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Enseñame, oh SEÑOR, tu camino; Y guíame por senda

de rectitud

Salmos 27:11

- Periódico gratuito -   Nº 8 - Abril/ Junio 2006

Periódico de la Federación Asambleas de Dios de España

Contacta con nosotros:

UNIVERSIDAD ICI

C/ Arturo Soria 18A Bajo D

28027 MADRID

Tlf. 91 36 75 604

iciman@jazzfree.com

Misioneros de FADE en el mundo

- Estamos presentes entre

los niños en Perú

- Entre los marginados en

Rumania

- Entre los musulmanes en

Marruecos

- Entre los hermanos en

Cuba

Mira las páginas 7 - 10 Escuela de Misiones

¿Quieres aprender?

Mira página 8

Oramos por las misiones

- ¡Seamos un millon!
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EDITORIAL

Latinos en España - ¡Lee esto!

Artículo por Johan Carlsén

Estoy convencido que Dios ha contestado oraciones cuando ha enviado los latinos cristianos

a España, ardiendo y enseñados por Dios en el avivamiento latino. Es la levadura que Dios nos

envía para avivar y fermentar a la iglesia evangélica en España. Pero el enemigo quiere apagar

este fuego, para que no pueda prender la masa española, y por eso hay que observar algunos

puntos.

AISLAMIENTO

El primer peligro, para que no se pudiera cumplir los propósitos de Dios, sería que los

mismos latinos se aislaran del pueblo español. Entonces no se ejecutaría la influencia de la

«buena levadura» en España, y por lo tanto es de suma importancia que los latinos están dentro

de la iglesia española viviendo su vida en Cristo Jesús. Si la idea es traer el avivamiento y fuego

desde América latina al pueblo español, por supuesto no se pueden aislar del pueblo español, sino

al contrario entrar en contacto con él. Hay que buscar a la iglesia española y contagiarla con

este fuego de Dios. En muchos lugares esto ya ha ocurrido, y por lo tanto damos gracias a Dios

por ello.

Hay que entender que este contacto significa pagar un precio. Es un precio que Dios

quiere que paguemos, porque si se formarían iglesias «latinas» sin españoles, entonces ibamos a

salir del plan de Dios.

CRISTOCENTRICOS O MATERIALISTAS

Cuando llegó la ola de inmigración de latinos, pensaron al principio enviar dinero a su

familia y a su tierra. Así se ha hecho, y así sirvieron a los pobres de su nación. Cristo dice: Lo

que habéis hecho con uno de estos más pequeños, lo habéis hecho conmigo. (Mateo 25:35-

40). Es digno pensar así, y servir al prójimo en sus necesidades.

Pero llegó el día cuando se asentaron y abrieron sus ojos, y poco a poco el materialismo

fue tomando poder en las almas. Ahora ya no esta el prójimo en el centro, sino el gran «yo», el

puro y duro egoísmo ocupó el lugar del amor al prójimo.

En ningún momento estamos hablando mal de comprarse lo necesario, de progresar y

poder vivir mejor. No estamos advirtiendo contra aquello, pero si hemos notado un afán desmedido

de «materialismo». Se comenzaba a comprar lo uno y lo otro. Vino el tiempo de sacarse el carné

de conducir, y comprar el primer coche. Al final viene la idea de comprar un piso y asentarse.

Para pagar todo esto hay que trabajar, y trabajar mucho… trabajar muchísimo… Y viene la

pregunta: ¿Cuándo hay tiempo para el culto y para el Señor? Llega a ser una pregunta seria

dentro del «consumismo». Algunas veces «Carrefour», o otro Centro comercial, ha llegado a ser

el «templo» de los domingos, donde uno va a pasar el día, en vez de ir a la iglesia. Es por eso que

el mensaje bíblico del profeta Hageo llega a ser actual en nuestros días. Toma tiempo a leer este

profeta que sólo tiene dos capítulos en el antiguo testamento de la Biblia. ¡Este mensaje vale

tanto para españoles como para latinos, por supuesto!

Viene la pregunta del profeta Hageo a su pueblo en el antiguo pacto en la Biblia:

«¿Es, para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas artesonadas, y esta casa (del

Señor) esta desierta?» Hageo1:4. El profeta les lleva a la reflexión que lo material no puede tener

bendición sin  Dios. Dice: «Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, y recogéis

poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y

el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.» Hageo 1:5,6. Se daban tanto al trabajo

que no tenían tiempo para la casa de Dios. Por lo tanto no había bendición sobre sus vidas, sino

el jornal cayó en «saco roto».

Había un remedio para esto, dice Dios por medio del profeta Hageo: «Subid al monte,

y traed madera, y reedificad la casa (del Señor)» v.8. Dice que cuando profetizó Hageo todas

estas cosas, entonces el Señor Dios «despertó el espíritu» del pueblo para que se levantaran y

edificaran la casa de Dios. Así llegó el avivamiento a Israel, después del cautiverio en Babilonia.

¡Qué mis palabras tengan el mismo efecto en tu alma, hermano mío! ¡Qué tu espíritu pueda

despertarse sobre la realidad espiritual en el cual vives! ¡Qué Cristo Jesús pueda ser el tesoro de

tu alma, y el centro de tu vida!

LA PROMESA

Cuando hacemos caso a Dios, él tiene promesas para con nosotros. En Hageo 2:5-7 dice

que cuando hacemos caso a él, y dejemos un lugar importante a él: «mi Espíritu estará en

medio de vosotros, no temáis. Porque así dice EL SEÑOR de los ejércitos: De aquí a poco yo

haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las

naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria está casa».  ¿Quieres

ver esto en España? ¡Entonces debes poner la mano a la obra y edificar la casa de Dios! ¡Qué

Dios te bendiga de hacerlo!

Johan Carlsén

Entra en Internet y conócenos:

http://www.adenet.org/

Federación Asambleas de Dios de España

Presidente

Juan Carlos Escobar Carrasco

Apdo. 62081

28080 Madrid

Móvil FADE 618 607 475

presidente@adenet.org

Vicepresidente

Esteban Muñoz de Morales

Mohedano

Apdo. 2095

14080 Córdoba

Tfn/Fax. 957 261172

Móvil FADE. 618 607 476

vicepresidente@adenet.org

Secretario

José María Romo Moreno

Apdo. 3007

50004 Zaragoza

Tfn FADE: 976 43 38 13

Tfn Iglesia: 976 28 02 58

Fax: 976 28 05 57

Móvil FADE: 618 607 477

secretario@adenet.org

Tesorero

Miguel Pujol Cortés

Apdo.320

11.180 San Fernando (Cádiz)

Tfn. 956 889 932

Móvil FADE. 618 607 478, 619 882 080

tesorero@adenet.org

Vocal

Manuel Álvarez Díaz

Apdo.15089

28080 Madrid

Tfn/Fax.  915 698 862

Móvil FADE  618 607 479

vocal@adenet.org

Asesor fiscal en FADE:

Manuel Martín, Telefono: 925 553 788. 

E-Mail: asesoria@asesoria-martin.com
 

Jubilación/ Fondo de Solidaridad

Cta bancaja 2077-0716-88-1100674795

Responsables:

Kevin Nuezel

Mikel Batolomé, Miguel Pujol

Misiones DEMADE

Coordinador:

Alfredo Gómez Moneo

Tel. 945 244229, Móvil: 696314402

2alfgzmoneo@pulso.com

Cta La Caixa 2100 2274 68 0200094618

Secretario:

Juan Antonio López Aguilar

katy_jalopez@terra.es

Tesorero:

Dino Gabriel Corradini

Tel. 985783607,  Móvil 696 121 626

La Caixa 2100 2274 68 0200094618

Periódico de

FEDERACION ASAMBLEAS DE DIOS DE

ESPAÑA (FADE)

Registrado con número 5618SE/D en el

Ministerio de Justicia

Licencia fiscal:

FEDERACION ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA

- CIF - G14676472

Kerygma, Apartado 256,  03570 Villajoyosa

Telf. Redacción: 96 681 00 74

Tirada:  9.500 ejemplares

Anuncios: Telf. 617 414 764, 96 681 00 74

Cuenta Bancaria: 0182/1600/22/0201600910

Dirección, Redacción y Maquetación:

Johan Carlsén, telf. 96 681 00 74

Juan Carlos Escobar, representando al Consejo

Ejecutivo

Guillermo Jackson, representando a la Comisión

Permanente.

Correo electrónico:  carlsen@mallaeta.com

Web:  http://www.adenet.org/

Imprime:  Mediterráneo Proceso Gráfico,  Paterna

FEDERACION ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA

Teléfonos útiles

«Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria,

ni mi alabanza a esculturas.» Isaías 42:8



 - Periódico Kerygma - Número 8 - Abril/ Junio 2006 - 3

INFORME DE PEF = Conferencia

Europea Pentecostal

PLENARIA

Por PETER KUZMIC.De Slovenia.

/Artículo escrito por Juan Carlos Escobar

Europa es un continente en transición. Estamos

asistiendo a continuos procesos de integración y

desintegración al mismo tiempo. Los sabios de

Bruselas perciben cierta desorientación y planea

permanentemente la pregunta de ¿Qué es Europa?

¿A dónde va?. Lo que sí sabemos es que Europa es

un compuesto de diferentes lugares, diversos

idiomas e innumerables naciones que muchas de

ellas no tienen patria propia /esto es parte del debate

actual/. Así que, podemos atrevernos a decir que el

mapa de Europa aun no se ha confeccionado del

todo. Pero es que además de lo dicho, Europa

también es un continente dividido; el norte es

protestante y el sur católico, pero noreste ortodoxo.

Así que, sin duda, el problema de la identidad de

Europa está servido.

Ahora, la Iglesia, sí, tiene identidad y ésta es resultado

de un proceso salvífico y trasformador que nos ha hecho

miembros de una nueva comunidad, de un cuerpo: En

Cristo Jesús nueva criaturas sois. Así que, dicho esto,

como un nuevo pueblo tenemos el reto por delante de

llevar esta identidad, no sólo a los púlpitos, sino también

a los lugares de influencia, en la escuela, en la

universidad… Dios es soberano y está trabajando sobre

las naciones y no debemos caer en la idea de que servimos

a un pequeño rebañito en el que Dios se ocupa

exclusivamente de nosotros.

En referencia a la realidad de Europa, en 1983 se

hizo un estudio sobre el continente en cuanto a cómo

la gente obedece y desobedece la ley. Para ello, se

enfocaron sobre Alemania, Francia, Italia y Unión

Soviética. Los resultados fueron publicados y debían

expresar en una sola oración los mismos: En Alemania

todo está prohibido menos lo que está permitido; son

estrictos y disciplinados. En Francia está todo permitido,

menos lo que está prohibido. En Italia todo está permitido

aun lo que está prohibido. En la unión soviética todo

está prohibido aun lo que está permitido.

(Como chiste el orador dijo: En USA

todo se permite mientras sea ganancia.)

Vivimos en marzo de 2006, en Viena.

Este es nuestro contexto y nuestro

ministerio tiene un viaje de dos caminos.

El texto y el contexto. La Palabra y el

Mundo. Si enfatizamos uno, el otro sufre

consecuencias. Por eso algunos cristianos

cometen errores a causa de haberse

aislado y caen en el misticismo,

puritanismo… ; tienen como tesoro la

palabra y se olvidaron de que vive en el

mundo y no fuera de él. Otros viven en el

mundo pero se olvidaron de la palabra y

edifican catedrales, se han secularizado

olvidándose de la palabra y viviendo sin

santidad; están espiritualmente muertos

y no tienen nada para dar al mundo. De

modo que no podemos ignorar al mundo

y tampoco podemos traicionar la Palabra;

de ahí que los liberales estén sin poder y

los conservadores pentecostales sin

sentido. Entonces ¿cómo hacer para no seguir

cometiendo errores históricos y caer en los extremos?

Deberemos construir puentes; con un pié pisamos el

mundo bíblico y con otro el mundo moderno. Los

ministros deben ser puentes para traer buenas noticias.

Al hilo de lo dicho, los desafíos de Europa pasan por

conseguir que Dios tenga alfo que decir a este continente.

Dios y la constitución europea parece estar poco

avenidos por parte de la mayoría de los políticos. Es más,

si siquiera Dios no ha podido ser puesto por el papa más

popular, pero la cuestión es ¿cómo podemos hacerlo

nosotros, los pentecostales?.

Necesitamos hacer un movimiento de oración en

Europa. La oración puede ejercer una influencia política.

La oración es poder político. Un ejemplo es Brasil que

nuevos políticos, hijos de pentecostales. El Evangelio es

una fuerza influyente. La sal y la luz tienen una influencia.

Dios nos invita a ser partícipes con él en la realización

de la historia para hacer lo mejor en cualquier lugar de

influencia. Los pentecostales deben crecer en influencia

sociopolítico para ser sal y luz en la historia de Europa.

Uno de nuestros campos de batalla es luchar con la

influencia moral. El desequilibrado control de la natalidad

regentado por una política inmoral está causando

verdaderos estragos. Pensamos que hay un problema

demográfico en Europa. Tenemos 18 naciones en Europa

de entre las 30 con la más baja natalidad del mundo.

¿Qué lectura podemos hacer? Que la vieja Europa se

está muriendo. Europa se tendrá que abrir a la

inmigración. En Alemania hay 80 millones y en 50 años

serán una ¼ parte si no abren las puertas.

Sabemos que los líderes de Islam (conscientes de esta

realidad) hablan de que dentro de 50 años Europa será

Islámica y por eso envían cuanto más musulmanes mejor

a las naciones europeas. Por ejemplo, en el año 2000

Inglaterra se abrió a 185.000 inmigrantes; la mayoría

proceden del norte de África y medio oriente.

En Frankfurt existen 87 mezquitas musulmanas, pero

sólo 10 iglesias pentecostales. En Londres hay más gente

en mezquitas y en templos de religiones orientales los

viernes que gente en las iglesias el domingo. Las familias

se rompen, los jóvenes carecen de valores y el Islam

dice que traerá disciplina y estabilidad familiar.

