
Periódico de la Federacion Asamblea de Dios de España

Distribución Gratuita Nº 12 -2 trimestre 2007

DEPARTAMENTO           
JOVENES       Pagina 12

Conferencia PEF 2007 Informe pagina 5

Congreso Misionero Mundial 
de las Asambleas de Dios Pagina 3

“La visita a nuestros hermanos José y Juanita ha sido una de los via-
jes más reconfortantes que he hecho en mi labor como presidente del 
Consejo Ejecutivo. Tanto a José María Romo, como a un servidor, nos 
ha supuesto una enorme honra pasar las horas que pasamos con parte 
de nuestros pioneros. Oír sus historias de milagros y aventuras de los 
inicios, orar con ellos, reírnos juntos, compartir la mesa y sollozar de 
emoción ante la contemplación de los sueños cumplidos, es un disfrute 
que pocas veces se presenta en la vida. Sencillamente, agradezco a Dios 
haber podido hacer el esfuerzo de dar un pequeño tiempo de mi vida 
pasa a pag 3...

Entre el 24 y el 27 del pasado mes 
de abril, se celebró en Buenos Aires 
(Argentina) el congreso de Misiones 
en Conjunto, un evento que cada 3 
años reúne a lo más representativo 
de quienes trabajan en Misiones des-
de las Asambleas de Dios de Ibero-
américa. Este congreso MEC-2007, 
de forma especial se amplió al resto 
de los países del mundo (Congreso 
Mundial), y congregó a más de 1500 
personas, de al menos 42 países, en-
tre ellos, lideres de misiones de las 
iglesias, misioneros, pastores, repre-
sentantes de agencias misioneras, 
etc. (Los cibernautas podrán encon-
trar buena información de MEC en la 
página www.admec.org)

FADE estuvo allí representada por 
partida doble: por parte del DEMADE, 
Juan Antonio López y Alfredo Gómez, 
y representando al ejecutivo de FADE, el presidente Juan Carlos Escobar y el vicepresidente Esteban Mu-
ñoz. Los cuatro hemos coincidido en haber disfrutado un tiempo muy enriquecedor tanto en lo ministerial                      

Visita a Jose y 
Juanita Alcalde.

El  Principado de Asturias en el noroeste de España y 
con sus hermosos paisajes,  aun tiene pocas iglesias  
evangélicas, y muchísimos pueblos y pequeñas ciuda-
des  sin ninguna iglesia evangélica cerca. Por eso no 
es raro que todavía que haya personas que viajen una 
hora y media o más para llegar al culto el domingo y 
otros que no se congregan debido a la distancia,  por lo 
cual existe una necesidad muy grande de predicar y establecer más iglesias por todo 
el Principado.
Habiendo ya fundado 2 iglesias a lo largo de los últimos 12 años, la carga y la visión 
de Gabriel y Daniela Corradini, misioneros con las Asambleas de Dios de Gran Breta-
ña,  consiste en fundar iglesias nuevas, disciplinar a los nuevos creyentes, levantar 
y equipar a líderes españoles y llevar el evangelio a cuántos  lugares posibles en 
Asturias y más allá... A mediados de mayo del  2007 comenzarán una nueva obra en 
Avilés... pasa a pag.3...

Los días 23,24, y 25 de Marzo tuvo lugar en la ciudad de Burgos el  Retiro de Mu-
jeres Castilla y León 2007 bajo el lema: “No temas, yo te ayudo -  dice el Señor”. 
A dicho evento acudieron aproximadamente doscientas mujeres procedentes de 
Madrid, Valladolid, Salamanca, León, Palencia, Vitoria, San Sebastián, La Rioja 
y evidentemente, de Burgos.
Noemí Castro, esposa del Pastor Guillermo Cevasco – Pastores de la iglesia Gran 
Rey de Burgos  – fue el motor de dicho encuentro. Noemí, siempre inquieta por 
el mundo de la mujer, invitó a tres ponentes de altísima      pasa a pag. 11...  

EL DEPARTAMENTO DE 
EVANGELIZACIÓN DE 
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Demade pagina 7 al 10
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Editorial   Unos cuarentones 
con mucha vitalidad  

Por Juan Carlos Escobar      .

A punto de cumplir los 45, nos hemos converti-
do en unos cuarentones cargados de experien-
cia, rebosantes de vitalidad, ricos en recursos, 
muy expectantes, con muchas ganas de traba-
jar y con un legado espiritual y ministerial para 
nada despreciable. O sea, que estamos en una 
etapa de nuestra vida madura y muy fructífera 
que, sin duda alguna, nos permite abordar las 
oportunidades de nuestro presente y del futuro 
con gran solvencia y con enorme optimismo. 
Ahora, independientemente de que algunos 
lectores, que han traspasado la barrera de los 
cuarenta, se hayan sentido identificados, estoy 
aludiendo a las Asambleas de Dios que, feliz-
mente, cumpliremos cuarenta y cinco años de 
historia el próximo año. NO obstante, no son 
tantos años como para sentirnos envejecidos, 
pero suficientes para asumir nuestra gran res-
ponsabilidad y no desperdiciar ninguna de las 
oportunidades que tenemos por delante. Y, pre-
cisamente, de eso se trata, sin ambición, pero 
con pasión, debemos abordar el futuro a toda 
máquina y sin desmerecer ni un solo instante 
de los que el Señor de la Historia nos otorga 
para nuevas conquistas.
Pienso que tenemos una vitalidad nos permite 
mantenernos frescos; una jovialidad que carac-
teriza la distensión en el trabajo y la disposición 
para emprender 
verdaderas aven-
turas o proyectos 
que de norte a sur 
y de este a oeste, 
se veían, en tiem-
pos no muy remo-
tos, dentro de lo 
milagroso o lo im-
posible. 
Pero a cierta edad, 
si algo debemos 
cuidar es la dieta 
y el ejercicio. Sin 
embargo, esta es 
una de las asigna-
turas pendientes 
de los chavales y 
chavalas cuaren-
tones y que, alu-
diendo a la salud 
de nuestra familia 
denominacional, 
es imprescindible 
que le prestemos 
atención para fortalecer nuestra alimentación 
con un régimen nutricional basado en la dieta 
mediterránea que, muy evidentemente, está a 
años luz de los alimentos pertenecientes a la 
familia de los platos precocinados o a las lla-
madas “comidas rápidas”. En este sentido, no 
debemos permitir que la aceleración que sufri-
mos en los tiempos que corren nos haga aban-
donar la buena elaboración de lo que luego 
debe suponer un buen y sano plato de comida 
que alimente de veras al cuerpo. En fin, que es 
muy recomendable que sigamos haciendo caso 
a las recomendaciones de lo que es la cocina 
tradicional que requiere tiempo, ingredientes 
naturales y mucho, pero que mucho amor en 

la elaboración de un buen manjar. Por ello, los 
chef de las iglesias deben seguir abundando 
en los principios de la buena alimentación y no 
buscar sucedáneos para el rápido crecimien-
to que, a no muy largo plazo, traerá malas 
consecuencias por la malnutrición del cuerpo. 
Así que, echemos mano de los consejos de la 
abuela para no dejarnos invadir por una mo-
dernidad que viste platos muy suculentos pero 
carentes de los valores esenciales para la vida 
abundante.
En cuanto al ejercicio, ni duda cabe, es un ver-
dadero sacrificio que requiere una auténtica 
disciplina. Pero si queremos estar en forma, no 
hay otra. A cierta edad, el ejercicio es impres-
cindible para mantenernos flexibles y evitar la 
rigidez que nos llevará a la “fofera”. Ya lo de-
cía Pablo, el apóstol, “que presentéis vuestros 
cuerpos como sacrificio vivo… que es vuestro 
culto racional”. En fin, diciéndolo de otra ma-
nera, que hay que estar en forma para trabajar 
duro, muy duro…ya que el día aun dura y cuan-
do llegue la noche ya no podremos trabajar, se 
nos acabará el tiempo y las oportunidades. 
De manera que, no tengo duda, estamos en 
la mejor edad y en el mejor tiempo de la His-
toria para la Iglesia en muchísimos siglos. Por 
ello, la cuarentona FADE, debe aprovechar las 

oportunidades de la Historia para impulsar a 
la Iglesia del Señor hacia la consecución de 
logros basados en la expansión del Reino de 
Dios mediante un proyecto de Gran Alcance. 
Aun no es tarde para los veteranos y, por su-
puesto, no es pronto para la nueva generación 
el tomar decisiones. Más que nunca, por mu-
chas razones, contemplo que es el momento 
de entregarnos en alma y cuerpo al trabajo 
basado en la Fe en Sus Promesas y, al mismo 
tiempo, dependiendo del Espíritu Santo para el 
logro de sueños dados por Aquel que engendró 
en nuestros corazones la poderosa semilla del 
Evangelio y que, por ello, nos permitirá seguir 
creciendo y multiplicándonos.

Este número se ha visto desbordado con la cantidad de información y anuncios procedente de los dis-
tintos Departamentos, Fraternidades e Iglesias en general, quiero agradecer la valiosa aportación de 
cada uno para que cada vez mas se consolide este periódico como un instrumento útil de información 
y comunicación.
Entiendo que tal vez alguno pueda sentirse “frustrado” porque el material que ha enviado se ha abre-
viado o bien postergado para próximos números, deberán tener en cuenta que en primer lugar trato de 
incluir aquellas comunicaciones o artículos que tengan una fecha concreta de realización o bien que por 
su trascendencia es importante su inclusión para información de toda la FADE.
Para paliar en parte esta limitación estaré incluyendo con cierta regularidad los artículos que se me 
envíen en el espacio web de la revista en la siguiente dirección:

www.kerigma.wordpress.es
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Visita a Jose y 
Juanita Alcalde.

Congreso Misionero 
Mundial de las

Asambleas de Dios

vienes de pag. 1
 para hacer un viaje y disfrutar unas horas con quienes han dado todo por las 
Asambleas de Dios y la obra de Dios en España. Desde estas líneas, animo a 
que siempre tengamos en nuestra agenda y en nuestras prioridades honrar 
a los que nos han precedido y nos han aportado el legado que ahora nos 
tocas disfrutar y administrar”.
Juan Carlos Escobar

Carta de José y Juanita Alcalde:                                                          

El pasado día 9 de Mayo tuvimos la alegría de recibir en nuestro hogar a 
los hnos. Juan Carlos Escobar, Presidente y a José María Romo, Secretario 
de la Federación de Asambleas de Dios de España. Esta visita ha sido para 
nosotros, no solo de alegría sino de gran bendición, ya que hemos sabido 
de las grandes cosas que el Señor está obrando en España.
Hemos podido reconocer que estáis teniendo más libertad para predicar   
el evangelio que en Francia, el país de la “ LIBERTE “.  
Así que hermanos: Aprovechad todas las oportunidades que tengáis para 
anunciar el evangelio.
Nos hemos gozado con todos los testimonios, y de todas las nuevas igle-
sias y puntos de misión. Nosotros ya no podemos hacer las actividades 
de antes.  
Continuamos en la brecha, orando en todo tiempo por vosotros para que 
el Señor os fortalezca y os llene de su Santo Espíritu para que seáis ins-
pirados en el momento oportuno de dar el testimonio a las personas que 
tanto necesitan del Señor en sus vidas.
Solo estoy pensando en una cosa ahora: Creo poder contar con vosotros 
para pediros que oréis por Francia y por  la extensión  del evangelio por 
toda  Europa. Como ya sabéis, vienen días peligrosos para la obra del 
Señor.  Mateo 24:23-24.  Hebreos 13:1-17.
Dando gracias a Dios por todos vosotros, os bendecimos en el Nombre del 
que tanto os Ama.

 Vuestros hermanos Juanita y José Alcalde.  

...viene de la pag. 1
   como en la amistad. Juntos 
fuimos animados, y desper-
tados aún más, a esforzar-
nos y mentalizarnos como 
FADE, en el cumplimiento 
de los propósitos del reino, 
sea a su extensión dentro 
de nuestras fronteras, como 
fuera de ellas.
En los días previos al congre-
so los líderes de misiones de 
los diferentes países man-
tuvimos reuniones de tra-
bajo en las que se diseñan 
estrategias conjuntas para 
un más efectivo alcance de 
los objetivos de la gran co-
misión, particularmente en 
todo lo relativo a los esfuer-
zos por introducir el evan-
gelio en países islámicos, de 
África, Asia, y Oceanía.

En general todos los países iberoame-
ricanos, estamos coincidiendo cronoló-
gicamente en un despertar misionero y 
en el desarrollo de una conciencia mi-
sionera nacional, que va involucrando 
cada vez a un mayor número de pasto-
res, líderes e iglesias. El resultado final 
es que muchos países cuentan ya con 
un importante número de misioneros. 
Entre todos, buscamos trazar pautas 
de colaboración, cuidar de las necesi-
dades del misionero, enfocar conjun-
tamente los principios relativos a la 
capacitación misionera, y tratar aque-
llos temas que nos preocupan de modo 
especial, redactando conclusiones de 
consenso que nos ayuden a un mejor 
desarrollo misionero.

Al margen del congreso, pudimos apro-
vechar para visitar y ministrar en algu-
nas iglesias de la capital argentina, así 
como para convivir con viejos amigos 
en el ministerio, y establecer contactos 
y lazos de colaboración con represen-
tantes y delegaciones de otros países. 
Fueron días de intercambio, de apren-
der de la experiencia de otros…

En fin, un tiempo enriquecedor en 
cuanto a visión misionera, que nos trae 
de vuelta a España, con fuerzas reno-
vadas y con deseos de hacer muchas 
cosas en Misiones. 

