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1. INTRODUCCIÓN 

 

El movimiento Buenas Noticias no tiene un origen en un lugar determinado sino que tanto en Madrid 
como Galicia y bajo distintas circunstancias, Dios va preparando a grupos de personas que 
posteriormente se unirán para cumplir con el plan de Dios de formar una red de iglesias que irá 
creciendo por todo el país.  
 
De los orígenes, la información disponible más completa para este trabajo es de la vertiente de 
Galicia por lo que sus antecedentes se encuentran en el primer capítulo. A continuación, en el 
capítulo dos se habla sobre las primeras iglesias que surgen y se hace un breve comentario sobre 
otras congregaciones que se van uniendo al movimiento. En los capítulos tres y cuatro, se habla 
sobre etapas posteriores que ha vivido el movimiento incluyendo el presente y así como otros 
aspectos relevantes. 
 
La información en la que se basa este trabajo fue proporcionada por varios líderes del movimiento y 
el propósito de esta recopilación es proveer de un recurso para los misioneros que trabajen con 
Buenas Noticias, así como cualquier otra persona, que deseen tener un conocimiento general de la 
historia. 
 

 

2. ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO BUENAS NOTICIAS EN GALICIA 

 

En 1964 Juan Blanch, un estadounidense miembro de una organización interconfesional llamada Los 
Navegantes, visita España quedando impresionado por la gran necesidad espiritual que existe en el 
país. Deuteronomio 30:11-18 es una respuesta que recibe de Dios en 1970 confirmando su llamado a 
España con el objetivo principal de hacer discípulos entre universitarios. Después de cinco años en 
Madrid, desea encontrar una ciudad pequeña pero con una universidad grande y en mayo de 1975 
visita Santiago de Compostela decidiendo quedarse. Ya en esta ciudad, Juan Blanch intenta trabajar 
con jóvenes de Grupos Bíblicos Universitarios (GBU) y comienza a discipular a Juan García y José 
Luis Taboada miembros de la Iglesia Asambleas de Hermanos.  
 
Sin embargo el proyecto con los GBU no prospera por lo que Juan continua la obra con gente no 
creyente. Se forma entonces un pequeño grupo para estudiar la Biblia y en la primavera de 1976 se 
da la primera conversión, Pablo Rois, un estudiante de medicina originario de Pontevedra, Galicia. 
Pablo comparte el mensaje de salvación en su facultad y con sus hermanos Ana, Malena y Miguel. A 
su vez Ana comparte dentro de la facultad de psicología en Santiago donde también estudiaba, 
Malena a amigas de Pontevedra y Miguel lo hará posteriormente en Almansa, Albacete.  
 
Un año después entre 1977 y 1978, un gran número de estudiantes entregan su vida a Jesús. Se 
caracterizan por estar llenos de gozo y porque el evangelismo personal se convierte en lo más 
importante de sus vidas. También surge entre ellos una gran amistad siendo los dos lugares 
principales de reunión la casa de Juan Blanch y la cafetería River Plate. Asimismo conviven con otros 
estudiantes de la universidad de Valladolid y en 1977 se realiza el primer retiro del grupo de los 
Navegantes en Arnela. 
 
Reciben de los Navegantes mucha enseñanza sobre cuestiones prácticas, la oración, la 
memorización de textos bíblicos, el amor a Jesús y el cómo compartir. Rápidamente sus compañeros, 
profesores y familia conocen de la salvación en Cristo a través de ellos. Utilizan principalmente un 
método de evangelismo llamado “el puente”. Cristo era un puente, al lado derecho estaba Dios y en el 
izquierdo todos los hombres, en medio había un abismo de separación llamado pecado y en el dibujo 
preguntaba, “¿tu dónde estás? y ¿dónde quieres estar?”  
 
