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Algo de lo que ha sido relevante en este año 2009 
ha sido la importancia de las relaciones. La crisis global 
del 2008 hubiese sido más catastrófica de no ser por la 
respuesta global de los países más fuertes del planeta. 
Continuos encuentros de los principales mandatarios 
han estado en las primeras planas de los medios de 
comunicación. Ejemplo de ello, lo hemos visto en la recta 
final del año 2009 cuando asistieron los principales líderes 
mundiales al 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín 
con 50 kilómetros de largo, 4 metros de alto y que separó 
desde el 13 de agosto de 1961, durante 28 años, a las dos 
Alemanias. En definitiva, al caída de este muro significaba 
el fin del último rescoldo de una barrera física propia de una 
época marcada por la separación de los países comunistas y 
capitalistas. Pocas semanas después, Barack Obama, visita 
al gigante asiático buscando alianzas indispensables para 
la supervivencia de las potencias occidentales y procurando 
encuentros estratégicos que me hacen recordar lo lejos que 
está la llamada Cortina de Bambú. 
Pero alineados con el recuerdo de estas cortinas o muros, 
no podemos olvidar lo que Sir Wiston Churchill en una 
conferencia en Estados Unidos en el año 1946 calificó de 
Telón de Acero a la frontera física e ideológica que separaba 
a los países que, tras la Segunda Guerra Mundial, habían 
quedado bajo la influencia militar, política y económica de 
la Unión Soviética de los países llamados occidentales y con 
democracias capitalistas.
Sin duda, el siglo XX se ha caracterizado por el levantamiento 
de este tipo de muros, telones o barreras y, al mismo tiempo, 
la necesidad indispensable de su caída para beneficio de los 
intereses globales. Curiosamente, el presidente Zapatero, 
comparó la caída del muro de Berlín con la caída del “muro 
del franquismo” que separó a España del resto del mundo 
quedando privada de libertad y progreso durante 40 años. 
Respecto al ámbito de la fe, muchos son los testimonios 
de aquellos que vivieron la persecución dentro de estos 
“corralitos” ideológicos y que carecieron del privilegio de la 
libre creencia y la práctica de la misma. 
Hoy, después de casi una década del siglo XXI y acercándonos 
a la Navidad del 2009, no podemos pasar por alto el mayor 
conflicto que vive la humanidad: La crisis espiritual del ser 
humano como consecuencia del muro de pecado que nos 
separa de Dios y de la verdadera Esperanza. No tengo la 
menor duda que el derribo de este muro debe ser el centro 
de todo nuestro esfuerzo y atención. Este muro es la causa 

de la violencia de género, de la trata de blancas, del tráfico 
de drogas, de los asesinatos, de la corrupción política, de las 
guerras tribales, de los abortos, de los divorcios, del abuso 
infantil, de la promiscuidad sexual, del reparto injusto de 
las riquezas, de la idolatría, del abuso de poder, de la mala 
educación, de la falta de respeto, de la falta de integridad o 
de la carencia de honestidad. Pero, también, como creyentes 
y en esta línea de pensamiento, debemos analizar nuestras 
actitudes y comportamientos ya que pudieran denotar la 
existencia de ciertas barreras, muros o cortinas que nos 
estarían impidiendo la unidad  indispensable para alcanzar 
a nuestro país con el Evangelio y lograr ser una potencia 
misionera. Ahora, identificar esas barreras requiere una 
actitud humilde pero, al mismo tiempo, decidida y valiente 
para poder afrontar con sinceridad el derribo de todo lo 
que nos separa y así podernos beneficiar de potencial que 
logramos cuando dejamos de aislarnos en nuestros reinos 
religiosos o distritos personalistas. Sin duda, todos tenemos 
la hermosa experiencia en ver cómo en nuestras iglesias 
experimentamos la caída de los muros de separación  y, 
mediante la obra de la Cruz, experimentar la reconciliación 
y la paz (ver Efesios 2:14-16). 
Así que, pensando en esto, acabemos el año 2009 
derribando muros aun existentes y comencemos una nueva 
década fortaleciendo y generando relaciones que nos 
permitan beneficiarnos de la maravillosa experiencia de la 
diversidad y de sus enormes beneficios. Pero, además, bajo 
estas condiciones se establecerá ese aposento alto sobre 
el cual Dios manifestará el Pentecostés tan necesitado y 
anhelado por todos.

Juan Carlos Escobar
Presidente del Consejo Ejecutivo 

Cuando los
muros caen
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INFORMACIÓN
VI CONGRESO FADE

INSCRIPCIÓN:
Este año continuamos con los avances en la organización del 
pasado Congreso de FADE para ofrecer a los hermanos ma-
yor comodidad a la hora de inscribirse. Para ello ponemos a 
disposición el servicio de nuestra página web www.adenet.org 
donde encontrarán un link del VI Congreso FADE que les lle-
vará directamente al servicio de inscripción. Una vez cumpli-
mentado el formulario pertinente el servicio les ofrece dos 
modalidades de pago:
 
o PAY PAL: sistema de pago on-line que les ofrece la posibi-
lidad de pagar todo el Congreso con tarjeta de crédito de una 
forma segura y eficaz. Si no desea usar este método, pulse en 
la pestaña de “Salir”

o  Transferencia Bancaria: El sistema tradicional de pago 
por banco. Para los no subvencionados se debe ingresar 25 
€ por persona, para formalizar la reserva, al siguiente núme-
ro de cuenta B.B.V.A. Nº 0182 1600 24 0201605670 (no 
enviar giro postal u otros), o bien efectuar el pago completo 
del Congreso.

NOTA IMPORTANTE: Se debe indicar el nombre, apellidos y 
la iglesia a la que pertenece.

- En todo caso, seleccione una u otra modalidad de pago, si 
utiliza el servicio de la página web www.adenet.org automá-
ticamente quedará registrado como inscrito en el V Congreso 
FADE. 
- El PLAZO de inscripción se abre el 14 de Septiembre de 2009.
Enviar las inscripciones por uno de los siguientes medios a: 
Secretaría FADE · Página Web:  www.adenet.org  
Correo Postal: Apartado de Correos 35083, 28037Madrid
E- mail: fadecongreso@gmail.com     
Teléfonos de Información: 
· 605 285684 / 91 7417995(10:00-14:00) De Lunes a Viernes  
· 618 607477 (10:00-22:00)De Lunes a Sábado
Fax. 91 7417995

Nota: Sin el ingreso del importe de 25€ de inscripción por 
asistente, no se tendrá en cuenta la reserva. Quien llegue 
con la comida el Jueves deberá adelantar el importe de ésta. 
Recordad que el importe de la inscripción no se devolverá, si 
no es por causa muy justificada.

Precios del Congreso por persona:           LA P.C. SERÁ
Pensión completa en Hab.Doble:              175,00 €
Pensión completa en Hab.Triple:               165,00 €
Niños de 7 a 12 años:                                     85,00 € 
Niños de 0 a 6 años:                                 GRATIS    
Días Sueltos:          
Pensión completa en Hab.Doble:               80,00 €    
 Pensión completa en Hab.Triple:                70,00 € 
Niños de 7 a 12 años:                                      30,00 €   
Servicio Comida día 19:                        12,00 € 
Sólo asistencia (Inscripción):                         25,00 €   

Después del 18 de Enero de 2010, se incrementará 
10,00 €  al total de la reserva por persona. (menos a 
los niños) ESTA ES LA FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN

INCLUSO PARA LOS SUBVENCIONADOS.  

     Muy pronto nos daremos cita en el VI Congreso FADE. Es-
tamos con la expectativa de iniciar la 2ª década del siglo XXI 
con la determinación de prepararnos para una gran cosecha 
en medio del fortalecimiento de la unidad de las iglesias y mi-
nisterios de FADE.  Sabemos que Dios nos convoca a tener una 
visión de alcance desde la perspectiva del Aposento Alto, lugar 
de búsqueda del derramamiento de un fresco pentecostés.
Nos espera el trabajo, pero también disfrutaremos de la comu-
nión fraternal, de la Palabra de Dios y de un tiempo de maravi-
lloso en Su Presencia mediante la alabanza y adoración.

ORADORES:
GREG MUNDIS:
Greg Mundis es Director Regional de 
Europa de las AGWM desde 1998. Es 
admirado por su pasión por las mi-
siones y es un gran conocedor de la 
realidad Europea. Ha servido en Aus-
tria por 17 años junto a su esposa  

Como predicador, garantiza un mensaje claro, motiva-
dor y desafiante para el liderazgo. 

ENRIQUE STROSHCHEIN:
Superintendente Nacional de la Unión 
de las Asambleas de Dios de Argenti-
na. Además, es pastor y reconocido 
predicador internacional. Como de 
todos es conocido, nos visitó duran-
te el IV Congreso y a pesar de haber 
participado con un solo mensaje, marcó profundamen-
te en los corazones por la unción de su mensaje.
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Cierto domingo, a las 6h30 de la mañana, me en-

contré con un grupo enorme de jóvenes, entre 15 y 25 

años, saliendo de las discotecas.  Unos estaban practi-

cando actos íntimos, más dignos de una habitación que 

de las calles de mi pueblo.  Otros bailaban sin que estu-

viera sonando música y  casi todos se veían borrachos o 

bajo efectos de algún tipo de drogas.  Los desperfectos 

de los botellones estaban por todas partes.  Parecían 

estar felices.  El jefe de la guardia civil me comentó que 

muchísimos menores de edad son cacheados los fines 

de semana en las zonas de movida con un patrón que 

se repite: carteras vacías y 30€ de cocaína en el bolsillo.  

