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Una hoja en blanco se extiende a nuestros pies, y nos aprestamos a escribir en ella un
nuevo capítulo de nuestra historia

Julio de 2017 concentrará a miles de evangélicos en Madrid, para participar en varios actos
conmemorativos

(MADRID, 30/12/2016) Quedan apenas horas para despedir el 2016 y recibir al 2017. Nos
encontramos ante el umbral de un nuevo año, que se presenta ante nosotros con sus
oportunidades y desafíos.

Una hoja en blanco se extiende a nuestros pies, y nos aprestamos a escribir en ella un nuevo
capítulo de nuestra historia; con ilusión, con incertidumbres, con fe… sobre todo con fe, y en la
confianza en ese Dios que, como nos gusta recordar, y recordarnos, es capaz de escribir
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derecho en los renglones torcidos de nuestros torpes pasos y nuestras muchas limitaciones.

Y no solo nos toca escribir a cada uno nuestra historia personal, sino que, como pueblo
cristiano protestante y evangélico, este 2017 nos ofrece la gran oportunidad histórica que
supone la conmemoración del 500º Aniversario de la Reforma Protestante.

Alrededor del #15J, en el mes de Julio , alcanzaremos un hito importante en este año, ya que
es cuando tendrán lugar los actos unidos en Madrid, con el
VIII Congreso Evangélico
en el Palacio de Deportes; el Campamento urbano; y la Fiesta de la Esperanza.

El colofón tendrá lugar el 31 de Octubre cuando, en toda España, los cristianos evangélicos
nos uniremos a las iglesias protestantes y evangélicas de todo el mundo en esa histórica
conmemoración. El reto de celebrar
500 cultos
conmemorativos en toda España, de forma simultánea
, se nos antoja una meta apasionante.

Sin duda habrá otros muchos temas y asuntos en los que pensar, por los que orar y en los que
trabajar durante 2017. Dios mediante, la evangelización, el testimonio; la lucha por la libertad
religiosa; la acción social, etc., mantendrán ocupadas a las iglesias y entidades evangélicas de
España en sus muchas actividades y sus apretadas agendas, como cada año. ¡Hay tanto por
hacer! Pero eso no nos impedirá participar en la conmemoración de un acontecimiento histórico
que muchos esperamos con especial ilusión e interés, y que confiamos servirá para reforzar
nuestros lazos de unidad; ahondar en nuestras raíces históricas; fortalecer nuestro testimonio
público; hacernos un poco más visibles ante la sociedad; y, lo más importante, acercar a
muchos de nuestros conciudadanos a la fe en el Jesús de los evangelios.

NOS EXPRESAN SUS DESEOS Y EXPECTATIVAS PARA 2017

Como muestra de esas expectativas que, quienes hacemos Actualidad Evangélica
compartimos de forma plena y con gran entusiasmo, les ofrecemos la posibilidad de escuchar
nuestro último programa de radio del año,
en el que algunos líderes representativos, que han colaborado y participado en algunos de
nuestros programas a lo largo del año 2016, nos comparten sus deseos y anhelos para este
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nuevo año.

Ellos son, el pastor y cantautor español, Marcos Vidal; el pastor de la Iglesia Bautista de
Cerdanyola, y responsable de un proyecto de cooperación internacional en los campos
refugiados,
Daniel Banyuls; la
presidenta de la asociación de mujeres evangélicas AGLOW,
Ana Giménez
; el pastor y coordinador de los actos conmemorativos del 500º Aniversario de la Reforma,
Juan Carlos Escobar
; el presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de España,
Daniel Rodríguez
; y nuestra compañera, locutora y presentadora de diversos programas de radio en RNE y en
Radio Encuentro,
Esperanza Suárez
.

Junto a ellos, les deseamos a todos nuestros amigos, lectores y seguidores en las redes
sociales, un año 2017 muy feliz y bendecido.
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