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DECISIÓN2018 Juntos Compartiendo Esperanza

En la historia de nuestra organización y de la 

misión en España, el 30 de marzo de 2018 que-

dará marcado como un día agridulce, lleno de 

esperanza y añoranza. 

Juan Blake siempre deseó parecerse a Cristo y 

qué mejor recompensa para él que marchar a su 

encuentro un viernes santo, el mismo día que 

Cristo murió. Dios le concedió ese deseo y por 

mucho que nos duela la añoranza y el vacío que 

dejó en Decisión, más nos alegra la certeza de 

que ha completado su misión y “terminó bien” 

tal como él quería, con las “botas puestas” y el 

corazón latiendo por llevar el amor de Dios a 

España. En las próximas páginas hemos inclui-

do un artículo sobre su legado que nos inspira y 

motiva a seguir trabajado en La Causa. 

El desarrollo de nuevas áreas está estrechamen-

te relacionado con la incorporación al equipo 

de David de Lago y su esposa Estéfany Sánchez. 

El 26 de abril lanzamos el proyecto de evange-

lización por Internet pazcondios.net en cola-

boración con la Asociación Evangelística Billy 

Graham.  El crecimiento de esta área ha sido 

notable con la incorporación de consejeros on-

line e iglesias dispuestas a recibir la multitud 

de personas que buscan y encuentran a Dios en 

la web. Desde España, 49,800 visitaron pazcon-

dios.net en el año 2018 de las cuales 963 indi-

El año de
la transición

También en 2018 celebramos 40 años de fiel 
servicio de José Luis Briones en el equipo 
Decisión. Dios ha bendecido nuestro trabajo 
con una persona equilibrada, prudente, efi-
caz, sabio, espiritual, santo y comprometido 
con el Evangelio. Faltan palabras para reco-
nocer su dedicación y aportación. En cada 
detalle y en cada batalla, José Luis siempre 
estuvo allí y marcó la diferencia para bien. 

caron haber hecho una profesión de fe y dejaron 

sus datos personales para comenzar un discipu-

lado. Ante estos datos sólo podemos recordar las 

palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas10:2: 

“ Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas 

los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de 

la mies que envíe obreros a su mies”. También 

en abril publicamos el cuaderno de discipulado 

“Valiente”, que junto con “Ella” son nuevas he-

rramientas que ponemos a disposición del pue-

blo de Dios para el crecimiento en la fe. 

Muchas transiciones se han producido también 

en Operación Niño de la Navidad. Varios de los 

responsables de los Centros de Tránsito distri-

buidos por todo el estado español fueron releva-

dos. Sólo tenemos palabras de agradecimiento a 

Dios por el servicio fiel de cada uno de aquellos 

que trabajaron como voluntarios en una tarea 

tan importante y vital para el alcance del pro-

yecto. El resultado final fueron 44.721 cajitas 

recogidas en nuestro país fruto de la colabora-

ción de más de 600 iglesias y entidades que se 

Jamás hubiéramos imaginado a prin-
cipios de año que 2018 sería un año 
clave para la historia de Decisión. Un 
año de transición marcado por el de-
sarrollo de nuevas áreas de ministerio 
y la gran pérdida de nuestro fundador 
Juan Blake, pero así fue.

involucraron con el deseo de llevar el amor de 

Dios de una forma tangible a niños necesitados 

del mundo.  Crecimos un 8% en relación al 

año anterior. Celebramos el crecimiento, pero 

soñamos con 1.000 iglesias que recojan 100 ca-

jitas cada una y trabajamos para avanzar en esa 

dirección, que sólo supondrían la participación 

del 25% de las iglesias españolas. 

El verano en Decisión siempre está lleno de 

intensidad.  Las Jornadas Internacionales de 

Convivencia exigen una gran dedicación y mo-

vilizan todos nuestros recursos. Guardamar y 

Pedrezuela fueron las ciudades que acogieron 

las Jornadas y allí, una vez más, vimos cómo 

el amor de Dios puede transformar una ciudad 

y bendecir a cientos de personas.  Entre ellas, 

41 personas decidieron seguir a Jesús. Además, 

pudimos entregar personalmente 83 Biblias y 

530 Evangelios a las que los solicitaron. Así se 

puso el fundamento de dos nuevas iglesias.

El año de transición

4
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Nuestro propósito es servir a las personas e 

iglesias que buscan el avance de la justicia, la 

paz, la libertad y la esperanza que incluye tanto 

el plano social como el espiritual, desarrollan-

do proyectos que atiendan las necesidades del 

ser humano desde una perspectiva completa e 

integral.  Entendemos que nuestra misión es 

bendecir al mundo con el amor de Dios, por eso 

trabajamos en iniciativas sociales, culturales y 

religiosas.  

Con esta visión, desarrollamos actividades que 

promueven la solidaridad, la unidad y el creci-

miento del pueblo de Dios. Además, ofrecemos 

recursos para fortalecer el trabajo de las iglesias; 

 _ Decisión es una organización  
evangélica sin ánimo de lucro 

comprometida con la solidaridad, 
la promoción de los valores cris-

tianos y la comunicación del men-
saje de Jesucristo, mostrando su 

relevancia para la sociedad actual. 

