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Manifestando la Unidad
Cristiana en el Hotel

Auditorium Madrid
Los pastores de la Federación de  Asambleas de Dios

de España se unieron al esfuerzo de unidad entre

pastores los días 14, 15 y 16 de octubre 2004 en el

Hotel Auditorium. Estaban invitados David y Gary

Wilkerson a la reunión de pastores. El sábado por la

tarde se celebró una reunión para «todos» los

miembros de las iglesias.

David Wilkerson dijo: «LA BIBLIA DICE: DONDE HAY UNIDAD, ALLÍ

MANDA DIOS BENDICIÓN», alundiendo así libremente al Salmo
133:3. Casi un millar de pastores acudieron a la cita durante
estos días, con más asistencia el viernes por la noche y el

sábado por la mañana.    Página 8, 9

Presentamos nuestro periódico
«renovado» en un nuevo

formato y totalmente gratuito
El presidente de la Federación de
Asambleas de Dios de España (FADE),
Juan Carlos Escobar, les da la
bienvenidad a participar de KERYGMA.
Tiene un nuevo formato, y ante todo
es gratuito para todas las iglesias de
FADE. Existe una nueva redacción que
asume el reto de hacer el periódico
de FADE cuatro veces durante el año
2005.
Todavía existen nudos por solucionar
como el apoyo de anunciantes y el
agilizar la distribución a las iglesias.
Página 3

Ud tiene ahora el
primer número de
Kerygma bajo una
nueva dirección

Anteriormente han sido distribuidos
los números 0, 1 y 2 y este viene a ser
la 3ª publicación.

«Kerygma» es una palabra griega,

que significa «proclamación» o
«predicación». Es un nombre que la
Convención de la Federación de

Asambleas de Dios de España ha elegido para su periódico.
Porque queremos proclamar el evangelio de Jesucristo.

También queremos ser una fuente de información e

inspiración de lo que pasa en nuestro país España y en las
diferentes «Fraternidades» de nuestro movimiento. Esperamos
que Uds. van a disfrutar de «nuestro periódico».

Le saluda Johan Carlsén DIRECTOR DE LA REDACCIÓN

I Congreso de FADE

«42 años de Historia»

En Oropesa (Castellón)

3- 6 de febrero 2005

Periódico de la Federación de Asambleas de Dios de España
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Con este número de Kerygma distribuimos el
calendario de DEMADE. Ver pág. 12

«La Federación de Asambleas de Dios de España»

invita  este año a sus  ministros, obreros y delegados
al Primer Congreso de FADE en Oropesa del Mar en

la provincia de Castellón, bajo el lema: «42 años

de historia».

Tenemos este

lema para no

olv idar toda la

trayectoria que
hemos pasado,

para llegar hasta la

fundación de FADE.

Más información

en páginas 3 y 16
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FEDERACION DE ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA

EDITORIAL

El nuevo director tiene la palabra
El Consejo Ejecutivo junto con la Comisión Permanente de la Federación

de Asambleas de Dios me preguntaron si podría ser el
director de Kerygma, y  al final dije que «sí» el 3 de
noviembre.

Así empieza una nueva andadura para el periódico
KERYGMA; un periódico trimestal según las directrices del
Consejo Ejecutivo de FADE. Personalmente estoy haciendo un
periódico local desde hace seis años en mi localidad; por lo
tanto ya he pasado por una escuela práctica de periodismo,
que ahora puedo utilizar en la realización del periódico
KERYGMA.

Este periódico es gratuito con una tirada de 12.000
ejemplares en «imprenta rotativa» para tener la máxima
distribución a través de nuestras iglesias en España. Así voy
cumpliendo el mandato que se me ha dado, y vamos
distribuyendo el periódico a las direcciones de las iglesias
que nos han sido facilitadas. Dejo la responsabilidad a cada
iglesia y cada pastor, de enviar cualquier actualización de
las señas a nuestra dirección:

Kerygma

Apartado 256

03570 Villajoyosa

Tel. 96 6810074

carlsen@mallaeta.com

También si alguna iglesia o «punto de misión» falta en nuestra agenda, por favor
pónganse en contacto con nosotros para mejorar las deficiencias que puedan existir en
nuestro directorio.

ANUNCIANTES
Este periódico llega a todas las iglesias de FADE y a una mayoría de sus miembros,

con lo cual nuestro medio resulta muy interesante para los anunciantes. Tenemos una lista
de precios al respecto que pueden solicitar a la dirección arriba mencionada. De esta
forma queremos en la medida de lo posible llegar a financiar el periódico y no cargar al
fondo nacional de FADE.

PERIÓDICO DE NOTICIAS «NUESTRAS»
El enfoque del periódico es dar información de nuestro movimiento y de nuestras

actividades, tanto a nivel nacional, como a nivel de nuestras «Fraternidades».

Existe también la posibilidad para las iglesias locales de añadir 2 hojas o quiere
decir 8 páginas más en el interior del periódico, por un precio añadido que se acuerda con
la dirección. Pero sólo existe la oportunidad para una iglesia en cada número. Esto significa
que una iglesia puede utilizar nuestro periódico para evangelizar su pueblo y dar a conocer
nuestro trabajo nacional a su localidad, y al mismo tiempo presenta su iglesia a todas las
iglesias de FADE.

BIENVENIDOS A DISFRUTAR DE NUESTRO PERIÓDICO
Ya tienen este primer número de Kerygma de «imprenta rotativa» en su mano,

aunque es el número 3, porque una redacción anterior a nosotros sacó a la luz los números
anteriores. Aquí cogemos la estafeta para hacer la labor de la mejor forma posible.
Espero que el resultado les guste, y agradecemos la colaboración de todas las fraternidades,
donde se ha elegido un colaborador que las representa.

/Johan Carlsén

Periódico de

FEDERACION DE ASAMBLEAS DE DIOS
DE ESPAÑA (FADE)

Registrado con número 5618SE/D en el
Ministerio de Justicia

Licencia fiscal:
FEDERACION DE ASAMBLEAS DE DIOS DE
ESPAÑA  - CIF - G14676472
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Telf. Redacción: 96 681 00 74
Tirada: 12.000 ejemplares
Anuncios: Telf. 617 414 764, 96 681 00 74
Cuenta Bancaria: CAM 2090/0233/56/0000647217
Dirección, Redacción y Maquetación:

Johan Carlsén, telf. 96 681 00 74
Juan Carlos Escobar, representando al Consejo
Ejecutivo

Guillermo Jackson, representando a la Comisión
Permanente.
Correo electrónico: carlsen@mallaeta.com
Web:  http://www.adenet.org/
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Presidente
Juan Carlos Escobar Carrasco
Apdo. 62081
28080 Madrid
Móvil FADE 618 607 475
jcescobar@interbook.net

Vicepresidente
Esteban Muñoz de Morales
Mohedano
Apdo. 2095
14080 Córdoba
Tfn/Fax. 957 261172
Móvil FADE. 618 607 476
caccordoba@vodafone.es

Secretario
José María Romo Moreno
Apdo. 3007
50004 Zaragoza
Tfn FADE. 976 43 38 13
Tfn/fax Iglesia.  976 28 02 58
Móvil FADE. 618 607 477
betelz@encomix.es

Tesorero
Miguel Pujol Cortés
Apdo.320
11.180 San Fernando (Cádiz)
Tfn. 956 889 932
Móvil FADE. 618 607 478
adesan@ya.com

Vocal
Manuel Álvarez Díaz
Apdo.15089
28080 Madrid
Tfn/Fax.  915 698 862
Móvil FADE  618 607 479
m.alvarez.d@terra.es

Asesor fiscal en FADE:
Manuel Martín, Telefono: 925 553 788. 
E-Mail: asesoria@asesoria-martin.com
 
Jubilación/ Fondo de Solidaridad
N° de cuenta 2077- 0716- 88- 1100674795.
Responsables:
Francisco Pena Vidal
Bernabé Navarro Natolí

Misiones DEMADE

Coordinador:

Alfredo Gómez Moneo
Tel. 945 244229, Móvil: 696314402
2alfgzmoneo@pulso.com

Secretario:

Juan Antonio López Aguilar
katy_jalopez@terra.es

Tesorero:

Dino Gabriel Corradini
Tel. 985783607,  Móvil 696 121 626

Teléfonos útiles

Queremos pedir una colaboración activa por parte de las iglesias a

favor de KERYGMA. Tenemos gastos de impresión y distribución del

periódico.

Gracias por vuestra colaboración a la cuenta de Caja de Ahorros de

Mediterráneo (CAM) 2090 0233 56 0000647217  Titular, en este

momento, es el director: Mats Johan Carlsen

Entra en Internet y conócenos:

http://www.adenet.org/

Federación de Asambleas de Dios de España
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JOSE DOS

SANTOS
Conferenciante

en el

I Congreso de
FADE

José Satirio Dos Santos, es
natural de Brasil y misionero en
Colombia desde 1975. Nació el 6 de
octubre de 1946 en Maceio, estado
de Alagaos. Fue el primero de nueve
hijos nacidos de Julio Satirio Dos
Santos y Noemí Rocha Dos Santos.
Desde muy niño ayudó a su padre,
que era panadero, a repartir el pan.
Pero, cierta mañana, mientras tiraba
de su carrito se detuvo frente a la
playa y observando sus pies
descalzos y la vestimenta pobre que
portaba, preguntó a Dios si ésta era
la clase de vida que le esperaba.
Entonces escuchó Su respuesta: «Tú

serás lo que quieras ser». Aquella
palabra le animó a soñar con servir
en el ministerio.

Pero hubo un hecho milagroso que
acentuó su anhelo de consagrarse al
Señor. Cuando cumplió los 13 años
nació su hermana Helena con una
parálisis total. El joven José Satirio
sufría viendo a su hermanita en esa
condición y sintiendo la angustia de
sus padres. Así que un día, tomó a la
pequeña en sus brazos y le pedió al
Señor con todo su corazón que la
sanara. Él la escuchó y el milagro se
produjo inmediatamente.

Cuando cumplió los 15 años recibió
un llamamiento profundo del Señor.
Decidió bautizarse y comenzó su
ministerio en la iglesia de las
Asambleas de Dios de la localidad,
trabajando con los jóvenes.
Paralelamente se preparó en la
Escuela de Formación Teológica
Cícero Canuto de Lima en Sao Paulo
(Brasil), donde obtuvo el título en
Teología. A los 19 años decidió
contraer matrimonio con Nair
Andrade, una hermosa joven de la
iglesia, quien ha sido su fiel
compañera de ministerio. De su
unión nacieron tres hijos: Sulamita,
Eliseo y José Júnior.

En el año 1974, el pastor José
Satirio dos Santos recibe un llamado

sobrenatural; literalmente fue
arrebatado y le fue mostrada una
tierra y un nombre: Colombia. Así,
conmovido por la experiencia
recurrió al atlas y comenzó a indagar
sobre esa nación hasta que en 1975
emprende, con su esposa y sus tres
hijos, rumbo a Colombia. Sin duda,
este viaje de 43 días fue la primera
prueba que puso en evidencia su
contundente llamado.

El inicio de lo que hoy es el Centro
Cristiano de Cúcuta fue en abril del
año 1975. Cabe resaltar que el lugar
donde se dio inicio a esta
congregación, es exactamente en el
garaje de la casa a la que fue llevado
cuando fue arrebatado estando en
Brasil meses atrás.

Definitivamente el pastor José
Satirio, ha experimentado una
sucesión de acontecimientos
sobrenaturales que han ido
fortaleciendo su vida y ministerio a
lo largo de los años. La visión de
crecimiento que ha transmitido a la
iglesia ha sido un constante que ha
dado como resultado una
congregación de cerca de 40.000
personas diseminada en distintas
congregaciones hijas y llegando a
consolidar varios ministerios que hoy
alcanzan diversas ciudades
colombianas y en países como en
Venezuela, Ecuador, Brasil, -
Argentina, Nicaragua, Estados
Unidos e Himalaya. De hecho, el
Centro Cristiano en Cúcuta es un
verdadero ejemplo de pasión
misionera que le ha llevado a
emprender proyectos y empresas
que han generado recursos para las
misiones.

Seguramente, muchos detalles de
su testimonio y ministerio podréis
conocerlos más directamente en
nuestro Congreso en febrero. De
hecho, una de las noches podremos
oír el relato de su llamado que, sin
duda, acrecentará nuestra fe.

/Juan Carlos Escobar

Después de varios meses de
incertidumbre, por fin tenemos en
nuestras manos a KERYGMA.
Ciertamente lo encontramos
sustancialmente cambiado; la
publicación en forma de rotativo,
la filosofía del contenido y, lo más
desafiante, totalmente gratuito y
con una tirada de 12000
ejemplares.

Estos últimos meses han sido
dedicados a la reflexión y a la
exploración de posibilidades para
hacer viable la aventura de
KERYGMA. Ciertamente, muchos
son los comentarios que han sido
expresados por los tres anteriores
números y, de todos, podemos
aprender. De hecho, el rotativo es
producto de una serie de
conclusiones que tratan de ser
sensibles a la opinión general de lo
que debería ser nuestro medio de
comunicación. En definitiva, lo que
se pretende es cumplir con los

objetivos de la razón de ser de
KERYGMA; ha de convertirse en un
órgano de comunicación que nos
acerque más a la realidad de lo que
es hoy el movimiento de las
Asambleas de Dios. Pero no
solamente esto, sino que podamos
usar este medio como un
instrumento que nos permita
promover todo lo que vale la pena
anunciar o compartir con el fin de
enriquecer, motivar, informar y
contribuir al avance de las
Asambleas y, sobre todo, del
Evangelio. Al mismo tiempo,
KERYGMA ha de ser asequible para
todos, que sea fácil de leer y que
resulte ameno en su contenido.
Pero, además, no sólo debemos
pensar en los miembros de nuestras
congregaciones, sino también, en
los muchos amigos y familiares que
pueden acercarse a nuestra
realidad por este medio de prensa.

