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INFORME DE LA CAMPAÑA CON CARLOS ANNACONDIA
Durante los días 8 al 10 de Febre-
ro se ha desarrollado una campa-
ña evangelística en Córdoba con 
el hermano Carlos Annacondia. La 
actividad ha sido organizada por 
cuatro iglesias de Córdoba (Iglesia 
Bautista, Casa de Oración y Misio-
nera, Iglesia Salem y Comunidad de 
Amor Cristiano-Asambleas de Dios) 
además del Seminario Evangélico 
Español y el ministerio evangelísti-
co Armonía con Dios. 

Hicimos un gran esfuerzo de pro-
moción mediática y hemos conse-
guido poner en dos autobuses de 
línea de la ciudad la propaganda y 
el lema de la campaña durante un 
mes, además de publicidad en el 
diario más importante de Córdoba y cuñas promocionales en Onda Cero durante una semana 
en el horario de máxima audiencia de la cadena, además de RKM cada hora-

El día inicial, jueves 8, era laborable y caía una intensa lluvia, incluso la humedad ambiental 
impidió que se secara adecuadamente 
el suelo del pabellón del recinto ferial 
de IFECO. A pesar de todo tuvimos 
una asistencia de 1.000 personas que 
se incrementó a 1.500 al día siguiente 
y 2.200 el sábado por la tarde.

Cada día, en el llamado, veíamos cien-
tos de personas pasar al frente bus-
cando de Dios, muchas de ellas sin 
conocer al Señor. Especialmente el sá-
bado nos faltaron consejeros para po-
der anotar a todos los contactos que 
pasaron al frente. Ese día recordaba 
el pasaje de la pesca milagrosa donde 
se les acabaron las redes y tuvieron 
que llamar a otras barcas para que le 
ayudasen. Hubo una persona, por po-
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Estimados hermano/a/s, que bueno poder estar en 
España en estos tiempos de grandes expectaciones 
del pueblo de Dios y cumplimientos por parte de 
nuestro Señor.
Ya son seis años que estamos como misioneros en 
España, Vicky y yo, y la verdad es que el tiempo 
pasa volando. Agradecemos al Señor por la congre-
gación que nos confió para pastorearla y amarla. 
Desde los primeros tiempos, a parte todo lo que se 
podría decir acerca de las ovejas, vimos la nece-
sidad que tenía la iglesia de entrar en una visión 
de futuro cercano acerca de la generación que Dios 
esta levantando hoy. 
Después de una investigación rápida, constatamos 
que el 98% de los miembros eran propietarios, nos 
solo de la vivienda que ocupaban, sino también que 
algunos de ellos tenían pisos, casitas en la monta-

Desde el departamento 
Nacional de Jóvenes nos 
mantienen informados de 
actividades y también nos 
harán conocer los distin-
tos grupos de jóvenes de 
las iglesias, hoy presen-
tamos el de la Iglesia de 
Huelva
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En primer lugar, le 
agradezco a Dios por 
habernos llamado para 
servir en esta nación 
tan necesitada; esta 
sociedad sumida en el 
materialismo y secula-
rismo se han olvidado 
de su creador.

Para nosotros como 
familia, no fue fácil 
los dos primeros años 
adaptarnos a un con-
texto cultural y social 
diferente al nuestro, 
pero nuestro buen 
Dios ha sido Fiel en 
todo tiempo, siempre 
nos ha socorrido y nos 
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Editorial

Debemos felicitarnos por la celebración de nues-
tro reciente III Congreso FADE. La práctica tota-
lidad de los comentarios que a nivel personal he 
recibido han sido positivos, si bien es cierto, que 
las aportaciones para la mejora del evento se su-
ceden y, por supuesto, esto es necesario tenerlo 
presente.
Pero, para valorar el éxito del evento, por un lado, 
debemos resaltar que hemos vuelto a batir nue-
vos record de asistencia al Congreso. Hemos al-
canzado la cifra de 1100 personas en las reunio-
nes principales y, como todos sabéis, debimos 
anunciar la no promoción del evento en la zona 
ya que no había capacidad suficiente para absor-
ber la demanda improvisada de hermanos que 
querían disfrutar de los cultos. En cuanto a las 
inscripciones, hemos sobrepasado las 950. Pero, 
dentro de esta mención, señalar el excelente ni-
vel de representatividad habida en los asistentes; 
el panorama era prometedor al ver tanta gente 
de nivel y con tanto potencial ministerial asistien-
do y participando. Claro está, en este sentido, el 
clima disfrutado evidencia que los que vinieron al 
Congreso tienen muy claro el enfoque del evento 
y, sus participaciones, han dado una madurez ex-
celente a la actividad y contribuyeron en propiciar 
un clima favorable para un maravilloso mover del 
Espíritu Santo, por medio de la Palabra y por Su 
Presencia Manifiesta.
También, quisiera destacar la efectividad de quie-
nes contribuyeron con los talleres, las plenarias y 
los cultos. El grupo de alabanza trabajó maravi-
llosamente y dio el fruto esperado y, en cuanto a 
los oradores, cada uno se ajustó a lo esperado de 
ellos y con su mensaje y testimonio dieron énfasis 
a nuestro lema y cumplieron con las expectati-
vas que se habían generado con sus visitas; es 
más, considero que incluso fue sorpresiva la ri-
queza que supuso cada una de las participaciones 
dado que se supieron complementar desde líneas 
diferentes tanto en la exposición como en el tes-
timonio.
Quisiera, también, conside-
rar la calidad habida en la 
exposición de los stand. La 
variedad y la calidad han sido 
una nota predominante. Es 
interesante observar cómo, 
cada vez más, muchos de 
nuestros ministros y obreros 
están posicionándose en el 
panorama nacional con pro-
puestas ministeriales real-
mente inspiradoras y muy 
necesarias para la extensión 
del Reino. En realidad, entre 
todos, estamos consiguien-
do uno de los objetivos del 
Congreso: plasmar un gran 
escaparate ministerial para 
que todos puedan darse a 
conocer e inspirar al impulso 
de la obra.

Sobre la aportación de los Comités y Departa-
mentos en la presentación de sus informes y 
propuestas, han sido muy motivadoras, realis-
tas y muestran una evolución formidable en el 
desarrollo del trabajo y el alcance de metas.
Así que sin más, gracias a todos los que ha-
béis colaborado en el arduo trabajo corres-
pondiente a las plenarias, talleres, cultos y, 
por supuesto, las sesiones convencionales. 
Tampoco me olvido de los que trabajaron vo-
luntariamente en las inscripciones, recepción 
y en el orden.
Ahora, con todo lo dicho, que nadie piense 
que nos hemos emborrachado de éxito. En 
absoluto, como Consejo Ejecutivo estamos 
muy atentos a quienes nos están apoyando 
con sus ideas y consejos. Es más, pienso que 
el crecimiento conlleva el desbordamiento de 
ciertos mecanismos de trabajo y multiplica las 
posibilidades de equivocarnos por causa de 
que debemos alcanzar cubrir todos los frentes 
que implica este tipo de actividad. Así, que, 
en estos momentos estamos analizando las 
encuestas y procesando las aportaciones para 
lograr en manera efectiva dos cosas: Evaluar 
lo acontecido y proyectar el siguiente reto.
Pensando ya en el IV Congreso, que tendrá 
lugar durante los días 21 al 24 de febrero de 
2008, estamos trabajando sobre la base de 
concretar algunas ideas mediante propues-
tas que contribuyan a la fortaleza de nuestro 
movimiento en la parte estructural y adminis-
trativa. Pero también, somos conscientes de 
que nos adentramos en los 45 años de historia 
y, por tanto, queremos que nuestro próximo 
Congreso tenga matices de aniversario, por lo 
cual, queremos lograr la máxima participación 
de asistencia y, juntos, tomar la fuerza precisa 
para un fuerte y renovado impulso en la histo-
ria del Evangelio en España. 

   Fue bueno,...
 pero hay más   Por Juan Carlos Escobar

El periódico KERYGMA es nuestro medio de comunicación de la FADE, por ello se pretende 
que no solo transmita las noticias, acontecimientos, anuncios y 
demás informaciones, sino que sea agradable de recibir y también 
practico de tener y consultar.
Es por ello que desde este número he puesto a vuestra disposición 
un “blog” para que dejéis allí vuestras opiniones. Y si tenéis algu-
na sugerencia nos será muy bueno a la hora de decidir cambios o 
mejoras.

La dirección es www.kerigma.wordpress.
com

Además nos sera muy útil que en cada zona geográfica de España se podría tener a alguien 
que promueva la publicidad a fin de apoyar económicamente este nuestro medio de comuni-
cación. Si estáis dispuestos hacérmelo saber por mail raulwals@gmail.com o por teléfono al 
618482000 o bien en el apartado que existe en el blog para ello.
Muchas gracias.
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Alguien del mundo hizo la misma pregunta 
a una hermana de la iglesia, ya sabéis que 
es lo que creen los de fuera, que lo nuestro 
es solo cosas de dinero. La pregunta rotun-
da de la hermana dejo esta persona boca 
abierta, ¿y quien paga las fallas?
Desde luego que un fumador gasta más en 
muchos casos de lo que puede ser para un 
cristiano el diezmo.
Ahora ocurre que el sueño se esta haciendo 
realidad, tras luchas, retrasos, una mon-
taña de papeleo y todo lo demás, Dios ha 
sido y esta siendo victorioso.  
Podéis contemplar en las fotos el inicio 
de la obra prefabricada. Tendra una ca-
pacidad de 450 a 550 personas en la sala 
principal y unas 180 en la sala de arriba. 
Aun no sabemos lo que esta por delante, 
pero SÍ quien esta por delante de noso-
tros. A él y solo a él por lo que ya esta 
hecho y por lo que queda por hacer QUE-
REMOS DAR TODA LA GLORIA.
Les damos a todos las gracias por sus ora-
ciones y apoyo espirítual Oramos para que 
el señor nos comunique a todos visión y 
pasión por su obra. La cosecha esta lista, 
Dios va ha derramar aceite, tenemos que 
traer vasijas vacías para que él las llene.
Un detalle, no teníamos a nadie de Alcudia 
cuando la iglesia compro el solar allí, por 
lo que fue considerado como una locura 
por algunos y por otros una oportunidad 
de obra pionera. Hoy en día son casi unas 
15 personas de Alcudia que nos visitan y/
o se congregan con nosotros cuando aun 
no estamos allí. 
Una vez más, Gloria a Dios.

