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INFORME DE SECRETARÍA GENERAL  

Apreciados hermanos, 

Este año nuestra Asamblea, Idea 2015, es especial, entre otras cosas, porque 
queremos plantear a los miembros de número de la Alianza toda una renovación del 
ministerio de la Alianza. 

Necesidad de renovación 

- Más Movimiento que Institución . Lo que emerge del proceso de consulta a 
representantes de sectores evangélicos y cristianos individuales, tanto 
miembros como no miembros, es que la Alianza es un foco importante de 
creación y difusión de pensamiento cristiano con un fuerte énfasis en la Biblia. 
La Alianza es valorada por sus aportaciones en áreas diversas desde la 
bioética, a la familia, al pensamiento socio-político con raíces cristianas, por su 
capacidad para transmitir ideas a la sociedad y sugerir líneas de renovación de 
la iglesia aportando pensamiento misional, acción social cristiana, etc. Para 
este tipo de ministerio, ser una organización con un peso institucional muy 
grande es un inconveniente , ya que nos hace más lentos de reacción y 
dificulta la incorporación y participación de personas que no estén muy 
vinculadas a la propia estructura. Por cuestiones legales y por nuestras 
conexiones internacionales con la WEA y la AE Europea debemos mantener un 
cierto cuerpo de institución, pero debemos adelgazarlo al máximo y 
convertirnos en un organismo que se mueve rápido, que acoge con facilidad a 
todos los sectores dentro del consenso evangélico y que facilita la entrada y 
salida de personas en diversas responsabilidades. Queremos que la Alianza 
sea un lugar donde más personas puedan encontrar un espacio para realizar la 
visión que Dios les ha dado y donde más organismos puedan encontrar 
cooperación para sus propios proyectos. Aunque la Alianza tiene habitaciones, 
es importante que los pasillos sean amplios, porque allí es donde se produce el 
cruce de ideas y su transmisión. 
 

- Una estructura interna que facilite la realización de la visión . En los últimos 
12 años la Alianza ha experimentado un crecimiento de ministerios propios y 
proyectos conjuntos en los que participa. Pero tiene algunos cuellos de botella 
que debemos superar. Uno de ellos está en que la coordinación ministerial 
pasa en exceso por la Secretaría General. Para evitar que esta excesiva 
dependencia ralentice el trabajo necesitamos crear un grupo de 
coordinadores del ministerio  para que el trabajo sea más colegiado. Otro 
cuello de botella  está en que los presidentes de comisión, por estar dedicados 
a su comisión particular y a otros ministerios, tienen poco tiempo para atender 
a la tarea de dirección de la Alianza, con lo que es necesario separar el área de 
dirección del área del trabajo o ministerio propio de la Alianza. 
 

- Ampliar la participación . De alguna manera la Alianza es una voz evangélica 
que tiene un grado importante de credibilidad. Pero para poder mantener la 
credibilidad y aumentar la capacidad de influencia tanto dentro de la iglesia 
como cara a la sociedad, necesitamos tener mecanismos más amplios de 



participación y escucha. Pensamos que ha sido útil hasta ahora tener un grupo 
reducido de miembros, los miembros de  número, que han sido el núcleo duro 
de la Alianza, pero para este futuro, pensamos que la mejor estrategia es 
ampliar el arco de participación a todos aquellos q ue son miembros . No 
se trata de reducir la importancia, ni las funciones de los miembros de número, 
sino de subirle el volumen a los miembros de apoyo de la Alianza para que 
aprovechemos toda nuestra capacidad. Nos interesa incluso la opinión de 
personas que aún no han decidido ser miembros de la entidad, pero que están 
dispuestos a participar. Queremos abrirnos a sectores de la Iglesia que aún 
tienen poco contacto con el concepto de la Alianza  como iglesias de la 
diáspora, iglesias como Filadelfia y otras. Estamos cambiando la Asamblea 
para tener más espacios donde escuchar y recoger opinión que influya en 
nuestra proyección pública. Pensamos en ampliar la composición de las 
comisiones y grupos de trabajo con miembros que quieran aportar ideas, 
tiempo y dedicación, incluso que tengan un proyecto que quieran desarrollar y 
puedan hacerlo desde el interior y con el apoyo de la Alianza, etc. 

 

Medidas concretas que os proponemos debatir en Idea  2015. 