Pero si pensamos en la iglesia Pentecostal en Europa,

no debemos ignorar que la iglesia está más vibrante fuera

del mundo occidental y no tiene caras blancas. P or eso

dentro de Europa, las dos iglesias más grandes están

pastoreadas por pastores africanos. Debemos rentabilizar

esta afluencia y nutrir nuestro continente con una

estrategia que nos lleve a tener como prioridad el plantar

iglesias en todos los centros urbanos, esta es una

respuesta. Debemos involucrarnos en el evangelismo

activamente porque, si no lo hacemos, otros se ocuparán

de traer otras religiones.

Europa está llena de crisis pero no hay lugar para el

pesimismo ni tampoco para el optimismo ingenuo. Hace

falta un análisis para responder a nuestra sociedad.

Estamos en el camino de construir la historia y

debemos ser, como iglesia Pentecostal, un líder para

nuestro continente.

Informes de PEF por Juan Carlos Escobar

EDITORES ARNE Winerdal (Suecia)

Informó que en muchos lugares del Islam, la TV es

el eslabón con el mundo inaccesible. Es la oportunidad

para abrirnos al mundo exterior. Muchos poseen la TV

satélite y se están viendo  la TV cristiana muy a menudo

quedándose enganchados. Muchos luego reciben a

Jesús. Nuestro reto es comunicar a Jesucristo y

sabemos que lo conseguimos, porque nos llaman y les

envíamos la Biblia y les explicamos como recbir a

Jesucristo. Después un cristiano experimentado es

enviado a los nuevos cristianos para enseñales a orar,

algo muy importante en el mundo musulmán.

La TV sueca, noruega, danesa y suiza conecta con

la cadena árabe cristiana,  y también trabajan en la

radio de forma clandestina. Este trabajo debe estar

conectado con cristianos activos dentro de los paises

para que no sea un tiro al aire.

La forma de usar los medios de comunicación es

importante. Tenemos muchos diferentes movimientos

pentecostales en toda Europa que deben unirse para

trabajar juntos para poder conseguir los objetivos.

Tenemos 24.000 organizaciones misioneras evangélicas

en el mundo que quiere extender el evangelio por sus

propios medios, pero sería más efectiva si podríamos

realizar una red entre todos. Esto es posible si hay

voluntad.

Ahora, como pentecostales, hay mucho que nos

une y lo más grande es que todos los cristianos que

descubren los beneficios de cooperar y están

cumpliendo lo que Jesús dijo en cuanto de la unidad

como imprescindible para alcanzar el mundo: «mirad

cómo se aman».

Para cumplir la Gran Comisión necesitamos los

medios de comunicación:

1. Dios mismo usó los medios para compartir el

evangelio. Los profetas usaron la escritura.

2. En el siglo XV se inventó la imprenta por un

creyente. Sin embargo, fue expulsado y entró en banca

rota. ¿Cómo usar los medios de comunicación hoy para

cumplir la voluntad de Dios en nuestro tiempo?

Más del 50% son analfabetos  en el Oriente cercano.

Tienen tradición oral. Discuten y hablan. Usan el móvil

con locura porque hablar es parte de su cultura. Sin

embargo, ahora sí pueden ver la TV. Cientos y miles de

personas miran la TV en Arabia Saudita, porque todos

tienen dinero y satélite.

Resultados: - Los pentecostales llevan 6 millones

de personas a Cristo cada día en el mundo entero.

«El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.»  ALBERT  EINSTEIN
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EIBAR 2006, UN

RETIRO QUE DEJÓ

HUELLA

Fraternidad NORTE

Un fin de semana cargado de emociones, de Palabra

viva, de alabanza, de nuevas amistades, de reforzar

lazos, de crecer y confrontarse con lo que Dios tenía

para cada uno.

Casi 350 personas de diferentes nacionalidades,

unidas en un mismo espíritu. ¡¡Un retiro que dejo

huella!! Como en años anteriores, el sábado

rondábamos los 500 asistentes.

Juan Madriz, inmerso en el mundo de las drogas,

el alcohol y las pandillas violentas, luego transformado

por el Señor, y ahora capellán militar de Venezuela,

nos ha traído un testimonio impactante y una palabra

de poder. Con su música de Regaeton, y canciones

que el mismo ha compuesto, y que hablan de su

testimonio, levantó el ánimo aun de los más retraídos,

para luego entrar con su palabra, invitando a todos a

hacernos a la gente necesitada, para así ganarlos para

Dios.

Nos desafió a llevar la Palabra de Dios, bajándonos

del pedestal en que nosotros mismos hemos subido y

mostrarnos al mundo con

humildad, sin atacar, sin

argumentar, escuchando

las necesidades del mundo

para darles luego la única

solución a sus problemas:

Cristo Jesús.

Juan Carlos Escobar,

presidente de la FADE, el

otro ponente en este

retiro, nos confronta con

los tiempos apocalípticos

que estamos viviendo, se

están cumpliendo las

señales del fin del mundo, por lo que tenemos que

ensancharnos, dar lo mejor de nosotros y no dormirnos,

porque el tiempo para España ha llegado. Sin embargo,

tenemos que estar preparados y entender que somos

salvos por gracia y no por nuestras obras, que tenemos

que movernos en el perdón, para ser limpios y poder

luchar por este país, por nuestras Iglesias, por nuestras

vidas.

El comenzar el día con un devocional profundo,

guiado por el pastor Francisco Gabarri, seguir con

cultos tremendos y llenos de poder, apoyados por el

grupo de alabanza de la Iglesia de Bilbao... Después

de la comida, alegrábamos el espíritu y descansábamos

con diferentes actividades y juegos que unían a los

jóvenes de todas las Iglesias bajo la coordinación de

la Iglesia de Logroño; y cerrando el día con veladas y

actividades como la obra de teatro musical «El sentido

de la Vida» a cargo de la Iglesia de Vitoria, toda esta

intensa actividad con las experiencias vividas, han

hecho que este fin de semana  deje una fuerte huella

en nuestras vidas, comprometiéndonos a aprovechar

el avivamiento de estos tiempos para llevar la Palabra

de poder a cada ciudad, ganándolas para Cristo.

Sin duda alguna, este retiro ha sembrado gran

entusiasmo entre las Iglesias del norte, para que

unidos, podamos realizar un trabajo espiritual sin

precedentes en esta zona del país.

Marta Juliana Rego

Inaugurado el local en Baena

¡Muchas bendiciones hermanos!

Me llamo Oscar y soy pastor en un pueblo llamado

Baena, en la provincia de Córdoba. Aquí llevamos

junto con mi esposa Marta y una niña que tenemos

de 2 años (Lidia), cuatro años en el servicio al Señor,

y aunque no entre mucho al caso, pero gracias a

Dios esperamos otro bebe para noviembre. Le escribo

para informarle de la inauguración que hemos tenido

en dicho pueblo de un nuevo local para la iglesia

evangélica. Después de unos pocos de años de

búsqueda y de oración el Señor por fin nos bendijo

con un local, de unos 350 metros cuadrados, al cual

le tuvimos que hacer una gran reforma, de hecho lo

compramos en Junio, y hasta ahora no hemos podido

terminar esta reforma. Pero en todo este tiempo

hemos podido ver la mano de Dios, ya que la reforma

ha costado bastante dinero, y todo ello ha sido

suplido por hermanos que han donado su tiempo para

estar trabajando y su dinero para la compra de

materiales.

Por fin este 25 de febrero hemos podido inaugurar

el templo, con una asistencia a dicho acto de unas

150 personas, a las cuales vino el Primer Teniente

alcalde de este municipio, El Arcipreste de Baena, y

el presidente del partido Andalucista del dicho pueblo

también, así como la televisión local para transmitir

la noticia al pueblo. También pudimos invitar para

predicar al presidente de la Federación de las

Asambleas de Dios de España, Juan Carlos Escobar,

el cual nos trajo la palabra en este día, y también  al

secretario de dicha Federación, Esteban Muñoz, al

igual de unos pocos ministros y pastores de los

pueblos de al lado. El alcalde no pudo venir porque

estaba de viaje, pero nos prometió que se pasaría a

ver las instalaciones la siguiente semana. Le dimos

las gracias al Teniente alcalde ya que el ayuntamiento

aportó una cantidad a la reforma del local de unos

2100 Euros, siendo de mucha bendición.

Pero una de las bendiciones mayores es que

asistieron unas 30 personas del pueblo, familiares y

amigos de los hermanos, los cuales estuvieron todo

el culto, y recibieron la palabra de Dios. Todos ellos

se fueron con una muy buena impresión, y eso nos

da puertas abiertas para seguir predicando la Palabra

en estos pueblos donde la religión, en concreto la

semana santa, están tan arraigados.

En la fotografía abajo están Esteben Muñoz, vice-

presidente de FADE (a la derecha), el segundo es Juan

Carlos presidente de FADE, el tercero es Máximo

Álvarez, pionero en la obra en el pueblo de Baena, el

cuarto es el Teniente Alcalde de Baena Fernando

Mora, y el quinto soy yo, Oscar Prieto, pastor de la

iglesia en Baena.

Reciban muchas bendiciones de:

Oscar Prieto Gutiérrez

Noticias de la Fraternidad Levante-Murcia

Por Fernando Sánchez.

Secretario de Levante y Murcia

Mayo ya, parece que el

tiempo pasa volando y estamos

cada vez más cerca del gran

evento glorioso de su venida.

Mientras tanto nuestro deseo

es que nos encuentre ocupado

en la mies y que no seamos avergonzados en aquel

día.

Nuestra fraternidad sigue trabajando y esta

experimentando, como las otras fraternidades,

muchos cambios. Este año se ha creado un nuevo

comité para  la implantación de nuevas obras. Nace

de una preocupación por todos los hermanos de

latíno América que llegan en España y se van a

vivir en pueblos a donde no hay iglesia evangélica

y con el tiempo se acomodan que su «nueva

existencia». El hermano Peter Austin (nuevo

coordinador de nuestra fraternidad) presentó el

proyecto. La idea es de intentar entrar en

contacto con estos hermanos y proveerles un lugar

de culto, unos siervos para atenderlos y animarles

a mantener la fe y servir también al Señor en

España.

Muchas veces se ha pensado que eran un

problema, pensamos que son un potencial. Lo que

es cierto es que los problemas son internacionales,

existían en España antes de la llegada de nuestros

hermanos. Dios tiene un propósito para su pueblo

y tenemos que aprovechar las oportunidades.

Nuestra fraternidad esta, vía unas cuantas

iglesias  locales, teniendo nuevos puntos de misión

en Alama (Murcia), Blanca (Murcia), Totana

(Murcia), Mazarón (Murcia), Los Alcázares

(Cartagena, Murcia) con la llegada de una pareja

de misioneros (Jonathan y Laura Salomón),

Rabarroja y San Morcelin(Valencia), y de nuevo con

Santa Pola y Crevillente. Algunas de estas nuevas

obras son aun en el estado embrionario, grupos

de casa, pero con la visión de implantar obra

nueva. Contamos con vuestras oraciones ya que

sin ellas nada es posible.

En cuanto a la iglesia de Albacete, que fue

dentro del proyecto de España 2010, pues

podemos decir que hasta aquí Dios ha sido fiel y

damos gracias al Señor por su apoyo. La familia

Arteaga sigue con ánimo y ganas de trabajar.

Aprovechamos de estas líneas para decirles que la

hija del hermanos Omar tienen que ser intervenida

por problemas en la espalda y el hermano

agradecería su apoyo en la oración.

La iglesia de Carlet está a punto de edificar el

nuevo templo, que por no encontrar un lugar

adecuado en Carlet estará pronto en L’Alcudia, a

tan solo un kilómetro de Carlet. Todo un desafía

ya que Alcudia no cuenta con ninguna iglesia

evangélica. Carlet seguirá con la iglesia Bautista

aunque seguiremos presente en la ciudad por

medio de las células. Alcoy ya ha acabado las

reformas y el templo es una autentica maravilla

para la gloria de Dios. Creemos que ha llegado el

tiempo para nuestra nación, según una de las

promesas de la palabra acerca de una lluvia tardía.

Ya que el Señor viene pronto, la lluvia ya no puede

tardar, de hecho ya están cayendo una cuantas

gotas por aquí y por aya.

Oramos al Señor por FADE y estamos agradecido

por lo que está asiendo por medio de nuestras

fraternidades.
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Por Juan Carlos Escobar

Que diferente hubiese sido la

primavera que ahora estamos

presenciando si los pronósticos de

sequía hubiesen acertado, pero lo

cierto es que la naturaleza ha vestido

de gala al relieve español y ha

producido en todos un verdadero

sentimiento de alegría y plenitud ante

semejante manto multicolor de una

creación tan radiante.  No obstante,

esta hermosa primavera del 2006 será

recordada, como  contrapartida a la

belleza paisajística, por haber

generado uno de los mayores índices

de polinización de los últimos años, lo cual

habla de la vida tan efusiva de la naturaleza

y que, consiguientemente, anuncia una

hermosa y abundante cosecha de todo tipo

de especies vegetales.

Pero además de la efusividad de la savia

de las plantas y árboles, los amores y

desamores están a flor de piel y

permanentemente asistimos a espectáculos

no siempre bellos ni puros. Pero, además,

durante esta estación tan vital, también la

savia política, financiera y social está

plenamente activa. Los escándalos

financieros, los rifi rafes  políticos, el

debate sobre la eutanasia, el precio del

petróleo y las tensiones internacionales

hacen que esta primavera, ciertamente,

esté alterada y lleguen a afectar seriamente

la salud de la paz, la convivencia, la

tolerancia y la concordia. En fin, ya lo dice

el dicho popular: en primavera la sangre se

altera.

Pero, siguiendo en la línea de la

efusividad de la primavera, los muchos

viajes que vengo realizando en estas últimas

semanas, además de permitirme ver un

extraordinario espectáculo paisajístico, es

muy estimulante ver la sangre alterada de

tantas iglesias que con gran expectativa

están antici-pando una hermosa cosecha y

por eso es que están preparando a sus

obreros y organizando sus equipos para salir

a los campos que están listos para la siega.

También pienso en el Departa-mento de

Evangelización que, desde hace varios

meses, viene preparándo-se en la

organización de su Escuela de Evangeli-

zadores en Toledo y, por supuesto, siguen en

la línea estratégica de colaborar en la

fundación de nuevas obras pioneras en

nuestro país. Pero, además, como no podía

ser de otra manera, los viajes misioneros

ya se están sucediendo y en ello el DEMADE

está haciendo una extraordinaria promoción

que seguro dará como resultado un año de

formidables dividendos misioneros.

