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Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,

tú y tu casa.
Libro de Hechos 16:31
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«Cree en El Señor Jesucristo y
serás salvo tú y tu casa»
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Paco, de Alicante,

nos cuenta como

Dios es fiel a su

promesa y dice:

«Yo y mi casa

serviremos al

Señor»

¡ESTE AÑO TE ESPERAMOS!
¡9 meses que cambiarán

tu vida por completo!

MCM es:
«Conocer a Dios y Darle a Conocer»
¡Enseñanza y Práctica mano a mano!
Estudios ICI, Prácticas ministerial

Evangelismo, Arte, Jóvenes, Niños,
Multimedia, Viajes misioneros

Año 2006/2007 comienza el 20 de Sept. 06
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El 25 de agosto de 1891 los vigías de la
nave «Star of the East» localizaron dos
ballenas en frente del barco; en seguida
empezó la caza, ...y James Bartley
terminó en la barriga de un casquelote,
del cual salió vivo... lee la historia en ...
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EDITORIAL

Segundo Congreso en Gandía
En enero acabamos de celebrar el segundo Congreso de FADE, con casi un millar de participantes, que

ocupó a dos hoteles enteros en Gandía. Tuvimos a todos nuestros misioneros en casa al mismo tiempo, lo que
vemos en la fotografía aquí, junto con Alfredo Gomez de DEMADE y José María Romo de la Junta ejecutiva,
que están orando por los misioneros.

Creemos en la oración que es eficaz, porque la obra es de Dios, y Él edifica su reino en medio de nosotros.
Actualmente vemos un crecimiento acentuado y positivo en la Federación de las Asambleas de Dios, y en
nuestras iglesias en toda España, y nos alienta. Sentimos que Dios dice en Isaías 55:8,9: «Porque mis
pensamientos no son vuestros pensamientos... Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis

caminos más altos que vuestros caminos...» ¿Quién podía imaginarse que tantos hermanos latinos iban a
inundar España hace 10 años y llenar nuestras iglesias de bendición? Su representación era también visible en
el II Congreso. Nuestro reelegido presidente tiene aquí unas reflexiones acerca de lo vivido en el Congreso.

/Johan Carlsén

Entra en Internet y conócenos:

http://www.adenet.org/
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Reflexiones después del II Congreso
De regreso a Madrid, una vez finalizado nuestro II Congreso, pude percibir distintas

sensaciones en mi interior por lo que observaba en la salida del hotel, en la carretera
y en el aeropuerto. Nunca antes había contemplado semejante movimiento de liderazgo

dentro de nuestra denominación y eso que faltó el 15% aproximadamente del ministerio
acreditado de FADE. Nos pudimos dar cita desde prácticamente toda la geografía

española y hasta llegué a pensar que, con tanta gente que saludé en el aeropuerto,
muy pronto algunos se atreverán a fletar un avión para asistir a nuestro magno
evento.

Si pudiese encontrar algún paralelismo en la Biblia a todo lo que estoy tratando de expresar, lo que más insiste en
mi mente es el momento en que los campamentos de Israel se daban cita al sonido de la trompeta para ser convocados
en buscar de Dios, recibir instrucciones para el avance y la conquista, o bien, para ser exhortados por la Palabra de
Dios. No hay duda que esto nos habla de varias cosas: expectativa ante el futuro; sed  y hambre de oír la Palabra de
Dios; deseos de ser partícipe del proyecto de nuestro movimiento; y anhelo de ser renovados y ministrados en la
presencia y el poder del Espíritu Santo.

Lo cierto es que la capacidad de convocatoria habla de la solvencia de un movimiento. Por tanto, puedo afirmar
que FADE es cada vez más un movimiento con capacidad de influenciar, de crecer y expansionarse. Este II Congreso
refleja que la mayoría de nuestros ministros, a pesar de lo difícil de las circunstancias de muchos de ellos, no son
apáticos ante lo que Dios nos está queriendo impartir y es por eso que han respondido a la convocatoria que hemos
hecho. Así que, en esta sintonía nos podemos felicitar de estar dentro de un río con gran caudal y que está desembocando
en un impresionante océano de oportunidades.

Ahora, ante lo dicho y después de disfrutar de la confianza recibida para estar presidiendo el Consejo Ejecutivo de
FADE por dos años más, me invade un gran sentido de la responsabilidad para hacer mi parte en rentabilizar este
movimiento tan poderoso de Dios. Por ello, he vuelto a casa con una cartera grande de trabajo por hacer. He
compartido a mis amigos del Consejo Ejecutivo el gran reto que tenemos por delante para agilizar nuestras estructuras
con el fin de facilitar el trabajo; lo importante que es lograr administrar los recursos y concienciar a todos de la
necesidad de ser contribuidores a la solvencia económica de FADE; poner en marcha proyectos que nos son necesarios
para la expansión; fomentar una estrategia nacional para seguir potenciando la fundación de nuevas obras pioneras y
liberar económicamente a cuantos ministerios sean necesarios para lograr las metas propias de nuestra razón de ser
como movimiento de Iglesias; y, algo urgente y muy necesario, hacer todo lo posible para lograr que más y más
obreros, que son llamados por Dios, sean capacitados y motivados para entregarse a las labores de la mies.

Sintetizar tanto en unas pocas líneas no es fácil, pero es necesario. Además, estoy convencido que cuantos más
nos unamos en los propósitos mencionados más lograremos avanzar y, por ende, extender una red que nos permita ver
una explosión de crecimiento y multiplicación que nos lleve a los millones de creyentes. Se que puedo parecer
ingenuo o iluso, pero dejadme soñar y recordaros lo que un amigo mío acostumbra a decir: que siendo millones, es un
pecado pedir miles al Señor. Así que, sin triunfalismos, pero sigamos firmes y adelante en el trabajo y con la necesaria
satisfacción de sentir que avanzamos.

En cuanto a los mensajes recibidos en el Congreso, os animo a que los escuchéis ya que en ellos hay muchas de las
claves que necesitamos identificar como ministros y como creyentes. Precisamente, una de las claves que quisiera
recordaros, está en el primer mensaje recibido en nuestro Congreso y que jamás deberemos olvidar para nuestra vida,
familia, ministerio e Iglesia: Que Jesús es el Señor (Hechos 2:36) y que no hay verdadero Pentecostés sin esta realidad
y, sin Pentecostés, nuestra sociedad carecerá del impacto de una Iglesia que ha de estar revestida del Poder de lo Alto
y caminar en lo sobrenatural.

Por último, aprovecho para dirigirme a la gran mayoría de los lectores que, precisamente, no han estado en el
Congreso pero que con su fidelidad y compromiso hacen posible el avance de la Iglesia en España. A todos vosotros, os
quiero dar las gracias por la manera en que amáis la obra del Señor y, que sepáis que, aunque no sois ministros o no
hayáis podido estar físicamente presentes, debéis saber que sois parte de lo que hoy es FADE. Así que, en nombre de
todo el Consejo Ejecutivo, recibid un fuerte abrazo y nuestros más sinceros de bendición.

/Juan Carlos Escobar
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«Cuando Dios borra, es que va a escribir algo.» JAQUES BENIGNE BOSSUET

Mi nombres es Francisco Vañó, nací en
Villena, provincia de Alicante el 12 marzo del 1941,
hoy ya tengo 64, a punto de jubilarme, algo que
va a cambiar mi vida, pues voy a comenzar una
nueva etapa, pero quiero contaros algo que
cambió mi vida de una manera excepcional y que
ha dado sentido a toda mi vida.

Era el año 1955 cuando operaron a mi madre
en Alicante, toda mi familia que éramos de Villena,
teníamos que trasladarnos a Alicante, hasta el
hospital Climent que se encontraba justo enfrente
de una Iglesia Evangélica, en Plaza Pio XII,
entonces se le llamaba la Iglesia Protestante.
Estando con mi madre en el hospital me comentó
que de esta iglesia le estaban visitando todos los
días por las tardes unas beatas que le hablaban de
Dios y de la Biblia y le dejaban unos papeles para
que los leyera. En ese momento le comenté que
yo quería visitarlos pues tenía inquietud, pero mi
madre y mi padre me lo prohibieron totalmente.
Ellos eran «protestantes», y según ellos, no era
bueno para mí.

En ese momento yo tenía sólo 14 años, y
pensé que le debía obediencia, pero cuando fuera
mayor de edad y pudiera decidir por mi mismo,
iría. Pasado el tiempo me olvidé y seguí con mi
juventud y con locuras de la edad propia. Llegó el
momento que tuve que ir a cumplir el servicio
militar que en aquellos años era obligatoria y
duraba dieciséis meses. Me tocó ir a Ceuta al norte
de África, estando allí me incorporé al cuerpo de
la legión.

Pasaron aproximadamente siete meses,
cuando un día por la noche llego un muchacho
llamado Jose Camaño, entrando por la puerta de
la compañía y a gran voz dijo; «Tengo prohibido
hablar con cualquiera de vosotros, y que nadie
hable conmigo, pues soy protestante y tienen
miedo de que os contamine».

Le pidió al furriel una cama que le asignaron
y no quiso hablar con nadie pues estaba muy
enfadado por esa prohibición que le había sido
ordenada. Al pasar dos o tres días me presenté a
él y le dije; «¿Qué has dicho la otra noche cuando
viniste?, ¿Que era eso de que era protestante?»,
yo pretendía que me hablara de eso que él creía.
Pero no quería hablar porque tenía miedo de que
tomaran represalias en contra de él. Pasado el
tiempo fuimos tomando confianza y fue abriendo
su corazón, de porqué le prohibieron hablar de su
Dios. Le comenté que yo quería ir a la iglesia, él
me lo negó varias veces porque tenía miedo, pero
habló con el pastor de la iglesia en Ceuta, llamado
José Ceballos, él le animó a que me llevara, y me
recibió con mucho amor.

La noche del 12 de diciembre del 1963, en
una reunión hablaron de que Jesús me amaba, que
Él había muerto por mí y quería entrar en mi
corazón. Yo anhelaba conocer más de Jesús y su
amor, hice esta oración pidiéndole perdón a Dios

por mis pecados y le pedí que entrara en mi vida,
sentí su amor tan profundo en mi ser, que no me
di ni cuenta de la hora que era, llegaba tarde al
cuartel, estaba a unos cinco kilómetros que se me
hicieron como nada, pues sentía tanto gozo que
casi volaba. Al llegar allí se lo conté a mi amigo
José Camaño, lo feliz que me sentía, no paraba de
llorar; era tanta la emoción, estuvimos
conversando hasta tarde. Después de este día
pasé nueve meses maravillosos conociendo a mi
Salvador y gozando en su amor; esto me trajo algún
que otro problema, pues algunos me preguntaban
de ese Jesús que había cambiado mi vida, y me
dijeron que llevara cuidado porque estaba
amenazado de que me podían meter en la cárcel,
pero a mí no me importaba, por Él hubiera sido
capaz de hacer cualquier cosa.

Cuando volví a mi
pueblo Villena, yo
había tenido una novia
ya 8 años y fue tal el
cambio que ella se
extrañaba de mi buen
comporta-miento,
había cambiado tanto.
Ella tenía muchos
temores y también
perjuicios pues ahora
era protestante, fue
un revuelo para todo el
pueblo. Muchos
amigos me dejaron de
hablar, mis padres me
amenazaron de echarme de casa, pues estaba muy
mal visto, pero Jesús había tocado de tal manera
mi corazón, que yo sólo quería servirle a Él sin
importarme nada más. Mi novia me dijo que si yo
no dejaba esto, ella me dejaría a mi y yo sin dudar
le dije que era tan grande y maravilloso lo que yo
había experimentado, que no podía dejarlo y que
si ella me pedía eso, nuestra relación era imposible
que siguiera, así cada uno tomó su rumbo.

Después de un tiempo conocí a una chica
muy guapa, ella sabía lo que yo creía, y ella quiso a
través mío conocer más de Dios. Empezamos a
conocernos y yo le hablaba de Jesús que había
cambiado mi vida. Ella quiso conocer la iglesia y
me dijo que si le gustaba seguiríamos juntos, y si
no pues que lo dejaríamos.

Entonces ella fue a la iglesia y le gustó mucho,
Dios tocó su vida y ella decidió seguirle. Pasado el
tiempo nos casamos, con muchas luchas y
problemas; casi nos prohibieron casarnos. Tuvimos
que ser excomulgados de la iglesia católica, pues
en aquellos años no era fácil ser cristiano.
Finalmente el 20 de septiembre del 1967 nos
pudimos casar por el juzgado y el 24 nos pudimos
casar por la iglesia evangélica, fue un testimonio
para todo el pueblo pues era la primera vez que
había un culto abierto como iglesia evangélica.

Pasado el tiempo tuvimos cuatro hijos el
primero Eliécer, la segunda Eunice, la tercera Loida
y el cuarto Seth. Eliécer murió de solo cuatro días,
pero sabemos que él ya esta disfrutando de la
presencia de Dios. Los nombres de ellos son todos
bíblicos y por no estar en el santoral en aquellos
años también nos pusieron problemas para
inscribirlos en el registro civil, rompimos muchas
tradiciones y aunque fue difícil, siempre estuvimos
tomados de la mano de Dios. Él nos ha guardado y
guiado, y hemos visto su mano poderosa sobre
nuestras vidas y familia.

