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Periódico de la Federación de Asambleas de Dios de España

- Periódico gratuito -   Nº 4 - Abril/ Junio 2005

Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo, tú y  tu casa  Hechos 16:31

Entrevista con
Satiro Dos Santos

El conferenciante en el RETIRO
de pastores y obreros en el I
Congreso fue Satiro Dos Santos,
quien dio una palabra muy acertada.
El director de nuestra revista tuvo la
oportunidad de entrevistarle.Ud.
puede leerla en las páginas 4 y 5.

Reportajes del
I Congreso de FADE

Creemos que este I Congreso de FADE ha sido un
éxito, según los comentarios que hemos podido escuchar,
y que también reflejamos en este número de KERYGMA. El
I Congreso de FADE unió la Convención y el Retiro en un
evento, algo totalmente nuevo para nosotros.

- Reportaje gráfico  páginas 8 -9
- Entrevistas y comentarios pag. 6-7

El ministerio de Madrid Comisión del Maestro comenzó
el 15 de Septiembre del 2004. Trece alumnos procedentes
de España, Noruega, Reino Unido, Colombia y Estados Unidos
llegaron a Madrid para asistir al
primer año de este ministerio.

Sus directores son David
Santiago y Benjamin Jensen (en la
foto).

Artículo página 12



2 - Número 4 - Abril - Junio 2005 - Periódico Krygma

FEDERACION DE ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA

EDITORIAL

El director tiene la palabra
El I CONGRESO DE FADE reunía en si dos acontecimientos este año; tanto la

CONVENCIÓN anual donde tratamos nuestros asuntos de FADE; como el RETIRO de pastores
y obreros que se dedican a edificarnos espiritualmente.

Por eso el Congreso fue abierto para  personas que el pastor de la iglesia viera conveniente
invitar; por lo cual estuvimos casi 700 personas inscritas en el Congreso, además de los visitantes
cercanos que asistieron  a los cultos.

Por lo tanto se preveé un gran número para el II Congreso el año que viene, que posiblemente
se lleve a cabo al final del mes de enero (26-29 de enero 2006). Tenemos problema de encontrar lugares
que puedan reunir a más de 1000 personas, y por lo tanto adelantamos que para poder estar presente
en el próximo Congreso hay que apuntarse a tiempo.

El I Congreso un gran éxito
La valoración generalizada (Ud. puede leer opiniones varias en este número) es muy positiva

ya que hemos acertado al realizar la Convención y el Retiro. Las personas que no asisten a la Convención,
como obreros o miembros de iglesias, pueden paralelamente estar atendidas en talleres y recibir
formación y edificación.

El periódico KERYGMA
También se ha comentado nuestro periódico

KERYGMA que es gratuito con una tirada de 11.000
ejemplares en «imprenta rotativa».
(Fotografía: El director da su informe en el I Congreso)
Hemos recibido la enhorabuena de muchas personas
y muchas palabras de ánimo. Vamos cumpliendo con
nuestro mandato, distribuyendo el periódico a las
direcciones de las iglesias que nos han sido facilitadas.
Dejo la responsabilidad a cada iglesia y a cada pastor,
de enviar cualquier actualización de las señas a
nuestra dirección:

Kerygma
Apartado 256
03570 Villajoyosa
Tel. 96 6810074 Móvil 617 414 764
carlsen@mallaeta.com

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.

NECESITAMOS 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 muchos 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.

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  Títular (en este momento) es el director: Mats Johan Carlsen

/Johan Carlsén
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Vicepresidente
Esteban Muñoz de Morales
Mohedano
Apdo. 2095
14080 Córdoba
Tfn/Fax. 957 261172
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caccordoba@vodafone.es

Secretario
José María Romo Moreno
Apdo. 3007
50004 Zaragoza
Tfn FADE. 976 43 38 13
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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

Entra en Internet y conócenos:

http://www.adenet.org/
Federación de Asambleas de Dios de España

Abajo Información de DEMADE- Protectos de Misiones durante el año 2005

Saludos desde vuestro Seminario en La Carlota
Os queríamos adelantar que el domingo, 3 de abril del 2005 es el Día del Seminario.
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“El pasado 11 de Diciembre se celebraba
el XX aniversario de la Comunidad Terapéutica
Peniel, perteneciente a la “Comunidad de Amor
Cristiano” de Córdoba (FADE). 20 años
rescatando vidas y siendo testigos de las
maravillas de Dios. Casi 500 vidas han pasado
por Peniel en estos 20 años, siendo algunos en
la actualidad pastores así como diversos
ministerios que el Señor ha levantado. El centro,
que actualmente trabaja con dos programas,
uno de rehabilitación de toxicómanos y otro
con menores, tiene acuerdos en la actualidad
con la Junta de Andalucía y la Diputación de
Córdoba. El acto tuvo lugar en el salón de actos
de la Diputación Provincial de Córdoba y contó
con la asistencia del fundador Mario Fumero,
así como de 400 personas entre hermanos,
amigos y colaboradores que manifestaron su
apoyo a la labor de Peniel.”

Ya ha pasado casi un mes, desde el
momento de escribir estas líneas, y aun sigue
latente lo vivenciado en este I Congreso de
FADE.  Personalmente, y en compañía de
los componentes del Consejo Ejecutivo y de
otros compañeros en el ministerio, he seguido
el hilo de los comentarios suscitados en torno
a nuestra novedosa experiencia de fusionar
el Retiro Ministerial, que venía siendo
habitual en las ADE cada año, y  en la
Convención Anual.

Sin duda, y sin resultar presuntuoso, puedo
atreverme a decir que ha sido este I Congreso de FADE
un rotundo éxito en varios sentidos que quiero pasar
a mencionar en breve. No obstante, también han sido
evidentes las carencias existentes a nivel organizativo
y logístico pero, en fin, hemos tomado nota y estamos
dispuestos a superarnos para el próximo año pero,
eso sí, no sin antes agradecer a todos cuantos han
hecho posible la realización del evento que, la gran
mayoría de ellos, se han prestado voluntariamente
para soportar la exigente organización de nuestro
Congreso. Vaya mi reconocimiento a los que
estuvieron al frente de la recepción, la sonorización,
el grupo de alabanza, los ujieres y a los muchos que
participaron en los múltiples detalles logísticos. Ah, y
por supuesto, a los componentes de la mesa
convencional que tan arduamente trabajaron durante
la Convención: José María Baena (presidente de
mesa), José Otero (secretario) y  Ángel Gómez (vocal).

 Pero en relación a las percepciones positivas
del evento en cuestión, lo que primero quiero señalar,
es la extraordinaria asistencia; por primera vez se
alcanzaba en una convocatoria nacional, para
ministros y obreros, las 700 personas. Esto no es otra
cosa que la evidencia del deseo existente en nuestros
ministerios e iglesias de abrirse al maravilloso
momento que el Señor nos está dando como
movimiento evangélico, de alinearse en una visión
nacional, de participar en proyectos y en ideas, de
aportar liberalmente el potencial que cada cual ha
recibido y, sobre todo,  en buscar juntos del Señor
esa Palabra que nos motiva y nos impulsa a una
búsqueda de Su Presencia en el Altar. En esta línea de
pensamiento, ha sido apasionante y conmovedor
observar a las distintas generaciones que conforman
nuestro cuerpo ministerial inmersos en el mismo Río,
en la misma búsqueda y con la misma pasión;
personalmente, no puedo negar que ha sido
conmovedor, estimulante y muy enriquecedor.

Referente a los que nos estuvieron ministrando,
no puedo dejar de mencionar el acertado consejo de
la Palabra que hemos estado recibiendo en este
Congreso en la persona del pastor José Satirio Dos
Santos. Ya hacía tres años que no venía por España y,

además, lejos de nuestra realidad cultural y
geográfica, pero sin embargo, con una percepción de
la realidad impresionante. Con todo, me atrevo a decir
que ha sido una auténtica Palabra llena de contenido
y dirección que a todos nos ha resultado
tremendamente motivadora e instructiva. Estoy
seguro que no será la última vez que nuestro hermano
estará visitando nuestro país. Pero es que, además,
contamos con unos ponentes de talleres de primer
nivel; gracias a Dios por el taller de Jesús Pedrosa y
de nuestra misionera Carmen, que nos ha estado
visitando venida del Perú junto a su esposo Joan.

Por otro lado, en lo que se refiere al avance de
nuestros Departamentos y Comisiones, la gran
mayoría están evidenciando un crecimiento cualitativo
extraordinario. Bastaba observar los Stand expuestos
y las presentaciones que en las sesiones pertinentes
se hacían de los proyectos, realizados y por realizar,
para darnos cuenta de la madurez, de la calidad y de
la visión que los nuestros tienen en los diferentes
ámbitos de trabajo. ¡Qué tremendo potencial y qué
maravillosa expectativa!

También quiero señalar la presencia tan
representativa de otros movimientos hermanos y que
son parte del espectro nacional evangélico. Sin
pretender desmerecer a nadie, deseo mencionar las
organizaciones y denominaciones representadas:
Sociedad Bíblica, UEBE, FIDA, Iglesia Salem, Buenas
Noticias, Iglesia de Dios Pentecostal, Misión Sueca y,
por supuesto, la presencia del Secretario Ejecutivo
de FEREDE. A todos ellos les hemos agradecido
públicamente su presencia y amistad.

Finalmente, no podemos atrevernos a hablar de
nuestro presente sin recordar la siembra que nuestros
predecesores y progenitores en el Evangelio han hecho
con tanto sudor y lágrimas. NO es posible un I Congreso
sin los 43 años de historia de las Asambleas de Dios.
Pero tampoco es posible concebir un futuro sin la
alfombra de decisiones que nos permitirá caminar
hacia la consecución de nuestros sueños y anhelos.
Por ello, me llena de satisfacción poder hablar de
nuestro pasado, de trabajar juntos en nuestro
presente y, por supuesto, soñar con un gran futuro.

Finalmente animo a todos los ministros y obreros
de FADE que tomen nota de nuestro II Congreso que
se llevará a cabo durante los días 26 al 29 de enero de
2006. Ya estamos trabajando en la organización, en
la logística y en la proyección del próximo Congreso.
Tenemos el compromiso garantizado del Reverendo
Juan Bueno, quien fue un destacado pastor de una de
las iglesias más fructíferas de El Salvador y actual
responsable del Departamento de Misiones de las
Asambleas de Dios de EEUU. Estamos seguros que su
mensaje y experiencia será una tremenda aportación.
No obstante, no será ésta la única sorpresa para el
próximo Congreso, estamos en los preparativos de

conformar el mejor conglomerado posible de
ingredientes que haga del II Congreso una
experiencia de continuidad a lo que estamos
recibiendo de parte del Señor y, por supuesto, de
una mayor proyección. /Juan Carlos Escobar

Con un pasado, en un presente
y hacia un futuro

La Fraternidad de Andalucia

El Centro Peniel en
Cordoba cumple 20 años

ASESORIA MARTIN CASERO, SL

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Precios especiales para iglesias

Pz. Santa Juana, 19 (45230) Numancia de la Sagra (Toledo)
Telefono: 925-525-016      Fax: 925-525-205

E-mail: asesoria@asesoria-martin.com
Web: asesoria-martin.com

Servicios de asesoramiento y gestión a Pymes y Profesionales

Tenemos varios años de experiencia en la gestión (fiscalidad, contabilidad y nóminas) de iglesias.
Pro fesionalidad y seriedad contrastadas.
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En el I Congreso tuvimos
nuestro RETIRO DE PASTORES
Y OBREROS, que abrió sus
puertas a cada personas que
cada pastor vio conveniente
invitar. Fue un tiempo
maravilloso recibir edifica-
ción de la Palabra de Dios en
este Congreso. El orador fue
Satirio Dos Santos de
Colombia, quien tuve la
oportunidad de entrevistar.

ENTREVISTA CON
SATIRIO DOS SANTOS,

misionero brasileño en Cúcuta,
Colombia desde hace aproxima-
damente 30 años. Allí ha fundado
160 iglesias. Algunas tienen entre
4000 ó 5000 miembros. Sólo en
Cúcuta han edificado 36 templos.

¿Ud. ha visitado a España varias veces?
¿Cómo ve a España?

Esta es la cuarta vez que Dios me ha
permitido visitar España. Veo una España
que se actualiza dentro del contexto
europeo. Una España que se actualiza dentro
de la iglesia evangélica, veo grupos
formados con una mentalidad de crecimiento
y multiplicación.

¿Cuántas visitas ha hecho a las
Asambleas de Dios?

He venido cuatro veces a Asambleas de
Dios, también visité la iglesia Filadelfia. Esta
es la primera vez que asisto al Congreso, y
veo al cuerpo pastoral por primera vez.

¿Cuál es su impresión del cuerpo
ministerial en este Congreso?

