
“UNIDAS POR UN MISMO ESPÍRITU”

IGLESIAS EVANGÉLICAS ANTE 
LA CRISIS ECONÓMICA

Una llamada a la solidaridad



PROYECTO ÁGABO. 
... llamada a la comunidad evangélica 

PRESENTACIÓN
La pandemia actual  ha despertado en nuestros corazones preocupación e inquietud por el  
futuro.  Sabemos que todo está en las manos de Dios,  pero también somos conscientes de 
que debemos preparar medidas y cumpl ir con nuestra responsabi l idad con todas las 
personas que se verán en aprietos,  y especialmente nuestros hermanos en la  fe.

Movidos por este espír i tu,  representantes de la  mayoría de los grupos denominacionales de 
España,  convocados por la  Al ianza Evangél ica Española,  se han venido reuniendo por vía 

Ágabo.  Queremos desarrol lar lo en equipo,  pero queremos también convocar a todo el  
pueblo evangél ico a que todos tomemos consciencia de la  s ituación,  pongamos nuestros 
recursos en las manos del  Señor,  e jerzamos nuestra responsabi l idad y nos apoyemos 
mutuamente,  reavivando el  espír i tu de cuerpo que nos es propio y que caracter izó también 

la  comunidad evangél ica:

aportar cada uno lo mejor de s í .



... practiquemos la generosidad 

Reconozcamos la  gravedad de la  s ituación

Con  esta previs ión,  los  representantes  de  la  mayoría  de  los  grupos  denominacionales,  ante  
el  l lamado  de  la  A l ianza  Evangél ica,  hemos  tomado  consc ienc ia  de  la  gravedad  de  la  
situac ión  y pedimos  a  toda  la  comunidad  evangél ica que  se  haga  igualmente  consciente  de  
esa gravedad .

Aquel los  hermanos  echaron  cuenta de  los  recursos  de  cada  uno  para poner la  ayuda  a  
disposic ión.  De  la  misma manera,  nosotros  pedimos  a  todos  los  creyentes  y a  las  ig les ias  que  
echen  cuenta de  sus  recursos,  que  empiecen  por reconocer que  los  presupuestos  

medidas  oportunas.  Animamos  igualmente  a  que  dentro  de  esos  presupuestos  reserven  una  
parte  para atender a  las  necesidades  de  hermanos  y congregaciones  que  lo  pasarán  muy mal  
en el  futuro próximo .

Los  evangél icos  somos  un  pueblo  que  ha sufr ido  situac iones  duras  y siempre  las  hemos  
afrontado  echando  mano  de  la  sol idar idad  de  grupo,  que  es  una  parte  importante  de  nuestra 

por el  Señor cuando  los  ponemos  a  Su  disposic ión  (como  los  contados  panes  y peces  de  

todas  las  necesidades,  pero  podremos  alcanzar a  las  más  perentorias  y hacerlo  con  sabiduría  
y eficienc ia .

Reforcemos nuestra unidad y sol idaridad
Esta cr is is  es  una  ventana  de  oportunidad  para recuperar el  esp í r i tu  de  unidad  y sol idar idad  
que  tenían  nuestras  generaciones  anteriores.  E l los  sup ieron  tejer fuertes  lazos  de  

nosotros  tenemos  ahora la  oportunidad  de  tejer esos  mismos  lazos  ante  otra situación  



diversidad que es fruto de la  l ibertad,  pero este es el  momento de fortalecer y agrandar los 

una s ituación nueva,  en la  que se incorporó a la  ig lesia un nuevo grupo,  los gr iegos(Hch 
11.20-21) ,  de forma que la  comunidad pasó a estar conformada por hermanos de diferentes 

de sus propios presupuestos,  que s in duda ser ían l imitados.Dela misma manera,  los 
evangél icos hoy tenemos sensibi l idades,  énfasis  y proyectos propios diferentes;  esta cr is is  es 

Reforzaremos el  respeto de los demás

instrumento de refuerzo de la  unidad entre todos los creyentes.  Además,  s i  procesamos con 
este espír i tu esta cr is is ,  seremos vis ibi l izados por la  sociedad como una comunidad unida y 
sol idar ia que contrastaen mediodel  extendido talante de cr ispación que afecta a la  sociedad 
actual ;  eso nos ayudará a recuperar el  respeto que generaban nuestras generaciones 

(Hch 2.44-47) .

Honremos al  Señor
Pero sobre todo el  Proyecto Ágabo quiere ayudarnos a honrar a l  Señor proveyendo un 

... unidos por un mismo espíritu 

l lamados:  “En esto conocerán todos que sois  mis discípulos,  s i  tuviereis  amor los unos con los 
otros” (Jn 13.35) ;  “no amemos de palabra ni  de lengua,  s ino de hecho y en verdad”      (1Jn 
3.18) .

