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Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él,  
verán;  y los que nunca han oído de él,  entenderán…cuando 
vaya a España Romanos 15:21, 24
La Biblia habla de España como de un reto a alcanzar y, en concreto, 
el apóstol Pablo protagoniza una pasión y esfuerzo ejemplar por lo-
grar traer el Evangelio a nuestro país.   Después de más de 20 siglos 
de cristianismo, la tarea sigue pendiente: aun existen espacios vacíos 
que están esperando una labor pionera al estilo apostólico de Pablo. 
Al hablar del estilo apostólico de Pablo, debemos prestar atención a 
ciertas características señaladas en los textos de Romanos 15:18-
21 y que nos deben dar la pauta para que nosotros entendamos la 
verdadera labor apostólica y la podamos imitar. Se trata de cinco 
aspectos distintivos: 1) El apóstol no enfatiza lo que el ha sido o va 
a ser capaz de hacer por sí mismo sino, más bien, lo que Dios hace 
y ha hecho por medio de él 2) El Evangelio se compone del binomio 
Palabra+Señales 3) Pablo entiende que la tarea pendiente se realiza 
con esfuerzo sin medida 4) Su visión es un proyecto pionero y, por 
tanto, quiere llegar  donde no ha llegado nadie 5) Por último, desea 
dejar un fundamento; esto habla de proyecto con arraigo y, por tanto, 
con futuro; se trata de fundar iglesias que seguirán después de su 
paso como persona ya que no están basadas en personalismo alguno 
sino en la plantación del verdadero fundamento que es Cristo.
De los aspectos señalados, y pensando en nuestra realidad, deseo 
enfatizar la visión pionera de Pablo y, en concreto, su visión hacia Es-
paña. Independientemente de la especulación de si Pablo llegó o no 
a nuestro país, lo que sí es seguro, es que la tarea sigue inconclusa; 
muchos espacios físicos, etnias y clases sociales están sin alcanzar 
con el verdadero Evangelio de Jesucristo y, si en algún momento se 
alcanzó, se hace necesaria la llamada reevangelización. Por tanto, 
se precisa de pioneros que tomen el testigo de Pablo. Esta labor se 
convierte en la aventura que requerirá el máximo esfuerzo y pasión. 
Ser pionero, es ser emprendedor y esto conlleva el sentir de poner 
la mirada en la necesidad y no rendirse ante los obstáculos que nos 
ofrece la crisis del momento. Curiosamente, la crisis propicia un ma-

yor ingenio y, por ende, genera cambios de actitud que obliga a la 
movilización hacia el frente y nunca hacia atrás.
Recientemente he leído sobre Livingston cuando fue requerido por la 
Sociedad Bíblica de Londres y le preguntaron dónde quería ir. Con-
testó: “me es indiferente con tal de ir hacia delante” ¡Qué magnífica 
actitud de vida! ¡Que nunca nosotros quedemos atrancados en los no 
se puede, o varados en los arrecifes de las frustraciones del pasado!
Precisamente, lo contrario a los que tienen espíritu emprendedor, 
están los que van a rebujo de otros y tratan de beneficiarse a base 
del mínimo esfuerzo, o dicho de otra manera, conseguir el éxito por 
medio del facilismo. Lo dicho, queda ilustrado en una experiencia 
reciente en la que fui invitado a pescar en un barco con unos amigos 
en Argentina. Me llamó la atención la cantidad enorme de gaviotas 
que seguían al barco con la intención de alimentarse de los despojos 
de la pesca. Es decir, buscaban subsistir alimentándose de lo que ellas 
no pescaron. Tenemos que determinar ser pescadores y no gaviotas. 
El origen de las Asambleas de Dios tiene más de cuatro décadas. Para 
muchos misioneros, éramos tierra a conquistar. Desde entonces, las 
Asambleas de Dios de España, hemos crecido y nos hemos ido ins-
talando en lugares no alcanzados o en espacios de necesidad. Pero, 
con todo, aun seguimos con un listado de poblaciones y ciudades que 
nos están esperando. Por ello, para alcanzar lo no alcanzado, debe-
remos tomar el testigo apostólico y pionero de la Iglesia primitiva e 
imitar lo que otros se atrevieron hacer por nosotros. 
Hoy, sumidos en una crisis mundial y en un país amenazado de es-
casez de recursos, lejos de temer y apocarnos, todos juntos debemos 
levantarnos como empresarios de oportunidades. Generadores de 
esperanza y plantadores de fundamentos perdurables que sostenga 
las generaciones futuras y haga de la Iglesia de España un ejemplo 
de esfuerzo, pasión y visión de conquista.

Juan Carlos Escobar

Presidente del Consejo Ejecutivo 

UNA TAREA
PENDIENTE
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El pasado 9 de febrero la misionera 
Margarita Burgess, esposa de Guiller-
mo, partió con el Señor, después de un 
tiempo de estar enferma y hospitaliza-
da. El jueves día 11 amigos y familiares 
se congregaron con pastores de FADE, 
y miembros de varias iglesias, en la 

iglesia ‘Cristo Vive’ de Alicante, para despedirse de su amada 
Margarita. El Presidente de FADE Juan Carlos Escobar estu-
vo presente en representación oficial, y también como amigo 
personal; y el Pastor Ken Williamson, miembro del Consejo 
Nacional de Assemblies of God of Great Britain representaba 
el movimiento que envía y respalda a nuestros hermanos.

Margarita sirvió al Señor fielmente en España, al lado de su 
marido Guillermo, durante 48 años. Fue esposa de pastor, 
madre espiritual y amiga querida para muchos de los presen-
tes. En sus últimos años la vida no le fue fácil para Margarita 

Homenaje
       a Margarita

a causa de la osteoporosis – ni para Guillermo tampoco. Mar-
garita quedó minusválida, y al final sin poderse levantar de 
la cama; pero a pesar de su enfermedad su fe en el Señor no 
disminuyó. Aún en los momentos más difíciles siempre decía 
que estaba ‘alabando al Señor’.

Durante este tiempo Margarita desarrolló un poderoso minis-
terio de oración. Tenía una lista de personas a quiénes llevaba 
diariamente delante del Señor; y si Margarita oraba, ¡podías 
esperar respuesta! Cuando ya no podía salir a visitar, utilizaba 
el teléfono para animar a las personas en necesidad, y com-
prometerse con ellas en oración.

En la ceremonia varios amigos rindieron homenaje al minis-
terio de Margarita; una triste pero a la vez gloriosa despedida 
para una sierva del Señor, quién ahora se regocija en su me-
recido descanso en Su presencia.

Lesley Austin, Valencia



El hermano Paúl Hoff en su libro titulado “El pastor como consejero” 
expresa lo siguiente.
“No es fácil percatarse de que estamos en una época de cambios so-
ciales encendidos y alimentados por la juventud. Como arte de magia 
se  ha venido a desarrollar una extraña generación de hombres sin ley, 
cuyo objetivo parece trastornar todo orden, ley y control. Parece que el 
viejo orden en lo que los jóvenes respetaban a los adultos está pasan-
do. En las grandes urbes, no es fuera de lo común que los jóvenes no 
acepten que sus superiores les llamen la atención por algo. Hasta los 
niños parecen ser incontrolables. Una popular columnista observaba. 
“El rumbo de los niños ha tomado un nuevo significado: Los niños diri-
gen a los padres”.
Sigue diciendo: “Ha aumentado notablemente la delincuencia, la dro-
gadicción, el libertinaje sexual. Aunque los jóvenes de hoy tienen mayo-
res posibilidades de desarrollo que antes, no la aprovechan”.
Según el cálculo del sicólogo Germán Rivera aproximadamente el 25% 
de los adolescentes tienen problemas familiares y son agresivos y apá-
ticos con los mayores.
El hermano Hoff continua diciendo: “ Es evidente que muchos de los 
problemas juveniles son consecuencia de factores tales como la filosofía 
materialista, carente de valores, divulgada por los medios de comu-
nicación; el ocio de muchos jóvenes y el hecho de que las escuelas a 
menudo no enseñan normas de moralidad; ni imponen una disciplina 
adecuada. No obstante mucho de los jóvenes superan las influencias 
nocivas y llegan a ser adultos normales y útiles. ¿Por qué? Porque pro-
bablemente hayan sido criados en hogares estables en los cuales re-
cibieron afecto y disciplina en dosis correctas. Han tenido padres que 
ponían un ejemplo ante ellos y les enseñaban buenos principios de 
conducta. Naturalmente las decisiones que toma el joven son un factor 
importantísimo y no deben ser ignoradas.
Casi todos los sicólogos modernos están de acuerdo en cuanto a la 
causa principal de la delincuencia juvenil y de la personalidad mal es-
tructurada de dichos adolescentes, señalan que en la mayoría de los 
casos hubo una educación errada en la formación primaria. Muchos 
jóvenes fallan porque fallan sus padres. Se hace necesaria una escuela 
de padres aunque se diga que ser padres es algo innato”.
No solo el hermano Hoff piensa así, creo que muchos de los ministros 
nuestros estamos preocupados por la niñez, adolescencia y juventud 
actual y estamos mirando el fallo de los padres al no ocupar el lugar en 
la enseñanza bíblica y cristiana de sus hijos.

