Boletín de Oración

España, 06 de agosto de 2009

Les rogamos que puedan dedicar unos minutos a orar por los motivos de oración que compartimos en
este informe. Cada una de las oraciones de nuestros hermanos hacen posible nuestra permanencia y
nuestro trabajo en este lugar. Es por eso que cada día agradecemos a Dios por vuestras vidas y rogamos
que la paz y la gracia de nuestro Señor sean sobre sus vidas. Sigamos JUNTOS EN LA GRAN COMISION …

España,
campo de Misión

E

n ésta oportunidad, queremos haceros conocer un poco
acerca de la realidad evangélica en
la tierra a la que Dios nos ha traído
a servirle en éste tiempo. Si bien
hemos venido con el fin de anunciar la buenas nuevas especialmente a los magrebíes, estamos
entre españoles, por lo cual compartimos constantemente sobre el
amor de Dios con ellos, y nos
hemos encontrado con que éste
trabajo es tan difícil como con los
musulmanes. Sin duda, entendemos que Dios quería entrenarnos
también con los españoles, para
nuestro futuro trabajo en el Norte
de África.
En el último congreso de la FEREDE (Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España)
se compartieron cifras preocupantes, que explican por qué España
se cuenta entre los países menos
evangelizados del mundo, y ahora
es parte de la llamada Ventana
30/70 (una extensión de la ventana 10/40). En la actualidad, en
España hay unas 7.200 poblaciones sin ningún testimonio evangélico (en total hay aprox. 8100 poblaciones en España), se necesitaría aproximadamente es número de
misioneros para alcanzarlas. El
problema es que las Iglesias españolas existentes no toman conciencia de la realidad y hacen poco o
nada por llevar el mensaje a los
españoles de esos lugares.
La población española se cuenta
en unas 46.600.000 personas.
Según la FEREDE, hay aproximadamente 1.200.000 evangélicos, lo
cual representa el 2,57%. Pero
éste último dato incluye (según

aclaración explícita de la FEREDE) a
las personas comprendidas en la
"zona de influencia" que corresponde a hijos de protestantes y otros
asistentes o simpatizantes que no se
han comprometido formalmente
como miembros practicantes. Si solo
tuviéramos en cuenta a los creyentes evangélicos comprometidos y
fieles, tal vez la cifra no alcanzaría al
1,5% (estimación mía).
Pero sigamos con los números
publicados oficialmente. Del total de
evangélicos de España, 400.000 son
españoles y 800.000 son extranjeros
(inmigrantes). Y de todos éstos, la
gran mayoría se concentra en las
grandes ciudades españolas (Madrid,
Barcelona, Valencia, etc.). En el resto de España, la ausencia de cristianos evangélicos es prácticamente
total.
Hay un desconocimiento generalizado acerca de los evangélicos en
toda España. Yo me sorprendo mucho de oír a tantas personas diciendo que somos integrantes de alguna
secta. Casi ningún español inconverso se atreve a entrar a una Iglesia
Evangélica a la primer invitación,
pues tienen miedo de meterse “en
algo raro”. Llevar a un español a
una reunión es a veces trabajo de
meses y de mucha paciencia.
Pero aún hay más, la fe cristiana
aún se está perdiendo en los profesantes católicos. Solo los ancianos
se mantienen fieles a su religión.
Pero las nuevas generaciones reniegan de todo lo que se confiese cristianos. Un porcentaje muy alto se
declara abiertamente ateo, y otro
porcentaje igual, es agnóstico (no
cree en nada que no se pueda demostrar).
Y como si lo anterior fuera poco, la
llegada en masa de musulmanes

durante
los
últimos años,
hace que la
situación espiritual
se
vuelva
más
oscura. Muchos españoles se están convirtiendo al Islam, algunos por convicción
propia, pero muchos para poder
casarse con los/as jóvenes de origen árabe (o magrebí). El número
real de musulmanes en España es
incierto, es una cifra que el gobierno oculta deliberadamente por ser
un tema controversial.
Y, tristemente, en muchas comunidades españolas hay represión
sobre la Iglesia Evangélica, donde
se cierran templos por causas injustas. Además, en muchos lugares,
las Iglesias dejan de crecer y hay
serios problemas internos, lo cual
amenaza aún más la situación.
Otra realidad que hay que anunciar, es que la mayoría de los misioneros que llegan a España, se atrincheran solo en las ciudades grandes
y turísticas, donde ya hay presencia
evangélica, pero pocos (o ninguno)
son los llamados a trabajar en las
poblaciones del interior, donde los
corazones son más duros.
¿Qué podemos hacer ante ésta
situación? En primer lugar, no permanecer indiferentes y comenzar a
orar. España es un lugar estratégico, y es importante ganar a ésta
nación para Cristo. Debemos rogar
al Señor de la mies que envíe más
obreros a su mies, pues los misioneros son pocos. Pero también hay
que orar para que los mismos cristianos españoles se levanten para
ganar a su nación. Orad por nosotros y por los españoles con quienes
compartimos el Evangelio.

