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Informe Secretario General- 2016 

Jaume Llenas 

 

Hace unos años la Asamblea decidió que para cumplir el encargo que recibíamos del pueblo 
evangélico en este momento, la Alianza debía tomar más la estructura de un movimiento que 
de una institución. Los movimientos para existir deben estar en marcha, si se detienen 
pierden su estabilidad. Las organizaciones con más cuerpo institucional justifican su 
existencia por el espacio que ocupan. Los organismos que funcionan como movimiento 
tienen que ser catalizadores y facilitadores de la vida que hay en el cuerpo, en este caso, de la 
Iglesia Evangélica en España. Pero también es importante evitar el riesgo contrario: el 
activismo, moverse sólo para ganar sentido de ser. Es por ello que es tan importante que un 
movimiento tenga una visión clara que defina el llamamiento y acote la clase de movimiento 
que Dios le llamó a ser.  

Perfilando nuestro llamamiento lo plasmábamos en la memoria del año pasado en un 
engranaje de tres ruedas, en la que la unidad movía la misión y ésta producía transformación 
social.  

Nuestra Declaración de Misión: Existimos para promover la unidad de la Iglesia para que 
ésta pueda cumplir la Misión de Dios, y como consecuencia, la sociedad experimente un 
grado de transformación a través del evangelio. (Juan 17: 21, 23) 
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¿Qué necesidades -fuera de nuestra organización- son las que nos preocupan 
profundamente, y tenemos un llamamiento claro a ocuparnos de ellas? 

 

a. Nos preocupa la situación de nuestro país en el momento histórico del primer 

cuarto del siglo XXI.  

i. Desconexión de Dios en cada esfera de la vida por identificar a Dios con 

religiosidad organizada. Un deseo, a veces difuso, de espiritualidad, 

pero desconectado de cualquier expresión eclesiástica. Si la Iglesia de la 

Cristiandad fue una estructura de buenas noticias en momentos de la 

historia y en determinadas expresiones, hoy no se percibe como tal, con 

la excepción de la obra social que realiza. Una parte de la ciudadanía 

tiene deseos de implicarse, lo que hace a través de ONGs, asociaciones 

vecinales, etc., pero no encuentra su espacio en las instituciones 

religiosas. 

ii. Falta de esperanza/expectativas a nivel individual. Especialmente 

aguda entre los jóvenes. 

iii. Una experiencia de la vida en dos claves que definen nuestra cultura: el 

individualismo y el consumismo. 

iv. Rupturas sociales: 

1. falta de rumbo en política. Caída de las ideologías que ofrecían 

un marco lógico de pensamiento. Política como respuesta 

inmediata a las encuestas, en lugar de planificación a largo 

plazo. Consecuente pérdida de la credibilidad de los políticos. 

Descentralización de centros de poder más allá de aquellos 

elegidos en las urnas.  

2. crisis territoriales, en España, Europa y el mundo. 

3. aumento de desigualdades sociales. Después de Chipre somos el 

país de la UE donde la desigualdad social más ha crecido 

durante la última crisis.  

4. corrupción a muchos niveles de la sociedad, tanto en lo macro 

como en lo micro. 

5. tensiones en el seno de la institución social más valorada: la 

familia, pero también en el resto de relaciones. 

6. redefinición de la identidad personal a través de la ideología de 

género. 

7. impacto de lo virtual en las relaciones sociales. 

 

v. Crisis medioambiental 
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b. Nos preocupa la iglesia en España, que es el instrumento primordial de Dios 

para dar respuestas a los problemas que el pecado ha causado, pero que no 

siempre tiene conciencia clara de su misión. Por un lado, hay síntomas muy 

positivos en la Iglesia como: un grado de cooperación creciente entre 

congregaciones locales hacia la sociedad, un porcentaje alto de niños y jóvenes 

en las congregaciones, una conciencia social que nos lleva a socorrer al 

necesitado desde iglesias y organismos, un liderazgo mejor preparado y con 

capacidades técnicas tanto en las iglesias como en entidades evangélicas, un 

grado bajo de nominalismo y un grado de implicación alto, un mayor deseo de 

interactuar con los gobiernos locales, una buena integración de cristianos 

nacionales y de aquellos que nacieron en otros países, etc. Por otro lado, 

subsisten elementos que hacen incierto el cumplimiento de la tarea que Dios 

nos encomendó: 

i. Desconexión con la realidad. Las preocupaciones de los españoles no 

parecen ser prioritarias para la Iglesia en su conjunto, con excepciones 

destacables. Los cristianos hablan de ellas en sus casas y trabajos, pero en 

la Iglesia no encuentran respuestas. El liderazgo de la Iglesia parece ser 

muy cauteloso al dar respuestas a esas inquietudes y se centra en aquello 

que considera “espiritual”. Están más enfocados en una tarea de 

“solucionadores de problemas” y “cuidadores de un rebaño”, que en la 

tarea profética de ser la voz de Dios a una generación y “capacitadores de 

santos para la obra del ministerio”.  

ii. Falta de discipulado y de apologética. Cuando preguntamos, en diversos 

foros, tanto a líderes como al resto de la congregación, el aspecto que más 

nos resalta es que todos percibimos que no estamos haciendo discípulos 

de forma intencional. Contamos cuantos tenemos sentados en el culto del 

domingo, pero carecemos de elementos para medir si se parecen más a 

Jesús que un año atrás. Corremos el riesgo de fomentar un cristianismo 

consumista que no puede ofrecer una alternativa a la forma de vivir del 

entorno. Una parte significativa de los cristianos no es capaz de vincular la 

fe a los retos sociales, de interpretar y dar respuestas desde las Escrituras 

a las preguntas que la sociedad plantea, de dar razón de la esperanza que 

hay en ellos. 

iii. Una iglesia descentrada. Si Dios muestra que nuestra tarea es estar 

centrados en la Misión de Dios, parece que estamos centrados en la 

supervivencia de la institución y en el acompañamiento espiritual de sus 

miembros. No se ve claro en qué consiste el proyecto de la Iglesia más allá 

de reuniones y programas. La Iglesia parece encerrada en una caja hecha 

de edificios, personal pagado, programas y presupuestos que oscurece el 

contenido del llamamiento de la Iglesia: Amar a Dios por sobre todas las 

cosas, Amar a los demás como a uno mismo, Hacer discípulos y Demostrar 

a Cristo. 

iv. Ha cambiado el lenguaje, pero sigue habiendo 

una realidad soterrada difícil de cambiar. La 
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unidad tiene buen nombre y buena prensa, pero hay indicadores de que 

más allá del lenguaje y las buenas palabras queda un poso de 

desconfianza y sentido de sospecha. Estamos más abiertos a realizar 

actividades masivas conjuntas, a relacionarnos con las autoridades 

como un solo cuerpo, etc., pero poco dispuestos a la fraternidad, a la 

interrelación, etc. Sigue pesando la sensación de que el otro nos 

contamina y es un riesgo potencial. Ese sustrato enterrado que frena la 

unidad, incide en la misión y hace que, frecuentemente, no seamos 

percibidos como agentes de transformación con credibilidad.  

c. La Alianza, con sus muchas deficiencias y debilidades, siendo parte también de 

esta realidad incompleta, tiene un llamamiento y una larga historia de ser un 

instrumento que Dios ha usado para reenfocar la Iglesia en la Misión de Dios. 

