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La Celebración del 45º Aniversario de la constitución de las Asambleas de Dios 
de España ha resultado en un gran evento histórico en el que pudimos disfru-
tar de un sincero homenaje a quienes han sido fundadores del movimiento y, 
al mismo tiempo, hemos puesto el acento en nuestra responsabilidad presen-
te para cosechar un tremendo futuro que nos está esperando.
 Proseguimos a la meta ha sido el lema que marcó el norte a quienes nos 
han estado compartiendo cada uno de los mensajes. Desde diferentes pers-
pectivas y estilos hemos sido edificados y motivados para continuar haciendo 
historia.
Estoy convencido que este año está marcado por nuevos comienzos que no 
solo afectarán a nuestro presente sino que propiciará el inicio de una nueva 
etapa en el desarrollo de las Asambleas de Dios. Estos nuevos comienzos de-
ben estar marcados por un espíritu de superación que motivó al apóstol Pablo 
a decir que no había alcanzado aún lo soñado y olvidaba lo que queda atrás y 
decide proseguir a la meta, a lo superior (comp. Filipenses 3:13-14).
 Está claro que el conformismo no es un buen aliado del progreso al que de-
bemos proyectarnos puesto que ni mucho menos hemos tocado techo por 
mucho que seamos conscientes 
del crecimiento que hemos expe-
rimentado. El espíritu de supera-
ción que proyecta el apóstol en 
sus palabras deben ser nuestra 
inspiración para superar lo que 
por los años de trayectoria ha 
generado resentimiento y dolor 
por lo perdido, por lo quitado o 
por el fracaso al haber queri-
do intentar realizar proyectos 
o  sueños que sencillamente 
no funcionaron.
Nuestro deseo de supera-
ción debe dejar de un lado 
la pereza y nos debe im-
pulsar al trabajo o sacri-
ficio constante, excelente y productivo sacando el máximo rendimiento de lo 
que somos y tenemos con el fin de optimizar todos los recursos que están a 
nuestro alcance y que de igual manera nos hará dar de nosotros mismos todo 
lo posible. 
Desde luego, un alto nivel de sacrificio requiere que creamos en lo que ha-
cemos y pelear con uñas y dientes por lo que sabemos que vale la pena para 
no dejarnos invadir por el pesimismo de quienes nos tratarán de desanimar 
o por el ambiente que genera las noticias que nos hablan de recesión o im-
posibilidades. Nuestra fe es necesaria para superar el pesimismo y a su fiel 
aliado llamado fatalismo que, lamentablemente, logra invadir el espíritu de 
muchos que están cargados de talentos y oportunidades pero que no pueden 
avanzar  o están sumidos en la rutina del no se puede, ya lo intenté o no vale 
la pena.
Así que, con este espíritu de superación, atrevámonos a establecer nuevas 
metas sobre la base de lo ya alcanzado; esto es proseguir. Nunca caigamos 
en el río de la inercia de la improvisación o de la proyección a corto plazo. 
Atrevámonos a pensar de aquí al 50º Aniversario de las AD, que será dentro 
de cinco años o, por qué no, trabajemos con una visión que nos traslade a 
los próximos diez, quince o treinta años. En definitiva, plantemos la semilla 
de lo que queremos para nuestras generaciones futuras y asumamos la res-
ponsabilidad de aceptar el reto de dejar un legado que otros tomarán como 
el testigo de una carrera de relevos que en estos momentos está en nuestras 
manos y que no podemos permitirnos dejarlo caer o entregarlo tardíamente 
por haber distraído nuestra mirada de la meta que, no es otra, que nuestra 
razón de ser como Asambleas de Dios: plantar iglesias, hacer misiones, evan-
gelizar, capacitar obreros y, desde luego, todo esto bajo un espíritu de unidad 
fraternal que nos estimule a estar juntos, a la fe, a las buenas obras y a una 
comunión inquebrantable.
De momento, el año avanza, el 45º Aniversario ya es historia y ahora ya tra-
bajamos para el siguiente Congreso pero con la mirada puesta en el futuro 
que podemos entre todos lograr alcanzar y que España necesita que alcance-
mos como parte de la Iglesia del Señor.

Editorial                  por Juan Carlos Escobar

Espíritu de superación
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Durante los días 6 al 8 de marzo y con el lema “New Wine in Renewed 
Wineskins” que significa en español “Vino nuevo en odres nuevos” se 
celebro en Madrid la Conferencia Anual del Comité de la Pentecostal Eu-
ropean Fellowship (P.E.F.) para tratar diversos asuntos de interés para 
los movimientos pentecostales que trabajan en Europa.
El ambiente fue distendido y se respiró una atmosfera de cordialidad 
entre los asistentes estando presentes representantes de casi todos los 
países de nuestro continente europeo.
Se trataron los asuntos propios de organización y negocios dirigidos por 
el presidente del PEF, don Ingolf Ellssel. Entre los temas que se puede 
resaltar, está  la invitación de manera formal a todas las iglesias que in-
tegran la PEF. para la próxima Conferencia Europea que se llevara a cabo 
en Leganes (Madrid) el 23 al 25 de octubre de 2008.
Finalmente mencionar la reunión de cierre del encuentro, 
que estuvo dirigida por el presidente del Consejo Ejecutivo 
de FADE, Juan Carlos Escobar, quien utilizando las palabras 
de Mateo 18:18 al 20, reflexionó sobre la preocupación de 
que los cristianos nos resignemos a aceptar las cosas como 
están sin esperanzas de cambio, exhortando a los presente 
de que se deben tener en cuenta dos aspectos fundamen-
tales para que esto no ocurra, el primero , “La oración” y lo 
segundo “el acuerdo” que en su contexto original significa 
“sinfonía” y que existiendo estos componentes con seguri-
dad podremos cambiar las cosas y llegar a ser esa fuerza 
vital que promete su palabra. La reunión culmino con la 
celebración de la mesa del Señor.
Textos y fotos: Redaccion del Kerygma

REUNIÓN DEL PEF EN MADRID

Ingolf Ellssel  junto a Juan C. 
Escobar y Alfonso Medina presen-
tando la PEC del mes de octubre

El Consejo Ejecutivo de Fade  junto a Ingolf 
Ellssel y Caleb Ward pastor en Daimiel.

Hace muchos años, Sir Isaac Newton hizo un modelo de 
trabajo de nuestro sistema solar. 
En el centro había una bola dorada grande que represen-
taba el sol, y girando alrededor de ella estaban los plane-
tas, pequeñas esferas adheridas a las puntas de varas de 
diferentes longitudes.
Un amigo suyo, que no creía en el relato bíblico de la 
creación, pasó por su casa para hacer una visita. 
Al contemplar cómo Newton hacía mover a los pequeñi-
tos planetas en sus órbitas, el hombre exclamó: 
«¡Vaya, vaya! ¡Qué cosa tan exquisita! ¿Quién lo hizo?» 
Sin levantar la vista, Newton contestó: «Nadie.» 
«¿Nadie?» --preguntó el amigo.
«Así es. Estas bolas, dientes, correas y engranajes se 

¿FUE POR CASUALIDAD?
juntaron coincidencialmente. 
Y también fue una cuestión de suerte que comenzasen a 
girar en sus respectivas órbitas en un tiempo perfecto. 
El incrédulo entendió el mensaje. 
Era una necedad suponer que el modelo se había hecho 
solo. 
Pero tenía mucho menos sentido aceptar la teoría de que 
la Tierra y el vasto universo existiesen por casualidad. 

