
 

 
 

 

MEMORIA AÑO CONVENCIONAL 2022 
 

 
 
A través de ésta, os compartimos las distintas actividades y 
eventos que, en esta Fraternidad Occidental de Andalucía, 
hemos mantenido durante el pasado año 2022. 
La composición de la Fraternidad es como sigue: 
Iglesias 19. 
Puntos de Misión 15. 
Obras Pioneras 3. 
Puntos de Predicación 3. 
Ministros 50. 
Ministros Auxiliares 28. 
Obreros Locales 53. 
 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
 
COORDINADORA.  
  
Entre las distintas reuniones que, como parte de nuestra 
función hemos tenido durante el citado ejercicio, están las 
siguientes: 
 
Enero. Asistencia ministerial en la iglesia, “Esperanza de Vida” 
La Línea de la Concepción. Cádiz 
De enero a diciembre. Asistencia ministerial en la iglesia 
“Avivamiento”, Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. 
Abril. Asistencia Comisión Permanente. 
Julio. Asistencia ministerial en la iglesia, “Esperanza de Vida”, 
La Línea de la Concepción. Cádiz. 
Julio. Asistencia ministerial en la iglesia “Vida Abundante”, 
Écija. Sevilla. 
Noviembre. Asistencia al establecimiento del pastor interino 
Bernardino Tomé en la iglesia “Vida Abundante” en Écija. 
Sevilla. 
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REUNIONES. Nuestras convocatorias se componen de tres partes, una primera devocional con la 
presencia de todos los asistentes, una segunda ministerial exclusiva para el ministerio ADE, y la 
tercera general, abierta a todos los representantes de las entidades presentes (ministerios, obreros 
y visitas).  

 
 
En cada una de estas convocatorias, se han tratado, en Sesión Ministerial, los avales de 
credenciales y aspectos ministeriales, exclusivamente para este cuerpo, por su temática y 
confidencialidad. 

 
-30 de abril, Como se estableció en el pasado, centralizamos las reuniones de la fraternidad en Sevilla, rotando 
entre la iglesia de esta localidad. 
En esta reunión, se informó de los asuntos tratados en la Comisión Permanente como fueron: Fade Tour; la 
vacante de Decano de la Facultad de Teología; la conferencia de evangelización del 17 y 18 de junio; la cuota 
a FEREDE; MM33; La demanda interpuesta por los vecinos del inmueble a ADE; el Congreso ADE el cual, se 
celebrará del 23 al 26 de febrero y en la ciudad de Gandía; el Congreso mundial de las AD y que se celebrará 
del 12 al 14 de octubre de 2023 en el Madrid Arena 
También confeccionamos la agenda para el 2022 con las siguientes actividades 
Sábado 14 Mayo. CONGRESO MINISTERIOS INFANTILES. VENTANA 4/14 
Sábado 21 Mayo. PENTECOSTES en Dos Hermanas, Sevilla. Predicador: Itiel Arroyo.  
Sábado 1 Octubre. RETIRO MINISTERIAL 
Sábado 26 Noviembre. REUNION FRATERNIDAD, Iglesia Jesús el Camino, Sevilla. 
La asistencia fue de 22 Ministros,11 Ministros Auxiliares, y 8 Obreros Locales. 
 
INFORME DE PENTECOSTÉS 
La Fiesta de Pentecostés tuvo lugar el sábado 21 de mayo en Dos Hermanas, Sevilla. El 
predicador invitado fue Itiel Arroyo. Hubo una muy buena participación. 
 
 
INFORME DEL RETIRO MINISTERIAL 
El Retiro Ministerial tuvo lugar el sábado 1 de octubre en el CSTAD de La Carlota. El 
predicador invitado fue Osmany Cruz. Hubo una muy buena participación. 
 
 
-27 de noviembre. Esta reunión de la Fraternidad la tuvimos también en la ciudad de 
Sevilla, en la cual, hasta la fecha, llevamos a cabo las reuniones por su centralidad. 
En esta reunión se trataron varias propuestas y mociones entre ellas: 
Comité Credenciales  
Moción Comité de Credenciales nacional.  
Moción Fraternidad Valencia y Castellón. (credenciales) 
La asistencia fue de 28 Ministros, 10 Ministros Auxiliares, 8 Obreros Locales. Las entidades 
representadas fueron 19 iglesias, 3 Obras Pioneras, sin incluir los Puntos de Misión. 