La respuesta siempre es la misma: “La compre con la 

pasta que me dieran mis padres para irme de fiesta”

Da la sensación que demasiados jóvenes hoy día viven 

para el fin de semana.  Es como si el fin de semana es 

LA oportunidad para disfrutar de la vida y hacer lo que 

mejor le parezca a cada uno, sin ánimo de preocuparse 

de consecuencias personales y para los demás.  Parece 

que la vida se definiera por la cantidad de drogas y al-

cohol que una puede ingerir y de horas que se aguanta 

sin dormir.  ¿Por qué están los jóvenes tirando sus vidas 

a cambio de algo que dicen ser diversión?  

Según la OMS, el 40% de los jóvenes entre 19 y 28 

años se emborracharon en el último año y 4%, el fin de 

semana pasado.  El 73% de los mismos dicen ser consu-

midores habituales todos los fines de semana.  El Minis-

terio de Sanidad informa que se provocaran 115,812 

abortos en España en el 2008 y de ellas, 10.221 eran 

menores entre 15 y 18 años.  No hablemos del consu-

mo de cocaína y otras drogas porque España es líder 

Europeo.  La conclusión a que llego es que los jóvenes 

valoran muy poco la VIDA.

Hablando con una joven de 16 años, lo he visto claro.  

Su respuesta fue: “¡La culpa es vuestra…sois vosotros 

(los adultos, los padres) quienes lo permitís!”  No tarde 

mucho en darme cuenta que ella tiene TODA la razón.  

Hemos pasado de un extremo al otro; de un prohibi-

cionismo con la juventud, al libertinaje.  ¿Cuántos de 

nuestros padres nos dejarían llegar a casa a las 8 de la 

mañana, tras estar bebiendo y de fiesta toda la noche?  

Sin embargo, la respuesta no puede ser sencillamente 

la PROHIBICION.  Tiene que haber algo más que poda-

mos hacer como padres, adultos e Iglesia para revolu-

cionar de vuelta a la juventud.

Os invito a una reflexión conjunta y extendida porque 

creo que la necesitamos.  Yo se que no tengo las res-

puestas.  Lo que si tengo son dos hijos…y miedo en el 

cuerpo por su futuro.  A mayores, tengo a los padres en 

nuestra Iglesia que sufren del mismo temor.  Claro, yo 

también confío en el Señor para cuidarlos y guardar-

los,  pero cuando la Biblia nos aconseja a “darle buena 

educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás 

la abandonará “(Proverbios 22:6), nos habla de nuestra 

responsabilidad, no la Suya.  Esta educación no es solo 

la trasmisión de información o datos, sino la vivencia 

diaria de lo que hablamos.  Hemos de reforzar los va-

lores y principios del respeto propio y mutuo.  Necesi-

tamos recompensar el esfuerzo de los niños y jóvenes, 

y no recompensarles con bienes por la falta de nuestra 

presencia o límites, esperando que aprendan a valorar 

la vida más que a los bienes. Necesitamos el mover del 

Espíritu Santo en la vida de los niños y jóvenes, pero ese 

mover no puede provenir de la asistencia a la escuela 

dominical, sino de un mover diario en casa que es re-

forzado en la Iglesia.  Frederick Douglass, reformista 

EEUU del siglo 19 que nació esclavo y dedicó toda su 

vida a luchar por la abolición de la esclavitud y por la 

igualdad de géneros y razas, dijo: “Es más fácil crear 

a niños fuertes, que reparar a hombres rotos”.  Da la 

sensación que nos hemos olvidado de esta verdad.  

Valorando
a la Juventud
por Paulo Moleiro Nunes
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MEDALLA DE HONOR
 DEL CONSEJO EVANGELICO DE MADRID

A D. JOSÉ PALMA, MINISTRO DE FADE.

   Nacido el 9 de Septiembre del año 1937 en Guadix por asuntos 
circunstanciales, pero su vida hasta la juventud se desarrolla en el 
bonito Pueblo Malagueño de  Ronda.
Convertido al Evangelio en el año 1949 y bautizado en la emble-
mática y antigua Iglesia de Asambleas de Dios de Ronda .
   Viene a Madrid en el año en al año 1954 congregándose en la 
Iglesia Pentecostal de la Calle de Tortosa nº 3,  donde conoce  a la 
hna.  Rosa Mariscal con la que contrae matrimonio el 15 de enero 
1962, en la misma iglesia de la que son los dos miembros. De su 
matrimonio les nacieron dos hijos, Lidia y Josué, de los que ya 
tienen dos nietos.
   José Palma empezó su ministerio en 1960 como pastor de la 
Iglesia Evangélica Pentecostal de Madrid c/ Tortosa –en el templo 
de la Calle de Fernando Díaz de Mendoza–, donde sirvió al Señor 
durante tres años. 
   En septiembre de 1962, fundó la Iglesia Emanuel de Asambleas 
de Dios, en la calle Camino de Valderribas de Madrid, iglesia que 
ha pastoreado hasta la actualidad, y que hoy día se encuentra en 
la calle de Diego Manchado 29. Ya en julio de 1963 fue ordenado 
Ministro de las Asambleas de Dios de España, convirtiéndose en el 
ministro fundador de las Asambleas de Dios de España.
   Se licenció en Teología por la Escuela Bíblica de las Asambleas 
de Dios en Springfield, EEUU, en 1965. Entre los años 1965 a 
1967, abrió iglesias en Ávila y Villagordo, Jaén. Y desde entonces, 
su vocación de servicio le ha llevado a desarrollar casi innumera-
bles ministerios:
   Miembro y ministro fundador de la Conferencia Nacional de 
Iglesias Evangélicas Pentecostales de España en 1972. 
   Profesor del Seminario Evangélico Español de las Asambleas 
de Dios –en la actualidad Centro Superior de Teología– durante 
seis años.
Fundador de la Revista FIEL de las Asambleas de Dios, y perio-
dista en la misma durante 32 años.
Miembro del Consejo Ejecutivo de las Asambleas de Dios de Espa-
ña, en los cargos  de Secretario y Vicepresidente durante 35 años.
   Miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Bíblica de 
España durante 25 años.
  Miembro de la Comisión de Defensa, y posteriormente de la Co-
misión Permanente de FEREDE, desde 1966 hasta 2004, siendo 
también miembro constituyente de esta última, como representan-
te de las Asambleas de Dios (en la actualidad FADE) y de la Fede-
ración de Iglesia Evangélicas Pentecostales de España (FIEPE), 
continuando en la actualidad como representante ante FEREDE 
de ambas instituciones.
   En la actualidad sigue siendo pastor activo de la iglesia Emanuel 
de la que fue fundador.

Manuel Álvarez Díaz

El Consejo Evangélico de 
Madrid (CEM) tiene la buena 
costumbre de aprovechar el 
culto especial de conmemo-
ración del día de la Reforma, 
el 31 de octubre, para tener 
una consideración con en-
tidades o personas que han 
contribuido de manera rele-

vante al protestantismo madrileño. En este año se homenajeó 
a dos instituciones centenarias como la Fundación Fliedner y 
las Sociedades Bíblicas, y a una única persona, que recayó en 
el pastor de las Asambleas de Dios, D. Jose Palma.
El pastor Manuel Álvarez tuvo el honor de escribir una breve 
reseña en la que señaló el amplio recorrido ministerial del 
Pr. Palma en una época convulsa de España, para todos los 
evangélicos, donde se requirió hombre intrépidos que supie-
ran moverse en los despachos para arañar los escasos dere-
chos que disponíamos.
El Pr. Palma es toda una institución para nuestra familia de 
la FADE y es por eso que pudimos acompañarle en ese mo-
mento emotivo varios ministros representativos de la entidad, 
entre ellos el mencionado Manuel Álvarez, Coordinador de 
la Fraternidad Centro, y su esposa Dña. Teresa Fernández, el 
Coordinador de la Fraternidad de Andalucía Benito Martinez 
y su esposa, y el Coordinador del Dto. De Evangelización J. 
Carlos Expósito junto a su esposa, además de un servidor, 
Esteban Muñoz de M. como Vicepresidente del C.E. de FADE, 
representando a todo el Consejo Ejecutivo
Desde aquí reiteramos nuestra felicitación al Pr. Jose Palma y 
junto a el, a su esposa Rosa Mariscal, también presente en el 
acto, como no podía ser de otra forma, junto a su hija Lidia 
Palma. Presencia especial fue la del nieto, objeto de cariño 
del homenajeado y que no se separó de su abuelo. Si siem-
pre vienen bien estos actos de reconocimiento, especialmente 
después de una intervención quirúrgica complicada y una lar-
ga convalecencia se agradece mucho más.