Debo aprovechar para felicitar
a todos cuantos hacen posible el
lanzamiento de este rotativo que,
sin duda, son personas extrema-
damente ocupadas pero que creen
en el proyecto y dan lo mejor de
sí. De igual manera, es de
agradecer a quienes, en la etapa
anterior de KERYGMA, lograron
poner en marcha el sueño de esta
aventura. Pero, en suma, seguro
estoy que entre todos lograremos
que este rotativo logre ser familiar
para cada hogar de creyentes
españoles y nos ayude a abrir las
puertas de lugares y personas que
deben conocer nuestro mensaje,
nuestra pasión y nuestro avance.

LA NUEVA CARA DE KERYGMA
Juan Carlos Escobar, presidente de FADE

Felices Fiestas de Navidad

y Próspero Año Nuevo 2005

Queridos hermanos

Tienen el primer número de
KERYGMA en su mano, en su
nuevo formato. Es un periódico
gratuito, aunque tiene su costo.
Confiamos en que las iglesias y las
fraternidades hagan lo suyo para
costearlo en forma voluntaria.
También esperamos que muchos
hermanos nos contacten para
anunciarse.

Me doy cuenta que estamos
ante las fiestas de Navidad, y por
eso les deseo unas Felices

Fiestas. DEMADE me contactó y
me pidió distribuir su Calendario
2005. Entonces tuve que tomar
la decisión de hacer el periódico
a tiempo. DEMADE espera que
cada iglesia les haga un ingreso
de 1 euro por calendario a la
cuenta que se menciona en la
página 12.

El próximo gran aconte-
cimiento para FADE es el Primer
Congreso  en Oropesa del Mar, y
hablamos de ello en este número

de KERYGMA. Esperamos que
todos los ministros, obreros y
delegados hagan su inscripción a
tiempo. En la última página tienen
todos los datos necesarios para
realizarla.

Queremos que Uds. estén
atentoses en cuanto a las señas,
para que el periódico llegue a su
destino. Por favor no se olviden
de informarnos si hay alguna
irregularidad en ello.

Para el año 2005 se ha tomado
la decisión de hacer 4 números de
KERYGMA. El próximo número será
para Semana Santa, al final del mes
de marzo.

La colaboración con el
periódico se hace a través de las
fraternidades y de sus cola-
boradores. Guillermo Jackson

coordina este trabajo para mí, y
su teléfono es 980536362 o
679573316 - jaczmr@aol.com.

Recibid un cordial saludo

Johan Carlsén
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Reunión Unida en Carlet - 1 de noviembre
La Fraternidad de Levante-Murcia celebró «su día» con una asistencia promedio de

600 a 700 personas de las diferentes iglesias de su fraternidad

En la fotografía

Juan Carlos

Escobar, el

predicador
invitado y  Antonio

López Arena, el

coordinador de la
Fraternidad de

Levante y Murcia.

Aquí presentamos

una entrevista con
ellos en Carlet.

Entrevista en la reunión de la

Fraternidad de Levante y Murcia
celebrado el 1 de noviembre de 2004

en el Teatro Gines de Carlet.

Predicador invitado en este encuentro fue Juan
Carlos Escobar, y KERYGMA le entrevista:

Juan Carlos ¿Cómo has experimentado
este evento con la Fraternidad de Levante-

Murcia?

Es una Fraternidad en expansión y con muchas
posibilidades. Es un pueblo abierto que busca un
propósito, y que responde positivamente ante el Señor
en los cultos. Lo que he visto aquí tiene cierta frescura
y anuncia  tiempos hermosos para esta fraternidad.

Hemos sido entre 600 y 700 hermanos

reunidos aquí hoy. El lugar del Teatro Gines
es muy adecuado para estos encuentros

Sí es recogidito, muy íntimo y muy adecuado.

En tu intervención dijiste que no debemos
avergonzarnos del evangelio, porque la

sociedad intenta ridiculizar nuestra fe.

¿Puedes explicarlo?

No creo que exista la «intencionalidad» en sí de
ridiculizar. El hombre que no quiere volverse a Dios,
busca en otras cosas. En la confrontación de la vida,
el evangelio como tal, parece que está fuera del
contexto. Entonces en el creyente se produce un efecto
contrario e intentamos «hacernos al mundo», en vez
que ellos se hagan al evangelio. Lo que debiéramos
hacer es mantenernos firmes en nuestra posición y
no escondernos.

Entonces ¿qué quieres decir a nuestro

pueblo?

Debemos volver a nuestros orígenes, y saber
quienes somos en Cristo. Debemos saber que la gente
necesita conocer el «don de Dios», ellos necesitan
saber de Jesucristo a través de nosotros. Entonces no
debemos esconderlo, para «no molestar a nadie».

El hecho que existen nuevas formas de presentar
nuestra fe, no significa que tenemos que minimizar
nuestro mensaje u ocultarlo. El evangelio siempre ha
provocado violencia y confrontación; siempre ha sido
así.

También dijiste que el av ivamiento

normalmente viene en tiempos de oposición.
¿Crees que España se encuentra en esta

situación?

No existe una oposición explícita, sino una
oposición filosófica e intelectual. Es una opresión a
través de ideas, y esto hace que muchos jóvenes no
creen que el evangelio sea para nuestros días.
Significa que se vive una persecución intelectual y de

ideas. Se pretende relegar el evangelio a los templos,
para que no salgamos a la calle, para que no seamos
vistos, para que el evangelio no se expanda. Esto
complica cualquier actividad evangelística de la iglesia.

Dijiste que «renovación no significa
innovación. Muchos se equivocan por

intentar inventar cosas nuevas…» ¿Qué

quieres decir con esto?

Quiero decir que estamos en una sociedad que
siempre busca el éxito. Confundamos  el éxito con lo
que Dios nos pide que hagamos. Cuando a veces los
resultados no se producen buscamos una manera para
que se produzcan. Estamos ante una avalancha de
metodologías de nuevas formas de entender la iglesia.
No son malas en sí  mismas, porque muchas son
basadas sobre principios de la Palabra de Dios. Pero
muchas veces nos metemos en un «activismo» para
provocar la vida de Dios, que a veces no vemos en la
iglesia. Pero cuando Dios se mueve en la iglesia provoca
una actividad natural que nos lleva a multiplicarnos.
Pero cuando no lo tenemos, recurrimos a una
estrategia de métodos; queremos lograrlo por medio
de «innovaciones». Esta innovación no lo hemos
recibido directamente de Dios, sino hemos oído que
ha funcionado en otro lugar, y lo intentamos implantar
en nuestro lugar para provocar una reacción. De hecho
funciona algunas veces, pero si no se renueva termina
por fin como una cosa más./ Redacción

Federación de  Asambleas de Dios de España
está dividida en «Fraternidades» y en este
número presentamos una reunión en la
Fraternidad de Levante-Murcia.

Tenemos Fraternidades en
- Andalucía
- Asturias
- Canarias
- Castilla-León
- Cataluña, Aragón y Baleares
- Centro
- Extremadura
- Galicia
- Levante Murcia
- Norte
- Valencia y Castellón

Antonio López Arena es coordinador en

la Fraternidad Levante Murcia

¿Puedes explicarnos cómo se ha desarrollado

la Fraternidad Levante Murcia?
En principio  es una herramienta de la Fraternidad
para que los pastores se conozcan, y hemos conseguido

metas en ella para que los pastores se acerquen, no
solamente ello, sino también las iglesias, como en
este evento en que estamos. Pero creemos que
todavía no hemos llegado a esta unidad idónea en
que creemos y buscamos. Indudablemente el desarrollo
de la fraternidad ha sido de ayuda para los pastores,
y las iglesias han sido fortalecidas en el desarrollo de

los años de nuestra fraternidad.

En la Fraternidad de Levante Murcia existe

también una escuela bíblica EBSE ¿verdad?
Indudablemente la escuela bíblica ha sido un buen
instrumento que Dios ha utilizado en la preparación
de muchos hermanos. Varios que han pasado por EBSE,
hoy están sirviendo al Señor en las iglesias locales
como pastores, o ayudando dentro de las iglesias

locales al lado de sus pastores.

¿Cómo has visto el encuentro hoy?
Sinceramente muy bien. La cantidad de hermanos
creo que es de mayor número que hemos tenido en la
convocatoria de los años que lo hemos celebrado. Entre
600 a 700 hermanos han asistido y es una buena
convocatoria; hemos asistido a una reunión muy
buena, y quizás esto es lo importante. Hay un sentir
general de alabar a Dios, y recibir de la Palabra y para
mí ha sido un día excelente.
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La Comisión Permanente de la Federación Asambleas de Dios de España, se reune
con cierta frecuencia para tratar asuntos de la Federación. Se compone de la Junta

Ejecutiva con los coordinadores de las fraternidades, como vemos en esta fotografía
del día 3 de noviembre, donde falta José María Romo, y el coordinador de Canarias.

El pasado día 13 de

Noviembre de 2004 hemos

celebrado un encuentro de

jóvenes de las iglesias de
FADE en Galicia.

Con la participación como
predicador invitado de Miguel Vilas, el
Coordinador del Departamento de
jóvenes de FADE.

Con el lema basado en el Salmo
60:12 que dice: «En Dios haremos
proezas, y él hollará a nuestros
enemigos».

Aproximadamente unos 130
jóvenes se reunieron  en una buena
tarde de bendición, comunión y armonía en el
Señor. Hemos disfrutado de un tiempo de
alabanza y ministración de la Palabra. Asimismo,
pudimos ser bendecidos con los distintos dones
de los jóvenes de nuestras iglesias, música,
testimonios, teatro, danzas…. Todo ello en un
buen ambiente espiritual, recibiendo las
bendiciones del Señor.

ENCUENTRO DE JOVENES FADE DE GALICIA

Al final de la prédica tuvimos un tiempo
de oración y ministración del Señor, orando
asimismo por los líderes de jóvenes de las
diversas iglesias.

Antes de volver a nuestras casas
disfrutamos de la comunión, acompañado de
buena comida. /Débora de Lorenzo

Fraternidad de Extremadura

Informe acerca de la

Escuela y la Campaña de

Evangelización de

Mérida en el verano 2004
Queremos dar las gracias a todos y en

particular por el esfuerzo y aporte del

Departamento de evangelización de la

F.A.D.E, por haber hecho posible que se

abriera una nueva obra aquí en Mérida.
Sin lugar a dudas Dios ha sido el primer interesado

por las almas de Mérida y Él hallo nuestros corazones
y nuestra buena disposición para compartir su carga,
si no fuera por Él en vano hubiéramos trabajado...

-La verdad es que el Señor nos sorprendió a cada
momento, en primero lugar por haber hecho posible
la segunda escuela de evangelización en
Extremadura y por  todo el esfuerzo evangelístico
que se llevó a cabo en Mérida durante unas tres
semanas y por todo lo bueno que hemos podido
experimentar día tras día aquí con los hermanos que
desde diversos puntos de España se desplazaron para
apoyarnos. La verdad es que nos gozamos de ver como
Dios ha estado obrando durante todo este tiempo.

-En cuanto a la evangelzación, no hemos encon-
trado ningún problema con las autoridades de modo
que hemos podido actuar libremente en diferentes
plazas de la ciudad de Mérida, dando testimonio del
Evangelio de Amor.

La plaza Gabriel y Galán donde hemos actuado
durante varios días, por no decir semanas, ha sido
sin lugar a dudas el lugar de encuentro con los
Emeritenses,  porque en  parte los contactos que hemos
tenido allí han sido muy buenos. Se han distribuido
más de 70 Biblias y hemos podido tener mas de 60
contactos, sin olvidar la cantidad de niños con los
cuales hemos podido crear unos lazos de amistad.

-Como resultado de todo este esfuerzo nos visitaron
a nuestras reuniones unas 10 personas aprox.

Es un pequeño comienzo, pero creemos que Dios
añadirá a su iglesia los que tienen que ser salvos.

-Queremos seguir el trabajo que hemos empezado
en el Barrio Gabriel y Galán y estamos buscando las
mejores fórmulas y estrategias para el futuro para
que podamos mantener un contacto con las personas
de este Barrio.

-Actualmente se reúnen con nosotros unas 8
personas y unos cuantos niños. Pero aun pueden haber
variaciones porque esto es una obra en proceso de
formación.

-Seguimos también en contacto con algunas
familias de Mérida y poco a poco el Señor nos está
mostrando los pasos que tenemos que dar hacia delante
y el trabajo a proseguir.

-Llevamos tres reuniones a la semana, y además
vamos a empezar cada sábado por la tarde a tener un
café amistad. El concepto de « café amistad» es poder
estar juntos con los hermanos e invitar a otras
personas que no son de la iglesia para que nos
conozcan no solamente a partir de una perspectiva
cultual pero que nos conozcan también como personas
que tienen valores y principios cristianos. Queremos
tratar de fomentar la amistad, el diálogo, la confianza
y atentos a las necesidades de las personas.

François Abellan, Pastor Iglesia Evangélica Mérida

En la fotografía apreciamos el momento que François
Abellan y esposa toman el cargo como pastores

Noticias de la Fraternidad

de Galicia

Teen Challenge - España tiene nuevo
director, el hermano Paolo (a la derecha en la foto)
El hermano ha venido a colaborar desde Portugal junto
con su familia. Los hermanos están trabajando mucho
y esto se nota.

