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Guarda, ¿qué de la no-
che?  Guarda… 
La mañana viene
(Isaías 21:11-12)

Al parecer, con gran preocupación, al-
guien pregunta al centinela cuánto falta 
para acabar la noche.  Esta pregunta, es 
propia de quien está viviendo un momen-
to oscuro y difícil y  a quien se le resiste el 
amanecer.  Es, seguramente, la pregun-
ta desesperada de muchos que viéndose 
bajo la influencia de una larga noche 
de crisis también preguntan cuánto falta 
para que venga la mañana de un nuevo 
día.
 Antiguamente, en muchos pueblos y 
ciudades de España, la gente estaba fa-
miliarizada con el sereno. Hoy día, es un 
oficio prácticamente inexistente. Su tra-
bajo, hasta el tiempo de alumbramiento 
público eléctrico, consistía en encender y 
apagar las lámparas de las calles, velar 
por la seguridad del barrio y anunciar 
el momento de la noche a quien, des-
de su casa preguntaban: ¡Sereno! ¿qué 
hora es? Otra costumbre de los serenos, 
consistía en caminar y anunciar su pre-
sencia mediante el golpe de su bastón 
en el suelo.  En la actualidad, mi expe-
riencia en algunos lugares de América, 
me ha recordado este noble oficio cuan-
do, sorprendido en la noche, escucho el 
silbido de los centinelas que disuaden a 
los delincuentes de cualquier fechoría y 
dan paz a los vecinos que se saben pro-
tegidos en su descanso con la presencia 
de quienes velan su sueño para darles 
seguridad. 

En nuestros días, el oficio de sereno ha 
sido sustituido por alarmas, cámaras de 
vigilancia o guardias de seguridad. Sin 
embargo, no parece garantizar el total 
descanso de muchas personas. Faltan 
medios para que muchos concilien el 
sueño y, lo peor, es que la noche se les 
prolonga angustiosamente por razón de 
la incertidumbre, inseguridad, o en de-
finitiva, la crisis que parece que nunca 
acaba. 

Este año 2010 ha sido una larga noche 
y, la inquietud de mucha gente, es saber 
si seguirá la noche en el 2011. Ansio-
samente la pregunta se hace a quienes 
tienen el oficio de guardar la seguridad 
de las familias, la paz de los pueblos, el 
bienestar, la educación y el derecho al 
trabajo que permita a toda persona de 
bien  la consecución de sueños que pa-
recen estar cada vez más distantes de la 
realidad…del día.

A las puertas de este nuevo año, sintá-
monos con la confianza de ver a Dios 
como nuestro Sereno, el Centinela que 
guarda nuestro descanso y que nos 
permite reposar en Paz ante las ame-
nazadas cotidianas de una crisis que 

pretende asaltar a nuestro hogar. Dios 
vela por nosotros, no duerme y cuando 
le preguntemos ¡Sereno! ¿cuánto falta 
para acabar la noche? Es seguro que su 
respuesta será que está viniendo la ma-
ñana, que no nos enfoquemos en la no-
che ¡Qué respuesta más esperanzadora! 
¡Cuántas veces, después de una larga 
vigilia, la conciencia de saber que llega 
la aurora, nos permite disfrutar el mejor 
descanso!

Honestamente, no parece que la noche 
esté por acabar en los tiempos que co-
rren. En absoluto, debemos dar la espal-
da a la realidad y ser ingenuos pensando 
que las doce campanadas del 31 de di-
ciembre signifique algo más que un re-
levo de calendario. Pero, con todo, tam-
poco debemos dejarnos invadir por el 
fatalismo o la desesperación de quienes 
no tienen ninguna esperanza en el por-
venir que está en manos de impotentes 
políticos, frustrados financieros y voraces 
especuladores de la riqueza fácil o de la 
ajena. Conscientes de los tiempos que 
corren, esforcémonos para ser luz en la 
noche y disuadir al ladrón que viene a 
robar la felicidad de muchos.

Respondamos, como el sereno, a la voz 
desesperada de quienes preguntan por la 
duración de su particular noche para que 
se enfoquen en la mañana.

Definitivamente, como cristianos, debe-
mos marcar una diferencia ante el cre-
ciente escepticismo de quienes piensan 
que Dios se echó a dormir o que la fe es 
un oficio trasnochado, algo perteneciente 
al pasado. Nuestra profesión de fe, nos 
ha de convertir en gente esforzada, en los 
obreros de la última hora que trabajan 
con el corazón puesto en el día, en la es-
peranza.  

El 2011 aparece con grandes interrogan-
tes, pero nosotros comenzaremos enfo-
cados en el día. De hecho, una oportuni-
dad para determinarnos en este enfoque, 
es iniciar el año dándonos cita en nuestro 
VII Congreso de FADE que, con toda 
seguridad, nos invitará a todos a poner 
nuestro ojos en el Lucero de la mañana y, 
por tanto, a esforzarnos en el trabajo de 
esperanza, despertados del sueño y feli-
ces como hijos de la mañana. V
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Juan Carlos Escobar
Presidente Consejo Ejecutivo de Fade

J-10“EnJoven”
                                 (Juan 10)
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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 ma-
yor 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 posibi-
lidad 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 persona, para formalizar la reserva, al siguiente número 
de cuenta B.B.V.A. Nº 0182 1600 24 0201605670 (no en-
viar 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 servicio 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 cuen-
ta, fuere cual fuere la modalidad de pago, sin haber recibido 
el resguardo del ingreso realizado. 

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

El PLAZO de inscripción se abre el 30 de Septiembre de 2010.
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 
    
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 nacio-
nal, estamos realizando un gran esfuerzo de control de gas-
tos y en la negociación 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 Congre-
so 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 €

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 es-
tudiaba 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 posteriormente 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 desde hace 
27 años y tienen dos hijos Mego (24) y Aren (21).
Ambos Dikran y Ani son titulados de la Universidad de Gales en 
Gran Bretaña.

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 FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 
INCLUSO PARA LOS SUBVENCIONADOS.
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En la Palabra, Dios se ha revelado como un Ser 
inigualable y nos ha mostrado algunos de sus infini-
tos atributos, a través de los cuales podemos llegar a 
comprendernos un poco mejor a nosotros mismos y 
entender la obra que Él tiene preparada para nuestras 
vidas. Dios es Santo y su santidad no es un concepto 
etéreo, es un atributo divino en el que está implicada 
la sanidad. Dios es Santo y Él es sano, su Palabra es 
Santa y sana nuestra alma. Sed santos porque yo soy 
Santo implica, entre otras cosas, progresar en la sani-
dad de Dios. Si observamos el libro de Levítico vemos 
una y otra vez la misma idea de santidad recalcando 
unos principios que en la mayoría de ocasiones reper-
cuten en la sanidad y el cuidado del pueblo de Israel. 
Dios amaba a su gente y por este motivo estableció 
unos principios. En su omnisciencia Él sabe todo aque-
llo que redunda para nuestro bien. En el principio Dios 
previó unas pautas de vida que no solo nos libraran 
de pecar, sino que también nos guardaran de la enfer-
medad tanto física como psíquica.  

En los últimos años han surgido infinidad de libros 
y seminarios a cerca del bienestar integral de las per-
sonas con especial énfasis en el bienestar psicológico 
de éstas. Vivimos en una época en que palabras como 
estrés, depresión, ansiedad y miles de conceptos que 
hasta ahora eran tabú inundan las conversaciones de 
la gente. Todos hemos escuchado alguna vez sobre 
estos temas, tal vez todos hemos opinado en alguna 
ocasión pero ¿qué conocemos sobre ellos?, ¿cómo 
nos enfrentamos ante posibles situaciones en las que 
la psicología entra en juego?, ¿cómo reaccionamos a 
la luz de las Escrituras como creyentes? 
 

Debemos entender que el hombre es un ser inte-
gral. El ser humano tiene una naturaleza tanto espi-
ritual como natural, y ésta última a su vez se divide 
en muchas áreas (cuerpo, pensamientos, emociones, 
voluntad, etc.) que conforman un todo a la imagen 
de Dios. Los seres humanos actuamos, pensamos, 
percibimos, hablamos, etc. en un todo que se inte-
rrelaciona. Nuestro lenguaje es la expresión de nues-
tro pensamiento, nuestras emociones son el fruto de 
nuestro lenguaje y nuestro pensamiento, hasta nues-
tras reacciones más viscerales o físicas dependen de 
todo el conjunto. Siendo así, podemos darnos cuenta 
de que cualquier área sobre la que se incida repercute 
en todo el conjunto de nuestro ser. 

