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• Pastoral
Aunque el próximo 10 de Febrero, 2017 cumpliremos 5 años en la
localidad de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, como familia, solo llevamos 2 ½ años
frente al Ministerio Eclesial: Iglesia Dios de Gracia (Grace Sanlúcar). Sin embargo,
la sensación es de tener mucho más tiempo de estar gozando de este inmenso
privilegio que nos ha otorgado el Señor: poder pastorear en esta localidad, motivo
por lo cual, siempre agradecemos su infinita gracia, amor y fidelidad.
Han sido muchos los retos, el
primero de ellos, compenetrarnos con la
cultura e idiosincrasia del sanluqueño,
aprender de sus costumbres, sus labores,
sus gustos, sus fiestas, sus expectativas,
para de esta forma, acercarnos
mostrando a un Jesús completamente
capaz y suficiente, de poder suplir las
necesidades locales de la familia
sanluqueña. Y en este sentido las luchas han sido y continúan siendo grandes. No
puedo mentir y dejar de comentar que, aunque el cansancio pudiera haber tocado
nuestra puerta, damos gracias a Dios ya que su presencia ha sido manifiesta en
nuestras vidas para dar ánimo, fuerzas y apoyo. El Señor, en su infinita
misericordia, ha usado personas claves para darnos continuamente, mensajes de
esperanza y de seguir adelante, por lo cual también damos gracias a Dios por el
apoyo de nuestros pastores Efraín y Betty Silva de Grace en Español, y a todos los
hermanos de la Congregación por el titánico esfuerzo que han realizado para que
esta Misión del Señor siga adelante, y por supuesto, a la familia Grace en general,
desde la localidad de West Palm Beach, Florida. A los pastores Sergio y Yolanda
de la Iglesia Bautista de Cádiz, por tomar el reto y acogernos como punto de
Misión Asociados y a toda su congregación quienes nos han recibido con amor. Y
a todos quienes conforman la familia IDG, Obra de Dios, propósito del Señor

para nuestras vidas, cuyo apoyo constante ha sido definitivo en las bendiciones,
emociones y desafíos para continuar en esta localidad al servicio de Dios. A todos,
Gracias!

• Localidad
Creemos importante señalar, algunos aspectos relevantes de Sanlúcar de
Barrameda, dado que es aquí donde servimos al Señor.
Ya en alguna ocasión hemos mencionado que Sanlúcar tiene una ubicación
geográfica estratégica, que le permitió en el pasado, ser puerto de salida y entrada
a los nuevos territorios explorados y colonizados. Esto hace de Sanlúcar, una
localidad rica en lugares que visitar
los cuales nos remontan a la
historia de la España colonizadora.
Adicionalmente, esto trajo a la
población riquezas y desarrollo, las
cuales
se
convertirían
en
expectativas efímeras, dado que su
privilegio fue trasladado a la ciudad
de Cádiz, pasando Sanlúcar de la más prospera actividad económica, al más
estricto abandono y pobreza, condición que superó las barreras del tiempo para
llegar hasta nuestros días...
En la actualidad, Sanlúcar de Barrameda tiene el deshonroso honor de ser la
localidad más pobre de España y de la Comunidad Europea, con unos ingresos
anuales que no superan los 17.000 Euros anuales; y de ser igualmente, la localidad
con el mayor desempleo del país, rondando el 42% de paro (desempleo), según el
reporte de Marzo de 2016 del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Lamentablemente, es inevitable que esta situación que viven las familias de
la comunidad, se refleje en los recursos necesarios para que la Obra del Señor, la
Iglesia local, prospere y continúe su crecimiento, dándose el caso del cierre de
Iglesias por falta de economía.

• Fraternidad Eclesial y Relaciones con otras denomianciones
A pesar de que somos pocos, y conscientes que en algunas ocasiones no
hemos tenido todos suficientes recursos económicos para compartir, el Señor ha
provisto para que juntos, como familia en Cristo que somos, pasar algunos
momentos en koinonía:
 Así como disfrutamos al acercarnos a la Mesa del Señor el primer domingo
de cada mes, son varios los domingos durante el año que nos hemos
quedado en la Iglesia para comer todos juntos.
 De igual forma, nos hemos reunido para celebrar algunas ocasiones
especiales como: bautizos, presentación de nuestros niños y cumpleaños.
 Celebramos el 2do Aniversario de IDG
 Participamos en el Día de la Biblia en Sanlúcar de Barrameda, con
exposición de materiales y entrega de tratados
y Nuevos Testamentos.
 Participamos en España Oramos por
Ti, actividad de ámbito nacional, en la
localidad de Cádiz.
 Participamos junto con la Iglesia
Evangélica Bautista de Cádiz en el retiro
organizado en la localidad de Chipiona bajo el
lema “Donde está tu tesoro está tu corazón”
 Asistimos al concierto de música cristiana de la Orquesta Evangélica de
Canadá, organizado en Sanlúcar de Barrameda.
 Participamos en el Culto Unido de Navidad 2016, organizado por la UES,
en la Iglesia de Tarsis.
 Asistimos al evento: Oración por la Próxima Generación, organizado por la
Iglesia de San Fernando y el ministerio De Generación en Generación.
 Estuvimos presente (por primera vez) en la 64ª Convención Nacional de la
UEBE (Unión Evangélica Bautista de España), junto al pastor Efraín Silva
de Grace en Español.

