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EL TIEMPO
ES CORTO

 

He aquí,  diste a mis días término corto, Y mi edad es 
como nada delante de ti; Ciertamente es completa vani-
dad todo hombre que vive. Salmo 39:5
Acabamos de disfrutar nuestro VI Congreso _con 47 años 
de historia como Asambleas de Dios de España_ carac-
terizado por la sensación de estar ante un momento de 
oportunidad anhelado por mucho tiempo. Nuestras ex-
pectativas han crecido en nuestro Congreso y el deseo de 
trabajar juntos se ha potenciado. Al mismo tiempo, vemos 
que nuestra identidad Pentecostal cada vez se hace más 
fuerte y cobra más sentido nuestra razón de ser: evange-
lizar y fundar iglesias, hacer misiones y capacitar minis-
terios. Sin embargo, es una realidad el énfasis de estar 
ante el final de una década en la que la Iglesia se abre 
camino en medio de un mundo en crisis, convulsionado y 
ante un futuro incierto que a muchos nos hace despertar a 
la realidad de que el tiempo cada vez se hace más corto. 
Este sentir, en muchos momentos de la historia, ha sido 
coincidente con un fuerte mover de Su Espíritu inquietando 
al corazón de la Iglesia y a sus ministros hacia la urgencia 
por dar cumplimiento a la Gran Comisión y, por otro lado, 
se está generando una expectativa, por ver que lo que an-
tes se resistía en suceder y que ahora se apresura a verse 
realizado en cumplimiento de su Palabra y sus promesas 
que, sobre todo, tendrán que ver con los resultados de la 
predicación del Evangelio. 
Ahora, el sentir de apresuramiento, nos invita a sacar ren-
tabilidad de nuestro tiempo. Billy Graham, dijo: “La Sagra-
da Escritura dice que Dios nos permite 70 años y quizá algo 
más. Los primeros 15 años se gastan en la infancia y tem-
prana adolescencia. Veinte años se pierden en la cama; Y 
en los últimos cinco, las limitaciones físicas comienzan a 
reducir nuestras actividades. Esto nos entrega aproxima-
damente unos 30 años para vivir a plenitud como adultos. 
Si agregamos al cronómetro el tiempo para comer y pagar 
nuestros impuestos, quizá la cuenta disminuya a 15 años. 
Ahora suponga que gastamos siete de esos años viendo 
televisión. Eso nos deja solo ocho años.¡Nuestro tiempo 
es corto!”
Reflexionando sobre estas palabras podríamos preguntar-

nos cuánto tiempo creemos que nos resta de vida (salvo 
contratiempos) y qué haremos con él. Para otros, el tiempo 
que resta no es mucho y lo más trágico es que mueren 
sin esperanza. De hecho, en un día morirán en el mun-
do 25.000 personas de hambre, más de 100.000 por ser 
abortados, 200 muertos por desastres naturales y, tan sólo 
en España, por día mueren 10 personas por suicidio, 8 
por accidente de tráfico, casi 3 por delitos y en total, por 
enfermedades y causas diversas suponen un total de 1000 
muertos por día. ¡Qué terrible! Es como si existiese un co-
rredor de la muerte que por día conduce al paredón de 
la desgracia a más de un millar de personas en nuestro 
país. 
Por tanto, atendamos a la Escritura cuando Pablo nos ins-
ta a que redimamos el tiempo, porque es corto (1ª Cor. 
7:29). En realidad, el apóstol nos está exhortando a poner 
nuestras prioridades en orden para invertirnos en lo real-
mente trascendental. Nos invita a actuar como si el tiempo 
se fuese a acabar en forma inminente; que velemos por-
que el día se acaba cuando ya no podremos hacer nada 
hacia quienes la noche les alcanza.
No hay tiempo que perder y, por ello, nuestras Asambleas 
de Dios han de asumir su deber de impulsar la Gran Co-
misión bajo la dirección de una visión con prioridades co-
rrectas, con motivaciones fundamentadas en la extensión 
del Reino de Dios y bajo un acuerdo inquebrantable. Ante 
esta actitud, Dios no se resistirá para descender como la 
lluvia temprana y tardía sobre esta tierra que ha resistido 
la gran cosecha, pero que ha sido sembrada con mucho 
sacrificio y cuya semilla, después del invierno, aguarda a 
ser despertada en el tiempo de la primavera que no podrá 
ser impedida.

Juan Carlos Escobar
Presidente del Consejo Ejecutivo 
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Como es habitual en el mes de febrero se celebro el VI  
Congreso de FADE, este año se conto con más de 900 asis-
tentes, entre ministros, representantes de iglesias y obre-
ros locales, para tratar las cuestiones administrativas, pero 
también para disfrutar de la oportunidad para refrescarnos 
espiritualmente recibiendo buena Palabra del Señor.
Este año estaban especialmente invitados Enrique Strohs-
chein, Presidente de las Unión Asambleas de Dios de Argen-
tina, y Greg Mundis, Director para Europa del Departamen-
to de Misiones de Asambleas de Dios de EEUU.
Los oradores han hecho buen uso del lema del congreso 
“Desde el aposento Alto” para una visión de alcance, y así 
motivar e inspirar a los presente a renovar fuerzas y visión 
con los ojos puesto a la década que tenemos por delante, 
y poder cumplir la misión que Dios nos encomendó de ir y 
predicar el evangelio a toda criatura alcanzando ambiciosas 
metas de crecimiento y fortalecimiento.
El presidente del Consejo Ejecutivo de FADE, Juan Carlos 
Escobar, tuvo a su cargo una de las principales plenarias, 
titulada “Alcance 2020”. Una ponencia muy motivadora – 
que la mayoría de los presentes consideraron brillante- y 
que fue seguida de una mesa redonda muy participada.
Visitas institucionales
El Congreso contó con diversas visitas institucionales, entre 
ellas las de Mariano Blázquez y Manuel García Lafuente, 
Secretario Ejecutivo y Vocal de FEREDE respectivamente; 
Jaume Llenas, Secretario Ejecutivo de Alianza Evangélica Es-
pañola; José Pablo Sánchez, Director de Buenas Noticias TV; 
José Luis Andavert, Director General de Sociedades Bíblicas; 
José Herrero, Director de PROEL. 
También asistió una representación de la Junta Directiva de 
Asambleas de Dios de Portugal, con su Presidente Joao Pe-
dro a la cabeza; y parte de la Junta Directiva de Asambleas 
de Dios de Guinea Ecuatorial, liderada por su Presidente 
Sebastián Obiang. Las Asambleas de Dios de Canarias es-
tuvieron representadas por su presidente, José Enrique Or-
tega y por Sergio Zubillaga, en su doble calidad de miembro 
de la Junta del Consejo y, también, como presidente de la 
Fraternidad Pentecostal y Carismática de España.
Renovación de Cargos
En otro orden de asuntos, en este Congreso se celebraron 
elecciones para la renovación del Consejo Ejecutivo de FADE 
por un periodo de dos años, quedando reelegido sus cargos 
y solo ha habido cambio en la tesorería cuya responsable 
actual es Conxa Tendero Piñol
También se votaron los distintos cargos de los departamen-
tos y comités, entre ellos los correspondientes al nuevo de-
partamento de “Medios de comunicación” que tiene entre 
sus objetivos potenciar el uso de todos los actuales y futuros 
medios de comunicación, y además da cobertura legal a 
esta revista y la pagina web de nuestra federación.

Texto y fotos: Raul Wals Engwald  

Celebrado el VI Congreso FADE bajo el lema

“Desde el Aposento Alto”
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EN EL APOSENTO ALTO

GOZAMOS DE COMUNIÓN

Y LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO,

QUE NOS LLENA DE SU UNCIÓN.

 

MINISTROS DE TODAS PARTES

HAN LLEGADO EN ESTA OCASIÓN...

UNIDOS EN EL APOSENTO,

DIOS DARÁ SU VISIÓN.

 

ES TIEMPO DE PREPARARNOS,

DE ESFUERZO Y GRAN VALOR...

LEVANTÉMONOS Y EDIFIQUEMOS

SIRVIENDO CON AMOR AL SEÑOR.

 

HAY NUEVOS TIEMPOS PARA LA OBRA, 

TIEMPOS DE VISITACIÓN...

TODA ESPAÑA SERÁ IMPACTADA

CON EL MENSAJE DE SALVACIÓN.

 

CAIGAN HOY LAS BARRERAS...

Y LOS MUROS DE TRADICIONES

¡ESPERAMOS AVIVAMIENTO!

EN TODA SLAS DIMENSIONES.

 

UNIDOS EN ESTA HORA,

ESPERANDO ALGO ESPECIAL,

Y TODA ESPAÑA SABRÁ...

¡¡QUE HAY UN CRISTO VIVO EN VERDAD!!

UNIDOS EN
EL APOSENTO

LIDIA ROSELL,
CON MOTIVO DEL CONGRESO 2010
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En un episodio televisivo de CSI:Miami la historia era sobre 
una pareja en el proceso de un divorcio escandaloso. Habían 
peleado por todas las cosas que tenían. Hasta les llevó a ma-
tar a una persona. Cuando los agentes de investigación cri-
minal descrubrieron su culpablidad y estaban siendo llevados 
a la carcel por la policia, el hijo adolescente de ellos lamentó 
que pelearon por todas las cosas: la casa, los coches, el yate 
pero nunca pelearon por él. ¡Que triste realidad! Es tiempo 
que nosotros, especialmente como Cristianos, nos levantemos 
y peleemos por nuestra familia.

Como podemos pelear por nuestra familia? Es un tema muy 
extenso y varia de familia en familia. Pero hay tres areas im-
portantes a tomar en cuenta para la familia de hoy en dia.

El Tiempo
En el mundo de negocios se dice que el tiempo es dinero. En 
la familia el tiempo es amor. Rick Warren, en su libro Una 
Vida Con Proposito, dice que la mejor manera de mostrar el 
amor es “T-I-E-M-P-O”. Warren sigue en su explicación di-
ciendo que, “Amar significa entregarse – poner a un lado mis 
preferencias, mi comodidad, mis metas, mi seguridad, mi di-
nero, mi energía o mi tiempo para el beneficio de otra perso-
na.” Tiempo parece ser el recurso que menos tenemos hoy en 
día. Hay exigencias del trabajo, del colegio y los quehaceres. 
Aun con los inventos que han hecho la vida mas facil nos hace 
falta tiempo. Por eso, invertir TIEMPO en nuestra pareja, en 
nuestros hijos, en nuestra familia demuestra tanto valor. Pe-
leemos por nuestra familia invertiendo tiempo en ella.

La Disciplina
Hay mucho debate hoy en día en cuanto a la disciplina de los 
hijos. Hay demasiados casos de abuso infantil y no debemos 
permitirlo. Pero parece que se ha ido tan lejos en el otro ex-
tremo que pocos saben ni practican la buena, sana disciplina 
en la familia. Proverbios 13:24 dice, “El que detiene el casti-
go, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano 
lo corrige.” El amor al hijo provoca que sus padres lo corri-
gan, lo castiguen y lo disciplinen. Hay un lugar apropiado, 
hay un tiempo apropiado y hay una manera apropiada para 
disciplinar a nuestros hijos. Por eso hay que pasar tiempo con 
ellos para saber cómo corregirles en la mejor forma posible. 
Peleemos por nuestra familia practicando la buena y sana dis-
ciplina.

La Formación Espiritual
La Biblia es muy clara. La responsabilidad de la formacion e 
instruccion de los hijos está en los padres y las madres (Deu-
teronomio 6:6-9 y Efesios 6:4). Gracias a Dios por la Escuela 
Dominical y los otros ministerios infantiles de la iglesia. Pero 
ellos no tienen la responsabilidad principal de la formación e 
instrucción de los hijos. (Pueden jugar un papel importante y 
cada iglesia debería tener un ministerio infantil eficaz. Si no, 
invierta lo necesario para tenerlo.) La formación e instruccion 
de los hijos requiere, TIEMPO; requiere disciplina y requiere 
un ejemplo a seguir. Peleemos por nuestra familia dandole 
una formación espiritual.

Pongamos a la familia como una prioridad, hoy como nunca.

