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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
La Alianza Evangélica de cada país ha de ser una imagen fiel de lo que es la Iglesia de ese determinado país. En esta función, que nos da sentido de ser, debemos
estar constantemente analizando tres aspectos temporales:
1- ¿De dónde venimos? El pueblo evangélico actual no ha aparecido aquí por generación espontánea, sino que es el producto de dos mil años de acción del
Espíritu Santo en la Iglesia. Conocer nuestro pasado nos ayuda a discernir vías en las que el Espíritu ha obrado de formas concretas en la Iglesia para
conectarla a la sociedad. Debemos honrar el pasado, para construir el presente y proyectarnos de forma saludable al futuro.

jaume llenas

2- ¿Cuál es la situación presente de la Iglesia en España? La Iglesia ha cambiado mucho en los últimos 25 años. Ha cambiado su composición étnica con una
presencia muy significativa de cristianos no nacidos en nuestro país y sus descendientes. Está cambiando la estructuración de las Iglesias de las
tradicionales denominaciones hacia un conjunto mucho más dispar y con formas de conexión mucho más laxas. Pero también ha cambiado como
consecuencia de su interacción con una sociedad que ha experimentado cambios profundos como una intensa secularización, un cambio de cosmovisión, un
impacto del desempleo, una crisis larga y profunda, un cambio de los paradigmas de género, unos cambios en los modelos familiares, etc. Debemos ser
Iglesia para esta sociedad concreta. Nos debe distinguir la fidelidad a Dios, un amor con todas nuestras fuerzas por Dios y su evangelio, así como una
preocupación intensa por ponerlo en las manos de una sociedad española que ha cambiado su modelo de espiritualidad. Para cumplir con nuestro
llamamiento debemos analizar tanto la situación de la Iglesia como la de la sociedad y ser capaces de proponer caminos para que esa interacción funcione
de una manera fluida.

3- ¿A dónde nos dirigimos? Si el Señor no viene ya, la Iglesia tiene una tarea: la comisión de estar en la Misión de Dios. El Señor Jesús nos envió como el Padre le envió a Él; nos envió a lo mismo que
Él había venido, nos envió con su autoridad y con su poder. La Iglesia siempre sabe por qué está en la tierra. Si queremos superar aquello que nos dificulta el cumplimiento de la Misión tenemos que
comenzar a trabajar para que en la próxima generación, en los próximos 5, 10 ó 15 años, obstáculos que ahora tenemos se hayan superado. La planificación es esencial si queremos poder salir de la
niebla. El trabajo que hoy dejamos de hacer son las carencias de la Iglesia del futuro. El modelo de ser Iglesia, de la Iglesia en España, tiene puntos muy fuertes que son esa acción de Dios en la
Iglesia, pero también tiene aspectos que no hemos trabajado suficientemente como el discipulado relacional e intencional, como la oración con enfoque misional, como la visión de la vida como
ministerio y como misión, como la implicación en la sociedad en el campo profesional, artístico, científico, político, etc. Tenemos que trabajar para ser la Iglesia que Dios quiere ver en la próxima
generación.
Para servir como el instrumento que el Señor nos encargó ser hace 140 años deberemos continuar trabajando en áreas como éstas:
1- En la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es la unidad del Espíritu. Eso significa que es el Espíritu de Dios quien la produce, si bien nosotros debemos esforzarnos por preservar la unidad del
Espíritu. Por ello la Alianza debe aumentar su capacidad de cooperación con toda la Iglesia de España. Eso implicará trabajar codo con codo con denominaciones, iglesias adenominacionales,
consejos evangélicos autonómicos, asociaciones de pastores, misiones, organismos cristianos, etc. Hoy ya tenemos muchos proyectos de los que formamos parte, proyectos que son del Pueblo de
Dios en su conjunto y que nos ayudan a fortalecer una unidad que, más que institucional es espiritual. Nos entristece ver a la Iglesia metida en sus propios silos, parroquiana, desinteresada de aquello
que va más allá del culto del domingo en el local, ignorando su vocación de Reino y de Pueblo de Dios. En esta línea trabajamos conjuntamente con otros ministerios en proyectos que fortalecen la
unidad como:

a. Impulsar la oración a través de la Semana Unida de Oración, del Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, del Freedom Sunday, etc.
b. Capacitar a predicadores en predicación expositiva a través del Taller de Predicación. Proyecto en colaboración con otras entidades y denominaciones.
c. Tomando posición en aquellos temas como el ecumenismo que tiene el potencial de debilitar nuestro enfoque en la Misión de Dios.
d. Comenzando la reflexión sobre un modelo de Iglesia que trabaja el discipulado relacional e intencional.
e. Capacitando a pastores para el trabajo en la Iglesia a través de los Seminarios de Teología y Psicología Pastoral. Publicando la revista Alétheia para fomentar la reflexión teológica. Publicando
la revista Idea como medio informativo y de reflexión de la Alianza.
f.

Trabajando en la recuperación de la Memoria Histórica de la Reforma en su 500 aniversario, organizando conjuntamente con otras entidades los Conciertos de la Reforma en varias ciudades
de España.

g. Colaborando en proyectos internacionales de la Alianza Evangélica Europea y Mundial, el Movimiento de Lausana y el European Leadership Forum. Entre ellos destacar la participación en el
comité organizador de una Global Consultation sobre Nominalismo del Movimiento de Lausana a celebrar en Roma o unas jornadas sobre Sexualidad Humana del ELF celebradas en Londres
o la presencia en el European Religious Liberty Forum en Estambul o la participación en COMIBAM en Bogotá, etc.