En el cumplimiento de este llamamiento hemos dedicado nuestros esfuerzos a: 

i. Promover la predicación expositiva y la oración. Seguimos colaborando 

con otras organizaciones y denominaciones en Taller de Predicación 

para levantar un movimiento nacional de predicación que vuelva a 

poner el texto de las Escrituras en el centro de la vida de la Iglesia. En 

2016 hemos terminado la fase nacional que ha preparado más de 40 

formadores de nivel avanzado. A partir de 2017 se inicia la fase 

regional en 9 retiros que van a formar en tres años entre 450 y 500 

predicadores. Seguimos animando a que las Iglesias se junten para orar 

por este país en la Semana Unida de Oración a la vez que estamos en 

conversaciones con las otras organizaciones que fomentan la oración 

para generar dinámicas de actuación conjunta y ver formas de 

estimular a la oración individual, en los hogares, en las congregaciones, 

a nivel nacional, etc. Hemos promovido la oración por la Iglesia 

perseguida en la celebración anual del Día Internacional de Oración por 

la Iglesia Perseguida entre el segundo y el tercer domingo del mes de 

noviembre, la oración por aquellos que son explotados y traficados a 

través del “Freedom Sunday” el tercer domingo del mes de octubre, etc. 

ii. Reforzar la comprensión misional en la tarea de la Iglesia. El proyecto 

Imagina (www.proyectoimagina.com) ha sido una herramienta para 

Iglesias y cristianos para generar reflexión y un debate sobre una 

Iglesia centrada en la Misión. Varios miles han recibido o descargado el 

documento, visto los videos, generado grupos de discusión. Tanto en 

conferencias y retiros de Iglesias, en encuentros como el Foro de 

Apologética y Pocket Fórum en colaboración con GBU y con la  

iii. Fundación RZ, en procesos nacionales e internacionales y en nuestro 

encuentro anual Idea, hemos tratado de promover que la Iglesia se 

centre en la Misión de Dios. Colaborando también con el Movimiento de 

Lausana hemos identificado a un grupo de cristianos que llamamos 

http://www.proyectoimagina.com/


 

         

C/ Santa Otília 27, A, Local        telf.: 93 420 80 72 / 620 070 833          email: comunicacion@aeesp.net 

 

“influenciadores” y que tienen la capacidad de crear opinión y de 

difundirla a la Iglesia y a la sociedad. Juntos hemos reflexionado sobre  

10 áreas entre las que nos propone el Compromiso de Ciudad del Cabo, 

para ver cuál es la situación en nuestro país en cada área, qué 

fortalezas y debilidades presenta la Iglesia y qué tres medidas 

concretas deberíamos tomar para que la Misión avance en cada área. 

Los temas que hemos abordado en 2016 han sido: Pluralismo religioso, 

Misión en el lugar de trabajo, Medios de comunicación, el papel de las 

Artes en la Misión, Verdad en la esfera pública, Conflictos étnicos y 

territoriales, el desafío de la Pobreza, Trata y tráfico de personas, 

Misión y Discapacidad, Cuidado de la Creación. Dentro del Movimiento 

de Lausana en España colaboramos con La Plaza del Plantador, el lugar 

de encuentro de plantadores de Iglesia para estimular y acelerar la 

plantación de nuevas Iglesias evangélicas en España. Hemos promovido 

y participado en la 2ª Conferencia Misionera de Catalunya, en la que 

participan la práctica totalidad de denominaciones y entidades 

dedicadas a diversos aspectos de la Misión.  

iv. Hemos participado en el fomento del diálogo con la sociedad y 

clarificado la diferencia entre diálogo, co-beligerancia y ecumenismo. 

Hemos producido documentos propios, hemos participado en el debate 

en instancias internacionales para establecer líneas claras que 

diferencien la colaboración con los distintos agentes de la sociedad 

para alcanzar objetivos del Reino de Dios del ecumenismo entendido 

como adoración conjunta con instituciones que no se identifican con el 

evangelio. Hemos participado en la elaboración y difusión del 

documento de Reformanda Initiative: “Is the Reformation Over?” 

(http://www.isthereformationover.com/documents/Is%20the%20Ref

ormation%20Over_Spanish.pdf) Estamos activamente participando en 

el proyecto “95 tesis” juntamente con los GBG que pretende echar una 

mirada desde el evangelio y los valores de la Reforma a la situación de 

la sociedad española en 2017. Hemos elaborado un número de 

comunicados sobre temas de actualidad, entre ellos “Vota Sabiamente” 

para generar reflexión ante las elecciones generales que nuestro país 

ha vivido en 2016. Hemos participado en la entrega del Premio 

Unamuno a Antonio Muñoz Molina por el aprecio y promoción de la 

Biblia de Reina y Valera. Hemos promovido desde Esclavitud XXI que  

v. los partidos políticos piensen seriamente en un cambio legislativo 

similar al llamado modelo nórdico para acabar con la trata de seres 

humanos.  

vi. Estamos afrontando intencionalmente un proceso de renovación 

generacional, de apoyo a líderes jóvenes y de cambio de paradigma en 

cuanto al lugar de la infancia en nuestras 

prioridades como Iglesia. A través de nuestra 

participación en encuentros internacionales 

http://www.isthereformationover.com/documents/Is%20the%20Reformation%20Over_Spanish.pdf
http://www.isthereformationover.com/documents/Is%20the%20Reformation%20Over_Spanish.pdf
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como el Encuentro de Liderazgo Juvenil del Movimiento de Lausana, de 

proyectos nacionales como EnRed, de predicación en conferencias 

juveniles, de participación en la preparación de los actos públicos que 

tendrán lugar en Madrid en ocasión del 5º Centenario de la Reforma, 

con personas vinculadas a Alianza Joven y al Grupo de Trabajo de 

Infancia, etc. Queremos favorecer que las Iglesias y las organizaciones 

tomen conciencia de la necesidad de mantener el contacto con esta 

nueva generación a la que Dios nos envía. Queremos fomentar una 

cultura en nuestro movimiento y proponerla a la Iglesia de forma que la 

colaboración entre todas las generaciones de la Iglesia se convierta en 

parte de la identidad. La Iglesia debe ser intencionalmente 

multicultural, multiétnica, multigeneracional, etc. Ese es parte del 

modelo de la nueva sociedad que Dios propone al mundo. 
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COMISIÓN IGLESIA Y SOCIEDAD 

(enfocada en transformación) 

 
GRUPO DE TRABAJO: VIDA PÚBLICA 

 
 X. Manuel Suárez García. 

 
 

OJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

1) Formación:  

a) Crear un grupo de encuentro, debate y cooperación entre creyentes evangélicos que participen (como 
afiliados o no) en la actividad política.  

b) Promover entre los creyentes evangélicos una visión positiva de la vida política de forma que aquellos 
que sientan un llamado del Señor a la vida pública sean apoyados por sus iglesias locales y por las 
instituciones evangélicas.  

c) Favorecer la reflexión cristiana en materias de actualidad política desde una perspectiva bíblica.  

