
A Coruña, 21 de enero 2023

I WILL GO

Ceremonia de Ordenación 
al Ministerio Pastoral de Diego Angulo



Programa
Ceremonia de Ordenación al Ministerio Pastoral

«El discípulo no es más que su maestro, ni

el siervo más que su señor, bástale al discípulo ser como su maestro,

y al siervo como su señor» 

(Mat. 10: 24, 25).

Recepción .......................................................................................... Joaquín Guntín (1er anciano)

Himno: Oigo del Señor la voz llamando, N.º 561 .................................................. Pr. Lucas Ferrada

Oración ................................................................................................................ Pr. Moisés Alemán  

Bienvenida .............................................................................................................. Pr. Diego Angulo 

Alabanza especial ....................................................................................................... Vanubia Silva 

Presentación y desafío vocacional ........................................... Pr. Richard Ruszuly (Ministerial)

Respuesta a la ordenación ................................................ Pr. Diego Angulo y Lcda. Daniela Leal

Mensaje de consagración ................................................................... Pr. Manuel García (Mentor)

«Aprobado por Dios», 2 Timoteo 2:15

Himno: Cristo esta buscando obreros, N.º 560 ..................................................... Pr. Loris Bizzarro

Oración de Consagración e imposición de manos ........................................ Pr. Richard Ruszuly

Alabanza especial .................................. Grupo musical: Yule y Arthur Ximendes y Andra Safta

Bienvenida y motivación  

Exhorto Ministerial ................................................................................................ Pr. Daniel Posse 

Bienvenida a la familia pastoral ...................................................................... Equipo ministerial

Entrega de certificado de ordenación .............................................................. Pr. Manuel García

Felicitaciones ........................................................................................ Oficiales, locales, y visitas 

Himno: Gran gozo hay en mi alma hoy, N.º 349 .......................................... Lissy Pierola (anciana) 

 

                                                                                                                               



Testimonio
Pr. Diego Angulo 

La primera vez que entré a una iglesia adventista, una hermana me miró a los ojos y dijo:
“Gracias Dios, porque has traído un nuevo pastor”. Supuse que se refería a los que iban
de puerta en puerta enseñando la Palabra, porque lo de ser pastor no estaba en ninguna
de mis opciones.

Decidí seguir a Cristo porque descubrí que todo sin Él era nada, Él era suficiente para
tener una vida con propósitos eternos. Mi bautismo fue en Colombia, enamorado de
Jesús, pero loco por el deseo de que todos lo conocieran. Tres meses después llegué a
España con el plan de llevar la Buena Noticia a mi familia, aun sigo en ello; en España
descubrí que esto iba mucho más allá del sábado, tenía una familia en la iglesia y lo
pasaba genial, pero día a día debía decidir seguir a Cristo. Tuve que tomar de nuevo la
decisión de aferrarme más a Cristo, y reconozco que nunca me ha dejado solo.

Al poco tiempo decidí vincularme a un proyecto de Evangelismo Juvenil conocido como
Conéctate, fueron cuatro años apasionantes, fue una escuela de servicio abnegado
acompañado de personas que estaban locas por Cristo; no hay nada más hermoso que
ver cómo el amor de Dios transforma a las personas. En medio de esta experiencia el
Señor me habló por medio de muchos hermanos y hermanas que me motivaban a irme al
seminario, pero me mantenía firme en mi decisión: “Pastor, no.”

Diego y Daniela 



En el 2009 después de un proyecto misionero, mi inscribí a la Escuela de Evangelismo en el
Campus Adventista en Sagunto, tuve la oportunidad de predicar un viernes y un grupo de
jóvenes del internado me dijeron: “Te vemos madera de pastor, vente a estudiar teología.”
A lo cual respondí: “Cinco años allí, no, prefiero cinco años tocando puertas.” Uno de los
profesores de Teología me escuchó y me dijo: “Nos veremos en clase, no huyas mas.”

