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Hemos visto                             
en medio del terremoto

FRUTO

54 MEMORIA ANUAL       MEMORIA ANUAL       

Puedo decir sin dudarlo que el 2021 fue uno de los peores años de mi vida, 
no solo por la pandemia que tanta muerte, incertidumbre, volatilidad y 
dolor generó y sigue generando, pero también por la secuelas emocionales, 

sociales y espirituales que como un terremoto están sacudiendo al mundo.  Muchas 
iglesias cerraron sus locales por la caída de las ofrendas al perder membresía. 
Muchos creyentes que dejaron de congregarse, se enfriaron y abandonaron su 
contacto con la iglesia.  Muchas familias se rompieron o entraron en una profunda 
crisis porque no fueron capaces de gestionar bien la convivencia bajo la presión del 
confinamiento.  El terremoto alcanzó a niños, jóvenes, adultos y abuelos, de modo 
que aún está por verse la evolución de los daños.

Súbete sobre un monte alto, anunciadora de 
Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora 

de Jerusalén; levántala, no temas;
dí a las ciudades de Judá:

¡Ved aquí al Dios vuestro! (Is.40:9)

“Juntos compartiendo esperanza”

Todo lo aprendido desde el inicio de la pandemia durante 
el 2020 lo hemos aplicado y mejorado en el 2021.  Gracias a 
la tecnología digital hemos multiplicado nuestro alcance 
y facilitado que muchas más personas puedan recibir la 
formación que hemos ofrecido, tanto en eventos online 
como en los presenciales.  Dios nos regaló también la 
campaña en Cazalla de la Sierra en Sevilla durante 
el verano. Mientras en Villanueva de Córdoba nos 
negaron los permisos, en Cazalla pudimos predicar 
con libertad siguiendo todos los protocolos sanitarios. 
También nos sorprendió superar las cincuenta mil cajitas 
de zapatos con regalos en Operación Niño de la Navidad y 
contar con cientos de voluntarios entusiasmados durante la 
inspección de las 50.723 cajitas preparadas con tanto amor. 
No podemos dejar de destacar el crecimiento incesante de las 
personas que deciden creer en Jesús por medio del ministerio de 
Internet de EnbuscadeJesus.net.

Como Decisión, sólo podemos expresar nuestro asombro y 
agradecimiento a Dios de que en medio del terremoto, pudiéramos 
servirle y ver fruto, como verás en las siguientes páginas. Pero 
somos consciente de que nada hubiera sido posible sin el apoyo y 
la colaboración de muchos. De modo que gracias por hacer realidad 
nuestro lema:

No obstante, en medio de tanto desastre, Dios permitió que como equipo Decisión 
pudiéramos mantener en alto la luz del Evangelio.  En un contexto de obscuridad, 
enfriamiento, abandono y desesperanza, levantamos la voz con más fuerza que 
nunca para llevar el Evangelio a nuestra tierra y animar a nuestros hermanos a 
agarrarse a las promesas de Dios, siguiendo el llamado del profeta Isaías:

PALABRAS DEL DIRECTOR

José Pablo Sánchez Núñez | Director General de Decisión
josepablo.sanchez@decision.plus



Asamblea General

Consejo Rector

Director (José Pablo Sánchez)

Finanzas (Mari Carmen Llamas)

Secretaría
Laura Rodríguez

Operación Niño de la 
Navidad

David Delgado

Pueblos sin testimonio
José Luis Briones
David De Lago

En Busca de Jesus
David De Lago

Publicaciones
Estefany Sanchez

Medios
Emeric Olah

Voluntarios/Donantes
Belén Cantalapiedra

Administrador (José Luis Briones)

José Pablo Sánchez
13 de Abril (Úbeda)

José Luis Briones 
11 de Diciembre (Madrid)

Laura Rodríguez 
06 de Noviembre (Quito, Ecuador)

David Delgado
21 de Abril (Madrid)

David de Lago
16 de Marzo (Madrid)

Belén Cantalapiedra
14 de Noviembre (Girona)

Estefany Sánchez 
28 de Septiembre (Madrid)

Emeric Olah
4 de Junio (Campo Grande, Brasil)

Director General Adminstrador

Asistente de Dirección / Secretaria Coordinador Nacional Operación Niño de la Navidad (ONN)

Coordinador Nacional de En Busca de Jesús Gestión Voluntarios y Donantes 

Publicaciones Medios

Mantener al día una base de datos sobre las necesidades espirituales de 
los pueblos del estado español y del desarrollo de la evangelización para definir la mejor 
estrategia en el avance del Reino de Dios.

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, cooperando unidos en el testimonio del amor de Dios al mundo.

Trabajar como equipo sobre el terreno sirviendo y ayudando al avance 
del Reino de Dios, siendo ejemplo de compromiso y sacrificio.

Buscar constantemente relevancia cultural aplicando y evaluando 
nuevos modelos de servicio y evangelización.

