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Nuestra Misión:
Juntos para transformar el mundo
Nuestras dinámicas:
Promover la unidad de la Iglesia para que ésta pueda cumplir la Misión de Dios y
como consecuencia la sociedad experimente un grado de transformación a través del
evangelio. (Juan 17: 21, 23)

Eje 1 – Unidad de la Iglesia
-

Enfatizar la oración personal y colectiva
o La Iglesia del tiempo de los Hechos de los Apóstoles estaba plenamente
convencida de su propia incapacidad para llevar a cabo la Misión de Dios y
del abundante poder de Dios para acabarla. Por ello hay unas 32
referencias a la oración en el libro de los Hechos. Necesitamos
conectarnos a la Misión de Dios, Él la dirige y la impulsa y la eficacia de

nuestro ministerio está completamente ligada a la oración. Cuando la
Alianza Evangélica nació en Londres en 1846 la primera actividad que
celebró fue la Semana Universal de Oración. Por ello en los próximos tres
años queremos enfatizar la oración, no sólo aquella que es un evento, sino
la eclesial y la personal.
 Criterios de medición:
 Hacer un primer registro de iniciativas en 2016. Hacer otro
antes de enero de 2019 y comprobar si hay un aumento.
 Cooperar con eventos de oración, las organizaciones que
promueven oración por temáticas concretas, etc. utilizando
las publicaciones de la Alianza para el fomento de la
información para la oración.
 Generar materiales sobre una reflexión bíblica de la oración
personal y comunitaria.
-

Una teología sólida en las Escrituras, una predicación expositiva, una cosmovisión
bíblica
o La Alianza desde sus orígenes se propuso la defensa de la fe. Eso tiene
dos vertientes. Por un lado hay que defenderla de aquellas corrientes que,
por tergiversación, podrían desvirtuar su poder, eficacia, etc. Por otra parte,
cada generación se hace nuevas preguntas y es preciso dar respuesta a
las nuevas preguntas con las mismas Escrituras de forma que sigan
hablando a una nueva generación. La Alianza debe ayudar a los cristianos
a relacionar las Escrituras con las temáticas que las generaciones actuales
se plantean, debe fomentar la predicación expositiva de las Escrituras,
debe ayudar a los pastores a resolver desafíos actuales, etc.
 Criterios de medición:
 Queremos colaborar con entidades e iglesias en
implementar retiros regionales del Taller de Predicación y
Círculos de Predicadores locales, de forma que la
predicación expositiva gane importancia en las Iglesias. El
objetivo es tener unos 300 predicadores que hayan recibido
la formación completa en tres años y unos 750 involucrados
en Círculos de Predicadores.
 Queremos fortalecer el Equipo de Autorización de la Alianza
para que emita un promedio de 3 a 4 comunicados
anualmente. Queremos que los grupos de trabajo produzcan
documentos que ayuden a la Iglesia en su reflexión.
Queremos que los miembros de los grupos de trabajo
colaboren asiduamente en Protestante Digital y otros
medios vertiendo opinión con cosmovisión bíblica.
 Queremos reconocer en cada área del trabajo de la Alianza
aquellas 10 personas claves en nuestro país para que
formen parte del grupo de trabajo de su área de
competencia, para fomentar el pensamiento conjunto y la
difusión del mismo.



-

Queremos participar en las organizaciones internacionales
de las que formamos parte, como la Alianza Evangélica
Mundial y la Europea, Movimiento de Lausana, etc. para
aportar una visión más centrada en las Escrituras, en el
fortalecimiento de una identidad claramente evangélica, en
un enfoque hacia la misión más concreto, etc.

