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Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra 
condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: 

“¡Alabado sea Dios!”
Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración 

y de confianza en Cristo como director. 
No tenemos nada que temer del futuro, a menos que 

olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, 
y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.

Ellen G. White, Notas Biográficas, 216 (1902).

3  |



|  4



5  |



|  6



7  |



|  8



9  |



|  10



11  |



|  12



13  |



|  14



15  |



RECIBIR UN LLAMADO ESPECIAL 
Para ser pastor en la obra del Señor debes recibir 
el llamado interno del Espíritu Santo, pero tam-
bién la confirmación externa de que el Señor te ha 
apartado para su servicio. 

Sólo puede haber progreso y florecimiento de la 
obra misionera cuando los dones están entrega-
dos al Señor a través del ejercicio y el esfuerzo.

La noble tarea del pastor consta en elevar al Me-
sías, traer delante del pueblo la necesidad de una 
preparación integral para su venida, y que esto se 
vea y se note en cada fibra de los mensajes que se 
predican.

 \ DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Como obreros en la viña del Evangelio no debe-
mos olvidar que tenemos un llamado especial a la 
vocación ministerial que debería motivarnos para 
servir a todas las personas, miembros o no, con 
amor y dedicación, yendo más allá de lo profe-
sional, a través de un ministerio personalizado y 
atento, abierto y transparente. 

 \ AVANZANDO EN TIEMPOS 
COMPLICADOS…

Hemos comenzado con varios frentes abiertos 
que han sacudido literalmente el cuerpo pastoral. 
La restructuración de la distribución pastoral en la 
mayor parte de la geografía nacional en diferentes 
traslados al comenzar el ejercicio, las diferentes 
bajas por enfermedad, y el impacto de la sensa-
ción de no conseguir desarrollar una parte impor-
tante de los proyectos, la situación económica y 
varios asuntos particulares, y luego, el golpe duro 
de una pandemia que ha sacudido a todos los ni-
veles la comunión fraternal y la misión, han hecho 
de este quinquenio algo único e histórico.

 Tuvimos que ponernos al día con los dispositivos 
de las redes sociales para poder seguir ministran-
do en las iglesias. En algunas partes esto funcionó 
bien, pero se notaba que el verdadero pastoreo 
ocurre en un ambiente presencial, directo y 
cálido. 

Por otro lado, vemos informes esperanzadores 
de cómo almas preciosas se entregan al Señor y 
llegan a estar más sensibles a la predicación del 
Evangelio en tiempos tan difíciles. Hemos visto 
una fidelidad mayor en los que se quedan en sus 
iglesias decididos a seguir avanzado para procla-
mar la causa de Cristo. Debemos expresar nuestra 
gratitud al observar tanta fidelidad. 

La capacitación de los líderes de la iglesia es otra 
de las tareas de la Asociación Ministerial. 

RICHARD IOSIF RUSZULY
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 \ MINISTERIO DE DIACONADO 

Destacaría los encuentros presenciales, las capa-
citaciones de diáconos y diaconisas en diferen-
tes iglesias locales; abordando en los diferentes 
encuentros el servicio directo en el cuidado de los 
miembros, con énfasis en la visitación y organiza-
ción para que ninguna persona se quede fuera de 
nuestra atención espiritual y comunitaria.

MATERIALES OFRECIDOS: 
El Manual del Diácono, Guía de Inicio para el 
Diaconado, artículos enviados a los emails de 
los diáconos, memorias USB con resúmenes 
de instrucciones para un mejor desempeño de 
las labores, seminarios en directo por Zoom 
y atención personalizada a iglesias que han 
solicitado la capacitación. 

 \ MINISTERIO DE ANCIANATO 

A nivel nacional hemos podido realizar tres en-
cuentros de ancianato:

SALOU [octubre de 2018]

MADRID [septiembre de 2019 en el marco de la 
Acción Integrada]

ENTREPEÑAS [diciembre de 2021]

Por la situación de la pandemia, el encuentro 
nacional previsto en Madrid, en 2020, se tuvo 
que suspender, pero se ha ofrecido la alternativa 
de una formación por la plataforma Zoom 
para ancianos y diáconos, donde participaron 
alrededor de 500 personas. Las capacitaciones 
estuvieron a cargo del equipo administrativo de la 
UAE. 

MATERIALES OFRECIDOS:
Por emails semanalmente durante un periodo 
se ha enviado desde la secretaria ministerial 
artículos de formación, libros (Alegrías y 
Desafíos Pastorales, A Puerta Cerrada, Reglas 
de Procedimientos, Capacitación de Líderes de 
Iglesias según el Manual del Anciano), entrega de 
memorias USB con estudios bíblicos, seminarios 
de formación y revistas del anciano del año 2017 
al 2020. 

 \ SEGUIR FORMANDO Y RECICLANDO 
A LOS PASTORES

Una de las tareas propias de la Asociación es 
seguir dando oportunidad de formación a los pas-
tores/as. En este sentido se han llevado a cabo los 
siguientes seminarios a nivel nacional por zoom 
(especialmente a partir del 2020) o por zonas 
pastorales (2017-2019):

“Cumpliendo la Misión Final” por el pastor 
Robert Costa, director de Evangelismo desde 
la Conferencia General.

“Inteligencia Emocional” por el profesor Carlos 
Catalán.

“Cuando el pastor necesita ayuda”, por la 
orientadora familiar, Noemí Martínez Calleja.

Proyecto de Acción Integrada.

Seminarios de formación para la implementa-
ción de las iglesias hogar. 

 \ CONVENCIONES PASTORALES DE 
FORMACIÓN Y COMPAÑERISMO: 

Octubre 2017 Entrepeñas, “Renovados, 
Restaurados, Consagrados”.

Septiembre 2018 Entrepeñas, “Seguimos 
Caminando”.

Febrero 2019 Viaje de Aprendizaje Israel.

Encuentros pastorales zonales 2020.

Octubre 2021 Madrid y Sagunto, “Alcanzando 
la Meta”.

Quiero destacar la oportunidad creada por el 
departamento de Comunicaciones, donde se ha 
facilitado la inscripción de “pastores alumnos” 
en la Academia HopeMedia, en el curso Iglesia 
Digital, con 26 inscritos, dando un nuevo enfoque 
a la realidad de una iglesia reunida en diversas 
plataformas virtuales.
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 \ MESAS DE TRABAJO PASTORAL

Debo subrayar la normalización del trabajo en las 
mesas pastorales con encuentros regulares en 
cada zona y el nombramiento de responsables 
de zona por parte de la comisión ministerial para 
una mejor colaboración en proyectos misioneros 
y de gran alcance. Cada mesa pastoral ha sido 
convocada por el responsable cada cierto tiempo 
para tratar asuntos de interés distrital, teológico 
y de compañerismo. Funcionamos durante estos 
cinco años con la división del campo nacional en 
las siguientes 13 zonas:

Madrid, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, 
País Vasco, Aragón, Baleares, 
Canarias, Murcia, Levante Sur, 
Levante Norte, Andalucía 
y Galicia. 

 \ ACTUALIDAD DE NUESTROS 
OBREROS 

13 \ CEREMONIAS DE ORDENACIÓN 
AL MINISTERIO PASTORAL

5 \ PASTORES EN INTERNSHIP  
(en periodo de prácticas)

51 \ PASTORES ORDENADOS  
(experiencia pastoral)

9 \ PASTORES AUTORIZADOS  
(aspirantes a la ordenación)

2 \ VOLUNTARIADO MISIONERO

3 \ OBREROS BÍBLICOS

 \ PARA SEGUIR MEJORANDO

Cada dos años o en situaciones puntuales exigidas 
por la propia realidad del campo misionero, se 
envían evaluaciones en los cuales participan la 
totalidad de los miembros consejeros de las juntas 
locales. Estas evaluaciones se hacen con el objeti-
vo de crecer en el ministerio ofreciendo el mejor 
servicio a la iglesia. 

Además de las evaluaciones regulares, todos los 
obreros al pasar de una categoría pastoral a otra, 
empezando con el internship, pastores autori-
zados y pastores ordenados se efectúan evalua-
ciones para comprobar la madurez del candidato 
y la propuesta para el paso a otra categoría de 
servicio.

Estas evaluaciones son analizadas en la comisión 
ministerial o en la comisión de verificación. Todo 
esto, comprendiendo que debemos ofrecer el 
mejor servicio a la iglesia y a la proclamación del 
evangelio. 

 \ DESTACAMOS 

Una necesidad constante de formación para 
estar a la altura de las circunstancias. 

Intentos e incluso progresos de reinventarse 
tecnológicamente de muchos de los pastores, 
para alcanzar a la feligresía a través de las 
redes sociales. 

El impacto de la pandemia en las filas de los 
pastores ha causado sufrimiento y tristeza por 
la imposibilidad de estar cerca presencialmen-
te de los hermanos, en los hospitales o casas, 
por las normas de confinamiento. 

La obra pastoral es muy compleja y no implica 
solo al obrero, sino a toda su familia. Entende-
mos que atender las necesidades de la reali-
dad pastoral de una forma integral asegura el 
éxito futuro en las dinámicas de crecimiento 
de la misión. 
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\ CONCLUSIONES 

Envueltos en una sucesión de eventos 
sin precedentes, aspiramos a preparar 
a un pueblo para el encuentro con el 
Señor. 

No obstante, debemos mejorar 
nuestra respuesta ministerial a las 
emergencias actuales y estar más 
involucrados en acciones prácticas y 
directas para asegurar la permanencia 
en la fe de nuestros feligreses. 

No sabemos cuán mermada será 
la nueva iglesia después de este 
periodo, pero debemos hacer todos 
los esfuerzos posibles para que nadie 
abandone la congregación. Realmente 
debemos aspirar a ser, como ministros, 
pastores que acompañan el rebaño 
con amor sincero y desinteresado. 

Queremos ver pronto 
al Príncipe de los 
Pastores y recibir, 
juntamente con 
las congregaciones 
que pastoreamos, 
el premio imperecedero 
de la gloria.
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BAUTISMO DE COMUNICACIÓN

Estos años nos han hecho pasar por un “bautis-
mo de fuego virtual” que ha derribado murallas y 
prejuicios contra el uso de la tecnología.

El departamento de Comunicaciones está viviendo 
esta nueva realidad desde sus dos caras. Por un 
lado, desde el entusiasmo por las posibilidades 
comunicativas de la era presente, hacia una iglesia 
más creativa y participativa, llevando el evangelio 
a través de nuevos medios y estrategias. Pero, por 
otro lado, desde la inquietud por la creciente des-
información e infoxicación, el auge de las noticias 
falsas sobre acontecimientos de nuestra iglesia y 
otros asuntos, y cómo todo esto afecta a nuestra 
vida espiritual personal y como comunidad. 

 \ ELABORACIÓN DE MATERIALES 
Y APOYO

Una de las competencias del departamento es la 
elaboración de materiales para apoyar la labor de 
administradores, pastores, responsables locales y 
laicos. Desde 2019 se ha trabajado en:

Manual de gestión de crisis con la prepara-
ción de comunicados proactivos para prensa 
sobre temas conflictivos que pueden afectar a 
nuestra iglesia. 

Guía sobre tratamiento de noticias falsas y 
otros artículos formativos. 

Respuestas sobre informaciones descontex-
tualizadas, contrastando la información y 
acudiendo a las fuentes. 

Formación y asesoramiento sobre posibilida-
des de uso tecnológico, manuales de crea-
ción, protocolos y uso de perfiles en redes 
sociales, activación Web de iglesias locales, 
perspectivas legales de grabación, derechos de 
imagen y otros recursos para el día a día de la 
iglesia (disponibles en adventista.es/recursos).

Preparación de nuestros futuros pastores me-
diante la asignatura Tecnologías de la Comuni-
cación de la Facultad Adventista de Teología. 

SAMUEL GIL
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 \ PRENSA, REVISTA ADVENTISTA, 
INFORMATIVOS, WEB Y REDES

Desde el departamento llevamos a cabo un segui-
miento diario de la prensa española para detectar 
cualquier mención a nuestra iglesia, evaluar su im-
pacto y emprender las acciones que sean necesa-
rias. Desde 2019 se han solicitado 10 correcciones 
a medios editoriales de las 111 menciones que ha 
tenido nuestra iglesia (48 positivas, 11 negativas y 
52 neutras).