Pasaron tres años más para aceptar y tomar la decisión de venir a la escuela de teología;
se me escapa el número de personas que me repetía el mensaje: “Ve y fórmate que el
Señor te llama.” En 2012 me rendí y con todos mis miedos inicié los estudios de teología,
resumo esos cincos años así: “Aprendí a depender de Dios y a escuchar su voz a través de
la Palabra.” No fue fácil, hubo momentos en los que quería irme a casa, a veces me venía
arriba y me creía el número uno, doy gracias al profesorado en general, a los compañeros
y el personal del Campus, mención especial a la única asignatura gratis, la de servicio que
se vive en las tardes en mantenimiento.

Cometí la deliciosa locura de casarme en el tercer año de estudios, con una hermosa
chilena llamada Daniela, apasionada por ver lo que pasa en las nubes y que en alguna
ocasión dijo: “nunca me casaré con un pastor.” Vaya pareja, uno que no quería ser pastor
casado con quien no quería casarse con un pastor ¿Qué paso aquí? Una evidencia de cómo
Dios transforma.

En Cartagena inició nuestro itinerario pastoral, desde allí atendimos la iglesia local, la de
San Pedro del Pinatar y la iglesia en Torrevieja, al año nos trasladaron a la ciudad de Elche,
servimos allí y con los jóvenes de la Zona JAE Levante Sur, allí vivimos el desafío de la
pandemia, con la ayuda de Dios, el apoyo incondicional de la familia de la iglesia,
continuamos en pie. Fueron cuatro años de aprendizaje y crecimiento en seguir
practicando el escuchar la voz de Dios.

Ahora seguimos sirviendo, un poco más al norte, a orillas del Atlántico, A Coruña,
Santiago, Temple y los jóvenes de la zona JAE Noroeste. Doy gracias a Dios, a la Facultad de
Teología, a los hermanos de las iglesias su apoyo ha sido fundamental, mi familia extensa
siempre ha estado allí y a mi esposa, meteorológicamente hablando, me avisa cuando hay
tormenta, no para huir, sino para protegernos en Cristo, me avisa del temporal de frío o
de las olas de calor para que nos abriguemos o refrescarnos en Jesús, cuida de mi y yo
cuido de ella, juntos esperamos y anunciamos a Jesús sirviendo a su iglesia porque
estamos seguros que no hay misión mas bella.



Queridos Diego y Daniela,

Ha llegado el gran momento para la familia pastoral que formáis de la ordenación al
ministerio pastoral de Diego. Un día que será inolvidable para ambos y especialmente para
ti Diego, pues serás en este día reconocido como ministro del evangelio con la autoridad
que este acto significa y la confirmación de una vocación que sin duda alguna llevas dentro.

Diego, te he conocido a mi llegada al distrito de Levante Sur hace ya algo mas de cuatro
años; he supervisado tu segundo año de internship y he podido constatar tu gran amor
hacía las almas, adultos y jóvenes. Tu deseo de servir a Dios y a las personas, ha sido algo
que has mostrado en tu trabajo, en las responsabilidades que la Iglesia ha puesto en tus
manos con todos los dones que Dios te ha dado.

Diego, tu respuesta a la vocación pastoral está unida a la vocación de servicio también, de
tu esposa Daniela, y juntos hacéis una pareja formidable para cumplir con la Misión que el
Señor te ha encomendado y cuyos resultados serán de una gran bendición para vosotros y
para la Gloria y la Honra de nuestro Dios.

Es el deseo de mi esposa y mío, que habiendo puesto los ojos en el autor y consumador de
tu fe, prosigas en el desempeño de tu ministerio pastoral, caminando siempre hacía
adelante, sintiendo la presencia del Señor en tu vida y tu hogar, con un objetivo claro,
perseverar hasta el fin para estar con Jesús para siempre con nuestras familias.

Querido Diego, vas a ser ordenado como ministro del Señor, un gran reconocimiento del
llamado que el Espíritu Santo te ha hecho y al cual tu has respondido. Disfruta del gran
privilegio que esto supone junto a tu esposa.

Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. (2Timoteo2:15).

Gracias Diego, por la claridad con la que enseñas y la sinceridad con la que vives lo que dice
la Palabra de Dios. Que Dios bendiga vuestro hogar y ministerio.

Sobre la familia pastoral
Pr. Manuel García

(mentor)