Fomentar una mayor cultura colaborativa entre iglesias y organismos
o Creemos que la unidad tiene que hacerse visible e ir más allá de ser un
buen propósito. La Iglesia es como un cuerpo, que tiene muchos
miembros, con funciones distintas, pero debe ser dirigida por una única
cabeza para el cumplimiento de la Misión de Dios. No creemos que la
Iglesia necesite una cabeza terrenal, porque la cabeza celestial no ha
dimitido y está en pleno ejercicio de sus funciones. En cambio sí creemos
que debemos actuar en red para el cumplimiento de ese propósito de Dios
que debe ser nuestra hoja de ruta, más allá del fomento de nuestros
pequeños imperios, que llegan a obstaculizar la obra de Dios.
 Criterios de medición:
 Modelar valores de humildad para colaborar allí donde la
Alianza tenga algo que aportar. Unas veces será
proponiendo iniciativas en las que, una vez aceptadas, la
Alianza ocupe un lugar en la mesa en igualdad con el resto
de compañeros de misión. Otras veces la Alianza se sumará
a las actividades de otros con actitud de servicio y
cooperación. Queremos fomentar y aportar pero no
monopolizar.
 Invitar a mayores sectores de la Iglesia en España a realizar
su aportación al proyecto común de la unidad. Para ello
haremos todos los esfuerzos para tratar de acercar la
Alianza a aquellos sectores menos presentes como las
Iglesias de Filadelfia y otras minorías étnicas, las Iglesias
nacidas de la inmigración, etc. El objetivo es que ocupen su
lugar, respetando su idiosincrasia, en los grupos de trabajo,
generando opinión, estando presentes en los medios de
comunicación de la AEE, etc.

Eje 2 – Misión de Dios
-

Formar y acompañar a las nuevas generaciones (tanto niños como jóvenes) para
cooperar en la transformación de la sociedad
o Creemos que todas las generaciones de la Iglesia deben tener su papel en
este movimiento de unidad para la misión. El concepto de la Iglesia del
futuro es engañoso. Existe la Iglesia del presente con un gran futuro,
formada por personas de todas las edades y culturas. Tenemos que
promover una correcta participación en las Iglesias locales y en la Alianza
de acuerdo a sus particularidades de todos los que forman esa Iglesia.
 Criterios de medición:





-

Tratar de promover una visión más amplia del papel de los
niños en la Iglesia y en la Misión en la sociedad.
Promovemos un grupo de trabajo de infancia que persigue
un cambio de paradigma del papel de los niños en la Misión.
Promoveremos que en un porcentaje mayor de nuestros
encuentros tengamos seminarios y talleres sobre este tema.
Fomentaremos que los niños tengan un programa específico
y relacionado con el tema en nuestros encuentros.
Trataremos de que en nuestras publicaciones y medios
aparezcan artículos que enfoquen el papel de los niños en la
Iglesia y como agentes de cambio en la sociedad.
Incluir a cristianos de menos de 35 años en todas las
esferas de la vida de la Alianza. Aunque no creemos en
cuotas, tomamos el compromiso de estar atentos a que
jóvenes participen en igualdad de condiciones en todas las
esferas de la Alianza. En los próximos tres años debe haber
menores de 35 años en la Junta y en todos los Grupos de
Trabajo de la Alianza ya sea como presidentes o como
miembros del propio Grupo de Trabajo. Nos
comprometemos a reconocer los dones de Dios entre los
jóvenes y a tener en cuenta su voz en todas las
publicaciones. Nos comprometemos a mentorear a algunos
de estos jóvenes para favorecer la transición en el liderazgo,
para ello cada presidente de grupo de trabajo tendrá el
propósito de acompañar a algún joven con llamamiento para
el liderazgo en su proceso de crecimiento.