Al hacer un rápido recorrido por las Escrituras ob-
servamos como Dios crea al hombre perfecto y sano, 
el cual no moría (el hombre antes del pecado era eter-
no). Sin embargo, vemos como la irrupción del peca-
do en el hombre tiene consecuencias nefastas. En la 
naturaleza caída del hombre no solamente se sufre 
la separación de Dios y la muerte espiritual sino que 
todo nuestro ser se ve afectado y degradado. Tene-
mos consecuencias físicas (la enfermedad y la muer-
te), consecuencias psíquicas (aparecen diferentes me-
canismos internos: funcionamiento autónomo de la 

persona alejada de Dios, la vergüenza, el miedo, la 
evasión de la culpa, etc.). En definitiva, hemos queda-
do manchados y enfermos por el pecado. Muchos de 
los motivos de consulta en psicología hoy en día son 
fruto de éste desajuste interno de la persona. 
Dios, conociendo la situación en la que el ser humano 
se encuentra después de la caída, no solo nos da la 
posibilidad de una regeneración profunda que abarca 
todas las áreas de nuestra vida, sino que, a través de 
su Palabra nos enseña principios que preservan nues-
tro bienestar. Veamos dos de éstos principios: 

- La importancia de cuidar nuestros pensamientos: 
Muchas de las patologías psicológicas, tienen en su 

mayoría origen en una disfunción en nuestro sistema 
de pensamientos. Las personas que de manera ya 
consciente o inconsciente aprenden a pensar de una 
manera poco adaptativa, poco realista y totalmen-
te negativa tienen consecuencias que repercuten en 
nuestro ser. Por ejemplo, si constantemente me dedico 
a meditar sobre lo “desgraciada” que he sido por no 
conseguir algo, es muy posible que me repercuta a 
otros niveles, y si permanezco en ese pensamiento, 
pueda llegar a convertirse en algo patológico. No en 
vano se nos exhorta en Filipenses 4:8 a pensar bien.

 
- La importancia de cuidar nuestro vocabulario:

Otra área importante que debemos aprender a do-
minar es nuestra boca. Lenguaje y pensamiento son 
dos aptitudes mentales que están íntimamente rela-
cionadas. Por tanto, hablar mal, refleja pensar mal. Si 
constantemente me dedico a hablar de manera im-
paciente e irascible, rápidamente puedo experimentar 
emociones acordes a esas características en mi cuer-
po. La Biblia entera nos exhorta a hablar bien y refre-
nar nuestra lengua. Un ejemplo es el Salmo 141:3 en 
el que el salmista pide a Dios que le ayude a controlar 
su boca. En definitiva, vemos como Dios en su sabi-
duría ha provisto para una serie de normas que son 
“saludables” para nosotros.
               

Lidia Fariñas
      Licenciada en psicología.

LA BIBLIA,
EL MEJOR MANUAL DE PSICOLOGÍA
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Navidad, unas fechas en las 
que disfrazamos todo de fiesta 
y luces, colorido y regalos...  Se 
supone que todos deben estar 
felices y alegres...  Pero no es oro 
todo lo que reluce. En Navidad, 
son muchos quienes atraviesan 
circunstancias difíciles y siguen 
sufriendo enfermedad, pobre-
za, falta de trabajo, problemas 
familiares, rupturas, soledad, 
depresión... Y claro, todas estas 
circunstancias penosas, se ha-
cen aún más patentes, cuando 
frente a mi desgracia personal, 
la sociedad se levanta en un 
obligado disfraz de alegría y de 
fiesta. Y si mis circunstancias no 
me permiten sumarme a esa 
fiesta socialmente convenida, 
entonces, reacciono contra ella. 
Me pongo a la defensiva, y llego 
a detestar la Navidad.

No hace mucho, una agen-
cia europea realizó un estudio 
en España, para conocer cuánto 
calado tienen, estas fiestas de 
Navidad entre los ciudadanos. 
Según las encuestas en una po-
blación de entre 20 y 50 años, 
el 11 por ciento afirma que no le 
gustan las Navidades. Un 27 por 
ciento, admiten que las fiestas 
navideñas, cada vez les gustan 
menos.
Y es que habitualmente, nuestra 
expectativa de la Navidad se re-
duce a esto... un poco de bulli-
cio, prisa, regalos...  juntarse la 
familia, comer y beber, compar-
tirnos algún buen deseo... y para 
de contar. Y claro, visto así, es 
comprensible que muchos, para 
quienes las circunstancias de su 
vida pasan por malos tiempos, 
no  sientan interés alguno por 
esta forma de “Navidad”. 

El problema de fondo radica 
en que hemos reducido la Navi-
dad a una cuestión sociocultural, 
familiar, y sobre todo comercial, 
y hemos privado a La Navidad, 
de su verdadera esencia y ori-
gen. 

Mucha gente está cansada de 
pandereta y de “yinguelbels”, y 
lo que están necesitando es 
amistad, consuelo, restaura-
ción personal, sobreponerse a 
la frustración, o salir de su de-
presión. La verdadera Navidad 
puede darnos una salida a estas 

necesidades cuando Cristo ama-
nece en nuestro corazón para 
sanar nuestra vida... y entonces, 
nuestras circunstancias pasan a 
un segundo plano.

Haya salud o enfermedad, 
tenga o no problemas fami-
liares, en paro, o con un buen 
trabajo, con más o con menos 
dinero en su cuenta...  todos po-
demos celebrar la Navidad, en 
su verdadera esencia y origen. 
Celebrar la verdadera Navidad, 
nada tiene que ver con nuestras 
circunstancias. La verdadera 
Navidad es Cristo naciendo en 
mi vida, e influyendo a quienes 
me rodean. Navidad es experi-
mentar el brazo amigo de Jesús 
trayéndonos salvación, perdón 
y consuelo. Ese es su impresio-
nante regalo de Navidad. Sólo 
tenemos que recibirlo, y para 
eso nos hace falta fe. Creer en 
él de todo corazón y recibirle de 
manera incondicional, sincera y 
humilde.

Quizá usted es una de esas 
personas que no tienen ganas 
de fiesta...  De acuerdo...  pero 
haga una cosa al menos: abra 
su corazón a Cristo. Ríndase a Él, 
Derrame su corazón delante de 
Jesús. Alcance a tocar el manto 
de Jesús, y atrévase a compro-
bar el milagro de la Navidad en 
su vida.

Precisamente si las circuns-
tancias son difíciles, con mayor 
motivo entonces necesitamos 
acercarnos a Cristo, al dador de 
la vida. Jesús de Nazaret sigue 
vivo, toca los corazones, ayuda 
a los necesitados, restaura vi-
das y familias, perdona nuestros 
pecados y fracasos, consuela y 
ofrece una salida a los corazo-
nes afligidos. El Jesús que re-
cordamos en Navidad, presenta 
una alternativa para el que está 
en angustia o en desesperación. 
Él mismo ahí, cercano y amigo, 
para borrar y olvidar nuestro pa-
sado lamentable, y darnos una 
nueva oportunidad.

Hoy puede usted experi-
mentar su primera Navidad. 
Ese es nuestro deseo.

¡Navidad!...
¿En mis circunstancias?

Por Alfredo Gómez Moneo
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David un muchacho cuidador de ovejas (1º 
Samuel 16:11) que casi no era tenido en 
cuenta ni por su familia -era “el haggaton” en 
idioma hebreo-, el pequeño hermano, el bebé. 
Sin embargo, para Dios, era alguien escogido 
para usarlo según su voluntad.

Un día David deja su trabajo con las ovejas 
y va a llevarles alimentos a sus hermanos que 
estaban en el campo de batalla enfrentados 
a los filisteos. Al llegar, se encuentra con una 
imagen espeluznante. Hacia 40 días un hom-
bretón, Goliat de  2.97m de alto y que llevaba 
consigo 72 kg de peso de su armadura desa-
fiaba al pueblo de Israel y a Dios mismo. Los 
hombres de guerra estaban aterrados, huían 
en lugar de permanecer en el frente. Cuando 
David oye al filisteo desafiar a Dios se decidió, 
“Esta dificultad no es tan grande porque Dios 
está conmigo”. 

Sus hermanos, Saúl y otros intentaron ha-
cerlo desistir de su decisión pero David estaba 
viendo  lo que los demás no veían. Decide en 
sus pensamientos amplificar a Dios y empe-
queñecer a Goliat. Comienza a recordar como 
Dios le había ayudado a ganar victorias en 
otras circunstancias (1º Samuel 17:34-37) y 
eso le hizo recobrar ánimo para la batalla que 
tenia por delante. Esta batalla la ganó prime-
ro en su mente, creyendo y sabiendo que Dios 
estaría con él cada día en lo que emprendie-
se. La imagen mental de la magnitud de Dios 
ayudo a David para saber que hacer, como ha-
cer y cuando hacerlo; y alcanzó la victoria (1º 
Samuel 17:48-52)

Miró mas allá entendiendo que la visión 
debe ser de alcance, (Según el diccionario al-
cance es: “Referido a alguien o algo que puede 
ser alcanzado”, “Una cosa positiva o deseable, 
que puede ser alcanzado con holgura y facili-
dad y que está relativamente cerca”)

El enemigo quiere hacernos ver lo negativo 
de cada día para detenernos y hacernos sentir 
menos. Debemos alzar los ojos y mirar que los 
retos que tenemos por delante no son tan im-
posibles como podemos llegar a pensar. Son al-
canzables con el Señor. Una cosa esta clara  No 
es cuestión de aptitud, sino que nuestra actitud 
nos dará la altitud.
Si confiamos en el Señor cada uno de nosotros, 
podemos desarrollar una actitud ganadora to-
dos los días en todos los órdenes de nuestra 
vida.

