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Nuestro Lema para este año en nuestro VII Con-
greso de FADE, nos lleva al ámbito del compromiso 
con la Misión que Pablo visualizó sobre España y que 
sigue siendo una tarea pendiente (ver editorial Kerig-
ma anterior). La Evangelización de nuestro país, por 
más que le pese a cierto sector influyente de la reli-
giosidad de nuestra nación, es una tarea inconclusa. 
De manera que, conscientes de un trabajo por reali-
zar, seguimos proponiendo en nuestro Congreso un 
énfasis que nos desafíe a una Visión de Alcance, basa-
da en un fuerte Compromiso con la Misión, con el fin 
de lograr cumplir el sueño de ver iglesias establecidas 
en las principales ciudades y pueblos de nuestra na-
ción. Sin embargo, nos queda el Cómo y, desde luego, 
es responsabilidad de todos descubrirlo y ejecutarlo.
Al respecto, si analizamos los inicios de la Iglesia, hay 
tres aspectos que han de ser considerados: La Procla-
mación, El Testimonio y  Vida de la Iglesia (ver Hechos 
2:40-47). El primero, la Proclamación, es evidente que 
producía resultados contundentes; la respuesta al 
mensaje no daba lugar a dudas al comprobar que la 
conversión llevaba a las personas a la transformación 
y al bautismo y, por consiguiente, en el ingreso de la 
Comunidad. Por otro lado, cabe señalar la importancia 
de que la Proclamación estaba enfocada en la perso-
na y la obra de Cristo, además de que el denuedo de 
los portadores de dicho mensaje y la manifestación 
de todo tipo de milagros, evidenciaba la presencia 
con Poder del Espíritu Santo en sus vidas.
Respecto al Testimonio de los primeros creyentes, es 
un aspecto que trascendía al ámbito de la Iglesia. El 
temor de Dios infundido desde la Iglesia y el favor 
que tenían con todo el pueblo, evidencia un influyen-
te y claro avivamiento que traspasaba las paredes de 
los templos y las casas en donde se congregaban.
En cuanto a la Vida de la Iglesia, quisiera mencionar 
lo que he denominado las cinco columnas de la vida 
de la Iglesia y que, al mismo tiempo, fundamenta e 
impulsa la Proclamación y el Testimonio. Estas cinco 
columnas son: La Doctrina, la Comunión, la Santidad, 
La Oración y la Administración. Sobre la Doctrina de 
los Apóstoles, está claro que sostiene la formación de 
quienes proclaman el mensaje, garantiza la pureza 
del mismo y contribuye a un crecimiento sostenido 
de la Iglesia basado en la madurez de los creyentes. 
La Comunión unos con otros refleja la necesidad de 
potenciar las relaciones y proteger la unidad, indis-

pensable para el impulso de la Iglesia en todas las 
formas posibles. La Santidad, es exigida y revisada en 
la práctica cotidiana de la Santa Cena, un sacramento 
que obliga a quienes participan en él a juzgarse a sí 
mismos y a no vivir indignamente en tanto son partí-
cipes de la comunión del cuerpo y de la sangre; el au-
toexamen permite diagnosticar cómo anda nuestra 
integridad con Dios y con los hermanos. La Oración, 
manifiesta la total dependencia de los creyentes de 
Dios y se convierte en su actividad fundamental. Por 
último, respecto a la Administración de los recursos, 
los primeros cristianos manifestaban una generosi-
dad y liberalidad ejemplar; lejos de priorizar los in-
tereses locales o personales, tenían todo en común 
evidenciando un claro sentido del Reino y una plena 
confianza en quienes administraban. 
A todo lo dicho, cabría añadir un aspecto que no pue-
de pasar desapercibido: la Perseverancia. Determinar-
se en cuidar estas cinco columnas conlleva una lucha 
permanente por lograr que no se debilite ningún as-
pecto vital. Cualquier brecha existente en los funda-
mentos mencionados, afectará a la Vida de la Iglesia y 
perjudicará su Proclamación y Testimonio.
Ahora, ciertamente, FADE es una Federación de Igle-
sias y no es, institucionalmente hablando, una Iglesia. 
En este sentido, convivimos basados en reglamentos, 
estatutos y acuerdos convencionales. Pero, si llega-
mos a reconocer que, por encima de todo, somos 
parte de la Iglesia y, como Cuerpo de Cristo, un orga-
nismo vivo, esto nos llevará a considerar los aspectos 
señalados como vitales para alcanzar el suficiente ni-
vel de Proclamación, de Testimonio y de Vida que nos 
haga soñar con un serio Compromiso con La Misión 
para una Visión de Alcance. 
Sin duda, el desafío es grande, el reto es claro y la 
oportunidad servida. Ahora solo queda que sepamos 
estar a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir 
y, a pesar de las muchas dificultades, creo que si nos 
ponemos de acuerdo, FADE, con sus Iglesias y minis-
terios, puede desarrollar una estrategia que hará posi-
ble ver a España afectada por una Iglesia significativa, 
influyente y motivadora.

Juan Carlos Escobar
Presidente de FADE

El Modelo de la
Iglesia Primitiva 
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INFORMACIÓN
VII CONGRESO FADE

INSCRIPCIÓN:
Este año continuamos con los avances en la organización del pasado 
Congreso de FADE para ofrecer a los hermanos mayor comodidad a 
la hora de inscribirse. Para ello seguimos poniendo a disposición el 
servicio de nuestra página web www.adenet.org donde encontrarán 
un link del VII Congreso FADE que les llevará directamente al servicio 
de inscripción. Una vez cumplimentado el formulario pertinente el 
servicio les ofrece dos modalidades de pago:
 
o PAY PAL: sistema de pago on-line que les ofrece la posibilidad de 
pagar todo el Congreso con tarjeta de crédito de una forma segura y 
eficaz. Si no desea usar este método, pulse en la pestaña de “Salir”

o Transferencia Bancaria: El sistema tradicional de pago por 
banco. Para los no subvencionados se debe ingresar 25 € por per-
sona, para formalizar la reserva, al siguiente número de cuenta 
B.B.V.A. Nº 0182 1600 24 0201605670 (no enviar giro postal 
u otros), o bien efectuar el pago completo del Congreso.

NOTA IMPORTANTE: Se debe indicar el nombre, apellidos y la 
iglesia a la que pertenece.

o Como Novedad, les indicamos que si han optado por no pagar 
la totalidad del Congreso bien por Pay Pal, bien por Transferencia 
bancaria; podrán pagar lo que les reste usando tarjeta de crédito en 
el propio congreso. Dispondremos de terminales TPV para tal fin.
- En todo caso, seleccione una u otra modalidad de pago, si utiliza el ser-
vicio de la página web www.adenet.org automáticamente quedará 
registrado como inscrito en el VII Congreso FADE.      

ATENCIÓN: la reserva de inscripción no será tenida en cuenta, fue-
re cual fuere la modalidad de pago, sin haber recibido el resguardo 
del ingreso realizado. 
El PLAZO de inscripción se abre el 30 de Septiembre de 2010.