 
 
INFORMES COMITES 



 

 
 
INFORME DE FAJADE (MIINISTERIO DE JÓVENES) 
 
El departamento de jóvenes «FAJADE occidental» ha vivido un año realmente positivo y 
fructífero; en el que se pueden destacar los dos eventos llevados a cabo; en lo relacionado 
con lo tangible. En cuanto a otros aspectos de este año se destaca la unidad e involucración 
de los líderes de jóvenes. Todos se sienten parte y se está trabajando como una familia 
que anhela seguir creciendo. 
 
Respecto al evento «BOUNCEBACK», llevado a cabo el 19 de marzo de 2022 en la ciudad 
de Rota, Cádiz; tuvo una asistencia de 350 personas, donde la gran asistencia fue lo menos 
llamativo. Hubo un gran mover de la presencia de Dios; a tal punto que fue necesario 
suspender una hora y media del evento debido a la presencia de Dios, que era imparable 
en ese momento. La evaluación del post-evento fue muy positiva y con hambre de más. Un 
pequeño evento añadido a «BOUNCEBACK» se dio lugar dos semanas después, fecha en 
la que se celebró una cena de «koinonía» con líderes y colaboradores del reciente evento, 
teniendo una asistencia de más de 20 personas. 
 
El siguiente evento a destacar es el congreso por el 25 aniversario «REWIND». Este evento 
se hizo de manera conjunta a la fraternidad oriental, siendo una verdadera bendición; tanto 
el trabajo previo, como el día del evento. «REWIND» tuvo lugar en Dos Hermanas, Sevilla. 
La asistencia fue de 400 personas; y al igual que en «BOUNCEBACK», Dios nos 
sorprendió. Superó las expectativas de los presentes. En el bloque de la tarde, el culto, que 
tenía previsto durar 2 horas y 15 minutos; fue alterado para mejor por la soberana voluntad 
de Dios; haciendo que la alabanza se extendiera a 3 horas, desarrollándose conjuntamente 
con la ministración dirigida por el invitado principal, Seth Vañó. 
 
Ha sido un año de gran bendición, pero la generación de jóvenes presente anhela mucho 
más de parte de Dios. Estamos expectantes de lo que vendrá en este 2023. 
 
Jorge Feliz 
 
 
COMITÉ DE ORACIÓN  
 
Por la presente, agradecemos al Señor su intervención, en cada trabajo realizado por el 
Comité de Oración. 
Nuestro Comité de Oración, trabaja junto al Comité Nacional de Oración, DORADE. 
Mayormente utilizamos las redes sociales para recibir y enviar información, excepto las 
fechas señaladas para tener el Retiro de Intercesores, como cada año. 
Nuestra Fraternidad tiene un grupo creado a través de WhatsApp, de quince responsables 
o delegados de iglesias. A través de esta red, nos comunicamos recibiendo y enviando las 
peticiones. 
A continuación, exponemos las fechas de los motivos de oración de este año. 
Mes de Febrero: Del 10 al 22 de este mes, tuvimos una convocatoria de Oración y Ayuno. 
Se le asignó a cada Fraternidad un día específico de oración. El día 20, oramos como 



 

 
 