Las circunstancias adversas, dificultosas, 
algo complicadas, nos invita a sentirnos mal y  
muchas veces nos lleva a reaccionar con pensa-
mientos negativos, pesimistas. Pero es voluntad 
de Dios que nos levantemos ganando la batalla 
en nuestra mente. Tomando la decisión  “Con 
Cristo puedo”.

No permitas que nadie te desanime, o  de-
termine tu visión de futuro. 
Hay una verdad y es que Dios tiene sus ojos so-
bre tu vida, familia, iglesia y país y que Él se ha 
propuesto una obra grande entre nosotros por 
eso debemos ser de los que nos extendemos, 
de los que luchamos para alcanzar la altitud 
que Dios tiene para nosotros.D
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Por Débora De Lorenzo
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Departamento de Misiones
4to Trimestre 2010

Nuestra hermana Vicky (Victoria Sanchéz) 
de la Iglesia de Villajoyosa (Alicante), partió 
hacia la casa del padre el 29 de septiembre 
2010. En su sepelio las banderas adorna-
ban el lugar, como si de un culto de misio-
nes se tratara.

En el año 2004 el DEMADE llevó un equi-
po de 22 personas a Trujillo (Perú), para 
desarrollar una campaña sanitaria en co-
laboración con nuestros misioneros Joan y 
Carmen Bel. Entre aquellas personas, había 
una que, entre otras cosas, destacaba por 
su diferencia de edad. En medio de aquel 
grupo mayoritariamente joven, Vicky era 
una mujer que respondía al perfil de una 
mujer jubilada. En el grupo, cariñosamente 
le llamábamos “la abuela”.
Recuerdo que ella me decía: “Yo me apunté 
a este viaje, pero me preguntaba, ¿qué po-
drá hacer una mujer mayor como yo en un 
viaje misionero?”… 
Vicky tenía unas ganas tremendas de tra-
bajar, de hacer lo que le pidiéramos… no 
había ido allá como mera observadora… no 
estaba allá para perder el tiempo.
En cuanto conoció a los niños del Hogar 
Nuevos Pasos, su alma maternal se derritió 
de cariño por ellos…  Era como una dulce 
abuelita que se sentaba con ellos… les ha-
blaba, les corregía… Se enamoró de ellos…  
En cuanto vio que las niñas estaban sin su 
uniforme escolar, se despertó en ella su es-
píritu servicial. ¡Ella sabía coser!, y lo hacía 
como una profesional… Se puso manos a 
la obra, y confeccionó uno por uno, los uni-
formes para todas aquellas niñas… El resto 
del grupo estábamos impresionados por su 
tesón, su espíritu de servicio, y su amor ha-
cia los niños…
En alguna ocasión me sugirió la idea de 
viajar a Perú para quedarse allá hasta ter-
minar sus días, sirviendo a los niños nece-
sitados…

Desde que conocí a Vicky, ella me propor-
cionó la respuesta ideal que podía yo dar a 
mucha gente cuando me dicen, “No sé si ir 

a este viaje del DEMADE, porque, 
alguien como yo, ¿qué puede ha-
cer allá?”. Cada vez que alguien 
me decía esto, yo le contaba la 
historia de Vicky, “la abuela” que 
no miraba sus limitaciones, ni su 
edad, sino que se enfocaba hacia 
“¿dónde puedo yo ser útil?” 

Bastantes años antes de ese viaje, 
Vicky ya trabajaba para misiones 
en su iglesia de Villajoyosa. Todos 
conocían a aquella anciana que 
hacía manualidades y las vendía 
para obtener fondos misioneros. 
Pero además, desde aquel viaje, 
Vicky asistió siempre a las Jorna-
das Misioneras Nacionales. Allá 
me contaba las cosas que hacía 

p a r a misiones, traía sus manualidades 
para venderlas… Tenía una desbordante 
pasión por misiones… casi no pensaba en 
otra cosa. Mi esposa y yo le teníamos un es-
pecial cariño. Frecuentemente la poníamos 
como ejemplo de mujer comprometida con 
la obra misionera.

Este año, cuando la vi en las XI Jornadas Mi-
sioneras que celebramos en Málaga, y me 
enteré de su enfermedad, percibí enseguida 
que le quedaba poco tiempo, y que tal vez 
sería la última vez que nos viéramos, (aquí 
en la tierra), y le dije a mi esposa, “Vamos 
a hacernos una foto con Vicky… puede que 
sea nuestra última oportunidad”. Y así fue. 

Siempre recordaremos a Vicky y siempre la 
admiraremos, como alguien que desde su 
sencillez, supo reproducir el amor de nues-
tro maestro Jesús. 

A continuación,
transcribo el testimonio de sus pastores. 

Alfredo Gómez Moneo
(Coordinador DEMADE)

Vicky:
vidas que dejan huella

Pastor Johan Carlsen
(Iglesia de Villajoyosa):
Ella venía de Segovia y se casó con Julio en 
una forma especial con un vestido de boda 
muy especial. Toda la vida de Vicky era “es-
pecial”. Una mujer alegre en Cristo hasta 
la muerte.
La conocí un año después que Julio la ha-
bía dejado. Fue en el hospital de Villajoyo-
sa donde Vicky desesperadamente intentó 
buscar la solución de la salud de su marido. 
Allí vino una vez una hermana de Alicante y 
llegaron a contactar. Vicky pidió a esta her-
mana que subiera para orar por su marido. 
Allí Vicky aceptó a Cristo. Inicialmente se 
congregaba en Alicante. Al venir yo a Villa-
joyosa como pastor en 1996, ella comenzó 
a congregarse con nosotros.
Vicky era una mujer que evangelizaba a sus 
amistades. Llena de amor por Jesucristo no 

podía callar-
se, porque 
la Escritura 
dice: De la 
abundancia 
del corazón 
habla la 
boca. Jesu-
cristo y su 
amor siem-
pre estaban 
en la boca de Vicky. Fue a hacer los estu-
dios en EBSE (Escuela bíblica), fue separada 
en la iglesia para ser diaconisa. Su corazón 
estaba siempre con los niños, y trabajaba 
como payaso, les repartía chuches… ama-
ba a los niños. Después Dios tocó su cora-
zón para las misiones. Y los últimos años 
de vida los dedicaba con todas sus fuerzas 
para las misiones. Abrió un puesto a modo 
de “rastrillo” en el mercadillo en Villajoyosa, 
en nombre de la iglesia y las misiones, y allá 
vendía las cosas “… todo lo que ganaba iba 
para la obra misionera del DEMADE.

Fue una hermana 
entregada. En mayo 
2010, el cáncer ha-
bía ya hecho estra-
gos en su cuerpo, 
pero como último 
deseo, insistió en 
acudir a las Jorna-
das Misioneras en 
Málaga. Prediqué 
en su entierro, y 
todo estaba deco-
rado con banderas 
de las misiones por 
su voluntad.

Pastor Antonio López
(Iglesia de Alicante):

En estos cuatro últimos años en los cuales 
he sido su pastor, todo lo que podemos de-
cir es que la hermana ha sido una incan-
sable mujer que en el área de misiones 
se involucró para trabajar más allá de sus 
fuerzas, siendo un gran ejemplo de las co-
sas que podemos llegar a alcanzar si nos 
entregamos a Dios.

En la iglesia, ella ha sido todo un referente 
de amor y pasión por las misiones, teniendo 
todos un gran respeto y admiración por la 
hermana Victoria.
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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”

Lo que mejor nos funciona son los compromisos misioneros que los herma-
nos entregan el primer domingo de cada mes. Estos compromisos son mensuales. 
Cada hermano conforme a sus posibilidades se comprometió a  una ofrenda misio-
nera mensual. Por correo electrónico y anuncios en la iglesia vamos recordando a 
los hermanos sus compromisos una semana antes de que termine el mes. Estamos 
ingresando 300 euros mensuales que repartimos en 50 € para cada misionero. A 
partir de Enero apoyaremos con otros 50 € mensuales al CSTAD, ya que creemos 
que esto forma parte de misiones. 