Steven Tece
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Mi historia se podría titular “Guiller-
mo: una vida de superación”, porque esto 
es lo que he tenido que hacer desde que 
nací: superarme ante todos los diagnósti-
cos y pronósticos en mi contra.

Vine al mundo con una importante malformación en el abdomen, que estaba 
abierto y sin vejiga urinaria. Ante tal panorama, los médicos no creían que 
pudiera durar mucho. Mis padres eran cristianos y oraron con la iglesia pi-
diéndo a Dios un milagro para que yo pudiera vivir. Y así sucedió. Como era 
su único hijo, mis padres se dedicaron a mí en cuerpo y alma y logré salir 
adelante. Pero mi niñez transcurría de hospital en hospital, enfrentándome 
continuamente a intervenciones quirúrgicas que procuraban subsanar los 
defectos congénitos que padecía. Durante los primeros años, no obstante, mi 
padre no estaba muy convencido de que yo pudiera continuar vivo, así que 
le prohibió a mi madre hacerme fotos para evitar el dolor que les causaría 
verlas tras mi muerte.
     Dios tenía, sin embargo, sus propios planes para con mi vida y fui supe-
rando con éxito cada una de las operaciones. Asistí al colegio como un niño 
más porque desde pequeño siempre quise hacer una vida normal, a pesar 
de que hasta los 18 años usaba pañales y llevaba una bolsa para recoger la 
orina. Esta situación me llevó a ser muy introvertido porque los niños, que 
a veces son muy crueles, me llamaban “zorrino” (“mofeta” en Argentina) 
por el mal olor que desprendía. Pese a todo, estudié hasta el tercer año de 
universidad.
Mi estado de salud se puede decir que nunca se solucionaba, siempre apare-
cía alguna complicación por la falta de vejiga y las continuas infecciones en 
los riñones. Creo que Dios tiene sentido del humor, porque así, estando yo 
en este estado, me llamó a los diecinueve años para servirle, ¡y nunca pensé 
que me llevaría tan lejos!
   Cuando llegué a España, en el año 1989, mi salud empeoró y al año 
siguiente tuve que empezar a recibir constantes sesiones de diálisis renal. 
¡Habíamos orado tanto Noemí y yo para que mis riñones funcionaran lo 
suficiente y evitar de este modo la dura dependencia de la hemodiálisis! No 
hubo tal milagro, pero sí palabra de Dios para mi vida: “Bástate mi gracia, 
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad…” Esta palabra se hace 
real en mi vida cada mañana al levantarme, cuando noto que mi cuerpo no 
está tan bien como a mí me gustaría. Tras doce años de largas sesiones de 
hemodiálisis, ingresando tres noches a la semana en el hospital, recibí el 
trasplante de un riñón en el año 2003.
Cuando creía que a partir de este momento ya todo iría bien, los médicos 
descubrieron tres años después un tumor en la zona abdominal que afectaba 
el bazo y el páncreas. En un principio parecía pequeño pero resultó ser 
mucho más grande de lo que se pensaba, y aparentemente más agresivo (pa-
recía un sarcoma), lo que comprometería seriamente mi vida una vez más. 
Tras la intervención quirúrgica se constató que el tumor no era maligno, 
pero me costó mucho reponerme, pasé tres meses en el hospital. Ahora sin 
bazo, sin un trozo de páncreas y siendo un diabético insulino-dependiente, 
mi cuerpo ha tenido que aprender a funcionar con menos órganos.
    He perdido la cuenta de las operaciones que he tenido que afrontar a lo 
largo de mi vida, creo que son más de veinte desde que nací. Los médicos me 
han dicho que tengo una capacidad increíble para reponerme, y yo sé que 
esta capacidad que les sorprende viene de Dios. Hoy me dicen que el riñón 
transplantado ya está deteriorado en un 30% por las continuas infecciones, 
que no han desaparecido. Pero sé que la mano de Dios ha estado sobre mí 
desde el día que nací, preservándome siempre la vida.
     Hago una vida normal, sirvo a Dios con todas mis fuerzas, pastoreo, 
predico, ayudo en la construcción y acondicionamiento del nuevo local de la 
iglesia, comparto la bondad de Dios con mi vida y desafío a otros a servirle 
a Él pase lo que pase. Porque si Dios me llamó y me ha podido usar con to-
das las dificultades que he tenido que afrontar, puede hacerlo con cualquier 
persona. ¡Mi lucha no es sólo por vivir, sino por vivir sirviendo al que me 
regaló la vida!

Testimonio escrito en el 2008

Guillermo me dejó una lección amor a la vida
En los últimos días de Guillermo,  me dejó realmente una 
lección de ganas de vivir y de un profundo deseo de servir al 
Señor sin importar  la condición física  que quedara.
En Septiembre del 2009  vuelve con el tratamiento de he-
modiálisis porque el riñón transplantado dejó de funcionar. Y 
comienza las complicacione.
 El el 12 de Octubre del 2009 ingreso en el hospital  de la 
Cuidad de Burgos aunque  ya había estado con continuos do-
lores en los pies  desde el mes de Abril, los médicos no sabían 
realmente cual era el origen de los dolores.
Luego de varias pruebas y exámenes los médicos nos dan un 
diagnostico que  nunca hubiera querido oír – los capilares 
pequeños estaban impidiendo la circulación y diagnosticaron 
que perdería los pies y los dedos de las manos.
Después de un mes y sin ver mejoría –le pregunte si quería 
que lo llevara a Madrid porque siempre lo habían tratado 
allí. 
Lo trajimos al hospital 12 de Octubre con la esperanza de que 
los médicos pudieran hacer algo para mejorar su condición 
pero nos dijeron que poco se podía hacer, la situación era 
irreversible. Los médicos dijeron que no amputarían porque 
no podría soportar las operaciones.
El 31 de Diciembre Guillermo partió con el Señor sin quejarse 
hasta el último momento. A pesar de los dolores , con los 
pies y los dedos de las manos cangrenados  y sin vida  su fe 
se mantenía creyendo que quedara como quedara seguiría 
adelante. Guillermo decía: “sin pies y sin manos  en silla de 
ruedas serviré al Señor”.
Al principio cuando supo que perdería los dedos – le dolió 
mucho aceptarlo- pero poco a poco lo fue aceptando. 
Él  era un hombre sumamente habilidoso con sus manos, pa-
recía que todo los sabia hacer y sino lo sabía lo aprendía. Era 
un apasionado por hacer cosas con sus manos.
Los dos últimos años pasaba días enteros trabajando en la 
construcción de la iglesia de Burgos hizo de fontanero, elec-
tricista, construyo paredes, dirigió la obra.
Hasta el último momento cuando casi no podía caminar  di-
rigía la construcción.
Su pasión eran  las maquetas, dejo tres barcos sin acabar – en 
el hospital me decía: “no pude acabar los barcos”.
Guille: ahora te imagino con el Señor, trabajando - porque 
nunca supiste estar sin hacer nada.
Gracias por enseñarme que los limites los ponemos nosotros 
porque a pesar de cómo estaba tu cuerpo, nada te parecía 
imposible hacer o alcanzar. 
                                                                                 

   Noemi Castro

Testimonio Guillermo Cevasco
Una historia de lucha por vivir sirviendo
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Desde el año 1981, el Instituto de Inves-
tigación Social de la Universidad de Michi-
gan, de los Estados Unidos, comenzó a ha-
cer  un análisis en 100 países del mundo, 
para medir el grado de satisfacción gene-
ral con la vida. Cuando terminó su proyec-
to, el científico director Ronald Inglehart, 
publicó un artículo el día 03 de Julio de 
2008, donde se constataba, que la felici-
dad había aumentado en la mayoría de 
los países; quedando Dinamarca, Puerto 
Rico y Colombia, en este orden, como los 
países más felices del mundo. Lo que me 
llama más la atención de esta encuesta, es 
que también determinó que España ocupa 
el puesto número 44. Me pregunto ¿Será 
que los españoles somos amargados? 
¿Qué entendemos por amargura?
Según el diccionario de la Real Academia 
Española, amargura significa: Aflicción o 
disgusto. También puede significar: Sinsa-
bor, gusto amargo, disgusto, pesadumbre, 
melancolía. Es una insatisfacción profunda 
y existencial con la vida, como resultado 
de que comprendemos nuestras propias 
deficiencias. 
La palabra amargura viene del griego 
PIKRIA que significa perforar con una 
punta, cortar, pinchar  profundamente, 
descontento, carga muy pesada, y tam-
bién amarga hiel. Se asocia con una raíz 
amarga que produce frutos tóxicos. Los 
griegos también utilizaban esta palabra 
para definir a una persona que se niega a 
perdonar; alguien que alimenta un resen-
timiento ardiendo con hostilidad.
La causa principal por la que una persona 
se amarga es porque en algún momento 
de su vida ha sido herido en su corazón 
y no ha perdonado la ofensa; esto trae 
consecuencias graves, tanto en nuestro 
cuerpo, como también en nuestra alma y 
espíritu.
La primera consecuencia que podemos 
detallar es el:

El Enojo, la ira, el odio
La persona amargada, siempre está eno-
jada, pelea con todo el mundo y lo peor de 
todo es que, la mayoría de veces, no sabe 
el por qué está enojado, no sabe el por 
qué todo le da rabia. Tiene arranques de 
ira e insulta a todos y después sale trastor-
nado con sentimientos de culpa. 
La Crítica 
La persona que está amargada siempre ve 
lo negativo. Todo el tiempo está criticando 
y enjuiciando a las personas según su cri-
terio. Nunca puede ver el lado bueno de 
las cosas. 
Relaciones Rotas
Las personas amargadas suelen no tener 
amistades íntimas y si las consiguen no les 
dura mucho tiempo. Su forma de pensar y 
actuar, aleja de ellos todo lo bueno. 

Insensibilidad
La ruptura de relaciones lleva a la perso-
na a ser insensible. La dureza empieza a 
invadir el alma. La persona se vuelve in-
consciente de las heridas que pueda estar 
causando a los demás, a través de las pa-
labras, de las actitudes, y de las acciones. 
La persona encerrada en sí misma, la in-
fluyen sentimientos egocéntricos y no con-
sidera los sentimientos y necesidades de 
otros. Este endurecimiento del alma lleva 
a la persona a perder la capacidad de sen-
tir y el alma que no siente, está muerta. 
Aislamiento
La amargura lleva a menudo a una per-
sona a aislarse. Prefiere la soledad a estar 
acompañado. Este comportamiento no es 
normal, porque Dios nos hizo gregarios, 
nos hizo con la necesidad de estar con 
otros; cuando creó a Adán dijo: “No es 
bueno que el hombre esté solo” y creó a 
Eva para que fuera su compañera. 
La Depresión
Una persona de manera natural no se 
amarga de un día para otro, sino que entra 
en un proceso. Primero recibe una ofensa 
y no perdona, al no perdonar, la ofensa 
se transforma en Ira, posteriormente, la 
Ira se transforma en resentimiento y el re-
sentimiento da lugar a la amargura; sí la 
amargura no la eliminamos, dará paso a 
la depresión y si no eliminamos la raíz del 
problema, en algunos casos, lleva al suici-
dio y a la muerte.
Las Enfermedades.
En el estudio de la psicología, se conocen 
enfermedades con el nombre de enferme-
dades Psicosomáticas, que son afecciones 
en el alma que se reflejan en el cuerpo. 
En el aspecto espiritual, se puede entender 
que pueden existir problemas en el alma, 
reflejándose en el cuerpo a través de en-
fermedades.
Las enfermedades son inevitables y nor-
malmente numerosas en las personas 
amargadas. 
Algunos expertos han dicho que la amar-
gura es una emoción tóxica que se insta-

¿SOMOS UNOS AMARGADOS?

la en el centro de nuestro ser. Que afecta 
el estómago y el pH ácido, equilibrio de 
nuestros cuerpos. Un inadecuado equili-
brio ácido del ph del cuerpo, puede causar 
una serie de enfermedades como los tras-
tornos gastro-intestinales, artritis, gota, 
alergias, diabetes, e incluso algunas for-
mas de obesidad. 

¿QUE DICE LA BIBLIA DE LA AMARGU-
RA?.