Fraternidad y el 22 fue escogido para orar por el Cuerpo Ministerial. El motivo de dicha 
convocatoria fue el Congreso de FADE, en general. 
Mes de Marzo: Se formó una cadena de oración de 24h, todos los lunes que aún perdura. 
El tema principal, orar para que cese el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Cada 
integrante de los grupos de oración, tiene una hora asignada, para orar por este tema. 
Mes de Abril: En concreto el día 9, tuvimos las Jornadas de Oración Nacional por vía Zoom. 
Desde el sábado en la madrugada hasta antes de las 12h. Al medio día, cada Fraternidad 
oró en su hora correspondiente. Fue de mucha bendición. Seguidamente tuvimos un culto 
por Facebook. 
En este mes de abril, también nuestro hermano y Coordinador, Benito, del Departamento 
NACIONAL DEL DAS, viajó hacia Polonia y sus alrededores y Ucrania, para llevar Ayuda 
Humanitaria. Oramos por el viaje y bendición del Señor. 
Mes de Mayo: Nuestro clamor e intercesión por Pentecostés y el Congreso Ministerios 
Infantiles. 
Mes de Julio: Recibimos información del DAS, de Chari Ramos, por la Campaña SOCIAL, 
por nuestra Nación. Se estuvo orando todo este tiempo por la Campaña y en especial por 
la ciudad de Ceuta, del 8-11 de septiembre. Que El Señor siga obrando y podamos ver el 
fruto de este trabajo. También por el Viaje a Ucrania, que envió información nuestra 
hermana Chari Ramos. 
Noviembre del 11 al 13: Retiro de Intercesores en Betania, Ciudad Real. Fueron 210 
hermanos de las diferentes iglesias de FADE. El Lema: Hazlo de Nuevo Señor. Pastores 
invitados, Héctor Escobar y Amparo. Pastores de la iglesia, El Sembrador. 
Sin más, deseamos las más ricas bendiciones del Señor. 
 
Genoveva Borrego Fernández, Coordinadora Oración. 
María José Borrego Fernández. 
 
Cádiz 22 noviembre 2022 
 
INFORME COMITÉ EVANGELISMO Y PLANTACIÓN DE IGLESIAS (CEPI) 2022 
 
Desde el CEPI las actividades y eventos realizados a lo largo de este año se han centrado 
fundamentalmente en: 
- Informar y promover actividades relacionadas con el evangelismo y plantación de 
iglesias. Se ofrecieron los módulos de sembradores del DEPI y se presentó la propuesta 
de unir fuerzas creando grupos de evangelismo que colaboren entre sí por provincias. 
- Los miembros del CEPI hemos estado recibiendo formación relacionada con la gestión 
en la plantación de iglesias, y en estos últimos meses sobre mentoreo, con lo cual 
esperamos poder apoyar a las iglesias de la fraternidad en estas cuestiones. 
- Desde el DEPI se llevaron a cabo en el mes de junio las Jornadas de clausura de la 
Escuela de Sembradores y capacitación para el uso de la herramienta evangelística 
“Testimonio en Un Minuto” (ver presentación del DEPI) 
- Cabe destacar el apoyo económico recibido y canalizado a través del DEPI en las obras 
pioneras de Benalup y Trebujena. 
Continuamos recordando la posibilidad de formación de los “Módulos de la Escuela de 
Sembradores” que han sido actualizados y adaptados a las nuevas necesidades, y que 



 

 
 
aportan herramientas prácticas en todo el proceso de plantación de una nueva obra, 
por ejemplo, la planificación estratégica enfocada en el discipulado y el desarrollo de 
grupos pequeños, así como el crecimiento y multiplicación de los mismos. Esta 
capacitación repercutirá positivamente en la congregación, ya que capacita y enfoca la 
visión de abrir nuevas obras, anima a descubrir nuevos obreros, y motiva a la iglesia en 
su misión. 
Que el Señor os bendiga, 
CEPI ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
Sevilla, Huelva – Raquel Baena 651.37.28.98 
Cádiz, Melilla – Fany Mateos 646.69.86.91 
Cádiz, Ronda, Estepona - Abel Romero 627.59.84.80 
 
DEMIADE 
Desde el Comité queremos informaros de cómo fue la  Jornada de capacitación para 
ministerios infantiles: “Inteligencia Emocional”, que tuvo lugar el pasado 26 de marzo de 
2022, vía zoom. 
La ponente fue nuestra hermana Isabel López, doctora en educación, profesora e 
investigadora en la universidad Loyola, y miembro de la Iglesia El Sembrador de Sevilla. 
Esta actividad fue realizada conjuntamente con la Fraternidad Oriental, y la Facultad de 
Teología nos cedió el uso de su espacio Zoom. Tuvimos una participación de 99 personas, 
de muchos lugares de la geografía española. Es de reseñar, que en lo que a nuestra 
Fraternidad se refiere, estuvieron representadas todas las provincias, participando hasta 10 
iglesias de nuestra Fraternidad. Estamos muy agradecidos a Dios por como se ha 
desarrollado la actividad, ya que ha sido de mucha bendición. 
 