Concienciar a la Iglesia de su ADN misional (toma de conciencia misional)
o Creemos que Dios tiene una Iglesia para su Misión. Entendemos que la
Biblia debe ser leída teniendo en cuenta que una clave interpretativa es la
Misión de Dios tanto en proclamación como en acción. La Misión de Dios
tiene que ganar centralidad en las vidas de los cristianos y en la acción de
la Iglesia, de la misma forma que lo fue en la vida de Jesús.
 Criterios de medición:
 Reflejar esta prioridad misional en todos nuestros eventos,
comunicados y publicaciones. Lanzaremos “Imagina-2”
como un conjunto de herramientas para generar una
discusión en cuantos más sectores de la Iglesia podamos,
con el objetivo de hacer crecer la “toma de conciencia
misional” de creyentes y congregaciones.
 Fomentar, desde todos nuestros medios, el Movimiento de
Lausana para la misión mundial, con el objetivo de llegar a
líderes de opinión e influenciadores en las Iglesias
evangélicas para que podamos repensar aspectos
contenidos en el Compromiso de Ciudad del Cabo y otros
documentos del Movimiento de Lausana.
 Proponer a las iglesias evangélicas de por lo menos 3
diferentes comunidades autónomas, la realización de
conferencias misioneras autonómicas. Buscaremos

activamente que tanto las iglesias de la diáspora estén
correctamente representadas en el programa.
-

Ser plataforma de apoyo a los más desfavorecidos
o La Misión de Dios incluye que la Iglesia sea un elemento transformador de
las situaciones de injusticia. Más allá de la compasión debemos actuar
para cambiar las estructuras injustas. La Alianza está actuando, a través
de Alianza Solidaria, en uno de los aspectos que alimentan el círculo de la
pobreza, que es la dificultad de acceso al sistema escolar de los niños en
países desfavorecidos y el trabajo con refugiados en el interior o en la
proximidad de países en conflicto. También promueve Esclavitud XXI como
una plataforma de personas y entidades para terminar con las esclavitudes
del siglo XXI, como trata de personas para la prostitución, para el cultivo de
cacao en zonas de África, para la industria textil en zonas de Asia, etc.
Miqueas Global es una red de entidades evangélicas que trabaja para
promover los objetivos del milenio y Alianza está proveyendo de estructura
a esta red.
 Criterios de medición:
 Dar visibilidad a la actividad de cada una de las entidades
asociadas con la Alianza Evangélica que trabajan para
cumplir la Misión de Dios. Procuraremos una presencia
regular y constante en las redes sociales, publicaciones y
medios de comunicación relacionados con la Alianza.
 Concienciar a la Iglesia y a la sociedad de la situación de los
desfavorecidos y fomentar la implicación a través de
voluntariado y de aportaciones económicas.

Eje 3 – Transformación de la sociedad
-

Enfocar nuestros medios de comunicación para un mayor impacto en la sociedad
o Desde su nacimiento los medios de comunicación que forman parte de la
Alianza tienen la vocación de ir más allá de informar y ofrecer cosmovisión
cristiana a los evangélicos. La Alianza es un foro único de opinión por su
amplitud más allá de barreras denominacionales y de difusión de
contenidos para la creación puentes, en lugar de atrincherarse en guetos.
Nuestros medios proveen opinión desde una perspectiva cristiana para
lectores que buscan otra mirada que la que pueden encontrar en la prensa
secular o en la prensa religiosa. Las perspectivas bíblicas ofrecen ángulos
de análisis originales, y hay cristianos y no cristianos que buscan nuevas
perspectivas.
 Criterios de medición:
 Aumentar el número absoluto de lectores que no se
consideran evangélicos en nuestros medios. Para
comprobarlo, haremos encuestas periódicas en los propios
medios.
 Fomentar la creación de opinión que, a la vez, provea de
recursos a los cristianos y reflexión a los que no se
identifican como evangélicos.

