Barcelona
España

1. Geografía y posición
• España se encuentra en la
Península Ibérica en el
extremo suroeste de
Europa
• La península fue colonizada
por fenicios, griegos y
romanos, luego invadida
por las tribus germánicas.
• Fue conquistada por los
moros islámicos del norte
de África, lo que dio lugar a
ocho siglos de reconquista
cristiana católica (La
“Reconquista”) de la
Península.

Cuatro veces se menciona España en la Bibla: 2 de forma explícita en el NT, y 2 de forma implícita en el AT.
Romanos 15:24—”Cuando vaya a España, iré a vosotros…y ser encaminado allá por vosotros.”
Romanos 15:28—”Así que, cuando haya concluido esto…pasaré entre vosotros rumbo a España.”
Abdías 20—”Y los cautivos de Jerusalén, que están en
Sefarad, / poseerán las ciudades del sur.”
(Sefarad es el término bíblico con el que las fuentes hebreas
designan la península ibérica y su uso en la lengua hebrea
moderna para la actual España).

Jonás 1:3—”Pero Jonás se levantó para huir de la
presencia de Jehová a Tarsis.”
(Nota 1: Probablemente un puerto fenicio en el mar
Mediterráneo en lo que es actualmente es España [llamado
Tartessos]).

El apóstol Pablo
quería ir a España
Antioquía

Tartessos

Jerusalén

Nuestra carga por la emigración a España
tiene como enfoque la ciudad de Barcelona
• Barcelona está situada
en la costa mediterránea
en el noreste de
España.
• El mapa muestra las
localidades donde están
ubicados las iglesias y
santos.
• La iglesia más grade es
Madrid, seguida por
Málaga, Valencia y
Barcelona.
• Hay 8 candeleros en
España.

2. Historia
• Barcelona fue fundada
como una ciudad romana.
• En la Edad Media se
convirtió en la capital 'de
facto' y principal centro
cultural, administrativo y
económico de la Corona
de Aragón.
• En el apogeo de su poder,
la Corona de Aragón tenía
un "imperio mediterráneo“.

Madrid

Barcelona

• La unión dinástica entre las
Coronas de Aragón y Castilla
marcó el inicio de la decadencia de
Barcelona.
• El matrimonio de Fernando II de
Aragón e Isabel I de Castilla en
1469 unió las dos coronas que se
convirtieron en la base de la
España de hoy.
• Madrid se convirtió en el centro del
poder político y la colonización de
América redujo la importancia
financiera relativa del comercio
mediterráneo.

• La corona de Castilla (España)
patrocinó los viajes transatlánticos y
la 1ª circunnavegación del globo
por la expedición de Magallanes en
1519.
• La exploración en el extranjero
condujo al auge del comercio
mundial creando uno de los
imperios más grandes de la
historia mediante la colonización de
América Latina, y la propagación del
catolicismo.
• El español es la lengua oficial de más
de 20 países con 586 milliones de
hablantes de los cuales 477milliones
son hablantes nativos; es la segunda
lengua nativa más hablada del
mundo.

• La gran plaga de 1650-1654 redujo a la mitad la población de Barcelona.
• Más tarde, gran parte de Barcelona se vio afectada por las guerras
napoleónicas, pero el inicio de la industrialización vio mejorar la economía
de la provincia y la ciudad.
• Durante la dictadura de Franco (1940-1975), la cultura y la vida pública
catalanas fueron severamente reprimidas.
• A pesar de la devastación, después de ese período, Barcelona se recuperó
debido a la industrialización y llegó a ser próspera.
• El mayor desarrollo de Barcelona fue causado por dos eventos
• La adhesión española a la Comunidad Europea en 1986
• Barcelona fue la sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992.
• El proceso de recuperación urbana ha sido rápido y ha ido acompañado de
nuevas oleadas de inmigración (particularmente de América Latina y
Marruecos).
• La percepción internacional positiva de la ciudad hizo de Barcelona, a
principios del año 2010, la 12ª ciudad de destino más popular del
mundo y la 5ª entre las ciudades europeas.