Vis ión
Los evangél icos tenemos una responsabi l idad con nuestros hermanos que va más al lá  de la  de 
la  administración públ ica.
En efecto,  en nuestras congregaciones algunas famil ias en paro,  con escasos recursos o 
inmigrantes s in papeles quedarán muy vulnerables ante la  recesión que nos viene encima y 
tendrán problemas de subsistencia;  pensemos también en los pastores que no tendrán 
ingresos con la  regular idad previa.

Misión
Sabemos que ya muchos estáis  atendiendo a casos concretos  en vuestro entorno,  pero os 

desarrol lar esta ayuda conjuntamente,  de forma ordenada y sol idar ia .



Ejes de trabajo del  Proyecto Ágabo

... llamada a la comunidad evangélica 

1.   Poner en común el mapa de necesidades, cuantificarlas y describirlas.

 1.1   Hemos diseñado una Encuesta para conocer cómo afecta la crisis a nuestros hermanos y a   
          nuestras iglesias.

 1.2   Identificar los perfiles de las personas y grupos a los que debemos dirigir nuestra actuación.

2.   Poner en común información sobre iniciativas en marcha y en planificación dentro del entorno evangélico.

3.   Desarrollar mecanismos de apoyo mutuo:

 3.1   Fondo de solidaridad. Algunas iniciativas que estamos considerando son:

  3.1.1   Trabajar la sensibilización y el énfasis en la generosidad.

  3.1.2   Ayudas eclesiales (aportaciones mensuales, habilitar un 902).

  3.1.3   Emisión de vales de 50€ para necesidades básicas.

  3.1.4   Atención específica a pastores y pastoras. 

  3.1.5   Compartir locales con iglesias que no pueden cubrir gastos.

 3.2   Apoyar iniciativas de emprendimiento, autoempleo y creación de negocio con asesoramiento de  
         empresarios evangélicos.

 3.3   Apoyo y asesoramiento empresarios y directivos a empresas en crisis

 3.4   Ofrecer información actualizada de ayudas oficiales disponibles y asesorar en lo posible en su   
          solicitud.

 3.5   Apoyo a la administración presupuestaria familiar. Formación.

 3.6   Apoyo a la inestabilidad psicológica y ansiedad ante la crisis.

4.   Difusión del proyecto.

 4.1   Sensibilización sobre las necesidades a través de Protestante Digital y de las redes sociales de las  
          entidades participantes.

 4.2   Sección en Protestante Digital con artículos reportajes, noticias.

 4.3   Compartir la iniciativa con instituciones internacionales desde la Alianza Evangélica.

5.   Iniciativa de oración.



PANDEMIA COVID-19 
VALORACION DE LA SITUACIÓN ECONOMICA 
Fecha:  7 de jul io de 2020 

Situación actual
 
Nos encontramos inmersos en una cr is is  sanitar ia ,  económica y socia l  s in precedentes,  que 
con mayor o menor intensidad está afectando a todo el  planeta.  Nunca antes nos habíamos 

global ización,  los incesantes movimientos poblacionales y las economías de escala .  

Tras el  fin del  Estado de Alarma decretado en nuestro país  e l  pasado 15 de marzo,  nos 

empresar ios,  ante las poco esperanzadoras previs iones expresadas por organismos 
nacionales e internacionales.  El  panorama a corto y medio plazo se antoja desolador.  

España se encuentra en peor s ituación que otros países de su entorno.  Los expertos s itúan 
ya la  tasa de desempleo del  próximo año en torno al  25%, el  déficit  públ ico rozando el  15% 
y un endeudamiento superior a l  115% del  PIB.  

Teniendo en cuenta la  crudeza de los datos,  podemos decir que nos enfrentamos a una cris is  
de mayor alcance que la  de 2008 y s imilar a  las  épocas de confl ictos bél icos.  

No obstante,  y aunque el  panorama pueda parecer descorazonador,  no nos encontramos en 
el  peor momento de la  cr is is  económica que se avecina.  

en un 75%, han podido recurr ir a  los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal  de 
Empleo) ,  que permiten a sus trabajadores seguir cobrando el  70% de su salar io s in que el lo 
suponga una carga para dichas empresas.

de prorrogar los ERTEs las condiciones de la  prestación var iarán y es muy probable que se 
l imiten a sectores estratégicos de la  economía
tr imestre del  año se producirá ,  por tanto,  un bache económico importante para muchas 
famil ias .  