¡Cuánto más lógico es creer la Palabra de Dios!, la cual 
dice: «En el 
principio creó 
Dios los cielos 
y la tierra» 
(Génesis. 1:1). 

La Biblia tam-
bién declara: 
«Dice el necio 
en su corazón: 
no hay Dios» 
(Sal. 14:1). 
Hasta la misma 
razón señala 
claramente al 
Dios de la crea-
ción

Los cielos cuen-
tan la gloria de 
Dios, y el firma-
mento anuncia 
la obra de sus 
manos.”
(Salmos 19:1)
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Con intensidad y gran compañerismo se desarrolló el IV congreso de FADE 
el pasado mes de febrero en el Hotel Oasis Gandía, que también sirvió de 
marco para la celebración del 45 aniversario de establecimiento de las 
Asambleas de Dios en España.
Como en años anteriores, hubo varias visitas institucionales, nacionales 
e internacionales que fueron presentadas en las distintas plenarias por 
parte del consejo ejecutivo. 

En esta oportuni-
dad los oradores 
invitados fueron 
Elizabeth R. de 
Guidini de Puerto 
Rico, Carter Con-
lon y esposa de 
Nueva York y Gui-
llermo Prein de Ar-
gentina, cada uno 
con su estilo nos 
han sabido trans-
mitir la palabra, 
que Dios tenía para dar, reflejando en el mensaje 
el lema del congreso “Proseguimos a la meta”.

Formando parte de las actividades habituales, se 
realizó  la presentación de los informes de los distintos departamentos, instituciones y ministerios que 
funcionan dentro de nuestra Federación, tratando cada uno de ser, dentro del escaso tiempo, lo más am-
plio posible en sus explicaciones y presentaciones. Fue muy específico el informe del DENEC que pidió 
con claridad sea convenientemente atendido y obteniendo algunas respuesta concretas durante el mismo 
congreso. El DEMADE ha contado con la presecia de los distintos misioneros que están trabajando tanto 
en Peru, Maruecos, Burquina Faso, etc. faltando únicamente Marga que no pudo estar presente. Hay más 

información en el boletín del departamento en esta misma revista.
Como parte de las actividades se presentó a votación los finalistas 
del concurso para renovar el Logo de FADE, resultando ganador el 
presentado en la portada de esta publicación y que ya está disponible 
para su utilización en la pagina web www.adenet.org.
También fue 
r e n o v a d o 
parc ia lmen-
te el Conse-
jo Ejecutivo 
quedando en 
los cargos de 
P res i den te , 
Vicepresiden-
te, y Tesore-
ro las mis-
mas personas 
pero eligiendo 
la asamblea 
como Secreta-
rio a Francisco  

Javier Otero y como Vocal a Débora De Lorenzo, 
ambos de la Fraternidad de Galicia.
Un momento destacado, lo fue, el de la firma de 
acuerdos de colaboración y cooperación entre la 
Federación de Asambleas de Dios de España (FADE) con las Asambleas de Dios de Suecia siendo suscripto 
por el consejo ejecutivo nacional y por el representante de la misión sueca.
El sábado por la tarde se produjo un tiempo muy conmovedor durante el culto de celebración del 45 ani-
versario, en el mismo se hizo una presentación audiovisual de los 45 años de historia que emocionó a 

IV CONGRESO FADE 45 ANIVERSARIO
Proseguimos   a    la    META

El pastor Carter Conlon ministrando la palabra

Guillermo Prein en una plenaria

Desde Puerto Rico, la pastora 
Elizabeth R. de Guidini

Tras la firma de Acuerdo de Cooperación entre la misión 
Sueca y FADE
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ASESORIA MARTIN CASERO S.L.
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Servicio de asesoramiento y gestión a 
Pymes y Profesionales

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

Web: www.asesoria-martin.com

Precios especiales para iglesias
Tenemos varios años de experiencia en la gestión
(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 

muchos, y se aderezó con un buen repertorio de 
coros con historia que hizo danzar alegremente a 
los asistentes. Se tuvo el privilegio de escuchar 
algunas de las canciones interpretadas por des-
tacadas voces como las de Lydia Valéndiz, Bety y 
Saray Danez . 
Pero sin duda el momento más entrañable fue 
cuando se procedio a reconocer y homenajear a 
muchos hermanos y hermanas que han dado su 
vida al servicio a Dios, algunos ya no están pre-
sentes, pero se tuvo lo oportunidad de escuchar al 
resto, bien personalmente y otros utilizando la co-
municación telefónica. Como recordatorio de este 
acto se hizo entregas de insignias de oro  con el  
logo de Asambleas a todos aquellos con  más de 
25 años de servicio.
Los adolecentes participaron con una canción y 
presentaron un desafío de victoria a toda la asam-
blea, también fue muy cariñoso el momento de 
actuacion  de los niños que nos deleitaron con sus voces.
El congreso tuvo su broche final el domingo por la mañana con el culto de clau-

sura donde y como años 
anteriores, se presentaron 
los nuevos ministros y mi-
nistros auxiliares, orando al 
Señor por cada uno de ello 
y también participando todos 
con la Cena del Señor y es-
cuchando la palabra de Dios  
que en esta oportunidad fué 
ministrada por  Guillermo 
Prein. 
Fotos y texto de la redacción 

Kerygma

Pilar Fernández, Rosita Palma, Miguel Pujol y José Palma 
que fueron algunos de los homenajeados al estar desde 

los comienzos de las Asambleas.

Saray Danez inter-
pretando un himno 
clásico, como parte 
del 45 aniversario

El  grupo de niños presentes, realizando su participación. 
Gracias monitoras, soy fantásticas

Teresa Fernández del DENEC, presentando 
el informe.

Los adolecentes durante su representación
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Anne Lise Sövde, ha finalizado 
su etapa misionera en España. 
Graduada del SEE  en el  2000, 
de vuelta a su país concluyó 
sus estudios de Post-grado es-
pecializándose en “Antiguo Tes-
tamento”; desde entonces ha 
sido profesora durante tres años 
consecutivos en este centro en 
diferentes programas: residen-
cial, intensivos, extensiones…  
Su ministerio es un ejemplo de 
entrega completa al Señor. A to-
das luces, una mujer de visión, 
infatigable en su buen hacer, 
deja tras de sí un testimonio 
que glorifica a Dios. La iglesia 
en Noruega será sin duda muy 
bendecida. Estudiantes, profe-
sorado, Junta y todos quienes 
hemos tenido la oportunidad de 
conocerte expresamos un pro-
fundo  ¡Hasta muy pronto!