El Presidente del 
CEM hace entrega al 
hno. José Palma de la 
medalla.
Fotos:M.Ga.La(Ferede)

José Luis Andavert (Sociedad Bíblica), Pedro Zamora (Fundación Fliedner) 
y el  pastor José Palma, posan con la Medalla de Honor del CEM

Fotos: M.Ga.La (Ferede)

Por: Esteban Muñoz
Viceprecidente del Consejo Ejecutivo
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CARTELERA DE EVENTOS

 Según el diccionario la Navidad significa nacimiento o 
natividad, es también una  fiesta tradicional compartida 
por la mayoría de los habitantes de la tierra, que se cele-
bra con reuniones y comidas familiares y también en mu-
chos casos con el reparto de  regalos.
Pero ¿Qué es para mí la navidad?.  A esta fecha tan espe-
cial le puedes dar tantos significados como diversas formas 
de prepararte para recibirla; para unos tal vez le recuerda 
que en ese tiempo reciben su paga extra con que compra-
rán regalos, para otros quizás sean vacaciones, para los 
peques significa no ir a la escuela, y tiempo para recibir 
regalos, para muchos otros la excelente oportunidad para 
ver a los parientes lejanos, olvidarse de la dieta y compar-
tir con ellos una deliciosa cena, acompañados por un buen 
vino, tiempo donde se decoran calles y casas con luces 
de colores y nuestros salones lucen nacimientos y arboles 
decorados con brillantes bolas

Uff ¿sí que es una época en que las actividades aumentan, 
se complican y multiplican verdad?.

¿Este será el significado que tiene para ti la navidad y la 
forma de prepararte para recibirla, o lo haces así por cos-
tumbre?
Tenemos que reconocer que finalizando la primera déca-
da del nuevo siglo, son cada vez más las personas que 

ignoran el real sentido de la navidad olvidando que  este 
tiempo debe ser el vivo recuerdo de un hecho histórico que 
ha transformado a la humanidad. Si claro, me refiero al 
maravilloso acto que Dios ha mostrado al mundo, envian-
do hace 2000 años a una pequeña ciudad, llamada Be-
lén, al que desde la pobre cuna se levantaría como único 
camino de salvación para una humanidad perdida en sus 
pecados. Tener presente el acto de amor que Dios se hizo 
hombre en Jesucristo, para que tengamos vida juntamente 
con El,  nos permitirá comprender el verdadero sentido 
que tiene esto que llamamos navidad.

Está en nuestras manos que volvamos a recuperar el au-
téntico sentido de la navidad, para ello deberíamos cam-
biar el centro de nuestros esfuerzos según las normas 
marcadas por los centros comerciales y poner en marcha 
acciones que nos ayuden a presentar ante nosotros toda la 
verdad  del nacimiento milagroso, tal vez sea buen tiem-
po de leer detenidamente la narración bíblica de Belén 
sin necesidad de añadirles tradición y relatos imaginativos 
dejando que sea la Santa palabra la que nos transporte al 
bendito hijo de Dios. 

Raúl Wals Engwald

El significado de la Navidad
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Impactante y aleccionadora la escena en la que el Señor lava 
los pies a sus discípulos, descrita por el apóstol Juan en el 
capítulo 13 de su Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, creador y 
sustentador del universo, el Dios humanado, la imagen visi-
ble del Dios invisible, despojándose de su manto, símbolo de 
su realeza, ciñéndose la toalla, símbolo de su condición de 
Siervo y lavando los pies a sus discípulos.
Hubiera sido interesante que cada uno de los apóstoles hu-
biera expresado su reacción y sentimientos al ver a su Maes-
tro arrodillado, lavando y enjugando sus pies. Pero el texto 
sagrado guarda silencio al respecto. Únicamente hace refe-
rencia a dos de los apóstoles: Pedro y Judas. A Pedro descri-
biendo su reacción inmediata, espontánea, impulsiva, como 
era él. Negándose primero y luego solicitando del Señor un 
lavamiento completo, si es que ello era requisito para tener 
parte con Él. 
En cuanto a Judas, lo menciona explícitamente en el versícu-
lo 2, aludiendo a la decisión que el diablo había puesto en su 
corazón y él había aceptado, para entregar a su Maestro. E 
implícitamente en los versículos 10, 11, 18 y 19, manifestan-
do de antemano que Jesús sabía quién le había de entregar, 
aludiendo al cumplimiento de la Escritura y advirtiendo a sus 
discípulos de la traición, antes que sucediera.
La primera reacción de Pedro, ingenua y sin doblez, motivó 
que Jesús le diera una respuesta sabia y oportuna, princi-
pio válido y permanente en el servicio cristiano. Para poder 
servir y tener parte con el Maestro, es imprescindible estar 
limpio…
Más difícil de entender es la actitud de Judas. Objeto del 
amor y la confianza del Maestro, al punto de entregarle la 
administración del dinero. Testigo de pruebas incuestiona-
bles de que su Maestro era el Mesías. Merecedor de califica-
tivos proféticos contradictorios tales como “el hombre de mi 
paz…y confianza”, Salmo 41:9 y “el hijo de perdición”, Juan 
17:12. Y culpable al fin de la traición más ignominiosa e in-
concebible, entregando sangre inocente. Mateo 27:4.
Lavados los pies del último apóstol, el Maestro se despoja 
de la toalla de servicio, toma otra vez su manto y de nuevo 
en su lugar, rompe el sobrecogedor y patético silencio del 
momento y les da una lección magistral que serviría de lema 
para sus discípulos y consigna para sus seguidores: “debéis 
lavaros los pies los unos a los oteros…ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis…el 
siervo no es mayor que su Señor…”.
Maravilloso pasaje que entraña una triple lección de amor, 
humildad y servicio. Singular énfasis sobre la importancia del 
servicio. Razón de ser de la naturaleza, misión y propósito 
de la Iglesia a través de tiempo y espacio. Desafío personal 
e intransferible de cada seguidor del Maestro y apelación di-
recta al privilegio y responsabilidad del ministerio. La Iglesia 
vive para servir: adorando a Dios, edificando y bendiciendo 
a los demás miembros del Cuerpo y evangelizando al mun-
do, con el mensaje eterno del amor de Dios.  El servicio es 
inherente y constitutivo de la vocación del creyente. Y cuánto 
más el obrero, el líder, el siervo de Dios. Es de esperar que el 
maestro enseñe, el arquitecto construya, el escritor escriba y 
el siervo que sirva. Y el que no sirve…”no sirve”, es prescindi-
ble, descartable, ocupa un lugar indebido, inmerecido. 
Es interesante  y sugestiva la frecuencia, más de cien veces,  
con que se repiten en la Biblia los términos servir, servidor y 
servicio. Como si fuera algo así como una música de fondo, 
una apelación insistente y constante del mensaje bíblico al 
creyente en el cumplimiento fiel de su misión de servicio. 
Jesús, ejemplo sublime, prototipo y paradigma de la huma-

nidad, aspiración suprema, ideal y meta del creyente, se ma-
nifiesta a sí mismo como el Siervo de Jehová. Isaías 42:1-9.  
Revela el propósito de su venida al mundo. “El Hijo del Hom-
bre no ha venido para ser servido sino para servir”. Mateo 
20:25-28. Propone el servicio como condición “sine qua non”, 
ineludible para quien desea transitar el camino de grandeza 
y protagonismo. Mateo 20:26. Garantía de compañía y pre-
sencia del Hijo y honra del Padre. Juan 12:26. Credencial y 
distintivo inconfundible de nuestra identidad ante los hom-
bres. 1ª Corintios 4:1. Motivación suprema de la conducta del 
creyente. Gálatas 5:13; Efesios 6:7.
Son motivo de reflexión los sentimientos y actitud modélica de 
Pablo cuando en el capítulo 1 de 1ª de Timoteo se reconoce 
el primero de los pecadores, vs 15 y agradece a la vez que el 
Señor Jesús “le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio”, es 
decir, llamándole a servir, dándole un puesto de servicio en 
el ministerio cristiano. vs 12. No hay privilegio mayor, digni-
dad más excelente ni fuente de satisfacción más profunda y 
genuina que ser llamado por Dios para servirle en el ministe-
rio cristiano. Es la actividad más sublime y trascendente, con 
repercusiones y consecuencias más allá de la vida humana. 
Personalmente me sería difícil encontrar palabras suficiente-
mente expresivas de mi gratitud al Señor por más de cuatro 
décadas de servicio cristiano. Y ahora, en la recta final de mi 
andadura humana, soy consciente de que el único “saldo a 
favor” es lo que uno ha hecho por Jesús.
Quienes construyen debajo de las estrellas, construyen muy 
bajo, pero quienes ponen su vida al servicio de Dios y de los 
demás, siembran para la eternidad. Consciente de la alta dig-
nidad del ministerio cristiano, se cuenta que la reina Victoria 
de Inglaterra dijo un día: “Si alguna vez Dios llamara a un 
hijo mío para servirle en el ministerio cristiano, esperaría que 
no se rebajara a ocupar el trono del imperio de Inglaterra”. 
A la luz de la Palabra de Dios, sobrepasa toda expectativa 
de recompensa la promesa de Daniel 12:3: “Los entendidos 
resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que 
enseñan a justicia a la multitud como estrellas a perpetua 
eternidad”. Ministrar en obediencia y fidelidad constituye mo-
tivo de gozo y satisfacción y es referente de garantía y seguri-
dad personal, porque el ministerio no es para soportarlo, sino 
para disfrutarlo.
El ministerio, el servicio por definición incluye la idea de hu-
mildad, de sujeción, de subordinación a la autoridad. Dios es 
la causa, fuente y origen de toda autoridad. Y en consecuen-
cia, el único que no tiene que rendir cuentas a nadie, porque 
es soberano, es Dios. Pero Él ha establecido el principio de au-
toridad. Toda autoridad fuera de Dios es delegada, proviene 
de Dios y representa a Dios. Romanos 13:1-2. Quien resiste 
a la autoridad, resiste a Dios y a lo establecido por Él. Quien 
no sabe obedecer no debe mandar, porque la obediencia es 
el fundamento de la autoridad. Quien no sabe ministrar en 
sujeción, no debe ministrar, porque no será de bendición. •
”Ténganos…los hombres por servidores de Cristo y “admi-
nistradores” de los misterios de Dios”, dice 1ª  Corintios 4:1. 
Administrar implica servir, informar, compartir, rendir cuentas, 
lo que a su vez provee cobertura espiritual, garantía y seguri-
dad de hacer las cosas bien, conforme al diseño y voluntad de 
Dios. En el Cuerpo de Cristo no hay lugar para los “llaneros 
solitarios”, los que viven y sirven a su manera, desde el en-
greimiento arbitrario de su autosuficiencia. Ciertas exhorta-
ciones bíblicas casi con fuerza de mandato, deberían regular 
nuestra vida y servicio ministerial. “Someteos unos a otros en 
el temor de Dios”. Efesios 5:21. “Servíos por amor los unos a 
los otros” Gálatas 5:13. Sin olvidar las vehementes palabras 
llenas de estímulo de Pedro en su 1ª carta, 5:1-4. “Apacen-
tad la grey de Dios…voluntariamente…con ánimo pronto; no 
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey”, tal como Jesús, el Príncipe 
de los pastores, ceñida la toalla, enjugando los pies de sus 
discípulos y amándolos hasta el final, a prueba de Cruz. 

