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Encomienda al Señor tu camino;confía en él, y él actuará.    Salmos 37:5
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El pabellón Evangelico 
«AGUA VIVA» 

de la Expo Zaragoza 
celebró su día de honor 

En la foto, el comisario de la Expo, Roque GISTAU recibe un  
ejemplar de la Biblia del Oso    ...Mas información pagina 3
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Del 14 al 16 de Noviembre.
El lugar: Hotel Montes de Toledo, en Los Yebenes ( TOLEDO )

PRECIO: 60 Euros. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO LOS DOS DIAS 

Y LA COMIDA DEL DOMINGO.
PREINSCRIPCION : 10 Euros, a ingresar en: “La Caixa”

cuenta 2100 4291 00 2100038105 indicando nombre y apellidos
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION EL 31 DE OCTUBRE

INFORMACION Y RESERVAS :  
TELEFONO:   676365958    /  Email:    santeca@wanadoo.es

Comite de Oracion de las Asambleas de Dios de España

Retiro Nacional de Oracion y Ayuno 2008Retiro Nacional de Oracion y Ayuno 2008

Informes sobre  

Encuentro Nacional 
de Jóvenes de FADE
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pagina 4



 Kerygma - Nº 17 - 3º Trimestre 2008

Pag. 2

Revista publicada por la F.A.D.E.
FEDERACION ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA  

Reg Mrio. de Justicia Nº 5618SE/D - 
CIF:  G14676472

Domicilio Social  Ctra. Nac. IV PK 428
14100 La Carlota, Cordoba

Anuncios y dirección: Telf. 618482000, 966864435
Cuenta Bancaria: 0182/1600/22/0201600910

Dirección, Redacción y Maquetación:
Raul Wals Engwald - 

Correo electrónico: raulwals@gmail.com 
Web:  http://www.adenet.org 

blog: www.kerigma.wordpress.com
Imprime:MEDIAPRINT  - Tirada: 8.500 ejemplares

Deposito Legal T-1062-2006

FEDERACION ASAMBLEAS DE DIOS 
DE ESPAÑA 

Presidente
Juan Carlos Escobar Carrasco
Móvil FADE 618 607 475 

Vicepresidente
Esteban Muñoz de Morales  Mohedano
Tfn/Fax. 957 261 172
Móvil FADE. 618 607 476 

Secretario
Francisco Javier Otero Sousa 
Móvil FADE: 618 607 477

Tesorero
Miguel Pujol Cortés
Tfn. 956 889 932
Móvil FADE. 618 607 478 y 619 882 080

Vocal
Debora Lidia De Lorenzo Reynares
Móvil FADE  618 607 479  

Asesor fiscal en FADE: 
Martín Casero Perez,
Telefono: 925 525 016.  Fax 925 525 205
E-Mail: asesoria@asesoria-martin.com

DEPARTAMENTOS y COMITES
- DEMADE
Coordinador: Alfredo Gómez Moneo
Móvil: 627 938 910
Martes y Jueves de 16:30 a 20 Hrs
2alfgzmoneo@pulso.com 

- ACCION SOCIAL (DAS)
Coordinador: Benito Martinez Bolivar
Tel. 953510575 Movil 606 715 429
benitomartinezbolivar@yahoo.es

- JOVENES 
Coordinador: Susana Vallejo Perez
Tel. 856 121 550 Movil 610 343 067
jovenesfade@hotmail.com

- LITERATURA
Coordinador: Miguel Gines Oliveras
Tel 937 238 053 Movil 687 713 054
miguel-gines@hotmail.com

- EVANGELIZACION 
Coordinador: Juan C. Exposito Granero
Tel 968 344 890 Movil 606 379 902
jcexposito@armoniacondios.com

- EDUCACION CRISTIANA (DENEC)
Coordinador: Jose Maria Galicia Frutos
Tel 946 818 712 

- COMITE DE ORACION
Coordinador: Santos Tejedor Cano
Telefono 676 365958

- COMITE DE SOLIDARIDAD
Coordinador: Ramon Navarro Natoli

Editorial                  por Juan Carlos Escobar

Tiempos de Promesa en medio de la Crisis

Vivamos el Tiempo de la Promesa, basado en 
la escritura de Hechos 7:17, es el Lema que 
hemos escogido para nuestro V Congreso de 
FADE  que viene en medio de un tiempo en 
los que los vientos no parecen muy favora-
bles para el crecimiento económico de nues-
tro país. Más bien, se habla de recesión, a 
pesar de que no todos lo reconozcan. La pa-
labra crisis es un vocablo que se viene asu-
miendo como parte ineludible de la realidad 

latente en todas las familias y, por las previsiones de los expertos, parece que el 
viento contrario se hará sentir con insistencia y con perspectiva de prolongarse 
todo el 2009.
Pero, a pesar de este ambiente tan contrario al crecimiento, ¿podemos en base 
a nuestra fe creer que sí podemos crecer y expandirnos? La evidencia en países 
que han sufrido fuertes recesiones, y aun siguen sufriéndolas, ha demostrado 
que la Iglesia no crece en función de los vendavales de la economía o de los cam-
bios políticos, si no en función de parámetros que Dios maneja en su soberanía 
y que tienen que ver con oportunidades que se dan dentro del Tiempo de Dios 
para una comunidad o nación y, sin duda, esa oportunidad de expansión está al 
alcance de nuestra mano si nos asimos de la esperanza de estar viviendo en el 
tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para España.
Por lo tanto, en pleno ambiente contrario al crecimiento, como portadores del 
Evangelio de Jesucristo, debemos estar listos para 
compartir un mensaje de esperanza a quienes es-
tán transitando la crisis personal y familiar y que 
no logran visualizar una salida a la situación 
que están atravesando; debemos ser un faro 
que alumbra a las embarcaciones de muchas 
personas y familias que no hallan puerto se-
guro. Por todo ello, cada creyente ha de con-
vertirse en una voz de aliento y esperanza 
en medio de tanto pesimismo y fatalismo. 
Estoy convencido que es la hora de la Igle-
sia para poder conectar con la comunidad y 
mostrarnos sensibles a la transición que nos 
ha tocado vivir. Recordemos que en tiempo de 
crisis todos pensamos más trascendentalmente, 
nos hacemos preguntas que en tiempos de bo-
nanza no cuestionamos, nos hacemos más sensi-
bles  y abiertos a la realidad espiritual, e inclusive, son 
muchos los que dejarán de poner la mirada en las cosas terrenales y mirarán al 
cielo ante la frustración de haber querido enriquecerse y construir un estado de 
bienestar al margen de los valores morales y espirituales que, tristemente, tanto 
dolor y destrucción ha traído a personas y familias.
Pero además de lo que a modo personal o como Iglesia podamos hacer, como 
movimiento de las Asambleas de Dios no debemos desaprovechar su oportuni-
dad para que también Vivamos el Tiempo de la Promesa. El próximo Congreso 
se acerca y será una buena oportunidad para analizarnos y tomar decisiones que 
nos permitan seguir mejorando mediante compromisos contundentes y con el 
desarrollo de estrategias que nos permitan seguir creciendo; es nuestra respon-
sabilidad y privilegio histórico.
Al hilo de nuestro Lema, hemos querido invitar para nuestro próximo Congreso, 
a un experimentado pastor y estratega que se ha convertido en un referente 
mundial en el ámbito del modelo apostólico de la Iglesia. Se trata del Pr. David 
Mohan que, además de ser el Presidente de las Asambleas de Dios de la India, 
tiene la Iglesia más grande del país y ha desarrollado un proyecto de crecimiento 
y multiplicación que merece la pena observar y analizar por medio de lo que nos 
estará compartiendo en sus mensajes y testimonios. 
También, el programa de nuestro evento anual, contempla novedades importan-
tes que supone acercarnos al ideal que todos perseguimos y pretende responder 
a la necesidad que nuestro movimiento necesita afrontar y también es producto 
de la incorporación de ideas que muchos de nuestros ministros nos han expresa-
do en el anterior Congreso. 
Probablemente, muchos de nosotros, antes de febrero, nos podamos ver en el 
histórico acontecimiento de la PEC 2008 en Madrid, o quizás, en el Retiro Anual 
de Oración que organiza nuestro Departamento. Pero, mientras tanto, y hasta 
nuestra cita anual, estemos orando por este evento y llenémonos de expectativa 
por lo que necesitamos que sea un encuentro inolvidable en la comunión unos 
con otros y, sobre todo, bajo un poderoso derramamiento del Espíritu Santo.
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El Pabellón Evangélico “Agua Viva” tuvo su Día de Honor en ExpoZaragoza 2008, el pasado sábado 30 de agosto, en una 
jornada que superó con nota alta todas las expectativas. Especialmente en cuanto a la asistencia de público, ya que ese día 
la Expo batió su record absoluto de asistencia, con más de 120.000 visitantes. 
El marco multitudinario de gente contribuyó a aumentar aún más, si cabe, la relevancia de su Día de Honor, en una jornada 
en la que se superó la cifra global de 250.000 visitantes, desde que ExpoZaragoza abrió sus puertas, el pasado 14 de Junio. 
Un verdadero record histórico, si se lo mira desde el punto de vista de la asistencia de público a un “evento” protestante 
en España.
El Día de Honor comenzó con una rueda de prensa celebrada por la mañana en el 
Centro de Prensa Internacional, que contó con la presencia del Secretario Ejecutivo de 
FEREDE, Mariano Blázquez, el Presidente del Consejo Evangélico de Aragón, Ángel Or-
gaz - quien a su vez es el presidente del Pabellón Evangélico -, y del pastor y cantautor 
madrileño Marcos Vidal, invitado también a participar en el Acto central en el Palacio de 
Congresos. Asistieron convocados a dicha rueda de prensa distintos medios de ámbito 
local y nacional.
Los actos oficiales comenzaban en el Palacio de Congresos de Expo a las 17 hs. los 