Fernando Sanchez. Ministro en Carlet, Va-
lencia

Noticias desde Carlet.

ner un ejemplo, que era un contacto del 
equipo de evangelismo del hospital y en 
la misma semana que fue dado de alta 
quiso ir a la campaña y allí se entregó 
al Señor. El domingo estaba en la iglesia 
disfrutando del culto.

Ahora nos queda el reto de culminar ade-
cuadamente la campaña y visitar rápida-
mente a los más de 100 contactos que 
tenemos y las cerca de 200 personas que 
se han vuelto a acercar al Señor.

Dios ha suplido lo necesario para el desa-
rrollo de la Campaña y hemos visto como 

el reto de fe que nos habíamos puesto, fue 
cubierto por la mano de poder de nuestro 
Dios. Pero una de las cosas que más he-
mos disfrutado ha sido de la unidad del 
pueblo de Dios que ha participado en la 
Campaña: éramos como una sola iglesia 
con un objetivo común. Cuando el pueblo 
de Dios tiene ánimo para trabajar y está 
lleno del poder del Espíritu Santo, no hay 
reto suficientemente grande como para 
detener el avance de la Iglesia.
Agradecemos la labor ministerial de Juan 
Carlos Escobar y las gestiones que ha 
hecho, necesarias para traer al herma-
no Carlos Annacondia a Córdoba. Este 

evangelista ha vuelto a 
demostrar su corazón hu-
milde pero lleno de pasión 
por las vidas y con gran 
manifestación de poder. 
Pero a quien le debemos 
de tributar toda la Glo-
ria y Honra es a nuestro 
buen Dios, porque pode-
mos decir que Córdoba 
ha recibido una fuerte 
visitación divina en estos 
días. Gracias Jesús.

Esteban Muñoz de M.
Coordinador Campaña

ña, terrenos, etc.. Pero que Dios estaba 
alquilando el lugar de culto. Y como no 
recordar el texto de Hageo 1.4: “ “¿Es 
acaso para vosotros tiempos de habitar 
en vuestras casas artesonadas, mientras 
esta casa está en ruina….?”
Si es cierto que hay que dejar las cosas 
en sus contextos, también era cierto que 
algo de esto había.   La iglesia de Carlet 
acomodo tres locales alquilados durante 
su historia,”enriqueciendo” a dueños de 
este mundo. Es así como veía las cosas, 
y empezó un sueño en mi corazón y el de 
mi esposa. Empezamos a compartir este 
sueño, que creemos era de Dios, con la 
iglesia. Hubo mucho interés de todos y al 
rato empezamos un periodo de búsque-
da para un local en venta o un solar en 
Carlet. Casi dos años duró este tiempo, 
visitamos varios lugares y solares, nada 
coincidía con lo que teníamos en el cora-
zón, hasta que vimos un solar de 900 m2  
en Alcudia, la cuidad apegada a Carlet. 
Detrás de la tienda Lidl frente al parking, 
y de el paseo llamado “del colesterol”. E 
el cual cientos de personas se pasean por 
allí cada día. Supimos que era ese lugar 
desde que lo vimos, bien en vista desde 
la tienda, la carretera principal, etc..
Podríamos escribir un libro con los obs-
táculos que se presentaron desde enton-
ces, pero la paz de Dios al respecto nos 
ayudo a superarlo. También la confianza 
de la amplia mayoría de la iglesia que 
había recibido y captado la visión con 
entusiasmo y fe nos ayudo en seguir con 
la visión.
Hasta allí todo bien, ahora venía lo de 
siempre, EL DINERO. Recuerdo de un 
oponente al proyecto cuando criándome 
al teléfono pregunto, ¿Y quien va a pa-
gar? Conteste sencillamente: “Los diez-
mos.”

ha enseñado a aceptar a los españoles tal como son. Nuestro tra-
bajo aquí también ha sido con extranjeros procedentes de diferen-
tes países, especialmente de Latinoamérica, así que nuestra iglesia 
es multicultural, hemos entendido que es una estrategia de Dios, 
para alcanzar no solo a extranjeros sino también a los españoles, 
además esta riqueza cultura ayuda a que los hermanos venidos de 
Latinoamérica no pierdan su identidad.
Nuestros hijos están adaptados   en el sistema de estudios como en 
su integración a las actividades de la iglesia.

Logros alcanzados durante este Tiempo:
• Fundamos la primera iglesia de AD de España en esta provincia.
• Hemos realizado varias actividades evangelística y culturales en       
plazas, parques y en las calles.
• Tenemos tres clases de Escuela dominical.
• Estamos en un local alquilado en el centro de la ciudad.
• Hemos realizado varios bautizos.
• En el mes de junio pasado celebramos nuestra primera boda.
• Tenemos tres hermanos estudiando en uno de los institutos bíbli-
cos de Asambleas de Dios de España.
• En el mes de septiembre pasado celebramos nuestro primer ani-
versario como iglesia
•  Está en trámites nuestra inscripción en el ministerio de Justicia
• Hemos recibido la visita de varios hermanos y ministros que han 
venido a apoyarnos desde Venezuela y otras naciones.
• Estamos trabajando a favor de la unidad de las pocas iglesias y 
pastores de esta ciudad.
• Son muchos pastores e iglesia en Venezuela que han consolidado 
su apoyo espiritual y económico a nuestro ministerio.

Agradecimientos: 
• A   FADEVENEZUELA  por su apoyo espiritual y económico.
• A la Junta nacional de FADE por su apoyo moral y espiritual.
• A la fraternidad de Levante-Murcia por  apoyarnos en la fundación 
de la obra.
• Al pastor Antonio López  y a la iglesia Cristo Vive de Alicante por 
ayudarnos en nuestra adaptación.
• A cada uno de Los ministros de FADE, quienes han sido conse-
cuentes en apoyar nuestro ministerio y la obra en Albacete.

Con un abrazo fuerte nos despedimos, deseando lo mejor para to-
dos vosotros para el 2007
Vuestros misioneros.
Omar, Lisbe, Lismar y Omar David
Bendiciones.

Informe de 
Albacete
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GRUPO DE ALABANZA EN PLENA ACCION

VISTA PARCIAL  DE LOS ASISTENTES

RECEPCIÓN Y SECRETARIA  TRABAJANDO ARDUAMENTE

DISFRUTANDO DE LAS COMIDAS

BUSCANDO LA PRESENCIA DE DIOS

PLANIFICANDO Y ORGANIZANDO ALGUNAS VISITAS 
INSTITUCIONALES
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ORADORES INVITADOS

ENRIQUE STROHSCHEIN - 

A.D ARGENTINA

ANTONIO GONGALVEZ 

A.D.PORTUGAL
DANIEL HEBERT - PASTOR EN BURDEOS FRANCIA

EVANGELISTA 

CARLOS ANNACONDIA
LOS NIÑOS DELEITANDONOS CON UNA CANCION

ORDENACIÓN DE MINISTROS Y MINISTROS AUXILIARES
MINISTRANDO LA SANTA CENA
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Este congreso a sido una oportunidad estu-
penda para extender y establecer nuevas re-
laciones para conocer a nuevos compañeros 
trabajando en la obra.

Miguel Vilas – Boiro, La Coruña

Una vez más hemos podido ver como Dios se 
esta moviendo en nuestro movimiento. Cre-
cimiento, ambiente bueno, predicadores con 
palabras de ánimo.
Realmente el movimiento esta moviéndose. 
Siempre existe el riesgo de que un movimiento 
pase a ser un monumento. Cuanto más gran-
de seremos, más humildad y unción necesita-
remos. En conclusión, agradecer a todos los 
organizadores por su labor cada año más im-
portante.

Fernando Sánchez – Carlet, Valencia

Este congreso ha sido uno de los menos acci-
dentados que he visto en mi vida, ha sido un 
congreso donde ha habido una armonía y una 
unidad increíble.

Scott K.Smith – Valladolid

Mi impresión del congreso ha sido muy positi-
va veo que nuestras asambleas están gozando 
de buena salud y que estamos en un momento 
en que el Señor nos esta proyectando hacia  
ganar nuestra nación, nuestro país, y que hay 
facilidad para dar salida a todos los hermanos 
que tienen un sentir de trabajar para el Señor, 
felicitaciones a todos los que están trabajando 
y que el señor les bendiga mucho

Julio Moreno Romero – Cádiz

Yo creo que este congreso es un punto y se-
guido hacia una expansión que ya nadie va a 
poder parar en esta nación de España, que el 
Señor les bendiga.

José Luís González - Jerez

  
Este año, como no se esperaraba mas, sigue 
siendo una bendición la edición del  congreso, 
y este III congreso  ha sido también bendeci-
do, no solamente en la palabra sino en todo 
lo que se ha presentado, también el ambiente 
que se percibe es muy importante y también 
es bueno, yo creo que hemos disfrutado, en la 
asistencia  en la comodidad y después en todo 
lo que se ha ido haciendo, yo creo que el Señor 
nos ha bendecido. 

Benito Martínez Bolívar –Andujar,  Jaén

La impresión del retiro ha sido bastante bue-
na, creo que salimos fortalecidos y edificados 
en el Señor y nada, con ganas para el año que 
viene para seguir creciendo y recibir más.

Enrique Moreno – Conil, Cadiz

Fenomenal, al menos para mí, al vernos una 
vez al año los hermanos hay un buen espíritu, 
una buena armonía y eso es lo principal, lo 
primordial para todos creo que eso es lo ma-
ravilloso.