Bueno, yo veo la reunión como tal muy
organizada, quiero felicitar a Juan Carlos
Escobar y a todo su equipo que está
trabajando intensamente. Por otro lado veo
un grupo de líderes y pastores que han venido
con un deseo profundo, no sólo  de trabajar
dentro de lo que es la organización en la
iglesia nacional, sino de recibir lo espiritual
y tener una renovación. Una renovación en
la visión en  cuanto de su contenido y su
alcance. Una renovación en los dones del
Espíritu que puede permitir que se puede
fluir y dinamizar el mensaje, y permitir que
el mensaje tenga una capacidad de  traer al
pueblo la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo?
Tomando estos tres aspectos hace que el
creyente pueda ser un testimonio vivo; tener
buena vida en su familia, y afectar su
contorno y trabajo.

Se ve como los pastores quieren mejorar
la liturgia de la iglesia, dinamizar la forma
del culto, ampliar el espacio donde se están
congregando. Veo como la gente está en un
momento óptimo que es propio de un
crecimiento.

Primero; Existe el deseo de crecer.
Segundo; ¿Cómo  crece? Tercero; Continuar
apuntando a la meta que quieren alcanzar, y
sobrepasar los cuarenta o cincuenta miembros
que hay en una congregación y ser
multitudes.

En 1981-82 oramos mucho para que
Dios trajera el avivamiento de América
Latina a España. En los últimos años Dios
nos ha contestado en abundancia. Quiero
preguntarle: ¿Cómo puede influenciar casi
un millón de latinos en nuestra sociedad e
iglesias en España? ¿Ud. ve que pueden
aportar mucho a nuestras Iglesias?

Sí, pienso, mirando por el punto de vista
socio-político, que la gente se está moviendo
buscando mejores posibilidades, trabajo, se
mueve buscando un espacio para poder
ubicarse mejor. Pero creo, que por otro lado
está la mano de Dios, que pone en
movimiento lo socio-político, lo utiliza en
la parte espiritual, y algunas de estas personas
que vienen de Latinoamérica vienen con una
conversión y una
c o n v i c c i ó n
espiritual muy
profunda, con una
experiencia  de fe
en Dios de viven-
cia. Al llegar aquí,
por supuesto ellos
vienen viviendo
esto, y  el fuego
que tenían allá
sigue ardiendo
aquí también. Hay
un avivamiento que
aun cuando sea de
traslado, hace bien
a España, y hace
bien a la iglesia de
España. Que si los
pastores del lide-
razgo lo saben
aprovechar, lo

saben tomar, va a ser algo que ayude a España
a vivir un ambiente extraordinario.

Pienso que Dios en cada cultura usa
individuos en particular. En el año 1907 en la
calle Azusa en Los Ángeles Dios utilizó un
moreno (John Seymore), y este comenzó,
sin saber lo que realmente estaba ocurriendo,
el avivamiento pentecostal que ha durado
un siglo entero. Así la gente que se mueve y
trae una experiencia con Dios debe ser
considerada. Debe ser recibida, y creo que
los pastores y el liderazgo nacional de
pastores y líderes en España, sabrá
aprovechar muy bien estos recursos que Dios
ha trasladado.

¿Ud. tiene algún consejo cómo un
pastor español debe tratar a un latino que
viene?

Bueno, puedo decir que observe que
el pueblo latino trae una riqueza en sí. Una
riqueza tanto en su contexto de familia,
como en el contexto de la comunidad. Se
agrupa fácilmente, crea sociedades, crea
fundaciones y en la iglesia el pueblo latino
es de fácil manejo fraternal, porque quieren
ser dirigidos y orientados. Quieren tener
ejemplos que puedan trasmitir a ellos
conocimiento.

También se debe reconocer que traen
una riqueza cultural, es una riqueza muy
amplia que debe ser observada. Hablo  tanto
de arte, literatura, teatro o novelas de
televisión, deporte, y además espiritual-
mente el impulso ante el altar, en la palabra,
en el canto, en la administración. En el trato
con la gente y las relaciones son muy fuertes.
Además el latino lleva una fuerza por dentro
que es agresión, alegría y gozo. Si el pastor
español recibe gente latina en sus iglesias,
con estas características y sepa manejarlo
bien, esto puede traer para él un tremendo
valor y posibilidades de crecimiento. El
pueblo latino es rico en actitudes de trabajo,
son gente que quieren trabajar y son
emprendedores, la mayoría sabe que es un
ser corporativo y quieren ser útiles. Un
miembro en la iglesia allá trabaja desde ser
un portero, hasta limpiar baños, o barrer la
iglesia, limpiar el centro, servir al ministro,
servir en el altar, dispuestos de ser obrero

Satirio Dos Santos sentado al lado del secretario General Manuel Sarrias de la
Unión Evangélica Bautista Español, que nos visitó en este I Congreso.
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del Señor cuando Dios les llama. Se entrega
con amor al estudio bíblico, y son muy
capaces de investigar. Sobre todo vemos una
fidelidad a la unción sobre el ministro
principal, una fidelidad a la visión y al
proyecto. Cuando descubren que hay un
propósito claro, inmediatamente se orientan
a este propósito y trasmiten colaboración.

¿Ud. ha visto que Dios está haciendo y
formando algo especial en esta nación en
España y en Europa?

Sí, como latinos nos entendemos mejor
con los españoles por el idioma cuando se
trata de Europa, porque somos hijos de estas
tierras y de su gente. Pero han pasado años
y generaciones, ha habido mucha historia y
acontecimientos que frenaban la obra
evangélica en España.

Pero ahora las cosas han cambiado en
España y son diferentes. Vale la pena
entender que la generación de hoy en España
es diferente de generaciones anteriores.
Entiendo que espiritualmente hay un tiempo
diferente aquí y que los cielos están abiertos
sobre España. La opresión espiritual que
antes había sobre el país se ha quebrado y
respiramos nuevos tiempos. Ahora no hay
impedimentos para la renovación, y la gente
es más abierta que antes. Yo he podido hablar
con gente en el hotel, en el tren, en los
aeropuertos y en diferentes lugares, y hay
una mentalidad abierta en España. Cada vez
que me pongo a dialogar con un español siento
que tengo una persona abierta delante de
mí. Una persona que pregunta, que es
inquieto ante el futuro, que está buscando
tanto espiritualmente y religiosamente. Veo
un momento oportuno, un momento propicio.
También hay un gobierno más abierto ahora,
dialogante, que tiene apertura hacia los
grupos que están aquí en el Congreso. Por
eso pienso que estamos en un momento
especial en España, por los señales que veo.
Para mí ya estamos viviendo un avivamiento
en España.

¿Qué señales ve?
Una cosa concreta es, si voy a Zaragoza

a verme con un pastor allí. No cabe la gente
en su pequeño local y acuden a un sacerdote
de los Salesianos para alquilar un local más
grande, y se lo dejan. Al final puede alquilarlo
por tiempo. Después cuando no caben allí
puede negociar la antigua Estación de
Ferrocarril con las autoridades municipales,
para poder  alquilarlo y acondicionarlo para
un lugar de culto.  Antes era impensable poder
hacer estas cosas. Esto significa que tocamos
temas de estructura y vemos una señal de
mentalidad abierta en España. Hay
comprensión y diálogo. Significa que hay
puertas abiertas, algo que nosotros muchas
veces no tenemos en nuestros países de
América Latina, esto es una buena señal.

Otra señal; anteriormente se hablaba de
pequeñas congregaciones en España que no
sobrepasaban cien o doscientas personas. En
Gandia se ve que el pastor argentino
Chamorro acaba de venir hace unos años, y
ya tiene una congregación de más de
cuatrocientos miembros. Hay otro pastor de

Madrid que me
contaba que sobre-
pasan setecientas
personas en los cultos,
y la de Zaragoza
sobrepasa los mil.
Esto es otra señal que
habla de crecimiento
en España. Después si
hablo casi con
cualquier pastor aquí,
cada uno tiene algo
que contar, algo
nuevo que pasa en sus
congregaciones, y la
mayoría están experi-
mentando creci-
miento. Muchos lo han
experimentado los
últimos dos años.

Realmente la
Palabra de Dios dice
que cuando se
aproxima el cumpli-
miento de la promesa
el pueblo crecía y se
multi-plicaba.

¿Tiene algo
especial que decir a
nuestro pueblo?

Sí. Estamos
ministrando en la
conferencia sobre el crecimiento y la
multiplicación, y esto no se da por si mismo.
El crecimiento no se da en la oficina del
pastor o en su despacho, ni se da en la iglesia
dentro de las cuatro paredes. Estos lugares
son lugares de entrenamiento.

El crecimiento se da en el testimonio y
en el contacto con la gente. Como Pablo dijo,
«Dios me escogió en el vientre de mi madre
para revelar a Cristo en mí».  Nosotros somos
la proyección de Cristo en España, somos la
proyección de Cristo en Europa, somos la
proyección de Cristo en el mundo. En nuestro
trabajo, en nuestras familias en la forma de
vida, es donde vamos a proyectar a Cristo;
y que el mundo pueda ver que en Cristo hay
poder para sanar enfermos, poder para
liberar, poder para restaurar. Cristo libra a
la gente de una mentalidad materialista, y
de una menta-
lidad atea. La
gente viene de
una mentalidad
de idolatría, de
brujería o hechi-
cería, o de
santería en algu-
nos lugares, y
conocen a Cristo,
pero en una
manera sana y
bíblica e inteli-
gente; son libe-
rados, y dan
testimonio de su
liberación. Esto
proyecta a Cristo
a nuestra socie-

dad con poder, con testimonio y dinamismo,
que da fruto.

Aquí se  requiere un esfuerzo mayor, que
salgamos de los edificios. No hay forma de
alcanzar una meta sin trabajo, si lo hacemos
vamos a ser testigos pronto de un
crecimiento explosivo en España. También
hay que tener como herramienta el retorno
a la Biblia como la Palabra de Dios.

Muchas gracias Satirio Dos Santos por
esta entrevista. /Johan Carlsén

En la fotografía arriba está Satirio Dos Santos
ministrando en el I Congreso en Oropesa del Mar.
En la fotografía abajo vemos el departamento de
audio y video que grabaron todos los mensajes, tanto
en CD como en DVD para los que quieren conseguirlos.
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Entrevista con
Joan Bel y con

Carmen Herrera
En la fotografía juntos con su

pastor Jordi Galdeano

Joan Bel,
Misionero catalán en Perú

Según mi información ibas a estar en Perú
y no en este Congreso ¿Cómo explicas tu
grata visita?

Estoy aquí por un milagro del Señor. La
verdad es que habían varias dificultades para
estar aquí, por muchísimo trabajo. Pero se pudo
arreglar con un sustituto momentáneo, y
también por motivos económicos, pero pude
venir en este momento que es tan especial para
mi esposa.

¿Cómo aprecias este Congreso?
La verdad es que quiero ver más allá de lo

que se ve en la apariencia. Creo que algo
diferente se está moviendo en España.  Cuando
has tenido posibilidad de hacer una gira y ver
varias iglesias, el concepto se hace más nacional
y general. Hay algo bonito que está para entrar,
algo enorme que se va  integrando.

¿Carmen tú también llevas un mes en
España, cómo lo aprecias?

Bien, yo tengo el mismo sentir que muchos
en este congreso, algo nuevo y distinto en
nuestro país. Las iglesias están creciendo, y
hay un nuevo mover donde hay muchos jóvenes
involucrados; con muchísimo compromiso y esto
da el crecimiento que estamos experimen-
tando.

¿La parte juvenil es importante?
Joan Bel:  Actualmente veo muchos jóvenes

que están involucrándose, y esto me da mucha
alegría; es algo grandioso. También veo que se
debe invertir más en los niños de nuestras
iglesias. Lamentablemente aún falta bastante
allí, y pocas son las iglesias que tienen un

ministerio hacia los niños.

Carmen, creo que se ha fundado una ONG
NUEVOS PASOS – ESPAÑA. ¿Qué comentario
tienes que dar?

La ONG NUEVOS PASOS - ESPAÑA ha nacido
por la iniciativa de varios hermanos, en la iglesia
de Villajoyosa, también Paco Gisbert de
Castellón. Para nosotros ha sido una iniciativa
sin precedentes, que nos ha alegrado mucho.
Está pensado para apoyar la construcción del
nuevo hogar en Trujillo en Perú, aunque después
puede proyectarse hacia otras personas y otros
proyectos en el futuro. A nosotros nos llena de
alegría y entusiasmo. De alguna forma empuja
nuestro trabajo, y ahora tiene tres
delegaciones, en Alicante, Castellón, y
Barcelona. Esto significa añadir manos a algo
que hemos empezado, con una continuidad muy
clara.

Comentario de Joan: Pues, es como si de
repente un bebé que ha salido de tus entrañas,
y te das cuenta que no solamente es uno sino
dos. Te das cuenta que son mellizos, algo que
no te esperabas. Recuerdo la primera vez que
hablé con Johan Carlsén, honestamente pensé:
¿Vamos a ver si ocurre algo? Como misioneros
vemos gente que se levantan con buen ánimo
pero se quedan en el camino. Pero se hizo
realidad LA ONG y me impactó muchísimo. Ha
nacido un nuevo hijo, en la misma onda. Lo
veo como una oportunidad inmensa, no
solamente para Nuevos Pasos, sino también
para la iglesia en España.

¿Cómo se desarrolla el proyecto de
construcción del nuevo hogar?