representantes evangélicos, entre los que se encontraban Juan 
Carlos Escobar y Jose Maria Romo en representación de FADE, y 
a quienes se unieron el Director General para las Relaciones con 
las Confesiones , José María Contreras Mazarío, y el Director de 
la Fundación Pluralismo y Convivencia, José Manuel López Ro-
drigo -, fueron recibidos por los representantes de ExpoZarago-
za, encabezados por el propio Presidente de la Sociedad Estatal 
de la Expo, Roque Gistau. 
Una vez adentro del recinto, y previo al acto público, el Presi-
dente Gistau y Mariano Blázquez, firmaron el Libro de Honor de 
la Expo e intercambiaron presentes (Blázquez obsequió al Presi-
dente de Expo un ejemplar de la emblemática Biblia del Oso).

El acto público se celebró con una sala totalmente colmada (unas 250 personas). 
El Presidente Gistau, oficiando de anfitrión, pronunció un discurso en el que agra-
deció a los protestantes el mensaje de esperanza ante el problema ambiental que 
transmite su pabellón, el cual “es muy importante para Expo Zaragoza”. “Nada 
merecería la pena en nuestra Expo si no fuéramos capaces de dar un grito de 
ánimo y de impulso a la enorme tarea que queda por hacer”, declaró.
“El agua es también un valor espiritual”
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de FEREDE, Mariano Blázquez, explicó que 
“para los cristianos el agua, además de ser fuente de vida y de expresión artística, 
es también un valor espiritual, el valor de una oferta del fundador del cristianis-
mo, que se presentó a sí mismo como fuente de agua viva, que calma la sed interior de cualquier ser humano que quiera 
acercarse a él”.
A estos discursos siguieron las actuaciones de Marcos Vidal, del dúo formado por Juan Ramón 
y Rocío, y un grupo de jóvenes de la Iglesia Betel, de Zaragoza, que interpretaron un es-

pectáculo coreográfico especialmente pre-
parado para la ocasión. Entremedias, un 
audiovisual ilustraba y resumía la historia 
del Pabellón Evangélico, y la realidad del 
colectivo social que representa.
Las visitas al Pabellón “Agua Viva”, al Pabe-
llón de Aragón y al Pabellón de España - en cuyo interior los integrantes 
de la Delegación oficial fueron agasajados con una cena exclusiva por las 
autoridades de la Expo - completaron la secuencia de actos oficiales. 

La visita al Pabellón “Agua Viva” permitió a los integrantes de la Delegación y autoridades de la Expo, conocer de primera 
mano aquello de lo que habían sido previamente informados. Guiados por Fernando Plou, coordinador del Pabellón, recorrie-
ron las tres secciones en las que está dividido: 1) una exposición de ONG’s que trabajan en proyectos de ayuda al desarro-
llo, relacionados con la potabilización de agua; 2) el auditorio donde se proyecta el audiovisual “Espejismos”; y 3) la zona 
cultural, en la que se exponen obras de distintos pintores y escultores protestantes.
Fueron momentos especiales, en los que el pueblo de Dios, la Nación Santa, pudo presentarse delante de autoridades secu-

lares con la cabeza bien alta ante el trabajo realizado durante toda la Expo. Confiamos en que todo 
ello sirva para abrir puertas en el futuro para el pueblo de Dios delante de las autoridades. 
La presencia del pintor “submarinista” Alfonso Cruz, explicando 
personalmente su obra y su método de trabajo, acaparó la aten-
ción de los visitantes, que le escuchaban con gran interés. 
La jornada de actos oficiales concluyó con la cena aunque, de 
forma “oficiosa”, el concierto del galardonado cantante domini-
cano, Juan Luis Guerra, constituyó el broche de oro a una jorna-
da histórica. Se podía escuchar al rey de la bachata anunciar al 
numeroso público presente: “¡Ahora quiero dedicar una canción 
a Jesús, quien me salvó y cambió mi vida!!”. 
Se calcula que, hasta el final de ExpoZaragoza 2008, habrán pa-
sado por el Pabellón “Agua Viva” más de 300.000 personas, de 
las que más de 225.000 habrán visto el audiovisual “Espejismos”.

Texto: Ferede y CEAR - fotos: Redacción Kerygma

El pabellón Evangelico «AGUA VIVA» de la 
Expozaragoza celebro su día de honor 
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Este año hemos podido celebrar nuestra Escuela Nacional de Evangelismo en la ciudad de la EXPO, en Zaragoza. 
Ha sido durante los días 4 al 7 de Septiembre. 

Hemos estado alojados en 
la residencia que la iglesia 
Bautista de Zaragoza tiene 
en esta ciudad. Este año la 
asistencia ha ascendido a 
cien participantes venidos 
de toda España y de la pro-
pia ciudad de Zaragoza.

El lema ha sido: LA SIEMBRA, BASE DEL AVIVAMIENTO. Hemos querido enfocar el tema con esta máxima, para ilus-
trar que el despertar espiritual de las gentes que nos rodean y su deseada conversión, será el resultado de la siembra 
previa que hagamos de la palabra de Dios en sus vidas. Hay cosecha cuando hay siembra. Esta labor de sembrar 
implica trabajo, esfuerzo, movilización, entrega,  sacrificio, compromiso y sobre todo obediencia. Estos son los in-
gredientes  o características con los que tiene que contar el evangelizador que sale a cumplir con la gran comisión. 
El avivamiento o cosecha no vendrá solo por el hecho de pedirla o desearla. Es el resultado de una acción y de una 
labor cronológica y continuada. 

Esta ha sido en resumen la idea que he-
mos querido transmitir a los participantes y 
creemos haber podido cumplir nuestro ob-
jetivo, al oír sus testimonios,  el ultimo día 
de la escuela.  

Los profesores han sido en esta ocasión, los hermanos José Mª Romo, 
pastor de la iglesia Betel  en Zaragoza y anfitrión de la Escuela, y el 
hermano Carlos Yèlamo, coordinador del departamento de evangelis-
mo de las Asambleas de Dios de Venezuela. 

Hemos de destacar también como es natural en este 
tiempo de Escuela, las salidas por la tarde a los dos 
pueblos donde la iglesia de Betel, están trabajando 
como obra pionera. Estos han sido Utebo y Casetas. 
Cada tarde hemos llevado a la práctica con el trabajado 
evangelistico, lo que hemos enseñado en la mañana.
 

