
“EpC, Educación para qué 
ciudadanía”

Kerigma no ha querido estar ajena a la ac-
tualidad educativa que pasa, desde hace va-
rios meses, por la inminente impartición de 
la asignatura de la Educación para la Ciuda-
danía. Es más, la polémica está servida ante 
lo que , en principio, parecía una recomen-
dación del Consejo de Ministros de la Comu-
nidad Europea para contribuir con la escuela 
a la formación de los alumnos en torno al 
conocimiento de los derechos humanos, a 
las responsabilidades cívicas y al uso de las 
libertades que conlleva la pertenencia a una 
determinada nación democrática europea. 
Pero  ahora, según la apreciación de algu-
nos sectores, la mencionada recomendación 
parece haberse convertido en la imposición 
de una ética laicista por medio de un gobier-
no que pretende manipular los fundamentos 

morales y espirituales de nuestros hijos. El 
caso es que, de todos es sabido, que ciertos 
sectores sociales y políticos  y, sobre todo, 
la Iglesia Católica Romana esgrimen una 
contundente oposición a la puesta en mar-
cha de la asignatura de la EpC y, al mismo 
tiempo, animan a sus seguidores o afiliados 
a realizar actuaciones que pasan fundamen-
talmente por la objeción de conciencia. Sin 
embargo, atendiendo a las interpretaciones 
y posturas de los diferentes sectores evan-
gélicos, no parece estar muy consensuada 
la postura a seguir, aunque sí es coincidente 
la alarma que supone la puesta en marcha 
de esta asignatura con carácter obligatorio 
en torno a temas referidos, sobre todo,  a la 
orientación sexual y al modelo de familia.

continua en la pagina 17....

Cuando predicamos al aire libre cinco días a la semana, vemos y experi-
mentamos muchas cosas. Nunca sabes lo que va a pasar. El sábado pasado 
nos pusimos en “Preciados”, la calle peatonal más concurrida de España. Es 
un lugar estupendo para un predicador al aire libre. La acústica es ideal, la 
pesca es abundante y, además, contamos con protección policial.
El evangelismo fue precedido de una mañana de clases sobre evangelismo 
que impartimos en nuestro centro el primer sábado de cada mes. Cuando 
me fijé en nuestro equipo formado por siete evangelistas, dos cantantes y 
unos diez ganadores de almas de trato personalizado, tuve la sensación de 
que éramos     continua en pagina 4...

Un día en el ministerio de

Arnold predica, usando una pizarra para 
ilustrar el mensaje

Revista con información de la Federacion Asamblea de Dios de España

Sin costo Nº 13 -3 trimestre 2007

Anuncio 
de la Secretaría FADE:

Creacion del nuevo 
Logo

Si quieres participar en la 
creación del Nuevo Logo que 
identificará a nuestra entidad, 
(FADE), te invitamos a que leas 
detenidamente las Bases que 
aparecen de forma más deta-
llada  en la pagina 3   
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Desde la secretaría de ERE en el Denec 
invitamos a todos los profesores de ERE 
en FADE a participar en la elaboración 
de una guía multimedia para impartir las 
clases de ERE”.
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Aunque los engranajes de FADE han se-
guido funcionando, no cabe duda que la 
estampida vacacional o estival ha sido la 
realidad que ha invadido nuestra rutina ha-
bitual. Pero, también, muchos ya estamos 
deseando entrar dentro de la normalidad 
dado que el tren de la vida no espera y hay 
que activarse con el curro que, a pesar de 
algunos, es saludable y puede hasta llegar 
a ser satisfactorio… ¿o no? 
Lo cierto es que, durante los últimos años, 
a principios del mes de septiembre, es cada 
vez más común la manifestación del llama-
do síndrome o depresión postvacacional 
que afecta al 35% de los españoles, entre 
25 y 40 años, que se reincorporan a sus 
trabajos después de un tiempo vacacional 
que conlleva un efecto de desgana o ma-
lestar psicológico. Según los psicólogos y 
sociólogos, las causas que originan este 
síndrome tienen que ver con el estrés de 
una sociedad cada vez más exigente, el rit-
mo de vida poco saludable y la carencia de 
motivación. En cuanto a la motivación, es 
obvio que es vital para el entusiasmo y, sin 
entusiasmo, no hay satisfacción en lo que 
hacemos, independientemente del salario, 
rango laboral o lugar de trabajo. Por ello, 
muchas empresas invierten para que sus 
plantillas de trabajadores sean motivados 
con el fin de alcanzar altas cotas de pro-
ductividad.
De cualquier forma,  el síndrome postvaca-
cional no es nuevo, (aunque el término sea 
algo moderno) pues señala un mal milena-
rio y universal: el cansancio, la desmotiva-
ción… la depresión. De hecho, la Biblia lo 
refiere cuando por medio del profeta Isaías 
se habla del trabajo que no sacia, que no 
satisface (leer Isaías 55:2). También Je-
sús nos habla del trabajo, aunque de ma-
nera positiva, ya que él creía firmemente 
en él; por ello afirma: “mi Padre trabaja y 
yo también trabajo”. Incluso, refiriéndose 
a los discípulos, les denomina obreros. Así 
que Dios está de parte de los trabajadores 
y bendice el sudor de nuestra frente y es-
tamos seguros que los logros obtenidos no 
han sido un golpe de suerte sino, más bien, 
como resultado de la bendición de Dios so-
bre gente trabajadora y perseverante. 
Pero, no obstante, en ocasiones pasamos 
por momentos de cansancio y frustración; 
percibimos el trabajo como algo rutinario, 
pesado y poco productivo, sobre todo, des-
pués de tanto tiempo e inversión personal 
y familiar. Por ello, creo que a pesar del 
crecimiento que estamos experimentando 
en FADE, no olvidemos que hay trabajado-
res que después de mucho esfuerzo y de 

haber pagado un precio alto, siguen sin 
ver cumplidas sus expectativas. Sin em-
bargo, aunque parezcan frases hechas, 
no podemos dejar de creer lo que Dios ha 
prometido: que Dios “dará fuerzas al que 
no tiene ningunas” y que “el trabajo en el 

Señor no es en vano… que si no desma-
yamos, a su tiempo, cosecharemos” Pero, 
no basta con recitar estas promesas, el 
renuevo también vendrá si arrimamos el 
hombro, trabajamos juntos y comparti-
mos la carga. 
Finalmente, todos los creyentes y minis-
tros que están trabajando en FADE, de-
beríamos considerar esta invitación de 
Jesús: “venid a mi los trabajados y car-
gados, y yo os haré descansar; llevad mi 
yugo sobre vosotros y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón…mi 
yugo es fácil y ligera mi carga”. Jesús pro-
mete descanso y que el trabajo sera fácil 
y la carga llevadera. Laborar bajo su yugo, 
nos convertirá en sus socios y, a pesar de 
que nuestro trabajo carezca de recom-
pensa de hombres, lograremos disfrutar y 
saciarnos de nuestra labor por muy inten-
sa que sea. Por ello, el modelo a seguir es 
Jesús; su humildad, su carácter, sus for-
mas y sus métodos han de ser imitados. 
Que cuando estemos cansados y bajo pre-
sión no caigamos en 
los malos ejemplos 
de quienes tratan 
de invitarnos a lo-
grar éxitos fáciles, 
sin trabajo y riesgos 
mínimos. Ya me lo 
dijo un gran amigo 
mío que lleva tras 
sí un bagaje de mu-
chos años de traba-
jo intenso: Además 
de la unción del Es-
píritu Santo, trabajo y…más trabajo. 

Editorial                  por Juan Carlos Escobar

DE NUEVO AL CURRO
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Nuestro saludo y deseos de bendición en 
Cristo Jesús.
Como se anunció en el pasado Congreso, el 
año 2008 tendrá una connotación especial 
para todos los que amamos la obra nacio-
nal: Celebraremos el XLV Aniversario de la 
fundación de las Asambleas de Dios de Es-
paña.
Dentro de este acontecimiento que no nos 
cabe duda, estará cargado de sen-
timientos de gratitud al Señor por 
su fidelidad con nosotros, se van a 
llevar a cabo actos que tengan que 
ver con nuestro reconocimiento a 
todo aquello que ha servido para 
la extensión del Reino del Señor 
en medio nuestro en estos años.
Hemos pensado que en este acon-
tecimiento, no podía faltar un re-
conocimiento muy especial a la 
Palabra de Dios, que ha sido y es 
la Lámpara que nos ha guiado y 
nos guiará en el futuro hasta que 
el Señor venga. 
Por ello, nos hemos puesto en con-
tacto con la Sociedad Bíblica de 
España, con el objetivo de lanzar 
una “Edición especial conmemora-
tiva del 45º Aniversario”. Esta Bi-
blia tendrá un precio especial, que 
hace que sea asequible para todos 
los que deseen adquirirla (2,90 € 
c/u). En este importe no se inclu-
yen los gastos de envío. La inten-
ción que nos ha llevado a que esta 
edición tenga un precio simbólico 
(precio de coste) es hacerla llegar 
al mayor número de personas po-

sible; todo ello dentro de un esfuerzo unido 
de todas las Asambleas, para distribuir la 
Palabra de Dios, en ocasión de tan impor-
tante evento. Destacar que esta edición, 
contempla una buena encuadernación y 
muy buen papel, incluyendo en la portada 
el sello de nuestras Asambleas.
Como ejemplo de distribución, se podría 

BIBLIA CONMEMORATIVA 
45º ANIVERSARIO FADE

(Madrid, 01/08/2007) 
El Real Decreto que modificará 
el actual sistema de inscripción 
de los pastores evangélicos en 
el Régimen General de la Se-
guridad Social será publicado, 
presumiblemente, durante el 
presente mes de Agosto.
La principal novedad en el nue-
vo sistema es que, en lugar de 
cotizar por el Salario Mínimo 
Interprofesional (cotización 
fija) - con independencia de la asignación 
que el pastor perciba de la Iglesia -, aho-
ra se cotizará a la Seguridad Social por la 
asignación real (cotización variable).
Esto significará indudablemente un mayor 
costo en el gasto de la Seguridad Social 
para las Iglesias, pero también incremen-
tará la protección, las prestaciones y las 
pensiones que pudieran corresponder a 
los pastores.
En vigor a partir de Enero de 2008
El proyecto de Real Decreto, que está aún 
pendiente de aprobación por parte del 
Consejo de Ministros, cuenta con un dicta-
men favorable del Consejo de Estado, que 
ha recogido, entre sus recomendaciones, 
algunas de las observaciones realizadas 
por FEREDE.
Por su parte, el Secretario de Estado de 

LOS PASTORES EVANGÉLICOS COTIZARÁN POR LA ASIGNACIÓN 
ECONÓMICA QUE PERCIBAN DE SUS IGLESIAS

ofrecer a cada hermano de nuestras con-
gregaciones, la posibilidad  de comprar cin-
co Biblias, con el compromiso de repartirlas 
entre familiares o amigos en un determina-
do tiempo en forma de campaña. Nos po-
demos imaginar el impacto que podríamos 
ocasionar como Entidad para la salvación 
de las almas en nuestro país y es realmente 
motivador. No obstante de las sugerencias 
que ofrecemos, cada congregación puede 
utilizar el método que desee.
Todos los que estéis interesados en adquirir 
ejemplares, podéis poneros en contacto con 
el DEPARTAMENTO DE LITERATURA que os 
informará la forma de reparto. Eso sí, cada 
envío tendrá los cargos de gastos que le 
corresponda. En la HOJA DE PEDIDO, que 
se adjunta a este envio del Kerygma, en-
contraréis información más detallada.
Hemos pensado que el plazo de solicitudes, 
no exceda de los últimos días de Octubre 
del año en curso. Cada pedido, tendrá un 
orden de recepción y un límite de cantidad. 
De esta forma, todos podrán tener el pri-
vilegio de recibir Biblias, ya que la edición 
está limitada a 20.000 Ejemplares.
Os animamos a que vayáis realizando los 
pedidos para que con la ayuda del Señor, 
pronto pueda ser distribuidos, haciendo 
que la Palabra de Dios sea esparcida y dé 
su fruto, para la extensión del Reino de 
nuestro Señor y Salvador.
Recibid un fuerte abrazo, reiterando nues-
tros deseos de bendición.