En el 1970 nos fuimos a vivir a Alicante.
Hemos estado sirviendo a Dios siempre donde Él
nos ha puesto, nunca hemos dejado sus caminos
y hemos educado a  nuestros hijos en lo que hemos
creído, quizás mejor o peor, con nuestras virtudes
y también con nuestros defectos. Hemos pasado
momentos muy felices y también momentos de
dificultad, pero Dios continuamente ha estado a
nuestro lado, ayudándonos y guiándonos,  Él ha
sido siempre el centro de nuestra familia y esto lo
hemos transmitido continuamente a nuestros
hijos.

Hoy, ya en el 2006, con mucha alegría y gozo
puedo decir que nuestros hijos se han casado y
todos han seguido en los caminos del Señor con
sus esposos y esposas; ellos en su día también han
tomado la decisión de seguir a Cristo.

Y hoy puedo decir, «Que yo y mi casa
serviremos al Señor», eso ha sido mi anhelo y
ahora lo veo cumplido no sólo en mis hijos sino
también en mis yernos, nuera y nietas. Doy gracias
a Dios por lo que Él ha hecho en mi familia, porque
he visto a través de toda mi vida como nos ha
guardado, unido y afirmado.

Sólo me queda decir que ojalá tu puedas
decidir lo mismo que un día hice yo: seguir a
Jesúcristo, y que no sólo es para esta vida de
bendiciones que el me ha dado con toda mi familia,
sino que también es para una eternidad junto con
Él. Decídete por Cristo.

¡Dios te bendiga!

Francisco Vañó Lázaro

Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa

Esto vemos como una realidad en la
v ida de Paco Vañó en Alicante, donde sus

hijos: Seth pastorea en Alcoy y Petrel, su
hija Loida está en la oficina de Cristo Vive, y
la hija Eunice activa en la iglesia. Por lo tanto

he pedido su testimonio: ¿Qué pasó en tu
vida Paco?

Foto: 25 aniversario de su boda
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Entrevista con Jesús Caramés

Tenreiro y su esposa María
Fernández

Jesús preséntate para los lectores de

Kerygma

Tengo 44 años y tenemos un hijo de 18 años.

Actualmente soy pastor en la iglesia de Ferrol y
llevamos siete años allí.

Mi experiencia en cuanto de lo educativo es que
secularmente trabajo como director de una escuela

pública; también coordino la enseñanza religiosa a
través del Consejo Evangélico de Galicia.

Cuando nos presentaron esta propuesta y este
proyecto de ser directores para el Seminario

Evangélico Español, fue impresionante para nosotros
como familia, porque supone un cambio de  rumbo
total. Pero sentimos la paz del Señor en nuestros

corazones y entendemos que es la voluntad de Dios
de emprender una nueva etapa en nuestras vidas.

Estamos lanzándonos en fe a una aventura con
mucha ilusión y con temor de Dios, sabiendo que él

nos tiene que sostener.

¿Qué perspectivas tienes ante el nuevo
trabajo?

Qué el Seminario tiene muchos retos por delante

sobre todo a nivel académico con la Facultad de
Teología Protestante. A nivel pastoral porque el principio

fundamental del Seminario es preparar obreros para
la obra. Es un reto de números de estudiantes, calidad

de estudios. Entonces veo que tengo un abismo delante
con tanto de hacer y lo único que nos compensa es
mucha ilusión para la tarea. No sabemos ahora como

está todo, porque tenemos que estar en el sitio para
abarcar la situación, y veremos cuando aterrizamos

en el verano, y en septiembre cuando empieza el curso.
Entonces podemos ponernos en sintonía con el

Seminario y trabajar. Creemos realmente que Dios nos

ha dirigido a esto.

¿Qué dice María?

Lo tengo muy fácil, porque dice: Haced todo lo
que Jesús os diga , muy bíblico verdad?  Para nosotros

es algo muy fuerte. Si lo había dicho hace unos meses,
igual hubiera dicho que estás loco ¿No vamos a dejar

todo esto que tenemos? Pero realmente el Señor me
ha estado preparando desde hace unos 3 o 4 meses

atrás de un cambio profundo en mi vida. Yo espero
que esto sea el camino de Dios para nuestras vidas.

Qué sepa que tenga mi apoyo y juntos vamos adelante
en la brecha.

¿Cómo ha sido vuestro encuento con
Jesucristo y cómo se ha desarrollado?

Nuestro encuentro con Jesús, fue a partir del

descubrimiento de la Biblia, tenía 23 años, recién
casados fundamentamos nuestro matrimonio en la

conveniencia de estudiar juntos la Palabra de Dios que
nos fascinaba y animaba...

Y desde entonces aun no hemos parado, hemos
estudiado en diferentes institutos bíblicos con el

anhelo de servir al Señor ilusionados en el mismo
principio que Esdras, que había preparado su corazón

para estudiar la ley de Dios,  y para cumplirla, y para
enseñar sus estatutos y decretos ... Convencidos de

que Dios nos llamaba al servicio hemos colaborado en
nuestra iglesia en la enseñanza y en la labor pastoral.

TESTIMONIO DE SANIDAD
Son pocas las ganas que tengo de escribir,

pero el agradecimiento es tan grande para
con Dos, que no puedo dejar de compartir
esta vivencia, con aquellos que esperan un

milagro.

Hace dos años nuestra vida estaba en su curso
normal. Mi madre, hermana y quien escribe tenemos

a nuestra familia dividida. No todos son creyentes.
Pero Dios nos tiene a nosotros, para luchar por su

batalla.

Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida cambia,
nuestras actitudes ya no son las mismas no podemos

dejar de pensar en los demás: aquel que tiene todo y
no tiene nada.

Esa era la situación de mi hermana mayor.
Caminando por la vida, pensando que Dios no existía

hasta que llegó el día, que su hijo más querido tuvo
un accidente en la carretera.

Como todos los días, yo esperaba para comer con

mi hija, cuando sonó el móvil, sin pensar que la noticia,
me estremecería al contarme lo que pasó. El cuerpo

se me congeló en unos instantes, pero no podía ser
una carga, para alguien, que no cree en Cristo, tenía

que ser su sostén emocional.

Mi hermana sabía, que el Dios que yo predicaba,
existía, a pesar de no quererlo admitir

«ese que todo lo puede», él que ella rechazaba, y
por mi intermedio pedía ayuda.

El estado de salud era de lo peor: las costillas

incrustadas en los pulmones, el estomago, los
intestinos, la vejiga; cortado, dañado, sus piernas,

brazos y pelvis quebrado.

Hasta el motor de todo su cuerpo, (su cabeza), no
podía dejar de estar dañada. El choque fue
impresionante.

El estado de su madre, era desesperante como

quien no conoce a Cristo.

Pero para los que esperan en él, nada es imposible
con Su voluntad.

Su vida transcurría, entre el vivir o dejarse morir,

pero con las pocas fuerzas que tenía su cuerpo, luchaba
contra esa muerte no deseada que lo tenía acorralado

entre sus garras.

Al cabo de dos meses...nadie podía creer en ese
milagro. El tiempo de peligro eminente había pasado.

Sus ojos se abrieron, quedando atrás, la agonía
de la muerte.

Vendría para él lo más difícil ; poder comprender

su estado de salud, y saber que no podía expresar con
palabras, su sentir. Su dolor era insoportable, no había

morfina que lo sostuviera, de ese desgarrador
sufrimiento.

El tiempo siguió pasando, y con él, las operaciones
y curaciones; los médicos se sorprendían, al ver su

mejoría día a día.

Para todos era un milagro, creyendo que las
oraciones venidas de varios países eran la causa de

su mejoría. Yo sabía que no era así. El milagro venía
de Cristo, él unico que da vida al que no la tiene.

Los meses seguían pasando de prisa, y también

las curaciones, la silla de ruedas primero, las muletas
después, los primeros pasos...

Solamente le queda el recuerdo de haber peleado
con la propia muerte.

Allí estaba el «ateo», como se definía en el

principio. Hoy, sus palabras de respuesta a Cristo han
sido «sí», con un corazón convencido, y ahora está

caminando por la misericordia de Dios.

Su estado físico es maravilloso, que un día le
encontré por el mercadillo de la mano de su novia.

Como cualquier muchacho pensando que tenía que
volver a su casa, para estudiar y rendir en su materia
de ingeniería agrónoma, que le quedaba pendiente.

El poder de Dios es tan grande, que ha tenido la
posibilidad también, en este nuevo nacimiento tener

un encuentro con su padre, distanciado de él desde su
niñez.

Al despedirme, no puedo contener mis lágrimas

de agradecimiento, al saber y ver con mis ojos, ¡qué
milagro tan maravilloso ha hecho Dios con él!

Su tía Dency, Elche

Por primera vez en nuestras actividades
tuvimos la oportunidad de bendecir a nuestras

visitas extranjeras con traducción simultánea.
Hemos adquirido un equipo que nos permite
tal hazaña, un tanto difícil para el que

traducía. La hna. Ivonne Seguí coordinó un
equipo de traductores del español al inglés, y
nuestras visitas pudieron disfrutar de las
predicaciones, y algunas de las sesiones

convencionales. Cabe decir que estaban muy
agradecidas que hubiésemos pensado en ellos
para proveerles este servicio.

Las visitas procedían de Finlandia,
Inglaterra, Rumania, Bélgica y Estados Unidos.

Gracias al equipo de traductores:

Daniel West, Julie & Jacobo Bock, Peter Austin,
Frank Ford, y María de Paula.

TRADUCCION SIMULTÁNEA

En obediencia al llamado al ministerio desde el
2000 hemos sido reconocidos como pastores de la

iglesia en Ferrol, desde este servicio hemos tratado
al mismo tiempo de ayudar en la consolidación del

ministerio de la enseñanza evangélica en los centros
educativos de Galicia a través del Consejo

Evangélico, y hemos colaborado en la formación de
una extensión del SEE en Galicia, preparándonos

para ayudar en la misma tarea a nivel nacional.

¿Crees que el pueblo evangélico tiene
algo qué recuperar?

Te diré que desde que comencé mi caminar en

el Señor, he estado convencido de que aquel lema
de la Reforma: «Sólo fe, sólo gracia, y sólo

Escritura» es algo que el pueblo evangélico tiene
que recuperar. Sorprendentemente este adagio

señala perfectamente el equilibrio en el crecimiento
cristiano. La fe, sostenida en la Gracia y en la

Revelación de Dios. La fe es por el oír, la Palabra, y
ésta es la que pone el orden

preciso en cuanto a la
libertad en la gracia de

Dios...

Gracias Jesús
Caramés por

esta

 presentación.

/J. Carlsén
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Futbolista en San Paulo F.C., empezó a
jugar con 17 años de edad en el año 1987
y después jugó en Brasil, Portugal y en
España. En España estuvo jugando con
Zaragoza los años 1997 hasta 2001 y
después en Rayo Vallecano un año, y
después volvió a Brasil, y terminó en el
Club Cortafuego en Río de Janeiro en
2005.

Cuando Gilmer estuvo en San Paulo F.C. era
campeón del mundo dos años 1992 y el año
1993; en 1992 ganaron sobre Milán y en 1993
sobre Barcelona.

Gilmer cuenta lo siguiente para Kerygma
en el segundo Congreso en Gandía:

Cuando tenía 18 años fuí invitado a una

reunión. Entonces era espiritista y satanista,
como mi casa. En mi vida pasada lo pasé mal
con mi familia, y vi como muchos pasaron

hambre en mi alrededor. Pregunté, «si Dios es
bueno, ¿cómo permite que la gente pase
hambre?» ¿Por qué la gente muere? y no creía

en Dios, sino solamente en unas imágenes y
santos que teníamos.

Comencé a jugar fútbol, muy pobre, y

quería sacar mi familia de la pobreza, tengo
cuatro hermanos. Tenía un sueño de ser
futbolista y quería cambiar las condiciones de

vida para mi familia.

Cuando comencé a jugar fútbol todo fue
muy rápido, tuve éxito, vino el dinero, la fama
y los éxitos. Pero me faltaba algo y no sabía lo

que era. Cuando falleció mi padre con 47 años
de edad, pasamos una época muy difícil. Tuvo
un infarto de corazón; en parte por las bebidas

de alcohol y trabajos. Cuando perdí a mi papá
mi vida no tenía más sentido. Tenía dinero,
tenía fama y tenía éxitos pero no era

suficiente.

Me faltaba algo y era entonces cuando me
invitaron a una reunión de atletas para Cristo.

Son futbolistas que han conocido  a Dios y dan

Testimonio del futbolista Gilmer Dos Santos

testimonio de Cristo. Entonces estuve en San

Pablo F.C. Conocí a unos futbolistas allí que
eran cristianos y me invitaron  a una reunión,
y allí fuí para sacar unos retratos que quería
de un futbolista que me encantaba como

futbolista. Este Paolo Silas estaba allí, y vine
para conocerle, pero acabé conociendo a
Jesucristo. Cuando empezó a hablar del amor

de Dios, y como Jesucristo murió por nosotros,
y yo entendí que necesitaba su salvación.
Cuando Paolo Silas dijo que Dios no quiere mi

dinero, mis éxitos y mi fama, sino solamente
mi corazón, y podía cambiar mi vida, esto
me tocó. Esto ocurrió en 1991 y yo entregué

mi vida al Señor, y mi madre y mis hermanos
se convirtieron también. Ahora hace 15 años
que soy cristiano, y predico el evangelio a la

gente a través del deporte, y también hago
una escuela de fútbol para los niños pobres./J.C.