 Participantes a la Escuela de Evangelizadores en Zaragoza

Una de las salidas evangelisticas a un gran parque de Zaragoza

Impartiendo las clases

Impartiendo las clases
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Del 14 al 16 de Noviembre.
El lugar: Hotel Montes de Toledo, en Los Yebenes ( TOLEDO )

PRECIO: 60 Euros. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO LOS DOS DIAS 

Y LA COMIDA DEL DOMINGO.
PREINSCRIPCION : 10 Euros, a ingresar en: “La Caixa”

cuenta 2100 4291 00 2100038105 indicando nombre y apellidos
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION EL 31 DE OCTUBRE

INFORMACION Y RESERVAS :  
TELEFONO:   676365958    /  Email:    santeca@wanadoo.es

Comite de Oracion de las Asambleas de Dios de España

Retiro Nacional de Oracion y Ayuno 2008Retiro Nacional de Oracion y Ayuno 2008

En las salidas a la calle nos hemos alegrado, por poder expresar a través de los dones y talentos que a Jesús.  Hemos 
comprobado una vez más, que la gente se acerca y se interesa por lo que están viendo y oyendo. Hablando luego con 
la gente, sembramos la semilla indispensable, para que el Espíritu Santo la transforme en fruto.

Hemos disfrutado también de buenos momentos de 
compañerismo los unos con los otros. Hemos compar-
tido juntos,  lo común que tenemos en Cristo. Ha sido 
un buen tiempo donde hemos aprendido, hemos prac-
ticado lo aprendido y hemos hecho más amigos.

Oramos para que cada iglesia aquí representada, por 
cada uno de los miembros participantes, pueda dar 
continuidad a la visión y perspectiva que ellos han re-
cibido de una práctica evangelistica divulgativa y  sos-
tenida en vuestras ciudades y pueblos. 

Nuestro agradecimiento al buen hacer de los miembros de la iglesia Betel de Zaragoza, por su buen hacer en pro de 
la realización de la Escuela de Evangelizadores de FADE.
Damos también gracias a Dios de nuevo por esta gran oportunidad que nos ha dado una vez más, de motivarnos para 
la evangelización. Y como siempre decimos: “Hacer vivir a los miembros de vuestras congregaciones la emoción de 
ver como el reino de Dios se extiende, cuando nuevas iglesias se establecen por su labor evangelizadora.

Información y fotos:  J. C. Exposito coordinador departamento de Evangelismo
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Un año más, un reto más.
Nuevamente el Encuentro Nacional de Jóvenes de FADE, este año fue en Huesca, una ciudad preciosa. 
Como coordinadora podría decir muchas cosas, pero quiero destacar la más importante de ellas, no hubo un solo 
momento en los tres días que la presencia de Dios no se manifestase de una forma poderosa.

Hemos hecho recuento y fueron pocos los que vinieron, muy pocos para ser una familia tan grande, éramos 120 como en 
Pentecostés, quizás por eso nos resultó tan familiar y tan íntimo. A la misma vez, sentíamos la ausencia y recordamos a los 
que por diferentes motivos no pudieron acompañarnos este año.

El día 4 de Julio arrancó “APASIONATE” y comenzó la gran aventura, muchos nervios, carreras, detalles 
de última hora; la gente llegaba deseosa de saber que pasaría en estos días, y nosotros mismos estába-
mos expectantes por ver que ocurriría allí. Lo más precioso de Nuestro de Dios es que siempre sobrepasa 
nuestras expectativas y nos da mucho más de lo que soñamos o planeamos. 120 pueden parecer poco, 
y quizás lo eran, pero sus deseos de recibir y la forma de adorar, hacía que pareciese que había allí un 
ejército muy grande dispuesto a pelear y batallar en esta gran batalla espiritual.
¡¡Aleluya!!, ¡¡Gloría a Dios !! y muchas otras palabras eran las que sonaban constantemente en jóvenes 
con corazones sensibles a la necesidad de este mundo y dispuestos a dar un paso más allá, una generación 
de conquista.
Mi corazón se queda satisfecho, me voy con un recuerdo inolvidable de lo que han sido unos días de 
Gloria, unos días de 

comunión, de risas, de conocernos y 
de saber que aún hay mucho pueblo de 
Dios dispuesto  a servirle y honrarle.
No me quiero despedir sin dar las gra-
cias a José Luís Navajo, conferenciante 
principal  que tocó nuestros corazones 
a través de sus testimonios y expe-
riencias; Asimismo, agradecer a todos 
aquellos que de una forma u otra co-
laboraron en dicho evento.  Agradece-
mos a los diferentes departamentos de 
Fade: Juan Carlos Expósito (Evangelis-
mo), Santos Tejedor (Oración), Alfredo 
Gómez Moneo (Misiones). También agradecer de manera especial al Comité Ejecutivo de Fade, que estuvo representado en 
la persona de Débora De Lorenzo Reynares.
Gracias al grupo de orden que tan bien lo hizo!!! Gracias chicos!
Al grupo de Alabanza de Zaragoza que nos hizo pasar momentos tan preciosos a la hora de alabar y adorar a nuestro Rey, al 
Pastor de Huesca , Daniel Casado y al pastor José María Romo que estuvo en la clausura compartiendo la Palabra y también 
exponiendo el trabajo tan precioso que se estaba llevando a cabo en la Expo en Zaragoza; y dar gracias a  cada uno de los 
que de alguna forma hicieron posible este evento, gracias de todo corazón  por venir y hacer el gran esfuerzo de estar en 
este Nacional.
Y no me quiero despedir sin antes animar a las diferentes iglesias a que manden a sus jóvenes, ellos lo agradecerán y esta 
gran familia como es FADE podrá cada día crecer y desarrollarse mucho más.
Os deseo las mayores bendiciones de parte de nuestro Dios.

Departamento FADE jóvenes      Información y fotos Susana Vallejos

Mucho se ha dicho y escrito sobre Moisés, el fiel siervo de Dios; 
sin embargo, hay un rasgo, tal vez secundario, que nos llama la 
atención.
La Escritura dice que cuando Moisés nació, fue escondido por sus 
padres (de la furia de Faraón) por tres meses, “porque le vieron 
niño hermoso, y no temieron el decreto del rey.” (La traducción 
literal para “hermoso” en este versículo es “fino”, noble). Los pa-
dres se embelesaron con la pueril belleza del niño, e idearon una 
estrategia para salvarlo de la muerte. Luego, en otra parte, la 
Escritura dice que Moisés: “fue agradable a Dios.” (O, más bien: 
“hermoso para Dios”). 
Que los padres encuentren hermoso a su hijo, y procuren salvar-
lo, es normal, pero que se dé testimonio acerca de que el niño era 
hermoso para Dios, es un hecho notable. 
Tal cosa no tiene parangón, excepto de David, de quien se dice 
que, siendo ya un muchacho, “era rubio, hermoso de ojos, y de 
buen parecer”. Sin embargo, por este mismo pasaje sabemos que 

el Señor “no mira lo que mira el hombre; porque el hombre mira 
lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 
De modo que no era la hermosura física que Dios apreciaba, sino 
la belleza de un carácter, el cual, la presciencia de Dios veía ya 
“hecho conforme a la imagen de su Hijo”. 
¿No es la belleza del corazón la que es de grande estima de-
lante de Dios? ¿No fue David un hombre “conforme al corazón 
de Dios”? ¿No fue el mismo Moisés “fiel en toda la casa de Dios 
como siervo”?
Si de la belleza física se tratara, entonces el Señor Jesús no hu-
biese sido sólo bello, sino perfecto, y sin igual en belleza física, 
pero la Escritura, por anticipado, daba testimonio por medio de 
Isaías: “no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin 
atractivo para que le deseemos”.
La verdadera hermosura es una belleza interior que se asoma por 
un rostro (no importa si es agraciado o no), y que deja en él la 
impronta de su origen celestial.                 fuente:aguasvivas.cl

Hermoso para Dios
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DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo dddeee MMMiiisssiiiooonnneeesss
T Mirando a Bolivia 

Con la llegada de la familia Menéndez a Trujillo (Perú)  
pretendemos dar relevo y continuidad a la gran labor desarrollada 
por la Familia Bel. Ahora, el siguiente y difícil paso es iniciar la 
misma obra pionera en Bolivia, y en ello estamos todos implicados 
de una u otra manera. 
A continuación, la familia Bel preparándose para este nuevo 
cambio, nos abre su corazón y desvelan sus sentimientos.