Informó: Alfredo Gómez -Moneo

Gabriel & Daniela Corradini llevan tra-
bajando en Asturias como misioneros 
de las Asambleas de Dios Británicas 
desde Junio de 1994. Durante los pri-
meros 7 años fundaron la primera Igle-
sia evangélica no gitana en la ciudad 
de MIERES con unos 45.000 habitan-
tes. Mieres es una ciudad minera en la 
Cordillera Cantábrica, a unos 50km de 
la costa. 
La dirección de Dios que los condujo 
a Mieres fue muy clara y específica y 
confirmada vez tras vez. Después de 
mucha oposición inicial existe ahora 
una iglesia establecida. 
Hoy la Iglesia de las Asambleas de Dios 
de Mieres es pastoreada por el Pastor 
Juan Sánchez y su esposa Carmen, 
unos hermanos preciosos que también 
son directores de la Asociación “Manos 
Extendidas”, una obra social evangéli-
ca que ministra a personas con necesi-
dades a nivel de Provincia. Han  visto 
mucho crecimiento desde entonces y 
Dios sigue obrando...

OVIEDO... En el verano del 2000 Ga-
briel y Daniela comenzaron una nueva 
iglesia en el oeste de Oviedo, la capital 
de Asturias con unos 220.000 habitan-
tes. Esta obra nueva fue un proyecto 
del Departamento de Misiones de en-
tonces con el propósito de establecer 
una iglesia de las Asambleas de Dios 
en capitales de provincia. ”Cuando em-
pezamos una obra nueva”, comparten, 
“buscamos siempre el potencial en las 
personas y animamos a los creyentes 
del lugar a participar activamente en 
la vida de la iglesia y oramos que Dios 
levante líderes y ministerios de entre 
los miembros de la nueva iglesia lo-
cal”.  El crecimiento en Oviedo ha sido 
muy alentador y a lo largo de los últi-
mos 7 años han visto personas salvas, 
bautizarse, sanadas y una variedad de 
ministerios que han surgido y desarro-
llado  –  ahora la congregación está 
compuesta por unos 60 adultos y al 
menos 10 niños que asisten a la igle-
sia los domingos. La Iglesia Evangélica 
Peniel de Oviedo está a punto de mu-
darse a un local mayor a principios de 
mayo, ya que el presente se ha queda-
do pequeño. 

Aunque de momento Gabriel y Daniela 
Corradini quedarán como pastores de 
ambas obras, en Oviedo y en Avilés, 
cuentan con un equipo muy bueno de 
obreros en Oviedo, los cuales serán de 
muchísimo apoyo allí mientras Gabriel 
y Daniela se concentren en la nueva 
obra en Avilés.  Además habrá unos 
misioneros puertorriqueños, Eva y Da-
vid Herrera, colaborando con ellos en 
el comienzo de esta nueva etapa en su 
ministerio

AVILÉS... ROGAMOS VUESTRAS ORA-
CIONES PARA EL NUEVO PROYEC-
TO DE COMENZAR OBRA EN AVILÉS, 
APOYADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
EVANGELIZACIÓN DE FADE:
                                 
AVILES es la tercera ciudad más gran-
de en Asturias con unos 88.000 habi-
tantes en el propio Avilés, más unos 
52.000 en los alrededores formado por 
los 4 concejos colindantes que pertene-
cen tanto a la comarca como al partido 
judicial de Avilés (Castrillón, Gozón, 
Corvera de Asturias e Ilias), sumando 
unos 140.000 habitantes en total. Es 
una ciudad industrial con un puerto y 
una amplia fábrica metalúrgica. Cuen-
ta con un centro histórico y bonito. (En 
todo el área existen únicamente una 
iglesia de Filadelfia, una iglesia de Her-
manos y una iglesia independiente que 
ha salido del grupo de Hermanos.)
“A lo largo de los años hemos tenido 
varios contactos en Avilés & y estamos 
conscientes de su ubicación estratégi-
ca,” dice Gabriel, “incluso hemos bau-
tizado un matrimonio de Avilés, pero la 
distancia siempre  ha sido un  proble-
ma, y al final dejaron de venir. Lleva-
mos algunos años orando por  Avilés y 
hemos hecho evangelismo allí en va-
rias ocasiones, sobre todo aprovechan-
do la visita de grupos de evangelismo. 
Y cuando les hablamos a la gente, nos 
suelen preguntar ¿dónde está la igle-
sia?...”.
Las fechas para evangelismo en Avilés 
a lo largo de esta primavera/verano 
son los siguientes:
Evangelismo con el grupo de la igle-
sia de Asambleas de Dios de West 
Bromwich (Marsh Lane), Inglaterra, 
con Dave & Gill Shiels: 
28 mayo – 2 junio
Evangelismo con el Departamento de 
Evangelismo de FADE: 
14-17 de junio
Evangelismo con el grupo de Sun City 
Mission de EE.UU.: 
15-26 de julio

Gabriel de Argentina es ministro con la 
FADE y lleva 7 años trabajando con el 
DEMADE. Daniela es originalmente de 
Alemania. Tienen 2 hijos – Stefan de 
7 años y Jonathan de 5.  Habiéndose 
conocido en Paraguay, se casaron y se 
mudaron a Londres en 1991, donde se 
involucraron con “Notting Hill Commu-
nity Centre”, una iglesia de las Asam-
bleas Británicas, y el Departamento 
de Misiones de las Asambleas con el 
propósito de servir al Señor en Euro-
pa. Su carga es la tremenda necesidad 
de predicar el Evangelio y abrir obras 
nuevas en España.

Estableciendo iglesias nuevas en Asturias
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Durante los días, 
27-31    de Marzo, 
se ha celebrado en 
Portimao, Portugal, 
la Convención de las 
Asambleas de Dios 
de este país. A este 
evento fueron invi-
tados dos miembros 
de nuestro Consejo 
Ejecutivo de FADE, 
el presidente Juan 
Carlos Escobar y el 
Vocal Manuel Álva-
rez.
El motivo de la invi-
tación por parte de 
los hnos de ADPor-
tugal, fue en primer 
lugar, para seguir 
estableciendo lazos 
de unión entre ambas asambleas y 
en segundo lugar, para que el presi-
dente del CE. compartiese el mensa-
je de la Palabra en dos plenarias de 
la Convención.
Ambos cometidos, fueron llevados 
con mucha bendición. En cuanto a 
los lazos de unidad, fue extraordi-
naria la acogida y el compañerismo 
en el amor cristiano que se pudo dis-

frutar, sintiéndonos entre los herma-
nos de Portugal, como parte de ellos 
mismos  y pudiendo detectar, en el 
espíritu, como el Señor se está mo-
viendo entre nuestros hermanos, en 
unos momentos muy decisivos e im-
portantes para la Obra del Señor en 
nuestro país vecino, al igual que el 
Señor lo está haciendo en medio de 
nuestras FADE.  Tanto era así, que en 
muchos momentos de nuestros en-

cuentros con los res-
ponsables de las ADP, 
nos llevaba a conside-
rar que esto no está 
siendo en balde, y 
que Dios tiene un pro-
pósito con la penínsu-
la Ibérica que podía 
repercutir en Europa. 
¿es un sueño? ¿es un 
deseo? , el Señor en 
medio del tiempo nos 
lo confirmará y ya es-
tamos siendo testigos 
de algo.
En cuanto a los men-
sajes que nuestro 
hno. Juan Carlos 
compartió, se pudo 
entender como el Se-

CONVENCION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PORTUGAL
ñor habló a  todos los presentes den-
tro del contexto que se está viviendo 
entre nuestros queridos hermanos. 
Estos mensajes, sin duda alguna, 
fueron directamente del corazón de 
Dios al corazón de los presentes, 
como así nos confirmaron nuestros 
queridos hermanos , portugueses en 
sus agradecimientos.
El evento de este año, tuvo un acto 
muy especial, y fue la entrega por 
parte de las Asambleas de Dios de 
EE.UU, del Seminario que durante 
más de una veintena de años, lleva 
funcionando en Portugal, concreta-
mente en el Monte de la Esperanza, 
para que , a partir de estos momen-
tos fuese administrado por las ADP.  
Conforme nos comentaron los res-
ponsables de ambas entidades, esta 
entrega se lleva a cabo inspirados en, 
como se llevó a cabo la transferencia 
de la entrega del Seminario Español 
a nuestras Asambleas. Para este acto 
, estuvieron presente por parte de 
las Asambleas de Dios de EE.UU el 
hno Greg Mundis, Superintendente 
para Europa de AD EE.UU. y el hno 
. Paul Trementozi,  superintendente 
de  la zona sur de Europa. Fue un 
acto muy emotivo, donde en primer 
lugar el hno. Greg Mun-
dis, compartió a toda la 
Asambleas un mensaje 
muy especial de  la Pa-
labra de Dios, que hizo 
reaccionar a todos y 
llevó posteriormente a 
un acto de reconcilia-
ción. Después se pasó 
al acto protocolario de 
la firma de acuerdos 
por ambas entidades 
de Portugal y EE.UU.  
Se tomó en considera-
ción la presencia de los 
representantes de Con-
sejo Ejecutivo de FADE, 
y del Presidente de las 
AD de Angola, como 
testigos presenciales 
de este especial acto. 

En las sesiones que siguieron a este 
momento de la Convención, fue 
nombrado director del Seminario,  
nuestro conocido hermano y Pastor 
de Portugal Paulo Branco. Para sellar 
este acto, el mismo día en la noche 
se celebró una cena especial entre 
todos los componentes de ambas 
ejecutivas que firmaron los acuer-
dos, junta del seminario, y también 
fueron invitados los   representantes 
del FADE Juan Carlos Escobar y Ma-
nuel Álvarez. 

CONVENCION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PORTUGAL

Representantes de las Asambleas Dios de EE.UU y de 
Portugal, junto con el nuevo director y Juntas del Semi-
nario momentos después de la firma de los acuerdos.

Momentos de la predicación en ple-
naria de Juan Carlos Escobar , inter-
pretando Paulo Branco.

Presidentes de Asambleas de Dios de Angola y de 
FADE España, junto con el nuevo director del Semi-
nario de ADP  pastor Paulo Branco.

Juan Carlos Escobar y Manuel Álvarez junto al nue-
vo Director de Seminario ADP pastor Paulo Branco.

En el mes de febrero un grupo de chi-
cas (entre ellas una adolescente de 
AADD de Alza) grabó una canción en 
un estudio de música de Pamplona que 
simboliza una nueva era de músicos, 
mejor dicho, de adoradores de Dios. 
La canción se llama “Kristorengan De-
zakegu” que significa “En Cristo pode-
mos”. 
En esta canción se quiere transmitir 
que con el Espíritu y la armadura de 
Dios podemos enfrentar cualquier cir-
cunstancia y combatir las trampas del 
enemigo.
Este proyecto no hubiera sido posible 

sin la ayuda de Jane y Gerardo Ward, unos misio-
neros afincados en Pamplona que quieren llegar 
a la gente vasca en su propio idioma y a través 
de la alabanza. En la Biblia vemos ejemplos don-
de los adoradores marchaban delante del ejérci-
to. La alabanza es poderosa, rompe la oscuridad 
e invita a la presencia de Dios. Por este hecho 
decidieron grabar un C.D de música gospel inte-
gramente en euskera y así surgió “Euskal Praise” 
(que significa “alabanza en euskera”) cantado en 
su mayoría por niños que lo hacen con sencillez 
de corazón. Cuando se termina el C.D ellos sien-
ten de parte de Dios de enseñar a los niños a ser 
verdaderos adoradores y comienzan los campa-

¡DIOS SABE HABLAR EUSKERA!
mentos de “Euskal kids 
kamp”, al año siguiente 
incluyen a adolescen-
tes en este campamen-
to y  descubren gente 
con talento y deseos 
de cantar. Por fin todo 
esto se cristaliza en el 
estudio de grabación 
comentado al comien-
zo. Queremos que los 
jóvenes se levanten y 
comiencen a creer en 
un Dios poderoso. Ne-
cesitan conocer como 
luchar contra el enemigo en sus propias vidas y después realizar co-
sas inimaginables y maravillosas para Dios. Deseamos una generación 
fuerte y una que no tenga temor de evangelizar en cualquier idioma 
para alcanzar este mundo perdido.
Si deseas conocer cómo suena la alabanza en euskera ir a: www.bilto-
kiacristiana.org y haz clic en Euskal música y después clic en la foto
Escúchalo con oidos espirituales