Hebreos 12:14, 15. “Seguid la paz con to-
dos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje 
de alcanzar la gracia de Dios; que brotan-
do alguna raíz de amargura, os estorbe, y 
por ella muchos sean contaminados”

La primera cosa que encontramos en este 
pasaje es que TENEMOS QUE MIRAR BIEN 
DENTRO DE NUESTROS CORAZONES 
HASTA HALLAR LA AMARGURA 
Necesitamos hacer una minuciosa bús-
queda. No es casualidad que el texto co-
mience diciéndonos: “Mirad bien…”. A ve-
ces nos metemos en serios problemas por 
no mirar bien. No es fácil encontrar la raíz 
de la amargura. Bien pudiera esconderse 
detrás de una máscara de falsedad, que 
nos dice constantemente: “No pasa nada, 
no tienes nada”. 
Necesitamos sacar la amargura completa-
mente. No existe otra manera de sacar la 
amargura, que la de perdonar a la perso-
na que  te ha hecho daño. En Efesios 4:31, 
32 encontramos dos textos que debieran 
ser aplicados de una manera particular en 
nuestras vidas. “Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería y maledi-
cencia, y toda malicia. Antes sed benignos 
unos con otros, misericordiosos, perdo-
nándoos unos a otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo”. 
Aquí está el secreto para quedar sano de 
la amargura. Tienes que perdonar com-
pletamente a la persona que te ha hecho 
daño. Tu amargura te hace más daño a ti 
que a la otra persona. 
Por último necesitamos reemplazar lo sa-
cado. El versículo 14 comienza diciéndo-
nos: “Seguid la paz y la santidad”. No es 
suficiente que matemos la raíz de amargu-
ra, debemos anhelar la paz con nuestros 
hermanos. Debemos desear vivir reconci-
liados. 

Trae a esa persona que te ha dañado u 
ofendido, a los pies de Cristo. No sigas 
más prisionero de tu amargura. No sigas 
permitiendo que el hombre o la mujer que 
odias te siga persiguiendo. Pon la paz y la 
santidad en tu corazón. Si quieres tener al 
Señor en una profunda comunión, saca la 
raíz de amargura de tu vida. No dejes que 
crezca más. Reemplázala poniendo allí la 
paz y la santidad.

por Moreiba Cabrera
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Departamento de Misiones
Mari Carmen Domínguez:
UNA NUEVA MISIONERA
Ya en otras ocasiones hemos infor-
mado acerca de los hermanos Mari 
Carmen y Sebastián Domínguez. Ellos 
pertenecen a la iglesia de Cádiz. Por 
años tuvieron que dedicarse a cuidar 
a sus ancianos padres en una delica-
da situación de salud. En su corazón 
había un fuego que ardía por la obra 
misionera, pero se veían obligados a 
esperar el tiempo de Dios. Tras el fa-
llecimiento de sus padres, se abrió un 
nuevo tiempo para ellos.
El amor por los niños siempre fue una constante en sus vidas. Aún 
recuerdo a Mari Carmen, quien participó en el primer proyecto orga-
nizado íntegramente por el DEMADE, en 1993 en Rumania… ¡Qué 
corazón apasionado por aquellos niños tan necesitados…!
Y ahora con una nueva disponibilidad, en estos últimos 4 años, Se-
bastián y Mari Carmen, han podido viajar en cuatro por periodos de 
entre 3 y 6 meses a Perú, para colaborar en Trujillo con la obra misio-
nera que realizamos a través de la Asociación Nuevos Pasos.
A medida que han ido repitiendo la experiencia, sus corazones han 
quedado más atrapados por el amor y la necesidad de amor que 
aquellos niños tienen… Hasta el punto que reconocen que ya nada 
les ata a su tierra ni a sus raíces, y que estarían dispuestos a terminar 
sus días entregados a favor de esos niños… 
En sus últimos periodos de estancia, coincidiendo con la salida de la 
familia Bel, y la llegada de Osvaldo y Yusi, Mari Carmen y Sebastián 
han supuesto una grandísima ayuda para ellos. Conocen perfecta-
mente el trabajo, las condiciones, y se identifican cien por cien con los 
objetivos y la dinámica de trabajo.
Y bien,  después de todos esos periodos de estancia en Perú,  ya se 
sienten adaptados y tienen claro qué es lo que Dios les está pidien-
do.
En el caso de Mª Carmen, ella es desde hace muchos años miembro 
del cuerpo ministerial de FADE, y cuenta además con la formación y 
titulación como graduada en el nuestro seminario evangélico español, 
en el año 1980,
Recientemente nos solicitó de forma oficial ser presentada como can-
didato misionero. Y no lo pensamos dos veces… Reúne todos los re-
quisitos, conoce el campo de misión… Está dispuesta. ¿Qué más pue-
de desear el DEMADE?... Es para eso para lo que estamos, para servir, 
para detectar aquellos llamados misioneros, y para darles salida y 

apoyo en las mejores condiciones.

Finalmente en el reciente congreso FADE, 
Mari Carmen fue presentada de forma oficial 
como candidata misionera. Más adelante ire-
mos estudiando la posibilidad de reconocer 
también como candidato misionero a su her-
mano Sebastián, En cualquier caso, y eso es 
indiscutible (ellos van juntos a todas partes… 
son un equipo).
En los próximos meses, después de la semana 
santa, Mari Carmen, acompañada de su her-

mano, estará visitando las iglesias FADE, en lo que será su primera 
gira misionera.
Esperamos que sea recibida y tratada con el mismo amor con que ha-
béis honrado hasta ahora a todos nuestros misioneros. Dios permita 
que consigan suficientes apoyos (financieros y en intercesión) como 
para poder salir al campo misionero. Esta es una condición imprescin-
dible en nuestro DEMADE, el misionero no puede salir “a medias”, o 
con un respaldo incierto, sabemos vivir por fe, pero entendemos que 
el misionero necesita asegurar de las iglesias el suficiente respaldo 
económico como para sostenerse allá, a miles de kilómetros…
Esperamos de las iglesias y particulares un comprometido y fiel respal-
do para nuestra nueva misionera, Mari Carmen, que con su hermano 
Sebastián, irán a reforzar el trabajo que desarrollan Osvaldo y Yusi 
en Trujillo.

6 de junio 2010 DÍA DE MISIONES 
Después de tan-
tos años… ¿quién 
en Asambleas de 
Dios de España 
no sabe qué es 
el DIA DE MISIO-
NES?

Cada primer do-
mingo de Junio, 
nuestras iglesias 
dedican el culto a 
presentar la obra 
misionera, a mo-

tivar la inquietud y el llamado misionero, y a recaudar una buena 
ofrenda para la obra misionera que nuestras iglesias llevan a cabo a 
través de este Departamento Nacional de Misiones.
La realidad es que la respuesta viene siendo muy variable, y menor 
de la esperada.
Hay algunas iglesias que son incondicionales y no fallan, lo celebran 
cada año mejor, y sus ofrendas son cada vez mayores.
Pero son todavía  muchas las iglesias que aún no han llevado a la 
práctica este día nacional de Las  misiones… y lamentablemente se 
están perdiendo una bendición.
Misiones es una bendición. Enfatizar misiones bendice y prospera a 
tu iglesia. Ofrendar para misiones es una bendición, lo mires como 
lo mires.
Lo cierto es que sin el apoyo de las iglesias en cuanto a visión y en 
cuanto a ofrendas, nuestro departamento misionero no podrá crecer, 
y justo conseguimos mantener lo que hasta ahora hemos levantado.
No nos quejamos, pero sí que deseamos presentar con franqueza 
nuestra realidad. Estamos muy contentos por el apoyo fiel de las igle-
sias a los misioneros y a los proyectos, contentos por la participación 
de hermanos y pastores en los viajes y  proyectos que cada año pone-
mos en marcha, contentos por las muestras de afecto y reconocimien-
to que a menudo recibimos por nuestro trabajo…  ¡Muy contentos!
Sin embargo, debe conocerse un aspecto importante de nuestra eco-
nomía: La mayoría de las ofrendas que ingresan en nuestra cuenta lo 
hacen con un destino definido, o sea, son “ofrendas designadas” bien 
para un compromiso periódico con algún misionero, o bien son ofren-
das para apoyar algún proyecto concreto, pero lo que son “ofrendas 
no designadas”, destinadas para la propia tesorería del DEMADE, hay 
más bien pocas.
Y la verdad es que esto nos limita bastante. Por eso, la ofrenda del día 
nacional de misiones pretende ser un esfuerzo nacional para precisa-
mente reforzar la tesorería general del DEMADE.
Esperamos vuestra confianza y generosidad en este  próximo 6 de 
Junio.

Gracias Por adelantado.
Para cualquier cosa que el DEMADE pueda ayudaros en ese día, 

sabed que estamos a vuestra disposición.

Nuevo Enfoque Ministerial
para Agar y Yusef
Hace ya 10 meses que Agar y Yusef hablaron conmigo para contarme 
sus inquietudes… Su corazón sigue latiendo por el pueblo musulmán 
para que lleguen a tener la oportunidad de escuchar el mensaje salvador 
y liberador de Cristo. No obstante había algunos cambios. Sentían que 
su tiempo en el norte de África iba llegando a su fin, y que Dios les enca-
minaba al trabajo entre los musulmanes residentes en Europa. 
Me relataron detalladamente cómo era que habían llegado a entender la 
dirección de Dios para sus ministerios hacia un país concreto: Holanda.
Hemos trabajado en estos meses, hemos hablado mucho, han realizado 
su primer viaje exploratorio, y sienten que Dios confirma esta visión.
Con toda probabilidad, para enero de 2012, estarán entrando en ese 
país. De momento, continúan trabajando en el norte de África. Sus dos 
peques crecen saludablemente, y están guapísimos. Sigamos orando por 
toda la familia.

Mari Carmen Domínguez

Mari Carmen y
su hermano Sebastián

1º Trimestre 2010
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Extractamos lo más significativo de su “Informe 2009”

ENERO - Primer culto misionero: Se repartieron las cartulinas de compromiso, y cada familia 
escribió su “Compromiso de Fe” con Dios, para colaborar durante todo el año ofrendando para 
las misiones.  El recuento total de los compromisos ascendió a 25.023 euros. Pedimos que una 
persona de cada país representado en la iglesia pasara al frente y la congregación entera levan-
tó su voz en oración por las naciones. 
MARZO - Segundo culto misionero: con la presencia de Juan Antonio López, responsable de 
los proyectos en Burkina Faso. Fue un tiempo de mucha edificación. Pudimos disfrutar de la 
diversidad de trajes típicos con los que acudieron vestidos los hermanos en representación de 
sus países de origen. 
JUNIO - Tercer culto misionero: Nos visitó Emilio Polo 
del ministerio “Puertas Abiertas”. y nos puso al día so-
bre las diferentes situaciones que viven los misioneros  
en países donde el evangelio de Jesucristo no está 
permitido sufriendo violencia, cárcel, persecución… 
Dejó en nuestros corazones una profunda carga de 
oración.
SEPTIEMBRE - Cuarto culto misionero: con un claro 
enfoque: valor para predicar con denuedo la palabra 
de Dios a quienes nos rodean. Disfrutamos al final de 
una gran variedad de comida y de un buen tiempo 
de comunión entre hermanos. En sólo esa actividad 
recaudamos 1.900 euros para misiones.
DICIEMBRE - Un nuevo reto: Por primera vez instala-
mos un MERCADILLO SOLIDARIO. Fue un día de gran 
victoria porque se pudo potenciar las misiones y com-
partir el evangelio con la gente del barrio.

Si deseas el informe completo, solicítalo al coordina-
dor nacional de comités: benjimati@yahoo.com

Iglesia de PAMPLONA

Por años me sentía inquieto por enviar más mi-
sioneros… Yo soñaba con enviar cada año un 
misionero… Desde que la familia Bel salió a 
Perú, iban pasando los años sin que nuevos can-
didatos aparecieran. Comenzó la escuela de mi-
siones, pero seguíamos sin nuevos candidatos… 
Entendí como si Dios me estuviera diciendo: “Es-
pera, trabaja y espera, yo tengo otro ritmo de 
hacer las cosas”.
Luego vino la familia Menéndez a relavar a la 
familia Bel. Ahora, Mari Carmen Domínguez se 
suma al plantel de misioneros. Pero la cosa no se 
detiene aquí, porque Dios está tocando los cora-
zones de gente joven, valiente y dispuesta. Kilo y 
Sofía, de la Iglesia de Zaragoza, tienen un claro 
llamado misionero a Dinamarca, y están dando 
los pasos necesarios para que se haga realidad. 