2- En enfocar a la Iglesia en la Misión de Dios. Escribía Chris Wright que no es que Dios tenga una Misión para su Iglesia, sino que tiene una Iglesia para su Misión. Dios ha decidido destruir el pecado, el
mal, y rescatar al pecador. Es para esa tarea misional que Dios llamó a Israel en el Antiguo Testamento y ahora llama a una Iglesia compuesta de personas de toda lengua y nación. Concebimos que
una parte muy importante de nuestra tarea es ser instrumentos de Dios para reenfocar a la Iglesia en la Misión de Dios, ser una herramienta de la Iglesia para cumplir con su propósito.
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a. Trabajando con infancia desprotegida en Latinoamérica, con refugiados en Irak y en Líbano, y proveyendo alimentación y agua potable en diversos lugares.
b. Trabajando con iglesias y organismos para producir un cambio de paradigma sobre la infancia en España y preparando el primer Congreso Nacional de Infancia.
c. Fomentando una lectura misional de las Escrituras y reenfocando a la Iglesia a revisar su papel en la Misión a través de colaborar con el Movimiento de Lausana. Sosteniendo el
www.proyectoimagina.com para una comprensión de la Misión de Dios. Predicando en retiros y cultos dominicales para mostrar la interrelación de Escrituras y Misión.
d. Reuniendo a líderes de jóvenes cristianos para pensar en la Misión a través del encuentro EnRed.
e. Formando parte de la Mesa de la Plaza del Plantador. Un movimiento alrededor de la plantación de Iglesias en España que reúne a denominaciones, misiones, plantadores, entidades que
apoyan la plantación, los que realizan estadística para la plantación, etc. para generar una estrategia nacional que acelere el ritmo de plantación de nuevas iglesias.
3- En preparar a toda la Iglesia para transformar la sociedad. Si el evangelio que creemos y predicamos no produce transformación ni en nuestras vidas, ni en la sociedad alrededor podemos estar
seguros de que no se trata del evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es tan contracultural que nunca deja a nadie en el mismo estado en el que estaba. La Iglesia tiene que aceptar el desafío de
vivir en la esfera del Reino de Dios y modelarlo en todas las áreas de la sociedad. Como Alianza estamos en permanente contacto con aquellos que están en posiciones de influencia para construir
puentes y dar a conocer posiciones basadas en una cosmovisión bíblica. Ejercemos influencia:

a. Promoviendo medios de comunicación como Protestante Digital o Evangelical Focus que llegan tanto a cristianos como al resto de la sociedad.
b. Contactando con los partidos sobre temas relacionados con proyectos de ley. Recientemente hemos contactado con ellos sobre el proyecto de ley de Igualdad LGTB.
c. Elaborando comunicados que aportan propuestas con base bíblica para mejorar aspectos de la sociedad. En 2017 trabajamos, junto con GBG, las 95 tesis de la Reforma, 500 años después. El
documento fue entregado por Iglesias locales en parlamentos autonómicos, gobiernos locales, etc. en toda España. También fijamos nuestra posición sobre las relaciones con la Iglesia
Católica, publicamos un documento sobre Ideología de Género, etc.
d. Organizando el Fórum de Apologética que es un encuentro para promover la reflexión y hacer una contribución que responda a las tendencias ideológicas contemporáneas. Se realiza cada dos
años en colaboración con Fundación RZ y los GBU. Durante el año se realizan encuentros más pequeños en distintas ciudades llamados: Pocket Fórum.
e. Cooperando con Esclavitud XXI para prevenir la trata de personas.
f.

Organizando Idea, un espacio de encuentro anual de formación y visión de la Alianza, que contiene una parte del evento dedicado a contrastar ideas con la sociedad en espacios públicos,
juntamente con tiempos dedicados a la reflexión sobre cómo hacer ese impacto.
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INFORME vida pública
Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles
son las grandes noticias? ¿Cuáles fueron los resultados?
Respuesta: Dos actividades:
1. Proyecto 95 tesis, en colaboración con GBU. Recordando los 500 años de
la Reforma de forma creativa y con impacto social
90 especialistas produjeron 95 tesis en áreas muy diversas, mostrando
nuestra cosmovisión como protestantes, demostrando qua la Reforma no se
quedó en un movimiento religioso, sino transformó todas las áreas de la
sociedad. Esa misma impronta quisimos dejar en la sociedad actual,
presentando nuestra "enmienda global".
Las presentamos a diversas instituciones, entre ellas el presidente del
Parlamento Gallego. La presidencia y la mesa del Parlamento Español acaba
de confirmarnos el encuentro con esa institución.
XESÚS MANUEL SUÁREZ
VICEPRESIDENTE DE LA
AEE.
-COORDINADOR DE LA
COMISIÓN IGLESIA Y
SOCIEDAD.

La Fraternidad de Pastores Carismáticos y Pentecostales entregó nuestras
tesis en muchos ayuntamientos.
2. Análisis y propuesta de enmiendas a la propuesta de ley LGTBI.
Hicimos un análisis centrado en las amenazas a las libertades civiles, que tuvo mucha repercusión.
Lo presentamos a los principales partidos políticos. Todos coincidieron en que hay artículos que deben ser reformados.
Elaboramos finalmente propuestas de enmiendas que fueron recogidas con interés por varios partidos.
P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?

-MIEMBRO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LOS GBU.
-DIRECTOR DEL CENTRO
DE ESTUDIOS DEL
CONGRESO
IBEROAMERICANO POR
LA VIDA Y LA FAMILIA.
CASADO CON EVA
SIERRA

R.: Incorporar miembros jóvenes al Grupo de Trabajo
Incrementar nuestro diálogo con los partidos.
Iniciar un nuevo estudio OCI

4

INFORME familia
Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles
son las grandes noticias? ¿Cuáles fueron los resultados?

Respuesta: Yo llegué a la Alianza hace apenas un año y he tenido un
tiempo de adaptación. Mi primera tarea desde el área de familia
respondía a la preocupación social sobre la imposición de la ideología
de género y el ataque frontal y directo al matrimonio y la familia
natural. Por ello nuestro primer objetivo fue la y teología del
matrimonio y la familia, que ya está a disposición de todas las
personas que lo quieran bajar desde la web de a la Alianza
JUAN VARELA
-LICENCIADO EN TEOLOGÍA
POR EL IBSTE,
-MÁSTER EN TERAPIA
FAMILIAR SISTÉMICA Y EN
PSICOLOGÍA DEL MATRIMONIO
Y LA FAMILIA.
-FUNDADORES DEL INSTITUTO
DE FORMACIÓN FAMILIAR
(INFFA)
-JUNTO CON SU ESPOSA
MARÍA DEL MAR LLEVAMOS 24
AÑOS EN LA OBRA SIRVIENDO
COMO CONFERENCIANTES EN
TEMAS DE FAMILIA EN
GENERAL.
-TENEMOS UN HIJO QUE SE
ESTÁ FORMANDO PARA SERVIR
AL SEÑOR.