En el curso 78-79 (octubre - junio) se da entre los Navegantes una segunda generación de creyentes 
llegando a formar un grupo de alrededor de 40 jóvenes. Sin embargo existe entre un grupo de los 
universitarios, un anhelo espontáneo de que Dios haría “algo” y poco después los hermanos Jiménez 
con un ministerio de sanidad llegan a La Coruña en 1979. Jesús Millán les comenta de un anuncio en 
el periódico donde habla de los hermanos Jiménez, unos puertorriqueños que eran usados en todo el 
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mundo, “hasta en la URSS”. Deciden ir por curiosidad llevando a esta reunión a Marisé, una chica 
deportista que asistió algunas veces a los Navegantes pero que ya no podía seguir entrenando a 
causa de una herida en la pierna que no cerraba (ostiomelitis). 
 
Los Jiménez oraron por ella sin que inmediatamente ocurriera la sanidad pero después de salir 
decepcionados del cine donde estaban, ella comenzó a brincar y gritó que había sanado. Le quitaron 
la venda y efectivamente la herida había desaparecido. Por primera vez los jóvenes son testigos de 
un milagro y surge entre ellos la pregunta, “¿por qué ellos oran y la gente sana?” Los Navegantes 
hablaban del poder de Dios, tenían una fe muy viva y eran grandes evangelistas pero no les habían 
enseñado que en la actualidad también existían las sanidades milagrosas. 
 
Con esta interrogante, días después algunos estudiantes de los Navegantes van a la Iglesia 
Asambleas de Dios en La Coruña donde los hnos. Jiménez explican el bautismo en el Espíritu Santo 
e invitan a quienes quieran recibirlo. Ese día varios chicos reciben el bautismo y al comentarlo con 
Juan Blanch, él no les niega que ésta sea una experiencia de Dios, pero les dice que no es para 
todos. Por lo que se establece así, la primera diferencia con los Navegantes ya que ellos no creían en 
esta doctrina.  
 
El bautismo en el Espíritu Santo revoluciona las vidas de aquellos que lo recibieron. Su forma de orar 
se vuelve más emotiva y se crean grupos “misteriosos” que hablan en lenguas. Asimismo les nace 
una carga por los enfermos y la gente mayor llevándolos a La Coruña para que fuesen sanados. Pero 
esto también entra en conflicto con la visión de los Navegantes ya que la suya sólo se enfocaba en 
alcanzar a los estudiantes.  
 
Al finalizar ese año escolar, Juan Blanch y su esposa regresan a Estados Unidos planteando una 
separación de los que creyeran en el bautismo del Espíritu Santo. Los líderes con este bautismo, Luis 
Bermúdez, Juan García y Pablo Rois, deciden que no desean separarse y se comprometen a no 
propagar esta experiencia pero en el siguiente curso se hace imposible de detener. Dado los cambios 
radicales que se están dando dentro del grupo y que ya no son posibles de mantener en la estructura 
de los Navegantes, al regresar Juan en 1980 considera conveniente la separación.  
 
Dado que los Navegantes representan la única fuente de alimento y sostenimiento espiritual de éstos 
jóvenes estudiantes, al terminar la relación, el grupo que se separa se siente desamparado y con 
incertidumbre ya que no tienen el apoyo de ninguna iglesia. Sin embargo, aunque se ven frágiles y sin 
dirección, Dios tiene un plan especial y pronto junto con otros grupos, formarán parte de un 
movimiento que posteriormente se llamará Buenas Noticias.  
 
Heredan de los Navegantes : 
1. El celo evangelístico 2. Deseo de hacer discípulos 3. Enseñanza sobre memorización de versículo 
4. Amor a la Palabra de Dios 5. Pero también sentimientos elitistas. 
 