El día 9 de octubre estuvo compartiendo
con los ministros y obreros locales el Presidente, el
hermano Juan Carlos Escobar, fue toda una bendición
la forma como el Señor ministró a nuestras vidas. El
hermano predicó la Palabra del Señor y  compartió la
visión de Asambleas para este tiempo en nuestro país.
También estuvo presente en esta reunión el Pastor
Juan Antonio López con su esposa Katy que habían
sido invitados en esos días, por algunas iglesias de
la zona, también fueron de gran bendición.

El día12 de octubre como todos los años,
la Fraternidad de Galicia se ha reunido en un día
especial. Desde la mañana y hasta la noche. Hemos
tenido cultos especiales, predicando el hermano Félix
Gómez y la hermana Débora De Lorenzo. También hubo
una tarde de talentos donde las iglesias compartieron
teatro, danza, coreografías, etc.. El tiempo disfrutado
en compañía de unos y otros ha sido una bendición.
Están soplando  aires de bendición en nuestra
comunidad. Gloria a Dios por esto.

En la fotografía vemos la reunión del 12 de
octubre en Galicia.

/Débora de Lorenzo

En la foto vemos a Jim Towner, Pastor en Noia, a la

izquierda del hermano Paolo.
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El Químico nuclear Allan Emrén
recibió el llamamiento: «Vas a

estudiar física y química, para

mostrar quién soy». ¿Puede el
universo desarrollarse sin Dios?

Algunos científicos han dicho que
«sí» a esta pregunta, pero

muchos científicos piensan que

«no». El químico nuclear Allan
Emrén opina que el universo no

tiene explicaciones sin Dios.

Allan Emrén, catedrático en  química
nuclear en la universidad de «Chalmers»
en Gotemburgo en Suecia, tiene una
oficina llena de libros y papeles por todas
partes.

En una de las carpetas que tiene
dice: «Darwin». En su tiempo libre Allan
Emrén trabaja con preguntas acerca de
la creación: ¿cómo nació el universo? y
¿cómo comenzó la vida?

Él explica que ha sido una pasión en
su vida. Ya como adolescente leyó libros
sobre física y astronomía, aunque
entonces creyó que podía explicar el
universo sin Dios. Pero por medio de
una conferencia que dio el astrónomo
Knut Lundmark en la radio, dónde
explicó la semejanza entre los datos
científicos obtenidos y la historia de la
creación en la Biblia Allan Emrén
comenzó a buscar contacto con la
Iglesia, y allí llegó a encontrarse «como
en casa». Hasta tal punto se envolvió
que se preguntaba si no podía servir a
sus semejantes mejor como
«sacerdote». Pero una noche  sintió
como Dios le habló diciendo: «Vas a
estudiar física y química para mostrar
quién soy.» Entonces entendió que Dios
le necesitaba como investigador
científico y no como sacerdote. Fue una
noche inolvidable para él en la catedral
de Gotemburgo.

«EXPERIMENTÉ como toda la
iglesia fue llena de luz y fui abrazado
de amor. Oí una voz potente – creo que
fue una voz física que me hablaba – que
me dijo: `Vas a  estudiar física y
química para mostrar quién soy.´ Esta
experiencia me sacudió en mi interior
y resultó natural elegir la carrera que
elegí, y nunca me he arrepentido.»

 En su carrera siempre ha buscado
la verdad, y ha mostrado a sus colegas
la alternativa cristiana. En la década de
1960 miraron con mucho recelo a los
cristianos. En aquel tiempo muchos

científicos
pen sa ron
q u e
b a s t a b a
entender
c i e r t o s
p r oce so s

para entender el desarrollo del universo.
Allí no había lugar para Dios. Pero hoy
en día todo ha cambiado.

¿CÓMO TE AFECTÓ vivir con la fe
cristiana en este ambiente? Allan
contesta que no dudaba de Dios, sino
sus estudios le ayudaron a creer en la
creación como lo enseña la Biblia. – «La
creación en Génesis narra hechos, que
era imposible conocer hace 3000 años,
cuando fue escrito.»

Los investigadores creen que 90% de
la materia principal fue hidrógeno. Allan
relaciona este dato a Génesis donde
explica que el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas.

-El hidrógeno no se conocía en el
tiempo cuando se escribió la Biblia. Pero
se hay que explicar esta materia con
otra palabra, no hay mejor palabra que
«agua», como la Biblia lo explica. En
la Biblia se explica como Dios primero
hizo la luz. Según la teoría del «Big
Bang» fue una gran luz cuando la
materia explosionó y se expandió.

-«La historia de la creación contiene
demasiados datos exactos, para pensar
que se ha escrito al azar o  por
pensamientos sueltos de un hombre. No
creo que ni siquiera yo puedo escribir
una historia tan corta acerca de la
creación del universo, y componer todos
los datos en tan pocas palabras»,
explica Allan Emrén.

-Creo que partes de la Biblia son
como  libros de ciencias, por ejemplo
la historia de la creación, pero era
necesario escribirlo para que la gente
pudiera entenderlo hace 3000 años.
Tampoco sabemos como debemos
interpretar la historia, si hay que
hacerlo literalmente o alegóricamente,
porque no existe ninguna fórmula en la
Biblia que nos explique esto.

-Al lado de la historia de la creación,
Allan se ha interesado por la
interconexión entre la creación y la vida
del hombre y su existencia.

 NOS CUENTA que cuando fueron
creadas las primeras estrellas, era
imposible la existencia de la vida,
porque sólo existían dos materias:
hidrógeno y helio. En las estrellas
ardientes fueron formados los átomos
de carbón, y después de la muerte de
estas estrellas, podemos encontrar el
elemento fundamental – carbón – que
puede producir vida.

Allan Emrén también nos explica que
no es nada obvio que se produzca carbón
de hidrógeno y helio. Llega a ser un
encuentro feliz si así se termina. La
otra cosa grande es que vivimos en un
mundo tridimensional. Si el mundo
hubiera sido bidimensional no habría
habido lugar para moléculas. Y en un
mundo de cuatro dimensiones tampoco
hubiéramos sobrevivido porque no
había lugar para  órbitas planetarias
estables.

- Además las constantes de la
naturaleza son demasiado ajustadas
para que existiera la vida. Por ejemplo
menciona la gravedad, que con 1 %
menos de fuerza no hubiera habido vida,
porque entonces no se podrían formar
las galaxias.

EXPLICA que cada uno de estos
factores en sí no son ninguna evidencia
de que el universo ha sido creado.
Carbón, igual puede ser formado por
casualidad en un encuentro entre
hidrógeno y helio.  Pero si a esto
añadimos una cadena de factores y
acontecimientos necesarios para crear
la vida, la probabilidad de formar  vida
casi llega a ser nula. Esto no es fácil
de explicar.

Un ateo o agnóstico piensa que
todos estos datos no le aporta ninguna
evidencia de Dios, porque su
argumentación dice que el universo
nuestro es algo único. Existen otros
universos sin vida, y dicen que el azar
ha hecho que nuestro universo tenga
vida, y así eluden confrontarse con el
problema. Toda la argumentación que
hemos tratado se basa en la idea que
el universo se contrajo, y explotó. Este
argumento también sostiene que el
universo tiene vida pulsante: se contrae
a un pedazo, que al final explota y se
expande. Pero hoy en día los científicos
saben que el universo va a seguir
expandiéndose, y nunca más va a
contraerse. Quiere decir que no existe
ninguna vida pulsante en el universo.

Otra alternativa sería que al crearse
nuestro universo, al mismo tiempo se
crearon otros universos con la misma
sustancia paralelamente, donde en el
futuro podrá surgir vida. Pero hay que
explicar que hasta ahora, no se ha
podido verificar ni el «Big bang», ni
vidas paralelas a nuestro universo. Esto
hace que el ateo tiene que basar su vida
en una «suposición» sin bases
científicas. Dentro de la filosofía
tenemos «la navaja de afeitar de
Ockham», que significa que de muchas
posibilidades hay que elegir la más
sencilla. Para mí no es una explicación
sencilla que el universo fue creado del
«Big bang». Aunque se cree que pueden
haber otros universos con vida, no es
posible que haya muchos universos así.

Esto está controlado por
la velocidad de la luz,
explica.

- También ve
señales de Dios en la
misma creación de la
vida. La primera célula
con vida fue formada muy
temprano según los
fósiles que encontramos
en la tierra. Sólo duró 200
millones de años desde

que la tierra pudo tener vida y hasta
que se desarrolló la primera célula.

-Hay que reconocer que al principio
las circunstancias en las que se
desarrolló la vida fueron pésimas, pero
aun así todo fue muy rápido. El paso de
la nada hasta una célula, es más grande
que de una célula hasta un hombre, por
eso creo en un proceso divino en este
paso.

-Allan Emrén cree que Dios se ha
servido del proceso de la evolución,
como una técnica de la vida, no existe
ningún problema teológico en esto, por
ejemplo dicen los Proverbios en la Biblia
que los animales tienen espíritu de vida
como el hombre, por supuesto hay un
parentesco grande según la Biblia.
   Pero no puede ver a Dios como un
contemplador pasivo en el proceso del
universo. No, Allan piensa que Dios
actuó activamente en su formación.
Dice, que si él mismo ha sentido como
Dios ha actuado en su propia vida, como
no sería Dios activo en todo el proceso
de la creación y en la historia humana.

TAMBIÉN APUNTA que existen
preguntas obvias sobre el hombre, si
Dios no ha sido parte de la creación.
¿Qué es la conciencia humana? ¿Por qué
tenemos sentido de amor y de belleza?
¿Por qué se liberan endorfinas
relajantes en el hombre cuando muere?
Esto no se ha desarrollado por medio
de evolución, explica.

Nada de estas cosas favorecen la
reproducción. Según la astronomía
actual el universo tiene
aproximadamente 14 billones de años,
la tierra ha existido durante 6 de ellos,
la vida del hombre es muy corta en su
comparación, y por lo tanto se puede
preguntar: por qué tardó tanto en
desarrollarse el primer hombre como «la
corona de la creación».

ES IMPOSIBLE saber que
alternativas tenía Dios. Pero quizás ser
Todopoderoso significa ser impotente
en una forma complicada. Si Dios
hubiera querido formar robots esto se
hubiera formado con facilidad, pero
formar hombres, que saben amar
voluntariamente, es un proceso más
difícil, dice Allan Emrén.

¿Realmente crees que se pueden
dar evidencias de la existencia de Dios
por medio de la ciencia? ¿No es un
Dios que trabaja en lo secreto?

- Cuando tratamos estos temas,
donde estamos muy por debajo,
debemos reconocer que todo ocurre en
los propósitos de Dios. Nosotros sólo
podemos hacer lo que Él nos permite
hacer. Pero creo que Él nos deja
descubrir cosas para que nos demos
cuenta que Él está allí, y quiere una
relación de amor con nosotros. Creo que
Él anhela ser amado.

/DAGEN Jonatan Sverker/
Redacción KERYGMA

«El Universo no se puede explicar sin Dios»
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Mi nombre es Benjamín Gálvez,

pero siempre me llamaron Benji. Tengo

36 años estoy casado y soy padre de dos

preciosas hijas.

Mis andanzas con las Asambleas de Dios
comenzaron en 1994. Ayudamos a Larry Graham
Graham, un misionero de Norte América, también de
las Asambleas de Dios, a fundar una pequeña iglesia
en Tarragona. Con él comenzamos a estudiar la Palabra
de Dios en una extensión del Seminario que se formó
allí mismo. Más tarde Larry nos recomendó ir al
Seminario Evangélico Español a estudiar. Empezamos
a orar para que Dios abriera puertas. Cada vez nos
atraía más la idea de completar nuestros estudios. Y
finalmente, después de la ayuda sobrenatural del
Señor, llegó el momento y cumplimos nuestro sueño:
fuimos a estudiar al SEE. Y fuimos la familia al
completo.

Nuestros tres años en el «Semi» fueron muy
buenos. Difíciles al principio, complicados después y
Misión Imposible al final. En resumen fueron muy
buenos, tenemos anécdotas de todos los colores, pero
de todo aprendíamos «A los que aman a Dios todas
las cosas les ayudan a bien» (Romanos 8: 28). Los
profesores siempre tenían algo que enseñarnos, tanto
de las materias como de experiencias personales. Las
amistades que se forman en el Seminario son lazos
tremendos para toda la vida.

Doy gracias a Dios porque nos dio la oportunidad
de estudiar en el Seminario.

Después el Señor nos llamó a estudiar un cuarto
año en El Salvador, en el Instituto Bíblico Betel
de las Asambleas de Dios. Y de nuevo la
familia se embarcó en la aventura. Nuestra
visión se amplió en muchas formas. Ya no
estábamos en la seguridad de nuestro país,
ni en nuestra propia cultura. Todo era
distinto. Sufrimos el llamado «choque
cultural», pero acabamos amando al
«Pulgarcito de Centroamérica». Lo que
más nos impactó fue la visión
misionera de este pequeño país.
Muchas iglesias desde su nacimiento
y establecimiento ya están apoyando
las misiones. El Instituto Bíblico era
multifuncional y se usaban las
instalaciones para adiestrar a
misioneros con asignaturas
relacionadas con Misiones, a la vez
que eran usadas por diferentes
ministerios de la Iglesia

Salvadoreña. Nuestra visión se amplió mucho en
materia de Misiones.

Ya en España empezamos de nuevo a trabajar en
nuestra iglesia de Tarragona, que durante nuestros
años de estudiantes estuvo pastoreada por Paul
Trementozzi, en sustitución de Larry que ya marchó
para USA. Al llegar nosotros llegó también un nuevo
pastor, Juan Antonio López, con quien hemos servido
en la iglesia. Nos hicimos cargo de la Escuela
Dominical, tratando de poner todo lo aprendido en
práctica. Además organizamos un nuevo Comité de
Misiones. También colaboramos en el Consejo de la
Iglesia y en el Co-pastorado durante un tiempo. Desde
nuestro retorno a España empezamos a colaborar con
el Departamento de Misiones (DEMADE) coordinando
los Comités de Misiones.