P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
R.: Consolidar un equipo y buscar a las personas más idóneas para formar
un buen grupo de trabajo en el área de familia
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INFORME libertad religiosa
Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles son las grandes noticias? ¿Cuáles
fueron los resultados?
Respuesta: Encuentro Europeo sobre Libertad Religiosa y Libertad de Creencia
Este año participé en el encuentro europeo anual sobre libertad religiosa y libertad de creencia. En esta
conferencia se trataron varios temas de los cuales destaca el trato que reciben los refugiados cristianos que llegan
a Europa huyendo de la persecución en sus países.
Las dificultades principales a las que se enfrentan son dos. Por un lado, unos acuerdos que la Unión Europea está
alcanzando con los países emisores de emigrantes que facilita su retorno al país de origen si no llegan con
pruebas fehacientes de su necesidad de asilo. Por otro lado, los cristianos son alojados en centros junto con
musulmanes en los mismos centros. En ocasiones, los musulmanes persiguen a los cristianos en los centros de
acogida y los responsables de los centros no saben manejar estas situaciones.
Desde este grupo de trabajo se está creando herramientas que faciliten la respuesta a estas situaciones para que
los cristianos sean respetados y protegidos.
Ted Blake
DIDO
-BA Dirección de empresas Este año el Día Internacional De Oración por la Iglesia Perseguida se celebró como llevamos haciendo desde hace
9 años en colaboración con Puertas Abiertas. Este año ha habido la participación de 32 provincias y Andorra con
(Bethel College St. Paul
un total de 34 puntos de encuentro. La idea es que se simbolice la unidad del Pueblo de Dios reuniendo a los
MN. EEUU)
cristianos en un punto de oración por provincia y celebrando la reunión de oración el mismo día a la misma hora.
No lo conseguimos al 100% pero es verdad que cada año, conseguimos más participación y un compromiso más
-MA Evangelización y serio con la oración por nuestros hermanos en Cristo que sufren persecución a causa de su fe.
formación espiritual
(Wheaton College
P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
Wheaton IL. EEUU)
-Más de 20 años
trabajando en Decisión
España. Desde 2011 hasta
el presente, en Puertas
Abiertas España.

R.: Defensa de la Libertad de Religión y Creencia
1. Contactar con los que ya están trabajando en el área de recepción de cristianos refugiados para saber lo
que se está haciendo, en qué lugares se necesita hacer más y acordar líneas de acción.
2. Establecer un mecanismo de comunicación con el Observatorio de Libertad Religiosa para que los actos
que vulneren esta libertad en España queden constatados y se publiquen.
3. Trabajar para establecer un protocolo de acción para aquellos refugiados que llegan a España ilegalmente

INFORME MEMORIA HISTÓRICA (1)
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Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017?
Respuesta: A continuación, informe de actividades musicales de celebración del 500 aniversario de la Reforma
Protestante celebradas en octubre de 2017.
La programación de los conciertos de música de la Reforma estaba en marcha desde hacía varios meses; en
enero de 2017 Carla Suárez (directora artística del proyecto y oboe solista) había visitado la universidad de
Lancaster Bible College para establecer las bases de la colaboración de su coro y director Dr. Robert Bigley, en
esta visita ella pudo hablar en la clase de coro acerca de la historia de la Reforma en España y de las grandes
luchas históricas para poder leer la Biblia en este país. Muchos estudiantes fueron tocados y durante los
siguientes meses estuvieron poniendo en oración su viaje y participación en este concierto.

Evangelina Sierra
-Coordinadora de
Comisión de Historia
de la Alianza
Evangélica.
-Doctora en Historia,
especialidad de
Contemporánea.
-Máster en Gestión de
Patrimonio.
-Autora de libros
como “Esencia y
Resistencia” y “Galicia
Insumisa” (sobre el
protestantismo en
Galicia, en prensa) y 30
publicaciones
académicas.

En Julio de 2017, sabíamos que un grupo de estudiantes junto con su profesor iban a participar en el concierto, lo
que hacía que definitivamente confirmáramos los lugares en los que se iba a celebrar la gira de conciertos de la
Orquesta Sinfónica María de Bohórquez y el Lancaster Bible College Choir. Fueron semanas de enorme trabajo
porque eran muchas las ciudades que solicitaban nuestra participación en sus programas pero,
lamentablemente, todos trabajaban sin demasiados medios. Además, el coro estaba obligado a participar en una
semana determinada (entre el 14 y el 22 de octubre, porque era su semana libre de clases) y esto dificultaba la
organización en muchos lugares. Aun así, la respuesta y el trabajo de varias ciudades fue extraordinaria y pudimos
confirmar una gira de una semana que incluía Barcelona (extraordinaria oportunidad porque se reservó nada
menos que el Auditorio de Barcelona con capacidad para 2000 personas), Madrid (con participación directa de
FEREDE y el Consejo Evangélico de Madrid) y Terrassa (provincia de Barcelona).
Cuando todo estaba en marcha y los muchachos ya tenían sus pasajes para volar a Barcelona se produjo el
terrible atentado terrorista de las Ramblas. Lejos de atemorizarse, los chicos oraron al Señor y decidieron en
oración que ellos irían donde Él les envíe. No sólo no anularon su participación sino que ¡SE
APUNTARON 10 CHICOS MÁS!
Justo unos 15 días antes de recibirles se produjeron los acontecimientos políticos que están trastornando la vida
en Cataluña: el 1 de octubre se llevó a cabo el referéndum sin permiso y las imágenes de violencia policial sobre la
población inundaron los informativos de todo el mundo. Nuestros jóvenes estudiantes de Lancaster Bible College
volvieron a ponerse de rodillas a solicitar al Señor su dirección y concluyeron que ellos irían a donde Él les lleve
y tratarían de ser instrumentos de paz. Con este espíritu volaron el día 13 de octubre 48 estudiantes y un profesor
que iba a ser el director de la orquesta y coro.
El sábado 14 de octubre, después de su largo viaje y algo de jet lag, comenzaron los
ensayos y fue el primer contacto del coro con los músicos cristianos españoles.
Lentamente a lo largo de las jornadas de ensayos, unidas a la visita a iglesias locales fue
haciendo que unos y otros se conocieran y empezaran a orar juntos por los
conciertos, por las personas visitantes y por los pocos músicos no creyentes que había que
invitar a participar (una de las piezas del repertorio era la 5 sinfonía de Felix Mendelssohn
llamada “Reforma” y que requiere de una orquesta sinfónica completa). Gracias al Señor,
el número de músicos no creyentes fue muy reducido, sólo de 12 frente a
85 participantes creyentes (entre coro y orquesta).
Así que cada ensayo era una oportunidad extraordinaria para explicarles el evangelio y la
razón de esta celebración musical, oportunidad que siempre fue aprovechada por los
músicos creyentes
y el evangelio fue predicado con las palabras, con las voces y con la música de nuestros
hermanos compositores (Bach y Mendelssohn).