Antonio Marques – Sagunto, Valencia

Este congreso ha sido ¡Una bendición! Para mi 
vida y creo que para mi iglesia y la congrega-
ción 

Rosa Puentes – Zaragoza

Para mi ha sido una experiencia inolvidable y a 
la vez poder conocer personas de otros lugares 
que tenemos una misma visión una misma di-
rección

Juan Antonio Gómez – La linea, Cádiz

Vinimos ayer al congreso y me ha parecido muy 
bueno, muy bien, ha habido una bendición muy 
buena del Señor y hemos sido bendecidos, gra-
cias también por la palabra que Carlos Anacon-
dia impartió, el Señor nos ha tocado,  nos ha 
bendecido y hemos visto la mano poderosa de 
Dios

Ángel Navas Mirón – Barcelona

Para mi el congreso ha sido de mucha bendición, 
los mensajes la alabanza y pena que se acabo, 
pero ha sido una gran bendición.

Marcel Martín - La línea, Cádiz

La impresión general es muy buena, un progra-
ma muy intenso pero muy bueno y muy edi-
ficante y el enfoque de este año ha sido muy 
positivo.

Luis Dominguez Salado -
Chiclana de la Frontera, Cádiz

Me ha parecido que vamos a más, creo que el 
Señor esta permitiendo que nos extendamos y 
el retiro ha sido de muchísima bendición.

Isabel Baizan -
Chiclana de la Frontera, Cádiz

Ha sido una gran bendición, hemos recibido mu-
cho, sabemos que el Señor tiene mucha palabra 
que dar a su pueblo y es bueno que nos reuna-
mos en estas ocasiones aunque sea de ves en 
cuando para poder bendecir al Señor, bendecir 
al pueblo, recibir también, estamos muy con-
tentos en general con el congreso así que gra-
cias a Dios.

James Caleb Ward  -
Daimiel, Ciudad Real

Muy bendecido 
José Luís Zapata Vázquez –
Arteixo, La Coruña

Yo creo que ha sido un tiempo muy bueno he-
mos recibido del Señor, ha habido buen com-
pañerismo, buen ambiente y creo que se han 
tomado buenas decisiones y estoy contento de 
ver la marcha que va llevando FADE porque hay 
en perspectiva, cambio en conjunto, ha sido un 
tiempo realmente sin desperdicio para la gloria 
de Dios.

Rafael Martín – Alcantarilla, Murcia

Para mi el congreso ha sido un tiempo de ben-
dición, como suele ser cada año, me ha dado 
descanso, me ha dado esperanza para mi y 
para toda mi familia, porque pude venir con 
mis hijos adolescentes y me ha confirmado lo 
que Dios me ha hablado en los últimos me-
ses, Dios tiene un mensaje muy claro en este 
tiempo y lo esta repitiendo constantemente allí 
donde voy así que me voy bendecida confirma-
da asentada y en victoria 

Carmen Cañizares Redondo –
Reus, Tarragona

Me parece que esta convención ha sido una 
de las convenciones con  más fuerza espiritual 
con más deseo de contacto con los hermanos 
que no veíamos en el año y nos llevamos un 
bagaje de enseñanza de bendición y también 
de compañerismo que ha sido espectacular. La 
bendición que hemos tenido con los predicado-
res, con los hermanos que han venido a com-
partir ha sido excelente, Gracias hermanos por 
el apoyo por los organizadores, por el esfuerzo, 
gracias de nuestra parte 

Bernabé Navarro - Cervera, Lérida

Me parece que esta ha sido un congreso ex-
traordinario, muy bien planificado, muy bien 
organizado en todo, las plenarias, los predica-
dores; nos vamos realmente contentos 

Santos Tejedor - San Sebastián

El congreso ha sido novedoso en cuanto que 
las propuestas de futuro nos animan a seguir 
adelante y deseamos que el Señor nos sigua 
bendiciendo en esta línea, gracias

Francisco Cañizares – 
Daimiel, Ciudad Real

Estoy encantado del congreso, me quedaría 
aquí dos días más escuchando las predicacio-
nes y alabando al Señor.

Juan Carlos Martín  La Línea, Cádiz

La verdad que me voy muy bendecido de este 
congreso en el que hemos recibido palabra creo 
que rema de parte de Dios para este nuevo 
tiempo específicamente para este año que co-
mienza, me voy como siervo de Dios contento, 
bendecido habiendo encontrado herramientas 
y recurso de parte de Dios para lo que se vie-
ne para FADE que sin lugar es especialmente 
para FADE y también para el pueblo de Dios en 
España

Julio Ortega - Ferrol, La Coruña

Mi impresión ha sido muy buena, es la primera 
vez que vengo como obrero local de la iglesia y 
he recibido bastante.

José Gimenez Gonzáles – 
Alcantarilla, Murcia

La redacción del Kerygma agradece to-
dos vuestros comentarios

Opiniones 

Del Congreso
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Departamento de Misiones
VIAJE A MARRUECOS
•Objetivo del proyecto: sensibilización misionera hacia
el mundo islámico.
•Enfoque: para cristianos de FADE con carga por la  exten-
sión del evangelio en el mundo musulmán
•Actividad: Viaje en Bus, recorriendo las ciudades y puntos 
turísticos más emblemáticos del país, bajo  la dirección de Agar 
y Yusef, incluyendo actividades devocionales e intercesión.
•Responsable: Benji (SEE) 
Contacto: benjimati@yahoo.com -Tlf. 661 25 64 05
•Fechas: 5 al 8 abril 
•Inscripción: antes de 10 marzo-07  Plazas Limitadas
•Coste / persona (aproximado): 300 €
•Nota: El viaje comenzará y Finalizará en Algeciras.

VIAJE A VIENA (AUSTRIA)

• Objetivo del proyecto: Incursión evangelística 
en un  países europeo desarrollado, con mínima 
presencia evangélica.
• Enfoque: para jóvenes con experiencia en evan-
gelismo y   carga por la extensión del evangelio en 
Europa. Interesaría  dominio del inglés, y en espe-
cial, experiencia y recursos para el evangelismo al 
aire libre
• Actividad: Evangelismo apoyando a un misionero 
sueco.       Liderados por Marcos López
• Responsable: Juan Antonio López (DEMADE)
   Contacto: katy_jalopez@terra.es Tf. 607 282 678
• Fechas: Agosto-15 días (pendiente  concretar)
• Inscripción, antes del 20 Junio
• Coste / persona (pendiente de concretar)
• Nota: viaje  en vehículos, por carretera.

 VOLUNTARIADO PERU  (TRUJILLO)

• Objetivo del proyecto: Vivir una experiencia misionera de du-
ración mínimo 2 meses. 
• Enfoque: para cristianos de FADE con especial enfoque hacia 
la infancia y con una clara motivación misionera
• Actividad: Estarán colaborando en las tareas de la   
Asociación “Nuevos Pasos”, a las órdenes de los misioneros Joan 
y Carmen.
• Responsable: Alfredo Gómez Moneo (DEMADE)
Contacto: 2alfgzmoneo@pulso.com  Tlf. 696 31 44 02
•Fechas: En el 2007, a elegir por los voluntarios 
• Inscripción, se solicitará directamente al responsable del pro-
yecto (Plazas Limitadas).
• Información Importante: 
• Cada voluntario contratará su propio vuelo. Los detalles  del via-
je los concretará vía e-mail con los misioneros.
• Los gastos de estancia ascienden a 3 $/día
• El DEMADE habilitará 10 becas de 600 euros cada una,             
   que  adjudicará según sus criterios

•Nota: Al margen de este proyecto del DEMADE, otros voluntarios pueden viaja 
por su cuenta, poniéndose de acuerdo directamente con los misioneros.

VIAJE A HONDURAS

• Objetivo del proyecto: Estrechar nuestros lazos con 
Asambleas de Dios de Honduras y los programas de apadri-
namiento del DEMADE.
• Enfoque: Campaña sanitaria/evangelística, similar a las 
realizadas en otros países. Interesa participantes con perfil 
sanitario (pero no exclusivamente)
• Actividad: Campaña de salud.  Evangelismo.      
                        Vistas a Iglesias.  Actividades de grupo.
• Responsable: Alfredo Gómez Moneo (DEMADE)
      Contacto: 2alfgzmoneo@pulso.com   Tlf. 696 31 44 02
• Fechas: Primera quincena agosto
• Inscripción, antes del 15 Mayo-07
• Coste / persona (aproximado según vuelos): 1.250 €
• Otros datos de interés:
El viaje comenzará y Finalizará en Barajas.
Becas: 200 € por participante (Plazas Limitadas)

VIAJE A CUBA

• Objetivo del proyecto: Atender los compromisos con 
EDISUB, FATES, y apoyo a pastores, y abrir nuevos cam-
pos de ayuda a pastores que no están siendo atendidos.
• Enfoque: Similar al de años anteriores. Más orientado a 
ministros FADE y Comités Misioneros (no exclusivo), con 
posibilidad de impartir seminarios en EDISUB  
• Actividad: Conocer de cerca la realidad y necesidades 
de las iglesias y ministerios en Cuba, para seguir avanzan-
do en una estrecha colaboración.
• Responsable: Consuelo Ortiz (DEMADE
     Contacto: juanyconsuelo@wanadoo.es   Tlf. 661 256 
405
• Fechas: en torno al 9 abril (duración aprox. 10 días)
• Inscripción, antes del 20 febrero-07
• Coste / persona (aproximado): 1.000 €
• Otros datos de interés:
El viaje comenzará y Finalizará en Barajas.
Becas para ministros FADE hasta (300 € máximo)

DEMADE
Proyectos 2007

Para todos los proyectos, será de obligado cumplimiento 
reunir los REQUISITOS que el DEMADE, propone  a con-
tinuación:

• Mayor de edad
• Mínimo de un año como “Miembro” en una Iglesia 
FADE
• Buen Testimonio
• Informe Pastoral favorable
• Compromiso de aceptar las normas y obedecer al líder 
en cada proyecto en cuestión
• Enviar su inscripción y la autori-zación pastoral dentro 
del plazo

Para estar puntualmente informado sobre estos proyec-
tos, puede consultarse nuestra Web, ó directamente con 
el responsable de cada proyecto en cuestión.

Según las circunstancias, y dada la antelación con que se fijan estos datos, pue-
den surgir algunas leves modificaciones de los mismos. En tal caso, el DEMADE, lo 
difundirá oportunamente.
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DEMADE

 

Puedes utilizar esta página como un póster del DEMADE 
para el tablón de anuncios de tu iglesia 

Día Nacional de Misiones: Como ya viene siendo costumbre en nuestras iglesias, dedicaremos el 
primer domingo de Junio como nuestro “Día Nacional de Misiones”.