Este pasado septiembre el Señor nos encaminó
de nuevo al Seminario Evangélico Español, pero esta
vez en calidad de supervisores. Este ha sido un gran
privilegio y un gran reto. Nos ha emocionado el hecho
de formar parte de la preparación y formación
ministerial de estos jóvenes estudiantes. Estamos
entusiasmados por poder ver como se forjan los
«valientes guerreros» que van a impactar nuestra
nación y aún hasta lo último de la tierra y compartir
las Nuevas de Salvación.

Y desde aquí hacemos una invitación a todos
aquellos creyentes con inquietud, con pasión, con el
anhelo de servir más fielmente al Señor y desee
prepararse para la gran labor que tenemos por delante:
llenar la tierra del conocimiento de nuestro Señor. ·

Desde nuestro Seminario Evangélico Español en Córdoba:

Testimonio de un graduado,

obrero y supervisor

FRATERNIDAD ANDALUZA
Conociendo la Fraternidad Andaluza.

La Fraternidad de Andalucía desarrolla su
actividad durante todo el año, compuesta por un
nutrido grupo de Ministros, de toda la región, que
es amplia. Estamos rondando las 30 Iglesias, 12
puntos de Misión, 1 Obra Pionera, y 1 anexo. Con
60 Ministros aproximadamente.

Nos reunimos cuatro veces al año, tratamos de
hacerlo siempre en el mismo lugar , en Sevilla, ya
que como hemos mencionado antes nuestra región es
grande y debemos de buscar siempre el lugar más
céntrico y que reúna las condiciones para reunirnos
todos los Ministros, Esposas, Obreros y visitas. A la
misma vez en nuestras reuniones tratamos de que
los líderes de jóvenes de nuestras Iglesias se reúnan
también, con el objetivo de poder organizar
actividades juveniles  regionales.

Tenemos diversas actividades como Fraternidad,
todas ellas están coordinadas por comités, que las
llevan a cabo, y le dan forma.

Comité de Oración: trata de recibir y enviar a los
diferentes ministros las demandas de oración, creando
una red de intercesión donde se cubren muchas
necesidades. Nos ayudan en nuestro ministerio y nos
respaldan.

Comité de Misiones: trata de ayudar y apoyar a
las diferentes iglesias locales regionales que quieran
abrir Obra Pionera y que lo soliciten. En los últimos
años ha colaborado en la implantación de varias Obras
Pioneras, Puntos de Misión que hoy  son Iglesias
establecidas. Es una bendición contar con este comité
que nos ayuda en la evangelización.

Se han establecido entre otras obras: Melilla,
Huelva, Jaén, y se ha ayudado a Iglesias locales a
que colaboren en la apertura de puntos de misión.

Representante para el CEAA, Consejo Evangélico
Autonómico Andaluz.  Su labor es de representación
de todas las Iglesias locales de nuestras Asambleas
de Dios en Andalucía ante dicho Consejo. Es
importante comentar que somos uno de los grupos
que mayor representación tenemos en este
Organismo.

Comité de Pentecostés:  La celebración de
Pentecostés es ya parte de nuestra Fraternidad,
celebramos un día, las iglesias juntas en una ciudad.
Esta actividad es una bendición, la celebramos
anualmente y cada año es una iglesia local junto con
la coordinadora de Famade la que organiza el evento.
El objetivo es comunión y celebración en un ambiente
festivo, queremos que las ciudades de Andalucía sean
impactadas con el poder del espíritu Santo.

Este año se realizó en Carmona, y el invitado para
compartir la Palabra del Señor fue el Pastor Pedro
Ibarra de Argentina. Acudieron unas 700 personas de
todos los puntos de nuestra región.

Retiro anual ministerial: es un espacio para que
los ministros, esposas, obreros puedan tener un
tiempo de ministración y descanso. La iniciativa
partió de varios ministros, que deseaban tener tiempo
para establecer relación, comunión con otros
hermanos.

Este año 2004 pudimos estar en la Algeciras, y el
hermano que nos ministró fue Stefan Sos, quien habló
sobre la labor sacerdotal de los ministros.

Fajade: Fraternidad de jóvenes de Andalucía de
las Asambleas de Dios de España. Su objetivo principal
es propiciar la comunión entre los jóvenes de las
diferentes iglesias de Andalucía, para ello se reúnen
los lideres, programan actividades en unidad y
bendicen a las diferentes Iglesias locales,  haciendo
dos  actividades al año de apoyo a una Iglesia local.

I.C.M. Es un programa de estudios para la
preparación de obreros locales en las diferentes
Iglesias. Instituto de Capacitación Ministerial, surge
en el corazón de varios hermanos que ante la
necesidad y la falta de recursos que a veces existen
en las Iglesia para preparar Obreros a nivel académico
surge esta opción con una aceptación de parte de las
Iglesias que desbordó al propio comité. Un total de
300 personas se matriculan el primer año y se extiende
no sólo en nuestra región sino en toda la geografía
española, incluso se lanza por petición del propio
DEMADE a Guinea Ecuatorial en el año 2004.

Este programa está creciendo y se está revisando
constantemente, todo ello se coordina desde un comité
nombrado por la Fraternidad cada dos años.

Desde la Fraternidad queremos bendecir al resto
de la Federación de Asambleas de Dios. Y queremos
desear bendiciones para cada uno de los proyectos de
las Iglesias, sabiendo que Dios quiere prosperarlos.

LA COORDINADORA

Fraternidad del Norte

EVANGELISMO

EXPLOSIVO

Los pasados días 12-20 de

Noviembre, se celebró en
Vitoria, una Clínica de

Evangelismo Explosivo.

Dos iglesias de la ciudad
pudieron participar con un total de
15 estudiantes. El maestro
principal fue el Dr. Cecilio Lajara que vino desde
Estados Unidos junto con otros profesores.

Con gran delicia, los alumnos fuimos aprendiendo
el bosquejo y las ilustraciones de Evangelismo
Explosivo. Todo ello salpicado de multitud de
testimonios que refrendan la efectividad de esta
herramienta.

Dos de las tardes las dedicamos a practicar,
presentando el evangelio por equipos de tres, a los
contactos que teníamos las iglesias. El resultado fue
que 21 personas realizaron la oración de recibir “el

regalo de la vida eterna”.
Los hermanos de la iglesia de Asambleas de Dios,

valoramos con entusiasmo, cada día, la utilidad y
seguridad que nos aporta este instrumento. Todos
estamos usándolo y durante esta quincena otras 20
personas han tomado la decisión.

Ahora nos toca el seguimiento y la consolidación
de los frutos. España se está abriendo para Cristo.

Un abrazo, Ramón Caballero

En la foto vemos a profesores y alumnos juntamente.
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«Cuidado con los lobos»

David Wilkerson advierte a los cristianos en España

El viernes 16 de octubre por la
mañana dio David Wilkerson este
mensaje, al cual hacemos referencia
en este artículo.

Dijo: «Dios tiene un tiempo para

España, y tengo un mensaje profético para

los pastores de la iglesia: «Guardad las

ovejas». Explicó detalladamente lo que quería
decir, que vendrán lobos, lobos vestidos de
ovejas, para aprovecharse de las ovejas, y
enriquecerse de ellas.

Fue un mensaje muy duro contra los
«profetas de prosperidad». Dijo que los lobos
serán ellos que vendrán diciendo que hay que
darles dinero a «ellos» (a los profetas de

prosperidad), y entonces Dios te va a bendecir
económi-camente a ti.

Guardad las ovejas
El mensaje tuvo su comienzo en el texto

de Hechos 20. Allí el apóstol Pablo reunió a los
ancianos de la iglesia de Efeso, por última vez
diciéndoles: «Mirad por vosotros, y por todo el
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto

por obispos, para apacentar la iglesia del

Señor, la cual él ganó por su propia sangre.»
(v.28).

Pablo estaba triste explica el contexto.
¿Por qué? No por los que estaban fuertes en la
iglesia, sino por las cosas que iban a ocurrir
dentro de la misma iglesia en su partida. Iban
a venir falsos profetas e iban a levantarse entre
ellos mismos hombres perversos.

Por eso dice: «Apacienta la iglesia»,
o alimenta las ovejas. Jesucristo dice lo mismo
a Pedro en Juan 21:15 «Apacienta a mis

corderos». Ovejas bien alimentadas, no van
tras las falsas doctrinas.

Lobos rapaces
Dijo: «A España todavía no han llegado

los falsos profetas de prosperidad, porque aquí
las iglesias son pequeñas y tienen poco

dinero». Pero advirtió: «La iglesia en España

está creciendo, y los lobos huelen que pueden
lucrarse de los hermanos aquí, y vendrán.»

«La semana pasada vi uno de estos
lobos en la televisión en Estados Unidos», nos
cuenta. Cuenta como piden dinero de las
ovejas. Si las ovejas dan dinero a ellos, van a
ser enriquecidos y bendecidos por Dios (no dice

que deben dar el dinero a los pobres, sino a ellos en

persona). Estos predicadores tienen grandes
casas, conducen Rolce Royce, y uno explicaba

como tenía un anillo por el valor de 35.000
Euros, porque Dios le bendecía tanto..... «Dios
mío» exclamó David Wilkerson - «como pueden

ser tan ciegos», « ¿Cómo se dejan engañar

las ovejas por estos lobos?».
David Wilkerson explica como ha visto

iglesias divididas por estos «profetas de
prosperidad» (como ellos mismos se llaman).
Uno de estos profetas dijo en la televisión
estadounidense que Jesucristo no puede volver
hasta que tú no tienes lo que deseas, una casa
grande, un coche lujoso etc. Otra vez exclama
David: «Dios mío» con corazón y fuerza. Qué
mentiras dicen, y las ovejas se dejan engañar.
Estos hombres, explica, aman al dinero y no
aman a las ovejas, como dicen las epístolas
apostólicas, «hacen mercadería con vosotros».
También dicen que estos profetas no aman a
los pobres; por lo menos si ellos mismos no se
lucran del negocio.

Explica como su iglesia en Time Square
se dedica a ayudar a los pobres desde su
fundación. Como ayudan a los toxicómanos.
Hasta hace poco Dios habló a David de las
viudas. El pensó: «estamos en Estados Unidos,

aquí no hay pobreza». Pero Dios insistió y dijo
a sus colaboradores de mirar por las viudas.
Encontraron a 39 en su iglesia, viudas que
sufrían. Algunas a punto de ser echadas de sus
viviendas por no poder pagar. Explica que fue
«impactado», él siendo pastor en una iglesia
de 8000 almas, no conocía la situación de sus
propias ovejas... La pobreza está en nuestro
medio. Nos excusamos y decimos, que hay
seguridad social, y el gobierno tiene que cumplir
con su deber... Esto no puede romper el
mandamiento de Dios, dice David. Dios nos ha
mandado de mirar por los pobres. ¿Qué profeta
del antiguo testamento no lo explica
claramente?, y también el nuevo testamento.
La iglesia en Jerusalén apartó 7 varones para
cuidar a las viudas griegas y judías. David
explica: «Tenía 39 viudas en pobreza en mi

iglesia». Nosotros las cuidamos ahora, pero
pregunta a los falsos profetas de prosperidad
que hacen con su dinero.

Cuidado con el veneno
David Wilkerson fue informado como

terminaron con las ratas en el parque central
en Nueva York. Ponen 98 % de grano, y 2 % de
veneno. Así pueden terminar con las ratas.

Explica que los profetas de prosperidad
vienen con un evangelio que a 95% está bien,
pero 5% es veneno. ¡Qué los pastores en España
tengan mucho cuidado! ¡Qué no sean
engañados!

Los profetas de prosperidad pueden
tener un evangelio claro en muchos aspectos,
pero el veneno de la «prosperidad» puede matar
tus ovejas, y engañarles. ¡Ten mucho cuidado,
dice David Wilkerson!

«Yo creo en la prosperidad»
David Wilkerson explica que el cree que

Dios nos quiere bendecir y prosperar. No está
en contra de esta enseñanza que es bíblica.
Dice: «Creo en Mateo 6:33 que dice: Busca

primero el reino de Dios y todas estas cosas os
serán dadas por añadidura». Y añade: «Pero

el versículo no te promete un Mercedes».

Explica que los lobos quieren hacer
negocio con la gente. En Hechos 20 Pablo explica
que el trabajaba con sus propias manos para
mantenerse, y no ser una carga para los
hermanos. Esto no hacen los lobos. Hacen
mercadería de los hermanos.

También dice Hechos 20: «entre
vosotros se levantarán». Son gente que
quieren atraer las ovejas a ellos mismos. Son
hombres con «carisma», son sensuales. Tienen
un «virus religioso» para formar «círculos»,
donde ellos mismos son el centro.

Después se dirige David a los pastores y
les dice: «Pastores tengan carga por los
pobres». Dios lo demanda de nosotros. Si no
ayudamos a los pobres no tenemos un evangelio
completo.

Pablo también dice: «Soy libre de
vuestra sangre». El les había advertido, y
nosotros tenemos que advertir a la gente.

David Wilkerson dice: «No soy profeta y

nunca he dicho que soy profeta. Soy un atalaya

que vigila. Uds. como pastores también son
atalayas. Les digo una cosa que veo. Estados

Unidos va a entrar en una crisis económica, y
esto va a afectar al mundo entero. Algunas

veces me llaman un profeta de condenación,

pero no lo soy, pero la crisis económica va a
venir, y va a afectar estos profetas de

«prosperidad» y entonces «gritarán». Pero a

partir de esta crisis va a pasar algo bueno,
porque los jóvenes van a abrir sus corazones,

Miles de jóvenes van a buscar a Dios. No hay

esperanza en la sociedad ni en el gobierno.
Entonces van a buscar a Dios. Dios bendice a

su iglesia.»