Cooperar, crear alianzas y colaborar en unidad con todas las iglesias y 
denominaciones evangélicas que compartan nuestra visión.
Incluir

Innovar

Invertir

Inspirar

Investigar
Valores

Nuestro propósito es liberar la creación de corrupción sirviendo 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, 
desarrollando 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.

Propósito

Desarrollamos actividades que promueven la solidaridad, la unidad, la cultura y el crecimiento 
del pueblo de Dios. Además, ofrecemos recursos para fortalecer el trabajo de las iglesias; 
investigamos e informamos sobre las nuevas necesidades de la misión; organizamos Jornadas 
Internacionales de Convivencia enfocadas principalmente en la juventud y realizamos cursos de 
formación y asesoramiento. Como entidad estamos registrados en el Ministerio de Justicia con el 
número 015853 (antes 2952 SE/A) y somos miembros de la Federación Protestante FEREDE.

Juntos Compartiendo Esperanza

Decisión es una organización evangélica 
sin ánimo de lucro comprometida con la 
promoción de los valores cristianos y 
la comunicación del mensaje de 
Jesucristo, mostrando su relevancia 
para la sociedad actual. 

Identidad
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EQUIPO

ORGANIGRAMA
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Difusión y Sensibilización

Cada proyecto de Decisión demanda de 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. 

6
5
4
3
2
1 Jornadas Internacionales de Convivencia

Compartiendo el amor de Dios al prójimo
www.decision.plus

Operación Niño de la Navidad
Cajitas de zapatos llenas de regalos que llevan el amor de Dios
www.operacionninodelanavidad.org

Una oración por España
Oración y movilización por los pueblos de España sin testimonio
www.unaoracionpor.es

En Busca de Jesús.net
Consejería espiritual ON-LINE
www.enbuscadejesus.net 

Publicaciones
Creando herramientas para la visión
www.decision.plus

Proyecto: Tour Europeo con Nick Vujicic
www.vivirsinlimites.es

Todos los proyectos de Decisión apuntan hacia ese objetivo habiendo 
desarrollado los siguientes: 

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 y seguidores de Jesús, no podemos ignorar las necesidades de nuestra 
sociedad. Nuestra participación debe ser activa, integral y en constante 

investigación que nos permita ser parte de un mundo mejor. 

¿QUÉ HACEMOS?
Conocer la cultura para
comunicar con
RELEVANCIA
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V ivimos tiempos difíciles para la 
evangelización en España. Puede 
que esta afirmación choque porque 

las iglesias evangélicas en España no 
paran de crecer. Entonces, ¿dónde está la 
dificultad?. Está en nuestra eficacia para 
conectar con la cultura española autóctona. 
Varios informes apuntan a que el porcentaje 
de evangélicos nacidos en España en 
nuestras iglesias es hoy inferior al de hace 
20 años. Han sido años de bendición por 
la incorporación a nuestras iglesias de 
muchos hermanos nacidos en otras tierras, 
pero ¿cómo conectar y alcanzar relevancia 
cultural con los nacidos y criados en la 
cultura castellana, catalana, vasca, gallega 
o andaluza entre otras?  
Para responder a estas preguntas pusimos 
en marcha la Cumbre Decisión. Un 
encuentro pensado para todos aquellos 
que ven la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de la cultura autóctona para 
proclamar con relevancia el mensaje del 
Evangelio en el estado español.
En el 2021 desarrollamos dos temas 
principales. La “Aportación de los místicos a 
la espiritualidad española” fue desarrollado 
por el pastor y doctor en filosofía Emmanuel 
Buch y la “Cultura urbana y rural en la 
España de hoy” presentado por el doctor en 
antropología social José Herrero. 
En el primer tema descubrimos la cercanía 
al Evangelio de místicos como Teresa de 

Jesús y Juan de la Cruz, pero también como 
la espiritualidad española ha evolucionado 
en dirección opuesta a sus creencias. La 
autenticidad e intimidad de los místicos 
en su relación con Dios está muy lejos del 
folklore, las tradiciones y fiestas que hoy 
caracterizan la religiosidad española. En el 
segundo tema descubrimos algunos de los 
cambios sociológicos que está provocando 
el teletrabajo y la pandemia. La migración de 
una población urbana, joven,  profesional, 
académicamente formada, hacia las zonas 
rurales supone una gran oportunidad para 
la misión cristiana y nos obliga a replantear 
nuestra estrategia a la hora de evangelizar 
en dichos pueblos. 
Las conferencias fueron grabadas y están 
disponibles para todos los que quieran 
verlas. También en La Cumbre contamos 
con la exposición bíblica del doctor en 
pedagogía y escritor Jaime Fernández, 
quien habló sobre “El apóstol Pablo como 
modelo de evangelista transcultural”.  
Fue un encuentro telemático por Zoom 
que permitió a personas de varios países 
conectarse, con un buen número de 
inscritos y una dinámica edificante. Nos 
sorprendió la expectación generada por el 
evento y el impacto positivo para la misión, 
la evangelización y la proclamación del 
Evangelio de una manera relevante y 
contextualizada.