Nuestro vecino y que-
rido país Marruecos, 
sigue aún con una 
asignatura pendiente. 
Insisten constantemen-

te en su tolerancia y en su respeto a los 
derechos humanos, pero es evidente que no 
lograrán convencer a la comunidad interna-
cional, porque a día de hoy, la intransigencia 
religiosa del gobierno marroquí es evidente, e 
incluso se ha agravado desde enero 2010, tras 
el nombramiento de los nuevos Ministro del In-
terior, Taieb Cherkaoui, y Ministro de Justicia, 
Mohamed Naciri.
A día de hoy, para un marroquí, ser cristiano es 
estar bajo sospecha. Y para un extranjero, su-
pone vivir a menudo bajo estrecha vigilancia.
Desde el 6 de marzo han tenido lugar más de 
30 expulsiones repentinas de cristianos ex-
tranjeros residentes, siendo además detenidos 
e interrogados numerosos cristianos marro-
quíes.
Todos los que han sido expulsados no tuvieron 
ningún juicio, ningún derecho a defensa legal 
(en varios casos ni llegaron a saber de qué se 
les acusaba), simplemente fueron detenidos 
sin previo aviso y en unas horas obligados a 
abandonar el país.
Se trataba de extranjeros residentes legales, 
en diversos puntos del país, europeos, ame-
ricanos, asiáticos y africanos, casi todos cris-
tianos de fe evangélica, quienes desde hacía 
años (más de quince en varios casos) trabaja-
ban en diversos campos profesionales, comer-
ciales y humanitarios. Es cierto que de una ma-
nera discreta y respetuosa, como corresponde 
a un país profundamente islámico, compartían 
su fe y su experiencia cristiana con aquellos 
marroquíes que intentaban persuadirlos de 
convertirse al islam, o con aquellos que se in-
teresaban por preguntarles al respecto de su fe 
cristiana, o con los pocos marroquíes que ya se 
confesaban cristianos (algunos ya de segunda 
o tercera generación). 
Tal situación, a día de hoy, (los hechos lo de-
muestran) se vive como un delito en el Marrue-
cos que dice respetar los derechos humanos y 
la libertad de religión.
La experiencia de los padres y hermanos adop-
tivos del orfanato “Aldea de la Esperanza” ha 
sido particularmente desgarradora. Fueron ex-
pulsados el pasado 8 de marzo (vean su comu-
nicado oficial en inglés en www.voh-ainleuh.
org/).  

Pedimos sus oraciones a favor de: 
- Las autoridades Marroquíes, para que Dios les 
alumbre y conduzcan a su país hacia una ver-
dadera libertad religiosa.
- Las familias expulsadas, y los extranjeros cris-
tianos que aún residen en el país.
- Los cristianos marroquíes, obligados a vivir su 
fe de manera oculta, para que sean fuertes y 
valientes en el ejercicio de su fe, siguiendo el 
ejemplo del Mesías Jesús.

Nuestro via-
je misionero 
a este país 
el próximo 
septiembre 
servirá aún 
más para 
afianzar ese 
l l a m a d o . 
Esperamos 
un buen grupo de jóvenes involucrados en ese 
viaje evangelístico. La vieja Europa antaño cris-
tiana está necesitada de un avivamiento que sa-
cuda las conciencias y despierte a tanta “gente 
moderna sin Dios”. Pero hay más, Benji y Mati, 
quienes trabajan en el Seminario de La Carlota, 
y son además los coordinadores nacionales de 
los comités misioneros... Ellos ya me hablaron 
hace años de su llamado misionero hacia Áfri-
ca… Precisamente en estos días se están abrien-
do puertas para que puedan hacer sus primeras 
incursiones en Guinea Ecuatorial… ¿Será este el 
lugar donde Dios quiere enviarles?... Y hay más 
nombres en la rampa de salida, que miran a paí-
ses como Afganistán, Ucrania, etc., nombres que 
de momento no quiero desvelar…  
Si todo esto es de Dios, y si todo esto se hace 
realidad, tendremos que hacer un esfuerzo de 
crecer en visión misionera, tendremos que acos-
tumbrarnos a tener misioneros de gira con más 
frecuencia, y tendremos que comprometer más 
nuestra economía, para que la palabra de Dios 

Nuevos tiempos, Nuevos Desafíos,
Futuros Misioneros

MARRUECOS:

de Cristianos
Kilo y Sofía en Dinamarca

Benjí y Mati
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Como cada año, el DEMADE ha 
preparado un buen menú de via-
jes y proyectos en los que poder 
participar. El objetivo no es otro 
que facilitar que los miembros de 
nuestras iglesias puedan vivir una 
experiencia misionera, que aun-
que corta, resulte motivadora en 
sus vidas, y les ayude a crecer en 
su compromiso con la extensión 
del reino de Dios, sea en nuestra 
propia ciudad y en el contexto de 
nuestras iglesias, o sea en el cam-
po de misión. (La mayor parte de 
nuestros misioneros recibieron o 
confirmaron su llamado misionero 
durante este tipo de proyectos.) La 
otra vertiente de nuestro objetivo 
es que los hermanos que viajan 
puedan brindar una ayuda efecti-
va en los campos misioneros que 
visitaremos.
Para este año, tenemos unos cuan-
tos proyectos interesantes. Uno de 
ellos, nuestro viaje anual a Cuba, 
ya ha tendido lugar en estos úl-
timos días, con una veintena de 
participantes. En breve daremos 
cuenta de este viaje en nuestra 
página web: www.demade.org

Destino y Actividad Fechas previstas Responsable-Contacto
Sierra Leona

Construcción, implantación de un seminario 
bíblico por extensión, y Campaña sanitaria.
Cualquiera pueden participar, pero se nece-
sitan voluntarios para trabajar en tareas de 
albañilería y también sanitarios (médicos, 
enfermer@s, dentistas…). 

10 días e duración en la 
segunda quincena de oc-
tubre (se informará)

Daniel Palma (DEMADE)           
danielpalma@cfcgranada.org  

Tf. 667 678145
Confirmar asistencia antes 

del 30 de mayo.

Voluntariado Perú
Trabajo entre la “infancia en riesgo” en cola-
boración con los misioneros Osvaldo y Yusi 

Voluntariado Bolivia
Trabajo entre la “infancia en riesgo” en colabo-
ración con los misioneros Joan y Carmen 

Burkina Faso
Labores de construcción, instalación  de siste-
mas de goteo para cultivos. Posibilidad de rea-
lizar Campaña de Salud

Dinamarca
Un proyecto liderado por Marcos López, y pen-
sado para gente joven con ganas y recursos 
para evangelizar.. Estaríamos colaborando con 
las necesidades de evangelismo de las iglesias 
danesas, con posibilidad de hacer obras de 
teatro incluso a los colegios.
Muy recomendable  cierto dominio del  Inglés 

A escoger por parte del 
voluntario (mínimo 2 
meses para disfrutar de 
la beca)

Diciembre 2010 ó
Enero 2011

Entre 8 y 10 días de du-
ración en la segunda 
quincena de septiem-
bre. 

Alfredo Gómez Moneo 
(DEMADE)

demade@demade.org  
Tf. 627 938 910

martes y jueves de
16,30 a 20 h.   

Juan Antonio López
(DEMADE)

secretario@demade.org      
Tf. 607 28 26 78

  

Juan Antonio López
(DEMADE)

secretario@demade.org
  

Escuela de Misiones 3ª Promoción

En Septiembre 2010, queremos comenzar con la 3ª Promoción de 
estudiantes que deseen recibir capacitación en Misiones. Son 2 años 
de cursos a distancia, con fines de semana presenciales, en los que 
somos ministrados por misioneros experimentados. Una capacitación 
orientada para  hermanos que sienten un llamado a trabajar y cola-
borar con la obra misionera, tanto desde sus iglesias y comités, como 
en el propio campo misionero. In duda, esta preparación redundará 
en una visión más amplia y equilibrada del servicio a Dios en la igle-
sia local y en la extensión misionera. 
Esperamos poder comenzar este curso, si conseguimos un mínimo de 
20 inscripciones. 
Formulario de inscripción en nuestra Web: www.demade.org 
Fecha límite para inscribirse: 5 de Julio
Más información:
Responsable de la Escuela de Misiones: 
Daniel Palma  · Tlf. 667 678 145 · E -Mail:  danielpalma@cfcgranada.org 
.

XIas Jornadas Misioneras
14-16 Mayo 2010

LUGAR:
MALAGA Casa Diocesana de Espiritualidad,

Camino de los Almendrales, nº 6 
LEMA: 

“Creciendo a pesar de las dificultades”
CONFERENCIANTE:

Osmany Cruz  Director de los Programas EDI 
compañía de su esposa Leydi. 

OTROS INVITADOS:
Geni Salado (Burkina faso) y
Margarita Cabot (Rumana)

COSTE:
80 €  (90 € si es después de 26-Abril)

Para consultas sobre inscripción:
Consuelo Ortiz:  963 797 874 - 615 587 017

El programa completo, boletín de inscripción, y cómo 
llegar, ha sido enviado por e-mail, y puede encontrarse 
en nuestra web:

www.demade.org  
En estas fechas estará llegando por correo postal a las iglesias.

VIAJES Y PROYECTOS PARA EL 2010
A continuación mencionamos algunos detalles de cada proyecto 2010, pero si quieres conocer todos los de-
talles, puedes consultarlo en esta dirección web: http://www.demade.org/index.php/proyectos2010
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“Temné”, “mendé”, “kissi”, “Lungi”, “Kénema” “ápoto”, “pummuy”, 
… palabras y nombres sin sentido, que poco a poco fueron adqui-
riendo significado.  Las primeras tres son algunas de las tribus que 
predominan en Sierra Leona. Las dos segundas, ciudades que más 
tarde me abrirían las puertas para compartir la vida de este RICO país 
(uno de los tres que la ONU considera económicamente más pobres 
de la tierra).  “Ápoto” y “pummuy”, lo que escuchaba  en la boca de 
los niños que corrían agitando sus manitas cuando pasábamos con 
el todoterreno por la carretera que cruzaba sus aldeas… (por cierto, 
“ápoto” significa “blanco” en temné, y “pummuy” lo mismo, pero en 
mendé).

Mirándonos el pasaporte, el empleado en el aeropuerto nos pre-
gunta: “¿Razón de su visita?” … –“Ayuda humanitaria, Misionero de 
Asambleas de Dios”… y con respeto nos dice: “Bienvenidos, uste-
des hacen bien a este país”… Una sorprendente recepción a la que 

no terminamos de acostumbrarnos. 
Luego, viene el viaje en ferry que 
nos lleva hasta Freetown, donde nos 
espera un hombre alto con una am-
plia sonrisa. ¿Su nombre? Raymond 
England, el superintendente de las 
Asambleas de Dios en Sierra Leona. 
Un hombre sencillo, que se convir-
tió por la predicación de misioneros 
hace apenas 24 años, y que sobre-
vivió a una feroz guerra que asoló 
su tierra. Cuando se le pregunta a 

qué tribu pertenece, con su amplia sonrisa contesta sencillamente: 
“¿Yo?, … yo soy hijo de esclavos”, (refiriéndose a ese histórico des-
embarco de 1787 , cuando los esclavos liberados del Reino Unido, 
fueron dejados en el Protectorado de Freetown). Desde su casa, nos 
muestra el puente donde las fuerzas nigerianas frenaron el avance 
de los rebeldes, mientras nos cuenta cómo con su esposa y su hija, 
escondidos bajo la mesa, escuchaban el silbido de las balas pasando 
a su alrededor. “Escucharlas, daba miedo; pero era una alegría a la 
vez, porque significaba que no habían dado en ti”. 