- La propuesta de nuevos Estatutos que os acompañamos, y para la que os 
pedimos vuestra aprobación, recoge las modificaciones necesarias para 
encajar, legalmente, la renovación estructural que os hemos compartido, sin 
alterar en nada la esencia de lo que nos define como Alianza. Al contar con 3 
entidades jurídicas (AEE, Alianza Solidaria y Areópago Protestante) las mismas 
modificaciones son necesarias recogerlas en cada uno de sus respectivos 
Estatutos legales. 

 
1- Unificar los dos niveles de membresía (número y apo yo), siendo los 

derechos y facultades de los miembros de la Alianza los mismos que los que 
ahora tenían los miembros de número. El hecho de que todos los miembros 
tengan plenitud de derechos requerirá cambiar el procedimiento de admisión 
de miembros que se hará no automáticamente, sino por la Junta previa 
comprobación de que se cumplen los requisitos. Éste punto requiere 
modificación de Estatutos. 
 

2- Crear una Junta , nombrada por la Asamblea anual, que represente la  
diversidad de la Iglesia en España, que no estaría compuesta por los 
presidentes de comisión  como hasta ahora, sino por miembros votados por la 
Asamblea, y que tendría capacidad directiva, sería la responsable del 
nombramiento de presidentes de comisión, responsables de grupos de trabajo, 
personal a sueldo, etc. Dirigiría la actividad del equipo de autorización. Pero no 
tendría ministerios prácticos a su cargo. En esta Junta estarían los cargos 
legales de la entidad, Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. 
Formarían también parte de la Junta, ex-oficio, los presidentes de las entidades 
jurídicas del grupo Alianza, que actualmente son: Alianza Solidaria y Areópago 
Protestante. 

 



3- Crear un equipo de gestión de la Alianza . Este equipo de gestión estaría 
formado por los presidentes de las nuevas comisiones que se reducen en 
número y se convierten en áreas que agrupan un número de grupos de trabajo. 
En este momento serían 5 más el área de gerencia que tiene una descripción 
de trabajo aparte, así como facultad de autorización sobre la actividad 
económica de las comisiones. La propuesta de Comisiones aparece en el 
organigrama adjunto. El equipo de gestión, a su vez, es coordinado por el 
Secretario General.  

 
Jaume Llenas 
Secretario General de la AEE (secretariogral@aeesp.net ) 
 



PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA  

1. Actividades realizadas en 2014: 

A. Intervención en el debate y posterior aprobación de la “Ley del derecho de las 
personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales  y para la erradicación de 
la homofobia, la lesbofobia y la transfobia ” por el Parlamento catalán. 

Al tener noticias de la presentación del anteproyecto, recabamos información de la 
situación del trámite y acordamos preparar un análisis del mismo para remitirlo a 
los diversos grupos parlamentarios y a cada parlamentario personalmente. Así lo 
hicimos; nuestro enfoque no se limitó a evaluar los aspectos de un modelo de 
sexualidad con el que no concordamos, sino sobre todo a denunciar el ataque a 
derechos democráticos fundamentales; nos remitimos al propio informe que salió 
publicado en la página de la Alianza y en Protestante Digital. 

Tenemos constancia de que nuestro informe fue evaluado por al menos dos 
grupos parlamentarios. 

Después de la aprobación de la ley, emitimos un comunicado de evaluación. 

La relevancia de la ley reside en que abre la puerta a una situación de auténtica 
indefensión por parte de quienes quieran libremente expresar sus posiciones al 
respecto, además de privilegiar inaceptable e irracionalmente a un colectivo. En 
nuestro análisis decíamos que los protestantes comprendemos la situación de 
discriminación sobre un colectivo y sus efectos, pero que nosotros jamás 
utilizamos el victimismo en beneficio propio para reclamar privilegios por encima 
del resto de la sociedad. 

Nuestra iniciativa fue reconocida por el resto de las Alianzas de la Alianza 
Europea. Mantuvimos contacto con la EEA para preparar estrategias adecuadas 
que sirvan además de referencia para situaciones semejantes que se puedan 
producir en el resto de Europa. Las líneas de trabajo se orientan no sólo a reclamar 
derechos fundamentales (para los evangélicos, pero igualmente para toda la 
sociedad), sino también tomar iniciativas positivas que visibilicen nuestro modelo 
de familia y de sociedad. 

Evaluamos la posibilidad de presentar un recurso, pero los expertos nos 
recomendaron no presentarlo ahora, por la imprevisibilidad de su resultado; 
recomiendan esperar a que se produzca una sentencia condenatoria para hacerlo. 