José Pablo Sánchez Núñez | Director General de Decisión
josepablo.sanchez@decision.plus

CUMBRE DECISIÓN 2021
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El Valle de Los Pedroches

ESPERANZA!
¡Un verano de 

Debido a las restricciones sanitarias de la pandemia, 
las Jornadas Internacionales de Convivencia previstas 
para Villanueva de Córdoba en el mes de julio, no se 

pudieron llevar a cabo.
En su lugar el equipo de Decisión participó durante los días del 
1 al 6 de julio con diversas actividades para compartir el mensaje 
de salvación en Jesucristo junto con los hermanos de la Iglesia 
en Pozoblanco y los pastores Francis Arjona y su esposa Nathalie.  
Actividades llevadas a cabo en El Valle de los Pedroches, Córdoba.
Se comenzó con un taller de formación en la Iglesia  sobre el uso de las pulseras 
de colores, un medio sencillo para presentar de forma fácil y entendible el mensaje 
de salvación en Jesucristo. Además, se llevaron a cabo las siguientes  actividades: 
Teatrillo de Guiñol en Pozoblanco y en El Viso, con muy buena aceptación tanto por 
parte de los pequeños como de sus padres; se proyectó al aire libre y en una cálida 
tarde de verano, la película Las Crónicas de Narnia en El Viso; en las emisoras de 
radio locales de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba se compartió con la audiencia 
local, el proyecto de las cajitas para los niños en extrema necesidad con Operación 
Niño de la Navidad. Durante las mañanas, se  distribuyó el folleto “Hay Esperanza” 
en Pozoblanco, Añora, Alcaracejos, Dos Torres y el Viso, en total cinco pueblos. 
En todas las actividades se pudo compartir el mensaje de salvación con un buen 
número de personas a través  de las pulseras de colores.
Damos gracias a Dios por haber podido ir y  compartir, que en medio de la pandemia 
y de los problemas de la vida que nos abruman, hay una esperanza firme, segura e 
inamovible en quien ha dicho:

José Luis Briones Fernández | Administración y Finanzas Decisión
joseluis.briones@decision.plus
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JORNADAS INTERNACIONALES DE CONVIVENCIA (JIC)

“yo soy el camino, y la verdad y la vida” - Jesús
S. Juan 14:6.
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Cazalla de la Sierra

Bajo la                        
de la quinta ola

SOMBRA
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José Luis Briones Fernández | Administración y Finanzas Decisión
joseluis.briones@decision.plus

Bajo la sombra de la quinta ola celebramos las 
Jornadas Internacionales de Convivencia del 1 
al 10 de agosto en el pueblo de Cazalla de la Sierra, 

invitados por la Iglesia Horeb de Sevilla con su pastor Miguel Ángel Prado. Gracias a 
Dios que fuimos protegidos del Covid, con los 46 participantes pudiendo realizar los 
actos públicos en esta localidad, compartiendo el mensaje transformador del Evangelio 
y teniendo muy buena acogida tanto de los vecinos como de las autoridades de Cazalla.
Se organizó el Torneo FIFA participando un buen grupo de jóvenes. El Festival de la 
Biblia reunió a niños desarrollando varias historias bíblicas hasta llegar a Jesús y su 
obra en la cruz. Con los padres teníamos una encuesta sobre los programas religiosos 
en TV guiándoles en un acercamiento a las Escrituras. El grupo cristiano de rock celta, 
SAL150 llevó a cabo el concierto solidario a favor de la Asociación Aspaydes (personas con 
discapacidad), y el cine de verano con la película “El Caso de Cristo”. El alcalde de Cazalla 
nos envió una carta a Decisión finalizadas las Jornadas:

 “Las Jornadas han supuesto interacción con la población y asociaciones, eventos 
abiertos para todos. En definitiva la presencia de “Cazalla Amiga” (como era el slogan 
de la campaña) no sólo no ha pasado desapercibida sino que además ha llevado a la 
reflexión y al encuentro. En estos tiempos, llamar al amor y al cristianismo, sin 
lugar a dudas, es un bálsamo para multitud de riesgos que nos acechan a todos”.

Damos gracias a Dios que nos permite servirle llevando 
las Buenas Nuevas de su amor y salvación.

Quienes deseen contactar con Decisión para 
celebrar unas Jornadas Internacionales de 
Convivencia pueden enviarnos un correo 
electrónico a: info@decision.plus y con 

mucho gusto les atenderemos.

