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José M. Martínez 
(16.02.1924 - 18.06.2016)
Como ya se ha anunciado 
ampliamente, D. José M. 
Martínez ha pasado a la 
presencia del Señor.

Como FIEIDE debemos mucho a él. A principios de los años 
50 la Iglesia Bautista de Barcelona sufrió una división. Una 
parte de la iglesia salió y abrió un nuevo templo continuando 
con la convención bautista. Otra parte se quedó en el templo 
en Pasaje Nogués  y se desvinculó de la convención, quedando 
como una iglesia independiente. El Sr. Martínez tenía 
contactos, especialmente en Suiza, y conoció lo que son las 
Iglesias Evangélicas Libres. Tuvo el convencimiento de que 
esa era una buena opción para la iglesia en Barcelona y otras 
que pudieran sumarse. Así que con esa visión y con el deseo de 
unir un grupo de iglesias dispersas, impulsó la creación de la 
FIEIDE.  Compartió su visión y su inquietud con algunos 
pastores vinculados a una misión canadiense y pronto se 
formó lo que hoy es FIEIDE empezando con nueve iglesias, 
mayormente de Cataluña, pero  rápidamente se fueron 
añadiendo iglesias de distintos lugares de España.

Si la FIEIDE es lo que es, en gran parte se lo debe a él. Somos 
conscientes que no fue él sólo, fue un trabajo compartido, 
pero él como buen líder supo aglutinar a un grupo de 
hombres, compartir la visión y poner el fundamento de lo que 
hoy es nuestra Federación.

Damos gracias a Dios por él y pedimos que esa misma visión 
perdure en los que hemos tenido, y en los que tendrán en el 
futuro, una responsabilidad de dirigir nuestra FIEIDE.

Manuel Rodríguez

FIEIDEnDirecto �1

Aula Abierta 2016 

Del 3 al 5 de junio se celebró 
en la Casa Pastoral de nuestra 
Federación en l'Ametlla del 
Vallès él Aula Abierta que 
organiza la Escuela Evangélica 
de Teología. El tema fue "El 
liderazgo eclesial".  

Audios Congreso 
FIEIDE 2016 

Las grabaciones de audio del 
pasado Congreso están 
disponibles en la intranet de 
FIEIDE. Se pueden bajar los 
devocionales, exposiciones 
bíblicas y seminarios. La clave 
para el acceso la tiene el 
pastor/responsable de tu 
iglesia. Habla con él para que 
te suministre una copia de las 
grabaciones.  

Campaña Amiga 

La Campaña Amiga 2016 
tendrá lugar del 11 al 23 de 
julio en Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba) y en 
Azuaga (Badajoz). El coste es 
de 200 euros por participante. 
Interesados escribir a 
infodem@fieide.org 
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Ayuda a Ecuador 
Las iglesias de nuestra Federación han aportado un total de 
15.031,19 euros para ayudas a los damnificados por el 
terremoto que tuvo lugar en Ecuador el pasado mes de mayo.  
Estos donativos se han enviado como ya se anunció a la Iglesia 
del Pacto Evangélico del Ecuador, federación hermana 
integrada en la misma Federación Internacional de Iglesias 
Evangélicas Libres como la FIEIDE.  Damos gracias a Dios 
por esta buena ofrenda y a todos las iglesias que han 
contribuido.

Viaje Misionero a Macedonia 
Del 19 al 26 de agosto tendrá 
lugar el viaje Misionero que 
organiza el Departamento 
de Evangelización y 
Misiones de nuestra 
Federación. Se estará 
colaborando con una pareja 
de obreros en la localidad de 
Tetovo. Parte del trabajo a 
realizar será con refugiados 
que hay en la zona. Aquellos 
interesados den escribir a 
infodem@fieide.org. 

Congreso FIEIDE 2017 
Un resurgir radical de la iglesia 
La Reforma y su desafío hoy
Tendrá lugar, Dios mediante, del 3 al 5 de marzo.  El formato 
será similar al de este año dada la buena recepción que ha 
tenido por parte de los asistentes. El lugar está aún por 
determinar. Lo anunciaremos oportunamente. Recordamos 
que el programa está abierto a cualquiera que desee participar.
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Encuentro de jóvenes 

El pasado 4 de junio unos 100 
jóvenes de la Regional Centro 
se dieron cita en la iglesia 
federada Cristo Vive en Madrid 
para asistir a un encuentro en el 
que participó el cantante Álex 
Sampedro. 

Misión Posible  2018 

La próxima edición de Misión 
Posible tendrá lugar, Dios 
mediante, en Semana Santa de 
2018.  Se está trabajando 
actualmente en la formación del 
nuevo Comité Organizador.  

Fallecimiento de D. 
José Tovar 

El pasado 1 de junio pasaba a la 
presencia del Señor D. José 
Tovar que fuera por muchos 
años maestro en la escuela 
evangélica de Algeciras. Fue un 
ejemplo de fidelidad al Señor y 
a su iglesia. 

Nuevo local de culto 
en Cunit 

La iglesia de Cunit se ha 
trasladado recientemente a su 
nuevo lugar de cultos en la 
Avda. de Barcelona 159. La 
inauguración oficial tendrá lugar 
en fecha próxima aún por 
concretar. 
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