3. Población
España: 46,9 milliones de habitants.
La ciudad de Barcelona: 1,6 millions de
habitantes, la segunda ciudad más grande de
España.
Área urbana de Barcelona: 5,5 millions de
habitantes, la quinta region más poblado de la UE
Religiones en España:
• El 68,3% de los ciudadanos españoles se
autodenominan católicos.
• El 2.6% como seguidores de otras
religiones (incluido el Islam, el cristianismo
protestante, el budismo, etc.)
• El 27,9% se denomina ateo.
(Según el Centro Español de Investigaciones Sociológicas)

4. La Barcelona de hoy —
una ciudad cosmopolita
• Es la capital de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
• El 98% de personas en Barcelona
habla español, el cuál es el idioma
cooficial junto con el catalán.

• El Puerto de Barcelona es uno de los
principales puertos marítimos de
Europa y el puerto europeo de
pasajeros más concurrido.
• El aeropuerto international
Barcelona–El Prat handles over 50
million passengers per year.

• Tiene un buen transporte público.
• Es un creciente sector tecnológico.
• Es un importante centro cultural con
obras de los arquitectos de renombre
Antoni Gaudí y Lluís Domínguez i
Montaner.
• Un destino turístico internacional.
• Una ciudad segura.
• Un importante centro económico y
financiero, así como el principal centro
biotecnológico de España.
• Tiene un fuerte sector manufacturero.
• En los asuntos socioeconómicos globales
Barcelona califica para el estatus de
ciudad global.

Vistas de la
ciudad

• Viajar desde Barcelona a otras
partes de España es fácil con
trenes de alta velocidad (300
km/h.), autobuses baratos de
larga distancia y de vuelos de
bajo coste.
• Fácilmente accesible para el
resto de Europa por vuelos de
bajo coste.
Por avión:
Barcelona – Londres,
Barcelona – París,
Barcelona – Lisboa,
Barcelona – Madrid,

2 h. 20 min.
2 h.
1 h. 55 min.
1 h. 20 min.

4.1. La Universidad de Barcelona
• La Universidad de Barcelona, fundada en 1450, sede de la supercomputadora MareNostrum 4,
es una institución de investigación y enseñanza de renombre mundial y es ampliamente
considerada la universidad más prestigiosa de España. Cuenta con 63.000 estudiantes. El total de
estudiantes universitarios en Barcelona asciende a los 230.000.

Otros centros significativos de educación superior son:
•
•
•
•
•

La Universidad Autónoma de Barcelona
La Universidad Politécnica de Cataluña
La Universidad Pompeu Fabra
Las Escuelas de Negocios EADA, IESE y ESADE clasificadas internacionalmente
La Universidad Ramon Llull

5. La historia de las iglesias en España
•

El recobro llegó a España a través de Gibraltar, en 1981- 82 a través de un folleto
del ministerio sobre la iglesia, luego algunos hermanos cristianos en la ciudad costera
de Benalmádena se pusieron en contacto con el recobro en Europa.

• Al mismo tiempo, un hermano cordobés que vivía en Alemania conoció al recobro y
contactó a dos familias de un grupo bautista en Córdoba y compartió con ellas sobre la
iglesia. Y en1984 comenzaron a reunirse como la iglesia en Córdoba.

• En ese mismo año empezó la comunión entre Benalmádena y Córdoba.
• En 1985 un grupo libre en Málaga llegó a conocer a los santos de Benalmádena.
Invitaron a algunos hermanos colaboradores del ministerio y tuvieron una conferencia
juntos que los revolucionó por los mensajes y los hizo reunirse juntos como la iglesia
en Málaga.
• Casi al mismo tiempo mismo el recobro se extendió a Huelva con 3 familias.