A. Obanos con la colaboración de Jane W.

«La verdadera humildad no consiste tanto en pensar mal de noso-
tros mismos, sino en no pensar en nosotros mismos para nada».
J.N. Darby
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UNA IGLESIA SIN PAREDES
En estos días los miembros de nuestra 
iglesia, Betel-Aragón, venimos reivin-
dicando un terreno donde poder insta-
larnos, tal como se nos prometió hace 
unos años, al comunicar a nuestras 
autoridades la insuficiencia de espacio 
físico en nuestra antigua ubicación en 
la calle San Antonio María Claret y la 
precariedad temporal de la nueva loca-
lización que entonces empezábamos a 
disfrutar: El vestíbulo y dependencias 
adyacentes de la antigua estación de 
trenes del Portillo.
Allí pudimos congregarnos durante 
tres años gracias a la disponibilidad de 
Renfe, que nos cedió en régimen de al-
quiler por mensualidades, algunas de 
sus antiguas instalaciones en el Por-
tillo y nos sentimos muy agradecidos 
a Dios y a los directivos regionales de 
esa compañía, por cada día de estos 
tres años y por cada una de las activi-
dades que hemos podido llevar a cabo, 
que, créanme, nos llevaría bastantes 
líneas (lo que pretende ocupar este es-
crito) el poder enumerarlas.
Pero, ¿para qué queremos un lugar?
      Pienso que desde el pasado sá-
bado 24 de febrero, la iglesia Betel 
de Aragón y todo creyente que quiere 
adherirse, estamos demostramos con 
pruebas tangibles que para adorar a 
Dios no es preciso disponer de un lugar 
específico. Que para darle todo honor 
y gloria, para exaltarle, para rogarle 
y aún para encomendarle y ofrecerle 
nuestra ciudad y que ésta pueda expe-
rimentar, libre de toda antigua atadu-
ra, su amor y reconciliación, tan sólo 
es necesario un pueblo de corazón dis-
puesto y humillado que busca y anhela 
la presencia de Dios y que clama en el 
Nombre de Jesús.
De hecho son palabras suyas que los 

verdaderos adoradores adorarán al Pa-
dre en espíritu y en verdad y, en una 
escena que protagoniza junto a una 
mujer samaritana, deja muy claro, en 
una especie de instrucción acelerada y 
a la vez revelación creciente, que no 
son necesarios ni templos ni montes; 
que Dios tan sólo busca adoradores 
genuinos.
La verdad es que si nuestra iglesia 
hubiera dispuesto de un local con am-
plitud suficiente como para acoger a 
todos sus miembros reunidos, cuando 
cesó la oferta de alquiler por parte de 
Renfe, nunca hubiéramos decidido te-
ner nuestras reuniones en la plaza del 
Pilar.
Seguramente tan solo la idea de ce-
lebrar un culto allí, fuera del contexto 
actual, nos hubiera parecido a cual-
quiera, empezando por nuestro pastor, 
una idea descabellada, por mucho que 
quien lo hubiera sugerido asegurase 
que había recibido la idea por parte del 
pastor en oración.
Sin embargo son muchos los herma-
nos que tenemos la percepción de que 
el Señor ha forzado la situación para 
provocar que acabásemos instalándo-
nos en la plaza. Algunos decimos que 
nos ha lanzado mediante una cariñosa 
pero firme patadita, para lograr que 
muchas personas en nuestra ciudad 
oigan hablar del Señor. Porque lo que 
en definitiva se está produciendo en 
ese lugar,  es posiblemente un original 
modelo de evangelización, al menos en 
nuestro medio.
Muchos de los cristianos pensamos 
que algunas personas se convertirían 
si quisieran entrar a nuestros cultos y 
escuchasen la Palabra. “La fe es por el 
oír…”, pues bien, es como que estamos 
recorriendo el camino a la inversa: 

Acercamos la iglesia hasta 
ellos…
No se trata de un evange-
lismo como los que hace-
mos en el parque principal 
de la ciudad, ya que por 
la duración y contenido, 
la diferencia es ostensible. 
Sirvan como ejemplos que 
en la plaza del Pilar se han 
presentado niños, hemos 
celebrado la santa cena, 
próximamente habrá bau-
tismos, un culto dedicado 
a misiones y hasta una 
boda.

Otro posible objetivo que tiene el Se-
ñor con todo esto es, mostrar cómo le 
honra su pueblo. En este aspecto, los 
protestantes somos grandes descono-
cidos. Se nos identifica con determina-
das sectas y mucha gente en nuestro 
país cree que enseñamos heréticas doc-
trinas, alejadas de la idea básica de un 

Dios hecho carne que viene a morir por 
los pecadores. Se sorprenden cuando 
escuchan la Palabra de Dios, cuando 
ven que cualquier hermano participa 
contando su testimonio y sobre todo 
al ver que tienen ante ellos un nutrido 
grupo de adoradores genuinos.
También les llama la atención el carác-
ter multirracial de nuestra iglesia. Hay 
personas que se acercan al ver su pro-
pia bandera (las llevamos con noso-
tros, así como las mesas de misiones, 
ayuda social y Red de vida; todos los 

instrumentos de la alabanza, las sillas 
y los pececillos para recoger la ofren-
da…) y nos preguntan por qué está ahí. 
Es un buen pretexto para hablarles del 
amor de Dios; que no hace acepción de 
personas, que se goza en la pluralidad 
de culturas y colores de la piel y que 
nos ama con amor eterno a cada uno 

en particular.
Unos hermanos de otra 
ciudad que vinieron a 
visitarnos, al vernos, ex-
clamaron: ¡Parece que 
lo habéis estado hacien-
do toda la vida…! No se 
os ve nada violentos. Es-
táis con la misma actitud 
que podríais adoptar en 
vuestra iglesia.
Y es que en Betel-Ara-
gón disfrutamos con el 
evangelismo, que ha 
venido a ser una forma 
habitual de expresarnos 

como iglesia. Rogamos a Dios que nos 
permita ser una iglesia misionera, para 
la evangelización de nuestra propia 
ciudad, constituya el primer eslabón 
en la cadena que conduce a ganar este 
mundo para el Señor.
Todos contamos ya multitud de anéc-
dotas, algunas graciosas, otras no tan-
to, y unas pocas desagradables, pero 
lo principal para todos es la certidum-
bre de estar viviendo un momento his-
tórico, un tiempo muy especial, que es 
continua en pag 15...

Mas de 100 líderes de toda Europa y más allá han participado 
de la conferencia 2007 del comité Pentecostal Europeo(PEF), 
llevada a cabo en París (Francia) del 1 al 3 de marzo. A los 
participantes se les desafió e inspiro a que reflejaran en los 
tiempos actuales lo relacionados con el tema de la conferencia: 
“100 años del renacimiento Pentecostal: ¿Qué ha cambiado? 
¿Qué tiene que ser cambiado? ,” incluyendo “el impacto de Pen-
tecostalismo europeo” (por Paul Schmidgall y Klaus Korhonen), 
“Pentecostalismo entre el legalismo y liberalismo” (por Paul 
Alexander) y “la necesidad de alcanzar las nuevas generacio-
nes” (por Stephan Christiansen). Durante la sesión del trabajo 
del comité, se tuvo un momento del silencio como tributo a 
Attila Fabian, que sirvió fielmente al PEF por muchos años. 

La elección del Presidium del PEF por el periodo comprendido-
entre el 2007 a 2010 quedo constituido asi: 
Oficiales: Ingolf Ellssel (Alemania) - presidente; Schlaepfer 
máximo (Suiza) - vice presidente; Arto Hamalainen (Finlandia) 
- secretaria; Ioan Bochian (Rumania) - tesorero. 
Representantes regionales: Bob Andjelic (Serbia), Juan Carlos 
Escobar (España), Geoff Feasey (Reino Unido), Eduard Gries-
felder (Austria), Daniel Hebert (Francia), enero Lacho (Eslova-
quia), Lars-Ivar Nillsson (Suecia), Agris Ozolinkevics (Latvia), 
vencedor Pavloski (Moldova). – 

Conferencia PEF 2007 
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1. CAMPAÑAS EVANGELISTICAS

1.  AVILES (ASTURIAS) del 14 al 17 de Junio:  
Para recibir información de los detalles: Anfitrión: Pastor, Gabriel Corradini 
Telf. 985 783 607- 696 121 624              E. Mail:  dinogabriel@iglesiapenieldeoviedo.com
Delegado del Dpto. en esta Campaña: Eduardo Sanz. 
Telf. 983 558 194 – 659 673 383               E. Mail:   esanz@sub-way.es

2.  LUGO (GALICIA ) del 7 al 9 DE Septiembre: 
Para recibir información de los detalles: Anfitrión: Pastor  Francisco  Javier Otero
Telf. 981 908 919 – 675 838 688.             E. Mail :  FJ.OTERO@mundo-r.com
Delegado del Dpto. en esta Campaña: Noemí Cevasco
Telf. 947461692  -  650 071 494               E.Mail: guillermoynoemi@yahoo.es

3. SAN PEDRO DE ALCANTARA (MARBELLA) fecha a confirmar : 
Para recibir información de los detalles: Anfitrión: Pastor, Guillermo Santos
Telf. 952 801 399 - 657 469 280                E.Mail: gsantos@teleline.es
Delegado del Dpto. en esta Campaña: José Luis González  
Telf. 956 087 416 -  625 163 122 –           E.Mail: wiymar@gmail.com

4. ARGANDA DEL REY (MADRID) del 13 AL 16 de Septiembre: 
Para recibir información de los detalles: Anfitrión: Pastor: Juan Carlos Escobar
Telf. 913758415 - 618 607 475                 E.Mail: celebracioncristiana@yohoo.es
Delegado del Dpto. en esta Campaña: José Luis González  
Telf. 956 087 416  -  625 163 122 –          E.Mail: wiymar@gmail.com

5. SANTANDER (CANTABRIA) del 2 al 5 de Agosto:  
Para recibir información de los detalles: Anfitrión: Pastor: Ramón Caballero
Telf. 945 255 607- 627 924 690                E. Mail:  ievitoria@euskalnet.net
Delegado del Dpto., en esta Campaña: Eduardo Sanz. 
Telf. 983 558 194 – 659 673 383              E.Mail: educarmarc@wanadoo.es

Por favor hermanos ser diligentes en esto: Animar a los miembros de vuestras congrega-
ciones a participar en alguna de estas campañas. No os olvidéis que algún día también 
vosotros requeriréis que otros hermanos participen en las vuestras. Pedir más información 
a las personas señaladas como anfitriones o delegados del departamento y definir vuestra 
participación.

3. 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. Comunicar al tesorero del departamento, Eduardo 
Sanz Molinos vía correo electrónico educarmarc@wanadoo.es, cual es vuestro compromi-
so adquirido. 
CUENTA DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACIÓN
BBVA  O182   2369  81   0201520136

2. ESCUELA DE EVANGELIZADORES

FECHA: Comenzaremos el Martes 17 de julio, con la comida del medio día todos juntos y 
terminando el Sábado 21, después del desayuno. 
LUGAR: Getxo (Vizcaya) – En el Albergue Bilbao 
            Ctra. Basurto-kastrexana Errep.,70  -  48002  Bilbao.
            Tfno. 94 427 00 54 – Web:    www.albergue.bilbao.net   
Precio: 150 €. (Incluye pensión completa los cuatro días y gastos de viaje de  Bilbao a Getxo 
para la evangelización)                           

ENVIO DE INSCRIPCIÓN: La inscripción se anexa al envio de estos periodicos. Por favor 
fotocopiar las inscripciones, y facilitárselas a los miembros de vuestras iglesias que deseen 
asistir. Animarles a participar de la Escuela junto a vosotros mismos hermanos. Teoría y 
práctica al mismo tiempo.
TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS DE CONTACTO: 
Pastor anfitrión: Alister Belbin – 946 088973 – 695754348 -  
Responsable de escuela: Juan Carlos Expósito; 606 379 902  -  957 073 484      
                                                                              jcexposito@armoniacondios.com
4.¿TIENES PROYECTOS 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 proyec-
to, 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 Expó-
sito jcexposito@armoniacondios.com

Esto es todo de momento. Solo deseamos y trabajamos, para que la Federación de las 
Asambleas de Dios de España, sea una herramienta que funcione bien, en la extensión del 
Reino de nuestro Dios.

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACIÓN DE FADE 
Coordinador                            Secretaria                                  Tesorero                              Vocal                                Vocal 
Juan Carlos Ex�
         606 379 902                       �

Mi nombre es Susana Patricia Que-
lal Mina, asisto a la Iglesia Evangéli-
ca “Gran Rey” de Cienpozuelos, por 
la gracia de Dios supe  de las clases 
del Seminario de CESTEM en la Igle-
sia  “Gran Rey” de Legazpi  y me puse 
en oración para poder estudiar, porque 
mi deseo es prepararme para servir 
mejor a Dios y ser un instrumento en 
la obra para la niñez y la juventud de 
este país.
Cuando la esposa del pastor me llamó 
para avisarme que las clases se inicia-
ban el siguiente día, tuve una mez-
cla de emociones, quería empezar las 
clases, pero había gastado el dinero 
que me quedaba para en materiales 
y matrícula para la autoescuela, me 
puse triste  y le comenté a mi mari-
do que solamente tenía 30 euros, que 
quería estudiar la palabra del Señor y 
no sabía que hacer, él me dijo :¿estás 
segura de lo que quieres? le dije “si” 
porque durante siete años busqué un 
lugar donde estudiar la Biblia, porque 
sentía que solo asistir a la iglesia y con 
lo que yo hacía no era suficiente para 
crecer espiritualmente.
Y me dijo mi marido con firmeza y con-
vicción me dijo “ten fe Dios proveerá” 
para entonces ya había hablado con 
Maria la esposa del Pastor, ella me dijo 
que hable con el hermano Atilio y le 
pregunte si podía pagar en partes el 
estudio, así lo hice y el hermano me 
animó para que asista a clases el sába-
do y que ya hablaríamos, me sentía in-
segura por no tener todo el dinero para 
el curso, pasaron las horas y mi marido 
me repetía “Dios proveerá” , y así fue 
el Señor utilizó a los Pastores para que 

me facilitaran el dinero que me faltaba 
y pude comenzar mis estudios.
En principio tenía entendido de que la 
materia que iba a estudiar era el An-
tiguo Testamento pero en realidad el 
plan de Dios era que estudiemos Pneu-
matología, Dios sabía de que a mi me 
hacía falta entender , asimilar y expe-
rimentar todo lo referente al Espíritu 
Santo porque había nacido y crecido 
en una iglesia de doctrina bereana, y 
los ultimos siete años me congregaba y 
servía en una iglesia Bautista, iglesias 
que por su naturaleza no hacen énfasis 
en el bautismo del Espíritu Santo, per-
sonalmente anhelaba y sentía que me 
faltaba algo mas y de allí mi necesidad 
de buscar un lugar donde profundizar 
mis estudios de la Palabra, y ha sido 
una tremenda bendición en mi vida es-
tas clases.
Había partes que no asimilaba y empe-
cé a desanimarme hasta que en una de 
las clases, mientras el profesor explica-
ba de que tenemos que anhelar y pedir 
a Dios que nos bautice con su Espíritu 
y buscamos entre otros el versículo de 
S.Lucas 11:13, yo leía con la mirada la 
ultima parte del versículo y de pronto 
mis ojos espirituales se abrieron y me 
centré en la pregunta “¿..cuanto mas 
vuestro Padre Celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?”, la obra 
del Espíritu comenzó en mi, en princi-
pio me asusté, traté de pasar por alto 
lo que me sucedía porque no entendía, 
pero tampoco me podía concentrar en 
la clase y mis ojos volvían una y otra 
vez  al versículo, hasta que comencé a 
anhelar en lo mas profundo de mi que 
lo que leía se haga carne en mi vida y 

experimenté un fuego divino que ardía 
desde mi corazón hasta mi cabeza, y 
me vi en la necesidad de parar la clase 
y pedir al profesor de que me explicara 
lo que me estaba sucediendo; el her-
mano me dijo que era el Espíritu Santo 
que me estaba bautizando y de inme-
diato me rodearon los compañeros y 
oraron por mi y recibí la bendición,  yo 
lo comprendí y a partir de ese momen-
to constantemente anhelo la llenura 
del Espíritu y el Señor me concede y 
experimento como va llenando todo 
mi ser, y produce en mi un deseo mas 

profundo de servirle, adorarle y consa-
grarme mas y mas a El.
Estoy muy agradecida al Señor por lo 
que he aprendido y experimentado en 
esta asignatura, muchas cosas eran 
para mí de haberlas oído o leído, pero 
ahora son una vivencia en mi y puedo 
experimentar de que la palabra real-
mente “nunca vuelve vacía” sino que 
da su fruto.
Gloria a Dios por esta Experiencia y 
ojalá sea de bendición y aliento para 
otras personas que encuentren en La 
Palabra lo que yo encontré

SEMINARIO BIBLICO CESTEM EN IGLESIA GRAN REY MADRIDSEMINARIO BIBLICO CESTEM EN IGLESIA GRAN REY MADRID
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Departamento de Misiones

Queridos y Amados hermanos somos Yusef y Agar.

Tenemos muy buenas noticias que daros!!!   Vamos a ser papás!!!
Estamos muy, muy felices, de ver lo bueno que es el Señor y concedernos 
este regalito tan hermoso, un bebé!!!
A la publicación de este periódico, serán ya 2 meses de embarazo. Me sien-
to muy bien gracias a Dios y Yusef me está cuidando muy muy bien!!!!

Es una satisfacción poder contaros que ya estamos desarrollando de mane-
ra oficial, los primeros proyectos de trabajo en el norte de Africa, gestiona-
dos mediante contratos a través de la ONG creada por el DEMADE. 
 !!!Gloria a Dios!!!   Pronto vamos a necesitar vuestras manos para poder 
hacer muchas cosas en este País.

Os agradecemos de todo nuestro corazón vuestra gran fidelidad al apo-
yarnos !!!! Gracias por las oraciones!!! Gracias por vuestras ofrendas!!!! 
Gracias por estar aquí con nosotros!!!!
Os queremos mucho y oramos siempre por vosotros, agradeciendo a Dios 
vuestra constancia en la obra de Dios.
Con mucho Amor      Yusef y Agar

Un regalo para Yusef y Agar

  De lo poco que sé de 
misiones, siendo una española de a 
pie, normal y corriente, y que se pre-
paró para servir al Señor en una Iglesia 
de Valladolid, una cosa he aprendido: 
para mí, misiones es humildad. Es re-
conocer que de otros siempre hay algo 
que aprender. Misiones es obediencia, 
misiones es un nuevo lenguaje que 
a veces te cuesta entender o hablar, 
pero finalmente, con esfuerzo, empe-
ño y tenacidad entiendes y ayudas a 
entender. Misiones es darse uno mis-
mo, es sembrar confiando que no es 
otro sino Dios quien hará germinar la 
vida de lo que hemos sembrado. Misio-
nes es el compromiso del creyente y 
de la iglesia con la humanidad, con la 
misma fuerza o más  que la del ciuda-
dano comprometido que lucha por los 

Derechos Humanos y los Derechos del 
Niño.
 Las conversaciones con los di-
rectores de Nuevos Pasos, Joan y Car-
men, el trabajo con la Asociación para 
la protección de los derechos del niño, 
Nuevos Pasos, la visita a congregacio-
nes, el privilegio de exponer la Pala-
bra… Cada instante de relaciones hu-
manas, cada palabra compartida, cada 
acto reflejado en el trato con la gente, 
motiva en mí la gratitud a Dios por ha-
ber reencontrado lo que estaba bus-
cando desde hacía tanto tiempo, años: 
credibilidad, espiritualidad; principios 
muy valiosos que en España, en medio 
de una sociedad que vive a un ritmo 
vertiginoso, corremos el riesgo de que 
se extingan. No debemos permitirlo, 
ese es mi compromiso.

M i  e x p e r i e n c i a  e n  P e r ú .

RECORDAMOS A TODAS LAS IGLESIAS, QUE PUEDEN PROMO-
CIONAR ESTE PROYECTO:

•   Objetivo del proyecto: Incursión evangelística en Austria, un 
país europeo desarrollado, con mínima presencia evangélica.
•   Enfoque: para jóvenes con experiencia en evangelismo y car-
ga por la extensión del evangelio en Europa. Interesaría cierto 
dominio del inglés, (o también alemán), y en especial, expe-
riencia y recursos para el evangelismo al aire libre
•   Actividad: Evangelismo apoyando a un misionero sueco. Li-
derados por Marcos López
•   Responsable: Juan Antonio López (DEMADE)  Contacto:  
jalopezaguilar@orange.es   Tf. 607 282 678
•    Fechas: Agosto-15 días (pendiente  concretar)
•   Inscripción, antes del 20 Junio
•   Coste / persona (pendiente de concretar, pero se estima será 
razonablemente económico)
•   Nota: viaje  en vehículos, por carretera.

Como requisitos, es necesario ser  Mayor de edad, tener como 
mínimo un año como “Miembro” en una Iglesia FADE, con buen 
testimonio y el visto bueno de su pastor para este viaje. Se 
requiere igualmente el compromiso de aceptar las normas y 
obedecer al líder del grupo. Interesados.

Interesados, contacten lo antes posible con el responsable de 
este proyecto, para que se les envíe el formulario de inscrip-
ción.

Viaje Misionero a Austria

Escuela de Misiones: 
Próxima promoción

Nuestro departamento está muy satisfecho del desarrollo de nues-
tro primer curso de la ESCUELA DE MISIONES. Como ya hemos in-
formado, se trata de un curso a distancia de dos años de duración, 
con cuatro intensivos presenciales cada año, en fines de semana (8 
o 9 intensivos en total), en los que somos ministrados por misione-
ros experimentados. Paralelamente el alumno debe leer determina-
dos libros que se indican, y caber los resúmenes correspondientes. 
Finaliza con un “Proyecto Misionero”. 

Sabemos que se ha despertado un gran interés en muchos herma-
nos. Por ello, queremos animar a matricularse nuevos alumnos para 
iniciar en setiembre próximo, la segunda promoción.
Debe entenderse claramente que no se trata de un curso teológico, 
sino un curso teórico-práctico de capacitación misionera.

Si estás interesado, debes ponerte en contacto antes del 30 de Julio, 
con el Director de la Escuela, Daniel Palma escribiendo un e-mail a  
danielpalma@cfcgranada.org 

Un regalo para Yusef y Agar

Rosa Barrachina, pastora en la Iglesia La roca de Valladolid, estuvo recientemen-
te trabajando por 71 días en Trujillo, como voluntaria al servicio de la Asociación 
Nuevos Pasos. A continuación, transcribimos un fragmento de sus impresiones 
tras la experiencia vivida: 
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Estrenamos el Nuevo “Hogar Nuevos Pasos” DEMADE
El pasado 20 de marzo pudimos hacer el trasla-
do desde nuestro antiguo hogar en alquiler, para 
instalarnos definitivamente en el nuevo Hogar en 
Laredo. Varios años de esfuerzo conjunto, desde 
que comenzara la construcción de los muros, allá 
por noviembre 2002

Desde noviembre del 2003, mes en el que se inició 
la construcción de los muros, han sido varios años 
de duro trabajo y esfuerzo conjunto, pero por fin, 
como puede verse en las fotografías, hoy es una 
realidad.

Estos últimos tres meses han sido tremendos, mu-
danza al nuevo hogar de niños, mudanza de ofi-
cina, ahora del aposento, campañas médicas, de 
escolarización, campañas P.A.R.E, curso de volun-
tarios, y un sin fin de cosas, todas ellas orientadas 
a la infancia.
Son muchos los niños que hemos ministrado en 
este trimestre, también gracias al taller de Vida 
móvil (Un autobús polivalente con el que hacemos 
campañas en los barrios de Trujillo). 

Puede consultarse más sobre nuestras actividades 
en la página web.  www.nuevospasos.org  

Pedimos que sigan apoyándonos en oración: 
- Que Dios nos dé sabiduría y revelación 
- Por el liderazgo de Nuevos Pasos
- Por nuestros hijos, para ayudarlos en el cambio 
que se avecina. 
- Por la provisión de un ordenador nuevo para 
nuestra familia.
   Familia Bel Herrera

Estrenamos el Nuevo “Hogar Nuevos Pasos”

FONTANEROS-ELECTRICISTAS-PINTORES:
Presentamos un Proyecto en colaboración con Agar y Yusef, para el acondicionamiento de 
unas instalaciones hospitalarias. Buscamos formar un equipo de 5 personas con conoci-
mientos o experiencia en las siguientes labores:

-    - Fontanería     (2 personas)
-    - Electricidad   (1 persona)
-    - Pintura          (2 personas)

Fechas: entre el 22 y el 29 de julio

Interesados, deben contactar directamente por teléfono con la oficina del DEMADE, desde 
la cual se facilitará información más detallada. 

Horario de oficina, Martes y Jueves, desde 16,30 h. hasta 20 h.  Teléfono: 627 93 89 10
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DEMADE

Del 11 al 13 de mayo, y bajo el lema “Sembrando generosamente”, se celebraron en 
Salou las VIII Jornadas Misioneras organizadas por el DEMADE, con presencia de más de 
150 asistentes. Fue un tiempo diferente, ameno, pero sobre todo de gran edificación para 
quienes allí estuvimos. En esta ocasión no tuvimos un solo invitado especial que predicara 
durante todas las ponencias, como en las anteriores jornadas, sino que por cada ponencia, 
tuvimos un invitado especial, pastores y líderes que viven de cerca las misiones, tanto en el 
campo como en el trabajo interno o administrativo. 

Juan Antonio López, secretario del DEMADE, nos ha-
bló de cómo sembrar estratégicamente en el campo 
de las misiones. Juan Carlos España y su esposa Ma-
ria Eugenia, nos deleitaron con testimonios reales e 
imágenes de su trabajo como misioneros en diferen-
tes lugares del mundo; Como “especiales” tuvimos la 
presencia de Agar y Yusef, aportando un estimulante 
testimonio, y la de Osvaldo y Yusi, futuros misione-
ros, quienes relataron el proceso de su llamado y 
su experiencia de meses de trabajo con “Nuevos Pa-
sos”.
 
Profundos y desafiantes fueron los devocionales im-
partidos por Gabriel Corradini, y Consuelo Ortiz, am-
bos miembros del DEMADE.

En el resto de las ponencias, Daniel Palma, direc-
tor de la Escuela de Misiones, enfatizó nuestro papel 
como eslabones en la cadena de funcionamiento de 
las misiones, en las que tan solo somos colabora-
dores en un plan que ni siquiera es nuestro, es de 
Dios; Juan Carlos Escobar, el presidente del C. Eje-
cutivo FADE, insistió en cómo Dios ha “engendrado” 
en nuestros corazones una semilla misionera, y que 
nuestra responsabilidad es activarla para que fructi-
fique en el plan de Dios; José María Romo, secretario 
del C. Ejecutivo FADE, y Pastor de una iglesia esfor-
zada en misiones, la de Zaragoza, cerró el encuentro 
apuntando a las verdaderas motivaciones que nos 
llevan a una vida de entrega y servicio como sem-
bradores generosos.

Desde luego, hubo oportunidad para que los diferen-
tes comités de misiones proyectaran sus presenta-
ciones y videos, mostrándonos su trabajo durante el 
año y compartiendo con nosotros ideas y proyectos 
que los demás comités pueden imitar a la hora de 
incentivar a sus iglesias para una mayor participa-
ción en misiones. Destacable fue este año la sesión 
en mesas de trabajo, donde pudimos analizar las 
necesidades, las deficiencias, y las posibles mejoras 
para que el funcionamiento de los comités misione-
ros pueda materializarse como una “red nacional de 
comités locales”, coordinados por el DEMADE.