B. Iniciativas en coordinación con la oficina de la  EEA en Bruselas: 
a) Apoyo a la presentación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa de la Carta Global sobre la Libertad de Conciencia . La propuesta fue 
aceptada positivamente. 

b) Apoyo a la gestión de la EEA ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa ante la Directiva de Tratamiento Igualitario . Nos pedían el apoyo de 
varias ONGs o empresas y así lo hicimos. 

 



2. Proyectos inmediatos: 

1. Mantener la alerta ante la ley catalana citada y las consecuencias que pueda 
tener en el futuro. Ofrecemos nuestro asesoramiento y apoyo a los creyentes 
que se puedan ver afectados por su aplicación. 

2. Reiniciamos los trabajos del OCI, incorporando nuevos colaboradores y 
distribuyendo labores. 

3. Constituir un grupo de jóvenes que hagan un compromiso público ante la 
corrupción y promuevan la adhesión de compañeros ante esta iniciativa. 

4. Preparar un nuevo “Vota Sabiamente” para las próximas elecciones. 
 
 
Manuel Suárez 
 
Vicepresidente del Grupo de Participación en la Vida Pública y Vicepresidente de la 
Alianza Evangélica Española (vicepresidente@aeesp.net) 

  



ESCLAVITUD XXI  

Varios actos han marcado las acciones de Esclavitud XXI durante el 2014: 

1. Atención a las víctimas de grupos vinculados a E sclavitud XXI: 
• El Proyecto Perla (www.proyectoperla.org) en Málaga, vinculado a Esclavitud XXI 

está poniéndose en marcha. Se ha comprado y acondicionado un monovolumen 
para atender a las chicas que ejercen la prostitución en las calles. De momento la 
iglesia les ha cedido un piso en el que tienen acogidas a dos chicas.  

• El grupo de Torrevieja ha conseguido rescatar a 6 chicas y está empezando a 
entrar en los burdeles.  

• En Barcelona Zona Roja visita a las chicas en la calle cada semana. 
 

2. Actos de concienciación: 
• Esclavitud XXI difundió en España la campaña “18 días por la libertad” celebrada en 

varios países de Europa que finalizó con el “Domingo de la libertad” para ayudar a 
concienciar de la realidad de la trata de personas en las iglesias. Esclavitud XXI 
tradujo y proveyó de material para ser usado en las iglesias. 

• En los meses de septiembre y octubre tuvimos la visita de Sophy Loibl, una mujer 
tailandesa que había sido vendida por su madre con solo 2 años y medio para ser 
explotada sexualmente y que había vivido como esclava durante 22 años. 
Actualmente dirige un programa de atención a víctimas de trata sexual. Unas 4000 
personas escucharon su testimonio entre las Islas Canarias, Barcelona y Zaragoza. 

• En noviembre se organizó un macro proyecto de concienciación en Sabadell en 
colaboración con las iglesias y el ayuntamiento de la localidad. Durante una 
semana hubo charlas, películas, conciertos, exposiciones de arte, etc. Es de 
destacar la presencia del alcalde de Sabadell al concierto de clausura el cual valoró 
muy positivamente. 
 

3. Campañas de presión: 
Actualmente estamos una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno y a 
los partidos políticos que incluyan en sus programas una ley eficaz que combata la 
explotación sexual. El modelo que nosotros proponemos es el que se conoce como 
modelo sueco que consiste en penalizar al cliente de servicios sexuales para reducir la 
demanda de raíz. Gracias a este modelo Suecia se ha convertido en el país de la 
Unión Europea con menos trata para explotación sexual en contraste con los países 
dónde la prostitución se ha legalizado como Holanda en los que la trata ilegal ha 
aumentado. 

Como cristianos tenemos que levantar nuestra voz ante injusticias como estas y por 
eso pedimos que todo el mundo pueda firmar esta petición y también llevarse hojas de 
firmas para recoger en sus iglesias. 

 
Daniel Banegas, 
 
Presidente de Esclavitud XXI (danibanegas@esclavitudxxi.org) 
 
 
 
 
 



DESAFÍO MIQUEAS 
 
Tal como se informó el año pasado Desafío Miqueas suscribió el lanzamiento realizado 
por Micah Challenge International de la campaña AL DESCUBIERTO (en inglés 
EXPOSED) invitando a firmar un Llamado Mundial. Lo más notable de esta campaña 
fue la acción que D. M. emprendió frente a los líderes del G20 en Brisbane (Australia) 
en relación a la corrupción y a la evasión de impuestos. 
 