Cuando allá por octubre del 2007, viajó el primer grupo de españoles 
a hacer los primeros contactos, apenas se lo podía creer. Para el pas-
tor England, la visita parecía un sueño. Habían sobrevivido a la gue-
rra, pero era difícil sobreponerse a las consecuencias de 10 años de 
devastación (1992-2002).  ¿Por dónde empezar a reconstruir? ¿Con 
qué fuerzas?, ¡La miseria producto de la guerra, era tan grande!... 
Pero mayor era el desgaste del corazón, el cansancio, la pérdida de la 
ilusión.  Dios había sostenido las iglesias en cada lugar; pero habían 
muerto muchos, otros se habían ido,  los antiguos templos eran una 
ruina y su oración, era (como hace poco nos contaba), una oración 
“macedónica”: “pidiendo a Dios, que alguien pasara a ellos y los 
ayudara’… Pero los años transcurrieron… y nadie venía...”. “Hasta 
que llegó un correo electrónico del lugar menos imaginado. Un país 
que no hablaba nuestro idioma, y con quienes, aparentemente nada 
nos unía, pero que nos tendió la mano.” 
Cada vez que nos ve, se ríe y nos lo recuerda: “Ustedes han traído 
algo más valioso que los recursos. Ustedes nos han traído esperanza. 
La confirmación de un Dios que no se ha olvidado de nosotros.”

Este año, por tercera vez, viajé a Sierra Leona. Lejos estaban los te-
mores de aquel primer viaje en que mi marido Dani, Seth Vañó, Lupe 
y otros más, viajaron sin saber bien qué les esperaba. Hoy, Raymond 
England, Moses, Francis, Mark, son amigos con los que nos alegra 
reencontrarnos en Sierra Leona, con quienes hacemos los mismos 
kilómetros, pero a través de un país que quiere levantarse. Que con 
lo poco que cuenta, reconstruye poco a poco, sus caminos, casas y 
edificios públicos. Un pueblo, que desde que amanece, se arremolina 

en las calles o en los cruces de caminos,  tratando de vender su mer-
cancía: 3 o 4 mangos, bolsitas de agua fresca, paños, o una medida 
de arroz… lo necesario para el día. Las horas de electricidad poco a 
poco, van en aumento  y por doquier, carteles del gobierno, advier-
ten contra el maltrato, el daño de caer en la corrupción o previenen 
contra la malaria y el sida.  
Siempre están como en todos lados, los oportunistas; pero el dolor 
vivido, todavía está demasiado fresco en la memoria,  como para 
querer repetir historia. Los niños de 9, 10 años, también vivieron esa 
guerra, y necesitan otro futuro…. 

Ahora regresando de mi tercer viaje, subo de noche todavía, a ese 
avión que me llevará a Casablanca y luego a Madrid. Es un paso 
gigantesco, que dura apenas pocas horas desde la mitad de la selva 
hasta la T4. Un paso que me cuesta digerir… ¡Tantos contrastes! ¡Tan-
tas diferencias que se viven a la misma vez!  … y simplemente, me 
aferro a ese mismo Dios y Padre, que ama por igual a unos y otros; y 
que nos sorprende con su misericordia, una y otra vez.    

Liliana de Palma

Desde Trujillo, Perú, nos llegó hace meses 
esta petición de oración y de ayuda finan-
ciera, de parte de nuestros misioneros Os-
valdo y Yusi: 

“Los niños del hogar están orando al Señor 
por una nueva “combi” (furgoneta). 
Actualmente los transportamos en una 
furgoneta de 9 plazas (año l.992). Si a los 
21 niños le sumamos el chofer (Roland) y 
algunos tutores, en ocasiones llegamos a 
ser 25 personas dentro.

Eso aquí en Perú es bastante habitual, el problema es que la “Combi” se 
estropea cada rato y estamos cansados de gastar dinero en las reparacio-
nes. Recientemente se le cayó la puerta.
Necesitamos urgentemente un nuevo medio de transporte, como el de la 
foto. Cuesta 60 mil dólares pero creemos en un Dios poderoso que usará 
los medios para hacerlo realidad. Ayúdanos a orar”. 

La propuesta del DEMADE es la siguiente: Que a lo largo de este año, las 
iglesias que lo deseen se propongan una meta: 500 €, 1000 €, 3000 €…  
según sus fuerzas, según su fe. Que desarrollen actividades de todo tipo 
para recaudar los fondos según su meta. Que lo ingresen en la cuenta del 
DEMADE, indicando el Código de iglesia y “Furgoneta- PERU”  

La Caixa 2100  2274  68  0200094618

Una necesidad
URGENTE

SIERRA LEONA 
 Impresiones
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Definición
Dios dirige todos los acontecimientos del Universo conforme 
al propósito del que hace todas las cosas según el designio de 
su voluntad (Ef 1:11). El profesor James Strong definió la pro-
videncia de este modo: Es la acción continua de Dios median-
te la cual Él hace que todos los eventos del Universo moral y 
físico cumplan el diseño original por el cual Él lo creó . 
La noción de providencia, además, está fuertemente vincula-
da al de soberanía, pues Dios no está determinado por nada 
ni tiene necesidad de nadie para obrar, haciéndolo de una 
manera absolutamente libre. En su célebre obra La Ciudad 
de Dios, Agustín de Hipóna afirma: Dios no solo no abando-
na el cielo y la tierra o al hombre o al ángel, sino que ni tan 
siquiera deja sin la debida proporción de partes el organismo 
del más diminuto y despreciable ser animado, ni la pluma del 
ave, ni la florecilla de la hierba, ni las hojas del árbol . Esto es 
especialmente cierto para los creyentes:”Sabemos, además, 
que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” ( 
Rom.8: 28 )

¿Hay evidencias del gobierno de Dios del Universo?
Algunos antiguos filósofos como los atomistas griegos o Epi-
curo negaron que el mundo fuera gobernado, esto es inadmi-
sible por muchas razones, pero veamos dos: 
1. El mismo orden del Universo deja patente que el mundo 
está gobernado. Un ejemplo de nuestra vida cotidiana nos lo 
puede ilustrar: Al entrar en una casa limpia y ordenada, de 
tal limpieza y orden deducimos la razón ordenadora de quien 
la habita. 
2. Si la bondad divina es, como creemos, el origen de todas 
las cosas sería incongruente que Dios no condujera hacia la 
perfección las cosas creadas, pues así como por su bondad 
produce el ser de las cosas, por la misma bondad las conduce 
hacia sus fines.

¿Es gobernado el Universo directamente por Dios?
En el gobierno hay que tener en cuenta dos aspectos: el plan 
de gobierno y luego la ejecución de dicho plan. En cuanto al 
plan Dios gobierna directamente, en cuanto a la ejecución 
puede hacerlo mediante otros agentes.
En su plan de gobierno, Dios lo dispone todo hasta los más 
mínimos detalles, así la finalidad del gobierno divino es llevar 
a la perfección las cosas gobernadas, y  mayor perfección es, 
si una cosa, además de ser buena en si misma, puede ser 
causa de bondad para otras. En el gobierno del Universo Dios 
actúa en las causas segundas, no sólo porque mueve todo 
hacia Sí mismo sino porque Él es la causa directa del ser de 
todo. Como un maestro, que no solo hace instruidos a sus 
discípulos, sino que los hace capaces de instruir a otros.

Tipos de gobierno divino
Algunos eruditos bíblicos usan cuatro términos generales 
para identificar el gobierno de Dios: permisivo, preventivo, 
directivo y determinativo.
1. Gobierno permisivo. Con este término queremos decir que 
Dios no interviene para detener ciertos acontecimientos, aun-

que no los consiente o apruebe. Por ejemplo, Pablo dice a sus 
oyentes en Listra: En las edades pasadas el ha dejado a todas 
las gentes andar en sus propios caminos (Hch 14:16)
2. Gobierno preventivo.  En ocasiones interviene en la vida de 
una persona de un modo restrictivo para guardarla del peca-
do. En ese sentido Dios dijo a Abimelec: Yo también te detuve 
de pecar contra mí (Gn 20:6) y Él prohibió a Labán perjudicar 
a Jacob, su yerno (Gn 31:24,29)
3. Gobierno Directivo. En este tipo de gobierno Dios dirige o 
guía las acciones de las personas aunque no son conscientes 
de ello; de este modo, dirige sus acciones y transforma el mal 
deliberado en algo bueno. Génesis 50:20 nos da un ejemplo 
clásico de la providencia directiva: aquí José dice a sus her-
manos, que estaban llenos de remordimientos, que cuando 
ellos lo vendieron como esclavo, querían hacer un mal acto; 
sin embargo, Dios convirtió dicha experiencia en algo bueno 
y la usó para preservar la vida de mucha gente.
4. Gobierno determinativo. En este aspecto de su gobierno, 
Dios limita el alcance de la actividad satánica. Pablo nota 
esto cuando dice que Dios no permitirá que seamos tentados 
más allá de lo que podamos soportar (1 Cor 10:13). También 
es un ejemplo de dicho tipo de gobierno el límite que Dios le 
puso a Satanás en el libro de Job (Job 1:6; 2:6).

 Israel Moreno Cano
Prof. de la Escuela Bíblica 

iglesia FADE  en Villafranca (Barcelona)

Nuevamente hemos hecho un nú-
mero doble, pues la cantidad de 
material y las limitaciones econó-
micas así lo requerían. Esta edi-
ción lleva incluida la tercera pu-
blicación del 2.009 y la primera 
del 2.010.

A los que no habéis retirado el 
cuadernillo durante el Congreso 
os lo haremos llegar en breve. Así 
mismo os solicitamos que re-

novéis la suscripción, de 10 euros,  para el año 2.010 en   

La Caixa  en la cuenta 

2100 1780 14 0100 431093
 identificando bien vuestro nombre.

Os agradeceríamos que promocionarais esta iniciativa del 
DENEC para que pueda haber una cantidad mínima de sus-
criptores de tal manera que nos permita hacerlo viable. Esta-
mos firmemente convencidos de que este proyecto os será de 
mucho provecho en vuestros ministerios.  

El DENEC

Ya esta editado el número 2 de los cuadernillos de 

  REFLEXIONES

LA PROVIDENCIA
DIVINA
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CSTAD

PROGRAMA
RESIDENCIAL

POSIBILIDAD DE
OBTENER BECA
DEL ESTADO

Abierto Plazo de
Matrícula Curso
2010/2011
Programa Residencial.
POSIBILIDAD DE OBTENER BECA 
DEL ESTADO
Como institución perteneciente a 
la FADE, adscrita a la FEREDE, y 
por consiguiente destinataria de 
los acuerdos de cooperación entre 
el Estado Español y esta entidad, 
establecidos en la Ley 24/1992 de 
10 de noviembre, y beneficiaria de 
la disposición adicional undécima 
de la Ley Orgánica de Universi-
dades 4/2007, de 12 de abril de 
2007. Ofrece el título de Grado 
en Teología, con una orientación 
teórico-práctica que busca la ca-
pacitación de hombres y mujeres 
que anhelan ser Obreros Aproba-
dos que usan bien la Palabra de 
Verdad.

En el próximo mes de septiembre, 
el curso academico 2010/2011 co-
menzará con hombres y mujeres 
que, como el apóstol Pablo, están 
dispuestos a darse a sí mismos/
as por amor a Dios y a sus seme-
jantes como la meta más noble a 
la que pueden dedicar sus vidas 
(2Co.12:13).

¿Has pensado que tú puedes
ser uno/a de ellos/as?
Prepárate para para servir al Señor 
en un marco idóneo para el estu-
dio y el compañerismo cristiano.

Curso Actualización
Ministerial
Entendiendo los 5 Ministerios:
Enfoque Bíblico sobre los  Pro-
fetas y la Profecía en la Iglesia 
de hoy.

por Stefan Sos. Dr. en Teología

Fecha: Sábado, 24 de abril
Horario:
Mañana: 10,00 h-14,00 h
Tarde de: 14,00 h -19,30 h
Lugar: CSTAD-Madrid (Oficina 
FADE)Organiza: CSTAD-DENEC
Acreditación CSTAD:1crédito ECTS.
Texto: Lectura documento previo 
al seminario.

TEMÁTICA:
· El propósito de la profecía
· El oficio del profeta y el don de 
profecía
· Verdaderos y falsos profetas
· Anatomía de los falsos profetas
· Criterios de validación
· La profecía personal
Libro de Texto: Entendiendo los 
cinco Ministerios por Stefan Sos. 
Edit. Author-House.