Qué alegría estar 
aquí! ¿Y por qué es-
toy? Porque quiero 
profundizar en las co-
sas del Señor, deseo 
conocerlo mejor y ser 
un  siervo más útil en 
su Reino. 
En 2005, mientras es-

cuchaba un sermón, el Señor me habló a 
través del predicador. Él estaba compar-
tiendo sobre el texto de Mateo 9:37-38 
que dice: “A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies”. Los discípulos tuvieron que orar 
por obreros. Pero lo que me sorprendió 
fue que el Señor, en el siguiente versícu-
lo (10:1), envió a sus discípulos a echar 
fuera demonios y a sanar enfermedades. 
Es decir, el Señor les envió a ser ‘obre-
ros’. En otras palabras, ellos tuvieron que 
ser la respuesta a sus propias oraciones. 
Luego el predicador preguntó: “¿Cómo 
puedes tú orar por obreros si no estás 
dispuesto a ser uno de ellos?” ¡Me quedé 
con la boca abierta! Oré: “Señor, quiero 
ser un obrero tuyo”. Y así el Señor me 
llamó al CSTAD.
Y ahora que estoy aquí, tengo que decir 
que hay una maravillosa atmósfera de 
amor y gozo  aquí,, que vamos apren-
diendo cada día más acerca de la Palabra 
de Dios. ¡Qué bendición estar aquí! Otra 
vez digo, ¡qué bendición estar aquí! 
  William Graham, 1º curso

Me gustaría comenzar este tes-
timonio dando gracias al CSTAD 
por estos años de formación. 
Para comenzar a contar qué hago 
aquí debo remontarme hasta 
hace tres años, cuando terminé 
la carrera de Magisterio de Edu-
cación Primaria, Dios me llamó al 
Seminario, yo sabía que este era 
un lugar donde las vidas cam-
bian, tengo ejemplos dentro de 
mi familia, y me costaba compro-
meterme tan seriamente, pero a 
la vez sabía que Dios me quería 
en este lugar, y con un poco de 
confusión decidí venir, y agradez-
co tanto a Dios esta oportunidad 
que no tengo palabras. Estos 
años han sido maravillosos en 
cuanto al conocimiento de Él, y 
muchos otros aspectos, Él es fiel. 
Quisiera aprovechar para animar 
a la gente a venir al CSTAD, Él 
tiene un plan con nosotros, de-
bemos prepararnos lo mejor po-
sible. Un abrazo.
Yanina de Lorenzo, 3º curso

 

Participa en el sostenimiento de este Proyecto:   Caja Sur: 2024 0036 7 1 3300027185 
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Departamento de Misiones
GGIIRRAASS ddee NNUUEESSTTRROOSS MMIISSIIOONNEERROOSS
UUnnooss vviieenneenn yy oottrrooss vvaann......
Durante el reciente congreso FADE hemos podido presenciar cómo, al 
tiempo que la familia Bel se disponen a regresar al campo misionero tras su 
gira por las Iglesias, la Familia Menéndez es reconocida y enviada al campo 
misionero. Ellos, de la Iglesia de Vigo, son ya nuestros nuevos misioneros. 

Ahora comienza su tiempo para desarrollar su primera gira por las Iglesias, y 
levantar así los fondos necesarios que les permitirán trasladarse al campo 
misionero en Perú. Allí, en Trujillo, tomarán el relevo a la familia Bel, que se 
trasladará a Bolivia. 

Una palabra de Gratitud  (Por Joan Bel) 
Nuestra reciente gira ha sido un tiempo, donde hemos  
podido visitar a  muchos de vosotros. Hemos sido 
acogidos con mucho cariño. Cuando empecé esta gira 
por el país la verdad quiero ser honesto, venía de un 
tiempo muy difícil en nuestro trabajo, donde hemos 
pasado por el horno del fuego y aunque fue duro el 
resultado valió la pena; en un principio la gira parecía 
una gran montaña casi insuperable, pero vuestro cariño y 
vuestro buen hacer, no sólo nos ha permitido ir adelante, 
también ha permitido  atesorar en nuestros corazones 
mucho amor y muchas  razones por las cuales seguir 
orando. 
Tanto mi familia como yo, queremos agradeceros a todos 
los hermanos, pastores e iglesias quienes nos habéis 
apoyado, por tanto que hemos recibido de vosotros. 

Ya nos encontramos en Perú. Desde aquí, os estaremos 
informando periódicamente del día a día del trabajo que 
realizamos con la infancia en riesgo. No os olvidéis que 
Yusi y Osvaldo están ahora de gira ellos son los nuevos 
misioneros que se quedarán en Perú representándonos, 
mientras extendemos el trabajo hacia Bolivia, os ruego 
que los invitéis a vuestras Iglesias para que ellos puedan 
levantar el sostenimiento necesario y así volver a pronto 
a Perú. 

Gracias a todos.  Familia Bel
.

Familia Bel: Congreso FADE-2008 

La Gira de un Misionero es de gran importancia para todos. Puedes pensar 
que dentro de no mucho, tú mismo, alguien de tu propia iglesia puede ser 
llamado al campo misionero, Durante esta maratón de visitas a las Iglesias, 
es muy importante para un misionero sentirse como en casa.  

Osvaldo y Yusi, junto con su hijo Osvaldo, estarán recorriendo nuestras 
iglesias entre los meses de marzo y julio incluidos. 

Los  principales motivos de su gira por las iglesias son:  
� Recaudar fondos para su sostenimiento (ellos parten de cero) 
� Obtener compromisos económicos mensuales, trimestrales o anuales, y 
� Sufragar todos los gastos de la gira.   

Para contactar con ellos, lo podemos hacer en el teléfono  651 957 405
Más información y detalles en nuestra web www.demade.org .  

La gira se hará en las siguientes fechas:  
3 al 23 de Marzo (3 semanas) Galicia y seguir por Asturias y Santander 
25 Marzo a 6 Abril (2 semanas) País Vasco 
8 al 20 Abril (2 semanas) Burgos, La Rioja, Pamplona, Aragón 
22 Abril al 11 Mayo (3 semanas) Cataluña y Mallorca 
15 al 18 de  Mayo Jornadas Misioneras en Salou 
20 Mayo  al 8 Junio (3 semanas)  Castellón, Valencia, Alicante, Murcia 
10 al 29 de Junio (3 semanas) Andalucía y Extremadura 
1 al 6 Julio (1 semana) Castilla La Mancha 
8 al 20 de Julio  (2 semanas) Comun. Madrid 
22 al 27 Julio (1 semana) Castilla León (menos Burgos) 

La familia Menéndez son encomendados al campo misionero.  
Débora de Lorenzo, su pastora en Vigo, J. Carlos Escobar (Prte. C.Ej. FADE 
y Alfredo Gómez, Coordinador DEMADE, oran por Osvaldo, Yusi y su hijo 

El libro “Un Viaje alrededor del Mundo”, editado por 
el DEMADE, como herramienta para transmitir un 
sentir misionero a los corazones de los niños en las 
escuelas dominicales, ha causado muy buena 
sensación a todos los que lo han comprado.  