 Recibimos la visita de trabajo del pastor Efraín Silva de la Iglesia Grace en
Español de West Palm Beach (viaje misionero a Sanlúcar de Barrameda),
Iglesia que apoya y promueve el ministerio IDG.
 Apoyo y participación con el ministerio La Caja Roja de Madrid en
Sanlúcar de Barrameda

• Obra Social
La base de la obra social de la
Iglesia Dios de Gracia, se canaliza a
través de la ONG Peña de Horeb,
destacándose principalmente, el
banco de ropa (Armario de
Esperanza) con el cual se ha llegado
a suplir parte de la necesidad de
vestido a varias familias de la
localidad. El trabajo se ha realizado
básicamente en una barriada llamada El Palomar, específicamente en un parque
que es el corazón de esta zona, rodeados de edificios y con una calle de paso
importante al público.
Es motivo de destacar la solidaridad de la misma ciudadanía que ha tenido
la gentileza de aportar ropa para tal fin, así como la contribución de la Iglesia
Evangélica Bautista de Cádiz quienes aportaron alrededor de unas 4500 prendas
de vestir para ambos sexos y todas las edades.

• Ministerios
Estando aún bajo la óptica de misión, lo que significa que no se ha podido
registrar la Iglesia como ente eclesial ante las autoridades competentes de España
(se necesitan 20 miembros adultos para poder realizar la gestión), las áreas
ministeriales que se han desarrollado están de acuerdo a las necesidades propias de
la obra.
En este sentido, el esfuerzo se ha canalizado en las siguientes áreas:
 Alabanza y Adoración
Considerada una de las bases de la Iglesia, la música, junto al apoyo de
audiovisual ha sido una parte importante en cada una de las actividades
eclesiales de la obra, específicamente en las celebraciones de Alabanza y
Adoración de los Miércoles y Domingos, así como en las vigilias: Noches
de Clamor.
Sin embargo, es importante destacar que el grupo musical de la Iglesia
Dios de Gracia, así como quienes están en el sonido y en el área de
proyección, han participado en algunas actividades fuera de la Iglesia (en
otras Iglesias de la localidad y fuera de esta) apoyando actividades, incluso
con parte de los equipos propios. A continuación, algunas de las actividades
donde se estuvo presente:
o Día de la Biblia en Sanlúcar de Barrameda
o Taller sobre la Amistad, organizado por el Ministerio Juvenil Somos
Uno (en la Iglesia Puerta de Salvación)
o Concierto Cristiano Juvenil: Día de la Juventud en Sanlúcar de
Barrameda
o Culto Unido de Navidad 2016 de la UES (Unión Evangélica
Sanluqueña), en la Iglesia de Tarsis
 Ministerio de Mujer de Valor
Sin duda este ha sido unas de las áreas donde se ha deseado hacer un
mayor énfasis para el desarrollo espiritual de la mujer, no solo de IDG,
sino de Sanlúcar en general, incluidas algunas hermanas de otras Iglesias.

Entre las actividades desarrolladas están:
o La participación en el evento de Mujeres con Promesas, organizado
por la Iglesia El Sembrador (Asambleas de Dios) en la ciudad de
Sevilla.
o Taller de Intercesión: Orar-Atón,
para esposas y madres, realizado
en IDG con la participación de la
Iglesia Asamblea Cristiana de
Sanlúcar, y el Ministerio de
Generación en Generación de San
Fernando, Cádiz.
o Entre Amigas. Un tiempo para
compartir y crecer, realizado en la casa de los pastores y en casa de
una de las familias miembros de IDG.
o La participación en el Encuentro de Mujeres Evangélicas de Cádiz,
organizado por IEBCádiz. Cádiz.
 Ministerio Juvenil IDG
Las actividades desarrolladas han sido más de índole de participación de los
jóvenes de IDG en actividades en conjunto con otros ministerios o
simplemente de visita. Entre ellas tenemos:
o Permanente participación en el Ministerio Juvenil de Cádiz: Somos
Uno
o Taller Sobre la Naturaleza, en IDG dictado por Alejandro Rincón.
o Expectantes – La Industria 2016, en la localidad de Rota, Cádiz.
o Especialidades Juveniles – Talleres y Formación, organizado por
Somos Uno. Jerez de la Frontera, Cádiz.
o Taller sobre la Amistad. Organizado por Somos Uno de Sanlúcar en
la Iglesia Puerta de Salvación.
 Estudios
En cuanto a los estudios bíblicos, solo se lleva adelante los estudios Solo
para Ellas (con el uso de la Guía Sea Libre de Beth Moore) y Solo para
Ellos (con el uso de la Guía David, un hombre con el corazón conforme a
Dios de Beth Moore).

