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INFORME del VOCAL C.E. de FADE 
 
En este año 2023, estamos celebrando el 60 aniversario de las Asambleas de Dios en 
España. El aniversario es una celebración en el presente, de grandes acontecimientos en 
el pasado con una gran proyección en el futuro. 
En mi caso, estoy de doble celebración, nací en el año de la fundación de nuestras 
Asambleas de Dios en España, por lo tanto, vamos juntos de la mano.  
 
Agradecer vuestras oraciones por Reyes y por mí. El último cuatrimestre del 2022 nos ha 
tenido muy ocupados en nuestra salud; a la hora de entregar el informe para la Memoria, 
me encuentro a las puertas de otra operación leve, pero aparatosa y esto una vez más, me 
obliga a ausentarme de reuniones y actividades presenciales, y cumplir con las 
responsabilidades desde casa vía online en la medida de mis posibilidades. 
  

CONSEJO EJECUTIVO (C.E.): 
 
Además del trabajo fluido de correos, mensajería y llamadas que se producen durante el 
año, paso a detallar mi participación en las reuniones tenidas a lo largo del año 2022 donde 
incluyo las reuniones propias del Consejo Ejecutivo, la de los diferentes departamentos y 
otras comisiones.  
Han sido las siguientes: 
 

1. Sistema de Votación: 11 enero, 21 enero, 05 febrero y 12 febrero. 
2. Consejo Ejecutivo: 12 enero y 16 febrero (Zoom) 
3. Organización XVII Congreso ADE: 13 enero, 02 febrero, 15 febrero, 23 febrero 
4. EAGF: 24 enero (Zoom) 
5. XVII Congreso ADE: 24-27 febrero 
6. Jornadas de Plantación de Iglesias DEPI 17-18 de junio. Madrid  
7. Reuniones Consejo Ejecutivo: 20-22 abril, 25 mayo (Zoom), 11-13 Julio Bruselas, 28 

Julio (Zoom), 02-03 noviembre 
8. Jornada Nacional Oración: 09 abril (Zoom) 
9. SEAGF: 09-10 mayo 
10. Comisión Agenda MM33: 20 mayo, 12 diciembre  
11. MM33 Europa: 12 Julio (zoom) 
12. Formación ADE: 13 mayo, 25 mayo, 01 junio y 05 octubre 
13. C.E. – Departamento Jóvenes: 09 junio (zoom) 
14. Concierto Global Oración: 27-29 junio (zoom) 
15. C.E. – Ministerio AD Europa: 12 Julio 
16. Campañas DAS, 2, 16, 23 Julio 
17. Las Propias del DEPI 
18. Las Propias del DAS 
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DEPI  
Llevar a cabo la tarea encomendada con el DEPI, equipo, promotores, plantadores… es una 
labor enormemente gratificante, podría seguir con un sin fin de personas y grupos de 
tantos hermanos que hacen posible el cumplimiento de Su Mandato nuestra Misión. 
Gracias a todos vosotros por las oraciones y apoyo a este Departamento.  En el informe de 
la Memoria del DEPI, aparece reflejado el trabajo de este año y también mi relevo en esta 
labor que tantas satisfacciones me han traído al contribuir junto a vosotros de la siembra y 
de la cosecha en este nuestra amada España y Europa, además de ser un brazo de ayuda 
para nuestros hermanos en Guinea Ecuatorial ¡Gracias por la confianza! 
 

DAS 
Es un privilegio acompañar por delegación del CE, a nuestro Departamento de Acción 
Social, y siendo testigo en primera fila de su crecimiento e implicación en todo lo que afecta 
su cometido. La labor de Benito Martínez y el equipo que le acompaña, ejercen esta labor 
con dedicación y entrega a cada causa que en medio de los tiempos que nos toca vivir cada 
día se abren más frentes de acción. 
 

CONCLUSIÓN.- 
Agradecer todo el apoyo que mi familia me brinda, El cuerpo pastoral y su constante 
respaldo e implicación en cada tarea solicitada. Manifestar la enorme contribución que la 
IGLESIA BETEL (IBETEL) aporta a ADE a través del apoyo a mi labor y servicio en nuestra 
denominación. 
Y por supuesto reconocer y valorar el equipo del Consejo Ejecutivo, por su compromiso y 
ejemplo de servicio al Señor y su obra. Es un privilegio trabajar a su lado.  
 
Al comienzo del informe hablaba del 60 aniversario y este 2022, significó para mí 40 años 
de conocer al Señor y responder al llamado para servirle. Y por ello, me he repetido en 
varias ocasiones esta cita que os comparto: 
“Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y 
luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie” — 
D.L. Moody. Estar dispuesto a hacer a aquello para lo que uno no está calificado es lo que 
califica. 
 
Cierro con las palabras que Dios le dio a Isaías, la cual hemos recibido nuestra iglesia como 
palabra pastoral para el año 2023: Los cielos están abiertos, el escenario preparado, Su 
Presencia manifiesta en y entre nosotros ¡Vamos por más! 
 

“oh, si rasgarás los cielos y descendieras” (Isaías 64: 1:) 
 
 
José María Romo Moreno 
VOCAL C.E. de ADE 
 