Identidad

investigamos e informamos sobre la nuevas ne-

cesidades de la misión; organizamos Jornadas 

Internacionales de Convivencia enfocadas prin-

cipalmente en la juventud y realizamos cursos 

de formación y asesoramiento. 

Como entidad estamos registrados en el Minis-

terio de Justicia con el número 015853 y somos 

miembros de la Federación Protestante FERE-

DE. 

Investigar:  Mantener al día una base de datos 

sobre las necesidades espirituales de los pueblos 

del estado español y del desarrollo de la evan-

gelización para definir la mejor estrategia en el 

avance del Reino de Dios. 

Inspirar: Informar, retar y movilizar en oración 

los recursos de las Iglesias Evangélicas y el resto 

de entidades comprometidas con el avance del 

Reino de Dios para que trabajen en red, coope-

rando unidos en el testimonio del amor de Dios 

al mundo. 

Invertir: Trabajar como equipo sobre el terreno 

sirviendo y ayudando al avance del Reino de 

Dios, siendo un ejemplo de compromiso y sa-

crificio. 

Innovar: Buscar constantemente relevancia cul-

tural aplicando y evaluando nuevos modelos de 

servicio y evangelización. 

Incluir: Cooperar, crear alianzas y colaborar en 

unidad con todas las iglesias y denominaciones 

evangélicas que compartan nuestra visión.

Investigar
Inspirar
Invertir
Innovar
Incluir

Valores
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Asamblea General

Director (José Pablo Sánchez)

Presidente honorífico (Juan Blake, hasta su fallecimiento el 30.03.2018)

Administrador (José Luis Briones)

Finanzas (Mari Carmen Llamas)

Operación Niño de

la Navidad

David Delgado

Medios

Samuel Badiola

Voluntarios/

Donantes

Belén Cantalapiedra

Consejo Rector

Pueblos sin Testimonio

José Luis Briones

David de Lago

Secretaría

Laura Rodríguez 

Decisión
Cada voluntario es parte del equipo de Decisión. Sus habili-

dades, alegría y disposición desinteresada son los ingredientes 

que no pueden faltar en los proyectos que desarrollamos. En 

2018 colaboraron con nosotros 1100 voluntarios.

Organigrama

Equipo
Juan Blake
Presidente Honorífico de Decisión hasta su fallecimiento el 30.03.2018,  26/02 (Minnesota)

Jose Pablo Sánchez
Director General, 13/04  (Úbeda)

Jose Luis Briones
Administración, 11/12 ( Madríd)

Laura Rodríguez
Asistente de Dirección, 06/11  (Quito) 

Samuel Badiola
Medios, 19/02 (Valladolid)

En Busca de 

Jesús

David de Lago

Publicaciones

Estéfany Sánchez

Belén Cantalapiedra
Gestión de voluntarios y donantes, 14/11 (Girona) 

David Delgado
Coordinador Nacional Operación Niño de la Navi-

dad,  21/04 ( Madrid) 

David de Lago
Coordinador En Busca de Jesús,  16/03 ( Madrid) 

Estéfany Sánchez
Publicaciones,  28/09 ( Madrid) 



La primera frase es  “llevo toda la vida prepa-

rándome para este momento”. Fuera lo que fue-

ra que hubiera que hacer, Juan siempre estaba 

disponible. Si había que predicar, presidir un 

evento, enseñar, discipular, sólo tenías que su-

gerirlo y él se ofrecía para hacerlo. Pero igual 

sucedía si había que barrer, cocinar, arreglar un 

armario, una lámpara, montar un equipo de vi-

deo o conducir. Juan siempre estaba disponible 

para servir. Esta actitud de disponibilidad para 

el servicio seguro nacía de uno de sus versículos 

favoritos:

1Pedro 3:15  “sino santificad a Dios el Señor en 

vuestros corazones, y estad siempre preparados 

para presentar defensa con mansedumbre y re-

verencia ante todo el que os demande razón de 

la esperanza que hay en vosotros”.

Juan sabía que la Evangelización comienza con 

el servicio a los demás. Para algunas personas, 

la palabra clave de este versículo es  “defensa”, es 

decir, apologética, argumentación, debate teoló-

gico. Para Juan la palabra clave era “siempre” y 

así lo demostraba en multitud de ocasiones, en 

las gasolineras cuando echaba gasolina siempre 

daba un folleto de Paz con Dios al dependiente; 

en los restaurantes siempre tenía alguna pre-

gunta sobre la vida eterna al camarero. La últi-

ma vez que le llevé a su oncólogo, el doctor Ro-

mán del Hospital Ruber Internacional,  cuando 

ya salíamos de la habitación, Juan se volvió y le 

dijo ¿Cómo va tu relación con Jesús? El oncólo-

go se sonrió y dijo: Va bien, Juan, va bien.
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La primera frase es   “llevo toda la vida pre-

parándome para este momento”. Fuera lo que 

fuera que hubiera que hacer, Juan siempre es-

taba disponible. Si había que predicar, presidir 

un evento, enseñar, discipular, sólo tenías que 

sugerirlo y él se ofrecía para hacerlo. Pero igual 

sucedía si había que barrer, cocinar, arreglar un 

armario, una lámpara, montar un equipo de vi-

deo o conducir. Juan siempre estaba disponible 

para servir. Esta actitud de disponibilidad para 

el servicio seguro nacía de uno de sus versículos 

favoritos:

1Pedro 3:15  “sino santificad a Dios el Señor en 

vuestros corazones, y estad siempre preparados 

para presentar defensa con mansedumbre y re-

verencia ante todo el que os demande razón de 

la esperanza que hay en vosotros”.