INAUGURADO UN NUEVO
LOCAL EN VILLAJOYOSA
La iglesia de Villajoyosa tiene un nuevo

lugar de culto en Calle Sella 29 en dicha
localidad. El pastor evangélico Johan Carlsén
está contento con este nuevo lugar de culto.

Después de diez años de trabajo como
misionero en Villajoyosa, él y su familia se
marchan de Alicante.

«Hemos sido enviandos para plantar y

levantar esta iglesia, lo que hemos hecho.
Ahora toca a Antonio López y a Francisco
«Patxi» Sánchez de llevarlo adelante con su

punto de misión en Alfaz del Pi», explica el
pastor.

Con antelación estuvieron Britt y Johan

Carlsén trabajando 15 años en Castellón y
Villarreal entre los años 1979 y 1993, donde
entregaron las iglesias en mano de Asambleas

de Dios y al pastorado de Frank y Carol Ford.
En Villajoyosa han estado trabajando desde
1996 hasta este año 2006, y ahora el pastor

será Antonio López de Alicante, y copastor
Francisco Sánchez quién actualmente lleva la
obra en Alfaz del Pi desde un par de años.

Johan Carlsén también es director del
periódico Kerygma, además de un periódico
local en la provincia de Alicante; y ha

pastoreado las iglesias de Asambleas de Dios
en Torrevieja y en Elche. /Red.

El grupo evangélico
Asambleas de Dios
inaugura el centro

«La Victoria»
En la ciudad de Palencia,  se

escribe en su periódico local, estas

palabras como lo expresa nuestro
título. Siguen diciendo: «Siguen la
doctrina protestante y consideran
que la máxima autoridad de su Iglesia

es la Biblia.»

Este artículo refleja un acto de
inauguración de un local «La Victoria» en
Calle Mayor Antigua nº 44 en Palencia. La

congregación, unos 30 miembros, y además

está presente Juan Carlos Escobar. Los

dos nuevos pastores son Belén Lechuga
y su esposo Rafael López quienes
explican: «Pretendemos que la gente

haga real lo que cree.» Explica que
pertenece a la rama protestante que

se llama «Asambleas de Dios» que
cuenta con 200 cedes en España. Una

de las principales diferencias que
tienen con el catolicismo es que no

tienen una figura como el Papa que
encarna la autoridad, sino esta máxima

autoridad lo ostenta la Biblia, que es
el fundamento de la comunidad.

El pastor dice: «Queremos
convertirnos en punto de encuentro de

la gente joven» y añade «que nuestro
lema es: Servir a Dios, sirviendo en

Palencia.»
Foto de la congregación en Palencia

¡SU anuncio aquí!

Pide precios de
la redacción.

Tlf. 618 482 000

617 414 764
¡Apoya el periódico KERYGMA!

¡SU anuncio aquí!
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Un día estuve sentado en la terraza
del piso en Avenida País Valencià en La
Vila tomando café por la tarde con mi

esposa, y el mar estaba tranquilo. Vivía-
mos en el 7º piso, y teníamos buena vista
sobre el puerto y el mar.

De golpe decimos el uno al otro: ¿Qué

sombras hay allí en el mar? ¡Son grandes!

Entonces vimos que una sombra echaba un montón
de agua al cielo, y exclamamos: ¡Son ballenas!

Hablamos con los vileros, y nos dijeron que una
vez entró un cachalote muerto en el puerto. Pare-
ce que fue en enero de 1997. Clases enteras de los
colegios fueron a verlo. Hace dos año vi otro
cachalote muerto en el puerto y saqué una foto
para el periódico Mallaeta.com de él.  He aquí una
historia de un gran pez, y la caza de ballenas.

JONÁS Y EL GRAN PEZ
Muchas personas tienen dudas acerca de

la historia que narra la Biblia sobre Jonás; dudan si
realmente fue tragado por un gran pez; si estuvo
tres días en el interior de su vientre; y si después
fue vomitado vivo a tierra por el pez. A ningún
creyente nos es difícil creer esto, porque creemos
en la veracidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, y El
confirmó este hecho con las siguientes palabras:
«Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran

pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del

Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches». Mt. 12:40. Con esta afirmación Jesús dejó
aclarado el hecho de que el libro de Jonás no es
ninguna alegoría, porque si lo fuera, también la
muerte de Jesús y su estancia en el corazón de la
tierra lo sería. Jonás era un prototipo de Jesucristo
y un profeta real de Dios.

¿QUÉ PEZ TRAGÓ A JONÁS?
Se ha discutido mucho sobre qué pez pudo

haber tragado a Jonás. La Biblia no dice que fuera
una ballena, el texto original emplea la palabra
hebrea «keetos» que significa «un enorme ser del
mar»; pero tampoco dice que no fuera una ballena,
cuyas dimensiones le permiten tragar a dos o tres
hombres enteros.

Un miembro de la Asociación Geográfica
Real de Inglaterra, Frank Bullen, conocido escritor
y gran conocedor de las ballenas, es una autoridad
suficientemente válida. Este profesor,
personalmente, ha cazado ballenas y entre ellas,
una que llegó a medir 21 metros de longitud y casi
la misma medida de circunferencia; el capitán del
bárco «Kaskelotten» calculaba su peso en 15
toneladas. En otra ocasión, encontraron una ba-
llena que llevaba en su vientre un tiburón de 4,5
metros de largo. Mr. Bullen cuenta que muchas
ballenas vomitan todo lo que tienen en su estómago
antes de morir; tal como el gran pez que vomitó a
Jonás. Explica, además, cómo una ballena que
habían capturado vomitó comida de dimensiones
enormes; de 2,4 metros de longitud, 1,80 de altura

PEZ
y 1,80 de grueso; pese a estos datos existen
personas que todavía dudan que pueda tragarse a
un hombre como Jonás.

¿CÓMO SE PUEDE VIVIR EN EL VIENTRE DE
UN GRAN PEZ?

A primera vista, quizás, la gran pregunta
que nos podríamos hacer es ¿como se puede
sobrevivir dentro de la cárcel que es el estómago
de un gran pez? Aquí, seguramente, tenemos que
contar con la protección divina; Dios tenía una
misión para Jonás y por eso preservó su vida. Pero
conocemos la historia de un hombre que estuvo
en el estómago de una ballena y sobrevivió.

Esta historia proviene de «New York World»
del 12 de abril de 1896, y ha sido verficiada por el
conocido científico europeo M. de Parville,
redactor de «Journal de Debats».

El 25 de agosto de 1891 los vigías de la nave
«Star of the East» localizaron dos ballenas en frente
del barco; en seguida empezó la caza, y pronto la
nave estaba a unos cinco kilómetros de una de las
ballenas, era un macho. Dos pequeños barcos se
dirigieron con su equipo hacia él; remando llegaron
hasta la ballena. Desde el barco de James Bartley,
que les seguía de cerca, lanzaron un proyectil ex-
plosivo que hirió a la ballena. Los hombres remaron
todo lo que pudieron para escapar, pero no lo
suficientemente rápido, pues a la ballena le dio
tiempo a partir el barco en dos con la quijada. Los
hombres se tiraron al agua y todos, excepto uno,
lograron escapar. Ese uno era James Bartley, que
fue lanzado al aire; sus amigos que venían en la
otra barca, vieron cómo cayó dentro de la boca de
la ballena, y nada pudieron hacer para salvarle.
Rescataron a los demás hombres; la ballena murió
y fue transportada a la nave. Después, como es
usual, empezaron a descuartizarla. El trabajo duró
más de un día; al final, después de unas 36 horas,
abrieron el estómago, y para su asombro
encontraron a Bartley, inconsciente, pero vivo.
Había sobrevivido 36 horas dentro del estómago
de la ballena.

Empezaron a frotar sus miembros que
estaban rojos y magullados, y pronto logró recobrar
la conciencia, pero había perdido la razón. Durante
tres semanas no logró superar la situación, y
clamaba a Dios que le librara del horno en el cual
pensaba estar aún encerrado; después de un
tiempo recobró la razón y volvió a trabajar. Por
supuesto, sus amigos le preguntaron qué había sen-
tido cuando fue tragado por la ballena; contestó
que recordaba todo perfectamente. Cuando cayó
sintió que se apoyaba sobre algo blando y suave:
«Vi cómo un portal blanco y rojo pálido bajó sobre
mí, y sentí una fuerza bajo los pies que me em-

pujaba hacia dentro, comprendí que la ballena me

estaba tragando. Estaba rodeado de carne suave,

nada me presionaba, y cuando la carne era menor

podía realizar mis propios movimientos.

Pronto estuve en el estómago, había un
espacio grande, más grande que mi cuerpo, y era
muy oscuro. Con mis manos podía tocar pescados
aún vivos y sentía cosas que pasaban sobre mis
pies. Empecé a sentir dolor de cabeza y tenía difi-
cultades para respirar, al mismo tiempo sentía un
ardor que parecía destruirme e iba en aumento.
Los ojos me ardían como carbones y pensaba que
iba a comenzar a arder vivo; este pensamiento me
atormentaba por encima de todo sentido común,
y al mismo tiempo sufría por el silencio sepulcral
de esta cárcel horrible. Intenté levantarme, mover
los brazos y piernas, gritar... pero todo era en vano.
Mi cerebro parecía funcionar muy bien, logrando
captar con los sentidos cualquier detalle de lo que
estaba sucediendo; al final, perdí la conciencia.”

CONFIRMADA LA VERACIDAD DE ESTE
HECHO

Los marineros y su capitán, todos
tripulantes del «Star of East» confirman la veracidad
de este extraordinario acontecimiento. James
Bartley -cuenta el periódico- tiene
aproximadamente 35 años, un físico robusto y de
gran energía, lo que le permitió resistir en su
prisión. Cuando la nave llegó al puerto de Liverpool,
Bartley tuvo ataques en los que creía estar en un
horno de fuego, y hubo que ingresarle en un
hospital de Londres. Su salud, aparte de esto,
parecía normal; pero la piel tenía un tono azul que
parecía que nunca iba a desaparecer, sin duda, el
efecto del ácido gástritico de la ballena.

El redactor y científico del «Journal de
Debats», examinó los detalles de esta historia y
llegó a la conclusión de que la historia de los
marineros y la del propio Bartley coincidían, por lo
que su relato era fiel y creíble, Anteriormente había
recogido varias historias acerca de personas que
fueron tragadas por ballenas, pero éste era el
primer caso donde el hombre pudo sobrevivir sin
daños físicos.

«Después de este hecho evidente, he

llegado a la conclusión de que Jonás realmente

pudo ser tragado por un pez grande, como cuenta

la Biblia.» Si un científico, que siempre quiere
evidencias para creer en una historia como ésta
de Jonás y el gran pez, afirma que puede creerla,
¿no podemos creerla también nosotros que
tenemos menos conocimiento? Pero, como he
dicho anteriormente, para un creyente en el Señor
Jesús, basta con el testimonio que Él nos dejó,
porque su testimonio vale más que el de M. de
Parville, ¿Quién quiere acusar de mentiroso al Hijo
de Dios?
/Traducido y adaptado por Johan Carlsén del periódico

DAGEN, Suecia

JONAS Y EL GRAN
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Nuestros Misioneros, al completo

Departamento de Misiones
Ha sido durante nuestro reciente

congreso FADE: Por primera vez, han

podido coincidir todos los misioneros del
DEMADE. La mañana previa al inicio del congreso, el DEMADE
convocó a todos ellos, y mantuvimos una preciosa reunión en la

que pudieron escucharse unos a otros, intercambiando impresiones
y experiencias de sus bien diferentes realidades misioneras.
Después fuimos ministrados por Marisa y Scott Smith, y terminamos

con una comida fraternal.

Verdaderamente es una satisfacción contar con misioneros en
Rumania, Perú, Africa subsahariana, y mundo musulmán. Llevamos
124 años haciendo misiones. Hemos sentado bases firmes. Lo que

ahora queda es ayudar a que se levanten misioneros,
promocionarles, ayudarles y enviarlos. Y en ello estamos. Pronto
nuevas personas serán enviadas, y luego otras...  y otras...    Para

eso estamos, para que «corra la Palabra» y el reino de Dios se
extienda.... ¡Hasta lo último de la tierra!

Jornadas
Misioneras

Este año celebraremos las que

serán las 7as Jornadas Misioneras

El año pasado tuvimos récord de
asistencia, que alcanzó las 140

personas.

A la hora de plantearnos dónde
celebrarlas para este año, hemos

decidido repetir en el mismo lugar del
año pasado. Las excelentes
instalaciones del Hotel Cala Font

(Salou), su buena comida, y un precio
muy asequible, son credenciales que

invitan a repetir.

Desearíamos superar aún la
asistencia del 2005, especialmente,

asistencia de ministros de la FADE, y
por su puesto, esperamos que cada

iglesia, y en especial las que tienen
Comité Local de Misiones, puedan

enviar sus representantes, con
informes, audiovisuales, ideas, y

proyectos que podamos compartir en
la sesión especial que tendremos para

«Comités Locales». Una sesión que
vamos a potenciar con más tiempo

para presentaciones y coloquios.

Como orador principal tendremos

al hermano Neil Ress, Director de
Misión Horizontes.....

