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Igual al faltar la leña se extingue el fuego, así también al

apartar al chismoso cesan las contiendas.
Libro de los Proverbios

II Congreso
de FADE en
Oasis Gandía

Palace los
días 26 al 29

de enero

Información en

página 5

Presentamos a los conferenciantes del
Congreso en la página 9

José Satirio Dos Santos  y  Juan Bueno

Testimonios

de Sanidad

Nos cuenta Consuelo Ortiz

como Dios sanó su

enfermedad.

Página 6

Escribe Marta Vergara:

Rebeca no tiene más de dos

años. No puede contarnos lo que le

pasó hace unas semanas, y ni

siquiera es seguro que recuerde

todo aquello cuando crezca. Sin

embargo esto no ha sido un

impedimento para que Dios haya

obrado un milagro en su vida.

Página 7

Cosas de
Misiones

- Contenedor para Perú

- Biblias para Cuba

- Entrevista con Marga

en Rumanía

- Programa de

Apadrinamientos de

Niños  (La foto)

Contacta con nosotros:

UNIVERSIDAD ICI

C/ Arturo Soria 18A Bajo D

28027 MADRID Tlf. 91 36 75

604 iciman@jazzfree.com
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EDITORIAL - Una palabra del director

La importancia de un Congreso

Nacional y de un periódico

Un movimiento tiene fuerza si puede mantener contacto y comunicación con todas las personas en el

movimiento. El cuerpo está comunicado por el sistema nervioso, y la cabeza tienen contacto prácticamente

con todas las células del cuerpo. Si la iglesia es el «Cuerpo de Cristo», entonces debemos también estar

intercomunicados el uno con el otro.

Como el movimiento tiene muchas iglesias repartidas por la geografía española debemos pedir a Dios de

ser «bautizados en un cuerpo» como dice 1 Co. 12. Ser bautizado en agua es una cosa, y ser bautizado en

el Espíritu Santo es otra cosa; pero ser bautizado en un cuerpo  es algo mayor - esto lo hace el mismo

Espíritu Santo. Nos une en un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Estás bautizado en un cuerpo? Esto mata el

individualismo.

El mismo Señor nos quiere unir bajo su mando, bajo su cabeza. Es el Espíritu de Dios quién va a ejecutar

esta unión. Se necesita lugares de encuentro para que nos podamos amar y conocer. Como movimiento

tenemos unos instrumentos como es el Congreso y también el periódico por medio del cual nos podemos dar

a conocer. Debemos valorar estos instrumentos y dejarlos funcionar para unir el movimiento día a día.

Seguramente podemos tener opiniones diferentes tanto de lo uno como de lo otro, pero también debemos

reconocer que necesitamos estos lugares de encuentro para madurar y crecer, y dejar que el Espíritu de Dios

pueda hacer su obra en nosotros.

¿Cómo es en otras naciones?

He conocido otros movimientos pentecostales como por ejemplo en Suecia. Ellos hablan de la importancia

de tener lugares de encuentro, tanto por conferencias a nivel nacional, como de periódicos donde nos

encontramos en la prensa y compartimos ideas... Esto ha sido algo fundamental para formar el movimiento.

No solamente en Suecia, sino también en otras naciones como España. Pero hay que saber valorar los

instrumentos, aunque en sí no son más que instrumentos, lo importante es que puedan estar en manos del

Espíritu de Dios.

¿Sabes valorar lo que tenemos? Hay generaciones que han ido antes de nosotros, quienes han puesto

un fundamento sobre el cual estamos sobreedificando. Debemos agradecer a Dios por su ministerio, y no

menospreciar lo que se nos ha sido entregado por ellos en su nombre. Agradezco desde aquí a José Palma

por la labor periodística que ha realizado durante muchos años en España a favor de Asambleas de Dios.

El II Congreso

Vamos a celebrar el segundo Congreso en Gandía (Valencia) los días 26 al 29 de enero y creo que estos

momentos de encuentros son importantes para la formación y desarrollo de nuestro movimiento.

Algunos han dicho que «en España hay 40 millones de reyes y presidentes»

- y me da pena escuchar esto, porque no es verdad. Quieren decir que cada uno

quiere buscar su protagonismo y no saben someterse a otros, o recibir el ministerio

de otro.... El individualismo es un pecado grave contra el cuerpo de Cristo. El

cáncer es justo el nombre de una célula que quiere vivir su propia vida a costa de

las demás... y crece hasta convertirse en un tumor, quizás maligno... y tiene que ser

extirpado...

No, nosotros no somos cancerígenos, sino miembros en el cuerpo de Cristo (1

Co. 12). Nosotros nos dejamos bautizar en un cuerpo. Versículo 12 dice: Porque
así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros

del cuerpo, siendo muchos, son un sólo cuerpo, así también Cristo.

- Miembros que sabemos servir y entregarnos a los demás -  Si dijere el
pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y
si dijere la or eja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del
cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese

oído, ¿dónde estaría el olfato?

- Miembros que sabemos aceptar el ministerio de los demás -  Ni el ojo

puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No
tengo necesidad de vosotros.  Antes bien los miembros del cuerpo que parecen

más débiles, son los más necesarios;

- Miembros que sabemos apreciar y honrar a los demás.

-y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más
decoro.  Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el

cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba.

¿Porque somos así? Porque dejamos que el Espíritu de Dios nos bautice en un cuerpo.  -  Porque por
un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y

a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.

/Johan Carlsén
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Precios especiales para iglesias

Pz. Santa Juana, 19 (45230) Numancia de la Sagra (Toledo)
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E-mail: asesoria@asesoria-martin.com
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Servicios de asesoramiento y gestión a Pymes y Profesionales

Tenemos v arios años de  experiencia  en la gestión (fisca lidad, c on tabil idad  y nóminas) de  iglesias.
P ro fesiona lidad y se riedad  contras tadas.

RUMBO AL II
CONGRESO FADE
Este año, en nuestro Congreso, que se

celebrará los días 26 al 29 de enero, queremos
resaltar fuertemente nuestra identidad como
movimiento pentecostal. Por ello, nuestro lema
es contundente y específico: PENTECOSTÉS:
PODER DE DIOS PARA ALCANZAR AL
MUNDO. Así que no pueden faltar ninguno de
nuestros ministerios y obreros; recordad que el
Congreso está abierto a todos los obreros de
nuestras iglesias, escribe Juan Carlos Escobar.

Como ya muchas iglesias y ministerios han podido
comprobar, la maquinaria or ganizativa de nuestro II

Congreso FADE está en plena ebullición. Hasta el momento

de escribir esta nota, he sido informado por la Secretaría de

FADE, que el porcentaje de inscritos evoluciona
formidablemente y, claro está, esto nos llena de satisfacción

por ver que nos vamos mentalizando en ser más prevenidos

pero, sobre  todo, observar que hay un fervoroso

entusiasmo dentro de nuestro movimiento.

Algo que considero importante enfatizar, es el carácter

motivacional y renovador del Congreso. Como ya hemos

estado informando en diversas ocasiones, el Congreso se

compone de dos partes fundamentales; la primera, que tiene
que ver con las sesiones convencionales a las que asisten

los ministerios y representantes oficiales de las iglesias y,

la segunda, que está enfocado hacia las plenarias y cultos.

Por ello, quiero insistir en animar a todos los obreros de

nuestras iglesias a que se inscriban para poder disfrutar de
estas plenarias y cultos que, principalmente, están

diseñados para que podamos ser ministrados con una

Palabra que nos inspire y nos edifique en la proyección de

nuestros llamados y servicio. Además, también contaremos
con talleres prácticos para un mejor desempeño de

determinadas labores en la iglesia local.

Cabe resaltar la participación del Rev. Juan Bueno,

experimentado hombre de misiones y plantador de iglesias;
del Pastor José Satirio Dos Santos, quien nos impactó con

su mensaje y sencillez el pasado año y que, unánimemente

en el Consejo Ejecutivo, hemos decidido volver a invitar;

por cierto le hemos pedido que nos comparta su
impresionante testimonio este año; y, por último,

contaremos con la presencia del pastor y cantante Marcos

Vidal, que nos estará compartiendo en una de las plenarias

y participará con sus canciones en algún culto. También,

por supuesto, tendremos a un entusiasta y excelente equipo
de músicos y adoradores que nos estarán dirigiendo en la

parte de la alabanza y adoración. Finalmente, también estará

con nosotros una cantante invitada, de origen brasileño, y

que ya muchos conocen en España dado que su trayectoria
es conocidísima en toda Latinoamérica, Aline Barros.

Sólo unas palabras finales para mencionar dos cosas

importantes: La primera, es que Asambleas de Dios debe

seguir siendo una familia que desea reunirse en torno a una
mesa bien servida y, juntos, alimentarnos para poder seguir

soñando con un futuro lleno de esperanza para nuestra

nación y en el que todos estamos llamados a ser

protagonistas; esto es lo que pretende nuestro II Congreso
FADE y , por todo ello, tú no puedes faltar. En segundo

lugar, en nombre de todo el Consejo Ejecutivo de FADE, y

el mío propio, deseo que pases un feliz aniversario del

nacimiento de nuestro Señor Jesús y, como uno, que el

final de año se convierta en el preludio para un bendecido
y próspero año del Señor 2006.

EL PODER DE LA
DEMAGOGIA O UN NUEVO
PENTECOSTÉS

El discurso es una de las herramientas más poderosas
en el ámbito de la comunicación. El arte de la oratoria es
un distintivo que debe destacarse en quienes ostentan
cualquier esfera de poder. La capacidad de comunicar hace
aparentemente atractivo lo que no es y, en otro sentido, la
carencia comunicativa puede dar al traste con un buen
proyecto.

Hablando de discursos, desde mi punto de vista, una
de las grandes ausencias en los tiempos que corren es el

discurso con autoridad. Por el contrario, la demagogia se
ha apoderado de los políticos y de todos aquellos que ven
en el arte de la oratoria una herramienta para alcanzar sus
metas. Políticos, abogados, religiosos, empresarios,
artistas… todos, absolutamente todos, deben saber
comunicar en manera precisa y contundente si quieren
seguir a flote con sus embarcaciones ya que, de lo contrario,
la tempestad voraz de los insaciables vientos de poder harán
que se hundan en lo más profundo del océano del fracaso.

Ahora, centrándonos en la predicación del Evangelio,
quisiera mencionar como máxima referencia, y en contraste
con la demagogia, a Jesús quien « hablaba como quien

tiene autoridad y no como los escribas»(Mateo 7:29)  Es
interesante notar que el discurso emana de quien tiene
autoridad y no de quien busca la autoridad (el poder, la
influencia…) por medio del discurso. Este principio está
bien arraigado en la vida de Pablo y, por supuesto, en su
kerigma. El advierte que el Evangelio no puede quedar oculto
tras el discurso, sino que el discurso debe exponer
claramente al Evangelio (2ªCorintios 4:1-4); en esto consiste
la verdadera predicación.

De manera que, frente al discurso demagógico y, por
tanto, al vacío de autoridad, nos debemos preguntar: ¿cuál
ha de ser el mensaje que puede calar profundamente en
quienes son objeto de nuestra predicación o discurso? En
primer lugar, ha de ser un mensaje fundamentado en una
motivación sana; Jesús fue movido a misericordia…tuvo

compasión. En segundo lugar, debemos dar respuesta a la
necesidad de la gente y no ver en la gente el medio para
alcanzar nuestras metas (esto tiene que ver con el exitismo

o la práctica proselitista religiosa). En tercer lugar, es vital
que nuestro mensaje proceda de una mente abierta a la
revelación de Dios, para así, convertir nuestro discurso en
un anuncio profético al hablar como de parte de Dios y no
en nombre de Dios lo que es de parte nuestra. Y en cuarto
lugar, el mensaje del Evangelio ha de ir acompañado de una
investidura de poder que hace posible que las palabras
vayan más allá del ámbito racional para convertirse en una
espada ligera y afilada que penetra en lo más profundo del

corazón y la conciencia del ser humano. Referente a esto
último, es por eso que el apóstol Pablo pidió que se rogase
a Dios por él para que le fuese dada Palabra con denuedo
(Efesios 6:19 comp. 1ª Cor. 2:4); por cierto, sin duda alguna,
el denuedo dista mucho de la demagogia.

No tengo la menor duda, sólo un nuevo Pentecostés

revolucionará a nuestra sociedad carente de discursos con
autoridad, pero si plagada de autoritarismos. La Iglesia ha
de volver a las sendas antiguas, al principio (Jeremías
6:16) y sin que ello conlleve una línea retrógrada o
dogmática, por el contrario, se trata de volvernos al aposento

alto que es la fuente de todo poder, revelación, autoridad y,
en definitiva, de nuestra necesaria y auténtica renovación.
No debemos conformarnos al mercadeo de la metodología
o prestarnos a la influencia de ninguna visión que se
abandere así misma como la panacea del siglo. Con toda
seguridad, nos es imprescindible un congreso personal con
el Espíritu Santo para que nuestros ministerios e iglesias
sean verdaderamente renovadas y nos convierta en un
verdadero potencial misionero y evangelizador que logre
incidir en los poderes de este mundo, ya sean mediáticos,
políticos, sociales o económicos.

Para el próximo año, se celebrará el primer centenario
del avivamiento en la Calle Azusa. Fue un nuevo Pentecostés

que ya se ha envejecido en las páginas de la historia o en
los orígenes de algunas denominaciones pentecostales. Es
por eso que debemos conformarnos con el rótulo de
pentecostal, ya que éste término, es algo más que una
denominación. Es cierto que algunos lo han confundido
con una denominación y rehúsan llamarse pentecostales;
pero también es verdad que, otros, se apoderan del término
para manipular y controlar lo que creen que les pertenece.
De todos modos, lo que nadie puede negar, es que los 600
millones de pentecostales en el mundo crecen como el
movimiento más poderoso sobre la tierra y que devasta
todo tipo de estadística contraria al avance de la cristiandad.

Pero, respecto a nuestro país, la Iglesia pentecostal
española debe levantarse en la convicción de que su aporte
al movimiento cristiano es determinante para un cambio
histórico. En concreto, la Federación de las Asambleas de
Dios de España, ha de asumir su papel con humildad y
trabajar con responsabilidad. Debemos compartir nuestro
mensaje sin complejos y confrontar a nuestra sociedad con
una motivación fundamentada en la compasión por el estado
de las personas que no creen en Dios y viven de espaldas
a Él. Debemos huir de los métodos proselitistas, del
evangelio disfrazado, de la competitividad denominacional
o religiosa y, sobre todo, de la predicación presuntuosa e
indolente que alcanza los oídos pero planea por encima de
la realidad de la gente que nos escucha. Aun, miles de
pueblos y millones de personas en nuestro país no han
oído del mensaje, con denuedo, del Evangelio. No caigamos
en la demagogia predicando en contra de la tradición, de la
religión, ni de la cultura. Hablemos al corazón, a la necesidad
de la gente. Hablemos de Jesús, de su misericordia, de su
perdón, de sus milagros para hoy , de su amor, de su paz, de
su libertad… de su Vida Abundante.

No hay otro camino, España necesita a una Iglesia que
se vuelva a sus primeras obras y retome la antorcha del
discurso de poder y autoridad; debemos volver de nuevo
al aposento alto y esperar en Dios el derramamiento de un
nuevo Pentecostés.