Es verdad que algunos pensarán que la

evangelización no tiene estaciones, pero no

es menos cierto que la primavera nos invita

a salir de los templos con más intensidad;

nos ofrece oportunidades que no podemos

dejar de aprovechar para que podemos

exhibir el hermoso aroma del Evangelio en

las muchas plazas y parques de nuestros

pueblos y ciudades. Disfrutamos de un país

con muchos días de sol y con un ambiente de

libertad que no podemos obviar o despreciar.

Ahora, sólo resta esperar que en esta

efusiva primavera la sangre de muchos se
altere y se enamoren de un Dios que está

anhelando una respuesta genuina a la

declaración de amor más fascinante hecha

en la historia del hombre. Me refiero, claro

está, a la entrega en sacrificio de Jesús en

la Cruz del Calvario.

Sin más, animo desde estas líneas a toda

la familia de la FADE a que se atavíe y se

preste a conquistar con el perfume del

Evangelio y el amor de Jesús a aquellos que,

a pesar de estar bajo el sol primaveral, viven

bajo la sombra fría del invierno que se ha

hecho perenne a causa de que no han llegado

a ver la Luz de Cristo iluminando sus vidas y

familias.

UNA EFUSIVA PRIMAVERA

¿Sabes cual ha sido el libro de la Biblia más dificil de traducir?
Lucas. Por que era médico .

***   ***   ***
Está predicando un pastor que era un auténtico tostón, un hermano
se duerme a mitad de la predicación. El pastor le dice al que está al
lado del que duerme: Haz el favor despiertalo, a lo que este contesta:
¿Yo? Hazlo tu que es culpa tuya.

- HUMOR - HUMOR - HUMOR -

Visita a Cuba
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Apreciados consiervos: la paz

sea con cada uno de vosotros.
Por muchos meses he llevado una carga angustiosa

por motivo de la «invasión lésbica» através de la llamada
«guía para chicas» .

He escrito a varios de vosotros sin reacción alguna.
He mandado cartas a la prensa. por lo menos ABC la

publicó. Escribí también al Foro Español de Familia.

Al final he llegado a la conclusión que la única vía

para parar esta «subversión» es la vía legal.

Así qaue me puse a buscar leyes relacionadas al caso.

Y encontré a una reciente, solo de 7 años, promulgada el
30 de abril de 1999 y justamente sobre CORRUPCION DE

MENORES. Las leyes anteriores sobre el tema trataban
más bien casos que  conducían a la prostitución, pero
esta abarca un espectro más amplio.

Como ya soy anciano y enfermo de corazón y tengo
que cuidar a mi esposa que es paralítica no veo posible

iniciar una querella judicial contra la autora de la misma.
(Su autora se llama María José Urruzola Zabala.) La meta

que persigue: «pretende modificar el pensamiento y las
conductas discriminatorias hasta alcanzar un nuevo

modelo de mujer. (léase: lesbiana)

Hice lo único que sentía poder hacer: hoy mismo

mandé una denuncia al Defensor del Pueblo.

Si me quedo solo, como hasta hoy, no habrá mucho

resultado, pero si de muchos lados comiencen a llegar
quejas llamaría más la atención.

Veo importante que todo se haga a título personal,
sin involucrar a la iglesia. Pido también que no copien mi
carta, solamente saquen datos que consideren necesarios.

Os llamo la atención al hecho de que ya están juntando
firmas para que la guía vuelva a los colegios en Castilla

La Mancha. Ya hay más de 2500 firmas.

Os informo también que La Consejería de Vivienda y

Bienestar Social del Principado de Asturias quiere editar
un cuento y DVD para inculcar a los niños asturianos de

entre 8 y 10 años de edad que los matrimonios
homosexuales son lícitos y normales.

A continuación podéis leer lo que fue mi queja en
esencia.

Solicito vuestra oraciones. Con abrazo fraternal.

                                 Juan Waris.

  P.S. Utilizo el pseudónimo, Pablo Pieti. Al escribir al

Defensor hay que dar todos los datos personales.

De: JUHANI  jupawaris1927@jazzfree.com

Guía para chicas
Através de un artículo publicado en

el diario ABC, el 30 de octuble de 2005,

me enteré de una guía de orientación

sexual que habían comenzado a usar en

Castilla La Mancha.

Por la gran oposición de los padres

fue retirada, pero, según dijo la misma

autora, sigue siendo usado en el País Vasco

y Navarra en diferentes colegios o

institutos de la enseñanza pública.

Habiendo examinado detenimamente el

texto de la ley sobre CORRUPCION DE

MENORES del 30 de abril del 1999 y,

también el escrito de María Elena Torres

Fernandez sobre el mismo tema, he

llegado a la conclusión de que dicha guía

«cumple todos los requisitos legales» para

ser considerada como un caso serio de

Corrupción de Menores.

Si se trataría sólo de una presentación

equilibrada, formal e informativa sobre

los diferentes tipos lícitos de

comportamiento sexual, no diría nada,

pero no, todo lo contrario. Se puede decir

que se trata de proselitismo lésbico, audáz

y seductor.

En esta guía se incita a las chicas a

buscar placer sexual, masturbándose,

acariciándose y, luego, haciéndolo con una

amiga de confianza, o sea,

introduciéndose en el lesbianismo.

Y si lo hacen, seduce diciendo:

«seguramente te sentirás en otra

galaxia».

Según la mencionada ley es delito hacer

participar a un menor en un

comportamiento de naturaleza sexual que

perjudique la evolución y desarrollo de su

personalidad. La ley castiga a quienes

perturben el proceso de formación de

menores.

También penaliza acciones realizadas en

pareja que  impliquen un contacto corporal

(caricias, tocamientos en zonas erógenas...

también acciones sobre el propio cuerpo,

(masturbar) con el  fin de obtener

complacencia o placer sexual.

Un menor debe crecer «sin interferencias

externas que lo vicien». De ese modo se

asegura la FUTURA LIBERTAD DE ELECCION

en el  comportamiento sexual.

La difusión de este tipo de de material

es delito, también publicación de imágenes

de contenido sexual. (En la guía hay por lo

menos un dibujo donde dos chicas desnudas

se acarícian.)

Considero que tanto la autora de esta

guía como las personas que hayan autorizado

su uso y publicación han infringido la ley sobre

CORRUPCION DE MENORES.

¿QUE PODEMOS HACER?

- Escribir «cartas  al director» en difentes

periódicos.

- Escribir «quejas» al defensor del pueblo.

- Denuncias ante un juez de menores.

- Advertir a los padres del peligro, que

sean muy vigilantes de lo que se les enseña

en los colegios.

- No ser indiferente.

- Orar pidiendo la intervención de Dios.

                     «Pablo Pieti»

Algunas direcciones de e-mail

Defensor del pueblo:

registro@defensordelpueblo.es

Correo Español: cartas.ec@diario-

elcorreo.es

El Mundo: cartas.director@elmundo.es

ABC: cartas@abc.es

  EL TEXTO DE LA LEY sobre Corrupción de

Menores se encuentra en Google, buscando: ley
sobre corrupción de menores.

AMO A LAURA

Por Reyes

Escobar

(Co-pastora Iglesia
Betel en Aragón)

Comenzaré diciendo

que tengo bastante sentido del humor. Me gusta hacer reír,

acepto bien las bromas……. hasta he sido capaz de reírme

hoy con la canción de «opa yo voy hace un corral», tiene

guasa la canción. Pero llevo unos días oyendo la cancioncilla

de «Amo a Laura, la respetaré hasta el matrimonio…….»
Esto me hizo entrar en la susodicha página de marras

«Asociación nuevo renacer» y me dije ….bueno ¡reírse del

personal lo justo! Sé que no es una página real; sino un

invento de algunos para reírse un rato. ¡Pero a una ya se le

van inflando las narices de tanta guasa! Yo acepto a todo el

mundo sea cual sea su condición e ideas, pero ya estoy un

poquito harta de esta manipulación diabólica.La cancioncilla

es una burla a aquellos que deciden no tener relaciones hasta

el matrimonio ¿por qué? Cada uno decide su opción en la

vida y son tan respetables unas como otras.Nos intentan

engañar haciéndonos creer, sobretodo a los jóvenes, que si

no tienen relaciones sexuales antes del

matrimonio eres un tonto integral. Se los enseña

con «pinta» de frikis, ropas de niño memo y con

cara de pavo total y se dice (todo bromeando)

que si tú tomas esa decisión acabarás con esa

cara y esa pinta.

Y yo me pregunto ¿es menos macho el chico

que no tiene relaciones sexuales hasta el

matrimonio? Y las chicas ¿son menos femeninas y

atractivas? Y ¿no se pueden vestir a la moda y

pasárselo bien como cualquier joven? A veces nos

han dicho que si no tienes relaciones antes del

matrimonio no sabrás si eres compatible

sexualmente, pues bien, si hay amor seguramente

sois perfectamente compatible. Que digo yo, que

a la gente le cuesta encontrar compatibilidad

sexual, porque tienen bastantes relaciones hasta

tener una pareja estable.Y dime tú, que es

beneficioso para su vida sexual tener relaciones

a crios de once y doce años cuando no tienen

formación de ningún tipo. Bueno si, se me olvidaba

que las revistas de jóvenes entre foto y foto de

cantante te explican como «darte un beso con

lengua, masturbarte……….»  A ver si comenzamos

a respetarnos un poquito. La cosa va a si: «Yo te

respetó a ti, tú me respetas a mí» Esto,

evidentemente no es un tratado filosófico-moral

sobre la sexualidad, más bien podría ser «un
rebote» de alguien que está cansada de tanta

payasada. PD- Decir que yo esperé hasta el

matrimonio ¿Y QUE PASA? , puedo asegurar que

mi vida sexual es mucho…… mucho mejor que la

de todos esos que se llaman «progres»,

innovadores y transgresores……………. estoy

totalmente convencida.

EMPRESARIO,

LIBRERO CRISTIANO,

anúnciate en el periódico

KERYGMA

Contácta con la redacción

Tlf. de Raúl Wals

639006765 - 96 6864435
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Departamento de Misiones

Eunice Ramirez

- TESTIMONIO Y LLAMADO -

Recientemente hemos

sabido del llamado e

inquietud misionera de

Eunice Ramirez.

Enseguida, el DEMADE ha

comenzado a dar los

primeros pasos para

canalizar estas

aspiraciones de Eunice, de

servir en el campo misionero.

Sin duda que hablaremos más de ella, pero

para que vayan conociéndola, les

adelantamos su testimonio.

Crecí en un hogar cristiano, en Hato Mayor Del

Rey (Rep. Dominicana), una provincia al este de la

isla, con una población de 87.631. Su nombre  se

deriva a que allí existía un hato para la cría de ganado

perteneciente a la colonia española.

En esta provincia crecí. A  mis 14 años  hice mi

decisión personal de seguir a Cristo.  Una vez

bautizada comencé a servir en la Escuela Dominical

como secretaria y maestra de niños, y más tarde

con adultos. Fueron años de oportunidades para

servir y desarrollarme en el ministerio de la

Enseñanza.

Dios abrió las puertas y me permitió viajar a

España, Madrid, donde encontré una iglesia la cual

ha sido parte de mi familia, la Iglesia «Nueva Vida» a

la que pertenezco hace unos 14 años.  Dentro de

ella he  tenido la oportunidad de desarrollarme en

el área de la Enseñanza, viviendo así lo que sería mi

primera experiencia transcultural.

Fue aquí en España donde sentí la necesidad de

prepararme mejor para el llamado del Señor, así que

tomé la decisión  de estudiar en el Seminario

Evangélico Español. Fue un gran taller donde Dios

trabajó en mi vida a través de las herramientas que

mejor se adaptaran a mi necesidad y al cumplimiento

del llamado para el que me preparaba. Aprendí de cada

hermano/a lo excelente. Los directivos, y el cuerpo

de profesores, con sus experiencias y su interés  por

nuestra preparación, tanto espiritual, intelectual,

física, emocional y social, aportaron a mi vida con sus

ejemplos y consejos,  experiencias que siempre irán

conmigo.

Una vez graduada regresé a mi iglesia en Madrid

donde he colaborado como «Obrera Local» al lado de

mis pastores Tomas Santa Marta y Moreiba Cabrera.

Trabajar de cerca con ellos me ha dado la oportunidad

de desarrollarme aprendiendo de sus experiencias  y

consciente de que siempre se  puede ir «a por más».

En este sentir, Dios despertó en mí  una gran

pasión y puso carga por nuestro vecino país, Italia,

por lo que empecé a estudiar el idioma. Ha sido

asombrosa la motivación y la facilidad con que

aprendo. Dios ha usado distintos medios para

mostrarme claramente la obra que ha estado haciendo

en mí, y hoy, no tengo dudas de que Dios me  llama

como misionera a Italia.

He buscado la forma de enriquecer los

conocimientos del idioma y la cultura, con viajes,

estudios en Madrid, Roma, contactos, etc. Todo un

proceso en mi vida, que pronto cumplirá cuatro años

Y es que a nuestro Dios le gustan los desafíos. Italia

es un desafió a mi fe, a nuestra fe. Les invito a que

nos pongamos «Las Botas» (*) y marchemos hacia la

conquista llevando las banderas de la salvación  y de

España.

Yo creo en la palabra «PIDEME, Y TE DARÉ POR

HERENCIA LAS NACIONES, Y COMO POSESION TUYA LOS

CONFINES DE LA TIERRA» (Salmos 2:8). Estoy segura

de que veremos los frutos.

(*) «PONERSE LA BOTAS» En otro tiempo el calzado

definía la clase social. Entre romanos y bizantinos

existían estrictas normas, de manera que  los ricos

usaban  botas y los pobres zapatos bajos. De ahí nace

la conocida expresión.

Ponerse las botas, manifiesta el progreso, la
excelencia de algo bueno y provechoso en lo que dos

partes se han puesto de acuerdo.

MARGA:

DE REGRESO A

RUMANIA
Tras los 4 meses de su reciente gira

por nuestras Iglesias, Marga se ha

reincorporado de nuevo a su ministerio

misionero en Rumania. Ha sido una

intensa gira pero muy edificante para

todas las partes. Al finalizarla, Marga

insistía mucho en su gratitud a todos los

pastores e iglesias, por la excelente

atención recibida.

