
 
 

INFORME LX CONVENCION, GANDÍA 2023 

 

Primeramente, un saludo a todos los miembros de la Federación 
Asambleas de Dios de España. Es un placer y un privilegio servir al 
Señor desde esta plataforma. 

Este año 2022, hemos podido realizar todas nuestras actividades sin 
las limitaciones que antes teníamos debido al COVID, por lo tanto, 
todas nuestras actividades han sido presenciales. 

Las actividades que hemos de destacar son las siguientes: 

Reuniones de la Fraternidad: 

El sábado 5 de febrero, en Vilafranca del Penedès 
El lunes 2 de abril, en Sant Boi de Llobregat 
El sábado 25 de junio, en Mataró 
El lunes 5 de septiembre, en Sabadell 
El sábado 19 de noviembre, en Almacelles 
 
Celebración de Pentecostés: 
El día 4 de junio de 2022 celebramos Pentecostés en Lleida, fue un 
día completo desde la mañana con evangelismo, marcha por la 
ciudad con final en la puerta del Ayuntamiento, con oración por la 
ciudad y las autoridades, se realizaron talleres y culto de celebración, 
la predicación estuvo a cargo del pastor Isaías López Donat, también 
hubo un culto para niños. Una organización perfecta a pesar de que 
rebasamos el número de participantes esperados.  
Se reunieron la mayor parte de las iglesias de Lleida. 
 
Primera reunión de hombres: 
El sábado 2 de julio se celebró en Sant Boi de Llobregat, la primera 
reunión de hombres, organizada por la Fraternidad, la celebración fue 
muy bien organizada, moderna y participativa, con un mensaje de 
salvación en el que se entregaron al Señor un buen número de 
visitas. En total asistieron 270 hombres. 
 
 



Encuentros del Cuerpo Ministerial y Obreros Locales 
Este encuentro que ya nos identifica como el esfuerzo en acercar las 
generaciones ministeriales creando puentes de entendimiento goza 
de muy buena salud.  
Se celebraron dos: el primero el día 19 de febrero de 2022, en 
Granollers, el segundo encuentro el día 17 de septiembre en 
Pallaressos, estas reuniones están siendo de mucha bendición. 
 
Encuentro del Cuerpo Ministerial: 
15 de octubre en Martorelles. 
En principio el proyecto era un retiro para el Cuerpo Ministerial de la 
Fraternidad, pero no se dieron las posibilidades hoteleras, por ese 
motivo nos reunimos en el local que ofrecieron los hermanos de 
Martorelles (Barcelona), el pastor Juan Carlos Torres (Pamplona) fue 
quien nos ministró la Palabra bajo el lema “JUNTOS”, todo fue 
excelente. 
 
Inauguración de nuevo local: 
El sábado 29 de octubre, la Iglesia de Almacelles (Lleida) pastoreada 
por Manoli y Rafael Tendero, inauguró un nuevo local digno en todos 
los sentidos, al acto asistieron las autoridades locales quienes 
facilitaron lo necesario para su funcionamiento, manifestando 
públicamente que la iglesia ocupa un lugar especial en la vida de la 
ciudad. La Fraternidad estuvo representada por la coordinadora y 
varios pastores. 
 
Jóvenes: 
Vigilia 18 y 19 de marzo, en la finca de Manantial de Vida. 
Confra 28 de mayo en Palau de Plegamans. 
Cara a Cara 9 al 11 de diciembre. En Casa de Prades, como las 
inscripciones superaron la capacidad de esta casa de colonias y se 
consiguió añadir otra casa para alojar a los restantes inscriptos. 
 
CEBCAT  
La extensión de la Facultad en Cataluña continúa trabajando con 
buen éxito y con un buen número de alumnos inscriptos en cada 
asignatura. 
Las asignaturas de este año fueron: Historia del Nuevo Testamento y 
Teología de la Adoración, la próxima asignatura será: Bibliografía. 
 
DEMADE: 
Se han recibido la visita de varios misioneros que estaban realizando 
su gira misionera. 



Se presenta el plan de trabajo para los próximos años 2023, 2024 y 
2025. 
 
El 3 de diciembre se realizó un recital para recaudar fondos para el 
proyecto “Cambiando vidas en Burkina-Faso” en la Iglesia Rey de 
reyes en Sant Boi de Llobregat. 
 
DEMIADE: 
Se informó y realizó actividades sobre la evangelización del niño, 
también se ha ofrecido material en abundancia para la 
evangelización del niño para todas las iglesias que lo quisieran. 
 
DEPI: 
Se han realizado los módulos 1, 2 y 3 y se han graduado 81 personas. 
Se realizaron eventos evangelísticos con las iglesias que lo 
solicitaron. 
Se han inscripto 100 personas para el nuevo curso. 
 
DORADE: 
Se han realizado cadenas de oración y jornadas de oración. 
Se realizó el retiro de oración del 11 al 13 de noviembre en Ciudad 
Real. 
Participamos en la cadena de oración del 24 al 30 de octubre. 
 
 
Cuerpo Ministerial y Obreros: 
Se han presentado en la Fraternidad 24 nuevos Obreros Locales. 
Han solicitado la renovación de 42 Credenciales y 12 nuevas 
Credenciales (8 Ministros Auxiliares y 4 Ministros). 
 
Damos gracias a Dios por todas las actividades que hemos podido 
realizar, todas han sido una gran bendición. 
Un gran abrazo para todos. 
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