INFORME MEMORIA HISTÓRICA (2)
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El miércoles 18 de octubre fue nuestro primer concierto en el Auditorio. Sencillamente, en medio de grandes dificultades políticas, de una tromba de
agua que cayó sólo media hora antes del concierto y de otras dificultades, el concierto empezó puntual. Minutos antes, oraron juntos antes de salir a
escena, lo que llenó de fuerza y de emoción a todos
El concierto fue extraordinario en su ejecución profesional, emocionante y lleno de fuerza. Las autoridades que
nos acompañaron quedaron gratamente sorprendidas de la calidad técnica y de la fuerza que orquesta y coro
supo transmitir. Nos acompañaban entre otros, el cónsul de Israel, el cónsul de Bulgaria (creyente) y
diferentes personalidades de la Generalitat. El Auditori tuvo una asistencia de casi 1000 personas (un éxito
teniendo en cuenta la situación política que se vivía en ese momento).
Dos días más tarde tuvimos un concierto en Sanchinarro (Madrid). La Sala no era muy cómoda por cuestiones
técnicas pero el concierto fue de todas formas emocionante y de gran calidad (aquí se sitúa el enlace de la
televisión que os envié sobre el programa de Buenas Noticias). Nos acompañaron cerca de 300 personas.

Al día siguiente nuestro autobús regresó a Cataluña para realizar el último concierto de la gira en
Terrassa. Allí nos esperaban más de 400 personas en un auditorio lleno pero muy triste (varios de los políticos
que luego han encarcelado estaban allí). Los himnos que se interpretaron llegaron de verdad a la gente,
especialmente su interpretación de Total Praise, que tuvieron la gran sensibilidad de interpretar en inglés, en
español y en catalán.

Cuando los músicos se despedían hubo muchas lágrimas. Algunos de los pocos no creyentes que nos acompañaron nos dieron las gracias por contar con
ellos para algo como esto. Sencillamente, salieron impactados por el mensaje contenido en el programa y por el enfoque de los creyentes. El director, de
manera especial, supo transmitir a todos la trascendencia de ese mensaje. Oramos para que el Señor complete la obra en ellos. Todos los músicos
creyentes que nos han acompañado están dispuestos a volver a participar en futuros proyectos musicales que, como este, den la gloria a Dios y sirvan
para la predicación del evangelio. Mientras tanto, estamos preparando CD y DVD del concierto de Barcelona y esperamos poder tenerlo en poco tiempo
a disposición de todos aquellos que habrían querido acompañarnos. Creemos que el proyecto y los objetivos que nos habíamos planteado en 2015 en
nuestro primer concierto en Sevilla han sido cumplidos; especialmente debo resaltar que se ha consolidado el grupo Bohórquez como un proyecto
musical evangélico para poner en valor el evangelio a partir de la música desde los inicios de la Reforma.
P.: Cuéntanos una historia de lo que tu trabajo ha producido
R.: La víspera del concierto en el Auditori de Barcelona llevamos a los componentes de la Orquesta y el Coro a visitar la ciudad. Empezamos a bajar las
Ramblas y llegamos al punto en donde se reúne la gente para recordar el atentado. En ese momento todos se reunieron por grupos, se abrazaron y se
pusieron a orar por la ciudad; al terminar entonaron “Total Praise”. La gente que pasaba, de repente guardó silencio y empezaron a salir personas a las
ventanas de los edificios cercanos. Sólo al terminar la gente rompió el silencio con un sentido aplauso. No volveremos a escuchar esta canción sin
conmovernos recordando ese momento.
P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
R.: Dar continuidad a la actividad musical y conseguir un programa estable.
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Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles son las grandes noticias? ¿Cuáles fueron
los resultados?
Respuesta: Lo más destacado de 2017 es el nacimiento de Mosaico (ver la página web y sus vídeos en http://
mosaico.protestantedigital.com) Es el primer canal comunitario de youtubers cristianos en España, una puerta abierta
para exponer su pensamiento sobre una enorme variedad de temas y asuntos sociales, bíblicos, juveniles, etc. Dicho
de otra forma, este proyecto supone una voz en el desierto de creación de contenidos en internet, especialmente en
cuanto a contenidos gestados en nuestro país para adolescentes y jóvenes.

Óscar Pérez

Los resultados se pueden medir tanto a nivel micro como a nivel macro. En el primer caso, los vídeos han recibido
numerosos testimonios muy alentadores de personas a las que han ayudado en momentos de necesidad, ante dudas
o cuestiones que les inquietan o abriendo una línea de pensamiento que les ha empujado a aprender, crecer o
desarrollarse. Ese impacto comunicativo es similar al que podríamos encontrar en una iglesia de 1500 personas, que
reciben un mensaje semanal sobre el que tienen la oportunidad de meditar y su proyección es inmensa.

