
Estimados hermanos: 
Primeramente, agradecer al Consejo Ejecutivo, a todos los pastores y fraternidades por 
el gran apoyo que hemos recibido hacia el departamento de jóvenes.  
 
Como saben, en el Congreso del pasado año, todo el departamento ha cambiado de 
responsables, por eso queremos agradecer públicamente el arduo trabajo que 
nuestros hermanos Ezequiel Santos, Enrique Moreno y Daniel Gómez, han realizado a 
lo largo de estos años. Después de las votaciones de la Asamblea, el departamento ha 
quedado constituido por Josué Otero, Francisco de los Silos e Isaías López. Estamos 
ante un nuevo reto, pero confiados en que el Señor nos ayudará en cada decisión y 
actividad que podamos estar haciendo. 
 
Ha sido un año de muchos cambios, pero aun así hemos realizado diversas actividades 
como departamento con la intención de bendecir a la juventud de nuestras iglesias, 
por eso a lo largo del pasado 2022, hemos hecho las siguientes actividades: 
 
RE-CONECTADOS: 
 
Esta actividad fue la primera toma de contacto que tuvimos con los líderes de jóvenes 
de nuestras iglesias. Fue una reunión virtual por la plataforma ZOOM.  
La intención era acercar de nuevo a nuestros líderes a la gran familia que somos en 
ADE. Después de unos años difíciles a causa del COVID-19, entendimos que nuestra 
primera toma de contacto, debía ser transmitir a la juventud que todas las iglesias de 
ADE, somos una familia en la cual poder apoyarse los unos en los otros.  
La asistencia nos sorprendió, ya que más de 200 líderes de jóvenes se conectaron el 
día 6 de julio a las 22:00. En esta ocasión, el pastor Miguel Vilas, estuvo compartiendo 
con todos nosotros un pequeño pensamiento de aliento para la juventud 
 
IGNITION FEST: 
 
El día 10 de septiembre tuvimos en la ciudad de Zaragoza, nuestro primer encuentro 
de jóvenes a nivel nacional. En este evento, queríamos reunirnos todos los jóvenes de 
Asambleas de Dios, para despedir el verano y también un encuentro final de todos los 
equipos de ADETOUR y de Misiones, que a lo largo del verano han bendecido nuestra 
tierra, y no solamente España sino también el equipo de misiones ha bendecido 
diferentes lugares de Europa.  
Por eso el día 10 de septiembre se hizo esta actividad, donde el invitado en esta 
ocasión fue Eduardo Nunes, del movimiento DUNAMIS.  
Una vez más Dios nos sorprendió en toda la reunión, la Palabra ministrada por el 
pastor Eduardo Nunes, desafió a más de 500 jóvenes a poner su mirada firme en Cristo 
y que el Espíritu Santo fuese quien guiase nuestras vidas en todo momento. 
Damos públicamente gracias al pastor José María Romo y a toda la iglesia Betel de 
Zaragoza por abrirnos su iglesia de par en par. Dios os bendiga 
 
Estas son las dos actividades que hemos hecho a nivel global como departamento. 
También cabe mencionar nuevamente, el gran trabajo que todos los equipos de 
ADETOUR han hecho para bendecir España. Más de 25 equipos salieron a bendecir 



todo el territorio español, viendo como el Espíritu Santo se movía de manera 
sobrenatural en cada ciudad que visitaban.  
El equipo de misiones MFJ, también hizo viajes misioneros a los Balcanes y colaboraron 
con el viaje a la frontera con Ucrania en ayuda humanitaria. Para este año 2023, el 
equipo de misiones ya está preparando nuevos destinos para bendecir Europa. 
 
A lo largo del año, hemos tenido varias salidas por las diferentes fraternidades y 
diversos eventos. A continuación, alguno de ellos: 
 
JORNADAS DEPI: 
 
Los días 17 y 18 de junio, un servidor, estuvo en las jornadas y graduación del DEPI, 
viendo como Dios cada vez más está bendiciendo a nuestras iglesias, y como cada año 
más puntos de predicación se abren en todo el territorio español. 
 
FRATERNIDAD DE ASTURIAS: 
 
Los días 7, 8 y 9 de octubre un servidor tuvo la posibilidad de compartir la Palabra en el 
primer encuentro de jóvenes de las Asambleas de Dios de España en Asturias. Fue una 
bendición lo allí vivido y damos las gracias a todo el equipo de la fraternidad de 
Asturias por la invitación 
 
ENRED: 
 
Los días 7, 8 y 9 de octubre, Francisco de los Silos, estuvo asistiendo a este evento 
interdenominacional organizado por Alianza Joven. También ha sido de mucha 
bendición ver como jóvenes de diferentes denominaciones se unen con el único 
objetivo de bendecir España.  
 
FRATERNIDAD NORTE: 
 
El día 6 de diciembre, un servidor tuvo la oportunidad de visitar la fraternidad norte en 
el evento Selah, viendo nuevamente como cientos de jóvenes asistían a recibir más del 
Espíritu Santo. Damos gracias a Dios y a todo el equipo de la fraternidad norte por la 
invitación. 
 
Para este año 2023, los retos también son grandes, como dije anteriormente, los 
equipos de ADETOUR y de Misiones, saldrán nuevamente a las calles a llevar las 
Buenas Nuevas, pero centraremos nuestra atención en el Congreso Mundial de 
Asambleas de Dios que se celebrará en el mes de octubre en la ciudad de Madrid.  
En esta ocasión, también se celebrará conjuntamente el primer Congreso Mundial de 
jóvenes de Asambleas de Dios, por lo tanto, jóvenes de todo el mundo estarán 
visitando nuestra tierra. Es un Congreso orientado a líderes de jóvenes, pero abierto a 
todos los jóvenes de nuestras congregaciones. Por lo tanto, animamos a todos los 
pastores que desde ya, vayan animando a sus jóvenes a acudir a esta fecha histórica. 
 
Sin más reciban un cordial saludo y muchas bendiciones de Nuestro Padre Celestial. 



“Hasta aquí nos ayudó el Señor”. 1º Samuel 7:12 
 
Coordinador nacional de jóvenes: 
Josué Otero Sousa 
 
 
 
 
 