Por otro lado, en cuanto a nuestra comunicación 
oficial, destacamos:

REVISTA ADVENTISTA 
Rediseño de la revista y sus secciones, forma de 
trabajo y envío de boletín mensual. Tenemos una 
revista viva, con una media de más de 950 lecto-
res diarios y 7.500 descargas globales de la App.

INFORMATIVO ADVENTISTA 
Las noticias de tu iglesia en formato audiovisual 
que se publica cada último jueves de mes. 

WEB ADVENTISTA.ES 
Con la creación de la sección Recursos para 
cada departamento (adventista.es/recursos) y la 
sección de Generosidad para diezmos y ofrendas 
online. Se ha actualizado la página haciéndola más 
evangelística y ofreciendo datos sobre quiénes 
somos y cómo funciona nuestra organización en 
España. También desde 2019 se han atendido más 
de 430 solicitudes de materiales gratuitos en la 
Web, teniendo como resultado estudios bíblicos 
y bautismos. Si bien esto es una buena noticia, 
necesitamos mejorar sustancialmente el proceso 
de atención a estos contactos.

GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES 
de la iglesia en España (Facebook, Twitter y 
YouTube), cumpliendo Esther Azón con esta labor 
diaria.

 \ RADIO, TV E INTERNET

Radio Adventista emite en internet 24 horas 
(radioadventista.es) y hemos concursado en Casti-
lla y León para la obtención de 3 licencias FM, y en 
Getxo (Bilbao) para 1 licencia. También se ha apo-
yado a diferentes Asociaciones en el concurso de 
radio de la Comunitat Valenciana. Seguimos a la 
espera de sus resoluciones, ¡que Dios nos ayude!.

De la mano de HopeMedia hemos ofrecido conte-
nidos espiritualmente nutritivos ante la situación 
del cierre de iglesias (recuérdense los 12 Progra-
mas Nacionales Online, con hasta 2.000 conexio-
nes en directo) y diferentes programas evangelís-
ticos, llegando a miles de personas. A través del 
proyecto Radio Adventista + hemos repartido 200 
aparatos de radio, con sus USB y guía de progra-
mación con más de 4.000 contenidos a la carta. 

Destacamos la ampliación del proyecto 
HopeMedia Catalunya y los primeros pasos que 
se están dando para la creación de contenidos 
también en euskera.

 \ RENOVACIÓN DE FACHADAS 
LOCALES

A final de 2021 se ha iniciado el proyecto de 
renovación de rótulos en los templos, que tiene 
como objetivos: (1) seguir la identidad corporativa 
mundial de nuestra iglesia; (2) posicionar la marca 
adventista y anclarlo al concepto de esperanza en 
la mente de los viandantes; (3) generar impactos 
positivos de marca. Este proyecto evangelístico 
se ha llevado a cabo en Llíria, Valencia-Vives y 
Santander, y está en proyecto en varias iglesias de 
Zaragoza, Barcelona, Madrid y otras localidades. 

 \ MUCHO POR HACER Y MEJORAR

Desarrollo de una estrategia evangelística para 
las Web locales estáticas. Proyecto “Embajador 
audiovisual” para colocar nuestros contenidos de 
televisión y radio en medios locales. Análisis ex-
haustivo de nuestra comunicación interna y cómo 
hacer llegar de manera más efectiva nuestros 
contenidos. Elaboración de revista corporativa 
de presentación de la IASD en España. Relacio-
nes con FEREDE y otros medios de comunicación 
evangélicos… En definitiva, numerosos proyectos 
que ponemos en las manos de Dios para seguir 
creando puentes de esperanza.Gozo y Paz.
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CUADERNO DE BITÁCORA

 \ 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Comienzo la singladura como timonel del departamento de 
Educación de la UAE. En los meses posteriores, se detectan 
ciertas carencias estructurales que obligan al desarrollo del Plan 
Estratégico del Departamento de Educación de la UAE. 
El documento se concreta con la colaboración de las diferentes 
instituciones educativas de la UAE. A este documento se le 
adjunta la Declaración ética y el Voto de adhesión institucional, 
signados por todos los agentes implicados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

El objetivo es fortalecer 
el ideario adventista.
Se establece la configuración del Consejo Nacional de Educación 
y, a su vez, se generan comisiones de trabajo comunes a las 
diferentes instituciones educativas. Para afianzar las dinámicas 
de gestión se realizan, con los equipos directivos, las primeras 
“Jornadas de trabajo”.

Considerando la recomendación de la Asamblea previa, se iden-
tifican y aplican los procesos de transparencia en las ofertas 
laborales a las instituciones educativas. El objetivo es evitar toda 
tentación de nepotismo o amiguismo. Además de la publicación 
de las ofertas laborales se clarifican los procesos de baremación.

Se comienza la regularización económica con proyectos de viabi-
lidad y actualización de las tablas salariales (estas últimas en los 
colegios no concertados). A su vez, se inicia el proceso de actuali-
zación y digitalización de las fichas laborales del personal de nues-
tros colegios (actividad inacabada por cuestiones informáticas).

En cuanto a procesos de intercambio de información, se actualiza 
la página Web del Departamento y se realizan encuestas en cada 
colegio para detectar el grado de satisfacción de familiares, alum-
nos y docentes. 

VÍCTOR ARMENTEROS
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 \  28 - 31 DE ENERO DE 2019 

Comenzamos el año con una acreditación de la 
AAA al CEAS y al CAS. El resultado es desafiante y 
nos anima a avanzar entre multitud de recomen-
daciones. Se establece un proceso de transición 
en el CEAS (actual CAMPUS) de los equipos direc-
tivos y de los modelos de gestión.

Se concreta el Modelo Educativo y Pedagógico del 
Sistema Educativo Adventista de España (SEA). 
Queda por realizar el Modelo Organizativo. El 
objetivo de estos materiales tiene en mente que 
exista una mayor claridad en cuanto a lo esencial 
del adventismo en la educación y las recomen-
daciones del Espíritu de Profecía en este sentido. 
También se inicia el proyecto de la Asociación Es-
pañola de Educadores Adventistas, se generan los 
estatutos y nos wasapeamos de vez en cuando.

Como el año anterior, se realizan encuestas de sa-
tisfacción en los diferentes colegios (detectando 
fortalezas y debilidades), las jornadas de trabajo 
de los equipos directivos, las visitas a las institu-
ciones para dar charlas a padres y reunirse con 
los consejos directivos. Tengo la sensación que 
hay mucho que hacer en cuanto a la unidad de 
las instituciones y la motivación de docentes y no 
docentes. Son tiempos de mucha presión social 
tanto a nivel político como familiar.

 \ MARZO DE 2020

Como si de los idus martiae se tratara, nos llega 
la covid a la enseñanza. Todo cambia. Las reu-
niones de crisis se suceden acompañadas, triste-
mente, por ERTE tras ERTE. Hay que adecuarse al 
teletrabajo y el Zoom se convierte en lo ordinario. 
La adaptación al confinamiento sin dejar de dar 
servicio genera ansiedades y, gracias a Dios, inno-
vaciones (recuerdo el proyecto del Rigel: Escuelas 
Adventistas en Casa). El Campus está inmerso en 
un cambio de dirección y la estabilidad económi-
ca es un factor que produce más de un insomnio. 
También cambia el equipo directivo del Rigel y, 
para ajustar la debacle económica, se instaura 
la función de “controller”, función que aporta 
mucho.

Debido al temor por el contagio de la covid, se 
anula la Convención Docente.

Es el tiempo de las publicaciones y de las reunio-
nes online. Se elabora la Semana de Oración de 
la División Intereuropea y el relato El rey Rimas. Y 
así reflexionamos sobre los amoríos de Salomón 
y las alabanzas de David. Surge “Teología para 
todos”, cursos de extensión y divulgación sobre 
diferentes disciplinas de la Teología. Centenares 
disfrutaron de la Narratología (V. Armenteros), 
Daniel (P. Armero), la Música sacra (L. Ionescu) 
y la Actualización Doctrinal (J.A. Ortiz). Además, 
se comienzan dos nuevos cursos de perfecciona-
miento docente que tienen el objetivo de ense-
ñar lo esencial del ideario adventista a nuevos 
educadores: Certificado de Formación en el Sis-
tema Educativo Adventista (CFSEA) y Diploma de 
Especialización en Enseñanza Religiosa (DEER). En 
este año se dicta la primera asignatura del CFSEA: 
Filosofía de la Educación Adventista (V. Armen-
teros). En septiembre, de nuevo, “Teología para 
todos” con los cursos de Homilética (C. Catalán) y 
Evangelios (R. Badenas). 

Observando el panorama de este año, detecta-
mos el cansancio de los agentes educativos pero 
también su resiliencia, las dudas de algunos pa-
dres y el apoyo de muchos, la mirada triste de los 
alumnos pero también la energía de su potencial.
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 \ ENERO DE 2021

Da la sensación, asociada a la covid, que nos 
encontramos con más de lo mismo, pero 
nosotros ya no somos los mismos. Nos hemos 
acostumbrado al teletrabajo, y las reuniones de 
comisiones y consejos se han multiplicado. No hay 
semana que no nos encontremos para evaluar 
situaciones y, con la ayuda del Señor, buscar las 
mejores soluciones.

También continúan los cursos de “Teología para 
todos”. Gran cantidad de docentes de la FAT se 
unen al proyecto: Hª de la Iglesia (N. Salgado), 
Hermenéutica (L. Ionescu), Parábolas (M.A. Roig), 
Epístolas (D. Bosqued), Liderazgo (O. López), 
Hebreos (P. Armero), Teología de la Familia (R. 
Badenas), Evangelios de la infancia (M.A. Roig) y 
Jesús y el judaísmo (V. Armenteros). El seguimien-
to de los cursos nos anima a proyectar un Máster 
de Teología online (de hecho, recibimos la apro-
bación del comité encargado de estas cuestiones). 
Para compensar algunas tendencias antitrinitarias 
se realiza el TeoTalks sobre “La Deidad en el Anti-
guo Testamento”. También se continúa el dictado 
del CFSEA sobre la Historia de la Iglesia (N. Salga-
do). 

Se produce un cambio del equipo directivo en el 
colegio Urgell con toda normalidad y con la profe-
sionalidad que caracteriza esta institución.

Considerando tristes experiencias vividas en 
algunos de nuestros colegios y con el objetivo de 
dar herramientas a nuestros alumnos, se publica 
física y digitalmente “Marcando ovejaslobo”, una 
novela gráfica. El impacto es considerable tanto 
en nuestro país como en el extranjero.

Debido a la cercanía de las Asambleas, se realiza 
la categorización docente. Surge, nuevamente, la 
necesidad de una reflexión sobre los conceptos de 
“empleado” y “obrero”, y sus implicaciones.

 \ ABRIL DE 2022

Lo que llevamos del año ha sido muy intenso. Se 
ha vivido la acreditación de la AAA de los colegios 
Timón y Urgell. Una experiencia, sin lugar a dudas, 
de crecimiento. En los cursos de “Teología para 
todos”, además del de Poesía bíblica (L. Ionescu), 
nos hemos estrenado con profesoras de la FAT: 
Arqueología bíblica (P. Ambrosino), Religiones 
Comparadas (E. Sánchez) y Creacionismo (N. Du-
rán). Damos gracias a Dios por su profesionalidad 
y por permitirnos tener una iglesia cada vez más 
equilibrada.

Llegan las Asambleas y es tiempo de cambios. 
Eso nos permite dar algunos consejos desde el 
desasimiento de funciones: 

Sigamos adelante con el anhelo de hacer del 
futuro algo mejor y ese futuro son nuestros 
niños y alumnos. Para nosotros, educar es 
redimir y me consta que ese lema guía a nues-
tras instituciones (aunque tengan algún que 
otro tropiezo en el itinerario). 

Cuidémonos de relativizar nuestro ideario por 
la presión social o por espurios esnobismos. 
Es tiempo de conocer mejor lo que somos 
porque tiene mucho que aportar a nuestra 
sociedad.

Nuestro potencial de interrelaciones es im-
presionante. Vivamos con el cariño de los que 
aman a Dios y que la gente lo note.