Con el año 2014, la campaña Desafío Miqueas tocó su fin. En Diciembre tuvo lugar en 
el edificio central de la ONU en Nueva York un acto de despedida en el que se valoró lo 
que se hizo, lamentando a su vez lo que no se pudo alcanzar. A partir de ahora, el 
Nuevo Miqueas, integrado por Red Miqueas y Micah Challenge, desarrollará su 
actividad, de lo cual se irá informando. 
 
Daniel Pujol Fernández (danielpujol@aeesp.net) 
 
Coordinador en España de Desafío Miqueas       
 
 



COMISIÓN DE BIOÉTICA 

Durante este periodo los avances en el seno de la Comisión de Bioética se han 
centrado en tres áreas: 

1. Publicación de una Guía de Bioética 
2. Apertura de un espacio de consulta on line 
3. Organización de una nueva edición de las Jornadas de Bioética 

 
Respecto a la primera de las áreas señaladas, se ha editado la primera parte de la 
Guía de Bioética, “La vida en su inicio: cuestiones bioéticas”. La finalidad de la Guía es 
ser un instrumento que asesore y ayude en la toma de decisiones en cuestiones que 
tienen un indudable trasfondo ético, como la reproducción asistida, el aborto, la 
suspensión de tratamiento y otros. La intención es ir publicando semestralmente 
nuevos contenidos. 

Con esta misma finalidad ha sido abierto un espacio de consulta on line en el que las 
personas que lo deseen podrán formular sus preguntas, o plantear inquietudes en 
materia de Bioética,  en la búsqueda de una respuesta basada en la Palabra de Dios. 
Queda por avanzar aún en la optimización de este recurso, principalmente dando a 
conocer su existencia. 

Por último, en relación a la nueva edición de las  Jornadas de Bioética, la previsión es 
llevarlas a cabo en el primer semestre del 2016, si bien la fecha concreta está por 
especificar. Se ha creado un grupo de trabajo formado por tres profesionales de 
enfermería, una educadora social, un médico y yo misma. Recientemente, el Consejo 
Evangélico de Madrid ha brindado su ayuda para la organización de las jornadas. El 
lema sobre el que se está trabajando es “Bioética de la vida cotidiana” y la intención es 
abordar temas que puedan ser de interés general, de modo que no se dirijan 
solamente a “expertos”. 

Esta prevista una reunión del equipo de trabajo en el próximo mes de febrero en la que 
se concretará el plan de trabajo y se avanzará en la concreción de contenidos 

 
Medeli Medina Castellano 
 
Presidente Comisión de Bioética (comisionbioetica@aeesp.net ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FAMILIA Y EDUCACIÓN  

Desde la comisión de familia hemos desarrollado nuestra acción a través de dos 
brazos: el primero, familia y educación, y el segundo, infancia. 

En relación a familia y educación hemos trabajado durante el 2014 en las siguientes 
áreas: 

1. EDICIÓN DE MATERIALES.  
• Estoy trabajando en la producción de los siguientes materiales: 

a. Guía para Fortalecer Familias. Es un cuaderno de actividades para 
familias y matrimonios, está hecho el primer borrador y se ha probado 
en la práctica con 85 matrimonios, teniendo muy buena acogida. El 
propósito es que se edite en el 2015. 

b. Estamos trabajando también en la Guía de Acompañamiento en el 
Duelo, junto con la presidenta de la asociación Decir Adiós, Gina 
Campalans. La meta es presentar esta guía para noviembre, 
coincidiendo con el día de difuntos. Yo estoy elaborando el esquema de 
esta guía y la "dirección editorial" y Gina está escribiendo los 
contenidos, (aunque yo también haga algunos). Este material es el que 
va más lento. El sueño sería editarlo para noviembre del 2015. 

c. Guía de recursos pastorales contra el Abuso Sexual Infantil. La guía 
está casi terminada, falta la sección de recursos para niños y la 
maquetación.  

 
2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

• RKM. Continuamos durante el 2014 el programa semanal dedicado a la familia, 
llamado +qFamilia, con temas de interés que están reflejados en la web. Han 
sido 45 programas grabados de media hora de duración, en los cuales se 
promociona la AEE y especialmente P+D.  
 

• Artículos y entrevistas. Participación en otros medios de comunicación 
cristianos: revistas, programas de radio, TV, con temas relacionados con la 
familia y la educación.  
 