Hay varias cosas que no debemos olvidar:
1-La crianza bíblica comienza en la cuna. Es bueno que entendamos 
que los cinco primeros años de la vida humana es la que más se asi-
mila y se aprende. Qué bueno sería que nuestros niños a esa edad ya 
sepan porciones de las escrituras, hay dos cosas que deben entender 
desde esa edad y mantener en sus conciencias durante la adolescencia 
y juventud:
A- Dios es un Dios de amor y misericordia.
B- Ese mismo Dios, Señor por encima de todo, demanda obediencia 
de sus hijos.
Ellos irán preparándose para enfrentar la vida y siempre  tener en cuen-
ta que la obediencia trae bendición sobre ellos. Deut. 6: 4 - 9.

LOS PADRES COMO MAESTROS.
Los padres somos los primeros y más importantes  maestros de nuestros 
hijos.
En 1 Ped.2: 9. Se nos llama a los creyentes  real sacerdocio dándonos 
a entender la función que tenemos que realizar como sacerdotes para 
Dios. En el A.T. El sacerdote tenía dos funciones básicas; representa a 
Dios ante el pueblo y representa al pueblo ante Dios. Los padres han 
sido capacitados con autoridad espiritual para ser sacerdotes de sus 
hijos.
Los padres representan a Dios ante sus hijos por su ejemplo.
Cuando vamos a instruir, nuestro ejemplo vale mucho, habla más que 
las palabras. Los niños son mucho más sensibles en asuntos espirituales 
de lo que a veces nos imaginamos los adultos; ellos perciben si lo que 
dicen los padres es una cosa pero viven otra.
Muchas veces los jóvenes que se rebelan en contra de la fe cristiana, no 
se rebelan contra Dios, sino contra una monótona rutina de deberes y 
ritos religiosos, que le han impuesto sobre ellos. Los padres no tenemos 
que ser perfectos, pero sí debemos dar un ejemplo con nuestras vidas 
y testimonio.
Es importante que los padres comprendamos que somos los sacerdotes 
de nuestros hogares, nuestros hijos esperan nuestra constante ministra-
ción. Recordemos que nosotros representamos a Dios delante de nues-
tros hijos, mostremos un Dios que ellos puedan comprender.
Dios quiera que esos padres que se están buscando sean hallados en ti 
y en mí. Que estemos dispuestos a hacer una generación mejor que la 
nuestra para nuestro Dios.
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SE BUSCAN
PADRES EJEMPLOS.

por DANIEL MONDUY
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Cuando David escribe este sal-
mo, ya es de edad avanzada en 
experiencia y conocimiento de 
Dios.  Al fin y al cabo, nadie con 
entendimiento y sentido común 
escribe su auto-biografía ni la de 
nadie, si esa persona es joven o 
inmadura.

Generalmente, las biografías son 
de personas que han probado con 
el tiempo que lo que dicen y ha-
cen es verdad, o que se haya de-
mostrado que se habían equivo-
cado, sirviendo por lo tanto como 
un ejemplo e incentivo para todos 
los demás que estén vivos y que 
quieran marcar diferencias…  En 
ellas, encontramos lo ejemplos a 
seguir y a los errores a evitar.  En 
la vida, mientras tengamos una 
actitud positiva, aprendemos con 
los buenos y malos ejemplos…

En el proceso de la vida de Da-
vid, personas como Samuel, Go-
liat, Saúl, Jonatan y Natán fueran 
fundamentales en la construcción 
del hombre del que la Biblia dice 
tener un corazón que Dios valora 
y ama, que le atrae.

Samuel le “aportó” la palabra 
profética y la unción; Goliat, la 
autoridad; Saúl el carácter y la 
integridad; Jonatan la amistad y 
el reconocimiento; Natán, la in-
terdependencia o la obligación de 
rendir cuentas.

Las personas en los días de Da-
vid, como en los nuestros, son 
instrumentos de Dios en nuestra 
vida.   Personas son instrumen-
tos, pero los hechos también lo 
son.  Eses dos elementos trabajan 
juntos para que la obra del Señor 
se haga en nuestra vida de tal 
manera que las personas con las 
que nos relacionamos sean bene-
ficiadas por lo que se produjo en 
nosotros.

Vamos a dividir el Salmo 23 en 4 
Fases o estaciones para mejor en-
tender las dinámicas y cambios en 
la relación de David con el Señor, 
con Su presencia, con las perso-
nas y acontecimientos de su vida.

Fase 1 o Verano o Los veranos de 
la vida – Versículos 1-3 “JEHOVA 
es mi pastor; nada me faltará.
 2. En lugares de delicados pastos 
me hará descansar; Junto a aguas 
de reposo me pastoreará.
 3. Confortará mi alma; me guiará 
por sendas de justicia por amor de 
su nombre.”

Estos tres versículos hablan del 
bien estar; de que todas la nece-
sidades son suplidas; de que se 
reúnan todas la condiciones para 
que nos sintamos bien y confor-
tables.  Veamos:  no tiene falta 

de nada; se duerme donde se 
come, o sea, la vida es descansar 
y comer.  Caminamos con mucha 
calma y sin estrés rumbo a aguas 
tranquilas.  Aguas sin peligros y a 
temperatura ideal.  El alma, o los 
sentimientos, están confortados, o 
sea, controlados con un entorno 
que favorece el confort y el bien 
estar.  Los caminos por donde 
andamos son rectos, sin irregu-
laridades, confortables y que nos 
ayudan a aprender a caminar sin 
correr el riesgo de tropezar en lo 
que sea.  Que fase mas fantás-
tica, que realización, que vida, 
que placer, que padre, que pastor 
(Dios) tan fantástico.
Es curioso pensar que a lo largo 
de nuestra existencia, si todo ha 
trascurrido de forma normal (por 
desgracia, no todos pueden decir 
lo mismo), nuestros padres nos 
han cuidado de esta forma.  Esa 
fase es la de la infancia.  Es la fase 
del padre presente, que nos lleva 
en brazos, que nos da lo que que-
remos, cuando queremos y como 
queremos.

En esta fase, nuestra seguridad 

es EL PASTOR VISIBLE QUE HACE 
LO QUE QUEREMOS. NUESTRO 
SENTIDO DE SEGURIDAD PRO-
VIENE DE LAS COSAS.