Estamos al final de los tiempos y no hay que 
usar catalejo para darse cuenta de ello. No va 
a ser más fácil a partir de ahora. Pero, sabe-
mos con certeza que estamos abocados a una 
tierra espectacular donde aprenderemos con 
el mejor, con Jesús. Que vuestra mirada no se 
aparte nunca de esa visión.
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“Acuérdate de tu Creador en los 
días de tu juventud” (Ecl. 12: 1)
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“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero.”  
(Ellen G. White, El Deseado de Todas las Gentes, p. 162).

GABRIEL DÍAZ

 \ MISIÓN GLOBAL 

Nuestro principal objetivo ha sido establecer presencia 
adventista en capitales de provincia y ciudades grandes, 
como Zamora o Ávila. Desde el año 2017 hasta la fecha, 
se han desarrollado 14 proyectos en lugares como Ciudad 
Real, Bollullos, Manzanares, Petrer, Valencia Ucranianos, 
Gibraltar, Segovia, entre otros. 

En lo sucesivo debiéramos superar desafíos tales como:

Motivar a las iglesias grandes a eclosionar y extenderse 
a otras ciudades donde no haya presencia adventista.

Fomentar vocaciones para misioneros/as voluntarios. 
No hace falta salir del país y viajar a otro continente.

Crear una estructura que facilite la selección, el apoyo 
y sostén a dichos voluntarios/as.
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 \ EVANGELISMO 

Las acciones de este ministerio han estado en 
armonía con el plan estratégico de la UAE de 
“Acción Integrada”:  

Buscar que todos los ministerios de la iglesia 
se implicaran en la misión. 

Pasar del “autoconsumo” a una iglesia 
ocupada en satisfacer las necesidades de su 
comunidad.

Aplicar los tres principios que utilizó Jesús: 
CONECTA, (Comunión), VIVE (Relación) y 
COMUNICA (Misión), a fin de migrar de 
miembros a discípulos.

Hemos podido ayudar a las iglesias con estas dos 
líneas de actuación:

Apoyando económicamente los proyectos de 
evangelización que presenta cada congregación 
(plazo y forma establecidos). En este quinquenio 
la ayuda fue de más de 300.000 €. 

Desarrollando programas de evangelización en 
las iglesias que nos lo solicitaron:

En 2018 y 2019 se realizaron 58 campañas 
de cosecha en el mes de junio, con pastores 
invitados de otros campos y con intercambios 
de pastores locales.

En 2020, del 14 al 17 de junio, se llevó a efecto 
la campaña digital “Un Futuro con Esperanza”, 
con más de 600 libros misioneros entregados.

Se ha subvencionado material de evangeliza-
ción (libros, revistas, folletos) por un importe 
de más de 90.000 €. 

Se ha provisto a la iglesia de diversos mate-
riales misioneros en varios idiomas: Catalán, 
Chino, Árabe, Rumano, Ruso, Búlgaro, Portu-
gués e Inglés. 

Hemos trabajado con HopeMedia ayudando a 
la difusión de contenidos de evangelización.

Junto a JAE, MIAF+ y Ministerio de la Mujer, 
el Día de la Madre ofrecimos la posibilidad de 
descargar cuatro libros misioneros en PDF.

Se consolidó El Día de Impacto Nacional y en 
estos años, gracias a los hermanos y herma-
nas de la iglesia, hemos distribuido cerca de 
500.000 libros misioneros.

En tiempos de pandemia la misión no entró en 
cuarentena. Por el contrario, surgieron nuevas 
iniciativas para compartir esperanza. Una de 
ellas se llama Echad la Red; por medio de las 
redes sociales hemos llegado a más de 9.000 
pedidos de libros, entre ellos El camino a Cris-
to, El Deseado de todas las gentes y Esperanza 
para un mundo en crisis y han surgido más de 
600 estudios bíblicos. 

Una buena parte de nuestra feligresía en la UAE 
está entusiasmada y comprometida con la misión. 
Aun así, existen grandes desafíos que como iglesia 
estamos llamados a superar:

Crear métodos que respondan a las 
necesidades actuales del ser humano.

Incentivar a nuestras iglesias a convertirse en 
centros de influencia permanentes.

Desarrollar el discipulado como base para un 
crecimiento interno y externo.

Enfocarnos en la misión, esta es la razón de 
ser de la iglesia.
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 \ MINISTERIO PERSONAL 

ACCIÓN INTEGRADA

Agradecemos a Dios por el compromiso y entrega 
de nuestra membresía. Nuestro mayor anhelo es 
que la misión llegue a convertirse en un estilo de 
vida.

El quinquenio ha tenido cuatro ejes sobre los 
cuales han girado nuestras estrategias:

2018-2019 \ CONECTA 
Se potenció el encuentro, conocimiento y 
experiencia personal con el Señor de la vida (Juan 
15). Se llevó a efecto la I Convención Integrada, 
contando con la presencia del pastor Alejandro 
Bullón y la participación activa de todos los 
ministerios de la UAE.

2019-2020 \ VIVE
Se animó a la aceptación, la comunión y el amor 
fraternal entre nuestros hermanos y hermanas.

2020-2021 \ COMUNICA
Motivamos a la iglesia a acercarnos a los demás, 
empezando por quienes están más cerca y 
continuando con aquellos que están lejos.

2021-2022 \ CONSOLIDA
Promovemos el discipulado como un estilo de 
vida, no como un programa o proyecto de iglesia.
En los meses de octubre y noviembre de 2021 se 
realizaron convenciones regionales integradas, 
con la participación de la administración, 
HopeMedia, secretaría ministerial, MIAF+ y el 
departamento de Comunicaciones.

Además de los ejes de cada ejercicio eclesiástico 
completo, procuramos simplificar y organizar cada 
uno de los años en estas cuatro etapas:

OCTUBRE-DICIEMBRE \ CONECTAR
Preparación espiritual de la iglesia, búsqueda del 
Espíritu Santo y oración por los proyectos.

ENERO-MARZO \ COMUNICAR
Tiempo de desarrollar las iniciativas y proyectos 
misioneros.

ABRIL-JUNIO \ INTEGRAR
La iglesia extiende sus brazos y desarrolla 
estrategias para recibir a nuevas personas que 
están conociendo a Jesús.

JULIO-SEPTIEMBRE \ CONSOLIDAR
Juntos caminamos en las huellas del Maestro para 
convertirnos en sus discípulos.
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Hemos desarrollado iniciativas específicas que 
promueven la participación de cada hermano y 
hermana según sus dones:

PROYECTO JABES 
Esta iniciativa busca que cada miem-
bro de la iglesia tenga una experiencia 
como misionero voluntario en España.

MI DON = MI MINISTERIO
Un proyecto que persigue apoyar a los 
ministerios misioneros innovadores de 
nuestra feligresía.

TODO MIEMBRO 
INVOLUCRADO (TMI)
Esta iniciativa de la Asociación General 
fue adaptada en nuestro campo por 
medio de vídeos y materiales biblio-
gráficos, con el objetivo de buscar la 
implicación de todos en la misión. 

IGLESIAS HOGAR
Un plan de reavivamiento, fraternidad 
y misión. Hemos tenido formaciones 
con la participación de Ramón Canales, 
Robert Costa, Melchor Ferreira y Elvis 
Díaz, así como formación por zonas por 
parte del equipo de la UAE.

Se han creado materiales que ayudan 
a la formación y consolidación de las 
iglesias hogar.

OTROS PROYECTOS
Tarjetas misioneras: San Valentín, Semana 
Santa, Día de la Madre, Día de Todos los 
Santos, Navidad.

Exposición Histórica y Cultural del Mundo 
Bíblico (ExpoBiblia). 

ExpoSalud: presentación de los ocho remedios 
naturales.

Esperanza 2.0: cinco folletos con temas de 
interés general. 

Ministerios en las prisiones: actualmente 
atendemos seis centros. 

Reavivamiento del discipulado.

Comparte Esperanza en Navidad.

40 Días de Crecimiento Espiritual.

10 Días de Oración.  

Intercesores: Plan de oración por 5 personas.

Pudimos constatar que pastores y líderes de 
ministerios locales tienen interés y buscan 
herramientas para movilizar a su iglesia e 
implicarla en la misión. Aun así, este ministerio 
afronta grandes desafíos:

Incentivar el trabajo en equipo de Ministerio 
Personal y Escuela Sabática en las iglesias 
locales.

Conseguir que los departamentales de la UAE 
puedan trabajar en un proyecto común de 
misión.

Contar con un equipo de trabajo 
comprometido y con ilusión a fin de 
implementar iniciativas de utilidad en las 
iglesias.

ExpoBiblia
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 \ ESCUELA SABÁTICA

El ministerio de Escuela Sabática es una estructura de apoyo 
y pastoreo que facilita y ayuda al crecimiento espiritual y el 
avance de la misión.

Este ministerio tiene la finalidad de recuperar y capacitar 
a hombres, mujeres, niños y jóvenes para Jesús en todo el 
territorio de nuestra UAE.

A fin de lograr estos objetivos, contamos con tres grandes 
iniciativas: 

ESCUELA SABÁTICA VIVA
Con el apoyo y dirección de HopeMedia, cada trimestre 
se graba la escuela sabática en un formato dinámico, 
interactivo y sencillo. Animamos a cada unidad de escuela 
sabática a convertirse en una iglesia hogar.

FORMACIÓN DE MONITORES POR EL EQUIPO 
DE ESCUELA SABÁTICA
Cada año se impartió formación a los líderes de este 
ministerio en las visitas de zona, buscando el cambio que 
solo puede venir del Espíritu Santo.

IGLESIAS HOGAR O GRUPOS PEQUEÑOS 
Estas constituyen sin duda el plan de Dios para todos los 
tiempos en su iglesia y mucho más ahora. 

Reconocemos desafíos que debemos superar para lograr 
una auténtica Escuela Sabática Viva en cada iglesia:

Crear sinergias y proyectos en común entre Ministerio 
Personal y Escuela Sabática.

Formar maestros de escuela sabática (monitores) que 
tengan claros los objetivos de este ministerio.

Animar a todos los líderes de la iglesia a que brinden 
apoyo a este ministerio de forma que sea uno de los 
medios más eficaces para traer almas a los pies de Jesús.
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“ACUÉRDATE DE QUE FUISTE SIERVO 
EN TIERRA DE EGIPTO, Y QUE EL 

SEÑOR TU DIOS TE SACÓ DE ALLÍ CON 
GRAN DESPLIEGUE DE FUERZA Y DE 

PODER” (Deut. 5: 15)
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TOMARSE EL PULSO 
EN PANDEMIA
Han sido, apenas, 2 años y medio acompañándoos 
desde estos ministerios. Un tiempo en el que la 
pandemia nos confrontó con nuestras prioridades: 
la salud y los afectos.

La familia ha adquirido un lugar esencial en esta 
crisis sanitaria y social. Hemos descubierto la 
fragilidad de nuestros vínculos, la falta de redes 
sociales auténticas, la pérdida de valores y los 
estragos de la tecnología en nuestras mentes. 
Hemos comprendido que la salud mental 
es la verdadera pandemia de este siglo y el 
compromiso real de muchos de nosotros, con 
nuestras creencias, ha quedado al descubierto.

Desde mi responsabilidad con estas áreas de 
la iglesia, he tenido como prioridad leer los 
tiempos, tomar el pulso día a día y ofrecer a la 
iglesia lo que entendía que hacía falta. Esto ha 
implicado cambiar proyectos, sacar bajo la manga 
propuestas de última hora o incluso cancelar 
algún evento.

La flexibilidad y adaptación 
es quizá uno de los mayores 
aprendizajes que nos estamos 
llevando de estos tiempos.

 \ TOMANDO EL PULSO 
DE LA SALUD MENTAL

Desde APASM, la asociación de profesionales 
adventistas de salud mental, hemos ofrecido un 
dispositivo de atención psicológica al inicio de la 
pandemia, que nos permitió dar primeros auxilios 
psicológicos a 50 personas.

En esta línea de trabajo se ofreció un ciclo de 
conferencias sobre el autocuidado del profesional. 
Porque también entendimos el desgaste que los 
profesionales de primera línea en la salud mental 
estaban, y están, teniendo.

En estos últimos meses nos encontramos 
ofreciendo un ciclo de encuentros sobre la 
discapacidad en la iglesia, con el objetivo de 
alfabetizar a los líderes y pastores sobre esta 
temática, y la mejor forma de abrazar familias que 
conviven con el sufrimiento psicológico.