Cada tres meses tenemos un culto misionero, e intentamos traer a alguien que 
predique con enfoque misionero. Hemos tenido a Mari Carmen y Sebastián Do-
mínguez,  a Agar y Yuseff, y a Juan Antonio López. 
Con vídeos y P. point presentamos las fotos y necesidades de cada país donde como 
DEMADE estamos apoyando, así como los apadrinamientos. Terminamos con me-
nús típicos de cada país, a 3 €, y es una bendición.

También fomentamos que los hermanos puedan vivir experiencias misioneras, y 
en Septiembre por primera vez hemos enviado a un joven como voluntario a Perú 
por tres meses.

Damos gracias a Dios de poder aportar para misiones una cantidad de 3600 
euros anuales sin contar con las ofrendas especiales que entregamos a los misio-
neros cuando nos visitan.

Nuestra meta:enseñar a la congregación que cuando sembramos para Dios, en 
Dios cosechamos.

Iglesia Manantial de Vida - CUENCA

SIERRA LEONA
Seguimos trabajando
El  pasado 13 de octubre, 
el equipo de 7 personas 
que viajó a Sierra Leona 
en un proyecto del DEMA-
DE, regresó a España, con 
gran satisfacción por el de-
sarrollo de las actividades 
durante los 12 días de es-
tancia en aquel país.
La campaña de salud que 
pudimos desarrollar fue 
de gran ayuda para la co-
munidad en la ciudad de 
Kénema. Algo más de 400 
personas fueron atendidas, 
y todo ello contribuyó a que las iglesias de 
Asambleas de Dios de Kénema, promotoras de 
la campaña, estuviesen más cerca del corazón 
de su gente. 
Paralelamente, se desarrolló una campaña 
evangelística. Hubo muchos contactos, y unas 
cuantas personas nuevas en las iglesias, que 
dieron un paso de fe.
Pudimos presentarnos a las autoridades loca-
les, dejando un buen testimonio en ellos. 
Seth Vañó, continuó con el programa del semi-
nario bíblico, impartiendo las correspondientes 
asignaturas, según el plan diseñado en cola-
boración con el CSTAD. Los alumnos (muchos 
de ellos ya están pastoreando) están muy ilu-
sionados. Una nueva generación de pastores 
quiere levantarse con fuerza y visión.

Para mi, este viaje fue una experiencia úni-
ca y muy apreciada, donde pude experimentar 
la gracia de Dios, su Protección (durante todo 
el viaje) y la manifestación de su poder, de una 
forma personal.

Me impactó el ver que a pesar de las con-
diciones complicadas en las que viven, se les 
ve felices. Muchos de ellos no viven haciendo 
planes para el futuro, solo les preocupa poder 
sobrevivir al día de hoy.
Doy gracias a Dios por bendecirme con unos 
hermanos preciosos que han funcionado como 
un perfecto equipo, todos en el mismo espíritu 
de servir y dar todo de nosotros. ¡He aprendido 
tanto de cada uno de ellos…!.

En este tiempo, en Sierra Leona, el Señor 
ha tocado mucho mi vida a través de esta ex-
periencia verdaderamente única y le estoy muy 
agradecida. Me ha enseñado a poner en orden 
mis prioridades, a que le de valor a lo realmen-
te importante, a darme cuenta de que tengo 
mucho más de lo que necesito para vivir, a ser 
agradecida y paciente (el Señor ha trabajado 
mucho mi paciencia…), dándole prioridad al 
presente, aprendiendo a crecer y madurar en 
cada etapa de  mi vida y dejando en sus manos 
mi futuro. Él se encargará de eso.

El Señor ha puesto en mi corazón un amor 
profundo por la gente de Sierra Leona. Tam-
bién me ha hecho ver la gran necesidad que 
hay de personas bien preparadas y equipadas, 
disponibles y listos para trabajar dentro de las 
escuelas, en el seminario bíblico, etc., y por 
ello, mi deseo de prepararme para las misio-
nes es aún MAYOR, al haber conocido la rea-
lidad de lo que hay. Quiero de todo corazón 
serle útil al Señor.

A pesar de que han sido pocos días, una 
parte de mi corazón se ha quedado en Sierra 

Leona. Los leoneses 
conquistaron mi co-
razón. Por lo que en 
un futuro próximo, si 
el Señor lo permite, 
quiero regresar para 
poder entregarles 
más de lo mucho 
que Dios me da cada 
día. 

Cristina Nae
(Iglesia de Alcalá de H.)

CRISTINA NAE:
Mi experiencia en Sierra Leona

Vemos como nuestros viajes inspiran mucho 
ánimo a los pastores y a la iglesia, que necesi-
ta levantarse fortalecida en estos difíciles años 
de la postguerra, con grandes necesidades en 
todos los ámbitos.
También hemos estado visitando diversas es-
cuelas vinculadas a las iglesias, cuya construc-
ción hemos financiado en los últimos años, y 
hemos iniciado la financiación de una escuela 
de enseñanza secundaria.

Ha sido un tiempo intenso y eficaz, y so-
bre todo, nos hemos sentido en todo momento 
cuidados por Dios, y asistidos por vuestra in-
tercesión. Gracias por vuestro apoyo. Sin voso-
tros, todo esto sería imposible
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Los tiempos no corren fáciles para las iglesias, ni tampoco para la 
obra misionera.
Muchas iglesias han visto mermados sus ingresos, y entre su membre-
sía, hay cada vez más parados, y hermanos con sueldos más bajos. Si 
a ello sumamos los problemas propios de las iglesias, la familia pas-
toral, y la carga que supone pastorear una congregación, podemos 
entender la sobrecarga de muchos siervos de Dios. Y en medio de 
nuestra propia dificultad, cuando a veces sentimos que nos ahoga, y 
que no sabremos cómo saldremos adelante con un panorama econó-
mico tan oscuro, en medio de eso, digo, aparecen las agencias misio-
neras recordándonos la necesidad del mundo… Sociedad Bíblica que 
necesita financiar y enviar escrituras, Puertas Abiertas, que necesita 
fondos para atender a los cristianos perseguidos, el DEMADE, que no 
le alcanza para sostener los proyectos y los misioneros… Y así podría-
mos seguir, todos piden, todos nos recuerdan su necesidad…

Sé que no es fácil. No lo es para nadie. El DEMADE comparte todas 
estas dificultades financieras. En los dos últimos años,  está teniendo 
más gastos que ingresos, y el fondo de varios misioneros lleva ya una 
tendencia negativa. (Alguno 
está incluso en números rojos 
hace ya tiempo… )

El pasado octubre estuve en 
Sierra Leona. Cuando uno vi-
sita uno de esos países, vuel-
ve convencido de la abun-
dancia en la que nadamos 
en occidente, aún cuando 
nos quejamos de dificultades 
y de crisis económica. Aque-
llo sí es crisis… un país donde 
la expectativa media de vida 
al nacer, ¡no supera los 36 
años!

En medio de todo esto, me-
ditaba yo hace unos días, acerca de la receptividad de las iglesias 
en materia misionera, y me preguntaba: ¿Cómo reaccionan nuestras 
Iglesias FADE, cuando reciben información, desafíos y peticiones de 
parte del DEMADE?; Misiones, ¿Les entusiasma, o les incomoda?. 
Y volví a mirarme en el espejo de Dios, y me hice algunas preguntas. 
¿A quién sirve realmente el DEMADE?... y delante de Dios, en una 
actitud de sensibilidad espiritual, entendí lo siguiente:
DEMADE sirve primeramente a Dios, en segundo lugar DEMADE sirve 
al mundo perdido y en tercer lugar, DEMADE sirve a las Iglesias FADE. 
Ese creo es el orden correcto, y evidentemente ningún servicio excluye 
al otro, sino todo lo contrario.

Si lo observamos en el contexto de FADE, DEMADE, es un “servicio 
central”, a la misma manera que en mi hospital, Radiología o Análisis 
Clínicos, se consideran servicios centrales que atienden a todo el res-
to de especialidades médicas.
Así veo yo al DEMADE, como un “servicio central”, y como tal tenemos 
la responsabilidad de atender a las iglesias en materia misionera, 

pero también de motivarlas y de proporcionar pautas y estrategias.

DEMADE no es, ni quiere ser, algo independiente a las iglesias, nunca 
lo ha sido. DEMADE existe y avanza porque las iglesias así lo han ex-
presado una vez tras otra, y porque las iglesias tienen efectivamente 
una clara visión misionera, cada vez en aumento. Somos una entidad 
al servicio de iglesias, y estamos intentando con todas nuestras fuer-
zas llegar al corazón de cada iglesia y de cada pastor, contagiando 
la visión y la necesidad de impulsar el mandato cristiano de ir a las 
naciones. 
Lamentablemente, no siempre encontramos la receptividad que nos 
gustaría, ni el apoyo que esperamos…

Pastores e iglesias FADE, debemos todos hacernos una pregunta, y 
con honestidad: 
Las Misiones, ¿supone ello un problema, una carga para la iglesia?, 
¿Cómo ve la iglesia, cómo vive la iglesia misiones?. Misiones, ¿Supo-
ne un problema incómodo, o lo vivimos como un privilegio que nos 
entusiasma, porque nos conduce a obedecer el mandato de Cristo?.