Amaro Rodríguez

EL MANTO Y LA TOALLA  Juan 13:4

La bendición del servicio
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Departamento de Misiones

El evangelio y la población

islámica
Las palabras que a continuación trans-
cribo corresponden al memorable discur-
so del apóstol Pedro en el pórtico de Salo-
món, dirigiéndose a sus compatriotas:

Hechos 3: 25Vosotros sois los hijos de los 
profetas, y del pacto que Dios hizo con 
nuestros padres, diciendo a Abraham: 
En tu simiente serán benditas todas las 
familias de la tierra. 26A vosotros prime-
ramente, Dios, habiendo levantado a su 
Hijo, lo envió para que os bendijese, a 
fin de que cada uno se convierta de su 
maldad.

Jesús es esa “simiente de Abraham”, y en 
él encuentran bendición “Todas las fami-
lias de la tierra”.
Como cristianos, no podemos eludir el 
mandato de nuestro Maestro Jesús, de ir 
y alcanzar con el evangelio a toda cria-
tura, a todas las naciones. Desde luego, 
en este mandato está incluido también el 
pueblo musulmán. 

Por años hemos realizado grandes esfuer-
zos (y no exentos de riesgos) por entrar 
con el evangelio en los países islámicos. 
Sin embargo en la nueva situación que 
experimentamos, con las proporciones 
que viene alcanzando en nuestro país el 
fenómeno de la inmigración, encontra-
mos ahora que sin nosotros ir al campo 
misionero, este ha venido a nuestro en-
cuentro.
Cifras oficiales hablan de una población 
islámica en España de 700.000 españo-
les y residentes. Cifras extraoficiales, ha-
blan incluso de hasta 2 millones.

Y esta presencia de musulmanes en 
nuestro país, lejos de ser una AMENAZA, 
(como algunos pretenden verlo), es una 
OPORTUNIDAD.

Cuando uno les conoce y aprende a re-
lacionarse con ellos, se da cuenta de que 
son gente muy amistosa, que gustan re-
lacionarse socialmente y familiarmente, 
que pronto comparten con uno lo que 

tienen… Es interesante descubrir en ellos 
tantos valores culturales, sociales y fami-
liares, por cierto bastante próximos a los 
que encontramos en el ambiente de la 
cultura hebraica en la Biblia.

Lamentablemente a veces la relación 
con estos pueblos ha sido polarizada por 
los medios, como un antagonismo entre 
oriente y occidente, entre islam y cristia-
nismo, resultando que finalmente “nos 
puede”  una malentendida cultura del 
miedo, y nos sentimos incapaces de acer-
carnos a ellos y penetrar en su mundo. Si 
queremos como cristianos alcanzarles, lo 
primero que hemos de hacer es desechar 
estos miedos.

Ellos son quienes han venido a nosotros, y 
resulta que nosotros tenemos un mensaje 
que desconocen y que puede convertirse 
para ellos en esa “bendición” que proce-
de del pacto de Dios con Abraham.

Hemos de considerar que la mayoría de 
los islámicos, por su trasfondo político, 
social y cultural, nunca tuvieron oportu-
nidad de escuchar, ni de presenciar el au-
téntico mensaje cristiano. 
En general, lo poco que conocen del cris-
tianismo está tan deformado y desvirtua-
do, que les lleva a despreciarlo. Entre los 
conceptos preconcebidos que albergan 
tiene peso sobre todo la idea de identifi-
car cristianismo con occidentalismo, atri-
buyendo automáticamente al cristianismo 
todas las lacras del occidentalismo. Visto 
así, puede entenderse que nadie quiera 
hacerse cristiano.

Pero ellos tienen el derecho de que al-
guien les saque de este error, y de esta 
confusión de conceptos, que no genera 
en ellos otra cosa que prejuicios contra el 
cristianismo.
Y es aquí donde entramos en juego los 
cristianos.
De una parte, los musulmanes tienen de-
recho, y necesitan, escuchar un evangelio 
genuino, (salvador, sanador y libertador), 
frente a su propia experiencia religiosa, 
para muchos rígida y a veces hasta opre-
siva. La mayoría nunca ha tenido oportu-
nidad de escuchar el evangelio. 

Pero además, ellos necesitan “presenciar” 
este mensaje cristiano, escrito y plasma-
do en el testimonio real de verdaderos 
creyentes comprometidos, que puedan 
impactar sus vidas. Sin duda esto será la 
puerta para que después de aceptarnos a 
nosotros, estén preparados para aceptar 
nuestro mensaje.

Frente al miedo, debemos acercarnos a 
ellos con amistad, aprender a penetrar en 
su mundo, respetándolo y apreciándolo. 

No es difícil entablar amistad con ellos, 
pero requiere dedicación. Escucharles, 
disfrutar del dialogo, (incluso acalorado 
en sus maneras), transmitirles lo que so-
mos y lo que creemos… 

Es ya el tiempo para la iglesia. Ya no te-
nemos excusas, porque ellos mismos han 
venido a nosotros. No podemos mirar 
hacia otra parte como que no viéramos 
la gran oportunidad que Dios nos está 
presentando. La bendición de la simiente 
de Abraham debe alcanzarles también a 
ellos.

Es cierto que este no parece un desafío 
fácil, es cierto que nos cuesta, que quizá, 
de entrada, no sabemos muy bien cómo 
hacerlo…  Pero podemos aprender. Hay 
libros que nos pueden ayudar a entender 
cómo mejor alcanzarles. Hay recursos y 
materiales que podemos conseguir para 
ofrecerles, y sobre todo, hay en nuestra 
tierra un nutrido grupo de cristianos ex-
musulmanes, que nos demuestra que 
están necesitados del evangelio, y que 
ciertamente son alcanzables. 

Así que ahora…  ¡A trabajar!

 Alfredo Gómez
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“UNA IGLESIA QUE AMA A LAS NACIONES”
El Comité de Misiones de la Iglesia Betel año 
tras año, tiene como objetivo  extender el Rei-
no de Dios hasta lo último de la tierra. Nuestro 
anhelo es seguir siendo las rodillas de los que 
oran, las manos de los que dan para que los 
llamados por el Señor, al campo de misiones, 
puedan ir y cumplir con la misión encomen-
dada. Este año no ha sido menos. Estamos en 
una nueva etapa como Comité de Misiones, 
con nuevos retos, porque son nuevos tiempos. 
Hemos desarrollado dos rastros misioneros 
y hemos contado con la involucración de los 
hermanos de la Iglesia, que entienden bien 
el propósito de cada actividad que desarrolla 
el Comité. En el mes de Julio, parte del Co-
mité de Misiones junto al pastor, José María 
Romo, y otros jóvenes de la Iglesia, viajaron 
a Cuba  para  seguir de cerca todo el avan-
ce de la hermosa obra que Dios está hacien-
do en la Isla y llevar toda la ayuda destinada 
para este proyecto.  La Iglesia  está viviendo 
de cerca la labor de  nuestros misioneros, a 
través de proyecciones mensuales y exposi-
ciones por parte de miembros del Comité que 
se extienden hasta el tablón de anuncios que 
tiene el Comité, así como la mesa donde cada 
domingo se exponen fotos  misioneras y otros 
aspectos de interés porque entendemos que 
no todos pueden viajar, pero sí pueden ver  lo 
que se está avanzando con su ayuda. Hay que 
destacar que la Iglesia siente muy profunda-
mente el significado de la Ofrenda Nacional. 