MAIJO ROTH
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 \ TOMANDO EL PULSO 
DE LAS FAMILIAS

El foco del combate se está viviendo en el seno 
de nuestras familias. Necesitamos más que 
nunca sentirnos seguros, amados, acompañados 
incondicionalmente, pero la fragilidad de los 
vínculos es, por el contrario, notoria. La revolución 
sexual de la sociedad actual está destrozando a 
las familias y sin embargo necesitamos más que 
nunca de ella. Así nace Revolución de la Ternura. 
Algo que dejaré para el final.

Ofrecimos podcast para convivir con adolescentes, 
para ser familias bíblicamente conscientes, 
buscando instruir e inspirar a los adultos de las 
familias a ir a por más en la creación de vínculos 
fuertes.

Creamos el proyecto Milla Extra, procurando 
motivar a las familias a salir de los círculos nocivos 
de convivencia y a volverse familias inspiradoras y 
solidarias. 

Procuramos estar en fechas especiales con 
artículos formativos y actividades digitales e 
interactivas, como en Semana Santa, Halloween, 
Thanksgiving.

 \ TOMANDO EL PULSO 
DE LA TERCERA EDAD

Buscamos estar cerca de los hermanos de 60 
plus. Activar los ministerios locales y de zona. 
Ofrecerles el proyecto de las radios desde 
HopeMedia, con el que deseábamos mostrarles 
que estaban acompañados y pensábamos en 
ellos, buscando la forma de estar cerca.

En este período el grupo de mayores logró 
ponerse al día con la tecnología y activamos 
encuentros online, grupos de WhatsApp, listas de 
difusión, un fin de semana virtual completo con 
la zona sur, que fue una fiesta muy especial. Lo 
recordaremos siempre con cariño. Y un programa 
nacional en los festejos de Thanksgiving que ha 
sido una delicia.

 \ TOMANDO EL PULSO A NUESTRAS INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS

Creamos música y color. Deseábamos producir contenidos audiovisuales 
de calidad, porque aunque desearíamos que estuviese más controlado el 
tiempo que están ante las pantallas, como eso no lo podemos controlar 
desde el departamento, al menos hemos producido materiales para que los 
padres tengan alternativas saludables para sus hijos e hijas.   

HopeTown fue un regalo durante la pandemia, Sagunto Campus Kids con 
sus videoclips ilusionó a nuestros niños, Emocioland ofreció calidad musical 
y formativa para los peques y sus padres.

Conoceteens y el Diario creativo fue un encuentro online a inicio del 2020, 
exclusivo para adolescentes, que también lo recordamos con cariño.

Y GPS, Generación Preparada para Servir, el programa desde el que, como 
departamento, acompañamos a los adolescentes que conviven con nosotros 
en el Campus Adventista de Sagunto. Una propuesta que sueña con crecer y 
multiplicar la bendición al resto de colegios e iglesias de España.
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 \ TOMANDO EL PULSO 
DE LAS ESCUELAS 
SABÁTICAS INFANTILES 

Preocupados por la necesidad 
de pensar con criterio, en medio 
del caos de comunicación 
contradictoria que circula al alcance 
de nuestros hijos e hijas, surgió 
el método LIBI, una formación de 
lectura de la Biblia intergeneracional 
que siguió evolucionando y hoy es 
una propuesta llamada Godly Play. 

Godly Play es una metodología 
Montessori aplicada a la educación 
religiosa, que hemos escogido 
por sus beneficios para educar, 
además del pensamiento crítico, 
el estar en calma, la capacidad 
del silencio contemplativo, la 
experiencia personal y auténtica 
de la espiritualidad. Como 
departamento deseamos traer a 
nuestras iglesias esta metodología. 
Hemos comenzado a introducirla en 
una formación virtual, pero es algo 
que implicará mucho más tiempo y 
esfuerzo.

 \ TOMÁNDOME EL PULSO

Inicié este artículo mencionando Revolución de la ternura. 
Lo cierto es que esta propuesta surgió de mi mayor desacierto 
sirviendo a la iglesia estos dos años y medio. 

Acompañando a las iglesias virtualmente en pandemia, 
tuve la oportunidad de tomar de cerca el pulso en relación 
a esta dimensión de la iglesia. Y descubrir que, tristemente, 
estábamos absolutamente despistados y desinformados sobre 
lo que nuestras familias deben vivir en relación a la sexualidad. 
Yo misma no estaba en condiciones de abordar esta temática. 
Y eso me empujó a realizar un máster en sexología desde el 
que nace esta formación llamada Revolución de la ternura. Un 
llamado, un movimiento. Un intento de acercarnos juntos al 
ideal de Dios para nuestras vidas. 

La síntesis que intenta transmitir este movimiento es que la 
revolución sexual que estamos sufriendo en la actualidad se 
trata, una vez más, de una lucha contra el carácter de Dios. Y 
la forma en que vivimos la sexualidad, no es otra cosa que una 
declaración inconsciente pero explícita de nuestro lugar en 
la lucha cósmica, no es una simple elección humana, es una 
demostración de nuestra aceptación o rechazo de Dios.

Cuando miro para atrás puedo ver con claridad la mano de 
Dios en mi vida y en este departamento. Me emociona ver 
a los niños disfrutando de nuestros vídeos y propuestas 
audiovisuales. 

También me emociona y me llena de asombro comprobar 
que lo mejor que pude ofrecer a la iglesia nació de un error. 
El golpe más duro como fruto de un desacierto me empujó a 
seguir aprendiendo. Me recordó la necesidad de tener mucha 
humildad para aceptar los errores y comprobar que, si así lo 
hacemos, siempre nos elevará a un nivel superior de nuestras 
personas y de lo que tenemos para ofrecer.

Pensándolo así, qué podemos 
temer al futuro, si nos trae más 

aprendizajes, sin duda nos traerá 
también más satisfacciones.
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ENMANUEL
“Acuérdate de Jesucristo” 

(2 Tim. 2: 8) 
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UNA JUVENTUD 
EN MOVIMIENTO

“Aventura Extrema” serían las palabras para 
definir el trabajo de los últimos cinco años en el 
Departamento de Jóvenes de la Unión Adventista 
Española. Un periodo de grandes bendiciones 
y grandes desafíos, en el que las circunstancias 
de pandemia en el ecuador del quinquenio nos 
han hecho tener que replantear nuestra forma 
de trabajar con nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes, de 3 a 35 años.

El Señor ha permitido que durante este tiempo 
el trabajo haya sido una bendición. Para ello ha 
sido imprescindible la inestimable ayuda de las 
diferentes comisiones, equipos, coordinadores 
de zona, pastores juveniles y voluntarios, que 
siempre han estado dispuestos a poner sus 
energías, dones y tiempo en manos del Señor, 
a través del Departamento JAE. Desde aquí mi 
reconocimiento y agradecimiento.

Además de las visitas a las iglesias, zonas, 
actividades y eventos, desde el principio 
comenzamos a trabajar con las siguientes 
directrices:

 \ FACILITAR LA FORMACIÓN DE 
NUESTROS DIRECTORES, EQUIPOS 
LOCALES Y DE ZONA

Para ello hemos continuado con la ya larga 
trayectoria de Convenciones de Liderazgo juvenil 
dirigidas a los directores de las tres áreas de 
JAE, a sus equipos, y abiertas a cualquier joven 
apasionado por el Ministerio Juvenil. 

Convención de Liderazgo Juvenil 
(2017 – 2018; 2021 online).

Convención Integrada UAE (2019).

Puesta en marcha de las Escuelas JAE con un 
funcionamiento centrado en las Zonas y todavía 
en fase de estructuración.

Escuela JAE Cataluña, Centro y Levante Norte 
(2019).

Escuela JAE Andalucía y Canarias (2020).

Formación online Dynamis (2020).

 \ TRABAJO DE LAS ZONAS JAE

Hemos continuado el trabajo de estructuración 
de las Zonas JAE para adecuarlas a las diferentes 
realidades de nuestro territorio, de forma que 
nuestros equipos de zona puedan ofrecer:

Encuentros para exploradores, pioneros y 
jóvenes de zona.

Formación local para los equipos (Escuelas JAE).

Para facilitar la labor, las Zonas JAE reciben 
subvención del presupuesto del Departamento de 
Jóvenes.

JONATÁN BOSQUED

(Exploradores, 
Pioneros y Jóvenes)
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 \ FACILITAR MATERIALES PARA EL 
TRABAJO DE LAS ÁREAS JAE

Distribución de los materiales para el trabajo con 
Exploradores, Pioneros y Jóvenes en formato 
digital para favorecer su accesibilidad en cualquier 
momento.

Traducción al español de materiales para las 
semanas de oración, que han sido diseñados 
específicamente para ser atemporales y facilitar 
el trabajo con grupos pequeños como el Pack 
Proyecto Romanos (2017), Encuentros decisivos 
(2019), 8 Preguntas que Dios quiere hacerte 
(2020), Opera Magna (2021).

Programa de trabajo para Pioneros “Pioneros 
Embajadores” (2018 – 2022).

Proyecto audiovisual “Twisted Reality” (2022) 
para trabajar con grupos pequeños.

 \ MEJORAR CANALES DE 
COMUNICACIÓN CON LOS JÓVENES

Importante énfasis en las redes sociales como 
canales de comunicación directa con los 
jóvenes (Instagram, TikTok, Facebook).

Uso de Youtube como plataforma de los 
eventos online como los Concursos Bíblicos 
Nacionales, Conciertos, Viernes Jóvenes, etc.

Uso de Zoom para talleres de convenciones, 
congresos y campamentos online.

Creación de grupos de distribución de noticias 
a través de Telegram y Whatsapp.

Creación de Podcast con las temáticas y 
talleres de Congresos y Convenciones.

Actualización y renovación de página Web.

 \ PROMOVER OPORTUNIDADES 
PARA EL EVANGELISMO JUVENIL Y 
EL SERVICIO MISIONERO

Organización en 2021 del Congreso de 
Evangelismo Juvenil “Compass On” online con 
una elevada participación y conocidos ponentes 
nacionales e internacionales a cargo de las 
temáticas y talleres.

Viaje Misioneros Next MEET a Moldavia, que tuvo 
que ser suspendido a causa de la pandemia pero 
que se volverá a realizar en 2022.

Consolidación del Global Youth Day como un 
evento nacional de impacto y creación del librito 
“Ideas de Actividades para el Global Youth Day” 
para facilitar la labor de organización local de los 
directores.

Distribución del Dossier Solidario creado por JAE y 
ADRA.

Convocatoria de Proyectos JAE-INNOVA a través 
de la cual cada año se seleccionan y financian tres 
proyectos creados por jóvenes.
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 \ GENERAR EVENTOS INSPIRADORES 
Y PROYECTOS PARA 
EXPLORADORES, PIONEROS Y 
JÓVENES

Realización cada año del Camporé Nacional 
de Exploradores (2017 – 2019), el evento más 
espectacular para nuestros exploradores y el de 
mayor afluencia de la UAE. Por sus características 
de masiva asistencia tuvo que ser suspendido 
con el inicio de la pandemia, aunque esperamos 
retomarlo en el 2022.

Una parte muy importante del trabajo de JAE 
se centra en los pioneros, para ello hemos 
continuado con los Camporés de Pioneros que 
realizamos cada verano.

Hemos llevado a cabo, junto con AEGUAE, 
las Jornadas de estudiantes para nuestros 
estudiantes preuniversitarios y aquellos que están 
comenzando la universidad. 

Organización del II Congreso Nacional de Pioneros 
“Misión Rescate” en Semana Santa del 2018 con 
una gran participación.

Organización en la Semana Santa de 2019 del 
Festival JAE. Evento destinado a nuestros jóvenes y 
pioneros.

Como novedad en 2022 introducimos nuevas 
actividades destinadas a Exploradores a partir de 
14 años hasta Pioneros de un máximo de 17 años.

 \ PROMOVER LA ASISTENCIA 
DE LOS JÓVENES A EVENTOS 
INTERNACIONALES

Organización en Valencia del Congreso 
Internacional de Jóvenes (2017).

Delegación de España en el Seminario de Guías 
Mayores de la División Intereuropea (EUD) en 
2017 en Rumanía.

Delegación de España en el Global Youth Leaders 
Congress organizado por el Departamento de 
Jóvenes de la Asociación General en 2018 en 
Alemania.

Delegación de España en la Convención de 
Liderazgo Internacional - Pulse Meet en 2019.