Lo cierto es que, escuchando sus

intervenciones en los cultos, hemos podido

percibir cómo verdaderamente en su corazón

late con fuerza una pasión misionera por los

jóvenes descarriados de Bucarest.

Evidentemente, ninguna mujer soltera dejaría

su familia, su iglesia, su casa, su país, y

tentadoras ofertas de empleo, para vivir

durante 11 años en Rumania, si no fuera

porque siente esta pasión. Marga es una

excelente definición de un misionero, que se

arriesga y

sacrifica, que

renuncia a una

vida cómoda,

para entregarse

de lleno al llamado

de Dios.

Oremos por

ella en estos

primeros meses

de su

reincorporación,

y oremos

especial-mente a

Dios por los

trámites para

adquirir un centro

provisional para albergar a los jóvenes, y un terreno

donde edificar el definitivo centro de Teen Challenge.

Desde el DEMADE, queremos reiterar nuestra

gratitud a las Iglesias. Esta gira ha demostrado

vuestra madurez, a la hora de recibir y atender

misioneros. Y hemos de seguir madurando y

creciendo en esto, porque (esto es seguro), de aquí

a muy poco, las giras misioneras serán algo habitual

en nuestras iglesias. Esperamos que Dios levante

pronto más misioneros, y algunos no tardarán

mucho.   /DEMADE

Desde Argentina...

Agar y Yusef

Saludos de Agar y Yusef:

Deseamos de todo corazón que se

encuentren muy

bien.

Les escribimos

desde Argentina,

contándoles lo que

Dios está haciendo

por estos lugares.

Como saben

estamos visitando

iglesias, para

levantar el sos-

tenimiento para

Yusef, aunque por

supuesto, aquí nos

ven como matri-

monio misionero.

Estamos sor-

prendidos de lo

que Dios esta

haciendo en este tiempo. Vamos como locos

de aquí para allá, y ni contarles de las

distancias... este país es muy, muy grande,

pero lo cierto es que nos están recibiendo

muy bien en los lugares que visitamos.

¡Lo más hermoso es ver como Dios está

usando nuestras vidas para alentar y llamar

a muchos para el mundo musulmán!

¡Lo más sorprendente, hermanos, es ver

como gente muy humilde nos da lo mejor

de ellos para así dar para misiones! Lo

cierto es que tengo tanto que aprender de

ellos.

Nos estamos hospedando en el IBRP (un

instituto bíblico de la ADE) y los hermanos

nos ofrendan la comida y la estancia ¡¡!! Ó

sea, prácticamente todo (y nosotros

estábamos preocupados antes de venir del

tema de la provisión de este tiempo en

Argentina), pero, como siempre, una vez

más DIOS ¡¡¡NOS SORPRENDE!!! Y ni contar

de las iglesias fieles y hermanos que nos

ofrendan. ¡Así que agradecemos

enormemente la generosidad de Argentina!

¡Bueno, hermanos, y que decir de los

españoles! Que tan fielmente siguen dando

para la extensión del evangelio entre los

musulmanes. Y ni hablar de los fieles

intercesores que gracias a vosotros el velo

del Islam está cayendo. ¡Hermanos, si no

fuera por vuestra fidelidad en «mantener

nuestras cuerdas», no podríamos estar en

el Norte de África!

Para terminar, os dejamos algunos

motivos de oración:

- Para que Dios levante iglesias y

hermanos fieles de Argentina que apoyen

a Yusef, en oración y económicamente

- Que Dios use nuestras vidas en este

tiempo en Argentina para llamar a muchos

al mundo Musulmán

- Que Dios siga cumpliendo su

propósito en nosotros

- Por la Iglesia del Norte de África

(Protección y cuidado para los creyentes y
pastores)

- Para Que Dios llame a Muchos

Españoles y Argentinos para el Mundo

Musulmán.

/Con cariño: Yusef y Agar
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DEMADE

ESCUELA  de

MISIONES

DEMADE

En el último número de

KERIGMA, ya avanzábamos la

puesta en funcionamiento de

nuestra  «ESCUELA DE

MISIONES» , una iniciativa del

DEMADE, enfocada a la formación

teórico-práctica en materia de

Misiones. No es un programa

pensado para gente «especial»,

ni algo exclusivo para quienes

desean ser misioneros... es un

proyecto de capacitación muy útil

para todos aquellos que sienten

una especial inquietud por las

misiones.

Cualquiera que esté interesado, y desee informarse o inscribirse, podrá consultar los detalles dentro de la

Web de la FADE, en la sección de misiones. (www.adent.org).

Allí 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).

Algunos ya se han inscrito...  Si estás interesado, no lo dejes para el ultimo momento.

Para cualquier consulta, o para inscribirse:

Daniel Palma Castellano

Apdo. 349 - 18080 GRANADA

DANIELPALMA@CFCGRANADA.ORG

VOLUNTARIADO EN

PERU:¡DESBORDADOS!

Este año nuestro Departamento ha

querido promover el voluntariado de

media/larga estancia, como una forma de

experimentar un acercamiento más real a

la realidad misionera, y a las necesidades

de otros pueblos.

En otros viajes y proyectos de años

precedentes, visitábamos durante 15 días

determinados países, para colaborar con los

misioneros allí destinados. La experiencia era

ciertamente motivadora y edificante, pero

breve. Este año, nuestra intención es que

aquellos que viajan, sean personas que sienten

una verdadera inquietud misionera, y puedan

no solo visitar la realidad misionera, sino

mucho más que eso, integrarse en el trabajo

social, humano y espiritual de la obra

misionera.

Propusimos un mínimo de 2 meses como

tiempo de estancia en Perú, para trabajar

con la Asociación Nuevos Pasos, liderada por

nuestros misioneros Joan y Carmen. A cambio,

como DEMADE, nos comprometíamos a

costear el vuelo.

A decir verdad, inicialmente yo dudaba de

cual sería la respuesta... no pensaba que

mucha gente estaría dispuesta a trabajar

dos o más meses, sin sueldo y sin

contrapartidas... Pero mis dudas se disiparon

rápidamente. Al día siguiente de anunciar el

proyecto en el II Congreso FADE, ya tenía

apuntadas 17 personas que mostraban un

claro interés por este proyecto de

voluntariado.

Finalmente han sido un total de 15

personas, quienes ya han viajado o viajarán,

para servir durante períodos que oscilan entre

los 2 y los 6 meses. Ha sido un gran esfuerzo

para nuestro presupuesto, pero creemos que

N I Ñ O S
1. Hay niños morenos como el café

Unos amarillos y rojos se ve

Negros y blanquitos; de todo color,

mucho es distinto pero_ en el exterior.

2. Viven en cabañas hechas de bambú

otros en desierto_ o_ en un iglú.

Muchos tienen casas hechas de cartón.

Mucho es distinto mas no su corazón.

3. Llevan pantalones, kilt o quimono

hay quien lleva pieles o mallas también.

Unos van desnudos  de_ cabeza_ a_ pies.

Mucho es distinto pero_ en el exterior.

4. Comemos bocatas, otros el arroz.

Unos comen ranas, otros el paté.

Hay quién come peces y también turrón.

Mucho es distinto pero_ en el exterior.

5. Niños finlandeses, niños del Sudán.

Niños españoles y de Pakistán.

Hay ricos y pobres, de todo color

y todos valiosos para su Creador.

6. Y si hoy pudieran los niños jugar,

todos en un corro, de todo lugar;

Cánticos y risas, gran felicidad

surge cuando reina la paz y amistad.

de este proyecto, vendrán algunos futuros

misioneros. ¡Gloria sea a nuestro Dios!.

Lamentablemente, por razones de espacio

para alojamiento en Perú, algunas personas

interesadas, no podrán viajar. Nos hubiera

gustado mucho poder atender todas las

solicitudes.

Esperamos que todo este refuerzo de

voluntarios para la obra entre los niños de

Trujillo (Perú), redunde eficazmente en un

mayor desarrollo y consolidación de nuestros

proyectos con los niños desfavorecidos, y en

la genuina propagación del evangelio de Jesús.

Se ha arreglado una casa para los voluntarios en Trujillo, donde hay lugar para 12 personas. Foto del

salón de esta casa. Maruja, Carmen, Johan Carlsén, Olga Di Filippo y Joan Bel.
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La nº 1 es el comité que dirige Misiones en Conjunto y un servidor. Sus nombres de izquierda a derecha:  DeLonn
Rance, Juan Antonio Lopez, Efrain Arosemena, Lisandro Bojorquez, Samuel Rodriguez y Brad Walz.

La foto es un culto público por la noche, fue televisado para TBN

La foto son un grupo RIMI (Red de Intercesión Misionera Infantil).

Por tercera vez, nuestro DEMADE, ha estado

representado, participando en la reunión

internacional de «Misiones en Conjunto». (MEC)

Misiones en Conjunto es una iniciativa que aglutina a

todos los departamentos nacionales de misiones de

asambleas de Dios en países latino-ibero-americanos. Desde

esta plataforma, se está trabajando de manera conjunta

para que los esfuerzos misioneros de cada país, no sean

aislados y a pequeña escala, sino que podamos emprender

juntos tareas de gran envergadura.

Este año de nuevo, el pastor Juan Antonio López,

secretario del DEMADE, representó a nuestras «Asambleas»-

FADE, en este encuentro tan especial, que tuvo lugar en

Barquisimeto (Venezuela), durante los días 14 a 16 de

Marzo de 2006.

El propio Juan Antonio nos ha contado algunos detalles

de su viaje. /DEMADE.

Tanto los preparativos como la comunicación ha sido muy

elaborada, los hermanos organizadores fueron muy eficientes,

atentos y cariñosos. En todos los detalles de hospedaje y

traslado, los hermano nos han atendido con mucho cariño, y

todo bien organizado, hasta llegar al lugar donde se celebraba

el encuentro.

Estuvimos representados 14 de los 22 países que

componemos el Encuentro. Algunas delegaciones de varios

países se ausentaron a causa de problemas con sus visados.

Como en años anteriores, fue un encuentro intenso y

productivo. Quiero resaltar algunos de los temas y proyectos

más destacados, que han sido tratados en este encuentro,

temas todos ellos que amplían mucho la visión misionera.

1. Se ha avanzado mucho en la

preparación, Escuelas de misiones,

Cursos específicos, asignaturas, etc.

2. Igualmente ha desarrollado

mucho el plan estratégico para

trabajar en el mundo islámico. A mi

entender deberíamos involucrarnos

más en ello.

3. Hay un programa

especialmente diseñado para niños,

RIMI, (Red de Intercesión Misionera

Infantil); también para adolescentes, que está

funcionando en Venezuela.

4. Se trabaja y proyecta para el Congreso

Mundial de Misiones de Asambleas de Dios en Buenos

Aires, Abril 2007.

5. El Encuentro de Misiones en Conjunto de 2008

se celebrará en Cartagena de Indias, Colombia.

6. La presentación e informes misioneros de

cada país fueron muy instructivas e inspiradoras.

7. Guatemala presentó la posibilidad de que el

año 2009, el encuentro de MEC, pudiera celebrarse

en España. La propuesta fue secundada y decidimos

«tantear» las posibilidades. Por mi parte dije que sí,

aunque será un tema que tendremos que estudiar como

DEMADE.

Los cultos que se celebraron por las noche se

llevaron a cabo en diferentes lugares:

  - El martes fue en una iglesia

independiente con capacidad para 2000

personas. Estaba repleta y se transmitió

en directo vía TBN. El propio gobernador

de la provincia estaba presente.

  - El miércoles en la iglesia de Samuel

Rodriguez (secretario de MEC). Cabe

destacar el grupo RIMI, de niños

intercesores.

  - El jueves fue la clausura del

Encuentro, y se hizo coincidir con el inicio

del «2º Congreso Misionero de Venezuela».

Se celebró en el pabellón abierto del

Seminario Evangélico Pentecostal

«Eliodoro Mora». Comenzó con un desfile

de banderas correspondientes a los lugares

donde tienen sus misioneros... ¡muy

emocionante!. Predicó el hermano Lizandro Bojorquez

(quien fue mi compañero de habitación en el hotel).

  - El viernes, y aunque ya pertenece al Congreso y

no a MEC. lo reflejo porque fueron momentos

emocionantes, compartiendo la palabra y viendo la

movilización misionera de Venezuela, interna y

foránea.

Por mi parte, pude participar en un taller en el que

se habló acerca de la integración transcultural.

Asistieron unas 120 personas en dos tandas.

En fin, una semana muy efectiva, y al mismo

tiempo relajada, y de mucha inspiración.

/Juan Antonio López

«MISIONES  EN  CONJUNTO»:  Encuentro en VENEZUELA

SEA PARTE DEL

MILLON

Uno de los principales proyectos de

«Misiones en Conjunto», tiene que ver

con el mundo islámico, y los países

musulmanes cerrados al evangelio: En un

plazo de pocos años, pretende

levantarse un ejército de un millón de

intercesores a favor de la evangelización

de estos países, a los que se pretende,

enviar 50 misioneros, y recaudar una

gran suma económica.

En este sentido, y como ya

anunciábamos en el anterior número de

este periódico, estamos promoviendo

que desde España se levanten

intercesores que puedan sumarse a esta

iniciativa, y comiencen a orar y clamar

por los países musulmanes, bendiciendo

a sus líderes religiosos y políticos, y

clamando por un despertar espiritual

que les ayude a conocer el amor y el

perdón de Cristo, y la verdad

transformadora de un evangelio

liberador, como alternativa a un sistema

religioso opresivo y coercitivo. Se trata

de clamar a dios a favor de un tiempo

nuevo de libertad religiosa en estos

países, por la protección para los

cristianos que en secreto viven en

constante riesgo por causa de su fe

cristiana. Clamar a Dios a favor de los

muchos misioneros que se arriesgan

entrando con el evangelio en un terreno

que les es extraño y a menudo hostil.

Clamar por una visitación del Espíritu

santo en estos países, llevando

convicción de arrepentimiento, perdón

y salvación.

Si tú deseas ser uno de estos

intercesores, puedes registrarte en

nuestros listados, escribiendo a esta

dirección, katy_jalopez@terra.es

indicando tu intención de sumarte al

millón de intercesores.

Se pide de ti que intercedas una hora

semanal, ó bien 10 minutos diarios.