Quienes aún no lo han adquirido, podrán hacerlo en 
las próximas Jornadas Misioneras.  con la seguridad 
de que llevan un material excelente para los niños de 
la iglesia. Su coste es de 8 €, incluido el juego que le 
acompaña. No os perdáis esa bendición!!! (Más 
detalles e información en nuestra pág. Web)
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KIKO Y SOFIA: IgL. Betel - Zaragoza. 
Gracias a la Escuela de Misiones, mi vida ha 
sido llena de cosas de las cuales yo carecía, 
de sabiduría y sobre todo en el tema 

NIEVES GUTIERREZ 
IgL. Nueva Vida- Madrid 
Me ha  descubierto un 
nuevo sentido de lo que 
es hacer misiones. Me 
he dado cuenta que sin 
excluir la obra social, lo 
primordial es llevar el 
evangelio. 

Ha sido una respuesta a nuestras oraciones. 
El ministerio de misiones conlleva mucha 
responsabilidad y una íntegra relación con 
Dios. ALVARO Y MONTSE   Igl. de Mollet

BANDERSON
Igl. Centro Cristiano de Mallorca. 

Representa una 
herramienta que 
Dios ha provisto 
aquí en España 
que me permite 
capacitarme 
para la obra que 
el Señor ha 
demandado y 
espero cumplir 
con ella.

DDDEEEMMMAAADDDEEE

PEDRO MORENO
Iglesia de Carlet . 
Ha cambiado mi vida 
y me ha abierto la 
visión.  
Es una experiencia 
que creo que todos 
tendríamos que 
pasar para poder 
colaborar o participar 
en misiones 

ESTEFANIA
Igl. Cristo Vive – Estepona. 

Es una excelente 
preparación en 
todas las áreas 
para cuando vaya 
al campo misio-
nero.  

Animo a que 
todos vengan y lo 
hagan. 

Estos son algunos testimonios de alumnos de la primera promoción, quienes se graduarán el próximo 
mes de Setiembre.  Si estás interesado en matricularte para el próximo ciclo, contacta lo antes posible 

con el responsable de la Escuela, Daniel Palma:  escuela@demade.org   667 678 145

    El próximo 11 ddee JJuunniioo, celebraremos el Día Nacional de Misiones 

Recuerda hacer un culto especial en tu iglesia, invita a algún ministerio 
misionero para predicar, proyecta algún vídeo, organiza una comida 
internacional...   Hay muchas formas de animar a la iglesia a participar en 
este día y recoger una ofrenda  especial, destinada a las Misiones. 
Recuerda que esta ofrenda es de gran ayuda para que el DEMADE pueda 
seguir apoyando a los misioneros y diferentes proyectos.  

Nuestra cuenta en La Caixa:  2100  2274  68  0200094618

Encuentro misionero internacional de las iglesias pentecos-
tales de Europa. Si estás interesado, más información:

Gabriel Corradini     tesorero@demade.org 
Con uno más en la 
familia, regresan 
de nuevo al campo 
misionero.  
Sigamos fielmente 
con nuestro apoyo 
en oración.  

Lo necesitan
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De todos modos, sea el que sea el partido en el 
gobierno, conviene tener claro que la educación 
postmoderna sostiene unos principios pragmáti-
cos y humanistas que no desarrollan unas pau-
tas firmes, como para decidir siempre lo que se 
debería enseñar en las escuelas. Su sistema de 
pensamiento es incierto en su contenido, el cual, 
a la postre viene a resultar vacío.
La educación católico-romana asienta un pie en la 
Biblia, pero el otro lo pone en lo que dice su Ma-
gisterio. Asi pues los postulados en la enseñanza 
cristiana que im-parten estan condicionados.
Los evangélicos sostenemos que la verdadera educación 
tiene su base en la Sagrada Escritura, y que si su desa-
rrollo no es consecuente con ella no podemos hablar de 
una buena enseñanza. El propósito de fondo del edu-
cador cristiano es formar hombres y mujeres hacia una 
personalidad libre e independiente que decida servir a 
Dios, según sea su vocación, de acuerdo a la Palabra de 
Dios, y este proposito sólo puede alcanzarse promovien-
do un desarrollo sujeto a las Escrituras tanto por parte 
del maestro como del alumno.
Este desafio pone mucho carga sobre los educadores 
quienes tienen que responder a la necesidad de satis-
facer las demandas de la auténtica educación. Posible-
mente esto era mas fácil, hace siglos, cuando la Teología 
era la madre de las otras ciencias. Sin embargo, cuando 
aquí hablamos de educación bajo principios cristianos no 
estamos excluyendo la formación científica en las demás 
ciencias, ni poniendo trabas al desarrollo de las capaci-
dades intelectuales de los alumnos restringiendolos a lo 
religioso.
El análisis de algunas palabras hebreas del Antiguo Tes-
tamento, relativas a la ense – ñanza, arrojan luz sobre 
lo que intentamos decir con educación de acuerdo a las 
Escrituras.
1 BIN : Separar o enseñar. Aporta un significado discri-
minatorio de lo necesario y de lo innecesario, tanto en lo 
espiritual como en lo secular( Daniel 8:16 y Sal.119:34).    
2 ZAHAR : Brillar. El maestro ilumina a los estudiantes 
por los principios dados por  Dios (Ex.18:20).  3 LAMAD : 
Golpear. Evoca la idea de la disciplina en la enseñanza, y 
la respuesta de obediencia a la voluntad de Dios (Oseas 
10:11 e Isaías 2:3).  4 RA-AH : Alimentar un rebaño.
Habla de la responsabilidad del educador frente a sus 
alumnos (Prov.10:21 y Ecl. 12:11). 5 YA-RAH : Echar. 
Ilustra al maestro vaciando nuevos cono-
cimientos en sus discipulos ( Sal.19:8 y 2 Reyes 14:6 ). 
De este término se origina la palabra TORA : Ley.  Son 
destacables tambien los términos : SAKAL: Ser sabio.  
YADA :Mirar.  HIFIL : Hacer conocer.
Respecto a palabras griegas sobre la enseñanza en el 
Nuevo Testamento, destacan:
1 DIDASKO : Enseñar. Que da la idea no solo de procurar 
“entregar” las lecciones sino de “discutirlas” (Mat.28:19 
y  Ef. 4:11). 2 DIERMENEIO : Interpretar. El maestro 
explicando la lección. Esta palabra griega nos recuerda 
el término moderno herme -- néutica. (Luc:  24:27 y 1 
Cor.14:5).  3 PARATIZEMI : Poner a un lado: Método usa-
do por Jesús en sus parábolas cuando adaptó su ense-
ñanza a situaciónes concretas.  4 EKTIZEMI : Poner fue-
ra. Evoca la palabra exégesis que conocemos, e implica 
la responsabilidad del educador en descubrir significados 
escondidos, no solo de los pasajes usados sino también 
de situaciónes de la vida. (Hech.11:4). 5 MANTHANO : 
Aprender. Indica la idea de guiar hacia el aprendizaje, 
provocando motivación en los alumnos. (Mat.28:19-20).
Del significado de las palabras citadas resumimos, que en 
la educación basada en los principios biblicos, un maes-