¿Problema o Privilegio?, 
¿Incomodidad, o entusias-
mo?

 A día de hoy DEMADE tra-
baja de una parte, aportan-
do iniciativas propias, para 
aquellas iglesias que aun no 
las han desarrollado, para 
que así, puedan asumirlas y 
“meterse” en ellas. De otra 
parte, también DEMADE sirve 
para canalizar las iniciativas 
propias de las iglesias, cuan-
do las tienen.

DEMADE existe porque exis-
ten Iglesias locales. Por eso, DEMADE sirve a tu iglesia, enseñando 
sobre misiones, contagiando visión misionera, proveyendo materia-
les, mostrando la realidad de otras partes del mundo, posibilitan-
do experiencias misioneras de corto plazo para los miembros de tu 
iglesia (y dando becas para ello), ofreciendo la posibilidad de apa-
drinar niños, ayudando a la creación y mantenimiento de comités 
misioneros locales y trabajando con y a través de ellos, asesorando 
a posibles candidatos misioneros de tu iglesia, formando a futuros 
misioneros de tu iglesia, enviando y sosteniendo a misioneros de tu 
iglesia, y representando a tu iglesia y a las iglesias de FADE en foros 
internacionales…  A pesar de todos nuestros defectos, y de errores 
que podamos cometer, queremos esforzarnos en atender a nuestras 
iglesias en materia misionera. Sé que nunca llueve a gusto de todos, 
pero os pido que nos veáis como lo que somos, un Departamento al 
servicio de las iglesias.

Gracias por vuestro incondicional Apoyo. 
Alfredo Gómez Moneo 

¿Nos entusiasma, o nos incomoda?
Reflexiones del coordinador

Apoyo a
Mari Carmen Domínguez
Próximamente, en enero, Mari Carmen Domín-
guez saldrá definitivamente al campo misione-
ro, acompañada por su hermano Sebastián, y 
se dedicarán a la obra entre los niños de Trujillo 
(Perú). El total del apoyo financiero que ha obte-
nido, calculado en aportación mensual, asciende 
a 960 €, cifra que no llega a cubrir el presupues-
to que habíamos planificado.
Si aún hay personas o iglesias que desean apo-
yarle, pueden rellenar este cupón, y enviarlo a la 
dirección que se indica.
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El Gobierno pide a Marruecos más «toleran-
cia» en el ámbito religioso.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
e Iberoamericanos, Juan Pablo de Laigle-
sia, pidió a Marruecos una mayor «toleran-
cia» en el ámbito religioso, después de las 
expulsiones de cristianos ordenadas en los 
últimos meses por hacer proselitismo en su 
territorio. De Laiglesia ha trasladado esta 
solicitud durante su comparecencia ante la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Senado 
para informar sobre la política en el Ma-
greb y en el Mediterráneo. 

«Marruecos sabe que la tolerancia en el ám-
bito religioso es una de las señas de identidad 
de la sociedad española y le animamos; nos 
gustaría que sus actuaciones también tuvieran 
los márgenes crecientes de tolerancia en este 
terreno», ha comentado. 
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Mora-
tinos, ya manifestó el pasado mes de mayo 
que el Gobierno había rechazado a través 
del embajador en Rabat la expulsión de cris-
tianos en el país vecino. Moratinos garantizó 
que España seguiría exigiendo el respeto a la 
libertad religiosa en el marco de la Alianza de 
Civilizaciones. 

El “número dos” de Exteriores ha insistido en 
que la tolerancia debe ser «el telón de fondo 
y la referencia» en el ámbito de la religión. A 
su entender, en una relación «tan compleja» 
es «natural» que «ocasionalmente aparezcan 
problemas o dificultades», y lo importante, ha 
apostillado, es que se gestione desde «una vi-
sión de futuro y de interés común». 
 
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN: Muñoz-Alonso 
ha criticado al Ejecutivo por su «resignación y 
acobardamiento» a la hora de resolver las cri-
sis que surgen con Marruecos. «Al Gobierno le 
ha faltado transparencia y contundencia», ha 
dicho el senador del PP, quien también le ha 
echado en cara que no sea más exigente a la 
hora de que Marruecos respete los derechos 
humanos. 
Fuente: EFE. Edición: ProtestanteDigital.com

Escuela de Misiones
La tercera promoción avanza con paso firme. 
Nuestros alumnos están demostrando un gran 
interés… Se lo han tomado muy en serio. Los 
dos primeros intensivos ya tuvieron lugar, en 
las oficinas centrales de FADE. Como nove-
dad, y gracias a “skype”. hemos estrenado un 
nuevo sistema docente: Joan Bel y su esposa 
Carmen, han impartido por videoconferen-
cia, dos interesantes charlas: “Manejando el 
choque cultural del misionero” y “La familia y 
la adaptación a la vida misionera”.

Por su parte Liliana Escobedo impartió “El 
llamado y los primeros pasos”; Daniel Palma: 
“Diferentes ministerios en el campo misione-
ro”, y Alfredo Gómez: “Principios operativos 
para el trabajo misionero”.

Y también, por primera vez, aprovechando 
todos los modernos recursos de la comunica-
ción, la escuela creará un face-book desde 
donde podrán resolverse las dudas y realizar-
se consultas, “en abierto”. 
Nuestro deseo es capacitar a quienes en vues-
tras iglesias sienten un claro llamado misione-
ro, y a su tiempo, enviarles y sostenerles. Nos 
sentimos privilegiados de poder ofrecer este 
servicio a nuestras iglesias FADE. 

Jamaa Ait Bakrim es un bereber del sur de Marruecos 
que estudió Ciencias Políticas y Derecho en Rabat. Des-
pués de completar sus estudios viajó a Europa, donde 
se convirtió al cristianismo. Tras volver a su país, fue 
procesado por proselitismo. Hoy cumple su condena en 
la cárcel central, en Kenitra. Su delito: ser un cristiano 
dispuesto a hablar con sus conciudadanos de su fe. 

Ha enfrentado desde entonces diferentes procesos y 
encarcelamientos, así como internamientos forzosos en 
centros psiquiátricos. Los últimos 5 años se encuentra 
en la Cárcel Central, en Kenitra. 
Un cristiano marroquí afirmaba:  “él comparte su fe con 
la gente de su alrededor. En Marruecos, y esto me pasó 
a mí personalmente, si usted se convierte en un cris-
tiano puede ser perseguido por su familia. Si te lo guardes para ti, nadie te molestará”. “Si 
lo compartes con alguien más y empiezas a hablar sobre ello, eso es otra historia”, dijo otro 
cristiano de Marruecos cuyo nombre no transcribimos. 

«Jamaa Ait Bakrim es una manifestación de una verdad muy incómoda para las autoridades 
marroquíes: hay marroquíes que se convierten al cristianismo», dijo Logan Maurer, director re-
gional en el grupo con sede en defensa de International Christian Concern (ICC). «El gobierno 
quiere hacer caso omiso de esto, suprimir, y cuando - como en el caso de Jamaa - el problema 
no desaparece, hacen todo lo posible para silenciarlo». 

Recientemente, Marruecos ha utilizado la ley anti-proselitismo para castigar a toda declaración 
de fe no musulmana, contradiciendo así su promesa de permitir la libertad de manifestar la 
propia fe en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es signatario. 
Un pacto cuyo artículo 18 reconoce el derecho a manifestar la propia fe en el culto, la obser-
vancia, la práctica o la enseñanza. 

Se estima que hay aproximadamente un millar de marroquíes convertidos al cristianismo en el 
país, aunque no son reconocidos como cristianos por el gobierno. 

OLA DE EXPULSIONES. Entre marzo y junio de 2010 las autoridades expulsaron 128 cristianos 
extranjeros en un esfuerzo por purgar el país de cualquier influencia extranjera cristiana. 

Los cristianos marroquíes afirman que el gobierno es cada vez más intolerante con las activida-
des cristianas. A las denuncias se unió hace meses el Congreso de los Estados Unidos y el Par-
lamento holandés, a causa de las expulsiones de algunas de las misiones y ONGs de carácter 
cristiano de mayor arraigo, que trabajaban a favor de los más desfavorecidos en Marruecos. 

Quince años encarcelado y maltratado
por predicar a Cristo en Marruecos

RABAT, 21/09/2010 (Agencias / ProtestanteDigital.com) 

Si queréis ver las fotos de 
este viaje, entrad a:
http://www.demade.org/
index.php/viaje-a-sierra-leona
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Tal vez sea esta la pregunta más fre-
cuente que nos hemos hecho los seres huma-
nos. Distintas ramas del conocimiento como 
la antropología, la filosofía, la biología... han 
tratado de dar respuesta a lo que desde el 
inicio de los tiempos es uno de los grandes 
enigmas de la humanidad. Pero éstas siguen 
siendo difusas en medio del eco de una socie-
dad que continúa desorientada y recorre un 
camino no se sabe muy bien hacia dónde. 