Recuerda: 3 de Junio  Culto Misionero Especial: invitados especiales, proyecciones misioneras, Comida 
Internacional… y todo lo que se os ocurra para promocionar y bendecir la obra misionera. No olvidemos que la ofrenda 
especial que en ese día las iglesias dedican a Misiones, constituye una ayuda fundamental para que el DEMADE, prosiga 
en su ministerio de apoyo a los misioneros y de sostenimientos de proyectos.

¿Qué os motivó para venir a vivir a 
España?

- Hemos residido en Cuba hasta el 
momento de nuestra conversión 
donde el Señor nos dio Palabra di-
ciéndonos que España iba a ser un 
puente para  cumplir nuestro llama-
do misionero. Esto  nos alentó, pues 
ya habíamos  comenzado los trámi-
tes para trasladarnos a España por 
reagrupación familiar, ya que toda la 
familia de mi esposa residía en Ga-
licia,  pero no teníamos la seguridad 
de que fuera la  voluntad del Señor 
antes de recibir esta Palabra.

¿Cómo os habéis conocido? 

- Nuestra relación  comenzó al co-
nocernos como estudiantes en la 
Universidad. Al paso de 3 años deci-
dimos casarnos. Matrimonio que ha 
durado 22 años y del cual  nació un 
fruto, nuestro hijo que tiene hoy en 
día 19 años y que es lo más hermoso 
que nos ha sucedido.

¿Os habéis conocido en la Universi-
dad, así que tenéis una profesión. La 
ejercéis?

  - Los dos estuvimos ejercien-
do hasta la salida de Cuba nuestras 
profesiones Mi esposa como Técni-
ca en citohistopatologia,  y yo como 
Técnico Geofísico. A mi llegada a 
España he estado trabajado  como 
electricista.

¿Y en qué momento llegáis a los pies 
del Señor?

- Teniendo nuestro hijo  8 años  tuvi-
mos la gran dicha de conocer al Se-
ñor. Esto supuso un cambio radical en 
nuestras vidas. En el primer momen-
to fuimos motivados  al servicio, por 
lo que comenzamos  a trabajar con 
todo nuestro amor y entrega. Hoy en 
día  no podemos olvidar a nuestros  
padres espirituales y a  nuestra igle-
sia que nos dio las primeras bases 

para que hoy estemos desarrollando  
el ministerio que el Señor ha puesto 
en nuestras manos.

¿Cómo habéis sentido ese llamado 
misionero?

- Desde los inicios de nuestra  con-
versión  el Señor ha sido específico 
con nuestro ministerio, dándonos 
confirmación constantemente. Apa-
rentemente era algo imposible, pues 
Cuba no permite enviar misioneros 
fuera del país. Pero una vez más, 
Dios se ha glorificado en cumplir su 
propósito (cuando Él abre puertas 
nadie las puede cerrar).       

¿En qué momento tomáis la decisión 
de obedecer a ese llamado?
 
- En el año 2004, estando en una re-
unión de líderes en nuestra iglesia en 
Vigo, recibimos Palabra de parte del 
Señor:  “De la misma manera que os 
traje y os he sostenido os envío, esta 
es mi obra”…   “He aquí, llamarás a 
gente que no conociste, y gente que 
no te conocieron correrán a ti, por 
causa de Jehová tu Dios, y del Santo 
de Israel que te ha honrado” (Isaías 
55:5 )
             
Sin dudas comprendimos que tenía-
mos que prepararnos, pues sabíamos 
que pronto el Señor nos enviaría. 
Aunque aun no sabíamos cual se-
ria  nuestro destino. Tal fue así, que 
transcurridos dos meses, al visitar 
nuestra iglesia en su gira misionera 
el pastor Joan Bel, a quien amamos y 
respetamos muchísimo por su entre-
ga al servicio de Dios, el  Señor tocó 
nuestro corazón al conocer la labor 
de su ministerio, y al próximo año vi-
sitamos “Nuevos Pasos” (Perú), con 
la expectativa de confirmar que ese 
era el lugar que el Señor tenia desti-
nado. Una vez más el Señor nos con-
firmó nuestro llamado misionero. Al 
año siguiente (2006) regresamos a 
Trujillo por un periodo de 5 meses. 

¿De qué 
manera os 
afectó este 
tiempo?

- En este  
p e r i o d o 
n u e s t r a s 
vidas que-
daron mar-
cadas por 
toda la labor 
que allí se 
realiza. No 
tenemos pa-
labras para 
exp l i c a r t e  
las expe-
riencias vivi-
das. Ha sido 
una escuela 
intensa al participar en las diferentes 
áreas de trabajo y experimentar la 
importancia de la labor que se reali-
za con la infancia en riesgo. Cuando 
encuentras a un niño en la calle tan 
necesitado de amor, ¡poderle trans-
mitir el amor de Cristo…!  Al visitar 
las zonas mas pobres, y ver las con-
diciones de  pobreza extrema en la 
que viven una inmensidad de niños y 
adolescentes… Son momentos en los 
que te dices que no puedes quedarte 
cruzado de brazos, y que por poco 
que puedas hacer,  siempre es una 
satisfacción aportar tu granito en 
esta hermosa obra por la infancia.

Acabáis de recibir las credenciales 
de Ministros Auxiliares. Es un logro y 
un mayor compromiso. ¿Cuales son 
vuestras expectativas?

- Tenemos muchas expectativas, ya 
que este es el año en que podemos 
cumplir a plenitud con este llamado 
del Señor y que Dios mediante nos 
permita salir por un periodo más ex-
tenso, anhelando que sea algo defi-
nitivo

Quisiéramos agradecer a Dios por 
nuestra pastora Débora de Lorenzo 
a la  que ha usado para consolidar  
nuestro llamado. A Joan, a Carmen y 
a todo el equipo de Nuevos Pasos por 
habernos acogido con tanto amor y 
porque sabemos que somos fruto de 
sus oraciones.            
 
Os agradecemos a vosotros, Osval-
do y Yusi por compartir con nosotros 
vuestro testimonio. Esperamos que 
Dios os siga guiando y llevando a ese 
lugar donde os quiere usar.

OSVALDO y YUSI: ¡PROMETEN!
Son un matrimonio de ascendencia cubana y ella con nacionalidad española, que son obreros muy activos en la Iglesia de Vigo. Ellos ya han viajado a 
Perú en dos ocasiones para colaborar con los misioneros Bel Herrera, la última vez, desarrollando una intensa labor de apoyo durante cinco meses de 
voluntariado. Desde hace casi tres años, iniciaron con el DEMADE, un seguimiento de su llamado misionero, y han ido dando pasos favorables, que hacen 
que el DE
En este año 2007, estarán nuevamente colaborando durante siete meses con el ministerio de nuestros misioneros en Perú, dando así más tiempo a 
consolidar su adaptación al campo misionero, y se van preparando los detalles para lo que, con toda probabilidad será, su próxima incorporación al 
campo misionero.
Hoy los tenemos aquí en nuestra revista para entrevistarles y conocerles un poco más.

nNota del DEMADE
Aunque aún no han sido oficialmente presentados como misioneros, el DE-
MADE considera importante abrir ya un apartado contable a su nombre, para 
ir reuniendo los fondos suficientes, con miras a su futuro envío al campo de 
misión en Perú.
Los particulares, Iglesias, o Comités que deseen dar aportaciones, o compro-
misos periódicos para apoyarles, pueden hacerlo en nuestra cuenta 2100  2274  
68  0200094618, indicando “Osvaldo-Yusi”, y quién lo ingresa
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Nuestro segundo in-
tensivo, del 12 al 14 
de enero de 2007, 
ha sido a mi juicio, 
un éxito. Está claro 
que estamos abrien-
do brecha, desarro-
llando algo nuevo, 
y sin una previa 
experiencia en ello. 
Eso hace entender 
que aún queden al-
gunos detalles que 
tendremos que ir 
corrigiendo a medi-
da que encontramos 

ciertos inconvenientes y situaciones. Pero, globalmente, insisto, creo que ha 
sido todo un éxito.

La asistencia de en torno a 45 alumnos, el interés demostrado, y el esfuerzo 
en asistir desde lugares bien distantes, hablan por sí mismos del grado de 
seriedad que los alumnos muestran. El enfoque de las ponencias ha preten-
dido ser lo más didáctico posible, y a la vez, muy realista, y sobre todo bien 
práctico. Les hablábamos y les explicábamos las cosas, exactamente como 
si ellos fueran un día a estar en el campo misionero, enfrentando las mismas 
situaciones que ahora enfrentan los misioneros.

Llama la atención que una gran proporción del alumnado ó son asistentes 
habituales a nuestras jornadas misioneras nacionales, ó integran un comité 
misionero local, ó han participado en al menos un viaje misionero. Y varios 
de ellos, cumplen las tres condiciones.

Es de agradecer a nuestro seminario por sus instalaciones en La Carlota, 
que han acogido este 2º intensivo, resultando una grata experiencia, que 
sin duda repetiremos. 

DEMADE

 Marga Cabot, nuestra misio-
nera en Rumania, está brindando un 
gran servicio al Señor a través del 
ministerio “Teen Challenge” (Desafío 
Joven), entre la juventud necesitada 
de Bucarest, estableciendo nuevas 
relaciones con chicos y chicas que 
viven en las calles, y hablándoles del 
poder de Dios para cambiar sus vi-
das.
 En las pasadas fiestas na-
videñas, ha podido disfrutar de la 
oportunidad de compartir un hermo-
so tiempo de Navidad, con los más 
necesitados, entre ellos, un grupo de 
madres y sus bebés que viven en un 
garaje abandonado, llevándoles di-
ferentes utensilios, alimentos, ropas 
y algunas cosas más de ayuda que 

junto con el cariño que Marga en-
trega, ha ayudado muchísimo en las 
condiciones en las que se encuentra 
este colectivo.