-

Diálogo con los influenciadores (prensa, política, cultura, etc.)
o Para producir un grado de transformación social necesitamos cristianos
que hayan interiorizado las enseñanzas de Jesús, es decir, auténticos
discípulos de Jesús. Pero también precisamos tener sectores de la
sociedad que, desde sus propias perspectivas, entienden que la ética del
Reino es favorable para todos los seres humanos. Es lo que se conoce
como “co-beligerancia”, un conjunto de alianzas circunstanciales entre
sectores dispares para producir un resultado que concuerda con los
objetivos del Reino. Dentro de esta co-beligerancia, el énfasis debe estar
en aquellos que son los creadores de opinión, los que influyen en la
sociedad. Nos damos cuenta de que para producir cambios a largo plazo,
este grupo social es clave. Queremos huir tanto del espíritu de gueto como
de convertirnos en un apéndice de la religión dominante, para abrirnos a un
espectro más amplio.
 Criterios de medición:
 Localizar, en cada una de nuestras áreas de trabajo, a
líderes de opinión y tratar de contactarles intencionalmente.
Los Presidentes de los Grupos de Trabajo encuadrados en
las comisiones de Iglesia en Misión, Iglesia y Sociedad y
Areópago Protestante, elaborarán un listado abierto de
líderes de opinión en su sector y tratarán de abrir contacto
con ellos.
 Participar en foros abiertos en los que se trate de temas que
están dentro de nuestro llamamiento, para aportar nuestros
principios y propuestas y para localizar a otros que pueden
llegar a coincidir con los principios del Reino de Dios. Los
Presidentes de Grupos de Trabajo reconocerán los eventos
clave en su sector de actividad, las publicaciones, foros, etc.
y tratarán de iniciar una participación de acuerdo a sus
estrategias y disponibilidad de tiempo.

-

Establecer redes para fomentar la plantación de nuevas iglesias
o El elemento transformador número uno y la herramienta principal de Dios
es la Iglesia, y especialmente en sus diferentes expresiones como iglesia
local. Cada uno de los que formamos la Iglesia formamos una red que Dios
utiliza para la proclamación del evangelio, para cambiar situaciones de
injusticia, para abrazar a los pobres y oprimidos, para traer transformación
a la sociedad. Muchas iglesias locales están siendo una muestra visible de
lo que Jesús definió como su propio ministerio en Lucas 4: 18, 19, en la
sinagoga de Nazaret: “El espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha
ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para
proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos;
para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año favorable del
Señor”. Por ello, no hay elemento que pueda producir cambios más
profundos en la vida de las personas y las sociedades que el
establecimiento de Iglesias allí donde no las hay.
 Criterios de medición.



Reforzar nuestra presencia en comunidades de aprendizaje
a nivel europeo y nacional (especialmente a través del
Movimiento de Lausana en España) para contribuir a crear
un Movimiento Nacional de Plantación de Iglesias que
genere sinergias entre denominaciones, iglesias, centros de
formación teológica, misiones, aquellos que realizan
investigación sociológica para la plantación, los que proveen
herramientas a los plantadores, etc. y acelere el proceso de
plantación de nuevas iglesias. Nuestro objetivo es contribuir
para que en 2018 se esté estableciendo una nueva iglesia
local en España cada 5 días.