Hace unos seis mil años atrás hubo un 
hombre llamado por Dios. Él vivía en una tie-
rra próspera como era la tierra de Babilonia, 
en la media luna fértil. Pero Abram, es llama-
do a dejar su comodidad, su hábitat natural 
para ir a un lugar que en su momento desco-
nocía completamente. De Dios recibe única-
mente dos cosas: -un mandamiento, y - una 
promesa. “Deja tu tierra natal y la casa de tu 
padre, y dirígite a la tierra que yo te mostra-
ré. Te convertiré en una gran nación, te ben-
deciré y engrandeceré tu nombre, y serás de 
bendición para otros… ¡En ti serán benditas 
todas las familias de la tierra!” (Gén.12:1-3). 
Una promesa unida a una bendición: una 
tierra y una descendencia. Es la primera vez 
que encontramos en la historia que la bendi-
ción no se queda únicamente con el que es 
bendecido sino que trasciende a otros. Este 
encuentro con Dios tuvo tal importancia en 
su vida que cambia radicalmente la identidad 
de quién es él. Más adelante vemos que Dios 
le cambia el nombre porque la bendición de 
Dios hace que él sea “padre de multitud de 
pueblos”  Y es que es imposible que el hom-
bre se encuentre con Dios y siga siendo el 
mismo.

El apóstol Pablo nos dice en Gál.3:14 que 
la bendición de Abraham ha pasado a noso-
tros por medio de Cristo. Hemos sido bende-
cidos, pero bendecidos ¿para qué?

La bendición de Dios a Abram tuvo una 
proyección: “Te bendeciré para que seas ben-

Y...¿para qué estoy yo aquí?
dición”  Y llegó a serlo porque a través de su 
linaje vino nuestro Salvador. Pero, ¿para qué 
Dios nos bendice a nosotros?Precisamente 
para que seamos de bendición. De la misma 
manera que recibimos de Dios las promesas, 
recibimos la capacitación por medio de Su Es-
píritu Santo (Gál.3:14) para poder bendecir 
(que es más que orar por otros). En Efesios 
2:10, se nos dice que Dios es capaz de ar-
monizar nuestras vidas con las buenas obras 
para que nosotros andemos en ellas. Dios en 
su  sabiduría y poder nos ha bendecido para 
compartirlo con otros. Pero en nosotros que-
da el responder al llamado de Dios.  

A menudo los cristianos nos pregunta-
mos cuál es el propósito de nuestras vidas. 
Anhelamos servir al Señor, buscamos cuál va 
a ser nuestro ministerio, pero nos olvidamos 
precisamente de que ministerio no es otra 
cosa que servicio. En Cristo hemos recibido 
la nueva identidad, como Abraham, y ahora 
somos sal y luz, una sal que sala de manera 
natural, una luz que alumbra de manera na-
tural, y esa es nuestra nueva naturaleza. En 
el cristianismo contemporáneo necesitamos 
tomar conciencia precisamente de esto, de 
quienes somos en Cristo, y vivir consecuen-
temente con quienes somos, qué hemos sido 
bendecidos por Dios para bendecir a otros. 
De la misma manera que hemos sido bende-
cidos por Dios asumamos nuestra condición 
de que hemos sido llamados a bendecir, a 
canalizar esta bendición de Dios con el fin de 
que Su Nombre sea conocido en este mundo, 
que tanta necesidad tiene de saber para que 
estamos aquí.

 De esta manera no seremos como el mar 
muerto, sino como el mar de Galilea que re-
cibiendo las aguas las da, y así está siempre 
lleno de vida y frescura.

Por Mateo Guerrero
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¿Qué quieres que haga Señor?
Es una pregunta que ha estado y
está tantas veces en mi mente...

Quiero aprender más de ti, me 
atrevía a decirle un día a Dios y
seguidamente me dijo:
APRENDE. SAL DEL LUGAR 
FUERTE Y VE AL BOSQUE.
(Es algo que el profeta Gad dice
a David en “1 Samuel 22:5”).

Así fue como Dios definió el se-
minario pa r a mí: “El bosque”. 
Y es que ahora que estoy aquí 
me doy cuenta que así es, que 
es un lugar desconocido para 
mí, un lugar lejos de dónde es-
taba segura, mi casa, mis seres  
queridos… Pero así dice su pa-
labra: “Y me ha dicho: Bástate 
mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré 

más bien en 
mis debilida-
des , para que 
repose sobre 
mí el poder 
de Cristo.”
(2Co12:9)

   

Solo podemos probar que Jesús es 
el Camino a través de vidas transfor-
madas que proclaman la Única Ver-
dad, que es Cristo, la Verdad que es 
razonable, histórica, bíblica, pública, 
que convence transformando los co-
razones. Spurgeon escribió: “Como 
un león, se defiende a sí misma, sólo 
tienes que abrir la puerta”.

Pero para abrirla, Dios sigue lla-
mando a la iglesia a profundizar 
en el estudio de la Palabra, que ali-
menta cambia y transforma a fin de 
hacernos más a la imagen de Cristo 
para “trastornar nuestro país para su 
gloria”. El CSTAD puede ser la herra-
mienta que Dios use para conseguir 
que: “Toda la Iglesia, con Todo el 
Evangelio llegue a Todo el mundo.

Séfora Cano
Estudiante 1º Curso
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Hace algunos, bastantes años vimos la serie televisiva 
Raices, contaba la historia de un esclavo negro, Kunta Kinte, 
quien luchó para que sus descendientes fueran libres y tuvie-
sen las mismas posibilidades que los blancos.  Recuerdo que a 
raiz de esta historia se popularizó el “buscar las raices” de 
todo, apellidos, origen de las palabras, historia y costumbres 
de los pueblos, etc.
Lo que no pude entender hasta hoy, quizás por ser tan eviden-
te, es que se estaba cerrando un ciclo espiritual. Un ciclo de 
cuatro etapas:
Época pagana, con la mitología griega y romana.
Época Cristiana, con el avance del evangelio de Jesucristo y el 
asentamiento de la cultura cristiana.
Edad Moderna, con la divulgación de la Biblia impresa, la Re-
forma y el “Renacimiento espiritual”
Época Postmoderna, con el derramamiento del Espíritu Santo 
y las misiones.
Se cierra el ciclo con un neopaganismo.

Con ésto quiero decir que nuestra sociedad se está volviendo 
pagana. Está dando mas importancia a “las raices espirituales 
paganas” que a la cultura cristiana. (Entiéndase que no estoy 
hablando de fé cristiana, sino cultura cristiana).
Cuando veo la importancia que se está dando a las ciencias 
ocultas en las escuelas, en programas televisivos, en tiendas, 
en juegos de niños, etc, ....
Cuando veo las fiestas de Halloween, Carnaval, el Dimoni 
(Mallorca), Sant Jordi y el Drac, el Rocío, y un largo etc, pues 
cada ciudad tiene sus raices, ....
Cuando leo en la prensa los anuncio de videntes, adivinos, 
tarot, curanderos, ….
Cuando oigo como se está imponiendo celebraciones de ake-
larres, cultos al dios Thor, fiesta al solsticio vernal, ....
Podría continuar describiendo “tradiciones y costumbres” de-
mostrando que realmente nuestra sociedad ha sacado a Dios 
de su estilo de vida y ha escogido un estilo de vida pagano.
Cuando leo en la Biblia que ciudades como Corinto, puerto 
de mar, transportes de mercancías y pasajeros, ambiente in-
moral y de placeres; o Éfeso, ciudad industrial y deportiva que 
son comparables en su ambiente espiritual a cualquier ciudad 
como Amsterdan o Barcelona, me pregunto: ¿Cuál fué la es-
trategia usada por los creyentes de la época para impactar 
estas ciudades?
San Pablo escribió a los corintios y les dijo: “Cuando fuí a vo-
sotros... me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino 
a Jesucristo, y a éste crucificado.... y ni mi palabra ni mi pre-
dicación fué con palabras persuasivas de humana sabiduría, 
sino con demostración del Espíritu y de poder”.
San Lucas escribió de Pablo en Éfeso que cuando éste llegó 
allí preguntó a los creyentes del lugar: ¿Recibísteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis?
¿Por qué le hizo esta pregunta? ¡Está claro! La mejor estrate-
gia para presentar el evangelio ante un mundo pagano es ha-
cerlo en el poder del Espíritu Santo. Nuestra sociedad es paga-
na, necesitamos la unción del Espíritu Santo para este tiempo, 
además contamos con la promesa de Dios: “...en los postreros 
tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne...” 
¡Estamos en esos postreros tiempos! Se ha cerrado el ci-
clo.

