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DEPARTAMENTO DE MISIONES 

Federación Asambleas de Dios de España 

INFORME PARA LA MEMORIA DEL XVIII CONGRESO ANUAL 

FEBRERO 2023 

Coordinador: Guillermo Santos  

Secretaria: Lupe Muñoz Morales 

Tesorero: Marcelo Cucharo 

Vocal: Consuelo Ortiz 

Vocal: Loide Batilde 

 

1. DIRECTIVA 
La Directiva del DEMADE nos hemos reunido en 24 ocasiones desde el 13 de enero al 27  de diciembre.  
El 23 y 24 de febrero y 25 al 29 de septiembre, lo hicimos en forma presencial. Planificamos entre 
todos las actividades, cada uno vela por diferentes áreas del trabajo que  realiza el departamento. 
Loide Batilde apadrinamientos, equipo de la Escuela de Misiones y enlace con misioneros en América; 
Marcelo Cucharo la tesorería; Consuelo Ortiz el proyecto Cuba , enlace con los Delegados y con 
misioneros en Europa;  Lupe Muñoz la secretaría, coordinación de la Escuela de Misiones, enlace con 
los misioneros en Africa, enlace con MAJ, representación COMIBAM y AE, Guillermo Santos los 
misioneros potenciales, Escuela de Movilizadores, representación PEM y MEC, y coordinación 
general. A continuación, un resumen de las principales actividades y áreas del DEMADE. 

 

2. DELEGADOS DEMADE:  
Además de las reuniones para consolidar los Equipos en cada Fraternidad,  nos reunimos con los 
Delegados. El 31 de enero y el  16 de mayo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos.  

 

3. COMITÉS MISIONEROS 
En ADE hay 119 comités misioneros y 20 responsables de misiones en otras tantas iglesias en la red 
de movilización. Seguimos trabajando con la esperanza de que cada pastor cuente con la ayuda de 
un Comité en su congregación. 
 

4. MOVILIZADORES 
En Junio completamos la primera promoción y el 1 de octubre comenzamos la 2da Edición de la 
Escuela de Movilizadores DEMADE. Es una alegría ver tantos hermanos con deseo de servir más y 
mejor a sus iglesias en la Gran Comisión. Agradecemos la colaboración de diferentes ministros que 
participan en las sesiones online. 

 

5. MISIONEROS POTENCIALES: 
En enero hicimos una ronda de entrevistas personales con cada misionero potencial en formato 
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online. El 25 de junio nos reunimos en forma presencial en Madrid.  

 

6. NUESTROS MISIONEROS:  
Además de la información en los boletines informativos y página web mencionamos: 

• Pilar Alba y Cristian Páez: en la primera mitad del año han visitado las iglesias ADE informando 
de su trabajo en Holanda.   

• Familia Bel-Herrera, finalizaron su gira en marzo. Luego de reuniones de consulta y trabajo 
que hemos tenido con la Directiva de AD Colombia, Joan y Carmen han concretado su traslado 
a Medellín para colaborar con AD Colombia en la prevención de abuso sexual. 

• M.ª Eugenia (Geni) Salado, desde España por razones de estudio de su hija, supervisa los 
muchos proyectos en Burkina en forma telemática y a través de viajes en marzo, junio, 
setiembre y diciembre. Continúa colaborando con  el equipo del VAS. 

• Álvaro y Montse: Álvaro y Montse continúan con la iglesia que han plantado y el desarrollo 
del proyecto “Más que palabras”.  En diciembre Loide los visitó como parte del cuidado 
misionero que desarrollamos. 

• Jia Li: Establecida en otro país cercano con una notoria presencia de la etnia de su llamado 
sirve con la iglesia local y la comunidad, así como con los pertenecientes a la etnia. 

• Raquel Malagón: En Bolivia continúa trabajando a favor de familias e infancia en riesgo. 

• Marta Rani: Establecida en otro país sigue evangelizando y discipulando personas de la etnia, 
integrada en el equipo LD allí. 

• Amira: En mayo nos reunimos en Córdoba con el director de una agencia que trabaja en el 
país de destino y con el pastor y líderes de su iglesia local. Sin embargo los planes para 
reingresar en el campo misionero en el país de su llamado aún no son viables debido a las 
condiciones políticas allí. Ha viajado  explorando alternativas para ministrar a la etnia.  

• Miguel Moslero y su esposa Elke Andaeta: luego de una gira bendecida en la primera mitad 
del año, se establecieron en Grecia integrándose en la iglesia local de Katerini.  

• Melisa, inició su gira en setiembre con miras a establecerse en el campo misionero en marzo. 