-Casado con Valeria y

papá de Mateo.
-Llamado a comunicar P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
el evangelio de Jesús.
R.: En el 2018 tenemos cuatro proyectos o líneas de trabajo fundamentales:
-Pastor de la iglesia
1. Nuestro encuentro anual “EnRed”, que se producirá del 23 al 25 de febrero en Toledo. Un espacio de reflexión
evangélica de Palma
e incubación de relaciones personales valiosas para aquellos que trabajan en cualquier área relacionada con
de Mallorca.
juventud en España.
- responsable del
2. Asentar el proyecto Mosaico como una voz consolidada en nuestro medio, trabajando para la producción de
grupo de trabajo de
contenidos excelentes, promoviendo la formación de los youtubers tanto a nivel técnico como en el ámbito
Alianza Joven.
espiritual, e incorporando al proyecto a las personas clave en diversas áreas que puedan impulsarlo,
desarrollarlo y abrirlo por nuevos caminos.

3. El grupo de trabajo de Alianza Joven requiere una nueva vuelta de tuerca en dos
aspectos: Por un lado, es pertinente una renovación del núcleo de trabajo,
incorporando nuevas caras de la segunda mitad de la generacion millenial (1980-1994)
y empezar a localizar también a las personas clave de la generación Z (1995-2010)
entre los 20 y los 30 años de edad. Por otro lado, el equipo está muy bien dotado para
la planificación, la creación y el rol de influencers pero está carente de administradores
y ejecutivos, por lo que también se hace necesario promover estos roles en el equipo
para fortalecerlo.
4. Explorar las necesidades de la juventud y replantear Alianza Joven para un nuevo
trienio. Esto supondrá análisis, reflexión y planificación.
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INFORME ALIANZA JOVEN (2)
P.: Cuéntanos una historia de lo que tu trabajo ha producido.
R.: Una de las historias más ilusionantes para mí es la incorporación de más y más personas de diferente trasfondo, intereses y llamados a la comunidad
que promovemos desde Alianza Joven. Esta es una comunidad caracterizada por el desapego a las distancias o posiciones que históricamente han
impedido la comunión y misión conjunta. Ahí estamos promoviendo la unidad en función del llamado común recibido por un mismo Señor y las relaciones
personales, espirituales y de valor entre los llamados para la colaboración y la transformación de nuestra realidad.
Los últimos dos años hemos tenido la oportunidad de conocer a nuevas personas ministrando en provincias y comunidades que todavía no habíamos
alcanzado o trabajando en colectivos distintos, como las iglesias gitanas o también con equipos de pastoral juvenil que se han comprometido juntos en
nuestro medio para la transformación de su situación local y su crecimiento ministerial.

INFORME MISIONES
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Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles son las grandes noticias? ¿Cuáles fueron
los resultados?
Respuesta: Empezar a pensar el proyecto
P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
R.: Formar equipo con visión de Reino para las misiones
P.: Cuéntanos una historia de lo que tu trabajo ha producido.
María Rosa Barrachina
-Pastora del Centro
Cristiano La Roca
-Conferenciante
Directora de La Ong
ACCION SOCIAL LA ROCA
-Directora de casa de
acogida para mujeres
Víctima de Trata
-Con estudios en
Misionología

R.: Conocer a personas en concreto con la misma visión y asistir al congreso de Comibam. Relaciones y pensar el
proyecto con la Junta

INFORME INFANCIA
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Pregunta.: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles son las grandes noticias? ¿Cuáles fueron
los resultados?
Respuesta.: La reestructuración del GTI tras la experiencia del 500R en Julio. Está añadiendo claridad y operatividad
al proyecto y ampliando la participación de más personas.
Se está iniciando la constitución de redes locales de ministerio infantil en ciudades para la formación y colaboración
mutua.
P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
R.: Participar como delegación española en el 2º Congreso Europeo de Ministerio Infantil (REC2, Mayo en Budapest)
Iniciar la organización del 1r Congreso de ministerio a la Infancia y la Familia en España (Min’19, Noviembre 2019,
Madrid)
Primeras Jornadas por la Infancia en Valencia, Madrid y Barcelona.
Javier Martín Rodríguez
-Licenciado en
Educación Física.
Profesor de ERE.
-Post-grado en Gestión
de Entidades no
lucrativas.
-Director de Semilla de
Trigo (Ministerio a la
Infancia) desde 1999.
-Miembro del Comité
Ejecutivo Internacional
de Grain of Wheat
International.
-Miembro del Comité
Organizador del 1r
Congreso Europeo de
Ministerio a la Infancia
(REC1, Barcelona, 2013)
-Facilitador del
Movimiento de ministerio
a través del deporte y
del juego (RSG) y
KidsGames en España y
Europa.
-Coordinador del Grupo
de Trabajo para Infancia
en la Alianza
Evangélica Española

P.: Cuéntanos una historia de lo que tu trabajo ha producido.
R.: Una joven colaboradora del GTI estaba orando por ayuda para iniciar una red de ministerio infantil en su ciudad y
contactamos con ella. Ya se ha concretado una primera Jornada por la Infancia en su ciudad con una previsión de
participación de más de 25 iglesias.

INFORME TEOLOGÍA
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Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles son las grandes noticias? ¿Cuáles fueron
los resultados?
Respuesta: Para mí ha sido una grata experiencia el Seminario de Teología Pastoral y Psicología del mayo pasado
en Coma Ruga. Las grandes noticias para mí son las pequeñas: estrechar lazos con los hermanos, estar integrado en
un equipo fabuloso de la Alianza y haber podido visitar una veintena de iglesias en todo el país para ministrar,
escuchar y pasar tiempo con los hermanos.
P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
R.: Me gustaría facilitar el intercambio teológico y personal entre los que forman parte del grupo de trabajo de teología
en una plataforma adecuada.