Por el Consejo Ejecutivo de FADE. 
Manuel Álvarez

Seguridad Social - Octavio Granado Martí-
nez - ha comunicado a FEREDE que asumirá 
los criterios y recomendaciones del Consejo 
de Estado con relación al proyecto de RD.
Las observaciones realizadas por FEREDE 
fueron fundamentalmente dos: 1) Que se
suprimieran las restricciones que afectaban 
a los pastores mayores de 50 años en una 
disposición adicional única del proyecto; y 
2) que el Real Decreto entrara en vigor el 1 
Enero de 2008, para que las Iglesias tuvie-
ran tiempo de adaptar sus presupuestos a 
las subidas del gasto que comporta el nue-
vo sistema de cotización.
Antecedentes 
La reforma es la culminación de un camino 
andado a partir del 27 de enero de 1999, 
cuando - por una mayoría de 767 votos a 
favor y 15 en contra -, la Comisión Plenaria 

de FEREDE aprobó el Real De-
creto 369/1999 - actualmen-
te en vigor - y, a la vez, que 
se solicitara su modificación 
para que se implementara la 
cotización de tipo variable.En 
el mes de febrero de 2007 la 
Comisión Plenaria constató 
que la mayoría de las Iglesias 
miembro continuaban a favor 
de dicha modificación del Real 
Decreto.

Lo que no ha aceptado la Administración 
de la Seguridad Social es la solicitud, por 
parte de FEREDE, de que el sistema de 
cotización variable se compatibilizara con 
el actual, de cotización fija. La negativa, 
en este sentido, ha sido terminante.
Un paso adelante La modificación del Real 
Decreto supone un importante paso ade-
lante que protege a los pastores, sobre 
todo, ante las contingencias de enferme-
dad, invalidez, jubilación, viudedad y or-
fandad. Queda pendiente aún la situación 
de los pastores - y las viudas de pastores 
- jubilados, que no pudieron cotizar a la 
Seguridad Social. Se está buscando una 
fórmula, independiente de este Real De-
creto, para solventar esa situación.

Fuente: Noticias FEREDE
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EXTENSIONES.�

Se� han� conformado� ya,� 18� extensiones�
en�el�territorio�nacional,�y�hay�otros�proyectos�en�
marcha� en� diferentes� provincias� para� facilitar� la�
formación�bíblica�desde�la�propia�iglesia.�

ACTUALIZACIÓN�MINISTERIAL.�

Desarrollando��la�formación�permanente.��

Curso:�“Pastoreando�a�los�adolescentes”�

�
epartamento�de�Teología�Pastoral.�

�
alidación�2�créditos.�

�

INTENSIVOS.

Desarrollados�a� lo� largo�de�todo�el�período�académico,�posibilitarán�
implementar�el�ritmo�de�estudio�de�las�extensiones.��

El�CSTAD�ha�organizado�cursos�de�todas�las�asignaturas�del�currículo�
a�lo�largo�del�período�2007/2008�

El� estudio� se� configura� en� el� formato� SEMI�PRESENCIAL,� con� la�
matrícula� se� recibirá�un� cd� conteniendo� el�módulo�de� estudio�que�
hay�que� trabajar�antes�de� la� sesión� intensiva,�presentando�a�priori�
los�trabajos�y�tareas,�y�realizando�la�evaluación�final,�a�la�conclusión�
de�las�clases�presenciales.�

Calendario� de� cursos� � programados� en� la� página� siguiente.� Más�
información�en�www.cstad.edu.es��

40�años�han�hecho�posible�la�transformación�del�SEE�en�el�actual�Centro�
Superior�de�Teología,�CSTAD�

3�titulaciones:��

� CERTIFICADO�EN�BIBLIA.�

� DIPLOMADO�EN�TEOLOGÍA�

� TÍTULO�DE�GRADO��EN��TEOLOGÍA�(licenciatura)�

4º�curso,�LICENCIATURA��

En�Septiembre�se�inicia�la�matrícula�para�la�del�4º�
curso�académico�para�la�obtención�del�Título�de�grado�en�
Teología.�

El�formato�semi�presencial�se�configura�en�4�fines�
de�semana/�año.�Y�el�curso�se�concluye�en�dos�cursos�
académicos.�

Más�información�en�www.cstad.edu.es��

RESIDENCIAL.�

Son� ya� 14� los� estudiantes� que� formarán� parte� del� proyecto� de� formación� en� el� centro� de�
estudios.�

Si�buscas�participar�de�un�proyecto�integral,�con�un�estudio�intensivo�y�todos�los�medios�a�tu�
alcance� (tiempo,� profesorado,� biblioteca,…)� e� inmerso� en� un� desarrollo� ministerial� continuo�
(evangelismo,�misiones,�servicio�a�la�iglesia...)�¡Este�es�tu�programa!�

Matrícula�abierta�hasta�el�30�de�Agosto.�Más�información�en�www.cstad.edu.es�

...viene de la portada
una apisonadora. Comprendí lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Él 
edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no tendrían nada que 
hacer.  Permítaseme puntualizar que nuestro ministerio al aire libre, Kiló-
metro Cero, está abierto a toda persona deseosa de aprender a evangelizar. 
Nuestro equipo de liderazgo es sólido y está formado por ocho personas 
que trabajan de manera voluntaria. Casi cada persona que viene, recibe 
primeramente una enseñanza sobre como evangelizar de manera personal. 
Después, les enseñamos como dar un testimonio de dos minutos. Entonces, 
si están interesados, les formamos para poder hablar públicamente al aire 
libre. Son los mejores evangelistas que jamás he oído. Para describirlos, diré 
que son ungidos, directos, creativos, compasivos y afectuosos. Su mensaje 
es sólido como una roca. Cada noche aluden a verdades tan fundamentales 
como el pecado, el juicio, la eternidad, el arrepentimiento, la fe en Cristo, el 
perdón y la esperanza. Me imagino que eso es por lo que decenas de perso-
nas se detienen cada noche para escuchar. Me imagino        
     continua en pagina 5...

Un día en el ministerio de Kilómetro Cero.

        

Abogados (Expertos en Derecho Eclesiástico y Extranjería

Asesoría integral a las Iglesias (actas, modificaciones re-
presentantes legales, contabilidad, Seguridad Social, …) 

Teléfono: 952 70 37 36   -   Fax: 952 70 48 26 
e-mail: info@pedrosalozanoaboga2.es 
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El VII Congreso Evangélico está en marcha…
Un programa que incluye:
 o Plenarias
 o Talleres
 o Seminarios
 o Alabanza
 o Reflexión bíblica
 o Exposiciones
  …y el Acto por la Paz
 Actividad especial y concierto góspel 
  en el Auditori de Barcelona

Visita la web del congreso
Con toda la información

www.VIIcongreso.org
Inscríbete antes del 31/10/07
Y aprovecha el precio especial

EL CONGRESO
NECESITA
TU
PARTICIPACIÓN

Ora

Envía

Colabora

Trabaja

Bases del Concurso del Logo de FADE

TEMÁTICA
El objetivo es la creación del Nuevo Logo para FADE. Serán admitidos todos los trabajos 
que reflejen la visión de Dios para nuestro país, además de trasmitir en el diseño , los 
años de historia, plasmados en el logo que tenemos en la actualidad. Que cuando las  
perrsonas vean  el logo lo identifiquen  con las Asambleas de Dios de España.

BASES
1. La fecha de entrega será desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2007. 
2. El archivo de entrega será en formato digital.  Se enviará por internet a 
secretario@adenet.org  El archivo no podrá pesar más de 5 Mb 
3. Junto con el archivo, por e-mail, el autor indicará los siguientes datos del autor/es: 
nombre, apellidos, dirección, código postal, localidad, provincia, e-mail y teléfono. 
4. El autor recibirá un correo confirmando la aceptación de su logo. 
5. Se puede enviar varios logos, pero el autor/es sólo recibirá un premio. 
6. El premio lo adjudicará la convención del 2.008, previa selección de candidaturas por 
la Comisión Permanente. 
7. Todos los logos seleccionados se colgará en internet, en la web www.adenet.org hasta 
el día final de participación. 
8. La entrega de premios se realizará en el IV Congreso de FADE que tendrá lugar del 21 
al 24 de febrero de 2008 en Gandía.  Para recibir los premios es imprescindible asistir o 
estar representado en el acto. 
9. FADE tendrá derecho al uso y distribución de todos los logos presentados a concurso.  
Los autores ceden a la organización en exclusiva, con la máxima extensión temporal que 
permite la ley y sin limitación  la totalidad de los derechos de explotación de los LOGOS 
presentados a concurso. 
10. El premio será el viaje, alojamiento, comida e inscripción para dos personas en el 
congreso mundial de Asambleas de Dios en Lisboa (Portugal).
11. El fallo del jurado será inapelable.  El hecho de concurrir a este Festival implica la 
aceptación de las presentes bases

¡Participa!¡Serás de Gran Bendición!

... viene de pagina 4 
que eso es por lo que estoy tan orgulloso 
de ellos y por lo que me refiero a ellos como 
una “apisonadora”.    
Una mujer de treinta y tantos años estaba 
escuchando los mensajes y las canciones. 
Parecía estar bastante interesada, por lo 
que enviamos a una de nuestras muje-
res para hablar con ella. La mujer estaba 
visiblemente tocada por el mensaje que 
estábamos presentando, por lo que Ana 
le preguntó a la mujer como se llamaba. 
Ella la miró y, con voz de barítono, respon-
dió: “Marcos”. No le preguntamos a Marcos 
cuando había decidido cambiarse al estilo 
de vida travestí, pero confesó que había 
crecido en una familia cristiana y había es-
cuchado el mensaje durante treinta años. 
Estaba siendo convencido y lloró cuando 
Ana oró por él. 
Lo que cuento ahora, solamente ha sucedi-
do unas pocas veces antes. Ten en cuenta 
que nuestro lugar para la predicación es 
único. Podemos oir los ruidos provenien-
tes de las obras en la Puerta del Sol, los 
mendigos pidiendo limosna, los vendedo-
res de lotería gritando todos los millones 
que podemos ganar, los coches de la policía 
circulando junto a la gente que escucha y 
haciendo oir sus sirenas, algunos grupos 
musicales tocando a pocos metros y ven-
diendo sus CDs, los autobuses y los taxis 
circulando, un helicóptero que a veces so-
brevuela la plaza, las máquinas limpiadoras 
que pasan justo al lado de nosotros y ca-
miones de bomberos circulando a gran ve-
locidad y resonando sus sirenas. Cualquiera 
podría pensar que no es posible escuchar a 
un grupo de evangelistas callejeros entre 
tanta conmoción, sobre todo teniendo en 
cuenta el hecho de que no utilizamos nin-
gún tipo de amplificación. Por descontado 
que es todo un reto.
Sin embargo, tanto el lunes como el vier-
nes pasados experimentamos un “Silencio 
Santo”. Estábamos cantando una nueva 
canción titulada “¿Quién es Jesús para ti?”. 
De repente, sentí la presencia del Espíritu 
Santo de una forma extraordinaria. “Está 
aquí”, pensé yo. Se detuvo a escuchar un 
número de personas mayor de lo normal. 
Cuando me subí al cajón para predicar, la 
atmósfera estaba cargada con la presencia 
de Dios. Todo se silenció. Todas las perso-
nas, aparte de los que escuchaban, se mo-
vían como si fuera a cámara lenta. Lo único 
que podía oir era una voz que llamaba a la 
gente, una voz que suplicaba y razonaba. 
La voz era mía, pero parecía que yo tam-
bién formaba parte de la muchedumbre de 
personas que escuchaban. La emoción de 
ese instante casi llega a abrumarme, por lo 
que pedí que se cantara otra canción. Nadie 
se fue. El silencio continuó. Maritza cantó 
otra canción y yo tenía la sensación de que 
no había nadie más en la plaza sino noso-
tros. Volví a subirme a la caja para hacer 
un llamamiento a la gente para que aban-
donaran sus pecados y acudieran a Cristo. 
Pedí a las personas dispuestas a que res-
pondieran de manera pública poniendo la 
mano en el corazón. Hubo varias personas 
que lo hicieron. Yo suelo orar por la gente 
elevando mis ojos abiertos al cielo. Cuan-
do lo hice, pude ver a una señora puesta 
en pié en el balcón del segundo piso de un 
hotel, con la mano puesta en su corazón. 
Cuando mis ojos volvieron a contemplar la 
muchedumbre, todos continuaban callados, 
inmovilizados por la presencia de Dios. 
            testimonio escrito por Jacob Bock?
www.kilometrocero.net
www.kilometrocero.blogs.com
www.damemasinfo.com
www.maritzamusic.com
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En la madrugada del  1 de Junio de 2007, 
nuestra niña Gabriela pasó del interior de 
su madre a las manos de tocólogas, ma-
tronas, pediatras, enfermeras y en pocos 
minutos tenía conectado un respirador y 
varias vías abiertas en su pequeño cuer-
po por dónde la ciencia médica trataba de 
conservar su vida. 