 

3. NACIMIENTO 

 

Cuando ocurre la separación, concluyen también los estudios de varios de los jóvenes regresando 
cada cual a su lugar de origen. Pablo Rois vuelve a Pontevedra y continua llevando el grupo de 7-10 
personas que se congregaba en esa ciudad. Pero Luis Bermudez, estudiante también de medicina 
decide quedarse en Santiago.  
 
 
 a. SANTIAGO 

Luis había conocido a Dios a través de JCUM en Madrid y estuvo en el grupo de los Navegantes a 
partir de 1978 llevando la música. Mientras ocurre la división, él se encuentra en Madrid y recibe una 
palabra que no entiende, “Si me amas, apacienta mis ovejas”. Poco tiempo antes, las chicas que aún 
no terminaban la carrera, alquilan un piso juntas con un salón grande para las reuniones surgiendo 
así el concepto de la “casa del Señor”. Así que cuando regresa Luis, conoce la noticia e 
inmediatamente siente de Dios ir a ese piso. Mientras tanto, las chicas en el piso están tristes y 
preocupadas pues no saben quién les seguirá ayudando en su crecimiento espiritual. Así que al 
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llegar, Luis comprende el significado de la palabra y decide hacerse cargo del grupo en Santiago. 
 
Tiempo después, Dios comunica una palabra al grupo en el libro de Joel donde dice que desde el 
más pequeño hasta el mayor tenía que ir delante de su presencia. Se realiza el primer ayuno como 
iglesia y se produce un gran quebrantamiento. Unos a otros se piden perdón pues Dios les pide un 
corazón limpio de tal forma que nada pueda detener la obra del Espíritu Santo. Estaban en una 
antesala para otro gran mover de Dios.  
 
En Santiago, la primera cosa que ocurrió fue que todos los creyentes se bautizaron en agua por 
necesidad. La alabanza cambia, se da palabra en específico en cada reunión, y hay quebrantamiento. 
Surge un grupo de intercesión y de allí Dios les pide una fiesta donde El será el invitado principal. 
Todos tenían que llevarle un regalo así que juntos deciden entregarle su juventud comprometiéndose 
a trabajar para Dios. Dios también les pide un compromiso personal pues les da una visión de formar 
una gran red en toda España para soportar el peso de las nuevas iglesias que vinieran.  
 
Paralelamente al grupo de intercesión, había intercesión diaria en las habitaciones de los pisos por la 
iglesia de Ferrol que aún no existía. También se realizan muchos viajes a Pontevedra, a Vigo, a 
Ferrol, a Villagarcía e incluso a Salamanca a llevar el evangelio, a exhortar y animar. 
 
 
 b. PONTEVEDRA 
 
Junto con el grupo de Santiago, también está el grupo de Pontevedra que llevaba tres años 
reuniéndose y los cuales se multiplicaron grandemente después de la separación. Comenzó como 
una obra de los Navegantes dirigida desde sus inicios y hasta la fecha por Pablo Rois. 
 
Ellos también sufren por la división pues hay gente que no volverán a ver. Asimismo en sus reuniones 
cambia el estilo de la oración, la alabanza y comprenden con mayor claridad ciertas porciones de la 
Biblia que se van haciendo reales. Los chicos interceden diariamente por su ciudad para que Dios 
añadiera frutos, y Él les responde. 
Siguiendo la costumbre de los retiros anuales de los Navegantes, se realiza en 1980 el primero de 
Santiago y Pontevedra en una casita en Meirás al que asisten 40 personas. Ambos grupos se 
mantienen fuertemente unidos. Su visión es levantar iglesias en toda España aunque se sienten solos 
y desvalidos por lo que buscan una cobertura que les de seguridad y llaman a JCUM para este primer 
encuentro. 
 
 
 c. VIGO 
 
Poco tiempo de la separación, unas primas de Vigo de una de las estudiantes llamada Lucía se 
convierten y se comienza allí una obra con Pablo Rois. Poco después toma el liderazgo un hermano 
que había pertenecido a los Navegantes y posteriormente Eliseo Gómez, que se convierte con el 
grupo de Santiago después de la separación. 
 