Fase 2 o Otoño o Los Otoños de 
la Vida – Vrs. 4 “Aunque ande en 
valle de sombra de muerte, no te-
meré mal alguno, porque tú esta-
rás conmigo; Tu vara y tu cayado 
me infundirán aliento”

Aquí, las cosas cambian.  El entor-
no es diferente.  Caminamos en 
el desierto, en los valles peligro-
sos, donde hay miedo de morir o 
de perder algo para siempre, son 
lugares donde caminamos solos, 
lugares donde no vemos al pastor, 
apenas su vara y cayado  Vara y 
cayado en la Biblia están íntima-
mente ligados a la palabra, a las 
promesas, a los acontecimientos 
memorables.  En estos desiertos, 
las “cosas” no resuelven nada ni 
trasmiten seguridad.  Pregunte, 
por ejemplo, a un padre que tiene 
a un hijo con problemas de salud 
si es cierto o no.  En el desierto, lo 
que nos anima a seguir y no des-
fallecer son las promesas y pala-
bras de animo en las que confia-
mos.  Palabras que nos alimentan 
y sostienen.  No son las cosas ni 
los bienes, sino la palabra.
En nuestra experiencia como per-
sonas, esta fase corresponde, por 
ejemplo, a los primeros días de 
colegio.  Días en que aprendemos 
a estar solos y lejos de quien nos 
da todo lo que necesitamos.  Días 
en que tenemos que aprender a 
confiar que mama o papa que 

donde se supone que hemos de 
seguir aprendiendo con todos, 
de influenciar a todos y a sentir-
nos  seguros en quien somos y de 
nuestra identidad.  El esta con no-
sotros y en nosotros y por ello nos 
sentimos seguros.

En esta fase, nuestra seguridad es 
SU PRESENCIA Y LA SEGURIDAD 
DE QUIEN SOMOS EN DIOS.  
NUESTRA IDENTIDAD ESTA SE-
GURA Y ASEGURADA.

Fase 4 o PRIMAVERA o Las Prima-
veras de la Vida – Vers. 6 “Cierta-
mente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, 
y en la casa de Jehová morare por 
largos días.”

Aquí David demuestra tener uno 
de los valores mas grandes sino el 
mas grande del siglo 21 – LA CER-
TEZA DE LA VIDA ETERNA.

A partir de determinado momento 
en nuestra vida, la esperanza de 
la vida eterna es un valor y ver-
dad que toma proporciones como 
nunca antes.  Cobra aun más im-
portancia cuando avanzamos en 
edad o cuando estamos a punto 
de partir.

¿Cómo seria de diferente nuestra 
vida si pusiéramos todo lo que 
vivimos y pasamos en la perspec-
tiva de la Eternidad?  ¿Cómo ac-
tuaríamos si esta certeza estuviera 
más veces y hace más tiempo en 
nosotros?  ¿Invertiríamos nuestra 
vida de forma diferente?  ¿Valo-
raríamos las cosas de la misma 
manera?

En nuestra experiencia como per-
sonas, esta fase corresponde al 
final de la vida.

En esta fase, nuestra seguridad 
es LA CERTEZA DE QUE EL ESTA EN 

Y CON NOSOTROS Y 
QUE ESTAREMOS 

CON EL PARA -
SIEMPRE EN LA 
ETERNIDAD.
LA MUERTE 
NO ES UN 
FIN SINO EL 
INICIO REAL 
DE LA OBRA.  

A Q U Í , N O S 
LIMITAMOS A 
ENSAYAR. 

prometieron recogernos por la 
tarde, cumplirán su promesa.

En esta fase, nuestra seguridad es 
LA PALABRA QUE NOS ANIMA A 
VIVIR CADA DIA.  ES LA PALABRA 
QUE NOS TRASMITE EL SENTI-
MIENTO DE CONFIANZA.

Fase 3 o Invierno o Los Inviernos 
de la Vida – Vers. 5 “Aderezas 
mesa delante de mí en presencia 
de mis angustiadores; Unges mi 
cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando.”

Aquí, mientras que David creía 
que lo más difícil ya había pasado, 
el tiempo de la soledad, peligro 
y miedo del desierto, aparece el 
Señor con una invitación un tanto 
extraña para los reyes.  Extraña, 
porque a las mesas de los reyes, 
apenas se sentaban personas de 
su confianza.  Incluso las esposas 
solo estaban mediante invitación.  
Aún estando presentes las perso-
nas de su confianza, era necesario 
la presencia de gente que proba-
sen su comida y bebida antes que 
él los tomara, por si alguien de 
su confianza se involucrara en un 
atentado contra la vida del rey.

Según el relato de la Biblia, es 
Dios quien prepara el banquete, 
el menú y la lista de invitados.  Da 
la sensación que Dios nos quie-
re estirar y hacer entender que 
no hemos de confiar en nosotros 
mismos, ni tampoco en nuestra 
sabiduría y seguridad humana, 
sino que dependamos de Él y que 
entendamos que podemos apren-
der con todos, o como mínimo, 
que no temamos estar cerca de 
los que no son como nosotros y 
que no nos aprecian.

Con El en nosotros y en control 
del banquete, sabemos quienes 
somos, estamos seguros y dis-
puestos a aprender con el que 
sea, seremos una influencia 
e incluso una molestia san-
ta para otros.  ¿Cuántas 
personas y lideres no son 
capaces de convivir con 
otros, con los que no tie-
nen la misma perspectiva y 
opinión que ellos en temas 
diferentes?

En nuestra experiencia -

como personas, esta fase 
corresponde a la fase de 
madurez, de la edad adulta 
en la que pasamos el día 
o la mayor parte de 
nuestra vida 
con gente 
d i s t i n t a 
a noso-
tros y a 
nuestra 
familia, 

 EL SALMO 23,  Ó LA AUTO-BIOGRAFÍA 

DEL REY DAVID
Por Joao Martins.
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M “Cierto día, un joven muy preocupado visitó a un anciano que vivía 
solitario.  El joven dijo: Leo muchos textos de la Palabra de Dios, y quisiera 
recordarlos todos y guardar esas buenas palabras.  Pero no lo consigo.  
Me olvido pronto de la mayoría de ellos.  ¿Tiene sentido seguir leyendo?
El anciano le dijo: Toma esta canasta de mimbre y ve a buscar agua de 
la fuente que está detrás de la choza.  El joven se preguntó si el anciano 
había escuchado su pregunta.  

Con pocas ganas tomó la muy sucia canasta y fue a la fuente. Cuando 
volvió, el agua, por supuesto, se había escurrido.  Ve una vez más, dijo el 
anciano, y el joven obedeció.  Luego tuvo que ir una tercera, y una cuar-
ta, y hasta una novena vez.  El joven pensó que el viejo estaba probando 
su obediencia, y que seguramente después le contestaría a su pregunta. 
¿Qué ha pasado con el agua? Le preguntó el anciano.  Cada vez que 
llenaba la canasta de agua, esta se deslizaba de inmediato.  El anciano 
le dijo; Mira bien dentro de la canasta y dime que ves. Está limpia, fue la 
respuesta. Lo mismo ocurre con las palabras del Santo Libro.  Cuando las 
lees y las meditas, no puedes retenerlas todas; sólo pasan por tu mente y 
piensas que tu esfuerzo es en vano, pero, sin que te des cuenta, forman 
y aclaran tus pensamientos.  De esta manera tu ser interior también se 
limpia.”
 

“El que me ama, mi palabra guardará…” (Juan 14:23).

Hace poco tiempo hablaba con una hermana de la im-
portancia que se le daba antiguamente entre los cre-
yentes a la memorización de los textos bíblicos, desde 
los pequeños hasta los mayores nos esforzábamos por 
memorizar la Palabra de Dios. Tener una Biblia en Es-
paña era un regalo del cielo, y normalmente nos gus-
taba llevar en nuestras manos estos ejemplares, que, 
además solían tener un tamaño considerable. En nues-
tra nación se nos conocía como “la gente del libro”, 
pues esto identificaba al mundo cristiano evangélico.
Hoy día, gracias a Dios, tenemos acceso a múltiples de 
formatos en los cuales podemos llevar con nosotros la 
Palabra de Dios, de manera que los que nos rodean 
ni siquiera se dan cuenta de que la estamos leyendo. 
Esto aunque práctico, ayude a nuestra sociedad a no 
tener más que un recuerdo sobre la llamada “gente 
del libro”.
En el texto enunciado en la cabecera, Jesús da por sen-
tado que los que le amamos, guardamos Su Palabra, 
y como recompensa o bendición, Dios mora o vive en 
nosotros.  
La Biblia no es Dios, pero si es Dios hablando, y a tra-
vés de sus páginas podemos encontrar la norma de fe 
y conducta que nos guía y nos hace, si la practicamos,  
personas con altos valores y prácticas que consiguen 
atraer a otras personas a tener un encuentro verda-
dero con el Dios que en ella se revela como Redentor 
y Salvador. 