José Hutter
-Casado con Úrsula.
-Licenciado en
Teología por la STH,
Basilea, Suiza (1983),
-Traducción del NT
para la Sociedad
Bíblica de Ginebra
(1983-1985),
-Doctor en Teología
por la Facultad
Teológica Cristiana
Reformada, Madrid.
Desde 1986 en Madrid
con WEC
International.
-Pastor de la Iglesia
Cristiana Evangélica
de Madrid.
-Profesor en varias
instituciones de
formación teológica
en España, Holanda y
Cuba.

INFORME ORACIÓN (1)
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DEFINICIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO: Potenciar la oración tanto individual y familiar, como comunitaria dentro del pueblo de Dios en
España.
OJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO:
Los objetivos principales son:
- Seguir con la Semana Unida de Oración y promocionarla a nivel nacional y europeo (y añado el sueño de
promocionarla a nivel de Latinoamérica) 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 años (2018-2020) a petición de la Alianza
Evangélica Europea.
-Unificar, apoyar y ser un foro abierto para diferentes ministerios de oración de nuestra nación.

ISRAEL MONTES

ACTIVIDAD DEL GRUPO EN 2017:
Durante 2017 la actividad principal ha sido preparar la SUO de este año que acaba de empezar.
Se ha hecho en colaboración con:
• La oficina de la Alianza.
o Abilia, hermana voluntaria de la oficina de la Alianza que ha creado buenas relaciones con hermanos clave en sus iglesias,
denominaciones y consejos evangélicos y ha creado una base de datos de personas que promocionan la SUO en sus provincias
y denominaciones. También ha hecho de relaciones públicas enviando felicitaciones de Navidad, etc. Ha sido un placer poder
colaborar con ella.
o Rosa Lojas y Javier Santos que han llevado el tema de la web y el diseño y maquetación de las guías
de oración.

CADIZ

o Carla, que ha llegado justo a tiempo para compartir en las redes sociales de la Alianza todo lo referente
a la SUO
•

El grupo de Teología que encabezado por José Hutter elaboró el guión y las meditaciones para cada día

•

Mis compañeros del Grupo que escribieron los motivos de oración para cada día de la guía y editaron algunas
imágenes para las redes sociales.

•

Diferentes personas reclutadas por Israel Montes que tradujeron la SUO al ingles, teniendo luego como traductora final y correctora a
Miriam Borham.

•

El Grupo de Alianza Joven y Areópago Protestante que coordinan MOSAICO, que ha sido, a mi modo de entender, un éxito en la
imagen de la SUO hacia la juventud y las RRSS.

•

El ministerio de YouVersion (De la iglesia Life.church) con el que colaboro desde hace varios años que estuvieron dispuestos a hacer
excepciones para aceptar un plan de oración muy concreto, exclusivo para esta SUO 2018.

PONFERRADA

El otro reto ha sido la promoción y extensión de la Semana Universal de Oración. Varios me han dicho que se ha conseguido con
creces. Así que, gloria a Dios.

BARCELONA
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INFORME ORACIÓN (2)
PREVISIONES PARA 2018:
Seguimos tratando con diferentes entidades que están interesadas en la oración para crear un movimiento centrado en la misma que aglutine a la
mayoría de denominaciones.
Ya estamos elaborando la SUO2019 cuyo título será “Unidad en la Diversidad”
Este año estamos coordinando la SUO 2019, pero colabora la Alianza Evangélica Portuguesa con nosotros.
Seguimos queriendo aumentar el grupo de Trabajo de oración.
Nos gustaría ofrecer a la Alianza Evangélica Latinoamericana la guía de oración para aprovechar el trabajo que se realiza y bendecir al mayor número de
gente posible.
COMENTARIO FINAL: En el informe anterior deseaba un 2017 que destacara por ser un año de oración. Decía también: 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. Pues bien: ha sido un año histórico, único y muy bendecido para el Pueblo
Evangélico Español y sabemos que hemos estado regándolo con oración y unidad entre iglesias. ¡Gloria a Dios!
Mi deseo para 2018 es el mismo. No celebramos 500 años de reforma, pero pensamos que queda uno menos para estar con Cristo celebrando algo
mucho más grande.

INFORME ALIANZA SOLIDARIA (1)
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Pregunta: ¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 2017? ¿Cuáles son las grandes noticias? ¿Cuáles fueron
los resultados?

FRANCISCA CAPA

Respuesta: Resumir la actividad de todo un año de Alianza Solidaria resulta difícil. Pero si tuviéramos que resaltar lo
más destacado de este año señalaríamos en primer lugar la puesta en marcha de un nuevo “Programa de
Alimentación” para niños en riesgo de desnutrición gracias a un generoso donativo. En 2017 hemos aprobado 3
proyectos, en 3 países distintos: Perú, Colombia y Honduras y tramitado un cuarto en Venezuela. Se están
beneficiando 350 niños que van a recibir una alimentación equilibrada y nutritiva durante un año. Este “Programa de
Alimentación” nace con vocación de continuidad en la medida que contemos con recursos.
En segundo lugar, a través de nuestro programa de “Refugiados” continuamos ayudando, con comida y productos
básicos a los refugiados asentados cerca de su lugar de origen (Líbano y Kurdistán Irakí). Este año han sido 75 las
familias beneficiadas. También se han formado 35 mujeres en talleres de peluquería, costura, pastelería y
bisutería, para que a través de su trabajo puedan ser autónomas y sostener a sus familias. Dentro de este programa
también se sostuvo la alimentación de 10 niños durante su primer año
de vida. Hay madres que no tienen leche y las leches maternizadas están
fuera de sus posibilidades económicas. Si no fuera por este programa
muchos niños verían comprometido su desarrollo.
La “Situación de Emergencia” que vivió este año Perú a causa de lluvias
torrenciales que dejaron sin casa y sin recursos a miles de familias contó
con la solidaridad de donantes españoles a través de AS. Con lo que se
recaudó a su favor se han podido ayudar a 30 familias a tener una casa
y a 20 familias más se les ha capacitado y provisto de recursos para
reiniciar su vida laboral.