Dando continuidad al sentir generalizado que experimenta-
mos en el pasado Congreso FADE, entendemos que este año 
es un año de compromiso y avance en la misión que tenemos 
por delante. Con esta visión trabajamos de cara al próximo 
VII Congreso FADE, del cual les adelantamos la información 
más relevante en cuanto a la organización:

Ministério de Portugal

Enviar las inscripciones por uno de los siguientes medios a:

Secretaría FADE · Página Web:  www.adenet.org  
Correo Postal: Apartado de Correos 35083, 28037Madrid
E- mail: fadecongreso@gmail.com     
Teléfonos de Información: 
· 605 285684 / 91 7417995(10:00-14:00) De Lunes a Viernes  
· 618 607477 (10:00-22:00)De Lunes a Sábado
Fax. 91 7417995

Nota: Quien llegue con la comida el Jueves deberá adelantar el 
importe de ésta. Recordad que el importe de la inscripción no se 
devolverá, si no es por causa muy justificada.
PRECIOS:
Ya son dos años que, debido a la situación económica nacional, esta-
mos realizando un gran esfuerzo de control de gastos y en la nego-
ciación con los hoteles para que no realicen ningún incremento en 
sus precios; ello supone que podamos mantener los mismos precios 
del año pasado para el Congreso de este año, siendo los siguientes:

Precios del Congreso por persona:             LA P.C. SERÁ
Pensión completa en Hab.Doble:                175,00 €
Pensión completa en Hab.Triple:                               165,00 €
Niños de 7 a 12 años:                                                                     85,00 € 
Niños de 0 a 6 años:                                     GRATIS    
Días Sueltos:          
Pensión completa en Hab.Doble:                    80,00 €  
Pensión completa en Hab.Triple:                     70,00 € 
Niños de 7 a 12 años:                                                          30,00 €  
Servicio Comida día 17:                             12,00 € 
Sólo asistencia (Inscripción):                             25,00 €   
Después del 18 de Enero de 2011, se incrementará 10,00 €  al 
total de la reserva por persona. (menos a los niños). ESTA ES LA FE-
CHA TOPE DE INSCRIPCIÓN INCLUSO PARA LOS SUBVEN-
CIONADOS.

Orador Principal:  Dikran Salbashian
Nació en Amman-Jordania en una familia de origen armenio-cristiano. 
Él entregó su vida a Cristo a los 19 años, mientras estudiaba ciencia en 
Gales, Gran Bretaña. Al graduarse, Dikran se hizo cargo del prospero 
negocio que su padre les había dejado a él y a sus hermanos, al mismo 
tiempo que trabajo sirviendo al Señor como pastor de jóvenes y pos-
teriormente como pastor asistente.
En 1987 asumio el pastorado de la misma iglesia, y con la ayuda de su 
esposa Ani y otros pastores, la iglesia creció y ahora sirve a cientos de 
creyentes árabes cada fin de semana.
Dikran forma parte de la junta directiva de la Asamblea Mundial de 
Becas de Dios (WAGF), en representación del Medio Oriente y África 
del Norte.
Está casado con Ani, de nacionalidad Siria y Armenia, 27 años. Tienen 
dos hijos, Mego (24) y Aren (21).
Ambos Dikran y Ani son titulados de la Universidad de Gales en Gran 
Bretaña.
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SOBRE LA
GRAN COMISIÓN

Queridos hermanos de la FADE, saludos cordiales.
Este año entre otros proyectos evangelisticos, hemos estado involucrados en 
la ciudad de Segovia. La Fraternidad de Castilla y León, han estado haciendo 
un trabajo encomiable con esta ciudad donde no había obra de la FADE, y don-
de hoy podemos decir que ya la hay. Pero he aquí que entre tanto todos los 
esfuerzos se dirigían hacia la capital segoviana, a treinta y tres kilómetros al 
norte, en el pueblo de Turégano, un grupo de hermanos latinoamericanos, se 
estaban dando cita y reuniendo en una casa pero sin pastor. Pidieron ayuda a 
la incipiente iglesia de Segovia, y desde aquí el hermano Atilio Caizzi, pastor de 
la actual iglesia, se brindo junto con su esposa e hijo a dársela. De manera que 
viajan dos veces por semana a dicho pueblo para cuidar de este grupo.
Han podido alquilar una casa de dos plantas con un total de 200 m2, ubicada 
en una gran parcela de 1700 m2. El precio que pagan es de 350 € al mes.
El asunto es que la finca y la casa, estaban en condiciones poco aptas para su 
habitabilidad. Por lo tanto se han visto obligados a generar una serie de obras 
para poder al menos usar la casa como lugar de culto y escuela dominical. Así 
que la transformación es de alta envergadura, y los hermanos solicitan ayuda 
de nuestra parte. Las tuberías y el cableado debe ser todo nuevo, así como el 
enlucido de las paredes y baldosas para el suelo. También necesitan para el 

Id por todo el mundo  y predicar el
Evangelio a toda criatura.” Mr. 16:15

Departamento de Evangelización

mobiliario del local y otros muchos etcéteras que ya todos conocemos.
El Departamento de Evangelización de FADE, quiere hacerse eco juntamen-
te con ellos, de esta necesidades y pone a disposición de las iglesias FADE, el 
número de la cuenta del Departamento, para que podáis hacer el ingreso de 
aquella cantidad que estiméis oportuna, para que esta casa, quede adecen-
tada como templo para la iglesia del Señor, también en Turégano. Un pueblo 
donde no sospechábamos que pudiera tener de momento, obra del Señor. 
Una vez más podemos ver que el Señor siempre va por delante en la expansión 
de su iglesia en España.
Os pongo algunas fotos de todo lo mencionado para ilustrar esta petición.

El número de cuenta del Departamento es
BBVA 0182 – 2369 – 81 – 0201520136

En concepto poner o nombre del Pastor o nombre de la iglesia, y TURÉGANO.

MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO Y QUE EL SEÑOR SIGA
BENDICIENDO SU OBRA EN ESPAÑA.

Por el Departamento de Evangelización:
Juan Carlos Expósito - Coordinador                           

Coordinador:Juan Carlos Expósito   606 379 902

Tesorero: Luis Dominguez   636 733 562

Vocal: José Luis González  625 163 122 

Vocal: Miguel Ginés  687 713 054

Vocal: José Mª Romero  649 457 073
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Stanley Jones estuvo en la India cuando el 

parlamento de esa nación discutía una nueva 

constitución para el país. Una frase algo difícil 

de la constitución decía: “Se garantiza el dere-

cho a la persona de profesar, practicar y propa-

gar su fe.”

Algunos de los legisladores quisieron omitir la 

palabra “propagar”, la cual significaba que ha-

bría conversiones. Durante el debate, un miem-

bro del parlamento, que profesaba el hinduis-

mo, se levantó y dijo: “El deber de propagar su 

fe es inseparable de la fe cristiana; así que si no 

les da el derecho de propagarla, tampoco se les 

da el derecho de profesarla ni de practicarla.” La 

frase en cuestión fue aprobada. 

¿No es extraño que un político hindú viera lo 

que muchos cristianos no han reconocido, que el 

deber de propagar su fe es inseparable de la fe 

cristiana? La conclusión práctica es esta: Los que 

no propagan su fe, no la practican y no tienen 

derecho de profesarla.

Hallamos tres pasajes en los Evangelios que nos 

hablan sobre la Gran Comisión: Mateo 28:16-

20, Marcos 16:14-18 y Lucas 24:36-49. De ellos 

podemos extraer tres enseñanzas adecuadas 

para nuestros días.