3. EVENTOS 
En estos eventos participo como ponente, en alguno como organizador, resaltando 
siempre la labor de la AEE. 
• Enero 

o Reunión de planificación de modelos educativos universitarios. Málaga. 
o INFFA. Imparto curso sobre formación familiar. Valencia. 
o Taller: La familia ante la eutanasia. AAHHFerrol 

• Febrero 
o Familia y Jóvenes. Jornada Fascinados por Jesús. 
o Cena reunión matrimonios. Mejorando tu mapa emocional. 

• Marzo 
o Mujeres y Familia. Salud integral.  
o Formación en terapia matrimonial.  



o Taller: El papel de los padres en la identidad sexual de los hijos. 
AAHHFerrol 

• Abril 
o Encuentro Hombres.  
o Familia y Jóvenes. Estruendo Arte 
o Taller: Evaluación de funcionamiento familiar. AAHHFerrol 

• Mayo 
o Retiro Familias Misioneras 
o Familia y Jóvenes: la cultura urbana como medio de reconciliación de 

generaciones 
o Taller: Cohabitación y parejas de hecho, Mitos y Realidades. 

AAHHFerrol 
• Junio  

o Ponencia: la Familia como agente misionero 
o Taller: Como predecir el divorcio en 15 minutos. AAHHFerrol 
o Retiro Cara a Cara. Lanzamiento experimental de la Guía de 

Actividades para Familias Fuertes y Saludables. 
• Julio 

o Conferencia: ¿¡Hay solución para la familia?! 
o Taller en el Encuentro Nueva Evangelización: Familias Peligrosas. 

• Agosto 
o Conferencia en Benavente con grupo Partido Popular. Educación y 

solidaridad desde la reforma protestante.  
• Septiembre 

o Taller: Familia y Liderazgo. Retiro de líderes y plantadores de iglesia. 
• Octubre 

o Ponencia en II Congreso de Educadores Cristianos: Familia y 
Educación. 

o Taller prevención violencia sexual infantil. AAHHFerrol. 
• Noviembre 

o Taller sobre Maltrato de Género. AAHHFerrol. 
• Diciembre 

o Taller en Retiro de Pastores: Como vivir en una sociedad sexualizada.  
 

4. OTROS 
Colaboramos en la promoción y puesta en marcha de asociaciones y diferentes 
colectivos: 
 
• ESPACIO CRISÁLIDA. Asociación que nace este año con el fin de ayudar a los 

menores víctimas de abuso sexual.  
• DECIR ADIOS. Asociación para acompañamiento en el duelo.  
• BULEBULE. Asociación de padres y madres con hij@s con TDAH (Trastorno 

de déficit de atención e hiperactividad) 

 
Marcos Zapata 

Presidente de la Comisión de Familia (comisionfamilia@aeesp.net ) 



SUBCOMISIÓN PARA INFANCIA  

 Esta Subcomisión se inició en el marco de la pasada Asamblea General, el 22 de 
Febrero de 2014, con la voluntad de servir a los creyentes, iglesias y organizaciones 
para responder a las necesidades de la Infancia de nuestro país desde los valores y el 
mensaje del Evangelio. Esta Subcomisión se integra en la Comisión de Familia de la 
Alianza Evangélica Española.  

Resumidamente, las acciones y objetivos de la Subcomisión propuestos para los 
próximos 2 años, son:  

- Organizar encuentros trimestrales (por skype) con personas y ministerios 
interesados. El objetivo principal es conocernos, compartir y orar unos por otros.  

- Publicar 1 artículo trimestral en Protestante Digital sobre temáticas de interés. Se 
contempla la traducción y difusión de artículos de publicaciones y autores 
internacionales.  

- Participación en la Children's and Family Ministry Conference (Eastbourne, UK, 
Febrero 2015).  

- Elaboración y publicación de una guía formativa (tema por decidir) de interés general 
para el ministerio infantil.  

- Participar en los Encuentros anuales del Movimiento de Lausana en España, 
desarrollando los puntos del Compromiso de Ciudad del Cabo sobre la Infancia.  

- Promover el Movimiento KidsGames para el Mundobasket (Septiembre 2014).  

- Dar a conocer y vincularnos con los movimientos internacionales hacia la infancia 
que surgen en el ámbito evangélico: Ventana 4/14, GCF, RECC, etc.  

- Promover una Conferencia estatal sobre ministerio a la Infancia (entre 2016 y 2018).  

Las acciones realizadas en estos 12 meses han sido:   

- Comunicaciones con líderes de organizaciones e iglesias para informarles de la 
existencia de la Subcomisión e invitarles a formar parte de sus encuentros. Resultado: 
25 reuniones y comunicaciones aprox.  