 En Bucarest no hay muchas 
opciones para que el drogadicto se 
recupere, pero hay un dispensario 
del gobierno en el que les suminis-
tran su dosis de metadona. Este dis-
pensario ha abierto sus puertas des-
de principios de año para que Marga 
y su equipo puedan entrar a minis-
trar a decenas de jóvenes que acu-
den diariamente al lugar. Allí, se les 
ha podido hablar de las Buenas Nue-
vas, presentarles a Jesucristo  como 
la respuesta a su situación, estable-
ciendo buenas relaciones con ellos e 

invitándoles al “Coffee 
House”, un lugar donde 
se reúnen realizando 
diferentes actividades, 
alabanzas y ambien-
te de hogar, películas 
cristianas, etc. Allí, los 
asistentes encuentran 
un lugar de respiro, y 
un tiempo de alegría y 
descanso espiritual. 

Cada vez son más los 
asistentes al Coffee 
House. Ello a requerido 
la presencia de nuevos 
obreros, nuevas activi-
dades y nueva alaban-
za. El pasado mes de 
diciembre celebraron su 
fiesta anual de Navidad 

allí. Fue un tiempo muy especial para 
todos, con cena, villancicos, etc. Y 
este mes han pasado nuevamente la 
película “La Cruz y el Puñal”, la cual 
tuvo una gran ovación al final.
 
 Dios sigue abriendo puertas 
a este equipo, y a partir de este mes 
podrán ministrar en una de las ma-
yores cárceles de Bucarest, así que 
están muy animados y deseosos de 
aprovechar estas oportunidades que 
Dios les está dan-
do.
Como si todo esto 
fuera poco, tras 
mucho trabajo  y 
acondicionamien-
to el pasado mes 
de Noviembre se 
puso en marcha 
el programa en el 
centro de rehabili-
tación, y con gran 
ilusión han recibi-
do ya a los prime-
ros cuatro chicos 
internos. Es un 
paso importante 
para estos jóve-
nes, que tras años 
de vivir en las ca-
lles, llegan con un 
deseo de vivir una vida diferente y 
de escapar de la atadura de la dro-
ga. Próximamente otros dos chicos 
de las calles, iniciarán también el 
programa, y otros están siendo en-
trevistados para planificar su ingre-
so en el centro. También se reciben 

MARGA CON ALGUNOS DE LOS CHICOS 
JOVENES DE LA CALLE

JÓVENES EN UN CULTO NAVIDEÑO 
EN EL COFFEE HOUSE

SEGUIMOS ADELANTE CON NUESTRA 
ESCUELA DE MISIONES

Igualmente, la colaboración de la iglesia de Granada en todo lo relativo a 
las comidas, ha sido una clave importante para el buen desarrollo de la ac-
tividad.

Tenemos muchas ganas de avanzar y mejorar. Aún no hemos decidido si 
abriremos nuevas matrículas para el próximo curso, o esperaremos a termi-
nar los 2 años de esta primera promoción. Todo dependerá de la demanda 
que tengamos. 

Por eso, si hay personas que están planteándose seriamente la posibilidad 
de cursar estos dos años de capacitación misionera, y quisiera comenzar el 
próximo curso, debe formalizar su inscripción antes del 15 de Julio con Da-
niel Palma en esta dirección: oficina@cfcgranada.org

RUMANIA: ABRIENDO BRECHA ENTRE UNA
JUVENTUD NECESITADA       (Marga Cabot)

llamadas de padres angustiados que 
piden ayuda y consejo en la situa-
ción desesperada que se encuentran 
sus hijos.

 Con todo esto, vemos un 
gran ejemplo en Marga, quien en-
trega todo su tiempo a esta obra y 
lo hace de corazón, no faltando nun-
ca la oración y obediencia a Dios en 
su vida. En su último informe, nos 
dice: “Necesitamos mucho de vues-

tra intercesión por estos jóvenes y 
os agradezco de nuevo todo el apoyo 
que me dais con vuestras muestras 
de cariño, oraciones y ofrendas”. 
De nuestra parte queda el no des-
cuidar esa tarea de apoyo e interce-
sión.
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En nuestro reciente congreso FADE, el DEMADE tuvo su oportunidad para 
dar cuenta de la gestión 2006, recordando a los asistentes que, como De-
partamento Misionero, pertenece, y sirve a las iglesias FADE,  a la vez que 
depende de ellas para seguir trabajando. 
Durante nuestra intervención, hicimos énfasis en el momento tan interesan-
te que el DEMADE está atravesando, una etapa que quisimos caracterizar 
con cuatro palabras, o cuatro ideas clave: que 

 -1- TRABAJO: Mucho trabajo, no mero activismo, sino un trabajo 
planificado, organizado, fructífero, y regado con oración  
  -2- MADUREZ: son ya más de 16 años de andadura, y de crecimien-
to. Al tiempo que vemos consolidarse muchos de nuestros proyectos, vamos 
abriendo la puerta a retos nuevos.  
  -3- CONFIANZA: sentimos como nunca la confianza de las iglesias y 
los pastores en nuestro trabajo. Percibimos el respaldo, y la oración a favor 
nuestro. Todo esto nos hace sentir una gran responsabilidad para con Dios y 
las iglesias. 
  -4- EXPECTATIVA de desarrollo: nuevos proyectos, nuevos países en 
donde adentrarnos, nuevas iniciativas como la escuela de misiones que por 
tanto tiempo veníamos soñando, futuros misioneros…

El desarrollo de toda nuestra estrategia misionera, para extender el evange-
lio más allá de nuestras fronteras, resultará inviable si las iglesias de FADE 

no respiran la misma pasión misionera, si no somos acompañados por líde-
res, obreros e iglesias que comparten nuestra visión y están dispuestos a 
luchar por ella. 

Para ello el DEMADE 
necesita de muchos 
que pongan a traba-
jar rendidos al Señor 
sus manos (para dar), 
rodillas (para orar), y 
pies (para ir al campo 
misionero).

Estas cuatro ideas 
acerca del DEMADE, 
(Trabajo, madurez, 
confianza, expecta-
tivas de desarrollo), 
son lo que quisiéra-
mos dejar en vues-
tros corazones. 
Gracias por vuestro 
incondicional apoyo.        Alfredo Gómez Moneo - Coordinador DEMADE

Informe en el Congreso FADE – 2007

Recuerda:

Día Nacional de Misiones: 
El primer domingo de Junio es 
“Día Nacional de Misiones”.

DEMADE

Fecha:
24 al 27 de abril

del 2007
Lugar:Hotel Sheraton

Buenos Aires, Arg.

ASESORIA MARTIN CASERO S.L.
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Servicio de asesoramiento y gestión a 
Pymes y Profesionales

Pz. Santa Juana, 19 45320 Numancia de LaSagra (Toledo)
Telefono 925 525 016 Fax 925 525 205
Email asesoria@asesoria-martin.com

Web: www.asesoria-martin.com

Precios especiales para iglesias
Tenemos varios años de experiencia en la gestión
(ffiscalidad- Contabilidad y Nominas) de iglesias.
Profesionalidad y seriedad constrastadas.

Una misionera estaba sola en un lugar de China, muy enferma, 
entre gente pagana, y lejos de las personas que podrían ayudarla. 
La misionera, en medio de su aflicción, clamó a Dios en oración 
pidiéndole que la ayudara en situación tan difícil. 

Desde otro lugar de China, un comerciante le envió varias cajas 
grandes de avena escocesa, sin que la misionera se las hubiera 
pedido. Ella tenía unos botes de leche condensada. Con estas dos 
cosas tuvo que alimentarse y conservar la vida durante cuatro 
semanas. Después de este tiempo, la misionera se sentía perfec-
tamente bien de salud.

Pasado algún tiempo estaba ella en un grupo de varias personas 
cristianas entre las cuales había un médico, y todos le pidieron 
que relatara con pormenores su enfermedad. 

Terminado esto, el médico dijo: “Dios oyó las oraciones de usted, 
y le dio más de lo que usted puede imaginar; pues para la enfer-
medad que usted padeció, nosotros los médicos recomendamos 
como único alimento y medicina la avena mondada, cocida en 
agua y leche hasta formar un líquido espeso. Así, pues, Dios pro-
videncialmente le recetó y le envió el remedio más apropiado”.

La medicina adecuada
Maravillas de Dios
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Y tu ¿que 
quieres ser de 

mayor?

Hola, somos el grupo de jóvenes de 
la iglesia Gerizim de Huelva. El gru-
po está formado por unos 12 jóvenes 
de 14 a 21 años que nos reunimos 
con regularidad. Dentro del grupo 
tenemos a varios que participan en 
la alabanza, otros son maestros de la 
Escuela Dominical y otros participan 
en el grupo de evangelización.

Nos encanta salir a cualquier lado 
con tal de estar juntos y sacar nues-
tras dotes imaginativas para crear 
bromas ingeniosas. Nuestra tenden-
cia natural es reírnos intensamente. 
Se podría decir que tenemos adicción 
a la risa. El dinero no es casi nunca 
un problema para salir, ya que, en-
contramos la manera de compartir 
y elegir un lugar donde “zampar” a 
gusto.

Hemos tenido recientemente un 
cambio de liderazgo en nuestro gru-
po y, aunque en principio siempre es 
difícil adaptarse, la transición, una 
vez finalizada, ha sido una verdade-
ra bendición.

Nuestra misión actual es conseguir 
dinero para el viaje al retiro de Gali-
cia (FADE). Nos encantan los retiros, 
es la oportunidad perfecta para olvi-
darse de todo y acercarnos a Dios, 
junto a otros cientos de jóvenes, y 
compartir así los regalos del Padre.
Aunque nuestra misión principal es 
alcanzar todas las maravillas expues-
tas delante de nosotros por Dios. 
Nuestro objetivo es crear un efecto 

Desde este Departamento queremos contribuir para edificación de los jóvenes de Fade  con un ar-
ticulo que mandaremos cada número que le hemos llamado “CONOCIENDONOS”.
Cada artículo dará a conocer los distintos grupos de jóvenes de toda España y incluirá un artículo 
del líder de grupo donde podrán comentar las actividades como grupo y tratar los temas de actua-
lidad desde el punto de vista de su generación.
Deseamos que sea de gran bendición y  el  comienzo de aportaciones de este Departamento.
Incluimos las fechas de los eventos del 2007 :

DEPARTAMENTO  JOVENES   FADE

dominó con el cual podamos “conta-
giar” pasión por Dios, allá donde va-
yamos, que no se cansa de bendecir-
nos y romper nuestros esquemas y 
superar los sueños que El ha puesto 
en nosotros.

