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El verano 2006 pasó a la historia, además 
de otros destacados acontecimientos, por los 
miles de inmigrantes indocumentados que se 
han atrevido a emprender la aventura de al-
canzar la tierra prometida de Europa. Según 
las cifras ofi ciales, se han batido todos los 
record. 
Pero, con independencia del cruce de acusa-
ciones en cuanto a la responsabilidades polí-
ticas derivadas de una situación desbordan-
te, nos enfrentamos a un problema que no es 
puntual y que tampoco será pasajero debido 
a la polarización cada vez más abismal entre 
los países ricos, que tratan cada vez más de 
blindar sus fronteras, y los mal llamados paí-
ses del tercer mundo que se están convirtien-
do en verdaderas ollas a presión que buscan 
por medio de válvulas de escape (determi-
nadas fronteras) aliviar la miseria que asfi xia 
sus vidas, tierras y, sobre todo, su futuro.
Sabemos de las decenas de cayucos y de los 
miles de inmigrantes que han alcanzado tie-
rra, pero ignoramos cuántos son los que se 
han convertido en carnada de la fauna mari-
na. Hasta el momento de escribir este artícu-
lo, sabemos que casi seiscientos cadáveres 
han sido rescatados del mar.  Pero es que, 
además, tampoco sabemos cuántos están 
esperando aun el turno para emprender la 
aventura y, esto, nos habla de que a muchos 
no les va a importar pagar el precio que sea 
necesario para alcanzar una vida mejor, un 
sueño conquistado, un espacio en el “privile-
giado primer mundo”.
Estas gentes, me sugieren una refl exión, ya 
que me inspiran extraordinariamente acerca 
de un pensamiento que les quiero compartir. 
Se trata, de que estamos ante personas que 
han emprendido una aventura motivada por 
un sueño; un sueño que se ha convertido en 
el objetivo de la inversión de toda una vida o 
de muchas vidas. Además, este sueño les ha 
llevado a superar la soledad, el temor, la sed, 
el hambre, los peligros, engaños, robos, mal-
tratos… Les ha llevado a transitar el desierto, 
a cruzar el mar o enfrentar aguas impetuo-
sas. Ese sueño se ha convertido en la energía 
que les impulsa a alcanzar una visión con la 
que duermen, comen, caminan y que, ade-
más, ya es la razón de su existir; en ninguna 
manera cesarán en el empeño de alcanzar la 
visión de conquistar la “tierra prometida”.
Así que, si me permitís, me pregunto algo 
que os quisiera expresar: ¿Tenemos nosotros 
un sueño o visión que nos impulse a extre-
mos como los de estas gentes? ¿Nos habre-
mos impregnado de un conformismo que nos 
lleve a desistir cruzar desiertos, a transitar 
aguas o travesías impetuosas? ¿Qué pasaría 
con muchos proyectos misioneros, de planta-
ción de iglesias o de cualquier índole si tuvié-
semos una motivación tan dramática? Pero si 
como creyentes, o como colectivos de igle-
sias, albergamos sueños que aun no se han 
cumplido y te ves ante una realidad que tiene 

por delante un gran desierto por atravesar, 
ante el cual, ni el GPS, ni la brújula, ni ningún 
medio conocido puede abrir camino; si estás 
ante un mar imponente ante el cual no hay 
cayuco o patera que te lo haga cruzar; si fren-
te a ti observas las aguas caudalosas de un 
Jordán que te marca un límite infranqueable 
por imposibles naturales, entonces déjame 
decirte que es el momento de prestar aten-
ción a ese Dios cumplidor de Promesas y que 
hace transitable lo intransitable y que hace 
posible lo imposible. Te animo a que oigas su 
voz y determines creerle cuando te dice que 
“abrirá camino en el desierto, sendas en el 
mar y en las aguas impetuosas”. Por tanto, 
rescata ese sueño prisionero de lo imposible, 
resucita tu esperanza, aumenta tu Fe con Su 
Palabra y comienza a caminar aunque te veas 
rodeado de un desierto estéril, o te veas en 
medio de un mar embravecido que se levanta 
contra tu futuro.
FADE es un colectivo de iglesias, de creyen-
tes y de ministros del evangelio con muchos 
anhelos y proyectos por alcanzar. Y aunque, 
no cabe duda, que nos queda por delante en-
frentar muchos desafíos y nuestros recursos 
se verán limitados o  insufi cientes, también 
somos un colectivo con Promesa, con Sueños 
y Visión de Dios. Así que, sigamos avanzando 
en la Fe en el Poder de Dios y Él se encargará 
de abrir camino donde no lo hay.

  /Juan Carlos Escobar.

 � Sendas en el desierto

Nuestro Dios abrirá
camino donde no lo hay

“Así dice el Señor: Que abre camino en el mar, senda en las aguas impetuosas…camino en el 
desierto” Isaías 43:16, 19
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La pequeña lagartija rosada asomó 
su cabecita triangular por debajo 
del marco de la grande y desco-
lorida lámina que presidía el muro 
principal de la cocina. Las muchas 
desigualdades de la vieja pared le 
proveían huecos de sobra para es-
tablecer allí su guarida sin temor 
alguno a problemas de espacio o 
de escondite. Sus ojitos, dos boli-
tas de azabache, negros y redondos 
como cabezas de alfi ler, atisbaron a 
su alrededor, buscando una víctima 
propicia. No le faltaba alimento: el 
muro pululaba de moscas, hormi-
gas aladas y otros insectos. Un rá-
pido movimiento y, casi más veloz-
mente de lo que puede distinguir la 
vista, una hormiga alada desapa-
reció en su boca. Estaba cenando. 
Algo más abajo, como a metro y 
medio de distancia, nosotros cená-
bamos también. Nos encontrába-
mos en la casa – domicilio particu-
lar y templo al mismo tiempo para 
la iglesia local de las A.A.D.E. – del 
Pastor Raúl Fernando Laínez (no es 
su nombre verdadero), en un pe-
queño pueblo de Cuba.

Era ésta mi segunda estadía en la 
isla. Ya en el año anterior tuve oca-
sión de comprobar las condiciones 
de miseria en que vive y se desen-
vuelve el pueblo cubano, pero aho-
ra las estaba compartiendo, como 
suele decirse, “en mis carnes”. No 
digo esto por la cena: Mis anfi trio-
nes se habían esmerado para dar-
me la mejor comida que pudieron 
encontrar, y lo mismo siguieron 
haciendo cada día durante mi es-
tancia allí. Teníamos la ventaja de 
encontrarnos en una zona rural (el 
pueblo tiene unos 9.000 habitan-
tes), y eso facilita encontrar carne 
(por supuesto, todo en mercado 
negro), ya que casi todo el mundo 
cría cerdos o gallinas; mayormen-
te, en esta zona, de las segundas. 
En las ciudades más grandes, el 
altísimo precio de estos alimentos 
difi culta grandemente que puedan 
llegar hasta los hogares.

De modo que, al menos, disponía-

mos de carne “verdadera” 1 para 
acompañar a los alimentos que 
componen la comida cotidiana y 
básica de los cubanos: arroz blan-
co y frijoles (una especie de judías 
pequeñas) negros. Unas verduras 
completaban la cena. A pesar del 
ventilador, que, además de defen-
dernos del calor húmedo y agobian-
te, difi cultaba con su corriente el 
acceso a los insectos, teníamos que 
manotear con una mano, mientras 
comíamos con la otra, para impedir 
que el enjambre de moscas que nos 
rodeaba disfrutara de los alimentos 
que había sobre la mesa antes que 
nosotros (en Cuba no suele apa-
recer en las casas el insecticida). 
Pero el ambiente era agradable y 
alegre. Aymara (no es tampoco su 
nombre), de seis años, la hija me-
nor de mis hospedadores, ameni-
zaba la cena con sus graciosas ocu-
rrencias. Como recién llegado, me 
sentía perfectamente bien acogido, 
y ya había empezado a sentir apre-
cio por aquella familia de color que 
me estaba ofreciendo lo mejor de 
su hospitalidad: Su mejor comida 
(bastante superior, estoy seguro, a 
su alimentación habitual) y su pro-
pio dormitorio.

El edifi cio que nos albergaba era 
viejo y destartalado (según me 
dijeron, era una construcción de 
1912), de altísimo techo de made-
ra hasta el que no llegaba la parte 
superior de los tabiques, por lo que 
todas las habitaciones – excepto el 
trozo destinado a capilla – se co-
municaban entre sí por la parte de 
arriba; no obstante, puesto que 
nadie iba a escalar los muros, y és-
tos, por otra parte, eran demasiado 
altos para que se pudiera asomar 
la cabeza por encima de ellos, no 
había mucho de qué preocuparse. 
Hay ocasiones en que no se puede 
exigir una intimidad perfecta: mi 
habitación era paso obligado (ya 
que la casa carecía de pasillo) para 
acceder a las dos contiguas; pero 
¿es eso realmente muy importan-
te? En realidad, esta disposición 
nos proveía a todos ocasiones para 

cuidarnos y prefe-
rirnos los unos a 
otros. ¿Qué más 
se puede pedir?

Dentro del espa-
cio destinado a 
cocina, un peque-
ño cubículo (como 
de dos metros y 
medio de largo 
por uno o uno y 
medio de ancho) 
se había destina-
do a aseo. Dispo-
níamos de lavabo 
con espejo, un 
sanitario sin tapa 
(esto es lo normal 
en cualquier vivienda cubana) y 
un espacio separado por una corti-
na que era teóricamente la ducha. 
Digo teóricamente, porque no sólo 
se carecía de calentador de agua 
– lo que, en realidad, no importa-
ba mucho en el cálido clima cuba-
no – sino también de difusor. Un 
pequeño tubo como de manguera 
brotaba de la pared a una altura 
algo superior a la de mi cabeza, 
proveyendo de un chorro de agua 
sufi ciente para la higiene personal. 
No obstante, mis anfi triones se em-
peñaban todas las noches, a pesar 
de mis protestas, en calentarme un 
cubo de agua “para que no me du-
chase con agua fría”. Evidentemen-
te, había que usar este cubo para 
no desairarles. Su preocupación 
dio lugar a una buena experiencia: 
la ducha se reducía a ir cogien-
do agua del cubo con un pequeño 
cuenco y “autobautizarse” a tro-
zos por rociamiento (o quizá más 
bien remojo), antes y después del 
jabón. Me habían dicho que cier-
tos misioneros en países tropica-
les habían aprendido a “ducharse” 
con una garrafa de cinco litros de 
agua. Por mi parte, no sé que ca-
pacidad tiene un cubo de limpieza, 
quizá algo mayor; pero a mí todas 
las noches me sobró  por lo menos 
una tercera parte del contenido de 
este recipiente. Una buena medida 
para ahorrar agua, ¿verdad? Quizá 
deberíamos aprender a utilizarla.