Estamos acabando el pozo;ha sido un pozo
que ya nos ha costado tres meses y medio de
trabajo, que se tiene que hacer a mano, y nos
ha costado más de cuatro mil dólares. Aún no
tenemos agua, y tenemos veintidos metros
cavados. También  está hecha una parte donde
va a estar el ganado, (proyecto agropecuario
con ganado para sostener el hogar). Este mes
vamos a comenzar las bases y fundamentos,
como sabéis en Perú vivimos en una área sísmica
y los fundamentos tienen que ser muy sólidos
para que no se caigan las casas.

¿Cuánto dinero se necesita para este
proyecto?

Bueno, si hablamos solamente de la casa para
los niños y las niñas tenemos presupuestados
entre quince a veinte mil dólares; pero  en el
proyecto de todo Nuevos Pasos, donde está la
escuela, dos casas, servicios que incluye cocina,
comedor, otras instalaciones médicas etc.,
estamos hablando de 70.000 dólares. Estamos
en Perú donde un dólar cuesta mucho trabajo
de ganar, mientras que en España no cuesta
tanto.
También quiero dar muchas gracias a los
hermanos en España que nos han ayudado de
poder comprar el terreno, edificar los muros,
y ahora el pozo. También hemos hecho los
planos, que también tiene su coste. Todo esto
gracias a los hermanos en España. Muchas
gracias de corazón de parte nuestra y que Dios
bendiga a todas las iglesias que nos han
ayudado. /Redacción

¿Tim Rantanen vienes de
Finlandia?
Sí
¿Tu trabajo (entre otras cosas) es distribuir
literatura entre el
pueblo de lengua árabe?
Si, también es una cosa
que hacemos en España.
El material que llevamos
está en árabe, pero
también tenemos
material en chino, búlgaro
y rumano, y algunos
idiomas más.
¿Si hay iglesias de FADE
interesados en este
material pueden contac-
tar  contigo?
Por supuesto que sí, que se pongan en contacto. Si
no lo tengo yo puedo ponerles en contacto con otros
distribuidores que conozco.
¿También puedes visitar a iglesias que lo
solicitan?
Sí, y lo hago con frecuencia. También tenemos
cursos para explicar como uno puede contactar con
musulmanes y otras religiones. Existe buena
información para ello.
¿Cuál es tu número de teléfono?
Mi móvil es 649 362 288

Tesorería pide claridad
acerca de los ingresos

En varias ocasiones viene dinero a la
tesorería sin identificar. El tesorero pide

por favor que se
h a g a n
« Tr a n s f e r e n c i a s
bancarias» a la NUEVA
cuenta de FADE, y
dando un informe
claro sobre su
procedencia. Cada
iglesia tiene un
código, que si se
pone en la

transferencia ayuda mucho a la tesorería.
El código está en la «Memoria, Informes,
Proyectos del I Congreso» páginas 32 al
34. El código son las últimas tres cifras,
después de los números 726.0.___.

La NUEVA cuenta de FADE donde se
deposita los  5 %  en BBVA

0182 – 1600 – 22 – 0201587981

Secretaría presente en el
I Congreso de FADE

En la sombra del I Congreso estaba trabajando
el equipo de la secretaría de FADE, en la misma
entrada del salón del Congreso. Recordamos que
si alguién cambia de dirección, o alguna iglesia lo
hace; por favor informe a la secretaría de FADE
en Zaragoza.

Aprovechamos la opor-
tunidad de preguntar al
secretario de FADE, José
María Romo sobre sus
impresiones del I Congreso.

Al principio hay que
decir que estamos en un
proceso de cambios, y esto
significa que tenemos que
dejar algo para dar lugar a
algo nuevo.

¿Ya tenemos muchos obreros aquí?
El Congreso es más abierto y también a los

miembros de las iglesias. Cara al futuro vamos a
tener una mayor asistencia de obreros y hermanos
que se van a animar a participar, por esta nueva
proyección que tiene el Congreso.

Una cosa muy importante es la parte espiritual
y todos pueden congregarse en esta parte del
evento.

¿Otra apreciación?
Vamos a tener mayores desafíos como en el

Departamento de Evangelización, ya lo hemos
visto en misiones (DEMADE). Esto ocurre en
proyectos que nos unen en una manera especial.
También el periódico Kerygma nos interesa a todos.
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Marisa Smith del Seminario
A mi me encanta que se divide
la parte de negocios y la parte
espiritual. De verdad que me
bendice mucho lo que se está
haciendo este año. Está bien que
puedan venir los obreros y
todos los que quieran. Todo ha
procedido bien tanto los cultos
como el trabajo.

Jordi Galdeano, Barcelona
A mí me ha sorprendido el tema
administrativo y el tema de
nuevos representantes, que ha
dado un nuevo aire al Congreso.
Creo que es beneficioso y útil
para todos, y  creo que el año
que viene será aún más útil.

Consuelo Ortiz, Valencia
El congreso ha sido muy bueno.
Me ha gustado toda la
organización y como ha
funcionado todo.
¿Cambios positivos?
Lo que ha sido bueno es que a
veces no podía estar gente en
los plenos, pero ahora pueden
ir a los talleres y tener
edificación, y esto ha sido
fenomenal.

José Maria Baena, del presidio
Mi apreciación es que estamos
en un reto impresionante,
porque nunca lo habíamos
hecho así. Combinar la
convención y el retiro siempre
planteaba problemas técnicos.
Para mí es un éxito rotundo.
La parte de administración es
complementaria y necesaria y
para mí un éxito. La parte
convencional ha tenido buena

atmósfera, y los debates necesarios. Solamente me
preocupan las actitudes cuando son malas. Pero los
cultos hacen que el ambiente ha cambiado mucho
comparado con otras convenciones. Creo que el
Congreso era la cumbre a la que teníamos que llegar.
Así mi apreciación es cien por cien positiva.

Fco. Javier de la Lama
Para mí realmente no ha sido
mucho cambio porque estoy
todo el tiempo en la
convención. Obreros y
miembros que han venido
apreciarían más contenido y
opciones en los talleres. Creo
que si el consejo ejecutivo
fortalece esta parte, como es
su intención, ganará mucho
más.
Antonio López de Alicante
Evidentemente el cambio que
se ha hecho en este Congreso
es muy positivo. No solamente
son los temas administrativos
que se tratan, sino también se
respira un cambio que estamos
experimentando dentro de las
Asambleas de Dios de España.
El congreso va combinado con
la parte espiritual, también es

necesario para los ministros, obreros y todos los que
estamos aquí.

Karl Inge Smensgard de Suecia
¿Cuál es tu apreciación como visitante al
Congreso?

Muy interesante, se recibe
muchas impresiones. Muy
buena comunión entre la gente,
y negocios constructivos.
Creo que es positivo que los
obreros y miembros pueden
asistir, aunque solamente los
delegados asisten a la parte
administrativa. Es muy bueno
aprovechar en dar buena
enseñanza en el Congreso.

I Congreso de
la F.A.D.E

Los pasados días 3 al 6 de
febrero tuvo lugar el primer
congreso de las Asambleas de Dios
en su nueva situación legal como
federación.

La población de Oropesa del Mar  se vio
visitada por más de 670 personas que
representaban a los ministros, obreros e
iglesias de las Asambleas. Es cierto que no
todos pudieron asistir.

El lema del Congreso fue «El que ara
alcanzará al segador» extraído del libro de
Amós 9:13, que dice: «Ciertamente vienen
días, dice el Señor, cuando el que ara
alcanzará al segador, y el que pisa las uvas
al que lleve la simiente; los montes
destilarán mosto y todos los collados se
derretirán.»

El hermano Satirio Dos Santos, pastor
en Colombia, ministró la Palabra mostrando
a los asistentes la necesidad de realizar la
tarea en la forma que Dios ha dispuesto.
Durante un seminario contestó a diversas
consultas sobre el crecimiento de la iglesia.

Los distintos Departamentos compar-
tieron los proyectos que tienen para este
año 2005. Uno de los primeros en realizarse
en las próximas fechas es el Retiro de Líderes
de Jóvenes, cuyo lema es «Nos hará
descansar». Tendrá lugar en Ciudad Real del
18 al 20 de marzo.

Asimismo, se tomaron decisiones que
irán mejorando el funcionamiento interno
de la organización y se dio la bienvenida a
nuevos miembros del cuerpo ministerial e
iglesias.

El Congreso, que aunque es el primero
de la Federación, es el 42º de las Asambleas
de Dios en España,  estuvo caracterizado
por un ambiente de compartir en los breves
momentos de descanso que el programa
ofrecía.

/Elisa Casla Gaztañaga

,

Comentario sobre el I Congreso

Alfredo Gómez de
DEMADE
Bueno, lo que he visto es que
hay mucha receptividad de
misiones. La gente está
viniendo a nuestro stand, y
pregunta sobre varias cosas.
Esto muestra una inquietud e
interés. Preguntan qué
proyectos hay, qué planes hay y

como están los misioneros etc. Veo que hay un interés
general de parte de las iglesias.
En cuanto del ambiente del Congreso veo un ambiente
bueno. Hemos ganado mucho al incluir los obreros.
Estamos muchos más en este Congreso que años
anteriores. Es bueno que los obreros que son los
satélites de los Ministros, también pueden
impregnarse de la visión. Sin duda el predicador que
tenemos trae una palabra muy pastoral.

Débora de Lorenzo, Galicia
De verdad que el Señor me está bendiciendo mucho, y

estamos gozando de la
compañía los unos de los otros
y los tiempos de las reuniones
son muy hermosas. También la
parte administrativa va muy
bien, y así damos muchas
gracias a Dios por este tiempo.
También estoy muy feliz
porque mis compañeros de la
fraternidad de Galicia están
presentes, y sé que están

recibiendo mucho del Señor.

Benjamín Jensen, Master´s Commissión
Estamos trabajando un buen
equipo aquí, tanto del
Seminario como de Masters
Commissión, y hemos
organizando este año los
ujieres. Ujieres son todo o nada.
Estamos un grupo de veinte
personas colaborando como
ujieres, y cuatro están ayudando
con los niños, y también
tenemos cuatro en el equipo de
alabanza.

¿Cómo aprecias este I Congreso?
Es interesante. Apreciarlo no he podido hacer mucho,
porque voy corriendo de allí para allá, para ver que
todos lo tengan bien. Pero en lo que he participado ha
sido muy bueno. Como ha sido el Congreso más
visitado, con más de 670 inscritos, yo creo que ha
sido muy interesante.

Manuel Fernández, A
Coruña
Pues no sé lo que voy a decir.
Muchas cosas están bien, y hay
otras que faltan en la
organización. He tenido una
mala experiencia en cuanto de
los cuartos, porque me han
mudado de un sitio a otro. Pero
el lugar está bien, y el Congreso
se desarrolla bien.

Ignacio Gallo Hortigüela
de Santurce
Bueno el Congreso ha sido muy
interesante, porque ha habido
mucha gente que no suelen
estar.

También se han admitido
los obreros este año,
¿Cómo lo ves?
Sí, ha sido muy bueno,
porque lo ha animado

mucho. Hay más apertura al no ser solamente
asamblea general, sino también tener la
ministración en la Palabra. También nos
informamos para que las iglesias estén al tanto en
todo.
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El presidio del I Congreso:
Secretario: Javier Otero; Presidente: José

María Baena y el vocal: Ángel Gómez

La Congregación participa en la alabanza

Dando la bienvenida a visitantes de
otras denominaciones en el Congreso Misioneros en Casa

Carmen Herrera García de
Barcelona, recibiendo sus

credenciales en este Congreo y Joan
Bel viniendo de «sorpresa» al

Congreso directamente de Perú.

MEMORIA GRÁFICA
del I Congreso de FADE

Conferenciante  - Grupo de músicos y de alabanza

Consagración de los Ministros (Ordenados y Auxiliares) en el I Congreso de FADE
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El departamento
audiovisual trabajaba
duro durante todo el
CONGRESO. Todas las
plenarias y talleres

están en DVD y en CD

Satirio Dos Santos orando por aquellos que lo
necesitan.

El local  del Congreso
estaba repleto de

«stands» por todos los
lados

Firmando acuerdos con otras agencias misioneras:
- Con FIDA de Finlandia y
- Con AGWM de Estados Unidos

Momento de la Mesa
del Señor

Los niños y los adolecentes tuvieron su programa por separado;
pero se presentaron con su propia actuación en el Congreso

(Las fotos corresponden a
       este momento)
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Paulo, háblanos primero algo sobre tu
transfondo.

Soy portugués.  Mis padres son portugueses.  Yo nací
en Cape Town, Sur Africa porque mi familia emigró allá.
Luego, cuando tenía 11 años fuimos a vivir a Canadá,
primero en Montreal y después en Toronto, donde
asistíamos a una iglesia de habla portuguesa.  Fue allí
donde conocí a mi esposa.  Se llama Rebekah Desousa
Nunes.  Ella nació en Canadá, también de padres
portugueses y emigrantes a ese país.  Allí en Toronto mi
esposa y yo recibimos el llamado de servir al Señor.  Ahora
tenemos dos hijos, Joshua que tiene 6 años, y Tiago que
tiene 2.