Casi ocho horas después la volvimos a ver, 
ésta vez con un respirador de alta frecuen-
cia que hacía estremecer su cuerpecito en 
un movimiento regular y constante, llena 
de moratones, rodeada de personal médi-
co, aparatos y  con un cuadro diagnóstico 
descorazonador. 
Fue algo inesperado por  haber sido un em-
barazo normal. Teníamos el antecedente de 
nuestra niña Lucía, dos años y cuatro me-
ses antes, en dónde todo había resultado 
perfecto. Podemos decir que hemos pasa-
do por una experiencia muy dolorosa, pero 
hoy, cinco semanas después, reconocemos 
una vez más que caminamos firmes y ade-
lante por la senda de vida que nos regala el 
Espíritu Santo de Dios.
El Señor nos fortaleció al enfrentarnos a 
la muerte de un hijo. En su misericordia, 
comprobamos con sorpresa que estábamos 
preparados para aquello que Dios tuviera 
previsto para nuestra niña. Damos gracias 

CUANDO DIOS TIENE EL CONTROL

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
(fiscalidad- Contabilidad y Nominas) de iglesias.
Profesionalidad y seriedad constrastadas.

Tenemos el claro llamado de llevar la luz 
bajo las ruinas…
Era mi segundo domingo, 4 de marzo… Fue 
en el tiempo de la Santa Cena. Dios me ha-
bló claramente. La voz del Espíritu Santo 
captó mi atención en medio de un tiempo 
de oración y allí escuché el mensaje que 
rumiaría en mi mente hasta regresar a Es-
paña. “Cuando regreses, entrarás en el re-
formatorio y yo los sacaré de la oscuridad”. 
“No quiero que te olvides del efecto del pe-
cado y de la oscuridad. Quiero mostrar a la 
iglesia el resultado de mi amor, el valor de 
la cruz en sus vidas. No te olvides de las 
consecuencias de vivir sin mí. Vuestra labor 
esencial, sin distracciones, es mostrar  mi 
amor al perdido”.
No podía creer lo que escuchaba. Realmen-
te me emocioné… pero de inmediato em-
pecé a razonar el qué y el cómo, todo en 
segundos…
Seguidamente me dije: “Tengo que probar 
que esto es tuyo, Señor”. Miles de preguntas 
me sacudieron… el tiempo, el cómo entrar 
allá, el qué hacer…el para qué. Entonces le 
dije: “Si esto que me dices es tu voluntad, 
está dentro de tu plan, entonces presentaré 
el Currículum sin maquillar”. “Les diré que 
soy pastora, que mi formación es eclesial 
y finalmente que soy Educadora de Calle 
y Social, y si así y con todo me aceptan, 
entonces es que definitivamente Tú estás 
detrás y eres quien  me respalda”.
Así quedo el tema…
A los tres meses, después de regresar de 
Perú, presente mi Currículum.”Sin maqui-
llar, Señor…” “Sabrán que soy pastora y 
que además, las mañanas de los domingos 
estoy celebrando tu culto y me debo a la 
gente.”
Finalmente, entregué el C.V.C  un viernes 
a las 12:00 del mediodía. A las 16:00 de la 
tarde de ese mismo día me llamaron para 
concertar una entrevista al lunes siguien-
te. El lunes en la entrevista me dijeron que 
empezaba el jueves de esa misma semana. 
La voluntad de Dios se cumplió en cuestión 
de horas…
Hoy, me encuentro en medio de vidas arrui-
nadas. Dios me ha enviado a las misiones, 
a un centro de menores donde cumplen 
medidas judiciales, allí estoy para llevar la 
luz y sacarles de en medio del escombro. 

El mundo crea su propia luz, luz que es 
artificial, que están muy orgullosamente 
satisfechos de crearla. Prefieren el poder 
del cerebro al poder de Dios. La fe aclara 
la mente, nos desestresa, nos hace libres, 
verdaderamente felices. Nos permite aden-
trarnos a lugares que jamás hubiéramos 
imaginado.
Leía hace poco lo siguiente: 
Charles Spurgeon dijo una vez que cuando 
un joyero muestra sus mejores diamantes, 
los coloca sobre un fondo de terciopelo ne-
gro. El contraste de las joyas contra el os-
curo terciopelo hace más evidente el brillo. 
De la misma manera, Dios hace su obra 
más asombrosa donde parece que no hay 
esperanza, donde se cree que ya no hay 
vida, sólo oscuridad. Dondequiera que haya 
dolor, sufrimiento y desesperación, allí está 
Jesús. Y allí es donde debe estar su pue-
blo: entre los que son vulnerables, los que 
piensan que a nadie les importa. ¿Qué sitio 
es mejor para hacer resplandecer el brillo 
de Cristo?
Cuando caminamos por fe el Señor nos da 
poder y fuerza para el servicio. Dios me 
llamó a llevar la luz entre vidas que viven 
en la ruina. Asesinos, violadores, jóvenes 
necesitados de Dios, gente marginada por 
la sociedad Gente de las pateras y de los 
bajos de los autobuses. Si la sociedad les 
margina, ¿Quién sino se hará cargo de 

ellos? ¿No son dignos del amor y el perdón 
de Dios? Dios nos ha llamado a llevar luz 
bajo las ruinas… 
El que dijo: “Sea la luz…” También dijo a 
sus discípulos en el Sermón del Monte: “Vo-
sotros sois la luz del mundo” (Mateo 5:14) 
Vamos a la iglesia y hallamos consuelo. Eso 
está bien, pero no es el propósito mayor. 
Somos luz en las tinieblas para el atormen-
tado que vive bajo las ruinas. La fe nos da 
ojos nocturno, ojos que nos ayudan a ver 
en la oscuridad. La fe es la cámara infra-
rroja en la oscuridad. Es el lente de gran 
angular.
En una secuencia de la película Wold Trade 
Center, los marines llegan hasta los cuer-
pos de los bomberos sepultados por las 
ruinas de uno de los edificios embestidos 
por los aviones. Todavía estaban con vida. 
Sepultados por las ruinas anhelaban el res-
cate, aunque apenas sus vidas pendían de 
un hilo. De repente, llegó la luz de los mari-
nes, enfocaron los rostros de dos hombres 
destinados a morir. Uno de los marines dice 
dice: “No os dejaremos morir porque voso-
tros sois nuestra misión.” 
Hay muchas vidas que rescatar de entre las 
ruinas. La visión es importante para la fe. 
Nuestros principios son Jesucristo y la ca-
pacidad del Espíritu Santo para tratar con 
ellos. 
Nuestro campo de misiones son ellos. Ellos 
son la Gran Comisión. Ellos son nuestra mi-
sión.

por que hoy Gabriela está perfectamente 
recuperada y en casa. El Señor ha decidi-
do regalárnosla para que la cuidemos y la 
amemos. Damos testimonio de que nues-
tras vidas hoy, como padres, matrimonio 
y por supuesto como seguidores de Cris-
to, son un milagro del amor de Dios.

              Gabriela, Lucía, Gemma y José

World Trade Center
11 de septiembre, Nueva Cork  Maria Rosa Barrachina
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III Jornadas de Acción Social 
del DAS FADE

“IGLESIA E IMIGRACION”

Día: 10 de Noviembre 2007
Lugar: Madrid

Pide información e inscríbete ya en:
dasfade@hotmail.com

Algunos temas que se expondrán:

* LA REALIDAD DEL INMIGRANTE

* LA SITUACION DE LOS INMIGRANTES 

EN ESPAÑA

* EL IMIGRANTE EN LAS ESCRITURAS

* LA DIGNIDAD DE LA PERSONA CREADA SEGÚN LA 

IMAGEN DE DIOS Gn: 1:27

* LLUVIA DE IDEAS PARA MEJORAR NUESTRO TRABAJO 

CON INMIGRANTES

Inscríbete: dasfade@hotmail.com

Septiembre 2007 Nº 4

Boletin DAS Nº 4 - Pag. 1
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 En el mes de agosto mientras aun 
muchos de nosotros estábamos de vacacio-
nes o a punto de comenzarlas nos sorpren-
dió una noticia, un terremoto en Perú. Con-
forme iban pasando los días comenzaron 
a movilizarse algunos países, entre ellos 
España, algunas ONG comenzaron a enviar 
de manera rápida las ayudas.

 Desde las Iglesias Evangélicas de 
otras ciudades de Perú nos consta que la 
respuesta fue inmediata, conocemos que 
la familia Bel, nuestros misioneros en Perú, 
junto con otros pastores de la zona han 
creado una plataforma para ayudar.

 Así mismo otras Entidades Evan-

 Esta edicion del boletín la 
dedicamos especialmente a infor-
mar a las iglesias y asociaciones 
de FADE sobre el terremoto en 
Perú y de cómo se han canalizado 
las ayudas.

 Se ha recibido un informe 
que reproducimos con fotogra-
fías y el trabajo que realizan en la 
ONG elegida para recibir las ayu-
das económicas recogidas a tra-
vés de la Plataforma Evangélica 
en Situaciones de emergencia.

 Muchas iglesias de España 
han respondido con sus donati-
vos, algo emocionante y que será 
de bendición.

 La coordinación entre las 
diferentes denominaciones espa-
ñolas en estos casos es vital ya 
que se da una respuesta conjunta 
como pueblo evangélico español y 
efectiva. La primera semana de la 
PESE ya se había enviado 6.000 
euros.
 
 En la portada de este bo-
letín se informa sobre las III Jor-
nadas del DAS FADE. Este año 
se expondrá el tema de Iglesia e 
Inmigración. Muy interesante. Os 
invito desde aquí a realizar vues-
tras inscripciones

Solo desearos que Dios os bendi-
ga

Un saludo
Departamento de Acción Social
Benito Martínez Bolívar.
Coordinador.

Editorial
Tenemos 

mucho que 
Contar

TERREMOTO
EN PERÚ

gélicas comenzaron a trabajar fuera y den-
tro del país para paliar las necesidades que 
había.

 En España, a través de la plata-
forma Evangélica en situaciones de emer-
gencia se hizo un llamamiento a las iglesias 
para que pudieran comenzar a enviar sus 
donativos y a las Entidades miembro de 
esta plataforma se nos convoco para pre-
sentar proyectos que se podrían apoyar.