EXTREMADURA
Tierra de
Conquistadores

E

l Señor nos trajo a la Comunidad de Extremadura para
servirle, hace ya 3 años y 8 meses
que vivimos aquí, y en éste tiempo
hemos descubierto lo especial de
ésta tierra, pues aunque es la más
pobre de España, la cola de ésta
nación, la más despreciada y la
que tiene menos habitantes, tiene
una historia de conquistadores que
cambiaron el mundo entero.
En éstas tierras nacieron y se
criaron algunos de los más famosos conquistadores de América,
que a fuerza de la espada la subyugaron durante siglos a la corona

EXTREMADURA
Tierra para
ser conquistada

H

asta finales del siglo XIX,
concretamente hacia 1882,
Extremadura y Canarias eran las
únicas regiones de España que no
contaban con presencia de
evangélicos o protestantes. Éstas
tierras fueron las últimas en recibir
el mensaje del amor de Dios, a
causa de la prohibición de confesiones ajenas al catolicismo y a la
rudeza de la gente. Sin embargo,
un puñado de valientes hombres
(y alguna mujer también) se aventuraron a entrar en territorio extremeño vendiendo Biblias, eran
los colportores.
Aún quedan vestigios en la historia de Extremadura de la tarea de
los colportores. A continuación cito
un texto extraído de la página web
de los “Coloquios Históricos de
Extremadura”: La figura más atrayente -figura de místico- era la del
vendedor de Biblias que se internaba en el corazón de la España
fanática y volvía lleno de contusiones causadas por los estacazos de
mozos a quienes azuzaban clérigos
zafios. Las palizas no lo arredraban. Después de una agresión
volvía a la propaganda sereno,
estoico, sin muestras de desesperación y desesperanza. Era un
apóstol que ansiaba el martirio.
Hacia principios del siglo XX, una
comunidad de pr ote stante s

de los reyes de España. Entre ellos
podemos mencionar a Francisco
Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de
Valdivia y otros más, quienes escribieron con sangre las páginas más
oscuras de la edad de los conquistadores españoles.
De aquí también son los conocidos “12 apóstoles” que conquistaron con el Evangelio a los aborígenes de México, y desde allí, a toda
la América Latina con la fe católica.
Ellos eran sacerdotes franciscanos,
algunos incluso ermitaños, que partieron desde la Ermita del Berrocal,
la cual data del siglo XIII y que aún
se encuentra muy cerca de nuestra
ciudad (Navalmoral), en Belvís de
Monroy.
De Extremadura también son 2
personajes muy conocidos entre los
evangélicos: Casiodoro De Reina y
Cipriano de Valera, que con su tra-

evangélicos, de tradición colportora,
llega y se instala en la Villa de Ibahernando, una pequeña población
que aún perdura en Extremadura.
Éstos protestantes ganaron muchos
adeptos entre la gente del lugar y la
comunidad creció hasta hacerse
muy importante, de manera que
hasta crearon en el lugar una escuela evangélica destinada a los
niños protestantes. Durante varias
décadas la comunidad floreció, pero
la explosión de la Guerra Civil española y el fundamentalismo de postguerra, obligaron a las familias a
emigrar huyendo a todas partes de
España. En 1960, la última familia
evangélica que quedaba en el lugar,
emigro a Madrid.
Unas décadas después, algunos
ministerios internacionales residentes en España se propusieron un
esfuerzo evangélico en éstas tierras
y comenzaron a nacer las primeras
Iglesias.
En la Actualidad, en Extremadura
viven 1.100.000 personas, distribuidas en unas 650 poblaciones
(ciudades, pueblos y pequeñas villas) y en 2 provincias (Cáceres y
Badajoz). En el Concejo Evangélico
hay registradas unas 23 Iglesias y 7
puntos de misión, repartidas en 20
poblaciones. Es decir que aquí aún
hay como 630 poblaciones sin testimonio evangélico. No hay cifras
sobre la cantidad de cristianos
evangélicos en Extremadura, pero
seguro que superan los 500, pero
no llegan a 1.000, así que menos
del 1% de los extremeños es creyente.