¿Cuántos años lleváis con Desafío Joven?
Salí de Canadá hace 10 años para el seminario bíblico

en Portugal.  Allí empesamos a envolucrarnos en Desafío
Joven de Portugal en el Café Contacto, un ministerio de
evangelismo en la calle.  En el segundo año del instituto
bíblico Dios puso un deseo en nosotros de involucrarnos
más en Desafío Joven y al terminar el instituto, entramos
de tiempo completo.  Durante nueve años estuvimos
trabajando en various centros de Desafío Joven en
Portugal, primero en su sede cerca de Lisboa, y después
en otros centros en ese país.

En España hay un sólo centro de Desafío Joven, el de
Boiro (A Coruña).  El año pasado  Desafío Joven de Portugal
recibió una invitación de las Asambleas de Dios de España
de ayudar con el centro de Boiro.  Cuando los líderes
en Portugal nos pidieron a nosotros que orásemos sobre
asumir el cargo aquí como directores, sentimos la
convicción que esto fue la voluntad de Dios, y venimos.
Vivimos en la finca de Desafío Joven en Moimenta, cerca
de Boiro.  Tenemos mucha paz y la expectación de estar
ahí muchos años si Dios quiere.

¿Cómo funciona Desafío Joven en España?  ¿Está
entonces bajo la administración de Desafío Joven
de Portugal, que es obviamente mucho más grande?

No, no tanto en cuanto la administración.  En apoyo,
sí.  Hay un gran apoyo personal.  El liderazgo de Desafío
Joven Portugal se interesa mucho por nosotros.  A nivel
del funcionamiento y estructuración del programa
pertenecemos a las Asambleas de Dios de España, y hay
un consejo nacional de las Asambleas de España al cual
rendimos cuentas.

Explica el programa de Desafío Joven.  ¿Cómo
es diferente de otros centros cristianos de
rehabilitación en España?

Bueno, de los demás centros no puedo hablar mucho,
pero de Desafío Joven, nuestro programa es un programa
de discipulado cristiano.  Entendemos que el problema
de las personas no son las drogas, es algo más profundo.
Entonces, el programa tiene actividades espirituales,
académicas, lúdicas, y laborales.  ¿Para qué?  Para tratar
a la persona como un todo.  No somos sólo un espíritu,
no somos sólo emociones, no somos sólo trabajo....  Todo
eso es un proceso de discipulado.  Obviamente, nuestro
primer consejero es Jesús.  Luego, tenemos a los líderes
en el centro, los consejeros, los cooperadores.  Vivimos
allí con los chicos para enseñarles como se vive una vida
cristiana.  Así hacemos un discipulado personal con
reuniones bíblicas, con aconsejamiento, estando juntos,
lado a lado.  Viven con nostros.  Trabajamos juntos,
comemos juntos....

¿Hay chicos y chicas, o sólo chicas?
En Boiro el programa es sólo para chicos.

¿Cuántos chicos tenéis?
Actualmente, tenemos cinco.  Algunos han venido

de Portugal, otros son españoles.  Estamos planeando
con la iglesia de Asambleas de Dios de Santiago de
Compostela de ir a las calles de la ciudad para buscar a
más chicos.  Tenemos 14 plazas.

¿Cuánto tiempo dura el programa de
rehabilitación para un chico que recibís al centro?

El programa tiene una duración mínima de un año.
Está divido en cuatro etapas.  La primera etapa es de
dos meses y es de un aislamiente muy cuidadoso de la
sociedad y de la familia, con la intención de que el chico
sea destraído por las cosas del exterior.  Es necesario
que tenga tiempo para conocer a Dios y oportunidad de
conocerse a si mismo sin drogas.  Y para comenzar a
tratar con sus problemas mayores y las áreas en que
necesita trabajar.

Después en la segunda fase, es de tres meses y medio,
se inician contactos y un acercamiento a la familia, con
visitas, con cartas o llamadas telefónicas.  En la tercera
fase, que es tres meses y medio, el chico empieza a salir
a la calle en el fin de semana, a visitar a la iglesia, a
caminar en un nuevo círculo de amigos, a volver a ver a
la familia, ya habiendo habido oportunidad para la
reconciliación con la familia antes de llegar allí.  Puede

ser que duerme el fin de semana allí, con tal que haya
un buen ambiente, etcétera.  Intentamos facilitar la
reentrada a la sociedad.

La cuarta fase del programa, que es a los nueve meses,
tiene como meta la reinserción.  Elaboramos un programa
de reinserción con los chicos.  Unos pueden ir a una
casa que tenemos para la reinserción cerca de Boiro.
Otros pueden ir a sus casas.  Hablamos con ellos sobre
que vida laboral van a tener, y les ayudamos a buscar
trabajo.

Así que, nuestro deseo con alguien que está
enganchado a las drogas es que se convierta, le
ayudeamos a caminar con Cristo, que se transforme su
caracter, aprende nuevos hábitos y valores, que vuelva a
integrarse plenamente a la sociedad, como buen miembro
de la iglesia, bueno miembro de su familia, buen ciudadano
con una vida nueva.

¿Cómo se sostiene Desafío Joven
economicamente?  ¿Tenéis rastros?...¿vaís pidiendo
casa por casa?...¿hacéis trabajos de portes o
mudanzas?

Nuestro programa no está estructurado de forma que
se pida puerta a puerta.  Creemos que si el chico trabaja
en la calle mientras está en el programa, es dificil
discipularle, porque está distraído con otras cosas.
Entonces, hasta ahora nuestro financiamiento es a través
de ayudas que recibimos de personas e iglesias.  A esta
altura las ofrendas para Desafío Joven Galicia han venido
principalmente de hermanos y iglesias en el extanjero,
en los Estados Unidos y Canadá.

Estamos también estructurando para que los chicos
puedan pagar algo para su estadía.  Por otro lado,
pensamos aprovechar de algunos fondos que la Xunta
de Galicia da para personas con estos problemas, parte
de estas pagas sería para costear el programa y parte
para dispensas personales de los chicos.

Estamos mirando para comenzar un sistema en el cual
personas o iglesias puedan hacerse socios de Desafío
Joven, aportando cantidades mensualmente para ayudar
al ministerio.

Vivimos por la fe.  Tenemos muchísimas obras y cosas
para terminar en la finca.

¿Cómo es la finca donde estáis?
La finca está en Moimenta, cerca de Boiro.

Antiguamente era una mina de bofrán.  Lo compraron
los misioneros Donald y Bonnie Stuckless y es propiedad
de Desafío Joven y bajo Asambleas de Dios de España.  La
finca estaba en malas condiciones y vamos rastaurándola.
Las habitaciones de los chicos están terminadas, los baños
también.  A la capilla le falta poner un falso techo.  Al
comedor le falta casi todo.  Queremos poner una cocina
industrial.  Estamos haciendo una instalación eléctrica
nueva.

Queremos hacer las cosas con excelencia, a
separarnos de una mentalidad que cree que para un
centro cristiano vale cualquier cosa.  Queremos marcar
una estándar de calidad para que las iglesias y el gobierno
entiendan que este es un sitio serio, que los cristianos
tienen un estilo de vida excelente.

¿Hacéis uso de profesionales médicos y
psicólogos, etcétera, aparte de la consejería
espiritual?

Sí,  consideramos que el toxicómono es una persona
complejo, y hay que cuidar de toda la persona, en lo
físico, espiritual, intelectual, emocional.  Tenemos un
enfermero que nos presta ayuda cuando la necestiamos.
Asimismo, tenemos psicólogos cristianos con quienes
podemos contar.  Tenemos el Centro de Salud de Boiro
donde los chicos pueden consultar a un médico.

¿Cuál es el proceso de admitir un toxicómano a
Desafío Joven?

El proceso pasa por medir la motivación del chico de
querer curarse.  Le explicamos el programa para que no
haya sorpresas.  Es un programa bastante exigente.  No
se fuma, no se toma alcóhol, no se toma drogas.  Como
vivimos en comunidad pedimos análisis para ver si hay
enfermedad contagiosa, por ejemplo un tuberculosis.

Desafío Joven a nivel mundial es un ministerio
reconocido que tiene más de 50 años de vida.  Queremos
ofrecer nuestro servicio a los pastores e iglesias de
España.  Desafío Joven es una herramienta fantástica
para añadir almas a la iglesia, puesto que no sólo tiene
resultados en el caso del toxicómano, sino también toca
a familias enteras.  Aunque tenemos actividades
espirituales a diario en el centro, tenemos la costumbre
de visitar iglesias, porque queremos que los chicos se
involucren y permanezcan en la iglesia una vez concluído
el programa.  Queremos que las iglesias sientan que
Desafío Joven es un ministerio que les pertenece.
Invitamos a los pastores a venir a apoyarnos, a ministrar
y enseñar a los chicos.  Nos encantaría oportunidades
que nos da también para presentar el programa de Desafío
Joven en las iglesias.  Queremos apoyar a las iglesias, y
necesitamos el apoyo de ellas.  Así el ministerio de Desafío
Joven puede multiplicarse en España.  Nuestro deseo es
poder abrir más centros para alcanzar más almas.

Los que quieran pueden ponerse en contacto con
nosotros a través de:
Teléfono: 981 877 598  Móvil: 627 467 184
Correo electrónico:  djgalicia@hotmail.com
Correo postal:  Desafío Joven, Apdo 95, 15930 Boiro
Foto abajo, de la familia de Paulo.

Entrevista por Jim Towner con Paulo Moleiro Nunes, desde hace cuatro
meses el nuevo director de la finca de Desafío Joven en Galicia
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FRATERNIDAD DE ANDALUCIA

CELEBRANDO PENTECOSTÉS
Conil 2005
Ya queda menos para que nuestra Fraternidad

– la andaluza- celebremos un nuevo Pentecostés y
la verdad es que cada año estamos más
ilusionados, pues es una fiesta para todos
nosotros, gozo y alegría, colorido y testimonios,
y sobre todo llenura del Espíritu Santo.

En este año 2005, celebraremos, Dios mediante
nuestra fiesta en la ciudad de Conil de la Frontera,
provincia de Cádiz.

Conil es una ciudad costera, en litoral gaditano,
y gracias a Dios existe un punto de misión en el
cual los hermanos están con expectativa con tal
evento, pues geográficamente Conil no es tan
extenso, y creemos que será un impacto para la
ciudad, ya que contaremos como en ocasiones
anteriores con una  presencia del pueblo de Dios
numerable, y seguro que las calles en ese día- el 7
de mayo- se llenarán de la presencia del Señor; de
mensajes y reparto de literatura.

El programa a desarrollar es el siguiente: Por la
mañana celebraremos una marcha por las calles de
la ciudad, finalizando en una plaza, para llevar a
cabo el festival de Pentecostés, que consiste en
la participación de iglesias, y por la tarde
celebraremos el culto con la ministración de la
Palabra, donde una vez más el Espíritu Santo se
derramará.

Para el pueblo de Dios es un gran privilegio el
que podamos celebrar Pentecostés y recordar su
significado, de Norte a  Sur y de Este a Oeste. Es
una  bendición para Su pueblo y es una bendición
para nuestra España, la cual sigue necesitando una
intervención del Espíritu Santo. Es una bendición
saber que el pueblo de Dios estaremos en las calles
proclamando la Verdad de Dios.

«Pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu  Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra» Hechos
1:8.

EXTENDIENDO EL REINO
Que gozo produce el saber que Dios sigue

obrando en su pueblo y que sigue dando visión a
sus siervos para que alcanzar a las gentes.

Es una  bendición cuando oímos que ministros
e iglesias toman el desafió de hacer misiones y de
crecer por medio de plantación de iglesias.

El año pasado tuvimos la Fraternidad de
Andalucía la bendición de hacer misiones y de
abrir obra pionera en la ciudad de Puerto Real,
provincia de Cádiz. Con la colaboración del
Departamento de Evangelización y apoyo de
iglesias de Andalucía.

En este año se llevará a cabo, con la ayuda  del
Señor, con la colaboración del Departamento de
Evangelización Nacional y la Fraternidad de
Andalucía, el establecimiento y consolidación del
punto de misión en la ciudad de Dos hermanas,
provincia de Sevilla, como proyecto de la Iglesia
Tiro de Línea de Sevilla, y el apoyo y  colaboración
en el Punto de Misión en Baeza, provincia de Jaen,
como proyecto de la Iglesia de Linares.

/Benito Martínez

INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE LOS
NIÑOS EN EL I CONGRESO DE FADE

Bendiciones desde Madrid!  Mi nombre es Gladys
Rodriguez y estuve a cargo del programa de niños
durante el primer Congreso de la FADE en Castellón.

Tuvimos un total de más de setenta niños de dos a
once años de edad sin contar los adolescentes.  El
lema del programa fue «El Fruto del Espíritu Santo es
. . .»  Los niños tuvieron la oportunidad de conocer
más acerca del fruto del E. S. a través de juegos,
historias bíblicas, canciones, tiempos de oración,
teatros, premios, etc.