En primer lugar, encontramos a los que reciben 

el mandato de Jesús, sus discípulos, hombres 

que estuvieron con Jesús por tres años y medio 

diariamente con Él. Tres características nos mar-

ca el relato acerca de estos hombres, que nos 

ayudarán a nosotros a calibrar nuestro discipu-

lado: una, obediencia (“fueron al monte donde 

Jesús les había ordenado”); dos, adoración (“y 

cuando le vieron, le adoraron”); y tres, fe. Sien-

do esta última lo contrario de lo que discípulos 

experimentaron (“y les reprochó su incredulidad 

y dureza de corazón…”)

En segundo lugar, el pasaje nos habla del mandato 

en sí: la Gran Comisión. Y tres son los aspectos de 

este mandamiento: uno, la responsabilidad de pro-

clamar el Evangelio, la proclamación apostólica (“y 

que se predicase en su nombre el arrepentimiento 

y el perdón de pecados…”); dos, cambio y transfor-

mación. Ser bautizado es el testimonio público de la 

transformación ya experimentada al Creer, del cam-

bio de muerte a vida producido en nuestra vida por 

Jesucristo; tres, hacer discípulos. Nuestra meta no es 

sólo abrir iglesias, sino sobre todo hacer discípulos, y 

para ello antes nosotros mismos debemos ser discí-

pulos (“Lo que has oído de mi ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 

enseñar también a otros” 2ª Tim. 2:2)

Y en tercer lugar, el pasaje nos habla de presencia y 

poder. Tres son las declaraciones de Jesús al respec-

to: una, “Toda potestad me es dada en el cielo y en 

la tierra” ¡De Cristo es todo poder!; dos, “Yo enviaré la 

promesa de mi Padre sobre vosotros” ¡Él nos delega 

su poder por medio del Espíritu Santo!; tres, “Yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 

¡Todos los  días! ¡Hasta el fin!

Somos discípulos con una misión en el poder del Es-

píritu Santo. Tenemos una estrategia que viene de 

lo alto: “…Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”  Así 

pues, ¡vayamos y prediquemos el Evangelio a toda 

criatura!

Javier  Otero
Secretario de FADE

SOBRE LA
GRAN COMISIÓN
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De todos es conocida esta expresión: “Ja-
que Mate”. Es la frase que se usa cuando el rey 
en el juego de ajedrez, está a punto de morir, 
y por lo tanto, cuando la partida está a punto 
de terminar. La palabra “Jaque mate”, realmen-
te  viene de una expresión procedente del 
persa y árabe, (shâh mâta), que literalmente 
significa “el rey está atrapado” o “el rey no tie-
ne escapatoria”.

¿CUÁNTAS VECES TE HAS SENTIDO 
EN JAQUE MATE? ¿Te sentiste atrapado? 
¿Te sientes sin escapatoria en medio de tus 
problemas y necesidades? Hay muchas áreas 
en las que te puedes sentir así:

Jaque mate a nivel personal, quizás no 
has tomado las decisiones más correctas en la 
vida, te has sentido en soledad luchando con-
tra los peligros, dando un paso hacia delante 
o hacia detrás, de izquierda a derecha, pero 
sin ideas. Incluso en momentos te has sentido 
sin escapatoria y hasta vendido por los que 
se suponían que cuidaban de ti, fueran fa-
miliares o amigos. Por otro lado, no pensaste 
que la jugada te iba a salir tan mal, pero han 
venido consecuencias y ahora te preguntas: 

¡CUIDADOOO!
¡ESTÁS EN JAQUE MATE!

¿Qué hago? Calculas, piensas, pero no vienen 
las ideas. Son momentos de indecisión, pero 
sobre todo de angustia.

Jaque mate en la vida familiar. Real-
mente no cuentas lo que pasa en tu casa, pero 
hay algo que falta, es la chispa, otros dicen el 
“feeling”, de hecho te preguntas: ¿Qué puedo 
hacer? ¿Dónde puedo encontrar compren-
sión? ¿Dónde está el respeto?. Parece que 
todas las fichas van cayendo una a una en el 
hogar,  y vuelve la misma sensación, la misma 
frase en tu corazón: “Jaque mate”.

¿Por qué estás en Jaque Mate? Real-
mente todos tenemos libertad para mover 
las fichas a nuestro libre albedrio, nos hemos 
movido en nuestra autosuficiencia y encima 
en algún momento le hemos reprochado a 
Dios el porqué de nuestros problemas. La ra-
zón es que le hemos dado la espalda a Dios, 
todos hemos pecado. Necesitamos ser sin-
ceros y mirar atrás para darnos cuenta de las 
malas jugadas que hemos hecho, es por esta 
razón que se cumple lo que dice la Biblia, que 
la paga del pecado es la muerte. Sí, por ello 
estamos en jaque mate.

HAY UNA SOLUCIÓN PARA TÍ. En la his-
toria hubo también un “Jaque mate” a un Rey, 
pero este rey no era un rey más, los contem-
poráneos le llamaron “El Rey de los judíos”. Era 
el “Rey de reyes” que vino a morir en la aquella 
cruz para pagar por tus pecados, para sanar tu 
corazón. Jesús vio tu corazón y tu necesidad, 
y sencillamente, te amó tanto, que dio hasta la 
última gota de su sangre por ti. La partida, no 
acabó ahí, sino que al tercer día, el Rey resuci-
tó con poder y gloria.  Tú sabes que esto no es 
una mera historia, es una realidad, es la opor-
tunidad para tu vida de meditar, detenerte y 
decidir por Jesús en este mismo momento.

“DATE PRISA” Así le dijo Jesús a una perso-
na: “Date prisa  hoy es necesario que entre en 
tu casa”. Pídele perdón por tus pecados, Jesús 
va a cambiar tu vida y la necesidad de tu cora-
zón. Es la oportunidad para volver a empezar, 
es “nacer de nuevo”. Mientras estás leyendo, Él 
está llamando a tu corazón. Es tiempo de salir 
del “Jaque Mate” y tener una gran victoria en 
JESÚS. Hoy hay salvación para tu vida

Por Seth Vaño
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Departamento de Misiones
3er Trimestre 2010

¡CUIDADOOO!
¡ESTÁS EN JAQUE MATE!

Marga Cabot:
Un alto en el camino
Marga Cabot ha cumplido ya 15 años en Ru-
mania. 

Han sido muchos años de servicio en un cam-
po misionero verdaderamente difícil, esforzán-
dose por sacar adelante a muchos jóvenes que 
malviven en las calles de Bucarest, enredados 
en la droga, las pandillas, y la delincuencia. Su 
ministerio no es de esos que muestran ensegui-
da frutos sorprendentes, y grandes resultados 
desde el punto de vista estadístico... El tiempo 
hablará, sin duda, pero lo cierto es que en to-
dos estos años, Marga ha brindado cariño, y 
orientación a miles de jóvenes, les ha llevado 
al médico cuando estaban enfermos, les ha vi-
sitado metiéndose hasta el cuello en ese sub-
mundo de las alcantarillas donde se refugian 
estos jóvenes, ha desarrollado un importante 
ministerio de visitación en las cárceles, ha mi-
nistrado en los centros del estado dedicados 
a la deshabituación de drogodependencias 
mediante metadona, ha invertido innumera-
bles horas en el Coffe House, y ha llegado a 
pasar sus navidades en varias ocasiones entre 
los jóvenes, renunciando a estar con su familia 
en Mallorca. No me cabe duda que todo esto 
dará su fruto antes o después.

Toda esta labor, la ha realizado durante los 
últimos años, encuadrada en el Ministerio in-
ternacional Teen Challenge (Desafío Juvenil), 
teniendo bajo su responsabilidad la labor de 
las calles, para intentar conducir a estos jóve-
nes a su ingreso en el centro de rehabilitación 
que allí tienen.