ducción de la
Biblia al Español, contribuyeron a la
conquista de
los
protestantes en el
mundo
de
habla hispana.
Todos los personajes anteriormente mencionados impactaron y
transformaron el mundo que hoy
conocemos, algunos para bien,
otros quizás no, pero sin duda, la
olvidada y pobre tierra de Extremadura ha sido cuna de importantes
personas que fueron herramientas
en manos de Dios para trazar la
historia que nos conduce al mundo
hispano como lo conocemos hoy, y
que abrieron el sendero para que el
Evangelio se extendiera en América
Latina y España.

Pero Extremadura es un lugar
poco atractivo para los misioneros,
ya sea nacionales (españoles) como
para los extranjeros. Su nombre lo
dice todo, es “extremadamente dura” tanto en su clima, como en lo
espiritual. El invierno es muy frío y
crudo, y el verano es excesivamente
caluroso. El terreno es casi desértico, muy malo para el cultivo o cría
de animales (solo el cerdo sobrevive). Por eso es un territorio tan pobre, escasean las industrias, la mayoría de la gente se ocupa en trabajos rurales y la educación de la población es muy baja. Incluso la asistencia sanitaria (salud) deja mucho
que desear. Y en cuanto a lo espiritual, la gente es especialmente difícil de alcanzar para Cristo, se aferran a sus tradiciones y se resisten
a los cambios.
Hoy, ésta “tierra de conquistadores” espera ser conquistada para el
Señor. Solo el Evangelio puede sanar a su tierra y a su gente. Dios
ama a cada uno de los extremeños,
y hasta hoy Él sigue llamando a Su
Pueblo en España y todo el mundo a
que acudan a compartir de Su amor
en éstas olvidadas tierras. Pero
¿quién acudirá a ese llamado? Nosotros y un puñado de misioneros
estamos trabajando por traer la Luz
del Evangelio en medio de tanta
oscuridad, pero somos muy pocos
¡Por favor! Orad para que el Señor
de la mies envíe más obreros a su
mies. Ora por Extremadura y
pregúntale al Señor que puedes
hacer por ésta gente. Quizás Dios te
ponga amor por ellos y, por qué no,
quizás te llame a servir como misionero aquí mismo.

E

l Señor
responde a nuestras oraciones. En los
últimos meses, la organización
internacional JUCUM ha puesto sus ojos en
Extremadura y tiene proyectos para
alcanzar a la juventud extremeña.
Un primer paso, ha sido el de traer
a los King’s Kids (Niños del Rey).

Sostén económico
“La harina de la tinaja no se acabó
ni se agotó el aceite de la vasija,
conforme a la palabra del Señor” (1º
Reyes 17:16)
uego de trabajar secularmente
por 1 año, el pasado mes de
julio se terminó mi trabajo, el cual
fue una bendición de Dios y una
herramienta de provisión para completar nuestro sostén mensual, pudiendo ahorrar un poquito. Pero el
Señor ha decidido probar su amor,
una vez más, y también probar nuestra fe. La diferencia entre el peso
argentino y el euro siguen creciendo,

L

Vino un grupo de 60 personas compuesto de adolescentes y jóvenes
cristianos de toda España y del extranjero (México, Brasil, Francia,
Colombia, etc.), quienes durante 2
semanas compartieron el Evangelio
en las plazas y lugares públicos de
varias ciudades de Extremadura
divididos en 3 equipos de 20 integrantes.
En Navalmoral tuvimos la bendición de recibir a 2 equipos que, con
sus coreografías, teatro callejero y
testimonios, compartieron del amor
de manera que las ofrendas que
recibimos desde Argentina se ven
afectadas. Los hermanos que nos
sostienen desde Argentina hacen un
gran esfuerzo y nos envían un
ofrenda abundante, pero al retirar
el dinero en España, solo nos quedan unos 350 euros mensuales,
cuando una familia como la nuestra
necesita al menos 1000 euros para
vivir. Solo en alquiler se nos van
200 euros y en gastos fijos (luz,
agua, etc.) otros 150 euros.
No podemos explicar cómo, pero
vemos que Dios no nos deja escasear nuestra tinaja y nuestra vasija
¡Él hace milagros por amor a sus