- Constitución de la Subcomisión: con 5 miembros y un grupo ampliado con 6 
miembros más.  

- Contacto con el liderazgo de FADE para vincular al Movimiento Ventana 4/14 en 
España con la Subcomisión.: Resultados: integración de la responsable del Congreso 
4/14 de FADE, invitación a participar en el próximo Congreso 2015.  

- Proyecto KidsGames en Madrid y Barcelona. Resultados: Unos 700 participantes, 90 
voluntarios, 30 iglesias formadas y 10 involucradas. Sigue en 2015, ampliándose a 
Gran Canaria.  

- Contactos y reuniones con el Secretario General de la Alianza y con el Presidente de 
la Comisión de Familia.  



- Contactos con la Alianza Evangélica Europea y con Reaching Europe Children 
Congress. Resultados: hemos recibido invitación a participar en el equipo organizador 
del próximo Congreso Europeo (RECC) en 2017.  

- Formación de la Mesa de Infancia en el Movimiento de Lausana España, vinculada 
con la Subcomisión.  

- Organización de un grupo de España para participar en la Hand in Hand Conference 
(Ministerio Infantil y a la familia) en Eastbourne (UK) del 6 al 8 de Febrero de 2015: 
Resultados: 10 personas inscritas en el grupo, 2 de ellas miembros de la Subcomisión.  

- Puesta en marcha de un grupo de trabajo para elaborar una Guía Monográfica. 
Resultados: constituido un grupo de 3 personas, en coordinación con la Comisión de 
Familia., elección del tema (Maltrato infantil).  

- No se ha podido asumir la publicación de artículos en Protestante Digital o Revista 
IDEA, aunque el grupo de trabajo de la Guía quiere intentar asumirlo en un futuro 
próximo.  

Solicitamos de los miembros de la Alianza el apoyo en oración y en difusión de la 
existencia y propósitos de esta Subcomisión para que se puedan añadir nuevos 
colaboradores. Son necesarios para seguir avanzando.  

Os saluda atenta y fraternalmente,  

 

Javier Martín  

Coordinador Subcomisión para la Infancia (direccion@lasemilladetrigo.org) 

 

 



COMISIÓN DE JÓVENES 

Del 7 al 9 de noviembre de 2014 tuvo lugar EnRed, un  encuentro de líderes de 
jóvenes promovido por Alianza Joven, aunque no dependió de una sola organización o 
denominación, sino de muchos. Concretamente, en la edición de EnRed 2014, 
trabajamos en conjunto representantes de los ministerios juveniles más importantes de 
España, creando un proyecto único en su enfoque y temática 

El objetivo era el de formar una red de líderes de jóvenes y ministerios que trabajan en 
la pastoral juvenil en España a través de este encuentro nacional y que permitiera 
establecer conexiones e impulsar proyectos comunes en favor de la extensión del 
Evangelio entre la juventud española. Las bases de ese objetivo quedaron 
establecidas 

EnRed se llevó a cabo en un fin de sema intenso, pero donde la Palabra de Dios tuvo 
toda la relevancia. Fuimos retados por Su palabra a cumplir con Su misión en nuestras 
iglesias locales y en el trabajo con nuestros jóvenes y adolescentes a través de 
plenarias, talleres y foros donde todos pudimos participar, abrir nuestros corazones, 
exponer todas nuestras inquietudes y compartir nuestras expectativas. Todo esto 
estuvo acompañado de momentos celebración, comunión y oración.  

Mirando hacia adelante, es muy importante que ministerios y entidades que están 
llevando a cabo  la extensión del evangelio entre los jóvenes puedan trabajar unidos y 
bien concertados entre sí, y Alianza Joven puede ser una plataforma muy útil en este 
sentido. Podemos ser ese punto de encuentro, conexión y ayuda entre ministerios 
como plataforma neutral que somos. En este sentido seguiremos trabajando en este 
2015. 

 

Daniel Oval  

Presidente de la Comisión de Juventud (comisionjuventud@aeesp.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE IMAGEN & COMUNICACIÓN  

Actividades como Presidente de la Comisión: 

• Difundir las actividades y los Comunicados oficiales de la AEE, así como 
posturas personales de cargos representativos cuando no ha existido una 
postura oficial 

• Participar en el equipo de autorización (propuesta y redacción de 
Comunicados) 

• Participar en las Juntas Directivas semestrales 

• Participar en las Juntas Permanentes mensuales por skype 

• Participación en la Junta Directiva de la Alianza de Escritores y Comunicadores 
Evangélicos (ADECE), como Vicepresidente de facto por mi cargo en la AEE, 
con diversidad de actividades como Juntas, encuentros, publicaciones, 
premios, concursos literarios, etc. 