Esta es más o menos la forma en 
que una familia normal vive en 
Cuba. Los salarios se perciben en 
una moneda devaluada (el peso 
cubano), mientras que en cualquier 
establecimiento los productos de 
todo tipo han de pagarse en pesos 
convertibles, moneda conocida po-
pularmente como “dólares”; por un 
lado, porque han sustituido a los 
dólares americanos que antes cir-
culaban en la isla, y por otro, para 
distinguirlos del peso cubano. Un 
peso convertible o “dólar” vale 24 
pesos cubanos. Se comprenderán 
las difi cultades que experimenta el 
ciudadano cubano para subsistir si 
tenemos en cuenta que un sueldo 
medio o incluso medio-alto oscila 
entre 200 y 250 pesos mensuales, 
mientras que, por ejemplo, una 
simple botella de aceite de girasol, 

de 1 litro, vale 2’20 “dólares”, es 
decir, 50 pesos. No hay que decir 
que, de este modo, el aceite, del 
tipo que sea, ha de emplearse muy 
poco en la cocina cubana. Lo malo 
es que lo mismo sucede con mu-
chos otros alimentos.

Creo no exagerar –y, además, son 
las declaraciones de varios herma-
nos de los que podido conocer en 
la isla- cuando afi rmo que, hoy por 
hoy, el ciudadano cubano no tiene 
esperanza ni ninguna expectati-
va de progreso o mejora, fuera de 
Cristo. Me pareció muy sintomático 
observar, en mis recorridos por va-
rios establecimientos (comercios, 
bancos…), que en ningún rostro 
aparece nunca una sonrisa. Quizá 
por esto la iglesia – única que ofrece 
una verdadera alternativa de vida - 
está creciendo como la espuma en 
la isla. También, generalmente, los 
creyentes se han ganado el respeto 
de los no creyentes, de modo que, 
a pesar de las presiones que ejer-
ce continuamente la policía (por 
ejemplo, buscando denuncias de 
los vecinos por presuntas molestias 
para tener un pretexto para cerrar 
los templos y prohibir los cultos), 
las iglesias siguen subsistiendo y 
creciendo. Ahora bien, todo esto no 
se produce sin un precio: la presión 
sobre líderes e iglesias es fortísima. 
Nuestras oraciones y, por supuesto, 
nuestra ayuda material – la poca o 
mucha que podamos dar – es una 
verdadera fuente de esperanza 
para nuestros hermanos, quienes, 
aun en medio de la opresión de las 
autoridades, que llega en ocasio-
nes – sin exageración - incluso a 
intentos de asesinato, siguen le-
vantando con denuedo, por toda la 
isla de Cuba, el estandarte de Je-
sucristo. Ayudar, como se pueda, a 
estos hombres y mujeres que, a mi 
juicio, pueden considerarse como 
verdaderos héroes de la fe, es, sin 
la menor duda, un grandísimo pri-
vilegio.

1 Digo “verdadera” porque, al me-
nos en una ocasión que recuerde, 
lo que en la mesa fi guraba como 
“carne” era un compuesto exclusi-
vo de trozos de tripa y cartílagos, 
difícilmente masticables.

 � Experiencias de una realidad

Una visíon de Cuba Relato con vivencias personales del 
Pastor Rafael Martin Fernandez de 
Alcantarilla, Murcia.
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voz de Dios, Santidad, Conectando 
con Dios, Evangelismo y Misiones; 
dados  (en su gran mayoría) por 
ministro de FADE y representantes 
de diferentes departamentos. Los 

talleres se encaminan siem-
pre en un doble sentido; por 
un lado buscan formar a los 
jóvenes en aspectos funda-
mentales de su vida como 
creyentes, y por otro aspi-
ran a despertar un llamado 
divino a un mas profundo 
involucramiento en su obra.
Durante el Encuentro tam-
bie disfrutamos de la visita 
de nuestro hermano Juan 
Carlos Escobar, presidente 
de FADE, que una vez mas 
nos ha demostrado el inte-
rés que los jóvenes tienen 
para la Junta directiva de 
FADE, haciendo el esfuerzo 

de pasar algu-
nos momentos 
con nosotros.
También pudi-
mos, como par-
te del progra-
ma, participar 
en una activi-
dad evangelís-
tica en Chiclana 
de la Frontera, 
pues una de las 
tardes inunda-
mos el paseo 
marítimo de la 
ciudad con 360 

Los Pasados días 10 a 13 de Agos-
to se ha desarrollado el Encuentro 
Nacional de Jóvenes FADE. Este 
año el lugar escogido para la cele-
bración del evento mas importante 
que impulsa el Departamento de 
Jóvenes de FADE ha sido Chiclana 
de la Frontera, en la provincia de 
Cádiz.
El orador invitado, en esta ocasión, 
ha sido el hermano Jaime Murre-
ll, predicador y conocido cantan-
te, avalado con una trayectoria 
de trabajo en el ministerio que se 
extiende a lo largo de 30 años. El 
hermano Murrell fue el encargado 
de traer el mensaje de Dios a los 
mas de 360 jóvenes allí congrega-
dos; instándolos a tomar una posi-
ción activa en la tarea de afectar a 
su generación. También nos deleitó 
con alguna de sus canciones mas 
conocidas, que alternó con temas 
de su último disco.
Los jóvenes pudieron disfrutar tam-
bién de una serie de interesantes 
talleres: Alabanza, Como conocer la 

jóvenes que, en diversas formas 
que abarcan desde la música a los 
testimonios, pasando por el teatro 
o la danza, manifestaron que Jesús 
es su Señor, y que hay otra manera 
de entender la juventud en relación 

con Dios.
Otra de las actividades que tuvie-
ron lugar fue la, ya habitual, “No-
che de Talentos”, donde nuestro 
jóvenes disfrutaron mostrándose 
mutuamente los maravillosos ta-
lentos que Dios ha repartido entre 
ellos.
En resumen, fueron unos días in-
tensos, donde también tuvimos 
lugar para el compañerismo y la 

diversión, pero que fundamental-
mente se centraron en buscar un 
encuentro impactante con Dios, 
que marque de forma vital la vida 
de nuestros jóvenes.
Desde el departamento de jóvenes 
queremos dar un profundo agra-
decimiento a todos aquellos que 
de forma desinteresada dedicaron 
parte de su tiempo a servir, en la 
alabanza, en seguridad, grabando 
el evento, limpiando, y de mil for-
mas que fueron una bendición para 
nosotros; el Encuentro Nacional de 
Jóvenes no seria posible sin vues-
tra entrega incondicional.
Solo terminar diciendo que, una 
vez mas, hemos podido disfrutar de 
uno de los dones mas maravillosos 
que Dios ha regalado a nuestra de-
nominación: un grupo de jóvenes 
sanos, entregados a Jesús en cuer-
po y alma. Estamos seguros que 
Dios, en su trono, se goza de ver a 
nuestros jóvenes unidos como uno 
solo, alabando su gran nombre.
Solo recordar, desde el departa-
mento de jóvenes, que el año que 

viene, en las fechas habituales, 
tendremos nuestro “Retiro de Líde-
res de Jóvenes de FADE”; que casi 
seguro tendrá lugar en la Isla de 
Mallorca; y sobre el que mandare-
mos información mas concreta en 
breve; anunciar también que en 
2007 el Encuentro Nacional de Jó-
venes se celebrará en Galicia.

El Departamento de Jóvenes

 � Realizado en Chiclana, Cadiz los dias 10 al 13 de agosto l

Retiro Nacional de Jovenes
El lema fue “Reedifi cando nuestra nación” y contó con la participación especial de Jaime Murrel

Jaime Murrell; Isabel Baizán, coordinadora 
del departamento de Jovenes  y Juan Car-

los Escobar

Vista general de algunos de los jovenes asistentes

Grupo de Alabanza en plena acción
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Durante los días 22 al 25 de Mayo 
pasado, e invitados por las Asam-
bleas de Dios de Portugal, el Con-
sejo Ejecutivo de FADE, visito las 
tierras lusitanas con un propósito 
en el corazón, el de reestablecer 
vínculos de unidad con nuestros 
queridos hermanos de las Asam-
bleas de Dios del país vecino. 
Si bien es verdad que en otros tiem-
pos se han tenido buenas relacio-

nes, tanto es así que misioneros de 
Portugal han estado trabajando en 
nuestro país, como ejemplo, nues-
tro bien recordado y querido pastor 
Paulo Branco, hacia tiempo que no 
se tenia un acercamiento más ínti-
mos entre ambas Asambleas.
Esta era una oportunidad y así se 
llevo a cabo. Tuvimos reuniones 
muy fraternales entre ambos Con-
sejos Ejecutivos, con miras a un fu-

turo cercano de colaboración y con 
deseos de comunión entre ambos 
movimientos nacionales. Fuimos 
recibidos y tratados de una manera 
muy especial, de forma que cuan-
do nos despedimos, parece que nos 
habíamos estado tratando muchos 
años, y era la primera vez que nos 
habíamos conocido.
Visitamos  la Casa Publicadora, 
centro de la literatura evangélica 
de las Asambleas de Dios de Portu-
gal, por muchos años, con distribu-
ción también para Brasil. Visitamos 
el Centro de “Desafío Juvenil”, que 
tan buen trabajo ha realizado por 
más de una veintena 
de años en Portugal y 
con unos resultados 
extraordinarios para 
la Obra del Señor.  
Aprovechando la 
oportunidad de este 
viaje, también nos 
entrevistamos con 
parte de la  Ejecuti-
va del movimiento 
pentecostal que no 
forma parte de las 
Asambleas de Dios, 
para también tener 
lazos de unidad, ya 
que también tenemos 
buenos amigos y hnos.  
en este movimiento del 
Señor.

 � Informe de actividades del Consejo Ejecutivo

CRONICA DE UN VIAJE ESPECIAL DEL 
CONSEJO EJECUTIVO A PORTUGAL.

Los miembros de los dos Consejos Ejecutivos frente a la “Casa Publica-
dora” de Asambleas de Dios de Portugal en Lisboa donde tuvo lugar la 
reunión principal.( en la foto falta el Tesorero de FADE , Miguel Pujol, que 
no pudo efectuar el viaje por razones de salud.)

El presidente Juan Carlos Escobar junto con el 
Pastor Paulo Branco, en la visita que el Consejo 
realizó a la congregación que el hno. pastorea 
en Almada.

Y por ultimo estuvimos con nuestro 
querido hno. Y pastor Paulo Bran-
co, quien además de invitarnos a 
cenar, también nos dio la oportuni-
dad de estar en un culto de la igle-
sia que pastorea en la ciudad de 
Almada, muy cerca de Lisboa.
El futuro en las relaciones, después 
de esta visita es muy esperanzador. 
Dios mediante, nos visitaran algu-
nos hnos. del Consejo Ejecutivo de  
las ADP a nuestro próximo congre-
so que se celebrará en Febrero.
CE.