Numerosísima delegación de Exploradores 
(cadetes) y equipo en el Camporé de Exploradores 
(EUD Pathfinder Camporée) en 2019.

Organización y delegación de España con 
representación más numerosa en todas las 
convocatorias online y en el AMiCUS Congress 
online organizado por la EUD 2020 - 2021. 

 \ PROMOVER EL DEPORTE, LA 
NATURALEZA Y LA ESPIRITUALIDAD

Para ello continuamos con eventos consagrados 
como el Encuentro Blanco y el Encuentro Espiritual 
+ Rally de Voleibol, que funcionan fusionados 
desde hace muchos años y que cada vez tiene una 
mayor participación tanto de equipos como de 
asistentes (en su última edición 2021 se añadió el 
Pádel). 

A ellos debemos añadir los Campamentos JAE 
destinados a nuestros Exploradores (Tizones y 
Cadetes), que año tras año han batido récords de 
participación.

A ellos se han añadido el Cross&Bike, el Encuentro 
Azul, el Campamento de Montaña y el Encuentro 
Espiritual + Rally de Fútbol Sala.

2017-2019 \ ENCUENTRO BLANCO
2018-2019, 2021 \ ENCUENTRO 
ESPIRITUAL + RALLY DE VOLEIBOL 
(Pádel en 2021)

2017-2021 \ CAMPAMENTOS JAE 
(online verano 2020 y Semana Santa 2021)

2018-2021 \ CROSS&BIKE 

2021 \ ENCUENTRO AZUL
2021 \ CAMPAMENTO DE MONTAÑA
2022 \ ENCUENTRO ESPIRITUAL + 
RALLY DE FÚTBOL SALA
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 \ DESARROLLAR LA PRESENCIA ONLINE 
DURANTE LA PANDEMIA PARA ATENDER A 
JÓVENES PIONEROS Y EXPLORADORES

Con el objetivo de dar una rápida respuesta a la situación 
de confinamiento se dio inicio a una serie de programas y 
actividades online como:

2020 \ JAE INSTALIVES 
(comienzo 20 de marzo de 2020 y funcionamiento semanal)

2020 \ CONCURSO BÍBLICO NACIONAL ONLINE 
(21 de marzo de 2020, el primero de 3 ediciones con una 
abrumadora participación)

2020 \ JAE BOARD Y JAE GAME 
(21 de marzo de 2020, el primero de varias ediciones)

2020 \ CONCIERTO INTERGENERACIONAL 
JAE&FAMILIAS 
(4 de abril de 2020 el primero de dos ediciones)

2020 \ VIERNES JOVEN 
(29 de mayo de 2020, el primero de varias ediciones con una 
periodicidad mensual)

2020 \ CAMPAMENTOS JAE 
(Tizones 13 al 17 de julio y Cadetes 20 al 24 de julio de 2020)

2021 \ CONVENCIÓN DE LIDERAZGO JUVENIL 
“DYNAMIS”
2021 \ CONGRESO DE MISIÓN JAE 
“COMPASS ON”
2021 \ CAMPAMENTOS JAE SEMANA SANTA
2021-2022 \ FORMACIONES “DYNAMIS”

 \ ASOCIACIÓN JAE

Hemos seguido con el funcionamiento de la Asociación JAE 
que nos permite, entre otras cosas, los convenios con Escuelas 
de tiempo libre que favorece el que nuestros jóvenes puedan 
obtener las titulaciones de monitores y directores de tiempo 
libre haciendo sus prácticas en nuestros clubes de exploradores 
y en nuestros campamentos.

 \ COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES 
AEGUAE Y NATURALIA

Hemos fomentado las actividades propias de nuestras 
asociaciones AEGUAE y Naturalia, siendo parte implícita de 
ambas directivas.
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DE LA PUBLICIDAD DIGITAL AL 
ENCUENTRO CON JESÚS

En el año 2019 el ministerio por correspondencia 
de La Voz de la Esperanza en España decidió 
unirse al proyecto digital QuéCurso.es de 
HopeMedia. Con esta alianza, QuéCurso.es se 
convertía en la plataforma digital de La Voz de la 
Esperanza, unificando propósitos, centralizando 
esfuerzos y alcance bajo la identidad común de la 
Iglesia Adventista.

De esta forma, La Voz de la Esperanza abarca 
dos áreas de trabajo: la postal y la digital. José 
María Weindl es el pastor responsable de atender 
los estudios bíblicos postales, y Esther Azón de 
hacerlo en la parte digital de QuéCurso.es.

 \ CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 
DIGITAL

Una de las bendiciones experimentadas durante 
este quinquenio ha sido ver cómo Dios ha 
trabajado a través de las redes sociales. Este 
proyecto concreto se inició en abril de 2021, 
y hasta ahora hemos sembrado de anuncios 
Facebook e Instagram, ofreciendo estudios 
bíblicos presenciales o por videollamada en 26 
localidades, que son atendidos directamente por 
tutores locales, es decir, miembros de cada iglesia 
dispuestos a abrir la Biblia con personas que han 
dejado su contacto para ello. 

Las ciudades alcanzadas han sido: Málaga, 
Andorra, La Palma, Segovia, Zaragoza-Las Fuentes, 
Torrevieja, Elche, Bizkaia, Gibraltar, Valencia-
Timoneda, Mataró, Cardedeu, Granollers, 
Colmenar Viejo, A Coruña, Badalona, Sabadell, 
Terrasa, Jaen, Algeciras, Puerto de Santa María, 
Mallorca, Ibiza, Menorca, Gijón, Oviedo, Burgos y 
Oropesa.

EN TOTAL, 485 PERSONAS 
HAN DEJADO SUS DATOS: 
118 \ HAN INICIADO ESTUDIOS 
BÍBLICOS 
2 \ YA HAN SIDO BAUTIZADAS
8 \ ESTÁN PREPARADAS 
PARA EL BAUTISMO. 

A su vez, 136 miembros de iglesia se han 
convertido en tutores locales, formándose con 
el curso: “cómo dirigir un estudio bíblico en 5 
pasos”.

Seguimos animando a que todas las iglesias se 
sumen a esta experiencia mediante la cual cada 
miembro está involucrado en la misión.

Agradecemos la motivación de Rubén Fernández 
para hacer que estas campañas funcionen a nivel 
técnico, así como la de nuestros colaboradores 
que posibilitan el enlace entre interesados y 
tutores locales.

SAMUEL GIL Y GABRIEL DÍAZ
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 \ MÁS VOZ, MÁS CURSOS

Hay unas líneas estratégicas y desafíos en 
los que seguir trabajando:

Crear un equipo nacional de tutores 
locales que pueda atender solicitudes 
de estudios bíblicos en cualquier lugar. 
¡Más miembros involucrados!

Ofrecer nuevos cursos que respondan 
a necesidades actuales, especialmente 
en la línea de la educación, psicología 
y salud emocional.

Filtrar la amplia base de datos 
(tanto postal como digital) y unificar 
los contactos postales y digitales para 
establecer corrientes de comunicación 
activas con los estudiantes 
(e-mail marketing).

Seguir potenciando la publicidad 
digital como estrategia de 
evangelización local 
(target específicos).

Aplicación de inteligencia artificial 
(chatbot) para ofrecer estudios 
bíblicos (WhatsApp y mensajería 
instantánea, cooperación iniciada con 
Nuevo Tiempo Brasil).

Poner a disposición de las iglesias 
petos y tarjetas promocionales 
(ya disponibles) a través de las cuales 
hacer labor misionera.

Que Dios nos ayude a 
convertirnos en una voz de 
esperanza para España y el 
mundo. 

Gozo y Paz.

 \ CATEGORÍAS, CURSOS Y 
ESTUDIANTES

La plataforma digital de La Voz de la Esperanza, 
QuéCurso.es, cuenta con 21 cursos, todos ellos 
gratuitos, divididos en 4 categorías: BIBLIA 
(10), FAMILIA (5), FORMACIÓN (4), SALUD (2).

A finales de diciembre de 2021 la plataforma 
suma 6.093 estudiantes digitales (entre 2020 y 
2021 se han suscrito 3.428 alumnos).

En su versión postal, 141 personas se 
inscribieron durante 2021, y alrededor de 
110 siguen activamente con los cursos de “La 
Biblia Habla”, “Salud y Vida”, “La Fe de Jesús”, 
“Hogar Feliz” y “Tesoros de Vida”. Muchas de 
ellas desde diferentes prisiones de nuestro 
territorio. ¡Oramos para que cada una de estas 
almas se encuentren con Cristo!

En diciembre 2020 estrenamos el primer 
videoclip del cuarteto Sol Mayor de La Voz de 
la Esperanza, con la canción “No más noche”, 
invitando a las personas a compartir este 
mensaje y conocer a Jesús a través de nuestros 
cursos. 

A finales de 2021 se ha publicado la serie 
de estudios bíblicos de “La Fe de Jesús” 
en euskera y catalán (disponibles en 
publicacionesadventistas.es), con un diseño 
atractivo y fácil de usar por cualquier miembro 
que desee compartirlo como material 
evangelístico.
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YO IRÉ
En el Departamento del Ministerio de la 
Mujer hemos visto con claridad cómo el 
Señor nos dice: 
“se necesitan mujeres de firmes 
principios y carácter decidido, mujeres 
que crean que vivimos de hecho en 
los últimos días, y que tenemos el 
último mensaje de amonestación que 
debe darse al mundo. […] Estas son 
las personas que Dios puede usar en 
la obra. […] Estas hermanas pueden 
hacer de muchas maneras un trabajo 
precioso para Dios” (Ellen G. White, 
Servicio cristiano, p. 36).

Es por ello que, uniéndonos al proyecto 
general que presentó la UAE para este 
quinquenio, hemos trabajado en estos 
ejes de acción:

 \ CONECTA

Motivando a cada mujer, haciéndole ver la impor-
tancia de un encuentro personal con el Señor.

Hemos elaborado varios proyectos:

PRIMERO DIOS (APRENDAMOS A 
MEDITAR EN LA PALABRA) 
Un manual que nos ayudó a profundizar y satisfacer 
nuestras necesidades, y a colocar a Dios en primer 
lugar cada día, permitiendo su actuación a lo largo 
de nuestra jornada. 

PROBAD Y VED. 
MADRES INTERCESORAS 
Convencidas del poder de la oración, trabajamos 
con madres unidas orando por motivos específicos 
de sus hijos.

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN DE MM 
Un sábado especial donde todas las iglesias de 
España, lideradas por el Departamento de MM, 
llevamos a cabo una jornada de oración colaborando 
con todos los Departamentos.

CONVENCIÓN DE DIRECTORAS 
Y ORIENTADORAS DE MM 
“INSPIRADAS POR SU AMOR”, 
CON LOS TALLERES 
“Herramientas y propuestas para integrar y trabajar 
con chicas jóvenes”, “Formación y liderazgo de 
grupos de apoyo de y para mujeres” y “Cómo liderar 
de manera efectiva el MM en mi iglesia”.

AMALIA RETA
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 \  VIVE

Nutriendo a nuestras hermanas en una vida de 
discipulado involucrándolas en el servicio.

Hemos propuesto varios proyectos:

COJINES EN FORMA DE CORAZÓN 
Para las mujeres mastectomizadas. Gran expe-
riencia llevada a cabo en distintos hospitales de 
España, donde se han podido entregar más de 
sesenta cojines para este fin. 

DÍA DE ÉNFASIS DE MM 
Animando a nuestras hermanas hacia un 
ministerio activo, haciendo uso de sus dones.

VISITACIÓN Y ATENCIÓN A MUJE-
RES SOLAS 
Un proyecto llevado a cabo en las iglesias de 
Elche. Como fruto de este trabajo gozamos de 
la entrega al Señor de una preciosa alma en las 
aguas del bautismo.

HACIENDO AMIGAS 
Siete preciosas almas fueron llevadas al bautismo 
en la iglesia de Palma de Mallorca por el grupo de 
hermanas del MM, comenzando con una bonita 
amistad, y concluyendo enamorándolas de Jesús.

 \ COMUNICA

Movilizando a cada mujer y haciéndola conscien-
te de que el Señor tiene un propósito personal 
para ella. Un ministerio necesario y urgente a rea-
lizar a través del testimonio y la evangelización.