 El proyecto aprobado ha sido para 
ayudar la labor que esta realizando l iglesia 
Anglicana de Perú y que esta alcanzando 
diariamente a 6000 personas de los damni-
ficados por el terremoto.

Boletin DAS Nº 4 - Pag. 2
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     Austria: ¿Campo de Misión?
¿Cuál es la motivación para hacer un viaje misionero a un país tan desarrollado? 
La respuesta es muy sencilla: si bien es cierto que en lo material no falta nada, 
no es menos cierto que las iglesias evangélicas brillan por su ausencia. ¿Y cuál 
es la consecuencia de todo esto? Que aunque la población de estos países vivan 
muchos años y no tengan problemas de salud, las almas se siguen perdiendo (¡el 
cielo y el infierno están igual de cerca para todos!)

Desde Tarragona, un pequeño equipo de 3 hombres, (Marcos López, y otros dos 
hermanos, Julio y Ramón) recorrimos 1800 Km. en 21 horas, hasta llegar a un 
pueblo llamado Buchschachen en Austria. Allí tenía lugar un campamento de jó-
venes cristianos venidos de toda Austria. y algunos de estos jóvenes se estaban 
preparando para la campaña que iba a tener lugar después. 

Al acabar el campamento fuimos a Linz para ayudar a crear un punto de misión 
en el pueblo de: Mauthausen, a 20 kilómetros de Linz. Estuvimos trabajando codo 
con codo con el grupo de jóvenes (la mayoría austriacos, pero también había 

americanos del norte y del sur, alemanes, suecos…  En este pueblo hay una pareja 
de misioneros americanos, Tim & Karyn Mann, que son los pilares centrales de la 
iglesia que se quiere plantar allí. Nuestra tarea era darnos a conocer al pueblo y tal 
como teníamos por lema: ser luz. Es (era) un pueblo triste, con una pesada carga 
heredada de épocas pasadas (¿a alguien le suena el campo de concentración de 
Mauthausen?), y nuestra misión era traer la luz.

Estuvimos ayudando a crear un punto de reunión, un local, en pleno centro del 
pueblo, que se acondicionó como “coffee house”. Entraba gente y se les invitaba 
a café, té o lo que fuera. Se charlaba con ellos y así, de una manera natural, se 
tenía la oportunidad de presentar el evangelio. También preparamos una fiesta de 
verano (Sommerfest) en el pueblo de Enns, para apoyar a la iglesia local de allí. 
Durante la fiesta se representaron títeres, “El Rompecabezas” (en alemán) y se 
hicieron juegos con los padres y sus hijos.7

Y una vez hecho todo el trabajo, sintiéndonos satisfechos de lo que Dios había 
podido hacer a través de nosotros, emprendimos nuestro viaje de vuelta con los 
mismos kilómetros, y las mismas horas de coche. ¿Qué más puedo decir? ¡que quiero repetir! Dios tiene grandes cosas para este 
continente; simplemente está esperando a que estemos dispuestos de verdad.
           Informó: Marcos López

Departamento de Misiones
En el anterior número de KERYGMA, 
pedíamos electricistas, fontaneros y 

pintores para colaborar en un proyecto de mejoras de un centro ambulatorio en el norte de 
África, como parte de nuestra colaboración humanitaria. Bien, pues el proyecto se llevó a 
cabo con éxito, en colaboración con Agar y Yusef entre el 22 y 29 de Julio. El matrimonio 
Kepa y Alicia (Igl. Bilbao), Santi Fibla (Cervera –Lérida), y Ella (Mallorca), trabajaron duro. 
Ellos, electricistas cualificados, hicieron de todo, ellas, sobre todo tareas de pintura. Fue una 
bendición tanto para los voluntarios que viajaron, como para la ciudad donde se llevó a cabo 
este proyecto. 
Estas son algunas frases de los participantes después de su llegada:
“En el ambulatorio daba miedo entrar por lo abandonado que estaba, pero le dimos la vuelta 
a la tortilla lista para servir. La gente del lugar agradecía muchísimo cómo hemos dejado el 
recinto y no sabían cómo correspondernos. Muchos nos traían  aperitivos a base de té aromá-
tica, pastas, miel, aceite y demás cosas”. (Kepa)
“Vimos a la gente que nos rodeaba muy tocada y emocionada por lo que estábamos haciendo,  
y eso es para la gloria del Señor ya que hemos dejado un granito de arena en sus corazones 
y que aunque no pudimos hablarles del señor abiertamente,  hemos sido los pies y la manos 
del Señor trabajando para ellos y mostrando su luz con  nuestra presencia y sabemos que el 
Señor en su tiempo hará la obra de redención en sus vidas. En todo momento vimos la mano 
de Dios fortaleciéndonos y renovando nuestras fuerzas para terminar todo a tiempo a pesar 
de los grandes calores que tuvimos, pero en nuestras mentes estaba que todo lo hacíamos 
como para el Señor y eso nos animaba día a día llenándonos de gozo,  ha sido una experiencia 
maravillosa que no olvidaré”. (Ella)
“Pude sentir una profunda necesidad, en el contexto donde la quieras poner, ante la cual como 
españoles y vecinos podemos hacer para 
ayudarles. Espero haber realiza- do un buen 
servicio y  traspasar la barrera del “hacer 
solamente lo que debía hacer”; y lo que mis pies pisaron y mis manos tocaron hayan 
dejado una esencia de bendición que permanezca despertando inquietudes acerca 
del gran Dios de amor que nos acompaña. Creo que esta será la primera de muchas 
otras veces”. (Santi)

“Proyecto de Construcción”   

Estado de las Instalaciones

Verano 2007
Proyectos
Realizados
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DEMADE Nuevos Campos en África Subsahariana
Este año hemos planteado viajes a dos diferentes países africanos con el propósito de abrir nuevos campos de trabajo misionero:

1- Viaje a Burkina Faso: Durante los días 3 a 12 de Octubre estará viajando un equipo formado por José 
Manuel y Rebeca (Matrimonio ambos alumnos de nuestra Escuela de Misiones), Benji y Mati (Matrimonio 
coordinadores de los comités misioneros), y Juan Antonio López por el DEMADE.

El propósito de este viaje es explorar la tierra, ver la necesidad específica y posibilidades de futura colabo-
ración con la Obra del Señor allí, especialmente con los misioneros Eduardo Hernández y Geni Salado, él 
mexicano y ella española de la igl. de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

2- Viaje a Sierra Leona: Del 5 al 12 de octubre estará viajando otro equipo formado por hermanos con 
claro llamado hacia el continente africano: Seth y Lupe (Igl. Alicante), David Belmonte (Igl. Mollet) y alum-
no de nuestra Escuela de Misiones, y Daniel Palma por el DEMADE. 

Desde ya, estamos haciendo contactos con las iglesias y misioneros del país. 

Creemos firmemente que estos viajes de “exploración” pueden abrirnos puertas para el futuro envío de 
misioneros

Esperamos dar información concreta en el próximo número de KERIGMA. Mientras, rogamos vuestras ora-
ciones para que como “exploradores” veamos y entendamos lo que Dios quiere mostrarnos. 

Ofrenda Anual en el “Día de Misiones”: Iglesias con Visión, Iglesias que Dan
Como ya informamos en el último KERIGMA, el día Nacional de Misiones, supone para el DEMADE, un punto decisivo en nuestra economía 
anual.

En esta ocasión, hemos recibido, procedentes de 31 diferentes iglesias, donativos por un total de 37.521  €. 

Entre ellos caben destacar las Iglesias de Zaragoza, (24.000 €), Vitoria (3.473 €), Centro Cristiano de Santiago de C. (1000 €) Mollet (860 €)  
Villajoyosa (730 €), y Alicante (700 €)  
Desde el DEMADE, queremos hacer constar nuestra enorme gratitud por toda la colaboración financiera que recibimos, no solo en el Día Nacio-
nal de Misiones, sino también a través de los compromisos regulares de iglesias y particulares para el sostenimiento de nuestros misioneros, y 
las ofrendas que se recaudan durante las giras de nuestros misioneros.

Sabemo�

Seguimos adelante con 
las tareas evangelísticas 
entre los jóvenes de las 

calles de Bucarest. 
En nombre de Marga, os 
transmitimos su gratitud 

por los donativos
recibidos para el centro 

de rehabilitación

MARGA – RUMANIA: Imágenes del centro de rehabilitación y actividades con los jóvenes



DEMADE
Queridos hermanos y amigos:

En  primer lugar deseamos enviaros un en-
trañable saludo de parte de todos los tuto-
res de Nuevos Pasos, así como de los niños 
del Hogar y de nuestra familia,  también 
queremos daros gracias por vuestras ora-
ciones, sentimos la protección de Dios en 
nuestras vidas.

Los eventos de estos últimos días con el te-
rremoto que ha asolado gran parte del sur 
de Perú, nos hace reflexionar sobre la gran 
necesidad que tenemos de seguir cubier-
tos en oración los unos por los otros, pero 
también sobre la necesidad de que la igle-
sia siga teniendo ese talante social del que 
nos habla las escrituras, y por el cual mu-
chos se entregan a Dios, dado que a través 
del trabajo social, no sólo predicamos con 
nuestras palabras el evangelio de Jesucris-
to, también con nuestros hechos, ganando 
así autoridad frente aquellos que más lo 
necesitan en momentos tan difíciles como 
el que vivimos ahora en Perú.

Nuevos Pasos Perú

Respecto a nuestro trabajo ministerial, 
queremos señalar que un año más hemos 
tenido la gran alegría de tener entre noso-
tros a voluntarios Españoles quienes con la 
ayuda financiera del DEMADE, han estado 
entre nosotros por períodos superiores a 2 
meses. Sus vidas y su colaboración nos han 
enriquecido y nos han ayudado a crecer; 
ya muchos han regresado pero otros siguen 
con nosotros como Tamar de Alicante, o Eli 
de Jaén, y ahora en septiembre volveremos 
a contar con Mari Carmen y Sebastián de 
Cádiz.

Seguimos adelante con todo el trabajo: El 
hogar de niños, es sin duda uno de los lu-
gares más entrañables para nosotros, por 
que vemos el efecto que la palabra de Dios 
tiene en las vidas de los niños y los que ya 
son adolescentes; Los chicos mayores ya 
han ingresado hace tiempo en el “aposen-
to” (Casa de reinserción social), que está 
encima de las oficinas del ministerio. Tra-
bajan por las mañanas y estudian por las 
tardes, asisten a sus iglesias, y prometen 

ser hombres de Dios íntegros.
Los talleres de vida, son hoy por hoy un 
trabajo que después de años empieza a dar 
fruto visible, ya tenemos adolescentes que 
empezaron con nosotros de niños, y que 
pronto van a bautizarse. 
Me faltaría mucho tiempo y espacio para 
hablaros de todo lo que se está haciendo 
aquí, El vida móvil, campañas Pare, las 
campañas Médicas, etc.
Pero si quiero resaltar algo importante, 
este trabajo se hace realidad día a día por 
los pies de los que van, las rodillas de los 
que oran y las manos de los que dan.

Nuevos Pasos Proyecto Bolivia

Queremos explicaros un poco de lo que qui-
zá ya muchos habéis escuchado: como ya 
es sabido este ministerio ha 
tenido una gran repercusión 
en la Iglesia, tanto aquí en 
Perú como en España, (aún 
recuerdo cuando inaugura-
mos el Hogar Nuevos Pasos 
y nos dimos cuenta que  era 
una primicia de la Iglesia 
Española aquí en Perú y de 
la repercusión que eso ten-
dría), pero sobre todo nos 
dimos cuenta de como Dios 
se mueve cuando camina-
mos en obediencia, aunque 
muchas veces nos parece 
una locura y de hecho a ve-
ces nos cuesta mucho ha-
cerlo.