/Juan Carlos Escobar

Diccionario: La demagogia  es la práctica política
consistente en ganarse con halagos el favor popular.

Degeneración de la democracia, consistente en que los
políticos, mediante concesiones y halagos a los

sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de
conseguir o mantener el poder.
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Rocío Jurado en FestiMadrid
con Luis Palau

Segunda jornada para el FestiMadrid con Luis

Palau, un evento que continuó despertando expectativas

y gran interés en el pueblo madrileño.

Una sorpresa inesperada: la visita de Rocío

Jurado. La multitud se unió en oración por la salud de

la popular cantante.

Nuevamente el grupo de músicos y cantantes

internacionales entre los que se encuentran José Luis

“El Puma” Rodríguez y la cantante mexicana Yuri ,
desplegaron en escena todo su caudal artístico.

Madrid, Sábado 25 de Junio de 2005.

En medio de las altas temperaturas que golpean a

Madrid en el comienzo del verano, una multitud no

abandonó su espacio conseguido, para escuchar el

mensaje y la fiesta que significó FestiMadrid Con Luis

Palau.

Muy temprano en la tarde, la Explanada de la Plaza

de Las Ventas se vio colmada, primero, por los más
pequeños: los niños que pudieron disfrutar de su Festival

Infantil con obra de teatro y mucha diversión.

Un poco más tarde, como en la noche anterior, el

plato fuerte fue el mensaje del Dr. Luis Palau, quien

hizo referencia a la importancia que tiene para un pueblo

el volver sus vidas a Dios. Desde el primer momento de

la charla se pudo observar el impacto espiritual que

producían las palabras de Palau en el público presente.

Su disertación fundamentada en pasajes de las Sagradas

Escrituras, exaltaron la figura de Jesucristo como Aquel

que viene a dar vida nueva, paz y sosiego a quienes le

entregan su corazón. El alcance de las expresiones del

conferenciante internacional se vio reflejado en los cientos
de personas que hicieron una oración de entrega a Jesús.

Más de 38 mil personas asistieron  al FestiMadrid:

Buena Música y Buenas Noticias, en la segunda edición

de sus dos noches de desarrollo en la ciudad de Madrid,

en el imponente marco de la Plaza de Toros de Las

Ventas, tradicional espacio madrileño testigo de un marco

festivo del que disfrutaron los madrileños y que

recordarán, por mucho tiempo, como un hecho sin

precedentes.

Emotivo y emocionante momento fue la
presentación, por parte del El Puma Rodríguez, de la

señora Rocío Jurado, popular cantante española que se

encuentra delicada de salud. Luego de que el Puma le

dedicara una canción, el Dr. Luis Palau elevó una oración

por la salud de Rocío, que la multitud presente acompañó

fervorosamente.

EN LA PRENSA

Algunos de los Titulares de los Principales medios

de comunicación reflejaron la algarabía que se vivió en
FestiMadrid:

“El Puma y el doctor  Palau en Las Ventas” -

Diario EL MUNDO 24/06/05

“Tuvimos la fiesta en paz” - Diario ABC 25/06/

05

“Todos a rezar y a bailar en Las Ventas” - Diario

EL MUNDO 25/06/05

También acompañaron a Palau:  Fernando Bayona

y Alejandro González (BMX - deportes extremos), Grupo
Comisión, Lole Montoya, Assíria Nascimento, Marcos

Vidal, Jailene Cintrón y el grupo ar gentino de Gospel

Rock Rescate.

SE CELEBRÓ EL EVENTO
“FESTIMADRID CON LUIS
PALAU” EN LA CAPITAL

DE ESPAÑA
MADRID, 27-06-2005 (ACPress.net). Las noches del

24 y 25 de junio entre 35 y 40 mil personas asistieron cada
uno de los dos días a FestiMadrid con Luis Palau en la
Plaza de las Ventas, junto a la plaza de toros. Música y
predicación del Evangelio fueron el eje de este evento en la
capital de España.

— 35.000 personas el primer día y cerca de 40.000 el

segundo contabilizó la organización de FestiMadrid en la

cita al festival con Luis Palau. El evento estaba animado

por los músicos evangélicos José Luis Rodríguez (el Puma),

Yuri, Rescate y Marcos Vidal entre otros, que dieron

testimonio del cambio que la fe en Jesús produjo en sus

vidas. Ha sido uno de los actos evangélicos que ha
congregado un mayor número de personas en Madrid, si

no el que más.

— Fue un evento alegre en el entorno de la famosa

Plaza de Toros de las Ventas que sirvió de escenario para

que muchos escuchasen el mensaje del Evangelio. El

mensaje de Luis Palau hizo referencia a la importancia que

tiene para un pueblo el volver sus vidas a Dios. Su

disertación (fundamentada en pasajes de la Biblia) exaltó la

figura de Jesucristo como Aquel que viene a dar vida nueva,

paz y sosiego a quienes le entregan su corazón. Como fruto
del mensaje “cientos de personas hicieron una oración de

entrega a Jesús”, refiere la organización.

— La noche del sábado la popular cantante española

Rocío Jurado asistió a FestiMadrid, hecho que se hizo notar

RESUMEN DE
FESTIMADRID

Queridos hermanos y hermanas:

Apenas ha transcurrido un mes desde la celebración

de “FestiMadrid con Luis Palau”, y nuestros corazones

no dejan de gozarse en el Señor por las bendiciones

experimentadas. ¡Qué bueno es saber que podemos

estar en los planes del Señor para el tiempo que
nos permite vivir!

- Miles de hermanos y hermanas en oración específica

por sus seres queridos (cada uno orando por diez).
Centenares de pastores y pastoras sirviendo en unidad. Un

esfuerzo económico local único y sin precedentes.

- Inédita atención de la prensa en relación a un evento
evangélico. Inédita concesión, por parte del Ayuntamiento

de Madrid, de un sitio público (la Explanada de la Plaza de
Toros de Las Ventas) para la realización de un evento

evangélico de dos días de duración. Inédita estructura de
trabajo permanente y sostenido, con una Comisión Ejecutiva

inter-denominacional y catorce Comisiones de Trabajo.
Inédita campaña publicitaria, que incluyó la distribución

(por parte de las iglesias evangélicas involucradas) de tres
millones de folletos evangelísticos en los buzones de los

apartamentos y las casas de la Comunidad de Madrid.

- Más de doscientas treinta iglesias comprometidas con

la oración, el trabajo y la ofrenda. Más de quince meses de
preparativos. Más de dieciséis provincias presentes. Más

de dos mil consejeros y consejeras capacitados. Más de
treinta mil personas de asistencia fija por noche, es decir,
sin contar a la multitud que pasó por el evento durante las

cinco horas de duración (jueves 24 y viernes 25/06). Más
de cuatro mil decisiones de fe.

¡Gloria al Señor! Sin duda alguna este no fue un evento
más…

…por la senda despejada que ha dejado  para que los
creyentes cobren valor, y tengan buenas razones para

expresar su fe en Cristo allí donde viven, estudian y trabajan.

…por la imagen que ha dejado de cara a quienes se

percataron del evento, y muy especialmente frente a la
prensa, que para sorpresa de todos trató a los evangélicos

con respeto.

…porque demostró que la evangelización masiva,

llevada adelante por hijos e hijas de Dios que “no se
avergüenzan del Evangelio”, sigue siendo relevante y
vigente aún en el siglo XXI.

…porque muchos de vosotros pasasteis a ser
protagonistas de una nueva página que se comienza a

escribir en España. Sin duda nadie olvidará esta experiencia
masiva y testimonial por excelencia, que Dios mediante será

el comienzo de cosas más grandes, para la gloria de Dios.

Debemos continuar en intercesión por lo que seguirá

ocurriendo en la vida evangélica de Madrid, tu ciudad, y en
la de toda España. Especialmente por la cantidad

emocionante de invitaciones que nos han llegado desde
otras ciudades españolas para realizar festivales

evangelísticos con Luis Palau. ¿Será esto también indicio
de un nuevo tiempo en el país? ¿Por qué no pensarlo, y

tenerlo en cuenta en oración?

Imaginaos el rol que Dios puede estar esperando de
muchos de vosotros. ¿No os emociona? Sabemos que sí,
porque fuimos testigos del compromiso de tantos hermanos
y hermanas durante los preparativos de FestiMadrid para

que resultase una verdadera fiesta: unidad del Cuerpo de
Cristo y salvación de miles de personas.

Por eso, al recordar todo lo que implicó FestiMadrid
con Luis Palau, no podemos menos que estar agradecidos

a Dios por las vidas de centenares de hermanas y hermanas
(entre los que estás vosotros), pues el servicio que han

prestado al Señor y a vuestros hermanos ha sido de
innegable bendición. Ha sido un verdadero honor trabajar
juntos en pro de la evangelización en España.

En este sentido, hacemos nuestras las palabras del

apóstol Pablo, quien inspirado por el Espíritu Santo escribió:
«Así que, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano» (1ª
Corintios 15.58).

¡Muchas gracias!
Un gran saludo en Cristo Jesús, en nombre de la

Asociación Luis Palau.

Rubén Proietti  Cristian Franco

Director de Festivales     Equipo Coordinador

pidiéndola que saliese al escenario; y el Puma aprovechó la

oportunidad para pedir oración pública por la famosa

cantante quien se encuentra con una grave enfermedad de

páncreas, petición que fue seguida por los asistentes.

OTROS ASPECTOS DE LA VISITA DE PALAU

— El evento, que fue precedido de una gran campaña

publicitaria en vallas y autobuses, fue recogido con

posterioridad (hasta donde conocemos en esta Redacción)

por la sección local de Madrid en los diarios El Pais, El

Mundo y ABC (tres de los de mayor difusión) generalmente

reacios a reseñar eventos religiosos en general (visitas

papales aparte) y protestantes en particular .

— El público se caracterizó por ser multicultural dado

que las iglesias evangélicas españolas vienen

experimentando un crecimiento en feligresía por parte de
los inmigrantes (especialmente latinoamericanos) y la fuerte

presencia gitana (Iglesias de Filadelfia).

— FestiMadrid con Luis Palau ha querido ser además

un evento solidario.

T odos los fondos recogidos por la venta de agua

durante los dos calurosos días se destinarán para ayudar a

diversos proyectos humanitarios para los damnificados por

el Tsunami. Durante el festival, se promocionó también una

campaña de donantes de sangre, una gran necesidad en

Madrid.

ENCUENTROS PREVIOS

— Previo al Festival se realizaron dos encuentros. Uno

con empresarios y profesionales y otro con las mujeres; en

los que Palau habló de «Globalización vs. Civilización» y el

papel de «La Mujer en el siglo XXI» respectivamente. En

ambos encuentros la asistencia rondaba alrededor de las

trescientas cincuenta personas. No se tuvieron encuentros

con autoridades sociales o políticas, algo que sí suele

realizar Palau en sus visitas a otros países.

Fuentes: FestiMadrid
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LA IGLESIA DE ALZA EN SAN

SEBASTIAN EVANGELIZA

El día 18 de junio algunos hermanos de la iglesia de Alza
en San Sebastian hicimos una salida de evangelismo al

centro de San Sebastian llamado El Boulevard, un paseo
muy concurrido donde diferentes ongs, asociaciones
ciudadanas y grupos políticos presentan sus alternativas,

por ello nosotros también hemos querido hacer valer nuestra
voz y presentar la verdadera alternativa de CRISTO para la

paz por medio de una pancarta y unos folletos indicando
los «10 pasos seguros para la paz».

Contamos con la presencia de los promotores de «Euskal
Praise» (C.D de alabanza en euskera) ( ver página web en

www.biltokiacristiana.org) y misioneros en Pamplona,
Gerardo y Jane que nos deleitaron con canciones gospel en

euskera y con la inestimable ayuda de una pareja de
Durango, Carlos y Keka que cantaron canciones de cosecha

personal.

A pesar de algunas pequeñas trabas en los permisos

damos gracias a Dios por permitirnos extender su palabra

en esta ciudad tan bella y tan necesitada del evangelio y
porque el clima nos acompañó para realizar el programa
completo. También tuvimos la oportunidad de repartir cerca

de 1000 folletos que hablaban sobre la paz, algo tan
necesario desgraciadamente en esta zona de

España.Tuvimos una audiencia de entre 40 a 60 personas.

Queríamos hacerte un llamamiento, si perteneces a algún

grupo musical, de mimo o teatro y tienes inquietudes por
transmitir una esperanza a este mundo caído en esta parte

de España anímate y mándanos un e-mail a la siguiente
dirección:

javiferana@euskalnet.net

ANA OBANOS

El  II Congreso FADE
La fecha de nuestro Congreso es del 26

al 29 de Enero de 2006. El lugar  donde lo

celebraremos es Gandía. El hotel es el Oasis

Gandía Palace.
Después de haber cubierto el cupo en este hotel,

procederemos a efectuar reservas en el Hotel Bayren, que tiene
características similares.

En cuanto a los precios, debe aparecer también esta
nota.

¡¡¡Atención!!!:  Los hermanos que se inscriban y  abonen
íntegramente todo el Congreso, antes del 20 de diciembre, tendrán
estas tarifas:

 Precio del Congreso por persona:

o Pensión completa en habitación doble: 150€
o Pensión completa y habitación triple: 140€
o Niños de 7-12 años: 75 €
o Niños de 0-6 años: gratis

Días sueltos:

o Pensión completa en Habitación  Doble:  55€
o Pensión completa en Habitación Triple:  45€

Reservas  que se efectúen después del 20 de diciembre:
o Se incrementa 10 € al total de la reserva por persona (menos

a los niños).

Oradores: Juan Bueno y Satirio Dos Santos
Saludos y bendiciones

Secretaría FADE

INFORMACION CONGRESO
Pasamos a detallar la información que os resultará útil.

Dado que, en este año, existen variantes importantes a tener
en cuenta, rogamos prestéis la máxima atención y, por
supuesto, ante cualquier duda podéis poneros en contacto
con las personas y teléfonos asignados con este motivo.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN P ARA LA
INSCRIPCIÓN :
- En horario de 17:00 a 19:00.  Móvil. 615 685 663

Antonio Laborda
- Secretaría FADE: 976 433 813. En horario de 09:00

a 14:00 horas (de Lunes a Viernes)

INSCRIPCIÓN :
- Para los no subvencionados se debe ingresar 20 €

(por persona), para formalizar la reserva, al siguiente
número de cuenta B.B.V.A. Nº 0182 1600 24
0201605670  (no enviar giro postal u otros). Se debe
indicar el nombre, apellidos y la iglesia a la que
pertenece.

- Es necesario enviar, junto a la inscripción fotocopia de
la transferencia bancaria realizada. Las reservas del
hotel se harán por estricto orden de llegada.

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

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

REPRESENTANTE:
La figura de delegado, desaparece tal y como la hemos

venido concibiendo, según la nueva estructura de FADE.
La iglesia, quedará representada por los que la propia
congregación designe. Además de los ministerios con
credenciales de FADE, la iglesia podrá designar tantos
representantes como crea conveniente hasta el límite de
votos a emitir en las sesiones convencionales. Por supuesto,
no hay restricción de cara a las sesiones abiertas del
Congreso.

SUBVENCIONADOS:
- La subvención que FADE realiza a las iglesias es por

un representante más un ministro. También a las viudas
de ministro y a los ministros jubilados.