Anímate e inscríbete. A su tiempo

veremos los frutos. La Biblia nos enseña

que «Por la Fe y la paciencia», se heredan

las promesas, y se conquista la tierra.

/DEMADE
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4 de Junio 2006 – DIA NACIONAL DE LAS MISIONES – FADE
Como cada año al acercarse estas fechas, me permito recordaros que el primer domingo de junio de cada año, tenemos ya

«institucionalizado», el celebrar a nivel de todas las iglesias FADE el «Día Nacional de las Misiones»
Una vez más, podéis poner a prueba vuestra capacidad imaginativa para que este día sea un día de celebración y gloria para el Señor.

Las iglesias suelen preparar «especiales» como teatro, coreografías, temas musicales, danzas...  También es la ocasión ideal para
presentar informes misioneros que resulten motivadores para la iglesia.

Ni que decir tiene, que el mensaje central de la predicación, debiera insistir en el papel misionero de la iglesia. Igualmente, es la
ocasión ideal para levantar una ofrenda especial para misiones.

Nuestra cuenta, en La Caixa: 2100 2274 68 0200094618  (indicar en el ingreso el código de vuestra iglesia)

Gracias por vuestra fiel colaboración y apoyo a las Misiones. Sois vosotros y vuestras iglesias quienes estáis haciendo Misiones
/Alfredo Gómez Moneo
Coordinador DEMADE

Hace unos días llegó a nuestro correo una

presentación de las que acostumbran a enviar

los amigos. Se titulaba «La niña de las

manzanas» y seguramente algunos de vosotros

también la hayáis recibido. Hablaba acerca de

una niña ciega que tenía un puesto de manzanas

en el aeropuerto de la ciudad y de un grupo de

profesionales que, sin darse cuenta, le tiraron

por el suelo a la niña todas sus manzanas en

una loca carrera por no perder su vuelo. Uno

de ellos, optó por perder su avión y, movido a

misericordia, tomó el tiempo necesario para

ayudar a la niña a recoger todas sus manzanas

y a montar de nuevo su carrito con la fruta.

Mientras, iba apartando todas las manzanas

que se habían dañado dándole más tarde a la

niña ciega el dinero que se necesitaba para

comprar buena fruta. Lo que me impactó de

esta historia es que después de todo este

episodio, ella le preguntó al hombre «¿Es usted

Jesús?»

¿Porqué le preguntó esto? .... Ella no le

podía ver, pero sí pudo sentir su cuidado, su

respeto, su cariño y comprensión. Ella no veía

con los ojos del cuerpo pero sí veía con los ojos

del alma, y fue desde esa mirada que pudo

captar lo que movió a aquél hombre a tomar

una decisión diferente a la que tomaron el resto

de sus compañeros: dio de sí mismo para

ayudarla en un momento de necesidad.

Una de las cosas que más estamos

aprendiendo estando en misiones es la gran

necesidad que hay en el corazón de las personas

de ser cuidadas, atendidas, escuchadas. Y esa

necesidad es en los niños muchas veces un

clamor silencioso. A veces es un grito ahogado

que se muestra en forma de desnutrición, de

enfermedad, de analfabetismo, de abuso o

maltrato. Poder escuchar y atender esos

clamores del alma que respiran bajo la piel

sensible de los niños y niñas más necesitados es

lo que sigue alentando nuestros pasos, nuestras

manos y nuestros corazones.

Foto: Kallie Sealock es voluntaria

de Estados Unidos, Olga Di

Filippo y Johan Carlsén visitas

españolas; junto con Carmen,

Marina y Aida; y el pastor

Javier, que tiene un

comedor para niños en

Nuevo Baraza,

Trujillo.

Cuando vemos que Juan, uno de los

adolescentes del Hogar, ya ha sido operado de

su problema de riñón y está en proceso de

recuperación; o cuando Rubí, una de las niñas

de los comedores que teniendo 12 años era

analfabeta, ya ha sido capaz de escribir su

primera carta para una amiga de España; o

cuando vemos a Emiliano y Diana recuperando

totalmente la vida familiar que habían perdido

a causa de las malas decisiones…vamos

entendiendo cuán necesario es invertir de

nuestras propias vidas en las vidas de los demás.

Queremos agradecer desde estas páginas a

todos aquellos que día tras día, semana tras

semana, mes tras mes, siguen ayudando a

Nuevos Pasos a hacer realidad el mensaje que

encontramos en Mateo 25:  «por cuanto lo

hicisteis a uno de estos mis hermanos más

pequeños…». Unos lo hicieron viniendo a

trabajar, otros dando de lo que tenían, otros

colaborando en sus iglesias o comités de

misiones, otros buscando diferentes tipos de

ayuda, y todos juntos orando y obedeciendo el

profundo mensaje de Jesús que es capaz de

movernos a misericordia.

Desde Trujillo, gracias por seguir siendo

obedientes y gracias al DEMADE por su ayuda

incondicional.

Con cariño:

Familia Bel Herrera, misioneros en Perú.

Niños de un taller de Vida en Trujillo.

Saludos desde

Trujillo

en Perú

Viene de página 11 - IMPRESIONANTE TESTIMONIO

columna, tocó mi pierna. Me agarré de la cama, y sé que

Cristo me levantó.

Cuando salí de la casa, sentí que Dios me devolvió la

razón, me abrió el entendimiento. Escuché su voz, y dije:

«¡Dios, eres tú, quien me llama!».

Me hacen la invitación a la iglesia, y cuando entro a

la congregación, yo ya estaba solicitado por la policía

por delitos graves en mi país. Y estando en la

congregación, miro a los jóvenes creyentes, y a su lado

me siento indigno. Me presenté cuando hicieron el

llamado. Allí Cristo me tocó. En ese momento desapareció

de mí el efecto de las drogas, el efecto del alcohol, y

salí gritando por las calles, desde aquel mismo momento:

«¡Oh, yo era drogadicto, Cristo me ha cambiado!», paraba

las patrullas de policía, y cuando se detenían porque

pensaban que era una emergencia, yo me asomaba por

la puerta y le decía: «¡Yo era drogadicto, y Cristo me

cambió!»,(vaya, vaya loco, pensaban...)

Y me montaba en los buses sin pasaje, y comenzaba a

gritar, ¡Cristo me ha cambiado, y te quiere cambiar a ti

también!.

Con el tiempo fui siendo restaurado, y decidí pedirle

a Dios que me concediera un terreno donde poder

recoger a jóvenes drogadictos. Y empiezo a buscar

drogadictos por todos lados... llegan 4, 5, 8, 30, 40, 50...

Cuando eran ya 94 le dije a Dios: Ahora necesitaría una

mujer en mi vida. Poco tiempo después pude conocer a

la mujer de mis sueños. Dos años después nos casábamos.

Tiempo después, Dios me pidió que ahora, como

cristiano, volviera a la cárcel para dar testimonio. Aquello

no me gustaba... me traía muy malos recuerdos. P ero

tuve que obedecer a Dios.

Aún me quedaban asuntos pendientes con la ley. Y

aunque los cambios en mi vida eran incuestionables, el

juez determinó 14 años de condena para mí.

Milagrosamente aquellos 14 años, fueron conmutados con

una pena de solamente 15 días de cárcel

Al salir, decidí comenzar a estudiar. De niño sólo llegué

hasta 6º grado, no podía casi ni escribir mi nombre, por

tanta droga durante 18 años, con 15 disparos que recibí

en el cuerpo, en el pecho, en estómago, en la espalda...

No tenía capacidad profesional.

Me aconsejaban: «quédate ahí tranquilito, orando

en la iglesia. No te preocupes por estudiar porque tus

neuronas están bloqueadas». Pero Cristo me dijo, lo que

la droga destruye Jesucristo lo reconstruye. Y comienzo

a estudiar con el deseo genuino de ser un profesional.

Había mucho tiempo que recuperar.

El Señor me guió a capacitarme en el área de la salud

mental, para así, poder decir al mundo que la que era mi

inservible mente, ahora podía sanar a otras mentes, con

el conocimiento profesional y espiritual

Más adelante me llamó la inteligencia militar, para

que allí trabajara con ellos. El ejército, me llamó como

conferenciante. Me llamó la marina, me llamó la guardia

nacional.

Y es que Cristo hace nuevas todas las cosas, aún las

vidas más destruidas.

Fíjense que en diciembre, me llamaron para que fuera

a comer con los generales en la cena de fin de año. Y

allí estaban todos, alcohol, cigarrillo, borrachos, el

sacerdote católico, algunos evangélicos... Y allí estaba

yo con mi esposa, bien elegantes...

El espíritu Santo se ha dirigido en todo este tiempo,

para completar 3 especialidades, una maestría,

licenciatura, y continúo aún estudiando en los estados

unidos, para glorificar el nombre del Señor.

Yo sé que mi Redentor vive, y al final nos levantará

del polvo y testificará por nosotros. Hoy no tengo una

banda de delincuentes hoy tengo a mi cargo, más de 200

muchachos que han dejado las drogas, que no son mis

pacientes, sino que los quiero como mis hijos, como

parte de mí, como parte de mi familia. Todos hemos

dejado las drogas, las bandas, el crimen, la miseria, y la

persecución, para tomar la Biblia, y servir a Jesús el Hijo

del Dios viviente.   - Fin
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A continuación reproducimos un impresionante testimonio que hemos

transcrito directamente de la grabación efectuada al pastor Juan Madriz,

durante una de sus intervenciones en el retiro de semana santa celebrado por

la fraternidad Norte en Eibar (Guipúzcoa):

D. Juan Madriz, es Venezolano, y desarrolla actualmente en su país una gran labor

en el campo de la rehabilitación de toxicómanos. Es Licenciado en teología, Capellán

clínico y del ejército venezolano, Máster en consejería profesional, Especialista en

asesoría familiar por la Universidad de Chicago, Especialista en consejería y educación

clínica, conferenciante internacional, y fundador de la asociación que preside para la

rehabilitación de toxicómanos.

Pero para llegar este hombre a ser lo que hoy es, no se imaginan las complicadas

vueltas que pudo dar su vida. Así que si quiere leer un testimonio sobrecogedor,

prepárese.

Frente a una oficina de rehabilitación durante los últimos 12 o 13 años he recibido

gente arruinada por las drogas, de alto, medio y bajo status social. Y cuando les hago

el interrogatorio, el análisis conductual, para buscar la manera de combatir el consumo

de las drogas, en todos hallo respuestas parecidas: «Mi papá se fue de la casa», «mi

mamá me dejó una herencia», «mis amigos me pudieron inducir al vandalismo y a las

drogas»...  y ante toda esta exposición del paciente-cliente, sólo puedo sacar una

conclusión teológica, bíblica y divina: que «Satanás ha venido a matar hurtar y destruir»,

pero Jesucristo el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del Diablo, para

buscar lo que se había perdido.

Cuando trato esos casos, Dios me recuerda que a mí mismo, un día me sacó del

lodo cenagoso, de lo más bajo, para darme la victoria, y vida en abundancia.

Yo nací en un hogar de muy, muy pocos recursos económicos y espirituales. Mi

madre trajo al mundo 8 hijos, el último fue este servidor. Al nacer yo, mi padre abandonó

a mamá. De manera que nunca tuve la oportunidad de decirle a un hombre «papá». Y

cuando llegaba al colegio mis amigos preguntaban como se llamara el papá del negrito

este que está aquí. De hecho era el único del aula que carecía de padre. Se burlaban

de mi el día del padre porque no podía recibir el regalito para llevarlo. Esto me llenaba

de tristeza y de dolor.

A la edad de 6 años comienzo a ver la gran necesidad de mi hogar, y junto a mis

hermanos tomamos una caja de zapatos y nos vamos a trabajar mientras mamá planchaba

ropas ajenas, para sustentar a los hijos que estaban en un pequeño ranchito de

cartón, con una sola cama, sin baño, sin agua, sin luz. Allí comíamos una sola vez por

día. Salimos a recoger alimentos por las calles. Una navidad toco la puerta de una casa,

y le digo a un señor que por favor me diera ropa para estrenar el 24 de diciembre. El

hombre me miró lleno de odio y me tomó por los brazos, y me metió en su casa, tomó

el teléfono, llamó a la policía. Y cuando llegó la policía, le dijo «este niño me ha

robado». Fui llevado a la prisión, durante 24 horas, por un acto no cometido. A raíz de

esa experiencia, comienza a crecer el odio y la necesidad delictiva en el corazón de

este inocente. A los 7 años, me junto con mi hermano mayor que ya estaba en las

drogas. Me dieron para probar, y con esta edad, comencé el mundo de las drogas. A

los 8 años me informaron, que para ser un caballero, tenía que tomar licor. Comienzo

a ingerir esta sustancia, porque quería ser popular  y fuerte en el medio de los

barrios. Quito todos mis juguetitos y cochecitos de niño, y comienzo a tener una

«madurez» prematura. A los 11 comienzo a contemplar la gran necesidad política de

Venezuela, y me convierto en un amante participante de la revolución. Pensaba que

de esta forma las cosas podían cambiar...

Luego comienzo a entrenar en un gimnasio de arte marcial chino, porque quería

ser alguien en la vida. Y me perfecciono en este arte, de manera que no recuerdo

haber perdido ninguna pelea. Pero llegó una droga a Venezuela, que infectó a miles,

entre los cuales, fui uno de ellos. De manera que comencé a enflaquecer, cada vez

más. Y mi madre me preguntaba, «hijo que está pasando, yo te estoy viendo extraño, te

estas poniendo flaco, ahora llegas en la madrugada, dime que te está pasando». Una

mañana llegué con una pistola, y un poco de cocaína, y las pongo en la mesa, y llamo

a mi madre para decirle: «mamá hoy yo te quiero decir algo, yo soy un drogadicto, yo

soy un delincuente, consumo droga desde los 7 años».

El gran deseo de mi madre era que yo llegara a ser un sacerdote católico. Y

cuando mi madre me vio en la delincuencia perdió las esperanzas. Pero cuando Cristo

llegó a mi vida, mi madre me dijo esta palabra: «yo no me equivoqué. Aunque no eres

cura católico, eres real sacerdocio, eres nación santa. Eres pueblo adquirido por

Dios, que anuncia las virtudes de Aquél que te llamó de las tinieblas a su luz admirable».