Todo un fin de semana intenso, variado y de gran 
calidad. En su conjunto, este completo programa nos 
ha ayudado a crecer espiritualmente, y a dar una 
mayor forma y estructura de trabajo a cada comité. 
Y esto es importante, sabiendo que no todos los que 
trabajan en misiones son llamados a ir al campo. Mu-
chos de nosotros apoyamos desde las iglesias a los 

que salen, tanto en su sostenimiento financiero, como en intercesión, o 
en gestión como agencias enviadotas.

Estoy segura que habrá un antes y un después de estas VIII Jornadas, 
pues los temas que se trataron son la base de trabajo y crecimiento al 
interior de las iglesias que quieren apoyar a las misiones. Os animo a 
que no faltéis el próximo año, tal vez Dios os sorprenda.
 

Martha Juliana Rego (secretaria oficina DEMADE)

UNAS  JORNADAS  DIFERENTES

Campaña “SEA PARTE DEL MILLÓN”
Queremos que el evangelio de amor y salvación se extienda a todas las naciones, razas y familias de la 
tierra. Los esfuerzos misioneros no cesan, extendiéndose y enviando misioneros a numerosos pueblos no 
alcanzados, aún a costa de sufrir persecución y correr importantes 
riesgos. Esto ocurre especialmente en algunos países de trasfondo 
musulmán, donde el evangelio no puede ser presentado abierta-
mente. 

A los esfuerzos misioneros, hemos de sumar un poderoso esfuerzo 
internacional de intercesión. Todo pueblo y nación, por cerrado 
que sea, tiene derecho de conocer el amor y el poder de Jesús, y 
encontrar en él Salvación. 

UNETE AL EJÉRCITO DE INTERCESORES QUE SE ESTÁ LEVANTAN-
DO.

Las Asambleas de Dios de los países iberoamericanos, nos hemos 
propuesto levantar UN MILLON DE INTERCESORES, a favor de la 
evangelización de estos países.

Tu compromiso es orar fielmente por estos países, sea una hora a 
la semana, ó 10 minutos cada día. Ese es tu compromiso. El nues-
tro será mantenerte informado de los motivos de oración, y de los 
testimonios de respuesta de Dios a nuestra intercesión.

Envía tu nombre, y un e-mail de contacto a esta dirección: 
jalopezaguilar@orange.es  indicando: “Quiero ser parte del millón”

Si quieres comenzar a informarte e interceder, consulta esta página web: www.seapartedelmillon.org

RECURSOS  MISIONEROS
El DEMADE  tiene preparado un Nuevo CD, con diversos re-
cursos, (presentaciones de Power Point y Vídeos) que pueden 
resultar muy útiles a la hora de presentar “Misiones” en la 
Iglesia.     Precio + Gastos de envío, 2,5 €.

También disponemos de las 4 Predicaciones principales del 
reciente congreso mundial de misiones, en DVD. 
Precio + gastos de envío, 6 €. 

Si estás interesado, puedes pedirlos por mail a
2alfgzmoneo@pulso.com 
indicando en “asunto”: “Recursos Misioneros”

Te recomendamos un página Web muy interesante, y llena de otros RECURSOS MISIONEROS: 
               www.idportodoelmundo.com
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DEMADE
En la pasada semana santa, 34 perso-
nas emprendieron un interesante viaje 
organizado por el DEMADE. Hemos se-
leccionado algunos de sus comentarios 
más significativos:

JANA (Igl. de Mallorca): Lo primero es 
quitarnos el velo de los ojos como Ni-
codemo, esto es un proceso que todos 
debemos pasar para ver con los ojos 
de Dios. ¿Pero cómo ver con los ojos 

de Dios? Pues yendo en su voluntad, 
porque con en Él todo lo podemos al-
canzar, como Josué y Caleb que desde 
principio creyeron que podrían con-
quistar Canaán. Nosotros tenemos que 
ver que el pueblo musulmán puede ser 
conquistado por el amor de Dios, pero 
sólo ocurrirá cuando nosotros veamos 
con los ojos de Dios. 

IVÁN (Igl. de La Línea - Cádiz): El Se-
ñor ha abierto mis ojos y mi forma de 
pensar acerca del pueblo musulmán, 
pues al estar en medio de su cultura he 
podido experimentar que no son como 
yo pensaba.
Los líderes del viaje, nos comentaban 
cómo la gente en Marruecos es muy 
amable y hospitalaria. Y aunque al 
principio tenía mis dudas me di cuenta 
que lo que me contaban era absoluta-

mente cierto. Entonces fue cuan-
do el Señor empezó a moldear mis 
pensamientos. Gracias le doy al Se-
ñor por enseñarme a ver las cosas 
como Él las ve. 

ELLA FUENZALIDA (Mallorca): El 
viaje ha estado lleno de sorpresas y 
grandes emociones, y también con 
algunas vicisitudes pero gracias a 
Dios todo fue guiado por Su mano y 
nos guardó de todo peligro.
Quiero animar a otros a que puedan 
vivir lo que significa “llevar la carga 
misionera”, y ser parte en ello, ya 
sea en forma activa o apoyando la 
obra en oración y económicamente.
Viendo las limitaciones en materia 
de libertad religiosa, pude realmen-

te sopesar cuán privilegiados somos al 
gozar en España de plena libertad de 
culto, de poder asistir a reuniones, de 
llevar una Biblia y lo más importante de 
poder decir abiertamente que somos 
seguidores de Cristo. También tenemos 
la libertad de predicar el evangelio in-
cluso en las calles. ¡Gracias Dios! Creo 
que tenemos una gran responsabilidad 

al respecto ya que muchas 
veces no valoramos esta li-
bertad.
Dios ha provocado en mí un 
nuevo deseo de compromi-
so por las obras misione-
ras, a orar sinceramente 
por una entrega  real y ver-
dadera a este ministerio, y 
para poder acudir al lla-
mado de “Id y predicad el 
evangelio a toda criatura, 
y haced discípulos a todas 
las naciones”.

SENSI (Igl. de Córdoba): Me maravillo 
de la obra del Señor en aquel lugar, de 
los testimonios que pude oír, y de com-
probar que cuando Dios interviene, 
produce cambios tan significativos en 
las vidas, y cómo esto resulta en cre-
yentes comprometidos con su Señor.

JENNIFER  (Igl. Mallorca): Este viaje 
ha sido de mucha bendición para mi 
vida. Me gustaron y me enriquecieron 
mucho nuestras conversaciones sobre 
el poder de la oración. Han sido tantas 
aventuras que nunca antes había vivi-
do… Vamos a ser como polvorillas en 
nuestra iglesia. Nada más llegar que-
ríamos contarles a todos lo especial 
que es esa tierra.

MIKEL Y MAITE, (pastores en Igl. de 
Beasain - Guipúzcoa): Desde nuestra 
entrada a Marruecos, ya pudimos per-
cibir la situación social y el carácter de 
los marroquíes, respirar el entorno en 

el que se vive, su cul-
tura y también el am-
biente espiritual. Esto 
nos ha hecho ver más 
la realidad y entender 
el reto que tienen los 
cristianos en esta tierra. 
Desde luego que aho-
ra, nuestras oraciones 
tienen un mayor senti-
miento y percepción de 
la necesidad, y podre-
mos ser más eficaces 
en la intercesión.

También lo hemos pa-
sado bien con el grupo 
que hemos viajado. He-
mos aprendido a com-
partir los momentos 
con los demás, descu-
briendo paisajes, dialo-
gando, y conociendo a 
otros creyentes... Des-
de luego que ha mere-
cido la pena. No lo olvi-
daremos.

SANDY STEVENS (Igl. 
de Córdooba): Siem-
pre he tenido mucha 
preocupación por Áfri-
ca (por tanta pobreza  
sufrimiento que hay 
allí). Por eso, viajar a 
Marruecos ha sido para 
mí un sueño hecho rea-
lidad, y he vuelto con 
más “carga” que nunca, 

¡¡pero ahora tengo realmente carga 
misionera!! Fue mi primer viaje misio-
nero, y una experiencia increíble poder 
verlo todo con ojos espirituales (lógi-
camente te da una perspectiva total-
mente diferente que un viaje normal y 
corriente). 
Me impactó tanto la experiencia de co-
nocer una cultura totalmente diferen-
te, ver cómo vive la gente…  La gente 
Marroquí era muy educada, respetuosa 
y servicial. También fue bueno expe-
rimentar tantos contrastes, ya que al 
viajar bastante en autobús pudimos 
conocer sitios distintos, adquiriendo 
así una idea más amplia del país y de 
la cultura.

XABI (Igl. de Vitoria ): Para mi ha sido 
un viaje que me ha hecho vivir y ver de 
primera mano la situación en la que se 
encuentra el pueblo marroquí. Ha cre-
cido aún más mi interés y he tomado 
más carga todavía por la gran necesi-
dad de la población árabe.

SARAI (Igl. de Beasain – Guipúzcoa): 
La verdad es que ha sido increíble po-
der visitar esa tierra tan especial. Ya 
solo sus paisajes me dejan impresio-
nada. Ver todo ese paraje me ha he-
cho pensar en muchas cosas y sobre 
todo en la grandeza de Dios. Además, 
me ha ayudado a tener una perspecti-
va más amplia de lo que Dios está ha-
ciendo en Maruecos... Y a la vez, me 
motiva a servirle y a creer que Él hará 
algo también en el lugar donde Él me 
ha puesto. 
Al final, lo mejor que una persona pue-
de llegar a hacer, es estar en el tiempo 
y en el sitio correcto, haciendo lo que 
Dios nos ha llamado a hacer, servirle. 
No hay algo que dé más paz que esto.

BENJI  (Igl. de Tarragona): En el via-
je participamos personas de varias 
naciones distintas, de varias iglesias 
distintas, de varias denominaciones… 
personas de todo tipo, pero en aquel 
autocar todos nos hicimos una sola 
familia. Fueron muchas experiencias 
juntos, pero creo que todos pudimos 
sentir que había algo en el ambiente, 
que nos unía: Sin duda era el amor de 
Cristo por una nación, más aún, por un 
continente llamado África.

Hemos visto que Dios ama a todos por 
igual, que quiere bendecir el continen-
te africano, que tiene planes para “los 
hijos de Ismael”, y que se levanta un 
ejército de ismaelitas que proclama el 
nombre de Jesús.

Crónica de un viaje a Marruecos

1 Involúcrate seriamente en oración y clamor por la misión y el misionero Oración y Clamor

2 Escribe cartas de aliento a los misioneros que conozcas. Para ellos, encon-
trar cartas ó e-mails recibiendo apoyo de hermanos a quienes incluso no 
conocen, les ayuda y fortalece, al saber que otros sostienen sus brazos con 
la oración.

Escribe cartas

3 Establece un método de apoyo a las misiones: Pueden ser actividades di-
versas, destinadas a reunir fondos para las misiones: Comidas especiales, 
venta de libros, etc.
Ahorra gastos superfluos como un café ó un refresco en la semana, y guar-
da el dinero en un sobre, o una hucha, para enviarlo a las misiones... te 
sorprenderás a fin de año lo que dan de sí estos pequeños sacrificios.

Establece un méto-
do de apoyo

Ahorra gastos

4 Indaga y conoce la obra misionera a la que estás apoyando. De esta mane-
ra evitarás ser engañado, pues lamentablemente, mucha gente pide fondos 
para obras que no existen... Sabemos que Dios los juzgará, pero nosotros, 
evitemos ser parte de una mentira.
Asegúrate que la gente a quien estás apoyando sirve verdaderamente al 
Señor, con corazón sincero y sin buscar “ganancias deshonestas”

Indaga y Conoce la 
obra misionera

5 Comparte con otros hermanos información de la Obra misionera que estás 
apoyando. Comprobarás que “Toda la mano puede más que un solo dedo”

Comparte informa-
ción

6 Escribe el nombre del Misionero y su familia (incluyendo su fotografía), en 
un lugar donde puedas verlo fácilmente, y orar por ellos. Colócalo también 
en la cartelera de la iglesia y lugares que frecuentamos durante el día: La 
puerta de la nevera, el frente del coche, junto al monitor de tu PC...

Escribe el nombre 
del Misionero

7 Obsequia a los misioneros, personalmente, o por correo postal, libros edifi-
cantes y material Bíblico en su propio idioma, que quizá no pueda conseguir 
en el país donde sirve como misionero. Igualmente, casetes con grabacio-
nes de predicaciones, CDs de música cristiana, etc.

Obsequia a los mi-
sioneros

8 Procura establecer un “Día de las misiones” en tu iglesia para cada mes, en 
el cual se levanten ofrendas especiales, se invite a misioneros que hablen 
de sus experiencias, ó se proyecten presentaciones misioneras, conferen-
cias o videoconferencias con misioneros en el campo a través de MSN, 
SKYPE, YAHOO, u otros medios... 
Resultará muy alentador para el misionero, y muy motivador para la igle-
sia.

“Día de las misio-
nes”

9 Busca información en la red sobre el país donde esta el misionero a quién  
apoyas, y ora por el avance del Evangelio en esa nación. Hazte con un mapa 
de la ciudad o área donde se desarrolla la labor misionera, y levántate en 
lucha espiritual a favor de la salvación de las personas que allí viven.