- Siendo que está la opción de inscribirse a partir de las
12 del mediodía, del jueves día 26, todos los que deseen
comer en el comedor concertado deben marcar la casilla
correspondiente y tener en cuenta que es una Comida
extra, por lo que no está subvencionada.

STAND:
El encargado para este fin es el pastor Manuel Álvarez,

vocal del Consejo Ejecutivo. Por tanto, rogamos que todos
los que tengan interés en instalar algún Stand, se pongan
en contacto con el hermano, indicando: los metros
necesarios y el motivo del Stand. Para todos los Stands
que realicen ventas, está establecida una cuota que debe
ser consultada con el hermano Manuel Álvarez. Direccion
y correo para poder contactar con él.
Correo electrónico:vocal@adenet.org, Móvil: 618607479.

LA ASISTENCIA DE LOS OBREROS LOCALES:
Existe un apartado en la Hoja de Inscripción para

señalar la inscripción en este concepto. Tendrán derecho a
participar en todas las actividades excepto en las Sesiones
Convencionales y Ministeriales, a no ser que sean
acreditados como representantes de la iglesia.

II Congreso FADE
26-29 de Enero de 2006

  ¡¡¡El tiempo se acerca!!!, y … La Secretaría FADE ha

enviado por correo electrónico y postal a las iglesias y al
Cuerpo Ministerial la solicitud de inscripción para el

Congreso.
Los que por alguna razón, no la hayan recibido deben ponerse en contacto

con nosotros.

Secretaría FADE -  Teléfono: 976 43 38 13

Correo Electrónico: secretariafade@encomix.es
Gracias por vuestra colaboración.

José Mª Romo Moreno - Secretario Consejo Ejecutivo FADE
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Me llamo Consuelo Ortiz, hace unos días que

cumplí 44 años y quiero contar la experiencia que

he vivido en mis propias carnes.

Hace un año, no podía pensar lo que me esperaba en
los meses siguientes.

Esta es mi historia.

A final del mes de julio del pasado año 2003 me
mandaron hacerme una endoscopia para averiguar de
donde provenía una anemia que he arrastrado durante
bastante tiempo. Con el fin de saber si la causa era alguna
úlcera en el estómago me sometí a dicha prueba. Mientras
los doctores observaban el interior de mi estómago
detectaron una anomalía que les inquietó. Extirparon un
trozo con el fin de realizar una biopsia. Pasó el tiempo y por
diversas causas no volví a visitar a mi especialista hasta
pasados unos 6 meses. Durante ese tiempo, un hermano de
la iglesia fue inquietado por un sueño que tuvo acerca de
mí y comenzó a orar sin saber porqué.

Cuando acudí al especialista, ésta (una doctora) me
preguntó si tenía en mi poder los resultados de la biopsia, a
lo que yo le contesté que no. Así que ella misma los pidió al
hospital, y cuando los recibió, se puso en contacto conmigo
para una cita urgente. Tenía los resultados: UN TUMOR
MALIGNO y una preocupación por el hecho de que habían
pasado más de seis meses desde la realización de la biopsia.

Fue un golpe para todos nosotros. La iglesia se
movilizó en oración. La noticia corrió como la pólvora y
muchos hermanos se pusieron a orar por mí. Estaban orando
en toda España y en varios países. De forma milagrosa
nuestra confianza en Dios empezó a crecer y una paz
sobrenatural llenó mi corazón y el de mi familia. Dios puso
en marcha la maquinaria para producir el milagro.

Pasó el tiempo, me prepararon para la operación. La
misma consistía, según el cirujano, en extirpar, parcialmente
o totalmente, el estomago, y el postoperatorio dependía del
desarrollo de la misma, así como del estado en que se
encontraría el tumor.

Pasé por el quirófano, me quitaron las tres cuartas
partes del estomago y una parte del duodeno. Para sorpresa
del equipo médico el tumor no había crecido ni un milímetro.
Salí de la sala de operaciones a planta sin necesidad de
Vigilancia Intensiva y 10 días después me daban el alta del
hospital. La recuperación fue muy rápida.

Algunas palabras de los médicos:

El cirujano dijo: «Sra. Usted ha tenido mucha suerte,

su caso es un caso entre mil. Era casi imposible detectar
un tumor tan pequeño, solo hay dos países en el mundo

que tienen la tecnología adecuada para detectar ese tipo
de tumores: Japón y EE.UU.»

Una médica de cabecera dijo: «El caso de esta mujer
es un verdadero milagro, no se le aprecian secuelas físicas

de haber pasado por una operación como esta.»

Sabemos que no es cuestión de suerte, sé que Dios ha
estado a mi lado todo el tiempo.

No he necesitado de tratamiento, ni quimioterapia, ni
otros. Me encuentro perfectamente bien. Todo mi historial
está en el hospital como prueba.

Dios no siempre obra como nosotros quisiéramos. Él
podía haber sanado sin necesidad de operación, pero yo
no habría aprendido de la experiencia. Ahora puedo entender
como se sienten aquellos que pasan por situaciones o
enfermedades terribles y tengo palabras de Consuelo y de
ánimo.

Doy gracias a Dios por esta experiencia. Y si tú estás
pasando por algo parecido, confía en Dios, créele a Él, deja
tu problema en sus manos y Él hará.

/Consuelo Ortiz.

VISITAS EN ESPAÑA
Durante el pasado mes de septiembre, hemos

recibido en nuestro país a dos hermanos amados

por el movimiento pentecostal en España. Pedro

Ibarra, pastor argentino, y Carlos Anncondia,

evangelista que recorre el mundo con el mensaje

del Evangelio, han sido los principales oradores

en sendas reuniones en Valencia, Zaragoza y

Madrid.

En la ciudad de Madrid, lo que iba a ser

originalmente una campaña de evangelización, se

convirtió en una serie de conferencias a los ministerios

de la ciudad. Los permisos no fueron concedidos a

tiempo y el equipo evangelístico decidió reconducir la
actividad hacia el liderazgo de la ciudad, aunque bien es

cierto, que a estas conferencias asistieron pastores y

líderes de distintos lugares del país.

La iglesia Nueva Vida, de la FADE (pastor Tomás

Santa Marta), fue la iglesia anfitriona que albergó a más

de 400 líderes el sábado en la mañana. El pastor Ibarra,
ministró un mensaje tremendamente renovador para los

que allí se dieron cita y, como no podía ser de otra

manera, el altar se llenó de ministerios quebrantados por

la ministración del Espíritu Santo. El resto de reuniones,

hermanos comprometidos de diversas congregaciones

se dieron cita para recibir mensajes llenos de inspiración
y para preparar a la iglesia al ámbito de la conquista y de

la compasión por los perdidos. El evangelista Carlos

Annacondia, fue fiel a su pasión y dejó su impronta a

cuantos estaban dándose cita en el lugar.

Por otro lado, la Iglesia Celebración Cristiana,
fundada por el misionero Víctor Hedman y liderada en

la actualidad por el pastor Juan Carlos Escobar, tuvo su

jornada de inauguración de un nuevo templo en Madrid

(c/ San Sotero, 5 - Metro Suanzes). En el culto de la

mañana predicó el pastor Ibarra y por la tarde, el

evangelista Carlos Annacondia predicó un poderoso
mensaje basado en el amor de Dios. Días después, hemos

sabido de algunas personas que se entregaron al Señor e

incluso hubieron algunas sanidades, entre otras, la de

un Señor enfermo en sus piernas con úlceras. Llevaba

años sin dormir serenamente en la noche y tomaba

decenas de pastillas como tratamiento. A la semana
siguiente, este hombre llegó a la iglesia y dio testimonio

de su sanidad.

/Redacción

Fotografía: Carlos Annacondia predica en la

inauguración del nuevo templo Celebración Cristiana

TESTIMONIO DE SANIDAD

En el mes de Septiembre los días 14 y  15, el

hermano Carlos Annacondia  junto con su pastor

Pedro Ibarra, visitaron la ciudad de Zaragoza con

el fin de realizar una campaña evangelística en la

ciudad.

La Iglesia de Zaragoza recibió la bendición y la visión

de estos hermanos y junto a ellos pudimos predicar el
evangelio a toda la ciudad. Muchas personas fueron

invitadas a través del contacto personal, del ministerio

que la Iglesia desarrolla de Red de Vida, la publicidad
distribuida en las calles y el anuncio del evento a través

de la radio.

Como Iglesia, vivimos unos días inolvidables.

Hemos podido dar una vez más, el  amor y el mensaje
de salvación a

aquellos que han
de creer .

Cincuenta y

nueve personas
entregaron su

vida al Señor en
esos días,

treinta de los

cuales eran
personas que

conocieron la
Iglesia por

primera vez y

veintinueve eran

contactos con los que estábamos ya trabajando a través
de la Iglesia. En esos días muchos de los contactos del

ministerio de Red de Vida, consolidaron su decisión de
fe y deseo de seguir a Cristo.

Muchas personas fueron atendidas en consejería.

El Señor más mostró su Gloria y amor hacia aquellos

que le buscan de todo corazón. En definitiva, la Iglesia
de Zaragoza disfrutó enormemente en esos días. Tanto,

que todo el trabajo que llevó preparar la campaña se nos

olvidaba cada vez que las vidas se entregaban a Jesús.
Nos quedamos con ganas de más….Al sábado siguiente

como lo hacemos todos los años, salimos a evangelizar
a las calles de nuestra ciudad. En ese fin de semana

veintiuna personas más dieron sus datos, mostraron

interés por conocer más de Jesús y la Iglesia al día de
hoy sigue trabajando con todos estos contactos.

Como colofón, el 2 de Octubre pudimos ver a treinta

y una personas bajar a las aguas, en un culto maravilloso.
Hermanos con los que llevábamos tiempo trabajando en

la consolidación y enseñándoles a través del ABC,

principios bíblicos básicos para el nuevo convertido.

La Iglesia se llenó de gozo al escuchar cada uno de
los testimonios de los candidatos al bautismo y seguía

con su fiesta particular, disfrutando de ver vidas salvadas

y cambiadas para la gloria de nuestro Dios. Sin duda
merece la pena invertir tiempo y esfuerzos en la

evangelización.

¡Dios les bendiga! Iglesia Cristiana Evangélica Betel
en Aragón. Zaragoza, 24 de Octubre de 2005

/José María Romo

CAMPAÑA ANNACONDIA, septiembre 2005 en Zaragoza
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LA FE DE REBECA
Rebeca no tiene más de dos años. No puede

contarnos lo que le pasó hace unas semanas, y ni

siquiera es seguro que recuerde todo aquello cuando

crezca. Sin embargo esto no ha sido un impedimento

para que Dios haya obrado un milagro en su vida.

Me reuní con sus padres en la sala de la escuela

dominical de la iglesia, y así, rodeados de motivos

infantiles que nos recordaban la sencillez del corazón

de un niño, me relataron su historia.
Encarni: Con todos los cultos que está habiendo

hablando de los milagros, el lunes me acosté pensando en

todas estas cosas. Que tenemos que estar abiertos, tener

mucha fe, y pensaba que lo primero que hacemos cuando

nos ponemos enfermos es ir al médico. Me quedé orando

con ese pensamiento y le prometí a Dios que la próxima

vez que alguien se pusiera enfermo en casa lo primero que

íbamos a hacer iba a ser orar. Esa misma madrugada

Rebeca se despertó a las cuatro llorando a grito «pelao»

y con mucho calor. Cuando le tomé la temperatura y tenía

39,2. Por la mañana vomitó el desayuno y seguía con la

fiebre alta. Enseguida pedí cita en el pediatra.

Unos días después de entrevistar a los padres de Rebeca

fui al ambulatorio donde trabaja Olga, la pediatra. Encarni

me acompañó con los niños, y como no había mucha gente

nos recibió enseguida. Mientras buscaba el historial de la

pequeña le pregunté por el día en que la examinó.

Olga: Le diagnostiqué una amigdalitis, que hay veces

que es vírica y otras veces bacteriana. Entonces le receté

un antibiótico a ver cómo evolucionaba.

Encarni: Al volver del pediatra llegué a casa un poco

cansada. Me preocupaba la niña, y no me gusta darle

antibióticos porque es muy pequeña. Sonó el teléfono y

era mi amiga Zuriñe.

Zuriñe: Llamé a Encarni a ver qué tal le iba la semana

y la encontré bastante desanimada. Estaba agobiada

porque Rebeca estaba mala, así que le propuse que si

quería podíamos ir a orar por la niña con Mark, porque

el Señor le usa para sanidad.

Encarni: Ahí es cuando se me encendió la lucecita y

me acordé de lo que había estado meditando el día

anterior, y me sentí un poco culpable, pero bueno. Le dije

que sí, que vinieran, que yo iba a estar trabajando pero

que Chuchi iba a estar en casa.

El marido de Encarni se dispone pacientemente a

contarme su parte por segunda vez, ya que la primera se me

olvidó encender la grabadora. Gajes del oficio.

Chuchi: Llegaron muy puntuales. Primero hicimos una

especie de culto, el ambiente era muy agradable. Cuando

Mark se acercó a Rebeca para orar se puso a llorar, pero

enseguida se calmó, algo curioso, porque es muy tímida y

no le gustan los extraños. Pero el Espíritu Santo estaba

allí haciendo su obra. Cuando acabó insistió en que no le

diésemos ningún medicamento, porque la niña estaba

sanada. Yo asentí, sintiendo que era un paso de fe que

debíamos dar.

Hace unos seis años que Mark dejó su país de origen,

Nigeria, para venir a España en busca de una vida mejor .

Allá había oído hablar de Dios, pero fue aquí donde tomó la

decisión de seguir a Dios cuatro años atrás. Mark tiene una

fe sincera y sencilla, y a veces se siente un poco frustrado

por el escepticismo arraigado en las iglesias occidentales.

Cada vez que hablo con él hay una palabra permanentemente

en sus labios: «fe», que es la respuesta que obtengo cuando

le pregunto cómo supo que Rebeca estaba sanada después

de orar por ella.

Encarni: Chuchi se fue a trabajar y yo me encontré en

casa a una niña distinta a la que había dejado: contenta,

feliz… Pero durante la mañana siguiente me rondaba en

la cabeza la idea de que tenía que ir al médico. Por un

lado porque me sentía responsable por la niña, y por otro

para confirmar el milagro y dar testimonio a la doctora.

Cuando le conté lo ocurrido me dijo que respetaba

nuestras creencias pero que era un tema muy serio. Así

que convenimos en que examinase a Rebeca de nuevo. La

puso en la camilla, le abrió la boca con el palito, me miró

incrédula, le volvió a abrir la boca a la niña… y me dijo

«está limpia» y le dije, «ya lo sabía».

Olga:  La niña tenía la garganta limpia y el test de

estreptococo dio negativo.

Cuando le pregunté si había alguna explicación médica

para ese fenómeno no quiso llegar a ninguna conclusión.

Olga:  La verdad es que sí que hay veces que hay

amigdalitis víricas que sólo son placas de pus pero

normalmente sí que tardan más tiempo en resolverse.

«Amén», dice Encarni indicándome que ya ha terminado.

Les pregunto a ella y a su marido qué ha aportado este

suceso a sus vidas.

Encarni:  Personalmente estoy aprendiendo cada día

más a creer y a confiar en Dios en las cosas grandes, pero

también en las pequeñas, porque para mí esto ha sido una

prueba de fe. Y Dios me ha dado el valor para ir y contarlo

a la médica. Estoy viendo cómo está habiendo una

evolución en mí.