Más tarde me fui al ejército para ver si allí podía cambiar. Pero allí empeoraron las

cosas, porque conseguí gente en mi misma y peor condiciones. Hasta el punto de que

cuando salgo del ejército comienzo a comandar una banda denominada «los caraduras»,

teniendo enfrentamientos con las autoridades, y con otras bandas. Había un gran

local que se llamaba  «gran discoteca capital 2». Allí nos reuníamos

para bailar la peor música.

Un día le digo a mi banda: vámonos, todo el mundo con su pistola,

drogas, alcohol, a la discoteca. Y nos vamos rumbo a la discoteca. Al

llegar había un cartel que decía «Iglesia Evangélica Renacer». Y yo

digo: «¿que pasó aquí?, me metí dentro de los evangélicos... es de

locos...»  Agarro mi pistola y les digo: Hoy vamos a robar a todos

esos evangélicos, porque ellos nos robaron a nosotros la discoteca.

Y la banda me dijo: «¡Con los evangélicos te vas a meter tu sólo,

porque nosotros no nos metemos con evangélicos!».

Salió un muchachito con su Biblia en la mano y le pongo esa

pistola en la frente, dame todo lo que tienes, y revisa los bolsillos.

Este muchacho no tenía nada...

- ¡Por lo menos dame la correa!.  - Y el evangélico, con la pistola

en la frente, dice así.

- Cristo te ama

- ¿Que Cristo me ama?, ¡que me entregues todo!

- que Cristo te ama.  - Y evangélico me quitó la mano de la

frente, me abrazó, me bendijo, y sin pedirme permiso, se retiró. Y

mire, que me dejó con la pistola en la mano, viéndolo así... ¡Este

evangélico no me tuvo miedo!.

Días después me involucré en un secuestro, un negocio de

armas... y una mujer, a mí, al hombre duro, ¡una mujer!, le dio un

tiro en la cintura. Dos semanas después en otro secuestro, recibí

otro disparo en la pierna. A los pocos días vino un sicario, y me dio

dos disparos en el estómago y uno en la pierna derecha. Y un

narcotraficante

me dijo Juan,

eso te pasó

porque tu te

metiste con un

evangélico. (Y

eso que el

evangélico me

bendijo, dígame

si hubiese hecho

otra cosa...)

Y viendo esta

situación, la

maldad aumenta.

Hasta que se

levantó una

banda más fuerte

que la que estaba

conmigo, y el jefe

de la banda me

encontró y me

dio un disparo

con una 357 en la

rodilla, me

rompió la arteria

femoral, y me

rompió la rótula.

Aquel día era la

fiesta del niño en mi país, y salgo corriendo ensangrentado, hasta que comienzo a

marearme y a perder la fuerza... ¡Caí tendido frente a una casa de evangélicos!

Los padres escondieron a sus niños, porque las balas sonaban, y las calles quedaron

solas.

Y cuando yo estoy allí, para morir desangrado, un niño de 6 años, se le escapó a

papá y mamá, de casa de los evangélicos, y salió donde estaba el cuerpo ensangrentado,

y me apuntó con sus manitas, y dijo: «Dios mío, salva a este hombre».

Yo no sabía ni  lo que estaba pasando, pero la oración de este niño fue tan fuerte,

que mis propios enemigos, me agarraron, y me llevaron al hospital. Años después,

estaba yo predicando en una campaña, y al terminar, un joven de unos 19 años, se me

acerca con lágrimas en sus ojos, enrojecido, los ojos hinchados de tanto llorar, y sin

importarle el sudor de mi rostro, me besaba... Y me dice:

- Tu eres mi hijo

- ¿Yo tu hijo?, ¡Tú podrías ser mi hijo!.

- No, tú eres mi hijo, porque yo era aquel niño de 6 años que oré por ti en la calle

mientras estabas a punto de morir

Tras aquella reyerta, una vez en el hospital, a los 4 días me informaron que había

que amputarme la pierna. Así que salí con 22 años de edad, y con una pierna menos.

Ahora no era el peleador de artes marciales, ahora no era el jefe de banda, sino que

me había convertido, en «el mocho Juan». Ante este mote yo me tapaba los oídos, yo

no quería escuchar este nombre...

Salgo con aquellas muletas, sin recursos, y comienzo a consumir la peor droga, a

tomar el peor licor. Mi madre me tomó y me llevó a un convento de monjas, pero de

ahí salí peor. Me llevaban a la brujería, a la santería, al espiritismo...

Cada vez mi vida iba de mal en peor. Hasta que un día pido un revolver prestado, y

rodeado por muchachos les digo: «Adiós, nos vemos en el más allá». Todos pensaban

que era mentira, y aprieto el gatillo, meto el cañón en mi boca, acciono el gatillo. No

percutando, me quitan el revolver. Y me preguntaba, ¿porqué no percutó?, ¡si un 38

no falla!. (el dedo de Dios estaba  en ese cañón)

En otra ocasión me fui con un muchacho que también quería suicidarse. Acordamos

tomar veneno raticida. Y comenzamos a comer veneno. Esperamos un tiempo, y nada.

Y dijimos así: «miren que ya ni la muerte nos quiere»... Decidimos lanzarnos desde el

piso 14 de un edificio.

Y ahí voy con mis muletas rumbo al suicidio... Mi amigo, con sus dos piernas, llegó

primero. Cuando yo iba por el piso 5 me asomé, y dije: «Me paro, esto está muy alto

ya». Y él, con medio cuerpo fuera, decía: «Juan sube, apúrate». Tírate tu primero , le

dije... y me volví a casa.

Mi madre me pidió: «por favor Juan, vete de la casa porque van a tirar una granada».

Agarré el plato de comida, que mi madre me había dado, lo tiré contra el suelo y dije:

«Señora me voy de tu casa, pero me voy a suicidar. Si no me matan, me mato yo

mismo». Le di la espalda, con una camisa por la rodilla, pistolas en mi cintura, un par

de muletas, flaco... Así me fui, y decido quitarme  la vida. Cuando me

voy a quitar la vida, escucho una voz del cielo que dice «¡Juan!». No

comprendiendo esta voz me fui a encender velas, y hablarles a los

muchachos de la banda que habían muerto: «muchachos, yo mañana

me reúno con ustedes». Lo que pasa que hoy es lunes día de los muertos

y no me dejaron morir. Pero el martes me voy a suicidar de nuevo,

cuando de pronto, escucho la misma voz: «¡Juan!». Y allí, estando en

un cuarto encerrado, inválido y destruido, salí arrastrándome por la

sala, y metí la mano en una vieja maleta, de la que saco un libro lleno

de polvo, y cuando lo abrí era la Biblia Santa del Señor. Y por 1ª vez

tuve un encuentro con el Señor. Comencé a leer la Biblia, leí el

Apocalipsis, hasta que me grabé casi todo el libro en mi cabeza. Y

después me lo quería sacar de mi mente y no podía. Cerraba la biblia y

comenzaba a citar textos y capítulos completos. Alguien me escuchó

por la puerta y se fue a decir, «el negrito se volvió loco, porque está

hablando cosas extrañas, ahí dentro, que yo no entiendo».

Unos y otros venían a verme para confirmar mi locura, y a todos

ellos les citaba textos de Apocalipsis que había memorizado

A fuerza de leer la Biblia Dios estaba transformando la mente de un

delincuente, en una mente evangelizadora. Allí mismo clamé a Dios para

que me sanara. Me habían informado que no me podían operar, porque

la bala se había incrustado en la columna, y la onda expansiva del

proyectil había dañado irreversiblemente los nervios.

Allí estaba yo, en casa, inválido y desahuciado. Hasta tanto, levanto

mi rostro al cielo y le digo al Señor: «¡Yo no quiero ser inválido, levántame

de aquí!». Y en ese momento, el poder de Dios, tocó mi  Sigue pag. 10
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¿PREPARADOS, LISTOS? ¡YA!
parecía que estas palabras nunca iban a llegar, años de espera en los cuales

nos preguntábamos cuando iba a ser el tiempo de la cosecha, el tiempo del gran

avivamiento, pero si algo se ha confirmado en este retiro nacional de líderes es sin

duda que el momento ya está aquí. Más de 80 líderes de jóvenes de toda España

pudimos recibir la «visión» de lo que Dios tiene preparado para nuestro país. No

fue solamente el hecho de que nuestro presidente, Juan Carlos Escobar, compartiera

los proyectos o la visión del Ministerio para con los jóvenes, fue mucho más glorioso

que eso. Líderes de distintas partes de España pudimos compartir como el Señor

está obrando, hablando y guiándonos de una misma manera a todos. Las mismas

experiencias, los mismos testimonios, idénticas palabras a los andaluces y a los

catalanes, a los gallegos o a los mallorquines. Sin duda este retiro ha significado el

«punto de partida» de algo que ya no tiene marcha atrás, la rendición de España a

los pies de Cristo.

Todo lo demás que pudimos compartir (lo bonito del lugar, la buena comida,

los ratos de charla,…) ha quedado en segundo plano, ya que la renovación, la visión

y las ganas de seguir adelante, que el E.S. ha puesto en nosotros sobrepasa cualquier

otra expectativa posible.

Desde aquí animo al resto de líderes para que, como dijo el Señor en el

retiro, «…ensanchéis el sitio de vuestra tienda…» (Is. 54) y os preparéis para lo

que viene.

¡Nos vemos en el próximo!                   /Antonio y Loly,  San Fernando (Cádiz)

RETIRO NACIONAL DE LÍDERES DE
JÓVENES - 2006 -

 

CAMPAÑAS Y ESCUELA DE

EVANGELIZADORES DEFADE 2006

1. ESCUELA DE EVANGELIZADORES

Fecha: Lunes, día 10 al Domingo, día 16 de Julio. (Recepción, lunes a las 17 h.

Finalizamos, Domingo  13 h.)

Lugar: Ciudad de Toledo. (Aún estamos buscando lugar  de ubicación de los

participantes. En breve informaremos de ello)

Precio: 125 €, por seis días completos, todo incluido.

Envío de inscripción: La inscripción viene anexa a este documento. Por favor

fotocopiad las inscripciones, y facilitádselas a los miembros de v u e s t r a s

iglesias que deseen asistir. Animadles a participar de la Escuela

junto a vosotros mismos hermanos. Teoría y práctica al mismo

tiempo.

Teléfonos y correo electrónico de contacto:

Pastor anfitrión: Danny Herrera; 657 063 448  -

dannyherrera77@hotmail.com

Responsable de escuela: Juan Carlos Expósito; 606 379 902  -

957 073 484     jcexposito@armoniacondios.com

2. CAMPAÑAS EVANGELISTICAS

1. COSLADA (Madrid) del 16 al 18 de Junio.  Para recibir

información de los detalles:

Anfitrión: Pastor, Argelio Rodríguez. Telf. 916 718 540 –

615 609 216.

E. Mail  argeliomaria@hotmail.com

Delegado del Dpto., en esta Campaña: Juan Carlos Expósito.

(Datos arriba señalados).

2. TOLEDO, del 10 AL 16 de Julio. Para recibir información de los detalles:

Anfitrión: Pastor, Danny Herrera.  Telf. 657 063 448

dannyherrera77@hotmail.com

Delegado del Dpto., en esta Campaña: El Departamento Completo.

3. MÁLAGA, del jueves 31 de Agosto, al domingo, 3 de septiembre. Para

recibir información de los detalles:

Anfitrión: Pastor Lalo Sosa. Telf. 952 322 125 – laloyedith@yahoo.es

Delegado del Dpto., en esta Campaña: José Luis González.  Telf. 956 087

416,   625 163 122 – wiymar@gmail.com

4. LEÓN, del 7 al 9 de Septiembre. Para recibir información de los detalles:

Anfitrión: Pastor, Carlos Hernández Alderete. Telf. 987 075 079 – 687 084 023

familiahrnandez75@hotmail.com

Delegado del Dpto., en esta Campaña: Eduardo Sanz. Telf. 983 558 194 – 659

673 383    educarmarc@wanadoo.es

5. CAR TAGENA (Murcia), del 12 al 15 de Octubre. Para recibir más información

de los detalles:

Anfitrión: Pastor, Jonatan. Telf. 968 080 934 – 661 373 986 mizión@gmail.com

Delegado del Dpto., en esta Campaña: Víctor Ogalla.  Telf. 961 591 292 – 655

202 872 victor_ogalla@hotmail.com

Por favor hermanos sed diligentes en esto: Animad a los miembros de vuestr as

congregaciones a participar en alguna de estas campañas. No os olvidéis que algún

día también vosotros requeriréis que otros hermanos participen en las vuestras.

Pedid más información a las personas señaladas como anfitriones o delegados del

departamento y definid vuestra participación.

6. OFRENDAS PARA AYUDAR AL ESTABLECIMIENTO DE OBRAS PIONERAS.

Podéis adquirir compromisos variados. De un año, algunos

meses, u ofrenda única. Debéis hacer el ingreso en la cuenta

del Departamento de Evangelización, haciendo constar que

iglesia o que particular, hace el ingreso. Comunicad al tesorero

del departamento, Eduardo Sanz Molinos, vía correo electrónico

(educarmarc@wanadoo.es ), cual es vuestro compromiso adquirido.

CUENTA DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACIÓN    BBVA  O182   2369  81

0201520136

7. ¿TIENES PROYECT OS PARA ABRIR OBRA PIONERA  EL PRÓXIMO AÑO?

INDICANOSLO.

- Iglesia que inicia el proyecto:      - Pastor :    -  Pueblo o ciudad donde se abrirá la

nueva obra:     - Fecha:

(No os olvidéis que una de las condiciones para que el Departamento colabore en tu

proyecto, es tener un hermano asignado a pastorear esa obra y un local de culto, ya

habilitado).

*Envía tu petición al Coordinador del Departamento de Evangelización: Juan Carlos

Expósito jcexposito@armoniacondios.com

Esto es todo de momento. Sólo deseamos y trabajamos, para que la F ederación de

las Asambleas de Dios de España, sea una herramienta que funcione bien, en la

extensión del Reino de nuestro Dios.
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El Seminario Evangélico Español

acaba de celebrar un acto histórico: la

investidura del primer director español

y la primera entrega de diplomas a los

estudiantes que han cursado sus

estudios a través de las extensiones.