Mensaje a España
Digo a los líderes evangélicos en España:

Cuidado con quién recibís en vuestras
iglesias. Lo que estoy diciendo, juzgadlo según
la santidad.

Europa es un gigante dormido. Ya veo
como los dedos se mueven en este gigante.
Dios mandará bendición sobre vosotros y os
levantaréis. Entonces tened cuidado de los lobos.
Cuando ellos huelen crecimiento y prosperidad,
vendrán y buscarán su beneficio. Tener cuidado
con los lobos, edificad los muros de defensa, y
alimentad bien a vuestras ovejas. Ovejas bien
alimentadas es la mejor defensa. ¡Guardad las
ovejas contra estos falsos profetas!

/Johan Carlsén

«¡Cuidado con los profetas de prosperidad!»
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Un millar de

pastores y

obreros

locales

reunidos en el

Hotel Madrid

Auditorium
Los pastores de la Federación de

Asambleas de Dios de España se unieron

al esfuerzo de unidad entre pastores los

días 14, 15 y 16 de octubre de 2004, y

tuvieron invitados a David y Gary

Wilkerson.

Nuestros representantes estaban en el
Comité que organizó el acto en el Hotel Madrid
Auditorium, en un salón de acto con capacidad
para 2200 personas.

Hubo dos actividades. Primero 7
plenarias para pastores y obreros, y después
una reunión final para todo el público el sábado
16 a las 18.30 horas.

El jueves por la tarde y el viernes por la
mañana hubo menos asistencia, aproximada-
mente unos 900. Pero cuando llegó el viernes
por la tarde y sábado por la mañana hubieron
aprox. unos 1200 pastores y obreros presentes.

El punto de encuentro fue en Madrid,
un lugar centríco del país, y por lo tanto se
pudo ver a personas de todas partes de la

geografía española. El Hotel Madrid-Auditorium
tiene capacidad para albergar varios encuentros
al mismo tiempo en diferentes salones; nosotros
nos albergamos en el salón más grande. En parte
por la generosidad de David Wilkerson y su
gabinete, quien apoyó económicamente este
encuentro.

Es evidente que el nombre David
Wilkerson significa mucho para muchos pastores
en España. Conocen su libro «La cruz y el puñal»,
que cuenta como comenzó un ministerio entre
los toxicómanos, fue un pionero en esta labor
en su tiempo. Hasta se ha hecho una película
sobre este libro, que también se llama «La cruz
y el puñal», donde Pat Bone es el actor.

La organización de David Wilkerson hizo
énfasis en traer al pastor y su cónyuge a la
conferencia. El pastor Gary Wilkerson dio un
mensaje especialmente dirigido a las mujeres.

Explicó varios aspectos de la problemática de
ser mujer al lado del pastor, o ser «la esposa

del pastor». También habló de las mujeres
solteras.

Los siete mensajes de las plenarias
fueron grabados en CD:s o DVD:s que se
vendieron durante la celebración del «Congreso
Nacional de Liderazgo» que tuvo como lema:
«Renovando tu Pasión por Cristo». También se
explicó que no se iban a vender estos CD:s o
DVD:s después.

Los presentes en la reunión sintieron de
una manera fuerte la presencia del Espíritu Santo
que hablaba profundamente y con mucho peso
a los asistentes. Muchos obreros se sintieron
renovados, y también en las invitaciones
renovaron sus compromisos con el Señor
Jesucristo. También se recalcó que Dios manda
bendición en la unidad. /J. Carlsén

Durante los días 14 al 16 de octubre
se celebró el Congreso nacional de liderazgo
con los pastores David y Gary Wilkerson, en

el precioso marco del hotel «Auditorium» de
Madrid. Bajo el lema «Renovando tu pasión
por Cristo», nos reunimos alrededor de 900

personas cada día y unos 1800 el sábado con
fuerte presencia de pastores y líderes de
diferentes denominaciones e iglesias.

Allí hemos podido disfrutar de varios
aspectos, a resaltar:

- Una manifiesta presencia revelada del
Señor, que hacía que Su Palabra fluyera
en medio de un pueblo que manifestaba

hambre y sed del Señor
- Un ambiente de unidad y compañerismo

fantástico. Nos reunimos  pastores de

diferentes contextos evangélicos, pero
se hacía patente un sentido de «pueblo»
que sólo Dios lo puede hacer.

He podido ver y escuchar los
testimonios de los líderes que han asistido

al congreso y expresaban su agradecimiento
al Señor por la conferencia, por el bien que
les había hecho. Los pastores pudieron

sentirse libres para abrir sus corazones y ser
vulnerables al trato del Señor.

Muchos fueron consolados de
acontecimientos trágicos que habían ocurrido
en sus vidas, otros pudieron sentir limpieza

en medio del fluir de la «Gracia» de Dios, y
todos fuimos alertados con voz profética de
los peligros de los «lobos» que acechan el

rebaño de Dios.

La conferencia, y especialmente el

peso del ministerio del pastor David, ha
servido para que, representantes de
diferentes denominaciones y grupos

eclesiales nos planteemos seguir trabajando
en unidad y proyectándonos juntos en la
evangelización de España.

La pregunta que me hacen muchos es,
«¿vendrán otra vez los pastores David y Gary

a España?», mi respuesta es: espero que sí

y pronto.

Esteban Muñoz de Morales Mohedano
Coordinador del Congreso y

Vicepresidente de FADE
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Hacia una

Conciencia Misionera
Estamos viviendo un tiempo

verdaderamente interesante en cuanto al

desarrollo de la conciencia y la visión
misionera en nuestras iglesias.

A lo largo de este año he visitado diversas iglesias y
eventos, invitado para ministrar en cuanto al desarrollo
y proyección de nuestra tarea misionera.

He podido percibir una gran receptividad y
sensibilidad en los corazones de los pastores y en
especial de algunos miembros de las iglesias, que resulta
ejemplar.

Podrá sonar a triunfalismo simplista, pero estoy
plenamente convencido de que ¡Estamos haciendo
historia! en nuestras Asambleas de Dios de España, y en
el conjunto del protestantismo español:

- Cada vez son más las iglesias que celebran jornadas
y conferencias Misioneras.

- Cada vez más iglesias envían a sus miembros a
participar en los diferentes proyectos del DEMADE,
especialmente durante el verano.

- Cada vez son más las iglesias que dedican un culto y
una ofrenda mensual a las misiones...

- Cada vez son más las iglesias que por ejemplo, apartan
«el diezmo» de sus ingresos para la obra misionera.

Y a pesar de todo esto... ¡No se arruinan!, ¡No
decrecen en membresía!

Al contrario, he visto iglesias que comenzaron hace
3 años como pequeños núcleos, integradas por gente
sencilla, pero sensible a la Gran Comisión...  No hay entre
ellos ricos ni sueldos codiciables...  y sin embargo, sus
esfuerzos financieros para las misiones, han superado
con creces al de otras iglesias más pudientes y con más
membresía...  ¿Resultado?... alguna de estas iglesias ha
crecido de forma imprevisible, viéndose obligada a realizar
dos cultos dominicales, y sus ingresos mensuales se han
multiplicado por 4 ó por 5...

No me pregunten cómo explicar estas matemáticas

de Dios... lo único que sé es que... ¡FUNCIONAN!
/Alfredo Gómez-Moneo

Proyecto «20.000
Biblias para Cuba»
El libro

que tras-
ciende a

cárceles o
e m b a r g o s ,
puede llegar

a los cris-
tianos de
Cuba de la

mano de los
c r i s t i a n o s

evangélicos de España, por algo tan simple como -
3 • cada Biblia.

En esta ocasión, no hablamos de ayuda material ni
humanitaria, lo que levantaremos son ayuda y recursos
espirituales para la iglesia de Cuba. Vamos directamente
con la palabra de Dios para Cuba.

Un proyecto que responde a la verdadera necesidad
de nuestros hermanos cubanos, si tenemos en cuenta
que en algunas zonas de Cuba, tan solo tienen una Biblia
personal el 20 a 25 % de los creyentes. A menudo hay
una sola Biblia para toda la familia. Piensa cuántas Biblias
tenemos en nuestras casas...

Nuestra intervención se concretará en el envío, para
febrero 2005, de 19.000 Biblias «económicas», a precio
de 3 dólares cada una, y otras 1000 Biblias de estudio
para pastores. El total del proyecto supone un costo de
65.410 $ (en torno a 10 millones de pesetas).

Desde el DEMADE, estamos convencidos que nuestras
Asambleas de Dios de España pueden perfectamente
asumir este desafío económico

Se trata de un proyecto en colaboración con Sociedad
Bíblica-España

Nuestra meta es que ningún creyente de nuestras
iglesias se quede sin ofrendar al menos una ó varias Biblias.

Los detalles de esta campaña han sido enviados por
correo a cada iglesia, junto con este póster, y
separadores Bíblicos con motivos de oración alusivos a
Cuba y a esta campaña.

Nuestra propuesta es que en cada Iglesia se establezca
un encargado/a que vaya guardando las ofrendas para
este proyecto, y las ingrese en la cuenta del DEMADE,
antes del 15 de enero, indicando claramente «BIBLIAS

CUBA». Nuestra cuenta es: La Caixa 2100 2274 68
0200094618

Marga,
Sirviendo a la

juventud, en

Bucarest
Bucarest, Diciembre 2004

¡Cariñosos saludos desde
Bucarest!

Ha pasado algo de tiempo
desde la última vez que os
escribí. Muchas cosas han
ocurrido y me gustaría  compartir
un poco de lo que Dios ha estado haciendo aquí.

Las noticias que nos animan tienen que ver con
la obra que Dios está llevado a cabo en el interior
de las vidas de algunos de los jóvenes a los que
estamos ministrando. Continuamos desarrollando
relaciones personales con aquellos que viven en
las calles, pasando regularmente tiempo con ellos
allí donde viven o bien en nuestro Coffee House
dos veces por semana. Una genuina confianza está
creciendo en ellos y también la esperanza de un
futuro diferente a través de una vida nueva en
Cristo.

Enmanuel, un joven de 25 años, de quien les
hablé en algunas de mis anteriores cartas, es uno,
entre muchos, de los que tiene un sincero deseo
de ser transformado. Esencialmente crecido en las
calles, nunca asistió a la escuela, apenas puede
leer, involucrado en bandas, drogas y delincuencia
la mayor parte de su vida, ahora  es más y más
evidente que quiere ser rehabilitado. Lo mismo

que él, otros están expresando el mismo deseo
de dejar atrás un pasado que sólo les trae dolor y
empezar de nuevo.

Este año, Enmanuel y Ana también, quien está
conmigo en la foto, al igual que otros con la misma
expectativa, pasarán de nuevo las Navidades en
las calles, posiblemente haciendo las mismas cosas
que han hecho en el pasado, guardar coches
aparcados el día de Noche Buena, por ejemplo,
para conseguir algo de dinero para comida y acabar
en el edificio abandonado y en ruinas donde
acostumbran pasar las noches. Pero oramos,
trabajamos y creemos juntos que las próximas
Navidades estarán cantando villancicos en la iglesia
y celebrando el nacimiento de Jesús en sus propias
vidas.

Así que hoy os escribo en nombre de Enmanuel,
Ana y de muchos otros jóvenes sin ninguna
esperanza, aquí, en Bucarest. Juntos podemos
llevar a Jesús y Su Luz a sus vidas rotas. Gracias
por orar, por importaros y por compartir la cosecha
de almas en Rumanía.

Por favor, orad por la salvación de estas vidas,
por obreros dedicados para nuestro equipo Teen
Challenge, por las finanzas necesarias y la
construcción del centro de rehabilitación.Si os
sentís guiados a contribuir para el centro de
rehabilitacion,por favor enviad vuestra contri-
bucion al numero de cuenta del DEMADE
especificando «Centro Bucarest». ¡Muchisimas
gracias!

¡Os deseo unas preciosas Navidades!

Con cariño, Marga Cabot

Teen Challenge Romania

Fotografía: Orando por jóvenes en la calle

Agar
- Desde el

Norte de Africa
No está siendo un año fácil para

Agar. Los sucesos del 11-M, para
alguien como ella, en un contexto
islámico, le afectaron mucho

emocionalmente. En Abril participó
como invitada en «Llamada-2004», un gran
evento misionero celebrado en Huesca.

Pudo compartir y contagiar su visión a más
de 400 jóvenes.

En el verano, trabajó además en un
interesante proyecto, como «guía turístico» de
un grupo de creyentes que visitaban el norte
de Africa, para conocer «in situ» la realidad del
país y los avances del evangelio en el seno de la
sociedad islámica.

Finalmente, aprovechó también parte de
sus vacaciones para viajar a Perú en uno de los
proyectos del DEMADE. Fue de gran bendición
para todo el grupo conocerla de cerca y
compartir nuestras vidas y experiencias.

 Tras el verano, nuevamente se ha
reintegrado a la actividad...  «...el trabajo va
bien, estamos en 2 aldeas, trabajando en

campañas de salud dental. Seguimos adelante
visitando y trabajando con nuestros contactos.

También bastante labor administrativa, y
continúo perfeccionando el idioma,

participando en reuniones...»

En este momento se encuentra en una etapa
especial, en la que se perfilan algunos cambios
importantes en su vida y ministerio. Sigamos
apoyando su ministerio con nuestras oraciones
y ofrendas.