Tooddoo ccoommeennzzóó hhaaccee 44 aaññooss……
Estábamos haciendo nuestra primera gira. Ese domingo 
Carmen y yo nos habíamos repartido las visitas a las iglesias 
para poder estar con varios hermanos y pastores a  la vez. 
Cuando llegué a la iglesia que visitaba esa mañana y conseguí 
aparcar, pensé que los milagros no son únicamente lo que 
vemos en nuestras iglesias, un milagro es aparcar en Vigo un 
domingo por la mañana. 

Llegaba muy justo de tiempo, así que aceleré mis pasos y 
entrando a la iglesia pude ver al final del pasillo a la pastora. 
Apenas sin pensar o saludar a alguien enfilé el pasillo con paso 
rápido y determinado para saludarla. En ese momento, alguien 
llamó mi atención, en el margen derecho de la iglesia había una 
hermana visiblemente emocionada, al cruzar la mirada con ella 
lo supe, el Espíritu Santo me dio la certeza: ella era una futura 
misionera. 

La reunión fue alegre, emotiva y llena del mover de Dios, al 
finalizar estaba recogiendo el equipo de proyección cuando 
hablando con Débora, la pastora de la Iglesia, le dije: “esa 
hermana que está ahí (refiriéndome a la persona que al entrar 
había llamado mi atención) tiene un llamado misionero”, Débora 
me miró con la mirada del que sabe algo pero que no puede 
hablar y simplemente con una sonrisa me dijo: “ ¡si tu supieras 
Joan!” 

Así empezó nuestra relación con Yusy y Osvaldo en el año 
2004, por ese entonces ya sabíamos que Dios iba a levantar 
misioneros para Perú y lo que esto significaría para nosotros.  

Hoy, sábado 23 de agosto de 2008, Yusy y Osvaldo han llegado 
a Perú como misioneros de las Asambleas de Dios de España.  

En estos cuatro años han sucedido muchos milagros que han 
evidenciado la mano de Dios en todo este proceso; es por eso 
que desde aquí, desde Perú, todos nosotros, Nuevos Pasos y la 
familia Bel queremos daros las gracias a todos.  A cada uno de 
los hermanos que nos han ayudado en estos tiempos difíciles, a 
las iglesias que siguen invirtiendo en vida y creyendo en la obra 
más allá de sus fronteras, al DEMADE por su clara 
determinación y en general  a todos queremos daros muchas 
gracias por ser parte del milagro. 

    Familia Bel 

SSii�ttúú�mmee�ddiicceess��vveenn……��LLoo��ddeejjoo�ttooddoo�
Seguramente habréis escuchado aquella canción de los panchos
que decía: “Si tú me dices ven, lo dejo todo…”. Narra el amor
desesperado de dos enamorados que deben superar su indecisión. 

Hoy por hoy, a sólo  dos meses y medio de nuestra partida hacia
Bolivia, no hay indecisión en nuestros corazones y sí  hay una
clara determinación de obedecer, a pesar de todo lo que esto
supone como familia, en nuestras vidas y ministerio. 
Lo hacemos con mucho gozo, confiando que podremos repetir o
mejorar lo ya hecho en Perú, pero en verdad tengo que decir que
estamos como un niño cuando va por primera vez a la guardería. 
Estos ocho años han sido sin duda la mejor experiencia que hemos
tenido en nuestras vidas, no sólo por todo lo aprendido o por lo que
Dios ha hecho en nosotros, si no por todo lo que ha significado
para nuestra familia aceptar el reto de obedecer, este puede ser
nuestro único mérito. 
¿Es la obediencia tan importante? Eso parece, fue la obediencia
quien  llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, es la misma
obediencia que muchos pastores en nuestro país recuerdan y
practican para no tirar la toalla, la misma que a cada uno nos lleva
a tomar cada día nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. 
Y aunque hemos adquirido ya cierta capacidad de desarraigo, si
embargo, no es fácil dar este paso de obediencia. No, nunca lo ha
sido, pero creo que es esa actitud, la que muestra nuestra
verdadera adoración a Dios.  
Hay en nosotros muchos sentimientos encontrados, muchas dudas
y temores que nos surgen. Sólo queremos que sepáis que estamos
ahí, intentando dejarlo todo porque Él nos dijo: “Ven”.

Necesitamos vuestras oraciones, vuestra ayuda más que nunca
hasta ahora, tal vez una carta de ánimo, una llamada, no sé...
Recordad que sois el vínculo que nos sostiene y nos une al mismo
cuerpo, sois las manos que nos dan y las rodillas que oran y, sobre
todo, sois ese pueblo de Dios que sentimos tan a nuestro lado.  

              Os amamos.      Familia Bel 

Joan Bel abraza a la Familia Menéndez 
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DEMADE
Queridos hermanos: 
Hoy queremos expresarles de 
forma escrita la manera en que 
Dios no confirma cada día 
nuestro llamado.  

Para nosotros la verdad ha 
sido mas que un milagro la 
manera en que nuestro Señor 
nos mostrado que las barreras 
culturales no están hechas 
para sus hijos, pues desde el 
primer instante en que 
nuestros pies pisaron esta 
hermosa    tierra   nos    hemos
sentido como uno mas de la familia.

Nos conmovió muchísimo el recibimiento que nos dieron todos 
y cada uno del equipo, o mejor dicho de nuestra familia.  

Qué gran satisfacción comprobar que después de varios meses 
de nuestra gira por las iglesias de España, el Señor nos dio el 
descanso de saber que estábamos donde debíamos. Ver de 
nuevo la carita de cada niño que habíamos dejado meses atrás, 
y notar el cambio que han logrado… ¡Qué alegría!. Además, 
tuvimos el privilegio de festejar el cumpleaños de uno de ellos. 

El equipo Nuevos Pasos.  En el centro, la Familia Menéndez

Algo que nos va enseñando la experiencia es que, el servicio 
para Dios es el mejor regalo que se puede recibir. Es hermoso 
ver como la oración de una niña de apenas 6 añitos se eleva 
hasta la presencia de Dios como olor fragante y hace que se 
conmuevan los cielos.  

Si tuviéramos que resumir lo que sentimos sería muy difícil. Las 
palabras serian escasas para expresar nuestra gratitud a Dios y 
nuestra felicidad por encontrarnos en este lugar. De verdad que 
nuestro corazón se conmueve con cada abrazo y saludo. Que 
ompartimos con los niños y con el equipo de trabajadores de 

Nuevos Pasos 
c

Una petición que queremos hacerles es que nos apoyen con 
sus oraciones, y muy especialmente por la familia Bel. 
Sabemos lo mucho que han hecho por la infancia en  este país 
y lo mucho que harán por Bolivia. Para nuestra familia, ellos 
son un gran ejemplo de lo que significa la entrega y la 
confianza en Dios. Por eso, queridos hermanos, les pedimos 
que alcen la voz al cielo y abran puertas de bendiciones para 
ellos.

Tampoco queremos olvidar nuestro infinito agradecimiento a 
cada una de las iglesias y hermanos que nos tendieron su 
mano e hicieron posible esta obra. 

Confiamos que Dios os bendiga a todos y que su voluntad sea 
hecha en vuestras vidas.  

Con amor: Osvaldo, Yusi, y Osvaldo (hijo) 

Osvaldo, en el cumpleaños de uno de los niños 

Familia Menéndez,
por fin en Perú: 

Osvaldo, Yusi, y su hijo 
Osvaldo, volaron el pasado 
22 de agosto rumbo a Perú. 
Llegar a Trujillo y asumir el 
trabajo misionero, fueron 
todo uno. Estaban 
deseosos e impacientes por 
trabajar definitivamente en 
su campo de misión.  
A continuación un breve 
informe que envían para 
KERIGMA

IGLESIA “BUEN PASTOR”  DE BILBAO 
Nuestra iglesia viene celebrando dos cultos de misiones al año,  
el día nacional de misiones, en junio y otro a finales de año.  