JORNADAS INTERNACIONALES DE CONVIVENCIA (JIC)
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Un reparto como
la SEDA
H ace 11 años que comenzamos a llevar 

cajitas con regalos a los niños del 
norte de África. Hemos vivido todo 

tipo de experiencias, desde la cancelación de 
los repartos en un año por los secuestros de 
cooperantes y el temor a atentados terroristas 
en la zona contra occidentales, hasta la alegría 
de una familia que mató una cabra para darnos 
una gran fiesta. En estas culturas sólo se mata 
una cabra para bodas y celebraciones muy 
especiales. 
El reparto que hemos realizado este año habría 
que catalogarlo entre los extraordinarios.  Como 
decía Helena, la responsable de la ONG con la 
que hemos colaborado, “todo ha ido como la 
seda”. Así fue. Desde que pusimos pie en tierra, 
las autoridades nos recibieron con los brazos 
abiertos y ofrecieron toda su colaboración.  
Le llevaron unas cajitas de muestra al alcalde 
para que supiera lo que se iba a repartir en los 
colegios. Cuando el alcalde vio el contenido de 
la cajita dijo: “¡esto es demasiado para un solo 
niño! ¿Por qué no repartimos el contenido para 
varios niños? aun así estarán muy felices”. Le 
dijimos que eso era imposible, pues el donante 
había preparado esa cajita para un solo niño 
y debíamos respetar la generosidad de esa 
persona. Ese es uno de los valores de Operación 
Niño de la Navidad. También, resulta que 
les dio por calcular el valor en euros de los 
regalos que venían en las cajitas y cuando 
vieron el total se sorprendieron, pues era de los 

proyectos solidarios más generosos 
que habían recibido en los últimos 

años.  De modo que, hicieron 
un gran esfuerzo por facilitar 

nuestro trabajo. Por ejemplo, 
nos ayudaron a mantener 

el orden cuando los niños 
salían al patio a recibir sus 

cajitas. Podéis imaginar 
lo importante que es esta 

tarea cuando hablamos de 900 niños, que fue 
el colegio más grande, pero incluso un colegio 
con 300 niños, que era lo normal, supone un 
gran desafío. “¿Por qué no las repartimos en las 
clases y así terminamos antes?” Me preguntó el 
director de educación. “Porque queremos que 
los niños tengan una fiesta y que recuerden 
este día como una experiencia de alegría en 
el colegio. Los niños suelen venir al colegio a 
esforzarse, con disciplina y trabajo, eso está 
bien, pero creemos que es importante también 
que recuerden un día en el colegio lleno de gran 
alegría” le respondí. Me miró con dudas, pero 
aceptó mi plan. Cuando terminamos el reparto 
vino y me dijo “ahora lo entiendo”.  Los niños que 
reciben las cajitas son felices dos veces. Primero 
cuando todos tienen su cajita y les decimos que 
vamos a hacer un tambor. Les encanta escuchar 
el ruido. Además, lo hacen con ritmo africano 
y dibujando grandes sonrisas en sus caras. 
Es sorprendente. Luego, cuando abrimos las 
cajitas juntos y comienzan a ver todo lo que 
hay dentro, la sonrisa se convierte en gritos.  
Un momento muy especial este año fue cuando 
después del primer reparto, los niños de forma 
espontánea hicieron el tambor de nuevo con 
las cajitas mientras decían a una misma voz: 
“gracias, gracias, gracias”. Realmente Dios nos 
ha cuidado y prosperado de una manera muy 
especial. Antes de cada reparto, cuando los niños 
ya están sentados en el suelo, les explicamos 
que estas cajitas son una señal del amor de una 
familia de España, una familia que les ama sin 
conocerlos, pero que desea que sean felices, al 
menos por un día. También les decimos que las 
cajitas son una señal de que Dios les ama. Un 
mensaje de amor que no suelen escuchar y que 
les agrada y despierta en ellos gratitud. Una 
siembra de amor que seguro dará su fruto.

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD

José Pablo Sánchez Núñez
Director Nacional de Operación Niño de la Navidad

josepablo.sanchez@decision.plus
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Somos un solo EQUIPO Ha llegado el momento de algo que se 
estaba gestando en nuestros corazones 
desde hace tiempo. Era algo que para 

nosotros ha estado fraguándose poco a poco. 
Hemos querido ser prudentes estableciendo 
los fundamentos correctos para su proyección 
a largo plazo. También por el gran esfuerzo 
y dedicación que requiere por todo nuestro 
equipo y todas las partes involucradas.
Las islas van creciendo y con su crecimiento 
vemos nuevos tiempos de conquista. Vemos 
personas apasionadas por Operación Niño de 
la Navidad en Baleares y Canarias dispuestas 

a dar lo mejor de sí para seguir compartiendo 
el mensaje del Evangelio a través de él. Vemos 
nuevos espacios donde nuestro mayor desafío 
siempre ha sido el apartado logístico, pero 
damos gracias a Dios porque se están abriendo 
los cauces correctos en el tiempo correcto.
Estamos muy contentos porque ONN sigue 
llegando a todos los sitios y mientras llega a 
cada rincón del mundo, seguimos también 
expandiéndonos en nuestra “casa”. Celebramos 
el crecimiento del ministerio en nuestras 
preciosas islas, agradecidos porque Dios sigue 
diciendo “Sí”.

