El despertar de España:
¿Se acerca el avivamiento?
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Madrid, España (LAMNS) – España, que por largo tiempo ha sido visto por los
misioneros extranjeros como un cementerio, continúa siendo un país donde las
expectativas del ministerio son diferentes, pero que además de esto, es un lugar en donde
todos los líderes cristianos están proclamando la llegada de un avivamiento.
Es muy difícil que un español haga una confesión pública de su fe en Jesucristo y se
congregue en una iglesia. “Lo más cerca que lo puedo comparar es a trabajar con los
musulmanes,” explicó Dayana Elásmar, una misionera de LAM que vive en el pueblo
rural de Villanueva de la Serena. “El aceptar a Jesucristo aquí a veces significa el rechazo
de tu iglesia y de la comunidad.”
Estadísticamente, la presencia evangélica en España se ve sombría. En España solamente
hay un .02 % de cristianos,” dice Nandy Pérez, una misionera puertorriqueña, quien
lidera a un equipo de plantadores de iglesias en Puerto Real, cerca de Cádiz. “Hay
solamente unos 88.000 cristianos (evangélicos) en España, de un total de 40 millones de
personas,” explica.
“Hay más de 8.000 pueblos en España, pero únicamente hay iglesias en 650 de ellas,”
agrega Pablo García, un pastor español de Chiclana, cerca de Cádiz, quien además es
líder de un ministerio de plantación de iglesias en expansión, llamado Proyecto Kairós.
“Esto significa que existen más de 7.000 pueblos que no tienen una iglesia, haciendo que
unos treinta millones de españoles vivan en lugares donde no haya una, ni tampoco haya
testimonio cristiano. ¡Egipto tiene más cristianos que España!,” declaró.
Los misioneros y los líderes de las iglesias consideran a España un lugar estratégico para
la evangelización de Europa y el norte de África.
Todos los años, setenta millones de personas se llegan hasta las playas mediterráneas y
un millón y medio de musulmanes cruzan cada año el Estrecho de Gibraltar para visitar a
sus familias. En 1990, más de ochenta mil copias de la película Jesús fueron distribuidos
por medio del ministerio portuario inter-misionero, Operación Tránsito, a musulmanes
que estaban de paso.
Misioneros católicos tradicionales describen a los españoles como muy fieles a sus
tradiciones Católicas Romanas, aún cuando no participen en la vida de la iglesia, ni
acepten su teología. Además de esto, muchos jóvenes creen que los que van a la iglesia
son hipócritas, al decir que aceptan al cristianismo, y al mismo tiempo, viven una vida
opuesta al mismo.
Los evangélicos luchan con varias percepciones erróneas. A causa de que el alcance
evangélico hacia los grupos gitanos de España tiene tanto éxito, además del crecimiento

de la iglesia gitana de Filadelfia, muchos españoles creen que las iglesias evangélicas son
para los gitanos.
Otras iglesias evangélicas han tenido éxito al trabajar con alcohólicos, drogadictos y
gente con otros tipos de adicciones, llevando a los españoles a tener la idea errónea de
que las iglesias evangélicas son solamente para personas que tienen problemas
disfuncionales.
El pastor García dice que si España está vista como un país difícil o no, depende de la
perspectiva de cada persona que lo vea. “Si yo reproduzco lo que he oído, diría que sí es
difícil, pero si reproduzco lo que yo he experimentado, tengo que decir que no. He visto a
cientos de personas llegar a ser salvas.”
La dictadura está muerta. Aún así, una experimentada misionera de LAM en España, dice
que parte de la iglesia evangélica es reacia a exponerse o abrirse públicamente.
Reflexionando en que el país sufrió persecución por más de 450 años, y la libertad
religiosa solamente ha sido un derecho constitucional desde 1978.
Edwin Kerr dice, “Hemos visto actitudes dentro de los pastores evangélicos y líderes que
recuerdan a los tiempos de la dictadura del General Franco. Exisitía una policía secreta,
no se podía decir nada en contra del líder político y predominaba la iglesia Católica.
Ahora es diferente el ayudar a las personas a entender que pueden salir de sus refugios
antibombas.”
Kerr dice que si las iglesias evangélicas van a impactar la sociedad, deben vencer su
temor de trabajar públicamente y de padecer vergüenza cultural de estar separado de la
iglesia Católica Romana predominante.
“El crecimiento aquí no es igual al de Latinoamérica o Norte América,” dice Dayana.
Ella dice que la iglesia promedio tiene entre 50 y 100 miembros. Desde el punto de vista
local, no hay presión si tienes una iglesia de 30 a 40 miembros.
No obstante, desde el punto de vista de las iglesias enviadoras de Norte América, no está
sucediendo mucho en España porque hay un crecimiento tan lento. “ Algo está
sucediendo todos los días al ver que cada día hay más y más iglesias, Dayana informa.
“Es importante para alguien que tiene un llamado para España, que informe a su iglesia
acerca del tipo de trabajo que se hace aquí, y que entiendan que el crecimiento va a ser
lento.”
A pesar de la lucha, los misioneros dicen que sienten el mover del Espíritu Santo en la
España de hoy en día. “España está viviendo un momento clave en general,” reflexiona
Dayana. “Pero los momentos claves se ubican en diferentes áreas (del país). Lo
importante es no hacer que el momento clave suceda, sino estar atento a la voz de Dios
para movernos con Él en las diferentes áreas.”
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llamar al 1800-275 8410. El website de este ministerio se encuentra esta en
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