Juan sabía que la Evangelización comienza con 

el servicio a los demás. Para algunas personas, 

la palabra clave de este versículo es  “defensa”, 

es decir, apologética, argumentación, debate 

teológico. Para Juan la palabra clave era “siem-

pre” y así lo demostraba en multitud de oca-

siones, en las gasolineras cuando echaba gaso-

lina siempre daba un folleto de Paz con Dios al 

dependiente; en los restaurantes siempre tenía 

alguna pregunta sobre la vida eterna al cama-

rero. La última vez que le llevé a su oncólogo, 

el doctor Román del Hospital Ruber Interna-

cional,   cuando ya salíamos de la habitación, 

Juan se volvió y le dijo ¿Cómo va tu relación 

con Jesús? El oncólogo se sonrió y dijo: Va bien, 

Juan, va bien.

Juan también siempre estuvo disponible para 

servir y trabajar por la unidad del pueblo evan-

gélico en España. Su deseo se basaba en la pro-

mesa de Juan 17:21 “que sean uno… para que 

el mundo crea que tú me enviaste”.   Hay dos 

temas que nunca faltan en la reunión de ora-

ción de los martes en Decisión, la oración por 

los pueblos sin testimonio de España y la ora-

ción por la unidad y de forma particular por las 

entidades que trabajan en favor de la unidad 

del pueblo evangélico, como son la FEREDE y 

la AEE. La disponibilidad para el servicio a los 

demás fue el fundamento del cariño de miles 

de personas hacia Juan, y también del respeto 

y reconocimiento como un misionero ejemplar.

La segunda frase que Juan repetía con frecuen-

cia fue “ojos arriba”. Esta era su despedida típi-

ca. En lugar de “hasta luego, adiós, nos vemos” 

decía siempre “ojos arriba”. Seguro que en su 

mente estaba el pasaje de Hebreos 12:2 “puestos 

los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 

el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 

cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios”. 

“Ojos arriba” no era una frase hecha para que-

dar bien al despedirse. Así vivía Juan, con los 

ojos puestos en Jesús, pero cuidado, en el Je-

sús de las Escrituras. Era impresionante coger 

sus Biblias entre las manos y hojearlas. Pasajes 

subrayados, notas laterales, señales, números 

y comentarios “emborronaban” todas las pági-

nas. Biblias rotas de tanto uso.   Juan pasaba 

una hora estudiando la Palabra cada día. An-

tes de alimentar el cuerpo quería alimentar el 

corazón. A lo cual añadía la memorización de 

versículos bíblicos como costumbre diaria. En 

su funeral, su hijoTed contó lo que encontró en 

el cajón de la mesita asignada a su padre en el 

hospital cuando hubo que recoger sus pertenen-

cias. Dado que salió de casa en una ambulancia, 

apenas había podido coger nada para llevar al 

El Legado de Juan Blake
El viernes santo, 30 de marzo de 2018, partió a la presencia del Señor el funda-
dor de Decisión, Juan Blake. Hasta el último momento Juan fue el alma, im-
pulsor y fortaleza del ministerio de Decisión.Es difícil resumir el gran impacto 
de su vida en la obra de Dios, pero creo que es importante destacar algunos de 
sus principios de vida, sus valores y su visión que han marcado y siguen mar-
cando el rumbo de nuestra entidad. Juan Blake amaba la Biblia, era su manual 
de viaje, su libro de cabecera, su referencia y su entretenimiento. Cuando ha-
blabas con él, pronto fluían textos de la Palabra y enseñanzas que marcaban su 
estilo de vida. Hay tres frases suyas que resumen su legado.

Juan respondió y actuó, pero le dolía ver la indiferencia de muchos líderes 
españoles por la evangelización de su tierra. Así que les recordaba: “Primero 
vinieron a evangelizar España los ingleses”, supongo que pensaba en Don 
Jorgito el inglés. “Luego vinieron los alemanes” muy probablemente en su 
mente estaba la obra de los Fliedner. “Luego vinieron los norteamericanos” 
entre los que se encontraba él mismo. “Después vinieron los latinos, salva-
doreños, argentinos, brasileños, etc. ¿A quién le toca ahora alcanzar con el 
Evangelio los pueblos de España? a los ingleses, los alemanes, los americanos, 
los latinoamericanos ¿A quién le toca?”. Esa pregunta la dejo ahí en el aire 
para que cada uno la responda, no ante Juan Blake, sino ante Jesús.

hospital, pero entre sus cuatro cosas estaba el 

taco de versículos para memorizar. Hasta el úl-

timo día de su vida Juan puso sus ojos en Jesús 

leyendo y memorizando las Escrituras.

La tercera frase que marca el legado de Juan 

es una pregunta “¿A quién le toca alcanzar con 

el Evangelio los pueblos de España?. A veces le 

temblaba la barbilla cuando miraba desafiante 

a los pastores y líderes españoles esperando una 

respuesta. ¿A quién le toca? Juan sentía su lla-

mado como el de Jesús: Lucas 4:43  “Pero él les 

dijo: Es necesario que también a otras ciudades 

anuncie el evangelio del reino de Dios; porque 

para esto he sido enviado.”