Chuchi:  A mí me ha fortalecido ver cómo hermanos se

preocupan por ti por cosas aparentemente sin mucha

importancia como una infección de garganta. Como en

los Hechos de los Apóstoles, unánimes, orando unos por

otros.

/Marta Vergara

ENTREVISTA CON MARGA
CARBOT

En general, tu ministerio es bien conocido en todas
nuestras Iglesias de FADE. Lo que pretendo con esta
entrevista es un acercamiento más personal a tu vida como
sierva de Dios en el campo misionero, y que pueda ser de
inspiración para quienes puedan leerlo. Por eso verás que
Las preguntas tienen un tono bastante «personal».
Queremos acercarnos un poco más a tu corazón de
misionera, y lo hacemos así, preguntándote directamente al
corazón algunas cosas que nos inquietan. Háblanos de
corazón a corazón...

- Marga, en tus visitas a nuestras iglesias, ya nos contaste

años atrás cómo era tu trabajo entre los jóvenes de la calle,

los drogadictos y pandilleros allá en Bucarest. En este
momento toda la iglesia te está escuchando, atentamente,

mientras vemos fotos de tu trabajo en estos años. Dinos

¿Cómo se siente uno cuando lleva 10 años en un ministerio
misionero como este?

Hay un profundo sentido de agradecimiento a Dios por
haberme escogido y confiado en mí una tarea así, usando mi vida
para su Gloria en este lugar tan estratégico... En mí misma no
tengo los recursos para vivir mi llamado, no en mi fuerza. Es el
Espíritu Santo, el poder de Dios en mi vida, quien me permite
hacerlo. Estos 10 años aquí, han hecho que mi relación con Dios lo
sea todo para mí.

Me siento con entusiasmo y a la vez con expectación, por ver
cumplirse las promesas de Dios en este mi ministerio. Hemos
trabajado muchos años preparando el terreno y sembrando... Pido
a Dios que me permita estar en medio del avivamiento, cuando
este llegue a las calles.

- En 10 años habrás vivido experiencias de todo tipo,
cuéntanos brevemente alguna experiencia dura ó difícil que

hayas vivido

Experiencias hay, pero preferiría decir que lo duro de este
tipo de ministerio (tan de primera línea de batalla) es la continua
lucha espiritual, te encuentras de continuo inmersa en una batalla.
Y tienes que estar siempre preparada para ello. Si no lo haces así,
la pierdes...  Los jóvenes entre quienes trabajamos, viven
literalmente en el mismo infierno, en una gran oscuridad, y bajo
fortalezas diabólicas muy poderosas. Para encontrarte con ellos
tienes que entrar en el territorio del mismo diablo, y eso es realmente
lo duro de nuestro ministerio.

- Bien Marga y ahora, la otra cara de la moneda...

cuéntanos alguna experiencia gloriosa, alguna victoria
personal o ministerial...

Hay varias experiencias que podría contar. Pero especialmente
hay una que quiero recordar siempre cuando voy a las calles. Era
en los mismos comienzos del ministerio Teen Challenge. Trabajaba
en la calle sola, una helada tarde de invierno, ya había oscurecido,
y fui a visitar a un grupo de jóvenes, como acostumbraba, en un
edificio abandonado donde ellos vivían. Cuando llegué estaban
preparándose para inyectarse heroína. Estuvieron de acuerdo en
que me quedara con ellos y tener un pequeño estudio bíblico... El
ambiente era muy opresivo. No sabía como hacerlo para conseguir
romper la opresión y poder ministrarles en alguna manera. Les
dije que quería orar por cada uno de
ellos, individualmente. Al poner mis
manos sobre ellos el Espíritu de Dios
empezó a manifestarse
poderosamente sobre ellos. Aquella
noche ninguno dudó que Dios nos
había visitado en aquel lugar y en
aquellas circunstancias. Todavía lo
recuerdan...

Era bastante tarde y por razones
de seguridad, una joven quiso
acompañarme a la parada del
autobús. Cuando subí al autobús y
tomé asiento, una gloriosa
«presencia» se colocó junto a mí (en
el asiento de al lado)... Me he preguntado si era el Señor
acompañándome y escoltándome en mi regreso al apartamento.
Aun hoy, el recuerdo de aquel momento es totalmente vivo para
mí.

Él siempre me ha protegido y me ha dado seguridad en las
calles. Hace un par de meses, me protegió milagrosamente del
ataque de un Rotwailer, que enloquecido, me atacó cuando visitaba
a otro grupo de jóvenes en un edificio en ruinas. En ese momento
pensé que había llegado al fin. Cerré los ojos esperando lo peor, y
de pronto, una perfecta paz me sobrecogió y aquel animal, nunca
llegó a morderme... Los mismos jóvenes quienes no habían
conseguido detenerlo no podían creer que no me hubiera herido...
En el mismo momento yo supe que era la protección de Dios la
que me había librado del ataque. No había duda de ello.

- Supongo que algunas veces, todo misionero puede
sentirse tentado a tirar la toalla, y volver a su patria, buscando

una nueva vida con menos problemas... Sin embargo, ahí

estás trabajando y eres para nosotros todo un ejemplo de
perseverancia. ¿Qué es lo que hace que como misionera, te

hayas mantenido firme en tu llamado?

Mi mayor inspiración es un primer amor por Jesus (lo que
haces, lo haces por amor a Jesús y a su causa). De otra manera
fácilmente una se agota y no puedes.

Te mantiene la visión que Dios te da. El creer y confiar con
todo tu corazón en Sus promesas. Hace años Dios me dio una

visión, y sus promesas para estos jóvenes. Cuando Dios da un
promesa, debes esperarla, no la rompe... La visión te mantiene en
el sitio.

Poner la mira en El Señor y en Sus propósitos, reconociendo
que por encima de lo que tú puedes estar pasando, Él tiene un
plan que sin duda se cumplirá.

Él mismo es quien me ha mantenido todos estos años (su
consejo, consuelo, su fuerza, su renovación...) Es el Espíritu Santo
quien te da una fuerza interior que te impulsa a continuar...   no
siempre puedo comprender cómo Él lo hace, pero lo hace.

- Sabemos que en los últimos años, trabajas en la

rehabilitación de los jóvenes marginales a través del
ministerio de Teen Challenge (Desafío joven). En esta fase

de vuestro trabajo qué proyectos principales tenéis que

acometer?

Hay varios proyectos en los que principalmente estamos
concentrados en este momento:

El desarrollo del proyecto de evangelismo en la calle junto con
discipulado en la misma calle, con aquellos que desean recibir más
de Dios.

El proyecto del Coffe House donde semanalmente recibimos
a jóvenes adictos y que viven en las calles. La misión de nuestras
reuniones es primordialmente la de evangelizar, animar, aconsejar
y determinar como podemos ayudarles en un futuro.

Finalmente estamos trabajando arduamente para conseguir
abrir el centro. Levantar los fondos, encontrar el edificio apropiado
y los obreros para ello, es una de nuestras prioridades en este
momento.

- Para terminar, Marga, dinos cuales son tus principales

necesidades y motivos de oración, para que te apoyemos desde

España

- Orar por un mover del Espíritu en las calles. Por convicción
del Espíritu Santo en las vidas de estos jóvenes.

- Obreros a tiempo completo para el ministerio. Aquellos
llamados por Dios para esta obra.

- Unidad en el Espíritu para el equipo. Que el Espíritu Santo
sea el que dirija y gobierne todo lo que hagamos.

- Cubrir en oración las actividades en el Coffee House y en las
calles.

- Por el Centro de Rehabilitación. Por dirección divina en
cómo proceder. Empezar alquilando algo temporalmente, comprar
un edificio o comprar el terreno para edificar. Una prioridad es el
director para el programa del centro.

Bien Marga, muchas gracias por atendernos en esta breve
entrevista. Sabemos que en los primeros meses del 2006

estarás visitándonos durante tu gira por las iglesias de

España. Te esperamos con ilusión. Hasta pr onto.  /Hasta
pronto, estoy deseosa de visitaros.
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Esta vez se llamaba «Katrina»...  Así

es, una vez más, todos nos hemos

quedado impresionados ante la
incontrolable fuerza destructora de la

naturaleza, que se ha llevado por

delante toda una ciudad, y no una

ciudad de débiles chabolas, sino una

sólida ciudad, moderna, preparada, y

que disponía de sofisticados medios de

información meteorológica, y de
prevención ante catástrofes.

Por esta vez, la catástrofe no ha salpicado a países
desfavorecidos. Y eso es precisamente lo que más nos
impresiona, porque muchas veces tenemos la falsa idea
de que por vivir en un país próspero y avanzado,
estamos, por definición, protegidos contra toda
catástrofe y contra todo imprevisto. Algunos hubieran
pensado que estas catástrofes sólo causan estragos
en aquellos países pobres, que no han tomado medidas
preventivas, y que tienen construcciones precarias al
borde de ríos o mares...

Seguimos dándole vueltas.. ¿Cómo es posible que
no se haya podido evitar esto?...  ¿Cómo es posible
que una ciudad como Nueva Orleans, en el país más
avanzado del mundo, pueda verse sumida en el caos,
en cuestión de segundos, y que no hayan podido hacer
nada para reaccionar a tiempo?

Si profundizamos en la situación, podemos
hacernos muchas preguntas inquietantes.

Por ejemplo, si esto ocurre en los Estados
Unidos, y ha sido inevitable... ¿Podemos estar
seguros?... Algún estado avanzado, alguna sofisticada
tecnología, ¿podrán asegurarnos y garantizarnos que
somos inmunes a cualquier catástrofe?

Hemos visto como miles de personas lo han
perdido todo, y han tenido que salir huyendo, dejando
casas, vehículos, propiedades, negocios, puestos de
trabajo... Para muchos, todo lo que habían levantado
con el esfuerzo de años de trabajo, se ha derrumbado
en cuestión de segundos...

Meses antes lo vimos en el impresionante Tsunami
del sureste asiático, que dejó consternada a la
humanidad entera. La irresistible fuerza de una ola
que barrió costas enteras y se llevó miles de vidas
humanas. Ahora, lo hemos visto, afectando esta vez
a la gran superpotencia, que a pesar de todo su
esplendor, ha necesitado recibir ayuda humanitaria
del exterior, incluso de países en desarrollo.

¿Qué pasa cuando lo perdemos todo?  ¿Qué

le queda al hombre cuando lo ha perdido todo?

¿Simplemente nos derrum-bamos, nos dejamos
arrastrar por la depresión, nos lamentamos... y quizá,
si tenemos suficientes fuerzas, volvemos a empezar?

¿Qué le queda al hombre cuando lo ha perdido
todo?

Como cristiano creo que todo depende de su fe
en Dios. Las personas con una fe firme en Dios,
podrán no entender por qué Dios permite estos
fenómenos naturales, pero no dudarán de Dios, y
volverán a empezar, confiando en su ayuda.

La Biblia cuenta la vida de un hombre que
también lo perdió todo: Job. En un corto plazo de
tiempo perdió sus propiedades, sus seres queridos y
hasta su salud. Sin embargo, en todo momento se
mantuvo fiel a su fe en  Dios, sin reprocharle nada, y

reconociendo la soberanía divina sobre sus bienes y
sobre su vida. «Dios dio, Dios quitó, sea el nombre
del Señor Bendito».

Conocemos la historia... Dios honró la fe de Job,
y le restituyó mucho más de lo que había perdido.

Claro, es cierto que nadie queremos pensar en
las desgracias, las pérdidas, y mucho menos en la
muerte. No obstante, pensar en ello, y plantearnos
en qué medida estamos preparados para afrontar
tales circunstancias, constituye un signo de madurez
humana.

Pues ya que no podemos controlar ni las
desgracias, ni el momento de nuestra muerte, ¿no será
mejor  entonces, vivir preparados por si ocurriera?

Hace poco estaba de guardia en el Hospital
donde trabajo... Era de madrugada. Cuatro jóvenes
vascos, que rondaban los 20 años, tuvieron un
accidente de circulación. Sólo uno consiguió salvar
su vida. Cada vez que pasan por mis manos
situaciones semejantes, como traumatólogo actúo
profesionalmente, pero como hombre, y como
cristiano, no puedo evitar este pensamiento: ¿Estaban
preparados para la muerte?

Todos piensan que estas cosas le ocurrirán a los
demás...  o que la muerte sólo les llega a los más
ancianos...  Pero frecuentemente, la cosa no es así, y
la muerte visita todas las edades.

A la luz de todos estos sucesos, mi pregunta es
la siguiente: ¿Vivimos preparados para afrontar
desgracias, ó para enfrentar la muerte? ¿Amamos a
Dios, y vivimos lo suficiente cerca de Dios, como
para no sentirnos avergonzados si ahora mismo
decidiera llamarnos a su presencia?

El asunto es lo suficientemente serio y
trascendente. Podemos perderlo todo de manera
imprevista, como les ha ocurrido en Nueva Orleans.
Podemos incluso perder la vida cuando menos lo
pensamos.

Queridos lectores, tener una fe firme es decisivo
en los momentos difíciles. Una fe firme, nos permite
ver que cuando lo hemos perdido todo, aún nos
queda lo más importante: nuestra relación con Dios,
y la certeza de nuestra salvación eterna.

Aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que
se identifican como creyentes, deben tomar en serio
que en esta vida, estamos tan sólo de paso, y que no
sabemos cuándo Dios puede llamarnos a su
presencia.

Entre tanto, debemos preguntarnos si somos
realmente cristianos, si cuando Cristo mire nuestras
vidas, podrá decir con satisfacción que efectivamente
somos sus seguidores, sus discípulos...
Lamentablemente se ha llegado a rebajar mucho el
perfil de un cristiano. Con demasiada frecuencia,
muchas personas se consideran cristianos, y no
conocen a Cristo. Quizá practiquen una forma de
religión, pero no han conocido a Cristo. No leen ni
profundizan en las sagradas escrituras que Él mismo
nos recomendó «escudriñar». Cierto, quizá conocen
algunas cosas de la vida de Jesús, pero no viven a

Jesús en su vida diaria.

No podemos demorarlo más, hoy es el
tiempo de tomar en serio nuestra fe cristiana. No
sabemos cuando Dios querrá llamarnos.…y cuando
lo haga, nos iremos de aquí sin poder conservar nada
de nuestras pertenencias, nada de nuestros logros y
conquistas...

Lo único importante entonces, será nuestra
condición ante Dios: si hemos vivido como seguidores
de Cristo, ó si hemos vivido ajenos a Él.

Y los seguidores de Cristo, no son quienes
pertenecen nominalmente a alguna religión cristiana,
sino sólo aquellos que viven en obediencia al mandato
de Aquel maestro de Nazaret, un mandato tan sublime,
como conciso: «Amarás al Señor tu Dios con todo

tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus

fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como

a ti mismo». (Lucas 10: 27)
Si nuestras vidas se mueven en un patrón de

obediencia a estas palabras, sólo en esa medida
podremos considerarnos cristianos.

Quiero terminar recapitulando. Recuerda:
1- Podemos perderlo todo en cualquier

momento.
2- Nadie está suficientemente seguro, ni siquiera

por ampararse en regímenes democráticos, ó en
países prósperos.

3- Nunca tendremos control sobre el momento
de nuestra muerte.

4- Vale pues la pena vivir preparados,
agradando, amando y obedeciendo a aquel que nos
salvó gratuitamente, y dio por nosotros su vida en la
cruz.