Costo:
Opción A: 25 € (asistencia curso+
certificado+ dossier del curso + li-
bro “ENTENDIENDO LOS 5 MINISTE-
RIOS”)
Opción B: 18 € (asistencia curso+
certificado+ dossier del curso)
LIBRO OPCIONAL = 10 €

PREPARANDO OBREROS FIELES

Trans formados por Dios
para transformar el mundo
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Los estudiantes que 
dipongan del título 
de Bachillerato, o la  
Prueba de Acceso a la 
Universidad podrán 
BENEFICIARSE de 
una Beca del Estado, 
según la convocatoria 
general anual de ac-
ceso a la Universidad 
que realiza el Minis-
teriode Educación y 
Ciencia.

Consulta en:
info@cstad.edu.es
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Un día, caminaba por la sierra de Madrid cuando de 

repente noté que algo se movía en el suelo. Me acer-

qué y vi un escarabajo pelotero ¡haciendo una pelota de 

excremento! Qué bicho más curioso. Se acerca a cual-

quier tipo de excremento, se sube encima y con las pa-

tas traseras forma una pelota de estiércol. Después, la 

hembra pone sus huevos dentro de esa misma pelota. Y, 

más adelante, la larva se alimenta de las mismas heces. 

Así vive el escarabajo pelotero, esto es lo que hace día 

y noche...

Se parece a ti y a mí…

No vivimos limpiamente. Un ejemplo: te han hecho daño 

y, en vez de perdonar, una raíz de amargura crece en 

tu corazón. Día y noche te alimentas de tu desgracia. 

El odio es tu excremento particular de cada día. Y otro: 

se despiertan tus deseos sexuales. Y, en lugar de some-

terlos a Dios y practicar el dominio propio, te acuestas 

con tu novio/a, te enganchas a la pornografía o cometes 

adulterio con tu prójimo. Día y noche haces pelotas de 

impureza y te alimentas de la porquería.

Así vamos amontonando pelotas de pecado en el alma-

cén de nuestro corazón. Nuestra vida apesta. Contami-

namos todo lo que tocamos. No somos felices. Nos sen-

timos sucios delante de Dios. Muchas personas mueren 

así... Un día nos presentaremos ante Dios y Él nos dirá: 

“¿Qué me traes, escarabajo?” Y con suma vergüenza 

muchas personas le mostrarán sus bolas de pecado. En 

ese momento entenderán claramente que tal suciedad 

no puede entrar en la Casa de Dios. Y serán rechazadas. 

Y habrá llanto y crujir de dientes cuando esas personas 

excluidas vean a los limpios entrar.

¡Pero tu vida no tiene que acabar así!

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún escarabajos peloteros, Cristo murió por no-

sotros. Es decir, caes tan bien a Cristo que, en la cruz, 

Él se vistió con todo el excremento de tu pecado y fue 

castigado por él. Él pagó tu sentencia de muerte y  luego 

resucitó y subió al Padre, donde ahora mismo está oran-

do por ti.

¿Qué significa todo esto? Significa que Cristo tiene la 

autoridad para limpiarte. ¡Él te puede perdonar! Él es 

capaz de liberarte de todas las bolas de pecado que te 

has hecho.  Y así podrás presentarte ante Dios LIMPIO, 

perdonado y con acceso a la Casa de Dios.

Cristo te dice: “Escarabajo, entrégame tus bolas de pe-

cado y yo te daré a cambio perdón, liberación, una con-

ciencia limpia, una vida en abundancia, amistad con Dios 

y LA VIDA ETERNA. Es más, te voy a dar una naturaleza 

nueva y te transformaré de un escarabajo pelotero en un 

hijo de Dios”.

¿A qué esperas? No tardes en entregarle toda tu vida. 

Ríndete ahora y renuncia a todo lo que te ensucia, todo 

lo que no agrada a Dios. Pide perdón a Cristo, y Él será 

fiel en perdonarte. Así serás capaz de caminar con Cristo 

de forma limpia, día y noche.

Jacob Bock 

Escarabajo Pelotero
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Este año, la Formación 
Práctica de Ministerios Lo-
cales (FPML), un ministe-
rio del DENEC, ha tenido 
lugar en tres fechas y en 
tres ciudades distintas. La 
primera, a petición de la 
Fraternidad de Cataluña, 
se realizó el 23 de enero 
en Lérida. La respuesta 
fue sorprendente: 168 
alumnos — responsables 
en sus iglesias locales — 
recibieron de ponentes 
con experiencia (todos de 
nuestra FADE) formación 
sobre tareas prácticas 
propias de la iglesia lo-
cal, como son la informá-
tica, la consejería bíblica, 
los primeros auxilios o el 
ministerio a los hombres, 
entre otras. Se ofrecieron 
veintiséis temas distintos 
en un total de treinta y 
dos sesiones a lo largo 
del día. Para muchos, 
elegir entre varios temas 
de su interés que se ofre-
cían simultáneamente 
fue todo un dilema, aun-
que, como algunos temas 
fueron ofrecidos en más 
de una sesión, la mayoría 
pudieron asistir a todos 
los talleres que les inte-
resaban. En otros casos, 
personas de la misma 
iglesia se repartieron por 
las distintas aulas, para 
que así la iglesia local 
pudiera acceder a toda la 
enseñanza que se ofre-
cía.

El 30 de enero el equipo 
organizador y algunos de 
los ponentes se traslada-
ron a La Carlota (Córdo-
ba), a las instalaciones 
del CSTAD, donde se les 
unieron nueve ponentes 
más que no habían esta-
do en Lérida, para com-
partir otras clases, como 
la consolidación de los 
recién llegados a la igle-
sia, la autoestima o la 
economía familiar, entre 
otras. Finalmente, el 6 
de febrero, esta vez en 
Camarma de Esteruelas 
(Madrid), unos 160 alum-
nos recibieron de cator-
ce ponentes enseñanza 
práctica para realizar 
más eficazmente su labor 
en la iglesia local.

Entre clase y clase hubo un 
tiempo de media hora para 
que los asistentes pudieran 
seguir hablando con el po-
nente, intercambiar señas, 
conocerse unos a otros, to-
mar café, comprar libros de 
la Librería Emanuel o simple-
mente charlar.

La idea principal de esta 
cumbre es preparar a la igle-
sia local para poder afrontar 
el crecimiento que se está ex-
perimentando y el que está 
por llegar. Alfredo Gómez 
resumió este propósito de la 
siguiente forma: “Si realmen-
te queremos ser una iglesia 
grande, una iglesia que cre-
ce, debemos tener una in-
fraestructura apropiada. Así 
que os animo a que en lo 
sucesivo, cuando oigáis de 
estos talleres, estos eventos, 
enviéis a vuestros obreros o 
a los que ejerzan cualquier 
tipo de liderazgo, porque va 
a valer la pena”.

Hemos querido agradecer a 
los voluntarios de la iglesia 
su labor en la obra local, y 
bendecirles con conocimien-
tos impartidos por personas 
con mucha experiencia para 
que puedan desarrollar su 
labor con más eficacia y me-
nos esfuerzo. Su trabajo en la 
iglesia local es de vital impor-
tancia y ellos mismos agrade-
cen esta oportunidad que les 
ayudará a hacer su trabajo 
mucho mejor.

Como dijo Antonio López, 
pastor de Alicante, “realmen-
te se ve que vivimos en otro 
tiempo de Dios y que hay un 
interés genuino”.

Disponemos de más de 200 
fotos de los tres eventos. Si 
quieres verlas, basta con ir 
a www.ministeriosefarad.
com y hacer clic en Fotos, en 
la cabecera de la página de 
inicio.

Y si queréis disfrutar de la 
próxima cumbre, reservad las 
siguientes fechas:

22 de enero de 2011(Lérida), 
29 de enero (La Carlota) y
5 de febrero (Camarma - 
Madrid).

El pasado 19 de diciembre de 2009 se 
inauguró el nuevo local de reunión de la 
iglesia Cristiana Evangélica de Cornellà. 
Asimismo aprovechamos también para 

celebrar nuestro 37 aniversario.
Fue una celebración muy agradable y 

alegre donde entre otras cosas pudimos 
ver un documental acerca de la historia 

de nuestra iglesia y contamos con la 
actuación magistral de la cantante Sarai.

Destacamos la participación emotiva 
de Antonio Balmón Alcalde de Corne-
llà, quién agradeció las oraciones de 

nuestra iglesia por su familia. Y también 
agradecemos las palabras de ánimo y 

apoyo de Guillem Correa, secretario del 
Consell Evangelic de Catalunya, Daniel 

González, presidente de la FEREDE, Juan 
C. Escobar, presidente del Consejo Eje-
cutivo de FADE y el pastor Miguel Pujol, 
tesorero del Consejo Ejecutivo de FADE, 

quien estuvo a cargo de la palabra. Para 
finalizar el acto tuvimos unas palabra 
del pastor de la iglesia de  Cornellà, 

Miguel Martínez.

Fue un día de gozo, donde recordamos y 
testificamos del respaldo y la provisión de 

Dios, y donde dimos gracias a Dios por 
su fidelidad todos estos años de servicio, 

por el fruto recogido y por darnos el privi-
legio de ser usados por Él para llevar el 

evangelio a esta ciudad de Cornellà.

Formación Práctica de Ministerios Locales
Jornadas Inauguración del

nuevo local de la 
Iglesia de Cornellà
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El pasado 19 de diciembre de 2009 se 
inauguró el nuevo local de reunión de la 
iglesia Cristiana Evangélica de Cornellà. 
Asimismo aprovechamos también para 

celebrar nuestro 37 aniversario.
Fue una celebración muy agradable y 

alegre donde entre otras cosas pudimos 
ver un documental acerca de la historia 

de nuestra iglesia y contamos con la 
actuación magistral de la cantante Sarai.

Destacamos la participación emotiva 
de Antonio Balmón Alcalde de Corne-
llà, quién agradeció las oraciones de 

nuestra iglesia por su familia. Y también 
agradecemos las palabras de ánimo y 

apoyo de Guillem Correa, secretario del 
Consell Evangelic de Catalunya, Daniel 

González, presidente de la FEREDE, Juan 
C. Escobar, presidente del Consejo Eje-
cutivo de FADE y el pastor Miguel Pujol, 
tesorero del Consejo Ejecutivo de FADE, 

quien estuvo a cargo de la palabra. Para 
finalizar el acto tuvimos unas palabra 
del pastor de la iglesia de  Cornellà, 

Miguel Martínez.

Fue un día de gozo, donde recordamos y 
testificamos del respaldo y la provisión de 

Dios, y donde dimos gracias a Dios por 
su fidelidad todos estos años de servicio, 

por el fruto recogido y por darnos el privi-
legio de ser usados por Él para llevar el 

evangelio a esta ciudad de Cornellà.

Esko Matikainen / EPPA
¿Cual es el mensaje profético en este tiempo para Europa?
¿Cómo el movimiento pentecostal recibe la corriente de los emi-
grantes que  invaden Europa?
Estos temas se presentaron  en la Conferencia  Anual de la Comi-
sión  de la Fraternidad  Pentecostal Europea (PEF), que tuvo lugar 
en Palermo (Sicilia) del 3 al 5 de Marzo. En este encuentro nues-
tras Asambleas de Dios de España (FADE), estuvo representada 
por el presidente del consejo ejecutivo, Juan Carlos Escobar.

Los emigrantes: Razón de alegría
Las estadísticas y pronósticos cuentan de Europa de que el cristia-
nismo está disminuyendo y el islamismo creciendo por los naci-
mientos numerosos de la población islámica emigrante.
No hay que olvidar el hecho que una considerable parte de los 
emigrantes son cristianos.
En los centros europeos de mayor crecimiento  ya han nacido igle-
sias poderosas de emigrantes, especialmente los de origen afri-
cano están creciendo rápido. En el mismo tiempo se recordaba 
que el éxito del evangelio no se ha basado en los pronósticos de 
población, si no en el mensaje vivo del Salvador. El movimiento 
pentecostal de Alemania ha construido una red de iglesias para 
emigrantes al lado de las iglesias alemanas. A si la vida eclesiás-
tica puede conservar la originalidad de su cultura y costumbres, 
pero se compromete al mismo tiempo fuertemente a la doctrina 
y la estructura del movimiento pentecostal del país anfitrión. La 
comunión y la confianza estrecha de los líderes se refleja a los 
miembros de las iglesias como una interacción natural.
El pastor Palmer Appiah-Gyan de origen Ghana, hablo de estas 
experiencias de Alemania con mucho impacto. El es el líder de los  
grupos emigrantes del movimiento pentecostal de Alemania.