Parece ser que en el s.XVI, se lle-
gaba a decir de cualquier persona  
que tenía un alto nivel cultural que: 
Es tan instruido que está en peligro 
de hacerse protestante; una reali-
dad que nos descubre como aque-
llos que se acercaban a la Verdad 
de la Palabra de Dios tenían en 
su ánimo el profundizar más en 
su contenido. Sin duda que es el 
propósito del Señor en que nueva-
mente a la iglesia del s.XXI se nos 
conozca como “Los del Libro”  no 
sólo porque el “Libro” - la Biblia- 
es nuestra referencia de identidad 
única, sino porque lo amamos  y 
conocemos  con profundidad.
Y esta es la razón de ser del SEE, 
formar obreros pentecostales para 
la extensión del Reino de Dios, por 
medio de un programa teológico de 
calidad y reconocido prestigio.

Programa Residencial: 

Tres cursos de formación intensiva, 
conviviendo junto a otros estudian-
tes, (jóvenes, matrimonios,...) en 
una nueva aventura, en la que es-
tará a tu disposición tanto una for-
mación teológica esmerada, como 
una vivencia sin precedentes sir-
viendo al Señor en el evangelismo, 
en las misiones y en la iglesia, todo 

ello en un proyecto de compañeris-
mo y amistad que sin duda marca-
rá tu vida.

Programa por Extensiones: 

El Seminario en tu iglesia; la posi-
bilidad de formarte progresivamen-
te en un sistema Semi-Presencial, 
conjugando la formación autónoma 
(con el trabajo diseñado en módu-
los de estudio) con las clases pre-
senciales (organizadas en horarios 
intensivos con profesor) en tu pro-
pia localidad.

Programa Intensivo: 

La posibilidad de realizar algunas 
asignaturas de forma intensiva en 
una semana, o en fi nes de semana, 
visitando La Carlota en un régimen 
de pensión completa, y en períodos 
vacacionales. 

Además, se está desarrollando un 
nuevo proyecto  de estudios a fi n 
de obtener el reconocimiento civil 
de los estudios teológicos, por los 
que el SEE se integrará en la Fa-
cultad de Teología Protestante de 
España,  y consecuentemente se 
otorgaría el “Título de Grado en 
Teología Pastoral”

Para cualquier información puedes contactar a través de:
Correo electrónico: see@wanadoo.es Tfno: 957-301128
Web: http://www.seminarioevangelico.org/

Seminario Evangelico
   Aún estás a tiempo…
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Una de las noticias que en los úl-
timos tiempos ha llamado espe-
cialmente la atención de muchos, 
ha sido la famosa convocatoria del 
“botellón” en diversas ciudades del 
estado. Un fenómeno que por sí 
mismo, es refl ejo de que algo no 
anda bien, ó que algo no hicimos 
bien a la hora de educar a nuestra 
juventud...  Todo ello nos transmite 
una cierta inquietud social.
Aquellas imágenes de los noticia-
rios, donde miles de jóvenes se 
daban cita para beber descontrola-
damente, nos dan pie para hacer-
nos algunas refl exiones serias, en 
cuanto a estos comportamientos 
en masa:
¿Qué le pasa a nuestra juventud? 
(o al menos a una parte importan-
te de ella). ¿Es que no se le puede 
ocurrir alguna otra idea más positi-
va que la de desafi ar a la autoridad 
y a la ley convocándose masiva-
mente para beber a la luz pública?
Muy probablemente, parte del pro-
blema radica en que durante las úl-
timas dos ó tres décadas, nuestra 
juventud ha sufrido una total ca-
rencia de ideales y sobre todo de li-
derazgo. Hemos “entretenido” a la 
juventud. Les hemos inundado con 
distracciones y juegos, y no han te-
nido apenas oportunidades de ver 
levantarse entre ellos a dirigentes 
con liderazgo, con visión, con obje-
tivos más allá del consumismo y de 
la diversión de fi n de semana.  
Esa es la cultura dominante entre 
ellos. Admitámoslo. Hay una terri-
ble carencia de líderes, de ideas, 
de  motivaciones altruistas...  Les 
hemos dado todo tan hecho y tan 
programado, que hemos anulado 
en ellos la capacidad de imagina-
ción y creatividad que debieran ca-
racterizar a nuestros jóvenes.
Les hemos adoctrinado tanto en 
que “todo vale” y que “todo es re-
lativo” echadondolos a jugar en la 
jungla de asfalto, a divertirse, a 
buscarse la vida, a competir... pero 
no les hemos dado herramientas 
de trabajo. Están ahí, medio confu-
sos, haciendo lo que pueden, pero 
sin valores fi rmes en los que apo-
yarse, sin principios edifi cantes en 
los que inspirarse. Su “cultura” del 
botellón, el sexo libre, y del fi n de 
semana “a tope”, es el vivo refl ejo 
de esta terrible falta de principios 
valiosos para la vida.
La forma de divertirse, monótona, 
en masa, dedicados todos a hacer 
lo mismo, y sin atreverse a desen-
tonar, comportándose como se su-
pone que todos tienen que hacer... 
todo ello demuestra una total falta 
de imaginación.

No quiero generalizar, sería injus-
to, pero hemos de admitir que esta 
descripción sí que responde al pa-
trón más común. Nuestra juventud 
tiene un vacío que necesita llenar. 
Sin duda, la masiva convocatoria 
del botellón no es más que una re-
acción a ese vacío que la juventud 
siente. ¿Quienes son culpables de 
ese vacío y de tales reacciones?, 
¿Quien tiene la culpa de esta situa-
ción? Difícil respuesta.
Desde luego, una cosa es cierta, 
el género humano, por naturaleza, 
históricamente, siempre ha mos-
trado una inclinación más proclive 
a hacer lo malo, que lo bueno. Ya 
desde antiguo, el patriarca Aarón, 
excusaba la maldad del pueblo li-
derado por su hermano Moisés, y 
lo hacía en estos términos: “Dijo 
Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho 
este pueblo, que has traído sobre 
él tan gran pecado?. Y respondió 
Aarón: No se enoje mi señor; tú 
conoces al pueblo, que es inclinado 
a mal.” (Exodo 32: 21)
Ahora bien, ¿es esta inclinación a lo 
malo, la única razón para explicar 
este y otros fenómenos sociales?...  
Desde luego que no...   Sociólogos, 
educadores, padres, y diversos co-
lectivos,  vienen desde años advir-
tiendo sobre las consecuencias de 
los nefastos planteamientos educa-
tivos que nuestros jóvenes reciben 
desde el mundo de la propaganda, 
el cine, y las innumerables ofertas 
consumistas. La herencia que hoy 
cosechamos es resultado de una 
siembra equivocada, que ahora tie-
ne muy difícil arreglo, si es que lo 
tiene.
De cualquier modo, lo que sorpren-
de de manera increíble, ( y esto 
es de destacar), es el tremendo 

potencial de con-
vocatoria y soli-
daridad que pue-
den llegar a tener 
nuestros jóvenes 
en torno a una 
causa concreta, la 
que ellos decidan. 
Los medios tecno-
lógicos, las web, y 
en especial la tan 
extendida telefo-
nía móvil, hoy día 
al alcance de cual-
quier chaval, todo 

ello juega a favor de esa habilidad 
de los jóvenes para convocarse, y 
concentrarse. Tal capacidad de mo-
vilización hubiera sido impensable 
hace unos años.
Y esto para nada es malo, al con-
trario, es digno de admiración. So-
bre todo porque a mí se me ocurre 
imaginarme a estos jóvenes y su 
desbordante capacidad de convo-
catoria, concentrándose para una 
causa noble, Se me ocurre pensar 
qué sería si tal derroche de convo-
catoria pudiera derivarse, no para 
emborracharse y desafi ar la autori-
dad, sino para levantarse decididos 
a la construcción de una juventud 
con valores dignos y estables...  
Pero claro, esto parece demasia-
do idealista... ¿Demasiado?, ¿sí?...   
¿Será posible que nuestra juventud 
solo es capaz de concentrarse para 
beber?...   ¿Tendrá más poder de 
convocatoria el botellón, que hacer 
el bien?
Una juventud que sabe protestar 
por las desigualdades norte/sur, 
por el quebranto de los derechos 
humanos, ó por los delitos ecoló-
gicos, ¿no podría ejercer tal poder 
de convocatoria a favor de objeti-
vos y metas de este tipo, en lugar 
de adorar a la litrona?
Personalmente yo creo que hay 
tremendos valores latentes, no ex-
plorados en nuestra juventud. Solo 
hay que darles la oportunidad. El 
potencial y el dinamismo que ellos 
tienen, puede canalizarse a lo malo 
o a lo bueno.  Nuestro corazón es 
una engañosa caja de cosas bue-
nas y cosas malas. Depende de 
cuales queremos usar. Jesús nos lo 
recuerda en el evangelio: “El hom-
bre bueno, del buen tesoro de su 
corazón saca lo bueno; y el hombre 
malo, del mal tesoro de su corazón 
saca lo malo.” (Lucas 6: 45)
La buena noticia es que esta natu-
raleza caída del hombre, tiene re-
medio en el plan de Dios. Un plan 
maestro, ideado para hacer afl orar 
lo bueno del corazón del hombre, 
y corregir la maldad...  Un plan re-
generador al que Jesús llama “Na-
cer de nuevo” “nacer de lo alto, del 
espíritu de Dios”. Puede encontrar 
este “plan” en el capítulo 3 del 
evangelio de Juan.
Para terminar, quisiera dirigirme de 