Seguidamente del culto siempre hacemos una “comida internacional”, ya que en la iglesia hay diferentes nacionalidades.  
Nuestra iglesia participa activamente en misiones, en cualquier actividad misionera que se organiza. Hasta ahora lo que mejor resultado 
nos da es la comida internacional. En el culto de misiones siempre se levanta una ofrenda. Tenemos un lema para ese día y sobre 
ese lema hacemos un “Souvenir” que se entrega a la iglesia una semana antes y en ese “Souvenir” los hermanos participan con la 
ofrenda. En la comida internacional cada país representado participa con sus platos típicos, los cuales se venden en un precio  simbóli- 

co y de ahí tenemos otra ofrenda. Con todo esto el comité, asume los compromisos hechos en la iglesia 
con los misioneros a los que se apoya y sostiene. También se colabora en cualquier situación que 
pueda surgir y demande de nuestra colaboración. Una idea  significativa, es la que denominamos “El 
Euro misionero”: cada domingo se dispone de una cestita a la salida de los dos cultos, en la puerta, 
donde se ofrenda con 1 Euro y con ello estamos colaborando con comedores infantiles. 

“El Rincón para el Comité” 
Una sección que dedicamos en cada número, para dar a 

conocer los diferentes comités misioneros que trabajan en 
nuestras iglesias, sus ideas y actividades. 
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Nuestra Familia Misionera en el norte de África siguen 
avanzando en su ministerio.  
Reproducimos aquí su reciente boletín de noticias. 

DEMADE

Muchos saludos desde el Norte de África.  

Os saludamos con mucho gozo, y también con ganas de 
contaros cosas muy hermosas que el Señor nos está 
permitiendo ver y vivir. Nos sentimos privilegiados de 
servir al Señor, y deque Él nos haya tenido por fieles. 
Que toda la Gloria sea para Él.  

Últimamente tuvimos 
unas semanas muy 
difíciles, con muchas 
luchas y oposición. 
Estas situaciones nos 
desanimaron bastante. 
Pero al mismo tiempo 
había en nuestros 
corazones la certeza de 
que Dios estaba 
queriendo que 
atravesáramos esas 
dificultades para 
aprender y crecer. Y 
Dios nos sostuvo. 

Estamos bendecidos  
y   gozosos    viendo 
cómo los hermanos están creciendo en la Fe. Uno de 
ellos… ¿Se acuerdan del chico que nos encontramos en 
el cine? (a muchos ya les informamos y pedimos oración 
por él…) Bueno, pues ya es nuestro hermano en la fe, y 
hace unas tres semanas celebramos su bautismo. 
También otro hermano por quien pedíamos oración, (ya 
que  su  esposa  le   planteaba muchos  problemas por el 
hecho de haberse 
convertido a la fe 
cristiana), pues él nos 
estuvo ayudando en 
todo durante este 
tiempo, y está muy 
animado. 

Después del bautismo 
tuvimos la Santa Cena 
y este hermano que se 
bautizó cantó una 
canción que él mismo 
había escrito en el 
idioma de su región. 
Fue una fiesta!!.  

Está tan animado este 
chico que ayer nos 
contó que ya  había tes- 
tificado a su hermana, y cómo le había mostrado la 
película de Jesús. También le prestó una Biblia.  

Como veis, son noticias preciosas que nos animan a 
continuar luchando. 
Os pedimos oración  para que esta  chica pueda también  

conocer a Jesús. Pedimos vuestras oraciones a favor de 
este nuevo hermano y por los otros, para que puedan 
crecer fuertes en la Fe. 

También queríamos contaros algo muy interesante que 
nos ocurrió recientemente. Y es que algunas veces 
salimos  por  la tarde  los tres a dar un paseo por la parte  

antigua de la ciudad. Y 
ahí venden diarios del 
día anterior y hasta 
libros en español… 
libros viejos, pero muy 
baratos. Un día que 
pasábamos por allí, 
vimos que había libros 
cristianos y Biblias en 
español y en inglés, 
así que nos quedamos 
muy impactados. 
Aunque este país tiene 
su propia lengua, sin 
embargo muchos 
saben otros idiomas, y 
ese tipo de libros en 
idiomas diferentes 
circulan por ahí…   

Nosotros ya hemos comprado dos libros allí.  
Pero lo más sorprendente es que al día siguiente vimos a 
un Musulmán leyendo el título del libro “Una vida con 
propósito”(en inglés). ¡Guau!, yo me acerqué y le dije: 
este libro es buenísimo!!, yo lo tengo en español en mi 
casa… Y el caso es que aquel el hombre lo compró. 
Aquel libro hizo que  tuviéramos un primer encuentro con  

ese hombre. Orad 
para que Dios le hable 
a través de ese libro, y 
que nosotros podamos 
volver a encontrar a 
ese hombre de nuevo 
en este lugar. 

Hermanos, queremos 
terminar insistiendo en 
que estamos muy 
agradecidos por el 
apoyo fiel que nos 
estáis dando con 
vuestras oraciones y 
ofrendas. Vosotros 
sois parte de todo esto 
que estamos viviendo. 
¡Que el Señor os dé 

mucho más de lo que vosotros hacéis por nosotros!. 

No olvidéis que seguimos necesitando vuestras 
oraciones. Os queremos muchísimo, y os tenemos en 
nuestros corazones 

Bendiciones,              Yusef, Agar y Daud 
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GGGEEENNNIII yyy EEEDDDUUUAAARRRDDDOOO,,, mmmiiisssiiiooonnneeerrrooosss eeennn BBBuuurrrkkkiiinnnaaa FFFaaasssooo
    Hace ya bastantes años que Geni Salado, de la Iglesia de San Boi (Barcelona), recibió un claro 

llamado de Dios para salir al campo misionero. Trabajó de manera muy decidida en diversos proyectos organizados por el DEMADE, 
enfocados a la evangelización del pueblo musulmán. 
Trabajó durante meses apoyando la obra pionera de FADE en la ciudad autónoma de Melilla, y pronto conocería a Eduardo, un 
Mejicano con idéntico llamado misionero, y con el cual contrajo matrimonio tiempo después.  
Los dos cursaron los estudios y las prácticas de capacitación misionera con el Dpto. de Misiones de las Asambleas de Dios de Méjico, y 
fueron posteriormente enviados como misioneros, sirviendo en Burkina Faso. Allí llevan ya 2 años, y es con ellos con quienes el
DEMADE está colaborando con vistas a la implantación de proyectos y envío de voluntarios y misioneros a este país africano en un
futuro próximo. 
A continuación, y para que podáis estar al corriente de su trabajo misionero, queremos presentaros el último boletín que de ellos
recibimos el pasado junio 20088 

DEMADE

      AALLCCAANNZZAANNDDOO
llaass EETTNNIIAASS ddee

BBUURRKKIINNAA FFAASSOOBoletín de Junio 2008

Aldea de Silgally: repartiendo arroz 

Con los pastores de la Igl. de Buliaka

 Entrega de Biblias a los graduados

MMOOTTIIVVOOSS DDEE OORRAACCIIÓÓNN

1. Por el respaldo del Señor en el  
    ministerio, que Dios derribe  
    las fortalezas de maldad. 

2. Por Salvación y Sanidad para  
    Burkina Faso.  

3. Por la terrible hambruna que  
    azota este país 

4. Por las Iglesias que nos  
    sostienen.  

5. Por el aprendizaje del Mooré y  
    Fulfuldé. 

6. Por nuestras familias que  
    están lejos de nosotros. 

Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí 
estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse 
ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.     Jeremías 15:19 

En la última semana de Abril nos 
desplazamos a Kodougou, 350 Kms. al 
suroeste de Djibo, para ir a buscar a la 
Hna. Marisol Corrales, enfermera y 
Misionera de las Asambleas de Dios de 
Bolivia, que presta sus servicios en el 
Instituto Bíblico Bethel en Kodougou, ya 
que con anterioridad habíamos hablado 
con ella  sobre la posibilidad de que 
estuviera en Djibo hospedada en 
nuestra casa por tres semanas para 
impartir a Geni un curso intensivo sobre 
enfermedades más comunes en estas 
regiones, tratamientos y prevención, 
además de hacer visitas médicas a 
nuestros contactos. 

