
"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros..."
Efesios 4:10
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Diana Evelina Axell

Mi nombre es Diana. Nací en Argentina el 09 de enero de 1980, en el hogar

de Laura y Bengt Axell, misioneros escandinavos cristianos que trabajaron

en Sudamérica (Argentina, Paraguay y Brasil) por mas de 40 años

evangelizando, plantando iglesias, capacitando a líderes cristianos y

realizando una ardua labor en la obra social, ayudando a niños y familias de

escasos recursos a obtener mejores condiciones de vida.

Desde mi más tierna infancia me involucré en el servicio cristiano cantando y

apoyando de diversas maneras los eventos evangelísticos (campañas,

recitales, etc.), enseñando a niños y adolescentes las Sagradas Escrituras, y

visitando a familias marginadas mostrándoles el amor de Cristo con

palabras y acciones.

Mis conocimientos de las Sagradas Escrituras empezaron en el seno de mi

familia y con el correr de los años lo fui formalizando en varios seminarios y

cursos teológicos, como la Escuela Bíblica Timoteo y el IBCI.

Trabajé activamente en mi iglesia local de Asunción, Paraguay en los grupos

de adolescentes, de jóvenes, de alabanza, teatral, en el coro polifónico y en el

departamento de enseñanzas bíblicas; liderando el departamento de

enseñanzas bíblicas por seis años.

A los 19 años me gradué de Mecánica Dental, y posteriormente trabaje en la

aviación como Tripulante de Cabina de Pasajeros por un periodo de cinco

años.

En el 2002 me recibí de Licenciada en Psicología Empresarial por la

Universidad del Cono Sur de la Américas de Asunción, Paraguay. Un año

antes contraje nupcias con mi amado Alberto Orlando Malisani y en el 2004

nacieron mis dulces gemelas Florencia y Fiorella.

Desde el año 2005 trabaje para las organizaciones “Barn Mission i Udland”

de Suecia, “Mit Fadderbarn” de Dinamarca y “Mit Fadderbarn” de Noruega,

sirviendo de nexo entre Sudamérica y Escandinavia, realizando labores

sociales y labores administrativas en Corrientes, Argentina; Porto Xavier,

Brasil y Paraguay.

En el 2008 me vine con mi familia como misioneros a Copenhague,

Dinamarca, donde apoyo a mi esposo que sirve de pastor a la iglesia de habla

hispana Comunidad Cristiana de Copenhague del København Kultur Center.
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