No hubo profecías dramáticas
Se buscaba una palabra profética para Europa de entre los discur-
sos de los oradores de movimientos pentecostales nacionales. No 
se escucho nada dramático en la reunión, aunque algunos temas 
parecían levantarse más que otros en las profecías recordadas. 
Unos ejemplos de ellas son los mensajes de la crisis económica 
que fueron ya presentados antes de la actual crisis económica.
En la reunión de este año hubo también la elección de los miem-
bros que dirigen el Comité de la PEF para los próximos tres años.
El Presidium se compone de cuatro funcionarios y de doce repre-
sentantes de diferentes regiones. El presidente, vicepresidente y el 
tesorero continúan en sus puestos, pero Arto Hämäläinen quien 
ha funcionado quince años como secretario, consideró de haber 
“servido ya el tiempo suficiente” y dejó su puesto. En su lugar para 
el puesto de secretario se eligió a Esko Matikainen,  representan-
te de la iglesia pentecostal de Finlandia. El alemán Ingolf Ellssel  
continúa como presidente de PEF.
Juan Carlos Escobar por motivos de prioridad en el trabajo no 
quiso presentarse como candidato para las elecciones.

Se buscaba respuestas para

Europa en Sicilia El presente artículo es una crónica 
de una actividad realizada ya en dos 
ocasiones por nuestra iglesia, y que 
consideramos podría ser una buena 
idea de trabajo para otras iglesias. 
Nos consta que algunas ya han 
realizado actividades iguales o muy 
similares.
¿Cómo empezó todo?: El pasado 
año en el congreso FADE, el confe-
renciante David Mohan, explicó una 
interesante estrategia evangelística 
que llevaban a cabo con éxito en su 
iglesia. Según él lo iba explicando, 
sentí que Dios me decía: “Esto tie-
nes que ponerlo en marcha en tu 
iglesia”.
Así que me puse manos a la obra, lo 
propuse al resto de los pastores de 
la iglesia, y comenzamos ilusiona-
dos los preparativos, según la idea 
de trabajo que habíamos escuchado 
en el congreso FADE, pero adaptán-
dolo a nuestra realidad e incorpo-
rando algunos detalles propios..
Decidimos poner como título a esta 
actividad “Campaña 5 Vidas para 
Cristo”
Explicamos la idea a la iglesia y fue 
recibida con gran entusiasmo.
Invitaríamos a la gente a un en-
cuentro especial, bajo la forma de 
un “Concierto de Primavera”
El plan de trabajo: Este era el plan, 
y así lo explicamos a la iglesia: 
1-Un esfuerzo espiritual de 40 
días de duración, con el objetivo de 
acercar muchas personas al amor 
de Cristo.
2-Claves: Oración personal diaria 
por la campaña y por las personas 
que cada uno invitará,  Ayuno per-
sonal, Cadena de oración en la igle-
sia, Cadena ininterrumpida, ayuno 
diario
3-Plan para los miembros de la igle-
sia:
3.1 Pide a Dios que te indique 5 per-
sonas (mínimo) para orar por ellas. 
Amigos, familiares, parientes…
gente para la que tú significas algo, 
gente que te conoce, que te aprecia, 
que sabe que tú eres creyente.
3.2Comienza a orar diariamente 
por ellas.
3.3 Busca el momento y la manera 
oportuna para acercarte, y mencio-
narle que estás orando a Dios por su 
vida, y que te gustaría invitarle a un 
concierto evangelístico especial.
3.4 Esfuérzate en estos 40 días en 
ser de alguna manera una bendi-
ción para tales personas.
3.5 Pocos días antes del concierto, 
queda con ellos y entrégales una 
tarjeta de invitación para el concier-
to, y ofrécete tú mismo a quedar con 
ellos para venir juntos al concierto
3.6 Participa activamente en la ca-
dena de oración y en la cadena de 
ayuno que la iglesia organiza. 
3.7 El resto déjalo en manos del 
Señor
4- Duración: La campaña dura 40 
días y concluye con el concierto pú-
blico.
5- Elementos simbólicos/Proféticos: 
Red, Peces, Texto Bíblico
Instalamos una gran red frente a 
la plataforma, en la que cada her-
mano deposita una cartulina con el 
anagrama de un pez, y los nombres 
escritos de las personas a quienes se 

compromete a invitar. Presidiendo 
la red en letras grandes se lee “Os 
haré pescadores de hombres” (Mat. 
4:19). Todos estos elementos son 
retirados la víspera del concierto.
6- El programa: En nuestro caso 
el programa, con una duración de 
90 minutos, incluía concierto (40 
min.), un testimonio (5 min.), una 
representación teatral (20 min.) y 
un mensaje evangelístico (20 min.), 
finalizando con el reparto de un ob-
sequio a cada visitante, y un aperiti-
vo, cortesía de la iglesia.
7- Las invitaciones, en un formato 
de octavilla en papel cuché brillo, 
presentaban en el anverso la invita-
ción al concierto y el desarrollo del 
programa, y en el reverso un plano 
de cómo llegar a la iglesia.
8-Obsequio a los visitantes: 
En nuestro incluía una “Tarjeta de 
Bienvenida” de la Iglesia, donde 
quedan reflejados los horarios y las 
actividades que la iglesia ofrece, un 
“Evangelio de Juan”, y un  DVD con 
7 testimonios de conversiones, que 
adquirimos de la productora cristia-
na “Málaga Media Center”.
9- El lunch: Muchos hermanos tra-
jeron una bandeja con algo para 
picar, bebidas, etc. Fue un tiempo 
hermoso de charla amigable al fi-
nal del concierto, con las numerosas 
visitas.
10- Tarjeta de oración y contacto: 
A cada visitante le ofrecimos una 
tarjeta en la que escribir sus datos 
de contacto, y aquellos motivos de 
oración por los cuales desearía que 
la iglesia intercediese a Dios en las 
oraciones.
3- Consideraciones, Ventajas y 
Resultados
- Requiere una gran participación 
de los hermanos de la iglesia en las 
diversas actividades del programa, 
y una  buena organización/planifi-
cación, estableciendo responsables 
para las diferentes actividades de 
los 40 días de campaña.
- La primera vez, el 10 de mayo, lo 
anunciamos como “Concierto de 
Primavera”, y tuvimos la asistencia 
de poco más de 100 personas nue-
vas
- La segunda edición de esta cam-
paña ha sido el 27 de diciembre, 
anunciada como “Concierto de Na-
vidad, tuvimos cerca de 130 perso-
nas nuevas visitándonos.
- Principales ventajas: 
- Los miembros de la iglesia pierden 
el miedo a invitar gente, ya que es 
una estrategia colectiva. 
- La iglesia se une mediante el tra-
bajo organizado a favor de una mis-
ma causa.
- Se genera confianza en cuanto a 
la realidad de que “es posible” traer 
gente nueva a la iglesia
- Los visitantes encuentran una igle-
sia con numerosa asistencia y en la 
que hay más visitas como ellos… se 
sienten menos extraños
- Acercamos la gente a la iglesia y a 
la realidad de los evangélicos como 
creyentes comprometidos y  presen-
tes en una sociedad a la cual esta-
mos dispuestos a aportar algo.
Más información: Iglesia Evangélica 
Pentecostal de Vitoria (FADE) – E Mail: 
iep_vitoria@telefonica.net

Campaña “5 VIDAS PARA CRISTO”
    (Por Alfredo Gómez-Moneo)
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La razón de ser del 
Departamento de 
Evangelismo
El Departamento de Evangelismo es la 
punta lanza de la Federación de las Asam-
bleas de Dios de España, que llega a las 
ciudades estratégicas*  de España, que 
aún no tienen obra de FADE, y procura 
junto con las Fraternidades en particular 
y con la FADE en general establecer la 
iglesia del Señor de manera integral*  en 
dichos lugares.
*Por ciudad estratégica se entiende aque-
lla desde la cual, es más fácil llegar luego 
a las circundantes.
*Por integral se entiende que el Departa-
mento comienza el trabajo evangelistico  
desde la precampaña, y lo abarca hasta la           
implantación del nuevo lugar de culto, con 
pastor sostenido.  

Proceso del trabajo
1. Asignar ciudad de proyecto.
Elegimos con prioridad capitales de pro-
vincia y ciudades con una gran población.

2. Contactar con la Fraternidad.
La Fraternidad donde se encuentre la su-
sodicha ciudad, será a la que principal-
mente el Departamento de Evangelismo, 
presente una petición de compromiso.   

3. Compartir visión y proyecto.
Tener un primer encuentro Departamento 
y Fraternidad, para presentar el abc del 
proyecto, y conseguir impulsar juntos, la 
intención de obra pionera.

4. Organizar juntos plan de desarro-

llo.
Trazaremos un plan viable para la conse-
cución del mismo. Un plan que abarque 
desde la precampaña, etapa de comienzo, 
hasta lograr un lugar de culto, con un pas-
tor sostenido, como etapa final.  A esto lo 
llamamos plan integral del proyecto.

5. Presupuestar y movilizar recursos econó-

micos.
El costo de cada evento será debidamente 
presupuestado y rigurosamente aplicado. 
Todos juntos, Departamento de Evan-
gelismo, Fraternidad en cuestión y FADE 
buscaremos y movilizaremos los recursos 
económicos pertinentes, para conseguir 
un proyecto integral de evangelismo.

6. Recabar recursos humanos.
Convocaremos a aquellos hermanos que a 
título individual o por grupos, deseen po-
ner su ministerio al servicio del proyecto.

7. Movilización.
Para facilitarla, se trabajará en todo as-
pecto logístico que consiga hacer asequi-
ble la participación.

8. Evaluación del progreso.
Ver que se están cumpliendo los planes y 
objetivos calculados.

9. Consolidación. 
Observar muy de cerca y con toda la sen-
sibilidad posible, las respuestas de la gen-
te al mensaje del Evangelio e ir creando 
con ellos una relación estrecha y amistosa, 
que les facilite dar el paso de compromi-
so. Que los resultados no se diluyan como 
agua entre los dedos.

10. Inauguración.
Establecer un lugar de culto. A ser posible 
en un local. 

11. Seguimiento.
La Fraternidad y el Departamento de 
Evangelismo, seguiremos dando atención 
y aportando la posible ayuda necesaria a 
la nueva iglesia, con tal de que esta pueda 
seguir creciendo de una manera correcta.

12. Evaluación.
Consistirá en  reunirse de nuevo y por 
ultima vez, para dar como concluido el 
proyecto, y sacar de él cuantas lecciones 
podamos y gozarnos por su realidad.

CREACIÓN DE LA REUNIÓN 
DE EVANGELISTAS DE FADE 
El Departamento de Evangelismo de nues-
tra FADE, sigue trabajando y apostando 
arduamente para que este ministerio sea 
una verdadera y poderosa herramienta en 
el gran almacén de recursos de nuestra 
denominación. Queremos trabajar  con-
forme a los propósitos establecidos por 
Dios, desde lo más íntimo de su corazón. 

Hace tiempo que entiendo, que Dios situó 
en mi corazón una inquietud. Esta inquie-
tud,  la puse rápidamente en conocimiento 
del Departamento y de otros ministerios, 
y que tiene que ver con la creación de lo 
que hemos dado en llamar, R.E.F (Reunión 
de Evangelistas de Fade).  

Para comprender mejor el objetivo o moti-
vo de REF, vamos a exponer cuales son sus 
tres principales propósitos.