de Dios en ésta ciudad y en Talayuela, durante las 2 semanas.
Fueron muchos los que recibieron
el mensaje del Evangelio, aunque
pocas fueron las respuestas por las
razones mencionadas anteriormente,
pero hubo cosecha espiritual y almas
que se entregaron a Cristo. Orad
para que Dios siga tocando y enviando a otras organizaciones internacionales a realizar esfuerzos evangelísticos como éste.

siervos!. La Iglesia de Navalmoral
nos ha ayudado éste mes con 200
euros y alimentos, lo cual es una
gran bendición. Pero aún nos faltan
más de 400 euros mensuales para
completar lo que necesitamos. Te
desafiamos a que ores para que más
Iglesias y hermanos se unan a nuestro sostén económico, pero también
te desafiamos a que ofrendes, para
hacerte parte de los que ganan a
España para Cristo. Y sea lo que Dios
ponga en tu corazón para ayudarnos
(ofrendas u oraciones), te bendecimos en el nombre del Señor Jesús
para que te recompense ricamente
según su eterna gracia.

Motivos de oración
 Para que Dios bendiga a nuestros amigos magrebíes y españoles: para que sean librados del engaño y de la

presión familiar y social que les aleja del conocimiento de la Verdad. Para que puedan recibir nuestro testimonio con
un corazón abierto y dispuesto.
 Por Extremadura: para que Dios bendiga ésta tierra y despierte hambre y sed de oír su Palabra.
 Por los jóvenes de la Iglesia: que el Señor nos use para bendecir sus vidas y nos de estrategias para impactar sus
vidas de manera que puedan crecer sanos y firmes en el Camino del Señor.
 Por guía de Dios en todo lo que hacemos y por la salvación de los magrebíes, españoles, gitanos y senegaleses que viven en estas tierras.
 Por nuestro sostén económico: Dios es Fiel y siempre provee aún de las formas menos esperadas. Oren para que
mas hermanos e Iglesias se sumen a nuestros sostenedores.
 Por confirmación de Dios: Como os hemos compartido hace un tiempo, estamos orando buscando la voluntad de
Dios en cuanto al volver a Argentina éste año. Vemos algunas señales de parte del Señor, pero necesitamos recibir
confirmación de su parte. No queremos hacer nada sin su aprobación.

Cta. Bancaria para depósitos desde Argentina: Banco Galicia, Caja de Ahorros nro. 40347892-075/9, a nombre de Pablo
Gounis y/o Olga González, CBU 0070075730004034789299
Depósitos desde España: “La Caixa”: 2100-2041-31-2000024332 a nombre de Pablo Gounis. Agradecemos por vuestro
Para depósitos desde otros países:
apoyo en oración y por
Nombre del Banco: "La Caixa" – Cuenta: 2100 - 2041 -31- 2000024332
vuestras ofrendas
Swift: CAIXESBBXXX ES36 2100 2041 3120 0002 4332
¡Juntos llevamos el EvangeWESTERN UNION y otras empresas de envío de dinero: Para enviarnos su ofrenda por
lio hasta lo último de la
estos medios, escríbanos a nuestra dirección de e-mail para que les enviemos los datos necesatierra!
rios.

¿Cómo contactarnos?
Si desea saber más acerca de nuestro ministerio
o de cómo ayudarnos, por favor, escríbanos a
la siguiente dirección de correo electrónico:
gpablo1@yahoo.com.ar
y en breve le estaremos respondiendo ...

¿Quiénes somos?
Nuestros nombres son Pablo (33 años), Olga (34), Tamara (12), Juan Pablo
(9), Jeremías (5) , Esteban (3) y Sara (1 año). Somos de la ciudad de Rosario en Argentina y nos congregamos en la Primer Iglesia Bautista de nuestra ciudad. Desde finales del año 2005 estamos viviendo en España, trabajando con inmigrantes magrebíes y nuestro objetivo es llevar el amor de
Dios y Su mensaje hasta lo último de la tierra, especialmente a los magrebíes. ¡Oren por nosotros!