Fotografía de una escuela rural en Marruecos
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Estuvimos sólo 12 días pero dio para

mucho, pues estuvimos en Malabo, Bata y
sus alrededores, y llegamos hasta Ebebiying,

muy cerca de la frontera con Camerún.
Un viaje muy interesante, y lleno de actividades: dos

talleres para pastores y obreros, un taller para mujeres,
actividades evangelísticas con payasos en diversas
ciudades e iglesias, dos reuniones masivas con jóvenes,
en Bata y en Malabo. Además, predicamos en diferentes
iglesias del país.  Y todo, coordinado por Sebastian
Obiang, Superintendente de las AAD-Guinea y por Arcadio
Edu, Presbitero de la zona continental.

DOS TESTIMONIOS DEL VIAJE:
Han sido doce días muy intensos. Creo que voy a

tardar mucho tiempo en asimilar todo lo vivido... Me
sorprendió mucho la forma de vida del país.

Los pocos recursos que tienen. También me
sorprendió la gran espiritualidad, fe, alegría y sencillez
del pueblo cristiano, especialmente en Bata y en el
interior.

El Pastor Arcadio (presbítero del continente) me dijo
que los cristianos españoles éramos especialmente bien
recibidos, puesto que fueron los españoles los que
llevaron el crucifijo, la estampita y el rosario a Guinea, y
los guineanos les creyeron; si ahora les llevamos la Biblia,
también nos van a creer. Para el guineano, la palabra de
un español tiene mucho más valor que la del mismo

guineano. Este y otros comentarios me han dejado la
impresión de que los españoles podemos hacer por
Guinea mucho más de lo que pensamos.

Francisco Ramos (Iglesia de Sevilla)

Estos doce días que Dios me ha permitido visitar África,
han sido inimaginables para mí, jamás pensé que Dios
cambiaría tanto mi forma de ver las cosas, de ver la vida,
y de entender su obra.

Lo que más me ha impactado ha sido la alegría del
pueblo de Dios, la forma de expresar a Dios alabanzas,
de darle culto a Él, la entrega de los que sirven en las
iglesias, el esfuerzo que hacen para hacer algunas cosas
que yo misma teniéndolo más fácil no lo haría, o quizás
pondría muchos «peros».

Dios ha tocado mucho mi vida, me ha hecho entender
cosas, cambiar prioridades, y de verdad hermanos que
ha sido un privilegio poder ir y ver, sentir y participar
con el pueblo de Dios allí, hacer de payaso en los
poblados, lo que hiciera falta...

Cada día era una aventura y Dios me bendecía.

Por años he oído mucho de lo que contaban otros
que habían hecho un viaje misionero, pero ahora me
doy cuenta que lo mejor es ir y verlo uno mismo. Así que
os animo a invertir el tiempo de verano en viajes de este
tipo.

Gracias por vuestras oraciones. ¡Gloria a Dios por este
tiempo y esta oportunidad!

Rebeca Canto (Alicante)

Viaje a Guinea Ecuatorial

HAITI

PROYECTOS - 2005
Estamos constatando un creciente interés por

nuestros Proyectos Misioneros, en especial durante
el verano. Unos cuantos intentaron apuntarse este
verano, pero ya era tarde... las plazas de avión
estaban completas.

Más adelante anunciaremos los detalles, pero
puedo anticipar los siguientes proyectos de verano
con subvención parcial del DEMADE:

- Voluntarios para trabajar entre los niños de
riesgo en Trujillo, con la Familia Bel

- Proyecto de Construcción en Guinea Ec.:
mínimo 4 personas (Albañiles, «manitas», gente
con experiencia en la construcción...)

- Viaje exploratorio a Marruecos, una semana,
(coste aproximado 450 euros)

VIAJE a CUBA:  - Una importante delegación
viajaremos en torno a la primera semana de Marzo.

Páginas 11 y 12 de DEMADE
-  LAS MISIONES DE FADE

Aumenta a casi 2.000 la cifra de
muertos por tormenta en Haití

Alfredo Gómez Mondeo

El paso del huracán Iván destruyó nueve de
cada diez casas en la isla.

Posteriormente, a fecha 4 Octubre, y tras
las inundaciones provocadas por la tormenta
tropical «Jeanne», la cantidad de muertos
asciende a 1.970 personas. Además hay 884
desaparecidos. Así lo expresó Dieufort
Deslorges, portavoz de la agencia de protección
civil haitiana.

Las autoridades manifestaron que la mayor
parte de los desaparecidos podrían estar
muertos, en el mar o enterrados bajo los
escombros.

Cerca de 300.000 haitianos quedaron
desamparados, la mayoría de ellos en Gonaives,
donde, casi en su totalidad, todo quedó bajo
agua y fango.

La ONU pide 59 millones de
dólares para asistir a Haíti y
Granada

La ONU hizo hoy un llamamiento
humanitario para recaudar 32 millones de
dólares para Haití y 27 millones para Granada
para asistir a la población tras los devastadores
efectos de los recientes huracanes.

El subsecretario general para Asuntos
Humanitarios de la ONU, Jan Egeland,
puntualizó en una rueda de prensa: «Los fondos

se requieren para cubrir las necesidad básicas
para la supervivencia de la población, como

es el suministro de agua, alimentos y

medicinas, así como refugios», declaró
Egeland.

Hasta el momento, apuntó, se han
recaudado 10 millones de dólares, la mitad para
Haití y la otra para Granada, procedentes de
países desarrollados, pero también de naciones
pobres de la región del Caribe, como Trinidad y
Tobago y Cuba, entre otros.

«Estoy impresionado de la solidaridad
regional que ha habido para hacer frente la

temporada de huracanes en el Caribe», dijo
Jan Egeland.

COMUNICADO
EVANGÉLICOS ESPAÑOLES UNIDOS
EN LA EMERGENCIA:

P.E.S.E (Plataforma Evangélica para
Situaciones de Emergencia) se constituyó en
Mayo 2004 con el fin de servir de punto de
referencia para el pueblo evangélico español,
cuando se produzca una situación crítica de
emergencia en cualquier lugar del mundo.

La P.E.S.E. es una iniciativa a la que se han
adherido ya las siguientes familias
denominacionales: Asambleas de Dios, FIEIDE,
Iglesia de Filadelfia, FIAPE, la Asociación de
Menonitas y Hermanos en Cristo, la Biblia Abierta,
Buenas Noticias y Cuerpo de Cristo. La plataforma
también está compuesta por las siguientes
entidades: la Alianza Evangélica Española,
Sociedad Bíblica, Dignidad, el Ejército de
Salvación, Testimonio Cristiano a cada Hogar,
Misión Evangélica contra la Lepra, Iniciativas
Solidarias y el Heraldo de la Verdad.

Con ocasión de la situación de catástrofe tras
los recientes huracanes en Haití, hacemos un
llamamiento a todas las iglesias de España para
que eleven oraciones y utilicen la P.E.S.E. para
canalizar la ayuda para con los damnificados en
Haití, ayuda que PESE se compromete a hacer
llegar con garantías.

A fecha de hoy las autoridades de Haití temen
que las inundaciones hayan dejado unos 1.700
muertos y 250.000 damnificados.  Conviene
recordar que Haití es uno de los países más pobres
del mundo y que por ellos mismos les va a ser muy
difícil acometer el abastecimiento de alimentos,
agua potable, ropa y refugio que precisan los
afectados por este fenómeno.

Los donativos que se recauden se destinarán a
paliar las necesidades básicas de la población y un
10% del mismo a la distribución de material bíblico,
que pueda ser de consuelo y ayuda en estos
momentos en los que muchos lo han perdido todo.

 Los donativos pueden enviarse a: Titular de
la cuenta en la Caixa: Diaconía Nº de cuenta: 
2100-4750-52-0200044907

Hasta primeros de diciembre PESE ha recaudado
cerca de 20.000 euros que serán empleados para tareas
de reconstrucción a través del Ejército de Salvación.
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CALENDARIO 2005
 - Una forma de dar dinero a las
misiones

Un año más el DEMADE, quiere hacer llegar a todas
las Iglesias de FADE, su «Calendario Misionero»

La idea que pretendemos es que muchos hermanos
puedan tener en un lugar visible, lo más significativo de
nuestro trabajo y agenda en Misiones.

Esta iniciativa puede conseguir que «Misiones»
llegue a estar bien cerca del corazón de los creyentes,
y que estos puedan unirse en nuestros esfuerzos por
Interceder, Ir, y dar a la obra misionera.

Como el pasado año, hemos puesto un precio
simbólico de 1 euro.

El dinero recaudado por las iglesias en la
distribución de los calendarios, deberá ingresarse en la
cuenta del DEMADE, indicando claramente
«CALENDARIOS»

Nuestra cuenta es:
La Caixa:  2100 2274 68 0200094618

En primer lugar queremos daros gracias por un año
más de vuestro trabajo, por vuestra fidelidad, por el
esfuerzo que hacéis por cumplir con la gran comisión
mediante las misiones; desde aquí nos sentimos
agradecidos al ver como nos cuidáis, una y mil veces
GRACIAS. Romanos 2:10 Dios os dará honra.

También queremos desearos una feliz Navidad y
un mejor año, esperamos que hayáis recibido las
postales que mandamos por correo electrónico si no
es así decírmelo por favor.

Informe……….
Este año tuvo un principio un tanto difícil, debido

sobre todo a lo prolongado del tiempo que estuvimos
fuera de aquí, por motivo de la gira;...

Durante este año los tutores de Nuevos Pasos han
pasado de ser 32 a 40, y aún queda un curso que se
está acabando del cual esperamos como mínimo que
salgan 3 o 4 tútores más para seguir con el trabajo en
diferentes áreas.

 En el hogar este año sólo entró un niño,....
También, hemos crecido en los talleres de vida con

dos nuevos talleres situados en zonas muy pobres de
la ciudad, por lo que estamos ministrando
semanalmente sólo en talleres a unos 340 niños.

En lo referente a la construcción, hemos avanzado
gracias a la donación que recibimos del DEMADE, lo
primero con un pozo el cual aún no está acabado,
debido sobre todo a las piedras, que son enormes y a
la falta de recursos para romperlas, llevamos 15 metros
cavados y aunque ya hay barro y humedad aún no
tenemos un beta de agua importante.

También hemos hecho una  cuadra para el ganado
que tendremos y que forma parte del proyecto
agropecuario, así como iniciar los trámites de  los
expedientes técnicos (que es  muy costoso) para la
construcción el año que viene, si Dios quiere.

En lo referente a los comedores, este año hemos
abierto uno nuevo (ya son dos), el cual se puede
mantener gracias a la ayuda de un pastor de estas
latitudes que mensualmente colabora económica-
mente. Ya está dando de comer a 20 niños de extrema
pobreza, en la zona de San Carlos con este ya son  60
los niños que reciben una alimentación diaria y un
tiempo de devocional, también utilizamos estos
comedores para hacer escuelas de Padres y para
campañas médicas.

A grosso modo podemos decir que cuantitativa-
mente estamos creciendo, y abarcando cada vez más
y más niños, también gracias a  la formación sentimos
que este año  hemos  ganado en calidad de trabajo y
sobre todo en resultados.

En lo referente a la familia, sentimos con urgencia
la necesidad de tomarnos unas semanas de
vacaciones, así que estamos deseando que el año que
viene podamos tomarnos ese tiempo juntos.

Familia Bel Herrera.

El día 4 de agosto  salimos desde Madrid
para Perú y regresamos el día 19. Un equipo

de 22 personas de diferentes edades y
lugares, nos disponíamos para realizar una

campaña sanitaria en dos lugares diferentes

de Trujillo la tercera ciudad más importante
de Perú.

Con la ayuda de Dios pudimos atender a cerca de
1600 personas dándoles tratamiento médico,
medicamentos y lo más importante; esperanza en la
vida. Al final de cada jornada, teníamos una  reunión
al aire libre para los pacientes.

También visitamos en dos ocasiones el Hogar
Nuevos Pasos. Algún tiempo quedó para visitar las
ruinas de Chan-chan y otro día pudimos conocer algo
de Lima.

Doy gracias a Dios por el privilegio que me ha
concedido de realizar este viaje. Me siento indigna y
gozosa de participar en este proyecto.

El ambiente de grupo fue bueno y esto es de gran
ayuda.

Todo el trabajo fue interesante y a veces cansado
y con sensación de caos al ver como la gente te insistía
constantemente para que el médico le pudiera atender,
queriendo colarse, y poner orden no era fácil.

Pude estar en todas las labores que se realizaron.
Fue interesante estar con los médicos y aprender
nuevas cosas sobre  enfermedades y como
diagnosticarlas. Disfruté de la forma en que los
médicos exponían el evangelio a los pacientes, y es
un verdadero gozo poder hablar y orar por los
enfermos.

Para mí la parte más interesante fue la de
consejería. Dios nos dio  oportunidades gloriosas de
llevar a  muchas personas a los pies de Cristo y pudimos

consolar a muchos creyentes y afirmarles en la fe.
Algo que experimenté es que Dios ponía compasión

en mi corazón por la gente y que tenía la capacidad
de escuchar al corazón y no a las palabras. Esto es un
milagro en mi vida.

Otra cosa que quiero resaltar es la experiencia
que tuve cuando visité el terreno de lo que será Nuevos
Pasos. Nos enseñaron el terreno, nos explicaron en
que consistía el proyecto: Un Hogar para 50 niños,
una escuela, comedor, un lugar de residencia para
visitantes. La emoción fue muy grande y las lágrimas
fluían por mi cara sin cesar. Estabamos ante un
glorioso plan de Dios.

Al visitar el Hogar Nuevos Pasos pude ver que los
niños disfrutan de unos padres sustitutos llenos de
amor. Merche y su esposo hacen una labor preciosa
con nuestros niños, que están bien atendidos y crecen
en un ambiente sano.

¡Qué labor están haciendo Joan y Carmen! ¡Cuánta
responsabilidad! Que Dios les sostenga, guarde y guíe
ya que la labor es inmensa. Gracias Señor por esta
oportunidad de servirte.