Marga es una mujer fuerte, que ha luchado, 
trabajado y soportado muchas cosas, en me-
dio de un ambiente a menudo hostil, y desde 
la soledad. No sé si yo mismo sería capaz de 
todo eso…  Pero mientras que Marga ha sido 
fuerte en muchos sentidos, también tiene sus 
puntos de fragilidad, como todos los humanos, 
(nadie somos “superman” ni “superwoman”), 
y en los últimos meses, el cansancio ha hecho 
mella en su vida.

Un cierto agotamiento, y una necesidad de 
reorientar su ministerio, nos han hecho ver la 
necesidad de que Marga se tome un tiempo de 
descanso ministerial.

A todo esto se le suma el hecho de que ya des-
de hace más de un año, Marga venía sintiendo 
de parte de Dios, la idea de que una nueva 
etapa se iba a abrir en su ministerio, y que el 
tiempo de su trabajo en las calles tocaba a su 
fin.

De cualquier modo, el DEMADE, le ha aconse-
jado hacer un alto en el camino.

Marga estará un tiempo (no queremos poner 
plazos) de descanso en su tierra, en Palma de 
Mallorca, cerca de su familia, su iglesia y de 
sus pastores. Más adelante, y sin prisas, ve-
remos qué nuevo enfoque misionero prepara 
Dios para Marga. Debemos esperar en Dios y 
ser pacientes.

Os pedimos vuestro apoyo en oración y vues-
tro cariño para nuestra Misionera.

A vuestra disposición:
Alfredo Gómez Moneo - Coordinador DEMADE

Noticias
de Yusef y Agar
Queridos hermanos y amigos, tenemos mu-
chas cosas interesantes para contaros...
Como seguramente habréis ya escuchado, tu-
vimos que salir de Marruecos antes del tiem-
po 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 desarmar nuestra casa, 
vender lo que pudimos, y el resto regalarlo 
para bendecir a nuestros hermanos marro-
quíes.

Dios nos ayudó en medio de esta difícil situa-
ción, para la que uno nunca está preparado. 
No obstante Dios ya nos estaba preparando 
desde un mes antes, pues  tanto a mí como 

a mi esposa, el Señor nos había mostrado en 
sueños que seríamos expulsados de Marrue-
cos.

Nuevo Rumbo: Y es así que ya desde media-
dos de mayo estamos en España. 
Pero además, un año y medio antes, Dios ya 
nos había mostrado, que nuestro tiempo en 
Marruecos se estaba terminando, y Él comen-
zó a poner carga en nuestro corazón hacia el 
trabajo con los musulmanes que viven en Eu-
ropa.
Así que  en nuestra nueva etapa, el lugar don-
de Dios nos envía es “HOLANDA”, es el 2º País 
de Europa con mayor numero de Musulmanes, 
un 5%.

Un tiempo de transición: En medio de esta 
transición entre Marruecos y Holanda, nos co-
rresponde hacer nuestra gira por las iglesias 
de España. Mi esposa 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 Septiembre y Di-
ciembre estaremos visitando las iglesias. Aho-
ra estamos organizando nuestro calendario de 
visitas.

Nuestros lideres de los departamentos Misio-
neros de Argentina y de España nos han pro-
puesto estar ayudando a la iglesia de Caste-
llón, (la iglesia de mi esposa Agar), durante 
todo el año 2011, para así reforzar los lazos 
con la iglesia local, y al mismo tiempo estar 
trabajando con los musulmanes residentes en 
la zona. Luego, en enero del 2012 estaríamos 
ya entrando al nuevo campo de misión en Ho-
landa.

Pedimos vuestras oraciones: 
- Por nosotros, en todo este tiempo de transi-
ción y adaptación: Esperamos en este tiempo 
poder ser útiles y de bendición para la iglesia 
en Castellón.

- Por Marruecos, y por los hermanos Marro-
quíes, en este tiempo difícil de intolerancia, 
cuando más de 130 misioneros hemos sido ya 
expulsados. Que Dios use todo esto para forta-
lecer y levantar la Iglesia en el país. 

- Por nuestros hijos, que se puedan sentir aquí 
como en casa (el mayor pregunta todo el tiem-
po por los hermanos de Marruecos... y por sus 
juguetes... )

Gratitud: Queremos agradeceros por ser par-
te de todo esto que estamos viviendo y tam-
bién agradeceros vuestra fidelidad y esfuerzo 
en las oraciones y ofrendas.

Que el Señor os bendiga grandemente. 
Con amor, Yusef, Agar, Daud y Amal.

Marga Cabot

 Marga descendiendo por una alcantarilla

Entrando en el interior 

Reunión con los jóvenes bajo las alcantarillas

Nuestro hijo Mayor,junto a mujeres con vestidos típicos
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Una sección que dedicamos en cada número, 

para dar a conocer los diferentes comités mi-

sioneros que trabajan en nuestras iglesias, sus 

ideas y actividades

“El Rincón para el Comité”

El pasado año 2009 tuvimos 3 cultos de Misiones y actividades especiales como una cena In-
ternacional donde colaboraron exponiendo sus mesas los diferentes países representados, al 
tiempo que presentaban sus platos típicos. Como siempre gracias a esta actividad se recogió una 
buena ofrenda para poder afrontar nuestros compromisos misioneros.

Como comité de misiones estamos trabajando también en el evangelismo local y motivando a la 
iglesia a ganar almas para Cristo dentro de nuestro entorno. 

Seguimos comprometidos con la cesta “El Euro Misionero” y gracias a ello colaboramos con un 
comedor infantil en la ciudad de Salta, Argentina. Todos los meses se envía una cantidad simbó-
lica de 100 Euros y con alguna ayuda puntual, también ayudamos a otro comedor infantil en la 
ciudad de Bata, Guinea Ecuatorial. 

En el mes de mayo tuvimos la visita de Mario Escobar (presidente de Misión contra la Lepra en 
España) y aprovechando su visita, pudimos 
levantar una ofrenda para este Ministerio. 
Además, como comité de misiones ese 
año pudimos ayudar con el pasaje a dos 
jóvenes de la iglesia, con inquietudes mi-
sioneras, que estuvieron como voluntarios 
ayudando en Perú a Osvaldo y Yusi.

En este 2010, seguimos en la misma línea, 
y esperamos seguir creciendo como misio-
neros locales y de esa manera poder ganar 
almas para Cristo en el País Vasco. 
Comité de Misiones; María Muros y Marisa 
de la Vega.

IGLESIA BUEN PASTOR DE BILBAO

2º AÑO COLABORANDO

CON BRASIL
El pasado año tuvimos el privilegio de poder 
enviar un profesor español para el EMAD, la 
Escuela de Misiones de las Asambleas de Dios 
de Brasil.

Nuevamente este año, hemos repetido la ex-
periencia. En esta ocasión, ha sido Carmen 
Cañizares, de Tarragona, quien ha viajado 
como profesora de Castellano e Historia de 
España, para ministrar durante dos meses a 
quienes serán futuros misioneros, algunos de 
ellos quizá hacia países de habla hispana.

A continuación transcribimos algunas de las 
noticias que Carmen nos envió durante su pe-
riodo de colaboración misionera:

En cuanto a las clases y al grupo de estudian-
tes, ¿qué puedo decir? Que son estupendos, 
los que todo el mundo quisiera tener: apli-
cados, obedientes, acostumbrados a trabajar 
y esforzarse y, sobretodo, con mucho interés 
por aprender español. Así que las clases, hasta 
hoy, han sido ¡estupendas! Hasta los directores 
y los responsables del centro intentan asistir 
a ellas porque dicen que “les encantan”. Hay 
tres matrimonios (uno de ellos con un bebé de 
18 meses), cuatro chicos y cinco chicas. Casi 
todos son brasileños, menos una argentina y 
un uruguayo.

