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REVISIÓN ACUERDOS ENTRE 

LA FEDERACION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA Y FIDA INTERNATIONAL 

  Se firman los presentes acuerdos en Gandía - Valencia  
 

 

 

LA FEDERACIÓN ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA, (FADE) Y FIDA INTERNATIONAL, 

(FIDA), QUE ES LA ORGANIZACIÓN MISIONERO DE AYUDA Y DESARROLLO DE LAS 

IGLESIAS PENTECOSTALES DE FINLANDIA, SE COMPROMETEN A TRABAJAR JUNTOS EN 

ESPAÑA BAJO LA COBERTURA DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 

Primero. Principios generales de cooperación.  

 

La colaboración entre ambas entidades se regirá en términos generales y 

plenamente por el documento aprobado por la Convención de FADE en junio de 1999 

llamarlo: “Principios para la Colaboración con Misioneros Extranjeros” y los “Principios 

de trabajo de FIDA Internacional 

 

Segundo. Acreditación.  

 

FADE como cuerpo nacional, recibirá y acreditará a los misioneros procedentes 

de las Iglesias Pentecostales de Finlandia que sean enviados, acreditados y plenamente 

respaldados por FIDA. 

 

Tercero. Misioneros Finlandeses: 

 

i. Los misioneros finlandeses que trabajen con FADE bajo la cobertura de 

estos acuerdos deberán conocer ambos documentos mencionados en 

los “PRINCIPIOS GENERALES DE COOPERACION” (“Principios para la 

colaboración con misioneros extranjeros” y los “Principios de trabajo de 

FIDA Internacional”) y se someterán a la normativa general de FADE. 

El lugar de trabajo de los misioneros de Fida Int. se decidirá de común 

acuerdo con el Consejo Ejecutivo de FADE. 
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ii. Existirá un Coordinador que será el interlocutor entre el 

colectivo de misioneros finlandeses y el Consejo Ejecutivo de FADE. Los 

representantes de ambas entidades se reunirán para evaluar y mejorar el 

funcionamiento de los acuerdos cuando alguna de las partes estime 

oportuno. 

iii. En caso de conflicto con un misionero de FIDA intervendrán 

conjuntamente el Consejo Ejecutivo y el Coordinador FIDA España de los 

misioneros, con conocimiento de FIDA y de acuerdo con las normas de 

ambas entidades. 

 

Cuarto. Colaboración misionera:  

 

FIDA y FADE podrán desarrollar de común acuerdo proyectos de 

colaboración misionera y desarrollo. 

 

Quinto. Ministerios especiales (Mundo islámico, medios de comunicación, etc.): 

 

FADE facilitará a los misioneros de FIDA involucrados en estos ministerios su 

instalación en España en los términos que se acuerden para cada caso. 

 

Sexto. Propiedades.  

 

En caso de adquisición de propiedades, éstas se registrarán a nombre de 

FADE o, en su caso, de la iglesia local correspondiente. En todo caso se 

respetarán los fines para los que la propiedad fuera adquirida, salvo acuerdo 

contrario. Los consejos de FADE y FIDA se pondrán de acuerdo en cuanto a las 

propiedades que se adquiere para la obra en terceros países. 

 

Séptimo. Iglesias Turísticas. 

 

i. En el caso de las Iglesias Turísticas Finlandesas miembros de ADE que no 

tengan un pastor con credenciales, y de acuerdo con el Consejo 

Ejecutivo de ADE y la Fraternidad correspondiente, se podrá asignar un 

miembro del Cuerpo Ministerial de ADE como pastor supervisor a efectos 

de representación y enlace ante ADE 

ii. A petición de FIDA el ministro que pastoree en una Iglesia Turística 

Finlandesa solicitará la convalidación pertinente de su credencial de ADE. 

 

Tendrán que notificar por escrito al Consejo Ejecutivo los cambios ministeriales siguiendo la 

normativa de FADE para tales casos: 
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Octavo. Cláusula de evaluación y revisión.  

 

Los presentes acuerdos serán evaluados y revisados según el artículo 3 punto II, 

cuando alguna de las partes estime oportuno. 

 

 

Gandía, a 24 de febrero de 2023. 

 

 

Federación Asambleas de Dios de               Fida International (Suomi—Finland) 

España 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Escobar        Fdo. Harri Hakola 

  Presidente C.E. FADE      Director Ejecutivo FIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Fco. Javier Otero Sousa        Fdo. Tuomas Pukarinen  

  Secretario C.E. FADE      Representante FIDA España 
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