
 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS ENTRE LA  

FEDERACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA Y 

ASSEMBLIES OF GOD WORLD MISSIONS 

(Departamento de Misiones Foraneas de las Asambleas de Dios de EEUU) 

 

Tras la integración del Concilio de las Asambleas de Dios en las Asambleas de Dios de 

España en el año 1987 y después de la firma del primer Acuerdo en el año 1998 entre las 

Asambleas de Dios de España y el Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios de 

EEUU (Assemblies of God World Missions, en lo sucesivo AGWM), ambas entidades han 

venido renovando y ampliando diferentes acuerdos funcionamiento satisfactoriamente.  

 

Ambas entidades soberanas, dentro del más estricto respeto mutuo, deciden actualizar el 

contenido de los últimos acuerdos firmados de forma indefinida, aunque sujeto a cuantas 

revisiones resulten pertinentes por razón de las circunstancias que inviten a determinados 

cambios y siempre bajo común acuerdo.  

 

Los acuerdos son actualizados en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. El "Concilio Español de las Asambleas de Dios": La AGWM incorporó al "Concilio" 

a la Federación Asambleas de Dios de España (en lo sucesivo ADE), como una institución 

misionera y no como iglesia. Su función es meramente legal, para facilitar la labor misionera 

en el área geográfica en la que opera. Se acuerda una cuota anual de 500 Euros, podrá 

ser renovable según el incremento del IPC y en común acuerdo con el Concilio de las 

Asambleas de Dios. 

 

SEGUNDO. Los ministerios especiales como Global University u otros posibles, funcionarán 

bajo la cobertura de la ADE, respetando la estructura de dichos ministerios.  

 

Los ministerios especiales cuyos fines y objetivos traspasen los límites nacionales españoles, 

contarán con el apoyo de la ADE. Éstos podrán integrarse directamente como asociados 

o a través del "Concilio", dando servicio a la iglesia nacional y pudiendo participar en su 

Asamblea General como invitados, pero sin voz ni voto, como así mismo incorporar un 

informe anual a la Memoria de la Convención sobre su actividad. 

 
Los misioneros asignados a los ministerios de carácter internacional no tendrán por qué 
obtener credencial del cuerpo ministerial. a menos que, por su implicación en la obra 
nacional, se requiera. 

 

TERCERO. Las Iglesias Internacionales (IC): Las congregaciones fundadas y gestionadas por 

la AGWM como IC por razón del idioma distinto de los oficiales del estado Español, y de las 

características especiales de la membresía se regirán por un estatuto especial (punto 5 El 

gobierno interno de las IC). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las IC se van a cooperar con y apoyar a la ADE de siguiente manera:  

 

1. Las IC van a contribuir 5% de las ofrendas regulares recibidas en sus cultos. 

2. A petición de la AGWM el ministro que pastoree en una IC solicitará la convalidación 

pertinente de su credencial de ADE. 

3. Las IC deben solicitar el alta con ADE para asuntos de identificación y colaboración 

(incluidas en el directorio de las iglesias ADE, etc.).  

4. Las doctrinas bíblicas oficiales de las IC estarán de acuerdo con las de WAGF y ADE. 

5. El gobierno interno de las IC estará establecido por el Concilio de las Asambleas de 

Dios, el liderazgo de FEIC (Federación Europea de Iglesias Internaciones de las 

Asambleas de Dios), y el Director de Área del Sur de Europa de AGWM. 

6. En pro de lograr una mayor integración en ADE, las IC procurarán en todo lo posible 

participar de aquellas actividades que contribuyan a una mejor relación entre las 

iglesias y los ministros propios de ADE. La limitación del idioma, por parte de sus 

pastores o líderes, podrá ser considerada como una circunstancia que les exima de 

ciertas responsabilidades a nivel de cargos tanto dentro de las Fraternidades como 

en el ámbito nacional.  

7. En caso de existir la necesidad de un proceso disciplinario, el ministro en cuestión 

estará sujeto a la disciplina de la AGWM quien, a su vez, informará al Consejo 

Ejecutivo de la ADE. En el supuesto de que un determinado caso tenga una 

implicación más allá del ámbito local, entonces se aplicará la normativa de ADE. 

8. Serán comunicados al Secretario del Consejo Ejecutivo de ADE los cambios de pastor 

o domicilio de las IC. 

9. La integración de las IC en ADE será aprobada por su Asamblea General en 

Convención. A su vez, la IC se incorporará a FEREDE por el proceso habitual a través 

de la Secretaría de ADE.  

 

Otras Iglesias. 

Otras congregaciones fundadas y gestionadas por personal de la AGWM deben solicitar la 

el alta con ADE cuando pueden satisfacer los requisitos normales de cualquier iglesia que 

desea entrar en la ADE. 

 

CUARTO. Los misioneros enviados por la AGWM, podrán tramitar sus visados y permisos de 

residencia a través del Concilio. El Concilio informará de cada nuevo misionero, su ministerio 

y lugar de residencia al Consejo Ejecutivo de ADE. Además, informará al Consejo Ejecutivo 

de ADE de cualquier cambio de estos datos.  
 
QUINTO. Las propiedades y viviendas para misioneros, oficinas y domicilio social quedarán 
a nombre del Concilio. 

 
SEXTO. La Facultad de Teología de las Asambleas de Dios (FTAD) está bajo la jurisdicción 
directa de ADE como Institución, como consecuencia de la transferencia llevada a cabo 
por la AGWM  y referida en los Acuerdos originales. 
 
ADE y la AGWM colaborarán en condiciones de igualdad, conforme a los compromisos 
contraídos para la financiación de la Institución, garantizando que los fines del edificio e 
instalaciones serán siempre los originales a los que fueron destinados, es decir, los propios 
de un centro de formación de teología. 
 



 

 

Ni el edificio, instalaciones, o el producto de su venta, podrán ser destinados a otros fines 

que los originales, sin perjuicio de poder dar servicio en otras áreas siempre que se 

preserve la prioridad de sus objetivos esenciales. 
 

ADE asume la responsabilidad de la dirección, administración y del personal de la 

Institución en colaboración con la AGWM. 

 

 

Estos acuerdos serán firmados en el Congreso 60º Aniversario ADE. 

 

Los designados por la Federación Asambleas de Dios de España: 

Fdo. Juan Carlos Escobar Carrasco                                       Fdo. Fco. Javier Otero Sousa 

Presidente C.E. ADE                                                                  Secretario C.E. ADE 

 

 

 

 

 

Los designados por la AGWM: 

Fdo. Joseph Andrew Szabo                                                      Fdo. Steven Entsminger 

 

 
 
 
 
 
 