2) Participación:  

d) Relacionarse con las grandes fuerzas sociales y políticas.  

e) Lograr que las actividades institucionales tengan en cuenta a los evangélicos en general y a la AEE en 
particular en sus actos relacionados con la moral y los valores religiosos.  

f) Realizar una actividad de influencia contando con personas de influencia y a la vez de probada 
independencia, que no sean vistas como hostiles por ningún sector.  

3) Observatorio Cívico Independiente (OCI)  

g) Medir el grado de cumplimiento, en la práctica, de los programas electorales de los principales partidos 
políticos 

ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

1. Elaboración del apartado “Política” en el proyecto 95 tesis: 

Proyecto vinculado al programa del V Centenario y compartido con GBG (Grupos Bíblicos de 
Graduados). A lo largo de 2017 publicaremos en Protestante Digital una serie de propuestas 
planteando qué escribiríamos si fuésemos Lutero y tuviésemos que volver a clavar nuestras 
tesis. Se aborda un amplio abanico de áreas invitando a los lectores a 
aportar ideas en cada apartado.  
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2. Participación en la elaboración de comunicados de la Alianza,  señaladamente el 
relacionado con la conformación del último gobierno. 

3. Participación en el II Congreso “Parlamento y Fe”: 

Presentación de una propuesta de coordinación de la acción política de las instancias 
evangélicas ante los poderes políticos. Pendiente de la valoración de las instancias 
correspondientes. 

4. Participación en encuentros con creyentes interesados en la actividad política. 

 

 

PREVISIONES PARA 2017: 

 

Evaluación de los avances en: 

1. Convocatoria de una Cumbre Latinoamericana de Cristianos en Política: Hemos sido 

invitados a participar en el I Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, co-

presidiendo una de las mesas de trabajo.  

2. Convocar a través de la Alianza Evangélica Europea un Encuentro de Cristianos en 

Política. En el II Congreso “Parlamento y Fe” fue presentada la propuesta de iniciar un 

movimiento que incorpore a los evangélicos europeos involucrados en política. 
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GRUPO DE TRABAJO: LIBERTAD RELIGIOSA 

Ted Blake 

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: 

Su finalidad es representar y actuar ante la persecución que sufre el pueblo evangélico por 
su fe en todo el mundo. 

OJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Que el 70% de las iglesias de España estén vinculadas con la Iglesia Perseguida 
ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

En colaboración con Puertas Abiertas, hemos podido organizar en 33 puntos distintos 
encuentros de oración por la Iglesia Perseguida en el mundo, con una participación de al 
menos 2.000 personas. 

También hemos promovido la oración por la Iglesia Perseguida en las iglesias locales como 
parte de su culto dominical los dos domingos siguientes al encuentro de oración. 

Se han publicado noticias sobre la Iglesia Perseguida por medio de los emails que se envían 
periódicamente a todos los miembros de la Alianza. 

Hemos fomentado la relación con organizaciones que trabajan defendiendo a los cristianos 
perseguidos desde España como Ayuda a la Iglesia Necesitada y HazteOir (MasLibres). 
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PREVISIONES PARA 2017: 

Participación en el encuentro europeo sobre libertad religiosa en Turquía, en marzo. 

Puertas Abiertas organizará un encuentro sobre la persecución de los cristianos el primer fin 
de semana de abril. Queremos invitar a autoridades españolas y de la embajada de Corea del 
Sur a estar presentes en esta actividad, dado que tendremos la visita de una cristiana 
norcoreana que ha vivido de primera mano la persecución en su país. 

Celebración en noviembre, el día 11, del Encuentro de Oración por la Iglesia Perseguida. 
Queremos mejorar la promoción del Encuentro y de la actividad de oración durante los 
cultos dominicales de los días 12 y 19 de noviembre en las iglesias locales. 

Estamos recibiendo inmigrantes de países donde la persecución de cristianos es mayor. 
Algunos de ellos llegan con amenazas de muerte sobre ellos y buscan asilo político. Tenemos 
que desarrollar un protocolo de actuación para hacer frente a esta situación. 

1. Informar al gobierno de la realidad de la persecución para que puedan atender a 

las personas que vienen solicitando asilo político y lo concedan. 

2. Dar herramientas a abogados para que puedan defender las causas de los 

cristianos que vienen solicitando asilo político. 

 

COMENTARIO FINAL:  

Por ahora, todo lo que estamos haciendo como Alianza Evangélica va muy ligado al trabajo 
que voy haciendo como Puertas Abiertas. Sin embargo, la situación de los inmigrantes no es 
el enfoque prioritario de Puertas Abiertas. No obstante, es una necesidad real de los 
cristianos y hay que dar respuesta a esta necesidad. Este es un lugar en el que la Alianza 
puede tomar un protagonismo mayor. 
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GRUPO DE TRABAJO: MEMORIA HISTÓRICA 

Eva Sierra 

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: 

Elaboración de estrategias de puesta en valor social del protestantismo español. 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Proveer a las comunidades evangélicas españolas de recursos que les permitan dar a 
conocer y visibilizarse en su entorno social, especialmente enfocados a mostrar nuestra 
historia, nuestras raíces y nuestro compromiso con el ámbito en el que hemos sido 
colocados por Dios. 

Especialmente dedicados a la organización de actividades musicales para la celebración del 
quinto centenario de la Reforma 

ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

Promoción de los conciertos proyectados para la celebración del quinto centenario. 
Reclutamiento de músicos profesionales cristianos dispuestos a participar y centrado de 
lugares emblemáticos en los que desarrollar conciertos. 

Concierto de cámara realizado en el campamento de GBG 2016 en Cullera.  

PREVISIONES PARA 2017: 

1) Concierto de música de la Reforma en Valladolid 7/4/2017, grupo de cámara Ensemble 
Bohórquez. Confirmado 

2) Gira de conciertos de música de la Reforma con la orquesta sinfónica María de Bohórquez 
y el coro del conservatorio norteamericano Lancaster Bible College. Sedes todavía en 
negociación.  