Los pueblos de España, las aldeas y ciudades sin 

testimonio impulsaron su pasión siempre. Juan 

tenía un mapa de España en su despacho con 

un marcador en cada lugar donde hizo campa-

ñas. El mapa está lleno de marcadores. Viajar 

por España en coche con Juan era entretenido y 

muy enriquecedor. No había pueblo por el que 

pasaras que no tuviera una historia: Aquí vino 

la policía y nos echó del cine, allí se juntaron 

2000 personas en la plaza de toros, por allí me 

quedé tirado con el coche, etc. En más de una 

ocasión le escuche decir, mirando los campos 

junto a la carretera, ¡Qué bonita es España! Sin 

lugar a dudas, Juan amaba España. Aquí arrai-

gó con su esposa Alicia, compañera de batallas 

y sus hijos.  Por eso, la pregunta sigue en el aíre 

¿A quién le toca ahora? Su llamado nace de una 

pregunta similar: Isaías 6:8  “Después oí la voz 

del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién 

irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme 

aquí, envíame a mí”.

El Legado de Juan Blake
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La búsqueda de la justicia, la paz, la libertad y la esperanza son necesarias 
en toda sociedad que desee crecer de forma sana, segura y en armonía con 
su entorno. Como cristianos no podemos ignorar las necesidades de nuestra 
sociedad. Nuestra participación debe ser activa, integral y en constante in-
vestigación que nos permita ser parte de un mundo mejor.

Cada proyecto de Decisión demanda un tiempo de planificación, desarrollo y puesta en 

marcha por parte de los líderes, pero definitivamente son los voluntarios quienes hacen 

posible el crecimiento y el buen funcionamiento de los planes. 

Estas jornadas son parte del legado del funda-

dor de Decisión: Juan Blake. Ya han pasado 41 

años. En 1977 empezamos las campañas evan-

gelísticas de verano, aprovechando el tiempo de 

vacaciones, con el fin de servir a Dios en España 

alcanzando pueblos sin obra evangélica. Traba-

jamos con la ayuda del Señor para ver una Es-

paña alcanzada por el Evangelio y así lograr una 

España diferente, nueva y con esperanza eterna. 

Todo esto sólo es posible por la gracia de Dios. 

Del 1 al 12 de Julio, Decisión se movilizó junto 

con un grupo de voluntarios a Guardamar en 

Alicante, una ciudad de más de 15.000 habitan-

tes, donde el 40% de su población es extranjera 

y este número se incrementa en el tiempo de 

vacaciones de verano por la cercanía a la playa. 

Fuimos como apoyo a la Iglesia Bautista de To-

rrevieja, quienes llevan varios años orando por 

la apertura de una iglesia en este lugar. 

Del 1 al 12 de Agosto en el pueblo de Pedre-

zuela en la sierra madrileña, con más de 5.000 

habitantes fue el lugar en el que, junto con la 

Iglesia Evangélica Bautista “El Buen Pastor· de 

Tres Cantos, pudimos proclamar el mensaje del 

Evangelio con un grupo de ochenta y dos volun-

tarios, de los cuales veinte eran de la Iglesia de 

Gateway en Dallas y el resto, cristianos compro-

metidos con la obra del Señor y con sus iglesias 

en España.  Juntos celebramos la sexagésima 

campaña de Decisión en España. 

Obedecimos con la misión de sembrar el men-

saje, ya que tenemos claro que es el Señor quien, 

en Su tiempo, cosechará.  Así, el informe final 

de resultados de este verano 2018, de ambas 

campañas, se resume en: 90 voluntarios com-

partiendo el mensaje; 420 personas disfrutaron 

de un concierto con Sal150; 130 personas vieron 

la película “ El Caso de Cristo”; 446 personas, 

entre niños y adultos escucharon historias de 

la Escritura en el Festival de la Biblia; 78 jóve-

nes se divirtieron de manera sana con el 3x3 de 

Baloncesto, el torneo de Football y 38 hicieron 

Zumba; 130 personas disfrutaron del Festival 

Country;  24 donaron sangre; 280 Evangelios 

de Juan y 83 Biblias fueron entregadas en 

mano a quienes las solicitaron; 670 pulseras de 

Todos los proyectos de Decisión apuntan hacia ese objetivo habiendo realizado el pasado año:

Jornadas Internacionales de Convivencia

(Compartiendo el amor de Dios al prójimo)

Operación Niño de la Navidad

(Cajitas de zapatos con regalos que llevan el amor de Dios )

Una Oración Por

(Oración y movilización por los pueblos sin testimonio evangélico de España.)

Festival PHOS

(Spots con valores cristianos)

Mi Esperanza

(Compartiendo el amor de Dios en Internet)

enbuscadejesus.net

(Consejería espiritual online)

Publicaciones 

Creando herramientas para la visión)

Difusión y Sensibilización

Compartiendo 
el amor de Dios 
con el prójimo

colores se distribuyeron y se explicaron “uno a 

uno” con el mensaje de Salvación.  

Entre ambas campañas tuvimos 42 profesio-

nes de fe y las iglesias lograron 99 contactos 

de personas que solicitaron más información y 

mostraron interés por seguir en contacto con el 

grupo de cristianos del lugar. 