Pero no será el único que nos

ministrará...  aún tenemos sorpresas
que no vamos a desvelar...

¡Animo a todos! Os esperamos en

nuestras Jornadas Misioneras.

POR PRIMERA VEZ,

¡TODOS JUNTOS!

«Marga»: De Gira por las Iglesias

Nuevamente Margarita Cabot, nuestra Misionera
en Rumania, está desarrollando una intensa gira por

las Iglesias de la FADE, presentando su visión, su
ministerio, y la dura realidad en medio de la cual

diariamente trabajan, ella, y otros ministerios:
jóvenes que malviven en las calles de Bucarest,
durmiendo en los conductos de alcantarillado, al calor

de la calefacción central, inhalando pegamento,
inyectándose heroína, llenos de desorden interior y

exterior, y tremendamente necesitados de afecto, de
buenos amigos, y sobre todo, necesitados del amor

salvador de Cristo. Todas estas necesidades son las
que Marga junto con todo el equipo de Teen Challlenge

(Desafío juvenil), intentan atender lo mejor que
pueden.

Esta es la cuarta ocasión en que Marga visita

nuestras iglesias. Su primera Gira fue allá por 1997,
después en el 99, y más tarde, en el 2002.

Como en esas ocasiones, ahora, Marga viaja por
las iglesias, contando y volviendo a contar esta triste

historia, en la esperanza de que con la ayuda de todos,
pueda cambiarse el panorama de aquella juventud

arruinada.

Hasta primeros de Marzo, ha visitado ya Pais
Vasco, Castilla, Asturias, Cataluña y País Valenciano.

Según nos cuenta, «La gente está siendo muy

atenta conmigo. Se nota que es mi cuarta gira y que

muchos conocen bien mi ministerio. Es bueno ver con
qué madurez comprenden la visión, y cómo se les ve

«tocados» y sensibles cuando les acerco a la realidad
de tanta necesidad misionera.

Durante esta gira estoy sintiendo mucho el respaldo
de Dios, que me sostiene y me ayuda a soportar tantos

viajes, con la intensidad que conlleva una gira
misionera de este tipo. Veo con satisfacción cómo la

gente valora lo que son ya 11 años de trabajo en ese
duro ministerio de las calles, y en un país como

Rumania.

Todavía me queda casi la mitad de la gira. Estoy
algo cansada, pero con ganas de seguir, gracias a las

fuerzas de Dios».

Recientemente se ha facilitado todas las Iglesias un
cartel como el que aquí vemos, que recoge todos los datos

importantes del DEMADE.

Ante cualquier duda o consulta, puedes consultar este cartel, o
bien la sección «Misiones» en la página Web de la FADE:

www.adenet.org

  Algunas Fechas y Datos para Recordar:

- 19 al 21 Mayo: Jornadas Misioneras Nacionales en Salou

(Tarragona)

- 4 de Junio: Día Nacional de las Misiones (Celebremos un

Culto Misionero especial

- 7 y 8 Octubre: Comienzo oficial de la Escuela de Misiones,

en el Centro de Ministerios Sepharad (Tarragona)

Para cualquier ingreso o donativo la cuenta del DEMADE

es:   La Caixa: 2100  2274  68  0200094618
  Indicar: «Código Iglesia-Destino del Donativo»

Agenda DEMADE
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Manual Para
Comités

Misioneros
Una herramienta de gran utilidad

para quienes desean implantar un
comité Misionero en su Iglesia Local:
Ideas de trabajo, recursos para un
comité misionero, organización de
cultos misioneros, visión misionera...

Si aún no lo tienes, puedes solicitarlo
por e-mail, a:

        2alfgzmoneo@pulso.com

indicándonos tu nombre y domicilio
completo. Te será enviado por correo
contrarreembolso

         (2  + gastos de envío)

Programa de
Apadrinamientos
En este año hemos podido ver como el

Señor a seguido extendiendo su mano y

su guía sobre los programas de
apadrinamientos del DEMADE,
alcanzando ya la cifra de 352 niños

apadrinados según este desglose:

- Honduras................214 niños

- Oasis de Amor........  25 niños

- Perú N. Pasos.........  49 niños

- Mis. Misericordia....  64 niños

DEMADE

Nuestra especial preocupación son los niños y niñas
que están alcanzando la adolescencia o están en ella,
pues en muchos casos oímos de situaciones de
rebeldía, problemas de malas actitudes, malas
compañías, incluso alguna adolescente que ha quedado
embarazada. Como veis, necesitamos de la ayuda de
todos vosotros.

Pedimos vuestras oraciones por:

1- Protección de Dios sobre todos estos niños, en
especial aquellos que atraviesan dificultades,
adolescencia, familias desintegradas...

2- Por todos los padrinos, para que Dios los ayude
a ser fieles y sensibles a los niños. Que Dios les
bendiga y prospere su economía.

3- Además, sigamos orando para que Dios levante
más padrinos.

4- Por todos los responsables de los programas:

- MISION MISERICORDIA:  Carol

- RENACER:  Elizabeth y Norma

- NUEVOS PASOS:  Ester

- 0ASIS DE AMOR: Boris y Nena

- Gestión desde ESPAÑA: José Antonio y Lourdes

BUCAREST: Un centro de Rehabilitación para Jóvenes

Como muchos habrán ya podido escuchar de labios
de Margarita Cabot (Misionera en Bucarest), cientos
de jóvenes malviven en las calles de Bucarest,
confusos y esclavos de un estilo de vida
tremendamente destructivo. Son jóvenes
verdaderamente muy necesitados. Allí, los misioneros
y voluntarios que día a día se acercan a ellos hasta
ganar su confianza y poder ser aceptados en sus
círculos, tropiezan siempre con el mismo gran
problema: «Podemos  llegar a ser sus amigos, hacer
que vengan a nuestras reuniones en el «Coffee-
House», animarles y hasta a convencerles de que
abandonen esa clase de vida... Pero si no tienen otro
lugar mejor a donde ir, entonces terminarán

regresando de nuevo al fango y a su miseria
de todos los días. Sólo si somos capaces de
conseguir un centro idóneo donde ellos
puedan ingresar y completar allí un programa
de rehabilitación, sólo así podremos
rescatarlos de ese mundo de las alcantarillas,
y hacer de ellos vidas que valgan la pena,
vidas restauradas por el amor de Dios.»

Este es el reto que Teen Challenge
(Desafío Joven) se ha planteado. Esta
organización está mundialmente extendida,
desde que su fundador, el famoso evangelista
David Wilkerson comenzara a desarrollar este
ministerio entre las pandillas de Nueva York,
allá por 1558. Posteriormente la organización
se extendió a muchos otros países, y hoy, los
frutos de estos programas de
rehabilitación, se cuentan
por millares...  hombres y

mujeres que lograron salir del
desorden, la droga, el alcohol y las
pandillas, encontrando en Jesús y
en su evangelio, la verdadera
salida para sus vidas.

Desde hace unos años, Marga
es una de las responsables de la
implantación de estos programas
en  Bucarest.    Recientemente
parece que están resolviéndose
los trámites para la adquisición de
un terreno donde se podrá
edificar el CENTRO DE
REHABILITACION PARA JOVENES
en BUCAREST.

Pero la urgencia en atender a estos
jóvenes no permite esperar hasta la
construcción del Centro, así que hasta
que éste se llegue a construir, van a
comenzar en una casa que acaban de
alquilar.

Como iglesias de la FADE, podemos
colaborar con la construcción de este
Centro, ingresando nuestros donativos
en la cuenta del DEMADE en:

La Caixa: 2100  2274  68  0200094618

Indicando: «(Código Iglesia)

«Centro Rumanía»

Marga y otros líderes, con jóvenes en el «Coffee House»
Jóvenes en el «Coffee House»
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«Sea Parte del Millón»
Las Asambleas de Dios de toda América Latina

están desarrollando estrategias bien planificadas
para alcanzar con el evangelio a todo pueblo y nación,

y en especial a los países de la ventana 10/70, en la
que se encuentran la mayoría de los estados

islámicos. Creemos que un nuevo tiempo de
tolerancia y de libertad religiosa vendrá sobre los

países islámicos. Para ello, se están capacitando a
los que luego serán enviados.

Un triple objetivo se ha diseñado: enviar 50
misioneros, recaudar una importante suma de dinero,

y levantar todo un ejercito de UN MILLÓN DE
INTERCESORES a favor de un derramamiento de Dios

sobre el mundo musulmán. Que el evangelio,
acompañado de gran poder y señales, pueda

propagarse en estos países, que sus líderes políticos
y religiosos despierten a la realidad de Cristo como

Señor y Salvador, como el príncipe de paz que
necesitan. El gigante del comunismo cayó ya en su

tiempo, y el evangelio pudo alcanzar a tantas
personas necesitadas, que por años y años, víctimas

de regímenes totalitarios, habían estado privadas

de las buenas noticias del evangelio.

La campaña se conoce ya con el lema «SEA PARTE
DEL MILLON», y puede encontrarse más información

en la web  www.seapartedelmillon.org
¿Quieres ser tú uno de estos intercesores?

Comunícate con nosotros por carta, indicándonos tu

nombre, para que podamos registrarte en el millón

de intercesores, escribiendo a: «Sea Parte del Millón

Meses atrás, estuvieron colaborando en el
norte de Africa con otras agencias cristianas
dedicadas a la reconstrucción de varios poblados

que sufrían las secuelas de recientes
terremotos. En estos lugares, la población
musulmana, ha sido muy abierta y cordial con
los cristianos, al ver cómo desinteresadamente,

han llegado a su tierra, se han remangado los
brazos y han trabajado duro para reedificarles
nuevas casas, muy modestas, sí, pero ahora

con una buena estructura de hormigón mucho
más segura.

Agar y Yusef

en Argentina DEMADE
El testimonio de nuestro trabajo y de nuestro

amor sincero, puede conquistar los corazones

de cualquiera, desbordando toda barrera

Como esta, cientos de casas quedaron destruidas.

cultural, racial, o religiosa. Lo hemos
comprobado de primera mano.

Tras estos meses de trabajo Yusef y Agar
han viajado a Argentina, donde tendrán un

tiempo de capacitación, para posteriormente,
durante varios meses, visitar las Iglesias
argentinas, en lo que será la primera Gira para

Yusef. Estemos apoyándoles con nuestras
oraciones para que sean en todo dirigidos por

nuestro buen Dios.

Nuevo DVD-DEMADE

Un documento audiovisual
muy completo, con las principales
actividades del DEMADE y los
Misioneros.

Hasta 10 reportajes, que
pueden servir cada uno para motivar
un culto misionero en tu Iglesia

 Contenido:

- Marga en Bucarest: el trabajo con

       «Desafío Joven» (Video)

- Agar y Yusef en Africa

- Proyectos en Guinea Ecuatorial

        (Reportaje de Seth y Lupe)

- Perú: «Nuevos Pasos», trabajando

        con los niños necesitados

- Entrevistas a la familia Bel, en

         ETB (Televisión País Vasco)

- Apadrinamientos-DEMADE:

       Apoyamos más de 300 niños

- Geni Salado en Burkina Faso

        (Videos 1 y 2)

- Puertas Abiertas (Video reportaje)

- Campaña Pro-Perú de la iglesia

      de Andujar: una idea eficaz

Pedidos a:

        2alfgzmoneo@pulso.com

indicándonos tu nombre y domicilio
Envíos contrarreembolso

(2 € + gastos de envío)

Después de meses de preparación, acabamos de
ultimar lo que será para el próximo curso, nuestra
«ESCUELA DE MISIONES», una iniciativa del
DEMADE, enfocada a la formación teórico-práctica
en materia de Misiones. Algo que hasta ahora no

hemos tenido, y
que pretende
dar respuesta a
muchas
personas,
miembros de
nuestras
iglesias, que
sienten de
manera clara un
llamado a las
misiones, pero
carecen de
información,
pautas, y
capacitación
específicas.

Todos los
detalles podrán
c o n s u l t a r s e
dentro de la Web
de la FADE, en la
sección de
m i s i o n e s .
(www.adent.org).

No os adelanto más cosas... En la web encontraréis
una carta de presentación, el contenido completo de
este Proyecto, y las asignaturas para el primer curso.

También encontrarás el formulario de matrícula.

Básicamente son dos años de estudios a distancia,
con  4  fines de semana intensivos en cada uno de los
dos cursos (atendidos por misioneros). Además, el
programa incluye la participación práctica en algún
proyecto misionero.

7 y 8 de octubre:  Con la ayuda de Dios, este fin
de semana, inauguraremos el primer curso 2006-07,
comenzando con el primer «intensivo» de fin de
semana.

Tendrá lugar en el centro para ministerios Sepharad
(Tarragona).

Esperamos la máxima difusión de esta iniciativa
entre vuestras iglesias, y lo recomendamos de manera
muy especial a todas aquellas personas que sienten
verdadera inquietud por el ministerio misionero.

Desde el DEMADE, esperamos poder cubrir un área
de formación hasta ahora muy deficitaria, con la
seguridad de que este esfuerzo redundará en gran
beneficio para nuestras iglesias y ministerios en
España, y fuera de España.