La mayor parte de nuevos desempleados estarán cubiertos por el  seguro de desempleo,  pero 

años,  donde el  importe percibido se i rá reduciendo hasta l legar a l  50%. Otros,  por el  

Las empresas tampoco están atravesando por ahora el  peor momento de la  cr is is .  El  Gobierno 
ha habi l i tado 100.000 mi l lones de euros para que los bancos faci l i ten crédito a las empresas,  
avalando el  Estado el  80% de cada préstamo. Este martes se ampl ió la  l ínea de avales en 
40.000 mi l lones más,  por lo que la  financiación para las empresas está más o menos 
asegurada en el  corto plazo.  

s iguientes de,  aproximadamente,  900€ mensuales.  Las empresas que no hayan recuperado su 

Los operadores financieros (bancos y financieras)  están provis ionando recursos ante el  más 

por este concepto.  

Sectores más penal izados  

que han podido reanudar es mínima,  por lo que muchos negocios están replanteándose 
mantener sus puertas abiertas o no.

-  Turismo
-  Automóvi l
-  Construcción
-  Venta ambulante
-  Horeca (Hoteles-Restaurantes-Cafeter ías)
-  Pequeño comercio
-

Sectores más favorecidos  
En estos sectores el  volumen de negocio se ha incrementado muy considerablemente por el  
aumento de la  demanda.  Se reduce el  consumo fuera de casa,  pero aumenta dentro de el la .  

La preocupación por un eventual  desabastecimiento del  mercado or ig inó ventas masivas,  

-  Alimentación e higiene
-  Industr ia  agroal imentar ia
-  Agricultura
-  Pesca
-  Comercio electrónico

... en apuros más no desesperado 



del  consumo interno,  requerirá de mucha imaginación para desarrol lar ideas y proyectos 

exportación,  que juntamente con el  tur ismo han s ido las palancas que han impulsado el  
crecimiento en España.  

Las famil ias con todos sus miembros en paro,  que ya estaban así  como consecuencia de la  
cr is is  de 2008,  se incrementarán de forma importante debido a la  fa lta de empleo por el  
c ierre de muchas empresas.  Esto acentuará las s ituaciones de desigualdad y pobreza de 
muchas famil ias .  

Subidas de impuestos 
Como los fondos que se recibirán de la  Unión Europea para hacer frente a la  pandemia son 
insufic ientes y parte de el los habrá que devolver los,  muy probablemente se tomará la  
decis ión de subir impuestos.  Una de las opciones que baraja el  Gobierno es incrementar el  

reducido.  De ser aprobada,  una medida así  encarecería más la  cesta de la  compra y traer ía 
más dificultades para l legar a final  de mes.  

Cambio de paradigma

en los mismos productos ni  servic ios.  Así ,  se espera un incremento de la  inversión en 
al imentación y hogar y un descenso del  gasto dedicado al  ocio (v ia jes ,  comidas,  
espectáculos…).  Las sal idas seguirán s iendo consideradas como ocasiones para ser 
contagiado y tenderán a evitarse,  sobre todo en lugares cerrados.

Qué podemos esperar a  corto plazo   



Auge del  comercio electrónico 
El  comercio electrónico seguirá creciendo en detr imento del  presencial .  Se prevé que 

venta onl ine.  

 a .  Ayuda a empresas en cr is is :  anál is is  y segundas opiniones de expertos que   
     permitan valorar la  v iabi l idad de los proyectos,  as í  como apoyo moral  y espir i tual   

 b .  Faci l i tar contactos en otras partes de España.

 d.  Orientación a nuevos emprendedores.
 e .  Formación sobre mayordomía financiera a las ig lesias .

“Más bienaventurado es dar que recibir”



Únete en esta misión

Todos podemos servir :

 -  Orando

 -  Estando cerca del  necesitado.  L lorando con                               
   los que l loran

 -  Siendo sol idar io con otras ig lesias

 -  Aportando ideas y propuestas de apoyo

sus representantes:

Hermanos  (COAHES) ,  Cuerpo de Cristo – REMAR, Federación de Asambleas de Dios de 
España (FADE),  Federación de Ig lesias Apostól icas Pentecostales de España (FIAPE) ,  
Federación de Ig lesias de Dios de España,  Federación de Ig lesias Evangél icas Independientes 

Cuadrangular,  Ig lesias de Cristo,  Ig lesia Evangél ica Española ( IEE) ,  Ig lesias Betania ,  Ig lesias  

de 3E de los GBU y el  Grupo de Psicólogos Evangél icos de los GBU.
Este proyecto no está cerrado,  lo queremos desarrol lar entre todos para todos,  por lo que 

“Sólo 5 panes y 2 peces en sus manos 
pueden ayudar a muchos”

A n a b a t  i s t a s ,  M e n o n i t a s  y  H e r m a n o s  d e  C r i s t o  d e  E s p a ñ a  ( A M y H C E ) ,



Cómo obtener más información

Facebook:
www.facebook.com/Proyecto-Ágabo-106
907651161768/

Email :  
oficina@aeesp.net