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

GRUPO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA

Las actividades del Grupo de Participación en la Vida Pública durante 2015 se
resumen así:
1. Elaboración del documento “Vota Sabiamente”
Se trata de un documento que hemos sacado ante anteriores comicios electorales y
que ha venido teniendo muy buena aceptación entre los evangélicos. El objetivo es
ayudar a los creyentes a formar un criterio informado para definir el voto. Nos
proponemos específicamente no indicar ni sugerir a quién votar, sino abordar varios
apartados básicos de la actividad política y ayudar a responder en cada uno a estas
preguntas:
a) ¿Cuáles son las cuestiones básicas en las que uno se debe fijar para evaluar la
propuesta electoral de cada partido en esa materia?
b) ¿Cuál es la problemática fundamental que se vive en el país en este momento en
esa materia? ¿Qué se va a decidir en esa área en la próxima legislatura?
c) ¿Cuáles son los criterios bíblicos fundamentales que debemos considerar para
formar nuestro criterio en esa materia?
Añadimos al final 5 ó 10 preguntas que uno se debe hacer sobre esa área antes de
decidir su voto.
En este año procuramos ser más breves que en ediciones anteriores, pero no ha sido
fácil. Modificamos el abanico de áreas a tratar, incorporando algunas nuevas y
dejando algunas que habíamos abordado en ediciones previas; lo cierto es que se
hace difícil encontrar un equilibrio entre alcanzar la mayoría de las áreas de interés y
no acabar con un texto demasiado largo.
Todos los autores son creyentes con criterio espiritual y formación específica en el
área de su capítulo. Este año pedimos su participación a nuevos autores y debo decir
que casi todos aceptaron, y los que no lo hicieron se ofrecieron a hacerlo en una
próxima edición. Intentamos que también en este aspecto se manifestara la diversidad
de aproximaciones. Nos alegra haber integrado también a autores jóvenes.
Todos se ajustaron muy bien al esquema común de trabajo y aceptaron con
generosidad las sugerencias que les fui presentando en cada revisión.
2. Relaciones con los partidos:
a) Teníamos una persona encargada de llevar nuestra voz ante el PP; habíamos orado
y trabajado para alcanzar ese objetivo, pero una vez alcanzado, por diversos motivos
su actividad al respecto ha decaído.
b) Se ha podido presentar a diversos partidos la iniciativa “Corto con ella”, en relación
con la corrupción, de la que se habla en otro lugar. La respuesta ha sido sorprendente:
todos la han valorado muy positivamente, pero cuando se les pidió que la
promoviesen, todos se mostraron reacios a apoyar una iniciativa surgida de un entorno

confesional. Es un tema que nos debe hacer pensar y tomar decisiones para nuestra
estrategia en esta área y en otras semejantes. Es posible que obedezca a una ineficaz
gestión previa de la participación de los evangélicos en la vida pública y de la
conformación de nuestra imagen, sin olvidar, por supuesto, la secular estigmatización
a la que hemos sido sometidos: antes perseguidos por “disidentes” y ahora eludidos
por “religiosos”.
3. Otras iniciativas:
El vicepresidente ha participado en encuentros con creyentes interesados en la
actividad política.
4. Elaboración de Comunicados:
Hemos participado en la elaboración de comunicados de la Alianza, sobre los que
informa el Secretario Ejecutivo.
Proyectos para el próximo curso:
a) Preparar el próximo “Vota Sabiamente” (aunque strictu sensu habría que
elaborar otro rápidamente, dadas las difíciles perspectivas de acuerdo para la
formación de gobierno)
b) Reactivar la relación con los partidos.
c) Hacer propuestas a la Alianza Evangélica Europea en forma de sugerencias
para optimizar nuestro mensaje ante las instituciones y la sociedad europeas.
d) Preparar el Informe del OCI.

Manuel Suárez
Vicepresidente del Grupo de Participación en la Vida Pública
(vicepresidente@aeesp.net)

ESCLAVITUD XXI
Desde Esclavitud XXI queremos daros a conocer los siguientes pasos que hemos
estado dando y que suponen un atisbo de esperanza en la lucha contra la trata:
1. Hemos recogido 8.000 firmas pidiendo a los partidos políticos y al gobierno que
incluya la penalización de la compra de Servicios sexuales (lo que se conoce
como Ley sueca), para reducir la explotación sexual. Hemos presentado las
firmas ya a varios partidos: el PSOE ya la ha incluido en su programa y PP y
Convergència Democràtica de Catalunya han dicho que contemos con ellos
para impulsar esta ley. Ciudadanos tuvo una buena acogida, aunque su
postura es diferente. Seguimos moviendo nuestros contactos para presentar
las firmas al resto de grupos parlamentarios.
2. Se está empezando un nuevo grupo de atención a las mujeres en prostitución
en las calles de Valencia a través de Amor por las calles.
3. Tal y como había informado a Esclavitud XXI, Nestlé ha pasado a elaborar
muchos de sus productos con cacao certificado bajo el sello UTZ certified
conforme son “Libres de esclavitud”.
Deseamos que España decida definitivamente enfrentar el problema que tiene con la
explotación sexual y que empiece por penalizar la compra de servicios sexuales y dar
apoyo a las mujeres que consigan salir de este mundo.