Hemos empezado un 
proyecto para alcanzar 
a los jóvenes que están 
alrededor de nosotros 
de una manera inten-
siva. Creemos que Dios 
es infinito y su gracia 
por lo tanto también lo 
es, vamos a por todas 
por el Señor. Acabamos 
de empezar y ya se ven 
frutos del fuego de Dios, 
del hambre increíble de 
servir a Dios para traer 
el cielo a la tierra.

La tierra será llena de Su Gloria como 
las aguas cubren la mar, dice la pala-
bra de Dios, y no vamos a descansar 
hasta ver que se inundan la tierra de 
la Gloria de Dios.

Y quiero animar a todo el que lea esto 
que empiece a reclamar las promesa 
de Dios, y a pedirle con imaginación, 
ya que, Él es infinito y sus bendicio-
nes para con nosotros irán más allá 
de lo que nos atrevamos a imaginar.

Grupo de jovenes
 de huelva

-Retiro lideres jóvenes de Fade :

Fecha : 16 al 18 de Marzo
Lugar :  Mallorca
Ponente :  Alejandro Abraham (Ministerio de enseñanza )

-Congreso Nacional Jóvenes Fade 

Fecha :  5 al 8 de Julio 
Lugar :  A Coruña
INFORMACIÓN :  fadejovenes@hotmail.com

Veo una generación en la que nues-
tros enfrentamientos son con Sa-
tanás (y no unos con otros) recla-
mando nuestra ciudad para Dios, 
imagino estadios llenos diaria y pe-

riódicamente con gente de la ciudad 
para adorar a Dios, ya que no queda 
ningún otro lugar lo suficientemente 
grande para alabarlo; imagino una 
unción del Espíritu que tan solo con 
una palabra, un gesto o con el paso 
de nuestra sombra la unción que hay 
nuestra vida haga ocurrir milagros y 
maravillas. 

Eso imagino yo, ¿que es lo que ima-
ginas tú?

Cuando Manu entró en el despacho 
del orientador del instituto, ni sabía 
bien lo que hacía  un orientador, y 
yo diría que tampoco tenía muy claro 
para que servía un instituto, aparte 
de para ver a los colegas. “Por favor 
Manuel, siéntate” dijo el orientador. 
El chico miraba todo el despacho 
con cara de no haber roto un plato, 
quizás no había roto un plato nun-
ca, pero simplemente porque pen-
saba que caminaban solos hasta el 
lavavajillas, ya sabéis la cultura de 
los spots de publicidad. “Bueno Ma-
nuel y tu que quieres ser en la vida” 
preguntó Antonio, el psicólogo o el 
loquero como le llamaban los alum-
nos, “Po ahora mismo... no se, cu-
rrar en algo que esté bien... en un 
banco... a lo mejor eso está wapo, se 
está fresquito en verano y tampoco 
es que te deslomes”. El chaval ya se 
veía de Presidente del Banco Morta-
delo, contando petrodolares, eso sí, 
fresquito en verano. “Creo que toda-
vía tienes suspensas las matemáti-
cas de primero, segundo y tercero” 
argumento el orientador “Po aho-
ra mismo no me acuerdo... ¿Por? “ 
Aquella respuesta ya desarmó al psi-
cólogo, de diez entrevistas que lleva-
ba esa mañana, el setenta por ciento 
de los alumnos tenían el mismo perfil 
que Manu. Lo que más le extrañó a 
Antonio, era que hubiesen ido a la 
cita que tenían esos alumnos con el 
orientador. Después lo comprendió 
cuando vio a Manu charlando con su 
grupo de amigos “No veas colega, he 
ido a vé al loquero, tá tooo wapo, te 
sientas allí y el tío empieza a pregun-
tarte cosas, no se, así to... como mu 
secreto, como... si te escuchara y 
todo” A lo que el resto de chicos res-
pondían con expresiones del tipo “No 
veeeas Manu, to wapo ¿no?” Quizás 
ir al “loquero” estaba de moda entre 
los alumnos, lo más probable es que 
fueran fans de Woody Allen y del psi-
coanálisis.
Esto quizás parezca un poco exage-
rado, pero no lo es. Es la realidad 
que nos encontramos en cientos de 
centros de enseñanza. El gobierno 
hace programas, profesores bien in-
tencionados se dejan la piel en sus 
clases, a veces en sentido literal, y 
padres desesperados no saben que 
hacer con sus hijos e hijas, ni estu-

Caleb, lider de los jovenes 

¡¡¡ que guapos somos !!!
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El CSTAD, está organizando el programa de 4º año a fin de que para el próximo curso académico sea factible el 
desarrollo de la Diplomatura y Licenciatura.

Curso de Formación Ministerial.

 El 28 de Abril de 2007, se realizará el 2º curso del Programa de Formación y Actualización Ministerial, en 
esta ocasión la temática será el tratamiento de la homosexualidad desde la perspectiva bíblico pastoral. 

Impartido por Carlos Veiga, licenciado en Psicología especialidad 
clínica, experto en Psicopatologías y Salud. Carlos asiste como 
miembro a la Iglesia de Gijón, bajo el pastorado de José Corsino 
Fernández.
El curso pretende orientar a pastores y ministerios, aportando cla-
ves de resolución acerca  de una realidad social ante la cual la 
Iglesia no puede mostrar indiferencia: la falta de identidad sexual, 
homosexualidad… 
El curso tiene acreditación oficial del CSTAD, antiguo Seminario 
Evangélico Español. El valor del curso será de 2 créditos.
El precio por recibir el curso incluyendo:
* Diploma acreditativo.
* Con comida del sábado: 30 €.
* Materiales, cena y habitación (1 noche) para el viernes, y la co-
mida del          sábado: 40 €.
* Materiales, habitación (2 noches), más la cena del viernes, la 
comida y la cena del sábado: 45 €.
Rogamos avisen con tiempo, debido al escaso número de habi-
taciones disponibles. En cualquier caso dispondrían de hoteles y 
hostales a 1 km del SEE desde poco más de 20€ la noche.

El curso se desarrolla el sábado 28 de Abril, y se inicia (para los 
que asistan el Viernes con un culto especial)  

Más información y matrícula directamente en el CSTAD Tfno: 957-
301128; see@wanadoo.es

Programa de Cursos Intensivos: 
Se adjunta el calendario de asignaturas que serán impartidas en el formato de fin de semana. Exigirá la matrícula 
con un mínimo de un mes de antelación, a fin de que se puedan realizar las tareas de estudio previas. Se envía 
material de estudio en soporte informático. El curso se concluye con la elaboración de un trabajo posterior. Este 
programa complementa al de las extensiones.

• Marzo 30, 31 EVANGELISMO (1º)
• Abril 20, 21 EPÍSTOLAS PASTORALES (2º)
• Mayo 25, 26 SECTAS y RELIGIONES COMPARADAS (2º)
• Junio 1, 2 TEOLOGÍA ADORACIÓN (1º)
• Junio 15, 16 INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO

Programa Residencial:

 Así mismo ponemos en conocimiento la posibilidad de 
solicitar una beca, por parte de alumnado que requiera este 
tipo de ayuda.

El programa residencial es una oportunidad única de pre-
pararse para el servicio al Señor, disponiendo de un tiempo 
específico e intenso en el estudio de la Palabra complemen-
tándolo con el servicio práctico en las iglesias asociadas. 

Programa Especial:

La posibilidad de ser alumno del SEE en una semana y superar asignaturas que se impartirán de  forma intensiva. 
El ciclo se extiende entre lunes y sábado en régimen de pensión completa en el SEE. Por la mañana se realizan las 
clases presenciales, y por las tardes es el tiempo de realización de tareas. La matrícula se formaliza con un mes 
mínimo de antelación, exige lecturas y trabajos previos. Se envía material en formato CD. El curso se concluye in 
situ, con la evaluación en el último día de clase.

• 1ª Semana 11-16 Junio, asignaturas que se impartirán: Homilética II (2º), Penumatología (1º), Sectas (2º), 
I. A. Testamento (1º) Se deberán elegir dos de ellas.
• 2ª Semana: 18-23 Junio. Asignaturas que se impartirán: E. Pastorales (2º); Teología Fundamental (1º); 
Catolicismo Romano (2º), Homilética (1º) Se deberán elegir dos de ellas.

Centro Superior de Teología. (CSTAD)