Han pasado casi siete años 
desde que llegamos a Perú 
y  hace varios años Dios 

nos mostró  la importancia 
de extender nuestro minis-
terio. Fuimos compartiendo 
con nuestros pastores y con 
el DEMADE nuestras inquie-
tudes y tanto ellos como 
nosotros entendimos una 
faceta  muy importante de 
Nuevos Pasos y del llamado 
que Dios puso en nosotros, 
que es el de abrir o levantar  
obra pionera con la infancia 
allí donde Dios nos mande, y 
en este caso el país que Dios 
esta  poniendo en nuestros 
corazones es Bolivia.

Por eso desde el año pasado 
estamos trabajando todo el 
equipo de Nuevos Pasos con 
el objetivo de abrir una ex-
tensión de Nuevos pasos en 
dicho país.

Desde el año pasado también, un matri-
monio misionero de España que ya muchos 
conocéis Yusi y Osvaldo se están preparan-
do con nosotros para ser los directores de 
programas en Perú y así facilitar la tran-
sición en el liderazgo, con el fin de poder 
empezar nosotros el trabajo con niños en 
Bolivia  a finales del 2008; esto significa 
que nuestra familia se estaría trasladando 
en esas fechas a Santa Cruz de la Sierra, la 
segunda ciudad en importancia en Bolivia. 

Necesitamos vuestras oraciones y vuestras 
ideas para hacer las cosas según la volun-
tad de Dios.

Algo importante que  deseamos dejar claro 
para que no haya duda, es que no estamos 
dejando nuestro trabajo en Trujillo. “Nue-
vos Pasos Perú” es nuestra base, y desde 
aquí estamos abriendo una extensión de 
nuestro trabajo en Bolivia.  Nosotros segui-
remos como responsables de Nuevos Pasos 
en Latinoamérica, y estaremos trabajando 
en ambos países, con la ayuda de los Mi-
sioneros Yusi y Osvaldo Meléndez, y con el 
apoyo de nuestros líderes.

Próxima Gira por las Iglesias FADE

Tenemos muchas ganas de veros, abraza-

ros, Y compartir con todos lo que Dios está 
haciendo en el ministerio y en nuestras vi-
das. Nos sentimos muy bien entre vosotros 
en nuestra gira de hace cuatro años, y de-
seamos con todo nuestro corazón reencon-
trarnos con nuestra familia en Cristo.
Nuestra Gira empezará a partir del 5 de 
Noviembre, hasta la convención de Fade a 
finales de Febrero, los meses de Noviem-
bre y Diciembre los haré yo (Joan)  por que 
nuestros hijos siguen estudiando en su es-
cuela hasta finales de Diciembre, fecha en 
la cual acaba el curso escolar aquí en Perú, 
y a partir del 7 de Enero hasta la conven-
ción lo haremos toda la familia juntos. Para 
aquellos que deseen invitarnos por favor 
hablar con Alfredo.

Por último queremos pediros encarecida-
mente que sigáis orando por nuestro minis-
terio, por los niños que viven esclavizados 
o abusados,  por nuestras vidas, y para que 
el ministerio Nuevos Pasos tenga toda la 
economía necesaria para seguir adelante.

Con mucho Cariño

Familia Bel Misioneros para Nuevos 
Pasos para Latinoamérica.

De Izquierda a derecha: Álvaro, Kelly, Eric, Noelia, 
Tamar, Montse, Eli, Cristina, Yanina, Maria y la peque del 

grupo la hija de Álvaro y Montse Rut

 “La Paz” (Bolivia), la capital con más altitud del mundo

Familia Bel, Extendiéndose a Bolivia
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DEMADE
OSVALDO y YUSI:
Nueva estancia Misionera

¡Para gloria de Dios en los próximos 
días se Noticias cumplen tres me-
ses de nuestra estancia en Trujillo 
(Perú)!. Este es nuestro tercer pe-
riodo de larga estancia, como parte 
de la preparación en el campo misio-
nero, donde permaneceremos hasta 
el mes de febrero del 2008. Serán 
ocho meses de trabajo misionero, 
sin duda   muy  beneficiosos  para  
el
crecimiento y fortalecimiento de 
nuestro ministerio.  

A pesar de que  humanamente lo 
que más  cuesta  es “esperar”, reco-
nocemos que nuestro Dios es un Dios de orden y que  
las bases de todo lo vivido y aprendido durante estos 
tiempos de larga estancia han sido de gran bendición,  
haciendo  que cada día nos enamoremos más del tra-
bajo que aquí se realiza y del cual el Señor nos permite 
formar parte. 

Vivimos experiencias tan impactantes, que nuestras 
vidas son transformadas en cada una de ellas. No es 
solo por el trabajo directo con la infancia en extrema 
pobreza o los casos más tristes de maltratos físicos y 
emocionales… es el ver que a pesar de todo lo negativo 
que rodea las vidas de estos niños, cuando hablas con 

Breves:  
Agar y Yusef continúan animados su labor en el norte de Áfri-
ca. 
El embarazo de Agar transcurre satisfactoriamente. Este vera-
no han dedicado sus vacaciones para actualizarse en el idioma 
Inglés, durante un mes en Inglaterra

Apadrinamientos: Seguimos adelante con nuestros casi 400 
niños apadrinados en diferentes países. No dejemos de orar, ya 
que surgen muchas dificultades, especialmente a partir de su 
adolescencia. Si deseas información sobre nuestros programas, 
puedes contactar con el coordinador de los programas, 
José Antonio Cristóbal E-Mail JACRISTOBALES@terra.es

Cambios en los datos para
Contacto con la Tesorería del DEMADE

  D. Gabriel Corradini  Tlf. 985281027 // 696121626
  E-mail: dgcorrad@iglesiapenieldeoviedo.com

El ministerio con personas sordas

De la Mano de Inma, de la 
Iglesia de Mollet, nos llega 
una interesante información 
para quienes desean inte-
resarse o capacitarse hacia 
el ministerio con personas 
sordas.

“Se puede decir sin ninguna 
duda que los sordos son un 
“campo de misión”, ya que 
tienen su propio  sistema de 
comunicación (el lenguaje de signos). Además, resulta un cam-
po misionero muy cercano, ya que no hace falta pasar ninguna 
barrera geográfica. 

Hay varias iglesias en España que ya están trabajando para 
alcanzar a este colectivo. Además hay una asociación cultural 
llamada MICRISORDOS (Ministerio Cristiano de Sordos) que de-
sarrolla diversos tipos de actividades para llegar a este colectivo 
y sensibilizar también a la iglesia sobre el trabajo con estas per-
sonas.  Su página web describe con detalle todas las actividades 
que ellos realizan: http://www.micrisordos.org

Las personas que tuvieran interés o carga en este tipo de minis-
terio podrían recibir información de cómo y dónde aprender el 
lenguaje de signos, o bien desarrollar talleres de sensibilización 
e información.

Como actividad destacada cada año se realiza un campamento 
donde asisten sordos y también oyentes, involucrados en este 
ministerio. Este año tendrá lugar del 6 al 9 de diciembre en 
Figueres (Girona), y entre los invitados conferenciantes estarán 
Steve y Dianne Parkhurst, que pertenecen al SIL (Wycliffe). Ellos 
están trabajando en la traducción de la Biblia a los sordos espa-
ñoles”.       Inma desde Mollet

ellos del amor de Dios y su misericordia, las respuestas que 
sellan sus labios, son las alabanzas mas santas,
puras y genuinas a un Dios vivo… Estos niños no dudan de 
su amor y cuidado. Cuando experimentas esto, tú corazón 
se estremece y te preguntas si algún día podrás repetir sin 
avergonzarte, “Nada me podrá separar del amor de Dios...”  
(Romanos  8: 35-39).

Descubres por qué los ojos del Señor están sobre sus hi-
jos. Estos niños miran más allá de su realidad de hambre, 
frío o desprecio, a aquellos de quienes esperan un poco de 
amor y se refugian con todas sus fuerzas en los brazos de 
un  Dios de esperanza y consuelo, del que ninguna cosa 
creada podrá alejarlos. Entonces, en lo más profundo de tu 
ser, das gracias a ese Dios por permitirnos ser sus brazos 
y sus labios, esa ternura que despierta en ellos las más 
bellas sonrisas.

Todo esto es lo que nos anima a no desmayar y continuar 
hasta el fin,  gozosos 
de  colaborar en este 
trabajo nacido en el 
corazón da Dios, y que 
siervos fieles como los 

pastores Bel y todo el equipo de Nuevos 
Pasos han dado vida a pesar de muchas 
dificultades. 

Damos gracias a DIOS por la vida de 
cada uno de los hermanos y
amigos que constante mente oran por 
nuestro ministerio, del cual forma parte, por nuestro hijo, por su compren-
sión y apoyo. A todos los que han creído en nuestro llamado, ¡Gracias! 
Nos despedimos creyendo que si es la voluntad de  DIOS, en fe, que en el 
próximo año 2008, regresaremos a esta  tierra, pero esta vez, ya de forma 
definitiva como misioneros de CRISTO.   

  Dios les siga bendiciendo.     Osvaldo y Yusi 

Yussi, rodeada de niños
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Cada día, desde que empieza la semana, el equipo del proyecto de ayuda al te-
rremoto ha estado alimentado un promedio de 5.000 personas cada día. En cada 
lugar que el equipo del proyecto ha trabajado, ha sido la primera ayuda en llegar. 
En este momento tenemos como voluntarios a trabajadores sociales, enferme-
ras y psicólogos… La idea es comenzar cocinas comunitarias y centros sociales 
que luego puedan ser llevados 
adelante por las personas del 
lugar.
Estos centros están registra-
dos con PRONAC y defensa Ci-
vil que son los que garantizan 
la calidad de la distribución 
de la comida. Estamos com-
prando y enviando cocinas de 
queroseno, grandes sartenes 
y demás utensilios variados 
para el trabajo.
Ha sido emocionante ver 
cuantas iglesias y organizacio-
nes se han puesto en contacto 
y se han ofrecido a trabajar 
con nosotros. Nos sentimos 
abrumados por los dones que 
estamos recibiendo y pedimos que con la 
gracia de Dios podamos llevar a cabo nues-
tro trabajo.
En Lima tenemos voluntarios trabajando 
en los hospitales, visitando y cuidando a 
los heridos, lejos de sus hogares.
Estamos cuidando de sus familias con co-
mida, vestidos, medicinas, amistad y ofre-
ciéndoles lugares donde dormir.
Una vez mas, muchísimas gracias a todos 
nuestros amigos que han sido tan fieles en 
sus oraciones y tan generosos en sus do-
naciones

Que Dios bendiga vuestra amabilidad, nosotros nos sentimos privilegiados por 
poder estar aquí para servir de esta manera y concientes de que es posible solo 
gracias a vuestra ayuda. Que el amor se derrame sobre todos nosotros.