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

INFORME DEL GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA, FEBRERO 2016
Es un gran honor y una emoción poder contaros sobre la celebración de la
primera actividad específicamente desarrollada para la celebración del V centenario de
la Reforma en España: el concierto celebrado en el monasterio de San Isidoro del
Campo el día 31 de octubre pasado

Con una asistencia superior a 160 personas que llenaron las dos capillas del
monasterio, el grupo de cámara Ensemble Bohórquez interpretó varias piezas
musicales de compositores protestantes así como una selección muy emotiva de
himnos que recorrían la historia de la himnología evangélica desde los inicios de la
Reforma hasta primeros del siglo XX.
El acto fue extraordinariamente emotivo y simbólico para el pueblo evangélico,
pero debemos destacar por encima de esa cuestión algo que nos habíamos propuesto
y que, gracias a Dios, superó nuestras expectativas: aquellas personas asistentes al
concierto y que no pertenecen al pueblo evangélico español quedaron realmente muy
impactadas con el concierto. Los profesionales de la música que nos acompañaron
nos dijeron que el enfoque musical les había parecido extraordinariamente novedoso e
interesante. También fue especialmente emotivo escuchar a algunos de los
trabajadores del monasterio. Además, nos acompañaron varias personas del
consistorio municipal.

Por todo ello, entendemos que el esfuerzo que supuso la preparación de este
primer acto de arranque de las celebraciones del V Centenario mereció la pena porque
ha materializado varios objetivos:
1. Generar un extraordinario recurso a disposición de todo el pueblo
evangélico: preparar este tipo de eventos, con profesionales cristianos
con suficiente nivel profesional y visión del proyecto no ha sido fácil
pero ahora el pueblo evangélico puede contar con este grupo de
cámara, si desea realizar algún tipo de actividad musical de calidad o
incluso proponer en su municipio al grupo de cámara para incorporarlo
en las actividades culturales o musicales habituales. Es una oportunidad
para presentar nuestro acervo cultural abriendo posibilidades de
visibilización en nuestro entorno sin complejos y proponiendo iniciativas
de gran calidad.
2. Hacernos presentes en el ámbito municipal. El concierto se inscribió en
las jornadas de música clásica que cada año organiza el Ayuntamiento
de Santiponce. Por tanto, personas que no habrían entrado en una
iglesia evangélica tuvieron ocasión de disfrutar de nuestra música y
entender el por qué del canto congregacional.
3. El concierto generó una grabación que saldrá próximamente en DVD.
Este es un excelente recurso para presentarnos ante cualquier instancia
y proponer actividades conmemorativas para celebrar el V Centenario
de la Reforma en España. Además, esperamos que este DVD nos
permita obtener recursos imprescindibles para seguir manteniendo
activo al grupo de cámara (ensayos, viajes, etc.; debemos mencionar
que los integrantes del grupo son todos evangélicos y estuvieron todos
dispuestos a ofrendar su tiempo y su profesionalidad para este
concierto, pero aún con su generosa ofrenda, este tipo de actividades
generan gastos de desplazamiento, comida y otros que es necesario
cubrir)
Paralelamente, seguimos avanzando en otras áreas del proyecto de celebración para
el 2017.
Tanto la Fundación ABRE (a través de la organización de viajes de memoria por varias
ciudades españolas) como GBU (con quienes trabajamos para redondear el proyecto
de memoria histórica) siguen avanzando con la AEE en este proyecto común.
Evangelina Sierra Bernardino

GRUPO DE TRABAJO FAMILIA
En relación a familia y educación hemos trabajado durante el 2015 en las siguientes
áreas:
1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
 RKM. Continuamos durante el 2015 el programa semanal dedicado a la familia,
llamado +qFamilia, con temas de interés que están reflejados en la web. Han
sido 51 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.