• Mantenimiento y Mejoras del Local
Durante el 2016, se han realizado pocas mejoras o arreglos al local en
cuanto a su estructura, salvo las revisiones realizadas por el seguro contratado, por
exceso de humedad, las cuales se pensaban eran producidas por filtraciones en la
pared entre el servicio (baño) y el salón de actividades para los niños. De esta
forma, el mantenimiento se ha limitado a limpieza y en algunas oportunidades a
retocar con pintura algunas paredes, así como la fachada por el mal uso de la
misma por parte de algunos jóvenes los fines de semana.
Por otro lado, ya finalizando el año, se ha dividido el salón de los niños,
ubicando a los infantes en una pequeña área de la entrada del Local y al resto de
los chicos en el salón destinado originalmente para ellos.

• Tesorería
Tal vez sea este el punto más controversial de todos, posiblemente siendo
de igual forma, el punto sobre el cual desean escuchar con mayor detenimiento.
Siendo honestos debemos decir que a pesar de las necesidades, hemos
cubierto hasta el mes de Noviembre, gracias a Dios, los gastos propios de la
actividad eclesial en el local. Sin embargo, a la fecha del presente informe, no
tenemos los recursos económicos necesarios para terminar el año 2016. Esto
significa, que no hay suficiente presupuesto para pagar los servicios del local, pero
confiamos en el Señor para el suministro de los mismos.
También queremos señalar, que
aunque en algunos meses ha habido
posibilidad para proporcionar una pequeña
ofrenda a los pastores, esta no ha sido habitual
ni constante. De igual forma compartir que
para desarrollar actividades fuera del local, nos
hemos visto muy escasos, motivo por el cual

hemos tenido que rechazar actividades conjuntas con otras Iglesias, e incluso
abandonar proyectos propios.
Todo esto nos lleva a animar a la Iglesia a una mayor generosidad y
compromiso con los diezmos y ofrendas, ya que todos somos responsables del
mantenimiento en todos los sentidos. Y esto no significa que se pase por alto el
esfuerzo de las familias de la Iglesia en tal sentido, significa que debemos seguir
orando con fe y entusiasmo, conocedores que el Señor, proveedor de todo, obre
milagrosamente en este aspecto y podamos ver su mano poderosa. Saber que
contamos con el favor del Señor abrirá las ventanas de los cielos para que continúe
derramando de su gracia y amor.

• Relaciones con Organizaciones Externas
Como ministerio activo involucrado con la comunidad evangélica,
mantenemos relaciones con las siguientes Organizaciones:
 Ministerio Juvenil de Cádiz: Somos Uno
 UES (Unión Evangélica Sanluqueña)
 Iglesia IEBCádiz
 Convención de la UEBE (Unión Evangélica Bautista de España)
 Sociedades Bíblicas de España
 Pastores de la Bahía de Cádiz
 CESTAD

• Nuevos Retos y Desafíos
Primeramente, la justicia nos lleva a agradecer al Señor todo lo que ha
hecho durante este último año 2016. Hemos sido testigos de sus cuidados y de su
presencia cada día en la Obra y en las familias que conforman el Ministerio eclesial
Iglesia Dios de Gracia (Grace Sanlúcar). Esto hace que los retos continúen siendo
grandes, pero alcanzables, ya que se trata de la Obra de Dios, y lo que Él promete
es Amen y Amen. Entre las metas que deseamos alcanzar se encuentran:

 El registro de IDG como Organización Eclesial ante las autoridades de España,
para dar identidad legal.
 El registro de IDG en FEREDE (Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España).
 Trabajar para ser parte de la UEBE (Unión Evangélica Bautista de España)
 Regístranos en el grupo de Iglesia de la Bahía de Cádiz
 Todo lo anterior como el resultado inmediato al crecimiento de la familia de
IDG a un mínimo de 20 miembros adultos (40 para la UEBE).
Evangelización.
 Trabajar estrechamente con el Ministerio Eclesial IEBCádiz, bajo la forma de
hijos adoptivos regionales.
 Consolidar el grupo de jóvenes e infantil de IDG
 Continuar en la búsqueda de más participantes para el Ministerio de Alabanza
y Adoración (música de la Iglesia).
 Tener mayor participación en las necesidades de la localidad como Obra Social
(consolidar y expandir Armario de Esperanza).
 Ser auto-sostenibles económicamente para no depender de apoyos exteriores a
los miembros de la Iglesia.
 Desarrollar nuevos esquemas de estudios para aquellos que deseen continuar
creciendo espiritualmente en el Señor.
 Continuar apoyando y consolidando el discipulado en la Iglesia como eje
principal de nuestro que hacer entre los nuevos convertidos o llegados a IDG,
para apoyar en el desarrollo de verdaderos siervos del Señor.
 Participar por 2do año consecutivo en la 65ª Convención de la UEBE
 Ayudar en la consolidación de la UES (Unión Evangélica Sanluqueña).
 Abrir y Consolidad nuevas COR (casas de oración) en la localidad.
 Inculcar a todos los miembros de IDG, la visión y la misión dada por el Señor
para esta obra local.

Proverbios 16:3

Pon en manos del SEÑOR todas tus obras, y tus proyectos se
cumplirán.