 

Hemos preparado varios proyectos: 

PLATAFORMA CONTRA 
LA VIOLENCIA 
Junto con la Asociación Ministerial, llevamos a 
cabo encuentros por zona, y reuniones por Zoom 
formando a nuestros pastores y líderes, promo-
viendo relaciones saludables, previniendo los ma-
los tratos hacia las mujeres, especialmente dentro 
de la membresía de la Iglesia Adventista.

VISITAS A LAS IGLESIAS 
Para formar sobre la prevención y la actuación 
ante situaciones de violencia de género.

SERIE DE VIDEOS 
“EL AMOR NO DUELE” 
Sobre la violencia de género y la violencia 
doméstica.

MATERIALES Y RECURSOS ONLINE 
Sobre violencia de género.

REVISTA ISHAH-AD 
Hemos lanzado nuevamente este proyecto, una 
herramienta de evangelización para alcanzar con 
el mensaje adventista a nuestras amigas, vecinas 
y familiares.

DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABUSO Y LOS 
MALOS TRATOS (ENDITNOW) 
Un programa que la Asociación General, a 
través del Ministerio de la Mujer, ha promovido 
y sustenta desde hace más de veinte años, 
buscando con ello sensibilizar a nuestras 
congregaciones con el tema de la violencia.

SERIE DE CHARLAS PARA MUJERES 
Con paneles de expertas profesionales.

El deseo que ha impulsado cada esfuerzo del Ministerio de la 
Mujer en los últimos cinco años ha sido el de ayudar a cada 
mujer adventista de España a ver su papel en el llamado a 
cumplir la misión de evangelizar al mundo. A pesar de lo 
difícil de trabajar en el periodo post-covid, hemos visto 
el fruto de seguir como mujeres unidas en oración para 
que el Señor siga fortaleciendo nuestro ministerio.
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JORGE D. PAMPLONA

SALUD
NUESTRO MENSAJE DE SALUD, 
MÁS NECESARIO QUE NUNCA
Dice en el Working Policy de nuestra denominación, sección FH, 
que el Departamento de Salud debe promover la buena salud 
de los miembros de Iglesia y de la población en general, y ofrecer 
educación permanente sobre la salud. Desde finales del año 2019, 
estos objetivos han acaparado e incluso desbordado la capacidad 
de este departamento en todo el mundo, debido a la pandemia de 
covid-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Pero si hay algo de positivo en esta situación de pestilencia moderna, 
es que hemos tenido que recordar y poner en práctica viejas normas de 
higiene que habían sido descuidadas. Y, además, muchos nos hemos sentido 
motivados a vivir más al aire libre, a hacer más ejercicio, a tomar el sol, a 
alimentarnos mejor, y a practicar todos los remedios naturales quizás relegados 
por la vida moderna en la ciudad.

 \ ACTIVIDADES REALIZADAS

IGLESIAS Y EXPOSALUD
Visita a 22 iglesias, la mayor parte antes de la 
pandemia.

Recursos de Salud: Hemos puesto a 
disposición de todos los miembros cientos 
de documentos y presentaciones sobre la 
salud adventista en la pestaña “Recursos” de 
nuestra web www.adventista.es
[Existe una carpeta con la información 
necesaria para organizar una Exposalud y 
solicitar los permisos requeridos.]

Asesoría y participación en diversas 
ExpoSalud.

Compra de diversos materiales médicos 
necesarios para realizar las Exposalud (pulsi-
oxímetros, espirómetros, etc.).

CURSOS Y CONGRESOS
Participación en el Congreso europeo de 
Consultores de Salud organizado por Editorial 
Safeliz. Madrid, octubre 2017.

Curso sobre los 8 remedios naturales. 
Entrepeñas, diciembre 2017.

8ª Convención de Directores del Ministerio de 
la Salud. Entrepeñas, diciembre 2017.

Participación en la 2ª Conferencia europea de 
salud adventista. Bucarest (Rumanía), abril 
2018. 

Docencia de la materia “Filosofía de la Salud” 
en la Facultad Adventista de Teología de 
Sagunto.
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EN RELACIÓN CON LA 
PANDEMIA COVID-19

Colaboración para la redacción de diversos 
protocolos de actuación en nuestros 
templos, tanto durante la etapa de 
confinamiento como en la desescalada.

Elaboración de un protocolo de 
prevención covid para pastores.

Coordinar las medidas preventivas 
de nuestra Iglesia en España con 
las recomendaciones de la División 
Intereuropea, de la Asociación General y 
de la FEREDE.

Aconsejar a las Iglesias de nuestra Unión 
sobre las medidas higiénicas que se deben 
mantener en los templos.

Aconsejar a los pastores de nuestra Unión 
acerca de las medidas a tomar cuando se 
declara un caso de coronavirus en alguna 
de nuestras congregaciones. 

Aconsejar a nuestros pastores y 
empleados sobre medidas de higiene y 
estilo de vida preventivos.

Atender las consultas particulares de 
nuestros miembros.

 \ ACTIVIDADES EN MARCHA 
(NO CONCLUIDAS)

Estudio del proyecto de creación de un Centro 
de Salud Adventista en España.

 \ CONCLUSIÓN

Los adventistas no somos anti-vacunas 
ni negacionistas, pero sí que somos 
pro-prevención mediante los remedios 
naturales y el estilo de vida. Sabemos que 
las epidemias y las pandemias continuarán 
en este último tiempo tal como Jesús 
predijo en Mateo 24:7, precisamente ahora 
que no cabía esperarlas al disponer de más 
antisépticos, más antibióticos y más higiene 
que nunca antes en la historia. 

Y puesto que no es posible disponer de 
una vacuna contra cada uno de los cientos 
de virus y sus variantes, de bacterias y de 
otros microorganismos que nos pueden 
infectar, nuestro énfasis está puesto 
primeramente en fortalecer el sistema 
inmunitario mediante la alimentación y la 
vida saludable.

La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día ha sido muy 
bendecida con un valioso 
mensaje de salud, 
más necesario hoy que nunca. 
Vivámoslo y compartámoslo 
con otros mientras 
anunciamos la gran buena 
noticia del pronto regreso 
de Jesús.
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JESÚS FUE SINGLE
“Jesús hallaba con frecuencia descanso en el 
hogar de Lázaro… Cuando estaba cansado y 
sediento de compañía humana, le era grato 
refugiarse en ese hogar… Allí encontraba una 
sincera bienvenida y amistad pura y santa.” 
(Ellen G. White, El Deseado de Todas las 
Gentes, p. 482, comentario sobre 
Lucas 10:38-39).

 \ OBJETIVOS Y ATENCIÓN

Este departamento atiende a personas que se 
encuentran entre los 35 y los 60 años, y que 
se hallan solos: solteros, viudos o divorciados. 
Nuestra meta es dar a conocer a Jesús mediante 
nuestras vidas como singles que aman a Dios.

Han transcurrido cinco años en los que hemos 
trabajado para que el departamento sea más 
visible en las iglesias. Nuestro objetivo principal 
ha sido romper muros y barrer prejuicios, 
esforzándonos por alcanzar al mayor número de 
singles.

Nuestro lema general resalta que Jesús participó 
y vivió en sociedad como un single, siendo 
él nuestra guía en la manera de vivir como 
cristianos, recordando constantemente las 
necesidades que tuvo como single y de qué 
manera las suplió.

Según los datos publicados en el Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 07/04/2021) 
correspondientes al año 2020, en España hay 
18.574.800 de hogares. De éstos el 25,06% se 
corresponden con personas singles. El 10,36% son 
hogares monoparentales y el 14,7% son hogares 
de personas menores de 65 años que viven solas. 

MONTSE SALVADOR

Esta realidad social se refleja en nuestra iglesia 
de una forma cada día más evidente. Nuestra 
iglesia mundial, desde 2003, tuvo la sensibilidad 
de querer atender a este colectivo. Los singles 
precisan unos cuidados diferentes y especiales, 
puesto que son un grupo singular en nuestra 
comunidad. Lo hacemos:

Cultivando la confraternización de un 
ambiente cristiano, aplicando los principios en 
las relaciones humanas que Jesús mismo nos 
enseñó.

Estimulando el crecimiento en las áreas física, 
social, espiritual e intelectual.

Favoreciendo la construcción de un carácter 
íntegro y fiable que potencia el valor personal, 
la estabilidad emocional, la confianza en Dios 
y el dominio propio. Todo este desarrollo 
basado en los frutos del Espíritu Santo 
(Gálatas 5:22-23).

Inspirando la voluntad de ser objetivos y 
realistas en la resolución de conflictos que 
acontecen en nuestra vida, invitando a las 
personas a que pongan su confianza en Cristo 
y también en buscar ayuda profesional si fuera 
necesario.

Alentando a vivir el evangelio de manera 
que el crecimiento espiritual pueda hacerse 
extensivo a amigos que encontrándose en las 
mismas circunstancias puedan llegar a conocer 
y sentir el mensaje de salvación.

 \ ¿CÓMO HAN SIDO ATENDIDOS?

La pandemia de la covid-19 cambió los planes; sin 
embargo, aportó una nueva forma de llegar a ellos 
que nos permitió estar más unidos, manteniendo 
actividades presenciales siempre que las medidas 
sanitarias lo han permitido.

RETIROS ESPIRITUALES 
Anualmente, aunque en el 2020 y 2021 fueron a 
través de Zoom.

ENCUENTROS DE VERANO 
Aprovechando las instalaciones de Entrepeñas 
varios años. Temas diversos, a la vez que 
específicos para singles como sexualidad, nuevos 
matrimonios o salud integral.
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CAMPAMENTOS DE MONTAÑA 
Este tipo de actividad ha sido una novedad en 
este quinquenio y nos ha permitido alcanzar a 
personas amantes de la naturaleza así como llegar 
a personas interesadas. Dios ha estado presente, 
y durante las excursiones hemos tenido tiempo 
de conocernos, apoyarnos, reírnos y vivir una 
auténtica fraternidad cristiana.

2018 \ C. BENASQUE (HUESCA)
2019 \ C. VALLE TENA (HUESCA)
2020 \ C. ANDORRA
2021 \ C. PICOS DE EUROPA

ENCUENTROS OTOÑO 
Visitando distintas provincias con el objetivo 
de conocer a iglesias locales, apoyando a los 
singles de esas congregaciones, disfrutando de 
turismo (Sevilla, Zaragoza, La Rioja, Asturias) y el 
encuentro con la cultura.

VISITAS A LAS IGLESIAS 
Las jornadas compartidas en las iglesias locales 
han sido de crecimiento y maduración. En total 
hemos visitado veinticuatro iglesias, aunque hubo 
visitas que quedaron truncadas con la llegada de 
la pandemia.

DISTRITOS 
Las actividades de distrito han tenido lugar 
en Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca, 

principalmente, habiendo iglesias también muy 
activas en diferentes lugares de España, con 
múltiples actividades misioneras.

ZOOM 
Esta tecnología ha sido un descubrimiento para 
todos. Hemos tenido programación desde mayo 
2020 hasta junio 2022, con contenido variado 
de actividades supliendo sus necesidades. Los 
hermanos de las iglesias han sido activos en su 
participación. 

Agradecemos a Dios, a los 
oradores y colaboradores por 
su afecto y atención a este 
equipo de voluntarios.

https://www.facebook.com/
singlesadventistasesp/

@singlesadventistaes

singles@adventistas.es

Materiales relacionados con 
nuestras actividades en: 
https://adventista.es/recursos/

 \ MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ACTIVOS
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EVANGELIZACIÓN Y SALVACIÓN 
PARA TODOS
“Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: 
“Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de 
que seas para salvación hasta los último de la 
tierra” (Hechos 13:47).

Sin perder un minuto más para transmitir el 
Evangelio a aquellas personas más perceptivas 
de nuestra sociedad, llega el Ministerio de 
Posibilidades que hace frente a la desigualdad 
social y tristemente eclesiástica existente aún en 
nuestros días. 

 \ EL PRINCIPIO DE MISIÓN

Lo que comenzó siendo hace unos años un 
Ministerio dirigido a las personas Sordas pasó 
a convertirse en el Ministerio de Posibilidades 
Adventista en España (MPAE). Desde el año 2021 
el Ministerio de Posibilidades saltó a ser un trabajo 
de exclusividad voluntaria. Su misión es la inclusión 
y servicio de las personas con “necesidades 
especiales” en las Iglesias Adventistas del Séptimo 
Día en España.