Ma. José López contribuyó a consolidar a los nuevos convertidos mientras se buscaba un pastor 
oficial. Varios líderes fueron los que posteriormente y de forma interina atendieron a los hermanos 
entre ellos Pablo Rois y durante más tiempo Paco Bermúdez hasta la elección de José Luis Taboada 
que no llegó a ejercer por problemas en el liderazgo en ese momento. Posteriormente, Eliseo Gómez 
marido de Ma. José se encargó de forma permanente. 
 
 
 d. MADRID 
 
La iglesia de Madrid nace a partir de un grupo de jóvenes que son apartados de su iglesia a causa de 
haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Todo comienza cuando unos jóvenes deciden vivir 
juntos en una comunidad y viajan a Málaga donde conocen a Daniel del Viquio, líder de ésta. En este 
viaje son bautizados por el Espíritu Santo recibiendo así una frescura y nueva unción que 
transformará sus vidas. Al comentarlo con sus ancianos en Madrid les piden que se retiren. Así el 1 
de noviembre de 1980 se reúnen por primera vez en un piso del barrio San Ignacio cinco personas a 
las que se les añaden cuatro más.  
 
En ese mismo año conocen a José Luis Taboada que estaba haciendo el servicio militar en Madrid y 
los invita al retiro que organizaría en abril del siguiente año, Santiago, Pontevedra y Vigo en Panjón. 



 6

En el retiro se conocen ambos grupos y nace la idea de trabajar unidos por la evangelización de 
España. 
 
Recuerdo perfectamente, como si se tratara de hace unos minutos aquellas largas reuniones 
estudiando la Biblia buscando del Señor en oración, pidiendo que su luz nos indicara el camino, y lo 
que Dios tenía previsto de antemano, sucedió: fuimos totalmente impactados en nuestras vidas por la 
experiencia del Bautismo en el Espíritu Santo tal y como se narra en Hechos de los Apóstoles 
capítulo 2, pero la labor del Espíritu no se limitó al “Bautismo de fuego”, como lo llama la Palabra, sino 
que los planes de Dios iban más lejos. 
 
Corría allá por el año 1980 cuando siete jóvenes tuvimos que enfrentar la dura realidad de vernos sin 
un lugar para reunirnos. Estábamos llenos de ilusión, de vigor y de fe, no nos paraba nada. Una de 
las casas de esos jovencitos fue nuestro primer lugar de reunión. ¡Cómo deseábamos estar juntos! 
Eramos como una pequeñita familia… y como sucede en las familias quisimos tener hijos… hijos 
espirituales y… los tuvimos… ¡vaya si los tuvimos! 
 
La labor evangelística no se hizo esperar, desde los primeros meses cogíamos nuestras guitarras y 
en plena calle salíamos a buscar a los perdidos; no necesitábamos micrófonos, ni propaganda, ni 
campañas establecidas, cualquier lugar se convertía en una plataforma de campaña… y allí 
hablábamos de lo más importante en nuestras vidas: “El amor de Dios”, y tal y como deseábamos 
nacieron los hijos… Una piscina portátil, montada en una de nuestras casas, se convirtió en nuestro 
bautisterio, por aquel entonces éramos unos veinte. 
 
Pero no solo nos hemos limitado a proclamar las Buenas Noticias del Evangelio a ese barrio, ¡Claro 
que no! también hemos salido de nuestro territorio, Almansa, Calasparra, El Ferrol, Puigcerdá, Berga, 
Lugo, Santiago, Valencia, Soria, Mota del Cuervo, Boadilla del Monte, Navalcarnero, Peñaranda de 
Bracamonte, son algunos de los lugares donde el Señor nos llevó a publicar salvación. 
 
Durante todos estos años fuimos conociendo sucesivamente a hermanos que se encontraban en la 
misma situación que nosotros, habían sido impactados por la obra del Espíritu Santo, querían 
proclamar el Evangelio y tenían metas como nosotros, y así de sencillo fue abrirnos a otras iglesias 
que también se denominaron Buenas Noticias, entre éstos Santiago, Vigo, Ferrol, Pontevedra, 
Almansa, Barcelona, Hernani, Ibiza, Olot, Ripoll, Sabadell, Valencia, Vic, Burgos, Teruel. 
 