forma específi ca a todo joven que 
pueda leer este artículo. Este es mi 
consejo para tí: 
En medio de la confusión que tu 
generación atraviesa, levántate 
fi rme, con ideas propias, defi énde-
las, lucha por ellas, y no te dejes 
arrastrar como un borrego para la 
primera ocurrencia que algún “ilu-
minado” tenga. 
Sigue estos sencillos consejos, que 
no son míos, sino de Dios:
1- No te asocies para ha-
cer lo malo.
No te unas a cualquier mayoría: 
“No seguirás a los muchos para 
hacer mal, ni responderás en litigio 
inclinándote a los más para hacer 
agravios”. (Exodo 23: 2)
2- Escoge por ti mismo, lo 
bueno antes que lo malo: 
“Amado, no imites lo malo, sino lo 
bueno. El que hace lo bueno es de 
Dios; pero el que hace lo malo, no 
ha visto a Dios”. (3ª Juan 1:11)
3- Evítate problemas con 
la ley:
“Porque los magistrados no están 
para infundir temor al que hace el 
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, 
no temer la autoridad? Haz lo bue-
no, y tendrás alabanza de ella; 
porque es servidor de Dios para tu 
bien. Pero si haces lo malo, teme; 
porque no en vano lleva la espada, 
pues es servidor de Dios, vengador 
para castigar al que hace lo malo. 
Por lo cual es necesario estarle su-
jetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de 
la conciencia” (Romanos 13: 3)
4- Haz un uso digno de tu 
libertad:
”Porque esta es la voluntad de Dios: 
que haciendo bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres insensa-
tos; como libres, pero no como los 
que tienen la libertad como pretex-
to para hacer lo malo”. (1ª Pedro 
2: 15)
Ciertamente, no es que tenga nin-
guna “receta mágica” para un pro-
blema de dimensiones tan amplias 
como el que estoy tratando, pero 
al menos, me limito a recordar al-
gunos principios que no fallan, por-
que proceden del corazón amoroso 
de Dios.
Tenemos que elegir: Podemos en-
tregarnos irremediablemente a la 
inercia de nuestra desbocada “cul-
tura” en lo que todo vale, y todo es 
relativo; podemos seguir aneste-
siando a nuestra juventud con ese 
cóctel de desorientación y entrete-
nimiento. Pero también podríamos, 
de una vez, comenzar a adminis-
trarles la medicina que les hará 
salir de su letargo: lideres de re-
ferencia, valores fi rmes, principios 
estables, nobles ideales. 
Y esta medicina, créanme, lo po-
demos encontrar en el inagotable 
consejo de Dios: La Biblia. Les su-
giero que dejen por un momento 
sus prejuicios hacia todo lo religio-
so y hacia la Biblia, y se atrevan a 
investigar en ella, y comprobar por 
ustedes mismos, si la Biblia tiene 
o no respuestas para el hombre de 
hoy. Les aseguro que las tiene.

Alfredo Gómez Moneo

Botellón: Poder de Convocatoria
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Departamento de Misiones 
Suplemento con información del DEMADE

Cuando a fi nales del 2005, lanza-
mos la idea de promover viajes de 
voluntariado de media/larga es-
tancia en Perú, colaborando con 
la obra humanitaria de Nuestros 
Misioneros, la Familia Bel Herrera, 
nunca pensé que obtendríamos la 
respuesta que fi nalmente hemos 
cosechado. Se trataba de viajar 
por un período mínimo de 2 meses, 
para trabajar a título voluntario. A 
cambio, el DEMADE, pagaría el bi-
llete de avión a los voluntarios.

Con el trajín de la vida universitaria 
ó laboral... ¿Cuántos iban a tener 
disponibilidad de 2 o más meses?, 
Y de esos, cuantos tendrían inquie-
tudes misioneras?...  ¿Y aún de 
estos, cuántos fi nalmente estarían 
dispuestos a un esfuerzo desinte-
resado semejante?...  “Bueno.... al 

menos contaremos con un puñado 
de valientes” (pensé...)
¡Un puñado!, mucho más que un 
puñado! Un total de 21 voluntarios 
para periodos que han oscilado en-
tre 2 y 5 meses, procedentes de 
iglesias de toda nuestra geografía 
(Vigo, Andujar, Tarragona, Orense, 
Cáceres, Alcantarilla-Murcia, Je-
rez, Cádiz, Boiro, Mollet, Alicante, 
Aranjuez, La Linea, Rota...)

Han colaborado en múltiples tareas 
humanitarias, académicas, apoyo 
espiritual, construcción... Y nues-
tros misioneros allá han quedado 
impresionados de recibir gente con 
corazones tan dispuestos, y tan 
llenos de entusiasmo misionero. 
Ha sido de gran ayuda para el de-
sarrollo de los proyectos, y sobre 
todo, para la preparación humana 

cristiana y misionera de estos 21 
voluntarios.
Para terminar, quiero resu-
mir un breve reportaje (“Viaje a 
ONGÓN”)que nos envía Joan Bel, 
donde nos cuenta las peripecias de 
un grupo de nuestros voluntarios, 
en un esfuerzo por llegar a lugares 
lejanos y difícilmente accesibles, 
para brindarles ayuda humanita-
ria y amor cristiano.
Sin duda este ha sido un proyec-
to que dará frutos... ¡A su tiempo 
los veremos!

Alfredo Gómez Moneo 
Coordinador DEMADE

Continua en la pagina siguiente con 
un amplio reportaje fotográfi co

Voluntariado en Perú
¡¡DESBORDADOS!!

VII  Jornadas Misioneras 
de  FADE   pagina 9

Agar y Yusef
De regreso al 

campo misionero 

 Información en pagina 9

Ideas desarrolladas por 
los Comités de Misiones  

pagina 10

David de Tarrassa, 
Barcelona graba un 

CD cuyos beneficios destina 
a Nuevos Pasos              pagina 9

“Muéstrame, oh Señor, tus caminos; enséñame tus sendas. 
Encamíname en tu verdad, y enséñame porque tú eres el Dios 
de mi salvación; en ti he esperado todo el día.”
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Trujillo 15 de Agosto del 2006

Hola amigos, hace apenas dos horas llegamos de Ongon el pueblo más alejado de la región de la libertad cuya capital es Trujillo, y que está en ple-
na selva alta... Agotados tras 22 horas de autobús por la sierra a más de 3600 metros de altura, con gente vomitando por el soroche (mal de las 
alturas) y un autobús que incluía como pasajeros a ovejas y gallinas.
La verdad es que estamos doloridos, tras varios días de caminata, por los parajes más increíbles que he visto en mi vida, todos nosotros en total 
diez, hemos sufrido de una u otra forma las  inclemencias del camino, el frío, la lluvia, el cansancio, los caminos de selva, los ríos las piedras las 
subidas, los insectos, las comidas precarias, o la carencia de cosas tan elementales como la falta de descanso, y de higiene. Pero ha valido la pena, 
tanto por lo que hemos aprendido en el camino como también por lo que hemos podido ser de bendición a otros. 

VOLUNTARIADO 
EN PERÚ

Viaje con ayuda humanitaria a Ongón

Suplemento DEMADE

90 kilos de medicamentos, juguetes, ropa y 
material escolar, cuyo transporte hicimos con 
burros desde talla bamba hasta Ongon

Aquí están los valientes, la noche que salimos, 
con el ánimo bien alto,
Sin saber aún que nos acontecería, pero con 
la seguridad de estar haciendo la voluntad del 
que nos envió.

Aquí nos tenéis iniciando el camino por la cordi-
llera de los Andes.

Cabe decir que en este viaje tuvimos que hacer 
arrieros que son aquellos que van con los burros, 
ya que nos alquilaron los burros, pero no quisie-
ron venir hasta Ongón con nosotros, fueron mu-
chas las veces que se nos cayó la carga y otras 
tantas en las que los burros ni caso nos hacían.

Aquí dormimos nuestra primera noche, des-
pués de muchas horas de camino, nosotros y 
varias personas más que transitaban por este 
lugar a los cuales les ganó la noche, por cierto 
aquí uno de los burros ya se nos escapó, gra-
cias a Dios estaba cerca.

Panpaseca fue el primer pueblo donde llega-
mos antes de ongon y ahí dimos parte de la 
ayuda, aquí vemos a Osvaldo sentado en la 
iglesia donde hicimos la donación con Toni, Va-
nesa, Rubén un tutor de Nuevos Pasos, y Ro-
bert y luís de la Iglesia del Buen sembrador de 
Trujillo.

Aquí ya en ongon dando medicamentos al pe-
queño ambulatorio que hay, también dimos en 
panpaseca y hemos quedado para ayudar a Uru-
bamba, todos ellos tienen lo mínimo y a veces 
menos para ayudar a la población del sector, el 
día que llegamos a Ongon una madre desespe-
rada estaba en la consulta para poder ayudar a 
su hijo de once años que le había picado un jer-
gón una serpiente venenosa, no había antídoto.

Por último una foto de las canciones y el pro-
grama que hicimos para niños y adultos.

Los siete voluntarios españoles que han ido en 
este viaje han sido un ejemplo admirable de 
comportamiento, compañerismo, trabajo en 
grupo etc.
Han sufrido mucho, pero sin duda este viaje 

misionero marca en todos nosotros un antes 
y un después.
En este viaje se han convertido al Cristo doce 
personas, se ha repartido ayuda solidaria en 
dos pueblos, para dos escuelas y para dos 
postas sanitarias (ambulatorios) también ropa 
y juguetes para niños y adultos. Se ha iniciado 
una relación institucional con el ayuntamiento 
de Ongon, y Nuevos Pasos, y un acuerdo de 
ayuda con la posta de Utubamba; y sobre todo 
hemos tenido el sumo gozo de sufrir por causa 
de Cristo, no nos quejamos, ni podemos, aún 
menos al recordar  aquel un niño al pasar car-
gando un saco enorme con su cabecita, calza-
do apenas con unas miserables sandalias he-
chas de neumático,  el cual al preguntarle de 
donde venía me contestó con esa maravillosa 
sonrisa  que venía de un lugar a cuatro horas 
más allá, por un camino en la selva para no-
sotros casi inaccesible, está claro que no nos 
podemos quejar.
GRACIAS PADRE¡¡¡¡¡¡
Con cariño:      Joan Bel - Misionero en Perú
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Los días 19, 20 y 21 de mayo de 
2006  se celebraron las VII Jorna-
das Misioneras de las FADE, orga-
nizadas por el DEMADE. Tuvieron 
lugar en Salou (Tarragona) como el 
año pasado. En estas Jornadas se 
batió el récord de asistencia, más 
de doscientas personas inscritas 
disfutando de un tiempo maravillo-
so delante del Señor.

Las ponencias estuvieron a cargo 
del misionero inglés afi ncado en Es-
paña y muy conocedor de nuestra 
cultura, Neil Ress. Nos retó trayén-
donos más luz sobre la Palabra de 
Dios y su propósito, que el evange-
lio llegue a todas las naciones. 

Además fueron inspiradores e ins-
tructivos los reportajes y aporta-
ciones de los comités de misiones 

de las iglesias de 
FADE, así como 
la participa-
ción de algunos 
hermanos que 
trabajan entre 
el mundo islá-
mico. También 
pudimos reco-
nocer el trabajo 
que desarrollan 
Lourdes y José 
Antonio con los 
apadrinamien-
tos de niños. 

Cabe destacar 

VII  JORNADAS  MISIONERAS  DE  FADE

Tras su intensa gira misionera por 
Argentina, (país del esposo de 
Agar), y después de haber visitado 
más de 70 iglesias, regresan a Es-
paña, para preparar su nuevo pe-
ríodo de trabajo en norte de Africa, 
para llevar el evangelio de salva-
ción al mundo musulmán. 

Desde el punto de vista fi nanciero, 
la gira ha conseguido levantar un 
apoyo sustancial para Yusef, que 
junto al que Agar recibe de España, 
les permitirá desarrollar un minis-
terio fructífero.