¿POR QUÉ HOY DÍA CUESTA TANTO HACER QUE LA 
GENTE CREA Y LEA LA BIBLIA?
A algunas personas les cuesta leer la Biblia porque 
dicen, no entenderla, otros anulan o desvirtúan pasa-
jes comprometedores con sus valores o su forma de 
vida. Los hay también que la leen como controversia 
esperando encontrarse con aquellos pasajes que se les 
antojan contradictorios y con fallos científicos o inexpli-
cables para la mente del hombre del siglo XXI.
Sin embargo no podemos negar que este libro, que 
tantas veces se ha intentado, sin éxito,  eliminar  de la 
vida humana, continúa trasformando vidas a través de 
sus páginas, por lo que hasta el día de hoy los hombres 
no entienden que es lo que maravilla y atrae de ella. 
También he observado que a los cristianos les gusta 
mas escuchar los relatos bíblicos por medio de una 
predicación que tener un encuentro cada día con sus 
páginas. Cuando he preguntado sobre esto, el argu-
mento que he escuchado es que cuando lo oyen a 
través de un mensaje predicado por los pastores les 
gusta, sin embargo cuando la leen no pueden enten-
der y retener todo lo que en sus páginas se cuenta y 
por consiguiente se desaniman. 

Esto me recuerda la siguiente historia:

¿SIGUE SIENDO IMPORTANTE LA LECTURA DE LA 
BIBLIA PARA EL MUNDO DE HOY?

El apóstol Pablo aconseja a los creyentes de Colosas:  
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sa-
biduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Col. 
3:16

Un hermano mayor dijo una vez que si a la iglesia de 
hoy día le quitaran la sonorización (micrófonos, música 
de todo tipo, etc.) podría continuar adelante sin ningún 
problema, pero si nos quitaran la Palabra de Dios la 
iglesia perecería irremisiblemente.  Esta declaración 
que puedo suscribir, me hace pensar que aun siendo 
verdad, hay algo que todavía no puede este mundo 
quitarnos, y es la memoria. Nuestro amado Creador 
nos ha dotado con una memoria, que podemos uti-
lizar para memorizar la Palabra, así cuando vengan 
días difíciles donde el creyente no tenga una Biblia a 
mano pueda recurrir a su “disco duro” y poder hablar 
los textos que el bendito Espíritu Santo nos recuerde 
para nuestra fortaleza y ayuda.

Se ha exhibido hace poco tiempo una película en nues-
tros cines llamada “El libro de Eli” este libro es la Biblia 
y el actor principal es Denzel  Washington. 
Cerca de su fin, Elí, el personaje interpretado por Was-
hington, cita el famoso pasaje de 2 Timoteo 4:7: «He 
peleado la buena batalla, he guardado la fe». Está en 
la misma línea que Washington. El es una estrella de 
Hollywood que, aunque no es perfecto, presenta el 
raro ejemplo de un cristiano que se halla en un lugar 
de elogios y éxitos excesivos, pero que no ha perdido 
la cabeza sino que sigue basando su vida en la Biblia 
y en la dependencia de Dios. (1) lasnoticiascristianas.
blogspot.com

En el siglo XVI, Lutero y los reformadores utilizaban el 
siguiente postulado que caracterizó al pueblo de Dios, 
y que resumía su doctrina: “Sola Escritura, sola fe, sola 
gracia”  Lo que la Reforma protestante quería decir es 
que la Biblia (Escrituras) son la única fuente de revela-
ción y conducta para el hombre.
Hoy día cuando los valores morales parecen estar sien-
do dejados a un lado, los cristianos podemos y debe-
mos guiarnos por la Palabra de Dios. Es a través de sus 
páginas que encontramos la guía y la fortaleza para 
vivir una vida sencilla, pero a la vez llena de gozo y 
victoria.  ¡Gloria a Dios por su Palabra!
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y per-
manece para siempre.  Porque: Toda carne es como 
hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la 
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae;  Mas la pa-
labra del Señor permanece para siempre. Y esta es la 
palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.”  ( 
1 Pedro 1: 23-25)

Teresa Fernández Redondo
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Una de las actividades misioneras que más 
inspiración y beneficio otorga a nuestras 
propias iglesias es lo que denominamos 
las “giras del misionero”. Ésta consiste en 
la presentación personal de un misionero/a 
con su llamado y proyecto misioneros.
Bien es cierto que no estamos muy acos-
tumbrados a estas visitas como en otros 
países donde las misiones llevan años desa-
rrollándose, por eso, desde estas líneas es 
mi deseo animar a las iglesias a que sean 
partícipes de este magnifico llamado divino, 
el llamado a las misiones, y que desde ya, 
las visitas de los misioneros formen parte de 
las actividades más normales de la iglesia 
como pudiera ser cualquier otro enfoque de 
los cultos.
Cuando celebramos cultos con énfasis mi-
sionero y nos visitan “misioneros en gira” 
disfrutamos de algunas privilegiadas ven-
tajas:
1)- Las iglesias llegan a estar bien informa-
das del trabajo y proyectos misioneros.
2)- Las iglesias que reciben a los misioneros 
en gira, están siendo inspiradas para alzar 
los ojos y ver los campos blancos y listos 
para la siega, no sólo los de más allá de 
la frontera, sino también los mas cercanos. 
Esta es una ley espiritual, la visión misionera 
produce inspiración para la visión local.
3)- Las iglesias que además de recibir a los 
misioneros en gira se comprometen en orar 
y ofrendar, están participando en la evan-
gelización del mundo, o lo que es lo mis-
mo, hacer que se cumpla el deseo de Dios: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo 
que ha dado a su Hijo Unigénito, para que 
todo aquél que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”
4)- Las iglesias que siguen de cerca a sus 
misioneros y “acompañan” con la oración 
y ofrendas, en la práctica, es como que si 
fuesen también con ellos mismos al campo 
de misión. Recuerda el lema internacional 
de muchas asambleas de Dios: “Misiones se 
hace con los rodillas de los que oran, las 
manos de los que dan y los pies de los que 
van”. “Misiones eres tú”.
5)- Es una ley espiritual que funciona: toda 
esta inversión de tiempo, esfuerzo, dinero y 
creatividad en el Reino de Dios, siempre tie-
ne recompensa espiritual. Las iglesias más 

comprometidas con misiones, son 
las que más crecen, puedes tú 
mismo comprobarlo.
Desde el DEMADE, nuestro de-
partamento misionero, estamos 
muy agradecidos por todo lo que 
ha significado hasta este momen-
to el recorrido y desarrollo de las 
misiones entre nuestras iglesias 
de FADE. También vemos que es-
tamos viviendo un periodo nuevo 
de expansión, nuevos misioneros, 
nuevos campos, nuevos proyec-
tos, por lo que esperamos que 
nuestras iglesias tomen concien-
cia de la nueva visión de alcan-
ce, como nuestro presidente Juan 
Carlos Escobar expuso durante el 
último Congreso.
¡Aprovecha cada oportunidad 

que se presente de recibir un “misionero en 
gira” en tu iglesia!

Juan Antonio López
Secretario DEMADE.