3) Concierto de música de la Reforma en septiembre 2017 en Salamanca (organiza gbu) con 
la orquesta de cámara Ensemble Bohórquez (a confirmar) 

4) Concierto de música de la Reforma el 1/12/2017, en el contexto del congreso sobre 
Francisco de Encinas, Burgos (a confirmar. Se está retrasando la confirmación porque quien 
gestiona el evento está tratando de lograr que se incluya en los presupuestos de la actividad 
ante instancias ajenas al ámbito evangélico) 

La coordinadora del área de música de la Reforma, Carla Suárez ha realizado un viaje 
promocional a diferentes universidades cristianas de EEUU para lograr colaboración de sus 
alumnos en nuestra gira de conciertos. Hasta ahora tenemos la confirmación oficial de la 
universidad Lancaster Bible College y esperamos la de la California Baptist University. 
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GRUPO DE TRABAJO: FAMILIA 

                                          Juan Varela (sucede a Marcos Zapata) 

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: 

Formula un espacio de encuentro, apoyo y formación para líderes y especialistas en el área con el 
objetivo de fortalecer a las familias dentro y fuera de las iglesias. 

 

El área de Familia es una de las menos atendidas dentro del ámbito evangélico en España. 
Apenas existen unos pocos ministerios que se dediquen específicamente a esta área, que en 
sus propios nombres incluyen el concepto de Familia, además de la Comisión de Familia de 
la Alianza. 

En Europa sí existen más movimientos evangélicos que trabajan en esta área, así como en 
Hispanoamérica, que ya realizan una importante labor de influencia en la promoción de 
eventos a favor de la familia, así como en influenciar en los cambios de políticas 
relacionadas con la familia. 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Editar materiales y recursos  –entre ellos una guía de recursos- al servicio de la iglesia y la 
familia, y promover proyectos, eventos y ministerios relacionados con la familia. 

Elaborar comunicados que den respuesta a los diferentes temas de actualidad, leyes, 
noticias, etc., relacionados con la familia. 

Cooperar con los ministerios europeos e hispanoamericanos que trabajen en el área de 

familia. 

Crear un espacio de encuentro, reflexión y propuestas de los diferentes ministerios, 

entidades y personas que trabajan en el ámbito de la familia en España. 

PREVISIÓN DE ACTUACIÓN: 

El grupo de trabajo pretende por un lado analizar la realidad social en España para saber dar 
respuesta clara y consensuada en temas de ética familiar, y por otro proveer espacios de 
reflexión y formación al liderazgo de las iglesias de España en temas de familia en general. 
Sus objetivos para los próximos años son: 

1. Creación de un documento marco, para conocer y rebatir la Ideología de Género y 

consensuar una teología del matrimonio y la familia 

2. Crear RACIMO  (Red de Apoyo para el Cuidado Integral de Ministerios y Obreros)  Se 

trata de una guía especializada donde figuren todas las direcciones y contactos de 

ministerios dedicados a la consejería familiar, ayuda pastoral, sanidad interior, 

psicólogos, psiquiatras y terapeutas cristianos.  

3. Organizar un Congreso de la Familia para España 
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COMISIÓN IGLESIA EN MISIÓN 
(enfocada en unidad y misión) 

 

GRUPO DE TRABAJO: INFANCIA 

Javier Martín 

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: 

El objetivo principal es servir a los creyentes, iglesias y organizaciones para responder a las 
necesidades de la Infancia de nuestro país desde los valores y el mensaje del Evangelio.  
Propone una plataforma de encuentro de los diferentes profesionales, líderes de los 
ministerios infantiles en España, que promuevan el trabajo en Red  de los mismos, tanto 
dentro como fuera de las Iglesias. 

OJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

 Compartir la Visión de un Ministerio Infantil renovado con al menos 100 iglesias. 

 Organizar encuentros trimestrales (por Skype) con personas y ministerios 

interesados.  

 Publicar 1 artículo trimestral en Protestante Digital sobre temáticas de interés.   

 Elaboración y publicación de una guía formativa (tema por decidir) de interés general 

para el ministerio infantil. 

 Participar en los Encuentros anuales del Movimiento de Lausana en España, 

desarrollando los puntos del Compromiso de Ciudad del Cabo sobre la Infancia. 

 Promover una Conferencia/Congreso estatal sobre ministerio a la Infancia (2019). 

ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

 Participación en IDEA 2016 

 Reunión presencial con 14 participantes en Zaragoza (Marzo 2016) 

 Diferentes skypes para compartir, orar y decidir sobre la marcha del grupo. 

 Reunión de trabajo para el 500 R (Noviembre 2016) 

PREVISIONES PARA 2017: 

 Participación en IDEA 2017 
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 Desarrollar propuesta para Infancia en Congreso Evangélico Español y 500 
Aniversario de la Reforma (Madrid, 2017) 

 Encuentro Presencial Grupo de Trabajo e invitados (Mayo, Madrid) 

 Participación en el Congreso Europeo de Ministerio Infantil RECC 2 (2018). 

Preparación grupo asistente a RECC 2 

 Preparación grupo organizador 1r Congreso Español de Ministerios infantiles y 

Familiares 

 Protocolo prevención abusos para Iglesias con FEREDE 
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GRUPO DE TRABAJO: ALIANZA JOVEN 

Óscar Pérez  

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: 

Identifica y establece la relación entre los diferentes proyectos e iniciativas juveniles que 
trabajan en España para impactar a la sociedad con una vivencia real de la fe. 

OJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Crear y fortalecer una cultura de trabajo y misión basada en tres valores enraizados en la 
palabra de Dios (Jn. 17 como paradigma) y fundamentales para la consecución de la misión: 
Unidad, formación y relaciones. Cada una de esas tres raíces se entierra en la identidad y el 
propósito de la vida cristiana.  

ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

Se ha actualizado la mesa de trabajo con nuevas incorporaciones y aun estamos en proceso 
de incorporar alguna persona más.  

La principal actividad del curso fue el encuentro “EnRed” que juntó alrededor de 60 
personas estrechamente vinculadas al trabajo juvenil en las diferentes áreas de servicio e 
influencia de la iglesia evangélica en España: pastores juveniles, directores y responsables 
de ministerios juveniles, misioneros, predicadores y ponentes que enseñan a jóvenes de 
forma habitual, representantes del trabajo juvenil en las diferentes denominaciones 
protestantes del país, entre otros actores relevantes del trabajo juvenil. 

También estamos trabajando desde primavera de 2016 como parte del equipo de desarrollo 
de todo el proyecto juvenil del 500 aniversario de la Reforma que se celebrará en Julio de 
2017 en Madrid. 

PREVISIONES PARA 2017: 

Debido a la particularidad de la celebración del 500 aniversario de la Reforma, en 2017 
hemos decidido suspender cualquier otro encuentro que pueda dividir nuestros esfuerzos, 
posponiendo nuestra siguiente convocatoria pública de enfoque, visión y unidad para los 
primeros tres meses de 2018. 