Busca información

10 Reenvía y comparte y este “decálogo” a tus contactos Reenvía

¿Quieres apoyar la extensión del Reino de Dios a las Naciones?   Practica este

 “Decálogo de apoyo a la Obra Misionera”
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ASESORIA MARTIN CASERO S.L.
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Servicio de asesoramiento y gestión a 
Pymes y Profesionales

Pz. Santa Juana, 19 45320 Numancia de LaSagra (Toledo)
Telefono 925 525 016 Fax 925 525 205
Email asesoria@asesoria-martin.com

Web: www.asesoria-martin.com

Precios especiales para iglesias
Tenemos varios años de experiencia en la gestión
(ffiscalidad- Contabilidad y Nominas) de iglesias.
Profesionalidad y seriedad constrastadas.

El pasado 6 de Marzo de 2007 , tuvo 
lugar en Madrid en El domicilio social 
de la iglesia el Celebración Cristiana de 
Madrid, el acto protocolario de la firma 
de acuerdos de cooperación entre EVAN-
GELISKA FRIKYRKAN – INTERACT (EFK)  
de Suecia y FADE.
Estos acuerdos como otros llevados a 
cabo por nuestra Federación en los úl-
timos años, tienen el propósito de for-
talecer la obra nacional y el buen fun-
cionamiento de las relaciones con otras 
entidades evangélicas pentecostales de 
países que desean colaborar con la Obra 
del Señor en España.
Por parte de La Misión sueca    EVAN-
GELISKA FRIKYRKAN – INTERACT (EFK) 
fimo el hno. Manfred Rusner como apoderado de Le Ejecutiva de esta Entidad, estando presente 
también como testigo e interlocutor el hno Johan Carlsen y por parte de FADE, firmaron los cinco 
miembros Del Consejo Ejecutivo.

Firma de acuerdos 
con la misión de Suecia.

EVANGELISKA FRIKYRKAN – INTERACT (EFK) 

...viene de la portada 
talla espiritual y humana: Graciela Prein y Mirta Rey, 
procedentes de Argentina, y  Malú Cardona, de la 
ciudad de Córdoba (España).
Malú Cardona, abordó el tema “Los tiempos de prue-
ba”. Somos testigos de que su charla caló hondo en 
mujeres que atraviesan momentos de dificultad y que 
fue de grandísima bendición en sus vidas. Asimismo, 
Malú ministró personalmente mañana, tarde y hasta 
altas horas de la noche, a aquellas  hermanas que lo 
solicitaron.
Graciela Prein, casada con el Pastor Guillermo Prein, 
trabaja a tiempo completo en su iglesia de Buenos 
Aires, que cuenta con más de 20000 miembros. Es 
madre de tres hijos: Ana Laura de 24 años, Erika de 
20 e Iván de 15. A los 9 años de edad conoció al Se-
ñor, a los 11 supo lo que era el llamado de Dios, algún 
tiempo después se alejó y batalló por su cuenta, para 
a los 16 años volver a los caminos de Dios y continuar 
fiel hasta el día de hoy. Al acercarse  uno a ella obser-
va una mirada muy especial, sus ojos miran como si 
en ese momento uno fuera lo más importante en su 
vida y dispusiera de todo el tiempo del mundo para 
escucharte. Las mujeres de Dios tienen un algo espe-
cial que cala y no pasa inadvertido. Graciela,  además 
de dirigir un taller dedicado a esposas de pastores y 
de líderes,  se centró en tres temas: Los enemigos en 
tu casa, Liberadas con un propósito y Rompiendo tu 
límite. Sus exposiciones fueron claras, directas, ma-
naban del corazón y ejemplificaban magistralmente, 
de manera que cualquier mujer, independientemente 
de su formación intelectual, recibía el mensaje sin 
obstáculos ni barreras. Nos hizo reflexionar sobre la 
calidad de nuestros cimientos (Mt. 7:24),  la revela-
ción en nuestras vidas (1ª Ef. 1:17-18), la necesidad 
de romper moldes (Rom.12:2) a los que podríamos 
estar apegadas -en unas ocasiones moldes familiares 
heredados generación tras generación,  en otras mol-
des de mediocridad, de derrota, de pobreza…- , nos 
reiteró la necesidad de reconocer el obrar demoníaco 
en nuestras vidas y, por consiguiente, la necesidad 
imperiosa  de aprender a sanarnos. Graciela enfatizó 
el poder edificador de la mujer (Prov.14:1), subrayó 
su capacidad generadora de vida, de familia, de igle-
sia, de ciudad (Hch. 1:8), más allá de los límites. Nos 
invitó a tomar determinaciones serias y a no volver 
a la situación que habíamos dejado unas horas antes 
del retiro, porque cuando lanzamos palabra tenemos 
autoridad, la tenemos aunque no la veamos. Pero 
también es verdad que Dios no quiere que hagamos 
las cosas en nuestras fuerzas, y recordó a Abraham 
(Heb.11), el padre de la fe.
La participación de Mirta Rey en nuestro retiro ha sido 
la ocasión para que venga por primera vez a España, 
tierra de su abuela materna. Mirta tiene una biografía 
que pone los pelos de punta. Es una mujer joven, 
de 45 años, que fue por tercera vez madre a los 41 
años, enviudó a los 42 y fue abuela a los 44. Su hija 
mayor, Daniela,  de 27, años está casada, el segundo 
hijo, David, tiene 23 años, y la pequeña, Agustina, 4 
años. Si los datos por sí solos son increíbles, mucho 

más increíble es 
el obrar de Dios 
en su vida. Según 
ella misma relata, 
Mirta era una mu-
jer que vivía a la 
sombra de su es-
poso, Daniel, pas-
tor de una gran 
iglesia y paradig-
ma del hombre 
con gracia que 
lo hace todo, y 
además lo hace 
bien. Pero esta 
situación cambió 
radicalmente en 
un accidente de 
carretera en el 
que murió Daniel, 
y tanto la madre 
como la niña pe-
queña  tuvieron 
que ser ingresa-
das en la unidad 

de cuidados intensivos. Mirta permaneció postra-
da 50 días, en los que el Señor empezó a tratar 
con ella. Estos retazos de su vida nos permiten 
entender que ella era la mujer perfecta para ani-
mar el taller ¿Cómo caminar una vida de fe? y 
desarrollar los temas Desafiadas por el Reino y 
Lo que produce la unción. Mirta llevaba 25 años 
trabajando en la Patagonia con su esposo cuando 

RETIRO DE MUJERES DE CASTILLA Y LEÓN
sucedió el accidente, pero ella ha podido ver la 
mano de Dios en su vida, entender la llegada 
sorpresa de la pequeña Agustina, recordar que 
hizo un pacto con su esposo ante el altar “hasta 
que la muerte nos separe”. Ella repite con fuerza 
que el Señor la levantó con el texto “fructificad 
en la tierra de aflicción” y, como no podía ser de 
otra manera, habla con autoridad cuando cita el 
Salmo 23. Retó a  la mujer a no depender del 
temor, a aprender a ser feliz (Mt.5), a predicar 
buenas nuevas a los abatidos (Lc.4:18-19), a 
ser adoradora, guerrera y fuerte (Salmo 92). En 
la actualidad Mirta pastorea una iglesia de 400 
miembros, y es presidenta del Club Social y De-
portivo de la ciudad de Rawson, el cual cuenta 
con 250 jugadores de todas las categorías. Dicho 
club es referente para muchos padres de familia 
que incluso no siendo creyentes saben que sus 
hijos aprenderán allí hábitos saludables. 
Creemos que el retiro colmó con creces las ex-
pectativas de las participantes, que fueron mu-
jeres sabias para apartarse en el tiempo y en el 
espacio con el deseo de buscar a Dios y la volun-
tad de Dios para sus vidas. Damos fe de que el 
Señor obró con poder en mujeres especialmente 
cargadas y afligidas que pudieron regresar a sus 
casas con el equipaje más ligero. Te invitamos a 
participar en próximos encuentros. Si necesitas 
contactarnos: guillermoynoemi@yahoo.es. ¡Que 
Dios te bendiga!
 
                                                                    
                  María Paz Zapiáin Zabala

RETIRO DE MUJERES DE CASTILLA Y LEÓN
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DEPARTAMENTO  JOVENES   FADE

Este año hemos podido comprobar una 
vez más la gran fidelidad de Nuestro 
Dios, su presencia estuvo  todo mo-
mento con nosotros.
Ha sido un tiempo de renovar fuerzas, 
pasión y visión para cumplir Su pro-
pósito en cada una de las vidas de los 
lideres de estuvieron allí.
Tiempo de  ver las cosas desde la pers-
pectiva de Dios “a lo grande” ,tiempo 
de renovar la pasión .la ilusión al sa-
ber que quien esta con nosotros en la 
misión que nos ha sido encomendada 
,es mayor que el que esta en el mun-
do ,!que no estamos solos! que somos 
muchos con una misma visión
En esta ocasión estuvo ministrando 
la Palabra nuestro hermano Alejandro 
Abraham y su esposa Maria ,un gran 

maestro ,!era como si no quisieras que 
terminara de hablar!!Cuanto conoci-
miento y denuedo  al trasmitirla!!Gloria 

a Dios por este instrumento! 
desde aquí le damos las gracias 
tanto a el como a su esposa por 
estar con nosotros .
Tuvimos una nueva oportuni-
dad de reunirnos todo el Depar-
tamento de jóvenes: Comité y 
Coordinadores de jóvenes de las  
distintas fraternidades .Pudimos 
valorar el Congreso del 2006 y 
coordinar el próximo  Congreso 
que será en la preciosa ciudad 
de A Coruña.
No terminar si mencionar a 
nuestro querido hermano pastor 
de la iglesia en Mallorca, gracias 

Daniel por estar compartiendo lo que el Señor había puesto en tu corazón para 
los lideres en la misma línea que siguió nuestro hermano Alejandro el resto de 
los días, es maravilloso 
ver como el Espíritu San-
to ,va por delante nues-
tra.
¿Qué decir de todos los 
lideres de la iglesia en 
Mallorca que estuvieron 
sirviendo en todas las 
áreas que necesitamos? 
¡Gracias chicos sois úni-
cos ¡.
Tampoco olvidarnos de 
agradecer a nuestro her-
mano tesorero Jonatan 
De Lorenzo, perdimos la 
cuenta de cuantas veces 
fue al aeropuerto para 
recoger a los lideres, fue 
una pasada, gracias her-
mano por tu servicio.
En fin, seguro me dejo a 
alguien por ahí, gracias a 
todos desde este Depar-
tamento por vuestras oraciones y apoyo, os esperamos para el próximo año, 
seguro seremos más, bendiciones:
Isabel Baizán  (Coordinadora del Departamento de jóvenes Fade)

RETIRO LÍDERES JOVENES –MALLORCA 2007

Somos el grupo de jóvenes de Huesca, 
alrededor de unos 12 jóvenes, de dife-
rentes edades, formamos este grupo. 
Nuestra líder se llama Begoña, ella es 
de Zaragoza, pero lleva ya unos años 
viviendo aquí en Huesca junto a su es-
poso Daniel Cassado y sus 2 hijas.
Algunos de los jóvenes están en la 
alabanza, muchos de ellos ayudan  en 
los evangelismos que realizamos en el 
parque de la ciudad durante todo el ve-
rano; otros están en el grupo de ora-
ción e incluso algunos involucrados en 
la limpieza del local.

Conociendonos
Grupo de Jóvenes de Huesca

Este año hemos tenido el privilegio de estar en un de los lugares más bellos que 
tienen nuestras maravillosas Islas Baleares. Un lugar a pie de playa y montaña, 
que nos ayudaba mucho más apreciar la Gloria de Dios.

Nuestros líderes también comen

A pesar de lejos y sobre todo el coste, asistimos más que otros años ! GLORIA A 
DIOS!. Chicos !animo! habéis hecho un gran esfuerzo para ir, el año que viene 
seréis más.

Siempre nuestros devocionales estan a 
cargo de uno de nuestros lideres asis-
tentes, uno de ellos lo llevó nuestra 
hermana Susana Vallejo Ministra Auxi-
liar y líder de jóvenes desde hace años 
en la Línea de la Concepción (Cádiz),el 
otro estuvo a cargo de Chema ,líder de 
jóvenes de Mallorca y gran colaborador 
de nuestros eventos. Gracias a los dos 
por vuestra disponibilidad para con los 
jóvenes, Dios os bendiga grandemente

Como otros años, nos ilusionamos con la velada de la 
noche del sábado, preparando lo mejor posible apor-
tación con los dones que el Espíritu Santo ha repar-
tido a cada uno de nosotros. Pero este año El nos 
sorprendió a nosotros !que pasada! la su Presencia 
inundo el lugar de reunión y nadie salió de allí sin 
haber tenido un toque Suyo.
Fue una noche de las que no sé olvidarán, nosotros 
no tuvimos que forzar nada, simplemente nuestro 
Dios nos dio el privilegio de entrar en Su presencia. 
Gracias Señor por ser fiel a la cita.

Una buena costumbre, celebramos en 
cada retiro la Santa Cena con todos 
nuestros lideres.