Así que si vamos a extraer alguna conclusión
práctica tras estas reflexiones, creo que la mejor es
esta:

Vivamos responsablemente la vida que Dios nos
ha concedido. Podemos disfrutar de nuestros bienes,
nuestros seres queridos y amigos, y de todas las cosas
agradables de la vida, pero sabiendo que por encima
de ello, debe estar nuestro amor y fidelidad
incondicional a Cristo. Esa es la escala de valores
que identifica a un cristiano.

Tomemos la valiente decisión de vivir un
cristianismo serio y consecuente con lo que decimos
creer. Busquemos conocer más a Cristo en su Palabra.
Hagamos de Cristo el verdadero Señor y gobernador
de nuestras vidas. De esta manera, si lo perdemos
todo, todavía le tenemos a Él. Y Él es lo realmente
importante, porque, seamos realistas... las cosas que
poseemos, no son el objetivo de nuestra vida. La
familia, los amigos, los éxitos personales, tampoco lo
son. Todas ellas son cosas impor-tantes, pero a todas
ellas debemos renunciar un día. El verdadero objetivo
de nuestra vida es tener un encuentro con nuestro
Creador, y vivir para Él. Luego, en esa dinámica del
amor a Dios, todas las demás cosas encajan. Si le
tenemos a Él, no tenemos que temer el perderlo todo,
ó aún el perder la
vida. Sabemos que
le pertenecemos a
Él, y que Él tiene
cuidado de
nosotros, en esta
vida, y más allá de
la muerte.

/Alfredo

Gómez-Moneo

PERDERLO TODO
Tsunami
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PRESENTACIÓN LIBRO
A LA PRESENTACIÓN ACUDIERON D.

MARIANO BLÁZQUE, SECRETARIO EJECUTIVO DE
FEREDE, Y D. JOAQUÍN MANTECÓN, SUBDIRECTOR
GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL MINISTERIO
DE JUSTICIA.
EL LIBRO TRATA DE COMENTARIOS JURÍDICOS,
ARTÍCULO POR ARTÍCULO, DE LOS ACUERDOS CON
EL ESTADO, ASÍ COMO UN COMENTARIO SOBRE EL
PREÁMBULO. (Ver fotografía abajo)

LOS ASPECTOS TRATADOS SON TODOS LOS
CONCERNIENTES A LOS ACUERDOS, PERO
DESTACANDO UN DESARROLLO POR EJEMPLO DE LA
PROTECCIÓN JURÍDICO QUE OTRAS LEYES OTORGAN
A LOS LUGARES DE CULTO (COMO EL CÓDIGO PENAL),
EXPLICACIÓN DE CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO DE
ENTIDADES RELIGIOSAS, O LOS REQUISITOS PARA EL
CERTIFICADO DE CAPACIDAD MATRIMONIAL, CON
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LOS
REGISTROS CIVILES Y REQUISITOS DE LOS
CONTRAYENTES, O LOS ASPECTOS FISCALES,
DESARROLLANDO LAS EXENCIONES DE IMPUESTOS,
ASÍ COMO DESARROLLO DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS
IGLESIAS Y DE LOS MINISTROS DE CULTO EN LA
SEGURIDAD SOCIAL, ETC..., CONTEMPLANDO
SUPUESTOS PRÁCTICOS QUE SE DAN EN LA
REALIDAD

Currículo del autor:

- LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA, PROMOCIÓN 1984/1989
- CREDENCIALES DE MINISTRO AUXILIAR DE FADE
DESDE EL AÑO 2003
- OBRERO EN LA IGLESIA DESDE 1987
- COLEGIADO EN EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE ANTEQUERA DESDE 1989
- MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ANTEQUERA
- MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE CULTURA DEL I.C.A.A.
(EL COLEGIO DE ABOGADOS)
- ASESOR JURÍDICO DE LA ASOCIACIÓN APERFOSA
- VOLUNTARIO DE LA ASOCIACIÓN ANTEQUERA
ACOGE, COMO ASESOR JURÍDICO
- PROFESOR DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN EL
SEMINARIO EVANGÉLICO ESPAÑOL DE FADE
DURANTE LOS AÑOS 2001 Y 2002
- COLABORADOR EN LA ASIGNATURA TEOLOGÍA
PASTORAL EN EL SEMINARIO EVANGÉLICO ESPAÑOL
DE FADE, DESDE EL AÑO 1998, IMPARTIENDO EL TEMA
LOS PROBLEMAS LEGALES DE LOS PASTORES

José Satirio Dos Santos, es natural de

Brasil y misionero en Colombia desde 1975,

y estuvo con nosotros en el I Congreso el

año pasado, así ya es conocido por nosotros.
Nació el 6 de octubre de 1946 en Maceio, estado

de Alagaos. Fue el primero de nueve hijos nacidos de
Julio Satirio Dos Santos y Noemí Rocha Dos Santos.
Desde muy niño ayudó a su padre, que era panadero,
a repartir el pan. Pero, cierta mañana, mientras tiraba
de su carrito se detuvo frente a la playa y observando
sus pies descalzos y la vestimenta pobre que portaba,
preguntó a Dios si ésta era la clase de vida que le
esperaba. Entonces escuchó Su respuesta: «Tú serás
lo que quieras ser». Aquella palabra le animó a soñar
con servir en el ministerio.

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

Presentamos los conferenciantes

del II Congreso en Gandia

El reverendo Juan Bueno fue elegido

para el puesto de director ejecutivo de las

Misiones Mundiales de Las Asambleas de

Dios durante el 47 Concilio General en

1997.

pedió al Señor con todo su corazón que la sanara. Él la
escuchó y el milagro se produjo inmediatamente.

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

En el año 1974, el pastor José Satirio dos Santos
recibe un llamado sobrenatural; literalmente fue
arrebatado y le fue mostrada una tierra y un nombre:
Colombia. Así, conmovido por la experiencia recurrió
al atlas y comenzó a indagar sobre esa nación hasta
que en 1975 emprende, con su esposa y sus tres hijos,
rumbo a Colombia. Sin duda, este viaje de 43 días fue
la primera prueba que puso en evidencia su
contundente llamado.

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

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

/Juan Carlos Escobar

En esta posición sirve a la familia misionera,
compuesta por más de 2.500 misioneros y misioneros
asociados en 212 países, y con más de 50 millones de
seguidores alrededor del mundo. Antes de asumir esta
posición, sirvió durante ocho años como director de la
región de América Latina y el Caribe.

Juan Bueno se crió en América Latina como hijo
de misioneros. En 1961, Bueno y su esposa Loida
fueron nombrados misioneros a El Salvador. Bueno
pastoreó el Centro Evangelístico en San Salvador, cuya
membresía creció de 100 personas a más de 22.000
en 25 años. Esta iglesia inició más de 100
congregaciones nuevas y estableció 37 escuelas
cristianas, que han instruido a más de 535.000 niños.
Además, Bueno fundó Latin America ChildCare
(Ministerios Piedad) para ayudar a proveer educación,
ropa, comida y cuidado para unos 68.000 estudiantes.

“Estos son días tremendos para estar
involucrado en la obra del Señor. Me r egocijo
porque Él me ha permitido a mí y a todos los que
pertenecen a su cuerpo formar parte de lo que está
haciendo” —dice Bueno.
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30 años y un día

Leído así, a primera vista, la cosa parece
una condena; pero en realidad es el feliz
aniversario de la llegada a esta España nuestra

de un  gran hombre, no sólo en estatura sino
también en su calidad humana y espiritual.

Hace treinta años  que el hermano Scott

Smith, llegó a España sin saber muy bien a
que, pero obedeciendo a la voz de Aquel que lo
había llamado a servirle.

De sobra es conocida la labor que este
hermano, juntamente con su esposa Marisa,
han llevado a cabo en este país y en especial en

este recóndito lugar de Castilla y León.

Por ese motivo varias de las iglesias
integrantes de la fraternidad quisieron dar un

homenaje a este  matrimonio que tanto han
dado por el Reino.

Nos reunimos alrededor de 100 personas

deseosas de agradecer su ministerio en nuestras
vidas; nos reímos con viejas fotos, nos
conmovimos con su historia y lloramos con los

testimonios.

Pero lo  más divertido fue poder ver la cara
que puso nuestro querido Scoot cuando llegó y

se encontró con el» tinglao».

Y es que, cuando alguien se somete
totalmente a la voluntad de Dios, ocurren este
tipo de cosas.

POR  UNA
BARBACOA

Por Guillermo y Noemí Cevasco

Hace unos cinco años en el mes de Julio

nos preparamos para comer una barbacoa,

y nuestra sorpresa fue que no podíamos

hacer barbacoa prácticamente en ningún

lugar de la comunidad de Madrid. Viajando

en coche decidimos seguir adelante y

acabamos en la ciudad de Burgos.

Fue algo increíble pero nunca llegamos

tan lejos  para hacer una barbacoa (unos 240
kilómetros) aunque somos argentinos, jamás  pusimos

tanto interés en comer una «barbacoa» - Ahora

entendemos  que Dios estaba en el asunto.

Cuando llegamos a Burgos nos sentamos en el

famoso Paseo del Espolón, vimos tanta gente caminado

y pensamos - «aquí sería un buen lugar para abrir una
iglesia».

Pasaron los años y Burgos quedó en nuestro

corazón.

El año pasado Dios nos habla a ambos por separado

de que debíamos comenzar una iglesia en esta ciudad.

No fue fácil tomar la decisión y organizarnos de
cómo lo haríamos, ya que pastoreamos en Madrid, pero

Dios fue acomodando todo y poniendo gente  a nuestro

lado para ayudarnos.

El Departamento de Evangelismo nos propuso

apoyarnos y estamos agradecidos por la ayuda. Todo

su apoyo ha permitido que hoy la iglesia de Burgos
esté funcionando.

El 4 de Julio comenzó la Escuela de Evangelistas

con una asistencia aproximada de 60 personas de toda
España. Durante una semana se hizo evangelismo en

la calle y se lograron unos 25 contactos. Las iglesias

de Valladolid, Zamora y Victoria nos apoyaron varios

fines de semanas evangelizando.

Nos ha sorprendido la apertura de los burgaleses a

las cosas de Dios y la receptividad para escuchar.

Desde un comienzo experimentamos un milagro.

Habíamos buscado local para alquilar y no podíamos

encontrar nada que se ajustara a lo que necesitábamos.

Una semana antes de comenzar la campaña

teníamos un local apalabrado, pero un día antes nos
dicen que no lo alquilarían porque no querían que lo

usáramos para tener reuniones (aunque desde un

principio sabían el uso que le daríamos.)

Así comenzamos a orar y pedir un milagro - porque

necesitábamos una dirección para los folletos que

repartiríamos en la campaña.

Pero Dios es grande y de verdad nunca falla,

salimos nuevamente a buscar y en un día encontramos

un  hermoso local totalmente acondicionado de unos

100 metros. El 5 de Julio teníamos las llaves en la mano.

Fue toda una prueba de confianza que nos enseñó

que este es el tiempo de Burgos.

La iglesia Gran Rey de Burgos es una realidad,

contamos con una asistencia media constante de unas

20 personas.

Somos consientes que todo esto es gracias a mucha

gente que ha apoyado este proyecto.

Gente que ha orado, ofrendado y  ha viajado para
evangelizar.

Expresamos en nombre de la iglesia nuestra gratitud

a Dios y a vosotros por lo alcanzado.

La dirección de la iglesia es calle Gonzalo de

Berceo 23 – Teléfono: 947461692 –Eimel

Guillermoynoemi@yahoo.es

Biblias para Cuba
Queridos hermanos de FADE, un cordial

saludo.

Ante todo quiero expresar mi agradecimiento

personal así como el de mis compañeros de DEMADE

por vuestro esfuerzo del pasado año con el proyecto

BIBLIAS CUBA.

Fue bueno ver la gratitud de los hermanos de Cuba
al entregarles las 20.000 Biblias. La entrega tuvo lugar

en una iglesia bastante grande en La Habana.

El motivo principal de la presente es pediros que
hagáis un nuevo esfuerzo económico de 3 euros por

Biblia ya que, aunque se han entregado las 20.000
Biblias, lo recaudado fue menos de la mitad del importe

de las mismas. Necesitamos recoger entre todos la

friolera de 33.256,00 euros para cubrir el importe total.

Algunas iglesias hicisteis un tremendo esfuerzo,

otras menos, otras nada.

Quiero animar a todas a este nuevo esfuerzo,

especialmente a aquellas que, por desconoci-miento o

imposibilidad, no aportaron nada.

Soy consciente de que tenemos muchos

compromisos económicos y que a veces las entradas
son escasas. Sin embargo, cuando animamos a los

hermanos a participar, aunque sea sólo con el

compromiso de una Biblia, esto traerá bendición a sus
vidas y les estaremos enseñando a dar de lo poco que

tienen como lo hicieron las iglesias de Macedonia en
tiempos de Pablo (2 Co. 8:1-2 «Ahora, hermanos,

os hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido

concedida a las iglesias de Macedonia; que en
grande prueba de tribulación, la abundancia de

su gozo y su extrema pobreza abundaron en las
riquezas de su generosidad.»)

NOTA: El dinero para este proyecto debe ser

ingresado en el fondo del DEMADE: La Caixa 2100-
2274-68-0200094618.

Como concepto poner: Biblias Cuba.

Gracias por todo y muchas bendiciones

Consuelo Ortíz /DEMADE - Responsable

Proyectos en Cuba

En la fotografía: Presidente de FADE Juan Carlos
Escobar, Director de Sociedad Biblica España José Luis

Andevert, Secretario de FADE José Maria Romo y
Coordinador de DEMADE Alfredo Gomez

He aquí vienen días,

dice Jehová el Señor, en

los cuales enviaré hambre

a la tierra, no hambre de

pan, ni sed de agua, sino

de oír la palabra de

Jehová.
Amos 8:11
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Saludos en Cristo.

Ana, la madre de Samuel, alabó a Dios el día en

que le dedicó al pequeño. Entre su cántico encontramos

las siguientes palabras:

«El Señor guarda los pies de sus santos», 1 Samuel
2: 9 a.

Creo que Ana sabía lo que decía, estar al lado del
Señor era caminar con buen pie.

Con buen pie también ha caminado el SEE. El camino
ha sido largo, casi 40 años, pero siempre el Señor guardó
este lugar para que siga cumpliendo su propósito,
simplemente servirle.

Sirviendo al Maestro y caminando en santidad es
fácil seguir adelante. Es el amor de Dios lo que mueve
este lugar y nos ayuda a seguir con buen pie.

En este nuevo curso también hemos comenzado
con buen pie. Digo con buen pie porque tuvimos un
tiempo precioso de énfasis espiritual durante la primera
semana del curso (13-15 de septiembre).

Buen pie tuvimos también cuando nuestro querido
Scott Smith aceptó a predicar en el SEE esos días. Nos
dio el consejo de Dios sobre la auténtica sumisión,
incomprensible a veces, pero siempre bendecida por el
Señor. También habló acerca de buscar la misericordia
de Dios para los que nos rodean y no buscar que caiga

la espada y la justicia sobre sus cabezas. Somos llamados
a vivir la vida del Espíritu en el amor de Jesús y no una
vida de obras muertas. Y la vida del Espíritu no es de
temores y miedos, como el miedo a ir al infierno, es una
vida de genuino amor. Este amor se manifiesta en el
servicio abnegado en la obra de Dios.