2. EVENTOS
En estos eventos participamos como ponentes o como organizadores, resaltando
siempre la labor de la AEE.














Enero
o Taller de formación para líderes en consejería familiar. Córdoba.
Febrero
o Curso sobre intervención con víctimas de violencia de género. Lugo
o Desayuno mujeres. La mujer en la sociedad y la familia. Lugo.
Marzo
o Taller de formación para líderes en consejería familiar. Vigo.
o Taller Identidad Sexual para líderes de jóvenes. Toledo.
o Taller para padres sobre TDAH. Lugo.
Abril
o Encuentro Hombres. Volviendo al modelo original. Oviedo.
o Organización de Taller: Soy padre de un CTC, Guillermo Eddy. IES
Ollos Grandes. Lugo.
o Sesión en curso sobre procesos de deliberación y toma de decisiones
en familia. Lugo.
Mayo
o Retiro Familias. Alicante
o Noche matrimonios. Alicante.
o Organización de curso de Consejería Bíblica. Chuck Lynch. Lugo.
Junio
o Organización de la campaña “Somos iguales, somos diferentes”.
Contexto Ludus Lucus. Ayuntamiento de Lugo.
o Retiro misiones: La familia en el campo misionero. Lugo.
o Familia y Jóvenes: la cultura urbana como medio de reconciliación de
generaciones. 2ºaño. IES Ollos Grandes. Lugo.
Julio
o Taller para padres: Habilidades educativas creativas. Leo Ayala.
Octubre
o Taller de formación para líderes en consejería familiar. Lugo.



Noviembre
o Taller sobre Violencia de Género. AAVV. Ourense.

3. OTROS
Colaboramos en la promoción y puesta en marcha de asociaciones y diferentes
colectivos:


BULEBULE. Asociación de padres y madres con hij@s con TDAH (Trastorno
de déficit de atención e hiperactividad). Continuamos siendo promotores y
parte de la directiva de esta asociación que está desarrollando una labor muy
importante entre los padres y entre los profesores.

Marcos Zapata
Grupo de Trabajo Familia (comisionfamilia@aeesp.net )

GRUPO DE TRABAJO INFANCIA
Desde esta área de trabajo informamos que estamos orando y trabajando para buscar
la unidad entre los ministerios infantiles, renovar nuestra visión para la actualidad y
ponernos al servicio de las iglesias y familias denominacionales en España.
Actualmente estamos en fase de construcción del proyecto, pues su base es construir
unos vínculos que nunca han existido, basados en la confianza, el respeto mutuo y la
aceptación de que en el Cuerpo y el Plan de Cristo en España nos necesitamos.
Deseamos que este grupo de trabajo se consolide y amplíe su ámbito de influencia
para favorecer la unidad y el impacto en España sobre la nueva generación, que en
estos momentos consideramos no alcanzada por el Evangelio en un 99%.
Javier Martín
Presidente Grupo de Trabajo Infancia (direccion@lasemilladetrigo.org)