Dios os bendiga 
 
Mamen Testón 
Demiade Andalucía Occidental 
 
COMITÉ CREDENCIALES Y ÉTICA 
 
Un año más, desde este comité agradecemos a Dios por su obra y por cada una de las 
personas que el Señor ha llamado a su servicio, y más concretamente al ministerio. 
Desde este comité hemos tratado de acompañar y apoyar a cada uno de estos hermanos 
y hermanas que han recibido ese desafío, desarrollando un trabajo cercano, estudiando 
sus solicitudes y llevando a cabo diferentes entrevistas para conocer sus testimonios e 
inquietudes con respecto al llamado ministerial. 
A lo largo del 2022, siguiendo nuestro sistema de trabajo, hemos revisado la documentación 
y cuestionarios de los distintos candidatos a credenciales de Ministro Auxiliar y de Ministro, 
así como las solicitudes de renovaciones. Todas ellas fueron tramitadas vía Comité 
Nacional de Credenciales para su presentación, una vez aceptadas por los 
correspondientes filtros, en la actual Convención de ADE. El deseo de nuestro corazón 
como comité, es que cada año más hombres y mujeres puedan decir sí al llamado 
ministerial para que la iglesia avance en su misión de llevar el mensaje del Evangelio a 
cada rincón de nuestro país. 



 

 
 
Apuntemos a un 2023 donde Dios se mueva de manera poderosa y continúe llamando y 
usando a siervos, que a través de un mensaje lleno de poder del Espíritu Santo alcancen 
como nunca antes a esta tierra. 
El Señor les bendiga. 
 
Atentamente, 
Enrique Moreno Pacheco (Coordinador) 
Serafín Porcel Ruisánchez  (Secretario) 

 
INFORME MISONES 
 
Estimados hermanos, saludos en el amor de Jesús. 
 
Informe de Misiones del año 2022 

 
1) Giras misioneras, hemos recibido la visita de los misioneros: 
Joan bel en Febrero  
Miguel Moslero y su familia en Abril 
Agar y Yusef en Junio 
Melisa en Noviembre 
2) Congreso nacional de misiones en Dos Hermanas (Sevilla) del 21 al 23 de 
Octubre. 
3) Dia nacional de Misiones el 5 de Junio 

 
Cordialmente, delegadas de misiones en Andalucía Occidental: 
Chari Ramos 
Eufemia Álvarez 
 
 
INFORME DAS 
 
Saludos hermanos.   

Informe del departamento del DAS 

Hemos participado en: 

Campaña de ayuda a Ucrania recogiendo fondos en las iglesias desde el mes de Marzo 

Viaje a Medika (Polonia) en la frontera con Ucrania en Agosto para colaborar con la ayuda 

a los inmigrantes ucranianos en la salida del país 

Campaña solidaria en Ceuta en Septiembre 

Campaña solidaria en Melilla en Octubre 

Cordialmente: CHARI RAMOS 
 



 

 
 