Nuestro hermano y presidente de la

FADE, Juan Carlos Escobar desafió a los

graduandos del Seminario a ministrar en el poder

del Espíritu Santo.  En su predicación nuestro

hermano habló  del compromiso que como

cristianos debemos tener y como las armas con

las que luchamos no son las del mundo sino

«poderosas en Dios para derribar fortalezas».

Citando II Corintios 13, aseveró que es menester

destruir los argumentos y toda altivez que se

levanta contra el conocimiento de Dios.

«Nosotros no pensamos como las personas del

mundo que directamente o indirectamente

responden a la influencia del enemigo.  Más

bien, nuestra vida intelectual, nuestras ideas,

están sujetas al Espíritu Santo que lleva cautivo

cada pensamiento para que se someta a Cristo.

El pecado empieza con una idea rebelde.  No

se puede realizar la obra de Dios si el Espíritu

Santo no domina cada idea, manera de pensar

y cada motivación.  Para cambiar a España,

tenemos que cambiar su cosmovisión, sus

valores, su modo de pensar.  Y para cambiar a

los otros, tenemos que demostrar primero que

LA GRADUACIN DEL SEMINARIO EVANGELICO ESPAÑOL

EL 6 DE MAYO DE 2006        Por Everett Wilson, director interino

nosotros mismos vivimos sumisos al señorío

de Cristo.  Este es el enfoque y el afán del

Seminario».

Juan Carlos Escobar y los demás

participantes en el acto celebrado en las

instalaciones del Seminario en La Carlota

(Córdoba) reconocieron que estaban viviendo

una ocasión histórica.  Al investir como director

del Seminario Evangélico Español a Jesús

Caramés Tenreiro, estaban reconociendo el

primer director español en los cuarenta años

de la historia del Seminario.  Por otro parte,

por primera vez se graduaron conjuntamente

estudiantes internos y estudiantes de las

extensiones del Seminario.  La visión se va

ampliando.

Los nombres de los hermanos que se

graduaron son , del programa residencial: Eunice

Aguilar Martínez, Ana Beatriz Gómez Blásquez y

Manuela Quer Garrido.  De los estudios a distancia

fueron: Birguitte Krogtoft Lindgren, David

Lindgren y Javier Diego Serio Fiore.  ¡Bendiciones

a todos!

Manuela Quer representó a los seis

graduandos, haciendo un recorrido sobre las

experiencias vividas durante los últimos tres años

y animándoles a luchar por sus aspiraciones futuras.

Como de costumbre, ellos le presentaron al

Seminario un regalo de parte de la clase graduanda.

En esta ocasión fue una copia facsímil de la Biblia

del Oso, cuyo original costó las vidas de muchas

de las personas que efectuaron su distribución en

el siglo XVI.

ASESORIA MARTIN CASERO, SL

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Precios especiales para iglesias

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

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

Servicios de asesoramiento y gestión a Pymes y Profesionales

Tenemos  varios  años de experiencia en la gestión (fisc al idad, contabi lidad y nóm inas) de igles ias .
P rofesional idad y s eriedad c ontrastadas .
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Por Alfredo Gomez-Moneo

Algo que quizás no conocen muchos, es el alcance

que está teniendo el evangelio a través de los medios

de comunicación, y no me estoy refiriendo a las

iniciativas privadas, ni a las emisoras de radio o

televisión propiedad de iglesias o denominaciones

religiosas. No, estoy hablando concretamente de la

Telev isión pública.

A día de hoy, que sepamos, se emiten  programas

cristianos dirigidos y presentados por los evangélicos en

Televisión Española, y en los canales autonómicos de

Galicia, Cataluña, Andalucía y País vasco. Parece que pronto

estaremos también en la comunidad extremeña.

Pero además, estamos hablando de programas que ya

tienen una cierta «solera». Una trayectoria y una madurez

que dan como resultado un producto televisivo de gran

calidad, y sobre todo, cargado de contenido y mensaje.

Varios de estos programas evangélicos, como el caso de la

TV del País Vasco, superan los 15 años de emisión

ininterrumpida, y en este caso, presente en los dos

canales autonómicos, con programación en euskera y en

castellano.

Y estamos hablando de los programas de TV. en el P.

Vasco, precisamente por una razón: Dos ministros de

FADE, están directamente involucrados en ello. Alfredo

Gómez Moneo, como director, guionista y presentador

para el canal en castellano, y Pili Peña, como

presentadora y guionista para el canal en euskera.

Para FADE es una gran satisfacción tener a dos de sus

ministros, a cargo de una labor de tanta relevancia, y es

por eso que hemos querido entrevistarles para KERIGMA:

Hola Pili, muchos no sabíamos de tus talentos para la

televisión...  Tendremos que ver esos programas... y

eso..., si queremos ver vuestros programas, ¿qué tenemos

que hacer?

Pues... sintonizar en Euskal Telebista 1, cada domingo

por la mañana hacia las 8:30 h., el programa en euskera

titulado Euskal Herrirako Garaia, y en ETB 2 en castellano

Tiempo Para Euskal Herria.  Nuestro programa tiene un

gran alcance geográfico,  se ve en todo el País Vasco, en

Navarra, en el País Vasco Francés, en el tercio norte de

Burgos, en toda la Rioja, en  parte de Cantabria, y en la

franja oeste de Zaragoza.

El programa, desde sus comienzos, está auspiciado por

el Consejo Evangélico del País Vasco CEPV, quien en su día

gestionó la puesta en marcha de una programación, tanto

en radio como en TV autonómica, y en distintos canales

para euskera y para castellano.

Pili, explícanos, ¿cómo es el programa que estáis

produciendo?

Los reportajes y entrevistas que hacemos tienen una

duración aproximada de 10 minutos en los que tratamos

temas de actualidad,  desde la financiación de la Iglesia,

pasando por el botellón  o el proceso de paz..., abordamos

diferentes temáticas de vital importancia como la familia,

el matrimonio, la Biblia, etc, siempre con un enfoque

evangelístico, con la visión de llevar a las personas a Cristo.

En cada programa ofrecemos como regalo literatura

acorde al tema tratado, por supuesto la Biblia o la película

«Jesús».

Tenemos hermanos voluntarios de las distintas Iglesias

del País Vasco que atienden, cada domingo, las llamadas

de los oyentes, y otro equipo en el Departamento de

Seguimiento quienes visitan y mantienen el contacto con

los que nos llaman. Como fruto de este ministerio televisivo

hay creyentes involucrados en nuestras Iglesias. Alfredo y

yo somos los rostros conocidos del programa, pero detrás

nuestro hay un equipo de hermanos fieles que colaboran

de muy diversas maneras y que, todos juntos, hacemos

que la emisión  salga al aire cada domingo dando a conocer

a Cristo al pueblo vasco.

Pili, ¿cual es vuestra labor concreta en los

programas?

 Alfredo es el presentador de los programas en

castellano desde hace 6 años, y lleva 4 como director de

los mismos.

Si por una cosa destaca es por su intensa producción

de guiones.  Es  «el alma de la guionización.»

Yo presento desde hace unos 14 años los programas

en euskera, hago los guiones y traduzco guiones de

castellano (realizados por Alfredo) al euskera. Cuento con

ayuda para las traducciones y también con hermanos que

regularmente son entrevistados para tratar diferentes

temas.

Pero una cosa no entiendo... tú eres maestra, y estás

trabajando en Madrid en el colegio El Porvenir...  ¿Cómo

lo haces para trabajar en televisión en el País Vasco?

Mira, comencé hace 16 años en Radio Euskadi junto

con Agurtzane Irazola realizando un programa semanal en

euskera. Hacía de todo, locución, guiones... Poco después

comenzaron las emisiones en TV y hacía las dos cosas,

radio y televisión, todo ello compaginado con mi trabajo

secular como maestra, en la iglesia, en casa y mis

estudios...  En el 2000, Dios nos envió a Madrid, muy a

pesar mío, y se complicó la cosa, pues desde entonces,

me desplazo un viernes al  mes a los estudios de ETB, a

Donostia para grabar. Salgo directamente del trabajo, y

una vez allá, granbamos la programación para todo el

mes. La jornada no acaba hasta que llegamos a casa

por la noche. El sábado regreso a Madrid, pues el

domingo por la mañana tengo a mis jóvenes

esperándome en la Iglesia en Guadalajara para la Escuela

Dominical, un marido y unas hijas.

 ¿Qué cómo lo hago?... Cuando yo me convertí lo

hice de todo mi corazón, yo le entregué a Dios mi boca,

mis manos y mis pies, todo. Dios me ha llamado a llevar

el evangelio a mi gente, y a mi me gusta, porque es lo

que Dios quiere, Dios ama al pueblo vasco, quiere

salvarles y para mí es una satisfacción muy grande, es

un gozo indescriptible. Yo creo que Dios respalda su

Palabra y que «el Evangelio es poder de Dios para

salvación» . Cierto es que hay un precio que pagar,

cuando los hermanos se van al cine o a pasear o... yo

tengo que quedarme en casa escribiendo, orando,

leyendo, traduciendo...  porque cada mes, esté

inspirada o no, cansada o no, enferma o no, los

programas tienen que salir, y estos glorifican a mi Señor.

Dios me honra. Me encuentro a veces con gente por la

calle que ve los programas y que me dicen que les

gustan, que les inspiran. Yo creo que Jesús les habla y

eso es tremendo para mi. Algún día recogeremos el

fruto.

La familia es la gran sufridora, muchos fines de

semana sin salir... mis hijas me pasaban los guiones del

papel al ordenador... cuando eran pequeñas se

aprendían los guiones conmigo a fuerza de repetirlos

para memorizarlos... Mi madre, mi hermana, hermanas

de la Iglesia que me cuidaban a las niñas el día de

grabación... el pastor José Mari Galicia en Durango y

ahora Jesús Esteban en Guadalajara que permiten

dedicar parte de mis fuerzas a este ministerio. Todos

estamos aportando para que el evangelio llegue a

Euskadi de una manera o de otra.

Interesante lo que Pili Peña nos ha contado. En el

caso de Alfredo, también ministro de FADE, él se dedica

profesionalmente a la medicina, como  traumatólogo

en un hospital Vitoriano de la red sanitaria pública.

Pero más allá de su profesión médica, hemos sabido

que dedica una gran parte de su tiempo a sus

responsabilidades al frente del DEMADE, como

colaborador el liderazgo de la Iglesia de Vitoria, y desde

luego, dedicando muchas horas a estos programas

evangélicos de televisión. ¿Qué le mueve a trabajar tan

apasionadamente, y en especial a hacer este programa?

Eso es lo que hemos querido descubrir en esta entrevista

con él.

Alfredo: ¿Qué hace un traumatólogo como tú,

produciendo un programa de corte religioso como

éste?

Bueno, he de decir que desde muy joven, siempre

desarrollé diferentes inquietudes como «comunicador».

En todo lo que tenga que ver con expresarse en

público, ó exponer y «proyectar» ideas... siempre me

he sentido «como pez en el agua».

En setiembre del 2000, el Consejo evangélico del

País Vasco me propuso comenzar como presentador y

guionista. Más tarde asumí la dirección. Pero al margen

de mis aptitudes personales, mi conversión a Cristo,

significó un descubrimiento tan maravilloso para mi vida,

que desde bien pronto, me esforcé en comunicarlo de

todas las maneras posibles, sobre todo, por muchos

años, hablando públicamente en las plazas en

innumerables ocasiones... Si ahora yo había encontrado

la verdadera vida... ¿Cómo podría yo no compartirlo a

otros?...  Siento como que Dios mismo me «empuja» a

ello.

Cuando uno encuentra un hallazgo valioso en la vida,

su verdadero valor y disfrute reside en compartirlo con

otros. Por eso, yo disfruto comunicando el evangelio, y

no solo en TV, sino en otros medios, radio, revistas,

conferencias...

Sin duda es un privilegio y una responsabilidad el

que dispongamos de programación en los canales

públicos de TV, pero, como evangélicos, ¿tenemos algo

especial que ofrecer a la gente?, ¿Tenemos algo

importante que decir?

Sí, claro que tenemos algo importante que ofrecer...

y muy importante, porque nuestro mensaje, nuestros

temas, tienen que ver con la realidad de la vida de la

gente, con aspectos personales o familiares de la gente.

Es importante porque el mensaje que comunicamos

trata de las cuestiones vitales de nuestro día a día, y

sobre todo porque afecta a nuestro destino eterno. Pero

además, es que un mensaje de este tipo, la gente no lo

va a encontrar en ninguna otra programación televisiva.

Ahora bien, lo verdaderamente especial que tiene

nuestro «mensaje», y que lo hace diferente, es

precisamente que nuestro mensaje no es nuestro. Es el

mensaje de amor de Dios. Nosotros, somos tan solo

voceros, modestos embajadores que obedecemos. Jesús

dijo: «Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo

que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas». Y eso es

lo que yo intento hacer.

Alfredo, Pili nos contaba que los temas que abordáis

en este programa son variados, pero siempre con un

enfoque de reflexión cristiana. Ahora bien, para la

audiencia que podáis tener a las 8,30 horas del

domingo, ¿compensa en realidad hacer un programa

como este?

Sí que compensa... a primera vista pudiera parecer

que no, pero la realidad es que cada vez se constata

una creciente necesidad en el corazón de la gente, que

no puede llenarse con la programación televisiva habitual,

y en cambio nuestros programas, sí lo hacen. Es la propia

gente quien nos lo dice, y nos llama para animarnos a

que sigamos adelante con el programa.

Además, nos consta que hay una audiencia en

aumento... y el índice de llamadas al programa se ha

cuadruplicado en los últimos 4 años. Sin ir más lejos, y

como curiosidad, cada lunes en mi consulta médica,

siempre hay algún paciente que se identifica como

seguidor asiduo de mi programa. Con mucha frecuencia

me saludan muchos telespectadores asiduos, de esos

incondicionales, que no fallan, que cada domingo están

ahí para recibir «su porción» y enriquecer su fe. Y es

que... «no sólo de pan vive el hombre.»

Sí Alfredo, pero tantos años hablando sobre

cristianismo, sobre Jesús y el evangelio... ¿No está

un poco pasado de moda?

Cierto. Está claro que no está de moda. Tampoco

encontramos propiamente oposición. Lo triste es que la

mayoría de la gente, hoy, fundamentalmente se comporta

como INDIFERENTE a los temas de la fe cristiana.