Lourdes («Apadrinamientos»), Igl. de Eibar

Viaje a Perú

Carta de Joan Bel
Extractos de una carta de nuestros

misioneros catalanes en Trujillo, Perú

Hola amigos,
Esta nota es para haceros partícipes de los

avances en la construcción de lo que pronto será
el hogar-escuela para muchos niños en el distrito
de Laredo, en la ciudad de Trujillo (PERÚ)

Si alguna persona ó alguna iglesia quiere
comprometerse económicamente con este
proyecto, aquí nuestra cuenta:

Tan sólo debe indicar quién hace el ingreso, y
el destino del donativo: «Hogar Nuevos Pasos»

La Caixa 2100 2274 68 0200094618

Atte. Alfredo Gómez-Moneo, coordinador DEMADE
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La Fraternidad Levante-Murcia

EBSE =
Escuela Biblica del Sureste de España

La Fraternidad de Levante-Murcia tiene

una Escuela Bíblica que consiste en un

curso básico de tres años, pero que se

puede extender hasta cuatro años. Esta

escuela bíblica se reúne en «cursos

intensivos» nueve fines de semanas al año,

y se complementa con estudios en el

hogar.

Durante unos 14 años EBSE ha servido a las
iglesias de las Comunidades de Levante y Murcia,

y por eso muchos ya nos conocen, pero si algún
pastor, no lo hace, le invitamos a visitarnos.

La escuela esta abierta a sus visitas. Muchas
personas en nuestras iglesias han pasado por

EBSE y pueden dar su testimonio de

cómo funciona. Durante los nueve fines
de semana tenemos estudios intensivos,

que incluye evangelismo práctico en la
calle y casa por casa. Los estudiantes

después llevan trabajo a sus casas que
les ocupa durante el mes siguiente,

trayéndolos la próxima sesión, o
enviándolos por correo.

Estamos al servicio de nuestras iglesias, y
queremos preparar obreros para la mies del

Señor. Los profesores son Rafael Martín
(director y tesorero, 968 205048), Elena

Santos, Peter Austin (96 3502168), Johan
Carlsén (secretario, 96 6810074), Fernando

Aprovecho la ocasión que nos brinda el

periódico Kerigma, para acercaros a

nuestra Secretaría FADE.

Desde la pasada Convención, que tuvo lugar
en Benidorm, los días 5 al 8 de Febrero,
desempeño las funciones como Secretario
Ejecutivo ADE-FADE.

Queremos informaros que coincidiendo con
nuestra entrada en Secretaría, el Señor nos
bendijo con nuevas instalaciones para la iglesia
y hemos destinado una de ellas al trabajo de
FADE.

Es importante destacar que en este primer
año, no hemos estado solos. Es por ello que
desde estas líneas, damos gracias a todos
vosotros que día a día nos facilitáis con vuestra
colaboración, la dinámica que vamos
adquiriendo en nuestro trabajo.

También reconocemos la ayuda que nos han
brindado hermanos de la Congregación, que
cuando nos han visto «entre papeles», se han
puesto a nuestro lado, haciendo más ágil si
cabe, el servicio que tratamos de ofreceros.

Día a Día tratamos de poner nuestro aporte
con todo lo que hacemos a la extensión del
Reino de Dios en la tierra.

Nuestra meta es agradar al maestro y ocupar
el lugar que nos ha designado en este tiempo,
a fin de que se cumpla el propósito que tiene
para  nuestras vidas y nos podamos presentar
ante Él, con la labor cumplida y la carrera
terminada.

Volvemos  a recordaros que nuestros horarios
de atención siguen siendo de 9.00 hs a 14.00

hs y el teléfono de atención es
976 43 38 13. También podéis contactar

Secretaría de FADE

conmigo por las tardes en los teléfonos que
aparecen en el Anuario.

Reciban nuestro amor y dedicación.

Fdo. D. José María Romo
Secretario Ejecutivo ADE-FADE

En la fotografía arriba se aprecia a José María Romo
en su despacho

Sánchez (646 348 757), Guillermo Burgess (96

5950231) y Antonio López; estamos a vuestra
disposición, para cualquier pregunta o

inquietud. Pueden contactarnos en esus
teléfonos.   /J. Carlsén

Fotografias de tres diferentes clases
de EBSE del año 2004-05
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¡Dios no patrocina fracasos!
¿Sabes que se necesita para ser mamá?

Bueno podrías darme argumentos como: para ser
mamá primero se necesita ser responsable, tener

madurez física como intelectual, planificar
bien....etc. Pero la verdad básicamente lo que se

necesita para ser mamá, es un «papá». ¿Cierto?

Bien ahora que ya sabemos lo que se necesita
para ser mamá dime, ¿Cómo se hace un bebé?

Bueno para nadie es un secreto que para
engendrar un bebé ambos padres aportan células

importantes. ¿Cuáles son?, Correcto.

La madre aporta algo que se llama óvulo y el
papá aporta algo que se llama esperma en el cual

viajan los espermatozoides.

Ahora bien, luego de esta introducción.....dime

ahora.... ¿cuántos Espermatozoides compiten
para llegar al óvulo de la madre? ....uno, dos,
diez,.....¿cuántos?, ¡correcto!....millones, tras

millones, tras millones.

¿Hasta aquí estamos de acuerdo?, correcto,

ahora dime... de esos millones que compiten,
¿cuantos fecundan el óvulo?, medio millón, diez,

doce, cinco?...dime...¿Cuántos?, permíteme

recordártelo UNO....el más capaz, el más rápido,

el más fuerte, el que le ganó a esos millones.

¿Sabes?. En esa carrera no hay premio para el
segundo lugar... es decir de millones sólo uno
alcanza el premio de la vida, el campeón o la

campeona. Es decir... TÚ.
Desde el momento en que eres concebido en el

vientre de tu madre ya traes la casta de campeón
o campeona, ya eres un ganador. Dios no

patrocina fracasos.
Si Dios que es el Señor de la vida quiso darte ese
don, no es por un azar de la vida, tampoco por el
fallón de un anticonceptivo, es por que él tiene
un plan maravilloso para ti. Por eso cuándo tú
dices: «yo no sirvo para nada, yo no sé por qué

nací, yo soy lo peor, yo soy basura»... estás
ofendiendo a Dios, porque Él te hizo a su imagen

y semejanza. Dios...... no hace basura.
¡¡ Eres importante, eres especial !!

«¿Qué voy a hacer
para ser salvo?»

¿Qué necesito para ser salvo?

Una palabra del pastor evangélico
Johan Carlsén

Texto bíblico: Hechos 16:11-40

Un día viene un hombre al apóstol Pablo
y le pregunta: ¿Qué debo hacer para ser
salvo?

Es un soldado romano y carcelero en la
ciudad de Filipos quien hace esta pregunta en
una situación especial, porque vio el poder de
Dios. Un temblor abrió las puertas de la cárcel,
pero ningún preso había huido.

La ley romana era exigente: «si un preso
se escapaba, el carcelero tenía que pagar con
su vida». Por eso el carcelero estaba a punto
de suicidarse, pensando que los presos se habían
escapado, y justo en este momento Pablo le
llamó y le dijo «No te hagas ningún mal, pues

todos estamos aquí.»

El carcelero se presentó temblando ante
Pablo, y percibió «algo» en el ambiente, y
entendió que debía responder ante Dios, y se
preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo?

¿Qué es la salvación?
¿En qué pensó el carcelero cuando

preguntó sobre la salvación? Me imagino que
ya sabía quien era el apóstol Pablo y conocía
algo de su predicación. No era ignorante porque
toda la ciudad estaba «revuelta», y por eso
Pablo estaba en la cárcel. Por medio de Pablo
una mujer endemoniada había sido librada, y
esto quitó ingresos económicos a unos hombres,
quienes a su vez instigaron al pueblo contra los
apóstoles.

Entonces se entendía claramente que el
carcelero hablaba de una salvación religiosa,
del perdón del pecado. No había ignorancia del
tema.

Cada persona tiene una conciencia a la
cual Dios habla, y nos hace entender nuestra
necesidad del perdón del pecado, especialmente
en «algunos momentos» cruciales en la vida.
Necesitamos una salvación, que no podemos
lograr solos. Alguien tiene que ayudarnos para
obtener el perdón de nuestros pecados.

La respuesta de Pablo

Pablo le respondió: «Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa».

Pablo entendió su ansiedad, y por eso le
respondió de acuerdo a su pregunta. Existe una
salvación, existe una solución, pero sólo en

Jesucristo.
Pablo era judío y había confiado en sus

propias obras. Estaba acostumbrado a rezar a
Dios, a dar limosnas y hacer buenas obras, para
intentar «ganarse la salvación». Un día en el
camino a Damasco persiguiendo a la iglesia de
Jesucristo, el mismo Señor se manifestó a
«Saulo de Tarso», como era llamado antes. En
aquel momento Pablo entendió «la gracia del
Señor» y el camino de salvación. Por eso el
mismo comenzó a enseñar: Que Dios da la
salvación no por obras, sino por gracia.
Explicó que todos los hombres son pecadores y
necesitan el perdón de sus pecados. El mismo
se había dado cuenta que sus buenas obras, no
podían «comprar la salvación». LA SALVACIÓN
es algo que Dios da, por medio de la fe en
Jesucristo.

«Cree en el Señor
Jesucristo ,y serás
salvo, tú y tu casa».

Muchos se dan a hacer buenas obras.
Los judíos eran expertos en obras y también
la iglesia católica  romana lo es. Las obras
son importantes, porque explican como
somos. Nuestras palabras y obras manifiestan
lo que hay dentro. Pero no nos pueden salvar,
y al fin muestran todo hombre es pecador
ante Dios. Pablo entendió que se había
equivocado de camino. No se podía confiar
en  las obras , pero sí podía confiar en
Jesucristo.

Pablo se dio cuenta que había intentado
«justificarse a sí mismo» por medio de buenas
obras, y no funcionó. Este descubrimiento,
enseñó a Pablo algo importante que enseñó
extensamente en sus epístolas. Por eso predicó
la justicia de Dios. Dios regala Su justicia,
la da gratis por medio de la fe en Jesucristo.
Sólo Jesucristo tiene autoridad de perdonar
nuestros pecados, porque Él murió por causa
de ellos. Jesucristo tiene derecho legal a darnos
el perdón (Marcos 2). Un sentimiento religioso
no puede perdonar nuestros pecados, hay que
tener autoridad de parte de Dios para hacerlo.
el único que puede tenerla es Jesucristo y
aquellos a quien Él autoriza. El mismo
Jesucristo también manifestó que es el único
camino a Dios, San Juan 14:6. El perdón de
los pecados no se puede dar de cualquier
forma. El evangelio (=las buenas noticias) son:
Jesucristo tiene autoridad de perdonar
nuestros pecados y darnos salvación.

Esto lo explicó Pablo al carcelero con
las palabras: «Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa».

La influencia de nuestra fe
También explicó que cuando tenemos

fe, nuestra fe no es solamente para nosotros,
sino afecta a toda nuestra casa. Nadie puede
decir que la fe es una cosa privada, en un
sentido es una cosa personal, pero como
convivo con los demás, mi vida afecta a los
demás así como un padre de familia influye
en su casa.

Nuestra fe afecta a los demás, y por
eso vemos como el carcelero fue bautizado y
con él los que estaban en su casa. La fe es
contagiosa y puede influir fuertemente en
otros.

«Salvación»  es una palabra que
expresa una situación perdonada y restaurada,
en comunión con Dios. Jesucristo realiza esta
salvación, para todo aquel que cree y que viene
a Él. Pablo bautizó al carcelero a Jesucristo.
¿Ud. quiere andar el mismo camino?

Bienvenido a contactar con nosotros

si necesitas ayuda para conocer a
Jesucristo.

Mira nuestras direcciones en la página 2 o
llama al pastor al número de teléfono 96
6810074.
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HUMOR
Acepté que los tiempos han cambiado mucho cuando mi
sobrino de tres años, cuyo padre es ingeniero informático,
nos acompañó a dar un paseo en nuestra granja. De pronto
pasó un ratón y mi mujer gritó:
- ¡Un ratón! ¡Un ratón!
Mientras veíamos al animalito salir asustado, el niño preguntó:
- ¿Y esos cómo se conectan al ordenador?

El día de mi cumple, recibí una tarjeta de felicitación muy graciosa de
una persona que conocía desde hace tiempo. Decía que aunque a nuestra
edad el cuerpo se estuviera haciendo viejo, la mente aún estaba «tan ágil
como una gacela».
Quise darle las gracias por la tarjeta, pero no pude hacerlo. Se le había
olvidado firmarla.

La dieta que nunca falla. El médico le dio a mi mujer una lista de los
alimentos que tenía permitido comer y otra de los que no. Al final de la hoja de
los prohibiciones decía: «Mire en el reverso los alimentos que pueda

consumir».
El reverso estaba en blanco.

En una ocasión, mi hijo de seis años me preguntó muy serio:
- Mamá, ¿qué es una prostituta?
Totalmente desprevenida, lo único que se me ocurrió contestarle fue:
- Hijo, es una mujer que vende su cuerpo.
Tras un momento de silencio, me replicó:
- ¿Y con la cabeza qué hace?

Un día, mi hijo, de cinco años, me preguntó:
¿Qué es una guillotina, mamá?
A lo que respondí:
- Una guillotina es un aparato que se usaba para cortarles la cabeza a las
personas.
Viendo la cara de terror que ponía, dije:
- ¿Por qué preguntas?
- Es que en mi colegio han comprado una hoy.

Trabajaba en un banco, en el departamento de servicio a los clientes. En
una ocasión, un hombre llamó para confirmar si había llegado un fax, y
preguntó:
- Señorita, ¿han recibido un fax que les mandé?
- No, señor; no ha llegado ningún fax.
El cliente, alarmado, inquirió de nuevo:
- ¿Y qué hacen con los faxes que no les llegan?