Mi primera
Gira Misionera

Mari Carmen Domínguez, acompañada de 
su hermano Sebastián, están realizando 
su  gira misionera a lo largo de las iglesias 
FADE. A continuación extractamos una bre-
ve nota de gratitud 
Es un privilegio para nosotros el tener la 
oportunidad de conocer la obra de Dios en 
nuestro país por medio de esta gira misio-
nera.
Acabamos de terminar la zona de Andalu-
cía, y hasta ahora estamos satisfechos de 
como nos han recibido los hermanos de las 
diferentes iglesias que hemos visitado.
Todos los encuentros con las iglesias han sido 
muy  edificantes. Hemos observado un gran 
interés por las misiones, muchos hermanos 
a título particular, nos han preguntado sobre 
cómo colaborar y también los pastores han 
tomado compromisos de respaldar la obra 
misionera.
Damos gracias a Dios por todo y también al 
pueblo de Dios que tan generosamente nos 
ha tratado en todo momento 
                       

Mari Carmen y Sebastián

“¡Sígueme tú!” 
Testimonio de Geni Salado

“Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, 
¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero 
que él quede hasta que yo venga, ¿qué a 
ti? Sígueme tú.” (Juan 21:21-22)

Estas palabras se han repetido muchas 
veces en estos últimos meses en mi men-
te, “Sígueme tú”. Dios siempre nos ha 
llamado a IR y no a regresar ni a mirar 
atrás, sino seguir siempre adelante y eso 
es lo que hemos hecho Esther y yo. 

Después de que Dios llamó a su presen-
cia a mi esposo Eduardo en agosto del 
pasado año, yo tenía que decidir qué 
hacer, si seguir en Burkina Faso con el 
llamado que un día Dios me dio, o re-
gresarme. Aún no había sido el funeral 
cuando vinieron a informarme que los 
trámites para la adopción que habíamos 
comenzado de Saki no eran los correctos, 
y que debía empezar todo de nuevo, o 
abandonar la idea.
Ya había perdido a mi marido, y no esta-
ba dispuesta a perder nada más, así que 
luché con las fuerzas que Dios me daba 
cada día para seguir con la adopción y 
con el ministerio que Él me dio, y le doy 
gracias ya que no sólo me sostuvo sino 
que también me dio la victoria.
Gracias por la fidelidad de vuestras ora-
ciones. Dios os bendiga

Geni y Esther

GIRAS
DE NUESTROS MISIONEROS

Agar durante su gira misionera - 2003

Geni con su hija Esther en las Jornadas Misioneras

Mari Carmen y Sebastián en la Iglesia de Ronda
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Como bien sabéis, tuvimos nuestras  XIas 
JORNADAS MISIONERAS en Málaga del 14 
al 16 de mayo. El conferenciante invitado 
en esta ocasión fue el hermano cubano tan 
querido por todos, Osmany Cruz, quien vino 
acompañado de su esposa Leidy. Osmany 
es Director de los Programas EDISUB-CUBA. 
La verdad es que fue un tiempo precioso en 
una maravillosa atmósfera de unidad y co-
munión. 
Además de la excelente predicación de la 
Palabra, pudimos, disfrutar también de la 
presencia y experiencia de nuestra ama-
da misionera Marga Cabot que lleva ya la 
solera de 15 años trabajando en Rumania. 
También estuvo con nosotros Geni Salado y 
su preciosa hija adoptiva Esther (antes Saki), 
compartiendo con nosotros su trabajo mi-
sionero en Burkina Faso. 
Además estuvieron Mari Carmen y Sebas-
tián (actualmente en su gira misionera), 
quienes ya llevan 4 años colaborando con 
Osvaldo y Yusi en Nuevos Pasos, en Perú. 
También Lourdes Fernández, secretaria de 
los programas de apadrinamiento, estuvo 
presente para compartir el trabajo y la vi-
sión.
Todo este plantel de siervos y siervas, fue de 
gran inspiración para todos los asistentes.
En estas Jornadas Misioneras pudimos vis-
lumbrar un poco los diferentes proyectos 
del DEMADE, entre los que destacaríamos 
“Dinamarca”, país al que viajará un equipo 
en el mes de septiembre, en el marco de 
un proyecto y una visión que están desa-
rrollando en diferentes fases Kiko y Sofía, 
de la Iglesia de Zaragoza. Vimos asimismo 
los avances en Sierra Leona, Burkina Faso, 
Bolivia, Cuba...  Pudimos también presentar 
nuestro informe de “Comités Misioneros”, 
y constatar el hecho de haber superado la 
cifra de 80 Comités de Misiones en las igle-
sias FADE, un trabajo de coordinación que 
ya hace muchos años nos fue encomendado 
por el DEMADE, y que llevo a cabo con la 
ayuda de mi esposa Mati. Todo un privilegio 
para nosotros participar en este trabajo de 
crecimiento y promoción misioneros. 
A grandes rasgos, este fue el suculento 
menú de nuestras Jornadas, una muestra 
viva de que realmente estamos “Creciendo 
a pesar de las dificultades”, como decía el 
lema de estas Jornadas.
Las Jornadas Misioneras siempre suponen 
un tiempo increíble en que podemos ani-
marnos y fortalecernos unos a otros para 
seguir adelante con la visión misionera, 
compartir con los diferentes hermanos de 
otras Iglesias, Comités de Misiones, poder 
comer o cenar con los misioneros directa-
mente… ¡¡Jugar con Saki fue de lo mejorci-
to!! ¡¡Qué bendición de terremotillo!!

Creo con sinceridad que el Espíritu Santo 
guió a Osmany para dar una palabra acer-

tada, clara y sobre todo llena de amor para 
la Iglesia de España, en un período de di-
ficultades, incluso económicas. Como bien 
dice él mismo a los hermanos cubanos an-
tes de enviarlos al campo: “Por el dinero no 
os preocupéis porque no hay”. 
De regreso a casa nos dimos cuenta que vol-
víamos con un corazón más grande. Nunca 
olvidaremos los obligatorios 10 abrazos que 
tuvimos que dar a los hermanos antes de 
cada ponencia. Pero tampoco podremos 
olvidar aquella frase que nos recordó el 
predicador: “El obispo de Canterbury dijo: 
Allá donde iba Pablo había una revolución, 
o había conversiones, o se levantaba una 
persecución. En cambio, allá donde voy yo, 
simplemente, sirven té”. La Iglesia no pue-
de dormir, debe velar y llevar la Palabra. Y 
es que la Palabra de Dios es un fuego que 
no puede extinguirse, sólo puede hacer una 
cosa y es propagarse, avanzar. El reto para 
nuestro Departamento de Misiones está 
claro, como bien dijo nuestro Coordinador 
Alfredo: “Cuando nos metimos en esto de 
Misiones sabíamos que nos íbamos a me-
ter en problemas, nos íbamos a complicar 
la vida… y ya estamos en ello”. Sólo queda 
una dirección en la que seguir caminando: 
hacia delante. Si lo que nos mueve es que el 
nombre de Cristo sea glorificado en toda la 
tierra, entonces hay que avanzar, pasando 
por encima de las dificultades. 

“Pero nosotros no somos de los que retroce-
den para perdición, sino de los que tienen 
fe para preservación del alma” (Hebreos 
10:39)

Con cariño y gratitud: Benji y Mat

XIas  Jornadas  Misioneras:

¡INOLVIDABLES!

Parte de los asistentes

Nuestro conferenciante, Osmani Cruz

El Grupo de Estepona, ministrando la alabanza

Entrevistando a Marga Cabot
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Queridos hermanos:
Una vez más puedo 
ofreceros informa-
ción sobre nues-
tros programas de 
Apadrinamiento, 
a través de este 
hermoso medio de 
comunicación, que 
es la revista Kerig-
ma.
Deseo presentaros 
mi gratitud y ma-

nifestaros en estas líneas la trascendencia que tenéis como iglesias 
implicadas o como padrinos particulares, sobre los diferentes pro-
gramas de apadrinamiento.
Os voy a relatar una reflexión personal sobre el sentir que el Señor 
pone en mi corazón, acerca de la importancia de la colaboración 
con el ministerio de apadrinamientos. 

Todos conocemos que nuestra ayuda como padrinos, está destinada 
para beneficio de una vida. Nuestro aporte económico influye en 
el área social, área educativa o área de salud, del niñ@ que tene-
mos asignado. En todos estos aspectos cumplimos los requisitos de 
cualquier organización que se dedica al cuidado de  la infancia en 
diferentes países 
del mundo. Todo 
esto es favorable, 
positivo y llega a 
hacerse realidad 
en el desarrollo 
de las vidas que 
como padrinos  
apoyamos.