Un grupo de maestros preparados de nuestra
iglesia nos ayudó con el cuidado de los niños, como
así también algunos estudiantes del programa de
Comisión del Maestro (Masters Commission). Las
actividades fueron cuidadosamente elejidas y

elaboradas para satisfacer las necesidades de los niños
de acuerdos a su edad.  No se puede negar que fue un
trabajo arduo, pero mereció la pena.  La satisfacción
de ver a los niños orando y buscando al Señor, no se
puede cambiar por nada. Sus rostros reflejaban lo bien
que se lo estaban pasando.

También fue de mucha bendición y edificación para
muchos de los ayudantes y maestros que nunca habían
participado de un programa como este.  Gisela
(maestra de los niños de 6-8 años) nos comentaba:
«Creo que he descubierto lo que realmente quiero
hacer con mi vida, servir al Señor en el ministerio de
la enseñanza.»  ¡Gloria a Dios!

En el Señor, Gladys Rodriguez

 «DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL»
(DAS) DE LA FEDERACIÓN DE ASAMBLEAS

DE DIOS DE ESPAÑA.
El Departamento de Acción Social (DAS) de

reciente creación en nuestras Asambleas de Dios
se reunió días pasados en Madrid, en dicha reunión
se eligió los cargos de la Junta Directiva del
Departamento.

Como coordinador quedó elegido  Benito Martínez
Bolívar, como secretaria Maria Rosa Barrachina, y como
Tesorero Alfonso Fernández. Esta Junta estÁ integrada
por un miembro del Consejo Ejecutivo de FADE, y un
representante del DEMADE, Esteban Muñoz y Juan Antonio
López respectivamente.

Desde estas paginas de Kerigma animamos a todos los
pastores que en sus Iglesias desarrollan algún tipo de
Obra Social bajo la cobertura de una Asociación, ONG,
etc. a que se pongan en contacto con Benito Martínez
Bolívar  coordinador del DAS, (Departamento de Acción
Social), Teléfono de contacto, 953510575-606715429.

Entre los objetivos planteados a corto plazo se
encuentra la elaboración de una guía de recursos donde
podamos encontrar a todas las  Asociaciones, ONG, que
operan dentro de las Asambleas de Dios. El objetivo
principal es estar comunicados entre las Iglesias que
desarrollan trabajos de ámbito social, así nos podremos
enriquecer con las
experiencias de
otras asocia-
ciones.

Para este año
queremos realizar
las I jornadas de
Asociaciones, ONG
de la FADE. Para
ello se haría  una
convocatoria a
todas las asocia-
ciones, todavía por determinar.

Desde el Departamento animamos  a todos los pastores
a  colaborar y orar por este nuevo Departa-mento.  Dios
les bendiga.

Durante dos años hemos venido
trabajando hermanos delegados por la FADE
Benito Martínez y Jose Mª Romo, junto con el
representante del Consejo Ejecutivo, Esteban
Muñoz de Morales, en la adaptación de los
Estatutos de Teen Challenge y la constitución
de la Asociación Desafío Joven-Galicia, que sirva
de fundamento para la implantación de este
ministerio en todo el territorio nacional. Desafío
Joven (Teen Challenge en ingles) desarrolla
programa de rehabilitación de jóvenes con
problemas de drogodependencia en España,
Café-contactos y otros proyectos sociales que
contribuyen a que la iglesia pueda cumplir con
su labor de ser instrumento de ayuda a nuestra
sociedad.

Para ello se convocó una asamblea
general de socios donde se  eligió una nueva
Junta Directiva el día 26 de Febrero de 2005.

Presidente: Miguel Xesus Vila Brandón.
Vicepresidente: Carlos Decio Frey
Marques Monteiro.

Secretario: F. Javier Otero Sousa,
Tesorera: Debora de Lorenzo Reynares.
Vocal: Valentin López  Hermida.

Todos son miembros de la Fraternidad
de Galicia, excepto el Vicepresidente, que será
el contacto con Desafío-Joven Portugal.
Queremos dar las gracias al Señor por esta
nueva Junta Directiva y por el director del
programa, Paulo Nunes, que junto a su esposa
y dos hijos, han tomado el reto de asumir la
responsabilidad de levantar el primer programa
de Desafío-Joven de España, después del intento
infructuoso de los años ’80. Invitamos a todas
las iglesias y hermanos que estén interesados
en el programa de Desafío Joven a ponerse en
contacto con ellos, sabiendo que es un recurso
a disposición de las Iglesias de FADE.

Asistieron  en representación del Consejo
Ejecutivo  el Vicepresidente, Esteban Muñoz
de Morales, y en representación de la Asamblea
de  FADE, Jose Maria Romo y Benito Martínez.

Dios os bendiga en esta nueva andadura.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE  DESAFIO JOVEN GALICIA

PENTECOSTES

Nuestra Fiesta

Te esperamos
en Conil

El día 7 de Mayo

PENTECOSTES

Nuestra Fiesta

Te esperamos
en Conil

El día 7 de Mayo
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El ministerio de Madrid Comisión del
Maestro comenzó el 15 de Septiembre del
2004. 13 alumnos procedentes de España,
Noruega, Reino Unido, Colombia y Estados
Unidos llegaron a Madrid para asistir al
primer año de este ministerio pero...

¿QUÉ ES MASTER’S COMMISSION?
El  primer Master’s Commission (o Comisión

del Maestro) comenzó en Phoenix, Arizona
EE.UU. en el año 1984 por la visión de Larry
Kerychuk. Estudiantes dedicaron un año de
su vida para memorizar versículos, estudiar
la palabra de Dios y ministrar. Un año dedicado
a Dios sin distracciones, comprometidos de
todo corazón a la causa de Cristo. Desde
entonces, la bendición de Dios ha estado
sobre este ministerio el cual se ha
multiplicado en muchos ministerios similares
en Estados Unidos y alrededor del mundo.

 En septiembre del año 2004 comenzó
el primer Master’s Commission en España con
el nombre de Madrid Comisión del Maestro o
MCM. Significa que aún estamos en nuestro
primer año.

Madrid Comisión del Maestro es para jóvenes de
18 –30 años, que estén dispuestos a dar nueve meses
de sus vidas con un fuerte deseo de llegar a ser más
como Jesús, sin importar el coste.

Durante los nueve meses en MCM los jóvenes
estudian la palabra de Dios, memorizan versículos,
evangelizan, aprenden a servir en áreas practicas y
espirituales, aprenden a trabajar en diferentes
ministerios dentro de la iglesia, hacen viajes
misioneros dentro y fuera del país, etc.

¿CUAL ES LA VISION DE MCM?
El deseo de MCM es el de ayudar a las iglesias

locales de España a preparar una generación de
jóvenes totalmente entregados a la causa de Cristo,
que puedan producir un cambio en la sociedad.
Una generación entrenada y preparada para
cumplir con la Gran Comisión del Maestro.

Nuestra misión es:
- Conocer a Cristo y darle a conocer.

Nuestros valores:
- Una pasión por Cristo
- Una pasión por la gente
- Una pasión por la iglesia
- Una pasión por la verdadera identidad
- Una pasión por servir
- Una pasión por la excelencia

¿ES MCM SOLO PARA LOS QUE QUIERE
DEDICARSE AL MINISTERIO A TIEMPO
COMPLETO?

No, MCM es para todo aquel que desea
apasionadamente seguir al Señor, y cumplir Sus deseos
con excelencia. MCM quiere preparar a jóvenes con
un buen discipulado para que sirvan a Dios en algún
ministerio dentro de la iglesia o como buenos
representantes de Cristo en la sociedad.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENEN, Y
QUÉ APRENDEN EN MCM?

El primer y más importante beneficio
de MCM es la oportunidad de crecer en tu fe
y en las disciplinas personales de la vida
cristiana. Las estadísticas muestran que
cualquier cosa que practiques durante más
de veintiún días se convierte en un hábito.
Memorizar diariamente las Escrituras,
devocionales personales, oración y trabajo
positivo y ético se desarrollarán como hábitos
en sus vidas, edificando unos fundamentos
fuertes para el futuro. Como estudiantes
tendrán la oportunidad de adquirir muchas
habilidades durante los nueve meses de
estudio.

A continuación algunas de las materias
que han estudiado  este primer año en la
«Universidad Global» (ICI):

- Crecimiento Espiritual
-  El Nuevo Testamento
-  Verdades Fundamentales
-  El Ministerio de la Iglesia
-  Los Dones y Ministerios Espirituales
-  La Solución de Problemas   (Matrimonio,
   sexo, enfermedades, muerte, etc.)
-  Oración y Adoración
-  Como Plantar Iglesias
-  Predicación y Enseñanza
-  Personas, Metas,Tareas

¿QUE TIPO DE PRACTICA TIENEN?
España está muy necesitada de evangelismo y es

por eso que MCM está trabajando con tres diferentes
iglesias locales para apoyarles y poner nuestro granito
de arena. Cada estudiante ha sido asignado a uno de
los tres grupos los cuales trabajan con: Iglesia
Internacional de Madrid (Pr. Doyle Brummett),
Celebración Cristiana (Pr. Juan Carlos Escobar) y
Testimonio Cristiano a Cada Hogar (Pr. José Seisdedos).
Estas tres iglesias comparten con MCM una profunda
carga por alcanzar a este país. Cada estudiante sirve
en áreas diferentes en las diferentes iglesias. Estas
áreas incluyen: Alabanza y Adoración, Ministerio con
Niños, Ministerio con Adolescentes, Grupos de Danza,
Equipos de Evangelismo y Ministerio a través de Grupos
Celulares. No obstante, independientemente del
ministerio que cada estudiante está desempeñando,
MCM y estas tres iglesias están trabajando con un
mismo propósito: Servir al Pueblo de Dios con PASION
y alcanzar a los perdidos.

Todos los lunes tambien hay un grupo que va a
evangelizar al kilometro 0 (Plaza del Sol, Madrid) junto
al ministerio de Jacobo Bock. Hay otros que tambien
están colaborando con otro ministerio llamado SOS, que
tiene una carga especial por los imigrantes, en especial
los musulmanes.

PREGUNTAMOS A UNA DE LAS ALUMNAS
COMO LO ESTÁ PASANDO EN MCM:

Estoy pasando un gran tiempo aquí en MCM,
sirviendo a Dios y a la gente. La conferencia de David
y Gary Wilkerson fue asombrosa, era tal la bendición
de Dios que podíamos recibir
al mismo tiempo que
servíamos a otros... una
buena combinación.

 La campaña para
niños con «Kids
Quest» fue algo muy
divertido. Además
de disfrutar
haciendo de
payaso, fue
e m o c i o n a n t e
presentar la
Palabra de Dios a
los niños de forma
divertida. Trabajar
juntos como grupo ante las presiones de los ensayos y
puestas en escena, también me reafirma que somos
totalmente dependientes de Dios para funcionar.  El

caso es que todo salió muy bien y, aunque
terminamos muy cansados, fue un tremendo fin de
semana.

Además de todo esto también tenemos estudios
y vida diaria. La convivencia es algo que te ayuda a
adquirir sabiduría… y también nos ayuda a aprender
los unos de los otros. Somos de diferentes edades,
países, culturas e idiomas (con lo que me divierto
mucho). Pero lo más importante es que Dios me está
llevando más lejos—paso a paso y, aunque a veces
duele, es necesario. Supongo que es lo que pasa
cuando le pides a Dios que cree un corazón limpio, y
renueve un espíritu recto dentro de ti… Dios es bueno
en todo tiempo!!!

Kjersti (Noruega)

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA
PODER PARTICPAR EN MCM?

Los requisitos más fundamentales a nivel
administrativo son: Ser cristiano, entre 18 y 30 años.
Para los que no son españoles; tener permiso de
residencia en España durante el tiempo que dura el
curso.

Para matricularse también deberán rellenar una
solicitud de matrícula que encontrarán en nuestra
página web. www.mcm.bz  o tomando contacto con
la oficina de Master’s Commission Madrid / Apdo.
2046 / C.P.: 28800 - Alcalá de Henares (Madrid) /
ESPAÑA   Tel: 918 02 62 52 / Fax: 918 02 00 35

Todos los alumnos también deben tener la
recomendación del pastor de su iglesia.

¿ALGUNAS PALABRAS FINALES?
Comisión del Maestro está en España para

bendecir y apoyar a las iglesias en la gran tarea de
anunciar las Buenas Nuevas del Reino de Dios. Les
animamos a que envíen a sus jóvenes para que se
preparen para esta tarea.

Durante el año escolar también hacemos viajes
misioneros dentro del país, para apoyar a las iglesias
en su labor evangelística o en eventos dentro de la
iglesia. ¡Contacte con nosotros!

¡Madrid Comisión del Maestro está aquí para
Servirle!

Fotografía: Benjamín Jensen y David Santiago
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Pastor Emprendedor
Cansado de jugar siempre sobre seguro, este

pastor atiende a un llamamiento más sublime (y más
difícil).

John Jackson /Traducción al español por José Mª
Baena

A  la edad de 35 años, yo sabía que Dios me había
llamado, me había capacitado y me había usado algunas
veces en forma clara. Pero guardaba algo en secreto: mi
vida era demasiado segura. Dentro de mí sabía que yo
nunca había querido darlo todo por Cristo.