Para cualquier consulta, o para inscribirse:

Daniel Palma Castellano,

    Apdo. 349 - 18080

                           GRANADA

        DANIELPALMA@CFCGRANADA.ORG
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VIAJE A MARRUECOS

Viaje turístico adentrándose en la historia,
cultura, y necesidades espirituales de una
sociedad islámica. Incluye devocionales,
reuniones de oración, y otras actividades

Fecha: del 13 al 16 de Abril, comenzando el
13 abril a las 9 h. en Algeciras (para tomar el
Ferri)

Líder de Proyecto: Benjamin Galvez  (Benji)

Ministerio de apoyo: Salvador Salazar, Pastor
en Melilla

Precio aproximado:  250 €

Para Contacto, información, e inscripciones:

Juan Antonio López E-Mail:
katy_jalopez@terra.es

Teléfono: 977 61 05 35     Móvil: 607 28 26 78

Inscribirse antes del 25 de Marzo

(PLAZAS LIMITADAS)

VIAJE A TURQUIA
           Última hora:  las fechas anteriormente anunciadas

no son válidas, el viaje se ha trasladado al mes de DICIEMBRE.
Se trata de un viaje turístico adentrándose en la historia, cultura, y necesidades espirituales de una sociedad
islámica. Incluye devocionales,  reuniones de oración, y otras actividades.

Será una oportunidad única de conocer el emplazamiento de las iglesias del Apocalipsis. De hecho, nos hospedaremos
en Izmir (la antigua Esmirna). Estaremos acompañados por misioneros con experiencia.

Fecha: del 4 al 10 de Diciembre, comenzando el 4 en Barrajas

Líder de Proyecto:   Benjamin Galvez  (Benji)
Ministerio de apoyo:   Misionero en Turquía

Precio aproximado:   850 €    (Incluye vuelo + estancia + Hotel)

Para Contacto, información, e inscripciones:
Benjamín Gálvez (Benji) 957301128 o 661256405;   E-Mail:  benjimati@yahoo.com

Inscribirse antes del 1 de Setiembre   (PLAZAS LIMITADAS)

VIAJE A CUBA
Enfocado para Ministros, y comités
Misioneros: Se trata de un viaje ministerial
de visita y apoyo a los hermanos cubanos,
distribución de ayuda financiera, e impartir
diversas asignaturas en los EDISUB
Fecha: Última semana Abril, y primera Mayo
Comienzo: Se indicará el día de salida desde
Barajas

Líder de Proyecto: Consuelo Ortiz
Precio aproximado:  de 800 a 1000 €, según
el destino en Cuba
Para, información, e inscripciones: Consuelo
Ortiz: juanyconsuelo@wanadoo.es  Telf.: 963
79 78 74   Móvil: 615 58 70 17
Fecha límite  para inscribirse:
- Pastores: 12 Febrero (Por la visa religiosa)
- Demás colaboradores: 28 de Febrero
(PLAZAS LIMITADAS)

Becas: Para ministros de FADE: en torno a
los 200€ (350 para profesores EDISUB)

 VIAJE  A  GUINEA  ECUATORIAL     Visitar y conocer le cultura y mentalidad africana.

Colaborar en las necesidades de la Iglesia en Guinea Ecuatorial:   (Evangelismo, enseñanza, construcciones)
Proyecto enfocado para miembros de iglesias FADE, con especial carga misionera por Africa.
Fecha: Primera Quincena de Agosto Líder de Proyecto: Seth Vañó
Precio aproximado:  1.200 € Para, información, e inscripciones:

Seth Vañó:  sethlupe@gmail.com Tlfs.:  966.30.45.54  / 667 88 92 01
Fecha límite  para inscribirse: 30 Mayo (imprescindible antes de esta fecha por causa de los trámites para

el visado) Becas:  en torno a 200 euros por participante de FADE

VIAJE A «PERU-VOLUNTARIADO»:  Implicarse durante un periodo suficiente en las

tareas que la asociación nuevos pasos desarrolla entre la población infantil de riesgo, trabajando bajo la
cobertura y la dirección de nuestros misioneros Joan y Carmen
Está enfocado principalmente para miembros de iglesias FADE con experiencia y madurez, y que tengan
una clara visión por el trabajo entre la población infantil
  La participación estará condicionada a la previa entrevista telefónica con el Responsable del proyecto con
Alfredo Gómez

Fecha: Período mínimo de 2 meses de estancia, a lo largo del 2006
Responsable del Proyecto:  Alfredo Gómez Moneo
Precio aproximado: El coste del viaje y la subvención del   DEMADE,  dependerá del tiempo de estancia

(para periodos de 2 meses ó más, el DEMADE, intentará cubrir al completo los gastos de vuelo España Perú,
y la asociación Nuevos Pasos, la manutención)

Para información, e inscripciones:  Alfredo Gómez Moneo
                                    2alfgzmoneo@pulso.com    Tlfs. 945 24 42 29 /   696 31 44 02

Fecha límite  para inscribirse: 10 junio-2006
(No obstante, de cara a poder encontrar vuelos disponibles, y a precios razonables, es
  importante que los interesados se inscriban lo antes posible.

VIAJE A «PERU

  -CONSTRUCCION»

Colaborar activamente en las tareas de construcción
del Hogar P erú, y conocer el ministerio que
desarrollan nuestros misioneros entre la población
infantil de riesgo. Enfocado para miembros de iglesias
FADE, preferiblemente (pero no exclusivamente) si
se tiene experiencia en tareas de pintura, albañilería,
fontanería, electricidad, etc)

Fecha:  Segunda Quincena de Julio
Responsable del Proyecto: Alfredo Gómez Moneo
Precio aproximado: 1.150 € (en función del coste

del vuelo)
Para información, e inscripciones: Alfredo Gómez

Moneo
  2alfgzmoneo@pulso.com   Tlfs. 945 244229/ 696314402

Fecha límite para inscribirse: 15 Mayo-2006
Becas:  e ntre 200 y 400 €, dependiendo del nº de

participantes

Presentamos aquí, de forma muy resumida,
el contenido relativo a nuestros

Proyectos Misioneros - 2006

   Como en años anteriores, esperamos contar con una participación muy
entusiasta, por parte de miembros de nuestras iglesias FADE.

    Si nunca viniste a un v iaje misionero,  esta es la ocasión para ti.
  Tienes un buen menú para elegir.

De nuevo, otra subvención para el «Hogar nuevos Pasos»

Por segundo año consecutivo, el
proyecto de construcción del Hogar
Nuevos Pasos en Trujillo (Perú), ha
recibido una importante ayuda
económica a la que concursó junto a
otras asociaciones humanitarias. Se
trata del «colectivo 0,7»,  una
plataforma integrada por trabajadores
del hospital Chagorrichu de Vitoria,
que desde hace bastantes años,
decidieron donar el 0,7% de sus
salarios para apoyar proyectos de
ayuda al desarrollo. Su razonamiento
es este: «Está bien exigir a las
instituciones que destinen el 0,7% de
sus presupuestos a estos fines, pero
está aún mejor, que nosotros mismos
lo hagamos, como un ejemplo de
sacrificio y compromiso. En fin de

cuentas, ¿qué es nuestro 0,7% en
comparación con las tremendas
necesidades que estas asociaciones
están atendiendo en lugares
remotos, y en medio de
dificultades?»

En ambas ocasiones, nuestra
misionera Carmen, esposa de Joan
Bel, pudo asistir al acto de entrega,
y presentar a los asistentes un
breve audiovisual que resume lo
más significativo de su trabajo
social en Trujillo. En el 2005, la
subvención recibida casi rozó los
6.000 euros.

Este año, nuevamente, 5.800 €.

Damos gracias a Dios, y a tantos
trabajadores con sensibilidad por
los necesitados.

Hospital Chagorrichu de Vitoria

DEMADE
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ASESORIA MARTIN CASERO, SL

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Precios especiales para iglesias

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

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

Servicios de asesoramiento y gestión a Pymes y Profesionales

Tenemos 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.

El CONGRESO EN

VALENCIA
27/1/2006/ El Seminario Evangélico

Español está entrando en una nueva etapa
en su afán de preparar obreros. A la luz de

su historia de cuarenta años, y considerando
los nuevos desafíos que enfrenta el pastor

contemporáneo, la junta directiva ha

anunciado nuevos enfoques que darán ímpetu
a la preparación de ministros para las

Asambleas de Dios de España.

Por muchos meses los miembros de la junta
han considerado sus inquietudes, empezando con
la necesidad de adiestrar más ministros para la
obra.  Se reconoce la necesidad, tanto de facilitar
acceso a la enseñanza disponible y simplificar el
proceso de cursarlas, como patrocinar talleres y
cursos breves para respaldar a los pastores en sus
labores frente a los problemas que presenta
nuestra sociedad, y sobre todo la nueva
generación.

Unos hermanos con visión y mucha entrega
han enfrentado estos desafíos para iniciar
programas de educación a distancia.  Tanto ICI
(Global University) como los programas de CESTEM,
ICM y CEBESE han proporcionado cursos en las
iglesias locales de forma modular.  Y para los
estudiantes avanzados, el programa de SETS se
ha dirigido a ofrecer estudios postgrados.

Pero otros retos también necesitaban
atención.  Dado los diferentes programas, surgían
preguntas acerca de la homologación de las
asignaturas ofrecidas por cada sistema y cómo
estos encajaban con el curriculum del Seminario.
También, para estudiantes que querían continuar
en un programa residencial después de acabar los
tres años, ellos tenían que matricularse en un
seminario no pentecostal o en uno fuera del país.

Para los jóvenes que tenían que sacrificar una
preparación universitaria para estudiar en el
Seminario, surgía el anhelo de recibir
reconocimiento correspondiente a su inversión de
tiempo, dinero y esfuerzo.  Sabemos que los
jóvenes tienen otras opciones, pero si queremos
que reciban una formación pentecostal, no
podemos dejarlos en las universidades seculares
o seminarios no pentecostales.

Y dado que desde el principio el Seminario
había funcionado con el fuerte respaldo de
misioneros, ¿en que momento iba a hacerse una
institución propia de las iglesias de las Asambleas
de Dios de España— dirigida por un español, con
el apoyo y realizando la visión de los pastores

españoles?  ¿Cuándo van a reconocer las
autoridades civiles que las iglesias pentecostales

en España han llegado a ser una fuerza moral y
espiritual que ya no las pueden pasar por alto?

Haciendo frente a estos retos, los hermanos
y hermanas de la Junta Directiva empezaron a orar
e idear sobre la mejor manera de responder.
Ahora, después de muchas consideraciones, ellos
coinciden que el Señor ha abierto paso para la
preparación de obreros donde hace poco parecía
que no hubiera soluciones.

Las decisiones de la Junta a continuación son
las que ellos creen, no solamente darán nueva vida
a los programas que ya existen, sino van a hacer
estos programas cada vez más eficientes y eficaces
en su servicio a los pastores y iglesias de la FADE.

 I. Todos los programas reconocidos como
parte de la enseñanza a distancia de la FADE a
partir de hoy serán administrados bajo un solo

título: CEBESE (Centros de Estudios Bíblicos por
Extensión del Seminario Evangélico Español)—bajo
la dirección de la Junta Directiva y el Director del
Seminario.  La intención no es suprimir estos
centros de preparación, sino más bien coordinarlos
para eliminar confusiones y convalidar todos sus
programas.  El Seminario reconocerá todas las
asignaturas que se han cumplido hasta el presente,
y curso por curso, el director de estudios a
distancia hará las modificaciones necesarias para
que en el futuro estas asignaturas tengan
convalidación.  Todos debemos un voto de
agradecimiento a los hermanos que han trabajado
tan arduamente para desarrollar y promover estos
programas.  Son Teresa Fernández (CESTEM),
Liliana Escobedo (ICM) y Jesús Caramés, (CEBESE),
todos son miembros de la Junta Directiva del
Seminario y las personas que colaboraron en
aportar estas soluciones.

Como parte de estas gestiones la Junta ha
reconocido la necesidad de ofrecer cursos
especiales para jóvenes, obreros locales y
pastores. Así el Seminario puede servir mejor a
cada sector de la iglesia y dirigirse a los desafíos
que todos enfrentamos. Se ha preparado un folleto
que indica algunas de las actividades que proyecta
el Seminario durante los meses entrantes.  Se
pueden poner al día de estas actividades al visitar
la página web del Seminario.

II. La Junta, con el apoyo unánime del Consejo
Ejecutivo, ha nombrado como nuevo director del
Seminario a un pastor español, un hermano con
excelentes requisitos profesionales para asumir
este puesto.  Él ha demostrado su capacidad como
pastor de una iglesia en auge y como administrador
de una escuela pública; requisitos que componen
un trasfondo excelente para hacer frente al
liderazgo del Seminario.  De suma importancia es
el hecho de que él ya ocupa el puesto de
coordinador de estudios a distancia y ha
demostrado su sensibilidad a los retos educativos
de nuestra comunidad. Además, el nuevo director
ha entablado buenas relaciones con los dirigentes

de otros seminarios, lo que le ayudará para impulsar
al Seminario hacia las metas que la Junta le ha
indicado.

III. Con una mirada hacia el futuro, el
Seminario ha preparado una solicitud para

conseguir el reconocimiento de la Facultad de
Teología Protestante, justo en el momento
cuando el gobierno español está considerando el
reconocimiento de esa entidad al nivel de las
demás universidades en España.  Aunque los
programas residencial y semipresenciales en las
fraternidades van a continuar, para los estudiantes
que aprueben el COU o  en otra forma satisfagan
los requisitos para la matriculación en la
universidad, el Seminario ofrecerá la licenciatura
al final de cuatro años de estudio. Aunque por
ahora no se puede garantizar una conclusión
favorable de nuestra petición, personas cerca de
estas autoridades educativas nos han indicado que
el tiempo es propicio para hacer una presentación
formal.  La Junta entiende que como parte de
estos cambios, en el futuro se le pondrá al
Seminario un nombre que mejor representa la
naturaleza y la extensión de nuestra escuela.

