelen-
tes mensajes de Lisandro Bohorquez 

y Omar Avila

Precio del lote completo
(7 DVDs) 30 € 

(incluye gastos de envío).

Pedidos a

“Celebración Producciones”
Tlf. 91 280 48 87 y 619 008 695 

(preguntar por Margarita)

E-Mail:

celebracionproducciones@gmail.com 

El Grupo de Vitoria, Ministrando la 
Alabanza.

El Grupo de Vitoria, Ministrando la Alabanza.

Lisandro Bohorquez durante  una plenaria

Omar Avila, compartiendo su testimonio misionero

El Violín… ¡Una bendición!
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La imagen de Pablo en Atenas es 

un retrato en el que me gusta refu-

giarme. Me gusta imaginar al ada-

lid del Nuevo Testamento, del que 

aprendemos gran parte de nuestro 

comportamiento, como cristianos, 

siervos, líderes, misioneros. Pablo te-

nia muy claras bastantes cosas, pero 

hay dos que destacan: Una, que el 

Señor le había llamado a llevar el 

evangelio al pueblo gentil, y la otra, 

que dentro del pueblo gentil cada 

pueblo tenía sus especificidades.

Hechos 17:22-23  nos muestra a 

Pablo observando, aprendiendo, y 

asimilando sobre la cultura y la so-

ciología de los atenienses para hacer 

el Evangelio cercano a sus futuros 

oyentes. 

En ocasiones mirando a mi alrededor 

veo cierta distancia entre nuestra an-

tropología y la de Pablo. Entendemos 

que tenemos que estudiar la cultura 

de los pueblos musulmanes si quere-

mos acercarnos a ellos, entendemos 

que cualquiera que tenga el llama-

do misionero debe estudiar algo de 

antropología para saber cómo acer-

carse a las diferentes culturas con la 

Palabra. Lo que no parece estar en 

la mente de nadie es la necesidad 

de prepararnos, y preparar a otros 

antropológicamente, para llevar el 

Evangelio de la Salvación al mundo 

occidental. Pareciera que respecto a 

la población europea, somos todos 

iguales, gentiles en general, ¡ y que 

no existieran diferencias! . Sí, claro, 

hacemos diferencias generacionales, 

jóvenes, niños, adultos, ancianos. In-

cluso las hacemos según estados civi-

les, casados, viudos, solteros y ahora 

también separados o divorciados. Y 

también es cierto que nos prepara-

mos para “trabajar” con grupos mar-

ginales, pero aparte de estas, pare-

cieran no existir otras diferencias que 

considerar para predicar el Evangelio 

con la mayor eficacia posible.

¿Puede ser esta la causa por la que 

Marcos Barrientos, en su concierto en 

Barcelona en el año 2007, observan-

do su auditorio dijo: “¿donde están 

los españoles?”?

Mi corazón está roto pensando en 

Europa y las personas que mueren 

cada día sin haber conocido a Cris-

to. Estamos a la cabeza de muertes 

por suicidio, en suicidio juvenil, en 

muerte prematura por enfermeda-

des cardiovasculares. En España te-

nemos la esperanza de vida más alta 

del mundo, pero nuestros mayores 

mueren en la más extrema soledad, y 

nosotros seguimos manejando la ci-

fra del requetedicho 1% de cristianos 

en nuestra Europa, y ante todo esto 

apenas oigo hablar de los planes que 

tiene la Iglesia para alcanzar a esa 

Europa que muere sin Cristo.

Lo cierto es que en mi imaginación 

no alcanzo a visualizar a predicado-

res de hoy, imitando a  Pablo deam-

bulando por Ámsterdam o por París, 

Londres o Madrid y que tras su pa-

seo pudieran subir a un púlpito en 

cualquier plaza y decir : “Madrileños, 

en todo observo que”  no creéis en 

verdades absolutas, lo que os impi-

de creer en Dios, y evitáis hablar de 

cualquier tipo de credo porque solo 

os sirve el vuestro propio. Creéis a 

vuestro  modo y habéis perdido toda 

confianza, ya que para vosotros todo 

es relativo; “porque pasando y mi-

rando vuestros santuarios hallé”  que 

solo tenéis ídolos humanos.