Novedosa ha sido también la campaña que hemos lanzado “Comparte
Navidad”. Muchos apelan a que no haya ningún niño sin regalo en
Navidad. Y está bien. Pero nosotros hemos querido que los niños de los
proyectos con los que trabajamos, no sólo reciban un “regalito”, sino que
conozcan y lleguen a entender el mensaje del verdadero significado de la
Navidad, el regalo que Dios nos hizo en la persona de su Hijo, Jesús. Hay
que decir que de este programa se han beneficiado más de 1.000 niños.

P.: ¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2018?
R.: En cuanto a dónde queremos poner el foco en 2018, señalar que quisiéramos impulsar nuestro Programa “Esperanza para Haití” a
través de dos proyectos:
1.- Potabilización de agua por medio de filtros de arena. La experiencia ha sido tan buena en Bocachica (Colombia) que hemos
querido hacer lo mismo en Haití, con la ventaja de que este sistema no requiere electricidad, ni mantenimiento (sólo el cambio de la
arena cada 5 años), con lo que se puede beneficiar comunidades remotas donde no hay electricidad.
2.-Impulsar el Programa de Apadrinamiento en Haití, en colaboración con escuelas que estás funcionando en zonas necesitadas.
Teniendo en cuenta que Haití es uno de los 5 países más pobres del mundo, los niños a los que queremos ayudar están dentro de los
parámetros de pobreza extrema.
El reto es grande, si sumamos a esto todos los programas que ya están en marcha (mira las memorias en nuestra web:
www.alianzasolidaria.org ).
Pero, puedes ayudarnos en oración, difundiendo nuestro trabajo o colaborando a hacer posibles nuestros programas. Porque, como
dice nuestro lema, … “Juntos Podemos”.
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INFORME ALIANZA SOLIDARIA (2)
P.: Cuéntanos una historia de lo que tu trabajo ha producido.
R.: Marta y María (nombres supuestos) vuelven a estar juntas. Ahora para servir. Las dos coincidieron
en la Casa-Hogar “Arco Iris” de Huaraz por unos años. Una, fue maltratada desde su nacimiento y a los
12 años, echada de casa. Estando en desamparo, fue llevada a la Casa-Hogar. La otra quedó huérfana
de padre y madre por un accidente de tráfico y sin familia que cuidara de ella, también fue llevada a la
Casa-Hogar.
Una fue adoptada, la otra no. Una marchó a Estados Unidos, la otra quedó en Perú. Una hizo una
carrera universitaria, la otra no. Ambas se han casado y han formado su familia y ahora ambas (con sus
familias) están en Huaraz colaborando como voluntarias en la Casa-Hogar.
Ambas te comentan que durante su estancia recibieron tanto amor, tanto cuidado, tanto consuelo, que de
alguna manera quieren corresponder ayudando a los niños que ahora están. ¿Quién mejor que ellas
para entender sus conflictos, sus limitaciones emocionales, sus problemas, sus frustraciones, etc. si
pasaron por las mismas experiencias?
Sus propias vidas rompen las falsas expectativas que a veces tiene los niños. Los que no son adoptados
piensan que por ello tienen menos oportunidades, pero justo en este caso, quien no fue adoptada es la
que completó sus estudios universitarios.
Ahora vuelven a estar juntas, sirviendo. Un motivo de sumo gozo, bendición e inspiración.

INFORME AREÓPAGO PROTESTANTE (1)
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1.- Reestructuración de Areópago protestante
Hasta ahora en Areópago Protestante (AP), además de ser un servidor su Presidente y responsable último de su actividad junto
con la Junta Directiva de AP (conformada por las mismas personas que la Junta Directiva de la AEE), la estructura era la siguiente:

PEDRO TARQUIS

DIRECTOR : PEDRO TARQUIS

DIRECTOR : PEDRO TARQUIS

DIRECTOR ADJUNTO :
DANIEL HOFKAMP

DIRECTOR ADJUNTO :
JOEL FORSTER
REDACTORA:
BELÉN DÍAZ

JUNTA AREÓPAGO Y
FUNDACIÓN RZ

El continuo crecimiento positivo en cantidad y calidad, la contratación de un nuevo periodista a tiempo completo en Protestante Digital (Jonatán
Soriano) nos ha llevado a reestructurar de la forma siguiente (con el organigrama completo de Areópago protestante):

JUNTA DIRECTIVA DE AREÓPAGO PROTESTANTE (AEE)
DIRECTOR GENERAL: (PRESIDENTE DE AREÓPAGO PROTESTANTE): PEDRO TARQUIS

EVÁNGELICO LATINO
DIRECTOR :
daniel hofkamp

DIRECTOR : joel forster

redactor:
jonatán soriano

redactor:
belén díaz

DIRECTOR
JUNTA AREÓPAGO Y
FUNDACIÓN RZ
redactor
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INFORME areópago protestante (2)
2.- Evangélico Latino es un proyecto para lanzar un diario online, elaborado para Latinoamérica (incluyendo la Norteamérica latina), y que estoy
cerrando en este momento en México con una plataforma evangélica del continente tras un tiempo de negociación, acompañado de Xesús Manuel
Suárez. Ese es el motivo de no poder estar presente en este Idea 2018. La Junta de AP está al tanto de todo el proceso si queréis más datos.
Este medio aunque con identidad propia, trabajará en red con Protestante Digital y Evangelical Focus, creando una plataforma de influencia global.
3.- Renovación del diseño de Protestante Digital y Evangelical Focus (y diseño “de novo” de Evangélico Latino). Han pasado ya 4 años desde
la última renovación de la web. Eso, en este sector, es casi una eternidad. Gracias al buen trabajo realizado entonces, la página sigue siendo
funcional, sin embargo las tendencias de visitas nos llevan a afrontar de inmediato una renovación que nos permitirá construir páginas mejor
organizadas, más ágiles, y mejor adaptadas para los dispositivos móviles, que ya representa el 60% de las visitas registradas y continúa
incrementándose.
4.- Premio Unamuno. El pasado año se entregó a Antonio Muñoz Molina, en un acto entrañable y de mucho
impacto social y mediático. Todo fue publicado en Protestante Digital.
Este año, dado el esfuerzo que supuso nuestro apoyo al proyecto #500reforma, y si Dios lo quiere el inicio de
Evangélico Latino, hemos decidido que sea un año en blanco, reiniciando su andadura el próximo 2019.
Os dejo ya con los informes con los que serán oficialmente a partir de hoy directores de Protestante
Digital y Evangelical Focus (Daniel Hofkamp y Joel Forster respectivamente)
Sólo agradecer a esta asamblea su generoso apoyo espiritual y económico, su ánimo, y por supuesto al Señor por
permitirnos servirle a través de esta plataforma de medios.
También de forma muy especial, a todos los colaboradores no mencionados y altamente cualificados de