Un sujeto grande y corpulento va a ver al párroco a su casa.
- Señor - le dice - deseo hacerle saber la difícil situación de una pobre familia.
El padre no tiene empleo y la madre no puede trabajar porque tiene que criar
a nueve hijos. Están hambrientos y pronto serán desahuciados si no paga
alguien lo que deben de alquiler.
- ¡Qué horror! - exclama el párroco. Conmovido por la preocupación del
sujeto de ruda apariencia, le pregunta:
- ¿Le puedo preguntar quién es usted?
- Soy el dueño de la casa.

De la iglesia
Un padre dijo cuando salió de la iglesia:
- No fue buena la predicación hoy.
El hijo que había visto cuánto su padre dio en la colecta dijo:
- ¿Qué podías esperar por 2 Euros?

La maestra de la escuela dominical preguntó:
- ¿Por qué no se puede tener dos esposas?
- Porque no podemos servir a dos señores, - dijo alguien.

El cura visita una casa del campo.
La mujer le dice: ¡Qué sorpresa con una visita tan importante, y no he tenido

tiempo de limpiar la casa, porque tuve que mirar los animales antes. Pero
entre a tomar un café, y después daré de comer a los otros cerdos.....

Va una viejita al médico para confirmar si tiene Alzheimer y le
dice al doctor:
- Doctor, ¿Qué me puede decir de las pruebas?
Y el doctor le responde:
- Le tengo una noticia mala y una buena. La mala es que tiene Alzheimer.
Y la viejita le pregunta:
- ¿Y la buena?
El doctor responde:
- La buena es que al rato se le olvida.

PREGUNTA: ¿Cuál es el animal que tiene una pata?
RESPUESTA: El pato.

Una pareja de novios decide casarse. Así que el novio va a ver al
padre de la novia para pedir su mano:
¿Así que se quieren casar, eh?
Sí, señor.
¿Y ya vio usted a mi mujer?
Sí, pero me gusta más su hija.

Pepito llega a su casa y le dice a su mamá:
Mami, aquí está mi boletín de calificaciones.
La mamá lo toma, lo observa y dice:
¿Quuueeee? ¡Estas calificaciones merecen una golpiza!
El niño le contesta:
¿Verdad que sí mamá? ¡Vamos, yo sé dónde vive la maestra!

Relaciones Iglesia-Estado
Por José Mª Baena, Pastor y Presidente de FEREDE

Cuando en España hablamos de relaciones Iglesia-Estado queremos referirnos a las
relaciones entre el estado español y las diferentes confesiones religiosas que operan en el
país, incluída la Iglesia Vaticana,  comúnmente conocida como la «Iglesia Católica», que
para muchos es, por antonomasia y prácticamente en exclusividad, «la Iglesia», con absoluto
desprecio hacia las demás iglesias cristianas que en su gran mayoría también se definen
como católicas sin arrogarse el título en forma excluyente. En el campo religioso España aún no ha

vivido su revisión histórica, ni tampoco política, ni lingüística. El lenguaje de lo «políticamente correcto» del que

hacen gala y ostentación, a veces rayando el ridículo, tantos políticos y periodistas, aún no ha alcanzado a las
minorías religiosas. Y como se dice respecto de las otras minorías tradicionalmente marginadas, el lenguaje ha

contribuído y aún contribuye hoy a mantener la marginación.

¿Cómo están hoy esas relaciones entre el estado español y las confesiones religiosas?

Situémonos, en primer lugar, para una mejor comprensión de la realidad española: La Constitución de 1978
reconoce los derechos de los españoles en muchos campos, entre los que se hallan el derecho a no ser dicriminado

«por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición…» (Art. 14), así como la
«libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitaciones, en sus
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público…» (Art. 16). A reconocer que
«ninguna confesión tendrá carácter estatal» (Art. 16.3) el Estado se declara aconfesional, aunque después haga

una mención especial a la Iglesia Católica, por su posición predominante en el país. Con posterioridad a la entrada
en vigor de la Carta Magna se han promulgado la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (Ley 7/1980, de 5 de julio)
y la Ley 24/1992 que sanciona los Acuerdos de Cooperación entre el Estado Español y la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Existen también acuerdos firmados con las Comunidades Israelitas de

España y con la Comisión Islámica de España, sancionados respectivamente por las leyes 25/92 y 26/92. Esa esa

la situación legal.

Pero ¿cuál es la situación real, práctica y cotidiana?

Si la expuesta es la situación real, por la que no podemos en propiedad hablar de discriminación ni de falta de
libertad y, de hecho, nunca habíamos estado mejor, la práctica cotidiana es muy distinta. Subsisten situaciones
de privilegio de la Iglesia Católica en virtud de varios factores: uno es la inercia histórica, cultural y política, por

la cual España sigue siendo oficialmente católica, aunque la realidad social sea otra. Por eso cuando se celebra un
funeral de Estado se oficia en una catedral católica, presidida por ministros de la iglesia católica, según el rito
católico, con menosprecio absoluto de los que no lo son, incluidos los muertos. Por eso también nuestros ejércitos
y cuerpos de seguridad del Estado siguen celebrando actos castrenses y civiles de marcado color confesional

católico-romano, presididos por las imágenes de sus «santos patronos» etc. Por eso se insiste en que nuestro rey
es «Su Majestad el Rey Católico» cuando, y a pesar de que, la Constitución le otorga el derecho de usar sus títulos
históricos (Art. 56), el rey de España según el mismo artículo, es decir, rey constitucional. Lo demás queda en el
campo de lo privado. Como cualquier otro ciudadano el rey tiene derecho a ejercer su religión, o a no ejercer

ninguna. ¿Qué aconfesionalidad entonces es esta, que nos lleva a todos los españoles, seamos católicos o no, a
tributar culto al apóstol Santiago, o a la virgen del Pilar, o a las procesiones de Semana Santa, representados por
las más altos cargos del Estado, incluídos presidentes de gobierno de derechas y de izquierdas? No puede
significar más que una aconfesionalidad teórica, pero no real. No hablemos del día a día en instituciones por

debajo de estas, como ayuntamientos y otras, con sus contadas y honrosísimas excepciones.

¿Qué estamos haciendo los evangélicos para cambiar esta situación?

Con todo el respeto que merecen los pareceres críticos, normalmente de quienes no conocen la realidad, la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, ha elaborado una estrategia impulsada por su Comisión
Permanente y aprobada por su Asamblea General que se está llevando a cabo paso a paso y que explico a
continuación:

En primer lugar existe una documentación, hoy en manos del gobierno de la nación, con propuestas concretas
para avanzar en el desarrollo de los acuerdos y del sistema legal y superar así la discriminación práctica y la
desigualdad en el campo religioso. Estas propuestas se resumen en los diez puntos siguientes:

1. Ampliar la protección de los lugares de culto de las Iglesias Evangélicas o Protestantes

2. Reformar la regulación sobre los Ministros de Culto y otro personal religioso

3. Ampliar y clarificar los beneficios fiscales, tributarios y presupuestarios

4. Reconocer los efectos civiles de titulaciones teológicas

5. Recoger la protección de la obra caritativa y social de las Iglesias Evangélicas

6. Ampliar el número de entidades evangélicas destinatarias de los Acuerdos de Cooperación para incluir
todo el panorama institucional del Protestantismo Español

7. Revisar la regulación de la enseñanza religiosa en centros docentes y establecer una asignatura sobre
el hecho religioso con participación de las confesiones religiosas

8. Mejorar la regulación de la asistencia religiosa en establecimientos públicos hospitalarios penitenciarios,
y hacer posible que se pueda prestar asistencia religiosa en las fuerzas armadas

9. Reformar los Acuerdos de Cooperación para incluir otros asuntos no contemplados y en el texto de los

mismos

10. Adecuación y mejora técnica tras un adecuado lapso de tiempo

Cada una de estas propuestas está desarrollada en varios apartados, que no incluyo para no extenderme,
pero que se pueden consultar en los documentos correspondientes1.

En segundo lugar, se aprobó un cúmulo de acciones reivindicativas que se llevarían a efecto para reclamar

del gobierno —entonces del Partido Popular— el inicio de conversaciones y de negociaciones para alcanzar una
verdadera libertad religiosa en España. El Secretario Ejecutivo de FEREDE, don Mariano Blásquez llegó a decir en
cierta ocasión al anterior Director General de Asuntos Religiosos, Sr. De la Hera, que «la paz religiosa en España
había concluído», dando a entender que ya no nos callaríamos más ni nos aguantaríamos con la situación existente,

que era de absoluta inmovilidad. Tras el inesperado cambio de gobierno, ahora con el Partido Socialista en el
poder, hemos de decir que al menos los contactos existen y que se nos transmite el deseo del gobierno de acabar
con la situación actual de desigualdad manifiesta y de privilegio incentivado para la Iglesia Católica. La nueva
Directora General de AA. Religiosos, doña Mercedes Rico, recibió una delegación de FEREDE en cuanto fue

nombrada, promovió inmediatamente una reunión con el Sr. Ministro de Justicia, D. José Luis López Aguilar en la
que estuve presente como presidente de FEREDE, y donde se nos escuchó atentamente y se nos prometió actuar,
dentro de las posibilidades reales del gobierno. Con posterioridad a esto, la Dtra. General ha acudido a la Reunión
de Coordinación de FEREDE y los Consejos Autonómicos celebrada en Sevilla el 23 de octubre de 2004, donde

expuso las intenciones del gobierno y nos prometió ser recibidos por el Presdente del Gobierno, el señor Rodríguez
Zapatero.

Evidentemente, hasta ahora han sido más las palabras amables y comprensivas que acciones reales, aunque

comprendemos que no puede ser de otra manera. Con todo, ya se ha aprobado la constitución de una Fundación
que servirá de cauce para la cooperación económica, dejando a salvo la independencia de las iglesias frente al
Estado y viceversa. FEREDE ha insistido en todo momento en que debemos avanzar hacia la «neutralidad» real del
Estado Español frente al hecho religioso. Se ha preferido este término precísamente por ser neutro, puesto que

el de «laicidad» corre peligro de ser mal utilizado, sabiendo que existe una corriente «laicista» muy confesional
en naturaleza que pretende que el estado sea un activista contra el hecho religioso, lo cual no es el verdadero
sentido de la proclamada laicidad del Estado, que constitucionalmente está forzado a «cooperar» con las diferentes
confesiones religiosas, como bien ha reconocido el propio Ministro de Justicia.

Para concluir, debo decir que FEREDE, como ente legitimado legalmente para ser interlocutor ante el Estado
Español del protestantismo español, está expresando con claridad las aspiraciones seculares de las iglesias
evangélicas, incidiendo sobre los temas de interés común. Aunque no se ha hecho de ello un asunto incuestionable,

se ha llegado a mencionar que, puesto que se va a abrir el debate constitucional, esta sería una oportunidad
histórica para suprimir la mención especial a la Iglesia Católica en nuestra Constitución, que en alguna manera
sanciona el trato de favor hacia la misma.

Sólo me queda solicitar de las iglesias y de los creyentes evangélicos, que hagámos del texto de 2 de Timoteo
2:1-3 una realidad diaria. Nuestros gobernantes necesitan nuestras oraciones, así como quienes nos presiden o
nos representan en diversas áreas de la vida institucional. Oremos por este gobierno, como debemos de orar por

cualquier otro legítimamente constituído, y oremos por quienes tienen la responsabilidad de hacer valer nuestros
derechos ante las instituciones del estado.
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PRECIOS:
•145 PC Hab. Doble
•135 PC Hab. Triple
• 90 PC Niños hasta 12 años - Gratis hasta
2 años

Para cualquier duda sobre inscripciones
pueden ponerse en contacto con:

Seth Vañó Amorós
Teléfonos: 965 211 505 en horario

de 9:00 a 13:00

Móvil: 667 415 889

Calle Cánovas del Castillo, 45, 3ºIzda

03012 Alicante
sethlupe@teleline.es

3 al 6 de febrero de 2005
«El que ara alcanzará al segador»

Este año contamos con ministraciones para los pastores y obreros de nuestras iglesias.

Que todos se animen a asistir. RETIRO y CONVENCIÓN en un paquete = EL CONGRESO.

Inscripcion para el

Primer Congreso de FADE
Para los no subvencionados se debe

ingresar 20 • (por persona), para formalizar la
reserva, al siguiente número de cuenta:

LA CAIXA 2100 1535 09 0100235350 (no

enviar giro postal u otros). Se debe indicar el
nombre, apellidos y la iglesia a la que
pertenece.

Para agilizar vuestra recepción, podéis
hacer el ingreso del total del Congreso. De
esta manera a vuestra llegada se os daría
inmediatamente la habitación, evitando así
el máximo tiempo de espera.

Todas las inscripciones se han de hacer
por medio de la iglesia local a la que
pertenecen los participantes o asistentes al
Congreso.

Viaje al norte de Africa
(Responsable del proyecto: Juan Antonio López)

El proyecto consiste en realizar un viaje de aproximadamente
una semana, para conocer de cerca un país del norte de Africa,
acercándonos a la realidad de la sociedad islámica, desarrollar
inquietudes y visión por el mundo islámico, y poder interceder
más eficazmente a favor de ellos.

Se intentará que actúe como guía del grupo una persona que
todos conocemos bien... (Está por confirmar)

Quedan aún por concretar muchos detalles, pero informaremos
en cuanto los tengamos concretados.

Fechas Probables: Una semana en el verano, quizá a final
Junio o Julio 2005.

Precio: aprox. 450 euros desde Ceuta. Incluye autobús y pensión
completa en buen hotel.

Debido al propósito de este viaje, será necesario que cada
participante tenga la recomendación de su pastor.