Por Juan Antonio López.
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El congreso de Lausana III, celebrado en Ciu-
dad del Cabo (Sudáfrica)  los días 17 al 24 de oc-
tubre, contó con una asistencia de 4.300 personas 
de 198 países diferentes. Se echó en falta la re-
presentación de la delegación china que no pudo 
salir del país. El comentario generalizado era que 
estábamos en un anticipo del cielo, con hermanos 
de todas las razas y lenguas de toda la tierra.
El nombre de Lausana III hace referencia al primer 
encuentro de este tipo que se realizó en 1974 en 
la mencionada ciudad suiza. La reunión de 1974 
fue convocada por el evangelista Billy Graham y 
un conglomerado de entidades evangélicas inte-
resadas en la cooperación para intensificar la ta-
rea de evangelización a nivel mundial. Este tercer 
Congreso ha sido organizado por el Comité de 
continuidad de Lausana, en el cual se hermanan 
una variedad de movimientos evangélicos, y con 
la ayuda de la Alianza Evangélica Mundial.
La mayoría de los congresistas eran lideres de-
nominacionales de los diferentes ámbitos evan-
gélicos, además de teólogos, profesores de se-
minarios,  líderes de movimientos misioneros y 
ministerios para-eclesiásticos.
Se iniciaba cada jornada sentados alrededor de 
una mesa, en grupo de seis personas. En mi mesa, 
por ejemplo, eran 7 hermanos de México, Guate-
mala, Puerto Rico, Guinea, Uruguay y Brasil, ade-
más de mi representación de España.
Se desarrollaba un estudio inductivo del libro de 
Efesios durante el congreso y posteriormente un 
expositor bíblico compartía cada día de un capí-
tulo diferente. Destacar particularmente a John 
Piper.

Cada día se tocaba un tema central donde gira 
todo el programa, un día fue, por ejemplo, la 
reconciliación, dentro del bloque “El Evangelio”, 
entonces se acompañaba de testimonios de ju-
díos y palestinos, ruandeses, esclavitud en la In-
dia… Además había una predicación, tiempo de 
oración, proyección de videos, teatro y canciones 
que giran en torno a la paz y reconciliación. Por 
las tardes se ocupaba el tiempo con “Multiplexes” 
y “Encuentros de diálogos” con personas intere-
sadas en decenas de temas tratados. Se finalizó 
el congreso con un culto de Santa Cena de rito 
anglicano… muy litúrgico, por cierto.
De la delegación de España, asistieron entre 
otros, el Coordinador de la delegación española 
Jaume Llenas (Secretario Ejecutivo de la Alianza 
Evangélica Española), Mariano Blazquez (FERE-
DE), Francisco Mira (Grupos Bíblicos Universita-
rios), Jose Pablo Sanchez (Programa Tv Buenas 
Noticias), Juan Blake, Ana Mª Vangioni, Francisca 
Capa… y así hasta 25.  Entre ellos 4 miembros 
de FADE, Jesús Caramés, Rosa Barrachina, José 
Seidedos y un servidor
El legado del congreso será, especialmente del 
Pacto de Ciudad del Cabo,  elaborado parcial-
mente por un grupo de teólogos, pero que se 
completará por enero, por lo que lo tendremos 
disponible para nuestro congreso de FADE.
Si alguno está interesado en recibir más informa-
ción puedes visitar la página www.lausanne.org

Esteban Muñoz de Morales M.
Vicepresidente C.E. de FADE

BREVE CRÓNICA DEL
III CONGRESO DE LAUSANA,

en Ciudad del Cabo



“Dios en Cristo reconciliando
al mundo consigo mismo…”
                                          2ª Cor. 5:19 

La búsqueda de la verdad

El lema del congreso transciende mucho más allá. A través 
de los ponentes, el trabajo de análisis en las mesas, los 
multiplex, alrededor de 200 lugares de reflexión y dialo-
go de cualquier tema global que afecta la misión de la 
iglesia; éste ha sido un congreso de trabajo. Que nuestra 
pasión, esfuerzo,  objetivo de la iglesia sea la del mismo 
Dios, “Reconciliar al mundo a través de Cristo”.
Se identificaron seis temas centrales de estudio, todos su-
mamente importantes, destaco el primero en el que se 
asienta toda la base: VERDAD. En un tiempo donde la 
verdad está devaluada, recojo unas frases del ponente, 
destacado apologista, Os Guinness: “Sólo con la verdad 
se vive la fe, la verdad  transforma. No hay que tener 
incertidumbre de la verdad”. “Abandonar la verdad, es 
abandonar la fidelidad espiritual, muy cerca del suicidio 
espiritual” 
Compromiso con las Nuevas Generaciones
¿Ahora qué? Hay que seguir trabajando con profundidad 
a favor de las nuevas generaciones. (Más de mil jóvenes 
líderes asistieron a Lousana)  Deben obtener modelos, 
contagio de la pasión, ins-
piración, convicción que la 
iglesia de España, Europa, 
tiene hoy el compromiso de 
continuar con la misión de 
Dios. “Reconciliar al mundo 
con Cristo” cualquier otro 
esfuerzo nos desenfoca de 
nuestra razón de ser.
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LAUSANNE III, CAPE- TOWN
Impactado por la enorme bendición recibir testimonios y 
la ministraciónde ministerios de todo el mundo, juntos de 
todas las naciones de la tierra por Cristo.
Después de Cape Town, mi vida ha quedado impresionada 
por:
La convicción de que “Dios se está moviendo” para re-
velar su amor inmenso e incondicional en todas las partes 
del mundo, por encima de la persecución, del dolor y aún 
de la muerte. Jesucristo está siendo glorificado, sea en 
África: God is aan die beweeg; en Inglaterra God is on the 
move!; en Francia: Dieu est en marche; en Turquia: Tanri 
harekete geçti; en Arábia: ةةووططخخللاا ههذذهه ىىللعع ههللللاا ; 
en las comunidades judías extendidas por todo el mundo: 
 en Bielo-Russia: Бог ёсць на ;(yiddish) ןגעוַו אב ידףיוא זיא ָט אג
хаду; en Grécia: Ο Θεός είναι στην εργασία; en...
El desafío de que amar a Dios exige testificarlo con la 
propia vida. Sin duda, el mayor de nuestros desafíos como 
cristianos, una vida que exprese más allá de nuestras pala-
bras el amor de Dios reflejado en nuestro pasión por llevar 
el mensaje de Jesús, como lo han mostrado los ejemplos 
de vidas que perdiendo a sus seres queridos en Corea, 
Indonesia y otros lugares, siguen adelante en Cristo, por 
Cristo y para Cristo.
La transformación. Pues esta cer-
teza y desafío requieren la transfor-
mación diaria e integral de una vida 
que en lo simple viva una vida cuya 
actitud exprese el amor de Dios
sea en la risa, en el juego, en el tra-
bajo, en las relaciones...
Lausanne III fue definitivamente 
esto: una llamada a Toda la Iglesia, 
que con Todo el Evangelio, se dis-
pusiese a alcanzar a Todo el Mun-
do. Y ¡¡¡Dios se está moviendo!!!

 Jesús Caramés

BREVE CRÓNICA DEL
III CONGRESO DE LAUSANA,

en Ciudad del Cabo

M.Rosa Barrachina
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En Pakistán una mujer cristiana ha sido condenada a la horca 
por hablar sobre Mahoma, mientras la comunidad internacio-
nal se moviliza para evitar este drama. El juez le ofreció la 
libertad a cambio de convertirse al islam. “Prefiero morir cris-
tiana, que salir de prisión siendo musulmana”, respondió ella.

Un nuevo caso de fundamentalismo islámico y de discrimina-
ción a la minoría cristiana tiene como protagonista a Pakistán. 
El último caso es el de la cristiana Asia Bibi, condenada a 
morir en la horca por un supuesto delito de blasfemia contra 
el profeta Mahoma. Católicos y protestantes, así como orga-
nizaciones de derechos humanos y varias ONG, se están mo-
vilizando para evitar que se lleve a término la condena.

Según informa la agencia Asianews, un tribunal de Punjab, 
a 75 kilómetros al oeste de Lahore, condenó a esta mujer de 
45 años por un delito de blasfemia. Mientras tanto, activis-
tas denuncian que esta legislación alienta a los extremistas 
musulmanes en un país cada vez más hostil con las minorías 
religiosas

Los hechos ocurrieron en junio de 2009 cuando Bibi, trabaja-
dora agrícola, fue mandada a buscar agua mientras trabaja-
ba en un campo. El resto de mujeres, seguidoras del islam, se 
opusieron a que ella fuera porque, al no ser musulmana, con-
taminaría el recipiente y lo haría impuro. Por ello, le exigieron 
que abandonara el cristianismo y que se hiciera musulmana, 
a lo que ella se opuso.

