
EL ESCORIAL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2008 

25 ANIVERSARIO 
 
En esta ocasión, con esta 
Conferencia, se 
celebraba también el 25 
aniversario del inicio de 
Conferencia para la 
Evangelización de 
España en nuestro país, 
razón por la cuál la 
primera noche, t ras una 
in t roducción del 
Presiden te de la 
Conferencia, pudimos 
disfru tar de un excelen te 
audiovisual, que de una 
manera ret rospectiva y 
actualizada, nos 
m ostraba el devenir y el 
fu tu ro de la Conferencia 
para la Evangelización de 
España. 

VII CONFERENCIA      
PARA LA  

EVANGELIZACIÓN                 
DE ESPAÑA 

Con el sen timien to de haber sido visi tados por el Señor duran te los días 
que duró nuestro encuent ro, celebramos en t re los días 5 al 8 de Diciembre 
del pasado año, la VII Conferencia para la Evangelización de España en El 
Escorial (Madrid). 

 
Con el lema ¡Ganamos o perdemos! nos enfren tamos todos 
al desafío de no quedarnos en terreno de nadie, sino a colo-
carnos del lado de aquellos que han decidido con sus vidas 
conseguir que o t ros sean ganados para Cristo, porque sin 
esa mo tivación, perdemos el verdadero sen tido de nues t ro 
llamamien to y del desarrollo de la Gran Comisión. 
 

A pesar de que la asistencia no fue como la que habíamos tenido en o t ras 
conferencias (con toda seguridad mo tivado por el momen to de crisis 
económica en la que está sumido nuestro país), damos gracias al Señor por 
el excelen te clima de compañerismo y armonía que se pudo percibir desde 
el primer día, en tre todos los asisten tes.  
 
A tenor de los comen tarios de muchos 
de los presen tes, todos salimos profun-
damente edificados y con un re to en 
nuestros corazones: Ganar a nuestro 
país para el Señor; pues seguimos cre-
yendo que en medio de tan to desánimo 
y apatía como vive nuestra sociedad, 
Cristo sigue siendo la respuesta para la 
necesidad del ser humano. 
 
Y debemos también agradecer desde aquí el excelente t rabajo del grupo 
de Alabanza de la iglesia El Calvario de Torrejón, que nos dirigió en la adora-
ción al Señor, los tiempos tan bendecidos de oración en las mañanas, así 
como la reproducción “in si tu” que llevaron a cabo los volun tarios de la Liga 
del Testamen to de Bolsillo, para que todos los asistentes pudiésemos vol-
ver a nuestros lugares con la to talidad de las plenarias impar tidas en esta 
VII Conferencia.  

TALLERES 
 Una parte muy práctica 
 de la Conferencia fueron 
 los seminarios y talleres,  
 donde los participantes 
 pudieron aprender y  
 llevarse nuevas herra-  
 mientas para la evan- 
 gelización de regreso    
 a sus iglesias. 



VII CONFERNCIA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE ESPAÑA 

ZONA DE EXPOSITORES 

Un lugar impor tan te en todos 
los tiempos libres, tuvieron los 
dis tin tos stands, donde bas-
tan tes ministerios pudieron 
dar a conocer lo que se está 
realizando en España en el 
campo de la evangelización.  
 

Entre ellos se encon t raba el 
propio stand de la Conferencia 
donde muchos hermanos pu-
dieron conocer, de primera 
mano, los dos principales pro-
yectos edi to riales que esta-
m os desarrollando para ayu-
dar a las iglesias en su tarea 
evangelizadora, a través del 
proyecto Sala de Espera, que ya 
han empleado 198 congrega-
ciones (hasta el final de Enero 
de 2009).  
 

También el material de forma-
ción y apoyo minis terial que 
con el nombre de Ayudas Minis-

teriales, está llegan-
do a un amplio 
grupo de pasto-
res, ancianos de 
iglesias, misione-
ros, diáconos, 
obreros y todos 
aq u e l l os  q u e 
quieren preparar-

se para servir de la mejor  ma-
nera. De ambos proyectos, 
puedes encon t rar una in for-
mación más de tallada en 
nuestra página web. 

Los temas centrales de esta VII Conferencia, fueron los siguientes:

El sábado día 6, la plenaria de la mañana corrió a cargo de nuestro Presiden-
te, el hermano Carlos Gómez, quien nos habló de la si tuación actual que 
estamos viviendo en cuan to a la evangelización en nuestra tier ra, con el 
tema Nuestra realidad, desafiándonos a meternos de lleno en la tarea de la evangeli-
zación, involucrándonos con nuestra propia vida, en el empeño por darles a 
conocer a o t ros el mensaje de salvación. 
 

Por la tarde, el responsable de la plenaria fue Bernardo Se-
rrano, quien con el tema Inmigración. Una perspectiva real, nos 
in t rodujo en la nueva realidad sociológica que estam os vi-
viendo las iglesias evangélicas con la incorporación de los 
creyen tes venidos de ot ros países. Actualizando el Informe 
de Inmigración 2008, nos dio una idea bastante amplia de los prin-
cipales problemas con los que se enfren tan tan to las igle-
sias como los inmigran tes, en ese complejo proceso que es 
la in tegración. 

 
El domingo 7, nuestro hermano Bill Conard, conferencian te 
de la Asociación Evangelíst ica Billy Graham, en una plenaria 
especial sobre La Familia, que estuvo cargada de emotividad, nos 
abrió las Escri tu ras y su propio corazón, para tomar más res-
ponsabilidad de nuestro en torno familiar, como un tesoro 
que Dios ha puesto en nuestras manos y al que debemos 
atender, como una par te im por tan te de nuestro llamado. 

 
En la tarde del domingo, nuestra hermana Esther Rodrí-
guez, a través de su plenaria El Reto de plantar iglesias, nos 
desafió a no quedarnos cómodamen te sen tados en nues-
t ras iglesias sino a salir, a alcanzar a los perdidos y a plan tar 
nuevas congregaciones en aquellos lugares en los que to-
davía no hay una puer ta abier ta para la predicación de las 
buenas nuevas de salvación en Cristo. 
 

La plenaria final de esta VII Conferencia estuvo a cargo nuevamente de 
nuestro hermano Bill Conard, que con el tema La necesidad de nuevos obreros,
nos llevó a ser conscien tes de la impor tancia que tiene incorporar a creyen-
tes comprome tidos y con un llamamien to claro a la evangelización, en la 
tarea del minis terio de la proclamación. 
 
Así, t ras la emocionan te experiencia de compar t i r jun tos la Mesa del Señor, 
y en un clima de profundo agradecimien to al Señor por su presencia y por 
su unción sobre todos los ponentes, tan to los de las plenarias como los de 
los distin tos talleres, despedimos esta VII Conferencia, que es sólo el inicio 
de una nueva etapa, con ánimo renovado para seguir sirviendo en la evan-
gelización de España.  
 
Creemos que es justo agradecer a todos 
aquellos hermanos que hicieron el esfuer-
zo por estar en esta VII Conferencia, así 
como a aquellos que direc tamen te han 
par ticipado en la organización de este 
even to, también al equipo de volun tarios 
que con su labor hicieron muy agradable 
una estancia que fue al tamen te edi fican te 
para todos. 
 
En todo ello, y como siempre, al Señor sea la gloria por su bondad y miseri-
cordia sobre nuestra vidas.  
 
Bernardo Serrano 
Esther Rodríguez     
Por el Comité de CONFEVAN. 
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