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INFORME AÑO 2022 

Damos gracias al Señor por su presencia en cada una de las reuniones y eventos realizados durante el 

año 2022. La cobertura y fidelidad de su Espíritu Santo proveyeron fuerzas nuevas para seguir adelante 

predicando el Evangelio de la Salvación de nuestro Señor Jesucristo.  

Durante el año la FRATERNIDAD DE CANARIAS ha realizado dos reuniones vía Zoom y una presencial  en 

los meses de Abril, Junio y Octubre. En  dichas reuniones las acciones más destacadas fueron: 

CAMBIOS EN LA FRATERNIDAD: 

- Se avala la incorporación de la iglesia  de los pastores Germán Ochoa y Yamileth González a ADE. 

- Se incorpora el misionero Gerónimo Benítez como apoyo al pastor José Coronel en la obra de 

Ingenio durante unos meses, regresando de nuevo a su iglesia de origen. 

- En el mes de enero se hizo el traspaso pastoral en la iglesia de Gáldar,  de los pastores Carmelo y 

Loida a los pastores Obed y Sheila 

- Aumentan el número de puntos de misión con reuniones semanales, en este momento tenemos 

cinco iglesias y ocho puntos de misión.  Hemos pasado de tener seis lugares de culto a 13. 

ACTIVIDADES: 

- Se debatieron y aprobaron las mociones que se presentaran en el Congreso 2023 

- Se celebra un Encuentro de Matrimonios organizado por la iglesia de Lanzarote. 

- Se celebra el Primer Encuentro de Solteros organizado por la iglesia de Gáldar 

- Se Impulsa la actividad  de los departamentos y se nombra un responsable de ellos en cada una 

de las iglesias. 

- Se participó en el Retiro de Oración. 

- Visita misioneros: la familia Moslero y la misionera Agar. 

- Visita de Ezequiel Santos del Departamento de Jóvenes. 

- Se modifica el Reglamento de Régimen Interno con cinco nuevas propuestas sobre los votos, los 

cargos, la aportación económica, el departamento de niños y una nueva normativa sobre las 

partidas económicas de ayuda  a los departamentos.  Todas ellas fueron debatidas y aprobadas 

por la fraternidad en el mes de abril. 

- Se celebra El Congreso de Jóvenes en el mes de agosto, donde estuvo con nosotros los pastores 

Seth Vaño y Lupe Muñoz. 

- Se avanza  en los Talleres de DISCIPULADO MULTIPLICADOR Y EVANGELISMO. 

- Se informa debidamente de las encuestas FODA y de MM/33 para que los pastores respondan 

cumplidamente. 

Damos gracias a Dios por los veintiún nuevos bautizados, por un año de pasión y fidelidad al Señor y a su 

obra, y por el crecimiento en la Fraternidad 

“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 

Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Más volverá a venir con regocijo, 

trayendo sus gavillas” 

Salmo 126:5-6 


