HASTA QUE TODOS LO SEPAN:
¡NUESTRO COMPROMISO!
25 años de la Red Misiones Mundiales

E

l pasado miércoles 10 de octubre
de 2007 la Red Misiones Mundiales (COMIBAM Argentina) celebró sus 25 años de vida bajo el lema:
“Hasta que todos lo sepan: ¡nuestro
compromiso!”.
El lugar del encuentro fue el auditorio
de la iglesia La Puerta Abierta, sita en
el corazón de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Desde temprano, el
movimiento de la gente anticipaba la
expectativa y el deseo de celebrar el
obrar de Dios en misiones por medio
de su iglesia en la Argentina.
La celebración comenzó a las 17 con
dos talleres simultáneos: uno para
movilizadores, bajo la coordinación
de Stanley Clark (h), presidente de la
Red Misiones Mundiales, y la participación de varios líderes de misiones,
entre ellos de Jucum y el Departamento de Misiones de la Unión de las
Asambleas de Dios (DNM); y el otro,
para misioneros, con Claudia Bustamante, directora del Foro de Misioneros de la Red; Carlos Scott, presidente
de COMIBAM Internacional; Daniel
Bianchi, director de COMIBAM Cono
Sur; y el matrimonio de David y Judy
Oltrogge, de LETRA y Traductores de
la Biblia Wycliffe. Ambos talleres tuvieron buena asistencia y fueron muy
apreciados por los asistentes.

El lugar quedó chico.

Palau llama a comprometerse.

Stanley Clark (h) y movilizadores.

Programa de inspiración
El auditorio estaba totalmente colmado y muchas personas debieron permanecer de pie. La decoración con las
banderas, los posters con rostros étnicos y los stands misioneros dieron el
marco adecuado a esa gala. Poco antes de las 20 se inició con un período
musical de alabanzas guiado por Leticia de Clark, y la participación del Coro
Guillermo Carey, con Constanza Bongarrá y la Banda Orquestal del maestro Jorge Randasso.
Luego Daniel Bianchi, como maestro

Federico Bertuzzi y Daniel Bianchi.

de ceremonia, dio comienzo al programa central. Toda la reunión fue
transmitida en vivo y en directo por
Canal Luz, llegando a cientos de hogares en todo el mundo. Luego de invo-
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car la presencia del Señor tuvo su ingreso el pabellón nacional seguido
por misioneros con vestimentas típicas. Tras ellos, marcharon unos treinta
estudiantes del Instituto Bíblico Río de
la Plata, de la Unión de las Asambleas
de Dios, portando banderas de las naciones. Eso se fundió en un periodo
de sentida oración, en pequeños grupos, intercediendo por el mundo y los
misioneros. En el programa participaron ex presidentes de la Red, como
Marcelo Abel, actual vicepresidente y
coordinador del foro de Capacitación;
y Edgardo Surenian, coordinador del
foro de Pastores.
Posteriormente se presentó a Federico Bertuzzi, fundador de Misiones
Mundiales, quien vino desde España
para la celebración. En su alocución
resaltó el carácter pionero del movimiento y su compromiso con el mensaje de la cruz de Cristo como único
medio de salvación para todos, colocando con ello una base teológica sólida y urgente para la obra transcultural a campos no alcanzados del
mundo.
La alabanza en todo momento fue
sentida y profunda, bajo la conducción de Leticia de Clark y varios músicos. Un momento emotivo fue la canción “Ahora es el tiempo”, interpretada por hijos de misioneros argentinos,
que se unieron a Leticia, Eduardo Santoro, Estrellita Gastaldi, Elizabeth
Lema, Fabián Liendo (Kyosko), Gabriela Sepúlveda (Boanerges), Oscar y
Nora Allende (Pueblo de Dios), Elías
Álvarez (La Banda de Elías) y cantantes
de la Iglesia Rey de Reyes. La ofrenda
de la noche se dedicó íntegramente
para becar a los misioneros transculturales que asistirán al retiro especialmente organizado para ellos en las
sierras cordobesas en enero próximo.