En su justificación, la fiel cristiana dijo a sus compañeras que 
“Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad” y 
preguntó a las mujeres musulmanas qué había hecho Maho-
ma por ellas. En cuanto oyeron estas palabras acudieron al 
imán local, esposo de una de ellas, que a su vez presentó una 
denuncia ante la Policía por el delito de blasfemia. Y es que el 
artículo 295 del Código Penal de Pakistán pena con la muerte 
blasfemar contra el profeta del islam.

El juez, Naveed Iqbal, la condenó a muerte tras haber sido 
previamente detenida. El magistrado descartó totalmente que 
hubiese sido falsamente acusada o que existieran “circuns-
tancias atenuantes”. Ahora la sentencia a morir en la horca 
tiene que ser ratificada por el Tribunal Superior de Lahore.

Convertirse al islam o morir en la horca

Además, el diario La Razón publica las palabras de Asia Bibi, 
que su abogado guarda en el móvil. En ellas se relata que el 
juez que la condenó a muerte “entró en la celda y le ofreció 
convertirse al islam para salir libre. Asia le respondió al juez 
que prefería morir como cristiana que salir de la prisión sien-
do musulmana”.

“Yo no soy una criminal, no hice nada malo. He sido juzgada 
por ser cristiana. Creo en Dios y en su enorme amor. Si el juez 
me ha condenado a muerte por amar a Dios, estaré orgullosa 
de sacrificar mi vida por él”.

Asia Bibi: “Prefiero morir como cristiana
que salir de prisión siendo musulmana”

Libertad Digital
por Javier Lozano

Queridos Hermanos, somos Yusef,  Agar e hijos. Como han podi-
do ver estamos en nuestro tiempo de Gira por las iglesias en España. 
Y queremos de corazón decir Gracias!!!!  Gracias por recibirnos en 
sus iglesias, en días en que quizás algunos tuvisteis que hacer un 
culto extra de misiones. Gracias!!!
Gracias por la hospitalidad, por el cuidado por darnos tan bien de 
comer (ja, ja…). Hemos subido unos kilitos.

Estamos muy contentos de haber podido transmitir  la carga  de 
evangelizar a los musulmanes, damos gracias al Señor de hacernos 
parte de su proyecto de contar con nosotros para llevarles  la salva-
ción a los musulmanes. Gracias Papá!!!
Nuestros hijos se han adaptado muy bien, gracias a Dios, en cada 
casa, aunque el mayor todo el tiempo decía, “mamá, cuándo vamos 
a nuestra casa??”. Pero la verdad, han demostrado ser los mejores 
misioneros en adaptación.

Nuestros  hijos les dicen: “Gracias tíos y tías por cuidarnos, por ju-
gar con nosotros, por los juguetes que nos habéis regalado y gracias 
por orar por nosotros. Un beso enorme para todas mis tías y tíos.”
Sin más, gracias por todo el cuidado, ofrendas y oraciones. Gracias 
a quienes habéis sido fieles durante  12 años y gracias a los que os 
sumáis en esta gira para apoyar nuestro ministerio.

Con amor Familia Páez

Carta de agradecimiento Agar y Jusef

Agar en la 
Iglesia de Estepona

IV Congreso
Mujeres del Norte

Los días 19,20 y 21 de noviembre tuvo lugar 
en Vitoria-Gasteiz el IV Congreso Mujeres 
del Norte, interdenominacional, bajo el lema 
¡Mujer, tu vida tiene propósito! Acudieron, 
como en ediciones anteriores, más de 200 
mujeres de diversas nacionalidades y resi-
dentes en diferentes ciudades: Madrid, Bur-
gos, Miranda de Ebro, Vitoria, Haro, Mon-
dragón, Beasain, Eibar... 
Rebecca Jacob y Malú Cardona trajeron  a 

lo largo de cuatro plenarias un mensaje claro y directo. Rebecca Jacob, pastora 
de la iglesia Amistad Cristiana (Madrid), desmenuzó la parábola del sembrador 
(Mt.13), haciendo hincapié en los elementos que impiden dar fruto y alteran el 
propósito de Dios en nuestras vidas. Por su parte, Malú Cardona, psicóloga cris-
tiana, abordó a través de la figura de José (Génesis 37) las cuatro “P” en la vida 
de un cristiano (Promesa, Prueba, Paciencia y Propósito cumplido). 

El sábado por la tarde las participantes pudieron acudir a uno de los cuatro 
talleres que se ofrecían simultáneamente: Estoy casada,  ¿y qué? (Malú Cardo-
na), Cuando la mujer está sola (Rebecca Jacob), Valorando tu identidad (Pilar 
Rodelgo) y Servicio y liderazgo (Noemí Castro).

Además de la Palabra, uno de los puntos fuertes del Congreso fue la inter-
vención a lo largo de los tres días de la misionera y cantautora mejicana Maritza 
Berreñeda. Maritza es cantante a pie de calle y  trabaja arduamente  en Madrid 
en el ministerio evangelístico Kilómetro Cero. Tiene el don de presentar con 
naturalidad y  sencillez la obra de Jesús. Impacta sobremanera la forma que 
tiene de decir las verdades, la Verdad, sin máscaras, llamando a las cosas por 
su nombre.
Han sido tres días fructíferos en los que se han cumplido los objetivos de traer 
algo más de luz a la vida de la mujer cristiana, sanar heridas y levantar mujeres 
fuertes para  servir en el Reino de Dios. 
Mujer, si no has tenido oportunidad de participar en este congreso, te invitamos 
a hacerlo en el próximo, que tendrá lugar, Dios mediante, a mediados de no-
viembre en Vitoria-Gasteiz. 
Dios quiere levantar una generación de mujeres sanas y llenas de su Espíritu 
para bendecir a otras mujeres.
                                                            Bendiciones.
                                                  mujeresnorte@gmail.com
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La pastoral juvenil en la igle-
sia y sociedad del s.XXI

Cuando decimos pastoral, hacemos referencia a la 
tarea de la iglesia en un medio determinado. Ha-
blamos de la pastoral de los adolescentes y jóve-
nes para referirnos a la tarea de la iglesia con los 
adolescentes y jóvenes. Cuando decimos jóvenes, 
incluimos a aquellos que están entre los 12 y los 
29 años.  
Jesús es nuestro modelo para la pastoral juvenil. 
Juan 10 entre otros pasajes, encierran principios 
claves de esa pastoral. Creemos que el trabajo que 
llevo a cabo con sus doce discípulos constituye la 
fuente de la que debemos beber. Es en su trabajo 
formando aquel pequeño grupo de hombres donde 
encontramos los principios universales aplicables a 
nuestro ministerio de pastoral con la juventud.
La manera que Jesús trabajo con sus discípulos, los 
principios que utilizó, han de ser nuestra inspira-
ción y modelo. La pastoral juvenil requiere de un 
proceso,es por eso que lo que nos interesa es el 
crecimiento.

J-10“EnJoven”
                                 (Juan 10)

Viernes, 25/03 (Reyes Escobar)
Comprender la figura de Jesús como pastor

Sábado, 26/03 (Joao Martins)
Aplicar la figura de Jesús como pastor en el contexto 
social actual

Domingo, 27/3 (Daniel Rodríguez)
Aplicar una adecuada pastoral juvenil en el contexto 
de la iglesia local

Talleres, ministración por las noches, alabanza, co-
munión y relación, música de calidad.

Preparativos para el Nacional:
Sí juntos ¡Siente el poder! 011

Retiro
LIDERES Y VOLUNTARIOS

JOVENES FADE

Varios autores identifican los elementos necesarios 
para que pueda darse lo que llaman, El ciclo de cre-
cimiento:

1.- Identificación de las necesidades que de-

ben ser suplidas para que haya crecimiento.

2.- La definición de los resultados que quieres 

ver, es decir, tu propósito.

3.- La denominación de las metas específicas, 

los objetivos que componen tu propósito.

4.- La elección de los medios que vas a usar 

para lograr tus objetivos.

5.- La programación que tiene que ver con la 

ejecución de tu plan,

6.- La evaluación de todos los elementos an-

teriores para determinar en que medida se ha cum-

plido el propósito.

George Bernard Shaw solia decir. “Tú ves las cosas 
tal como son y preguntas ¿Por qué no? Yo sueño co-
sas que nunca han sido, y pregunto ¿Por qué no?”

La Mente de estratega:
Piensa en un momento en estas frases:
Una visión sin acción es solo un sueño
Una acción sin visión carece de sentido
Una visión puesta en práctica puede cambiar el 
mundo

Dado que la pastoral juvenil existe para ayudar al 

crecimiento de los jóvenes y adolescentes, sus ne-

cesidades son el punto de partida del proceso. Es 

importante conocer las necesidades de quienes van 

a ser objeto de la pastoral juvenil.