Con el paso de los años, nos hemos ido adaptan-

do a los tiempos en cuanto a la estrategia, pero 

siempre transmitiendo el mensaje de salvación 

en Cristo, de manera fiel y conforme a la Es-

critura. Volviendo la mirada atrás, tenemos la 

historia de campañas de diez días de películas 

y con un coro formado por los propios parti-

cipantes. Usamos campos de fútbol, patios de 

institutos, plazas de toros, los parques principa-

les del pueblo, etc con una asistencia diaria de 

cientos de personas (hasta mil cien en un solo 

día). En la actualidad, las formas han cambia-

do, pero nunca el mensaje de salvación en Cristo 

que sigue siendo el mismo. Ahora celebramos 

en doce días un Festival de la Biblia, un torneo 

de Baloncesto 3x3, conciertos solidarios, cine de 

verano, donación de sangre, zumba, etc. 

Juan Blake siempre resaltaba el valor y el agra-

decimiento por cada voluntario. Nuestro Equi-

po en Decisión también lo hace ya que somos 

conscientes de que durante estos años hemos 

tenido unos tres mil voluntarios, en su mayo-

ría jóvenes, quienes han sido clave para el de-

sarrollo de las campañas. Creyentes que han 

aprovechado parte de sus vacaciones para este 

servicio. Voluntarios, hombres y mujeres, que 

forman parte de nuestra historia, y que Dios los 

ha usado y los usa a cada uno de ellos para la 

extensión del Evangelio. 

Desde Decisión estamos muy agradecidos al Se-

ñor por los participantes de las campañas. Tan-

to por los jóvenes como por los mayores. Todos 

con sus carencias y defectos, pero también con 

talentos y con un corazón de servicio en la obra. 

Siempre con deseos de aprender, de crecer en la 

fe, y con un corazón de entrega dignos de imitar 

y de seguir el ejemplo.   El legado de Juan conti-

núa para honra y gloria del Señor. 

“ Be Brave” es el término en inglés para “ ser valiente” que 
bien describe a nuestros voluntarios. En el 2018 las Jornadas 
Internacionales de Convivencia fueron de “playa y montaña” 
. Decisión tiene la misión de alcanzar dos ciudades muy di-
ferentes en cuanto a dimensiones y habitantes, pero con una 
cosa en común: ambas ciudades carecen de una iglesia evan-
gélica.  Los retos son los mismos, enfrentarnos al evangelis-
mo “cara a cara” con las personas necesitadas de Jesús.  

Jornadas Internacionales 
de Convivencia:

01

02

04

05

06

07

08

Be Brave

www.decision.plus

www.operacionninodelanavidad.org 

www.unaoracionpor.es

www.festivalphos.com

www.miesperanza.es  

www.enbuscadejesus.net

11
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Reparto en campos 
saharauis, Ucrania 
y Togo
Ucrania, los Campos Saharauis 
y Togo han sido el destino de las 
41.288 cajitas donadas por Espa-
ña a finales de diciembre del 2017

Hemos visto y comprobado como las cajitas, 

literalmente, cambian y transforman las comu-

nidades a donde llegan. Tuvimos el privilegio y 

la oportunidad de estar en algunas de las Fies-

tas de Distribución con el Equipo Nacional en 

Togo y compartir las Buenas Noticias con cada 

niño y niña que recibió su cajita. Lo que vimos 

fue:  fiesta, alegría, cantos, bailes y una expec-

tación increíble en cada una de ellas. No solo 

eso, sino que podemos afirmar con certeza que, 

cada cosa que nuestra mentalidad puede pen-

sar que es insignificante para ellos, puede ser lo 

más trascendental del mundo en su día a día. 

El uso de cada artículo o juguete lo llevan al ex-

tremo. Nunca subestimemos lo que Dios puede 

hacer con algo que a nuestros ojos puede parecer 

pequeño. Queremos que todos los niños experi-

menten el amor de Jesús y puedan conocerle de 

una manera personal. Por eso intentamos traba-

jar para que cada niño o niña reciba una cajita 

en su vida como señal de que Dios los ama, y de 

que tengan la oportunidad de escuchar el men-

saje de Salvación al recibir este sencillo regalo. 

Como dice la Biblia: “El cielo y la tierra desa-

parecerán, pero mis palabras no desaparecerán 

jamás.” Todo lo material tarde o temprano se 

irá y nuestra oración es que mediante las cajitas 

de ONN los corazones de los niños y niñas sean 

transformados por toda la eternidad.

Cambia una vida para cambiar el mundo

A veces es fácil mirar a nuestro alrededor y des-

animarse queriendo cambiar tantas cosas que 

nos preocupan. Muchas veces nos excusamos 

con diferentes razones evadiendo nuestra par-

te de responsabilidad en aquello que podemos 

hacer, y soñamos en lo que haríamos si dispu-

siésemos de aquello que no tenemos. A veces 

hacemos de lo sencillo algo complejo; pero cual-

quier sistema, organización o sociedad compleja 

se conforma de aspectos culturales, actitudes o 

decisiones sencillas. Creo que podemos cambiar 

muchas más cosas de las que pensamos, cuando 

empezamos a cambiar esas cosas “sencillas” y 

cotidianas que nos rodean. 