Alimentando a los cinco mil
Informe enviado desde Perú por la ONG “Comunion Perú” gestionada 
por la Iglesia Anglicana de ese país-

Boletin DAS Nº 4 - Pag. 3
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Del 6 al 9 de Diciembre 2007

Como informamos en el último boletín del DAS nos 
hemos inscrito en Congreso para poder poner un 
stand informativo sobre la Obra Social de la FADE.
La idea es que todas las asociaciones que quieran 
estar presentes en el stand deberás solicitarlo al 
DAS. En los próximos meses, y sin coste alguno po-
drán exponer sus programas.
Este es un servicio que desde el DAS ofrecemos a 
las Asociaciones y ONG de la FADE.
Los que quieran participar deben de comenzar a 
trabajar para aportar sus materiales, los gastos del 
stand corre a cuenta del DAS, lo único a cubrir por 
las asociaciones es el costa del congreso.
Infórmate en el Email del DAS

GUIA DE RECURSOS SOCIALES

Continuamos recogiendo datos para ir aumentando 
la guía de recursos del Departamento de Accion So-
cial de nuestra asamblea. Si no estás incluido y de-
seas estar en la guía de recursos ponte en contacto 
en el Email dasfade@hotmail.com

NOTICIAS

Desde el Taller del Terrisser

Queridos hermanos y amigos
Desde hace ya algunos años hemos estado trabajan-
do en el proyecto de abrir de nuevo el Centro “Taller 
del Terrisser”, Finalmente nuestro deseo se ha hecho 
realidad  y hemos podido ampliar nuestra visión.
Hemos mejorado las instalaciones del centro y he-
mos construido en la urbanización Font del Bose 
una casa que servirá como centro Social, para po-
der atender a personas que aunque no necesitan de 
un programa de rehabilitación necesitan de un lugar 
donde apartarse, descansar y renovar sus fuerzas 
físicas y espirituales.
El próximo sábado 29 de septiembre de 2007 cele-
braremos la inauguración de las nuevas instalacio-
nes y nos gustaría contar con vuestra presencia y 
para juntos poder celebrar este día y dar GLORIA A 
DIOS por haber hecho realidad nuestro sueño.
Celebraremos un día de “PUERTAS ABIERTAS” para 
que podáis visitar todas las instalaciones desde las 
14,30 horas hasta las 16,00 horas.
Para aquellos que quieran tendremos una comida 
para “recaudar fondos” (como sabéis nuestro traba-
jo es mayormente una obra de fe) La comida será en 
el Restaurante de “Cal Maristany en la misma urba-
nización Font del Bosc en la avenida Maristany
Para cualquier duda contacta con: Laura López 
646754424.

Boletin DAS Nº 4 - Pag. 4
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En el pasado mes de Julio tuve la oportuni-
dad de reunirme con una gran cantidad de 
jóvenes que provenían de diferentes luga-

res, nacionales e 
internacionales. 
No ha sido la 
primera vez que 
acudía a un re-
tiro nacional de 
jóvenes, pero 
este año la ex-
periencia ha sido 
distinta, tuve el 
honor de ir re-
presentando al 
D e p a r t a m e n -

to de Acción Social de las Asambleas de 
Dios.
El sábado impartí un taller cuyo título 
era: “Las nuevas adicciones y el Espíritu 
Santo”,En el cual se habló a los jóvenes 
de la importancia que tienen las nuevas 
tecnologías a nuestro alrededor, creando a 
su vez una serie de conductas adictivas en 
medio de los jóvenes. Asistieron unos 25 
jóvenes todos ellos con mucha inquietud 
respecto al tema. Eran jóvenes muy parti-
cipativos y entre todos llegamos a la con-
clusión de que conocer a Cristo y tenerle 
como dueño de tu vida es la maquinaria 
esencial para escapar a estas adicciones.
Durante el retiro se impulsó desde el DAS 
también algo novedoso y es la petición de 
ayuda voluntaria. Se trataba de invitar a 
los jóvenes a prestar su ayuda en las di-
ferentes asociaciones que se encuentran 
dentro del DAS. La Biblia dice que debe-
mos amar a nuestros prójimos más que a 
nosotros mismos y el voluntariado es una 
forma práctica de ponerlo en marcha. Fue 
precioso ver como muchos jóvenes sentían 
esta inquietud en su corazón, que estaban 
dispuestos para dar de su tiempo para in-
vertirlo en ayudar a otros. 
Es curioso observar que muchos de los jó-
venes que se apuntaron para ser volun-
tarios están en contacto ya con el mundo 
de la ayuda social, muchos de ellos iban a 
comenzar o estaban cursando estudios re-
lacionados: Trabajo Social, Educación so-
cial, Integración Social, etc... Esto me lle-
vó a meditar en el potencial que tenemos 
dentro de la FADE, estos  chavales son el 
futuro mediato que nuestra federación tie-
ne, son manos y pies que están dispuestos 
para cumplir la voluntad del Señor. Algo 
precioso de verdad.
Espero y deseo de que los sueños y la ilu-
sión que ponen los jóvenes en la ayuda a 
su prójimo nunca se pierda, y que desde 
el DAS se pueda seguir potenciando estas 
virtudes.
 Damaris Álvarez Fernández

DEPARTAMENTO DE JOVENES
Este año hemos tenido el privilegio de contar con un gran ministe-
rio juvenil ,el hermano Sergio Belart.
Pastor de jovenes en Córdoba (Argentina) y conferenciante a nivel 
internacional.Desde el primer momento contacto con los jovenes, 
Dios le dió la sabiduría y la unción que llevo hasta los corazones 

INFORME DEL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES
REALIZADO EN A CORUÑA

una palabra desafiante y llena del poder del Espiritu Santo.
Es una alegría ver una vez más, comprobar la fidelidad de Dios a 
su Palabra,”Sed llenos de Espiritu Santo” fué nuestro lema y asi sé 
cumplió.Muchos fueron llenos con el bautismo del Espiritu Santo.

Informa Isabel Baizan, Coordinadora del Dto. de Jovenes

Esta ocasión ha sido histórica, un 
joven bajo a las aguas, !Dios lo ben-

diga mucho!

Ha sido un tiempo muy bueno para impartir 
las misiones a los corazones de los jóvenes, 
donde pude observar, como Dios les está 
inquietando en sus corazones. El grupo que 
ha participado, tenía muy poco conocimien-
to del DEMADE, pero mucha inquietud para 
las misiones, así que pude compartirles lo 
que es el DEMADE, su Misión, Propósito, y 
como funciona a nivel nacional, impartien-
do, una visión global de este departamento 
dentro de la FADE, para que ellos pudieran 
ver que las Asambleas de Dios en todo Es-
paña es una familia que trabajamos juntos, 
para el cumplimiento de la Gran Comisión 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
También se ha expuesto el llamado del mi-
sionero, y su preparación, y bajo este tema 
me ha sorprendido, de ver jóvenes que es

tán orando y buscando  la confirmación de 
lo que Dios quiere de sus vidas en las Mi-
siones.
Esto nos ha servido para dejar una puerta  
abierta entre ellos y el DEMADE.
Me ha llenado de gozo ver a tantos jóvenes 
deseosos de conocer más de Dios y ser lle-
nos del Espíritu Santo.
Felicitaciones por vuestro trabajo y minis-
terio sobre la juven-
tud!!, que Dios os 
siga reconfortando y 
renovando en el Po-
der del Espíritu San-
to.
 Bendiciones, Pastor 
D. Gabriel Corradini     
Tesorero  DEMADE

En nombre del DEMADE, agradezco la oportunidad que nos habéis brindado, para realizar 
el taller de misiones en vuestro retiro de jóvenes

Pastor de jóvenes Sergio Belart.

El sábado en la tarde tuvimos el privilegio de llenar el centro de la ciudad 
de A Coruña con el testimonio y la Palabra de Dios. Nuestros jóvenes tu-

vieron la oportunidad de llevar el evangelio con sus dones y talentos.

Momentos de rogar por la tierra y 
las almas de A Coruña

mas fotos en pagina siguiente...

Coro  góspel  de Galicia
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DEPARTAMENTO DE JOVENES
Después del tiem-
po de evangelis-
mo, pudimos dar 
testimonio público 
con un concierto.
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Auditorio del recinto

 Coro  góspel  de Galicia, 
el grupo uno de tantos, 
Metanoia y los sin techo, 
más tarde en el recinto 
pudimos disfrutar de su 
música.

FOTOREPORTAJE PROCESO DE EDICION DEL KERYGMA
Quiero darte a conocer como se hace para que esta revista 
llegue a tus manos y me ha parecido que la mejor manera es 
mediante algunas fotografías, todas se han tomado durante 
el anterior envío del mismo o sea el numero 12, salvo la 
primera que es de la edición del presente número, detrás de 
todo el proceso hay un gran esfuerzo de muchas personas, 
y requiere de nuestra parte bastante dedicación para que 
finalmente podáis recibir en vuestros lugares este medio de 
comunicación de la FADE de manera rápida y practica. Aquí 
van las explicaciones de los principales pasos. 
mas informacion en www.kerigma.wordpress.com 1- El primer paso es el diseño en 

el ordenador de toda la revista.

2- Luego de enviado el documento 
a la imprenta se reciben los 8500 

ejemplares para prepararlos.

3- Llego el momento de hacer los paque-
tes de envió incluyendo las direcciones con 

su correspondiente listado para correos

4- Ya están preparados los paquetes con 
las cantidades y destinatarios correspon-

dientes

5- Finalmente llega a Correos donde se 
pesa y franquea cada uno de los paquetes 

para que puedan llegar a vosotros.

Durante el mes de Agosto 
la iglesia de Vitoria, estuvo 
trabajando duramente en la 
ciudad de Santander en un 

esfuerzo evangelístico, acompañados de un 
pequeño equipo de hermanos de los Esta-
dos Unidos que ayudaron mucho en el tra-
bajo en las calles durante 10 días. También 
el Departamento de Evangelización estuvo 
presente en Santander durante el primer 
fin de semana de Agosto juntamente con 
algunos hermanos de la iglesia Centro Cris-
tiano La Victoria de Valladolid.
Los hermanos de la iglesia de Vitoria, Ju-
lio César y Zuni, responsables de coordinar 
esta campaña, nos cuentan lo siguiente:
 “16 días de trabajo intensivo en la 

calle, mañana y tarde, se repartieron mas 
de 8000 folletos, mas de 20 contactos con 
números telefónicos.
 El Sábado 1 de septiembre tuvi-
mos nuestra primera reunión casera con 3 
hermanos, 2 colombianos y un brasilero. 
Estudiamos el manual de discipulado, que 
distribuye la iglesia de vitoria. Muy buena 
reunión, entre los que hicieron la oración 
de aceptar al SEÑOR JESUS como salvador 
pueden contamos: 2 españoles, 2 rumanos 
y 2 colombianos. También 4 hermanos se 
reconciliaron con EL SEÑOR en esos días.
 Encontramos muchos simpatizan-
tes, personas que dijeron pueden venir a 
mi casa cuando quieran, y 10 personas, que 
por uno u otro motivo, no quieren aceptar 

el Evangelio todavía, pero simpatizan mu-
cho con el trabajo de la iglesia
 Algunos contactos no quisieron 
dar su número de teléfono y lo respetamos, 
pero piden oración, oremos por ellos y oren 
por nosotros por favor,  DIOS HA ABIER-
TO LAS PUERTAS EN SANTANDER, NO HAY 
DUDA DE ESO.

JULIO CESAR Y ZUNY”.
 Oremos por esta ciudad donde 
una iglesia de las Asambleas de Dios está 
naciendo. Dios bendiga a los hermanos que 
han sembrado la Semilla y Dios siga usan-
do a los hermanos en Santander.
Recibid un abrazo de los miembros del De-
partamento de Evangelización de FADE.

El Departamento de Evangelización
informa. CAMPAÑAS VERANO 2007.
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cuela en este curso que acaba de iniciarse.  
Al mismo tiempo, considero que los propios 
pastores encontrarán en este artículo una 
base suficientemente equilibrada que les 
resultará de mucha utilidad. 
Finalmente, quisiera dejar claro que este 
articulo no supone una postura o comunica-
do oficial de parte del Consejo Ejecutivo de 

FADE sino, más bien, un referente que de luz a un tema que 
nos resulta importantísimo y que merece un espacio en nuestra 
publicación oficial.
    Juan Carlos Escobar

“EpC, Educación para qué ciudadanía”

 En medio de la controversia de si 
la enseñanza religiosa debe o no perma-
necer en los centros educativos, la mira-
da se desvía ahora hacia esta imposición, 
-¿contraataque?- del gobierno de turno. La 
nueva asignatura, EpC (Educación para la 
ciudadanía) de carácter obligatoria y eva-
luable. 
 Aunque obviamente no debería 
tener nada que ver con la religión, en rea-
lidad no es posible separar ambas situacio-
nes; la ICR pretende ser  el referente de 
la  enseñanza de la ética en España y no 
puede consentir que su “religión” -preten-
dido baluarte de la moral en España-, se 
vea menoscabada por otra posición de se-
mejante calado, sea porque la EpC  siendo 
obligatoria alcanzaría a un mayor número 
de alumnado, o porque ahora –sugieren- 
sea el estado el que pretenda convertirse 
en el agente educador.  