dian ni trabajan, (¿a ver que pregun-
tamos ahora para conocer a alguien? 
Lo de “¿estudias o trabajas?” ya no 
vale) La violencia se extiende como 
una plaga entre nosotros y las auto-
ridades hablan de racismo, de falta 
de oportunidades, de fracaso esco-
lar. Y tienen razón, pero yo lo resu-
miría todo en la pregunta que enca-
beza este simulacro de artículo ¿Tu 
que quieres ser de mayor?.
La falta de ilusión y de motivación 
nos invade, y la juventud no ve 
más allá del día de hoy. No pense-
mos que este problema afecta tan 
solo a chicos que no tienen al Se-
ñor en su corazón, sino que es un 
problema que también nos afecta a 
nosotros, pueblo joven y escogido 
del Señor. En el ámbito cristiano al-
gunos pueden definir esta carencia 
como FALTA DE VISIÓN. La palabra 
de Dios nos dice que el pueblo sin 
visión perece, y hasta donde yo se, 
los jóvenes también somos pueblo y 
por desgracia muchos de nosotros 
perecen. No buscamos cual es la 
voluntad de Dios para nuestra vida 
y no solo para nuestro futuro, sino 
para cada momento. No anhelamos 
que Dios se revele a nuestra vida y 
nos hable acerca de los planes que Él 
tiene para nosotros. Dejamos pasar 
las oportunidades que Dios nos da 
y creemos que la juventud es para 
siempre y que dejándonos la voz en 
las reuniones de jóvenes cantando 
“salta para Cristo, salta, salta”, (ni 
que decir tiene que es estupendo y 
gloria a Dios por la energía que tene-
mos para glorificarlo con toda nues-
tra fuerza) esta todo solucionado.
Muchas veces no buscamos SER lo 
que Dios quiere sino TENER lo que 
nuestro corazón engañoso desea. 
El ansia, como dice el cómico de la 
tele, nos corroe por dentro y no dis-
frutamos de lo que tenemos hoy, de 
tanto pensar en lo que quiero para 
mañana. No es que seamos cortos 
de vista, (bueno yo sí, soy corto de 
vista, miope más bien), sino cortos 
de visión. La Biblia nos enseña que el 
perezoso todo desea y nada alcanza 
y de igual modo nos compara la ci-
garra con la hormiga. Quizás hoy nos 
burlamos de esto y pensamos que 
toda la vida será fácil y joven, pero 
las canas llegan y aunque nos tinte-
mos el pelo, sabemos que están ahí 
¿verdad? Busquemos desde nuestra 
juventud el plan y el propósito que 
Dios tiene para nuestras vidas, para 
nuestra futura familia, para nues-
tro futuro ministerio, nuestro futu-
ro empleo, nuestra futura hipoteca, 
nuestro futuro préstamo del coche. 
(Uff, que de cosas, no me agobies tío 
que todavía falta mucho pa to eso) 
Creedme, todo eso llega antes de lo 
que nos imaginamos... en serio... no 
te miento. Einstein dijo que la vida 
es muy peligrosa. No por las perso-
nas que hacen el mal, sino por las 
que se sientan a ver lo que pasa. 
¡Levantémonos y edifiquemos! No-
sotros seremos los que decidiremos 
el futuro de este país, los que debe-
mos luchar, arar, sembrar y cosechar 
para el reino del Señor.
Agustin - Ministro Auxiliar de la igle-
sia Rey de reyes de Málaga

Y tu ¿que 
quieres ser de 

mayor?

La mayor causa de ateísmo en el mundo son los cristianos que testifican de Jesús con sus labios, y luego salen 
por la puerta y lo niegan con sus hechos. Esto es lo que un mundo incrédulo encuentra simplemente imposible de 
creer.             - Brennan Manning

El Señor Jesús no ofreció su vida, ni derramo su sangre para evitarnos el sacrificio de nuestras vidas ¡De ninguna 
manera! Su sacrificio fue para hacer el sacrificio de nuestras vidas posible y deseable.   - Andrew Murray
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Vivimos en un mundo en conflictos y crisis, con graves problemas de subsistencia, difíciles de resolver en 
el futuro. Los problemas que aquejan a la humanidad vienen como consecuencia de que el hombre se ha 
apartado de Dios. No vive conforme a la voluntad divina. El dice en su Palabra: “El alma que pecare cier-
tamente morirá” (Ezequiel 18:4). El pecado produce destrucción, separación de Dios, cuyas consecuencias 
lógicas son dolor, enfermedad y muerte.

A la luz de todo esto, la iglesia de 
Jesucristo tiene una apremiante res-
ponsabilidad. Ante un mundo deses-
peranzado, es la iglesia la que debe 
acudir al llamado de anunciar que en 
Jesucristo hay una respuesta para 
cada una de las necesidades.
Dios me dijo que gran parte de la 
Iglesia ha olvidado el mandato de “ir 
y predicar el evangelio a toda criatu-

ra”. No cumple con la misión enco-
mendada  por su Señor de predicar 
el evangelio. En vez de ir, espera que 
vengan a oir la Palabra Divina y se 
añadan los que han de ser salvos, sin 
tener en cuenta que la iglesia primi-
tiva salió a la calle y a los pueblos 
vecinos, a cumplir el cometido por el 
cual fue establecida en la tierra.
La iglesia se quedó esperando las al-
mas, como ignorando la orden; como 
si no se diera cuenta de que el man-
dato es imperativo: “Id y predicar el 
evangelio a toda criatura.”  ¿Cómo 
podemos predicarle a este mundo 
perdido? El mundo está cansado de 
fracasos; se siente desesperanzado, 
y con gran necesidad. Pero Dios dice 
que “El apresura su Palabra para po-
nerla por obra”.
Entonces la iglesia no puede estar 
desprevenida, con las manos vacías; 
no puede dar lo que no tiene. El 
apóstol Pablo dice “Mi predicación no 
fue con palabras de humana sabidu-
ría, sino con demostración del Espí-
ritu Santo y Poder. (1 Corintios 2:4). 
La iglesia no puede permanecer en 

una actitud pasiva. No puede ofrecer 
tregua; necesita un mensaje lleno de 
poder y la virtud de Dios para que las 
señales sigan a los que creen.
¿Y cómo van a creer en alguien de 
quien no han oído hablar? ¿Cómo 
van a oír de El si no le hablan? Hay 
cuatro cosas que la iglesia debe re-
cordar: 

PRIMERA: Es imperioso que la 
iglesia sea revestida del poder 
del cielo; de otra manera no po-
demos efectuar la obra de Dios 
ni cumplir su mandato. 
SEGUNDA: La iglesia debe estar 
equipada con toda la armadura 
de Dios para poder estar firme 
contra las asechanzas del diablo 
(Efesios 6:11) 
TERCERA: La iglesia tiene la 
responsabilidad de alcanzar a 
este mundo con el mensaje de 
la redención. Ella es el brazo de 
misericordia de Dios a la huma-
nidad sufriente. 
CUARTA: Dios le ha delegado a 
su iglesia el poder y la autori-
dad necesarias para impedir el 
avance de Satanás y sus hues-
tes; el surgimiento de nuevos 
instrumentos de maldad como 
así también el desarrollo del pe-
cado. La hora ha llegado para 
que la iglesia de Jesucristo cum-
pla el plan y el mandato de Dios. 
Muchas veces pedí al Señor po-
der y autoridad para echar fue-
ra demonios en su nombre, y la 

respuesta siempre fue: “Ya te lo he 
dado.” Yo no podía verlo hasta que 
un día me llevó a su Palabra, la Santa 
Biblia, en Marcos 16:15-18: “Id por 
todo el mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura. El que creyere 
y fuere bautizado será salvo; mas 
el que no creyere será condenado. 
Y estas señales seguirán a los que 
creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; 
tomarán en las manos serpientes, y 
si bebieren cosa mortífera, no les 
hará daño; sobre los enfermos pon-
drán sus manos y sanarán.”
No es un don lo que debe esperar 
la iglesia. ¡Es un mandato! No es un 
ministerio, es una orden que Jesús 
nos dio. Tenemos que ir y hacerlo en 
el Nombre de Jesucristo.
La Gran Comisión tiene cuatro face-
tas:
La primera es la salvación, y está im-
plícita en las palabras “id y predicad”. 
Esto debe hacerse para que ninguno 
ignore que hay una respuesta de par-
te de Dios a todas sus necesidades, y 
una oportunidad de encontrar la vida 

enterna en Jesucristo.
La segunda es la liberación, 
y la hallamos en la frase 
“echarán fuera demonios”
La tercera es la llenura del 
Espíritu Santo, cuando dice 
“hablarán nuevas lenguas”. 
Esta es la investidura que 
todos necesitamos.
La cuarta es la sanidad. El 
Señor dijo a sus discípulos: “sobre 
los enfermos pondrán las manos, y 
sanarán”. Las señales deben seguir a 
la iglesia para que el mundo crea en 
la predicación de la Palabra de Dios.
Es importante que conozcamos lo 
que Dios tiene preparado para su 
pueblo. Hace algunos años recibimos 
un mensaje de parte de Dios según 
Hechos 2:17. Percibí en mi espíritu 
que el mensaje en lenguas era para 
Argentina, pero no entendía cuál 
era su significado. En silencio pedí a 
Dios la interpretación, y El me guió 
a poner mi mano sobre mi esposa, 

pues ella recibiría la interpretación. 
Sin decir palabra alguna, hice lo que 
había recibido de parte del Señor, 
y sin saber ella lo que me estaba 
aconteciendo, al minuto interpretó el 
mensaje en lenguas traído por uno 
de mis hijos. Este era muy claro y di-
recto para Argentina: “Pronto, habrá 
un gran avivamiento en Argentina, y 
Argentina será mía, dice el Señor.” 
Hoy vemos cómo lentamente el To-
dopoderoso va moviendo a nuestra 
querida Patria hacia el cumplimien-
to de esa profecía; y aún no hemos 
visto todo lo que El tiene preparado 
para nuestro país. La hora ha llegado 

LLAMADO A LAS IGLESIAS

en que juntos hagamos su obra; este 
es el mensaje de Dios para los pas-
tores y obreros, hermanos y herma-
nas: “La hora ha llegado de predicar 
el evangelio a toda criatura.” Así esto 
que hoy se está vislumbrando será 
una realidad.
El ha dado señales para que su igle-
sia sea identificada. No debemos 
temer al enemigo. Sabemos que no 
cejará en su intento de destruir la 
obra de Dios.
Esta es la herencia de la iglesia de 
Jesucristo. La hora ha llegado para 
que juntos hagamos la obra de Dios, 

sabiendo que las señales habrán de 
seguir a los que creen, para que el 
mundo que no conoce al Señor Je-
sús crea que El es real. Su Palabra es 
autoridad hoy y siempre, opera en el 
momento conveniente conforme a su 
voluntad; no obstante, ofrece la po-
sibilidad de actuar en base a la fe.
El apóstol Pablo dice a los Efesios: 
“De acuerdo al poder que actúa en 
nosotros.” El presenta el llamado a 
cualquiera que se anima a creer. La 
iglesia debe actuar en plena certi-
dumbre de fe, no sólo para “hollar 
al enemigo” sino para alcanzar pro-
tección.

Autor: Carlos Annacondia 
(libro” Guerra contra el Infierno”) | 
Fecha:01/04/2005

Los dos requisitos para una 
vida cristiana exitosa son 
visión y pasión; y ambas 
nacen y se mantienen por 
la oración.
Leonardo Ravenhill
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Hoy pondremos sobre el tapete un 
tema ya muy masticado en todos los 
medios, pero que sigue alcanzan-
do proporciones alarmantes, y sin 
que por ahora, ninguna institución, 
ninguna ley, ninguna asociación, ni 
ninguna formula mágica, hayan con-
seguido frenarlo, ni darle una res-
puesta. Estoy hablándoles del viejo 
fenómeno de la drogadicción.