Los sábados tenemos nuestra reunión 
de jóvenes, en donde cada sábado 
unos de nuestros chicos se tiene que 
preparar para compartirnos la palabra. 
En estas reuniones  podemos ver cómo 
Dios se mueve a través de ellos y el 
deseo que tienen en su corazón de al-
canzar esta ciudad para Cristo,
Como jóvenes que somos después de 
nuestra reunión nos gusta salir a cenar 
o nos vamos a la casa de algún chico 
a ver una peli,  nos lo pasamos muy 
bien.
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Acabábamos de terminar el evangelis-
mo del parque que realizamos todos los 
sábados y estaba contento porque mu-
chas personas se habían parado a ha-
blar con nosotros y varios de ellos ha-
bían aceptado a Jesús en sus vidas. Sin 
embargo, tenía prisa porque debíamos 
ir a la iglesia a descargar los equipos y 
todo el material que habíamos utilizado 
en la campaña. La furgoneta ya había 
salido y yo me había retrasado hablan-
do con los jóvenes y quedando para 
dentro de una hora en la pizzería de 
moda en ese verano. Metí en el coche 
rápidamente a un par de jóvenes para 
que nos ayudaran a descargar y salí a 
toda velocidad. A mitad de camino me 
sonó el móvil, miré a ver quién era y al 
ver el número de mi esposa (novia aun 
en ese día pues estábamos a menos 
de un mes de casarnos) lo cogí sin du-
darlo. No llevábamos ni un minuto ha-
blando cuando aparecieron de la nada 
un par de policías municipales en unas 
enormes motos y me empezaron a ha-
cer gestos para que parara. “¡¡La lié, el 
carnet por puntos!!” Ése fue lo primero 
que me rondó la cabeza mientras dete-
nía el coche junto a la acera.
Efectivamente, en ese mismo instante 
además de recibir una multa de 150 € 
(eso sí, deducibles en un 30% si paga-
ba en 15 días, vaya consuelo) me topé 
de frente con la cruda realidad del tan 
temido, y hasta ese momento tan leja-
no para mí, carnet por puntos. Desde 
ese día mi inmaculado expediente se 
ha visto reducida en 3 por un simple 
despiste o, mejor debería decir, por 
una infracción en toda regla del código 
de circulación.
Éste fue mi primer (y espero que últi-
mo) encuentro con el carnet por puntos 
La premisa en la que se basa este sis-
tema es el de la amenaza y el castigo; 

se piensa que sólo se conseguirá que la 
gente modere su comportamiento en la 
carretera adecuándose a las normas de 
circulación si se amenaza con un duro 
castigo. Se da por hecho en que vivi-
mos en un país donde las normas no 
se respetan si no se amenaza con algo 
grave y valioso de lo que no queramos 
despojarnos y por lo que estemos dis-
puestos a “sacrificarnos” y cumplir la 
ley. Por ello el sistema de carnet por 
puntos es perfecto, por cada falta que 
se cometa te quitan una serie de pun-
tos hasta que te quedes sin ninguno y 
pierdas el carnet. El miedo a quedar-
se sin carnet hará que los conductores 
respetemos las normas y, por lo tanto, 
se reduzcan los accidentes y las consi-
guientes víctimas mortales.

Al ir reflexionando en todo esto empe-
cé a darme cuenta de que muchas per-
sonas, influidas por diferentes siste-

mas religiosos tienen un concepto muy 
parecido al del carnet por puntos en 
lo referente a la salvación. Si bien es 
cierto que la gran mayoría de la socie-
dad cree en la existencia de Dios y en 
la vida después de la muerte, una mul-
titud piensa que el acceso a esta vida 
eterna depende de cómo nos hayamos 
manejado por la vida, en si a lo largo 
de toda nuestra existencia hemos ido 
perdiendo puntos hasta llegar incluso 
a perder la salvación. Es por ello que 
mucha gente se afana en hacer buenas 
obras que hagan que vaya recuperan-
do puntos para al final poder ganarse 
el favor de Dios y poder entrar en el 
cielo.
Sin embargo, la Palabra de Dios es 
muy clara al respecto, ninguno de no-
sotros tendríamos los puntos suficien-
tes para ganarnos nuestra salvación; 
debido a nuestra propia naturaleza, 
no importa lo que lleguemos a hacer 
porque siempre perderemos todos los 
puntos. Si hubiera un carnet por pun-
tos para entrar al cielo, todos nosotros, 
por muy buenos que nos creyéramos, 
tendríamos el carnet con 0 puntos, es 
más, nos lo habrían quitado hace ya 
mucho tiempo.
Es por esto que tenemos que estar 
tan agradecidos por el gran amor de 
Dios que entregó a su único hijo por 
cada uno de nosotros para que  llegá-
ramos a poder ser salvos a pesar de 
que ya nos hubieran tenido que quitar 
el carnet de la vida. Esto es sin duda la 
gracia de Dios y comprenderla en todo 
su significado es lo que nos va a hacer 
que nos conduzcamos por la vida de 
otro modo, con un precioso agradeci-
miento a Dios por lo que ha hecho por 
nosotros. Cuando aceptamos a Dios en 
nuestro corazón el carnet por puntos 
deja de tener vigencia para nosotros 

porque ya sabemos 
que tenemos libre 
acceso a toda una 
eternidad junto a  
Él. Y no sólo eso sino 
que al ser librados 
del tremendo peso 
que suponía el tener 
que estar siempre 
pendientes de que 
nos iban a quitar 
puntos nos iremos 
conduciendo por to-
das las carreteras y 
caminos de la vida 
sin necesidad de 
quebrantar las nor-
mas y códigos que 
el Creador de este 
mundo ha ido esta-

bleciendo. Y esto ya no será una pe-
sada carga sino que saldrá de lo más 
profundo de nuestro ser como agrade-
cimiento al que ocupó el lugar que a 
nosotros nos correspondía por amor a 
nosotros.
 Cada vez que pienso en los 
puntos que perdí por hablar con el mó-
vil mientras conducía, no puedo evitar 
en pensar en el futuro que me hubiera 
esperado si no hubiera aceptado a Je-
sús al, no ya perder el permiso de cir-
culación durante una temporada, sino 
el perder mi propia vida para toda la 
eternidad por no haber podido mante-
ner los puntos de este carnet. Además, 
pienso en el maravilloso regalo que 
Dios me ha dado y aprendo a disfrutar 
de cada minuto que Dios me regala en 
este mundo sabiendo que me espera 
toda una eternidad junto a Él.

Iker López Anegón, grupo de Jóvenes 
de la Iglesia Betel en Aragón

El CSTAD, prosigue su singladura consti-
tuyéndose de pleno como un Centro Su-
perior de Teología.
Definido ya el currículo del nuevo plan de 
estudios, visible en la página web junto a 
información general de las modalidades 
de estudio. www.cstad.edu.es 

1.- En cuanto a cursos en FORMATO INTENSIVO se han realizado:
• Abril,   “Teología de la Evangelización” de 1º curso, a cargo del profesor 
José Luis González, pastor en Jerez.
• Mayo, “Teología de la Adoración” de 1º Curso, a cargo del profesor Javier 
Gómez.

2. El mes de Junio se ha proyecta-
do un CURSO EN FORMATO ESPE-
CIAL, en el que se ofertan hasta un 
total de 13 asignaturas diferentes. 
El proyecto exige la matrícula del 
curso con antelación para reali-
zar las tareas previas pertinentes. 
Después de las sesiones presen-
ciales con el profesor se determina 
un tiempo para la realización de un 
trabajo de investigación y/o exa-
men.

3. En el mes de Abril se ha realiza-
do el 2º curso de ACTUALIZACIÓN 

MINISTERIAL. El tema de estudio ha sido la problemática de la Identidad Sexual, 
y la manera de abordarlo desde la perspectiva de la psicología con énfasis en el 
ministerio y la incidencia en la iglesia.

Asistieron alrededor de 60 personas, y la conferencia impartida por Carlos Veiga 
(Lic. En Psicología ) propició la resolución de dudas y el afianzamiento hacia un 
postulado de la condición de la homosexualidad definido claramente desde la 
veracidad de la Palabra.  EL CURSO HA SIDO HOMOLOGADO POR EL DENEC, y 
se ha concretado como respuesta a los planteamientos de la SECRETARÍA DE 
FORMACIÓN MINISTERIAL.
4. Se está planificando para el curso 2007/2008 un 
programa de realización de cursos intensivos que 
posibilitarán la realización de asignaturas de todo 
el plan de estudios, complementando los formatos 
de las extensiones, cursos intensivos y formato es-
pecial. 
NOVEDAD. Además se concretará un nuevo mode-
lo de realización específico para el  4º año que se 
ofertará a partir del mes de Septiembre 2007. El 
curso se enfocará bajo la premisa de facilitar, en la 
medida de lo posible, la formación bíblico-teológica 
de calidad a ministerios y a cualquiera que esté en 
posesión de la Diplomatura en Teología.
Las clases presenciales se conformarán en 4 fines 
de semana por año, y en un total de dos años. La concreción de este cuarto año, 
más la realización de una tesina de grado conformará la licenciatura en teolo-
gía.
Asignaturas del 1º ciclo del 4º curso:  

1º Ciclo Créditos Profesorado

Introducción al Griego del NT I, II 9 Kevin Folk

Teología de la Comunicación 4 Pilar Peña

Historia Protestantismo Español 4 José Mª Baena

Apologética Bíblica 4 Eli Casla

Derecho Eclesiástico 4 Jesús Pedrosa

5. El programa RESIDENCIAL abre ahora su matrícula para el curso 2007/2008.
Si estás interesado en una formación bíblico teológica de calidad ¡esta es tu 
opción!
 Este programa integral te permitirá 
aprender desarrollando tu llamado a tra-
vés de un modelo de servicio continuo a 
la iglesia.
Convivirás junto a un grupo de hombres 
y mujeres que están dispuestos como 
tú,  a ser instrumentos del Espíritu Santo 
para la extensión del Reino.

Visita la web para una información más 
detallada: www.cstad.edu.es 
CSTAD. 

Centro superior de TeologiaEL CARNET POR PUNTOS
DE LA VIDA
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PIES DE BARRO
Anda revuelta la política en nuestro 
país. Cuando no es el tema de ETA, lo 
es el matrimonio “gay” y si no, algu-
na otra cosa que tenga que ver con la 
educación, la política exterior o vaya 
usted a saber.
Sin embargo, no es mi intención en 
este artículo el debatir sobre el deve-
nir de la política nacional, sino el ana-
lizar que corriente subterránea está 
impulsando todos estos cambios en la 
manera de pensar, no sólo de nuestra 
sociedad, sino de la de Europa entera. 
Tendemos a pensar que el problema 
suscitado, por ejemplo, con la aproba-
ción del matrimonio entre homosexua-
les es un invento de Zapatero, sin dar-
nos cuenta que los políticos no hacen 
más que seguir lo que ellos llaman “ 
opinión mayoritaria “, es decir, se ha-
cen eco, según sus estrategias, de lo 
que ya está asumido por buena parte 
de la opinión pública.

El profeta Daniel en el  capítulo 2, nos 
cuenta de una visión que recibió del 
Señor y que se iba a proyectar en el 
tiempo, desde el famoso rey Nabuco-
donosor, contemporáneo suyo hasta la 
segunda venida de Cristo. En ella habla 
de un último gran reino que emerge-
ría del antiguo imperio romano y que 
él identifica como PIES DE BARRO, es 
decir en parte fuerte, por los trozos 
de  hierro que contiene y en parte dé-
bil por el barro que los une. Un reino 
compuesto por países que se unirán 
por medio de tratados políticos, eco-
nómicos y sociales, pero que no por 
ello perderán toda su soberanía. Un 

reino fuerte en algunas áreas, como la 
económica, pero débil en otras, como 
la política exterior, o en lo militar, 
siempre necesitando de otros cuando 
se trata de conflictos armados. Te va 
sonando?. Y lo más extraordinario es 
que éste será el último de los grandes 
imperios. Después, el Dios del cielo le-
vantará un reino que jamás será des-
truido con la segunda venida de Cristo. 
Creo sin lugar a dudas y no pretendo 
ser dogmático, que la Unión Europea 
es este último reino.

Y lo más intrigante. Si este es el último 
“reino”, quién crees que va a llegar a 
ser su “rey”? 
En los  capítulos  7 y 8 del mismo libro 
de Daniel, encontramos una descrip-
ción de la naturaleza y programa que 
piensa desarrollar este “rey”. “ Habla-
rá contra el Altísimo, perseguirá toda 
forma de religión, pensará en cambiar 
las costumbres y las leyes , orgullo-
so, soberbio, capaz de dar solución a 
los problemas más acuciantes de este 
mundo con un extraordinario programa 
de reformas, fortalecido por un poder 
sobrenatural, carismático, mentiroso y 
podríamos seguir “.

Lo que trato de decir es que Europa 
y con ella el mundo entero, desde la 
prespectiva profética se acerca a su 
cumplimiento. Y es por ello, que todos 
los cambios en la mentalidad de sus 
habitantes tienen que ver con esto mis-
mo. Hace años que el mismo Satanás a 
puesto manos a la obra en preparar el 
terreno para la aparición de su Anticris-

to. En el orden moral y espiritual Euro-
pa está en caída libre. La oscuridad es 
cada vez más densa, manifestada en 
todo tipo de pecados. El rechazo que 
provoca el sólo mencionar la palabra 
dios alcanza cotas jamás imaginadas. 
Esta es el tipo de sociedad que Sata-
nás está dando a luz en nuestro amado 
continente. Es más, cuando coloque en 
el poder a su elegido, a su mesías, na-
die se sorprenderá. Hace poco escuché 
decir a un importante político europeo: 
“ Europa necesita imperiosamente un 
PRESIDENTE fuerte que nos represen-
te a todos”.
 En este contexto, algunos  creyentes, 
bien intencionados, tratan de influir en 
los políticos para que no aprueben ésta 
o aquella ley. Para que hagan esto o no 
hagan aquello otro. Quizás se consiga 
algo, pero creo que  donde tenemos 
que centrar nuestros esfuerzos es en 
cuidar a la Iglesia, advirtiéndola de 
los peligros, poniendo en evidencia las 
trampas..... Lo más preocupante no es 
que dos homosexuales se casen, o que 
una joven aborte o que el otro engañe 
a su mujer. Lo más preocupante es que 
eso pase dentro de la Iglesia y que el 
resto lo veamos normal.
“Nadie os engañe, Cristo no vendrá 
sin que antes venga la apostasía y se 
manifieste el “hombre de pecado”, el 
“hijo de perdición”, el cual se opone y 
se levanta contra todo lo que se llama 
Dios..tanto que el mismo se hace pa-
sar por Dios”  1ª Tesl. 2:3

Santos Tejedor - Pastor en Donostia

 Es una gran alegria exclamar hoy: ¡ 
EbenEzer ! Dejámos la obra en buenas 
manos; en las del Señor y en las de 
Luis y Shirley Acosta que han aceptado 
el reto y seguro que lo harán mucho 
mejor que nosotros. Han sido casi 22 

Un Saludo de un “bellotero adoptivo” a todos los lectores de Kerygma!