Actualmente el Ministerio de Posibilidades se 
ramifica en ocho sub-departamentos:

1 \ MINISTERIO DE CUIDADORES
2 \ MINISTERIO DE MOVILIDAD FÍSICA
3 \ MINISTERIO DE SALUD MENTAL 
       Y BIENESTAR
4 \ MINISTERIO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS/AS 
       EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
5 \ MINISTERIO DE ADULTOS MAYORES
6 \ MINISTERIO DE DUELO
7 \ MINISTERIO DE CIEGOS Y BAJA VISIÓN
8 \ MINISTERIO DE SORDOS

Todos estos Ministerios deseamos que pronto se 
lleven a cabo en España.

Según la World Health Organization “el 15% de la 
población mundial, o 1.000 millones de habitantes, 
experimentan algún tipo de discapacidad, y la 
prevalencia de la discapacidad es mayor en los 
países en desarrollo”. Es decir, la quinta parte 
de la población mundial se ve afectada por 
discapacidades importantes. 

Por esa razón el mandato bíblico de “servíos por 
amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13) nos 
incluye a todos y para todos.

TAIDA L. RIVERO
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Considerar que las personas con discapacidades 
son “defectuosas, o posiblemente un error 
divino”, es una mala actitud para una iglesia que 
tiene la compasión de Jesús. Las personas con 
discapacidades son la oportunidad para mostrar 
el poder de Dios de sanar o usar lo débil para 
mostrar su poder.  

“La única discapacidad en la vida es una mala 
actitud” (Scott Hamilton).

Permítanme explicar el mensaje que hay detrás 
de nuestro nuevo nombre, ¡Ministerios de 
Posibilidad Adventista!. Significa: No estamos 
limitados a ver problemas (discapacidades), 
ni estamos limitados a satisfacer sólo las 
necesidades especiales que surgen. Más bien, 
vemos puertas de oportunidad que conducen 
a posibilidades para las personas a las que 
servimos. Somos líderes de esperanza porque 
tenemos un Dios que es más grande que cualquier 
circunstancia.

Hoy más que nunca, nuestra Iglesia debe ser una 
iglesia abierta y adaptada para todas aquellas 
personas que están buscando a Dios, sin exclusión 
ni excusa de ningún tipo, abierta para que el 
Espíritu Santo pueda transformar el alma del 
pecador en una alma limpia y pura. 

La compasión, empatía y esfuerzo de nuestros 
hermanos laicos ha sido extraordinaria hasta 
ahora pero hoy más que nunca necesitan de 
tu ayuda, necesitan de un líder dispuesto a 
enseñarles el camino que deben seguir.  

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique?” (Romanos 10:14).

Como dice el título, la Evangelización y Salvación 
es para todas las personas. Todos tenemos 
derecho a aceptar a Cristo como nuestro salvador 
personal.

¡Sé tú el Moisés que les ayude a 
encontrar la tierra prometida! 
Usa tu discapacidad y tu 
experiencia para evangelizar; 
todos sumamos.

ministerio.posibilidades@adventista.es

49  |



“Acuérdate del sábado para 
santificarlo” (Ex. 20: 8)
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MARIO PAULO MARTINELLI

EL CONOCIMIENTO DE LA 
VERDAD POR MEDIO DE LAS 
PUBLICACIONES
Safeliz continúa con su misión de producir 
publicaciones para el colportaje, para 
la obra misionera y también para el 
crecimiento espiritual de la iglesia. 
Durante este último quinquenio, tenemos 
innumerables motivos para agradecer a 
Dios por todas sus bendiciones y por lo 
que hemos podido realizar. A continuación, 
ofrecemos un resumen de los principales 
materiales y proyectos que han sido 
preparados entre los años 2017 y 2021:

PRODUCCIONES SOBRE 
Diabetes
Poder integral del ejercicio físico
SaludableMente
Sabores del mundo
Cáncer
21 días para cambiar
Sé feliz 

PARA LA IGLESIA
Proyecto ‘Día de Impacto’ con libros 
misioneros online (4 Regalos para ti)
‘Escuela sabática para todos’: 
(se han ofrecido gratuitamente online todas 
las escuelas sabáticas durante la pandemia)

Mientras permanezca la luz
El Hijo de Dios
Lutero y la reforma
El fin de la incertidumbre
Encuentros decisivos
Instrumentos escogidos
Santuario y salvación
Secretos revelados
Esperanza para la familia
Esperanza para un mundo en crisis
Esperanza para el futuro
Un Dios triuno
Yo iré

SAFELIZ INFANTIL
Colección Creciendo

Mi primer libro de salud
Colección Descubriendo

Héroes verdaderos
Bueno para mí

Colección Aprendiendo
Aprende jugando, AT y NT
Encuéntrame si puedes, AT y NT
Mi primera Biblia

Colección Piedra Angular
El corazón de Salomón
Amigos de Dios
Compañeros de clase

BIBLIAS
Biblia de la pareja
Biblia de la esperanza
Biblia del colportor
Biblia de la familia
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 \ ATENCIÓN A LOS MIEMBROS, 
PASTORES E IGLESIAS

Para servir a los miembros, pastores e iglesias, 
Safeliz ha mejorado el sitio web: 
www.publicacionesadventistas.com 
a través del cual son ofrecidos una gran variedad 
de libros producidos por otras editoriales adven-
tistas que publican obras en español, rumano, 
portugués, inglés y francés. Además, ha creado un 
nuevo sitio web www.safelizbibles.com, dispo-
nible en español, inglés, portugués y francés, a 
través del cual se ofrecen los productos de Safeliz 
en el mercado internacional.

Igualmente, durante este quinquenio la editorial 
ha consolidado la iniciativa Safeliz Online, que 
se realiza dos veces al año. Este programa se ha 
afirmado como la mayor campaña de promoción 
y venta de literatura a nivel nacional, contribu-
yendo así para que más publicaciones lleguen con 
facilidad y a precios rebajados a los miembros y a 
las iglesias.

 \ COMPROMISO CON EL COLPORTAJE

La institución mantiene su compromiso de no 
solo invertir en la producción de libros para 
el colportaje a nivel mundial, sino también de 
apoyar y mantener con recursos económicos 
el departamento de publicaciones de la Unión 
Adventista Española. Esto incluye la organización 
regular de campañas de colportaje con los 
estudiantes durante las vacaciones escolares, 
permitiendo así que nuestros jóvenes tengan una 
rica experiencia de fe y a la vez consigan recursos 
para sus estudios.

LIBROS DISTRIBUIDOS ENTRE 2017 Y 2021

2017
1.340.228

2018
1.698.210

2019
1.512.821

2020
1.073.196

2021
896.340
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 \ NUEVAS INICIATIVAS, 
ESTRATEGIAS Y MERCADOS

Entre las nuevas iniciativas desarrolladas por 
Safeliz en este período, están las siguientes:

Realización de cursos y conferencias 
combinadas con libros existentes o para 
lanzar nuevos libros. Entre ellos, Safeliz ha 
organizado una Conferencia sobre eventos 
finales, con una asistencia de cerca de cien mil 
personas de varios países del mundo.

Cooperación estratégica con otras editoriales 
e instituciones adventistas que ha permitido a 
Safeliz llegar a ser la editorial adventista que 
más Biblias imprime / produce.

Cooperación estratégica con la Asociación 
General y otros ministerios adventistas para 
proveerles servicios relacionados con la 
industria gráfica (edición, maquetación e 
impresión).

Ellen G. White escribió mucho sobre la 
importancia de nuestras publicaciones y la 
necesidad de compartirlas: «Se puede lograr 
muchísimo más por medio del predicador vivo 
acompañado de periódicos y folletos, que por la 
predicación de la sola palabra sin publicaciones 
impresas. La prensa es un eficacísimo instrumento 
que Dios ha ordenado que se lo combine con las 
energías de la palabra viva, a fin de predicar la 
verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay 
muchos con quienes solo es posible ponerse en 
comunicación por medio de la prensa» 
(El Ministerio de publicaciones, pág. 49).

Nuestras publicaciones están 
entre los mejores tesoros y las 
herramientas más poderosas 
para impactar y cambiar el 
rumbo de una vida.

«La rama de las publicaciones de nuestra causa tiene mucho 
que ver con nuestro poder. Deseo que cumpla todo lo que 

el Señor se propuso. Si nuestros dirigentes cumplen su 
parte fielmente, sé, por la luz que Dios me ha dado, que 

el conocimiento de la verdad se duplicará y triplicará...» 
(El Ministerio de publicaciones, pág. 41).

¡Que esto sea una realidad!
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 \ LA SUMA DEL TRABAJO

Con la humildad de saber que todo lo que 
hacemos es gracias a la ayuda de Dios y que lo 
hacemos en su nombre, sí puedo decir que ADRA 
ha contribuido a transformar la sociedad. Pero 
no ADRA como organización, sino ADRA como 
la suma del trabajo silencioso de dos millares de 
cristianos, resueltos a no permanecer indiferentes 
ante una realidad que no les gusta y que desean 
transformar.

Esos rebeldes e inconformistas han decidido 
no someterse al egoísmo e individualismo que 
prevalecen en nuestra sociedad y han decidido 
combatirlos con amor, respeto y solidaridad, 
escuchando, compartiendo y ayudando sin 
esperar nada a cambio; han atendido necesidades 
básicas, prestado apoyo escolar a menores, 
visitado cárceles y atendido a personas sin hogar. 

En definitiva, han querido impactar y transformar 
la vida de otras personas tal y como Jesús lo hacía. 

Esto ha transformado el mundo (Mateo 25:40).

Pero la inestabilidad y zozobra que hemos 
experimentado nosotros y que tanto nos ha 
afectado, es el día a día de esa otra parte de la 
Humanidad que siempre ha vivido en pandemia, 
que no conoce otra cosa que la enfermedad, la 
pobreza y la injusticia social y económica. 

La cooperación al desarrollo y la acción 
humanitaria no es solo caridad; es justicia, amor, 
compasión y respeto al ser humano; es responder 
a la pregunta ¿quién es mi prójimo?

Creer que esas realidades tan complejas escapan 
a nuestro control y que no tenemos posibilidad 
alguna de transformarlas, o que deben ser otros 
quienes actúen, es no querer responder a la 
pregunta de Lucas 10:29.

OLGA CALONGE

ADRA 
¿HEMOS TRANSFORMADO EL MUNDO?
Un lustro es un periodo suficientemente largo como para 
transformar ciertas cosas o evaluar un período histórico; en 
determinados momentos de la historia era el plazo marcado para 
alcanzar objetivos económicos (todos hemos oído de los Planes 
quinquenales), en Francia es la duración del mandato del presidente 
de la República y guerras que cambiaron el curso de la historia se 
desarrollaron en ese plazo.

El lustro que ahora terminamos venía caracterizado, como los precedentes, 
por el aumento de la desigualdad económica, la crisis ambiental y 
alimentaria; pero, si por algo lo recordaremos, será por una pandemia mundial 
que ha manifestado la vulnerabilidad y fragilidad de cualquier sociedad a la 
crisis sanitaria, económica y social provocada por la covid-19.

¿Qué ha hecho ADRA en este quinquenio? ¿Cómo ha 
afrontado estos nuevos retos? ¿Ha hecho algo para 
transformar el mundo? 
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 \ PROYECTOS, CENTROS DE 
ATENCIÓN Y PLATAFORMAS

Con proyectos en Níger, Burkina Faso, Chad, 
Perú, El Salvador, Líbano, India, La Palma y 
Haití, mejorando las condiciones económicas de 
muchas familias y atendiendo las necesidades 
básicas de personas que lo han perdido todo, la 
acción de ADRA ha transformado la realidad de 
muchas personas, de nuestros prójimos. 

Aún con todo, la única opción de muchas 
personas sigue siendo emprender un largo e 
incierto viaje en busca de una vida diferente. Es 
una decisión costosa en lo personal y económico, 
no exenta de enormes riesgos y en la que las 
complicaciones no terminan con el fin de la 
travesía; esa carrera de obstáculos infinita 
continúa con el aprendizaje de un idioma, 
la búsqueda de trabajo, la homologación de 
estudios, la reunificación de familias y, sobre 
todo, con la necesidad de vencer los estereotipos 
y prejuicios de una sociedad que se resiste a 
aceptarlos como uno más. 

Está claro que los seres humanos seguimos sin 
entender que este mundo, que no es nuestro, está 
para compartirlo, no para parcelarlo y limitarlo. 