Gracias a que Dios proveyó por medio 
de Su Pueblo el vehículo hemos podido 
abarcar otras aldeas como: Buliaka, 
Silgally y Sergesuma, donde les 
llevamos a los pastores sacos de arroz y 
una palabra de aliento. Además de ir a  
Béléhéde, Baraboulé, Gankuna y 
Tongomayel, donde recibimos la 
invitación para ministrar la Palabra de 
Dios, por otro lado visitamos las aldeas 
sin iglesia de Bagadumba y Dija, para 
entablar contacto con la población 
100% musulmana de la etnia Pehl, y 
también nos desplazamos a la aldea de 
Nassombou donde hace 6 años se dejó 
la obra después de haber sido 
pastoreada por 17 años. Además 
desplazamos a algunos pastores de 
Djibo a Taoramba, por motivo de un 
funeral,  y   a   Ouendepouli   ya   que  el 

Agradecemos a Dios y al DEMADE por 
su apoyo generoso y esforzado para 
que pudiéramos comprar dos aires 
acondicionados, recordad que aquí 
hemos llegado a más de 55ºC.    

MIL GRACIAS POR SUS ORACIONES

Secretario de Región, Pbro. Nikiema 
Amadeu se había accidentado en su moto y 
perdido el conocimiento, por lo cual lo 
trasladamos a Djibo para que recibiera 
atención médica. 

Colaboramos en la campaña de Borgende, 
aldea musulmana, donde se reunieron 
alrededor de 500 personas entre niños y 
adultos y se ministró La Palabra de Dios. 

El pasado 10 de mayo se celebró la 
graduación en el Instituto Bíblico de Djibo 
“El Bon Berger” donde obsequiamos una 
Biblia de Estudio Pentecostés a cada 
graduado que la recibía con lágrimas en 
sus ojos, ya que es muy difícil para ellos 
adquirir una Biblia de este tipo; 
posteriormente recibimos en casa para 
comer y disfrutar de unos momentos de 
comunión con el Superintendente Nacional 
Pbro. Pawentaoré Ouedraogo, el Secretario 
Nacional, Pbro. Daniel Delma y con los 
líderes de nuestra Región. 

Geni continua con el aprendizaje del Mooré, 
lengua de la etnia Moosi, y un servidor ha 
comenzado a tomar clases de Fulfuldé, 
lengua de la etnia Pehl, predominante en 
toda esta región. 

Para más información contactar con Juan Antonio López, Secretario DEMADE, o con la 
Iglesia “Rey de Reyes” en Sant Boi, Pastor Damián Escobar, con teléfono 93 654 4317. 
Podéis escribirnos a esta dirección: B.P.88, Djibo/Soum, Burkina Faso, África del 
Oeste  

Nuestros E-Mail:  lalomis@yahoo.es y      yeniaf@yahoo.es
 Tel: 00226-4056-0780             Mov: 00226-7003-5990 
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Baena, un aceite en calidad de misiones.
Gracias a Dios, podemos ver hoy día en el área de misiones 
en nuestra iglesia local, un crecimiento muy bueno; poco 
a poco los hermanos se han estado involucrando cada días 
más en el área de misiones.
 Hace tiempo los proyectos que se venían realizando 
en la iglesia eran los de apoyar a nuestros misioneros con 
las ofrendas, y también se tenia a un niño apadrinado como 
iglesia en Honduras. Hoy por hoy, hemos dado un pequeño 
impulso, con ayuda de Dios a empezar nuevos proyectos y el 
aumento de los que ya se venían realizando.
 Dios puso en el corazón nuevas metas y proyectos , 
y ya podemos ver el incremento e involucración en los her-
manos y nuevas personas que empiezan a asistir a la iglesia 
con gozo y alegría la motivación en el nuevo proyecto de 
apadrinamiento de niños con un nuevo lema llamado “POR 
UNA INFANCIA COMO LA NUESTRA”, hemos podido apadri-
nar como iglesia a 5 niños y niñas mas, siendo ahora un total 
de 6 niños, 1 de Honduras y 5 de Perú, y orando para que el 
año próximo se pueda incrementar 1 o 2 niños mas.
 Decidimos empezar este proyecto como iglesia ya 
que como familias individuales era muy difícil por las circuns-
tancias económicas pero así de esta manera toda la iglesia 
esta involucrada. Realmente ha sido una bendición ya que 
también pudimos lanzar este proyec-
to al resto del pueblo con autoriza-
ción del Ayuntamiento y colocamos 
una mesa informativa de los apadri-
namiento en pleno Parque del Centro 
de Baena, así también haciendo par-
ticipe al pueblo, para poder ayudar a 
esos niños tan necesitados no solo de 
alimentos y ropas sino también para 
que disfruten de un Dios que cuida 
de ellos.
 Gracias a Dios también pudi-
mos este año empezar con otro nue-
vo proyecto el cual consiste en po-
seer unas mini huchas; es decir, en 

este proyecto  el sentido es ayudar a un misionero específico 
con una ofrenda extraordinaria por así decirlo. En esta oca-
sión Dios puso en nuestro corazón el tomar el compromiso 
de dar una ofrenda a Bernardino Tomé de la Carlota (Córdo-
ba), en la labor que esta llevando a cabo de la traducción de 
la Biblia a su lengua nativa allí en África.
 El proyecto consiste en que todos nosotros nos lle-
vamos durante 4 meses unas mini huchas con la foto del 
proyecto para que en sus hogares puedan orar y ofrendar 
para este proyecto, al cabo de 4 meses se recogen y esa 
ofrenda adquirida se envía, así sucesivamente durante 1 
año, haciendo un total de 3 ofrendas en un año. Esperamos 
que cada año Dios ponga en nuestros corazones nuevas me-
tas a las cuales puedan llegar estas ofrendas.
 Sabemos que Dios es grande y el usa todo lo que 
quiera para hacer que su palabra sea predicada y esperando 
que estas líneas puedan ayudar y motivas a otras iglesias 
para emprender nuevos proyectos para la obra misionera.
 Que nuestro amado Dios bendiga el deseo y anhelo 
que haya en los corazones de predicar el evangelio a toda 
criatura.

Salvador Jiménez – Coordinador de Misiones CAC BAENA.

2 Cronicas  6:40  Ahora pues, oh Dios mío, te ruego estén abiertos tus ojos, y atentos tus oídos a la oración en 
este lugar. 

Inauguración nuevo local en Dos Hermanas, Sevilla

El pasado 12 de julio, la Iglesia Asambleas de Dios de Dos Her-
manas, pastoreado por el Pastor Sidinei de Paula Dias, inauguró  
el nuevo local de culto. Al acto asistieron los pastores: Juan 
Carlos Escobar (Presidente de FADE), Esequías Soares da Silva 
y familia (Pastor Presidente da A.D.Jundiaí- São Paulo - Brasíl. 
que es la Iglesia que sostiene el Pastor Sidinei y familia en Es-
paña), Benito Martínez (Coordinador de FAMADE), Javier de la 
Lama (Secretario de FAMADE), Ramón López (en representación 
del Pastor José Mª.Baena e Iglesia), Hugo Alonso (Fraternida-
de Pastores de Dos Hermanas y Pastor de la Iglesia de Cristo), 
Francisco Monge y David (Iglesias de FIEIDE), Manolo León (Luz 
del Mundo), Andrés de Souza (A.D.Brasileña de FADE en Ma-
drid), Felipe & Leticia (misioneros mejicanos en Dos Hermanas) 
y el Sr.Martín Torres (Presidente de la asociación de imigrantes 
de Dos Hermanas). 
Los pastores dieron sus saludos y el Pastor Juan Carlos esco-
bar ministró la Palabra basada en Juan 5:1-9, resaltando la ne-
cesidade de seguir adelante puesto que la inauguración de un 
nuevo templo es solamente el comienzo de lo que Dios desea 