Operación Niño de la Navidad no lo hace todo, 

pero si hace algo. Creemos que Dios ha deposi-

tado en nuestras manos este sueño y gran tarea 

de llevar el mensaje del Evangelio en colabora-

ción con las iglesias locales de todo el mundo, a 

los niños y niñas en necesidad de cada rincón 

de la Tierra.

Estos “sencillos” regalos llevan impregnado 

el mayor regalo que alguien puede recibir: el 

amor. Sabemos que lo material tarde o tempra-

no desaparece, pero el amor de una manera u 

otra, se hace hueco y permanece para siempre. 

Nuestra misión es que cada niño y niña pueda 

experimentar el amor incondicional de Dios y 

de otra persona o familia, que desde el otro lado 

del mundo le ha mandado un presente de forma 

desinteresada. De verdad, no somos conscientes 

de la magnitud que un gesto como este puede 

tener en una persona, comunidad y sociedad, 

hasta el punto de cambiar el rumbo y darle un 

sentido de valor a su existencia. 

Lo mejor es que tú puedes ser parte de esto. Tu 

oportunidad puede ser hacer una cajita o podría 

ser el invitar a las personas de tu alrededor a 

que hagan una cajita contigo, e invitarles a 

visitar tu iglesia. Así, tus amigos o familiares 

también tendrían la oportunidad de escuchar 

el poderoso mensaje de la cruz. Puede ser orar e 

interceder por estos niños y niñas alrededor del 

mundo, por sus familias y sus sociedades. Puede 

que seas parte de Operación Niño de la Navi-

dad todo el año como voluntario o ser Punto de 

Entrega durante los Días de Recogida Nacional. 

Todos tenemos la oportunidad de hacer algo y 

nos gustaría que fueses parte de ello de una ma-

nera u otra. 

Haz tu cajita hoy:

www.operacionninodelanavidad.org

El corazón de los niños



La investigación sobre la necesidad de la misión en España fue una de las pasiones de Juan Blake. A lo largo de los años 

fue contando los pueblos de España, el número de iglesias evangélicas, los habitantes de cada pueblo, para hacer mapas 

que mostraran de forma gráfica los lugares de mayor necesidad de la piel de toro. 

El resultado de su trabajo se plasmó en folletos y la página web unaoracionpor.es o aprayerforspain.org.  Con su 

partida dejó muchas cosas en el tintero y los últimos datos de su investigación desaparecieron con él, dado que gran 

cantidad de información aun no la había plasmado por escrito.  No obstante, a lo largo del 2018 hemos trabajado 

para revisar toda la información partiendo de cero. Se han revisado los documentos y archivos públicos donde apa-

recen los lugares con iglesia evangélica. Después se filtró esa información con los datos constatados, de que tales 

lugares se mantienen en la actualidad. El call center de Operación Niño de la Navidad nos permite actualizar esa 

información cada año, dado que hay iglesias que cambian de dirección con mucha facilidad. El resultado final 

se envió a líderes de las diversas regiones de España para que nos informaran de cualquier error o carencia y el 

trabajo final se publicará en 2019.

 Aprovechando esta actualización también se ha trabajando en la renovación de las web en español e in-

glés.  La oración por los pueblos sin testimonio de España sigue siendo el corazón de Decisión y aunque la 

transición ha exigido una gran dedicación de esfuerzo y tiempo, estamos convencidos de que el resultado 

fortalecerá y acelerará la visión y concienciación sobre esta gran necesidad.
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Anunciar el Evangelio “On-Line”

En este 2018, Decisión se adentró en la aventu-

ra de la proclamación del Evangelio en internet 

con el proyecto EnBuscadeJesus.net (EBDJ) 

de la Asociación Billy Graham. La misión  de 

EnBuscadeJesus.net es la de interactuar con 

personas que están buscando a Dios en internet 

o que han llegado a una página de enganche 

donde se habla de un tema específico que ha 

sido buscado por la persona. Hablarles sobre el 

Evangelio y la esperanza que ofrece Jesucristo 

para sus vidas, es el objetivo primordial.  

EBDJ crea oportunidades para que se puedan 

acceder, entender y aplicar las enseñanzas del 

mensaje de salvación en Jesucristo a sus vidas. 

Según el Instituto Nacional de Estadística de 

España (INE),  el 84,6% de la población entre 

16 y 74 años, está utilizando internet. Esas 

cifras muestran un gran campo de alcance 

sin precedentes ya que estamos hablando de 

millones de españoles.  Este proyecto quiere 

interactuar con ese 84,6% de internautas, predi-

cándoles el Evangelio de salvación en Jesucristo 

en tiempo real.  EBDJ hace uso de Googlead-

words y páginas de enganche para dirigir al 

no creyente a la página www.pazcondios.net 

De esta manera, la persona que está buscando 

tendrá tres pasos por delante cuando acceda a 

la página web: 1) La predicación del Evangelio, 

si el navegante acepta la invitación de hacer la 

oración. El siguiente es 2) Discipulado online 

con una base bíblica sólida. 3) Al terminar el 

discipulado la persona será invitada a entrar en 

contacto con la iglesia evangélica más cercana 

que tenga.   