Pero no son las fi nanzas lo más im-
portante, sino el enriquecimiento 
personal y ministerial que esta gira 
ha supuesto para esta pareja de 
misioneros.

Han dejado bien alto el listón a lo 
largo de su intensa gira, han reci-

bido un caluroso apoyo por parte 
de la iglesia argentina, y han sabi-
do conquistar los corazones de los 
hermanos y pastores, motivándo-
les hacia nuestro gran reto: llevar 
las Buenas Noticias de Salvación 
allí donde más falta hace, a los paí-
ses cerrados el evangelio.

En palabras del Brad Walz, Director 
de Misiones de las AAD Argentina, 
y refi riéndose a Agar: “Ella ha teni-
do un corazón humilde, y ha gana-
do a nuestros hermanos y iglesias. 
Todo el mundo la quiere, y hablan 
bien de ellos. La experiencia de su 
paso por Argentina ha sido total-
mente positiva, y ella ha sido más 
que una excelente embajadora Es-
pañola”

En nombre de nuestras Iglesias, 
Agar y Yusef, ¡Bienvenidos! 

Agar y Yusef:
De regreso al campo misionero

también las 
mesas de ex-
posiciones con 
trabajos, re-
tos, proyectos, 
etc que los co-
mités de mi-
siones de las 
iglesias expu-
sieron, resul-
taron ser muy 
instructivos y 
animadores.  

Concluimos en 
que las misio-
nes evangéli-
cas en España 
ya no son un 
proyecto de 
futuro, es una 
realidad en la que se puede confi ar 
para llevar el evangelio a las nacio-
nes. España ha sido y es un país 
de misioneros, tenemos palabra de 
Dios de que eso es lo que  quiere 
hacer con nosotros.

(Este reportaje llega a publicarse 
un poco tarde en Kerigma porque 
la última edición de la revista co-
nincidió con la celebración de las 
VII Jornadas Misioneras).

David es miembro de la Iglesia 
Evangélica Esmirna en Terrassa 
(Barcelona) que  pastorea Anto-
nio Ruíz. Desde que se fundó dicha 
iglesia, David y su esposa Montse,
han estado a cargo de los jóvenes 
y como líderes de alabanza. Hace 
tiempo que el matrimonio tiene un 
niño apadrinado con FADE y cono-
cen de nuestros misioneros
por ser familia de Benji y Mati.

David ha cursado estudios de pia-
no, guitarra y armonía en el Con-
servatorio Municipal de Terrassa. 
David es un arquitecto técnico que 
desde muy joven sintió un fuerte 
llamado a poner en notas musica-
les la poesía que brotaba de su co-
razón hacia Dios.

Pero lo que tiene de especial este 
CD, que lleva por título “Quiero 

Ser”, es que su  autor destinará 
los benefi cios a NUEVOS PASOS 
que trabaja en la ciudad de Truji-
llo (Perú) con los niños de la ca-
lle. Como sabéis NUEVOS PASOS 
es la Asociación con la que traba-
jan nuestros misioneros Joan Bel y 
Carme Herrera. La Familia Bel  re-
cientemente realizó la petición de 
la compra de una casa de PREFA-
BRICADO para darle diversos usos 
mientras continúa la construcción 
del edifi cio y que fi nalmente se 
destinaría al uso de talleres para 
los niños.
Los CDs estarán llegando a nues-
tras iglesias por medio de los Co-
mités de Misiones aunque también 
los podréis encontrar en algunas 
librerías.
Podéis visitar la web de David 
(www.david-garrido.com)
y escuchar alguna muestra de sus 
canciones. La web de NUEVOS PA-
SOS es www.nuevospasos.org

-Coordinadora de Comités Locales 
de Misiones FADE- 

UN CD PARA MISIONES
David destina los benefi cios de su CD a la Asociación NUEVOS PASOS 
de Perú.

portada del CD

Suplemento DEMADE



Pag. 10  Kerygma        Nº 9 - 3º Trimestre 2006

Primeramente, queremos aprove-
char esta oportunidad para agra-
decer públicamente al DEMADE por 
esta oportunidad que nos ha brin-
dado de servir al Señor y ampliar 
nuestra visión misionera.
 Podríamos relatar nume-
rosas actividades que llevamos a 
cabo en Perú, y todas y cada una 
de ellas refl ejarían la mano de Dios 
guiando cada paso, pero queremos 
destacar la importancia de la labor 
que se realiza con el área infantil, 
aunque no es la única pero si prin-
cipal. Trabajamos por la mañana 
en comedores, donde, de lunes a 
viernes, además de alimentos se 
les ofrece a los niños una opor-
tunidad grandiosa de conocer el 
amor de Dios, valores y refuerzo 
escolar. Existen tres comedores, y 
una guardería para niños más pe-
queños. Cada una en su comedor, 
comprobó la necesidad que existe 
de los mismos, no es que sea algo 
opcional la asistencia de los niños a 
ellos, sino que realmente necesitan 
el alimento que se les proporciona, 
y el amor que se pueda compartir 
con ellos. Además de esto se ofre-
cen campañas sanitarias, donde se 

observan a los niños para conocer 
problemas destacados, y “Escuelas 
de padres”, donde los padres re-
ciben orientación educativa de di-
versa temática, como higiene, re-
conocer los maltratos, y temas que 
realmente les afectan por comple-
to.
 Los miércoles por la tarde 
participamos en salidas a la calle 
en busca de niños trabajadores, 
que su ofi cio es vender carame-
los en semáforos, hacer piruetas, 
limpiar parabrisas, etc. Con ellos 
compartíamos una tarde especial, 
hablando un mensaje de amor di-
vino, pero además escuchando su 
problemática, y ofreciendo una 
merienda.
 Los sábados por la mañana 
colaboramos en lo que llaman “Ta-
lleres de vida”, en estos talleres se 
ofrece como una especie de escue-
la dominical pero para niños que no 
asisten a las iglesias. En este tiem-
po hay ministración y se les ense-
ñan diversos valores y principios 
que podemos extraer de pasajes 
bíblicos. Todo lleva una dirección 
concreta que es sacarlos de esa 
miseria afectiva y ofrecerles al úni-

co que puede salvar sus 
vidas, a Jesús. Para noso-
tras el ser un instrumento 
en las manos del Señor, 
para llevar ese amor a 
sus vidas, ha supuesto un 
cambio total en percibir el 
trabajo que realizábamos, 
no solamente estábamos 
ayudando en algo físico 
y material, sino que es-
tábamos cumpliendo con 
un mandato divino, una 
visión espiritual de todo 
esto nos ayudó en todo 
momento.
 Ap r ove chamos 
para animar a nuestros 
hermanos en Cristo a que 
participen en los proyec-
tos de DEMADE, Dios tie-
ne grandes planes para 
su pueblo y también tiene 
grandes planes para cada 
uno de nosotros como in-
dividuo.
 Os enviamos salu-
dos y bendiciones.

Yanina y María (desde el Seminario 
Evangélico Español)

 � colaboradoras con las Misiones en Perú

CARTA DE YANINA Y MARÍA,
Relatos de actividades en el Hogar de niños en Trujollo, Perú

* Comité de Misiones de L´Aplec 
Sagrat (Les Planes- Barcelona).
El domingo anterior repartimos 
una caja en la que se encontraba el 
nombre de diferentes lugares y paí-
ses. Cada familia debía coger uno. 
Durante la semana, cada familia 
tenía que preparar: información 
sobre aquel país, comida típica, la 
bandera y motivos de oración. El 

domingo de misiones cada familia 
y cada miembro de la familia pre-
sentaba una parte de este trabajo 
familiar y fi nalmente cenábamos 
juntos las comidas de los diferen-
tes lugares (esto ya es cosa habi-
tual en las iglesias).
Fue de mucha bendición ver a to-
das las familias trabajando juntas 
durante una semana y pensando 
en misiones.

* Comité de Misiones de Lucena 
(Córdoba).
El Comité preparó un Culto Especial 
de Misiones, dirigido con mucho 
ánimo por Fabiola. Antes de la re-
unión se pudo saborear una exqui-

sita merienda. 
Luego dio co-
mienzo el cul-
to con varias 
canciones es-
peciales que 
prepararon los 
jóvenes, que 
a pesar de 
encontrarse 
en época de 
exámenes pu-
dieron apar-
tar tiempo 
para ensayar. 
La predica-
ción estuvo a 
cargo de Mati 

El Comité realizó sus Primeras Jor-
nadas Misioneras. Después de las 
Jornadas algunos hermanos ex-
presaron: “Yo antes no podía dar, 
pero ahora aprendí a dar y a ser 
generoso”. Los miembros del Co-
mité trabajaron unidos como un 
solo hombre preparando todos los 
detalles, confeccionaron banderas 
de los países, levantaron apadri-
namientos y equipos de intercesión 
por los países no alcanzados, invi-
taron a distintos misioneros, levan-
taron ofrendas, etc. Ahora prepa-
ran otras Jornadas Misioneras para 
el 24 de septiembre.

- Misionera Miriam Callejas, res-
ponsable del Comité de Misiones 
de la Iglesia “El Buen Pastor” (Ma-
drid)-.

Yanina y Maria frente al aposento 
deonde estuvieron en Trujillo

Suplemento DEMADE

Sanchiz, coordinadora de los Comi-
tés de Misiones. Además se pasó 
una proyección misionera. Fue un 
precioso culto a cargo del Comi-
té de Misiones. El pastor Salvador 
Luna concluyó con unas palabras 
de despedida.