 

Pedro Tarquis 

Presidente de la Comisión de Imagen & Comunicación (comisionic@aeesp.net) 

 



COMISIÓN DE MISIONES 

Apreciados hermanos 

Como hemos dado a conocer en informes anteriores, esta comisión trabajó en el 
desarrollo de la Primeras Conferencias Misioneras de Catalunya, en la cual 
participaron en plano de igualdad la gran mayoría de familias denominacionales. 

Este evento se realizó en el mes de Noviembre del año pasado-2014 con la 
participación de unas 400 personas y lamentamos que este día amaneció con fuertes 
lluvias y viento. 

A partir de ese entonces, se realizaron dos reuniones de evaluación, con 
representantes de las diferentes familias denominacionales, y en voz unánime 
resaltaron el espíritu de unidad y excelente participación de todos los responsables. 

Podemos decir que han sido una bendición estas Conferencias, no solo por la calidad 
de las ponencias y de los talleres, sino sobre todo por el espíritu que reinó en la 
misma. 

Ahora lo que resta por delante es ver e intentar con la gracia de Dios, poder trabajar 
este desafío en otras regiones de España. Tal vez, un inicio podría ser Madrid, pero 
esto estará en consideración en la próxima reunión del Comité para ser presentado, si 
fuese aceptada la propuesta, a la Junta Ejecutiva de la AEE. 

Sin más, mis deseos de frescas bendiciones de Dios sobre vuestras vidas. 

 

Miguel Juez 

 Presidente de la Comisión de Misiones (comisionmisiones@aeesp.net) 

 



COMISIÓN DE TEOLOGÍA 

IV FORUM DE APOLOGETICA 

El principal evento del 2014 en que participó la Comisión fue el IV Fórum de 
Apologética, organizado juntamente con los Grupos Bíblicos Unidos, con el apoyo del 
European Leadership Forum y el patrocinio y colaboración de Ravi Zacharias 
International Ministries (en España, Fundación RZ). Por primera vez se rebasaron las 
expectativas de asistencia, lo que interpretamos como una señal del interés que 
suscita la apologética. 

El título genérico del encuentro fue: “Los que piensan no necesitan a Dios y otros 
mitos”. Bajo el mismo, se desarrollaron las plenarias a cargo del profesor Alister 
McGrath, biofísico y teólogo, y reputado apologeta. McGrath condujo también un 
seminario sobre “la duda: un camino de crecimiento a través de las incertidumbres de 
la fe.”  

Hubo otros seminarios y unas exposiciones bíblicas muy bien valoradas por los 
asistentes sobre el libro del Eclesiastés, presentadas por el Dr. X. Manuel Suárez. 

Para más información: http://www.forumapologetica.com 

XIV SEMINARIO DE TEOLOGÍA Y PSICOLOGÍA PASTORAL 

A lo largo de este año se ha ido preparando el XIV Seminario de Teología y 
Psicología Pastoral que tendrá lugar D.m. el próximo mes de Mayo del 2015. El tema 
previsto es “la Pastoral y el abuso espiritual”. 

Para más información: 
http://www.aeesp.net/html/comisiones/comisiones_teologia_seminarios.php 

 

José de Segovia 

Presidente de la Comisión de Teología (comisionteologia@aeesp.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DEL GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA  

Desde el grupo de trabajo de MEMORIA HISTÓRICA, seguimos 
con el diseño de actividades y estrategias para la celebración de 

500 aniversario de la Reforma. 

Durante el año 2014 nos hemos centrado en las siguientes áreas: 

Equipo de diseño gráfico, imagen corporativa y estrategias de 
difusión: desde junio de 2014 estoy trabajando con David Pérez Jupin, 
para definir las líneas del proyecto. David ha estado trabajando en el 
diseño del logotipo que nos acompañará durante todo este tiempo, 
hasta que finalice el año 2017 y que encabeza este informe. Ha sido 
para él un gran reto por la trascendencia y repercusión del evento y 
damos gracias a Dios porque lo hemos podido consensuar con los 
demás miembros del proyecto (AEE junto a Fundación ABRE y GBU). 
Desde noviembre contamos en el equipo de diseño gráfico con tres 
colaboradores más, todos ellos profesionales y muy cualificados, de 
modo que podemos afirmar que tenemos un equipo interdisciplinar, muy dinámico y 
altamente motivado con el proyecto, extraordinariamente dirigido por David. En este 
momento los cuatro están trabajando en las estrategias de promoción que 
impulsaremos durante el 2015: cartelería, página web, spots publicitarios.  