 
INFORME CEAA 
 
La Asamblea General del CEAA se ha celebrado en el marco del VI Congreso Evangélico 
Andaluz con el lema “abriendo nuevos caminos”. 
El secretario ejecutivo del CEAA, el pastor Benito Martínez, informa de que 3 nuevas 
entidades solicitan membresía activa en el CEAA 
El presidente del CEAA, el pastor Luciano Gómez, informó acerca de la firma del acuerdo 
del Convenio Marco con la Junta de Andalucía con la existencia de un nuevo protocolo de 
actuación que regula las relaciones institucionales entre el CEAA y el gobierno de la Junta 
de Andalucía abriendo así un espacio de interlocución permanente y estable. Además, 
informó de que se contaría con una subvención excepcional para la financiación de este VI 
Congreso. 
La Asamblea aprobó la reforma de los Estatutos del CEAA para adecuarlos, en consenso 
con la FEREDE, a la normativa de los Consejos Evangélicos Autonómicos. En esta reforma 
se ha introducido una amplia normativa sobre los Consejos Evangélicos Provinciales dando 
mayor protagonismo a los mismos y dotándolos de legitimidad institucional para la 
representación de las iglesias y entidades evangélicas ante las diputaciones provinciales y 
los ayuntamientos locales.  
La Asamblea voto y aprobó la solicitud formal de una parcela en la localidad de Santiponce 
(Sevilla). Esta parcela se destinará a la construcción de un edificio que servirá de sede 
permanente del CEAA y para un futuro centro de interpretación de la Biblia, “Casiodoro de 
Reina”. 
La Asamblea tendrá una sesión de carácter extraordinario para el momento cuando se lleve 
a cabo la cesión por parte del Ayuntamiento de Santiponce, con el fin de que el 
procedimiento pueda seguir su curso sin impedimentos.    
Cada Consejo Provincial aporta el informe de gestión anual (estos informes fueron enviados 
por los secretarios de FAMADE occidental y FAMADE oriental antes de la celebración de 
esta Asamblea.  
Durante el VI Congreso se realizaron talleres de formación a cargo de las Consejerías de 
ARE(capellanías); de ERE(profesorado ERE); y acción social u Diaconía. 
La Asamblea aprobó el presupuesto para el año 2023. 
 
En el marco del VI Congreso del CEAA se realizaron 2 reconocimientos especiales, a 
personas que por su trayectoria han contribuido al avance del evangelio en Andalucía:  

- Juan Antonio Sánchez, representante de gedeones internacionales., organización 

dedicada a la distribución gratuita de ejemplares de la Biblia. Recibió la distinción su 

viuda, Pilar García, de manos del presidente del CEAA y del consejero de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. 

- El pastor Ángel Bea y su esposa, Lola Giménez, presentes en el acto, recibieron la 

distinción de manos de Antonio Simoni (presidente del Consejo evangélico provincial 

de Córdoba) y José María Bellido (alcalde Córdoba) por su trayectoria pastoral en la 

obra evangélica en Córdoba.   

 



 

 
 
En relación a las Consejerías: Rafael Peralbo, consejero de acción social, realizó una breve 
reflexión sobre “este camino que se ha abierto en lo institucional” y los retos que el pueblo 
evangélico en Andalucía tiene por delante. 
Rafael Peralbo da paso a Antonio Baena, responsable del ministerio de fuerzas armadas, 
quien habló reconociendo el precio que tuvieron que pagar los que lo precedieron en este 
servicio para la obra del Señor; refiero que se esta trabajando para obtener los mismos 
derechos que los sacerdotes católicos.  
Los responsables de los ministerios de hospitales y prisiones hacen un llamado a 
comprometerse con estas labores, expresando que las personas que de parte del Señor 
sientan servir en estas áreas podrán ser ayudados por ellos cuando se inicien. 
 
Expresaros como pude apreciar la riqueza y la diversidad que existe a nivel del pueblo 
evangélico en Andalucía, y como cada año existen nuevos retos y puertas que el Señor va 
abriendo para el avance de Su Reino en esta tierra.   
Nos encontramos en un momento de la historia con una sociedad muy necesitada a la 
tenemos que transmitir toda la verdad del mensaje del evangelio que nuestro Señor 
Jesucristo nos encomendó que hiciéramos.  
Puedo apreciar como las iglesias y entidades evangélicas siguen avanzando en el 
testimonio ante las autoridades y el pueblo en general. 

 
  

                                                                                                    
Fdo. Martin José González Torres. 

 
 
Concluimos esta Memoria de nuestra Fraternidad, para la LVIX Convención y XVIII 
Congreso FADE, agradeciendo a nuestro Dios y Señor, que nos permita continuar 
sirviéndole a pesar de conocer nuestras humanas limitaciones y agradeciendo también a 
todos los hermanos de la Fraternidad Occidental de Andalucía, quienes se ha esforzado en 
bendecir nuestra región, con su trabajo y consagración. 

 
Luis Domínguez Salado 
José María Almaza Cano 
José Luis González Alba 
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