El 14 de Enero próximo se cumplirán siete 
años del fin de la guerra que asoló Sierra 
Leona, pero la recuperación es muy lenta 
y difícil si no se cuenta con ayudas inter-
nacionales. Entre los puntos importantes 
de esta recuperación está la educación, 
ya que un gran número de escuelas que-
daron destruidas y sin personal para la 
enseñanza.
En el presente no hay recursos suficientes 
para la recuperación que se necesita y el 
tiempo pasa para una generación de ni-
ños con una asombrosa capacidad para 
aprender. Toda esta necesidad se trans-
forma en una gran puerta abierta para 
las iglesias en cualquier punto del interior 
del país. 
Si se logra edificar una escuela junto a 
una iglesia y existen personas dispuestas 
para enseñar, el gobierno los capacita y 
los autoriza para ello. Esto no sólo suple 
una necesidad general en el país. Sino 
que se transforma una excelente herra-
mienta evangelística, sobre todo en las 
zonas con mayor presencia musulma-
na, ya que  la mayoría de los casos, los 
maestros de los primeros cursos están au-
torizados a usar la Biblia como libro para 
enseñar a leer. 
Hace un año dejamos las primeras ofren-
das para comenzar a edificar las tres 
primeras escuelas, que ya se están cons-
truyendo. Una de estas escuelas está en 
Kénema, que a pesar de ser la zona dia-
mantera es extremadamente pobre y de 
mayor presencia musulmana. Otra de es-
tas escuelas está en Koindu, en el extre-
mo este del país, entre Guinea Konakry y 
Liberia. Es una zona de muy difícil acceso 
y la más castigada en la guerra, ya que el 
conflicto ingresó por allí y fue lo último en 
ser liberado.
El proyecto futuro en lo referente a la edi-
ficación de escuelas en Sierra Leona, es 
seguir construyendo estos pequeños cen-
tros muy aprovechables para la sociedad 
y para la iglesia, y en el futuro agregarle 
comedores, ya que muchos niños asisten 
a las escuelas sin haber desayunado.
El próximo viaje está programado para el 
mes de Enero, donde se trabajará junto 
con los pastores locales en la enseñanza 
de los obreros del interior. Este trabajo de 
enseñanza es un trabajo conjunto entre 
el DEMADE  y el CSTAD para ayudar en la 
capacitación teológica en las zonas más 
alejadas del país.

Daniel Palma

NUEVAS ESCUELAS EN
SIERRA LEONA

Cualquier  ofrenda que se desee enviar para la construcción de escuelas o para la rea-
lización de estos seminarios en el interior, o en forma general para el trabajo misionero 
en Sierra Leona, deben enviarse al DEMADE, especificando  en cada caso.

IGLESIA BETEL - ZARAGOZA

Una semana antes de la misma, organizamos 
la “Semana Especial de Misiones”, que implica  
que en cada culto  hermanos de distintos países 
muestran su cultura a través de bailes típicos y 
exponen el crecimiento de la Iglesia Evangélica 
en el país.....  y ... todos esperan el momento 
de...... “la cafetería típica”.
 El día anterior a la Ofrenda, organizamos una 
actividad especial evangelistica, con testimonios  
de hermanos de distintas culturas alabando el 
nombre de nuestro Señor Jesús. La Iglesia vive 
intensamente esta semana. Se prepara para el 
día de la Ofrenda, sabiendo que Dios siempre 
bendice al Dador Alegre y que somos llamados 
a extender el sitio de nuestra tienda porque so-
mos parte activa de la  Gran Comisión. Los re-
sultados que se obtienen muestran el corazón 
no sólo de un Comité de Misiones Local, sino 
de una Iglesia y un pastorado rendidos ante el 
inmenso latir de Dios por las naciones. 
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La respuesta al llamado a participar en el proyecto de Bur-
kina Faso de este año ha sido  buenísima, (15) ello nos llevó 
a plantearnos el viaje en dos turnos, aunque algunos de los 
participantes debieron estar todo el tiempo. Y así, el 15 de 
Octubre pasado comenzó a realizarse nuestro sueño: Parti-
cipar colaborando en el desarrollo de la Obra del Señor en 
Djibó, BF.
El primer grupo tuvo como misión principal preparar el ca-
mino a la campaña médica que se realizaría en el segundo 
turno, no obstante, desarrollamos una serie de actividades 
importantísimas, entre ellas la de continuar el proyecto co-
menzado en 2008  de riego por goteo, en esta ocasión dirigi-
do especialmente a los pastores que disponen de tierra para 
cultivar. No nos había llegado el material a pesar de que lo 
habíamos enviado en Agosto; son pequeñas cosas que debe-
mos resolver en el futuro. En este proyecto de riego hemos 
incluido también a una persona muy influyente en la ciudad 
quien nos ha recibido con los brazos abiertos. 
Otra actividad que nos llenó de gozo fue pisar el terreno de 
17.000 metros cuadrados que por la gracia de Dios nos han 
concedido a un precio módico. Este lugar será la futura base 
de nuestras actividades pues en él construiremos un comedor 
para 200 niños, un dispensario que supla las necesidades de 
desnutrición, una escuela taller para los jóvenes y un templo 
para las Asambleas de Dios.
También el Señor nos permitió confeccionar una ONG, estu-
vimos firmándola y protocolizándola con el fin de permitir el 
desarrollo de nuestros proyectos. Por la gracia de Dios tam-
bién, estará totalmente legalizada dentro de algunos meses.
Vimos como los sábados se llena la casa de niños que buscan 
comida. Geni ofrece una comida cada sábado, se llama “ben-
ga” ; consiste en arroz, judías pintas y una salsa que a  ellos 
les gusta. Era fascinante verles comer.
Estuvimos visitando iglesias, predicando en cultos, tuvimos 
aventuras con los vehículos como reventones, rotura de cris-
tales, de tubo de escape, etc. Las fotos poco pueden decir, hay 
que ver, oler, oir, sentir; pero en medio de todo ello un sentir 
de armonía, gozo y paz del Espíritu Santo. Dios está en este 
proyecto de Burkina Faso.
Y como no, hemos echado de menos a Eduardo, sólo Dios 
sabe los planes aunque a veces nos preguntamos porqué; yo 
aprendí a preguntarle para qué.
El segundo turno tuvo una continuidad del anterior, visitas 

EL PRINCIPIO DE UN SUEÑO EN

BURKINA  FASO

a iglesias, pastores, ayu-
das con ropa y medicinas, 
alimentos, etc. Además, la 
campaña médica, se aten-
dió a cerca de 400 perso-
nas.
Por otra parte, la iglesia 
de Sant Boi de Llobregat 
tomó responsabilidad de 
ayudar a un pastor con su 
iglesia en Buliaka, (ver las 
fotos recibiendo su moto-
cicleta). El pastor de Sant 
Boi,  Damián Escobar me 
escribe: Te mando algunas 
fotos de la entrega al pas-
tor Marcel de la ofrenda 
para el techo de su casa 
en nombre del DEMADE, 
así como también la en-
trega de la ofrenda de la 
iglesia de Sant Boi para el templo y la moto. Estaba tremen-
damente contento. Como detalle, después de entregarle la 
ofrenda para el templo, él tomó la palabra para agradecér-
noslo, y durante ese tiempo, entre otras cosas nos comentó de 
su enfermedad y cómo el médico le había prohibido montar 
en bicicleta debido a la misma, por lo cual ya no le sería po-
sible poder desplazarse por sí solo fuera de Buliaka. Nosotros 
sonreíamos, porque lo que él no sabía era que cinco minutos 
más tarde nos estaría acompañando a la casa de motos para 
comprarle una. Creo, querido J. Antonio, que esos momentos 
no tienen precio y son únicos para vivirlos. Por otra parte, y 
en contraste con esto, los momentos y situaciones tremendas 
vividas durante la atención a los enfermos de los diferentes 
lugares, en algunos casos, como bien sabes, nos producía 
mucha impotencia. Sólo el Señor puede ayudarnos a equili-
brar esos sentimientos en nosotros.
Geni está en estos momentos preparando los papeles de 
adopción de Saki, posiblemente esté con nosotros en España 
para Navidad y para el Congreso de Febrero, será un gozo 
compartir con ellas.
Ha sido todo tan intenso que es difícil plasmar en una hoja 
pero estoy disponible para todos aquellos que deseen cono-
cer más del proyecto.

Juan Antonio López.
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A través del Departamento de Misiones de El Sal-

vador, el DEMADE enviara una ayuda destinada a 

iglesias y hermanos afectados por el huracán.

Si quieres colaborar, puedes hacer tu ingreso

en la cuenta del DEMADE

Nº 2100 2274 68 0200094618
indicando en el concepto“Ayuda El Salvador”.

El plazo máximo para el envió es el 30 de Diciembre.

AYUDA A
EL SALVADOR 

Hemos tenido la oportunidad de visitar y participar en 

las oficinas de EDISUB y FATES, tanto en devocionales 

como también  estar con los directores y miembros del 

personal. Dios está haciendo algo tremendo con los 

seminarios a pesar de las circunstancias excepcionales 

que viven con el agravante de la crisis al nivel mun-

dial.

Hemos experimentado unos cambios drásticos en FA-

TES. Por esto mi deseo de incluir esta nota para infor-

mación, especialmente para todos aquellos que estu-

vieron familiarizados con el querido Armando Trujillo. 

El hermano está ahora viviendo en Guatemala con su 

familia y el Señor le está abriendo puertas para predi-

car en las iglesias y estamos convencidos que con sus 

conocimientos y experiencia no le faltará trabajo allá.    

El hermano Moises Pupó, vice director y la hermana Li-

dia, profesora y vocal entre otras cosas también salie-

ron de la isla, por lo tanto FATES sigue adelante con un 

equipo totalmente renovado.

A continuación me gustaría presentarles al nuevo direc-

tor y su equipo para que se pueda orar por ellos y se 

siga apoyando esta obra tan preciosa que es FATES.

(En la foto de pie de derecha a izquierda.)

Vice-rector económico: Lic. Oswaldo Castillo Hernández. 

Vice-rectora la hermana: María Victoria Alderete Oliva.

Rector el hermano: Dadonim Vila Morales. (substituto 

de Armando Trujillo.)