IV. Para realizar estas proyecciones, la Junta
ha buscado la persona idónea con mucha oración
y sensibilidad debido a la importancia de este

puesto clave.  Después de analizar las demandas
del puesto, se invitó a Jesús Caramés para ser el
nuevo director.  Jesús tiene un excelente
trasfondo ministerial y profesional para llevar a
cabo esta nueva visión para el Seminario.  Es
pastor de una iglesia viva y bien establecida en
Ferrol (La Coruña, Galicia) y es el
actual director de enseñanza del
Seminario y fundador del
programa de estudios
semipresenciales en Galicia.
Además es el consejero de
enseñanza del Consejo
Evangélico de
Galicia y bien
enterado de los
programas de
e d u c a c i ó n
superior en el
país.
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MINISTERIO

EVANGELISTICO

ARMONÍA CON DIOS

UNA MISIÓN PARA

ESPAÑA

Cronología de una visión
� Era la Navidad del 2001, cuando
paseaba por el Bulevar del Gran
Capitán, en Córdoba. Observando las
llamativas luces de los centros
comerciales que invitaba a la gente
a comprar porque era Navidad. Me
pregunté si nosotros los cristianos,
no podríamos estar el próximo año allí, pero para
anunciar el verdadero sentido y significado de la
misma.
� Durante todo el año 2002 estuve madurando
la idea y confeccionando la forma en la que
pudiéramos hacer acto de presencia. Por fin
logramos que en ese mismo lugar, en el centro
comercial y financiero de la ciudad,  todas las
iglesias de Córdoba nos diéramos cita y
explicáramos la verdad de la Navidad.
Luego en los años sucesivos los cristianos nos
hemos podido seguir dando cita, en un lugar tan
estratégico de la ciudad, para anunciar el amor de
Jesús.
� Pasado el tiempo, comencé a sentir que el
Señor me pedía un acto de presencia pero mucho
más denso y continuado en ese famoso centro. Se
trataba de estar allí por lo menos una vez a la
semana. Y así lo estamos haciendo, hasta el día de
hoy.
� Así que el Señor definió y acotó mi llamado
en el ministerio, naciendo una nueva etapa en mi
vida de servicio en la extensión del Reino de Dios.
Debía trabajar ahora más exclusiva y
concentradamente en la evangelización.
� Esta tarea de evangelización continuada, iba
a ser ardua  y laboriosa. Se imponía la necesidad
de rodearme pues de hermanos que quisieran
formar parte de un equipo evangelizador. De manera
que sentí que quizás la ejecución de este proyecto,
no debería ser solamente asunto mío, sino de todas
y cada una de las congregaciones de la ciudad y
provincia de Córdoba.  Así el ministerio sería para
y por la iglesia del Señor en esta provincia.
� Puse manos a la obra y contacté a través de
varias reuniones,  con todos los pastores de la
ciudad y del resto de la provincia. Les compartí
este  sueño y esta visión. El resultado fue estupendo
y de gran bendición, al comprobar el total respaldo
de todos los pastores y apoyo a este Ministerio. Se
estaba creando en Córdoba una plataforma más,
para la tan necesitada evangelización de la ciudad
y la provincia.
� Después por selección de los pastores, pude
recibir los primeros nombres de los hermanos que
formarían el equipo de compromiso.
Hoy gracias a Dios, el equipo lo formamos muchos
hermanos de todas las congregaciones.
� El miércoles 27 de Abril, salimos por primera
vez a la calle. Así nació tres años y cuatro meses
después de recibir la visión, el Ministerio

Evangelistico Armonía
con Dios. Desde
entonces no hemos
dejado de salir una
vez por semana.
� Es un placer
cada vez que salimos,
sentirnos una
herramienta en las
manos del Señor, y
hacer uso de formas
poco usuales para
atraer a la gente. Es
el caso de la mesa que
monto para LEER EL
FUTURO GRATIS. Fue

una idea que tuve y queridos hermanos,
funciona a las mil maravillas. Los
resultados son estremecedores. Por falta
de espacio, no puedo extenderme en esto,
pero si te place con gusto te podré visitar
y hablar largo y tendido de cómo usar este
anzuelo. Te impresionará, ver como
incluso se llegan a formar colas para
sentarse en la mesa, y como reacciona la
gente.
� Pero el Ministerio Evangelístico
Armonía con Dios es más cosas.
Las herramientas con las que cuenta este
ministerio para el servicio de la iglesia
del Señor en todas partes, son además:

CAMPAÑAS EVANGELÍSTICAS ;
organizamos campañas con las iglesias y
trabajamos en ellas.
ESCUELA DE EVANGELIZADORES; trabajamos a
través de seminarios en las iglesias, para una mínima
formación de evangelizadores. Estudiamos y
practicamos al mismo tiempo.
El seminario o escuela, se puede adaptar a tus
posibilidades. Tú escoges los días o día, y la cantidad
de horas de enseñanza.
MI ESPECIALIZACIÓN EN ESTA ASIGNATURA, consiste
en hablar de lo más importante y hacerlo
enfáticamente.
Así que sobreabundo en:
- Que la evangelización se sienta como un privilegio,
y no como una carga, o mera actividad litúrgica o
ritualista de la iglesia evangélica.  P rocuro despejar
de la mente de muchos cristianos, las ideas
encorsetadas y tópicas que se tiene sobre la
evangelización. Esto les ayuda a descargarse y
motivarse correctamente.
- Analizar bien el significado del término evangelismo.
- Quién evangeliza.
- Ilustraciones que podemos usar como llamada de
atención.
- El Espíritu Santo como el poder y la posibilidad de
Dios, para llevar acabo este ministerio sin excusa.
- Y lo más importante, como conocer y adquirir la
motivación correcta, que me llevará siempre a
evangelizar.

CAMPAMENTOS EVANGELÍSTICOS MÚSICALES; Con
las iglesias que lo requieran, organizamos campamentos
en el ámbito nacional, para la evangelización a través
de la música cristiana.

RADIO:  Asesoramos en la creación de este ministerio
y trabajamos en la creación de programas y en la
formación de una programación.

PREVENCIÓN DE DROGAS : Junto a las iglesias
organizamos eventos para la prevención de drogas.
Orientamos al toxicómano para su rehabilitación.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RETIROS:
Organizamos, apoyamos y compartimos en eventos y
retiros de las iglesias, proyectados hacía la
evangelización o edificación. Asesoramos y proveemos
de los recursos adecuados.

EDIFICACIÓN ESPIRITUAL.  Ministramos en las
iglesias, exponiendo las enseñanzas y principios bíblicos
que se refieren al
propósito, al significado
y a la posición e iden-
tidad que ahora
tenemos en Cristo.

A veces nuestros
conceptos erróneos y
p e n s a m i e n t o s
mentirosos, condicionan
negativamente nuestra
vida espiritual. Esto nos
limita, y tenemos que
identificarlo y vencerlo.

Para finalizar, una
reflexión muy
personal.

En la medida en que
las gentes oigan de
Jesús, y nos vean
c o n v e n c i d a m e n t e
anunciándolo, en esa
medida, habrá en
nuestras ciudades, una

mayor y mejor comprensión de quien es Él, y de
quienes somos nosotros como cristianos bíblicos.
Nuestra insistencia en el ejercicio del ministerio
de la reconciliación,  nuestra perseverancia,
nuestra fidelidad, nuestra presencia regular en
medio de ellos, no dudo comenzará a crear en
nuestros conciudadanos, un conocimiento más
objetivo de quienes somos los evangélicos y a
quién predicamos. Este conocimiento derivará en
una actitud de apertura en sus corazones hacía
nosotros y en una cada vez más aceptación natural
de los evangélicos en su medio. Dejarán de vernos
como un grupo raro y sectario, porque estarán
comprobando a fuerza de oírnos y conocernos, que
algo llamado fe, se le está empezando a despertar
en sus vidas. Es lo que dice la Biblia que les ocurrirá
cuando oigan (Rom. 10:14).

Creo que cuando Dios los tocara en respuesta
a nuestra oración de que envíe un avivamiento,
ellos sabrían entonces a quien dirigirse.

He aprendido en este tiempo algo de vital
importancia a la hora de querer y poder trabajar
en la evangelización y sobre todo aquí en España.
Lo único que facilitará que la labor pueda ser
continua  y duradera a pesar de la realidad española
y del historial en resultados, y lo único que
impedirá que claudiquemos por una falta aparente
de los mismos, es que tengamos una motivación
en el ministerio, que se ajuste sólo y exclusiva-
mente al principio bíblico de amor y obediencia a
Dios.

Hay que hacerlo sobre todas las cosas y a pesar
de todas las cosas. Yo creo que sólo así, siempre
podremos evangelizar. Además, todavía Dios no
nos ha dicho que dejemos de hacerlo.

Ellos son el mundo que Dios amó. Nosotros y la
Palabra somos la semilla que tenemos que sembrar
en sus vidas. Nos están esperando. ¿Qué esperas
tú?

Hay un mensaje de Dios para la iglesia, y
ese hay que darlo en la iglesia. Hay otro mensaje
de Dios para el mundo, ese hay que darlo en la
calle.

Vuestro para serviros, Juan Carlos Expósito,
EVANGELISTA ARMONÍA CON DIOS
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Estimados lectores de Kerygma:

Saludos en el amor de Cristo
desde el Seminario
Evangélico Español

Desde Enero hemos comenzado el
segundo ciclo del año lectivo. Un nuevo año que
se nos presenta con grandes desafíos y retos.
En el énfasis espiritual, que celebramos cada

comienzo de ciclo, pudimos disfrutar de los

mensajes tremendamente retadores de
nuestro hermano Paul Calzada, que por varios
años ha sido director del Departamento de
Misiones en Francia. (Incluimos su foto junto

a su esposa Michele). Sus mensajes dejaron al
descubierto cuán importante y urgente es la
labor misionera, la cual no es más que la labor
de todo cristiano. El último mensaje de Jesús

antes de partir con el Padre fue: «Id  por todo

el mundo  y predicad el evangelio a toda

criatura» Marcos 16:15. Y con este imperativo
no hemos hecho más que comenzar lo que

esperamos sea un año lleno de proyectos y
sueños cumplidos en Dios. Nos proyectamos
hacia el futuro con muchísimas ilusiones y
expectativas. Además de cumplir con los

requisitos académicos, y buscar la preciosa
presencia de Dios, tenemos planeadas algunas
actividades que esperamos sean de gran
bendición para todos, y especialmente, para

los estudiantes que forman parte muy activa
en todas ellas. Algunas de estas actividades
son las Campañas Evangelísticas que vamos a
celebrar en Dos Hermanas (Sevilla) y Ronda

(Málaga).

Otras de las actividades a realizar son:

«DÍA DEL SEMINARIO» (2 de abril)

En este día los estudiantes y el personal
del SEE se trasladan a diferentes iglesias para
presentar el SEE. Se espera en este día que
las iglesias sean dadivosas con su Seminario.

«RETIRO DE SEMANA
SANTA en el SEE» (10-12 de abril)

Lema: Cómo identificarme sin

perder mi identidad.

En un tiempo cuando es fácil olvidar
quiénes somos y cuál es nuestra auténtica
identidad en Jesucristo, escucharemos el
consejo de Dios por medio del misionero

Paul Trementozzi –Director del área Sur de
Europa, AGWM-.

También estará con nosotros PRAXIZ
(conjunto de hip-hop) y BAA (Grupo de
Alabanza de Andalucía). Tendremos talleres
sobre Misiones, Psicología, Sexualidad, Obra

Social (con «Diaconía») y otros.

Precio: 30 €.

Obligatorio traer: Permiso pastoral, saco
de dormir, Biblia y ganas de disfrutar.

En breve recibiréis póster y tríptico sobre
el Retiro.

Más información: see@wanadoo.es  Tfno.

957 301128.
(Incluimos en este artículo el póster del anterior

retiro celebrado en semana santa del pasado 2005)

EL ISLAM EN EUROPA
Estamos viviendo la cuarta incursión del Islam en

nuestro Continente Europeo.
La primera fue entre los siglos VIII y IX de nuestra

era. Vinieron a través del norte de África, entraron
por la Península Ibérica y fueron frenados en Francia.
La segunda fue a través del imperio Mongol en el siglo
XIII, se extendió por el este de Asia, llegando a Europa
a través del Noreste. La tercera ocurrió después de la
segunda Guerra Mundial por inmigración en los países
Balcánicos. La cuarta, en nuestros días en toda Europa
a través de la inmigración.

NUESTRA REALIDAD EUROPEA
En el año 2000 el 5,9% de población en Europa

estaba constituido por musulmanes. Al ritmo actual
de crecimiento no sólo debido a la inmigración sino
también por la tasa de natalidad (entre los occidentales
la tasa de natalidad es muy baja, mientras que en el
mundo musulmán esa tasa es elevada), para el año
2010 se espera que el porcentaje de musulmanes que
habiten en Europa sea del 12%.