* Comité de Misiones de la Iglesia 
de Pallaresos (Tarragona).
El Comité y la iglesia entera han 
tomado las Misiones muy en se-
rio. Apadrinan a cinco pastores de 
Cuba, están cubriendo un EDISUB 
y colaborando con varios viajes 
misioneros a corto plazo: Perú, 
Cuba, Guinea Ecuatorial... Además 
varias familias de la iglesia tienen 
niños apadrinados. Y desde hace 
un tiempo pasan la proyección de 
una película en determinados días 
de la semana cobrando un precio 
simbólico a los asistentes para des-
pués invertir el dinero en Misiones. 
El viernes próximo pasarán la obra 
de teatro musical “El Pacto”. Al fi -
nalizar cada culto se lleva a cabo 
la venta de sandwiches, frankfurts, 
refrescos, bocatas de jamón… ¡¡Re-
sulta muy suculento ver con cuánto 
amor los hermanos del Comité van 
cortando el jamón serrano!! Están 
recogiendo una media de 600 € 
cada mes.
* Comité de Misiones de la Iglesia 
“El Buen Pastor” (Madrid)

IDEAS desarrolladas por los
COMITÉS DE MISIONES
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REALIDAD ISLÁMICA EN EUROPA
Los motivos principales por los que 
muchos musulmanes están vinien-
do a Europa son trabajo (un eco-
nomía mejor o un status de vida 
mejor, salir de la pobreza, etc.) y 
refugio (refugio político o huída de 
confl ictos, etc.). 
Muchos musulmanes piensan que 
Europa se convertirá en un con-
tinente Islámico. Los tres grupos 
más importantes de musulmanes 
que vienen a Europa proceden de 
África, Turquía y Pakistán, aunque 
vienen también de otros muchos 
sitios. Estos grupos son diferentes 
entre sí en costumbres, forma de 
vida e incluso idioma pero abrazan 
una misma fe. Por ej.: los Turcos, 
muchos de ellos aunque islámicos 
no van nunca a la mezquita, ni 
guardan la tradición musulmana. 
Nos quieren hacer creer que la ma-
yoría de los islámicos son liberales 
(abiertos a las costumbres occiden-
tales). Pero es una mentira, nunca 
se mezclarán con otras culturas.
Un grave error es transmitir a nues-
tras iglesias la información recibida 
a través de los medios de comuni-
cación y que nos dan una imagen 
falsa del mundo islámico. Hay otra 
verdad la religión del trasfondo, 

hay un verdadero extremismo tras 
la fachada de los musulmanes se-
culares. Hay una gran variedad de 
musulmanes, por ej.: en Pakistán 
son muy místicos, otros son muy 
agresivos.
Cultura musulmana: Los musulma-
nes respetan mucho a sus mayo-
res con sus experiencias, nosotros 
los occidentales seguimos más la 
corriente de la juventud con sus 
excesos, menospreciando la expe-
riencia de nuestros mayores y su 
moralidad.
En Europa se están mezclando mu-
chos de estos valores musulmanes, 
diferentes entre si pero al unirles 
una misma fe se están aglomeran-
do en grupos unidos, llegando a 
ser una buena oportunidad para el 
evangelio. 
LA IMAGEN CULTURAL QUE EL IS-
LAM QUIERE DAR
En primer lugar el Islam es todo 
un conjunto político, religioso, cul-
tural. Pero la imagen que quieren 
mostrar al occidente es la de víc-
timas, incomprendidos, atacados. 
Esa es la imagen que han consegui-
do transmitir a través del confl icto 
judío, pero es una imagen falsa. 
Desde las Cruzadas ellos han queri-

do dar la imagen de víctimas 
pero olvidándose que las 
Cruzadas fueron el resultado 
de lo que ellos provocaron 
500 años atrás. Esa misma 
imagen se transmite a través 
de los medios de comunica-
ción y lo podemos ver con lo 
ocurrido recientemente en 
Francia con los jóvenes, co-
giendo como excusa el que la 
sociedad no les quería inte-
grar pero la realidad es que 
los que no se quieren inte-
grar son ellos.
El Islam es una religión ex-
tremista y violenta. Quieren 
transmitir una imagen de paz 
a través de la política y de los 
medios de comunicación. En 
Francia la imagen que quie-
ren transmitir es de pobreza 

en barrios marginados. Pero 
la realidad es que ellos son 
los que se distancian siendo 
separatistas.
Otro gran error es cuando 
nosotros decimos que el Co-
rán y la Biblia tienen muchas 
cosas en común, no tienen 
nada en común, son total-
mente diferentes, por ej.: el 
Corán dice que puedes men-
tir para conservar o extender 
tu fe, pero la Biblia dice no 
mentirás. El Corán te obliga 
a vivir una vida inferior sin 
verdaderos valores, mien-
tras que la Biblia te enseña a 
vivir dignamente. 
Hay mucha desinformación 
acerca de la realidad del 
Islam, por ej.: el Islam no 
quiere que progrese el ciu-
dadano medio, llevándole a 
permanecer en una miseria 
continua
PERO... GRACIAS A DIOS, 
ALGO ESTÁ OCURRIENDO 
EN EL MUNDO ENTRE LOS 
MUSULMANES
Hay una realidad en el mundo mu-
sulmán en el mundo entero. Dios 
está trabajando de manera tremen-
da entre ellos sobre todo en esta 
última década. Países como Nige-
ria, Bangladesh, y muchos otros 
están viviendo un tiempo de aviva-
miento en respuesta a las oracio-
nes de los creyentes alrededor del 
mundo (ventana 10/40, hoy ven-
tana 10/70). Otro ejemplo es Irán 
donde la iglesia pentecostal cuen-
ta con más de cien mil miembros. 
Últimas noticias aseguran que en 
Marruecos se contabilizan mas de 
58.000 musulmanes que han en-
tregado sus vidas a Cristo. El Arge-
lia, la iglesia sumergida está expe-
rimentando un avivamiento entre 
el pueblo Berebere en la región de 
Cabilia. Muchos Imanes y Mulash 
están entregando sus vidas a Cris-
to quien se está revelando a ellos 
a través de sueños y visiones, y si 
el líder de la Mezquita se convierte, 

prácticamente toda la Mezquita le 
seguirá.
Como cristianos tenemos que amar 
a los musulmanes, tener pasión por 
ellos (ellos respetan a los que tie-
nen pasión por ellos). Necesitamos 
ganar su confi anza, pues la imagen 
que tienen del cristianismo es muy 
diferente a lo que pensamos noso-
tros. 
EVANGELIZANDO SIN TEMOR
2 Timoteo 1:7 nos habla del cris-
tianismo de poder, de amor y de 
dominio propio. El Espíritu Santo 
trabajando en nosotros nunca per-
mitirá el temor sino el desarrollo de 
los valores anteriormente escritos.
En misiones tenemos que entender 
que el obrero tiene que estar dis-
puesto a dar su vida sin miedo, ni 
temor.
Nota: Los musulmanes respetan a 
las personas con convicción aun-
que no estén de acuerdo con sus 
ideas.

 � Congreso PEM (Praga – Republica Checa) Noviembre 2005 

REALIDAD DEL ISLAM EN EUROPA (2ª parte)

Juan Moisés García García

A todos los lectores de nuestro pe-
riódico Kerygma quisiera presen-
tarme
Me llamo Raul Wals Engwald estoy 
casado con Olga Di Filippo, tene-
mos un hijo de 21 años  y pasto-
reamos la iglesia Nueva Vida en 
Altea, provincia de Alicante, Tengo 
el privilegio y el desafi ó de dirigir y 
editar esta publicación de nuestra 
Federación, cargo que había que-
dado vacante al regresar a su país 
el pastor Johan Carlsen 
Agradezco la confi anza depositada 
en mi persona por parte del Con-
sejo Ejecutivo y espero no defrau-
dar en esta tarea, soy conciente 

que siempre se podrá mejorar y 
estoy dispuesto a escuchar todas 
las sugerencias que se puedan ha-
cer en ese sentido con el propósito 
de caminar hacia la excelencia, No 
puedo dejar de mostrar mi agrade-
cimiento al animo y aliento recibi-
do en las distintas comunicaciones 
que he recibido en este tiempo.
Quiero animar a cada fraternidad a 
informar de las actividades que se 
realizan en cada región ya que uno 
de los motivos que se edita este 
periódico es conocer, unir y edifi car 
al pueblo de Dios perteneciente a 
la FADE.
La datos para contactarme están in-

Presentación del nuevo director del 
periodico Kerygma de la FADE

dicados en la columna de la pagina 
dos, la mejor manera de hacerlo es 
mediante Email (raulwals@gmail.
com) o por teléfono móvil 618 482 
000.
Deseo que disfrutéis de este nume-
ro 9 correspondiente al tercer tri-
mestre del 2006 y que cumpla con 
los objetivos marcados que son de 
informar, animar y comunicar acti-
vidades y eventos.

Anhelo de todo mi corazón que el 
Señor edifi que un pueblo Cristiano 
Evangélico fuerte en cada rincón de 
nuestra amada España y proclamo 
que nuestra nación es para Cristo.
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Iglesia de FADE en Vitoria:
¡Con paso Firme!

El 23 de Julio, la Iglesia Pentecostal 
de Vitoria, junto con sus puntos de 
Misión, celebró un culto unido de 
bautismos al aire libre, en un en-
torno verdaderamente hermoso.
El Pantano de Landa, cercano a 
Vitoria-Gasteiz, fue el lugar ideal 
para esta celebración. Se bautiza-
ron 24 hermanos pertenecientes a 
las iglesias de Vitoria, Haro, Mon-
dragón, Miranda y Eibar.
La actividad fue presentada y diri-

gida por D. Ramón Caballero, pas-
tor de la Iglesia de Vitoria. El cul-
to, que contaba con una numerosa 
asistencia, comenzó con un hermo-
so tiempo de alabanza y adoración, 
en el que podía sentirse la fresca 
y renovadora Presencia de Dios. 
Posteriormente, fue ministrada la 
palabra en un mensaje evangelís-
tico muy directo a cargo de Alfredo 
Gómez-Moneo. 
Finalmente, los candidatos a las 

aguas de diferentes nacio-
nalidades, así como espa-
ñoles, confesaron su fe y 
determinación, procediendo 
seguidamente a los bautis-
mos.
Finalmente, toda la Iglesia 
participó de la Santa Cena 
junto con los recién bautiza-
dos. 
Y cómo no, para coronar el 
día, en el mismo lugar comi-
mos todos juntos y pasamos 
un bonito día de campo. 

Pero...  ahí no terminaba el día.... 
Al fi nalizar la comida fraternal, to-
davía quedaban 2 hermanos, de na-
cionalidad China, que por razón de 
su trabajo no habían podido estar 
a la mañana. Por la tarde, bajaron 
también a las aguas manifestando 
su profesión de fe. Esperamos que 
ellos sean semilla de conversiones 
para más orientales.
Una magnífi ca jornada para la Glo-
ria de Dios, Quien nos llenó de su 
gozo.

Hace algún tiempo escuché una de 
las frases más contradictorias que 
jamás haya oído. Mientras estaba 
en un café, leyendo y preparando 
los últimos detalles para mi po-
nencia en una convención, la letra 
de una canción pegadiza captó mi 
atención. 

“Turf”, conjunto musical argenti-
no de creciente fama, coreaba: 
...“para saber lo que es amar hay 
que perder la libertad, y para mí 
eso no se llama amor...” 

¿Eh? ¿Cómo? ¿Escuché bien? Jue-
go de palabras; análisis semántico; 
interpretación libre... llámelo como 
usted desee. Pero para mí se trata, 
ni más ni menos, que de una total, 
deliberada y consciente contradic-
ción. 

Es que en todos los ámbitos ocurre 
algo similar:
Sabemos que la honestidad es el 
camino, pero muchas veces opta-
mos por permitirnos “pequeñas” 
concesiones... (que en el fondo son 
“pequeñas” corrupciones…).

Conocemos el valor de invertir 
tiempo en nuestras familias, pero 
estamos “tan atareados” que utili-
zamos nuestras casas como si fue-
ran meros “hoteles” de paso...