Cuba
Cambios en significativo en FATES.
(Facultad de teología superior)                   

Decano de la facultad de pre-grado: Lic. Abraham Mo-

lina Pérez

Decano de la facultad de post-grado: Lic. Moisés de 

Prada Ezquivel. (Presbítero de la Santa Clara) 

Al nivel profesional, tres de ellos renunciaron a las co-

modidades de este mundo. Hay un científico de alto 

nivel en física, un cirujano especializado, y una doctora 

con varias especialidades. Todo lo dejaron para servir 

al Señor.

Son hermanos muy bien preparados para esta labor y 

se puede esperar cambios de mejora positivos y nece-

sarios para la obra ya que los tiempos cambien y las 

necesidades también.

Sin más recibid un saludo desde EDISUB y FATES que 

siguen trabajando en grande partes gracias a las ayu-

das del DEMADE.

Fernando Sánchez.
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He aquí un tema controvertido, polé-
mico, origen y causa de las reacciones 
y posicionamientos más dispares y con-
tradictorios. Para el creyente, misterio, 
incógnita, motivo de reflexión, a veces, 
posible resignación ante lo inevitable  y 
otras, apelación a la soberanía divina. 
Para el incrédulo o agnóstico, protesta, 
rechazo, oportunidad para cuestionar la 
existencia de Dios, y en caso de recono-
cerle, imputarle toda clase de injusticias y 
acusaciones. 
El ser humano es sutilmente propenso a 
eludir la responsabilidad y echar la culpa 
a otros, y particularmente a Dios. Cuan-
do las cosas no van bien, cuando llega 
la tragedia y golpea el dolor y la muerte, 
cuando la guerra, el tornado, el tsunami, 
el terremoto dejan un triste saldo de mi-
les y miles de muertos, el hombre protes-
ta, se rebela y hace mil preguntas:
¿Dónde estaba Dios en la primera y se-
gunda Guerra Mundial, que dejaron sem-
brado de millones de muertos el suelo de 
los países beligerantes?
¿Dónde estaba cuando las cámaras de 
gas de Hitler exterminaron a seis millo-
nes de judíos?
Cuando las bombas de Hiroshima y Na-
gashaki segaron la vida de tantas vícti-
mas inocentes?
El pasado 11-S del 2001, cuando las To-
rres Gemelas de New York fueron des-
truidas, sepultando en sus escombros a 
miles de muertos?
Y el 11-M del 2004   en la masacre terro-
rista de Madrid, con casi 200 muertos y 
cerca de 1900 heridos? 
A esta lista podría añadirse el horror, luto 
y tragedia de tantas víctimas del terro-
rismo organizado, del doméstico de la 
violencia de género, y de tantos aconteci-
mientos familiares o personales, a veces 
repentinos e inesperados,  que visten de 
luto a quienes supuestamente no tienen 
culpa. Ante cada una de estas situaciones 
el incrédulo se posiciona con despecho 
y en actitud desafiante, para rechazar la 
existencia de Dios o cuestionar su bon-
dad y soberanía. ¿Por qué tanta injusticia, 
muerte y destrucción? ¿Por qué?...
La verdad es que todas las preguntas acu-
sadoras dirigidas a Dios, son una manera 
de decir que Dios no existe. Y en el caso 
de que existiera, no es un Dios bueno. Y 
no se interesa por el bienestar de sus cria-
turas, al permitir tanta injusticia, muerte y 
desolación, pudiendo evitarlo, si es que 
es omnipotente y un Dios de amor…
“Dígame usted, ¿dónde estaba Dios el 
11-S?”, refiriéndose a la destrucción de 
las Torres Gemelas, preguntó Jane Clay-
son en una entrevista a Anne Graham, la 
hija del gran Evangelista. A lo que ella, 
oportuna y serena,  dio una respuesta 

profunda y llena de sabiduría, (presen-
tamos un resumen de dicha entrevista, 
cuyo contenido es aplicable a muchos 
otros países con características similares 
en su situación moral):
 “Creo que Dios comparte nuestro dolor 
y está profundamente triste por lo suce-
dido. Pero durante años hemos estado 
diciéndole a Dios que salga de nuestras 
escuelas, que salga de nuestro gobierno 
y que salga de nuestras vidas. 
¿Qué derecho tenemos, cómo podemos 
esperar que Dios nos dé Su bendición y 
Su protección, cuando le hemos exigido 
que no se meta en nuestra vida?...
Alguien se quejó de que no quería que se 
orara en nuestras escuelas…
Y dijimos que estaba bien. 
…Mejor que no se leyera la Biblia en las 
escuelas, aunque la Biblia nos habla de 
no matar, no robar, de amar a nuestro 
prójimo…
…Que no debíamos pegar a nuestros 
hijos cuando se portan mal porque…po-
dríamos lastimar su autoestima.
…Que los maestros y directores de los 
colegios no disciplinaran a nuestros hi-
jos…no queríamos publicidad negativa ni 
que alguien nos demandara…
…Que nuestras hijas aborten, si quie-
ren,…sin autorización de sus padres.
…Demos a nuestros jóvenes preservati-
vos para que puedan divertirse y evitar 
embarazos no deseados y llamemos a 
eso “educación sexual”.
…Vamos a imprimir revistas con fotogra-
fías de mujeres desnudas…que es una 
apreciación sana de la belleza del cuerpo 
femenino.
…Hagamos programas televisivos y pelí-
culas que promuevan lo profano, la vio-
lencia y el sexo de todo tipo…y los temas 
satánicos.
Y dijimos A TODO que estaba bien.
Y ahora nos preguntamos:
* ¿por qué nuestros niños no tienen con-
ciencia?
* ¿por qué no saben distinguir entre el 
bien y el mal?
* ¿por qué no les preocupa matar a des-
conocidos…a compañeros…entre ellos 
    mismos?
* Como adultos, quedamos consternados 
y abatidos ante la tragedia de las     
   Torres Gemelas. Sentimos la necesidad 
inconsciente de buscar al culpable… 
   Optamos por la vía más fácil. Y termina-
mos incriminando a Dios, reprochando
   e imputándole su pasividad, desinterés 
y falta de intervención.
Probablemente si lo pensamos bien, en-
contraremos la respuesta.
“RECOGEMOS LO QUE SEMBRAMOS”.

Dios es naturalmente comunicativo, 
amante del diálogo, interesado en rela-

cionarse con la creación y sus criaturas. 
El acto mismo de la creación del universo 
por el poder de su palabra, pone de mani-
fiesto la voluntad y naturaleza comunica-
tiva de Dios. Además de los inmanentes, 
la Teología habla de los atributos trascen-
dentes de Dios, que son precisamente los 
que le relacionan con los seres inteligen-
tes, ángeles y hombres: santidad, justicia, 
fidelidad, misericordia, bondad. 1ª Juan 
4:8 dice que “Dios es amor”. Y el amor es 
esencialmente comunicativo.
Es motivo de reflexión pensar que ni aún 
los creyentes estamos exentos de esa ac-
titud de asombro, de sorpresa, de incom-
prensión ante la injusticia y el sufrimiento. 
Habacuc, el profeta filósofo, pidió expli-
cación y protestó ante el silencio de Dios. 
“Hasta cuándo… clamaré y no oirás…
daré voces…y no salvarás”. Hab.1:2.
¿Por qué Dios no castiga la maldad de 
Judá? 
Y cuando Dios responde que usará a los 
caldeos para azotar a Judá, tal respues-
ta perturba más al profeta. ¿Cómo Dios 
puede usar al impío para castigar al que 
es más justo que él? Pero los caldeos 
también serán a su tiempo objeto de la 
justicia divina y el profeta logra entender 
que, aún en la situación más difícil, el jus-
to vivirá por la fe. Y termina con una de 
las declaraciones más gloriosas y positi-
vas de fe y confianza en Dios: “Aunque la 
higuera no florezca, ni en las vides haya 
frutos; aunque falte el producto del olivo, 
y los labrados no den mantenimiento…
con todo yo me alegraré en Jehová, y 
me gozaré en el Dios de mi salvación”. 
Hab.3:17-19.
El drama de la redención efectuado en el 
Calvario hace ahora 1976 años, nos con-
fronta ante el más incomprensible y enig-
mático misterio del silencio de Dios. A las 
afueras de Jerusalén, colgado en la Cruz 
estaba Jesús, el Hijo de Dios. Escarneci-
do y torturado después de haber pasa-
do tres años y medio haciendo milagros, 
sanando enfermos, resucitando muertos 
y bendiciendo a cuantos a Él se acerca-
ban. Y ahora, crucificado y agonizando 
ya, además de sufrir el desprecio de los 
hombres y la presencia satánica, según lo 
describe el Salmo 22, no pudiendo sopor-
tar el abandono de su Padre celestial, con 
todas las fuerzas que le quedaban, clamó 
en un grito desgarrador: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado”?...
Y el cielo guardó silencio…Y no hubo 
respuesta para tal gemido…El Padre hizo 
oídos sordos al angustioso clamor de su 
amado Hijo…
El silencio de Dios en el Calvario. Todo un 
misterio. La gran pregunta sin respuesta, 
que supera y excede a todas las demás 
preguntas de protesta, incredulidad y re-
beldía del ser humano ante el dolor y la 
tragedia. Porque en definitiva ese silencio 
del Padre fue el alto precio de nuestra re-
dención y salvación eterna. Y la prueba 
irrefutable de que Dios Padre nos perdo-
naba y aceptaba como hijos, por la muer-
te vicaria de Jesús en lugar del pecador.