Pablo, en otro texto explica su estra-

tegia :

“Me he hecho a los judíos como 

A LA IMAGEN DE PABLO
judío, para ganar a los judíos; 
a los que están sujetos a la ley 
(aunque yo no esté sujeto a la ley) 
como sujeto a la ley, para  ganar a 
los que están sujetos a la ley; a los 
que están sin ley, como si yo   estu-
viera sin ley (no estando yo sin ley 
de Dios, sino bajo la ley de Cristo), 
para ganar a los que están sin ley. 
Me he hecho débil a los débiles, 
para ganar a los débiles; a todos 
me he hecho de todo, para que de 
todos modos salve a algunos“.  
Con mucha facilidad y entusiasmo 

utilizamos las palabras de Pablo, 

pero si realmente queremos hacernos 

“como” postmodernos para alcanzar 

a este país postmoderno, deberíamos 

conocer bien a los homosexuales, (a 

los que están sin ley) para saber cómo 

llevarles el mensaje de salvación. De-

beríamos conocer bien a las feminis-

tas (a los débiles) y a los ecologistas, 

a los militantes políticos, a los filóso-

fos, a los profesores de universidad 

(hacerse a todos). 

Creo que como creyentes, pastores, 

líderes, tenemos la obligación de 

meditar sobre estos “todos”, que son 

nuestra Europa y que son el objeto de 

nuestro llamado. Así que deberíamos 

esforzarnos más en los modos para 

poder “salvar a algunos”. 

“Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo”. 

 Dolors Agulló Hernández

 Antropóloga
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CENTRO SUPERIOR DE TEOLOGÍA

CSTAD-Madrid
Con una asistencia de 50 estudian-
tes, el pasado 25 de Abril tuvo lugar 
en la sede de CSTAD-Madrid el curso 
del formato de Actualización Ministe-

rial, “Entendiendo el 
ministerio apostó-
lico” impartido 
por Stefan
Sos, doctor en 
teología y con un 

amplio y recono-
cido ministerio en 

la red denominada SOS 
Ministries.
El curso cumplió t o d a s l a s expec-
tativas analizando y aclarando desde 
la fundamentación bíblica el signifi-
cado del ministerio de apóstol y de 
profeta y sus implicaciones actuales.
1.- Cursos de Verano.
Se han organizado cursos en forma-
to intensivo de sábados en los meses 
de Junio y Julio a desarrollar en La 
Carlota y en Madrid, con el objetivo 
de facilitar la formación bíblica ex-
tendiéndonos a todo el país, y com-
plementando el desarrollo de las ex-
tensiones.
2.- Curso On-Line.
Sigue abierto durante todo el año en 
las asignaturas de: Hechos, Introduc-
ción al Nuevo Testamento, Evangelios 
Sinópticos y Homilética.
3 . - P r o g r a m a
Residencial.
Juan Carlos Villa.
Desde hace algunos 
años atrás, se había 
despertado en mí, el 
deseo y anhelo de 
prepararme mejor 
para servir a Dios, 
deseo que se iría in-
tensificando hasta sentir que era una 
necesidad vital, ¡Tengo que prepa-
rarme para Él! Es verdad que cuando 
fue el momento de cuestionarme lo 

que iba a hacer en mi vida, qué 
iba a estudiar, curiosamente el 
CSTAD no formaba parte de 
mis planes, pero me 
percaté que sí eran 
los planes de Dios, 
y finalmente esa se-
guridad sería la que 
marcó m i vida,
entendiendo que mis 
planes tenían que ser 
los suyos, por lo que 
asumí claramente que 
este era mi tiempo y lu-
gar para el Señor. Este 
año que llevo cursando 
en el programa residen-
cial, ha sido muy especial.  
Estoy aprendiendo mu-
chísimo, siento como voy 
conociendo más y mejor a 
nuestro Dios. Y es que, no 
solo hay un aprendizaje teo-
lógico, sino que Dios trata 
continuamente con nosotros en todas 
las áreas y nos prepara con prácticas 
necesarias para la vida ministerial. 
“No hay mayor privilegio que estu-
diar para y por nuestro Dios”. ¡Este 
es el principio de una hermosa expe-
riencia para la vida...
 