Me había desenvuelto con éxito en muchas
situaciones, pero nunca había querido concentrarme en
una sola cosa, un sueño —»una cosa hago», como Pablo
definía su ministerio— arriesgándose al fracaso personal
con el fin de llevar a cabo algo que sólo Dios puede
realizar.

Hace siete años, mientras estaba en un centro de
retiros en Wisconsin, luchaba en mi interior con esta
tensión. Salí a pasear y caminé por la nieve. Sentí como
si Dios hubiera puesto ascuas encendidas en mi estómago.
Parecía estar diciéndome «¿te atreves a soñar a lo grande
para mí?» Me daba cuenta que la pregunta llevaba anexa
una etiqueta con el precio.

Inmediatamente contesté: «¡No!». Disfrutaba de un
buen salario, una buena oficina, y todos los extras
inherentes a un puesto ejecutivo en una denominación.
No me encontraba especialmente satisfecho con el papel
que desempeñaba en aquella época, pero daba por hecho
que en algún otro momento Dios me permitiría volver a
una iglesia local donde pudiera sentirme mejor y más
realizado.

Pero la pregunta de Dios iba más allá de lo que yo
mismo me esperaba.

Lo que me estaba pidiendo era que asumiera un alto
riesgo. ¿Estaba yo dispuesto a rechazar mi sueldo y mi
seguridad para andar hacia lo desconocido?

Durante las horas siguientes a mi encuentro nevado,
Dios me dio más luz sobre el asunto. A lo que me estaba
llamando era a trabajar con personas que habían dejado
a la iglesia tradicional pero que no le habían dejado a Él.
Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta que
era Dios en forma inequívoca quien me llamaba.

Adquirí también una nueva visión del pastorado —el
«pastor emprendedor»— un emprendedor innovador
capaz de asumir grandes riesgos en el ministerio de la
iglesia con la esperanza de obtener grandes beneficios
para Cristo y su reino. Como un buen empresario, este
dirigente no es un loco insensato. Evalúa las oportunidades
minuciosamente, pero, bajo la dirección divina, está
dispuesto a intentar grandes cosas para Dios.

Puede que el camino del pastor emprendedor tenga
sus altibajos, con sus éxitos y fracasos, pero a lo largo de
esa gran aventura, ese pastor alcanza a muchas más almas
que si hubiera apostado sobre seguro.

Al inicio del proyecto, a menudo parecía que fuera a
fracasar. Aún así, tras mi llamamiento en el desierto de
Wisconsin, estaba deseoso de intentarlo, incluso si al final
todo acababa en fracaso.

Asustado, y con razón
Al cabo de unos meses, mi esposa estaba entusiasmada

con aquel sueño. También mi hermano y su mujer, junto

a otras dos parejas, nos apoyaron mucho. Me dispuse a
dimitir de mi puesto en la denominación aunque mis
ahorros eran escasos y no había compromisos de apoyo
económico para nuestro proyecto de fundar una iglesia.
Pero Dios empezó a confirmar su llamamiento.

Me concedieron permanecer cinco meses más en
mi puesto, continuando con mi ministerio y a la misma
vez trabajando en la recaudación de fondos para poder
fundar la iglesia. Algunos amigos de nuestra lista de
Tarjetas de Navidad dedicaron 50.000 $ y dos
organizaciones dieron otros 200.000 $. Al cabo de un
año nos mudamos a Carson Valley, en Nevada, para
comenzar la iglesia.

Dentro de mí tenía miedo a fracasar. Me asaltaban
imágenes de un puñado de personas, en un culto
aburrido cinco años después de empezar la iglesia. Pero
Dios me trajo a la memoria que su llamamiento no tiene
que ver con los resultados, sino con la fidelidad. Mi
parte es responder a Dios. La suya producir fruto, a su
manera, según su reloj y para su gloria.

Iniciamos la iglesia en un área donde no vivían más
de 100.000 habitantes dentro de un radio de casi 60 Km
de donde vivíamos nosotros, y que sólo el 5% iba a la
iglesia con regularidad. Hoy, cinco años más tarde,
hemos visto la generosidad de Dios, contando más de
1.500 personas que acuden a la iglesia cada fin de
semana.

La productividad no era, sin embargo, lo más
importante. El fundamento principal es responder al
claro aunque arriesgado llamamiento de Dios.

Mejor que oro del Yukon
El origen de su llamamiento no son las necesidades

de la gente que nos rodea, ni por supuesto nuestros
deseos de jugar un papel importante o lograr la
aprobación de los demás. El llamamiento de Dios es un
requerimiento para que respondamos a su grandeza y a
su gracia, para consagrarnos enteramente a Él y a sus
propósitos:

«Una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús» (Fi 3:13-14).

Muchos dirigentes cristianos se sienten
profundamente vacíos y en sus ministerios se ciñen a
cumplir sin más con lo que se espera de ellos. Viven
aburridos, sin empuje, sin ilusiones y sin esperanza.
Otros esperan que sus ministerios tengan algún sentido
probando un poco de aquí y otro poco de allá,
intentando encontrar algo que los estimule.

Un llamamiento genuino es un potente antídoto
contra la vacuidad del aburrimiento, el desaliento, el
sinsentido de la superficialidad, las actividades dispersas
o el apremio por demostrar lo que somos. El llamamiento
no es el tamaño de la iglesia o la amplitud de un
ministerio, sino ajustarse al corazón de Dios. Esta es la
clave que muchos ignoran.

En su libro Wild at Heart1, John Eldredge dice que
Dios nos creó para la aventura. De hecho, sólo nos
sentimos plenamente realizados cuando aceptamos
asumir riesgos con el fin de ver grandes cosas. «Los
sueños pequeños —dijo alguien— no inflaman los
corazones de los hombres.»

Una visión comienza con la convicción de que lo
que existe en la actualidad no es suficiente. Aspiramos

 a más. Anhelamos algo muchísimo mejor.
El proceso por el que se forma una visión nítida

comienza escuchando a Dios. El llamamiento de Dios para
nuestras vidas se ve modelado por tres elementos clave:
1) nuestra comprensión que tenemos del corazón de
Dios, 2) nuestro interés por las necesidades de la gente
que nos rodea, que encauza la dirección de nuestro
servicio, y 3) los dones que Dios nos ha dado, y que
determinan su eficacia.

 El misionero Jim Elliot era un joven león que comparó
su compromiso frente a Dios y la Gran Comisión con los
mineros que acudieron hace un siglo al helado Yukon.
Tanto él como ellos se enfrentaban a grandes riesgos y
dificultades, aunque las inconveniencias del viaje
palidecían frente a las riquezas prometidas en
recompensa. Los mineros buscaban oro material, pero
pasajero, mientras que Elliot buscaba el «oro espiritual»
que nunca se desvanecería.

Como su esposa Elisabeth cuenta, Jim mantuvo a
menudo un diario durante sus años de preparación para
el campo misionero. Se curtió a sí mismo para asumir
riesgos en las selvas del Ecuador (riesgos que le costarían
la vida). Jim cita en su diario un poema de Robert W.
Service, «La Ley del Yukon»:

No me enviéis a los insensatos ni a los débiles;
enviadme vuestros hombres sanos y fuertes;
Fuertes para el fragor de la batalla, cuerdos que
volveré locos…
Hombres ceñidos para el combate, con una
determinación de acero
Espero hombres que me conquisten —y no lo
conseguirán en un día
No los pusilánimes, ni los ingeniosos, de suaves
palabras o los tibios,
Sino hombres con corazón de vikingo y la fe sencilla
del niño,
Capaces de cualquier cosa, fuertes e imparables,
que no se arredran ante el fracaso o el miedo
A esos cubriré con mis tesoros dorados; ellos se
saciarán con mis viandas.
Nos es fácil vivir asentados en nuestra comodidad,

gozando de un razonable éxito en lo que hemos estado
haciendo hasta aquí. Muchos dirigentes eclesiásticos se
conforman con pequeños cambios, con pellizcos de algo
y crecimiento escaso.

Algunos de nosotros, sin embargo, sabemos que hay
más. Como pastores emprendedores estamos convencidos
que tenemos que tomar una dirección nueva y audaz.
Lo que Dios nos ha prometido es mucho más motivador
que la promesa del oro del Yukon.

Se trata de ser usado en forma única por el Dios del
Universo en su santa causa, para rescatar a hombres y
mujeres de las tinieblas, para que puedan ser trasladados
a su reino de luz.

Es una causa por la que merece la pena correr riesgos.

John Jackson es pastor del Centro Cristiano de Carson
Valley, Nevada.

Copyright © 2003 por el autor o Christianity Today
Internacional, Leadership Journal, Fall 2003, Vol. XXIV,
No.4, página 59.

(Nota) 1 El título pudiera traducirse por «Bravos de
Corazón», «De Corazón Indómito».

La Fraternidad de Ministros de
Galicia
ha realizado,
en el presente
año, dos
r e u n i o n e s .
Ambas han
tenido lugar
en la capilla
del Centro de
Rehabilitación
de Desafío Joven.

En las dos reuniones ha reinado un agradable
espíritu de amor y compañerismo.

Dentro del crecimiento de la Iglesia del Señor
en nuestra comunidad, hemos recibido con alegría la
apertura de dos nuevos lugares de reunión: l
reapertura de un punto de misión cerrado ya hace años
en la ciudad de Xinzo de Limia en la provincia de
Ourense; y un nuevo lugar de testimonio, con reuniones
en el Pueblo de Santa Comba, provincia de A Coruña.

En cualquier caso, Galicia es la Comunidad
con mas núcleos de población de España, por lo que la
obra se presenta ardua todavía.

En otro orden de cosas, nuestra fraternidad
está trabajando en un ambicioso proyecto para los
jóvenes, un retiro de dos días que tendrá lugar, Dios
mediante, en Octubre de este año.

SECRETARÍA DE ERE
Desde la secretaría de ERE queremos aprovechar

esta oportunidad que nos brinda el departamento del
DENEC para mandar un mensaje tanto a iglesias y
pastores que tengan en sus congregaciones
profesores de ERE, como a los mismos profesores  que
dan clase en colegios de toda España.

Nuestra petición es que os pongáis en contacto
con esta secretaría  para poder comenzar a funcionar.

Nuestros propósitos son:
- Conocer cuantos profesores  pertenecientes

a FADE somos y donde estamos.
- Crear una red de contacto entre nosotros.
- Ayudaros y asesoraros en todas las dudas que

podáis tener.
- Intercambiar materiales didácticos y

experiencias propias.
- Y poder sentirnos respaldados por hermanos

que comparten la misma carga que nosotros
por los niños y la educación.

Por eso desde esta secretaría  te animamos a que
«te pongas en marcha para que esto marche». Anímate,
esta secretaría es por ti y para ti.

Puedes contactar con nosotros:
E-mail: jmromo@able.es
Tlfno 976 567483   617916705
Correo postal: Reyes Escobar,
C/ Andador de los Hudíes, 16, 9ª B,  50.009 Zaragoza
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Fraternidad de Castilla y León/
Conscientes de la gran importancia que tiene la

familia en el ámbito  cristiano y cada vez más deteriorada
a causa de las presiones sociales, cambios de roles entre
el hombre y la mujer, desintegración familiar y violencia
de género aún en «familias cristianas»,  se organizó en
Valladolid la primera jornada de charlas sobre la familia
para  matrimonios de las iglesias integradas en la recién
estrenada Fraternidad de Castilla y León, con el lema
«Matrimonios con Vida»,  extendiéndose la invitación a
otras iglesias de la comunidad.

Dichas charlas fueron llevadas a cabo por  el hermano
Juan Varela,  miembro del  equipo de      «Familia  a
Familia»,  ministerio que lleva varios años en España y está
siendo de gran bendición, estímulo y ayuda para muchas
familias cristianas.

Las charlas supusieron un reto para los alrededor
de doce matrimonios que asistieron al evento. De ellos
se pudieron recoger comentarios como» después de
hoy sé que debo tratar mejor a mi esposa»; « estoy
deseando que se celebre el retiro de matrimonios para
poder seguir aprendiendo más de cómo mejorar mi
matrimonio»; « ahora entiendo que cuando estoy
hablando a mi esposo y éste no me contesta es porque
se encuentra en la «Zona Cero» ja, ja, ja.

Lo cierto  es que la charla nos  dejó tan buen
sabor de boca que nos fuimos a rematar la faena con
una estupenda cena donde los matrimonios pudimos
compartir  lo que se había hablado ese día y disfrutar
de una maravillosa velada entre amigos.

/Carmen Bustos

MATRIMONIOS  CON  VIDA

REUNION
HISTORICA

El pasado día 26 de Febrero ha tenido lugar
una reunión Histórica: la Primera Asamblea
General de la Asociación Desafió Joven Galicia,
germen de lo que un día será Desafió Joven
España.

A las 16.00 horas de ese día, se reunieron en la capilla
del Centro de Rehabilitación Mina Esperanza de Desafió
Joven Galicia en Boiro, A Coruña. Con la presencia de los
hermanos Esteban Muñoz, en representación de la Junta
Ejecutiva de FADE; José Maria Romo y Benito Martínez,
como miembros de la Junta de Desafío Joven; Scoot Smith
como representante del Concilio Misionero de las
Asambleas de Dios; Carlos Decio y  Hermenegildo Henríquez
en representación de Desafío Jovem Portugal; así como
los socios de la Entidad.