tro es capaz de : Separar o analizar los contenidos bajo 
un criterio estable, e Iluminar las mentes con postulados 
firmes. Prescribir dosis de disciplina y respeto en las au-
las dando honra al maestro y así mismo a los alumnos. 
Ser responsable como  educador en el cuidado de sus 
estudiantes para proveerles contenidos de calidad, apor-
tando en cada lección nuevos conocimientos pero bajo el 
filtro de las Escrituras. Dando clases,no con monólogos 
sino interactuando con los alumnos. Interpretar los te-
mas, ilustrándolos adecuadamente y desafiando a que 
responsablemente se practique lo aprendido dejando de 
lado lo inconveniente, es decir trazar pautas en lo cog-
noscitivo, lo afectivo y en los trabajos a realizar.Pero so-
bre todo, según la  palabra griega MANTHANO: Guiar ha-
cia el aprendizaje, provo- cando motivación. Ya que para 
el éxito en la educación se debe tener muy clara la parti-
cipación del 49 % de ENSEÑANZA por parte del maesto, 
y el 51 % del APRENDIZAJE por parte del alumno.
En DENEC creemos que todo ministro debiera reciclarse 
continuamente: a)   Para su edificación propia,  b)  Para 
enseñar cada vez mejor , y, c) para supervisar la ense 
ñanza en su iglesia local.
El Departamento de educación de la FADE tiene como ob-
jetivos, siempre en contacto con la Junta Ejecutiva, con 
los demás Departamentos y Comités en : Colaborar, faci 
litar, informar y servir en todo lo relacionado a la educa-
ción, y así mismo ayudar a evaluar la formación teológica 
para los candidatos al ministerio.

POR EL  ÓRGANO DE PROMOCION DE DENEC.
Armando Lechuga G.

Ha ganado el PSOE, sigue la LOE, y no sabemos qué pasará con la ERE. Si hubiera ganado  el PP tal vez habria-
mos vuelto a la LOGSE y seguramente la educación en los próximos cuatro años hubiera tomado otro giro-era 
un comentario que se oyó en la última reunion del DENEC-

INFORME DEL DENEC

Del 14 al 16 de Marzo  
FIDA  INTERNATIONAL, 
que aglutina los esfuer-
zos misioneros de las 
Iglesias Pentecostales 
Finlandesas, celebró su 
conferencia anual. 
En esta ocasión, FADE 
pudo estar representa-
da a través de D. Alfredo 
Gómez-Moneo, Coordi-
nador del DEMADE, quien 
tuvo una participación en 
una sesión especial para 
jóvenes, en la que los 
desafió a no conformar-

se con vidas pasivas, indiferentes, y acomodadas a los 
patrones de este mundo. Por el contrario, nuestra pasión 
debe ser encontrar el plan de Dios para nuestras vidas, 
un plan que se encaje en la visión misionera de extensión 
del Reino de Dios.

PRESENTES EN LA 
CONFERENCIA FIDA 2008
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En Baena al igual que en todos lo 
lugares donde hay una iglesia evan-
gélica se está trabajando para que 
los jóvenes puedan conocer a Cristo 
como su salvador. Y normalmente el 
estilo de evangelismo que se suele 
hacer es más bien tradicional, al esti-
lo campaña, y como mucho hacemos 
un concierto para atraer la  atención 
de dichos jóvenes. Todo lo que sea 
evangelizar y predicar la Palabra de 
Dios siempre está bien. Pero muchas 
veces no alcanzamos los objetivos 
por que las redes que utilizamos para 

pescar los peces no son las adecuadas. 
En este caso os cuento cual a sido la red que hemos echado para poder lle-
gar a ellos, y que para ser una prueba piloto no ha estado mal. 
Hemos tratado de llamar la atención de los jóvenes en algo que les gusta 

mucho como es la Playstation, haciendo un concurso con dos juegos Buzz, (si no sabes lo que son pregúntale a tu 
hijo), uno es el de los monos para los más pequeños, y otro el de Gran reto, para los más mayores. Además se los 
hemos puesto con un cañón en la pared, (en pantalla grande), para que les impactara más. Y tu te preguntara, ¿Y 
donde está el evangelismo?. La cosa es que por la tarde pusimos las semifinales y las finales del concurso, y después 
de esto le añadimos un concierto de dos grupos de hip-hop con letras totalmente evangelísticas, y con los testimo-
nios de los que cantaban, además después del concierto les dimos los premios a los que habían ganado el concurso, 
pero además a todos los participantes les dimos un premio de consolación que era un cd con diversos estilos de 
música,  todos ellos evangelísticos también, con un mensaje al final de las canciones. 
Para un pueblo donde hay una iglesia que asisten 6 jóvenes, ese día hubo alrededor de 70. Se lo pasaron muy bien, 
además de que vinieron jóvenes de otras iglesias de otros pueblos. Hubo comunión entre los jóvenes diversión  y 
además lo mejor de todo es que Cristo fue predicado entre ellos, a su estilo. 

UN EVANGELISMO DIFERENTE

  Ese es el lema que nos ha acompañado durante la X edi-
ción de la semana de oración unida en Guipúzcoa. Ésta 
se celebra todos los años por estas fechas. Todas iglesias 
se juntan con el fin común de orar por las diferentes 
necesidades. Este año se ha hecho énfasis en la unidad 
entre nosotros, la oración por los líderes, las iglesias, 
para que Dios nos de misericordia por los necesitados y 
perdidos, etc...
  Cada día se ha visitado una iglesia diferente y como co-
lofón el sábado hubo un festival donde cada iglesia apor-
tó su granito de arena, con canciones, teatro y danzas. 
Año a año las actuaciones van mejorando en calidad y 
originalidad.
Quiero destacar una de ellas donde se jugó con luces 
y sombras. Se actuaba especialmente con una multitud 
de manos con guantes blancos y como fondo una voz 
que cantaba: “Cuan grande es El”  un himno por todos 
conocido y que nos hacía vibrar todo nuestro ser, de tal 
manera que al final se oían voces como ¡Gloria a Dios! , 
muchos ¡Aleluyas! y una gran ovación.
    Ese mismo día se solicitó colaboradores para el minis-
terio de “Titiriteros para Cristo” cuya misión principal es 
evangelizar a los niños en las calles y plazas por me-
dio de mimo, marionetas, canciones y juegos y por 
repercusión también a los padres cuyos hijos están 
tan entretenidos que les obligan a quedarse hasta 
el final de la función. Si queréis conocer más acer-
ca de este ministerio o llevarlo hasta vuestra ciudad 
encontrareis información en su página web: www.
titiriteros.org.
  Como broche de oro a esta semana, hubo una pa-
labra especial para las personas que asistían por 1ª 
vez a un evento evangélico. El encargado de predicar 
fue el hermano Juan Carlos Expósito de Córdoba, al 