En España, al día de hoy, se encuentran
empadronados más de un millón de musulmanes (el
2,27 % de la población). Sin embargo, la realidad

Evangélica apenas llega al 0,5 %

EUROPA UN CONTINENTE EN TINIEBLAS
Frente al porcentaje tan elevado de musulmanes

en nuestro continente, el porcentaje de creyentes en
toda Europa asciende al 2,4%, teniendo muchos países
menos del 1% de creyentes. Europa es el continente
con más necesidad de evangelización del mundo entero.
A pesar de llamarse cristiano tiene la tasa más baja
de creyentes en comparación con el resto de
continentes. Norte América: 30,3%, Asia: 3,4%, África:
14%, América Latina: 13%.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
- Informarnos de la realidad del Islam en todas

sus facetas.

- Prepararnos como Iglesia para compartirles de
Cristo.

- Sólo hay una respuesta en Europa para lo que
está ocurriendo y está en la Iglesia: «El Evangelio de
Jesucristo».

Los pactos políticos y los acuerdos de paz no sirven
para nada, porque el Islam se ha propuesto conquistar
al mundo. Ellos no aceptan ser una minoría, quieren
ser la mayoría. De la misma manera que no aceptan
mezclarse con otras culturas, debido al hecho de que
creen que el Islam con sus formas es la única cultura.

¿DE DÓNDE OBTENEMOS LAS INFORMACIONES
CORRECTAS ACERCA DE ESTA REALIDAD?

¿De la televisión, del Gobierno, de las Instituciones
Públicas?

La mayoría de las informaciones obtenidas a
través de estos medios son incorrectas, debido a que
desconocen la cara oculta del Islam.

Europa dice que el tener muchas culturas en
nuestro Continente es bueno. ¿Tanta diversidad de
culturas es realmente bueno? Se nos olvida que detrás
de cada cultura hay una religión y detrás de cada
religión una realidad (potestad, influencias)
espiritual. El problema no son las culturas sino la
religión dentro de esas culturas.

Es verdad que las culturas enriquecen pero, ¿en
qué nos puede enriquecer el Islam con su cultura?.
Hay una verdad y es que ellos no quieren integrarse
en las demás culturas pero aprovechan esas culturas

para extender el Islam.

NECESITAMOS ENFOCAR NUESTRO TRABAJO
HACIA LOS MUSULMANES

El terrorismo islámico está trayendo temor a
Occidente y un error es pensar que frenaremos el
terrorismo a cambio de favores. Esto generará más
terrorismo para conseguir más favores.

La Iglesia debe tomar manos en el asunto. ¿Cómo

hacerlo? La Iglesia debe volver a influenciar la sociedad
occidental recuperando principios y valores cristianos
que se han perdido. Por ej.: no nos pueden tener
respeto argumentando que nuestras mujeres van
medio desnudas por la calle, y aparecen desnudas en
la tele, esto les afirma más en su fe y menosprecian
la fe cristiana. Para ellos Europa es un continente
cristiano, y el concepto que tienen del cristianismo
es lo que reciben a través de los medios de
comunicación (T.V. satélite), Hollywood, etc.

La Iglesia necesita repasar sus estrategias para
alcanzar al mundo islámico en Europa.

El terrorismo islámico no es el único tipo de
terrorismo que ha existido, por ej.: Alemania con los
judíos fue un tipo de terrorismo, China y Camboya
persecución de los intelectuales, América y Europa
ejercen terrorismo a través del aborto impidiendo que
nazcan niños.

El Islam quiere formar una sociedad de esclavos
por la fuerza en la política, la teología y la cultura, o
sea, personas incapaces de pensar por sí mismas.

REALIDAD DEL ISLAM EN EUROPA
por Juan Moisés García García Congreso PEM (Praga – Republica Checa) Noviembre 2005
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¿EXISTE EL MAL?

Un profesor universitario retó a sus alumnos
con esta pregunta.»-¿Dios creó todo lo que

existe?»Un estudiante contestó valiente: -Sí,
lo hizo. ¿Dios creó todo?: -Sí señor, respondió
el joven.

El profesor contestó, -»Si Dios creó todo,
entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe y
bajo el precepto de que nuestras obras son un
reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es

malo».

El estudiante se quedó callado ante tal
respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber

probado una vez más que la fe cristiana era un
mito.

Otro estudiante levantó su mano y dijo: -

¿Puedo hacer una pregunta, profesor? -Por
supuesto, respondió el profesor.

El joven se puso de pie y preguntó: -¿Profesor,

existe el frío?, -¿Qué pregunta es esa? Por
supuesto que existe, ¿acaso usted no ha tenido
frío?

El muchacho respondió: -De hecho, señor,
el frío no existe.

Según las leyes de la Física, lo que

consideramos frío, en realidad es ausencia de
calor. «Todo cuerpo u objeto es susceptible de
estudio cuando tiene o transmite energía, el
calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o

transmita energía. El cero absoluto es la ausencia
total y absoluta de calor, todos los cuerpos se
vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero

el frío no existe. Hemos creado ese término
para describir cómo nos sentimos si no tenemos
calor».

Y, ¿existe la oscuridad? Continuó el
estudiante. El profesor respondió: -Por
supuesto.

El estudiante contestó: -Nuevamente se
equivoca, señor, la oscuridad tampoco existe.
La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La

luz se puede estudiar, la oscuridad no, incluso
existe el prisma de Nichols para descomponer la
luz blanca en los varios colores en que está

compuesta, con sus diferentes longitudes de
onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz
rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde
termina el haz de luz.

¿Cómo puede saber cuan oscuro está un
espacio determinado? Con base en la cantidad
de luz presente en ese espacio, ¿no es así?

Oscuridad es un término que el hombre ha
desarrollado para describir lo que sucede cuando
no hay luz presente.

Finalmente, el joven preguntó al profesor:
-Señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: -

Por supuesto que existe, como lo mencioné al
principio, vemos violaciones, crímenes y violencia
en todo el mundo, esas cosas son del mal.

A lo que el estudiante respondió: -El mal no
existe, señor, o al menos no existe por si mismo.
El mal es simplemente la ausencia de Dios, es,

al igual que los casos anteriores un término que
el hombre ha creado para describir esa ausencia
de Dios. Dios no creó el mal.

No es como la fe o el amor, que existen como

existen el calor y la luz. El mal es el resultado de
que la humanidad no tenga a Dios presente en
sus corazones.

Es como resulta el frío cuando no hay calor, o
la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el
profesor, después de asentar con la cabeza, se

quedó callado.

El nombre del joven era Albert Einstein.

- Mensaje: 1

- Fecha: Wed, 10 Jan 2006 11:10:29 -0300
- De: Confundido
- Asunto: Programa con error
Señor Encargado de Soporte Técnico:

Hace un año y medio cambié de la versión Novia
7.0 a Esposa 1.0 y he observado que el programa
inició un proceso inesperado de subrutina llamado
Hijo, que me ocupó mucho espacio y recursos
importantes y eso que el programa también ocupa
muchísimo disco duro. En el folleto explicativo del
programa no viene mención alguna a este fenómeno.

Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como
residente en todos los demás programas y, durante
el inicio de cualquier otra aplicación, se lanza
monitoreando todas las actividades del sistema.

Aplicaciones como Cerveza con Amigos 10.3,
Noche de Tragos 2.5, y Fútbol Dominguero 5.0 ya no
funcionan, y el sistema se cuelga cada vez que intento
cargarlos.

De vez en cuando, se lanza un programa oculto
(¿virus?) denominado Suegra 1.0 que parece
residente en memoria y que consigue colgar el
sistema o que Esposa 1.0 se comporte de manera
totalmente impredecible, No he logrado desinstalar
este residente. Aparentemente, no puedo lograr
mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna
de mis aplicaciones favoritas.

Estoy pensando en poder volver al programa
anterior Novia 7.0, pero no me funciona el
Desinstalar. (¿Me podría ayudar?).

Gracias, Usuario afligido.
RESPUESTA
Estimado Usuario:
Este es un motivo de queja muy común entre los

usuarios, pero se debe en la mayoría de los casos a
un error básico de concepto:

Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia
X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es
sólo un programa de ‘Entretenimiento y utilidades’.
Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO
completo y su creador lo diseñó para controlar todo
el sistema. Es muy poco probable que pueda Ud.
desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a cualquier
versión de Novia X.0. Hay archivos operativos ocultos

en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a
Esposa 1.0, así que no se gana nada.

Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los
archivos del programa una vez instalados. No puede
volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 no está
programado para eso. Lo mismo pasa con Suegra 1.0
que es una aplicación oculta que se auto instala en el
sistema mientras Esposa 1.0 funciona. Hay quienes
han intentado el formateo total del sistema para luego
instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero
terminan con más problemas que antes. Lea en el
manual, el apartado Precauciones, capítulos: «Pago
de alimentos y pensiones; Mantenimiento de hijos».

Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente
luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que
provoca este nuevo sistema operativo no son
idénticos, sino peores, que los de Esposa 1.0. Aunque
existe una versión Esposa 3.0 e incluso 4.0, son
programas reservados a especialistas, de altísimo
costo y no son aconsejables para el usuario normal.

Si todos fallan, es preferible optar por sistemas
basados en plataformas completamente diferentes
como Celibato 1.0 pero yo le recomiendo que mantenga
a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.

Personalmente, tengo también instalado a Esposa
1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual
sobre Fallos Generales de Sociedad (FGS’s).

Esposa 1.0 es un programa muy sensible a los
comandos y funciona en modo protegido contra fallos.
Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad
por cualquier problema que se produzca indepen-
dientemente de su causa, porque el programa siempre
considerará que cualquier fallo en el sistema es debido
a un mal uso por parte del usuario. Uno de los mejores
recursos es la aplicación del comando C:\PEDIR
PERDON.exe en cuanto se produzca un problema o el
sistema se cuelgue.

No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar.
Evite el uso excesivo de la tecla ESC o SUPR, porque

luego deberá aplicar el comando PEDIR PERDON.exe/
flores /All para que el programa vuelva a funcionar
normalmente. El sistema funcionará bien mientras
usted cargue con todas las culpas por los FGS’s.

Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero
con un alto costo de mantenimiento. Considere la
posibilidad de instalar algún software adicional para
mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo
Flores 5.0, Joyitas 2.3 y, en último caso, Viaje de
Vacaciones 3.2; también puede usar Simiamor 8.0 o
Loquetúdigas 14.7. Estos son programas Shareware
muy difundidos en Internet y que funcionan muy bien
como residentes y los puede obtener casi en cualquier
sitio web.

Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita
1.1 o Amigotes 4.6. Estos programas no funcionan en
el ambiente Esposa 1.0 y probablemente causen daños
irreversibles al Sistema Operativo.

¡Mucha suerte!

EL TELEVISOR
Mientras oraba antes de acostarse, un niño

pidió con devoción:

“Señor, esta noche te pido algo especial:
conv iérteme en un televisor.

Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive
la tele de mi casa. Es decir, tener un cuarto especial
para mí y reunir a todos los miembros de mi familia
a mi alrededor.

Ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme
en el centro de atención y ser aquel al que todos
quieren escuchar sin interrumpirlo ni cuestionarlo.

Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la
tele cuando algo no funciona.

Tener la compañía de mi papá cuando llega a casa,
aunque esté cansado del trabajo. Y que mi mamá
me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de
ignorarme. Y que mis hermanos se peleen por estar
conmigo.

Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces
no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que
lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado.

Señor, no te pido mucho. Sólo viv ir lo que
vive cualquier televisor.”

SEGÚN COMO MIRES
Según como mires el cielo

será despejado o nublado.
Según como mires el sol
te parecerá que quema o acaricia
con su cálido fulgor.
Según como mires la noche
te parecerá negra o estrellada.
Según como mires el camino
te parecerá llano o empinado.
Según como mires a los demás
te sentirás cerca o lejos de ellos.
Según como mires hacia delante
será tu desánimo o entusiasmo.
Según como mires tu hogar
lo verás pequeño o cálido y
confortable.
Según como trates a tus afectos
recibirás de ellos todo su cariño.
Según como mires tu vida,

serás feliz.

Autora: Verónica R. Marengo
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Una niña está v iendo como su madre lava los
platos en la cocina, y al notar que tiene varias canas le pregunta con
curiosidad:
- ¿Por qué tienes pelos blancos mamá?
- Cada vez que te portas mal y me haces llorar o me pones triste, uno
de mis pelos se pone blanco.
La niña se queda penando un rato, y lego vuelve a preguntar:
- Mamá, entonces ¿Por qué la abuelita tiene blanco todo el pelo?

***   ***   ***

Ateos
Frank Sheed estaba exponiendo las promesas del Cristianismo a un
grupo de personas congregadas en el Hyde Park de Londres. Un hombre
sucio y desaliñado lo interrumpía constantemente tratando de
ridiculizarlo con sus bromas. Frank no permitió que se le descarrilara la
paciencia ni la humildad. El molestoso volvió a la carga voceándole: «El
Cristianismo ha estado en el mundo por 2,000 años y mire el estado en
que todavía se encuentra el mundo». A lo que Frank contestó:
«Caballero, el agua también ha estado en el mundo por más de 2,000
años, y fíjese en el estado de su cuello».

***   ***   ***
Llega una viejita a la farmacia y le pregunta al farmacéutico:

- Joven qué tiene para las canas.
A lo que el encargado dice:
- Un gran respeto señora, un gran respeto.