Scott mostró a todos los asistentes, en su mayoría
estudiantes, qué es lo que la Iglesia espera de ellos
cuando consigan graduarse.

Además buen pie y buenas manos los de Ramón y
Marcos (de Sevilla) que colocaron el nuevo letrero
luminoso del Seminario.

Y sin más nos despedimos desde este rotativo
agradeciendo vuestro incondicional apoyo al Seminario.

Gracias por vuestras oraciones.
Sigamos orando para que Dios continúe

formando mujeres y hombres y convirtiéndolos en
siervos del Todopoderoso.

Dios os bendiga ricamente.

SEMINARIO EVANGÉLICO ESPAÑOL
Tfno. 957 301128
Email: see@wanadoo.es
Web site: www.seminarioevangelico.org

I jornadas del Departamento

de Acción Social
Desde estas páginas de Kerigma

queremos haceros llegar la invitación a las 1ª

Jornadas del Departamento.
Estamos ilusionados de cómo va todo el trabajo

dentro del Departamento y queremos compartirlo con
todas las Asociaciones y todas las Iglesias de Fade.

Recientemente hemos recibido la noticia de la
Fundación Pluralismo y Convivencia donde
presentamos dos programas a realizar por nuestro
Departamento, y nos han subvencionado la cantidad
de 1.350,00 Euros.

Los dos programas son la realización de las 1

Jornadas, y el segundo programa es la elaboración de
una Guía de Recursos sociales de nuestras Asambleas
de Dios. Hemos descubierto  que el  trabajo que se
realiza es muy variado. Hay asociaciones que trabajan
con Drogodependientes, en su Rehabilitación, en
Comunidades Terapéuticas, en su Reinserción laboral
a través de empresas sociales; Hay quien trabaja en
prevención de las drogas, prevención de la marginación,
con mujeres maltratadas, casas de acogida de
inmigrantes, con menores de riesgo social, con menores
tutelados. Hay Asociaciones que trabajan en ayuda a
países en vías de desarrollo, voluntariado, etc. Como
veis el trabajo que se realiza desde las asociaciones es
bastante y muy diverso, eso hace que tengamos un
buen recorrido social y experiencia en las diferentes
áreas sociales, con profesionales en el trabajo social.
Así como el trabajo social que se realiza a través de las
diferentes diaconías de la propia iglesia: ropero, reparto
alimentos, ayudas económicas, orientación social etc.

Con el  objetivo, de seguir conociendo los

diferentes trabajos que realizamos queremos tener  las
Jornadas.

Estas están dirigidas a  responsables de
Asociaciones, Juntas Directivas de las mismas, pastores
u obreros con carga por la obra social y deseen comenzar
un proyecto de obra social en su iglesia.

Las Jornadas pretenden ser un foro donde
expongamos experiencias, donde nos formemos como
agentes sociales, y a la misma vez que creen visión en los
participantes para realizar obra social a través de sus
iglesias.

Las Jornadas se realizaran en:

LUGAR:  la Iglesia Evangélica Betel (FADE),
calle Fernando Díaz de Mendoza , 3. Madrid.

DIA:  3 de diciembre. (sábado).
INFORMACIÓN:   Benito Martínez Bolívar.

606715429. o enviando un correo a:
 dasfade@hotmail.com

Otros de los proyectos aprobados por la
Fundación Pluralismo y Convivencia, ha sido para elaborar
una Guía de Recursos Sociales que ya estamos realizando,
en las Jornadas vamos a tratar de hacer una presentación
por lo menos del borrador de la misma.

Te informamos de que si no has enviado la ficha
que se ha  enviado a cada iglesia y Asociación, que lo
hagas lo más  rápidamente posible para poder incluir los

datos de tu asociación y del trabajo que estéis  realizando.
Desde aquí os animamos a que podáis colaborar

en los dos proyectos,  participando en las Jornadas y
enviando la ficha de las actividades que estáis haciendo.
Por el Departamento de Acción Social

DEMADE: Programa de

Apadrinamientos de Niños
 A primeros de Noviembre, pudimos recibir en

Eibar (Guipúzcoa) la visita de María Luna,

Subdirectora de los programas infantiles en

Honduras, país en el cual tenemos apadrinados

un gran número de niños.

Aprovechando esta interesante visita, organizamos una

reunión especial para los padrinos y demás gente
interesada. Se llamó por teléfono a los padrinos de la zona,

se anunció en la radio, periódico y televisión local, se
colocaron 20 carteles por todo el pueblo, y se cursaron
invitaciones a las O.N.G.s de Eibar.

El día 3 de noviembre, celebramos nuestra reunión, en la
que María Luna pudo exponer los programas infantiles, en

una excelente presentación.

Un de los padrinos, vino desde Irún, y nos estuvo

compartiendo lo que para él había supuesto el
apadrinamiento. Trajo una preciosa reflexión que nos hizo

pensar que con todo lo que tenemos, deberíamos ser más
generosos en ayudar a los más desfavorecidos, y cómo, de

ellos recibimos también enseñanzas y bendición.

Lourdes Fernández, (secretaria nacional de los

apadrinamientos) aprovechó para presentar un esquema y
unas gráficas de la evolución de los programas. Finalizamos

dando ánimo para seguir escribiendo a los niños y
recordando el fondo común que solemos hacer para los
regalos de Navidad y que se avise este mes si algún padrino

quiere colaborar con ese fondo. Después dimos lugar a
preguntas y tiempo para conversar con María, ya que ella

conoce a muchos niños.

Asistieron 20 personas, de ellas 2 nuevas, y una ya ha

apadrinado un niño de Honduras.

El periódico hizo una entrevista a María, y fue publicada

en la edición dominical de «El Correo», edición Guipúzcoa.

Aunque la asistencia a la reunión fue escasa, sin

embargo resultó muy interesante, y sobre todo, una hermosa
oportunidad para los padrinos, de renovar su compromiso

con los niños y concienciarse de la importancia de cuidar
nuestra relación con ellos (más aún en la adolescencia).

Asistieron 4 padrinos de Irún y dos de Durango.

También fue interesante poder hablar con María Luna y
conversar sobre cosas que debemos mejorar para que los

padrinos estén bien atendidos e informados.

Sin más, seguimos adelante, luchando por la vida de

estos niños amados y no olvidados por Dios.

Lourdes (Secretaria Apadrinamientos)
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El día Lunes 31 de Octubre de 2005, se

celebró en la Iglesia «Casa de Dios» de la calle

de Fernando Díaz de Mendoza, 3 de Madrid, el

Día de la Reforma.

Cada año, las iglesias evangélicas de Madrid celebran
unidas este Día, en conmemoración al inicio de la
Reforma Protestante, el día en que Martín Lutero expuso
sus 95 tesis en el pórtico de la Catedral de Wittenberg,
concretamente el día 31 de Octubre de 1.517.

Este año, este Día de la Reforma ha tenido un carácter
aún más especial si cabe, pues por vez primera se ha
celebrado dentro de una iglesia de la Federación
Asambleas de Dios. Hasta la fecha, este acto solamente
había tenido lugar dentro de las iglesias protestantes más
«tradicionales».

Presidieron el acto D. Manuel Álvarez, Pastor de la
Iglesia donde se celebró el acto, D. Juan Carlos Escobar
Carrasco, Presidente de la Federación Asambleas de Dios
de España, D. Raúl García Gonzalvo, Consejero de

Cultura del
C o n s e j o
Evangélico de
Madrid, y D.
G o n z a l o
Soriano Ariz,
Presidente del
C o n s e j o
Evangélico de
Madrid.

Fue un acto solemne en el que las iglesias crist-ianas
evangélicas de Madrid se unieron en un solo cuerpo,
huyendo de denominacionalismos. Este acto se abrió con
una oración de invocación, y fue seguido por una lectura
bíblica, bienvenida de parte del Pastor de la iglesia,
entonación de un himno congregacional, una oración
dirigida y cánticos de alabanza del Coro Evangélico Unido.
Más tarde, D. Juan Carlos Escobar Carrasco llevó a cabo
la predicación, que fue una meditación sobre la situación
de la iglesia actual y la necesidad de una reforma y una
renovación, volviendo a los principios de la «Sola Gracia,
Solo Fe, Sola Escritura», y por encima de todo, Solo
Cristo. El acto concluyó con una oración, una doxología,
y bendición de despedida.

La asistencia fue de unas doscientas personas de
diferentes iglesias y denominaciones de Madrid.
/Redacción

ACTO HISTÓRICO DE LAS IGLESIAS
EVANGÉLICAS DE MADRID, CELEBRADO POR

PRIMERA VEZ EN 150 AÑOS DE HISTORIA
EVANGÉLICA EN UNA IGLESIA DE LA

FEDERACIÓN DE ASAMBLEAS DE DIOS

«NO  ANDARÁS

CHISMEANDO»
/por el Hermano Pablo

Si había un mundo feliz, era

el de Michelle Morton, de Stanford, Inglaterra.
Bonita y saludable, con tres años de casada y

con un hijito de dos años y un esposo ejemplar,

¿qué más podía pedir? Sus cielos eran azules,

sus auroras, doradas, sus atardeceres, serenos,
y sus noches, resplandecientes.

Pero un día llegó a sus oídos un rumor. Una
presunta amiga le susurró algo al oído. Su esposo
—le dijo la amiga— la engañaba con otra. Para
Michelle fue como si el mundo se le hubiera venido
abajo. Fue un golpe cruel para su alma de mujer
enamorada, y su corazón no resistió. Murió de un
síncope cardíaco. Y era sólo un chisme. Nada tenía
de verdad.

¡Qué poderoso es el chisme! ¡Qué fuerza tiene,
a pesar de ser falso, de ser sólo chisme! Pero una
vez dicho, una vez escuchado y una vez creído,
adquiere la fuerza de un ciclón. Pocas personas hay
lo bastante fuertes como para resistir la insidia de un
chisme. Es precisamente por eso, porque el chisme
que usa y del que abusa el ser humano es insidia del
diablo, que cuenta con todos los fuegos del infierno.

En la ley de Moisés —ley dada por Dios para
formar un pueblo santo, digno de Él— había un
estatuto muy breve y pequeño, pero grande en
significado: «No andarás chismeando entre tu
pueblo» (Levítico 19:16, RVR). Esa ley sencilla, de
ser cumplida a cabalidad, evitaría miles de tragedias
sociales.

El chisme nace en los ámbitos oscuros del
corazón, en los rincones sucios de la mente, en las
intenciones odiosas del alma. Así como en los
rincones sin limpiar se anidan alimañas y proliferan
telarañas y cucarachas, también en las personas que
tienen el alma sucia brotan los chismes como hongos
tras la lluvia.

El no contar chismes nunca es una decisión
personal. Todo el que se respeta a sí mismo y respeta
a los demás guarda su boca de inventar chismes o
de hacer circular calumnias.

Y en esto de no calumniar, que por todo pecado
y defecto que hay en el alma no es tan simple y
baladí como se piensa, debemos buscar la ayuda de
Dios. Si hacemos de Cristo el Maestro de nuestra
vida, Él, que es la Verdad encarnada, nos hará a
nosotros también personas veraces, de una sola
palabra. Y esa palabra será siempre justa y verdadera.

I Congreso
Evangélico Andaluz

¡ ES  LA  HORA !

Los días  6 al 9 de diciembre del 2006 será el
I Congreso Evangélico Andaluz. Para ello ya se está

trabajando desde hace varios meses.
Desde estas paginas os animamos a orar y

participar  en este evento que por primera vez se
hará en la región de Andalucía. Hacemos un

llamamiento a todos los pastores, obreros e Iglesias
locales de nuestras Asambleas a apoyar esta actividad

que sin duda alguna será de gran bendición para
nuestro pueblo.

Esperamos que el Congreso tenga
transcendencia tanto en la sociedad como en  nuestras

Iglesias, promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo.
Reserva ya tu agenda, pronto recibirás en tu

Iglesia  información, habla con tu pastor, y comienza
con gran expectativa  Dios nos bendecirá al estar juntos.

Para cualquier información  escribe al e-mail:
 primerceandaluz@hotmail.com

I JORNADAS MISIONERAS EN VITORIA:

«Apasionados por
llevar el evangelio»

Los días 4 a 6 de Noviembre tuvieron

lugar las I Jornadas Misioneras de la Iglesia

Evangélica Pentecostal de Vitoria- Gasteiz Bajo

el lema «Apasionados por llevar el evangelio»,

el Señor ha abierto los ojos a la realidad espiritual

que se vive en otros países, y  ha despertado la

llama para servirle a través de un compromiso

más profundo con el campo misionero.

Se contó con la presencia de Víctor y Janet Hedman

como predicadores invitados quienes trajeron una palabra
de fe que animó, y bendijo; y que el Señor usó para

confirmar a unos sus llamamientos y para llamar a otros

al ministerio. También  hubo tiempo de oración y
intercesión por las naciones.

Además, hubo muchas y variadas

participaciones a través de coreografías, bailes,
canciones, danzas brasileñas,  y un espectacular desfile

con los trajes típicos de varias decenas de países. Y no

se puede dejar de mencionar la degustación de platos

típicos de las naciones representadas, por medio de la

cual se recaudaron fondos para las Biblias para Cuba.
A través de exposiciones de DVD, llamadas telefónicas

o videoconferencia, se pudo también conocer de primera
mano el ministerio que están desarrollando nuestros

misioneros en sus respectivos países y sus peticiones de

oración.
Ha sido un tiempo rico en bendiciones. Y no sólo

bendiciones a través de la Palabra, sino también a través

de la relación entre los hermanos. Animamos a las iglesias
a organizar este tipo de eventos y estamos seguros que

sus vidas saldrán bendecidas y enriquecidas en gran
manera.  ¡Que el Señor os bendiga!

NUESTRO VIAJE A PERÚ
Mi participación  en este viaje misionero fue desde el día 6

de Agosto hasta el día 22 del mismo mes. Mis tareas fueron
diversas, hacer limpieza en el Hogar, jugar con ellos, coser babis

para los niños de la « Wa Wa Wasi», estuve cocinando en el
comedor de Laredo ( San Carlos) tratando con los niños del

comedor, ayudando con los niños de la « Wa Wa Wasi», estuve

ayudando en la donación de ropa, en los talleres de vida los
sábados, en fin en todo aquello que se necesitaba mi colaboración

y yo pudiera ser útil.

Lo más importante que yo he aprendido ha sido, es

que la misericordia de Dios abarca a cada país y sus

circunstancias y cómo los misioneros, en medio de tanta

pobreza y circunstancias difíciles, han sabido llevar a cabo

la visión y el propósito de Dios para aquel País.

Fue muy motivador comprender la necesidad de los

niños a los cuales he tratado, necesitan tiempo para jugar,

para ser abrazados, hablar con ellos, estar con ellos...

Este es mi segundo viaje misionero a Perú y mis

sentimientos como misionera podría definirlas de esta

forma, yo cuando pienso en mi futuro trabajando para el

Señor no lo veo aquí en España, sino siempre pienso en

otros lugares, cuando veo por la televisión algún país

donde hay gente trabajando en esta área, siempre pienso

si  pudiera me iría allí aunque fuera metiéndome a través
de la televisión.