Las clases de español avanzan a buen ritmo, 
y me siento muy satisfecha de los avances 
experimentados. Todos, sin excepción, leen 
de una forma clara y comprensible. Hasta la 
fecha ya han tenido que preparar un folleto 
evangelístico en español, la presentación de 
una provincia de España, por la que orar de 
forma constante, un trabajo de algún aspecto 
de nuestra cultura, y explicar en castellano una 
presentación de PowerPoint. 

Hemos trabajado la historia de España has-
ta la Reconquista con unos videos que ellos 
comprenden cada vez mejor… En fin, que me 
siento feliz de ver que, poco a poco, todos van 
alcanzando los mínimos de destreza lingüística 
necesaria para desarrollar el ministerio prácti-
co que está estipulado. Para ello, obviamente, 
intento que todo sea lo más dinámico posible, 
más aún cuando mis clases suelen ser las noc-
turnas.

Otro aspecto que enriquece la vida de todos 
aquí, son las continuas visitas a otras iglesias, 
la participación en diferentes conferencias o 
jornadas misioneras… en las que el pastor Eli-
zeu (el director) y el EMAD son invitados.

Hay muchas cosas más para explicar, pero no 
quiero terminar sin destacar el precioso cui-
dado que el pastor Elizeu y su esposa Mara 
están teniendo conmigo. He encontrado en 
ellos unos amigos entrañables para toda mi 
vida, y unos siervos en los que puedo confiar 
totalmente, porque se toman MUY EN SERIO 
la labor de velar por mí, al igual que por todos 
los que vivimos en EMAD.

Agradezco al DEMADE el haber hecho posi-
ble toda esta cascada de bendiciones para mi 
vida.

¡Paz y gozo para todos, desde Brasil!

Carmen Cañizares

Algunos de los alumnos del EMAD
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Osvaldo y Yusi…
ante las vacas flacas
Ya se cumplen 2 
años desde que 
Osvaldo Menéndez 
y su esposa Yusi se 
instalaron como mi-
sioneros a tiempo 
completo en Trujillo 
(Perú). Les acompa-
ñaba su hijo Osval-
do, a quien segura-
mente conocisteis 
durante su gira por 
las iglesias. 
El tiempo pasa y 
los acontecimien-
tos también… Hoy 
Osvaldo hijo ya ha 
formado una fami-
lia, casado con una 
hermana de la igle-
sia de Perú, tienen 
ya un bebé, Miguel 
Angel, que reciente-
mente fue presentado al Señor en la iglesia. Así que Osvaldo y Yusi ya son ¡abuelos…!
Como todos conocéis por la amplia información que difundimos, el trabajo que desarrollan 
en Trujillo (Perú) entre la infancia en riesgo, es muy amplio, así como muy efectivo y muy 
constante. 
Además reciben y coordinan muchos voluntarios que desde nuestras iglesias acuden para 
colaborar, quienes también han comprobado la excelencia del esforzado trabajo que de-
sarrollan.
 Como responsable máximo del DEMADE, hoy os escribo para solicitar vuestro apoyo. Sé 
que muchos estáis orando regularmente por nuestros misioneros, pero ahora, estoy pidien-
do un esfuerzo económico.
 Desde que salieron hacia Perú hemos ido subiendo la aportación que reciben, ajustando 
tan solo las variaciones según el IPC. Sin embargo en estos dos años, y particularmente 
en este último año de crisis económica que nos azota, el poder adquisitivo de la familia 
Menéndez se ha visto muy disminuido por dos razones: La devaluación del euro, y la impor-
tante subida de los precios en Perú.

Esto es lo que nos cuenta Osvaldo:
”Nuestros gastos están “super justos”, pues el cambio del euro ha bajado muchísimo. Cuan-
do en su día hicimos nuestro presupuesto, el cambio del euro estaba a 4.25 soles por euro 
aproximadamente, y ahora están a 3.33 soles por euro. Los precios de los productos han 
subido bastante, hasta el alquiler que antes pagábamos, que era de 600 soles, ahora es de 
800 soles… Por eso, estamos pensando incluso el buscar otra casa que se ajuste a los 600 
soles. ”Osvaldo Menéndez” 

Estamos pidiendo que, en la medida de vuestras posibilidades y de vuestra fe, tanto las 
iglesias como los particulares que les apoyáis, incrementéis vuestro compromiso económico 
con esta familia para poder afrontar su nueva realidad financiera.
Incluyo a continuación un cupón que podéis recortar, rellenar, y enviarnos para su trami-
tación.

Sé que es tiempo de vacas flacas… os pido un esfuerzo.
Dios os bendiga y prospere en todo.
Mateo 10: 8 “…de gracia recibisteis, dad de gracia.” 
 

Alfredo Gómez Moneo 
Coordinador DEMADE

Escuela de Misiones, 
3ª Promoción
En septiembre ha dado comienzo la 
3ª promoción de nuestra Escuela de 
Misiones.

En el pasado año no conseguimos 
formar un grupo suficiente de alum-
nos como para iniciar el curso lectivo, 
pero finalmente, contamos ahora con 
un buen grupo, en torno a 20 nuevos 
alumnos.

Tienen por delante 2 años de prepa-
ración y estudio, con materias que 
cursarán a distancia, libros de refe-
rencia que habrán de leer y resumir, 
y con 4 intensivos de fin de semana 
presencial, en los que misioneros re-
conocidos impartirán materias y ta-
lleres. 

Sabemos que de entre ellos, a al-
gunos Dios llamará al campo misio-
nero, otros desarrollarán su labor al 
frente de los comités misioneros, y 
otros quedarán preparados para el 
desarrollo de proyectos y tareas de 
apoyo en el campo misionero. Y des-
de luego, para todos ellos, este será 
un tiempo muy bien invertido que re-
percutirá en un mejor servicio y dedi-
cación en su iglesia local.

Al frente de este proyecto del DEMA-
DE, Daniel Palma, con la ayuda de su 
esposa Liliana y el apoyo de su iglesia 
en Granada, viene desarrollando una 
gran labor en estos últimos años.

Apoyemos en oración el excelente 
trabajo al frente de la escuela de Mi-
siones, y los nuevos alumnos que se 
incorporan.

A la izquierda Osvaldo y Yusi, en el centro, Osvaldo hijo y su esposa,
a la derecha los pastores con Miguel Angel para ser presentado al Señor.



mente gracias a nuestra web www.demade.org, en la que contamos 
con cantidad de material misionero en distintos formatos: audio, ví-
deo, texto… 

Comenzar un CM
Por todo ello animamos a todas las iglesias que aún no han creado un 
Comité de Misiones a que lo hagan con prontitud. Somos un cuerpo: 
la iglesia local, los CM, los misioneros, el DEMADE, y todo FADE. 
Lo que sí podemos asegurar a los que quieran incorporarse es que no 
les faltará abundante información misionera. 

Si decides constutir un Comité de Misiones, infórmanos por e-mail a 
la Coordinadora: benjimati@yahoo.com o a demade@demade.org

   

Dios os bendiga:
  Benji y Mati  

Coordinadores de los Comités
 Locales de Misiones-
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RED NACIONAL
DE COMITÉS DE MISIONES
La labor misionera encuentra su génesis en la Palabra de Dios (Mateo 
28:19-20), más aún, en la misma esencia de la divinidad: Dios sólo 
tuvo un “hijo”, y lo hizo misionero (Juan 3:16).  
Desde sus inicios, el DEMADE, creyó que la mejor manera de llevar la 
carga misionera a las iglesias era a través de los Comités de Misiones 
(CM). 