El 24 de enero y el 13 de setiembre celebramos sendas reuniones online con nuestros misioneros.   

El 26 de febrero disfrutamos un desayuno con los pastores de los misioneros compartiendo 
experiencias e inquietudes.  

Para tratar asuntos particulares nos reunimos periódicamente con cada misionero. 

 

7. ESCUELA DE MISIONES 
Este año concluimos la 8ª promoción, la promoción de la pandemia como la llamamos 
cariñosamente. Una promoción que empezó en medio de miedos y muchas restricciones, pero llena 
de pasión por Dios y las vidas. El 19 de noviembre tuvo lugar la ceremonia de Graduación de la 8ª 
promoción con 39 estudiantes y 150 asistentes. De los graduados, 2 están en el campo misionero, 
y 18 con un llamado específico.   
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En septiembre comenzó la 9ª Promoción con 44 estudiantes representando a casi todas las 
fraternidades. Dichos estudiantes llevaron todas las áreas de servicio en la graduación. 

En el acto de graduación despedimos y agradecimos a Daniel Palma por sus 15 años dedicados a la 
fundación, desarrollo y dirección de la EM; aunque colaborará como parte del plantel de profesorado. 
Por ende, la directiva de la escuela queda formada por Lupe Muñoz como coordinadora, Juan Moisés 
como responsable de formación, Loide Batilde como jefe de estudios y Carlos Valdebenito en la 
secretaría. 

Seguimos avanzando con el deseo de seguir formando vidas para la extensión del reino de Dios, en 
cualquier lugar del mundo, pero especialmente en lugares donde Cristo aún no ha llegado. 

 

8. RED DE INTERCESIÓN MISIONERA 
A cargo del pastor Juan Moisés García. Perseveramos cada miércoles de 7.00 a 7.30 orando por 
motivos específicos para proseguir el resto del día acompañando en muchos casos con ayuno.  

El 25 de marzo y 23 de setiembre celebramos una Noche de Oración por Misiones abierta a las 
iglesias de ADE. 

 

9. VAS (nuestra ONG) 
Durante el año 2022 el equipo de VAS (Voluntariado y Acción Social), ha continuado trabajando en 
las gestiones necesarias para dinamizar y potenciar su actividad. 

Se ha relanzado la Campaña de Socios y la creación de la página web, así como los perfiles en redes 
sociales, tanto para dar visibilidad a la Asociación como medio de sensibilización, como para ofrecer 
un medio rápido y sencillo para realizar apoyos y apadrinamientos. 

Proseguimos trabajando con los proyectos en Burkina Faso y Apadrinamientos, y realizando gestiones 
para obtener subvenciones a los proyectos en 2023. 

 

10. MAJ 
Gracias a Dios por este equipo de jóvenes con el que trabajamos en sinergia con el Departamento de 
Jóvenes. El tour por los Balcanes fue en sus palabras un auténtico “despegue”. Un grupo de 20 
jóvenes visitaron Macedonia, Bulgaria y Albania, y no solo fueron de bendición sino que el Señor 
confirmó llamados y algunos de ellos decidieron estudiar la Escuela de Misiones. 

En octubre tuvimos una noche especial de jóvenes abierta dentro del programa del Congreso 
Nacional de Misiones en Sevilla con una buena respuesta por parte de jóvenes de España. 

 

11. DÍA NACIONAL DE MISIONES  
Para el primer domingo de junio ofrecimos el video resumen del trabajo realizado en misiones.  

 

12. VIAJES DEMADE: 
Bajo la coordinación de Alejandro Caicedo desde todas las Fraternidades viajaron a la selva 
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Amazónica, Cuba, Burkina Faso, Uganda y los Balcanes. No solo fueron de bendición sino también 
volvieron bendecidos. 

 

13. APADRINAMIENTOS: 
El programa de apadrinamientos sigue adelante. Nos sentimos felices de poder ayudar a los niños 
necesitados a través de los diferentes programas que desde Asambleas de Dios de España estamos 
realizando a favor de la infancia en riesgo. 

Este año se ha consolidado el trabajo con el equipo de voluntarios incorporando una persona más en 
cada proyecto de apadrinamientos (Burkina Faso, Perú, Bolivia y Honduras). 

Hemos incorporado un promotor de apadrinamientos en cada Fraternidad. 

Hoy día 25 personas colaboran en esta área. 

Se han realizado, minicursos intensivos y reuniones con los responsables de apadrinamientos en los 
países destinatarios de la ayuda y con los misioneros que están allí. 

Se ha celebrado una reunión mensual con este equipo a lo largo del año.  

Hemos avanzado con la protección de datos, con el protocolo de incorporación de padrinos y 
elementos de promoción actualizados (folletos y roll-ups) 

Para navidades se ha enviado un portarretrato a cada padrino.  