EL SILENCIO
DE DIOS

Amaro Rodríguez
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Sierra Leona 
El CSTAD ha iniciado un pro-
yecto con las AD de Sierra 
Leona, a través del DEMADE, 
por lo que D.m
a partir de Enero 2010 se ini-
ciará una extensión del CS-
TAD en aquel país. Daniel y 
Liliana Palma son los coordi-
nadores de este proyecto.

MEIBAD (PORTUGAL)
Se ha constituido un progra-
ma de colaboración con el 
Seminario Bíblico en Portu-
gal, por el que el
CSTAD establecerá a lo largo 
de este nuevo ciclo un inter-
cambio de un grupo de pro-
fesorado y alumnado entre 
ambas instituciones.

CTS (BRUSELAS)
Se prosiguen los trabajos de 
cooperación con el Conti-
nental Theological Seminary 
de Bruselas, a fin de estable-
cer un convenio que posibi-
lite una doble titulación con 
aquel centro.

DESAFÍO JOVEN
Está en proceso un convenio 
de cooperación institucional 
que posibilite la inmersión en 
el desarrollo social de los es-
tudiantes del CSTAD de todos 
los programas con el ministe-
rio de D.J.

IMM (INTERNATIO-
NAL MEDIA MINIS-
TRIES)
IMM propiciará oportunida-
des para que los estudiantes 
de cualquiera de los progra-
mas de CSTAD puedan parti-
cipar en cursos de formación 
específica de Audio y Vídeo.

CSTAD
MATRÍCULA ABIERTA
El próximo 11 de Enero 
D.m comenzarán las clases 
del 2º período del curso 
09/10.

A lo largo de todo el mes de 
Diciembre queda abierto 
el plazo de matrícula. 
para todos los interesa-
dos que se quieran sumar 
a este proyecto de: Creci-
miento; espiritual y perso-
nal. Conocimiento Bíblico y 
Teológico.
Capacitación; servicio e im-
plicación ministerial.

Programa Residencial

Los impresos de solicitud se pueden descargar direc-
tamente de la web:

MATEO GUERRERO

Mateo, licenciado en 
teología por el CSTAD 
y coordinador de l a Ex-
tensión en la Iglesia de 
La Línea de la Concep-
ción (Cádiz) ha pasado 
desde el mes de No-
viembre a coordinar los 
proyectos de formación 
externos del CSTAD, 
con especial hincapié 
en el Proyecto de CS-
TAD Madrid, habilitan-
do la oficina técnica y 
responsabilizándose de 
la gestión de cursos en 
Madrid.

1ª REUNIÓN DE
COORDINADORES DE 
EXTENSIONES.

El pasado 7 de Noviembre 
se celebró el primer en-
cuentro de Coordinadores 
de Extensiones del CSTAD, 
en el que se informó de 
la situación y proyección 
futura del CSTAD, además 
de proponer las pautas de 
actuación para consolidar 
administrativamente este 
proyecto con el anhelo de 
ser una herramienta eficaz 
al servicio de la iglesia.

ÁNGELES, Estudiante del P. 
Residencial. Desde mi con-
versión a los 21 años he 
tenido interés por conocer 
más de Jesús, y de Su Pala-
bra. Desde mi iglesia

en Estepona había estudia-
do por extensión durante 8 
años. En todo este tiempo 
siempre ha estado en mí 
el prepararme dentro del 
seminario, vivir la experien-
cia y dedicarme de lleno al 
estudio aprovechando más 
intensamente el día a día 
con un mayor rendimiento. 
Oraba que que si era volun-
tad de Dios que se diera la 
oportunidad. Hasta que por 
fin, en este verano Dios con-
dujo las circunstancias y me 
permitió ingresar como re-
sidente en La Carlota, com-
pletando así el tercer año. 
Dios proveyó y guió todo 
para que ahora estuviera 
en el CSTAD. Hasta el día de 
hoy estoy contenta de estar 
aquí en todos los sentidos: 
por la experiencia, convi-
vencia conto dos los que es-
tudiamos, y con el objetivo 
de ser formados en todo lo 
que Dios quiera para Sus 
fines. ¡Dios permanece 
siempre 
fiel, hace 
t o d a s 
las cosas 
posibles 
en Su 
tiempo!.

www.cstad.edu.es
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Posiblemente, trates de justificarte por medio de tus obras 
o ideas, pero debes saber que las justificaciones son una 
afrenta a Dios, ya que nadie , por si mismo, puede salvar-
se: “Todos nosotros somos como suciedad, y todas nues-
tras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos 
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron 
como viento”( Isaías 64:6). Por tanto, ¿cómo nosotros po-
demos “tener en poco una salvación tan grande”? Dice el 
apóstol en Hebreos 2:3.

No lo dudes, abre tu corazón a su Gracia, Él te está espe-
rando como el padre al hijo pródigo, para bendecirte, ves-
tirte de vestiduras preciosas y hacer fiesta por tu regreso a 
la casa del Padre.

Jesucristo no solo te limpia de tus pecados, sino también 
de la esclavitud de su práctica y  poder; por eso Jesús dice: 
“ Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente li-
bres” ( San Juan 8:36).

Querido lector, ante estas fechas memorables de la na-
vidad, no ignores la misión de Cristo. Él vino a redimir, 
salvar a todo el se acerque a Él , porque Él es “El salvador 
del mundo” ( San Juan 4:42) Ya los ángeles anunciaron 
a los pastores que había nacido en la ciudad de Belén 
“Un Salvador, que es Cristo el Señor”( San Lucas 2:11). “...
Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados”, dice San 
Mateo 1:21.

Ya no tienes excusas, ahora tu parte es reconocer que eres 
un pecador, alejado de Dios, sin comunión y sin esperan-
za. Ven a Jesús y reconcíliate con Dios, Él te espera.

Francisco Vallejo

El hombre, como pecador, debe saber que tiene una 
deuda con Dios a causa de la demanda de su justicia. 
Sin embargo, también se hace necesario dar a conocer 
el hecho del pago de esa deuda que mantenía al hombre 
apartado de Dios para siempre a causa de sus pecados tal 
y como dice la Palabra de Dios en Isaías 59:2 “ Vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su 
rostro para no oír”. Pero, también,  es que la Escritura de-
clara que “Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 
justo por los injustos, para llevarnos a Dios” ( 1ª San Pedro 
1:18). Precisamente, el acto de Cristo en la cruz para sal-
var al género humano se llama justificación según enseña 
la Escritura en diferentes pasajes (a modo de referencia, 
leer Romanos 5:1). Pero ¿qué significa Justificación? Signi-
fica: Perdón, limpieza y santificación.

Es importante no ignorar que antes no teníamos esta ma-
ravillosa salvación, como dice San Pablo en Efesios 2:12 
“Estabais sin Cristo...sin esperanza y sin Dios en este mun-
do”. Pero, gracias sean dadas a Jesucristo quien, por amor, 
llevó a cabo la obra de la Cruz “ Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para 
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga 
Vida Eterna” ( San Juan 3:16). Pero, además, ese amor y 
misericordia hace que la espera de Dios al pecador sea 
difícil de entender, pero gracias a ello las opciones siguen 
vigente para todos “ El Señor es paciente para con noso-
tros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento”( 2ª San Pedro3:9).

Así es, querido amigo, la obra de Jesús en la Cruz es el 
único camino para borrar todo tu pasado y recibir el per-
dón de Dios y una vida nueva: “De modo que si alguno 
está en Cristo , nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas”(2ª Corintios 5:17). Tam-
bién, el apóstol Pablo nos lo dice: “Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo 
murió por nosotros” ( Romanos 5:8) y “Me amó y se entre-
gó por mí” ( Gálatas 2:20)

¡Qué maravillosa Verdad! Si alguno está en Cristo, es una 
criatura nueva. Pero, eso sí, depende de ti el recibir esta 
salvación tan grande. ¿Qué harás? ¿Tomarás ahora mis-
mo la decisión de entregar tu vida a Jesús y pedir perdón 
por tus pecados? Sea cual sea tu decisión, de ella depende 
toda tu existencia, ahora y en la eternidad.

 TU NECESITAS 
SABER
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Con unas temperaturas similares a la época estival, 
Andújar acogía el pasado mes de octubre a jóvenes de 
toda Andalucía. La plaza de España iliturgitana fue el 
escenario escogido por FAJADE para celebrar el festi-
val, un encuentro que destacó por su facción solida-
ria. Los asistentes, llegados desde todos los rincones 
de Andalucía, portaban consigo todo tipo de alimentos 
para la gran recopilación que el retiro ofrecía. A su vez, 
unos stands abrían a los más curiosos la posibilidad de 
donar arroz, lentejas, garbanzos… todo tipo de legum-
bres que serían destinados con motivos benéficos. Aún 
así, el ambiente del regional iba más allá de la sim-
ple donación. Un trasfondo cristiano rodeaba a todos 
los que presenciaban las actuaciones que, jóvenes con 
anhelo, habían preparado. Rap, mimos, coreografías y 
la animación de los payasos llamaron la atención de 
gran parte de los iliturgitanos que se acercaron para 
ser testigos del acontecimiento. Los stands, a su vez, 
llegaron también a los niños, para pintarles las caras, y 
a los jóvenes, para hacer grafitis, los cuales luego fue-
ron expuestos. 
Al mediodía se cerraba lo que fue el acto público con el 
agradecimiento de Dolores Martín, concejala de fami-

lia, salud y servicios sociales. De esta forma, los jóvenes 
se desplazaban al parque de San Eufrasio para tener un 
tiempo de almuerzo y descanso. La tarde continuaba en 
el centro de iniciativas sociales de Andújar, donde los 
instrumentos se terminaban de afinar para el concierto 
que todos esperaban. Con Armando Sánchez a la ca-
beza de la alabanza, el grupo alzó su voz firme y alto 
y llevaron a los jóvenes en adoración. Posteriormen-
te, Rafael López, ministro auxiliar de la iglesia de Rota, 
compartió el tiempo de palabra, finalizando el encuen-
tro todos unidos en oración y ministración.
El retiro llegó a su final con la despedida de todos aque-
llos jóvenes que no volverán a verse hasta el próximo 
encuentro, las mejores anécdotas que siempre serán 
recordadas con gozo y, lo que es más importante, la 
bendición con la que casi 300 andaluces pudieron irse. 
El próximo encuentro, aún esta por determinar. Hasta 
entonces, podemos quedarnos con el pasaje de 1ª de 
Timoteo 4:12 que dice: “Nadie tenga en poco tu juven-
tud; pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en 
conducta, en amor, en fe y en pureza”.