Trabajo de un CM
Un CM se encarga de realizar cultos misioneros y sensibilizar a la 
congregación acerca de la realidad misionera. Para ello presenta in-
formes periódicos acerca de los misioneros que las Asambleas de 
Dios tienen en diversos lugares, tal vez lo haga organizando un culto 
misionero acerca del país en el que ministra alguno de los misione-
ros, o incluso puede organizar un culto especial en el que, por medio 
de las nuevas tecnologías (por ejemplo por skype), predique o pueda 
dar un testimonio el propio misionero desde su campo de misión. 

El CM, siempre en acuerdo con los pastores, levanta ofrendas espe-
ciales, apadrina niños… y  apoya el trabajo de nuestros misioneros. 
Además elabora un informe trimestral en el que resume sus activida-
des (incluyendo fotografías) y lo envía a la Coordinadora de CM.
Trayectoria y dinámica de la Red Nacional de CM
Al inicio del trabajo con los CM, había tan solo unos pocos (entre 10 y 
15), pero conforme se fueron llevando a cabo anualmente las Jorna-
das Misioneras -que continúan siendo el mayor impulso misionero- la 
cifra fue ascendiendo hasta llegar a los 82 Comités de Misiones con 
que contamos en la actualidad. 

Se ha procurado llevar a cabo un trabajo sistemático, enviando un 
mínimo de dos correos electrónicos cada mes. En ellos tratamos de 
incluir las últimas noticias de nuestros misioneros, noticias de interés 
misionero general, promoción de la web www.demade.org y anuncios 
específicos del DEMADE. También motivos de oración y “el producto 
estrella”: las ideas y proyectos que han desarrollado los propios CM. 

Evidentemente queremos trabajar en RED, es decir, nuestro objetivo 
es que se produzca un perfecto feedback entre Coordinadora y los 
CM, y entre los mismos CM, interactuando en todo momento. Es qui-
zás la máxima ventaja de trabajar “en red”, que en ningún momento 
el CM se sentirá como si estuviera trabajando solo, sino que forma 
parte de un buen grupo de CM que interactúan con entusiasmo y 
visión, compartiendo sus ideas y recursos.

Muchas de las dudas que nos plantean los CM se resuelven rápida-

Finaliza una gira misionera y otra comienza. 

Mari Carmen Domínguez ha finalizado su gira por las iglesias 
acompañada de su hermano Sebastián… Evidentemente no 
han podido visitar todas, y muchas de las que han visitado 
estaban “a medio gas”, por causa de  la menor afluencia de 
fieles durante la temporada veraniega de vacaciones.

Ellos están muy satisfechos y contentos del buen trato y del 
amor que habéis mostrado. Las iglesias han hecho un esfuer-
zo ejemplar en atender a nuestros misioneros.
Aún no sabemos si habrán podido recaudar todo lo que ne-
cesitan para poder iniciar su traslado definitivo al campo mi-
sionero. Esperamos pueda ser lo antes posible.

Si hay iglesias que no han podido recibir la visita, les sugeri-
mos que consulten esta dirección web:

http://www.demade.org/index.php/nuestrosmisioneros/
105-maricarmendominguez 

En ella aparece el testimonio de Mari Carmen y Sebastián, y 
dos cupones, uno para compromiso económico y otro para 
compromiso en intercesión.

También, si a título particular otros hermanos desean apo-
yarles con una aportación mensual (aunque sea tan solo 10 
€), o comprometerse a orar por ellos, les sugerimos que des-
carguen de la web el cupón, lo rellenen y nos lo envíen a la 
dirección que se indica.

Y seguimos… porque en Septiembre, mientras Mari Carmen 
terminaba su Gira, Agar ha comenzado ya la suya, y en esta 
ocasión acompañada de toda la familia. Sin duda serán una 
gran bendición para nuestras iglesias.

Benji y Mati, coordinadores de los CM

GIRAS MISIONERAS POR LAS IGLESIAS
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 “Hay noticias que no venden”, dicen algunos periodistas. 
Entre ellas están los dramas constantes y terribles que lamenta-
blemente van en aumento a nuestro lado, ocultos por el bombar-
deo de las noticias que nos muestran.

Más allá del paro como cifras, están las familias. Los nom-
bres y apellidos de los que ven pasar el tiempo sin una 
solución. 

Pero también están los indigentes, que no sólo son “pobres 
de las calles”, pues su realidad actual deriva de una mucho 
peor. En España, un gran porcentaje de ellos son fruto de 
fracasos sentimentales, familiares y sociales. Muchos, hoy 
alcohólicos o drogadictos, acarrean no sólo las historias de 
esos fracasos, sino el recuerdo doloroso de tiempos me-
jores. Hace poco un indigente declaraba a un periodista; 
“mis peores noches son las de navidad, cuando recuerdo 
mi familia y a mi hija ilusionada con los regalos”.

Otro ejemplo está en un área de la sanidad (que aunque 
muy buena en términos generales), coloca a España a la 
cola de Europa en cuidados paliativos. Tenemos pocos cen-
tros especializados en enfermos terminales. La mayoría de 
los pacientes que son derivados a sus hogares, mueren sin 
haber recibido la visita de un especialista en este tipo de 
atención extrema, y por otro lado, no es fácil tener acceso 
a los medicamentos contra el dolor.  Estos datos son parte 
de un informe internacional realizado por “The Economist 
Intelligence Unit”. Por esto alguien dijo: “mucha gente en 
España no tiene una muerte digna”.

Pero también está la generación “ni, ni”, los chicos del fra-
caso escolar de hace unos años atrás. Algunos de ellos son 
fruto del “boom” de la construcción que prefirieron dejar 
de estudiar para trabajar en las obras; y hoy están sin es-
tudio y sin trabajo. Chicos, que muy temprano llevan el 
fracaso y en muchos casos el resentimiento como señas de 
su identidad. No todos experimentan esas emociones, pero 
sí planea sobre sus vidas ese veredicto que sin misericordia 
pone la sociedad a los “fracasados”. En todos los casos se 
es muy joven para asimilar esto y sobre todo, se era muy 
joven cuando se dieron los primeros pasos en ese fracaso. 
El asunto es que hoy la sociedad no da oportunidades.

Así nos encontramos con tantos dolores, tantas necesida-
des, tantos nombres y apellidos del dolor o de la miseria en 
una sociedad del primer mundo.

Y así, oímos muchas veces la pregunta “¿Dónde está 
Dios?”. Más allá de cualquier conclusión teológica, debe-
mos mostrar la respuesta. 

Respuesta que debe salir de los templos, siendo sal y luz y 
siendo levadura en medio de la masa. 

“El Reino de los Cielos se ha acercado”, decía Jesús, mos-
trando el corazón y el carácter del Padre, su poder en mila-
gros, su Palabra que convencía de pecado, su misericordia, 
etc. Donde él estaba, todo era diferente. Había paz, fe, 
esperanza y hasta la comida se multiplicaba. 

En medio del dolor y el fracaso, sin aislarnos, sin entretenernos ni 
escondernos, cada uno somos sal y luz, levaduras del Reino que 
al meterse con poder en la masa le cambian la condición. Pode-
mos hacer mucho más de lo que pensamos. Mt.5:13-16

Daniel Palma Lu
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El movimiento pentecostal, en toda su belleza y diversi-
dad cultural, se presentó en Estocolmo durante los días 24 
al 28 de agosto.