¡Te esperamos!

Preparando Obreros Fieles...

CURSOS DE VERANO

Junio: CSTAD, La Carlota

Julio: CSTAD, Madrid

Información: 957301128

11 PROGRAMAS
D E  F O R M A C I Ó N.

Certificado en Biblia
Certificado en Biblia y Ministerios.

Diplomado en Teología
Título de Grado en Teología Pastoral.

Programa Residencial
Curso 2009-2010

Inicio de curso, 14 de septiembre
Plazo de Matrícula Abierto.

info@cstad.edu.es

Programa de

Formación Teológica

y Ministerial.



En mi pueblo en Extremadura ha-

bía una laguna al lado del colegio 

donde hice mis primeros años de 

estudio. Con mucha frecuencia salía-

mos a jugar a esa laguna con trozos 

de corcho haciendo competiciones 

de carreras de barco. En una ocasión 

me esmeré en trabajar en un trozo 

de corcho con su palito y su vela. Es-

taba orgulloso del barco que había 

fabricado. Un día, en un despiste, mi 

barquito desapareció. Lo busqué y lo 

busqué, pero no lo encontré. Nadie 

sabía nada de él. Pero mi sorpresa 

fue mayor cuando un día encontré mi 

barco en el escaparate de la tienda 

de mi pueblo. Entré en la tienda, me 

dirigí al vendedor y le comenté que 

ese barco era mío. Lo había hecho 

yo, reconocía la obra que había he-

cho con mis propias manos los deta-

lles dibujados en la vela… ¡Es que era 

mi barco! Pero el vendedor de la tien-

da me espetó que alguien se lo había 

traído, y que él lo había comprado y 

que si quería recuperarlo, debía pa-

gar al menos el mismo dinero que 

él había pagado por ese barco. Me 

marché a casa apesadumbrado. Cogí 

la hucha de barro, la rompí, y marché 

a la tienda con la firme decisión de 

recuperar mi barco. Eran todos mis 

ahorros, pero no podía permitir que 

mi barco estuviera en manos de otro. 

¡Qué curioso! Estaba comprado algo 

que me pertenecía, y que había he-

cho con mis propias manos. Pero lo 
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EL BARQUITO
PERDIDO

había perdido, lo había extraviado, y 

quería recuperarlo. 

Esto es lo que ocurre en nuestra vida. 

Todos somos criaturas de Dios, crea-

dos con su manos, pero inclinados 

por nuestras propias decisiones tran-

sitamos por un camino equivocado 

que nos hace ir a la deriva, navegar 

en un mar de confusiones y caer en 

manos de quien no valora nuestra 

vida, sino que la roba y busca nuestra 

destrucción (Juan. 10.10)

Para  poder rescatar nuestra vida, 

Dios envió a su Hijo Jesucristo, pa-

gando un alto precio, para poder 

recuperarnos. Nos ha comprado, (1ª 

Corintios 6.20), con su sangre precio-

sa, y hemos sido libres. 

Esta historia nos ilustra que el que 

nos creó nos recuperó, aun estado 

perdidos en nuestros delitos y peca-

dos. Al aceptar a Jesús como Salva-

dor personal, y aceptar el precio que 

ha pagado por nosotros, ya no somos 

sólo creados, sino que ya hechos hi-

jos de Dios. (Juan 1.12) Así como ese 

barco era propiedad mía por partida 

doble, lo había creado y comprado, 

así somos propiedad de Dios, crea-

dos y hechos hijos de Dios. 

Te invito que cuando termines de leer 

este artículo, cierres tus ojos por un 

momento y permitas al recuperador 

de nuestras vidas que si te encuen-

tras en la situación de no conocer a 

Jesucristo como tu Salvador, tu Se-

ñor  y tu Rey, permitas aceptar que 

el precio que ya se ha pagado por ti 

en la cruz del Calvario se efectúe en 

tu propia vida. Dondequiera que te 

encuentres leyendo este artículo, te 

insto a que no esperes más, acépta-

lo, reconociendo tu vida a la deriva 

y aceptando la vida que Él te ofrece. 