Un objetivo de este año es consolidar los dos grupos de trabajo que vienen desarrollando 
relaciones estrechas y vínculos que se convierten en proyectos de todo tipo dentro y fuera 
del ámbito de Alianza Joven: Por una parte, consolidar y ampliar la mesa de trabajo, el 
núcleo y corazón de Alianza Joven, compuesta a día de hoy por Daniel Oval, Alex Sampedro, 
Héctor Escobar, Helder Favarín, Moisés, Peinado, Itiel Arroyo y un servidor. 

Por otra parte, profundizar en las comunicaciones y vinculación del grupo amplio, asistentes, 
participantes y colaboradores que trabajan, aportan y generan visión y proyectos en 
nuestros encuentros para esparcirlos luego por el territorio español, las iglesias, los barrios, 
los grupos de jóvenes, etc. 
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Durante 2017 estaremos también impulsando visión de la necesidad que en 2018 se 
produzca un refresco importante en nuestro encuentro con la llegada de nuevos jóvenes en 
edad universitaria, entre los 18 y los 26 aproximadamente, dado que el grupo de trabajo 
amplio, aquellos que están moviendo e influenciando más el ambiente juvenil, se sitúa más 
bien entre los 25 y los 40 años de edad. 

También ha surgido un nuevo proyecto en el que estamos trabajando en colaboración con 
Protestante Digital para la apertura de un nuevo canal de comunicación visual de opinión, 
difusión y colaboración entre jóvenes y desde los jóvenes para el resto de la sociedad. Este 
proyecto está en sus primeras fases pero verá la luz con toda seguridad dentro del primer 
semestre de 2017. 

COMENTARIO FINAL:  

Finalmente, volver a indicar que resulta imprescindible que todos los ámbitos de actuación 
de la Alianza Evangélica Española tomen como parte de su hoja de ruta incorporar gente 
joven en sus áreas de trabajo. Alianza Joven también pretende ser una voz de recordatorio y 
ánimo al resto de los grupos y proyectos de la AEE con el propósito de que la renovación 
natural y la visión fresca de la juventud influya y alimente cada rincón del ministerio plural 
de la AEE. 
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GRUPO DE TRABAJO: ORACIÓN 

Israel Montes  (Desde Marzo de 2016) 

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO:  

Potenciar la oración tanto individual y familiar, como comunitaria dentro del pueblo de Dios 
en España. 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO:  

- Terminar de estructurar el grupo de trabajo de oración. (Estamos a la espera de algunas 
contestaciones) 

- Seguir con la Semana Unida de Oración y promocionarla a nivel nacional a través de los 
medios convencionales y los nuevos medios, como internet y las redes sociales. 

- Diseñar la semana de oración para toda Europa en los próximos 3 años (2018-2020) a 
petición de la Alianza Evangélica Europea. 

ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

Empecé la andadura como responsable del Grupo de Trabajo en Marzo de 2016, por lo que la 
actividad principal hasta este momento, que es la SUO, ya se había realizado. 

Durante 2016 la actividad principal ha sido preparar la SUO de 2017. 

Con ese objetivo se ha creado una cuenta en Instagram  y se han revitalizado las cuentas de 
Facebook y Twitter. 

Promoción de la SUO con los hashtags  #AEEoracion  y #SUO2017 
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PREVISIONES PARA 2017: 

Estamos tratando con diferentes entidades que están interesadas en la oración para crear un 
movimiento centrado en la misma que aglutine a la mayoría de las denominaciones . 

Ya estamos terminando la SUO2018 para que haya tiempo de traducciones, maquetación, 
etc. 

Esperamos poder tener un equipo de unas siete personas al finalizar el año 2017 de gente 
que quiera ayudar en este grupo de trabajo.  

COMENTARIO FINAL:  

Sabiendo la importancia que tiene la Oración en nuestras vidas y en la salud de la iglesia de 
Cristo, deseamos que este año 2017 sea un año de oración. Que Dios prospere la obra de 
nuestras manos y que pueda fraguar la iniciativa de unir a distintos grupos de oración y 
eventos que tienen una carga específica por la oración. Este año, que conmemoramos el 500 
aniversario de la Reforma y va a haber tanta presencia evangélica en la esfera pública, 
creemos que la oración va a jugar un papel fundamental para la consecución de los objetivos 
y para que Dios sea glorificado.  
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GRUPO DE TRABAJO: TEOLOGÍA 

José Hutter 

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: 

Detecta, y actúa mediante la formación, a líderes en el desarrollo del pensamiento evangélico crítico y 
reflexivo, dando respuesta a las inquietudes que plantea nuestra sociedad. 

 

OJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Llegar a formar un grupo de trabajo con teólogos diferentes denominaciones 
comprometidos con los fundamentos de la AEE. 

ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

- Preparación del Seminario de Teología y Psicología Pastoral en Coma Ruga en mayo 

2017  

- Elaboración de dos documentos en particular: 

o Devocionales para la Semana de Oración 2018 

o Nuestra relación con la Iglesia Católica Romana 

- Averiguar temas de interés e inquietudes de los miembros y simpatizantes de la AEE 

- Colaborar con el comité de redacción de Alétheia y redacción de artículos 

- Colaborar con el comité de autorización de la AEE y la Junta en reacciones y 

declaraciones de temas de actualidad. 

PREVISIONES PARA 2017: 

Las actividades van a desarrollarse en el mismo marco que el año pasado. Personalmente me 
gustaría intensificar el contacto con los seminarios e iglesias en España. 

ALÉTHEIA 

La revista Alétheia pretende acercar la teología a los creyentes y los creyentes a la teología. 
Los temas que se tratan recogen diversos aspectos de la realidad teológica. Ahora la revista 
tiene un nuevo formato y diseño. Pero también queremos seguir mejorando en cuanto a su 
contenido. La teología no tiene porque ser una disciplina intelectual para especialistas, sino 
que es asunto de todos los creyentes. Por lo tanto, queremos tratar en el futuro aún más 
temas que forman parte de inquietudes que hay en nuestras iglesias. No queremos 



 

         

C/ Santa Otília 27, A, Local        telf.: 93 420 80 72 / 620 070 833          email: comunicacion@aeesp.net 

 

responder a preguntas que nadie se hace en un lenguaje que nadie entiende. Todo lo 
contrario. Si lo conseguimos, nuestros lectores lo van a decidir. 

 

COMENTARIO FINAL:  

En este año 2017 tendremos muchísimas oportunidades para resaltar la importancia de los 
logros de la Reforma, tanto en lo teológico como en otras áreas. Valorar, conservar y hacer 
fructífero esta rica herencia, juntamente con una pasión cada vez más intensa por la 
Escritura y la comunión de las Iglesias Evangélicas en Cristo merece todo nuestro esfuerzo y 
sacrificio 
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GRUPO DE TRABAJO: MISIONES 

Rosa Barrachina (sucede a Miguel Juez) 

 

DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: 

Propone mecanismos a las iglesias evangélicas para generar movimiento misional en sus 
obreros. 

OJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Por lo pronto necesitamos una cartera de contactos poniendo en común todos ellos, 
denominaciones, entidades, personas influyentes. 

Romper barreras denominacionales movidos por la compasión (ideal o realidad) 

Establecer contactos influyentes de Norte a Sur y de Este a Oeste de España.  

 ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2016: 

El Grupo de Trabajo ha desarrollado  varias reuniones durante el año para la concreción de 
la II Conferencia Misionera de Catalunya.  También ha trabajado para dar a conocer su 
intención de promover un movimiento dentro de las mujeres evangélicas españolas hacia el 
concepto de “La Mujer, Agente de Cambio”.  Este trabajo hasta el día de hoy, no ha dado 
frutos visibles para su continuidad. 
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ESCLAVITUD XXI 

Daniel Banegas 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO: 

Nuestra misión abarca la denuncia de las situaciones esclavizantes, la concienciación de la sociedad, la 
búsqueda de cambios en la legislación y en la forma de afrontar la esclavitud por parte del Estado y el 
apoyo a las víctimas y a los profesionales que trabajan en este ámbito. Asimismo, desde Esclavitud XXI 
promovemos la elaboración de leyes justas y eficaces que intenten frenar el fenómeno de la trata.  

  

OJETIVOS DEL PROYECTO: 

1. Que se apruebe el modelo sueco en España. 

 Penalización de la compra de servicios sexuales. 

 Despenalización de la venta de servicios sexuales. 

 Reinserción de las víctimas de trata y prostitución. 

 Penas severas para proxenetas y traficantes. 

2. Continuar con la atención a las víctimas que están haciendo los proyectos vinculados a 

Esclavitud XXI. 

3. Alcanzar a más partes de la sociedad (sobre todo jóvenes) con mensajes de 

concienciación sobre la realidad de la trata que nos rodea y la responsabilidad que cada 

uno tenemos al respecto. 

ACTIVIDADES DEL GRUPO EN 2016: 
 Entrega de firmas a diferentes partidos para que incluyeran el modelo sueco en sus 

programas electorales (finales de 2015) 
 Edición del libro “Ellas también cuentan”. 
 Compra de un vehículo para la atención de las chicas en las calles de Valencia. 
 Organización y apoyo a actos públicos de concienciación sobre la trata. 
 Impartición de talleres en centros escolares. 
 Apoyo a casas refugio de apoyo a las víctimas. 

PREVISIONES PARA 2017: 

 Apoyar el rodaje de un cortometraje sobre la trata. 
 Seguir presionando al Gobierno para que tire adelante el compromiso tomado con 

Esclavitud XXI de aplicar el modelo sueco en España. 
 Continuar con las actividades indicadas en el punto anterior. 
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Comisión de medios de Comunicación 

Pedro Tarquis 

Funciones 

Participar en reuniones de Skype, presenciales, y grupos de trabajo de la AEE. 

Participar en la redacción y edición de Comunicados de la AEE, así como de su difusión. 

Dirigir los proyectos de Areópago protestante: Protestante Digital, Evangelical Focus y 
el Premio Unamuno amigo de los protestantes. Participar en el proyecto Global.Radio 

Protestante Digital y Evangelical Focus, son actualmente una red mundial con visiones 
complementarias y dinámica de un solo equipo. Compartiendo ideas, visión y recursos, se 
potencian ambos proyectos. Noticias y artículos seleccionados de Protestante Digital se 
traducen al inglés, con lo que ofrecemos una visión latina al mundo de habla inglesa que 
hasta ahora no existía. A la inversa, Protestante Digital ha potenciado toda la información 
europea e internacional gracias a los artículos que traduce de Evangelical Focus. Cerca de 
diez traductores voluntarios ayudan en esta labor. 

Este año estamos participando en el desarrollo del Movimiento Lausana España, en el 
proyecto #95tesis de GBG y AEE, y en la Subcomisión de MMCC del proyecto #500Reforma, 
tanto asesorando como ofreciendo el espacio en P+D. 

En la presentación general en la asamblea expondré una breve visión amplia del momento 
en que estamos. Les dejo con los datos concretos de cada proyecto. 

-El Premio Unamuno  

Ha llegado a su 11ª edición, este año con Antonio Muñoz Molina como premiado, y que ha 
sido un evento de impacto político y mediático gracias al premiado, los políticos, periodistas 
y medios que asistieron, asó como antiguos premios Unamuno, y muchos representantes del 
pueblo evangélico español.  
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-Protestante Digital 

Las dos palabras que definieron el 2016 según muchos expertos han sido “populismo” y 
“posverdad”. Ambas aluden a dos tendencias en la comunicación: la manipulación 
sentimental para conseguir un fin, y la desinformación que se genera en el torrente 
informativo en el que vivimos. Ante esta realidad en la que todos vivimos somos llamados a 
ser luz, y creemos que Protestante Digital es una buena herramienta para ello. Hemos 
procurado acercarnos todos los temas desde la libertad que proporciona el evangelio, 
abriendo espacios de diálogo con la sociedad a la que pertenecemos, buscando ser veraces y 
relevantes. 

Completamos otro año muy productivo y lleno de contenido en Protestante Digital, del que 
podríamos destacar estos temas: 

 

El papel evangélico en la política. El año ha estado marcado por la actualidad política, 
sobre todo en el ámbito internacional. En Protestante Digital destacamos el acercamiento al 
referéndum en Colombia, que nos permitió hacer un seguimiento muy interesante del papel 
de los evangélicos en todo lo que respecta a los acuerdos de paz con las FARC. También 
hemos podido recoger opiniones relevantes desde Estados Unidos en torno a las elecciones. 
El Brexit y las elecciones en España nos permitió reflexionar también sobre el voto y su 
relación con la fe. 

 

Pre-aniversario de la Reforma. Con el 500º Aniversario de la Reforma protestante en el 
horizonte, han sido muchos los autores que en Protestante Digital han tratado temas 
relacionados con la historia, los fundamentos teológicos de la Reforma, o los debates en 
torno al ecumenismo. 

 

Refugiados. Hemos podido dar una cobertura amplia, independiente y propia de uno de los 
temas que más impacto está teniendo en nuestro mundo actual. Se ha ofrecido voz a 
entidades evangélicas que están actuando y siendo de testimonio en este ámbito. 

MÁS EQUIPO 

Consolidando al equipo. Más autores, de más lugares, están colaborando de forma regular 
con Protestante Digital. Al equipo de redacción se ha sumado Samuel Crespo. Se han 
empezado a abrir horizontes interesantes para potenciar el video, fundamental para 
conectar con el público más joven, que esperamos desarrollar en 2017. 