Festival Phos: VI Edición - La Trata

#FreeSlavesPhos

El FestivalPhos es un concurso por internet de anuncios de video crea-

dos para regenerar el mundo con los valores cristianos. Sus objetivos son 

provocar y concienciar contra la maldad, mostrar la relevancia actual del 

mensaje de Jesucristo, promover la creatividad audiovisual, y ofrecer una 

plataforma a los creativos cristianos para publicar y difundir sus produc-

ciones.

Oramos y creemos que este proyecto alcanzará 

a millones de españoles con un “sólo click”.  El 

Coordinador Nacional en España es David de 

Lago:  david.delago@decision.plus.

El 2018 ha sido un año de siembra a través 

de la red en España. La plataforma de EBDJ 

recibió 49.800 visitas desde esta nación.  Cada 

visita, son personas que buscan respuestas en 

su vida. Novecientas noventa y tres personas 

desde España indicaron una profesión de fe en 

Cristo y dejaron sus datos de contacto para un 

seguimiento más directo y eficaz. 

El Coordinador Nacional de EBDJ, David de 

Lago, está muy agradecido al Señor por esta 

plataforma que nos ha permitido ver resultados 

milagrosos.  Dios se ha manifestado  en España 

a través de enbuscadejesus.net. Varias personas 

han visto el poder del Evangelio en sus vidas. 

Sin embargo, el trabajo que tenemos por delante 

es inmenso y el potencial de este ministerio nos 

permitirá llegar a lugares y personas que nunca 

hubiésemos imaginado.  Damos muchas gracias 

a Dios por cada uno de los voluntarios que da 

de su tiempo y talentos para compartir el amor 

de Dios a través de la red, el medio que miles 

de personas están utilizando para buscar una 

salida a su situación. 

GANADOR JURADO: David 

Parra - “La Carta ” 600€

GANADOR PÚBLICO: Ronald 

Achacata Condori (NOA)

- 500€

MEJOR ACTOR: Niña de “La 

Carta ” (David Parra) 100€

Liliam Parra

SEGUNDO Y TERCER JURADO

Free step - JUAN ANTONIO 

MOLINA LUCAS

Ex-clavas - David Rodriguez 

Alejandre

IMPACTO EN FACEBOOK

Total reproducción de todos 

13502

Total compartidos todos 1539

Total alcance todos: 29066 

Este año, el Festival fue temático y nos centramos en LA TRATA de seres 

humanos. Mujeres y niños componen la inmensa mayoría de víctimas 

actuales de la trata de personas. Se calcula que 40 millones de personas 

sufren esclavitud hoy en el mundo. El 90% de las mujeres prostituidas en 

España son esclavas. La trata de personas global mueve 150.000 millones 

de dólares al año. Amar al prójimo es concienciar, trabajar y liberar a los 

esclavos del siglo XXI.

En busca de Jesús

FestivalPhos

Una oración por España
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Afiliaciones

Entidad Religiosa Asociativa crea-

da por FEREDE (Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas 

de España), en 1997 para apoyar 

y trabajar en red con las iglesias e 

instituciones evangélicas en su ac-

ción social.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España surge como resultado de la labor rea-

lizada por la Comisión de Defensa Evangélica, constituida en mayo de 1956, para la defensa del 

colectivo evangélico español y desempeñó su trabajo en esta línea hasta 1982, fecha en la que se 

inician conversaciones para la firma de un convenio de cooperación entre el Estado y la confesión 

protestante. Dentro del citado proceso negociador, la Administración exigió la creación de un ins-

trumento jurídico que pudiera actuar al menos como interlocutor único en la negociación y firma y 

seguimiento de los eventuales Acuerdos. 

Mantenemos un acuerdo formal de 

cooperación con Samaritan’s Purse 

que es una organización cristiana 

evangélica de ayuda al desarrollo 

que busca mitigar las necesidades 

esenciales de las víctimas de gue-

rra, pobreza, hambre, enfermedad, 

y desastres naturales, a la vez que 

comparte las buenas nuevas de Je-

sucristo. Fue fundada en 1970 por 

Bob Pierce y desde 1980 Franklin 

Graham es el presidente. El nom-

bre de la entidad debe su origen a 

la historia del Buen Samaritano 

que encontramos en el Evangelio 

de Lucas. “Ve y haz tú lo mismo” es 

la conclusión de Cristo. Así, Sama-

ritan’s Purse recorre los caminos 

y carreteras del mundo buscando 

víctimas para vendar sus heridas y 

les ayuda a recuperarse física, emo-

cional y espiritualmente.

 Asociación Española de Fundrai-

sing  es una organización no lucra-

tiva cuya misión es el desarrollo 

de la filantropía y la captación de 

fondos en España. Creada en 1997, 

representa los intereses de todo 

tipo de instituciones que defienden 

causas de interés público y general: 

cooperación, atención a infancia, 

defensa del medio ambiente, de-

rechos humanos, promoción de la 

cultura, educación, investigación 

y desarrollo, salud,… para la fi-

nanciación de cuyas actividades, 

programas y servicios desarrollan 

estrategias de captación de fondos 

privados comprometiendo a la ciu-

dadanía y a instituciones privadas.

Mantenemos un acuerdo de cola-

boración con la Asociación Evan-

gelística Billy Graham (AEBG), 

para desarrollar y poner en mar-

cha el proyecto de evangelización 

por internet, conocido en todo el 

mundo como EnbuscadeJesus.net. 