Pero lo verdadera-
mente importante 
es que Dios nos 
ha llamado a velar 
por la dignidad de 
esta infancia. Cada niño apadrinado fue creado a imagen de Dios, 
y tenemos una responsabilidad en el cumplimiento de los derechos 
concedidos por nuestro Padre Creador a todos estos niñ@s, para 
que tengan vida, y la tengan abundantemente, con la dignidad que 
Dios les ha concedido.

Ahí es realmente donde el Señor se manifiesta en la vida espiritual 
de los niños, desde el momento que a través de los diferentes tuto-
res, monitores, voluntarios o padrinos, decidimos acoger el cuida-
do de una vida, y proporcionarle nuestro amor, nuestro cuidado y 
nuestra atención. Desde ese momento tenemos la responsabilidad 
de enseñarles que en el Señor no existe circunstancia, obstáculo, 
dificultad, enfermedad o herida que no podamos superar, y hacién-
doles entender que mayor es lo que va a comenzar a ocurrir en sus 
vidas, que todas las dificultades y penalidades de su pasado.

¡Animo padrinos!, Vivamos este ministerio con esa esperanza que 
contempla y abraza las cosas que nos han sido prometidas.

“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de 
amor que habéis mostrado
hacia su nombre...” (Hebreos 6:10)

Para terminar, quiero recordaros que Dios está abriéndonos nuevas 
puertas en Bolivia, y hay allí muchas vidas que necesitan de nuestro 
respaldo.

José Antonio Cristóbal Hernández
Coordinador Nacional - Programa de Apadrinamientos DEMADE

Queridos hermanos y amigos, 
tenemos muchas cosas intere-
santes que contaros...
Como seguramente habréis ya 
escuchado, tuvimos que salir 
de Marruecos antes del tiempo 
previsto, porque conocíamos 
que nuestros nombres estaban 
en una lista de personas que 
serían rápidamente expulsadas 
de Marruecos bajo acusación 
de “proselitismo, así que en tres 
días tuvimos que desmontar 
nuestra casa, vender lo que pu-
dimos, y el resto regalarlo para 
bendecir a nuestros hermanos 
marroquíes.
Dios nos ayudó en medio de esta 
difícil situación, para la que uno 
no está preparado. No obstante 
Dios ya nos estaba preparando 
desde un mes antes, pues tanto 
a mí como a mi esposo, el Señor 
nos había hablado en sueños de 
que nos echarían de Marruecos. 
Y es así que ya desde mediados 
de mayo estamos en España.
Pero además, un año y medio 
antes, Dios ya nos había mos-
trado, que nuestro tiempo en 
Marruecos se estaba terminan-
do, y Él comenzó a poner car-
ga en nuestro corazón hacia el 
trabajo con los musulmanes que 
viven en Europa.
Así que el siguiente lugar donde 
Dios nos envía es “HOLANDA”, 
es el 2º País de Europa con ma-
yor numero de Musulmanes, un 
5%.
En medio de esta transición en-
tre Marruecos y Holanda, nos 
corresponde hacer nuestra gira 
por las iglesias de España. No 
había estado de gira desde el 
2003... entonces estaba soltera, 
y mira, ¡ahora casada y con dos 
niños!
Así que entre los meses de Sep-
tiembre y Diciembre estaremos 
visitando vuestras iglesias.
Más adelante os informaremos 
para ir configurando nuestro ca-
lendario de visitas.
El DEMADE nos propuso estar 
ayudando a nuestra iglesia de 
Castellón durante todo el año 
2011, antes de ir a Holanda, 
para así reforzar los lazos con 
nuestra iglesia local, y al mismo 
tiempo estar trabajando con los 
musulmanes ahí en Castellón. 
Luego, en enero del 2012 es-

taríamos ya entrando al nuevo 
campo de misión en Holanda.
 
Les pedimos sus oraciones:
- Por nosotros, en todo este 
tiempo de transición y adapta-
ción. Esperamos en este tiempo 
poder ser útiles y de bendición 
para nuestra iglesia en Caste-
llón.
- Por Marruecos, y por los her-
manos marroquíes, en este 
tiempo difícil de intolerancia, 
cuando más de 100 misioneros 
hemos sido ya expulsados. Que 
Dios use todo esto para fortale-
cer y levantar la Iglesia Nacio-
nal.
- Por nuestros hijos, el mayor 
pregunta todo el tiempo por los 
hermanos de Marruecos... y sus 
juguetes... que se puedan sentir 
aquí como en casa.
Si algún hermano quiere escri-
birnos o llamarnos lo puede ha-
cer a esta dirección:

C/ Martínez de Tena nº18 1º 1ª  
12004 - Castellón

Movil 616 332993
Mail:vosytuxismael@swissmail.org

Dios les bendiga muchísimo!!!!  
Muchísimas gracias por vues-
tra fidelidad, por las ofrendas y 
oraciones.

Con mucho amor Agar, Yusef, 
Cristian y Pablo

AGAR y Yusef
en España

DEMADE
APADRINAMIENTOS

Niños apadrinados: Guardería “Buen Samaritano” 

Niños apadrinados: Guardería “Hogar Renacer”

Yusef y Agar con su Hijo Cristian
Foto 2008
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Misiones somos todos
¿y tú?

Una actitud positiva es clave cuando las cosas no 
están en su mejor momento. Esto es fundamental 
en cualquier área o proyecto misionero en el que 
estemos involucrados. DEMADE está embarcado 
actualmente en tremendos proyectos misioneros 
que requieren de nuestra atención como creyen-
tes y como parte de esta “aventura” que Dios puso 
en nuestro corazón, cuando nos dio carga por las 
misiones. La otra clave es ser fieles en lo poco, 
si es que aspiramos a que Dios nos ponga sobre 
mucho. 

Si echamos la vista atrás y podemos observar el 
crecimiento experimentado en estos años y la gen-
te apoyada por el DEMADE que en estos días están 
sirviendo en diferentes países. Pero el DEMADE no 
es un ente abstracto, una vaca cuyas ubres no ce-
san de dar leche. DEMADE es la punta de lanza 
de un cuerpo formado por todos los miembros de 
la obra nacional. Siento en mi corazón un orgullo 
sano cuando escucho los testimonios de otras tie-
rras, “estamos aquí gracias al DEMADE”, “subsis-
timos gracias al DEMADE”, “funcionamos gracias 
al DEMADE”. Aunque es gracias a nuestro Señor 
Jesucristo que podemos escuchar esos testimonios 
me siento orgulloso de Alfredo y su equipo, del 
esfuerzo que realizan, de las millas que avanzan 
por demás de las que se les pide.

Durante estas jornadas hemos recibido un men-
saje muy inspirador de la mano de Osmani Cruz, 
presentándonos uno tras otro, ejemplos de perso-
nas que perseveraron en su esfuerzo en pos de un 
objetivo superior, muchos de ellos gente no cre-
yente. Cuanto más podremos nosotros, que somos 
de Cristo. ¿Acaso no tenemos un valedor inven-
cible, omnipresente, omnipotente y omnisciente, 
que abre puertas, derriba muros, allana montañas 
y nos abre caminos que jamás pensamos que pu-
dieran abrirse?

Desde CELEBRACIÓN PRODUCCIONES reitera-
mos que seguimos teniendo motivos para Cele-
brar, pero no podemos dar por conseguidas las 
metas, hemos de seguir hasta que El venga, no 
dejar nada a la casualidad y esforzarnos para que 
el mensaje de Jesucristo llegue hasta lo último de 
la tierra. 
Como productora de materiales audiovisuales, 
queremos estar presentes en toda actividad im-
portante dentro de FADE. Este ha sido el segundo 
año que hemos dado cobertura audiovisual a las 
Jornadas Misioneras, y desde luego, agradecemos 
al DEMADE su cariño y apoyo a nuestro ministerio, 
(que es el vuestro), y ofrecemos todo el material 
de nuestras grabaciones a los que deseen tener 
copias para mostrar en sus congregaciones la pro-
fundidad de los mensajes que hemos escuchado 
en estas Jornadas de Málaga-2010, a través de 
este siervo de Dios venido desde Cuba, Osmani 
Cruz. Os animamos a que no faltéis a las próximas 
jornadas del DEMADE en 2011, y a que sigamos 
persiguiendo el objetivo de que España arda por 
las misiones. 