Los distintos representantes se refirieron sobre los 
avances del movimiento en diferentes partes del 
mundo. Se menciono el trabajo que se realiza en los 
distintos países y también hubo un fuerte énfasis en 
la labor misionera: se estableció un desafío del mo-
vimiento para que todo ser humano pueda tener la 
oportunidad de recibir el mensaje de salvación al me-
nos una vez en la vida

El líder de la Fraternidad Pentecostal Mundial (PWF), Ja-
mes

D. Leggett, el evangelista Reinhard Bonnke, y el líder 
de la Iglesia de Sydney, Australia Hillsong, Brian Hous-
ton, fueron los principales oradores del evento.

Aproximadamente 1.600 personas participaron de la 
conferencia. Los anfitriones suecos dieron una exqui-
sita presentación al evento.

En los discursos de bienvenida el pastor Piensoho 
Niklas relato la impactante historia de su congrega-
ción, el líder de la Fraternidad

Pentecostal Europea (PEF), Ingolf Ellssel, agradeció a los 
cien jóvenes que evangelizaron en Estocolmo durante la 
semana, 

Y el líder de la Iglesia Pentecostal de Suecia Pelle Hör-
nmark lanzó el desafío de un cambio para Europa a 
los participantes. - “Hemos estado esperando y espe-
rando aquí”, fueron sus palabras dando las gracias 
a la población pentecostal provenientes de 74 países 
diferentes.

En su discurso, James D. Leggett dirigió la iglesia a la 
base del primer día de Pentecostés.

- “Ningún otro acontecimiento ha tenido el mismo 
efecto que el primer servicio pentecostal”, afirmó Leg-
gett. Y destacó la importancia de la plenitud del Espí-
ritu Santo y dio un ejemplo de los acontecimientos de 
Chile, donde a principios de siglo era sólo una mujer 
llena del Espíritu Santo. Actualmente, dos millones de 
personas pertenecen al movimiento pentecostal de 
Chile.
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Foto1: La Conferencia Mundial 
Pentecostal se celebró en la iglesia 
Filadelfia de Estocolmo. .

Foto 2: El Pastor Isaac Kofi Annan 
de Ghana, llegó a Estocolmo junto 
con otros 19 pastores de su pais.

Foto 3: El Doctor Guneratman de 
Malasia fue elegido como nuevo 
presidente de la Fraternidad Pen-
tecostal Mundial

Foto 4: Los creyentes fueron 
muy visibles en la vida en las ca-
lles de Estocolmo recordando a 
las personas la necesidad de la 
decisión más importante para 
sus vidas. Foto: Ovaska Markku 

Fuente: EPPA / Tiittanen Anssi, Heikki Salmela
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Conferencia Mundial
Pentecostal Unida en

Estocolmo
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REMITENTE: El diablo desde la sede de la Confederación global de reyes y príncipes de las tierras de Canaán.

DESTINATARIOS: Jóvenes de FADE que aún sueñan con  cambiar el destino de su país imitando para tal fin la fe, la pasión 
santa  y la conducta valerosa de Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone.

A la atención de los jóvenes de FADE.

En nuestra confederación damos por hecho que habréis oído decenas de sermones en los que vuestros pastores 
os habrán recordado episodios de hombres y mujeres de fuertes convicciones espirituales que lograron cam-
biar, muy a pesar nuestro, el curso de la historia que les tocó vivir. 
Eso a lo que vosotros llamáis simplemente fe, para nosotros no es sino insolencia.  Fue por esa “insolencia” que 
nuestros antecesores perdieron, inevitablemente, tantas y tantas batallas. 
Especialmente dolorosa en nuestro recuerdo fue aquella primera batalla en la que el líder hebreo, un tal Moi-
sés, enfrentando un gran poder, el del gran Amalec, logró derrotarnos precisamente porque otros dos insolen-
tes: Aarón y Hur, en lugar de distraerse con cosas comunes de su edad, en cambio parecían estar decididos a 
sostener los brazos cansados de su líder mientras éste se empleaba  a fondo en lo peor para nuestros intereses: 
la oración fervorosa y persistente. 
Afortunadamente  para nosotros, vuestra gente no siempre recuerda  aquel secreto que el insolente Josué 
aprendió en aquella batalla. Y si lo recuerdan, cada vez disponen de menos tiempo para mantener levantados 
sus brazos a Dios. Ya nos encargamos nosotros de tenerlos distraídos. ¡Viva el Messenger compulsivo, viva la 
tele-basura y sus reality shows. Larga vida  a Gran Hermano!
Sin lugar a dudas, el gran mazazo lo sufrimos en Canaán, y eso que a 10 de los 12 espías que reconocieron 
la tierra logramos incluso hacerles dudar de su Dios.  ¡Que maravilla fue oírles decir : IMPOSIBLE. NADA QUE 
HACER. SE SUGIERE ABORTAR LA MISIÓN Y VOLVER A EGIPTO CUANDO ANTES!
Pero para nuestra desgracia y fastidio  aparecieron aquellos dos valientes de Moisés, que por amar a su Dios con todas 
sus fuerzas,  por sentirse apasionados con la sola idea de reclamar las promesas que Dios le dio a Abraham, y por aferrarse 
al Dios que les abrió las aguas del mar Rojo,  insistían en este mensaje : SI DIOS VA CON NOSOTROS PODREMOS 
VENCERLOS. LOS MERENDAREMOS COMO PAN.
Jóvenes de FADE, debemos dejarlo aquí. Nos acaban de pasar un mensaje que afortunadamente hemos podi-
do interceptar. Se trata de un mensaje urgente de un tal Pablo a su gente. Nos indican que debe ser neutrali-
zado lo antes posible. Dice así :
 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán  a aquel en el cual 
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y como oirán sin haber quien les predique? 
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?

Sede de la Confederación global de reyes y príncipes de las tierras de Canaán.

CARTA ABIERTA del diablo 
 a los JÓVENES  DE FADE

por Jordi Tendero
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A.T. es un chico tímido de cara dulce. 
Su tez es  muy morena, está muy orgulloso 
de su raza, y cree esto firmemente. Sus dien-
tes son blanquísimos, parecen de marfil, y su 
sonrisa demuestra su inocencia y sencillez. 
Sus zapatillas y su reloj muestran que has-
ta ahora había tenido un futuro prometedor 
ayudando en el negocio familiar con sus 
parientes cercanos en una capital catalana, 
personas muy acomodadas e influyentes en 
su entorno musulmán...pero todo cambió. 
Dios tenía planeado encontrar a alguien 
que le hablara de Jesús, alguien tan sencillo 
como él. 

Después de algún tiempo de escuchar acerca 
del Evangelio A.T. aceptó la invitación de vi-
sitar una iglesia, y allí mismo, sencillamente 
dijo sí a Jesús. Lágrimas corrían por su rostro. 
“Si toda esta gente es salvada yo también 
quiero serlo” Notó como si algo saliera de 
dentro de él y su interior se volviera a llenar 
de algo nuevo, tal y como él lo describe. 
A partir de ahora sabía perfectamente que si 
sus parientes se enteraban de la nueva vida 
que llevaba iba a tener problemas, así que 
no les contó nada. Pronto  llegó su tan de-
seado tesoro, una Biblia en su propio idioma, 
estaba tan feliz...
Unos días después, en medio de la oscuri-
dad de la noche, se despertó sobresaltado. 
Notó la presencia de alguien en el pasillo. 
Tuvo miedo. Eran unas voces desconocidas, 
horribles y feas, lo llamaban por su nombre 
en un tono amenazante. Una lucha espiritual 
acababa de empezar. Muy asustado, mandó 
un sms a una hermana de la iglesia, y en 
seguida recibió la respuesta. Ahora sabía lo 
que debía hacer y oró: “Soy hijo de Dios y el 
enemigo no me puede tocar, iros en el nom-
bre de Jesús”, las voces desaparecieron. En 
otra ocasión, caminando por la calle, sintió 
la misma presencia diabólica y la misma voz 
detrás de él, pero ahora sabía que el que es-
taba con él era más fuerte que el que estaba 
en el mundo. Nunca más volvió a escuchar 
esas voces.