INFORME protestante digital (1)
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Llegamos al final de otro año con la sensación de que ha pasado volando. Pero tomar una pausa para mirar atrás nos
hace sentir agradecimiento y, a la vez, tomar fuerzas para el futuro.
• Nos sentimos agradecidos, porque hemos podido llegar a más de 3 millones de personas con algún contenido
a lo largo del año. No siempre somos conscientes del alcance que esto puede tener, pero sí sabemos que Dios
obra.
•

Agradecidos porque en medio de esta crisis que se prolonga sobre los medios de comunicación, con cierres de
medios cada mes, no solo nos hemos mantenido, sino que podemos pensar en un futuro de crecimiento.

•

Agradecidos por Mosaico, el canal de
Youtube que hemos abierto y que ya está
llegando a miles de jóvenes en todo el
mundo.

•

Agradecidos por el #500Reforma y toda la cobertura informativa que
pudimos realizar a lo largo del año.

•

Agradecidos por el constante servicio voluntario que hace que Protestante Digital siga existiendo.

•

Agradecidos por el apoyo económico de los miembros de la Alianza Evangélica Española que nos permitirán
mantenernos y crecer en calidad y personal.

Daniel hofkamp

Pero al mirar a 2017 también nos sentimos desafiados:
• Desafiados a llegar a más sectores de nuestra sociedad española, rompiendo las barreras de la religiosidad,
la jerga evangélica o la desconfianza.
•

Desafiados a generar contenidos de mayor calidad que atraigan a más personas.

•

Desafiados a seguir ampliando nuestro equipo de trabajo.

•

Desafiados a que el proyecto no se estanque, sino que crezca a la vez que crecemos quienes formamos parte
del mismo.
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INFORME protestante digital (2)
ALGUNOS DATOS:

3.116.058 millones de personas han visitado Protestante Digital en 2017, que han visto 6.181.584 millones de páginas.
Son números similares a los del año 2016.
Hemos mejorado nuestro alcance al sector joven (16-24 años) hasta alcanzar un 16% del total.
¡Llegamos a todo el mundo! Durante 2017 han quedado muy pocos países en los que no se registre alguna visita a
Protestante Digital. Incluso llegan visitas de países muy cerrados a la fe evangélica como Turquía, Irán o Arabia Saudi.
En una encuesta que realizamos en la web, el 33% de los que respondieron no se definían como evangélicos.
Entre nuestros seguidores en redes sociales hay periodistas y políticos conocidos que no son de fe evangélica, tanto
de España como de fuera de España. Esto habla del impacto de Protestante Digital, que llega más allá de nuestro
propio ámbito evangélico.
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RETOS CONCRETOS PARA 2018
Ampliación del equipo. Desde enero de 2018, se incorpora como redactor “a pleno tiempo” el periodista Jonatán
Soriano. Jonatán Soriano, tras colaborar con PD durante un tiempo como voluntario, pasa a trabajar a tiempo
completo, dejando su trabajo de periodista en una televisión de Reus. Lo hace por fe, como misión ministerial, y
levantando sus propios donativos para comenzar. Su incorporación nos permitirá crecer en todos los aspectos.
Destacar la participación como voluntaria de Gabriela Pérez, que realiza la labor de edición de los videos de Mosaico, y
que también se ha incorporado el equipo este pasado año.
Uno de los retos es consolidar económicamente el proyecto para asegurar su continuidad a largo plazo.

INFORME evangelical focus (1)
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Joel forster

Durante su tercer año de existencia, Evangelical Focus ha conseguido consolidarse como un proyecto de
referencia entre los evangélicos europeos. Los comentarios positivos de personas que conocen el mundo
evangélico en sus países nos han animado mucho a seguir respondiendo a una necesidad de información que no
estaba cubierta.
Impulsado por Areópago Protestante y en estrecha colaboración con Protestante Digital, Evangelical Focus cuenta
con el apoyo del European Leadership Forum, la Alianza Evangélica Europea, diversas alianzas nacionales y el
Movimiento Lausana; además de grupos de pensamiento como el Jubilee Centre (Cambridge), el European Dignity
Watch (Bruselas) o el centro Solas (Escocia).
Publicamos Evangelical Focus diariamente en inglés, por lo que la web es visitada desde todo el mundo (ver mapa
arriba). Países como EEUU, India, Australia y Filipinas, son de los que nos visitan muy a menudo, además de los
países europeos, cuyo top 10 es el siguiente:
1. Reino Unido 2. España 3. Alemania 4. Holanda 5. Italia 6. Francia 7. Suecia 8. Rumanía 9. Portugal 10. Suiza
Marzo de 2017 ha sido el mejor mes hasta la fecha, con 71.660 páginas vistas.
AUTORES, VIAJES, CONTENIDOS
‘Highlights’ de este curso han sido la suma de nuevos autores (como Marc Madrigal, pastor en Turquía, que escribe
sobre arqueología bíblica), los viajes para conocer de primera mano la realidad evangélica del continente (por
ejemplo, la conferencia contra la esclavitud sexual en octubre, Berlín: Red Europea por la Libertad) y entrevistas sobre
liberad religiosa con referentes en países como Egipto e India.
Evangelical Focus es usado como fuente de información por otros medios. Entre los que citan nuestros contenidos

Visitas a Evangelical Focus durante el año 2017. Fuente. Google Analytics
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