Llegando a no evangélicos. Según los datos de nuestra última encuesta, un 25% de los 
lectores de Protestante Digital no se identifica como evangélico. Esto supone una excelente 
oportunidad para poder dar nuestra perspectiva y comunicar nuestra fe y su influencia en 
cada aspecto de la sociedad y del individuo. 
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A lo largo del año, hemos publicado 2.914 contenidos: - 957 noticias - 1.770 artículos - 66 
entrevistas de audio - 16 galerías de fotos - 105 vídeos 

MÁS SOCIAL 

Asimismo ha aumentado la interacción, haciendo cada vez más de Protestante Digital un 
espacio de encuentro: 

- Se han publicado 40 encuestas y 6.769 comentarios - Hemos crecido en las redes sociales 
hasta superar los 40.000 seguidores en Facebook y los 7.300 en Twitter 

Por todo ello, agradecemos a Dios, y a todos los que nos están apoyando de diversas 
maneras: orando, colaborando, ofrendando... Si hasta aquí hemos llegado, ha sido gracias al 
Señor. Es nuestro deseo que Él nos permita seguir siendo una herramienta útil en sus manos. 
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-Evangelical Focus 

Este segundo año de vida de Evangelical Focus ha sido un tiempo de consolidación. Somos 
muy conscientes de que es Dios quien abre (y cierra) puertas, y como equipo, estamos en sus 
manos. Teniendo esto muy claro, resumimos 7 “highlights” de 2016: 

1. Para qué existe Evangelical Focus. La mayoría de lectores de diferentes países 
identifican perfectamente la misión de Evangelical Focus:  

A. Dar voz a los cristianos evangélicos en Europa. En muchos países son un pequeña minoría sin 
voz y estereotipada (especialmente en el centro, sur y este del continente). 

B. Construir puentes entre iglesias y sociedad. Ayudar a los cristianos a pensar bíblicamente 
sobre las tendencias que se dan a su alrededor; y ayudar a la sociedad en su conjunto a 
comprender todo los que las iglesias pueden aportar al bienestar de un barrio, una ciudad, un 
país. 

C. Hacer periodismo que encaje en la misión de Dios en Europa (y por extensión, el resto del 
mundo). 

Un periodista finlandés nos escribía hace unas semanas, para decirnos: “Me gusta mucho 
Evangelical Focus porque no está tan centrada en EEUU o Gran Bretaña como muchas otras 
revistas cristianas, sino que ofrece noticias de toda Europa. La línea teológica y periodística 
es sana y da confianza. Habláis de temas interesantes y relevantes, y vuestros análisis son 
sobre temas de ahora: política, cultura, deportes, sociedad, teología...” 

2. Viajes para informar en primera persona. Pese al presupuesto muy limitado (y gracias 
a la invitación de otros, a menudo), nos hemos lanzado en 2016 a “pisar terreno” en otros 
países. Hemos viajado a Catania (Sicilia, Italia), Wisla (Polonia), Roma (Italia), Lisboa 
(Portugal), además de a varias ciudades españolas. De estos viajes han salido contenidos 
como:  

“Refugees in Europe”. Mini-entrevistas en vídeo con expertos cristianos.  

Entrevista con Efraim Tendero, secretario general de la Alianza Evangélica Mundial. 
Su visión sobre qué es la identidad evangélica y cómo abordar las relaciones con el 
Catolicismo.  

Entrevista con  John Lennox. El profesor de Oxford nos habló de cómo compartir el 
evangelio y de las ideologías que crecen en Europa actualmente. 

Entrevista con Philip Yancey. Perspectivas sobre cómo los cristianos deberíamos 
hacer la misión en el contexto actual. Sus comentarios sobre si los evangélicos 
deberían apoyar o no a Donald Trump recibieron más de 77.000 visitas en nuestro 
vídeo, además de ser noticia en medios como Huffington Post USA o Washington 
Times.  

Por otro lado, hemos cubierto información de primera mano gracias a 
los reportajes enviados por colaboradores de Evangelical Focus 
desde lugares como: Bruselas (Bélgica), Praga (República Checa), 
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Sofia (Bulgaria), Roma (Italia), Berna (Suiza), Helsinki (Finlandia) y Edimburgo (Escocia). 

3. Cristianos con buenas ideas. Más de 130 autores diferentes han publicado un artículo en 
Evangelical Focus hasta el momento. Esto incluye a expertos en política o economía, artistas, 
teólogos, misiólogos, profesores, líderes de jóvenes, músicos, estudiantes, activistas (contra 
el tráfico de personas, contra el cambio climático, etc.), médicos, científicos, historiadores.  

4. Refugiados en el Mediterráneo, ‘Brexit’, debates sobre la Reforma, terrorismo, 
Trump… Al actualizar la web cada día, hemos seguido el pulso de la actualidad en Europa, 
buscando puntos de vista diferentes sobre los temas que preocupan en todos los países. Más 
de 1.300 noticias publicadas, buscando siempre añadir alguna opinión o matiz interesante 
como evangélicos.  

5. Sumando a otros en Europa. Queremos subir a nuestra plataforma a otros con una 
visión de misión. Este año hemos recibido el apoyo explícito de la Alianza Evangélica 
Europea (se ha convertido en un ‘partner’), y han decidido abrir sus propias columnas de 
opinión en nuestra web entidades de peso como el Jubilee Centre (Reino Unido), el Centro 
Schuman (Holanda) la Facultad Teológica Evangélica de Leuven (Bélgica), el Movimiento 
Lausana Global, Cor Deo (Reuno Unido), Solas (Escocia) y Puertas Abiertas España, entre 
otras. 

Los contenidos de Evangelical Focus son seguidos por decenas de miles de personas al mes… 
pero tenemos un presupuesto limitadísimo. Como nos decía un experto en ‘start-ups’ “el 
proyecto es muy bueno, pero desde el punto de vista económico, está en serio riesgo de 
desaparecer”. Necesitamos que el próximo año sea el de la ‘consolidación económica’. 
Nuestro objetivo, a corto plazo, es empezar a ser sostenibles.  

Finalmente, resumimos en el siguiente gráfico algunas estadísticas (a fecha diciembre 2016). 
(próxima página) 
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PROYECTOS EN QUE COLABORA LA AEE 

 

 

 

El tiempo en el que vivimos, el concepto de “la verdad” es algo que es puesto en duda. Es más, si existe la 

verdad, se pregunta: ¿podemos llegar a conocerla? La apologética trata de responder, presentar 
razones, argumentar nuestras respuestas, o lo que es lo mismo, utilizando términos bíblicos, 
presentar defensa de nuestra fe a quien nos lo pida y hacerlo con humildad y mansedumbre. 