Entendemos que para alcanzar 
grandes objetivos hay que sacri-
fi carse, pero en incontables oca-
siones preferimos el hedonismo, 
alcanzando sólo “placeres” inme-
diatos...

Comprendemos que el amor 
es una decisión, pero vez tras vez 
lo disfrazamos de pasiones y sen-
timientos volátiles, accediendo a 
satisfacciones pasajeras sin llegar 
a disfrutar el gozo que produce 
la fi delidad y la 
entrega perma-
nente...

En fi n, por lo ge-
neral sabemos 
qué es lo mejor 
para nuestras 
vidas, pero de 
manera muy 
frecuente nos 
c o n t e n t a m o s 
con “jugar a 
la existencia”, 
p o s t e r g a n d o 
nuestros sue-

ños, transando nuestras ilusiones y 
frustrando nuestros destinos. 
La Biblia dice: “Todo esfuerzo vale 
la pena, pero quien habla y no ac-
túa acaba en la pobreza. La riqueza 
del sabio es su sabiduría, la pobre-

za del tonto es su estupidez”. Pro-
verbios 14.23-24 (TLA). 

Hoy quiero captar su atención y 
animarlo a que dedique este tiem-
po para examinar su vida, reafi r-
mar sus valores y reestructurar el 
orden de sus prioridades. No basta 
con saber qué es lo mejor para us-
ted... hace falta ir más allá y tomar 
decisiones que dirijan sus pasos 
hacia el éxito que tanto anhela. 
Si sabemos... ¡debemos ponernos 
manos a la obra!

Reflexiones Cristianas
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Rosana ha trabajado en el ministerio musical en su iglesia lo-
cal desde que era una niña. A pesar de los ánimos de mucha 
gente para que realizara una grabación, nunca se lanzó a ello 
(- no soy muy aventurera – son sus palabras).
Pero las palabras que le dijo un hermano hace dos años, le 
impactaron mucho:

- Después de animarme a que grabara algo, y supongo 
que al verme bastante reacia, me dijo: “El Señor ha pues-
to algo en tus manos para que inviertas en ello, y te pedirá 
cuentas de hasta qué punto has invertido”. Ese “te pedirá 
cuentas” se quedó clavado en mi corazón.. Me hizo sentir una 
gran responsabilidad de la que tendría que responder.

Las cosas en España no son fáciles para realizar una graba-
ción. No hay productoras ni distribuidoras… y es un trabajo 
muy caro de realizar.

- Después de indagar un poco y pedir algunos presu-
puestos, estaba más que lista para abandonar. Fue enton-
ces cuando una hermana de Inglaterra, que venía de visita 
a mi iglesia, me dijo: “el Señor me ha dicho que te de esto 
para invertir en tu ministerio”… extendiéndome un sobre con 
una cantidad muy importante de dinero. Cuando abrí el so-
bre, pensaba que me iba a desmayar. El Señor me mostraba: 
“¿Qué necesitas?... ¿Dinero?... Pues aquí lo tienes!!!”… 
Y EMPEZÓ LA AVENTURA!!!

Este Cd es el fi nal de un proyecto forjado por el trabajo y las 
oraciones de mucha gente… y el fruto de muchos milagros.

Hola a todos!
 
Por fi n, después de mucho tra-
bajo, y con la colaboración va-
liosísima de muchas personas, 
ya hemos acabado el proyecto 
del CD titulado “Va Conmigo” 
que ha grabado Rosana.
Oramos y deseamos que sea 
de bendición para muchos. Ya 
lo hemos repartido en algunas 
librerías
e iglesias en distintas ciuda-
des de España. El precio es de 
€ 12. Si queréis copias para 
vuestras iglesias, os las pode-
mos enviar en depósito.
 
!Muchas bendiciones!
 
Kevin y Rosana

Se puede encontrar en las siguientes librerías:
- Librería Emmanuel (Madrid)
- Librería Emmanuel (Bilbao)

- Librería Amor de Dios (Madrid)
- Librería Alfa & Omega (Barcelona)

 
Para pedidos, a la dirección de e-mail:

vaconmigo@iservicesmail.com

CÁLIDO, PROFUNDO, INVITADOR

El 3 de junio se reunieron  los miembros de la ONG Nuevos Pasos España estableciendo 
un programa de trabajo y fomentar de todas las maneras posibles el recaudar fondos 
para ser destinados en primer lugar a Perú y tambien al resto de las misiones que tiene 
trabajando la FADE en distintos lugares, Esta organizacion depende del DEMADE y esta 
conformado por las siguientes personas a quienes vemos en la fotografi a:

Sr. Antonio López, presidente
Sr. Francisco Hilario Gisbert, vice-presidente
Sra. Montserrat  Raventós, tesorera 
Sr. Joaquín Torguet, vice-tesorero
Sra. Carmen Cañizares, secretaria
Sra. Olga di Filippo Peirone, vice-secretaria

Cuando tuve a Rebecca el médico que me puso la epidu-
ral me pincho hasta 9 veces pues no acertaba. Yo sentía 
grandes dolores como una descarga y la aguja se des-
plazaba hacia el lado izquierdo; Finalmente, me hicieron 
una cesárea y cuando salí del quirófano le explique a mi 
marido lo que me había pasado, que sentía que me habían 
reventado un riñón.
A partir de ahí recuerdo que no podía andar. Tenia dolores 
de espalda muy grandes y para sacar a Rebela de la cuna, 
que era un bebe, tenia que sentarme en la cama, bajar la 
barandilla de seguridad de la cuna, sacar a la bebe y apo-
yarme con una mano en la cama para poder moverme.
La gente decía que con la operación de la cesárea a veces 
la espalda quedaba dolorida, pero al cabo de dos años yo 
fui a un médico de medicina general de una mutua y en 
la clínica Teknon me hicieron las pruebas para ver que me 
pasaba. Me dijeron que como consecuencia de los pin-
chazos, dos discos se me habían desplazado de su sitio 
y me había dejado un coagulo de sangre y que aquello 
podía haberse convertido en algo malo. Lo analizaron y 
me dijeron que no. Desde entonces he estado diez años 
a rastras con mi cuerpo, e insisto en lo de estar a rastras 

� Prueba de la maravillosa mano Dios

Testimonio Sanidad en la columna
Testimonio de sanidad de la hermana Maria Barraqueda de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cornellà.

porque ahora los médicos me han con-
fi rmado que realmente ha sido así. Me 
habían hecho todo tipo de tratamientos 
con medicamentos que me han produci-
do daño en el estomago (aunque el Se-
ñor lo sanará también). 
Una vez, en el día de Reyes, cuando me 
incliné para abrir la cama, me quedé cla-
vada. Mi esposo insistió en llamar a la 

O.N.G Nuevos Pasos España

ambulancia y yo le decía que no. pero los 
dolores eran muy fuertes. Al fi nal me quedé 
en casa y al día siguiente los pastores vinie-
ron a orar por mí. Aquello paso, pero hace 
unos meses llegamos a casa y me senté en 
el sofá con los pies hacia arriba. Al cabo de 
un rato, sentí la necesidad de ir al baño, 
pero al querer levantarme vi que no podía. 
Tenía unos dolores muy grandes de espal-
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da y tenia que levantarme, pero no 
podía moverme, pero necesitaba ir 
al baño,...Esto se convierte en una 
situación muy mala. En aquel mo-
mento yo me acordé de las farolas 
de la calle, porque sentía mi es-
palda muy recta, no era movible y 
estaba totalmente recta. Mi esposo 
se asustó, mi hija lloraba, mi ma-
dre y yo también lo hacia como una 
niña pequeña. Yo me negué a pedir 
una ambulancia y pedí que vinie-
ran los  pastores y mi suegra. Ellos 
estaban en un culto de oración y 
tuvimos que volver a llamar porque 
yo no podía aguantar el dolor. Me 
parecía que me habían cortado la 
parte de la cintura; era horrible el 
dolor fi nalmente pude llegar al la-
vabo con la ayuda de mi marido. Al 
llegar al comedor otra vez me sen-

té, pero esta vez en la silla y no en 
el sofá. En ese momento llegaron 
los pastores que se impresionaron 
por la cara que tenia, puesto que la 
tenia descompuesta por el dolor. El 
pastor oró y en un momento de la 
oración sentí que el dolor era más 
fuerte, más agudo y estuve a punto 
de decirle al pastor que parara y en 
ese momento, noté como el gran 
dolor paraba quedando solo un do-
lorcillo que poco a poco iba des-
apareciendo. Entonces mi marido 
me dijo que me levantara y andará 
y yo caminé de la silla hasta donde 
estaba el mueble. Al llegar allí, to-
das las lágrimas se habían conver-
tido en risas. Me estaba riendo  y la 
pastora me dijo que ella había visto 
soltarse un pinzamiento y tres her-
nias. 
Hace ya dos años que quisieron 
operarme pero yo me negué pues-
to que ellos me decían que tenía un 
90% de posibilidades de quedar en 
una silla de ruedas. Mi familia me 
animaba a hacerlo, pero yo sentía 
que el Señor me iba a sanar.
Ahora hace un mes y medio que vi-
sité al médico especialista. La ver-
dad es que yo no me acordaba que 
tenia que ir, pero un día al llevar 
a Rebecca al colegio con el coche, 
buscando unos cd’s en la guantera 
del coche, me encontré con los pa-
peles del médico donde ponía que 
tenia visita al día siguiente. Fui a 
la cita y el especialista comenzó a 
mirarme. Este especialista que es 
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el del hospital Comarcal que me 
lleva desde hace años, siempre me 
decía que mi lesión me venia de un 
accidente o bien de una caída muy 
fuerte. Yo le preguntaba:
- Pero, ¿a qué se refi ere?
Yo le respondía que no me había 
pasado nada de esto. Él me decía 
que si y yo le contestaba que no. 
El insistía en que una lesión de epi-
dural no producía este tipo de le-
siones y yo le contestaba que yo 
me encontraba de esa forma desde 
que había tenido a Rebecca. Antes 
de tener a mi hija yo nunca había
tenido dolores de espalda. Bueno, 
la historia era siempre la misma y 
con él no he tenido nunca buena 
relación. 
En la visita a la que fui hace un mes 
y medio me preguntó:
¿Donde le sigue doliendo? Y yo le 
contesté: _ No, si a mi no me due-
le. El preguntó otra vez: 
- ¿Como que no le duele? Eso es 
imposible. 
Se puso muy nervioso y comenzó a 
explorarme y a preguntar que qué 
había hecho. Me preguntó si había 
ido a una curandera y yo le dije que 
no. Le explique que era seguidora 
de Jesús y el me contestó que él 
no había ido allí a perder el tiem-
po. Yo le contesté que no estaba 
perdiendo el tiempo, que aquella 
era mi hora de visita. Él insistía en 
que había ido a una curandera y yo 
le respondía que era seguidora de 
Jesús y que siempre había sabido 
que me iba a sanar. Al fi nal el mé-
dico me dijo que me arreglaría los 
papeles para mandarme a un psi-
cólogo. Como no se creía que no 
me doliera, me dijo que iba a man-
darme hacer una resonancia para 
ver qué había pasado, puesto que 
él veía  una columna que estaba 
nueva que no estaba en concor-
dancia con el resto de mis huesos. 
Según el resultado, se reuniría con 
otros médicos pero de momento 
me hacia una carta para mi médico 
de cabecera y otra para el psicó-
logo.
Hace cuatro días me hicieron la 
resonancia. Yo creía que como en 
otras ocasiones me harían la re-
sonancia, pero que al médico ni lo 
vería, y que al cabo de unos quince 
días tendría que ir a recoger los re-
sultados, como siempre. Cual fue 
mi sorpresa cuando al llegar allí me 
encuentro en el hospital Comarcal 
y una enfermera me dice: ¿tú tie-
nes  a alguien trabajando aquí? Yo 
le contesté: No, ¿Porque lo dices? 
Porque la máquina la estrenas tú. 
Esta máquina estaba prevista que 
la trajesen a fi nales del 2006, pero 
lo han traído para ver tu problema. 
Yo le dije: ¿Mi problema? Yo ya no 
tengo ningún problema de espalda. 
Lo tenía.        
Al entrar  dentro vino el médico 
especialista, el doctor Burillo y me 
hizo pasar. Allí había cuatro médi-
cos, el doctor Burillo y la enferme-
ra que no dijo nada, solamente se 
sonreía.
En mi interior, a pesar de que al-
gunos se sonreían al verme, sentía 
una voz que me decía que yo era 