El pasado sábado 20 de Enero tuvo lu-
gar el culto de cambio pastoral don-
de Antonio Marqués Vicente pasaba el 
testigo a Benjamín García García. 
A. Marqués después de poner en ora-
ción por largo tiempo y de hacer un 
ejercicio de reflexión responsable 
transmitió a la Fraternidad como a la 

años en total trabajándo en y por esta 
amada España. Mas concretamente en 
Euskadi (13)  y en Extremadura (9) y 
toca un “paréntesis”, si merecído o no, 
sólo Dios lo sábe. Lo que si es verdad 
es que en cuanto dependa de nosotros 
será un “hasta luego” puesto que nos 
vámos con el “corazón partío” por va-
rias razones. Dejámos la mitad de la 
familia incluyéndo a nuestro primer 
nieto aqui y estámos convencidos de 
que volverémos. Puede ser un año o 
mas en Suomi pero os pedímos oreis 
ante todo que séa “El Señor de La Mies” 
el que diriga nuestras vidas y ministe-
rios! Llegámos a España con dos niñi-
tas que ya son las Señoras “de DeLo-
renzo y “de Lopez” respectivamente y 
además ya tenemos un precioso nieto, 
Samuel DeLorenzo Viljanen en Oren-

se! Esto es bendicion del Altissimo y 
por su inmensa gracia podemos decir 
que su buena mano no se ha aparta-
do de nosotros! Además Extremadura, 
donde Dios  nos trasladó por medio de 
clara Palabra Profética, ha llegádo a 
ser para nosotros una tierra muy que-
rida por todo lo que hemos luchado por 
esta Fraternidad y por la obra de Dios 
en Cáceres y en Extremadura en gene-
ral! Hemos disfrutado de un compañe-
rismo ministerial interdenominacional 
creo que inexistente en otras zonas y 
creemos que los amigos que  hemos 
dejádo son mucho mas que los posi-
bles enemigos. Eso por lo menos es lo 
que deseamos! Sigámos en contacto! 
Lo mejor está por delante!  Joel  Vi-
ljanen & Familia jsviljanen@yahoo.es   
tel. +358449169081

Cambio pastoral en Puerto de Sagunto, Valencia
Junta Ejecutiva su decisión de cesar en 
las funciones como pastor principal de 
la “IGLESIA EVANGÉLICA EBEN-EZER 
ASAMBLEAS DE DIOS en el Puerto de 
Sagunto -Valencia” debido a su avan-
zada edad (80 años). 
A partir de este momento comenzamos 
a planear la forma para aprovechar 

este evento, que atraería aunque 
fuera por compromiso a bastan-
tes inconversos, para orientarlo 
hacia el evangelismo. 
A las 18,00 h. comenzó el culto 
con la presentación del evento 
a cargo de Benjamín García y el 
agradecimiento particular por la 
asistencia de: J.C. Escobar presi-
dente de FADE, quien traería un 
mensaje evangelístico con mucha 
unción, Peter Austin y Luís Fer-
nando Sánchez por parte de La 
Coordinadora de la Fraternidad de 

Levante-Murcia, Rafael Martín miem-
bro de la Fraternidad, representantes 
de la iglesia Bautista y de la iglesia de 
Remar, y muchos amigos personales y 
familia.   
La reunión se planteó en dos bloques, 
uno bastante breve a cargo de Peter 
Austin donde se hizo un reconocimien-
to a la labor en la iglesia de los herma-
nos Antonio Marqués y Beatriz, luego 
se procedió a orar por ellos y finalmen-
te J.C. Escobar llamó a la nueva pareja 
pastoral para proceder a la ordenación 
por medio de la imposición de manos 
del presbiterio. El segundo bloque ya 
más extenso se dedicó al evangelismo 
por medio de una alabanza muy jubi-
losa, una palabra impactante y un final 
regalando material de evangelismo y 
un tentempié que permitió contactar y 
conversar con todos los inconversos.
En nombre de la congregación y en 

el mío propio queremos agradecer de 
forma muy especial a nuestro hermano 
Juan Carlos Escobar por su presencia 
entre nosotros pese a sus muchas res-
ponsabilidades y compromisos, pero 
no queremos olvidar tampoco a nin-
guno de los muchos amigos en Cristo 
que encontrasteis un lugar en vuestras 
agendas para acompañarnos en esta 
celebración (no quiero poner nombres 
para no olvidar a ninguno, aunque sé 
seguro que al leer estas líneas os senti-
réis aludidos – a todos vosotros recibid 
un fuerte y caluroso abrazo). ¡Gracias 
por vuestra amistad!.
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Encuentro de Fraternidades de Asturias

Informe de Fraternidades

Durante los días 4, 5 y 6 de mayo, la 
Fraternidad de Andalucia hemos tenido 
nuestro Segundo Retiro de Intercesión. 
Los Hermanos del Comité Nacional de 
Oración han estado presente y hemos 
gozado de la presencia de Dios en el 
ministerio de nuestros hermanos San-
tos Tejedor, Maria Teresa y Alicia Ra-
mirez.
El lugar donde se celebro el retiro fue 
Peniel, en Cordoba.
El Señor nos ministro de una manera 
especial, renovando las fuerzas, el ani-
mo y la vision que el nos ha dado. Han asistido hermanos de diferentes congre-
gaciones.
En unos de los tallesres se compartio … todos unánimes juntos….Hechos 2: 1
Esto provocó el mayor avivamiento y explosión espiritual de la historia.  Que 
“TODOS” nos podamos sentir parte de éste, “TODOS” EN UNANIMIDAD Y JUN-
TOS,  perseverando en  ARMONÍA.

GENOVEVA BORREGO FERNÁNDEZ (Coordinadora Oración Andalucía).

Retiro de Intercesióm en Andalucia.
Los días 16-17 de 
Marzo hemos cele-
brado el encuentro 
de la fraternidad con 
ministros, obreros y 
responsables de las 
iglesias de Gijon, 
Mieres y Oviedo. 
Fuimos inspirados 
por la palabra que 
nos ministro el pre-
sidente del consejo 
de FADE, Juan Car-
los Escobar, siendo 
de gran bendición 
y motivación  para 
nuestros ministe-
rios e iglesias. El 
sábado 16 compartimos un día fraternal en la iglesia de GIJON , y el domingo 
el Presidente del Consejo de FADE, estuvo ministrando por la mañana en MIE-

RES y por La tarde 
en OVIEDO, deján-
donos el desafió de 
seguir avanzando en 
la evangelización de 
esta hermosa provin-
cia, recordándonos 
que el Señor NOS 
RECOMPENSARA POR 
NUESTRA FIDELIDAD 
A LA LABOR QUE NOS 
HA ENCOMENDADO.
 
Fraternidad de ASTU-
RIAS

Me llamo Fernández Gálvez Torres, 
miembro de la iglesia de la Línea de la 
Concepción, Cádiz y quisiera compartir 
el testimonio de esta niña de 8 años.
Ella nació en Juana Méndez. Una pe-
queña aldea al norte de Haití, frontera 
con la Republica Dominicana. Las ca-
rencias de este país son extremas ya 
que las estadísticas la sitúan como el 
tercer país con mayor índice de pobre-
za en el mundo.
En este entorno crecía esta niña hasta 
hace algunos meses, con el agravante 
de una malformación en sus pies que 
le impedía caminar. 
El Señor toco mi corazón y en los via-
jes que efectúo dos veces al año y por 
un periodo aproximado de un mes cada 
uno, trabaje incansablemente obede-
ciendo una voz que me decía que tenia 

que sacar a la pequeña de este país co-
rrupto, así que puesto manos a la obra 
y durante un periodo de 18 meses que 
parecieron una eternidad, logramos 
conseguir los permisos y documenta-
ción necesarios para el traslado de la 
niña a España, todo esto fue posible 
con el respaldo de la Iglesia Esperanza 
de Vida de Cádiz.
Luego de vivir grandes experiencias en 
las que vi la mano de Dios respaldan-
do y animando pude regresar a Espa-
ña en compañía de la pequeña. Tras 
un periodo de aclimatación y 
con la valiosa colaboración de 
Alfredo Gomes Moneo se rea-
lizo una intervención quirúr-
gica en el hospital de Vitoria 
el pasado 28 de febrero para 
corregir la malformación de 
sus pies
Quiero desde estas líneas 
agradecer todo el apoyo reci-
bido tanto de la Iglesia, como 
del DEMADE y en fin un largo 
numero de personas que han 
hecho posible este milagro.
Nota de la redacción: esta es 
un resumen de un testimonio 
mas amplio que puede leerse 
íntegramente en www.kerig-
ma.wordpress.com, también 
puedes visitar 
www.esperenzadevida.net

La vida de Elukcianne

UNIVERSIDAD ICI
¿Te gustaría estudiar la Biblia y 
prepararte para servir al Señor?

Puedes hacerlo desde tu casa o iglesia local.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
Teléfono 91-3675604 o 609701933
Correo electrónico: iciman@jazzfree.com
Página web:  www.universidadiciglobal.com

... viene de la pag 5 
el comienzo de algo mucho mayor, de 
lo que sólo vemos como insinuándose 
la punta del iceberg.
Seguimos orando confiadamente, por 
el nuevo lugar que el Señor está pre-
parando. Pero mientras no nos lo en-
tregue, la plaza del Pilar es una bue-
na opción, en la que, por extensión 
se cumplen las expectativas de poder 
acoger a gran parte de los habitantes 
de nuestra ciudad. No olvidamos que 
uno de los proyectos de los que el Se-
ñor quiere hacernos partícipes, es que 
pongamos esta ciudad por alabanza a 
sus pies.
Constituye todo un símbolo el que el 
corazón de la ciudad, en el sentido his-
tórico, político y religioso, haya sido el 
primer territorio conquistado (natural-

mente después de los parques) fuera 
de las paredes de nuestras iglesias, lo 
que sin duda es un preludio de lo que 
Dios va a hacer con Zaragoza.
 Sin embargo está claro que no siempre 
es posible congregarse al aire libre. 
Los fenómenos meteorológicos a ve-
ces realmente inclementes, suponen 
la necesidad de disponer de espacios 
cubiertos, no forzosamente lujosos ni 
específicos, pero sí que proporcionen 
ciertas comodidades a los fieles.
Otro motivo para desear el nuevo lu-
gar, como nosotros lo llamamos, es la 
ejecución de las múltiples funciones 
que lleva a cabo la iglesia:
reuniones de oración; actividades de 
misiones para sufragar necesidades fi-
nancieras y sanitarias entre otras; apa-
drinamiento de  niños abandonados o 

UNA IGLESIA SIN PAREDES
huérfanos; escuela dominical infantil; 
diseño y realización de planes evange-
lísticos; “ayuda social” que facilita ali-
mentos y ropas, y proporciona orienta-
ción laboral y de obtención de ayudas; 
reuniones y programa de la Fundación 
Visión de para la rehabilitación y rein-
serción social; estudios bíblicos y teoló-
gicos; reuniones de jóvenes y de prea-
dolescentes así como planificación de 
excursiones y campamentos; centro de 
consejería;  administración; ensayos de 
alabanza; la extensión a otros barrios 
y ciudades en los puntos de misión ….
Todas estas actividades conforman el 
primer paso en el desarrollo de la mi-
sión que Jesús encomendó a sus se-
guidores: Id y haced discípulos... Y 
considerando que, como dice el primer 
libro de Samuel “obedecer al Señor y 

atender su palabra es el mejor de los 
holocaustos que podemos ofrecerle” 
verdaderamente, este aspecto de la 
alabanza a nuestro Dios, acaba concre-
tándose en un espacio determinado.
De cualquier forma y mientras nues-
tra demanda no sea atendida, siempre 
nos quedará la opción de seguir exten-
diendo el campamento en la plaza del 
Pilar. Creo firmemente que el acto del 
24 de febrero allí,  fue de tremenda 
repercusión espiritual. Creo que Dios 
abrió una nueva etapa para su Iglesia 
y que sólo nosotros mismos podríamos 
poner límites a lo que quiere hacer con 
su pueblo:
Cosas que ojo no vió, ni oído oyó, ni 
han subido en corazón de hombre, son 
las que Dios ha preparado para los que 
le aman... Iglesia Betel en Aragón
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Más información en: www.adenet.org – ventana de evangelización 
Y     jcexposito@armoniacondios.com - 606 37 99 02