De cara al futuro pues yo estoy dando pasos, los cuales

me llevan hacia lo que estoy experimentando en mi

corazón, hacia lo que honestamente veo que Dios me está

hablando en esta dirección este año he comenzado el

primer ciclo del Seminario aquí en Córdoba.  /Sensi

(Córdoba) Ascensión Garrido
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Algunos socios reunidos trabajando para el envío
del contenedor para Perú

Házte socio en Nuevos Pasos España
SOLICITUD DE SER SOCIO EN NUEVOS PASOS ESPAÑA

Rellena tus datos en un papel como sigue

Nombre...................................... DNI/NIE....................................

Domicilio.....................C.P........... Ciudad.....................................

Correo electrónico......................

Explica si tienes algún interés o posibilidad de ayudar en alguna forma específica

..............................................................................................

Lugar............... Fecha................ Se firma

Cuota de socio:  50 Euros al año. Se paga en La CAM 2090 0233 57 0040975065

Se envía  la solicitud al secretario:
Francisco Hilario Gisbert, C/ Rafalafena 32, B, 4º

12003 Castellón, Tlf 964 034275, Móvil 609631620
pateca@eresmas.com

Convocamos una reunión los día 5-6 de

Marzo de 2006 para todos los socios.

Posiblemente (falta confirmar) en La
Capella en L´Espluga de Francolí
(Tarragona) o en lugar cercano.
- Empezamos el sábado con la comida a las

14 horas .
- Por la tarde a las 17 horas: Talleres e
información

- A las 19.30 horas Asamblea General.
- Domingo 10.00 Reunión y despedida.

Conectados con la familia Bel y «Nuevos Pasos Perú»

Antes de ir a Perú, gracias a toda la

información que habíamos recibido, tenía una idea

bastante clara de los distintos aspectos que

abarcaba el ministerio de Nuevos Pasos, pero

tengo que confesar que, al estar allí, te das cuenta

de que es mucho más, como consecuencia de ese

trabajo en red que los hermanos desarrollan en

diferentes ámbitos.

Debido a la extensa gama de posibilidades pudimos ser
testigos desde un acto de reconocimiento a todas las
organizaciones que trabajan en pro de la infancia, en Trujillo,
ofrecido por las autoridades y al que debía asistir la ministra
de cultura, hasta una charla en la escuela de padres (en uno
de los lugares más pobres de la ciudad), donde acudieron
muchas madres con sus bebés y niños pequeños, para
recibir enseñanza sobre métodos anticonceptivos.

Pero, básicamente, cada uno de nosotros desempeñó
una labor más habitual: en mi caso, fue asistir diariamente al
comedor de Kumamoto (es el más grande de la asociación,
con 40 niños). [Cada mañana, a las 8:15h,  después del
devocional conjunto con Joan, nos íbamos todos en la
furgoneta de la Asociación y nos repartían en los diferentes
lugares de trabajo. A mí me dejaban en uno de los mercados,
donde me esperaba la responsable del comedor. Entonces
hacíamos la compra del día (en el comedor no hay neveras,
ni siquiera baño ni un grifo de agua corriente). Cuando
terminábamos, tomábamos un «micro» (autobús público
que no tiene mucho que ver con lo que tenemos en España),
y nos dirigíamos al comedor. Teníamos un par de horas
para preparar la comida y también la enseñanza que
fuéramos a dar, porque a eso de las 12h o un poco antes, ya
llegaban los primeros niños. Como estos niños no asisten a
los Talleres de Vida de los sábados (donde se realiza la
tarea propiamente evangelística), se aprovecha el tiempo
anterior a la comida para compartir con ellos las mismas
enseñanzas. Después se les da de comer y se intenta que
adquieran unos hábitos mínimos de higiene (como lavarse
las manos antes y lavarse los dientes después). Al marcharse
los niños, limpiábamos el comedor y, a eso de las tres de la
tarde, nos íbamos con otro «micro», después de haber
comido.]

Otra tarea en la que también colaboré fue con el refuerzo
escolar de los niños del Hogar, cuando los visitábamos en
días alternos.

Lo más importante que he aprendido en estos días es a
dejarme llevar, confiadamente, por quien en ese momento
tiene la autoridad y responsabilidad sobre mi vida. Esto es
impresionante para mí, ya que estaba acostumbrada a ser
yo la que tuviera que preocuparme de «todo». Pero en esa
experiencia del día a día allí, Dios me ha hablado de la
necesidad y de la posibilidad real de que yo deje todo afán,
toda preocupación y sólo me «preocupe» de estar dispuesta
y obedecer. Ha sido una liberación tremenda, porque he
podido traerme esta nueva forma de vivir para mi casa, y en
ella sigo, ¡muy bendecida!

Mi corazón se ha conmovido en diversas ocasiones: a
veces por lo que pasaba en la vida de otros; a veces por lo
que Dios hacía en mi vida. Recuerdo con especial emoción
la visita a una iglesia «muy peruana» (según los hermanos
Bel), donde el Señor me confirmó que la restauración que
estaba obrando en mi vida se había consumado y me volvió
a dar promesas y SUEÑOS. ¡Gloria a Dios! Recuerdo el
último Taller de Vida, donde, al ministrar a los niños, me
encontré con una niña de 11 años que me pedía oración
para que su papá volviera con ella, porque la había
abandonado y lo extrañaba mucho (me hice una foto con
ella, después de abrazarla y orar, para poder seguir
haciéndolo desde aquí). Nunca podré olvidar el tiempo de

despedida en el Hogar, cuando, después de un tiempo de
alabanza y meditación de la Palabra, Carmen pidió a los niños
que oraran por nosotros (los miembros del equipo). Cuando
yo escuché a los cuatro mayores, conociendo sus historias,
lo que habían sufrido… y oírlos orar así…. La gloria de Dios
llenó aquel lugar y pude sentir su peso como hacía muchos
años no había sentido. ¡Cómo nos ministraron! ¡Qué
maravillosa es la obra restauradora de Dios! No importa
cuán dañado pueda estar uno, el bálsamo de Dios es eficaz,
poderoso y puede hacer realmente algo nuevo en todas y
cada una de nuestras vidas. ¡Bendito sea su Nombre!

No podría escribir aquí todas las repercusiones que este
viaje ha tenido para mi vida y tendrá de cara al futuro. Pero
sí que ha supuesto el inicio de una nueva etapa como
persona y como creyente, a la vez que como sierva. Ha
afectado mi vida laboral, familiar y personal. Estamos orando
por la posibilidad de volver el año que viene como familia. Y,
mientras tanto, estoy muy pendiente de colaborar desde
aquí por dos motivos: porque quiero bendecir a estos niños,
y porque veo que Dios usa este ministerio para tocar la vida
de personas inconversas que me rodean (empezando por
mis familiares) y puede ser una buena manera de acercarlos
a Él, y cumplir así también el llamado que tenemos para
llevar el evangelio a los de aquí, a los que tenemos más
cerca. Dios lo está haciendo y sólo pretendemos no ser un
estorbo.

Y esto ahora es muy factible, gracias a la fundación de la
asociación NUEVOS PASOS ESPAÑA. Empezó a funcionar
este mismo año y, nada más llegar de Perú pude conocer al

Nuestro viaje a

Nuevos Pasos Perú

presidente y dar los primeros pasos para involucrarme más.
Evidentemente el primero y más importante, el más
necesario en este momento es HACERSE SOCIO. Ya somos
unos cuantos pero, si queremos que los hermanos Bel sigan
desarrollando este ministerio, nos debemos multiplicar. Por
eso yo quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos
los que lean mi testimonio a pedir una solicitud a la persona
más cercana que ya esté involucrada o bien, directamente
al secretario:

Francisco Hilario Gisbert

Tlf. 964 03 42 75 y móvil 609 63 16 20

pateca@eresmas.com

Recuerda que los tres pilares de misiones es: ORAR,

DAR, IR. Todos podemos orar desde nuestras casas y
congregaciones. Algunos (a veces después de muchos
años de espera) podemos ir, aunque sólo sea a un viaje de
corta duración. Pero también es verdad que la práctica
totalidad de los miembros de nuestras iglesias vivimos en
una situación lo suficientemente holgada como para poder
hacer una pequeña aportación que permita continuar la
obra que otros ya comenzaron y que sigue creciendo gracias
a la fe y la generosidad de muchos. Ahora se trata de que
seamos más para que el alcance pueda ser también mayor.

Ora sin cesar. Ves, si puedes. Pero no dejes de dar
porque es más bendecido el que da que el que recibe. Podrás
comprobarlo al formar parte de este ministerio entre niños
sin tener que estar allí. Es un privilegio que Dios pone en
tus manos. No pierdas esta bendición.

Carmen Cañizares
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La carrera de sapos
Era una vez una carrera... de sapos.
El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre.

Había en el lugar una gran multitud. Mucha gente
para vibrar y gritar por ellos. Comenzó la competencia.

Pero como la multitud no creía que pudieran
alcanzar la cima de aquella torre, lo que más se
escuchaba era:

- ¡¡Que pena!! Esos sapos no lo van a conseguir...
no lo van a conseguir...

Los sapitos comenzaron a desistir. Pero había uno
que persistía y continuaba subiendo en busca de la
cima.

La multitud continuaba gritando:
- ¡Que pena!! Ustedes no lo van a conseguir...
Y los sapitos estaban dándose por vencidos, salvo

aquel sapito que seguía y seguía tranquilo, y ahora
cada vez más con más fuerza.

Ya llegando el final de la competición todos
desistieron, menos ese sapito que curiosamente en
contra de todos, seguía. Llegó a la cima con todo su
esfuerzo.

Los otros querían saber qué le había pasado. Un
sapito le fue a preguntar cómo él había conseguido
concluir la prueba.

Y descubrieron que... ¡Era sordo!
¡No permitas que personas con pésimos hábitos

de ser negativos derrumben las mejores y más sabias
esperanzas de tu corazón!

¡Recuerda siempre el poder que tienen las palabras
que escuchas!

Moraleja: Sé siempre SORDO cuando alguien te

diga que no puedes realizar algún sueño.

Por Joel Viljanen/

«El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y

amigo hay mas unido que hermano» RV60 «Algunas
amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos mas fieles

que un hermano» DHH Prov: 18:24 / «El hierro con hierro
se afila, y el hombre con el rostro de su amigo» RV95 Prov.
27:17

 Estimados colegas, hermanos y amigos  ¡Dios os bendiga
a todos! ¡Sois todos igual de valiosos para Dios! Que bueno
sería que todos nuestros hermanos fueran también nuestros
amigos, ¿verdad? Eso sin embargo, siendo realistas, es
sencillamente imposible. Somos TAN diferentes! Aún así la
diferencia principal estriba en que los hermanos NO se pueden
elegir y los amigos en cambio ¿si o...? He pensado siempre
que es así pero quizás esto no sea tan sencillo. Quizás son
nuestros verdaderos amigos los que demostrando serlo nos
«eligen» a nosotros y consiguen que les apreciemos más
que al resto de nuestros hermanos. No sabemos reconocer
ni apreciar siempre a nuestros verdaderos amigos hasta que
pasan cosas que nos abren los ojos. Esto sucede por lo que
en la práctica significan para nosotros, no porque sean
más apreciados para la obra o para el Señor! Hermanos
lo somos por el hecho de ser hijos del mismo Padre pero ¿y
amigos; como los elegimos o como nos eligen nuestros
amigos; que factores influyen y cómo es un amigo de verdad?

 ¿Cuánta importancia les das en tu ministerio a tus amigos
de verdad? Mi padre tiene un amigo con el que hizo un pacto
cuando eran jóvenes que era más o menos así: «Me dirás
siempre la verdad aunque me duela y me pararás los pies
como sea si ves que me estoy equivocando o que haré daño
con las decisiones que tomo». Ésta  amistad ha durado
muchos años y aún dura. No se trata de una receta mágica
para nunca equivocarnos pero creo que a todos nos vendría
MUY bien tener aunque sea un amigo de este tipo con el que
poder hacer un pacto parecido! Si tienes un amigo así cuida
mucho de él pues tienes un tesoro! La «química» de la amistad
verdadera no se puede «programar o forzar»  - nace y se
trabaja en las imprevisibles circunstancias de la vida. Si busco
a Dios de todo corazón creo que eso también influirá para
que Él me dé esos amigos que necesito para llegar a La Meta.

Casi todos tenemos amigos de muchas clases y les
clasificamos por lo general según el grado de intimidad y
confianza de la relación. Pero; ¿y si lo haríamos por el grado

HACER AMISTADES QUE

FUNCIONAN

de beneficio espiritual real y no por simple simpatía? Creo
que edificarían más nuestras vidas y ministerios. Lo que
creo que debemos tener claro es que no hay verdadera
amistad sin sinceridad, verdad? Esto podrá acarear algún
que otro roce inevitable pero es indispensable puesto que
no hay cosa que mas dañe la amistad que la falsedad.
Toda amistad es probada y podemos llegar en algún
momento a la desagradable disyuntiva de «ser buenos o
hacer lo correcto». Aunque es verdad que hacer lo correcto
será siempre al final ser bueno, pero bueno de verdad, no
es menos cierto que a veces podemos perder un amigo
«por un tiempo y aparentemente» pero si la amistad es
«de la buena» ni las circunstancias, ni la distancia ni el
tiempo la van a romper!

 «Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad

amurallada. Los pleitos separan como las rejas de un
palacio» DHH Prov: 18:19

Se dice que es más fácil perdonar a un enemigo que a
un amigo o a un hermano: ¡Cuánto más intensa ha sido la
amistad más ofendidos nos podremos sentir si («creemos»
que) un amigo nos ha traicionado! Pero; ¿si lo que hemos
considerado como una traición o desilusión en mi
hermano-amigo al cabo de un tiempo vemos que ha sido
algo que nos ha librado de la misma muerte? Cuando
alguien nos traiciona de verdad el resultado nunca va a
ser bueno para nosotros porque esa persona NO ha
pensado en nuestro bien sino en nuestro perjuicio! Alguien
dijo: «Doy gracias a Dios por mis amigos pero aún más

gracias doy por mis enemigos porque me han hecho

esforzarme a no ser lo que ellos decían que era» . A pesar
de que alguien te haya fallado o a pesar de que tú sientas
haberle fallado a alguien NO desistas. Quizás ese que
piensas que no te entendió está esperando tu llamada y
podéis volver a ser aún mejores amigos que antes. No
creo que exista profesión en la que haga mas falta tener
buenos amigos que en el ministerio cristiano; amigos de
esos que están cuando más falta hacen y no sólo cuando
todo va bien; ¡yo los necesito, tú los necesitas!
¡Perdonénoslos unos a otros como Él nos perdonó y
perdona!  ¡Seamos amigos y no sólo hermanos, seamos
amigos los unos para los otros como lo es para nosotros
nuestro mejor amigo; el ejemplo perfecto de amistad:
Jesucristo!

La partida presupuestaria, distribuida a

través de la Fundación Pluralismo y Convivencia

según decisión de su Junta Rectora, en su

reunión del pasado 21 de julio, otorga

631.962,92 euros a la FEREDE (Federación de

Entidades Religiosas Evangélicas de España).

Es la federación que más dinero ha obtenido de

las tres minoritarias que tienen acuerdos con el

Estado español.