Antonio José Poyato
Celebración Producciones

Pedidos de material y presupuestos a
celebracionproducciones@gmail.com 

o al número de teléfono 619008695, pregun-
tar por Margarita Gómez. 

Nota: Disponemos también de las grabaciones 
de las Jornadas Misioneras 2009, en las que 
ministró el salvadoreño Lisandro Bojorquez.

Viaja con nosotros a

SIERRA LEONA
Kénema es una población de Sureste de Sierra Leona con unos 150.000 habi-
tantes. Por todas partes se ven rastros de la guerra, tanto en los edificios como 
en las interminables historias de la gente. Fue uno de los primeros puntos en ser 
alcanzados y ocupado por los rebeldes y no es de extrañar ya que desde Kénema 
salen la mayor cantidad de diamantes de Sierra Leona. Más tarde entraron los 
Kamajors, grupo guerrero de la tribu Mendé y el caos fue total hasta la llegada 
de las tropas de la unión africana.
En la actualidad conviven excombatientes de todos los bandos, con la pobreza, 
los mercados en las calles de tierra, las casas de techo oxidado, los comercios de 
los libaneses y una gran cantidad de niños por todas partes.
Kénema es nuestra base, allí tenemos una casa y desde allí trabajamos, ayu-
dando en la construcción de escuelas en las Iglesias de  Asambleas de Dios, en 
la creación de institutos bíblicos para la capacitación de obreros y en la ayuda 
en el evangelismo.
Con este anhelo y viendo la gran necesidad en la asistencia sanitaria, ya que a 
una familia cualquiera le resulta difícil tener un analgésico o un antiinflamatorio, 
nació la idea de realizar una campaña médica durante este año. 
La expectación en Kénema ha sido asombrosa al saberse la noticia, tanto en el 
alcalde de la ciudad, como en el hospital, en las iglesias y en la gente que se 
va enterando. Al mencionar hospital, corro el riesgo que cualquier habitante de 
Europa se haga una imagen distorsionada de la realidad allí… nada más lejos 
de lo que conocemos. 
Para alguien en Kénema, pensar que un grupo de “blancos” llegue hasta este 
lugar de Sierra Leona, para atender por unos días en forma gratuita una nece-
sidad tan importante como la salud y aportar medicamentos que allí no se  pue-
den conseguir, es pensar que son amados, que no fueron olvidados y que aún 
tienen importancia para alguien. Esa es la oportunidad para decirles de dónde 
viene el amor que nos motiva y cuánto les ama Dios, es el momento para que 
esa gente en su mayoría musulmanes puedan sentarse a escuchar el mensaje, 
tanto en palabras como en hechos del Evangelio de Jesucristo.

La campaña se realizará durante la primera quincena de octubre y está abierta 
la inscripción para hermanos profesionales de la sanidad (Médicos, enfermeras, 
Matronas), como también aquellos que quieran colaborar como personal de 
apoyo. (También necesitamos traductores, pues nos comunicamos en inglés)

En este sitio web puede verse un video informativo sobre el trabajo en Sierra 
Leona; http://vimeo.com/11042551

Para más información o para inscribirse en este proyecto, contactar lo antes 
posible con el responsable, Pastor Daniel Palma, Tlf. 667678145 E.Mail daniel-
palma@cfcgranada.org

Informó:
Daniel Palma

VIAJA CON
NOSOTROS

Tú puedes ser más útil de 
lo que crees.

1ª Quincena de 

Octubre
Necesitamos:
•Médicos
•Dentistas
•Matronas (control embarazo
•Enfermeras
• Auxiliares
• Personas con buen dominio 
del ingles para ayudarnos como 
traductores. 
•Personal colaborador para 
múltiples tareas

Una calle en Kénema
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Parece extraño, pero muy a menudo nos estamos 
cuestionando si los cristianos deben formarse, y se 
considera que tener formación bíblica y conocimiento 
teológico es propio solo de las personas llamadas al 
ministerio. Un ejemplo de esta necesidad nos lo pro-
porciona la comunidad judeo-cristiana de la primera 
Iglesia. Pedro y sus compañeros son descritos como 
poco ilustrados (Hechos 4:13), pero de todos es sabido 
que en la tradición judía los niños de 12 años de edad 
conocían la Tora, los jóvenes crecían en la discusión se-
manal de las Sagradas Escrituras, y aunque nosotros 
hoy diríamos que les faltaba la luz del Espíritu Santo, lo 
cierto es que ellos disfrutaban de un alto conocimiento 
de la hasta entonces conocida Palabra de Dios. Y estos 
eran los no ilustrados, pero si pensamos en Pablo como 
ejemplo a seguir, ¿Cuánto nos falta para llegar a tales 
niveles de conocimiento? Y él exhortó, no solo a los 
líderes, sino a todo creyente a considerarle como un 
ejemplo (1ªCo11:1) 
También si leemos entre líneas el Nuevo Testamento, 
en busca de esta realidad, veremos que no sólo los dis-
cípulos tenían este bagaje de conocimiento, sino que 
ésta era una constante entre nuestros antecesores. Así 
pues, creemos que no sólo los lideres, sino todo cris-
tiano tiene la obligación, que no la opción, de adquirir 
conocimiento bíblico y teológico y hacerlo de forma in-
cansable y en fuentes fidedignas.

Por otro lado pareciera que está legitimado cursar estu-
dios superiores, o de grado, para poder encontrar bue-
nos trabajos que nos permitan vivir una vida cristiana 
acomodada. Si enfatizásemos en el hecho de estudiar 
por el mero hecho de atesorar conocimientos, creo que 
en muchos lugares se tacharía esta afirmación de car-
nal, porque se entiende, con razón, que el conocimien-
to por el conocimiento mismo ¿para qué aprovecha?
A este particular, y con suficiente base bíblica, cree-
mos que la Iglesia de Cristo ha de ser luz a las nacio-
nes, luz para salvación… pero ¿solo hemos de ser luz 
para salvación en términos puramente religiosos? Pues 
queremos decir que la Luz debería alumbrar más. Hay 
muchos peligros que acechan a nuestro pueblo que les 
ocasionan deterioros, daños y aún la muerte, y que si 
no se les informa oportunamente seguirán tropezando 
antes de que puedan conocer a Cristo. 

¿Es necesario que los
cristianos estudien?

¡Por supuesto!
¿Qué tipo de formación

se hace necesaria?

¡La mejor!
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Durante dieciocho años vivió bajo el 
terrible azote de constantes pérdidas 
de sangre. Y durante ese mismo tiempo 
aquella mujer no se rindió, invirtió todos 
sus recursos para buscar una salida. Pero 
con el tiempo también se fue la fuerza, el 
dinero, y aún la medicina había ofrecido 
ya todo su arsenal de soluciones sin obte-
ner la ansiada respuesta.
La esperanza vino en forma de palabras, 
que nada más llegar a los oídos, ya in-
ternamente ofrecían consuelo: “hay un 
hombre llamado Jesús de Nazaret que 
devuelve la vida a aquellos que se les es-
capa de entre las manos”. La mujer hizo 
aquello para lo único que le quedaban 
fuerzas, decidir buscar a Jesús, encon-
trarle, siquiera tocarle, poner la situación 
en aquellas manos de las que se conta-
ba que sanaban enfermos, enderezaban 
caminos torcidos, consolaban corazones 
rotos. Y entre un gentío indiferente aque-
lla mujer se encontró con Jesús y recibió 
el milagro y la oportunidad de una mejor 
vida.
Esta historia que nos narra el evangelio 
de Marcos, es la misma historia que se 
está repitiendo en todos aquellos 
que lejos de ideas preconcebi-
das ponen su vida con total 
confianza en Jesús. 
Jesús es la verdadera espe-

ranza para el 
hom-

bre hoy, en todo lugar y situación.