(Juan 3.16)

En las manos de Jesús surcarás los 

mares de esta vida, permanecerás 

con un rumbo firme en medio de las 

tormentas. Que nos podamos encon-

trar, sabiendo que nuestro capitán es 

Cristo.

Juan. 10.10 El ladrón no viene sino 

para hurtar y matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y para 

que la tengan en abundancia. 

1ª Corintios. 6.20 Porque habéis sido 

comprados por precio; 

Juan 1.12 Mas a todos los que le re-

cibieron, a los que creen en su nom-

bre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios;  

Juan 3.16 Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. 

José María  Romo Pastor Iglesia 
Evangélica  Betel en Aragón
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Id por todo el mundo  y predicar el
Evangelio a toda criatura.” Mr. 16:15

CAMPAÑAS Y ESCUELA DE 
EVANGELIZADORES DEFADE 2009

1.ESCUELA DE EVANGELIZADORES
LUGAR: BETANZOS/FERROL (LA CORUÑA), aprovechando el 
trabajo de obra pionero que la iglesia de Ferrol, quiere llevar a 
cabo en Betanzos.
FECHA: desde el miércoles, día 2 de Septiembre a las 6 de la 
tarde, al domingo, día 6 del mismo, después de las 12 de la 
mañana. 
Pastor anfitrión: Julio Ortega
981 389 360 - 670 654 174 
Responsable de escuela:  Juan Carlos Expósito
2. CAMPAÑAS EVANGELISTICAS
1.MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID)
FECHA: del 29 de Junio, al 3 de Julio. 
Por las mañanas estaremos celebrando talleres seminarios de 
evangelismo. Por la tarde campaña.
Para recibir información de los detalles:
Anfitrión Responsable de campaña: Hna. Julia Martín.
Telf. 983358165 - 620418788
e-mail: larocacyl@gmail.com
Delegado del Dpto., en esta Campaña: Eduardo Sanz
2.BURLADA (NAVARRA)
FECHA: del 25 de Julio, al 1 de Agosto. 
Para recibir información de los detalles:
Pastor Anfitrión:, Juan Carlos Torres
Tel. 948187589 - 649848433
E. Mail: juanyflavia@jctafe.jazztel.es
Delegado del Dpto. en esta Campaña: Juan C. Expósito
3.VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
FECHA: del 20 al 23 de Agosto: 
CAMPAMENTO EVANGELISTICO.
(Este campamento cuenta con playa por las mañanas).
Para recibir información de los detalles: 
Pastor Anfitrión:, Luis Dominguez
Telf. 856 116 492 /636 733 562
e-mail: luis.salado@ono.com
Delegado del Dpto. en esta Campaña: José L. González

4.BETANZOS(LA CORUÑA),del 2 al 6 de Septiempre
CON ESCUELA NACIONAL DE EVANGELIMO
Para recibir información de los detalles:
Pastor Anfitrión:  Julio Ortega 981 389 360 - 670 654 174 
Delegado del Dpto. en esta Campaña: Eduardo Sanz.
5.BARBASTRO (HUESCA),
FECHA:del 17 al 20 de Septiembre. 
Para recibir información de los detalles:
Pastor Anfitrión: : Daniel Cassado
Tel., 974028875 - 665121115 
e-mail: danielcassado@gmail.com
Delegado del Dpto. en esta Campaña: Miguel Ginés.
6.LÉRIDA.
FECHA: del 1 al 4 de Octubre
Para recibir información de los detalles:
Pastor Anfitrión: 
Jordi Tendero Tel., 973210352 - 639110653
e-mail: jorditendero@auna.com 
Delegado del Dpto.,en esta Campaña: Miguel Ginés.