Los Centros de Atención Sociolaboral de ADRA, 
con el apoyo de personal laboral y voluntario, 
trabajan para apoyar a esas personas que han 
decidido iniciar una nueva vida; contribuyen a 
desarrollar sus habilidades y facilitarles el proceso 
de integración social y laboral. Cada año miles de 
personas han solicitado a los Centros de ADRA 
ayuda para transformar su realidad. 

Hay muchas organizaciones, plataformas y 
espacios de incidencia que también creen en el 
amor al prójimo y elevan la voz por las personas 
que no tienen voz. ADRA participa en todos ellos 
y lucha para que las leyes y recursos públicos 
no olviden a las personas cuya realidad debe 
transformase. 

No se puede decir que el quinquenio que termina 
haya sido fácil, pero desde ADRA lo hemos 
afrontado teniendo siempre presente que el 
Señor nos ha llamado para amarle a él sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. 

Gracias a ello creemos haber respondido a la 
pregunta de si hemos logrado transformar el 
mundo.
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Para cumplir esta misión:

Creamos contenidos relevantes e intenciona-
les en un formato profesional y actual.

Servimos a los departamentos locales y na-
cionales de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día en España.

Colaboramos con otras productoras a nivel 
mundial y compartimos nuestros contenidos 
en diferentes canales, soportes y plataformas.

Si por algo se caracteriza la fe adventista 
es por su Esperanza en la segunda venida 
de Jesucristo. En HopeMedia trabajamos 
para compartir esa Esperanza (Hope) a 

través de los Medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías (Media).

 \ ACCESIBILIDAD Y ALCANCE

A DICIEMBRE DE 2021 SON MÁS 
DE 106.000 LOS SUSCRIPTORES 
QUE NOS SIGUEN EN EL 
CANAL DE HOPEMEDIA EN 
YOUTUBE, CON UNA MEDIA 
DE VISUALIZACIÓN DE MÁS DE 
21.000 HORAS MENSUALES.

SAMUEL GIL

No obstante, uno de nuestros mayores desafíos 
es que los contenidos creados alcancen a más 
personas. Por eso, a partir de marzo 2022, 
HopeMedia tendrá canal propio en Android TV, 
Roku, Amazon Fire TV y Apple TV, junto con las 
aplicaciones móvil en Android e iOS. Este salto 
en la emisión permitirá al usuario disfrutar de 
un entorno más seguro para cualquier persona, 
especialmente los niños, y evitar sugerencias 
automáticas a otros vídeos de dudoso valor.

Además del contenido a la carta, se podrá 
disfrutar de un canal 24 horas en vídeo y de otro 
canal de Radio Adventista sin interrupciones. 

De la mano con del departamento de 
Comunicaciones, también queda pendiente 
trabajar en el proyecto “Embajador Audiovisual” 
para situar nuestros contenidos de televisión y 
radio en medios locales.

 \ PRODUCCIONES Y SERVICIOS 
DESTACADOS

En HopeMedia trabajamos en tres áreas: 

internet, vídeo y sonido/música. 
Lo hacemos mediante producciones propias y la 
prestación de servicios a los departamentos de la 
Unión Adventista en España o a sus instituciones.

En estos años hemos creado y publicado conteni-
dos nuevos cada semana. Alabamos a Dios por-
que sentimos cómo está multiplicando nuestros 
pequeños esfuerzos.

Durante la pandemia, ofrecimos una respuesta 
ágil y viral con la producción de materiales es-
pecíficos: Programas Nacionales Online, Podcast 
Antivirus, La otra orilla, Familias bíblicamente 
conscientes, Humanos contra gérmenes…
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ACADEMIA HOPEMEDIA
Una plataforma online de aprendizaje sobre 
tecnología, medios de comunicación y 
evangelización para líderes y laicos. Lanzada en 
septiembre 2020 con el curso “Iglesia Digital”, 
donde casi 500 alumnos de todo el mundo 
se forman en 10 módulos, con más de 30 
profesores y entrevistados. 

HOPETOWN
La mayor producción audiovisual que hemos rea-
lizado, por su complejidad, novedad y presupues-
to. Esta serie infantil, con un guión elaborado 
desde el Departamento MIAF+, y con el soporte 
económico de HopeMedia Europa, se ha doblado 
al alemán, y próximamente al portugués. 

EMOCIOLAND
Proyecto 10 canciones infantiles y 10 vídeos 
breves con profesionales (Maestro, Psicóloga, 
Padres) en los que aprender a gestionar las 
emociones infantiles.

ESCUELA SABÁTICA VIVA
Con unas 15.000 visualizaciones semanales, se 
ha convertido en un material de referencia cada 
semana.

MOVIMIENTOS FINALES
Intentamos ofrecer en 14 episodios 
conversaciones profundas y equilibradas sobre 
eventos del tiempo del fin. 

PODCAST DE LA SERIE 
“EL CONFLICTO”
Resúmenes de esta increíble serie de Ellen G. 
White,  con Óscar López.

CO-PRODUCCIÓN MUSICAL
HopeMedia Music, Esther Quiles, Solenne 
Cavero, María José Jimeno…

ESTUDIOS BÍBLICOS JUNTO A 
LA VOZ DE LA ESPERANZA
Usando las redes sociales y tutores locales para 
atender solicitudes de estudios bíblicos (118 
desde abril 2021).

No tenemos espacio para comentar otros pro-
yectos realizados o sobre los que estamos traba-
jando. Todos estos materiales y muchos más se 
pueden encontrar en HopeMedia.es, tu plata-
forma de contenidos adventistas para que en un 
solo lugar puedas acceder a materiales infantiles, 
música, documentales, sermones, estudios bíbli-
cos, salud y estilo de vida. 

 \ MÁS RETOS

Cada vez se hace más difícil posi-
cionar contenidos equilibrados y 
bíblicos en un panorama audio-
visual saturado, movido por los 
extremos y cuyas plataformas de 
emisión y consumos varían de la 
noche a la mañana. 

Necesitamos desarrollar es-
trategias de marketing digital, 
mejorar nuestros procesos de 
producción y distribución, y ser 
más intencionales a la hora de 
alcanzar a nuestros públicos. 

También encontramos retos a 
nivel de necesidades de espacio 
físico (plató, almacenaje, arre-
glos en el edificio) y de inversión 
en capital humano, creativo y 
materiales que nos permitan 
atender todas las solicitudes y 
generar recursos frescos y útiles. 

 \ GRACIAS

Agradecemos a Dios por su cui-
dado y empuje a seguir crecien-
do. Lo vemos, damos testimonio 
de ello y creemos que lo mejor 
está por venir: accesibilidad, 
estabilidad y crecimiento. 

Agradecemos a todos aquellos 
que nos hacen llegar sus testi-
monios y nos inspiran a servirles.

Quiero hacer un agradecimiento 
al constante trabajo del equipo 
(y a Pablo Sánchez tras 18 años 
de servicio), a los colaboradores 
permanentes, servicios volun-
tarios, contratos externos y a 
las muchas personas que par-
ticipan con su tiempo e ideas 
en la elaboración de diferentes 
programas, delante y detrás de 
los micrófonos y las cámaras.

¡Comparte HopeMedia, 
comparte Esperanza!

Gozo y Paz.
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PROTEGIDOS POR DIOS
“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia 
para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el 
momento que más la necesitemos” (Hebreos 4:16).

JOEL MOYANO

El Señor nos ha enseñado sus manos; hemos 
podido ver de cerca la fuerza que tienen sus 
ángeles cuando nos protegen de cualquier 
situación por difícil, complicada e imposible que 
sea. Este quinquenio será recordado como un 
tiempo de incertidumbre a causa de la covid-19 
en la Residencia Maranatha. 

Como director agradezco a todo mi equipo el 
gran trabajo y la labor que desarrolla, verdaderos 
profesionales comprometidos en el cuidado de 
los residentes, apoyando a las familias y haciendo 
que esta pandemia sea lo más llevadera posible

Nuestro propósito como institución es muy 
sencillo. Fundamentalmente hay dos motivos 
esenciales que nos guían cada día: cuidar a 
nuestros mayores de la mejor manera posible, y 
realizar la obra de nuestro Salvador a través de 
este ministerio. 

Es una satisfacción poder apreciar la labor 
desempeñada a través del afecto y el calor 
humano que ayudan a los residentes a sentirse 
más cerca de nosotros y de nuestra fe. 

Nuestra filosofía es ofrecer un espíritu fraterno, 
imprimiendo fe y esperanza, a través del amor. 

Desde las primeras horas de la mañana nuestra 
disposición, al levantarles, acostarles, cuidarles 
y atenderles es absoluta, así como en tiempos 
de descanso, de paseo, de actividades sociales, 
audiovisuales, espirituales, se pretende que 
sientan la cercanía de su hogar. Reafirmando su 
seguridad de que pueden contar con nosotros en 
todo momento que lo precisen.

Contamos con un equipo de magníficos 
profesionales que empieza cada jornada pidiendo 
la dirección de Dios, con el mayor empeño 
por dar lo mejor de nosotros, apasionados, 
comprometidos y entregados por desempeñar 
una excelente labor.
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Deseando suplir ampliamente todas las 
necesidades, nuestra residencia cuenta con  
servicio de psicología, fisioterapeuta, educadora 
social, terapeuta ocupacional, capellanía, 
animadores socioculturales, médico, podólogo y 
peluquera; además de una cocina propia con un 
equipo de  personas cualificadas para  elaborar 
una alimentación equilibrada y nutritiva según las 
necesidades de los residentes.

Actualmente el 67% del personal son trabajadores 
adventistas, procurando que ese porcentaje vaya 
en aumento.

Desde la Residencia Maranatha se realizan todos 
los trámites para solicitar ayudas económicas a la 
Generalitat de Catalunya, con el fin de compensar 
el coste mensual de la estancia. 

Nuestro anhelo es que cada vez haya más 
hermanos de nuestra denominación que se puedan 
beneficiar de la Residencia Maranatha.

Agradecemos a Dios por esta institución, deseando 
ser una bendición, un ejemplo a seguir y un 
objetivo a cumplir: 

un lugar para añadir años a la 
vida y vida a los años.
“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con 
todos ustedes” (2 Corintios 13:14).
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Como miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día nos 
centramos en la adoración para 
dar gracias a Dios por las múltiples 
bendiciones físicas y espirituales 
durante este año. 
 \ AGRADECIDOS POR EL PASADO 

Nos deleita recordar de dónde venimos, de las 
manos de un Padre cariñoso. Contemplando a Dios, 
nos llenamos de admiración por nuestros pioneros 
en la fe, abuelos cariñosos y personas mayores que 
han dado su vida y esfuerzo por nuestro presente 
adventista. Tan contentos estamos por todos 
nuestros mayores que todavía alumbran nuestro 
camino de la fe hacia la tierra prometida. 

Gracias al Señor por su exquisito cuidado por la 
Residencia Maranatha que en los días más duros de la 
pandemia se mantuvo como un lugar libre de COVID. 

 \ AGRADECIDOS POR EL PRESENTE 
Expresamos nuestra alegría por los gritos y risas 
de nuestros pequeños en los cultos más solemnes 
y mostramos nuestra gratitud por los jóvenes que 
son la energía que mueve todas las actividades. 
Brincamos de gozo, ¡por nuestros niños y jóvenes que 
embellecen cada congregación e institución! 

Gracias al Señor por inspirar y educar en valores con los 
más de 1280 alumnos y estudiantes en los diferentes 
centros educativos adventistas de nuestro país. 

 \ AGRADECIDOS POR EL FUTURO 
Proclamamos más que nunca la esperanza en la 
llegada de Cristo a nuestro mundo, obrando por 
los que todavía no han sido alcanzados con la 
proclamación del evangelio. La comunidad adventista 
agradece al Señor por todas las preciosas almas que 
entraron en nuestra familia y espera con amor a 
todos los que en breve tomarán la decisión de volver 
a casa. 

Gracias al Señor por hacer crecer nuestra familia 
adventista con las más de 1900 nuevas almas preciosas 
congregadas en más de 157 comunidades de esperanza 
durante este quinquenio. 

“En amor, nos predestinó para ser adoptados como 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen 
propósito de su voluntad.” (Efesios 1:5) 

Comisión de Agradecimiento del Consejo Ejecutivo 
de la UICASDE (diciembre 2021) 