Después de Santiago, Pontevedra Vigo y Madrid las siguientes iglesias en nacer son Almansa, y 
Ferrol. 
 
 
 e. ALMANSA 
 
Miguel Rois y su esposa Aurora se convierten por medio de Pablo Rois en Pontevedra durante la 
época de los Navegantes. Tiempo después, por cuestiones de trabajo, son trasladados a Almansa, 
Albacete donde deciden abrir una iglesia. Compartiendo con compañeros trabajo, se convierten dos 
matrimonios formando un grupo de seis de los cuales sólo persevera uno. Entre los tres llevan un 
programa de radio semanalmente y en 1981 se realiza una campaña evangelista en esta ciudad con 
el apoyo de las iglesias de Madrid y de Galicia. La mayoría de los asistentes son personas que 
escuchaban la emisión de radio y varios de ellos se convierten. En total hay 80 conversiones de las 
cuales quedan 15 personas reuniéndose y que hasta hoy permanecen en la iglesia. Hoy la iglesia de 
Almansa tiene dos hijas, una en Yecla y otra en un pueblo de Valencia. 
 
Esta campaña fue la primera del movimiento y fue un evento público donde hubo cantos y predicación 
con llamamiento. Por las mañanas se iba de dos en dos visitando casas, preguntando si escuchaban 
el programa, invitando a la campaña, regalando literatura y compartiendo el evangelio si se daba la 
oportunidad. 
 
Con el tiempo las campañas se fueron haciendo más complejas y en particular en 1991 comenzó un 
movimiento llamado “Misión Buenas Noticias” impulsado por Miguel Rois con equipos, luces y sonido 
alrededor de España. Con este programa se recorrieron 25 lugares en 4 años.  
 
 
 f. FERROL 
 
Lola, estudiante de psicología, se convirtió con los Navegantes a través de Ana Rois y le preguntaba 
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a Dios a quien enviaría para hablar a las personas de Ferrol, pues pensaba que era la única creyente 
de esta ciudad ya que los Navegantes no hablaban de otros grupos cristianos. 
 
La primera persona en convertirse fue su hermana Maritza y luego otras amigas suyas y de su 
hermana. Los jóvenes de Santiago comienzan a sentir carga por Ferrol a partir del primer retiro en 
Meirás (1980), un poblado cerca de Ferrol y empieza una intercesión diaria por esta ciudad 
promovida principalmente por Segundo Navaza que se convierte en el campamento del verano de 
1978 en Sierra Cardera. Poco después se empieza a reunir un pequeño grupo todos los fines de 
semana en distintas casas siendo la primera reunión en casa de la abuela de Lola. A estas reuniones 
les acompañaban jóvenes de Santiago y Segundo Navaza que comenzó a dirigir el grupo.  
 
En Ferrol se tuvo que perseverar por mucho tiempo antes de ver un gran crecimiento. Estuvieron 
unos meses en un local muy pequeño pero seguían orando confiando en la palabra de que Dios haría 
cosas nuevas. En ese entonces conocieron a un sacerdote que les permitió utilizar un local en la 
parte superior de la iglesia de San Pedro en donde duraron dos años.  
 
Había un ministerio entre los militares y marineros que llegaban a Ferrol pero la mayoría de la gente 
de esta ciudad se encontraba cerrada al evangelio. Finalmente, en 1983, guiados por Dios, realizan 
una campaña que tiene lugar en varias plazas de la ciudad. Les apoyan las iglesias de Madrid, 
Cataluña y Galicia con resultados muy positivos. 
 
Es interesante notar que el nombre de Buenas Noticias y el color que les identifica, verde, surgen en 
esta campaña. El lema que se escoge es, “He venido a traer buenas noticias a los pobres…” y la 
propaganda que se reparte por toda la ciudad es un rombo verde que significa esperanza y que sólo 
dice Buenas Noticias. Después de esto se comienza a llamar al movimiento Buenas Noticias. 
 
 
 g. OTRAS IGLESIAS 
 
Durante este tiempo otras iglesias se comienzan a agregar como la iglesia Betel de Barcelona en 
1982. Miembros de esta iglesia habían pertenecido a las Asambleas de Hermanos que 
posteriormente se separaron. Hoy hay seis iglesias en Cataluña que pertenecen a Buenas Noticias 
entre las que destaca la de Berga que nació por medio de una campaña. 
 