En la reunión se aceptaron nuevos socios y se
presentaron los informes pertinentes; también se escogió
la nueva Junta Rectora de la asociación, compuesta por
Xesús Miguel Vilas, como presidente; Carlos Decio, como
vicepresidente; Javier Otero, como secretario; Débora
de Lorenzo, como tesorera y Valentín López, como vocal.

Con este paso se avanza de forma definitiva hacia la
implantación del ministerio Teen Challenge (Desafío
Joven)en nuestro País. Este ministerio trabaja ayudando a
toxicómanos a dejar el mundo de las drogas e integrarse
en las iglesias como fuente de bendición para el cuerpo

del Señor. El trabajo de Desafío Joven comienza en la
Iglesia, colaborando con aquellas que lo deseen para
que puedan implementar un ministerio de ayuda y apoyo
al toxicómano en las calles de su ciudad; se sustenta
en la Iglesia, pues el muchacho en período de
rehabilitación de un año en el Centro, mantiene
contacto con «su» pastor y «su» iglesia; y termina en
las Iglesia, pues tras ese año de rehabilitación, recibe
al ex - toxicómano como un miembro útil y discipulado.

Básicamente el programa de Desafió Joven es un
proceso de discipulado, donde a través de la Escritura,
se buscan soluciones para los conflictos y problemas
del adicto; y este puede encontrar en la Palabra a Cristo
y todas las respuestas que Él provee.

Si necesita ayuda, desea comenzar un trabajo en la
calle, quiere ayudar o colaborar con Desafío Joven o
simplemente desea información, puede escribir a:
Desafío Joven Galicia, apdo. 95, 15930 – Boiro – A Coruña;
o bien enviar un correo electrónico a
djgalicia@hotmail.com

Por favor, ore por Desafío Joven, y recuerde «si
muchos ayudan con un poco; algunos podrán tener lo
suficiente».

Recientemente, en el último Boletín
Misionero del DEMADE, entrevistábamos a
Marga, nuestra Misionera en Rumanía.

Ahora, cumple ya 10 años de servicio misionero en ese
país del antiguo bloque comunista..

Su verdadera pasión son los jóvenes de las calles,
desarraigados, enganchados a diversas drogas, lacras y
estilos de vida, todos ellos perjudiciales y destructivos.

El Ministerio «Teen Challenge» (Desafío Juvenil»), fue
levantado hace ya muchos años, por un Hombre que sentía
esta misma pasión por la juventud rebelde, los drogadictos,
las pandillas...   aquel hombre, vive todavía, y hace bien
poco hemos podido escuchar sus mensajes proféticos,
sus advertencias y sus consejos, en una gran conferencia
en Madrid. Todos ya saben que estoy hablando de David
Wilkerson.

En aquella reunión de octubre 2004, Marga pudo estar
cara a cara con él y con su esposa, y esto tuvo un impacto
profundo en Marga.

Aprovechando esto, hemos querido hacerle algunas
preguntas a Marga, en cuanto a su ministerio en Bucarest:

Hola Marga, en los últimos años trabajas con Teen
Challenge, este ministerio internacional fundado por
David Wilkerson. Quizá algunos no lo saben bien,
¿Podrías explicarnos en qué consiste tu tarea, cuáles
son tus responsabilidades en este ministerio?

El propósito de Teen Challenge es alcanzar a jóvenes
con problemas de adicción, ganarlos para Cristo y
prepararlos para que lleguen a ser fructíferos discípulos
de Cristo.

Mi responsabilidad es dirijir y coordinar el área de
evangelismo del ministerio. Esta incluye el alcance en las
calles y el ministerio en el « Coffee House». Es mi
responsabilidad también, parte de la formación de los
voluntarios para el ministerio.

Y cómo son los jóvenes que os encontráis en las
calles...  ¿a qué perfil responden, en líneas generales?

Son jóvenes drogadictos, prostitutas, homosexuales,
miembros de bandas, expresidiarios,  jóvenes
marginados...jóvenes con muchos problemas
emocionales, físicos y espirituales.  Viven en la misma
antesala del infierno.

¿Y cómo responde esta juventud entre la que
trabajáis, cuando intentáis rescatarles de su forma
de vida?

Ellos responden bien a nuestro afecto, trato y
aceptación , les anima el oír que existe esperanza en
Dios para la situación en la que están aunque es cierto
que siempre intentan usarnos o manipularnos.
Encontramos mucha resistencia para el cambio. No
creen que hay un  futuro diferente para ellos y que no
vale la pena intentarlo. No están dispuestos a cambiar
hasta que el dolor de las consecuencias es  mayor que
el placer del pecado. La adicción es como un monstruo
y el perfil de un adicto es complejo.

Bueno Marga, agradecemos mucho que nos hayas
concedido esta entrevista... sin duda, ahora podemos
sentir que conocemos mejor a nuestra misionera, y
desde luego, tenemos más razones y conocimiento a la
hora de orar a Dios por tu vida y por la juventud de las
calles de Bucarest. ¡Estaremos apoyándote!, Cuídate.

BIBLIAS PARA CUBA
Viajaremos

a finales de
Mayo, para
poder allí realizar
directamente la
entrega, y
m a n t e n e r
e n c u e n t r o s
institucionales
con los líderes de
las Asambleas de
Dios de Cuba.

Al haberse tenido que postponer nuestro viaje, (por
otras razones), ello nos concede un margen de tiempo
mayor para seguir recaudando fondos.

En total hemos de recaudar un total de 65.410 $
(unos 10 millones de pesetas).

Sabíamos que se trataba de un desafío importante.
Pero estamos seguros que es fácil de lograr, con algo
tan simple como que cada creyente nuestras Asambleas
de Dios, costee una Biblia al precio de 3 euros.

La realidad es que, a día de hoy, no hemos obtenido
la respuesta que esperábamos.

1- Sabemos que algunas Iglesias han recaudado ya
fondos, pero aún no lo han ingresado en cuenta.
Rogamos lo vayan ingresando pronto, para que el DEMADE
pueda ir teniendo una idea del volumen total de ingresos.

2- Sabemos también que alguna iglesia ha realizado
el ingreso, pero no ha indicado claramente el destino
de dicho ingreso. Si no han indicado «Biblias», ó «Biblias-
Cuba», pedimos que nos lo comuniquen por teléfono ó
e-mail, indicando el importe y la fecha del ingreso, para
que podamos destinar dicho ingreso, para esta campaña
Biblias-Cuba.

3- Una última sugerencia: Para ir dando un empuje
final a esta campaña, proponemos que cada iglesia
levante UNA OFRENDA ESPECIAL, EN UN CULTO
DOMINICAL, explicando claramente la situación de
necesidad de Biblias en Cuba, y el destino de esa ofrenda.

Una vez más, recordamos nuestra cuenta en La Caixa
2100  2274  68  0200094618  Indicar al ingreso, el código
de iglesia, y «BIBLIAS CUBA»

En la iglesia local de Logroño, se ha abierto la
escuela de obreros, que por espacio de 2 años ha
formado a obreros y obreras, para los diferentes
ministerios de diaconos, ancianos y copastores.

Los obreros se tienen que preparar antes de enviarlos,
por lo tanto se ha invertido 2 años  de esfuerzo en los
estudios de la biblia y de su calidad de vida cristiana. No
sólo para los obreros ha sido una bendición, sino también
para los creyentes que se les ha impartido un discipulado,
de varios niveles de teología. Nuestra siguiente meta es
hacer una extensión del seminario en Logroño, y asi
homologar los estudios de los obreros que estan
estudiando en la iglesia local, que pronto serán ministros.

El dia 20 de febrero se celebró una fiesta y
presentación de 17 nuevos diáconos, 5 ancianos y 1
copastore, - actualmente están en la iglesia 42 ministerios
en diferentes labores de la iglesia.

El pastor Francisco Gabarri explica que la labor de
preparar obreros es la mas digna para los pastores, ya
que es imprescindible que se levanten nuevos obrero/
ras, porque «la mies es mucha y los obreros pocos». Por
lo tanto anima a que deleguen la carga y el trabajo en
más ministerios. No tenemos que olvidarnos que DIOS
tiene el control de todos nosotros, y al principio nos
parece que no tendrán suficiente fuerza para los trabajos
de la iglesia, pero pronto el Señor nos demuestra que
sin él nada podemos hacer.

La iglesia en Logroño en pocos años ha experimentado
el crecimiento de las almas y los ministerios, y no soló
en Logroño sino en todas las iglesias de F.A.D.E.en España
se experimenta lo mismo. Creemos que es tiempo de
cosecha en España.

Escuela de obreros en la
Iglesia de Logroño
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CHISTE DE LA CREACION
Dicen que Dios creó al burro y le dijo:
- Serás burro, trabajarás de sol a sol, cargarás sobre
tu lomo lo que te pongan y vivirás cuarenta años.
El burro contestó:
-     Señor seré todo lo que me pidas, pero ... cuarenta años es mucho,
¿por qué no mejor diez años?

........... Y DIOS CREÓ AL BURRO
Y después Dios creó al perro y le dijo:
- Serás perro, cuidarás la casa de los hombres, comerás lo que te
den y vivirás veinticinco años.
- Señor seré todo lo que me pidas, pero ... veinticinco años es mucho,
¿por qué no mejor diez años?

........... Y DIOS CREÓ AL PERRO
Luego Dios creó al mono y le dijo:
- Serás mono, saltarás de árbol en árbol, harás payasadas para divertir
a los demás y vivirás quince años.
El mono contestó:
- Señor seré todo lo que me pidas, pero ... quince años es mucho
¿porque no mejor diez años?

........... Y DIOS CREÓ AL MONO
Finalmente Dios creó al hombre y le dijo:
- Serás hombre, él más inteligente de la tierra, dominarás el mundo
y vivirás treinta años.
El hombre contestó:
- Señor, seré lo que me pidas, pero ... treinta años es poco. ¿Por
qué no me das las treinta que no quiso el burro, los quince que recha-
zó el perro y los cinco que no aceptó el mono?

........... Y DIOS CREÓ AL HOMBRE
Y así es que el hombre vive treinta años como hombre, luego se casa y
vive treinta años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre
su espalda el peso de la familia; luego se jubila y vive quince años como
perro, cuidando de la casa y comiendo lo que le den, y termina viviendo
cinco años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo
payasadas para divertir a los nietos.

ESTA ES LA PARADOJA DE LA VIDA

*******
- ¿Sabes que los jóvenes de hoy se parecen mucho a Jesucristo?
- No, ¿cómo es esto?
- Es que  se quedan vivendo en casa de su madre hasta los treinta
años de edad; y después si hacen algo, es un milagro.

*******
Tanto mi hijo de tres años como un amiguito suyo querían un donut.

Sin embargo, sólo quedaba uno, por lo que les pregunté qué ibamos a
hacer. Mi hijo dijo que él se lo comería, y que su amiguito podría comer
otra cosa.

Con la esperanza de que se acordara de lo importante que es
compartir, le dije:
- ¿Qué crees que haría Jesucristo?
Su respuesta fue inmediata y sin titubeos:
- El bendeciría el donut y haría más.

*******
Hace unos años, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo,

tenía una compañera de trabajo que me cuidaba muchísimo. Me
preparaba de comer muchas cosas ricas y se esmeraba por mi salud.
Cuando la visité en su casa después de 6 años, mi hija, que sabía del
cariño y cuidado hacía mí, nos interrumpió diciendo:
- Mami, si las personas que cuidan a los niños se llaman niñeras, entonces
tu amiga es una «adúltera».
- Nooooooo, ¿Por qué dices eso? - le pregunté.
- Porque a las que cuidan adultos se les llama adúlteras - me respondió.

*******
Se encuentra una persona una lámpara, la limpia y de ella sale un

genio diciéndole que está muy agradecido por haberlo liberado de
ella y que por consiguiente le concederá un deseo.
Él le pregunta - ¿Lo que yo quiera? -
El genio contesta: Sí, para mí nada es grande. Lo que para mí es un
segundo, para ti es una eternidad y lo que para mí es un centavo para
ti es un billón de dólares.
Dice él, «como muestra de mi poca ambición, dame un centavo»,
Le contesta el genio,  - «sí, cómo no, espérate un segundo».

HUMOR

EXPLICACION Y RESPUESTA  A DOS
CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS

Queremos explicar que este apartado se ha creado para divertir, y queremos
hacerlo sanamente, porque Dios nos ha dado el humor. No queremos ofender
a nadie, pero en el ultimo número hubo un chiste que tuvo reacciones negativas
de los lectores. En este chiste faltaba alguna información inicial (en el mismo
chiste) y por lo tanto puede haber sido malentendido por algunas personas.

El chiste hablaba de una mujer campesina que recibió una visita (cualquiera
realmente), podemos aquí decir de una amiga. Algunas veces hablamos y no
nos damos cuenta de lo que decimos (lo hacemos sin malicia), y en nuestros
trabalenguas soltamos cosas, que después recordamos con risa. La mujer de
la historia soltó: ¡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.....