hacer en la ciudad. Acto seguido se oró por la familia Pastoral 
(Sidinei, María, Keila y Hadasa) juntamente con toda congre-
gación, dedicando el nuevo local como Iglesia evangélica. Se 
hizo un pequeño reportaje sobre la historia de la Iglesia  y se 
reconoció la labor desinteresada de los hermanos, resaltando a 
3 ellos (Gelsom, Paulo y J.Carlos). También fueron consagrados 
4 nuevos diáconos (Lucía, Sonia, Manolo y David) y se hizo el 
reconocimiento de las nuevas tesoreras (Angela y Gabriela). y 
los niños presentaron una canción especial para finalizar el culto. 
Después los hermanos prepararon un refrigério con exquisitas 
comidas a los invitados.  El nuevo local (a escaso metros del 
antiguo) tiene 400 metros cuadrados, dividos en dos plantas. La 
planta de abajo esta el salón de cultos, librería, baños y cocina. 
La planta superior tiene un salón multi usos, oficina pastoral, 
guardería y salas para escuela dominical para niños.  La Iglesia 
está contenta y animada a seguir soñando el antiguo salón se 
había hecho pequeño y decidimos dar un paso de fe (comenta 
el pastor Sidinei) . Desde Kerigma queremos agradecer a todos 
los hermanos que estuvieron orando por nosotros para que esta 

visión se cumpliera. Dios os bendiga. 
Pastor Sidinei de Paula Dias.
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El pasado 15 de agosto, La iglesia de Sabadell, de FADE se trasladó a Centelles, para celebrar bautismos, 58 personas se 
bautizaron, superando a las 43 del anterior bautismo.  Todo ello es fruto del amor por las almas y del esmerado trabajo 
realizado, en los grupos familiares donde se afirma en la fe a los recién convertidos y se ponen las bases para su crecimien-
to espiritual y doctrinal.  La Iglesia Manantial de Vida, con más de 40 años  de historia fue fundada en 1965 en Sabadell, 
por un grupo de hermanos pastoreados por José  
y Juanita Alcalde, continuaron la obra nuestros 
queridos pastores Miguel Pujol y su esposa Lola, 
ya con el Señor.  En la actualidad son Guillermo 
Nin de Cardona y Mª Carmen Marín los pastores, 
que continúan la tradición de la iglesia en cuanto a 
la enseñanza y la preparación de obreros locales, 
factor determinante para la extensión del evange-
lio a nivel local y nacional.

Manuel Fernandez
Manantial de vida.  Sabadell

La iglesia Manatial de Vida continúa en línea de bendición

La TV autonómica de Asturias realiza un reportaje sobre los 
evangélicos en el Principado

Este pasado domingo día 20 de julio de 2008, la televisión del Principado de Asturias ha estado grabando las diferentes 
partes de un culto evangélico, para su inmediata emisión tanto en Noticias como en Reportajes sobre minorías religiosas.

El culto celebrado en el local de calle Río Narcea, 6 de Gijón, que pastorea Corsino Fernández y pertenece a las Asambleas 
de Dios, además de la alabanza clásica de las Asambleas, la lectura de textos bíblicos y el sermón, también tuvo una parti-
cipación de los niños que representaron, con su arte de mimo, dos momentos de la historia de la salvación.
“Damos gracias a Dios porque los medios de comunicación, comienzan a contar con nosotros sin tener que vernos como 

herejes y aceptarnos como diferentes en nues-
tros cultos y en nuestro estilo de vida”, dicen 
los responsables de la iglesia.

El Consejo Evangélico del Principado de Asturias 
(CEDPA) por medio de su secretario ejecutivo, 
que en este momento también ostenta el pas-
tor Corsino Fernández, está en conversaciones 
tendentes a poder asumir su propio programa 
en la Televisión del Principado de Asturias.

Fuente y redacción: ACPress.net 

Tiemblan las sombras en lo más profundo;
en todo ser humano hay un vacío,

nada lo llena, todo es desvarío,
mentira y vanidad es este mundo.

Mas el milagro viene en un segundo
al revelar Jesús su Señorío.

paz, amor, gozo trae donde hay hastío,
limpieza y santidad para el inmundo.

Dios y la verdad son lo más sencillo,
la religión todo lo ha complicado:

-El que en mí cree tiene la vida eterna.

Palabras que comprende hasta un chiquillo,
el Padre a los sabios ha ocultado.

Si le entregas tu vida, Él la gobierna.

Su Palabra alimento.
Si creerla y vivirla es tu comida,

tu nombre está en el Libro de la Vida.

Soneto
Francisco G. Dávila.

Fraternidad de Castilla y 
León de las Iglesias FADE

El pasado domingo 27 de Julio celebramos 
bautismos en el Río Tera, cerca del Lago de 
Sanabria, provincia de Zamora, diversas igle-
sias de Castilla y León.

Pasamos un día de comunión, diversión, edi-
ficación y gran bendición, por el culto especial de bautismos 
que celebramos. Se bautizaron 13 hermanos, entre las igle-
sias de Palencia y Valladolid. 

Dios bendiga a estos 13 hermanos y que el Espíritu Santo 
siga obrando con su maravillosa unción en sus vidas y en las 
de todos.

Un abrazo desde la Fraternidad de Castilla y León.
Eduardo Sanz Coordinador FRACYL

Sencillas Palabras.
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Nominados a los Premios Arpa
El Grupo de alabanza y ministerio Esperanza de vida, per-
tenecientes a la Iglesia de La Línea De La Concepción con 
el mismo nombre, ha participado en una serie de eventos  
durante todo el año por toda España llevando la alabanza y 
adoración y compartiendo también material de su reciente 
producción “Me has hecho libre”, C.D que está siendo Distri-
buido por la discográfica Canzión .

Miembros del grupo declaran que ha sido un regalo y un pri-
vilegio haber sido utilizado de esta manera por el Señor.
Entre todas estas bendiciones han querido compartir la nue-
va noticia que han recibido:

Han sido nominados a los Premios Arpa con la categoría de 
“Lanzamiento del año”, donde  se darán cita el próximo día 
17 de Octubre en México Para más información: 
www.myspace.com/evband       www.premiosarpa.com
“…para nosotros es más que un regalo de parte de Dios.
Solo deseamos que esta producción pueda tocar e inspirar 
las vidas…” comenta Armando, director del grupo.
Desde aquí Esperanza De Vida manda un afectivo saludo 
para todas la iglesias y ministerios, que Dios siga bendicien-
do cada rincón de esta Tierra.

Información y fotos de Susana Vallejo

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.

        

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 

Si Dios nos bendice con diez mil euros no preguntamos: 
“¿Por qué yo?”. Pero cuando sufrimos un poquito, 

preguntamos: “¿Por qué yo?”.     
Christian Chen

La idolatría del hombre occidental 
es el humanismo, el materialismo y el sexo.

Billy Graham

Nadie puede conocer la verdadera gracia de Dios 
si primeramente no ha conocido el temor de Dios.

A. W. Tozer

Una conciencia culpable 
malinterpreta las mejores intenciones.

Luis Palau

Citas escogidas
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La gente perece por la falta de vision…. 
No podemos vivir de ilusiones, las ilusiones se desvaneces con facilidad. Pero 
cuando tenemos una visión luchamos por lo que esperamos sabiendo cual es 
el final. No importa lo que venga en el camino… simplemente seguimos hacia 
la meta salvaguardando los obstáculos.  Dios tiene un plan para ti. Te ha llama-
do para cumplir un objetivo.  Sabes cual?

 Madrid Comision del Maestro es un programa de nueve meses de dis-
cipulado que te facilita un ambiente adecuado para desarrollar tu potencial. 
Al ser parte de la Iglesia Internacional de Madrid el estudiante recibe entre-
namiento práctico en diferentes ministerios, además del estudio de la Biblia y 
cursos bíblicos de las Asambleas de Dios. Nuestro enfoque es tu crecimiento 
espiritual para que conozcas a Dios y le des a conocer. Nuestra meta es levan-
tar discípulos con una fuerte base bíblica  que no tengan miedo de soñar lo 
imposible. “Nada es imposible para Dios”. 