5. La historia de las iglesias en España
• En 1992 unos colaboradores fueron invitados por los hermanos a Málaga
para dar una conferencia. Después de esa primera conferencia en España,
empezó un tráfico entre las iglesias de Puerto Rico, Estados Unidos y
España, y las conferencias continuaron año tras año sin interrupción.
• A partir de ese momento, los santos de España también comenzaron a asistir
a los entrenamientos en Anaheim y a las conferencias en Londres hasta el
día de hoy.
• En 2001, los jóvenes empezaron a asistir a las conferencias en Polonia, en
consecuencia muchos fueron ganados por el Señor, aprendieron el inglés y
asistieron al ETCL y actualmente algunos están sirviendo a tiempo
completo en el equipo en Madrid.
• En la iglesia en Madrid se reúnen con regularidad 60-70 santos, seguido
por Malaga con 50, Valencia con 40, y Barcelona con 30.
• Hay un poco más de 400 santos en España.

5.1. La iglesia en
Barcelona
• La iglesia de Barcelona tomó terreno en marzo
de 2008.
• Empezó con unos 20 santos.
• Actualmente unos 30 santos se reúnen
durante los días del Señor, mitad de habla
hispana y mitad de habla china. La vida de
iglesia es sana, fiel al ministerio y firme.
• En la región hay alrededor de 50 santos en
total. Muchos no pueden reunirse
regularmente debido a sus circunstancias.

• Santos por edades:

o

-mayores: 9

o

-de edad media: 22

o

-Jóvenes adultos: 10

o

-edad universitaria: 4

o

-edad escolar secundaria: 5

• Los santos de Girona están a poca
distancia en coche, y vienen a Barcelona
para la reunión de la mesa del Señor una
vez al mes.
• Las otras localidades cercanas son
Valencia al sur a siguiendo la costa
mediterránea, y Madrid en el centro de la
Península.

6. El equipo de servidores
en la Península Ibérica
• La mayoría del equipo reside en Madrid.
• Actualmente hay 5 graduados del ETCL sirviendo a tiempo
completo y 1 sirviendo a tiempo parcial.
• Hay otras cuatro parejas en el equipo, tres en Madrid y una en
Lisboa.
• Actualmente hay cinco entrenantes del primer semestre en el
ETCL y una entrenante del segundo semestre en el ETCC.

7. Cómo participar en la carga
por Barcelona?
Por medio de:
❑ Orar — "Hermanos, orad también por nosotros" (1 Ts.5:25) "
❑ Dar — "Busco fruto que aumente en vuestra cuenta" (Fil. 4:17)

❑ Ir

— "Id, y haced discípulos a todas las naciones" (Mt. 28:19)

8. Cómo emigrar
El aspecto espiritual:
❑ Jue. 5:16—En las divisiones de Rubén / hubo gran escudriñamiento de corazón.
❑ Jue. 5:15—Entre las divisiones de Rubén /hubo grandes resoluciones de corazón.
❑ Dn. 11:32—Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará.

El aspecto práctico:
❖
❖
❖
❖

Como estudiante con visa de estudiante—para servir al Señor.
Con una visa de trabajo—para servir al Señor.
Como jubilado, o con una visa no lucrativa— para servir al Señor.
Como un servidor de tiempo completo—para servir al Señor (tenemos una manera
de traer servidores a tiempo completo, aprobados y sustentados, como ministros
de religión)
(La situación mundial y el mover del Señor, cap. 4, por Witness Lee)

Se sugiere hacer investigaciones por internet, y para asuntos de los varios tipos de
visados, a través de las oficinas consulares españolas

9. Cargas de oración
En unanimidad con todos los santos de la Península
Ibérica y de toda Europa por la consumación de la era.
Emigración de santos conducidos por el Señor a
Barcelona para:
• Fortalecer y perfeccionar a los santos de Barcelona.
• Pastorear y cuidar de todos los santos y en
particular a los que están dispersos.
• Para ganar a los catalanes.
• Para hacer que el Señor tenga un fuerte candelero
en la importante ciudad de Barcelona.

10. Para más información
Email: jmsnchen@gmail.com
WhatsApp: +34 618 42 28 03
Móvil: +34 618 42 28 03