Y, ciertamente este no ha de ser nuestro 
frente de confrontación, y es que la ense-
ñanza evangélica va más allá de la morali-
dad, de la historia, y de la cultura… La edu-
cación evangélica tiene como fundamento 
primordial, la enseñanza de la Palabra de 
Dios, -que no debemos olvidar- es útil para 
enseñar, corregir, instruir, para… hacer a la 
persona perfecta. ¡Que buen principio, que 
encaja perfectamente con el fin mismo de 
la educación: el desarrollo integral de la 
persona humana!
 Volvamos al asunto, Educación 
para la Ciudadanía, nos preguntamos ¿Para 
QUÉ ciudadanía?  Evidentemente su fun-
damento social, ético y moral aunque de 
principios cristianos (Derechos Humanos, 
respeto, tolerancia, igualdad…) en otros 
aspectos pareciera no tener mucho que ver 
con la concepción cristiana; nada extraño 
si consideramos que tal realidad (ateísmo, 
agnosticismo…) no es patrimonio exclusivo 
de esta asignatura, sino de toda una socie-
dad que nos rodea. Por lo tanto podremos 
admitir que en medio de un estado “reli-
giosamente laicista”, ateo, postmodernista, 
envuelto en el relativismo que le caracteri-
za, en la cultura de la mal llamada “calidad 
de vida” (de otra forma, -haz lo que bien  

te pareciera siempre y cuando te satisfa-
ga-) la asignatura refiere a este modelo de 
la sociedad, aunque abarque a la totalidad. 
Ciertamente, nada de esto nos sorprende 
como cristianos que mantenemos los ojos 
abiertos a la realidad que nos compete. 
Pero el asunto que se plantea es ¿qué hacer 
ante la imposición? 
 Primeramente consideremos que 
la EpC no habrá de ser un asunto particu-
lar en cuanto a nuestra defensa de hijos, 
ya que, estimamos que en este aspecto el 
pueblo evangélico tiene ventaja, pues ha 
asumido desde siempre –siguiendo las di-
rectrices de la Palabra- que la educación es 
asunto de la familia; la iglesia evangélica, 
la comunidad cristiana como tal, siempre 
ha tomado cartas en el asunto. El proble-
ma, es que la EpC abarca no sólo a nues-
tros hijos, sino a los de tantos y tantos que 
se están formando y cuyo desarrollo moral 
y social se anuncia una verdadera deba-
cle, y es precisamente esta perspectiva la 
que debe ser objeto siempre de la atención 
de una iglesia viva, en el llamamiento a la 
Gran Comisión.
 La ICR propone la objeción de con-
ciencia, la Alianza Evangélica apunta otra 
posible alternativa, -sin obviar el derecho 
particular a la primera-  la de consensuar 
un modelo de mínimos que pueda agluti-
nar los intereses de la mayoría. Pero, aun 
por encima de cualquiera de estas legitimas 
opciones de carácter individual, podemos 
proponer, una intervención más activa en 
la educación de nuestros hijos. 
 Frente a la “mala educación”, la 
intervención familiar cristiana contrarres-
tando, como ha hecho siempre, postulados 
falsos –que a fin de cuentas- existieron 
siempre, ya que en el proceso educativo los 
contenidos nunca fueron asépticos, dejan-
do huellas muy claras del agente educador 
(profesorado, modelo educativo, etc.) de 
amplia mayoría ateo, agnóstico, laicista, 
etc. 
 Es preciso además considerar que 
en la legislación anterior, la LOGSE, la ma-
yoría de los contenidos de la tan cuestiona-
da hoy EpC se habían ido tratando no sólo 
en la asignatura de Ética y Filosofía, sino 
a través del área conocida como “Trans-
versales” que aunque no explícita, debe-
ría impartirse a través de todo el currículo 
y, sospechosamente nadie se rasgaba las 
vestiduras. La actual ley de educación LOE, 
lo que ha determinado es hacer aquellos 
mismos contenidos explícitos en una asig-
natura, la denominada EpC de forma que 
en realidad esta asignatura no supone nin-
guna innovación educativa sino una con-
densación de áreas, contenidos y objetivos 
curriculares dispersos pero notablemente 
presentes desde hace muchos años, reuni-
dos ahora en una asignatura con nombre 

propio, según las directrices comunitarias  
“en 14 países de la Unión Europea ya existe 
Educación para la Ciudadanía como materia 
independiente”.
 Sin necesidad de entrar en cuestio-
namientos de carácter político tendríamos 
que preguntarnos si acaso todo este movi-
miento mediático en contra de esta asignatu-
ra ha sido 
ajeno a lo 
que se ha-
bía estado 
real izan-
do años 
atrás. Po-
siblemen-
te haya 
sido así, 
toda vez 
que se ha 
f r a g u a -
do la idea 
de que el 
p r o c e s o 
de forma-
ción de 
nuestros hijos pertenece exclusivamente 
a la escuela. «¡En la escuela te enseñarán 
educación! hemos oído decir algún padre a 
sus hijos, cuando en realidad sabemos que 
la verdadera educación se aprende en la fa-
milia en el ejemplo de vida diario, no exclu-
sivamente en esas cinco horas lectivas…» Y 
sin duda creemos, que esta es la  verdade-
ra causa del fracaso social de nuestra edu-
cación, por cuanto se ha pretendido que los 
valores y la enseñanza de la vida se apren-
de sólo en la escuela. ¿Qué hace un padre 
cristiano frente a la enseñanza evolucio-
nista que se imparte ya desde la etapa de 
primaria? ¿Presentará otros argumentos? 
¿Qué hará ante los modelos de familia que 
pueda presentar algún profesor tipificado 
como “progre”?. «He tenido la experiencia 
de comprobar como en una clase de E. In-
fantil de 3 años, la profesora hablaba de 
la familia con un margen de amplitud, que 
años atrás sería un verdadero escándalo» 
¡Pero nadie nunca dijo nada al respecto!»
 Se nos antoja que precisamente 
frente a cierto “pasotismo social” en cuanto 
a la educación intervengamos como padre 
de manera ACTIVA, involucrados plenamen-
te en la formación y desarrollo de nuestros 
hijos. Precisamente este activismo, en tan-
to que cristianos sea seguramente la mejor 
respuesta, más allá de actuaciones concre-
tas que motivaran determinadas decisiones 
particulares, que no podemos juzgar. 
 ¡Cristianos comprometidos! no 
sólo dentro de casa, sino fuera, que partici-
pamos activamente en la comunidad esco-
lar, en las asociaciones de padres y madres, 
en los consejos escolares; ¡Cristianos com-

continua en pagina 18 ...

...viene de la portada
Así que, ya que FADE tampoco tiene una 
postura oficial al respecto y puesto que no 
hay una encomienda convencional, como 
Consejo Ejecutivo, si hemos visto conve-
niente informar y orientar brevemente so-
bre esta temática. Por ello, hemos solicitado 
al director del CSTAD, Jesús Caramés, la 
redacción de un artículo que suponga una herramienta mínima para 
ayudar a vislumbrar una postura acorde a la realidad (sin intoxica-
ción política o religiosa) a los padres que buscan ayuda en cuanto a 
qué medidas adoptar ante lo que sus hijos van a encontrar en la es-
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La primera vez que se vio la obra del buen 
Rey en España fue hace más de 15 años 
en Madrid. La interpretaron un grupo de 
extranjeros que querían mostrar el amor 
de Cristo por este país. La obra fue ideada 
para representarse al estilo de “auto sacra-
mental” (pieza teatral alegórica que se re-
presentaba en la Edad Media)
La obra tiene como argumento la historia 
de un buen Rey (Dios) que está dispuesto 
a amar a una princesa (la humanidad) aun-
que ésta se aparta de El por su propia ava-
ricia, orgullo, etc. Engañada por el malvado 
traidor (Satanás) ella le ayuda a matar al 
hijo del Rey (Jesús) quién al final revive y 
vence al traidor de la corona.
 
El objetivo es poder llegar a los espectado-
res de un modo cercano y que ellos mismos 

EL BUEN REY EN EXTREMADURA
encuentren el mensaje leyendo entre 
líneas. Los 12 minutos que dura la obra 
se relata a modo de cuentacuentos a 
través de los trovadores, en cierta ma-
nera recuerda mucho la forma en como 
Jesús enseñaba a la gente el reino de 
los cielos a través de parábolas.
 La persona artífice de esta obra se 
llama Jane Ward y junto con su mari-
do Gerardo pastorean la iglesia Bilto-
kia Cristiana en Pamplona cuya única 
meta es llegar a los vascos a través de 
su propia cultura. En los últimos me-
ses la obra se ha retomado de nuevo 
para Euskal Misiones. Hace poco 15 jó-
venes actores del País Vasco (algunos 

de AADD de San Sebastián y Vitoria) han 
viajado hasta Extremadura para bendecir a 
las iglesias locales. El viaje fue divertido, 
incluía un poco de turismo pero también 
fue importante para hacer una introspec-
ción para descubrir las propias creencias de 
uno mismo. Para los jóvenes  fue un reto 
tener que servir en circunstancias difíci-
les haciendo comidas y limpiando en gru-
po, cargando con los equipos de música y 
trasladándolos a las furgonetas. Tuvieron la 
oportunidad de participar en la alabanza y 
dirigir los estudios bíblicos  y algunos por 
primera vez dieron testimonio en público 
de lo que Dios había hecho en sus vidas. 
De estas maneras sencillas es como Dios va 
enseñando lo que es el cristianismo 
 En una ocasión fuimos a Olivenza para ac-
tuar en la calle. Se habían pegado carteles 
y distribuido invitaciones. El misionero nos 

explicó que en 8 años que llevaban allí nin-
guno del lugar se había convertido. Cuando 
comenzaron a actuar se pusieron nubarro-
nes y alguien dijo que cuando llovía era “a 
cántaros” pero gracias a Dios se pudieron 
repartir globos y  hablar a la  gente. Cree-
mos que Dios quería que este pueblo reci-
biera su amor.
El estilo de la obra impactó  mucho. En rea-
lidad cuando estamos dispuestos a entregar 
algo de nosotros a Dios, El siempre lo mul-
tiplica ( “Si el grano de trigo no cae y muere 
no lleva fruto pero si muere lleva mucho 
fruto”). En resumen podríamos decir que el 
viaje fue como un puzzle donde cada uno 
estaba en su sitio, trabajando todos uni-
dos (1ª Co. 12:18-20). El cuerpo de Cristo 
es más que ir a la iglesia es SER IGLESIA. 
Se necesitan ojos, manos, brazos y pier-
nas para llegar a esta generación perdida y 
mostrarles la luz que llevamos dentro. La luz 
de nuestro Buen Rey..                           

“EpC, Educación para qué ciudadanía”

...viene de la pagina 17
prometidos!  que podemos mediar al res-
pecto de determinadas actitudes puntua-
les o no, que se planteen en los diferentes 
centros. Formando parte junto a nuestros 
hijos, preparándolos y preparándonos ha-
cia una apología clara y concisa al respecto 
de la familia y de otros valores según la 
realidad cristiana…
 Y es que –no nos olvidemos- el 
proceso educativo no corresponde primera-
mente, u exclusivamente –como pretenden 
hacer creer determinados sectores- a la es-
cuela, sino a la familia; y no habrá de pre-
ocuparnos exclusivamente las 50 horas de 
EpC en toda la Primaria, o las 35 horas de 
3º de ESO. Sino la totalidad del programa 
educativo, no sólo referido a contenidos –
que en general no son controversiales- sino 
a su tratamiento por parte de los agentes 
determinados, principalmente profesorado, 
ya que su particular concepción ética, reli-
giosa, moral, etc. condicionará ineludible-
mente su transmisión. 