 Como ya he dicho, los estudiantes en Madrid Comisión del Maestro 
tienen la oportunidad de participar en distintos tipos de ministerios. Estos incluyen: grupo de jóvenes, grupo de niños con 
Kid’s Quest, evangelismo en Km.0, viajes de misiones dentro y fuera de España, obras de teatro, videos humanos (muy 
diferente a lo que estamos acostumbrados pero Dios se mueve de una manera increíble con ellos), grupo de alabanza, 
media, etc…

 Tanto si quieres prepararte para conseguir tus credenciales y dedicarte 100% al ministerio, como si lo que deseas 
es darle estos meses a Dios para que haga algo grande en ti y tu lo puedas llevar a los demás, MCM es el programa 

adecuado para ti. Como directora de Madrid Comisión del Maestro te pido que en oración 
consideres lo que Dios quiere para tu futuro. Si te está dirigiendo hacia nosotros entonces no lo 
dudes, mándanos un e-mail o ponte en contacto con nosotros por teléfono y te enviaremos más 
información con los pasos a seguir. 

Madid Comision del M aestro
Apartado 2046, 28800 Alcalá de Henares (Madrid)
Telefonos    918 259 078  - 663 805 264.
info@madridcomisiondelmaestro.com
www.madridcomisiondelmaestro.com
Tamar Fernandez  Directora MCM

Al final del sermón del monte hay un texto interesante que compara a Jesús con algunos de los legalistas de su día: los escribas. 
Dice San Mateo que la gente admiraba a Jesús (la palabra griega “admirar” denota también sentir miedo), que estaban muy im-
presionados porque “les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas”.1
 
Los escribas (así como el legalista que hay en todos nosotros) pensaban que al predicar la Palabra, la autoridad que tiene la Palabra 
les sería transferida. Pero no engañaron a los oyentes. El público que escuchaba a los escribas aquel día tenía mucho respeto por 
la Palabra, pero reconocía la falta de autoridad de aquellos predicadores. Desgraciadamente, parece que esas personas se habían 
acostumbrado a escuchar la Palabra a través de maestros que no tenían autoridad. Por eso, cuando un día apareció Uno que pre-
dicaba la Palabra con autoridad, les dejó asombrados; incluso les asustó un poco.
 
El legalista que hay en nosotros pretende obtener autoridad gracias al mero hecho de predicar la Palabra. O quizás gracias a un 
título o una posición que tiene. Sin embargo, el verdadero ministerio viene cuando la Palabra autoritativa de Dios es compartida 
por un hombre o una mujer de Dios con autoridad. En estos casos, hasta puede asustar a los oyentes.
 
¿De dónde viene esta verdadera autoridad personal? No viene ni de títulos ni de posiciones. Yo creo en los profetas y también en 
los apóstoles. Pero la gente no se deja engañar cuando alguien usa estos títulos pero predica sin autoridad.
 
Tampoco viene solamente de predicar la Palabra. La Palabra es poderosa. Pero sin el Espíritu, es poderosa para matar.2 Exige el 
cumplimiento total de la ley de Dios3 (lo cual es imposible al grado que exige la Escritura). El Espíritu, sin embargo, no utiliza la 
Palabra para exigir sino para ayudar a conocer el corazón de Dios.4
 
La autoridad espiritual viene de un estilo de vida. Hablando con sus discípulos sobre cómo tener autoridad para echar un determi-
nado demonio, Jesús les dijo que necesitaban ayunar y orar.5 Sin embargo, Jesús no ayunó, y no tenemos constancia de que orase 
antes de echar fuera ese demonio. La oración y el ayuno eran para Él parte de su estilo de vida, por lo que Él ya estaba preparado 
para aquel momento. Muchos de nosotros ayunamos y oramos por un tema específico. Pero el ayuno y oración como estilo de vida 
nos harán eficaces a tiempo y fuera de tiempo.
 
Lo que busca la gente que nos escucha — sean cristianos o “pre-cristianos” — es un río de agua viva.6 Tienen sed y quieren agua. 
Y beberán cualquier agua que se les ofrezca. Ahora bien, si tenemos en nuestro ser interior agua viva y se la damos, no volverán 
a tener sed.7 Y si es un río de agua viva, no solo un vaso o una jarra sino un fluir continuo, lo querrán.
 
Anda en el Espíritu.8 Ponte debajo del grifo. Mantén la oración y el ayuno como estilo de vida. Dales el agua viva.
 
1- Mateo 7:28, 29 - 2- 2 Corintios 3:6 - 3- Santiago 2:10, 11  - 4- Gálatas 3:24; 2 Corintios 3:6 - 5- Mateo 17:21 - 6- Juan 7:38  
7- Juan 4:14; 6:35 - 8- Gálatas 5:16 

Scott K. Smith        

Autoridad Espiritual
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PROYECTO�BEREA.curso�puente�
para�la�conclusión�de�la�licenciatura.�Se�ha�
finalizado�el�primer�ciclo�con�más�de�40�

ministerios�matriculados.��

El�plazo�de�matrícula�para�el�2º�ciclo�está�
abierto�para�todos�los�graduados�del�3º�
año,��y�para�los�ministerios�que�hayan�
solicitado�y�obtenido�el�Certificado�en�

Biblia�y�Ministerios.�

CSTAD,�Preparando�Obreros�Fieles��

�

�

�

�

�

��

�

PROGRAMA�
RESIDENCIAL.��
PASÍÓN�POR�SERVIR…�
�
Este� nuevo� curso� se�
iniciará� con� � la�
oportunidad� de� haber�
reformado� una� buena�
parte� de� las� instalaciones:�
suelos,�puertas,�aseos…��lo�
que� mejorará�
substancialmente� la�
estancia� de� los�
estudiantes.��
El� inicio� de� este� curso�
escolar� contará�
previsiblemente� con� 25�
estudiantes.��
El�plazo�de�matrícula�para�
el� 2º� ciclo� (desde� Enero)�
está��abierto.���
¡Quedan�Plazas!��

Apúntate�a�una��
experiencia�que�
cambiará�tu�vida.�

ACTUALIZACIÓN�
MINISTERIAL.� Curso� impartido� por�

Juan� Carlos� Escobar,� con� el� título:�

"Fundamentos� para� la� consejería,�

sanidad�del�alma�y� lucha�espiritual",�
se�realizará�en�las�instalaciones�del�CSTAD�
en� La�Carlota,�Córdoba� el� sábado,�27�de�
septiembre� de� 2008.� Se� certifica� con� 2�

créditos.�

ON�LINE.� A� partir� del� mes� de� Octubre� se� abrirá� el� plazo� NUEVAMENTE� para� “Hechos”� y�

“Homilética”,�y�se�INICIARÁ�la�3ª�asignatura�On�Line:��“Evangelios�Sinópticos”.�Solicitud�a�través�de�la�
web.�

AULA� ABIERTA,� de� Madrid.� El� CSTAD� amplía� su�

funcionalidad�desde�La�Carlota�a�Madrid.�Progresivamente�se�
irán� incrementando� las� posibilidades� de� formación� hasta�
constituirse� a� todos� los� efectos� en� un� centro� de� estudios�
dinámico� y� activo� en� jornadas�diarias.� En� su�primera� fase� se�
programará� la� realización�de� cursos� �en�el� formato� intensivo�
(viernes� y� sábados)� con� proyección� a� nivel� nacional.� Ver�
calendario� (a� partir� de� Noviembre)� en� la� web:�
www.cstad.edu.es�



V Congreso de FADE

Secretaria FADE 
informa:

Está abierta la 
inscripción para la 
participación en el 

V Congreso 
 

toda la información, 
formularios y 

métodos de pago 
están detallados en 

la web.
La dirección es: 

www.adenet.org

Este año todo los 
tramites son posible 

realizarlo online, 
incluyendo el pago 

por el sistema paypal.

Kilómetro Cero
ya tiene página en YouTube!

videos - ensenanza - música - predicaciones

youtube.com/kilometroceromadrid