Todo empezó a sucederse tranquilamente 
desde entonces, pero al cabo de poco pasó 
lo que tenía que pasar, sus propios parientes 
lo esperaron una noche…
 La realidad se confundía con la ensoñación. 
No podía ser cierto todo aquello que le esta-
ba sucediendo. La misma familia que comía 
con él en la mesa le estaba dando ahora pa-
los y patadas  por todo su cuerpo  provocán-
dole contusiones y heridas. Se burlaban de él 
mientras le pegaban. “Tanto pecado ha en-
trado en él que ni es capaz de llorar” y cuan-
do veían la sangre que le corría por el brazo 
decían: “cortémosle también el cuello” pero 
Jesús estaba allí mismo, podía oír su voz au-
dible: “no tengas miedo, yo estoy contigo”

Lo que ahora más le preocupaba era recu-
perar su Biblia, el día antes de la paliza se 
había dejado su mochila en la tienda con sus 
pertenencias y su amada Biblia, pero ¿cómo 
la recuperaría? ¿ la habría encontrado su 
tío?
Al día siguiente decidió que iría a la tienda 

pasase lo que pasase y recuperaría su mo-
chila. Dicho y hecho, allí estaba, magullado 
pero con una fuerza interior que no sabía 
de dónde procedía. Un amigo suyo lo esta-
ba sustituyendo, al verlo le dijo que venía a 
buscar sus pertenencias, tomó su mochila, 
comprobó que la Biblia seguía dentro pero 
que. le habían quitado toda su documenta-
ción legal. 
Una llamada desde Bangladesh, rompió de 
nuevo su rutina. Su hermana hablaba alte-
rada: “Ten cuidado A T. esta vez va  a ser 
peor”

Así que una noche, al volver a casa, supo 
que había peligro, quiso entrar pero recordó 
que la puerta de la entrada hacía mucho rui-
do; se arriesgó y, extrañado, cruzó el umbral 
en completo silencio. Escuchó detenidamen-
te la conversación que estaba teniendo lugar 
en la sala, lo estaban esperando para darle 
otra lección, y quizá no viviera para contar-
lo. Deprisa pensó en qué podía hacer, deci-
dió que no volvería más a esa casa si es que 
conseguía salir ileso. Miró hacia las escaleras 
que conducían al piso superior, allí estaba su 
habitación con toda su ropa y sus enseres 
personales, tenía que llevarse alguna cosa, 
pero ¿cómo?
Tal como entró, salió de la casa sin que na-
die hubiera notado su presencia, pensó que 
lo mejor era esperar en la calle a que su tío 
saliera hacia el trabajo muy temprano como 
era su costumbre, y entonces entraría a por 
sus cosas. Intentó dormir algo en un banco. 
A las seis de la madrugada su tío salió, A.T. 
esperó un rato, luego entró de nuevo a la 
casa por segunda vez y se dispuso a subir a 
su habitación, pero de pronto se acordó de 
que las escaleras eran de madera y  crujían 
siempre, su tía estaría durmiendo todavía y 
no quería por nada del mundo que se des-
pertara. Elevó una oración:   “Jesús, ayúda-
me, te necesito, sé que estás conmigo”. Por 
increíble que parezca, esa madrugada las 
escaleras no crujieron lo más mínimo. 
Abrió la puerta de su habitación y la en-
contró totalmente vacía, no podía creer que 
verdaderamente hubieran decidido librarse 
de él. En el suelo había bolsas con su ropa, 
rápidamente eligió  algunas prendas y salió 
de la casa tal cual había entrado… y ya no 
volvió más.

Ahora Dios lo ayuda a empezar una nueva  
vida,  puede sentir su presencia cada día, no 
está solo, tiene una familia en Cristo que le 
está dando cobijo y su testimonio está im-
pactando a mayores, jóvenes y niños. De 
nuevo ha podido renovar su documentación 
y alberga en su corazón miles de sueños e 
ilusiones. Su familia desde Bangladesh, aun-
que todavía no conoce a Cristo, lo anima a 
continuar. Jesús es el mayor tesoro que haya 
podido nunca encontrar.
“Y ciertamente, aún estimo todas las co-
sas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo” 
(Filipenses 3:8)

El Toque de DiosTESTIMONIO
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¡SENCILLAMENTE
GRACIAS!  
Unas palabras del equipo de la
Coordinadora Nacional

Damos las gracias primeramente a todo 
el CM por respaldar nuestro evento, el de 
todos, el Nacional de Jóvenes.

Damos las gracias a todos los congresis-
tas y jóvenes que han participado en él y 
el buen espíritu en todo momento.
Damos las gracias a todos los colabora-
dores, invitados y participantes, volunta-
rios... especialmente a aquellos que han 
trabajo sin ser vistos. Gracias.

Hagamos del Nacional algo más que un 
evento, algo de todos, los jóvenes lo he-
mos hecho nuestro, de todos los jóvenes 
de la FADE y de aquellos que nos quie-
ran visitar... y por encima de los errores 
miremos hacia el futuro como la iglesia 
de Dios que somos. Queremos unirnos 
por el bien de nuestro país, de Europa... y 
fijarnos en aquellas cosas que son trans-
cendentes, importantes para nuestro cre-
cimiento e identidad.

Creemos en todos vosotros, queremos 
entender vuestra simbología, queremos 
ser instrumento en las manos de Dios 
para aportar un poco de bendición a esta 
generación aunando tantos otros esfuer-
zos... Anhelamos que El cumpla todas sus 
promesas. ¡¡¡¡YoCONTIGO siempre!!!!
Ora que Dios nos ayude en este camino... 
no queremos defraudaros ni queremos ser 
un tropiezo en lo que Dios está haciendo 
en la nueva generación de jóvenes.
En nuestras iglesias queremos ser los 
agentes de cambio de esta sociedad, y en 
todavía,  muy fresca en la mente, la sal 
es nuestro referente... Seamos sal y hasta 
muy pronto...
¡¡¡Gracias a todos!!! 

PROXIMOS EVENTOS:
Retiro de líderes: 25 al 27 de marzo/10
Congreso Nacional 21-24 de Julio/010 
¡Sí juntos. Siente el poder!
Lugar: Madrid.  
En el próximo congreso FADE, podremos 
daros datos concretos, resumen del pro-
yecto del Dpto; además pondremos a la 
venta material especializado para la pas-
toral juvenil.

Buscamos las mejores fotos de
YoCONTIGO 2010 
Congreso Nacional de jóvenes FADE

Súbelas a nuestro sitio www.fadejovenes.org
Como hacerlo

1. Regístrate

2. Sube las fotos

3. Espera los votos de los usuarios

4. Resolución ganadores publicados en la web y red social

Todas las instrucciones las puedes encontrar en la web:

www.fadejovenes.org
El plazo ha comenzado el 5 de septiembre y finaliza el 15 de octubre

Participa, habrá premio para los tres candidatos mas votados