Las islas van creciendo

D icen que los mayores desafíos presentan 
también las mayores oportunidades. 
Creo que en este último 2021 podemos 

adueñarnos de esta declaración y hacerla 
nuestra. 
Ante la incertidumbre provocada por la 
pandemia tomamos la decisión de seguir 
creyendo y hacer todo lo que estuviese 
en nuestras manos para seguir trayendo 
crecimiento en España de Operación Niño de 
la Navidad. Es por eso que a principios de año 
nos propusimos la meta de alcanzar al menos el 
número conseguido en el 2019: 48.000 cajitas.
Sentimos que era una convicción colectiva que 
en todo momento provenía de Dios. A veces no 
parecía lógico y durante muchos momentos 
temimos que nuestro propósito no pudiese 
darse. En medio de toda la incertidumbre 
que envolvía al mundo en una niebla espesa, 
podemos afirmar contundentemente que Dios 
siempre ha ido delante marcando el camino.
A lo largo de cada uno de los rincones de nuestro 
país hemos visto el ímpetu de todos y cada uno 
de nuestros equipos. Hemos visto como todo el 
mundo ha tomado una gran responsabilidad 
ante tanta necesidad. Cada persona, familia, 
iglesia, entidad, colegio etc. , ha formado parte 
de un milagro mucho más grande que ellos 
mismos. Algo histórico y sin precedentes. Un 
milagro que ha partido de la dependencia mutua, 
pero sobre todo de la dependencia de Dios. Ese 

milagro se ha traducido de forma tangible no 
solamente llegando a nuestra meta, sino que 
la sobrepasamos con creces. En esta campaña 
celebramos que juntos hemos alcanzado 50.723 
cajitas. Cada una de ellas, es una oportunidad 
de compartir el mensaje de Jesús con los niños 
y su entorno. 
Todo esto, ha hecho que reconectemos 
con nuestros fundamentos y tomásemos 
perspectiva sobre la fe, la esperanza y el amor. 
Ante los problemas y las noticias siempre había 
en contraposición una palabra de fe o de ánimo 
que volvía a hacer que el engranaje tuviese 
sentido.

¡Gracias a Dios por eso!

Para nosotros, nuestra mayor oportunidad 
ha sido ser equipo. Ha sido en el proceso de 
impartir confianza mutua, pero sobre todo 
descansar en el poder de Dios. Hemos visto que 
en nuestra debilidad Él se hace más fuerte y 
eso es lo que hemos buscado. Damos infinitas 
gracias a Dios, porque Él lo ha vuelto a hacer: 
usarnos para llevar su misión a cabo haciendo 
rebosar nuestra copa.

David Delgado Cózar | Coordinador Nacional de Operación Niño de la Navidad
david.ddelgado@decision.plus
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OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
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La oración es la CLAVE Consolidar es                         
en la misión

CRECER

544
se reconciliaron con Dios

828
aceptaron a Jesús

dejaron sus datos y fueron guiados a una iglesia cercana 
1.372

¡Sí, hice la oración!
13.272

visitas a la web
94.721

La iglesia de Dios junto con su mensaje 
de salvación sigue expandiéndose 
en España. Según un informe del 

Observatorio del Pluralismo Religioso en 
Enero del 2021 publicaba que los lugares de 
culto desde el año 2011 al año 2021 habían 
pasado de ser 2.944 a 4.283 en toda España1. 
Estas sin lugar a dudas son muy buenas 
noticias, vemos que Dios sigue haciendo su 
obra en España multiplicando casi por dos 
los lugares de culto en tan solo nueve años.
Pero eso no significa que la necesidad de ir 
a los pueblos haya desaparecido. El desafío 
todavía es tremendo si nos ponemos a mirar 
donde hay iglesia y donde no hay.
En toda España hay más de 7.000 pueblos 
que no tienen iglesia, siendo el enfoque 
de Decisión  alcanzar con el mensaje del 
Evangelio primero los 423 pueblos de más 
de 5.000 habitantes que no tienen iglesia.
Creemos que ir es muy importante, pero 
no sería sano ir a plantar iglesias sin antes 

haber regado todos estos lugares con las 
oraciones de la iglesia.
Por eso la web unaoracionpor.es tiene un 
mapa interactivo donde puedes seleccionar 
el pueblo que quieras de los 423 sin 
iglesia, aprender de su cultura y también 
comprometerte a orar.
Necesitamos que Dios abra puertas en los 
corazones y en las casas de esos pueblos. 
Te animamos a orar, a que elijas un pueblo 
y lo pongas ante los pies de Jesús todos 
los días. Sabemos que Dios nos escucha. 
Tenemos casos como el pueblo de Almadén, 
después de que un grupo de personas y la 
iglesia de Pozoblanco estuvieran orando 
por el pueblo, Dios bendijo contestando 
las oraciones tocando el corazón de un 
matrimonio del pueblo. Su pasión por Dios 
y amor por su Palabra son de bendición.
 1Artículo “Los evangélicos, cerca del 2% de la población en España.”  Daniel 
Hofkamp, Periódico Digital Protestante Digital, Madrid 23 de Febrero del 
2021. Link para ver más información:https://www.protestantedigital.com/
espana/60288/los-evangelicos-cerca-del-2-de-la-poblacion-en-espana

Si deseas más información, no dudes en contactar con este ministerio a través 
del correo electrónico :  david.delago@decision.plus