Pero aunque no esté de moda, los cristianos, no vamos

a dejar de proclamar lo que Dios mismo está diciéndonos

insistentemente, como un padre que suspira porque sus

hijos le escuchen y vuelvan a casa.

Y es que la decisión más importante de nuestra vida

es: ¿qué hacemos con Cristo?. Tenemos que decidir:

¿Tomaremos en cuenta su mensaje y su plan de salvación?,

ó ¿elegiremos vivir la vida a nuestra manera?

No podemos eludir esta decisión: si el evangelio es

para nosotros nada más que una linda historia, ó si lo

convertimos en nuestra forma de vida... lo que decidamos

va a afectar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros

hijos, a nuestro trabajo...

El evangelio es capaz de superar muchos de los

grandes problemas y ataduras que arruinan la vida de la

gente. Hemos entrevistado en los programas a muchas

vidas cambiadas por el poder de Dios. Nuestros

telespectadores lo han visto. El evangelio funciona, no

podemos despreciar esta realidad. Por eso es importante

que aunque no esté tan de moda, sin embargo pueda

presentarse al gran público desde un medio como la

televisión.

Gracias Pili y Alfredo por habernos concedido esta

entrevista. A la vista de vuestro trabajo, y de la

trayectoria de los programas evangélicos en las

diferentes TV del estado, solo podemos concluir que,

el evangelio, ¡Todavía funciona!, y se sirve para ello

de todos los medios a su alcance, incluida la TV.

¡Poderoso y bendito evangelio!. Si alguien aún no lo

ha probado, sólo hay que creerlo, y vivirlo.

El evangelio en la Televisión
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El I Congreso Internacional

Evangélico Pentecostal y Carismático

reúne a 1000 delegados en el

Nuevo Palacio de Congresos Manuel

Rojas de Badajoz

El pasado fin de semana 29 y 30 de abril el I Congreso

Internacional Evangélico 2006 reunió 1.000 delegados en el recién

inaugurado Palacio de Congresos pacence. Delegados de 15 países

hicieron de este Congreso un acontecimiento extraordinario para

la ciudad y para la comunidad autónoma extremeña. La delegación

española fue sin duda la más grande, seguida por la portuguesa y

la inglesa. El evento también ha demostrado un ejemplo nunca

visto en Extremadura de una integración y cooperación inéditas

entre gentes de las diferentes etnias que profesan el culto

evangélico en la región. El pueblo de Dios se unió en un clamor,

creemos sin precedentes en toda España, para demostrar que los

verdaderos hijos de Dios son «gente del Reino» y sabe dejár a un

lado lo que no es relevante para que el Señor de señores sea

ensalzado como se merece!

Tras su inauguración el

viernes, con la presencia de

D Santiago García Aracil

Arzobispo de Mérida-Badajoz,

D Francisco Saavedra

diputado regional en

representación de la Junta de

Extremadura y D Julio Cháfer

Presidente del Consejo

Evangélico de Extremadura, el

Congreso se desarrolló a partir

del sábado a las 10 h con una

serie de seminarios y talleres

entre los que destacan los talleres de Alabanza ofrecidos por los

jóvenes del Instituto Canción de Marcos Witt de Gandía, un concierto

ofrecido por el Coro Gospel EbenEzer de Almada (Portugal) y varias plenarias,

llegando a llenarse el recinto por completo el sábado por la noche. Entre

los actos celebrados también se contó con un encuentro transfronterizo

entre pastores evangélicos y delegados de Extremadura y Alentejo,

explorando las posibilidades de mejores contactos y más colaboración entre

ambas comunidades en el servicio a toda la sociedad en sus diferentes

necesidades.

D Ramón Bellew, coordinador general del evento, expresó el sentir de

todos los componentes de la mesa coordinadora cuando declaró: “Este

Congreso ha marcado un hito para la comunidad evangélica de

Extremadura, abriendo nuestros horizontes más allá de lo cotidiano y

dándonos aliento para servir a la sociedad. También esperamos que haya

servido para que Extremadura se dé cuenta de que hay una iglesia

evangélica en medio suyo con visión para hacer cosas positivas.”

Los principales oradores invitados fueron D Juan Carlos Escobar

presidente de la FADE y D José «Fleitas» reconocido pastor y predicador de

las Iglesias Filadelfia a nivel nacional; La Palabra de Dios estuvo en medio

de Su Pueblo de una manera viva y eficaz! También participáron en los

talleres la hna pastora Zulma Albornoz, los pastores Jorge y Vilma Farfán y

los predicadores ingleses Ian Anderson y David Richards entre otros. El

ministerio de los niños lo llevó con una gran dedicación el equipo de la

Iglesia Comunidad de Amor Cristiano de Córdoba.

Los organizadores del Congreso expresaron su gran gratitud a la Junta

de Extremadura y al Presidente D Juan C. Rogríguez Ibarra, y en especial

al Consejero de Cultura D Francisco Muñoz Ramírez por su gentileza al

ceder este Nuevo Palacio de Congresos para este fin. Inaugurado recién el

jueves 27 de abril, el Congreso ha supuesto el primer acto celebrado en el

mismo y su bautismo de fuego para continuar sirviendo a todos los

extremeños en la preocupación que nos une al sumar los esfuerzos de

todos los que aquí vivímos para dar solución a los problemas más acuciantes

de ésta nuestra sociedad.

I Congreso Internacional Evangélico 29 y 30 Abril 2006/ Palacio de

Congresos de Badajoz

Joel A. Viljanen / Gabinete de Prensa «Trabajando Juntos Por Extremadura»/

Tel/Fax: +34 927 237 873   IECLR@yahoo.es

LA ASTROLOGIA Y LOS

CRISTIANOS

*Dr. Jesús María Yépez

La astrología es la pseudociencia que se basa en un conjunto

de teorías y reglas para prever el futuro, calculando y observando

el efecto que sobre los humanos tiene el sol, la luna, las estrellas

y los planetas. Las posiciones de los astros en el momento de

nacer un niño supuestamente influyen en su carácter y

personalidad, y el trayecto de aquellos astros revelarían el

destino del individuo, a esta influencia la llamaron astral,

suponiéndose que, además de tener por campo de acción el

cuerpo humano, se extiende al reino moral, o sea los actos

humanos, y como quiera que las naciones son un conjunto de

individuos, supone también que las influencias astrales cambian

la suerte de los pueblos y la colectividad.

El horóscopo define los 12 signos del zodíaco y

clasifica a las personas por los signos particulares bajo

los que han nacido: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo,

Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario

y Piscis.

Millones de personas diariamente revisan su

horóscopo para averiguar su futuro; firman contratos,

constituyen empresas, escogen oficios, hacen apuestas,

planean viajes, escogen el nombre de sus hijos, y a veces formulan políticas

y decisiones de gobierno, todo esto en base en los presagios astrológicos,

viendo si los astros le favorecen o no.

La astrología tiene su origen en la antigua Babilonia, en efecto, la obra

de Namar Beli, escrita por el Rey Sargón, 3.000 años antes de Cristo, y que

está incluida en los libros cuneiformes del Rey Asurbanipal, contenía

observaciones astrológicas, además de varias predicciones y reglas para la

interpretación de los sueños. Los babilonios fueron los primeros que

observaron los cielos y reaccionaron ante los portentos que creían ver.

Por el hecho de que los astrólogos acierten, no significa que los cristianos

deben aceptar dichas cosas. La fuente de estos poderes no provienen de

Dios, la Biblia dice: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza

como ángel de luz» (2ª Corintios 11:14); son muchos los pasajes bíblicos

que condenan a quienes adoran y consultan a los astros: «No sean hallado en

ti quien...practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero,...ni

mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con

Jehová cualquiera que haces estas cosas...» (Deuteronomio 18:10-12); en

el juicio contra Babilonia Dios profetizó que los astrólogos, no podrían ayudar

a Babilonia: «Te ha fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y

te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas,

los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí

que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder

de las llamas...» (Isaías 47:13-14).

Dios ha dispuesto que el hombre se valiera de los astros para medir las

estaciones, días y años (Génesis 1:14), la Biblia no indica que debemos

buscar en ellos una guía para tomar decisiones y hacer evaluaciones en

nuestra vida personal; para esto tenemos la Palabra de Dios, que dice: «¡A

la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no le has

amanecido»(Isaías 8:20), no hay apoyo bíblico para consultar la astrología

para decidir nuestro futuro.

La sabiduría, la orientación, la compresión y la formación del carácter y

personalidad del individuo no vienen determinadas por los astros del cielo;

sino que vienen dados por una serie de factores hereditarios, medio

ambiente, educación y determinación de superación. Las personas que

consultan diariamente su horóscopo lo hacen con la idea de evadir sus

responsabilidades en las tomas de decisiones personales, quieren que alguien

les indique  que hacer, así se sienten más seguros, esta es la razón de la

popularidad de programas astrológicos por la televisión, radio y prensa.

Quienes miran a Dios, tienen una guía que nunca falla, Jesús prometió a

sus seguidores que «...cuando venga el Espíritu (el Espíritu Santo) de verdad,

él os guiará a toda verdad...»(Juan 16:13). El autor del libro de los Salmos

dijo: «Porque tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiará y me

encaminarás» (Salmos 31:3).

Para tomar una decisión, el cristiano verdadero no se fundamenta en

averiguar si los planetas o  estrellas están o no en posición favorable, ni

cree en que la fecha y día de su nacimiento determina su carácter; él confía

en que Dios tiene el control y que esta a su favor,  se basa en hechos concretos

y objetivos, pues sabe que Dios le ha dado inteligencia y capacidad para

afrontar las situaciones de la vida diaria.

«Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu

propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él

enderezará tus veredas» (Proverbios 3:5-6).

*El autor es Médico Cirujano con Postgrado en salud Pública, posee

un Doctorado en Teología mención Consejería. Es Presidente y profesor

de Biblia y Teología en el Seminario Teológico Alfa y Omega y es el Pastor

Principal de la Comunidad Cristiana Vida Abundante de Puerto Ordaz,

Venezuela.
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El año 1990 fue

un año especial-

mente triste para

mí y mis hijos. El

17 de junio 1990

marcó un antes y

un después en una

vida ya un poco

difícil. Tenía 6 hijos,

trabajaba, y mi

marido me hacía la

vida imposible, bebía, mantenía otras relaciones;

también habían episodios de violencia doméstica.

En este clima mi hija, casada 8 meses, viene a

vernos un fin de semana y al regresar, tiene un

accidente de coche; quemada en el 70% de su

cuerpo, muere en la Arrixacu de Murcia a los tres

días. Ya Dios estuvo conmigo entonces, pues ahora,

desde la perspectiva del tiempo, no sé quién

(dentro de un dolor tan profundo) pudo tener tanta

paz, tanta esperanza. Mis compañeras maestras

se acercaban a darme el «pésame» (consolarme),

pero yo con la Biblia, que no dejé desde que estuvo

ingresada en el hospital, abierta por los mejores

versículos sobre la resurrección – San Juan 6:40,

Hechos 24:15, Hebreos 11:35. Literalmente yo

tenía abrazada a la Biblia contra mi pecho. Nada

más me consolaba, y decía a mis compañeras que

no se angustiasen por mí, que yo sabía que sólo

era una separación temporal (y lo sigo creyendo).

Recuerdo que una se acercó a mí y me dijo;  Ahora sé

que lo que hablas sobre Dios, lo vives.  Creo que fue

el primer testimonio que sin proponiéndome di.

A los pocos días, mi marido me comunicó que

nos dejaba a los niños y a mí, que se iba de casa

porque su amante estaba embarazada. Recuerdo que

caí de rodillas delante del Señor y clamé deseando

no haber nacido. La hija de mi exmarido nació el

19 de marzo (día del padre) para mi mayor

humillación y dolor. ¡9 meses menos algunos días

después de haber muerto nuestra hija mayor (21

años). Recuerdo que le clamé a Dios… por qué a él le

das una y a mí me la quitas…. (hoy sé que sólo lo

permitió). ¡Sólo Dios sabe como me sentí! Yo que

suelo hacer poesías plasmé estos sentimientos a Dios

en una:

Miré el vientre de la otra

ví su semilla en su ser

algo se quebró en mi alma

¡¡No es cierto!! ¡¡No puede ser!!

¡¡Aún enterrando una hija

y la suya por nacer!!

¿Hasta cuándo Dios del cielo

tengo yo que padecer?

¿Para esto me creaste?

¿Por qué tuve que nacer?

¿Para ser rota mil veces

en mil trozos cada vez?

TESTIMONIO de FUENSANTA NICOLÁS CANO Me dijo que esta niña era la reencarnación de

mi hija. Estábamos con unos amigos, tomando una

cerveza. Recuerdo que salí llorando (ya no podían

más dolor y humillación; esto fue la gota que colmó

el vaso). Me fui sola de allí, era de noche, andando,

andando, llegué a un descampado y me tiré debajo

de algo, y deseaba morirme…. quise morir… no sé

el tiempo que pasó… oí voces cercanas… decían.

«No parece drogadicta»… «Va bien vestida»;  «No sé

como no la han atacado».. era una pareja solitaria…

les pedí que se fuesen y de pronto oí una voz que

decía «Oye, ¿sabes que Cristo te ama?». No sé

como, pero contesté; «Contigo quiero hablar». Era

un matrimonio cristiano.

Me fui con ellos, charlamos, comencé a ir a la

Iglesia y así me encontré con Cristo, me reencontré

con mi Dios cercano al que siempre había buscado.

Dios me ha librado de la muerte varias veces

(literalmente) y hoy sólo vivo para servirle. Llena

de problemas, de los que sé que el Señor me está

sacando. Ha sanado a mi nieta de un cáncer (cuatro

añitos) y yo tengo el corazón lleno de agradecimiento

hacía un Dios que tanto me ha amado. Vivo llena de

gozo esperando ese día en que mi casa  y yo (mis

hijos) serviremos al Señor. Mi nieta con 4 años le

dijo el otro día a la abuelita de su amiga, que rezaba

un rosario haciendo una novena: «Eso no es rezar

porque tú no pides por los niños enfermos ni pobres.

Mi yaya no reza así.» La mujer me lo dijo así a mí.

La gloria es del Señor y mi deseo dársela donde

se pare mi pié. Espero que esto sirva a su propósito.

¡No cabe en mi corazón la alegría de comprobar el

Dios tan grande que tengo!