Jóvenes unidos por una causa solidaria

En el marco de las relaciones 

institucionales que desde hace 

años venimos manteniendo los 

movimientos de Asambleas de Dios 

de España y Portugal, nos hemos 

reunido el 28 de Octubre en Ma-

drid el Consejo Ejecutivo de FADE 

con la nueva Junta Ejecutiva de AD 

de Portugal, elegida en el pasado 

Congreso de las AD de Portugal y 

presidida por el pastor Joao Pedro 

Carvalho. 

Las relaciones entre ambas Ejecu-

tivas están siendo excelentes, lo 

que propicia un espacio de trabajo 

óptimo que nos permite desarro-

REUNIÓN CONSEJO EJECUTIVO FADE 
JUNTA EJECUTIVA AD PORTUGAL

llar proyectos de futuro en común. 

El más cercano en el tiempo es 

el próximo Forum Ibérico de las 

Asambleas de Dios, que celebrare-

mos en Monte Esperanza (Lisboa) 

del 24 al 26 de Junio de 2010 y 

dirigido a todos los ministros de 

FADE y de las AD de Portugal. 

Es sólo el comienzo de una visión y 

proyectos conjuntos para la exten-

sión del Reino de Dios en nuestra 

Península Ibérica.

¡A Dios sea la gloria!

Emilio Prieto Hurtado
Estudiante de Tercero de Periodismo. 
Universidad Complutense de Madrid.



Fue con extrema alegría y or-
gullo (¡santo!) que se celebro 
el pasado día 18 de octubre la 
ceremonia de graduación del 
programa de Desafío Joven.  En 
hora buena a los 11 gradua-
dos de los últimos 3 años que 
siguen viviendo en libertad y 
integrados en sus iglesias lo-
cales: (de izquierda a derecha) 
Rafael Marín, Juan Ruiz, Jesús 
Álvarez, Fernando Iglesias, Ju-
lián Cruz, Guillermo Moreno, 
Georges Fakhri, Rubén Casado, 
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El pasado 31 de octubre tuvo 
lugar la Jornada  “Puentes de 
Relación”, organizada por el 
grupo de jóvenes de la iglesia 
de “La Roca” (Valladolid). 
Con el propósito de crecer en 
compañerismo,  enriquecerse 
unos con otros y establecer la-
zos de amistad de los jóvenes 
de las iglesias hermanas de 
Castilla y León, más de cua-
renta y cinco jóvenes de las 
iglesias de C.C. Palencia, C.C. 
La Victoria (Valladolid) y “La 
Roca” (Valladolid) disfrutamos 

JOVENES DE CASTILLA Y LEÓN

Ceremonia de Graduación del Programa Desafío Joven Galicia

(y ausentes por imposibilidad de 
viajar a Galicia – Antonio Marín, 
Iván Aljarilla y David Guzmán).  
Presentes en la foto también es-
tán Paulo Moleiro Nunes, presi-
dente de Desafío Joven, D. Juan 
José Dieste, presidente del PP 
de Boiro, D. Juan Jesús Ares, te-
niente de Alcalde de Boiro, Dña. 
Natalia Laiño Lojo, delegada de 
Bienestar y Servicios Sociales y 
D. Francisco Javier Mira Martí-
nez, comandante de la Guardia 
Civil de Boiro.

de un buen día de diversión 
y edificación. Pudimos con-
tar entre nosotros con la visi-
ta de Scott Smith y su esposa 
Marisa, quienes nos trajeron 
Palabra fresca y de desafío a 
“avivar el fuego del don de 
Dios” que hay en cada uno de 
nosotros.
Desde estas líneas queremos 
agradecer a los que pudisteis 
participar y animaros a todos 
los jóvenes al reto de alcanzar 
la juventud de Castilla León. 

Más de 100 amigos, familiares 
y socios de Desafío Joven asis-
tieran al acto, donde las auto-
ridades públicas resaltaran la 
excelencia de la labor hecha 
por todo el equipo de Desafío 
Joven y reconocieran que el fru-
to logrado es consecuencia de 
la fe, persistencia y dedicación.  
El momento alto de la ceremo-
nia fue cuando cada graduado 
recibió una Biblia personaliza-
da, entregada por los colabora-
dores del centro.  El Manual de 
Instrucciones para una Vida de 
Éxito por excelencia – la Santa 
Biblia – fue la base para el cam-
bio radical en sus vidas y es la 
clave para su permanencia.

Desde aquí, queremos agrade-
cer a todos los socios que men-
sualmente apoyan a Desafío 
Joven – ¡esta es vuestra victoria 
también!  Sin vuestro inestima-
ble apoyo, esto no sería posible: 
¡MUCHAS GRACIAS!  

A los amigos que quiran 

colaborar con Desafío Jo-

ven, contactad con noso-

tros por correo electrónico:              

djgalicia@hotmail.com, o 

haced un ingreso directamen-

te en la cuenta del centro:

BBVA:                             

0182 0887 82 0201528625, 

poniendo vuestro nombre en 

el concepto.

Paulo Moleiro Nunes                    
(Presidente, Desafio Joven Galicia)



DAS

Bajo el titulo de La Iglesia y los Excluidos, el día 14 de no-
viembre tuvimos en Madrid las V Jornadas del Departamen-
to de Accion Social. La asistencia fue de una 70 hermanos 
venidos de casi todas las comunidades autonomas de Es-
paña. 
El ponente, pastor,  consejerode Asistencia Religiosa Evan-
gelica de FEREDE, D. Julio Celorio, desarrolló de una ma-
nera muy amena, quien es el excluido social y la respon-
sabilidad que como iglesia tenemos. Asi mismo expuso su 
experiencia como pastor y responsable de un trabajo bien 
hecho con excluidos desde el ambito de la prision. Todos los 
participantes quedamos maravillados de ver como Dios se 
mueve en proyectos sociales bien canalizados. 
Asi mismo por la tarde pudimos contar con dos experien-
cias de trabajo que se realizan en España, Desafio Joven, 
a cargo de Paulo Nunes, pastor de Boiro; y Caravana de 
Esperanza con el hermano Gilberto Rodriguez, ambos mi-
nistros de Fade. 

Las ponencias están listas en power point, para todos aque-
llos que los quieran solicitar al correo electrónico  dasfade@
hotmail.com  

Desde las paginas de Kerigma os animamos a todos a par-
ticipar en las  Jornadas anuales que desde el Departamento 
de Acción Social se celebran, así como a organizar en tu 
iglesia alguna actividad social contando con el DAS.

La Iglesia y los 
Excluido Social

VJornadas
Departamento de Acción Social
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Por la Coordinadora del DAS.
Benito Martínez Bolívar.  Manuel Zelaya Turcios.

Esteban Muñoz de Morales Mohedano.
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Después del Congreso 
2009 surgió en los corazo-
nes de distintos hermanos 
el que nos pudiésemos 
encontrar durante el año 
para tener un tiempo jun-
to de búsqueda del Señor. 
Haciéndonos eco de este 
clamor es que desde el 
Consejo nos pusimos en 
marcha organizando este 
evento. 
Del viernes 30 al sábado 
31 hemos tenido en Ma-
drid la convocatoria de 
oración del Cuerpo Minis-
terial de FADE.
Nos dimos cita un grupo 
de ministros, - gracias al 
Señor  todas las Fraterni-

dades del país estaban representadas -. Como nos tie-
ne acostumbrado nuestro buen Dios, Él se manifestó de 
una forma hermosa. El Señor nos ministró fuertemen-
te en la intimidad, llamándonos a tener tiempo en su 
presencia. También hemos orado por los compañeros 
que están pasando tiempo difícil con su salud o en su 
familia, por nuestras iglesias, por los distintos departa-
mentos y comité,  por nuestra entidad, creyendo, que el 
Señor tiene grandes cosas para nosotros.
Somos conscientes que no son tiempos fáciles por eso, 
más que nunca, el Señor nos llama a intimidad con Él, 
a ese lugar de encuentro con Dios.
Como sabéis para nuestro próximo congreso tenemos 
de lema “Desde el aposento alto” comprendiendo que 
solo podremos tener una visión de alcance, mirando 
como Dios mira, sintiendo como Dios siente, si vivimos  
constantemente en su  presencia.
Si este año no has asistido a la convocatoria de ora-
ción te animamos que hagas planes para estar en una 
próxima.

Nacional de 
Oracion



ORADORES ALABANZA

GREG MUNDIS ENRIQUE STROSHCHEIN ESPERANZA DE VIDA


