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                           Testimonio de la obra en Azpeitia    
 
Reunión La Plaza, sábado 27-02-2021 (Roger Grande) 
Introducción:  
Gracias por la oportunidad de compartir el testimonio de la obra en Azpeitia.  
En el libro del profeta Habacuc capítulo 2:2b, dice: “Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella.”  
Esto fue lo que hicimos en Azpeitia, para dar inicio a una nueva obra. Escribir nuestra visión: Ver una 
iglesia evangélica establecida.  
Creemos que nadie llega más allá de donde llega su Visión.  
 
1. Comienzo o inicio de la obra  
●  Todo empezó en el 2010, cuando el pastor Jaime Ardiaca (Amara, San Sebastián), viajó para hacer 

reuniones en los hogares de unos hermanos de Chile, que asistían a la iglesia de Amara.  
● Desde Septiembre 2010, acompañamos al pastor Jaime, y Dios empezó a inquietar mi corazón, en 

la posibilidad de levantar una nueva iglesia en Azpeitia. 
● En marzo 2012, presentamos un proyecto para plantar una nueva iglesia y dando a conocer aquel 

pequeño grupo de 12 hermanos, la visión.  Visión: Ver una iglesia evangélica establecida en 
Azpeitia.   

● En enero 2015, hicimos el lanzamiento público de la iglesia, en un lugar alquilado en el pueblo. En 
el que actualmente nos seguimos reuniendo.  

● Desde que hicimos el lanzamiento de la visión, en marzo del 2012, decidimos que los grupos 
pequeños o grupos de crecimiento, serían la columna vertebral de la iglesia. 

    Empezamos con dos grupos, uno en Azpeitia, y otro en Azkoitia.  
 

2. Crecimiento de la obra  
● A través de las reuniones generales de la iglesia, las reuniones en las casas, y actividades de los 

ministerios, hemos ido viendo el crecimiento y desarrollo de la obra.  
● Desde el 2015, nos hemos venido extendiendo a otros pueblos, a través de los grupos en los 

pueblos de Mutriku, Zumárraga, Legazpi, Eibar. 
● Un elemento clave del proceso de crecimiento y consolidación, ha sido el hacer discípulos y 

formar líderes. 
● Los grupos pequeños o grupos de crecimiento, han sido nuestra estrategia de expansión a otros 

pueblos y comunidades.  Actualmente tenemos 12 grupos de crecimiento, en Azpeitia, Azkoitia, 
Mutriku, Eibar, Zumárraga y Legazpi. 

3. Consolidación, desarrollo y multiplicación   2020-2022 
Con la llegada de la pandemia, en marzo del 2020. Todos pudimos experimentar un cambio en la 
dinámica que habíamos venido desarrollando como iglesia. Debido a esto, Dios nos guió para elaborar 
un plan estratégico para la iglesia, que pusimos en marcha en Julio del año pasado. Este plan 
estratégico incluye básicamente lo siguiente: 
● Ampliación de la Visión: Ser una iglesia estratégica y multiplicadora.  
● Descentralizar las actividades del lugar de culto, y enfocarnos más hacia afuera. O sea, 

convertirnos en una iglesia centrífuga.  
● Aprovechar las redes sociales para la expansión del evangelio y edificación de la iglesia. 
● Abrir nuevos grupos en pueblos cercanos, donde tenemos presencia de hermanos,  
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(Ermua, Urretxu, Zestoa, Zumaia).  
● Iniciar reuniones mensuales estratégicas, en pueblos donde no hay iglesia evangélica establecida, 

con el propósito de iniciar nuevas obras: en Zumárraga, con 25 hermanos de Zumárraga, Urretxu y 
Legazpi, y después en Ermua, con 20 hermanos de los pueblos de Eibar, Ermua, Mutriku.  

● Ampliación del liderazgo y los ministerios.  
● Seleccionar y nombrar Ancianos y Diáconos.  
● Elaborar estatutos y reglamentos internos.  
● Organización y autonomía de la iglesia con un liderazgo plural de Ancianos y líderes.  
● Proyecto de compra de un local de culto en Azpeitia. Ahora nos reunimos unos 140 miembros y 

visitantes. 
 
 

Conclusión: Finalmente podemos decir, como dijo el profeta Samuel: “Hasta aquí nos ha ayudado el 
Señor” (1 Samuel 7:12).   
Damos gracias a Dios por su respaldo, por el apoyo y oraciones de los líderes de la iglesia local en 
Azpeitia, Ancianos y Congregación de la Iglesia evangélica de Amara, las demás iglesias hijas, como 
lo son: Irún y Tolosa, el apoyo de FONDEVAN, como también de iglesias de Asambleas de hermanos a 
través de sus oraciones.  
Aunque el desafío que tenemos por delante es grande, confiamos que con la ayuda de Dios y vuestras 
oraciones podremos ver nuestra visión hecha una realidad. Visión: Ser una iglesia estratégica y 
multiplicadora.  ¡A Dios sea la gloria!   

 


