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Formación superior

Perfil ministerial

Experiencia docente

Doctorado en “Teología en Ministerio Pastoral” 
por la Kyrios Christian University en Oklahoma 
(USA) (2013). 
Experto en Consejería Bíblica y Orientación 
familiar por el “Instituto de Formación Familiar 
(INFFA) (España) (2009-2012).
Máster en “Teología Bíblica y Liderazgo” en el 
Seminario Bíblico Kyrios en Buenos Aires (Ar-
gentina) (2010). 
Licenciatura en “Teología Bíblica y Pastoral” en el 
Seminario Bíblico Kyrios en Buenos Aires (Ar-
gentina) (2008). 
Profesor de la extensión del Seminario Bíblico 
Kyrios en Catalunya (2007-2015). 
Profesor del Instituto de Capacitación Ministe-
rial (ICM) de les Asambleas de Dios de España 
(2004-2006). 
Curso de “Consejería Pastoral” en el Seminario 
Europeo de Teología 
Superior (SETS) (España) (1998). 
Curso de “Ética y Consejería Pastoral” en el Semi-
nario Europeo de Teología Superior (SETS) (Es-
paña) (1993). 
1º y 2º curso Licenciatura en Medicina en la Uni-
versidad de Barcelona (1975-1979).

Ministro de las Asambleas 
de Dios de España. 
Pastor de la Iglesia L’APLEC 
SAGRAT en Barcelona. 
Fundador ONG cristiana 
Nuevos Pasos (Perú). 
Fundador de la Asociación 
Cristiana Catalana de Tae-
kwondo. 
Asesor Asociación cristiana 
Nuevos Pasos (España).



Publicaciones y proyectos de investigación

“Els Fets de l’Esperit Sant en Acció”, una aproxi-
mación al libro de hechos a la luz de la interven-
ción del Espítitu Santo en la iglesia como parte 
fundamental del desarrollo del Reino (2001-
2005)

“Els Perills que hem d’Evitar” (Los Peligros que 
debemos evitar), en las congregaciones locales 
para vivir alejados del sectarismo. (2011)
En proceso, Esdras, Nehemías y Ester, desde la 
unidad histórica y la restauración de un pueblo 
que se preparaba para la venida de Jesucristo.

Colaboraciones:

Miembro del grupo de trabajo “La Rellevància 
Social” (La Relevancia Social) en el marco del III 
Congrés Protestant de Catalunya. (2011) 

Integrante del Equipo de Referencia del Consell 
Evangèlic de Catalunya en el Fórum 2004 en 
el marco del Parlament de las Religions (Parla-
mento de las Religiones).

Colaborador ocasional en la Revista FIEL, extinta 
publicación de las Asambleas de Dios de Es

Colaborador ocasional de la revista digital Apor-
tació Protestant.

Editor y redactor de la publicación semanal El 
Recó del Pastor. 
(1998-2004).