1. Promover el ministerio evangelístico. 
Que mejor lugar para hacerlo, que desde 
un Departamento Evangelístico.

2. Identificar a los evangelistas que 
FADE tiene en sus iglesias.
A veces y con toda humildad digo esto, hay 
pastores que no alcanzan a descubrir e 
interpretar correctamente, si sus más ave-
zados en la evangelización, son solo unos 
meros destacados en este ministerio, o si 
son hermanos a los que les gusta un poco 
más que al resto la labor evangelística, o 
si son verdaderos evangelistas en poten-
cia. Queremos humildemente colaborar 
con los pastores e iglesias, para descubrir 
a sus evangelistas y crear una reunión, 
donde impartir alguna enseñanza sobre el 
ministerio, compartir experiencias, posibi-
litar una mutua edificación y poder pro-
moverlos para que sean las locomotoras 
que tiren de sus iglesias hacia una evan-

gelización divulgativa y sostenida. Evange-
listas puedan movilizar permanentemente 
a los hermanos hacía el cumplimiento de 
la Gran Comisión, y que mantengan can-
dente la motivación y disposición de las 
iglesias para ello.

Y tercero, contar con ellos para que 
sean…

3. Herramientas que el propio Depar-
tamento e iglesias FADE, puedan tener, 
para conseguir un trabajo más amplio y 
efectivo, en la predicación del Evangelio y 
establecimiento de la iglesia del Señor en 
España.

MÁS EVANGELISTAS = MAS EVANGELIZACIÓN

Campañas para
obra pionera:
PONTEVEDRA - SORIA - SEGOVIA - MATARÓ
Próximamente enviaremos detalles de las 
campañas por correo electrónico y página 
web.

Escuela Nacional de Evangelizadores:
Este año la estaremos celebrando en la 
ciudad de Mataró (Barcelona), con moti-
vo de la Campaña para obra pionera, que 
estaremos realizando allí. 

LA FECHA: De Miércoles 14 de Julio, a 
Domingo, 18 del mismo, del 2010.
EL LEMA: Sembrando obreros, para una 
visión de alcance.

Próximamente enviaremos más informa-
ción por correo electrónico y página web. 
Resérvate estas fechas. 
Los alumnos pueden repetir su asistencia 
cada año, sin temor a recibir lo mismo, 
pues la enseñanza es muy variada y el 
profesorado también.  
 
Aparte de la Escuela de Evangelizadores, 
también ofrecemos a las iglesias la posi-
bilidad de llevar a cabo en sus respectivas 
congregaciones, seminarios o talleres de 
evangelismo, en la época del año que más 
les convenga y con los días y horarios que 
mejor se ajuste a sus intereses.  

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
 Cuenta bancaria Departamento:

 BBVA   0182  2369  81  0201520136

Pautas de trabajo del
Departamento de
Evangelismos de FADE
Id por todo el mundo  y predicar el Evangelio a toda criatura.” Mr. 16:15
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Dos mil millones de personas en el 
mundo tienen menos de 18 años. 
¿En qué están pensando? ¿Qué 
opinan sobre los grandes temas en 
la agenda? ¿Qué creen que están 
heredando de los adultos y cómo lo 
planean mejorar? ¿La iglesia, tiene 
algo que ofrecerles hoy…? ¿Pen-
samos en ellos como los discípulos 
mencionados en Mt 28:18? ¿Son los 
discípulos de Jesús hoy incluidos en 
la Gran Comisión…?
Partiendo de la comprensión de que 
dentro de la sociedad modernista y 
post-moderna, no sólo en Occiden-
te, sino también en diversos grados 
en todo el mundo hay una brecha 
generacional cuyo resultado es una 
cultura juvenil emergente y espe-
cífica, creemos que el mensaje del 
evangelio debe ser traducido en 
cada cultura y subcultura para que 
la gente pueda creer y comprometer 
sus vidas al señorío de Jesucristo.
Por lo tanto, tratar de comprender 
las preguntas, temas de la vida, los 
sueños, esperanzas, los miedos y las 
heridas de la generación joven es 
lo que de manera auténtica y cer-
tera necesita la generación futura. 
Hemos orado, discutido, debatido 
y manifestado, creado visiones y 
oído de Dios desafíos para nosotros 
acerca de la juventud teniendo ante 
nosotros la realidad de esperanza y 
sueños frustrados de muchos jóve-
nes de la generación de entre 12 
a 29 años de edad y mayores de 
30 que viven sin haber encontrado 
pareja, solos y muchas veces sin ilu-
sión.
En un mundo que está cambiando 
a un ritmo cada vez más rápido, la 
generación emergente de jóvenes 
necesita de personas y ministerios 
que:

1.- Descubran sus capacidades y 
oportunidades de mejora.
2.- Vislumbren su potencial de me-
jora.
3.- Detecten el sentido de la opor-
tunidad, aprovechando ocasiones 
para ser ellos mismos.
4.- Liberen potencialidades, la au-
torrealización es más que la remu-
neración.
5.- Potenciar lo positivo más que eli-
minar lo negativo (esto es clave con 
los jóvenes, hay que aceptarles tal 
y como son, podemos entenderlo si 
nos fijamos en el símil del misionero 
alcanzando a etnias, éste no puede 
cambiarles, ha de aceptarles como 
son y llegar a ellos dándoles tiem-
po)
6.- Canalizar su potencialidad, ofre-
ciendo seguridad, interés y recursos 
para ser capaces de extraer de sí 
mismos todo el desarrollo y capaci-
dad para conocer y usar sus dones 
con el 100% de su potencial.
Entrelacemos nuestras manos y en-
tre todos vayamos hacia la plena 
colaboración en el desarrollo de 
un movimiento de jóvenes nacio-
nal  poderoso y enérgico. Abramos 
espacios reales y necesarios en las 
iglesias facilitando a ésta nueva 
generación experimentar en minis-
terios para impactar en la sociedad. 
Potenciemos al máximo los dones 
de la nueva generación, trabajando 
asociados hombres y mujeres. 

ELEMENTOS ATRAYENTES A LOS 
JOVENES
· La Comunión es vital para ellos.
·  El respeto a su simbología. 
·  Los jóvenes buscan la necesidad 
de propósito y significado, esto lleva 
a buscar otras alternativas de espi-
ritualidad. La autorrealización en la 

Generación Futuro: buscamos ideas frescas...

1.- Proyecto  
de apoyo a 
través de la 
PESE (Plata-
forma Evan-
gélica en Si-
tuaciones de 
Emergencia). 
Hasta la fe-
cha se han 
re caudado  

210.000€, de los cuales se han 
destinado al Ejército de Salvación 
y al Ministerio Internacional de 
Caravana de Esperanza  proyecto 
que fue presentado por  DASFA-
DE. 
A fecha de hoy Fade ha ingresado 
para el proyecto de PESE-HAITI, 
la cantidad de  18.107,99€. Da-
mos las gracias a Dios por las igle-
sias que han respondido a este 
llamado de compasión. 
2.- Campaña  abierta de recogida 
de fondos para el terremoto ocu-
rrido recientemente en CHILE. Se 
ha enviado una circular a todas 
las Iglesias y Cuerpo Ministerial 
de Fade. 

iglesia, es urgente.
· Los  jóvenes buscan dirección y 
quieren desarrollar actitudes autén-
ticas y valores morales. 
· Los jóvenes buscan realidades 
donde experimentar todo el poten-
cial que hay en sus vidas.
·  Los jóvenes quieren sentirse co-
nectados a algo que es más grande 
que ellos mismos y realidad en el 
mundo que les rodea.
· Los jóvenes son los mejores evan-
gelizadores de los jóvenes.
· Emplear estrategias de evangeli-
zación que sean culturalmente re-
levantes.                                        
· Crear etno - música relevante y 
arte, facilitar la integración y el co-
nocimiento de otras culturas dentro 
de la iglesia.
· Presentar el cristianismo como ex-
periencia e historia y no sólo la doc-
trina académica.
· Proporcionar experiencias cristia-
nas significativas y prácticas en la 
oración y misiones.
· Establecer programas de forma-
ción para desarrollar líderes y pro-
porcionar el aumento de  mentores/
entrenadores para la juventud.
· Proporcionar espacios para pro-
fesionales y enseñar la manera de 
ser cristiano en diversos campos de 
especialidad.
· Romper el tabú de muchas iglesias 
al hablar sobre el sexo, situacio-
nes reales como el aborto, abusos 
sexuales, violación, temas canden-
tes de la actualidad proporcionando 
enseñanza bíblica.
ENCONTRAR PERSONAS CLAVE 
CON PASION PARA LLEGAR A LOS 
JOVENES. (No se tiene que ser ni 
joven ni estar a tiempo completo) 
Dispuesto a llegar de una manera 
a ellos para acompañarles. Esto es 

importante para contactar con los 
jóvenes.
· Estar involucrados donde los jóve-
nes están, alcanzarles en su zona, 
ser parte de sus vidas, hacer contac-
to con ellos.
· Necesidad de modelos claros para 
sus vidas.
· La vida cristiana debe ser visible 
para ellos.
· Los símbolos son importantes para 
la identidad de los jóvenes. Hay que 
crear espacios donde los jóvenes 
puedan quedar sin más para hablar 
y relacionarse, orar. Lugares sagra-
dos para buscar al Señor, cualquier 
lugar donde se sientan cómodos.

Los jóvenes necesitan ver que el 
evangelio va más allá de los con-
ceptos. Necesitan comprobar que el 
evangelio es para la vida día a día. 
Necesitan sentido de identidad, de 
pertenencia y un lugar donde poder 
prosperar y desarrollarse completa-
mente.

Los jóvenes son los campos blancos 
de hoy y la cosecha, así como la 
iglesia del mañana.

Se ha habilitado la cuenta gene-
ral de Fade para poder hacer los 
ingresos a favor de los damnifica-
dos. Una vez cerrada la campaña 
lo recaudado se pondrá en manos 
de la Junta Ejecutiva de las Asam-
bleas de Dios de Chile, quienes 
están llevando un plan para ayu-
dar a las iglesias y pastores que 
han sido afectados por el terre-
moto.
Os animamos a hacer vuestras 
aportaciones a la siguiente cuen-
ta: 
 Cuenta Bancaria de la Tesorería 
General de FADE: BBVA- 0182-
1600-22-0201587981

3.- Proyecto “ESPERANZA  PARA 
MELILLA 2010”.  Los días 21 y 22 
de mayo en la ciudad de Melilla, 
apoyando a la Iglesia local, el De-
partamento de Acción Social junto 
con el Departamento de Evangeli-

zación y Caravana de Esperanza, 
desarrollaran un programa de 
ayuda social y evangelistico. Para 
ello estamos haciendo un llamado 
desde Das-fade a los miembros de 
nuestras Iglesias a participar como 
voluntarios en esta campaña. Para 
más información dirigirse a: 
dasfade@hotmail.com
(Telf. 606715429).
4.- VI Jornadas de Acción Social  del 
Das-FADE.
Como cada año celebraremos 
nuestras Jornadas el día 13 de no-
viembre del 2010, en las Oficinas 
de Fade en Madrid. 
Las Jornadas son espacio un de 
formación  donde propiciamos el 
aprendizaje, la relación con her-
manos que están involucrados en 
la obra social nacional, el compar-
tir experiencias etc. Así que te ani-
mamos a poder participar. 
5.- Participación a nivel nacional 
de la Celebración del Día a Obra 
Social Evangélica.
Por segundo año consecutivo se 
está preparando a través de Dia-
conia España la Gala a nivel na-
cional donde se trata de dar a 

conocer las Obras Sociales Evan-
gélicas. 
El día es el 9 de diciembre, en Ma-
drid. El DAS está participando  en 
este evento. Estaréis recibiendo 
información. 
6.- Como sabéis este año ha ha-
bido elecciones y los componentes 
de la Coordinadora del DAS  han 
cambiado. Los hermanos Manuel 
Zelaya y Esteban Muñoz han de-
jado de ser parte de la Coordina-
dora desde aquí queremos agra-
decer al Señor por su aportación 
durante estos años y esperamos 
seguir contando con ellos.

Así mismo damos la bienvenida a 
los hermanos que han comenzado 
este año a formar la Coordinado-
ra del Departamento DAS:  Los 
hermanos Paulo Moleiro Nunes y 
Benito Martínez que han sido ele-
gidos por la Asamblea General de 
Fade; y Debora de Lorenzo que ha 
sido elegida por el Consejo Ejecu-
tivo de Fade. 

PROYECTOS  2010 DEL DAS

Si él no hubiera 
descubierto su
pontencial, el 
mundo no hubiese 
descubierto al 
genio.

Por: Rosa Barrachina
(Pastora. Coordinadora del Depar-

tamento de Jóvenes FADE