Después de Betel vino Hernani en el País Vasco, Ibiza(1983-1984) y Valencia (1983-1984). Por 
medio de campañas también nacen Ribeira y la iglesia de Lugo (1989) que pastorea Marcos Zapata y 
cuya conversión se dio en la campaña de Ferrol de 1983. 
 
A partir de 1984 los pastores y líderes de las iglesias que conforman el movimiento comienzan a 
reunirse para organizarse. La visión del grupo es levantar iglesias en toda España y les une la 
evangelización a través de las campañas y la edificación de unos a otros por medio de retiros y otras 
actividades. En estos años y desde el comienzo con los Navegantes, existe gran apertura al 
evangelio en toda España. Una encuesta de un instituto sociológico católico que mide la 
secularización de las iglesias en los distintos años, muestra que hubo dos frenazos en el avanzar de 
la secularización y que coinciden con el tiempo de avivamiento en el país. Sin embargo, esta apertura 
termina haciéndose notar en las siguientes campañas que se intentan como la de Puigcerdá, donde 
no hay los frutos esperados. Es entonces que comienza una nueva etapa donde el avance del 
movimiento se detiene. 
 

 

4. ETAPA DE ESTANCAMIENTO Y SOBREVIVENCIA 

 

Esta fase se caracteriza porque las campañas ya no son tan fructíferas, las iglesias dejan de crecer o 
crecen lentamente, algunos hermanos que se inician con los Navegantes abandonan a Dios, y en 
general el entusiasmo va decayendo así como la ilusión. En contraste, otros movimientos e iglesias 
surgen exitosamente bendecidos por Dios. 
 
Después de la campaña en Lugo se organiza una en Puigcerdá, Cataluña. Hay teatro y canciones 
con coreografía pero los resultados a diferencia de las anteriores es poco. La estrategia de realizar 
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una campaña y ver nacer una iglesia ya no funciona más.  
Poco a poco se deja de realizar campañas, a los retiros asisten menos personas, y hay divisiones y 
discersiones en las iglesias. Algunas iglesias se apartan del movimiento, las relaciones se enfrían y 
en general las iglesias entran en un tiempo de grandes problemas luchando por sobrevivir. 
 
Entre 1991 y 1992 comienzan conflictos internos en el movimiento al no conseguir las metas 
esperadas. Hay desacuerdos entre pastores en la forma de trabajo y surgen conflictos en Galicia con 
las iglesias de Vigo y Santiago y en Cataluña. Vigo se separa temporalmente y Santiago es 
desplazado entre dos y tres años.  
 
Sin embargo al no haber fruto en España la visión de levantar iglesias comienza a complementarse 
con la de fundar iglesias en otros países a través de las misiones y también se comienza a buscar 
nuevas formas de evangelismo en el país como lo será la obra social y las misiones internas 
apoyados por extranjeros. Estas ideas estimulan la salida de la crisis pues le devuelven al movimiento 
razones para permanecer unidos.  
 

 

5. ETAPA ACTUAL 

 

La misericordia y poder de Dios junto con las misiones internas, externas, el contacto con misioneros 
extranjeros y la obra social han permitido la sobrevivencia del movimiento en momento críticos. 
 
En esta fase Dios ha mostrado los frutos del “invierno”: Respeto los unos por los otros; respeto hacia 
todo tipo de iglesias y denominaciones sin importar tamaño; unidad en lo esencial, diversidad en lo 
secundario, etc. Estos frutos se manifiestan a través de relaciones con otras iglesias que han 
aportado “aires nuevos” y personas e iglesias que han vuelto.  
 
Hoy Buenas Noticias tiene 23 iglesias en España con una membresía aproximada de 1.800 personas. 
La mayoría de las iglesias están ubicadas en la región de Galicia y Barcelona, pero también están en 
las Islas Baleares, Madrid, Valencia, Albacete y el País Vasco. También hay aproximadamente 12 
puntos de misión entre Madrid y Galicia y 24 iglesias en Guinea Ecuatorial. 
 