“LA PRESENCIA DE JESUCRISTO EN NUESTRO MUNDO”
que todos conocéis de sobra. Su prédica se basó en 3 
características: Jesús el pan de vida, Jesús el agua de 
vida y Jesús la vida abundante. Estos 3 calificativos de 
Jesús denotan su amor profundo y altruista hacía el ser 
humano. El agua viva que quita la sed según J. Carlos 
tiene un efecto a largo plazo no como la búsqueda del 
materialismo que nunca nos da una satisfacción plena. 
Jesús nos quiere librar del sufrimiento y la zozobra. Su 
bendición y amor duran para siempre.
Jesús no es sólo un personaje histórico ni vino para in-
ventar la Semana Santa.
Para concluir leyó el versículo de Juan 10:10: “Yo he ve-
nido para que tengan vida y vida en abundancia” no bus-
quéis en ningún otro lugar.
Al finalizar la reunión hizo un llamamiento a la búsqueda 
en Jesús y varias personas levantaron la mano.
Hubo varios cientos de personas, la sala estaba repleta y 
estoy convencida de que Dios tocó corazones.
A El sea toda la gloria, la honra y el poder. 
Gracias Señor por tu fidelidad.

ANA O. ITURRALDE
 FOTOS GENTILEZA DE MARIELA LEUCRINI
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Del 14 al 16 de marzo, se celebró en las instalaciones del 
CESTAD (Córdoba), nuestro Retiro Nacional de Líderes 
de Jóvenes FADE.  Contamos con la presencia de más de 
ciento cuarenta líderes provenientes de muchas partes 
del territorio español. Pudimos disfrutar de una hermo-
sa presencia de Dios y también, de la comunión de los 
asistentes. 
Asimismo, contamos con la presencia de Scott Smith, 
quien nos ministró la Palabra del Señor durante esos 
días. Alumnos del Cestad fueron los responsables del 
tiempo de alabanza. 
Desde Fade Jóvenes, queremos agradecer de manera ge-
neral al CESTAD, y en particular a su director, Jesús Ca-
ramés por la gran labor realizada tanto en la preparación 
como en la consecución del evento. Del mismo modo, 
agradecer a los profesores, cocineros y alumnos que, con 
gran gozo y solicitud no sirvieron y ministraron.  Dios os 
bendiga!!
Damos gloria a Dios, al ver como cada vez más y más 
iglesias toman la decisión de enviar a sus líderes de jóve-
nes al Retiro Nacional. Desde el Departamento queremos 

haceros saber que, esperamos continuar en esta línea 
de trabajo, corrigiendo los posibles errores cometidos, 
emprendiendo nuevos proyectos a alcanzar, mejorando 
la transmisión de la información y la excelencia en los 
eventos a realizar. Sabemos y somos conscientes del es-
fuerzo (muy grande en algunos casos), que hacéis como 
Iglesia al enviar vuestros delegados y jóvenes. El Señor 
recompensará vuestro esfuerzo. 
Aprovechamos la oportunidad para recordaros que del 3 
al 6 de julio, se realizará en las instalaciones del Instituto 
Universitario La Pirámide (Huesca), el Encuentro Nacio-
nal de Jóvenes FADE.  Con el lema “Apasiónate”, realiza-
remos dicho evento que contará con un día de evangelis-
mo en la Expo de Zaragoza. Para más información podéis 
acudir a www.fadejovenes.org.
Desde el Departamento Nacional de Jóvenes deseamos 
que el Señor os bendiga.

Susana Vallejo
Rafael López
Jonatan De Lorenzo    

RETIRO DE LIDERES DE JOVENES

23F: LOS JOVENES.....DAN EL GOLPE
El pasado sábado 23 de febrero La Industria y La Re-
sistencia, un grupo de jóvenes cristianos muy activo en 
Bilbao convocaron a más de 80 jóvenes que asistieron a 
un día cargado de propósito, creatividad y cercanía con 
Dios.
Para los que no conozcáis el ministerio de la Industria y 
La Resistencia os voy a transmitir sus valores y motiva-
ción. Ambos ministerios giran en torno a la juventud.
La Industria es una comunidad de discipulado de jóvenes 
con énfasis en el arte y la música. Su meta es transmitir 
la cercanía de Dios, de cómo El nos acepta tal y cómo 
somos y que le agrada que nos relacionemos con El utili-
zando la creatividad que nos ha dado y desafiando a los 
jóvenes a intimar más en su relación con Dios.
www.la-industria.org.
La Resistencia es  un movimiento surgido en Bilbao for-
mado por jóvenes que han decidido practicar y predicar 
un estilo de vida basado en el evangelio de Jesucristo, 
siendo la biblia su fuente de inspiración. Desde sus co-
mienzos  su objetivo fundamental ha sido impulsar a la 
juventud a seguir de una forma radical los valores que 
Jesús enseñó impulsando así la extensión del reino de 
Dios en su entorno local. Intenta dar soluciones a una 
generación desesperada  en busca de una motivación, es 
de carácter interdenominacional y camina bajo la cober-
tura de la iglesia. El sábado comenzó con los talleres de 
CERCA. de 30´ con los temas 
•INTIMIDAD: Como tener una relación con Dios 
•FUSIONARTE: Como alabar a Dios de forma creativa 
•PERCUSIÓN: Como alabar a Dios a través de la percu-
sión 
•LOCURA: Romper con los esquemas sobre Jesús y el 
evangelio que revolucionó el mundo.
Después nos fuimos a comer a un centro comercial  en 
grupos de 10 personas.