Como cristianos evangélicos podemos realizar una contribución muy interesante. Todos los días somos 
confrontados con preguntas a las que tenemos que dar respuesta. Es importante entender que la buena 

apologética, la apologética bíblica es integral, e incluye e incorpora todas las áreas de nuestra 
vida. Queremos repensar nuestra fe para poderla comunicar a otros. Esta es la razón de ser de este 
Fórum. 

“Amarás a Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas, 

con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo” 

 

 Más información: http://forumapologetica.com 

http://forumapologetica.com/
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 Los objetivos del Taller de Predicación son: 

1. Ayudar en la formación a largo plazo de una nueva generación de expositores bíblicos en España. 
2. Contribuir a que el pueblo de Dios valore en su justa medida la importancia de la predicación de 

la Palabra de Dios y la necesidad de una formación básica para conseguirlo. 
3. Transmitir herramientas a un primer grupo de predicadores que a su vez en el futuro puedan 

formar a otros y así, con la ayuda del Señor, ir generando un movimiento de predicación 
expositiva en España. 

4. Animar y apoyar a los que ya están desarrollando este ministerio vital de la predicación. 

Más información:  http://www.tallerdepredicacion.es 

 

 

La Historia del Movimiento 

La historia de Lausana comienza con el evangelista Dr. Billy Graham.  A medida que comenzó a predicar a 
nivel internacional, desarrolló una pasión para “unir a todos los evangélicos en la tarea común de la 
evangelización de todo el mundo”. 

En 1966 la Asociación Evangelística Billy Graham, en colaboración con la revista Christianity Today de 
Estados Unidos, patrocinaron el Congreso Mundial de la Evangelización en Berlín.   Tras esto hubo un 
primer congreso en Lausana en julio de 1974, y así hasta el tercero en Ciudad del Cabo, en 2010. 

El objetivo de Ciudad del Cabo 2010 era volver a estimular el espíritu de Lausana, como se representa en 
el Pacto de Lausana, y así promover la unidad, la humildad en el servicio, y una llamada a la 
evangelización mundial activa. 

El año previo al Congreso, se inició la Conversación Global de Lausana, participación de líderes 
evangélicos en todos los continentes a través de internet:  http://www.lausanne.org  

El último mandato de Cristo en la tierra nunca ha sido anulada. Queremos que muchos más tengan la 
oportunidad de escuchar y responder al evangelio de Cristo. Deseamos que crezcan en su fe, y que se 
conviertan en evangelistas, para la gloria de Dios. Tenemos que trabajar juntos para proclamar y defender 
el mensaje eterno de una manera contemporánea y culturalmente apropiada. El siguiente capítulo de la 
historia de Lausana se está escribiendo ahora mismo y la Iglesia de Cristo en España también tiene su 
parte en ello. 

 Más información: 
https://movimientodelausanaespana.wordpress.com 

http://www.tallerdepredicacion.es/
http://www.lausanne.org/
https://movimientodelausanaespana.wordpress.com/
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ADECE 

La “Alianza de escritores y Comunicadores Evangélicos” (ADECE) es una asociación que ha 
sido creada con el apoyo y vinculación de la Alianza Evangélica Española (AEE) y los Grupos 
Bíblicos de Graduados (GBG). 

 

 

 

Mission-Net es a la vez un congreso y un movimiento en crecimiento entre los jóvenes 
cristianos europeos (de 16 a 30 años de edad). Bajo el encargo de la European Evangelical 
Missionary Association (EEMA) y la European Evangelical Alliance (EEA), Mission-Net existe 
para promover el movimiento Mission-Net a nivel nacional y regional en Europa; y para 
juntar cristianos para el estímulo mutuo, la enseñanza, la preparación y movilización en el 
congreso  Mission-Net.  

 

 

 

 

Global.Radio nace como idea concreta en abril de 2014 en Barcelona, en un encuentro de 
comunicadores cristianos (ADECE) centrado en la radio. 

Se plantea como una emisora online y a la carta con una parrilla que integre una selección de las 
emisoras y productoras evangélicas de radio. 
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A partir de este momento, se pone en marcha una plataforma con gran parte de las principales 
emisoras y productoras de radio evangélicas en España, bajo el auspicio y dirección de un equipo  

Mantenemos el proyecto y colaboración, en mejoría lenta pero continua. 

Presente en emisión por internet, TuneIn Radio, y la plataforma apple. 

de Coordinación en el que están representados los medios impulsores del mismo. Se plantea el proyecto 
como autónomo (aunque con Protestante Digital como eje potenciador del mismo como “ventana 
dinámica” a internet). 

Por ello el nombre de esta emisora (Global.Radio), su página web e imagen son independientes de todas 
las entidades que la apoyan; siendo el equipo de Coordinación quien tiene la responsabilidad y la toma 
última de decisiones. 

Su meta es reflejar una imagen plural -pero a la vez nítida y de unidad- del cristianismo evangélico en 
España y el mundo en todos sus aspectos: social, cultural, de pensamiento, y de difusión del Evangelio en 
ideas y valores aplicados a la sociedad y actualidad de nuestro tiempo. 
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Apéndice 

 

El amor echa fuera el temor 

Informe anual resumido de la Alianza Evangélica Europea (EEA) 

A pesar del miedo 

Las personas que tratan con refugiados suelen hacerlo con algo de miedo e inquietud. Pero 
ese mismo acto de amor es el que les ayuda a superar el miedo. Y ese acto de amor también 
ayuda a los refugiados a superar el miedo. 

Los evangélicos han estado (y están) muy involucrados en ayudar a los refugiados, y tanto 
los refugiados como las autoridades se han dado cuenta. 

La EEA se ha esforzado mucho en ayudar a las Alianzas Evangélicas Nacionales que han 
estado ofreciendo su trabajo y apoyo en la crisis de refugiados e inmigrantes. Hemos 
recopilado respuestas a preguntas frecuentes, entre otras cosas, y las hemos publicado junto 
con un manual de buenas prácticas en www.eearefugees.org. 

A causa del miedo 

Los ataques terroristas y el miedo generalizado a lo desconocido ha conducido a un auge del 
populismo nacionalista. Hemos visto un cambio claro en el lenguaje de los políticos, que se 
alinean con los ciudadanos temerosos. La respuesta de la AEE ha sido el Policy Position Paper 
on the Asylum Crisis (artículo sobre nuestra posición política en la crisis de refugiados). El 
miedo es algo serio y se tiene que considerar como tal, pero no se puede utilizar para 
obtener influencia política. 

Contra el miedo 

El amor hecha fuera el temor (1 Juan 4:18). Europa necesita ser tocada por el amor de Dios, y 
eso también incluye a los inmigrantes y a las minorías. 

Ese es el objetivo y la esperanza de la EEA. 

Thomas Bucher 

Secretario general 

PD. Esto es sólo una parte importante de lo que hizo la EEA en 2016 

http://www.eearefugees.org/
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La Alianza Evangélica Española es miembro de: 
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