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Misioneros a España ♦ Projecto #42.10097

Enfoque Ministerial
•	 Los De Francisco servirán en España, estableciendo una red de congregaciones, co-

menzando la primera Iglesia en Madrid.
•	 Con el propósito de Identificar, reclutar, discipular y entrenar lideres para las Iglesias.
•	 Ellos también van a colaborar con el equipo de Three Worlds en la región de Europa 

y el Medio-oriente como consultores en el area de plantacíón de Iglesias.

Alejandro nació en Cuba, creciendo en un entorno ateo bajo el régimen comunista cu-
bano. Carmen nació en el seno de una familia devota a los Testigos de Jehová crecien-
do bajo el desarrollo del régimen Sandinista en Nicaragua. Sus caminos se cruzaron en 
los años 80s cuando fueron a estudiar carreras universitarias en la antigua Unión Sovié-
tica, ambos recibieron una maestría, él en Física y Matemáticas y ella en Idioma Ruso y 
Literatura. La pareja eventualmente solicitó asilo político en España donde residieron 
desde mediados del 1989 hasta finales del 1991.

Sus vidas estaban en estado crítico incluyendo su matrimonio y familia en general. En 
el 1991 se trasladaron a vivir a Miami donde unas semanas después de su llegada reali-
zaron su primera visita a una naciente Iglesia de Dios Hispana, ambos experimentaron 
el poder transformador del Espíritu Santo. Alejandro y Carmen suelen decir: “Mi fe en 
Cristo ha cambiado quien yo soy de muchas formas, en el matrimonio, familia, sueños 
y propósitos. Fui aceptado en el Reino de Dios y transformado por el poder del Espíritu 
Santo. Ahora soy un hijo de Dios, y le sirvo con toda mi vida”.

Por los siguientes diez años sirvieron en esta Iglesia como líderes laicos, creciendo en 
su fe. Alejandro obtuvo grandes éxitos como director de arte de revistas importantes 
como Mecánica Popular, PC Magazine y PC World, mientras criaban a sus hijos aun pe-
queños. Pero en el 2001, Dios trajo un nuevo llamado a sus vidas, un llamado tan claro y 
poderoso que dejando todo se mudaron a la ciudad de Tampa, Florida, para comenzar 
una congregación hispana junto a la Iglesia de Dios Oak Grove. Alejandro y Carmen 
salieron en fe, mirando al invisible hacia lo que ahora se ha convertido en quince años 
plantando Iglesias hispanas a lo largo y ancho de la Florida.

Tienen tres hijas Maggie, Blanca y Carmen así como un hijo llamado Alejandro (Alex), 
hasta el momento tienen seis nietos hermosos.

Alejandro y Carmen estan muy felices de ver el sueño de Dios haciendose realidad para 
España al trabajar en unidad con Global Strategy y el equipo de Three Worlds.
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