Más tarde se hizo un espectáculo de percusión en la calle 
para conocer a los jóvenes del barrio, los jóvenes parti-
cipantes del evento les hicieron encuestas invitándoles a 
venir a los conciertos que más tarde íbamos a disfrutar. 
Fue una alegría el ver a algunos de ellos asistir a los 
mismos.
La Industria dirigió a los asistentes a considerar el amor 
y la cercanía de Dios a través de música y pintura.
La música rockera con toques tribales, de soul y de ska 
invadió el ambiente ayudando a los jóvenes a acercarse 
a Dios personalmente y como generación.
El grupo RARO de reciente formación  creado en Baracal-
do  abrió la noche tocando sus nuevas canciones. ABSIT 
siguió con un concierto completo con sus más recientes 
canciones. Durante el tiempo de alabanza se han utili-
zado elementos de video, coreografías, poesía, pintura, 
etc...
Las canciones se componen para inspirar a los jóvenes a 
centrarse y a adorar a Dios, a dirigirlos en su tiempo de 
alabanza y a animarles a seguir aplicando lo aprendido 
en el día a día.
En Baracaldo nunca se habían visto 80 jóvenes predican-
do el mensaje de redención con tanta pasión. Sin duda 
............DIMOS EL GOLPE
 
A.O. ITURRALDE CON LA COLABORACIÓN DE J. HILL E ITIEL A.
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EL ARTISTA MÁS GRANDE
¿Te has preguntado alguna vez quién es el artista más grande? ¿Rembrandt? ¿Miguel Ángel? ¿Da Vinci?
¿Tal vez alguno de los impresionistas, como Monet? ¿Qué es lo que nos atrae hacia el arte?
El buen arte nos ennoblece, hacién-
donos más ricos intelectual, moral y 
espiritualmente. Sea hermoso o no, 
el buen arte nos habla de la verdad 
de manera singular. El buen arte re-
fleja las verdades del universo alre-
dedor nuestro. El buen arte puede 
conmovernos para hacernos mejores 
seres humanos.
¿Considerarías la idea de que Dios es 
el más grande de todos los artistas?
Cuando observas un dorado amane-
cer o los tonos violetas del atardecer, 
los planetas y estrellas en el cielo 
nocturno, el arco iris después de la 
tormenta, un paisaje panorámico, la forma en que la luz 
baila sobre el agua o la ilimitada variedad de árboles, flo-
res, animales, joyas y metales preciosos, ¿no tiene sentido 
que hay un maestro artístico invisible, cuyo poder y arte 
sobrepasa por completo a los de cualquier ser humano? 
¿Podría el retrato humano más bellamente representado 
poder compararse con la grandeza de la creación misma?
¿No estás seguro de que Dios exista?
El buen arte requiere inteligencia. Es trabajoso. Hay prin-
cipios que deben ser aprendidos y habilidades que deben 
ser dominadas con el fin de ser un gran artista. Si ves una 
escultura como el David de Miguel Ángel una pintura como 
la Mona Lisa de da Vinci, ¿asumirías que estas grandes 
obras de arte llegaron a existir solo por el paso del tiempo 
y la casualidad y no por la inteligencia y diseño de los ar-
tistas? Igualmente, ¿crees que la belleza y el arte que nos 

rodean ocurren por el tiempo y la 
casualidad, porque simples átomos 
de hidrógeno se combinan en vas-
tos períodos de tiempo? Al observar 
la naturaleza, podemos saber que 
Dios existe y que él es poderoso, 
inteli¬gente y un gran artista.
Podemos aprender algo acerca de 
un artista por medio de su obra, 
pero no podemos saberlo todo. 
¿Acaso no es útil encontrar infor-
mación acerca del artista de mane-
ra que podamos descubrir lo que lo 
motiva, lo que él piensa que su arte 
significa, cuáles son los valores que 

aprecia y desea comunicar?
Igualmente, el creador quiere que lo busquemos, lo en-
contremos y lo conozcamos; y él es capaz de comunicarse 
con nosotros. Él se ha revelado a sí mismo por medio de 
los profetas de Israel y por medio del Mesías Yeshua (Je-
sús). Dios habló claramente a estos judíos especialmente 
escogidos y revelo exactamente quién es él, qué valora y 
qué espera de nosotros. Lo que les ha comunicado ha sido 
escrito cuidadosamente, preservado por los siglos y se en-
cuentra en las páginas de las Santas Escrituras.
¿Eres escéptico?
¿Por qué no tomas una Biblia y comienzas a leerla? Sería 
bueno comenzar por el libro de Juan, en las Escrituras del 
Nuevo Testamento. Al leerla, ora a Dios de que, si él exis-
te, se revele a ti y te dé el valor para seguir la verdad a 
medida que la encuentres.

Osmany Cruz Ferrer nació en Ciudad de la Habana el día 
3  de junio de 1978. Creció sin Dios y sin esperanza, hasta 
que en enero de 1993 conoció a Cristo en una iglesia del 
Ejército de Salvación. Desde entonces su vida fue trans-
formada y experimentó lo que significaba ser salvo. Ocho 
meses después de su conversión, luego de haber leído 
en su Biblia sobre las ordenanzas del bautismo y la santa 
cena, practicas que no se realizan en el Ejército de Sal-
vación, decidió irse a la iglesia de las Asambleas de Dios, 
Puerta del Cielo, ubicada en la localidad de Rocafort, en 
San Miguel del Padrón, Ciudad Habana. 
Recibió el bautismo del Espíritu Santo en 1993 y fue bau-
tizado en las aguas en julio de 1994. En el 1996 comenzó 
sus estudios de bachiller en teología  y Biblia en el semi-
nario de las Asambleas de Dios (EDISUB) graduándose  
en abril del 2000. En ese tiempo fue miembro del De-
partamento de Música en su iglesia local , fue parte de la 
directiva de los jóvenes, atendió una casa culto, y desde 
diciembre del 1997 hasta el 2000 desarrolló un fructífe-
ro ministerio evangelístico itinerante por buena parte de 
Cuba.   En noviembre del año 2000 fue llamado para pas-
torear interinamente la iglesia Puerta del Cielo, lo cual 
hizo  durante 10 meses. Allí conoció a Leydi González, 
la que llegó ha ser su esposa el 11 de agosto de 2001. 
También fue electo Presidente Presbiterial de los jóvenes y 
más tarde Secretario Distrital de dicho departamento.
El 2 de septiembre de 2001, su esposa y él, con veinte días 
de casados, fueron a pastorear la iglesia Estrella de Belén, 
en la localidad de Santa María del Rosario, en la periferia 
de la Ciudad de la Habana. En ese periodo fue electo Vi-
cesecretario Nacional de los jóvenes. La iglesia Estrella de 
Belén experimenta un crecimiento de un 28 %.
El 6 de noviembre de 2003, cuatro días después de en-
tregar el pastorado de Estrella de Belén, solicitan de la 
Dirección Nacional de Investigaciones Teológicas de las 
Asambleas de Dios el concurso de sus modestos esfuer-