Algo que ya no solo pre-
ocupa a padres, educa-
dores, sistema sanitario, 
instituciones o al gobierno, 
sino que la propia juven-
tud siente la preocupación, 
consciente del problema, y 
alarmada por la incidencia 
tan alta de consumo de 
drogas, y en edades cada 
vez más precoces. Muy 
malos pronósticos se presagian para 
el futuro que le  aguarda a esta ju-
ventud víctima del consumo irracio-
nal y desenfrenado de todo tipo de 
drogas. Algunos jóvenes han queri-
do expresar su preocupación, como 
quedó de manifiesto en un reciente 
certamen de Spots publicitarios, en 
los que concursaban jóvenes afi-
cionados al mundo de la videopro-
ducción. Se trataba de plasmar en 
menos de 30 segundos, un mensaje 
que resaltase los valores de la Biblia 
o de la fe cristiana. Pues bien, resul-
ta muy curioso que de los 17 spots 
presentados al jurado, hubo 3 que 
dirigían su atención de manera es-
pecífica al problema de las drogas. 
Esto sin duda, refleja que a nuestra 
juventud, o al menos a una parte de 
ella, esta realidad le preocupa hon-
damente.

Uno de los Spots, muy ingenioso por 
cierto, en el que un joven se liaba 
un porro con una página de la bi-
blia. Proponía la lectura edificante 
de la Biblia, frente a la alternativa 
destructiva de la droga. Y es que la 
Biblia va mucho más allá de ser sim-
plemente un libro religioso, o un li-
bro sagrado. Cierto que la Biblia, nos 
ayuda fundamentalmente a conocer 
el corazón de Dios, y a relacionarnos 
con nuestro creador, pero si vamos a 
un terreno bien práctico, encontra-
mos que la Biblia  nos ayuda además 
a comprender el sentido de nuestra 
existencia, nos fortalece para poder 
encarar la vida con sus dificultades y 
problemas, y nos ofrece las mejores 
pautas para conducirnos sabiamen-
te, y enfocar nuestras vidas con toda 
dignidad, relacionarnos con nuestros 
semejantes, y desarrollar en noso-
tros un carácter y unas actitudes re-
novadas. Y todo esto, no lo ofrece ni 
lo consigue ningún sistema filosófico 
por bueno que parezca.

Otro de los anuncios, presentaba 
dramáticamente la cara más amar-
ga de la droga: la droga es asesina: 
Puede hacerlo lentamente, ó bien de 
una sobredosis, pero la droga mata 
inexorablemente.

Muchos jóvenes consideran exage-
rado que se hable de riesgo para la 
vida. Prefieren pensar que la droga, 
aunque puede ser perjudicial, es una 
diversión que no les dejará secuelas, 

y que lo de que la droga mata... “a 
mí no me ocurrirá... eso solo le pasa 
a gente que se mete cualquier cosa 
en el cuerpo”. 
Podemos intentar engañarnos, pero 
lo cierto es que casi todos conoce-
mos algún compañero ingresado por 
sobredosis, alguien que murió por 
causa de las drogas, o que enfermó 
por ello... o que quedó psíquicamen-

te “tocado” por haber 
consumido drogas...  Se 
quiera ver o no, la droga 
mata. Y esto no es algo 
que lo diga yo, por muy 
médico que sea, no: 
según el Ministerio de 
Sanidad, el consumo de 
drogas y el abuso del al-
cohol ocasionan más de 
20.000 muertes al año 
en España. 

¿20.000 muertes?, ¿Pero tanta dro-
ga se consume?: pues sí, tanta. Y 
además, la drogadicción afecta a to-
das las capas sociales. Actualmente 
en  España, medio millón de perso-
nas participan en algún programa 
para intentar salir de la droga. Y no 
seamos ingenuos, TODAS las drogas 
producen dependencia, es una cues-
tión de tiempo. La cocaína  produ-
ce dependencia a los cinco años de 
haber empezado a consumir, pero la 
heroína es mucho más rápido, a los 
seis meses de haberla probado.

Habrá quienes nos tachen de alar-
mistas, pero simplemente me remito 
a los datos oficiales, y lo preocupan-
te de ellos es la temprana edad en 
que los “adolescentes” se inician en 
el consumo: 
Dos recientes encuestas oficiales, 
han confirmado la tendencia impara-
ble del consumo de drogas
ilegales en España., a pesar de los 
esfuerzos de prevención realizados 
en la última década

La población de entre 14 y 18 años 
ha cuadruplicado el consumo de co-
caína en los últimos diez años.  El 
consumo de cannabis, en esta edad, 
se ha duplicado, superando al con-
sumo de la población adulta. En con-
creto, más de 126.000 adolescentes 
toman cocaína al menos una vez al 
mes, y cerca de medio millón hacen 
lo mismo con el cannabis, principal-
mente durante los fines de semana
Ya en su día, la ministra de Sanidad, 
Elena Salgado, lo decía bien claro: 
“Estas drogas afectan gravemente a 
la salud de la persona, a su cerebro, 
a su hígado, a su sistema cardiovas-
cular. Tienen riesgo de muerte”. 

¿Les parece exagerada esta preocu-
pación?, ¿Es tan solo sensacionalis-
mo barato? Veamos, juzguen ustedes 
mismos: Simplemente el Cannabis, 
es mucho más perjudicial de lo que 
se cree: Los expertos afirman que 
si se quiere evitar en el futuro una 
epidemia de trastornos psiquiátricos, 
hay que adoptar medidas urgentes 
para retrasar la actual edad de inicio 
en el consumo del cannabis, que se 
sitúa sobre los 14 años.

La primera “luz roja” fue a raíz de 
un estudio sueco que tras el segui-

miento de 50.000 jóvenes durante 
15 años. Se comprobó que el riesgo 
de desarrollar esquizofrenia se mul-
tiplicaba por seis en quienes fuma-
ban habitualmente cannabis a los 18 
años. Posteriores trabajos confirma-
ron la relación entre el consumo ha-
bitual de cannabis 
y un riesgo doble o 
triple de sufrir es-
quizofrenia u otros 
trastornos psicóti-
cos.
Los efectos neuro-
tóxicos del canna-
bis son más acu-
sados cuanto más 
precoz es el inicio en el consumo y 
cuanto mayor sea la cantidad que se 
fuma.

Amigos, las cifras y datos que les he 
mostrado revelan que la droga solo 
“funciona” para alimentar los bolsi-
llos de grandes mafias y de gente sin 
escrúpulos. Por lo demás, no funcio-
na. La droga deja a la gente hecha 
polvo. Qué les voy a contar, si salta a 
la vista... sin embargo, nuestros jó-

Drogas que pasan Factura
venes siguen ahí, sin querer ver las 
orejas al lobo, metiéndose cualquier 
cosa en el cuerpo cada fin de sema-
na... ¿Y... eso funciona?
La Palabra de Dios ¡funciona!. Cono-
cerla y obedecerla es fuente de vida, 
de satisfacción personal, y de ver-

dadera salud. Como muy 
bien señala la Biblia en el 
libro de proverbios:

Hijo mío, está atento a 
mis palabras; Inclina tu 
oído a mis razones. No 
se aparten de tus ojos; 
Guárdalas en medio de 
tu corazón; Porque son 

vida a los que las hallan, Y medicina 
a todo su cuerpo. Prov. 4: 20-22

De verdad, creo que si vamos  a me-
ternos algo en el cuerpo, que sea la 
bendita palabra de Dios. 

Alfredo Gómez-Moneo 
Director del Programa evangélico en 
TV-Pais Vasco

Han sido muchas décadas de esfuerzos, sacrificios y trabajo de queridos her-
manos que nos precedieron en la fe para llegar hasta lo que hoy llamamos el 
Centro Sophia, Extensión del CSTAD en Castilla y León.

En esta tierra, en la que hermanos nuestros fueron perseguidos, torturados, 
juzgados y quemados por el conocimiento de la Palabra, hoy tenemos una 
oportunidad única, que hasta hace poco, estaba limitada sólo a unos pocos 
privilegiados, (aquellos que podían desplazarse al seminario y vivir allí du-
rante 3 años),  de estudiar la Palabra y prepararnos para la obra, sin importar 
condición o posibilidades económicas.
El día 13 de enero tuvimos la inauguración del centro Sophia  en Castilla y 
León,
Contamos con el privilegio de tener entre nosotros como predicadora invi-
tada  a Dª Mª Luisa Castaños Berra, conocida también como Marisa, quien 
nos compartió no sólo una Palabra poderosa y ungida, sino también de sus 
experiencias como una de las primeras alumnas del seminario y desde hace 
12 años presidenta de la junta de dicha institución.

Fue un gozo contemplar a 30 rostros emocionados recibiendo la bienvenida 
como alumnos del Centro Sophia, que cuenta en Castilla y León con 8 profe-
sores y todo el respaldo de la fraternidad, así como del resto de iglesias  que 
también han mandado a miembros de sus iglesias, pertenecientes a otras de-
nominaciones, a seguir creciendo en la Palabra, a través del Centro Sophia.

Queremos dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que el se-
minario llegue a todos, seguimos orando para que la visión que Dios ha pues-
to en vosotros se lleve a cabo.

Carmen Bustos.

ENERO 2007

FRATERNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN.

Cartas desde las Fraternidades
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DEMADE
VIII  Jornadas Misioneras

- 11  al  13  Mayo -
Conferenciante: Pendiente de Confirmar 

Hotel Cala Font   -   Salou (Tarragona)

Un encuentro, donde se dan cita creyentes movidos por la inquietud 
y la necesidad misioneras.

Este año 2007, será ya la octava edición consecutiva de nuestras 
Jornadas Misioneras

• Invitamos a creyentes, Pastores, Líderes, comités Misioneros...
• De momento, ¡Reserva ya esta fecha!. En breve informaremos  
 con mayor detalle a las iglesias, y colgaremos la información  
 en la página Web de FADE
• Como otros años, el precio de las jornadas en este hotel será  
 bastante asequible.