E l año 2020 será recordado por el año 
de la pandemia y por la urgencia de 
digitalizar la iglesia y la manera 

de predicar el Evangelio. En este 2021 el 
esfuerzo y el trabajo del ministerio de 
Enbuscadejesus.net ha sido la consolidación 
del equipo local de los 42 voluntarios 
entregados en la misión de dar a conocer 
a Jesús, discipular y guiar a aquellas 
personas que entraron en nuestra página 
pazcondios.net o en nuestras páginas de 
redes sociales, y que han mostrado interés 
por visitar, y en muchos casos,  integrarse 
a la iglesia local más cercana. Además, este 
año Karla Riesco se sumó al equipo como 
Coordinadora Regional después de haber 
estado sirviendo por un tiempo en el equipo 
de EBDJ España como voluntaria y mostrar 
los dones de servicio y liderazgo.
Damos la gloria a Dios por los resultados 
palpables que hemos visto a través del 
lanzamiento del video testimonio de 
Ana María, “Sin ganas de vivir”.  Miles de 
personas, alrededor del mundo, han sido 
bendecidas por el impacto de lo que Dios ha 
realizado en su vida.

Este año 94.721 personas visitaron desde 
España la página pazcondios.net de las 
cuales 13.272 hicieron clic en “Sí, hice la 
oración.” 1.372 personas nos dejaron sus 
datos para su seguimiento siendo 828 
personas que aceptaron a Jesús por primera 
vez y 544 se reconciliaron con Dios.

Estos no son sólo números. Son personas 
que estaban buscando esperanza en sus 
vidas en internet y se encontraron con la 
salvación y el perdón de Jesús. 
El ministerio a nivel global está realizando 
una transición de inversión de recursos 
más enfocados en el alcance a través de las 
plataformas de redes sociales. El WhatsApp, 
el Facebook y el Instagram son nuestros 
nuevos campos de misión donde millones 
de hispanohablantes están preguntando, 
buscando y viendo que Jesús les ama. 
Dios está obrando de una manera 
transformadora a través de nuestros 
voluntarios y coordinadores en sus 
conversaciones con aquellos que están 
desesperadamente buscando una esperanza 
en este mundo roto. La necesidad es mucha y 
necesitamos doblar el equipo de voluntarios 
en los siguientes años. 
Le pedimos a Dios por muchos más 
valientes que quieran dedicar 
2 horas a la semana para 
proclamar el mensaje de 
salvación.

David de Lago Panadero | Projet Manager de Decisión
david.delago@decision.plus

David de Lago Panadero | Coordinador Nacional de Enbuscadejesus.net
david.delago@decision.plus
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UNA ORACIÓN POR ESPAÑA (UOP) EN BUSCA DE JESÚS.NET (EBDJ)

Tu oración puede cambiar la situación de 
un pueblo entero. Ten fe.
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VALIENTES
Voluntarios con V   
de

Tejiendo REDES

El año 2021 el área de publicaciones 
estuvo muy enfocada en aprovechar la 
inmersión digital que está atravesando 

la sociedad española debido a la pandemia 
del coronavirus. El hecho de que las personas 
pasan más tiempo pegados a una pantalla me 
llevó a pensar que sería interesante invertir 
el tiempo que dedico a las publicaciones en 
escribir algo que se pudiera leer desde dichas 
pantallas, de forma gratuita. Escribí dos 
devocionales que fueron publicados en la app 
de la Biblia Youversion, la cual cuenta con más 
de 500 millones de usuarios.
El primer devocional, “Esperanza en medio 
de la incertidumbre”, está orientado a 
personas que se encuentran desesperadas y que 
han perdido el horizonte en medio de tantos 
confinamientos y enfermedades. Utilizando 
versículos bíblicos que traen esperanza y 
ayudan a dejar tus cargas sobre el Señor, este 
plan de 7 días ha sido completado por 777 
usuarios alrededor del mundo y criticado con 
una nota media de 4.82 sobre 5. 
El segundo devocional, “Soy madre” nació al 
observar que en esta aplicación de la Biblia 
no había apenas contenido para mujeres que 
quieren reafirmar su papel como madres 
cristianas. La etapa de la maternidad supone 
grandes cambios y retos, y por tanto requiere 
el esfuerzo de buscar la dirección de Dios a 
cada rato y qué mejor manera de hacerlo que a 
través de esta aplicación bíblica. Desde agosto 
de 2021, fecha en la que se publicó el plan, ha 
sido leído por 877 usuarios y calificado con 
una nota media de 4.86 sobre 5.
Este contenido que generamos gratuitamente 
para los hispanoparlantes se traduce en que 
cientos de personas están pasando una semana 
de sus vidas, en la que cada día, se acercan al 
Señor y hacen su devocional con nosotros, 
con Decisión. Lo cual también genera cierta 
notoriedad para nuestra organización.
Lo cierto es que está aumentando mucho la 
competencia para captar la atención tanto 
en el mundo de las redes sociales, como 
en general, en el mundo de Internet. La 
sobresaturación de información que vivimos a 