 Consideremos que se han editado 
libros de texto de esta asignatura perfec-
tamente coherentes con el enfoque cris-
tiano (editoriales SM, Anaya, Santillana, 
Casals…) y otros, claramente contrarios en 
determinados asuntos (editoriales Octae-
dro, Adral…) como también hay profeso-
rado totalmente respetuoso con el modelo 
cristiano, aunque nos parezca que otro gru-
po hace más ruido.
Los padres pues, tenemos una tarea 
activa que desarrollar…
 Y reconozcamos que siempre la 
hemos tenido. De este modo nuestra inci-
dencia muy de seguro brillará fuera de las 
paredes de la iglesia y de la familia, y abar-
cará a aquellos a los que nuestro Dios nos 
impele a alcanzar para su gloria, y por otra 
parte estaremos participando en el desa-
rrollo del ordenamiento constitucional que 
declara en su artículo 27.3 el derecho a que 
“los hijos reciban formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones”
 Y es que, tenemos que asumir 
que No estamos en contra de una educa-
ción para la ciudadanía, (la ciudadanía tie-
ne que ser educada) sino de determinados 
aspectos que la puedan conformar (mani-
puladores, tendenciosos, inmorales, etc.) 
como tampoco estamos en contra de una 
educación religiosa, precisamente porque 
es el derecho que les asiste a los padres, 
y porque en medio de la pluralidad de las 
diferentes opciones se demuestra la ver-
dadera democracia y tolerancia de los que 
conformamos nuestra sociedad. Y que en 

medio de todo este barullo social, sin duda 
con la iglesia en marcha, Dios actuará y 
transformará a la sociedad que ama y por 
la que ha dado su vida. 
 Resumiendo, ante la EpC –mejor 
ante el reto de formación de los hijos nues-
tros o no- podríamos:
1. TOMAR PARTE ACTIVA E IMPLI-
CADA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
(Manteniendo una relación más estrecha, 
contactos afectivos, informándonos del 
tratamiento de los diferentes aspectos del 
proceso educativo, …)
2. POSICIONARNOS AL RESPECTO 
DE CUALQUIER TRATAMIENTO QUE SE PU-
DIERA DAR EN EL PROCESO EDUCATIVO 
DE NUESTROS HIJOS (Contactando con el 
profesorado y/o la dirección del centro es-
colar)
3. PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD 
ESCOLAR (Asociándonos  en el ANPA, par-
ticipando en el Consejo Escolar, Agrupacio-
nes deportivas, culturales etc.)
4. GESTIONAR INICIATIVAS,-si fue-
se el caso- ANTE ABUSOS CONSTITUCIO-
NALES AL DERECHO DE PARTICIPAR EN LA 
EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS. (Usan-
do las propias instituciones escolares, me-
dios de comunicación etc.)
5. DENUNCIAR, cualquier actitud 
contraria al Orden Constitucional en la es-
cuela.
6. EJERCER, el derecho particular de 
Objeción de Conciencia, si fuera necesario 
ante una supuesta indefensión.
7. BRILLAR, como luz  (del Evange-
lio) en medio de las tinieblas…

El grupo de teatro al completo

Una instantánea de la obra de teatro

 Kerygma - Nº 13 - 3º Trimestre 2007Pag. 18



Pag. 19 Nº 13 - 3º Trimestre 2007 -  Kerygma

El pasado 01 de Julio, se instituyó oficial-
mente la Iglesia Asambleas de Dios de Dos 
Hermanas (Sevilla), que era un punto de 
misión de la Iglesia en Tiro de Línea cuyo 
pastor Presidente es Don José María Baena 
Acebal.  La obra en Dos Hermanas empezó 
en 2003 con la llegada del Misionero Mar-

celo Cucharo y familia. En Julio de 2005, los 
misioneros Sidinei de Paula y familia llega-
ron a la ciudad para dar seguimiento a la 
obra que había empezado en la casa de la 
familia Silvera procedente de Uruguay. Con 
el crecimiento de la obra, el Pastor Baena 
decidió juntamente con la Iglesia dar la au-

tonomía al punto de misión. Al culto 
asistieron varios pastores de la región 
y desde Brasíl vino el Pastor Esequías 
Soares y familia (Pastor Presidente de 
la Iglesia Assembléia de Deus de Jun-
diaí – São Paulo – Brasíl), Iglesia que 
había enviado a la familia Cucharo y 
que sostiene a la familia Dias en la 
obra. La familia Dias (Sidinei, María, 
Keila y Hadasa) lleva 15 años en Espa-
ña, habiendo pastoreado en la ciudad 
de Los Barrios, Estepona y  últimamen-
te en la Iglesia de Ronda (Málaga).  El 
Pr.Baena hizo mención de la Iglesias 
de FAMADE que  se comprometieron 

Saludos desde Cuba hermanos y amigos de 
España,  Qué alegría saber de ustedes y de 
la obra de Dios en España. 
Tengo en mi mano su periódico Kerigma 
No.9 – 3 trimestre 2006.  Nos impacta su 
pasión misionera y su manera bíblica y ac-
tualizada de  predicar el Evangelio.
 El motivo de escribirle es por el artículo 
“Una Visión de Cuba” en Pág 3.  Gracias por 
tenernos presente y dar a conocer parte 
de nuestra realidad a  las naciones.  Cuba 
está viviendo tiempos de cambios extraor-
dinarios, en verdad el pueblo  cristiano y 
en especial sus Ministros pueden llamarse 
Héroes de la Fe.
 Soy Pastor y junto a mi esposa y dos niños 
(1 de 6 años y otro de 7 meses)  estamos 
enfrascados en la labor de fundar y esta-
blecer iglesias.  Este 23 de Junio cumplimos 
3 años de haber llegado a esta Ciudad de  
Guáimaro. Celebramos con gozo sábado y 
domingo. Qué alegría y bendición se  po-
día sentir en la   Congregación.  El local se 

La Fraternidad de Castilla y León se alegra de poder dar testimonio de los bau-
tismos realizados durante este verano.
El día 28 de Julio las iglesias de Palencia y Valladolid estuvieron disfrutando de 
un día de comunión, alegría y bendi-
ción en el Lago de Sanabria, provincia 
de Zamora, donde se celebraron los 
bautismos de cuatro hermanos de la 
iglesia Centro Cristiano La Victoria en 
Valladolid.
Gracias a Dios tuvimos un día excelente 
y celebramos una fiesta al Señor. Dios si-
gue obrando sus milagros y maravillas y 
los hermanos que se bautizaron y todos 
los demás que disfrutamos de la ala-
banza, la Palabra y la comunión somos 
testigos vivos de ello.
Asimismo el día 12 de Agosto se cele-

braron en el nuevo Templo de la Iglesia de la Roca en Santovenia de Pisuerga, (Va-
lladolid), los bautismos de cinco hermanos pertenecientes a esta comunidad.
Así que estamos contentos de poder transmitiros esta noticia que nos hace
 experimentar la Gloria de Dios y su Fidelidad.

INFORME DE LAS FRATERNIDADES
FRATERNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DE ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA.

Bautismos 2007.

INSTITUCION OFICIAL DE LA IGLESIA 
DE DOS HERMANAS SEVILLA

CARTA DESDE CUBA

Fe de erratas
En el anterior número en la pagina 15  el 
artículo titulado “la vida de Elukcianne” 
figura “todo esto fue posible con el res-
paldo de la iglesia Esperanza de vida de 
Cadiz” cuando lo correcto debe ser “… la 
Iglesia Esperanza de Vida de La Línea de 
la Concepción

hermanos en el culto.

con la ayu-
da econó-
mica para 
el alquiler 
del local y 
otras que 
e n v i a r o n 
p e r s o n a s 
para ayu-
dar en la 
r e f o r m a 
del templo 
como los 
hermanos 
de Jerez de la Frontera, el hermano Daniel 
West y equipo y el Evangelista Juan Carlos 
Expósito que a través del  Departamento 
de Evangelismo de FADE realizó dos se-
manas de campañas en Dos Hermanas. Al 
final de la reunión los miembros ofrecieron 
a los asistentes un refrigerio en donde  to-
dos disfrutaron de la comunión. 

PASTOR ESEQUÍAS Y FLIA

nos llenó completamente y la  presencia de 
Dios se hizo real y tangible aún para los 
nuevos.
 Creemos que iniciamos a partir de aho-
ra una nueva etapa para la Iglesia y  para 
nuestro Ministerio.
 Estos tres años han sido históricos. Vivi-
mos tiempos de tensión  incalculable. Una 
persecución terrible, constantes cambios de 
casas y de  barrio por las presiones, abrien-
do y cerrando células, siendo calumniados
 de estar en política, los nuevos convertidos 
siendo presionados y  amenazados… fueron 
días históricos que de hecho un día escribi-
remos todo  detallado en un libro.
 Pero ahora estamos disfrutando la Victo-
ria. Tres años de persistencia y  valor, cre-
cimiento y madurez, de lucha y conquista, 
nuestra Casa que  querían demoler y nos 
habían decomisado, ahora es nuestra y la 
vamos a  Construir con excelencia (Sabe-
mos en el Dios que hemos creído), Han sido  
Victorias tras victorias y no estamos para 

lamentarnos sino para CELEBRAR.  Hemos 
aprendido a no vernos como perdedores 
sino como príncipes.  
 Sus oraciones y apoyo nos ayudarán a im-
ponernos cada día con mayor  autoridad y 
unción. Las tinieblas pasan, y la luz ya res-
plandece en  nuestra Nación.
 Escríbannos y hágannos saber que están 
de nuestro lado. Estaremos  disfrutando 
de una amistad verdadera y en disposición 
de servirles en todo  cuanto necesiten.  Le 
amamos como coherederos del reino. So-
mos del Mismo Equipo ganador. 
 Desde Cuba, bella y bendecida,  Pastores 
Luis Yoel y Maday

“Bautismos en el rio Tera, 
Puebla de Sanabria.”

“Los hermanos recibiendo su certificado de bautismo 
con la pastora Kim y la co-pastora Mª Rosa”.
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Algunos de nuestros cursos…
El ministerio de enseñanza. Nadie tiene un conocimiento 
pleno de todo lo que se puede aprender de la Biblia, pero 
Dios quiere que enseñemos lo que sí conocemos. Este curso 
recalca la importancia de la enseñanza y cómo ser un maestro 
eficaz. También indica los mejores métodos de enseñanza, 
disponibles para el maestro.  
Precio: 8 euros 
(posibilidad de hacerlo en grupo con una guía para el maestro) 

Personas, tareas y metas. Estos son los tres factores principales 
del liderazgo. Este curso trata de las tareas que deben ser 
realizadas y alcanzadas, así como de dos maneras de liderazgo: 
por patrones y por principios. También se examina los ejemplos 
provistos por líderes escogidos por Dios y se analiza los 
principios para tener un liderazgo eficaz. 
Precio: 12 euros 
(posibilidad de hacerlo en grupo con una guía para el maestro) 

División de Biblia 

GÁLATAS Y 
ROMANOS 

Universidad ICI  
Libro de estudio 

Gálatas y Romanos. Mientras el apóstol Pablo planta una 
iglesia, a la vez, explica el Evangelio, hace frente a los 
falsos profetas, distingue entre la ley y la gracia, y 
demuestra cómo el Evangelio tiene sus fundamentos en 
las Escrituras. Su explicación sistemática de la epístola a 
los Romanos, hace que el alumno profundice en las 
doctrinas sobre el pecado, la salvación y la santificación. 
Precio: 24 euros.

Tenemos, muchos cursos más…  Pide información