 

El total de niños apadrinados al 31 de Diciembre de 2022 asciende a 461 distribuidos entre los 
siguientes proyectos: 

-Honduras: 72 niños apadrinados (32 niños de las comunidades indígenas de La Mosquitia y La 
Montaña de la Flor; y 40 niños en Brigadas de Amor Cristiano) 

-Nuevos pasos Perú: 85 niños apadrinados 

-Nuevos Pasos Bolivia: 55 niños Apadrinados 

-Burkina Faso: 249 niños apadrinados. 

 

A continuación, algunos gráficos para visualizar mejor la administración de los donativos. 
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Comenzamos con 345 padrinos en enero 2022 y acabamos el año con 374.  
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De los 428 niños de enero llegamos a 461 a finales del 2022. 

 

 

 

Si queremos saber la evolución a lo largo de los años, veamos el siguiente gráfico. 

 

 

 

Desde DEMADE agradecidos a cada uno de los padrinos e iglesias que con sus aportaciones 
bendicen a los más pequeños. Siempre dando gracias a Dios por el Equipo de Apadrinamientos, las 
iglesias y pastores de ADE por su apoyo. 
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14. TESORERÍA 
Veamos los ingresos globales: 

 

 
 
 
Aquí podemos visualizar las ofrendas de las iglesias por Fraternidades:  
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Como es la distribución de los ingresos según proyectos. 
 

 
 
Cómo aportaron las iglesias. 
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Ahora miremos como se usaron estos ingresos:  

 
 

Si miramos en detalle los egresos para los misioneros: 

 

Y lo sembrado en los proyectos: 

 

Recordamos la promesa: El que siembra generosamente, generosamente segará.  
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15. OFICINA 
El misionero Carlos Valdebenito coordina esta área tan importante que asiste a las Iglesias, Comités 
misioneros, Apadrinamientos, Escuela de Misiones y Tesorería. 

 

16. REPRESENTACIÓN: 

• CONGRESO MUNDIAL DE MISIONES: En la última semana de setiembre, junto con el 
presidente del CE de ADE, pudimos asistir como Directiva a este importante evento donde se 
dieron cita 1410 personas de 57 países. 

• PEF/PEM: Cada 15 días participamos de la reunión de oración online de PEM. En cuatro 
oportunidades nos reunimos con el Comité de PEM del que formamos parte junto a 
Bielorrusia, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Rumania, Suecia y 
Reino Unido.  

• MEC: El último miércoles de cada mes nos reunimos online con los directivos de misiones de 
AD de Iberoamérica para orar, compartir testimonios y breves informes de la obra en cada 
país. 

• VIVIENDO MUERTOS. Fuimos invitados a participar, en la primera semana de setiembre, de 
una visita al trabajo realizado en Egipto, Turquía y Ceuta por este ministerio dirigido a 
establecer bases de cooperación. 

• COMIBAN España: Lupe Muñoz sigue integrando la mesa de COMIBAN España que preside el 
pastor Jorge Manuel Pérez. Participó en reuniones de trabajo trimestrales. Se está trabajando 
en el diagnóstico de la participación de las iglesias en España en la Misión. Al mismo tiempo 
se hacen propuestas colaborativas y reflexivas a nivel teológico, misionológico y de buenas 
prácticas relativas al cumplimiento del llamado a la misio Dei. 

• ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA: Fuimos invitados a formar parte de la mesa de trabajo de 
Formación. 

 

17. ADE 
A través del pastor Esteban Muñoz, nuestro nexo con el CE, mantenemos una comunicación constante 
con el órgano directivo de ADE. 

A partir de este año participamos en las reuniones de la Comisión Permanente.  

 

18. 2023 
Además de las reuniones habituales y las proyectadas con cada grupo de colaboradores, podemos 
destacar estas fechas para tener en cuenta como ADE en 2023. 

• Día Nacional de Misiones, 4 Junio, primer domingo de junio. 

• Escuela de Movilizadores, 3º Edición. 7 octubre. 

• Reunión de Equipos DEMADE, se celebrará 17 y 18 de noviembre. 

Damos gracias a Dios por la familia de ADE, el equipo de la Directiva del DEMADE, los colaboradores 
especiales, los Equipos DEMADE en cada Fraternidad y a tantos ministros y creyentes que hacen 
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posible la obra misionera. 

Tinieblas cubrirán las naciones pero la luz del Señor Jesús resplandecerá sobre la iglesia para dar 
esperanza y salvación a todas las naciones. 

 

Por el DEMADE 

Guillermo Santos  

Coordinador  