día de hoy, produce que cada vez seamos más 
rápidos para ignorar aquellos mensajes que 
no nos interesan. Ahí es donde se encuentra el 
verdadero reto de los creadores de contenido, 
desmarcarse de la mediocridad para ser 
escuchado. Existen diferentes formas de 
llevar esto a cabo: el humor, siempre es bien 
recibido por el público y se viraliza fácilmente 
si toca alguna fibra de la sociedad; la belleza, 
ya sean paisajes extraordinarios o aspectos 
relacionados con la estética de la mujer como 
la moda, que al ser uno de los sectores que 
mejor se comercializa, si se lleva a cabo con 
estilo puede obtener muy buenos resultados; 
otra opción es crear conocimientos de calidad 
sobre niches muy concretos, como un ejemplo 
podría ser una doctora que da consejos de 
salud pediátrica para niños. Además de esto, es 
muy importante conocer las tendencias dentro 
de cada red social para que los algoritmos 
internos jueguen en nuestro favor y pongan 
el contenido en el inicio (es decir, que salgan 
en primer lugar o de entre las primeras fotos y 
vídeos) de las noticias de los seguidores. Si al 
algoritmo no le gusta tu contenido, no lo va a 
ver nadie. 
En las redes sociales de Decisión hemos 
optado por trabajar en contenidos que aporten 
conocimientos de calidad sobre un niche 
bastante concreto: la evangelización en 
España. Siguiendo las raíces de nuestro 
origen, nos centramos en crear este 
tipo de contenidos, aunque también 
hay espacio para la creatividad, para 
tocar temas estacionales, abarcar 
las diferentes necesidades y éxitos 
de cada proyecto que se trabaja 
y también para hablar sobre 
el equipo, de forma grupal 
e individual. Al fin y al 
cabo, somos un equipo de 
personas tejiendo redes 
con otras personas a 
través de una pantalla.

Un año más, Decisión ha podido 
cumplir con su misión y lema ‘Juntos 
compartiendo esperanza’. El juntos lo 

componen miles de personas que de alguna u 
otra manera colaboran, invierten y entregan de 
sus vidas en cada uno de nuestros proyectos. 
Especialmente queremos valorar y reconocer 
la gran labor que nuestros voluntarios y 
voluntarias han llevado a cabo. En medio de 
un año aún con temporadas de inestabilidad 
e incertidumbre por la pandemia, Decisión 
ha sido sostenida por el Señor de una manera 
innegable. Su fidelidad se ha hecho más real a 
través de cada voluntario y voluntaria valiente 
que ha decidido seguir adelante, comprometidos 
con la gran comisión a pesar de la situación 
social y sanitaria que seguimos viviendo.
Por un lado, nuestras Jornadas Internacionales 
de Convivencia en agosto, tuvieron lugar en 
Cazalla (Sevilla) y colaboraron alrededor de 40 
voluntarios desde diferentes lugares de España. 
Gracias a ese respaldo y apoyo, pudimos 
realizar todas nuestras actividades y sembrar 
el mensaje de Salvación del cual hoy ya vemos 
fruto.
Por otro lado, hemos tenido a más de 40 
voluntarios conectados en EnbuscadeJesus.net
dedicando de su tiempo para compartir 
esperanza y salvación a personas que viven en 

situaciones de adversidad 
y que están buscando 
una respuesta sobre Dios en internet. Además, 
en Operación Niño de la Navidad hemos 
logrado la cifra histórica de 50.723 cajitas 
gracias al despliegue de equipos y voluntarios 
desde prácticamente cada una de las provincias 
de nuestro país. Hemos tenido a personas 
ofreciendo de su tiempo y esfuerzo por llegar a 
más niños y niñas en necesidad. Especialmente 
en nuestro Centro de Procesos por el que 
pasaron más de 600 voluntarios y voluntarias. 
Poniendo en perspectiva todo lo vivido, no 
damos por sentado la gran bendición que Dios 
nos ha dado y como ha provisto de las personas 
correctas en cada momento. Sabemos que, como 
dice en su Palabra: “…abundando siempre en la 
obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en 
el Señor no es en vano”, la entrega no ha sido en 
vano. 1ª Corintios 15:58.

Belén Cantalapiedra Barrionuevo | Gestión de Voluntarios y Donantes
belen.cantalapiedra@decision.plus

Estefany Sánchez Blake | Publicaciones
estefany.sanchez@decision.plus
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NUESTROS VOLUNTARIOS PUBLICACIONES

Valientes y valiosos para la siembra del Evangelio, así han sido 
nuestros voluntarios y voluntarias en este 2021.
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AFILIACIONES

Entidad Religiosa Asociativa 
creada 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 acción social.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España surge como resultado de la labor 
realizada 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 
instrumento 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 guerra, pobreza, 
hambre, enfermedad, y desastres 
naturales, a la vez que comparte 
las buenas nuevas de Jesucristo. 
Fue fundada en 1970 por Bob 
Pierce y desde 1980 Franklin 
Graham es el presidente. El 
nombre 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, Samaritan’s Purse 
recorre los caminos y carreteras 
del mundo buscando víctimas 
para vendar sus heridas y les 
ayuda a recuperarse física, 
emocional y espiritualmente.