Grupo de cámara y ciclo de actividades de música de La Reforma:  Uno de los bloques 
de actividades a realizar durante la celebración de los 500 años, es el de música de la 
Reforma. Su coordinadora es Carla Suárez Sierra. 

 Este gran bloque aglutina todas las manifestaciones musicales evangélicas desde la 
irrupción de la Reforma en Europa hasta nuestros días. Por eso y por la gran 
relevancia de la música en nuestro entorno, este es un bloque de actividades que se 
prevé muy dinámico y participativo. Sabemos que, en lo que respecta a grupos 
vocales, coros, grupos de alabanza actual, etc., el panorama  está completo incluso 
antes de empezar. Sin embargo, a nivel de música clásica necesitamos contar con 
profesionales cualificados que puedan participar en el programa que hemos diseñado 
para la Orquesta Sinfónica Evangélica. Por esa razón, hemos empezado con el trabajo 
de localización de profesionales cristianos que quieran participar. El primer evento en 
el que se ha presentado el proyecto de orquesta ha sido en el pasado FORUM de 

GBU, celebrado en diciembre de 2014.  

A partir de ese primer contacto hemos organizado varios 
grupos de cámara, concretamente un cuarteto de viento y un 
cuarteto de cuerda. Se nos suma un trío renacentista, ya en 
activo. Los tres diferentes grupos de cámara ya han 
empezado a organizarse en la selección de repertorio, 
agenda de ensayos y actividades de promoción. Se proyecta 
celebrar el primer concierto en el Monasterio de San Isidoro 
del Campo, en Santiponce (Sevilla) el 31 de octubre de 2015 

dentro del ciclo de música clásica que se celebra en ese entorno todos los años 



durante el mes de noviembre (estamos a la espera de confirmación de esa fecha). 
Esto será el punto de arranque de las actividades de música clásica reformada, y que 
se marca los objetivos de:  

• Sensibilizar a los músicos profesionales cristianos a participar 

• Poner en valor social nuestro acervo cultural y musical que -recordemos-, ha 
sido la evolución natural que se ha producido en el particular modo  protestante 
de entender la música en la congregación, a lo largo de estos cinco siglos. Los 
grupos de cámara se reunirán para su primer encuentro musical en Sevilla 
durante el fin de semana del 10 al 12 de abril.  

 Actividades con los grupos profesionales de graduados de GBU: Asimismo, estamos 
trabajando ya con los grupos profesionales de graduados (GBGs) para dinamizar su 
participación activa en la celebración del quinto centenario, atendiendo a su sesgo 
profesional. Los grupos de ciencias y enfermería han empezado a lanzar ideas a sus 
miembros, para debatirlas en sus encuentros anuales específicos. Nos ayudará en 
este  proceso Joaquín Hernández, asesor de graduados de GBU.  

 
Evangelina Sierra Bernardino 

 

 



ACTIVIDADES DE OTRAS COMISIONES  

Como en años anteriores, la Comisión de Libertad Religiosa ha editado boletines de 
oración a favor de la iglesia perseguida y preparó también la celebración del día 
mundial de oración por la iglesia perseguida  (DIDO)  que tuvo lugar en Noviembre. 
 
La Comisión de Oración ha preparado mensualmente la guía de oración y la Semana 
unida de Oración 2015 que tuvo lugar del 11 al 28 de Enero y que este año se centró 
en la “Oración del Señor”. A la vez ha mantenido la cadena de oración en Facebook. 
 
El departamento de Publicaciones ha mantenido su actividad habitual de publicación de 
las revistas Idea y Alétheia. Asimismo ha asistido a otras comisiones en la edición de 
programas, guías de oración, SUO 2015, así como la revista de Alianza Solidaria. 
 
A lo largo del año 2014, la Alianza Evangélica Española ha participado a través de 
alguno de sus miembros en otros ministerios como el Movimiento de Lausana, Taller de 
Predicación y especialmente en la persona de su Secretario General en comisiones 
relacionadas con la Alianza Evangélica Europea y la Alianza Evangélica Mundial.  
 
Jaume Llenas 
 
Secretario General de la Alianza Evangélica Española 
     
 

 