especial, pero hasta que no salí no 
entendí que era el Señor que me 
decía que yo era especial.        
Me pusieron en el tubo y me hicie-
ron poner de varias formas. Pare-
cían una modelo de 80 Kg. Había 
tres pantallas de esas modernas de 
hoy en día con radiografías mías y 
en la pequeñita había una con la 
resonancia que me estaban hacien-
do y otra que era del año 2003. Yo 
estaba alucinada porque las prue-
bas de ese momento se veían una 
columna completamente nueva. Es 
más, el pinzamiento que la pastora 
había visto que se soltaba, yo lo vi. 
pero en su lugar había una cruz. La 
explicación que me dieron los mé-
dicos era que era una cicatriz de 
los diez años de pinzamiento. Era 
una cruz muy bien hecha. Había 
un médico de la clínica Platón muy 
amable, yo creo que ese médico 
ha escuchado hablar de Dios y no 
tenia comparación con el otro. Me 
dijo que quería saber como había 
sucedido  esto.
Yo le pregunté: ¿Para qué, para en-
viarme al psicólogo?        
El me dijo que quería escucharme. 
El médico del comarcal estaba muy 
tenso y no paraba de moverse y 
darle golpecitos con el bolígrafo, 
patapim patapam. 
Después de escucharme, (le expli-
qué desde que me casé hasta que 
me quede embarazada de Rebecca) 
me dijo que me darían un informe 
detallado de los resultados, aunque 

mi médico me dijo que no me daría 
nada porque ellos lo guardaban en 
sus archivos. Pero el médico de la 
Platón me dijo que seguramente yo 
querría dar testimonio en mi iglesia 
(el dijo salón) y yo le dije que si 
y entonces le dijo al otro médico 
que me preparase unas fotocopias 
y que en diez o quince días la pasa-
ra a recoger para poder enseñarlas 
en la iglesia.        
Mi médico decía al de la Platón; 
¿Pero no te das cuenta de que es-
tos huesos no coinciden y no tie-
nen la calidad de los otros, los de 
las pruebas del 2003?       
 El otro médico le respondió: Sí que 
tienen la misma  calidad, lo que no 
se corresponde es la edad.        
El me pregunto cuanto había paga-
do por esa sanidad. Yo le dije que 
nada y el me contestó que él tenia 
pacientes como yo y peor que ha-
bían ido a curanderas y que les ha-
bían sacado el dinero y nada más.        
El especialista de la Platón comen-
taba con los otros compañeros que 
no era el primer caso de sanidad 
que veía, que ya había visto mi-
lagros de personas con Alzheimer 
con huesos sanados como los de 
un niño pequeño.        
Mi médico especialista insistía en 
que yo había hecho algo raro y yo 
le insistía en eso que para él era 
raro, pero que yo lo único que había 
hecho era ser seguidora de Jesús. 
Entonces el médico de la Platón me 
dijo: “siga pegada a su Dios”, por-
que no ha hecho solo un milagro 
con usted, ha hecho dos. El prime-
ro, ponerle una columna nueva y el 
otro es que usted pudiera andar por 
si misma. Usted no andaba sola”. 
Me impacto más todavía porque yo 
la sanidad la sabía, porque además 
cada enfermo  es su propio médico 
y sabes como te sientes. Pero que 
me dijeran que caminaba por un 
milagro eso no me lo esperaba.
El médico me pidió la dirección de 
la iglesia y me dijo que si podía 
darle el teléfono del pastor para 
mandarle a enfermos que estaban 
como yo había estado, para que les 
pudiera sanar.       
El médico de la Platón me dijo que 
había un archivo en la Platón de-
nominado “Milagros” porque había 
habido varios.

Frases Escogida
“Mire alrededor y verá afl icción; mire hacia su interior, y se sentirá 

deprimido; mire a Jesús y tendrá reposo.” 
Corrie Ten Boom

El cristiano no puede ser feliz y victorioso en la verdadera libertad 
de los hijos de Dios si todavía tiembla por sus pecados pasados.

A.W. Tozer
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II JORNADAS DEL DEPARTAMENTO 
DE ACCION SOCIAL  DE FADE

10 y 11 de noviembre de 2006 
“EL VOLUNTARIADO SOCIAL EN LAS IGLESIAS”

Para mas información dirígete a: 
Correspondencia: Apartado 124 Andújar (Jaén)

e-mail: dasfade@hotmail.com

TU PRÓJIMO Y TÚ
1. Si tu prójimo se compra un coche del año, 
es vanidad. Si tú te lo compras, es necesidad.

2. Si a tu prójimo le da ira, es pecado. Si a ti te 
da ira, es que “tu carácter es así.”

3. Si tu prójimo te dice la verdad que no te gus-
ta, es que no tiene amor. Si tu lo haces es que 
eres sincero.

4. Si tu prójimo no te saluda, es que es orgullo-
so. Si tu no lo saludas, es que “no lo vistes.”

5. Si tu prójimo no cumple con su deber, es un 
irresponsable. Si tu no cumples con tu deber es 
que realmente no puedes.

6. Si tu prójimo tiene serias difi cultades, es que 
está en pecado. Si tu las tienes, es una prue-
ba.

7. Si tu prójimo no trabaja es que es un vago. Si 
tu no trabajas, es que no consigues trabajo.

8. Si tu prójimo sufre escasez, es que es un mal 
administrador. Si tu sufres escasez, es que no 
ganas sufi ciente.

9. Si tu prójimo habla de los demás, es un ca-
lumniador. Si tu hablas de los demás, “es para 
orar.”

10. Si tu prójimo cae en tentación, es un carnal. 
Si tu caes en tentación, fue una debilidad.

11. Si tu prójimo no acepta el reto, es un co-
barde. Si tu no lo aceptas, es que “no estas 
capacitado.”

12. Si tu prójimo exhorta en forma dura, está 
falto de amor. Si tu lo haces, es “ira de Dios.”

13. Si tu prójimo ora por fi nanzas, no sabe 
orar. Si tu oras por fi nanzas, es “para la obra 
de Dios.”

14. Si tu prójimo no ora ni alaba en alta voz, 
está muerto espiritualmente. Si tu no oras ni 
alabas en alta voz, es que lo haces
con el corazón.

15. Si tu prójimo recibe bendiciones, es por la 
misericordia de Dios. 
Si tu recibes bendiciones, es porque te las me-
reces.

16. Si el hijo de tu prójimo es rebelde, él es mal 
padre. Si tu hijo es rebelde, es porque “heredó 
el carácter del abuelo.”

17. Si tu prójimo paga mal por mal, es porque 
es un vengativo. Si tu lo haces es que estás 
haciendo justicia.

18. Si tu prójimo cumple con su deber, es para 
“acumular puntos.” Si tu cumples con tu deber 
es porque eres responsable

Frases para pensar
“Cristo jamás vio a la humanidad como una suma de mal irremediable, tuvo siempre la total se-
guridad de que valía la pena luchar por el hombre y morir por él “ (José Luis M. Descalzo) 

“Mas hacen por el mundo los que oran que los que combaten, y si el mundo está mal es porque 
hay mas batallas que oraciones” (Donoso Cortés)
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¡Mas de 100 iglesias sonorizadas!.
Venta de instrumentos musicales: teclados, guitarras, bajos, baterias, Soportes;
atriles, pies, trípodes, …
Venta de sonido profesional: equipos, mesas, micrófonos, cableado,…
Venta de iluminación espectacular. Informática musical.
Videoproyección; Proyectores, pantallas, retroproyectos, accesorios,..
Alquiler de equipos. Insonorización. Diseño web.
Video y televisión; Grabación, edición, postproducción. 
Sonorización de eventos: conferencias, congresos, campañas, conciertos.
Asesoramiento en acústica y sonorización. Y mucho mas

www.sonidodelcielo.com
sonidodelcielo@ya.com

965874717 - 696704142

  ¡¡¡¡¡  LA SECRETARÍA FADE INFORMA!!!!!!

Ya tenemos lista la Plantilla de las Inscripcio-
nes para nuestro III Congreso FADE. En breve 
estaréis recibiendo las solicitudes de inscrip-
ción, así como información detallada del mis-
mo. Os adelantamos:

III CONGRESO FADE
44 Años de historia

1 - 4 de Febrero de 2007
Hoteles.        � Oasis Gandía Palace
                      � Bayren
      � Principal
Precios: 
Pensión completa en Hab.Doble:     160,00 €
Pensión completa en Hab.Triple:     150,00 €
Niños de 7 a 12 años:                            80,00 €
Niños de 0 a 6 años:                                  0,00 €
Días Sueltos:
Pensión completa en Hab.Doble:         65,00 €
Pensión completa en Hab.Triple:         55,00 €
Servicio Comida día 01.02.07               10,00€ 
Después del 15 de Diciembre, se INCREMENTA 10 € al total de la reserva por persona. 
(menos a los niños) 
ESTA ES LA FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN.

Importante: El Congreso es EXCLUSIVAMENTE 
para el Cuerpo Ministerial, Representantes de 
Iglesias y Obreros Locales. 
Para cualquier consulta, por favor llamar a:

Secretaría FADE 
Teléfono: 976 433 813

Horario: 09:00- 14:00 hs.