Damos gracias a Dios por cada persona 
que da su fuerza y aún su vida por ayudar 
a sus semejantes.
Pero hay una necesidad que late dentro 
de cada corazón y que anhela ser satis-
fecha…
¡Es la necesidad del Dios Verdadero!
La necesidad de saber quienes somos y 
nuestro propósito aquí en esta vida.
La necesidad de saber con seguridad qué 
pasará el día que nos toque partir de este 
mundo.
Jesús estableció el camino que nos con-
duce a la vida con sentido y a la vida eter-
na en el cielo.
Fue en aquella cruz que Jesús dio una 
mano a Dios y otra al hombre.
Allí quedó clavado lo que nos separaba 
de Dios: el pecado.
Desde allí se extendió el perdón y  la ayu-
da de Dios para todos.

Desde allí se extiende para tu vida, es-
peranza de parte de 

Dios.
Aquella tum-

ba vacía 
es la 

TODAVIA HAY
ESPERANZA

puerta abierta a un verdadero “borrón y 
cuenta nueva” para el que con fe, pone 
su vida en manos de Jesús.
Con fe en Jesús es posible el cambio, la 
esperanza, la nueva vida.
Jesús de Nazaret dijo: “Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan en abundan-
cia”

“Venid a mí todos los que estáis cansados 
y agobiados, y Yo os haré descansar”
Hoy puedes poner tu confianza en Jesús.
El te ofrece una salida. Hoy es día para tu 
salvación, hoy es día para tu esperanza.
Si deseas poner tu vida en las manos de 
Jesús haz esta oración:

“Jesús creo en ti, que me amas y moriste 
en la cruz por mis pecados. Necesito tu 
perdón y la nueva vida que me ofreces. Te 
recibo como mi Salvador y Señor. Perdona 
mis pecados, límpiame de toda maldad. 
Guía mi vida para ser la persona que tú 
quieres que yo sea. Gracias por tu amor y 
salvación. Amén”

José Luis González.
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Sendas representaciones de las Asambleas de Dios de Espa-
ña y Portugal se han reunido en Lisboa, en las instalaciones de Mon-
te Esperança que acogen a la Escuela Bíblica, para compartir sobre 
el Lema Comunión y Cooperación entre ambas entidades. Las fechas 
han sido del 24 al 26 de junio de este año 2010. Para encontrar un 
antecedente a este tipo de reuniones tendremos que remontarnos 
a los años 1950 y 1952. Ahora se pretende dar continuidad a una 
fraternidad no solo deseable sino necesaria entre iglesias hermanas 
como son la Convención de las Asambleas de Dios de Portugal y la 
Federación de Asambleas de Dios de España.

La delegación española estaba formada por los cinco miembros del 
Consejo Ejecutivo más otros miembros del Cuerpo Ministerial de di-
versas partes de España. El actual presidente de las AD de Portugal, 
D. Juan Pedro Carvalhlo abrió las intervenciones en la tarde del 24. 
En la mañana del 25 intervinieron, D. Paulo Branco por parte portu-
guesa y D. José Mª Baena por parte española, aportando los datos 
históricos y señalados sobre la evolución de ambos movimientos, 
fundados en 1913 y 1963, respectivamente. A continuación el vice-
presidente del C.E. de la FADE, presentó lo que es nuestra visión de 
futuro y por la tarde lo hizo D. Antonio Gonçalves. Cerró el encuen-
tro la intervención de D. Juan Carlos Escobar, presidente de la FADE, 
con un mensaje inspirador sobre Isaías 54 y la necesidad de ampliar 
nuestra visión y extendernos a izquierda y derecha. Previamente se 
había celebrado una mesa redonda en la que los asistentes pudie-
ron plantear preguntas a las ponentes sobre sus intervenciones. El 
ambiente del encuentro fue excelente, con inspirados momentos de 
adoración y alabanza, además de los tiempos de confraternidad, 
comida, etc.

Como conclusiones, además de la determinación de avanzar en 
este camino de comunión y cooperación, se presentaron diversas 
sugerencias en el sentido de fomentar los encuentros, contactos, in-
tercambios, etc. abarcando los diversos colectivos que conforman 
nuestras asambleas: iglesias, ministros, mujeres, jóvenes, etc. Am-
bas ejecutivas trabajarán coordinadamente para hacer que todo lo 
debatido en el encuentro halle vías de aplicación y desarrollo en 
forma concreta.

José Mª Baena

FORUMIBERICO 2010
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Soraya Der
Megerdichian de Ghibaudi

Psicóloga

Colegio Oficial de Psicólogos 
MU02158

Teléfono 622696326
sor_der@yahoo.es

Atención en 
Crisis familiar - Pareja

Problemas de Relación
Adaptación Cultural 
Manejo del Estrés 

Angustia - Depresión
Ansiedad - Fobias - Autoestima.

Asistencia a Niños con
Dificultades Conductuales

Rendimiento Escolar.
Charlas - Seminarios.

FIN DE CURSO
DE E.B.S.E.

El pasado día 20 de junio la Es-
cuela Bíblica del Sureste de Espa-
ña (E.B.S.E.) ha terminado su vigé-
simo curso académico, con ocho 
nuevos alumnos graduandos. En 
base a los acuerdos alcanzados 
entre E.B.S.E. y el CSTAD, los 
alumnos que se gradúan este año 
(y todos de aquí en adelante) van 
a obtener el “Certificado en Bi-
blia” que expide esta última insti-
tución, equivalente a dos años de 
estudios presenciales en el Semi-
nario de F.A.D.E. Damos gracias 
al Señor, que nos ha permitido 
llegar hasta aquí y con cuya ayu-
da proseguimos en la formación 
de nuevas generaciones de obre-
ros dispuestos a contribuir con su 
esfuerzo en la construcción de la 
Casa de Dios. A Él sea, una vez 
más, toda la gloria.

Rafael Martín,
Director.

El sábado uno de Mayo tuvo lugar 

en la iglesia de Durango (Vizcaya) el 

Encuentro de Formación Práctica de 

Ministerios con Niños organizado por 

el DENEC junto con la Coordinadora 

de Campamentos de la Fraternidad del 

Norte. Comenzó a las 10.00 de la ma-

ñana y terminó a las 19.30 de la tarde. 

Nos reunimos treinta y siete personas 

de ocho ciudades del País Vasco para 

escuchar a Gladys Rodríguez y Argiñe 

Elexpe. 

Estas dos hermanas tienen experiencia 

de muchos años en el área de la En-

señanza a Niños y en la Educación Es-

pecial dentro y fuera de la iglesia. Nos 

recordaron la importancia de ver nues-

tro ministerio desde la perspectiva del 

niño, cómo se preparaba una clase, la 

función del maestro y las características 

del niño, nos enseñaron recursos para 

dinamizar las clases y sobre todo, nos 

dieron ánimos para continuar en este 

precioso ministerio. 

Hubo tiempo de todo: de comer, de es-

cuchar, de participar con preguntas o 

comentarios, de compartir experiencias 

y de confraternidad con otras herma-

nas. 

Os animo a participar de encuentros 

como éste si tienes oportunidad, o so-

licita al DENEC que se organice uno 

en tu iglesia o Fraternidad. El Espíritu 

Santo nos fortaleció y renovó nuestras 

fuerzas para seguir bendiciendo a los 

niños. Ellos también están viviendo en 

sus vidas los cambios de la sociedad y 

necesitan de Dios de una forma viva y 

personal. 

FORMACIÓN PRÁCTICA
DE MINISTERIOS CON

NIÑOS
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RETIRO DE JOVENES FADE
programa

Palabra poderosa, clara y persuasiva...  Llamado penetrante y transformador...
Invitado: JOAO MARTINS (Ex-director Desafio Joven Portugal) · Talleres practicos, de tu interés.

Para todas las edades y +30 · Musica y alabanza (Fraternidad Cataluña)
Relaciones personales Espacio Fotocool (momentos inolvidables) 

PRESENTACIÓN PROYECTO JOVENES FADE 2011 

YoCONTIGO
Julio 22 al 25 “La Chopera” Toledo