A través de esta herramienta en 

la red, capacitamos a voluntarios 

cristianos para ayudar a las per-

sonas que buscan ayuda espiritual 

en Internet, explicarles el mensaje 

de esperanza de Jesucristo y acom-

pañarles en sus primeros pasos 

como creyentes. La visión del pro-

yecto es: Facilitar el viaje espiritual 

en la red de aquellas personas que 

buscan una vida en abundancia; 

Alentar a los contactos del pro-

yecto a experimentar el poder y el 

beneficio para su vida espiritual 

y diaria en la iglesia local y Esti-

mular el potencial creativo de los 

seguidores.   La AEBG fue fundada 

por el predicador Billy Graham en 

1950 y existe para apoyar y exten-

der la visión y el llamado de Billy y 

Franklin Graham de dar a conocer 

el mensaje de Jesucristo  al mayor 

número posible de personas,  me-

diante todos los medios efectivos 

disponibles, equipando a todos los 

que lo deseen para hacer lo mismo. 

Diaconía
Asociación Religiosa

Asociación Española 
de Fundraising
Organización No Lucrativa

Samaritan’s Purse 
Organización Cristiana

Billy Graham Evange-
listic Association
Organización Evangélica

www.diaconia.es

www.aefundraising.org

www.samaritanspurse.org

www.bgea.org

www.ferede.es

sus amigos acerca de Jesús mientras se conocen 

a sí mismos y también entre ellos. En el libro 

se anima a los jóvenes a ser valientes en cuan-

to a su fe, a enfrentar sus miedos personales y 

ese “temor” natural, a compartir lo que cree y 

atreverse a salir y compartir la buena nueva con 

los demás.  

Por otro lado, casi al final del año se publicó el 

cuaderno de estudio “ELLA” que nos presenta 

a cuatro mujeres del Antiguo Testamento quie-

nes, con su historia de vida, nos enseñan acerca 

del carácter de mujeres que se aferraron a Dios y 

reflejaron pequeños rayos de Su gloria en modo 

de valentía, fuerza, misericordia, paciencia, su-

misión y fe.  Ambos cuadernos están basados 

en la Biblia, el libro que en Decisión, elevamos 

como máxima autoridad y estudiamos con de-

dicación para animar a otros a hacer lo mismo.

“Valiente”
- y -

Publicaciones

Actualmente formamos parte de las siguientes redes y plataformas:

Con la reincorporación al equipo de Decisión 

de Estéfany Sánchez Blake, el ministerio ha ad-

quirido un aire fresco y nuevo en relación con el 

tema de publicaciones y materiales de estudio y 

crecimiento espiritual, pensado en su mayoría, 

en los jóvenes creyentes. Su formación académi-

ca en Publicidad y con un Máster en Medios 

y Alabanza ( este último del Seminario Teoló-

gico de Dallas),le permite al ministerio contar 

con una mujer comprometida con la Palabra de 

Dios, que anima a esta generación a vivir día a 

día haciendo la voluntad de Él. A mediados de 

este 2018 se publicó el libro de 10 devociona-

les para jóvenes titulado “Valiente”. La idea 

de este material es que sea utilizado para 

mini-grupos de jóvenes en campamento 

y así animar al joven a hablar sobre 

su espiritualidad y compartir con 



Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Comunidad Cristiana Evangélica 

Decisión, que comprenden el balance a 31 de Diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio terminado 

en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos signifi-

cativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de 

Diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual termi-

nado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación ( que se identifica en la nota 2 de la memoria) y , en particular, 

con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Informe 

INGRESOS

Decisión 2018

475.375,97€

GASTOS

Decisión 2018

411.696,18€

RESULTADO

Balance total 2018

63.679,79€

384.363,37 411.696,18

63.679,79

475.375,97 280.316,18

353.465,55

300.152,47

237.077,17

36.230,04

41.728,83

900,00

16.183,04

1.200,00

18.052,32

71,03

5.445,16

239,15

98.412,94

0

15.240,33

0

16.352,93

90.722,63

4.458,62

4.605,49

Ingresos Decisión 2018 Gastos Decisión 2018

Resultado

Ingresos origen privado Proyectos

Proyectos

Actividades y servicios

Publicaciones

Donativos

Ingresos de origen público

Promoción comunicación y sensibilización

Personal

Publicaciones

Otros servicios

Administración y gastos oficina

Proyecto ONN*

*Ingresos realizados en diciembre que se invertirán en 2018

Proyecto ONN

Proyecto Jornadas

Proyecto Jornadas Int.

Proyecto Babis

Otros proyectos

Proyecto FestivalPHOS

Proyecto Pueblos UOP

En busca de Jesús

Subvenciones de entes locales

Informe auditoría

Origen de los ingresos

Gráficos

Ingresos de Origen Privado

Reparto gasto en proyectosDestino de los gastos

Auditor:

4% Promoción 

1% Proyectos Internet 

22% Personal

4% Administración

1% publicaciones

1%  Otros servicios

68% Proyectos 

Festival PHOS

En busca de Jesús

Una Oración Por

15% JICS

Los siguientes gráficos ilustran las proporciones de las finanzas

Financiero
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2018

21% Donativos 

4% Actividades

1% Publicaciones

11% Proyectos

63% ONN 

100% Ingresos de origen privado 

84% ONN
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