MADRID /FPyC, Ferede/ACPress.net/ Esta cantidad
(bastante más de cien millones de las antiguas pesetas) se
destinó tras el estudio de las propuestas elaboradas por el
Comité de Evaluación de las solicitudes presentadas a la
Fundación el 1 de junio de 2005. Dicha convocatoria
estaba destinada a programas del año 2005 relacionados
con el fortalecimiento institucional, la coordinación de las
Federaciones con sus comunidades religiosas, y mejora y
mantenimiento de infraestructuras y equipamiento de los
órganos federativos de las confesiones religiosas
minoritarias que tienen Acuerdos de cooperación con el
estado español.

— La Fundación Pluralismo y Convivencia fue creada
en diciembre del pasado año con el objetivo de apoyar las
actividades, no relacionadas con el culto, realizadas por las
confesiones que tienen reconocida la condición de
«notorio arraigo».

— Con estas partidas, el Ministerio de Justicia busca
«complementar la dotación de las partidas que Hacienda
destina a la Iglesia católica», subrayó el departamento
dirigido por Juan Fernando López Aguilar en un
comunicado. Cabe resaltar que el Gobierno socialista ha
decidido prorrogar el actual sistema de financiación a la
Iglesia católica mediante la asignación tributaria, fijando en

12.020.242,08 euros mensuales las partidas destinadas a
la confesión mayoritaria en nuestro país.

— La FEREDE es la federación que más dinero ha
obtenido de las tres minoritarias que tienen acuerdos
con el Estado español, seguida de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (469.440 euros). En
tercer lugar en el aspecto cuantitativo de la subvención
obtenida está la Federación de Comunidades judías de
España; y en último lugar la Federación Española de
Entidades Religiosas Islámicas (160.147 euros).

— Incluso sumando las partidas entregadas a las
dos instituciones representativas islámicas (629.487) la
FEREDE es la entidad que ha obtenido una mayor
subvención para este año 2005.

— Según ha manifestado públicamente la FEREDE,
el proyecto que ha sido aprobado para su subvención
comprende cuatro ejes fundamentales:

fortalecimiento institucional de Ferede;
fortalecimiento de las Consejerías y Organismos
Autónomos de Ferede (Diaconía España, Canal de Vida
y el Consejo Superior de Enseñanza Religiosa
Evangélica); y el fortalecimiento de la coordinación de
los Consejos Autonómicos Evangélicos y de las
Denominaciones acreditadas en Ferede con 40 o más
lugares de culto.

— Es la primera ocasión en la relación de las
instituciones representativas de las confesiones no
católicas con el Estado en que este último concede
apoyos económicos específicos a aquellas que tienen
acuerdos firmados con el Estado.

— Pueden leer el documento de la concesión de la
subvención en:

www.protestantedigital.com/new/pdf/
FPyCferede05.pdf

LA FEDERACIÓN EVANGÉLICA ESPAÑOLA (FEREDE) OBTIENE 632

MIL EUROS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN CRISTIANA DE LAS

ASAMBLEAS DE DIOS DE
ESPAÑA

Como sabéis, el departamento de Educación se articula desde
algunas secretarias que están para servir de apoyo a las diferentes
iglesias de nuestras Asambleas de Dios, y asesorar al propio
DENEC en todos aquellos asuntos que les sea de su competencia.

No hay mejor cosa que conocer los recursos que disponemos
para así utilizarlos mejor, por ellovamos a ir tratando de que en
cada numero de Kerigma salga un articulo hablando de cada una de
las secretarias y así poder conocer mas de cerca los recursos que
se nos ofrece:

La Secretaria al servicio de la Iglesia Local.

Los hermanos que forman esta secretaria son:
Jordi Tendero Piñol, Ministro y pastor de la Iglesia de Lleida.
Isabel Guinea, Graduada en el Seminario Evangélico Español.
Victor Fernández  Torres, ministro y pastor en Iglesia de

Aranjuez.
El  fin que tiene es ofrecer asesoramiento en las áreas de:  a.

Educación bíblica a nivel de la iglesia local, esto incluye Escuela
Dominical.

b. Discipulado.
c. Capacitación de obreros locales.
Para ello la secretaria ha realizado varios cursillos a demanda

de diferentes iglesias o fraternidades:
Año 2004:
En Madrid. Curso para Maestros de Escuela Dominical. Con

Ministerios prácticos de muñecos etc.
En Vitoria, curso organizado por la Fraternidad , para Maestros

de escuela dominical.
La experiencia para  los hermanos que participaron fue muy

buena. Otro grupo de iglesias  han pedido para este año 2005 otro
curso, a celebrar los días 11,12 de noviembre en Lleida  Organizada
por Denec y la Iglesia local de Lleida.

Los profesores  Gladis Rodríguez y Daniel Castañón, ambos
con larga experiencia en trabajo con niños han impartido la
enseñanza en estos cursos.

Desde aquí os queremos decir que aquellas iglesias,
Fraternidades, que quieran solicitar algunos de los cursos, o
cualquier otro recurso que esté dentro de las competencias de esta
Secretaria se pongan en contacto con cualquier hermano antes
mencionado anteriormente.

Algo muy importante que no me gustaría dejar atrás es la
disposición que de debemos de tener de colaborar con esta
secretaria. Se ha enviado una encuesta para cada iglesia local donde
se pide que sea rellenada por cada pastor, esta encuesta es para
hacer un a guía de recursos a nivel educativo, una base de datos
disponible para todas aquellas iglesias que lo soliciten, pero
lógicamente esto requiere de nuestra colaboración. Si has recibido
la encuesta rellénala, si no la tienes solicítala a cualquier hermano
miembro de esta secretaria.

Por el Órgano de Promoción del DENEC
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Hace unos siglos los cristianos eran devorados

por los

leones

Pero hoy en día tristemente son «devorados»

por los mismos cristianos

DURANTE UN EXAMEN

Durante un examen en la universidad, en una clase hay 100
estudiantes y un profesor ansioso por irse a casa.

- El examen acabará a las 10 en punto - sentencia el profesor -, y quien no lo
entregue a esa hora mejor que ya no me lo dé.

A las 10:10, un estudiante corre a la mesa del profesor para entregar su
examen. Sin embargo, el catedrático ya está recogiendo sus cosas para marcharse,
y le recuerda:

- He dicho que no recibiría ningún examen después de la hora.
Dándose aires de importancia, el estudiante pregunta:

- ¿Es que no sabe usted con quién está hablando?

A lo que el profesor responde con sarcasmo:
- No tengo la menor idea.

El joven enfatiza prepotencia y añade:

- ¿En serio no lo sabe?
- Para nada.

Entonces el estudiante coge la enorme pila de exámenes, mete el suyo entre
éstos, los revuelve y exclama:

- Bueno, ¡pues tendrá que averiguarlo!
***   ***   ***

La madre a la hija:

- Anda, cómete el arroz, ya sabes lo que les pasa a niñas que no se terminan su
comida.
- Sí, ya lo sé, se convierten en supermodelos.

***   ***   ***

EL EMPLEADO se queja de su salario con el jefe:
- Mi sueldo no está a la altura de mi capacidad.

- Tiene usted razón - contesta el jefe -, pero no podemos dejarlo morir de
hambre, ¿no?

***   ***   ***

Una noche de tormenta con relámpagos y truenos, mi hijo, que en este
momento tenía cuatro años, entró corriendo en la habitación y se metió debajo
las sábanas, entre mi marido y yo.

Su padre le dijo:
- ¿No sabes que los hombres deben dormir solos desde pequeños?
A lo que el niño respondió:

- Entonces ¿por qué duermes tú con mamá?

***   ***   ***

Mi nieto de 10 años llamó por teléfono para preguntarme si él y su primo
podían pasar la noche en casa.
- Este fin de semana, no, cariño - le dije -. Estoy muy cansada, me estoy
haciendo vieja...

- Pero abuela . protestó - ¡la próxima semana vas a estar más vieja!

***   ***   ***

TURISTAS
Al asomarse al cráter de un volcán, un turista norteamericano decía:
- Esto parece el infierno.
El guía, asombrado, alzó las manos y exclamó: - ¡Es increíble! Estos turistas
americanos han estado en todas partes....

***   ***   ***

En la escuela
Como profesora de un centro escolar, he tenido la posibilidad de

oír de todo, y no dejo de sorprenderme de la habilidad de los niños para dar a
entender lo que ellos quieren.

Un día, escuché a un niño de ocho años al que vino a recoger su
abuela, tras recoger las notas. Ésta le preguntó:
- Cariño, ¿qué significa «N.M.» (Necesita Mejorar).

A lo que el niño, cono todo el descaro, contestó:
- Ah, no te preocupes, abuela.

Y cogiendo el boletín de notas, le tradujo:
- Significa: «No va Mal, no va Mal.»

HUMORLLAMAMIENTO A LOS

EVANGÉLICOS ESPAÑOLES
Un acontecimiento legal de gran trascendencia ha sacudido

lastimosamente el tejido social de nuestro país: la legalización de las uniones

homosexuales como matrimonios, convirtiendo a España en el cuarto país

del mundo que aprueba una ley semejante.

Conocida es la clara oposición de un sector importante de la sociedad española
tal como se ha puesto de manifiesto de muchas formas en las últimas semanas.

Asimismo es conocida la posición de la mayoría de evangélicos en nuestro país,

contrarios a la equiparación de las parejas homosexuales al matrimonio, aunque

aceptamos un reconocimiento legal que asegure el derecho a la igualdad de todos
los ciudadanos (tal como consta en la declaración de la AEE. que adjuntamos).

Nuestro  desacuerdo con la mencionada ley no se debe a ningún tipo de homofobia,

sino a los dictados de una creencia sólidamente enraizada en las enseñanzas de la
Biblia, Palabra de Dios.

Se da, no obstante, el caso de que algunos creyentes evangélicos, miembros

de alguna de nuestras iglesias han expresado abiertamente su conformidad con la

ley mencionada. Pero esto, aun siendo preocupante, no es lo más inquietante. Lo
grave en esos casos es que justifican su tolerancia hacia la práctica homosexual

alegando un talante «progresista», mentes abiertas y actitudes de comprensión y

simpatía, cuando en realidad su posición  implica una negación franca de la autoridad

de la Biblia. No vale apelar a recursos hermenéuticos porque no es un problema
hermenéutico. El modelo bíblico de sexualidad y de familia es tan abrumadoramente

claro que no da pie a interpretaciones diversas según la «escuela» hermenéutica de

cada uno. El problema de fondo no es de interpretación, sino de reconocimiento de
la  autoridad de las Escrituras. No podemos convertir la hermenéutica en excusa

elegante para un subjetivismo total a la hora de acercarse a la Palabra de Dios.

Por ello, como Alianza Evangélica, nos sentimos obligados a recordar la

importancia vital de reconocer y aceptar la autoridad de la Biblia, punto sobre el
cual la iglesia se mantiene en pie o cae. Rechazado ese punto, ¿en qué basaremos

nuestra fe? ¿Qué garantía podemos tener de que nuestras creencias y nuestra

enseñanza se ajustan a la verdad de Dios?  Si negamos autoridad a lo que Pablo

escribió en su carta a los Romanos sobre la homosexualidad (Ro. 1:24-28) , ¿no
estaremos poniendo también en tela de juicio todo lo que enseñó sobre la salvación

por la fe o respecto a la ética cristiana? En el plano de la moralidad ¿no estaremos

en una situación comparable a la del tiempo anárquico de los Jueces, cuando «cada
cual hacía lo que bien le parecía» (Jue. 21:25)?

La situación es grave, porque se está abriendo la puerta a conceptos y

opiniones claramente opuestos a las normas de la Palabra eterna de Dios. Así no es

extraño ver cómo algunos en  nuestros días otorgan mayor autoridad a los teólogos
y moralistas liberales que a lo escrito por profetas y apóstoles. Por este camino,

muchas iglesias llamadas cristianas niegan hoy en Occidente la resurrección corporal

de Cristo. En estos casos ¿qué se ha hecho de la sola Scriptura de los reformadores,

piedra de toque de la verdadera y sola fe? Ese distintivo de la fe protestante a lo
largo de siglos se está convirtiendo en reliquia que -en opinión de los actuales

maestros y profetas- de poco sirve ante el «progreso» de nuestro tiempo.

El pastor de una iglesia evangélica en España concluía unas desafortunadas
declaraciones -hechas a un periódico local con motivo de la manifestación pro-

matrimonios homosexuales que tuvo lugar hace escasas semanas en Barcelona-  con

un vaticinio que, debidamente corregido, puede expresar nuestra visión de futuro.

Sus  palabras: «Vamos a una sola distinción: cristianos progresistas y cristianos
conservadores». Nosotros decimos: «Vamos a una sola distinción: cristianos que

se toman en serio la Sagrada Escritura y cristianos que la someten al juicio

desfavorable de las ideas e ídolos contemporáneos.

Porque creemos que la situación es comprometida, invitamos a nuestros
hermanos evangélicos a compartir nuestra inquietud, a  orar, a ser fieles a toda la

Palabra de Dios y «a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada

a los santos» (Jud. 3) .

Por la Alianza Evangélica Española

               

Presidente Secretario

Pablo Martinez Vila Jaume Llenas
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¿Cómo puedo aprender a dar
 un mensaje  al aire libre?

¿Quién me puede enseñar?
¿Dónde puedo aprender a evangelizar?

Kilómetro Cero es un centro de oración y formación

de evangelizadores.  Es un sito ideal donde se enseñan

las claves del evangelismo y las herramientas para

ganar almas.

Los creyentes aprenderán a testificar, dar mensajes, y

compartir en el evangelismo personal.  Las clases son

dadas por ministerios reconicidos en España.

¡Ven y participa en una escuela de evangelismo!

Primer sábado de cada mes.  Habrá talleres por la

mañana y práctica de evangelismo por la tarde.

Precio:

Curso - 7 euros

Comida – 4 euros

Descuento para grupos

C/Esparteros nº 1, 3º- 1, Madrid
Jacob Bock 678-645-194  -   Daniel West 626-853-251
 info@kilometrocero.net - www.Kilometrocero.net -

www.kilomterocero.blogs.com

«Es un ejemplo a
seguir para alcanzar nuestras ciudades para Cristo».

Benjamin Garcia

Km. 0 ha sido un nuevo impulso en mi vida cristiana.  Es

un ministerio que transforma almas y renueva pactos.
¡Para mí es una bendición que anhelo que todos puedan

disfrutar!
Maritza Barreñada

«Kilómetro Cero es mi fuente de energía, es una manera

increíble de servir a Dios ya que funcionamos como un
solo cuerpo y donde hay unidad, hay bendición.»

Mauricio Reyes

«Una experiencia que dinamitó  mis ideas sobre el
evangelismo en la calle e hizo latir el corazón de Dios en

el corazón de Madrid.»

Miguel Vilas (Pastor de Boiro, Galicia)

«La constancia demostrada durante estos tres años, saliendo a

la calle cada semana en todo tipo de condiciones
meteorológicas ha dado su fruto tanto en la iglesia donde

docenas de evangelizadores han aprendido a compartir su fe

sin miedo en la Puerta del Sol, como en las conversiones y
posterior colocación de los nuevos creyentes en diversas

iglesias locales por toda la ciudad.»  Scott Smith

«Km. Cero nos lleva de la comodidad al trabajo, de la

pasividad a la acción. Una cosa es segura, Dios desea que
nosotros entendamos su corazón: y su corazón son las vidas

que se pierden, almas vacías que necesitan el camino, la verdad

y la vida.
Km. Cero nos desafía, nos anima y nos instruye en el

evangelismo personal de una forma práctica y sencilla».

Angelo Tejero