zos para que fungiera como secretario nacional de dicha 
Dirección donde ha trabajado a tiempo completo desde 
entonces.
El Rector del Sis-
tema de Entrena-
miento Evangelís-
tico en el Distrito 
Occidental llama 
a Osmany en el 
2003 a unirse a 
la visión pionera 
de formar evan-
gelistas de púlpito 
con ética y po-
der y este acep-
ta gustosamente. 
Comienza enseñando varias asignaturas: hermenéutica, 
liderazgo personal, y corrientes actuales peligrosas. 
El 28 de agosto del 2005, por designación del Comité Eje-
cutivo General comenzó a trabajar  además, como Sub-
director de los Estudios Dirigidos de Superación Bíblica. 
Puesto que llevó adelante hasta el 15 de diciembre de 
2006 cuando fue nombrado Director de dicha instancia.
Osmany Cruz funge además como profesor de EDISUB, 
es graduado de Licenciatura en Teología y Biblia de la Fa-
cultad de estudios superiores de las Asambleas de Dios 
(FATES). Licenciado en Teología y Biblia con ISUM Inter-
nacional. También estudia con el Master Colege and Semi-
nary de Canadá y está haciendo una Maestría en Teología 
y Biblia con Sprinfield, Asambleas de Dios. Es invitado fre-
cuentemente por distintas denominaciones para predicar, 
enseñar, o celebrar cultos evangelísticos. Escribe  para re-
vistas evangélicas que solicitan sus ensayos y estudios y 
ha publicado varios trabajos teológicos en su país con gran 
aceptación. Él, junto a su esposa Leydi y su hija Emily, 
sirve al Señor con corazón dispuesto.

PERFIL MINISTERIAL DE OSMANY CRUZ FERRER 
DIRECTOR NACIONAL DE EDISUB EN CUBA



 Nº 15 - 1º Trimestre 2008 -  Kerygma

Pag. 19

El presente año 2008 se presenta como un reto 
para el pueblo evangélico en nuestro país por la ce-
lebración de la Exposición Internacional que tendrá 
lugar en Zaragoza del 14 de Junio al 14 de Septiem-
bre bajo el lema “Agua y desarrollo sostenible”.

La oportunidad de participación que se nos brinda 
en la Exposición Internacional “Expo Agua Zara-
goza 2008” es un desafío excepcional para que el 
pueblo evangélico pueda mostrar al mundo al Se-
ñor Jesucristo, lo entendemos como una oportuni-
dad evangelística de gran dimensión internacional, 
donde los cristianos tenemos mucho que decir del  
“agua y la Biblia” especialmente del Agua Viva.

La ocasión nos permitirá continuar con la gran la-
bor desarrollada por hermanos nuestros que en  
otros países y generaciones tomaron esta respon-
sabilidad como propia en el lugar y tiempo que les 
tocó vivir, dejándonos un hermoso legado de parti-
cipación en otros eventos internacionales, estando 
al mas alto nivel en Exposiciones como Montreal 
1967, Vancouver 1986, New Orleans 1984, Brisba-
ne 1988, Sevilla 1992, Lisboa y Hannover 2000.

Expo-Zaragoza 2008 es el relevo, nos toca, ello nos 
supone a todos tomar la responsabilidad de nues-
tra generación y mostrarnos como un pueblo, como 
una Nación Santa que conquistada por el amor de 
su Señor sale al mundo y obra a favor de los más 
necesitados.

Tras la designación de Zaragoza como ciudad anfi-
triona de la Exposición Internacional sobre el agua 
para el año 2008, el Consejo Evangélico de Aragón 
entendiendo el desafió que como pueblo evangélico 
teníamos ante nosotros,  constituyó la plataforma 
de coordinación “Agua Viva” y  preparó las bases 
para tal evento.

Después de numerosas gestiones y reuniones de 
trabajo con el Comité organizador de la Exposición 
Internacional y con la imprescindible 
ayuda de nuestro Señor, por fin hemos 
recibido la grata notificación de aceptar 
nuestra participación como pueblo evan-
gélico y concedernos un pabellón  junto 
al resto de los participantes oficiales.
El programa de participación evangélica 
en dicha celebración incluye eventos mu-
sicales como un gran coro Gospel para 

un auditorio de siete mil personas,  conferencias 
en la Tribuna del Agua, actividades en el pabellón 
de las iniciativas ciudadanas y como no un Pabellón 
Evangélico, un espacio propio de 414 m2 al que 
llamaremos “Pabellón Evangélico Agua Viva”.

Como pueblo nos vemos ante una oportunidad his-
tórica, podemos situarnos sin dificultad en el Anti-
guo Testamento y escuchar las palabras del Señor: 
“aquí tenéis un espacio por poseer, casas que no 
edificasteis, vides que no plantasteis”.

Lo imposible Dios lo ha hecho posible, pero 
hay una tarea  que nos toca, debemos her-
mosear el espacio que se nos ha dado al ni-
vel de la excelencia y ello requiere recursos 
espirituales, humanos y financieros. Cree-
mos que hoy día el pueblo evangélico en 
España ha alcanzado la madurez suficiente 
como para poder darlos y estar a la altura 
adecuada.

Los días 1 y 2 de Marzo,  Esperanza de Vida viajo a la 
provincia de Albacete, para colaborar en un concierto be-
néfico.
Los ingresos del concierto estaban destinados para re-
caudar fondos para familias pobres de Israel.
El día 1 se realizó en el Teatro “La Paz”, donde todos 
pudieron disfrutar de un completo tiempo de alabanza y 
adoración, junto a algunas actividades extras que forma-
ban parte de la programación.
Al día siguiente en la mañana, Esperanza de Vida minis-
tró en una reunión organizada por el pastor Omar Arte-
aga (Asambleas de Dios), en los salones del Hotel Uni-

versidad, donde se tuvo  un espíritu y 
ambiente de adoración.
Seguidamente el esposo de Betty, 
Juanjo, compartió de la Palabra de 
Dios.
Fue un fin de semana lleno de bendi-
ciones por ambas partes, donde tam-
bién, como grupo, pudieron sentir el 
amable trato y la gran hospitalidad de 
los hermanos de Albacete, en especial, 
del Pastor Omar y su familia.

Esperanza de Vida, sembrando en Israel 



Asambleas de Dios (FADE): 
Juan Carlos Escobar, Esteban Muñoz.

Iglesia de Dios (FIDE):
Alfonso Medina.

Iglesia Biblia Abierta:
Javier Jimeno, Ferran Jove.

Iglesia Cuadrangular:  
Jaime Villarreal, Fernando Ecija

Buenas Noticias:
Manuel Cerezo, Segundo Navaza.

Iglesia Betania: 
Pedro Marín 

Iglesia Elim: 
John Knox, Joan Miguel Batlle

Iglesia Cuerpo de Cristo: 
Ramón Ubillos

Filadelfia: 
Enrique Banco, Miguel Palacios. 

Iglesia Salem:  
Jose Luis Navajo

Asambleas de Dios- Canarias:  
José Enrique Ortega 

Iglesia Rumana: 
Ioan Niciu 

Iglesia Getsemaní: 
José L. García Taboada

Iglesia Santipone - Misspa:  
Manuel Rengifo

COMEC:  
Emanuel Ferradura, Luis García 

Iglesia Amistad Cristiana: 
Rebeca Jacob 

Aglow: 
Raquel Rey, Nieves Soriano 

QUIÉNES CONFORMAN FPCE