Lo gracioso está en que llama a su visita «cerdo», pero sin darse cuenta de
esto ella misma. Es una forma de reirnos de «nosotros mismos», que muchas
veces (sin  darnos cuenta) hemos dicho algo mal, pero por supuesto sin intención
alguna. Pero como algunas personas que no han podido ver la gracia en tal
chiste nos han escrito pidiendo explicacion, aquí está. Por favor que entiendan
que no hay malas intenciones detrás de este espacio, sino sólo es para divertir,
y además sanamente.  /Director

La Política y El Cristiano
«No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque

La Tierra será llena del Conocimiento de Dios, como las
aguas cubren el mar / Y el efecto de la Justicia será paz; y
la labor de la Justicia, reposo y seguridad para siempre»
Isaias 11:9 y 32:17

Esto; Estimad@s  amig@s será realidad un día sobre esta Planeta Tierra,
aunque cueste creerlo!

Estoy consciente de tocar un tema controversial, en el que creo sin embargo caben muchas diferentes
posturas y muchas seguramente respetables. No pretendo contender ni dar lecciones a nadie, sólo estoy «pensando
en voz alta» e intentando que tú hagas lo mismo, porque creo que el momento en esta amada España nos lo pide.
¿Cuál es nuestra postura ante la Política? Sabemos que la paz y la justicia verdadera y duradera sólo será posible
cuando Reine nuestro Príncipe de Paz, Jesucristo. A todos nos gustaría ahora mismo un mundo perfecto pero es
imposible. Ninguna política ni ningún partido lo conseguirá. Por otro lado entiendo que los evangélicos debemos
centrarnos en anunciar las buenas nuevas y es triste si se nos conoce mas por estar en contra de mas o menos
todo que por estar a favor de lo bueno y bello que tenemos para promover. Hagamos algo en positivo: Os propongo
unirnos a la ILP en www.noesigual.org para intentar de proteger la institución del matrimonio que está siendo
atacada. Por cierto; es la 1ª vez que este derecho Constitucional es usado en España. Aún así hay momentos
especiales en los que creo que debemos fijarnos en lo que traman nuestros gobiernos sin olvidarnos de nuestro
cometido principal, porque nuestro actual Gobierno está desoyendo cualquier tipo de argumento contra su
pernicioso proyecto de ley. «NO saben lo que hacen» y alguien debería abrirles los ojos.  Espero que Dios diga la
última palabra en el tema y esto no prospere.

Mi querido abuelo, Gustavo Viljanen, fue miembro fundador del Partido Cristiano de Suomi - Finlandia y
muchas veces disertamos sobre los aspectos bíblicos del tema. Intentó tímidamente reclutarme a su partido que
tenía fines modélicos para un cristiano y promovía valores e ideas encomiables. Nunca lo consiguió pero me dejó
en herencia mucho en lo que meditar y un ejemplo de integridad y preocupación social cristiana que valoro «muy
mucho» todavía. Creo que «La Palabra de Dios» NO ES AJENA a La Política y mucho menos a las Leyes que estos
intentan promover hoy en día. Escrito está y así será que las leyes humanas estarán cada vez más lejos de La
Perfecta y Buena Ley de Dios y esto para nada nos debe amedrentar ni sorprender:  «Y el derecho se retiró, y la
justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida,
y el que se aparto del mal fue puesto en prisión» Isaias 59:14-15.

Alguien tiene que hacer política a diferentes niveles, creo que es algo necesario en la sociedad, en los centros
educativos, en los barrios, ayuntamientos, autonomías y, claro esta en el ámbito estatal. Según entiendo la
política «en teoría» no es más que el trabajo de tratamiento y administración de los asuntos «de todos» por lo que
esta labor  no suele atraer mucho. Personalmente no considero mal que algún cristiano esté «metido en política»
si su conciencia se lo permite pero de lo que podemos estar seguros es que no le será nada fácil.  Es muy difícil
crear un partido que colme nuestras expectativas y además saque votos suficientes para «pintar algo»; es decir
tener alguna relevancia en las decisiones que nos afectan a todos, seamos o no creyentes. Eso fué lo que pasó en
mi tierra! Si militamos en algún partido ya existente deberemos ser coherentes con todo su programa electoral,
cosa que  puede generar verdaderos quebraderos de cabeza y conciencia y, creo, situaciones inaceptables.
Ahora bien; cuando los cristianos nos metemos hoy en día en política, en cualquiera de sus modos, siempre vamos
a ser mas o menos «políticamente incorrectos» y nadar contracorriente siempre y cuando, claro está, seamos
leales a La Palabra y a nuestro buen Dios. Creo que hay cuestiones en las que no podemos ser diplomáticos ni
neutros. Estamos en el mundo pero no somos de aquí. Algunas veces nos pasaremos y otras nos quedaremos cortos
puesto que la dimensión con la que analizamos nuestras posturas y decisiones se basa en lo eterno, al no tener en
mente sólo la perspectiva de lo temporal! Existe un conflicto de intereses entre las aspiraciones séculares, que,
aunque legítimas,  muchas veces no son compatibles con los fines más trascendentales del creyente que camina
hacia un Reino y una ciudad inconmovible y permanente: Hebreos 12 : 28; 13 : 14.

Hay algo que lamentablemente está demostrado en muchos casos. El poder corrompe a la larga cuando no hay
temor de Dios y sí incluso motivaciones a veces «inconfesables», puesto que no se piensa que un día se ha de dar
cuentas por  todo. El Poder político y los Principios Morales y Éticos Cristianos son de difícil combinación incluso
para un cristiano verdadero comprometido con Dios y Su Palabra. Es muy fácil «vender» la conciencia por
estrategias y presiones del grupo parlamentario o partido en el que se milite.

Cuando hablamos de leyes como las que el actual gobierno e incluso la sociedad nos intentan hacer creer que
son buenas o justas, y, nosotros sabemos, Biblia en mano, el daño que traerán porque promueven directamente el
pecado, ya creo que NO podemos ser neutrales ni callar NUNCA. Si eso es «hacer política» creo que TODOS
deberíamos «mojarnos - empaparnos» en una política de oposición clara pero espiritual a estos proyectos «mal
llamados progresistas». «La Justicia Engrandece a La Nación, el Pecado es Afrenta, Decadencia de Las
Naciones» Prov.14: 34. Culturas y civilizaciones enteras han desaparecido por causa de la degeneración moral y
espiritual de sus gentes. Nadie puede permanecer indiferente si entiende las consecuencias de estos edictos
impíos, pensados muchas veces sólo para sacar votos, tener contenta a la gente y perpetruarse en el poder.

Hay algo que me preocupa mucho aunque espero estar equivocado por lo menos en parte. ¿Qué estamos
haciendo los cristianos en este amado país? Me temo que la opinión pública y el tiempo en que vivimos ya puede
haber entumecido nuestras mentes a no reaccionar y a nuestros corazones a no sentir lo que Dios está pensando
y sintiendo en esta hora histórica:   «... y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará»
Mateo 24:12.  ¿Seguimos amando La Palabra de Dios? ¿Entendemos de verdad nuestra responsabilidad histórica
ante El Eterno? Creo que  aún estamos a tiempo para despertar y renovar nuestra pasión por Cristo, por la Verdad
y por esta Nación a la que El Ama Con Amor Eterno, mucho más que nosotros! Perdona, Oh Señor, MI INDOLENCIA!
Todavía estamos a tiempo de hacer algo si comprendemos también nuestra «responsabilidad política»!

Me escribe un hermano: «Este pernicioso proyecto de ley de equiparar en todo las uniones homosexuales con
el matrimonio estaba en conocimiento de todos cuando fuimos a votar el 14 de Marzo 2004. Por mis cálculos, más
del 75% de los cristianos evangélicos españoles han votado, animados abiertamente por la mayoría de sus
«lideres»,  a un partido que llevaba en su programa el establecimiento del matrimonio gay, la adopción de niños
por parte de homosexuales y otras «progresías» de orden moral como la investigación con células madre, la
clonación, una mayor despenalización del aborto, etc.  Como usted sabe, no vale ahora rasgarse las vestiduras,
como si tal cosa nos tomase por sorpresa. Los evangélicos españoles no cambiaríamos para nada el resultado
electoral, ni se notaría incluso si muchos optasen por el voto en blanco, pero al dejarse influir sin reflexionar y
caer en la manipulación política interesada de algunos sus líderes (....) ... les han convertido en cómplices
morales de tales leyes. Así pues, ¿cómo van a alzar ahora su voz de condena contra aquello que ha votado en las
urnas?»

Creo que no hay manera de comprobar si esto es así, pero aunque lo sea Levantemos Todavía Nuestra Voz
y hagamos lo que está a nuestro alcance!  NO EMBARGUEMOS AHORA nuestra conciencia aunque algunos
podamos pensar que nos hemos «equivocado» al votar, porque, como ya dije; ningún partido tiene un programa
electoral cristiano y/o perfecto!  Creo que puedo, y quizás debo volver a plantearme las cosas de otra manera en
un futuro pero actuar AHORA; Nada debe coartar nuestra función de denuncia y responsabilidad profética como
Iglesia y siervos del Dios Vivo!  «Clama a Voz en Cuello, NO te detengas, alza tu voz como una trompeta! Anuncia
su rebelión... y su pecado... Isaias 58 : 1;  El que teme a Dios no temblará, ni será avergonzado ante los hombres!
Todo tiene su tiempo. Ahora es tiempo de «hacer política», no de partidos sino de cristianos que entienden «la
hora» que marca el reloj de Dios.

Ahora bien; a lo que voy: «La Política» de aceptar sin rechistar las leyes que nos quieren imponer NO va
conmigo y me desmarco totalmente de esa línea de actuación. Si callo, otorgo y no podría perdonarme en la vida
si ahora no actúo. En mi Biblia sigue poniendo: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres» Hechos
5:29 y creo que es necesario ser «Luz cuando y donde hay tinieblas y Sal cuando y donde hay podredumbre».
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo! Esto me lo digo a mí mismo también!

Como ya dije: El mundo perfecto será en el que Reine Nuestro Señor y Cristo y more la Justicia de Dios.
Mientras tanto: SEAMOS SAL y LUZ porque es nuestro deber y privilegio!  «De Jehová es La Tierra y su plenitud;
El Mundo y Los que en el habitan» Salmos 24 : 1 Jesús reconquistó este derecho con su preciosa sangre, pero
nosotros debemos ganarlo palmo a palmo! Cordialmente en el Amor de Cristo:   Joel A. Viljanen    jsviljanen@yahoo.es
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¿Qué es «Kilómetro Cero»?
Kilómetro Cero es un
ministerio interdeno-
minacional dedicado
a la formación de
evangelizadores. Su
sede está ubicada en
Puerta del Sol,
Madrid. El local se
llama «Kilómetro
Cero, centro de
oración y formación
de evangelizadores».
Allí se realizan
talleres sobre
evangelismo y días especiales de oración, y prácticas en la calle. El
ministerio está dirigido por Jacob y Julie Bock.

¿Quiénes son Jacob y Julie Bock?
Jacob y Julie viven en España desde 1987. Son misioneros de las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos de América. Se dedican al
ministerio evangelístico a nivel nacional. (Tel. 918782068)

¿Cómo puede beneficiarse mi iglesia de
 Km. 0?

1. Una iglesia local puede enviar un grupo de creyentes a Kilómetro
Cero para participar en una escuela de evangelizadores. Además
de recibir enseñanza teórica, tendrán tiempo de poner en práctica
lo aprendido evangelizando en Puerta del Sol.

2. Los creyentes aprenden, se animan, son usados, practican y
reciben visión, y querrán seguir evangelizando en su iglesia local.

3. También puede
enviar un grupo
a Kilómetro Cero
para un tiempo
especial de
oración. El local
está abierto
todos los lunes y
viernes desde las
7:00 hasta las
23:00. Además,
participamos en

el movimiento de oración
24-7. Para averiguar las
fechas de actividades
especiales de oración,
consulta nuestra página
web:
ww.kilometrocero.net.

4. Los creyentes de Madrid
tienen el privilegio de ganar almas en Puerta del Sol y luego
invitar a esas personas a integrarse en su iglesia local.

¿Cómo se financia Kilómetro Cero?
El Centro de oración y formación de evangelizadores está financiado
únicamente por donativos, ofrendas y las cuotas mensuales de los
miembros asociados.

¿Qué es una escuela de evangelizadores?
Cada quincena se celebra una
escuela de evangelizadores en
el local de Kilómetro Cero. La
escuela consiste en lo siguiente:
desde las 10:00 hasta las 14:00
se realizan talleres. Después
nos vamos a comer (la comida
corre a cuenta de los
participantes). A las 17:00 nos
reunimos de nuevo y tenemos
un tiempo de oración. De
18:00 a 20:00 salimos a la
plaza a evangelizar. Y, para
terminar, subimos al local y
compartimos testimonios y
experiencias mientras
tomamos un café. La
inscripción cuesta 7 • (5 • para
los miembros asociados) e incluye
el curso, un café y pastas.