Asociación Española de 
Fundraising  es una organización 
no lucrativa 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, derechos humanos, 
promoción de la cultura, 
educación, investigación 
y desarrollo, salud,… para 
la financiación de cuyas 
actividades, programas y 
servicios desarrollan estrategias 
de captación de fondos privados 
comprometiendo a la ciudadanía 
y a instituciones privadas.

Mantenemos un acuerdo de 
colaboración con la Asociación 
Evangelística Billy Graham 
(AEBG), para desarrollar y 
poner en marcha 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 
personas que buscan ayuda 
espiritual en Internet, explicarles 
el mensaje de esperanza de 
Jesucristo y acompañarles 
en sus primeros pasos como 
creyentes. La visión del proyecto 
es: Facilitar el viaje espiritual en 
la red de aquellas personas que 
buscan una vida en abundancia; 
Alentar a los contactos del 
proyecto a experimentar el 
poder y el beneficio para su vida 
espiritual y diaria en la iglesia 
local y Estimular el potencial 
creativo de los seguidores.   
La AEBG fue fundada por el 
predicador Billy Graham en 1950 
y existe para apoyar y extender 
la visión y el llamado de Billy 
y Franklin Graham de dar a 
conocer el mensaje de Jesucristo  
al mayor número posible de 
personas,  mediante 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 Evangelistic 
Association

Organización Evangélica

www.diaconia.es

www.aefundraising.org

www.samaritanspurse.org

www.bgea.org

www.ferede.es

Actualmente formamos parte de las siguientes redes y plataformas:

E n Decisión, más que un equipo de 
trabajo, los obreros que aquí servimos 
nos consideramos y nos tratamos como 

una familia que el Señor ha unido.  Juan Blake 
siempre tuvo esto como uno de sus objetivos 

principales del ministerio y desde el primer día, las 
buenas relaciones fraternales han caracterizado al 

equipo a lo largo de la historia en esta oficina.   Hemos 
aprendido a estar juntos en todas las situaciones y a ser 

de apoyo los unos a los otros.  En el 2021, Decisión tuvo 
la alegría de ser testigos de la boda de nuestro querido 

Emeric y la que hoy es su esposa, Crisángela.

Después de mucha oración, acompañamiento y apoyo, el 11 
de febrero celebraron su unión por lo civil y el 12 de marzo, 
celebramos de manera presencial su boda frente al Señor, la 
iglesia, familiares y amigos. Fue una boda muy especial ya 
que  presenciamos un acto que fue el resultado de mucha 
oración y compromiso en muchos sentidos, y fuimos parte 
del obrar del Señor contestando oraciones y haciendo 
realidad este anhelo del corazón de este matrimonio. 
La pandemia todavía dando “coletazos” y marcando 
los eventos sociales, no fue un impedimento para 
que esta joven pareja empiece un capítulo más en su 
historia de amor, compromiso y entrega mutua con 
la bendición del Señor y haciendo realidad lo que 
dice Eclesiastés 4:12 “y si alguno prevalece contra el 
que está solo, dos estarán contra él, pues cordón de 
tres dobleces no se rompe pronto”.

Laury Rodríguez Jara | Asistente de Dirección / Secretaria
laura.rodriguez@decision.plus
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ALGO MÁS PERSONAL
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INFORME FINANCIERO GRÁFICOS

INGRESOS

Decisión 2021

503.831,87 €

GASTOS

Decisión 2021

508.817,23 €

RESULTADO

Balance total 2021

-4.985,36 €

503.831,87 508.817,23

-4.985,36

503.831,87 417.014,64

392.729,32

370.915,01

389.264,00

14.573,05

21.221,16

1.000,00

2.790,00

3.376,26

75,00

0,00

17.092,32

89,70

1.325,25

0,00

4.154,64

5.114,53

89.855,59

0

5.252,00

0

11.617,87

66.565,56

2.615,20

5.751,96

Ingresos Decisión 2021 Gastos Decisión 2021

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

Operación Niño de la Navidad

Operación Niño de la Navidad

Jornadas Internacionales

Jornadas Internacionales

Tour Nick Vuijic

Cumbre Decisión

En Busca de Jesús

Otros proyectos

Tour de Nick Vuijic

Una Oración Por

Cumbre Decisión

Otros Proyectos

En Busca de Jesús

Subvenciones de entes locales

Los siguientes gráficos ilustran las proporciones de las finanzas

100% Ingresos de origen privado 

13% Personal

 

1% Publicaciones

1%  Otros servicios

82% Proyectos 

1% Promoción

2% Administración

3% Actividades

1% Publicaciones

18% Donativos

4% Proyectos

74% ONN 

1% Otros Proyectos

 5% JICS

1% Cumbre

93% ONN

En Busca de Jesús
Una Oración Por

Reparto gasto en proyectosDestino de los gastos

Ingresos de Origen PrivadoOrigen de los ingresos
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Santa Eufemia - Valle de los Pedroches  - Julio 2021

juntos compartiendo esperanza