Actualmente Buenas Noticias enfrenta el desafío de mantenerse unido a pesar de la diversidad. 
También se requiere de una nueva organización y del fortalecimiento de los lazos de amistad pues el 
movimiento sigue creciendo. 
 
 
 a. LA OBRA SOCIAL 
 
Dignidad es el nombre dado a la asociación de obra social iniciada por Ibiza y que ahora funciona en 
varias de las ciudades donde está Buenas Noticias. Todo comenzó cuando las iglesias de Vigo y 
Pontevedra empezaron a enviar ropa a Mozambique y posteriormente les releva la iglesia de Ibiza 
completando esta actividad con la atención general de las necesidades de los más desprotegidos del 
resto de este país. 
 
Hoy existe ya una escuela en Mozambique y se lleva trabajando siete años en Guinea Ecuatorial. 
También existen proyectos en Marruecos con los Beréber y en Guinea Bissau. El objetivo es penetrar 
en la sociedad comunicando el amor de Dios al mundo. 
 
 
 b. LAS MISIONES 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, desde 1992 se comienza a hablar de la necesidad de una 
visión internacional pero desde un año antes, Antonio Amigo de la iglesia de Madrid, responde al 
llamado de Dios de ir a Guinea Ecuatorial cuando un estadounidense, Ricardo Collinridge, pasa por la 
iglesia en camino a trabajar a ese país. Al siguiente año Antonio reconoce la tierra y en 1993 se 
marcha con su esposa Conchita y su pequeña hija con apoyo de su iglesia y de Buenas Noticias.  
En la actualidad se tienen contemplados otros países como son Camerún y Gabón ya que a este 
último inmigran para trabajar gran cantidad de guineanos mientras que en el primero hay algunas 
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iglesias que están pidiendo la colaboración de Buenas Noticias. 
 
Asimismo en el territorio español hay múltiples misiones de las iglesias de Buenas Noticias. Unos 
ejemplos son el proyecto de levantar cinco iglesias en Madrid de las cuales ya hay dos; la obra en As 
Pontes en Galicia con la cual se lleva trabajando varios años; y La Puebla donde por cuatro años han 
trabajado dos misioneras de Costa Rica.  
 
Otros misioneros extranjeros colaborando con Buenas Noticias son David y Esther De La Rosa en 
Coruña, Roberto y Nancy Reed en Coruña, Maritza Martínez en Fene, Jim y Marta Towner en 
Pontedeume, Humberto y Dámaris García en Sarriá, Delma Ruíz en Santiago, Rut Guzmán en La 
Puebla y Berna Vargas en La Puebla. Además hay dos jóvenes mexicanas, Elizabeth Ruíz y Marisol 
Martínez, que colaboran en Coruña y están como aprendices por dos años explorando el llamado 
misionero. 
 
 
 c. CONTACTO ENTRE LA IGLESIA DEL PACTO Y BUENAS NOTICIAS 
 
En la iglesia de Pontevedra existía la necesidad de un mayor conocimiento de la problemática familiar 
por lo que a través de Norberto Saraco, director de la facultad internacional de educación teológica, 
hacen contacto con Jorge Maldonado, miembro de la Iglesia del Pacto, quien posteriormente viaja a 
Pontevedra para implementar el trabajo de EIRENE. Entonces comienza una relación estrecha y 
Jorge Maldonado, al tener conocimiento de necesidad de ayuda para fundar iglesias a través de 
misioneros, sirve de puente para que surja la colaboración entre Buenas Noticias y la Iglesia del 
Pacto. En 1999, Roberto y Nancy Reed llegan a Galicia para iniciar una iglesia en La Coruña como 
punto de misión de la iglesia de Ferrol. Asimismo en este año se firma un acuerdo de colaboración y 
se estará apoyando la obra en Guinea Ecuatorial con los misioneros Timoteo y Elena Smith. 
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