***   ***   ***
¡Esos Co-pastores!
Estaban un co-pastor y el pastor en otro culto, y predicaba el co-
pastor:
»Y hermanos Jesús sano a un Raquítico . . .»
Lo interrumpe el pastor y le dice: «hermano, era un paralítico».
¡No hermano!, le dice el co-pastor, era un raquítico pues Jesús le dijo:
«Toma tu leche y anda».

***   ***   ***
Pastores tomando café
Tres pastores se juntaron a tomar café. Al conversar se dieron cuenta
que en sus tres iglesias había una verdadera invasión de murciélagos.
Uno de los pastores indignado dijo: «Saqué un rifle y comencé a
dispararles pero todo lo que logré fue llenar de hoyos el techo».
»Pues yo traté de atraparlos vivos en una jaula» - dijo otro. «Luego los
fui a botar como a 75 kms de aqui, pero toditos volvieron».
»Pues yo sí que no he tenido ningún problema con ellos», dijo el tercer
pastor. «¿Qué hiciste?», preguntaron los otros dos asombrados.
»Bueno», respondió - «Yo simplemente los bauticé y los recibí como
miembros de la iglesia. ¡Jamás los he vuelto a ver!

***   ***   ***

Un pastor se dio cuenta que una hermana estaba hablando mal
de otro hermano. El pastor dijo a la hermana: “Hermana Juana, ¿por
qué está hablando mal del hermano José?” La hermana Juana le
respondió: “No, lo que pasa es que yo los comenté, para que los
hermanos oraran.” El pastor le respondió: “¿Cuántos están orando?” La
hermana dijo, “Bueno, pastor, con la hermana Petra, que le acabo de
contar, son 150.”

***   ***   ***

Pregunta energicamente el Juez al ladrón que acababa de hacer
de las suyas en una tienda de ropa.
- Pero Digame, ¿Es que no pensó en su esposa y en sus hijas?
- Pues la verdad sí pensé, su Señoría, pero en la tienda sólo había ropa
para hombre.

***   ***   ***
- Hace tres meses que no hablo con mi esposa.
- ¿Discutieron?
- No, lo que pasa es que me tiene prohibido interrumpirle.

***   ***   ***
- ¡Oye! Tú me dijiste que te habías casado y ahora te veo lavar tu
propia ropa. ¿Cómo es esto?
- Claro que me casé. ¿No ves que ésta es la ropa de mi mujer?

***   ***   ***

Le dice una amiga a otra:
- Mi marido y yo somos inseparables.
- ¿A poco andan siempre juntos?
- No, es que cuando nos peleamos se necesitan hasta 8 vecinos para
poder separarnos.

HUMOR

¿Cuál es el colmo de un electricista?
Respuesta: Que su mujer se llame Luz, y sus hijos le

sigan la corriente.  (Carlos Barrón)

«El hombre encuentra  a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.»  ALBERT EINSTEIN
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TESTIMONIO de Maria Isabel Robles

Mártinez de Alcantarilla (Murcia)

Desde hace mucho tiempo me encontraba muy
mal, padecía de hernias discales, de artritis

degenerativa, lumbago crónico a la carga
mecánica (Los lumbares, que es el juego de la
cintura.. simplemente con el movimiento de

barre, fregar, planchar, es decir cualquier tarea
de la casa por fácil que sea, se me producía el
lumbago, con lo que no podía hacer ninguna tarea

de mi casa), el cóccix deformado de nacimiento
y fuera de su sitio y por si faltaba algo la enfermedad llamada
fibromialgia, (es una degeneración muscular, que causa grandísimos

dolores musculares y un cansancio inexplicable en todo el cuerpo, lo
cual no me podía mover), pero aparte de esto, tengo a mí madre
que la tenía que atender como a un niño pequeño. Corrí cielo y

tierra para que me curaran y poder atender así a mi madre. Fui a
médicos de todos los sitios, masajistas, etc. etc. me gasté un dineral
y yo no sanaba. Entonces pedí a Dios que me sanara o que se llevara

a mi madre para poder cuidarme yo y mi casa, porque en la situación

que estaba, si la cuidaba a ella me costaba a mi salud; y si me
cuidaba yo ¿quién me la atendía a ella?

Un día vinieron José Manuel y María José y me hablaron del Señor
Jesucristo, y qué el podía sanar a los enfermos. Acepté al Señor el
día 15 de agosto del año 2000, con Rafael, Elena y María José, y

desde entonces me he ido sanando progresivamente, de forma
sobrenatural, a cambio de nada (sin dinero, médicos, etc.). Ahora
puedo realizar cualquier tarea de mi casa y atender a mi madre.

Y estos son los tres primero versículos que Dios me dio:

«Respondí Jesús: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para
que las obras de Dios se manifiesten en él.» San Juan 9:3. Este
versículo me dio nuestro Señor el día 17 de agosto.

 «Mirad; oh menospreciadores, y asombraos, y desapareces;
Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si

alguien os la contare.» Y este otro me lo dio el 25 de agosto.

«El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como

el águila» Salmo 103:5

Y si comparáis la fecha de mi conversión con las palabras que

Dios me dio, veréis lo grande y maravilloso que fue, y que es.

Alfredo Gómez-Moneo/ Un saludo a todos los lectores de Kerigma.
Bienvenidos a este «rincón para la reflexión».

Bien, hoy me gustaría hablarles sobre la diferencia tan importante que hay
entre ser cristianos, ó ser simpatizantes.

Podría compararse a la diferencia que, por ejemplo, en el marco de la política,
pueda existir entre estas dos posiciones: La de uno con una militancia activa y
convencida en un determinado partido político, o la de otro, que puede simplemente
tener una cierta afinidad ideológica con ese partido, como para elegir votarle en
las elecciones.

Ó en el mundo del fútbol, uno puede ser un socio comprometido con su equipo,
al cual anima fervorosamente, que paga sus cuotas, y que pone de su dinero para
asistir a todos los partidos, en casa ó fuera de casa. Pero también uno puede ser
simplemente el típico aficionado que cuando le preguntan cual es tu equipo, se
identifica con uno en concreto, pero sin mayor implicación...

Bien, pues esto exactamente pasa con el cristianismo. Tenemos una

grandísima proporción de personas, que casi nunca pisan una iglesia, que nunca
leen el evangelio, que ignoran las verdades básicas de la fe cristiana, y sin embargo,
al preguntarles si son cristianos, le dirán rápidamente que sí. Y para muchos, se
da como un hecho asumido, que «todos somos cristianos»...   Se cuenta de  alguien
a quien le preguntaron, «¿es usted cristiano?», y la persona, molesta, respondió,
«¿Y qué cree usted, soy acaso un perro?...»    Bueno, lo cierto es que muchos, ante
la pregunta sobre su filiación religiosa, se identifican como cristianos, pero lo
hacen con la siguiente precisión: «Soy católico pero no practicante».

Y es que realmente, ser cristiano, es algo que socialmente se ha devaluado. Y
llamamos cristiano a cualquier mero simpatizante. Pero ser cristiano es algo mucho
más valioso e importante de lo que comúnmente creemos. Ser cristiano no es
simpatizar con tales o cuales ideas. Ser cristiano es ser un seguidor de Cristo.

(Como ser marxista, es ser un fiel y convencido seguidor de Marx y sus postulados).
Se imaginan que ante el tribunal de Dios, si fuéramos preguntados por nuestra

posición hacia Cristo, por nuestra opción de fe cristiana... ¿íbamos a responder a
Dios, que éramos cristianos, pero no practicantes?...  Ah!, sí... yo he sido uno
seguidor de Cristo, sólo que…  «no practicante»...   ¿No parece un poco de risa?

Es evidente que lo de «No practicante», resulta una idea totalmente
incongruente. Y la estoy presentando deliberadamente así, precisamente, para
resaltar esta incongruencia.

O se es, o no se es. Pero no tiene sentido, ni significado real, decir «soy
cristiano, pero no practicante». ¿Me entienden? Hay que ser más serio que todo
esto.

Si vamos a ser cristianos, seámoslo con todas las consecuencias, y con la
cabeza bien alta. Conozcamos al maestro de nuestra fe, a Cristo. Conozcamos y
profundicemos en su mensaje, el evangelio, las Sagradas Escrituras. Busquemos
imitar la conducta de Jesús, en nuestro andar diario. Participemos de la celebración
en medio de la comunidad de creyentes, y desarrollemos un cristianismo
comprometido con Dios y con nuestro prójimo.

Eso, ó si no, nada. Si vamos a ser cristianos, seámoslo con todas las
consecuencias, y con todo el compromiso. Y si no nos interesa, digamos
abiertamente que pasamos de la fe cristiana y del compromiso cristiano. Pero no
nos llamemos «cristianos no practicantes».

Si nos llamamos «cristianos no practicantes», y como tales, nuestra vida no
refleja la conducta de un cristiano, eso es tan inconsistente como llamarse
«marxista no practicante», y votar a un partido de derechas. ¿O no?

No podemos llamar cristianos a quienes son tan sólo simpatizantes, o
espectadores ocasionales.

¿Es esta sólo mi opinión? ¿O tiene respaldo bíblico?... Desde luego que lo tiene:
Jesús mismo hizo la diferencia entre cristianos y simpatizantes, cuando les
recriminaba:

Luc. 6: 46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 47Todo

aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es
semejante. 48Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y
puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con

ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre

la roca. 49Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa
sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó,
y fue grande la ruina de aquella casa.

Para Cristo, no valen términos medios: Luc. 11: 23 El que no es conmigo, contra mí
es; y el que conmigo no recoge, desparrama». Sin duda, sus condiciones son
exigentes, lo siento amigo mío, el evangelio de Cristo no deja lugar para términos
medios.

Al pan pan, y al vino vino. Jesús no tenía pelos en la lengua. El decía las cosas
como son, no buscaba ser diplomático en su predicación, ni tampoco buscaba la
popularidad de la gente  (y así acabó...)

Lo cierto es que ser cristiano, ser un seguidor y un amigo de Cristo, no era
cualquier cosa. Siempre fue todo un reto. Juan 15:  14  «Vosotros sois mis amigos, si

hacéis lo que yo os mando».
Y,   Mat. 7: 21 «No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.»

 Personalmente, siempre he defendido el hecho de ser responsables, y sobre
todo, ser consecuentes con lo que decimos pensar ó creer. Para mí, esta cualidad
de ser consecuentes con nosotros mismos, es algo que considero fundamental en
la conducta de toda persona. Es lo que a la larga le da credibilidad delante de
quienes le conocen.

Pero cuando veo personas que pasan olímpicamente de la fe cristiana, y que
luego no tienen escrúpulos en aprovecharse de ella, utilizando sus recursos, para
sus festejos familiares del bautizo del niño, de la comunión del niño, o de las
bodas por la iglesia, para luego no volver a pisar para nada la iglesia... amigos
todo eso es una injusta farsa. O somos, ó no somos cristianos. Tenemos que
definirnos, y luego, ser consecuentes con nuestras convicciones y con nuestras
decisiones. ¿O es que no tenemos convicciones y nos da todo igual?

¿Y no será que no tenemos convicciones, porque tampoco hemos hecho nada
por informarnos?....  A la hora de definirse o no como cristiano...  ¿Ha leído usted
antes, el evangelio de Jesucristo, para entonces tomar una decisión responsable,
una vez que se ha informado de las condiciones del evangelio, y del increíble plan
de salvación que en él encontramos?... ¿O se apresura a rechazar la fe cristiana,
sin conocerla, tan sólo basado en prejuicios?..   ¡Cuánta gente nos rechaza al
hablarles de Cristo, diciéndonos: «a mí déjame... yo ya terminé harto con los
curas ó con las monjas...»!.  ¿Así de simple?, ¿Un portazo y adiós?... ¿De verdad
se dan cuenta de lo que están rechazando?

Jesús no vino a vendernos ninguna religión, ni a encasillarnos en ninguna
iglesia en concreto. Vino a darse a sí mismo en rescate por nosotros. Vino a sufrir
él nuestro castigo para evitárnoslo, y se presentó en la tierra del hombre, con un
revolucionario plan: Una buena noticia, el anuncio del perdón, la restauración y la
reconciliación del hombre con Dios. Perdón para todos, los que pecaron mucho y
los que han pecado poco. Perdón para el religioso hipócrita, y perdón para el
criminal crucificado junto a Él. Jesús vino a decirnos que podíamos experimentar
un Nuevo nacimiento, que podíamos entrar libremente en las condiciones de su
nuevo plan de perdón, eso sí, si lo hacíamos por la puerta estrecha, la del
arrepentimiento.

Y este mensaje tan caro, (que a él le costó la vida), ¿vamos a rechazarlo tan
barato, simplemente porque ¡Va, yo paso de los curas tío..!, ¡Yo paso de Dios!...?

Puede que muchos «pasen de Dios», pero querido lector, has de saber que Dios
no pasa de ti. Dios te ama. Te ama desde antes que nacieras, y te sigue amando:
Juan 3: 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque

no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19Y

esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.

Amigo mío, se puede decir más fuerte, pero no más claro. Por favor vuélvase
a Dios. El le está esperando, y con Dios, le espera aún lo más apasionante de su
vida. Créame, si así no fuera, no estaría yo aquí, escribiendo para usted...

Cristianos ó simpatizantes ¿?