NO OLVIDEIS QUE ADEMÁS EL DEPARTAMENTO ESTÁ PRESTO 
A LLEVAR HASTA VUESTRAS CONGREGACIONES, SEMINARIOS 
O TALLERES PARA LA EVANGELIZACIÓN, EN CUALQUIER MO-
MENTO. QUEREMOS SEGUIR MOTIVANO Y ENSEÑANDO PARA 
QUE LA EVANGELIZACIÓN PUEDA LLEVARSE A CABO DURAN-
TE TODO EL AÑO, EN TU CIUDAD Y A TRAVÉS DE LOS TUYOS. 
HABLA CON NOSOTROS Y PLANEEMOS.

3. OFRENDAS PARA AYUDAR AL ESTABLECIMIENTO DE 
OBRAS PIONERAS.
Podéis adquirir compromisos variados. De un año, algunos 
meses, u ofrenda única. Debéis hacer el ingreso en la cuen-
ta del Departamento de Evangelización, haciendo constar que 
iglesia o que particular, hace el ingreso. Comunicar al tesorero 
del departamento, Eduardo Sanz Molinos vía correo electrónico 
(esanz@sub-way.es), cual es vuestro compromiso adquirido. 

CUENTA DEPARTAMENTO DE  EVANGELIZACIÓN
BBVA O182 2369 81 0201520136

Vive la emoción de ser misionero en tu propio país y de ver 
como el reino de Dios se extiende, cuando nuevas iglesias se 
establecen por tu labor evangelizadora.

Coordinador:Juan Carlos Expósito   606 379 902
Tesorero: Eduardo Sanz   659 673 383 

Vocal: José Luis González  625 163 122 
Vocal: Miguel Ginés 687 713 054

Correo electrónico:  jcexposito@armoniacondios.com

Departamento de Evangelización

Ofertas de biblias
45 Aniversario

La caja de 28 unidades a 50 € (1.50 C/U)
con porte pagado o 42 € con porte a pagar.
 

Para pedidos comunicarse con:
 Débora De Lorenzo Reynares

e-mail: debodelorenzo@hotmail.com
teléfono:  629863418 - 618607479

 



Este año tuvo lugar en Ciudad Real 
del 27-29 de Marzo el encuentro 
Nacional de lideres de jóvenes, con 
el lema “Tomando nuevos retos”.
La asistencia fue bastante buena, 
contamos con 120 personas que de 
alguna forma estaban involucra-
das con el ministerio de jóvenes en 
España. Fueron días maravillosos, 

donde la presencia del Señor se manifestó muy fuertemente y donde  
muchos líderes realmente tomaron nuevos retos y nuevo entusiasmo 
para su labor dentro de las iglesias. Tuvimos tiempos de alabanza pre-
ciosos, con el Hermano Caleb y parte del grupo Esperanza de Vida, tam-
bién ministración de la palabra por el pastor Marcelo Martíns, Susana 
Vallejo, Rafael López y Débora De Lorenzo que venía representando al 
consejo ejecutivo de FADE. El ambiente fue de pura armonía y se estre-
charon relaciones a través del tiempo que pudimos compartir como una 
gran familia. Quiero mencionar también de una forma especial el lugar 
y  las personas que nos atendieron del Centro Betel, nos sirvieron con 
un amor y una entrega preciosa.  Las comidas fue algo que debemos 
destacar!!!! Como comimos, jajajjaja, es algo que no se puede dejar de 
mencionar, así como las instalaciones.Dios ha sido bueno una vez más, 
y nos ha demostrado que realmente cuando nos reunimos para buscarle 
, el desciende y manda de su fuego y presencia. Gracias a todos los que 
de alguna  forma hicieron posible este encuentro, gracias  a los pastores 
por confiar en que este evento podía edificar las vidas de sus líderes. 
Y ahora estamos expectantes  a lo que será el Nacional de Jóvenes en 
Toledo, del 23-26 de Julio, titulado “MUEVETE” creo que debemos de 
pensar si realmente nuestros jóvenes están moviéndose y actuando para 
marcar en esta sociedad un antes y un  después. Por lo tanto ánimo y 
esperamos que este nacional sea algo impactante!!

Departamento de jóvenes FADE

Encuentro
Nacional de lideres de jóvenes
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