GRUPO DE TRABAJO ALIANZA JOVEN
Del 30 de octubre al 1 de noviembre del pasado año tuvimos un encuentro en el que
pudimos reflexionar juntos sobre ¿cómo debe ser el acompañamiento espiritual de
adolescentes y jóvenes? ¿Qué aspectos fundamentales deberíamos tener en cuenta?
¿Qué estrategias prácticas podríamos aplicar en nuestros contextos para llevar a cabo
nuestra pastoral juvenil?
Esas preguntas fueron las que nos planteamos y a las que tratamos de dar respuesta
en el encuentro que organizamos desde la plataforma interdenominacional Alianza
Joven.
El encuentro se organizó pensando en un número concreto de responsables de
jóvenes y pastores, teniendo en cuenta su ministerio actual, influencia en España y
papel estratégico entre líderes de jóvenes.
Las exposiciones, que estuvieron a cargo de Félix Ortiz y Jaume Llenas, dieron pie a
trabajar juntos cada uno de los puntos tratados y llegar a conclusiones en las que
todos pudimos aportar. La idea era que no sólo pudieran quedar registradas, sino
también que pudieran ser llevadas al terreno de lo práctico, y en eso estamos ahora.
Los temas tratados fueron: Conversión, Acompañamiento espiritual, Espiritualidad
para la vida cotidiana y Sentido de misión y propósito en la vida.
Lo más ilusionante, además de las exposiciones, fue ver a gente de diferentes partes
de España y de diferentes contextos evangélicos trabajando juntos y trabando lazos
de amistad y colaboración en proyectos futuros. La unidad es posible.
Los últimos años, el rol de Alianza Joven en España se ha ido afianzando mediante la
consolidación de un equipo con una visión cada vez más clara y definida.
Un núcleo de seis personas juntos ya por un año y medio de servicio (en fase de
ampliación) y un círculo cercano de unas cincuenta personas colaborando. Todos con
una melodía común que cada vez suena más afinada: unidad, formación y comunión
como acordes mayores de una partitura de trabajo en red, relaciones de amistad, de
colaboración, de ruptura de las barreras doctrinales y denominaciones históricas,
capacidad de sacrificio, de escucha, de servicio.
Este 2016 se plantea como un año clave en la consolidación del ambiente de unidad,
amor y comprensión. Queremos llegar a grupos ministeriales, familias
denominacionales, provincias y autonomías a los que todavía no hemos alcanzado
para compartir con ellos los recursos, los dones, las capacitaciones, el crecimiento.
Por encima de todo, seguimos invirtiendo todo nuestro empeño y esmero en las
relaciones personales entre todos aquellos que trabajamos con y para los jóvenes,
para que el evangelio de la gracia inunde sus corazones y se extienda por la juventud
española.
El propósito de que la expresión de unidad y amor mutuo vaya penetrando e
influyendo en las iglesias desde los jóvenes y el liderazgo de jóvenes que está siendo
afectado a su vez por el ministerio de Alianza Joven.

¡Todo ello con la vista puesta en un emocionante 2017 en el que, si Dios lo permite,
podremos celebrar juntos el 500 aniversario de la reforma!
Oscar Pérez
Presidente Grupo de Trabajo Alianza Joven (comisionjuventud@aeesp.net)

GRUPO DE TRABAJO DE TEOLOGÍA
La tarea encomendada a este grupo de trabajo es un gran desafío a la vez que un
honor para su presidente. Todo lo que pueda aportar para que sirva al entendimiento
teológico del pueblo evangélico en España lo hará con entusiasmo y alegría. Gracias a
Dios se disponemos de una docena de hermanos con cuya colaboración puntual o
permanente podemos contar. Y es especialmente interesante el hecho que se está
formando una estructura dinámica y funcional dentro de la AEE.
El deseo fundamental en todo ello es que la AEE tenga unidad en la diversidad pero
siempre alimentada y apoyada por la autoridad de la Biblia.
XIV SEMINARIO DE TEOLOGÍA Y PSICOLOGÍA PASTORAL
El principal evento del 2015 fue el XIV Seminario de Teología y Psicología Pastoral,
que como cada dos años tuvo lugar en Mayo, con el título general de Pastoral y Abuso
Espiritual. Las presentaciones fueron seguidas con mucho interés por los numerosos
asistentes.
El material de este Seminario está disponible bajo pedido en formato CD. También
está preparándose un documento escrito relacionado con el tema.
José Hutter
Presidente del Grupo de Trabajo de Teología (comisionteologia@aeesp.net)