Mensaje de Palau
El mensaje del Dr. Luis Palau, quien
viajó a la Argentina para el evento y la
celebración de las bodas de plata de la
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
(ACIERA), se basó en Romanos 12.1-2
y fue un desafío a comprometerse en
las misiones yendo o enviando. Palau,
muy conmovido por el crecimiento
misionero, inspiró a los presentes. Su
mensaje reconoció que en todo misionero hay algo de “santa locura” y lo
ilustró con la vida de fe y valor de W.
Cameron Townsend, e instó a seguir
adelante manteniendo la pasión y el
compromiso. Momentos después pasaron al frente líderes de entidades de
envío, pastores de iglesias enviadoras,
padres de misioneros, e integrantes
de la Red Misiones Mundiales.
Tuvieron palabras de aliento Ciro Crimi, presidente de la Confraternidad
Evangélica Pentecostal (CEP); Rubén
Proietti, presidente de ACIERA; y Carlos Scottt, presidente de COMIBAM
Internacional y ex presidente de la
Red. Otros también se habían sumado
a la fiesta mediante mensajes de salutación que hicieron llegar, entre ellos:
Hugo Márquez (Misión Austral, Neuquén), Pedro Slachta (Iglesia Bautista
Nordeste, Santa Fe), y diversas oficinas de COMIBAM en Latinoamérica.

durante un congreso de pastores en la
provincia de Córdoba. En aquella ocasión, Luis Palau hizo un desafío para el
envío de misioneros de Argentina.

Los Oltrogge y Claudia Bustamante.

Integrantes de la Red.

Cursos y programas misioneros.

Respuesta al llamado
Acto seguido, Luis Palau llamó adelante a los que habían tomado un compromiso misionero durante el mensaje, que fue respondido por decenas
de personas por quienes luego los
pastores y enviadores oraron personalmente. Finalmente, Stanley Clark
(h) desafió a todos a que se multiplicaran en oración, ofrenda, envío y contagio misionero. Así finalizó la celebración con gratitud a los que hicieron
posible el evento, y con una canción
especial. Luego vinieron las oportunidades para los encuentros personales, saludos y visitas a los stands. En
las conversaciones los hermanos y
hermanas dieron testimonio de lo
bendecido de la noche, donde se renovó el compromiso: “¡Hasta que todos lo sepan!”.

Almuerzo de trabajo de la Mesa de la
Red.

El camino transitado
hasta hoy
Dios estaba llamando a la iglesia argentina a participar en el mundo mucho antes de lo que hoy es la Red. Ya
para 1979 hubo jóvenes que estaban
dando sus primeros pasos misioneros
en el exterior. En este contexto se encuentra el nacimiento de Misiones
Mundiales, acaecido en junio de 1982
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Federico Bertuzzi, en ese momento
pastor de la Iglesia Bautista Nordeste,
en Santa Fe, respondió al desafío que
ya abrigaba en su corazón. Comenzaba un camino que conduciría con
otros pastores a iniciar Misiones Mundiales, entidad de la que fue su presidente y director por quince años. Desde el comienzo se buscó llegar a pastores y líderes nacionales, para lo que
se convocaron consultas, retiros y
congresos, tales como los de Mar del
Plata (1989) y Villa Carlos Paz (1991),
que marcaron hitos en la historia
evangélica. A la vez, decenas de iglesias fueron visitadas, libros publicados
y materiales distribuidos. Así, la Red
por medio de sus integrantes ofrecía
un ámbito de cooperación misionera
pocas veces vista en otras áreas.
A partir de 1986 se integró continentalmente a COMIBAM Internacional,
siendo hasta la fecha su representante nacional, brindando un aporte importante al movimiento latinoamericano de misiones. En 1996 se convierte en “Red” Misiones Mundiales con
el propósito de conectarse aún más e
interactuar con todas las expresiones
misioneras argentinas. Así siguió consolidándose como un espacio para soñar, pensar, cooperar, y ver a toda la
iglesia comprometida en la misión
mundial de Dios, para lo cual fue también creciendo en su papel de conexión y representación ante entidades
misioneras de todo el mundo.

Arquitectura de la Red
Actualmente la Red está integrada por
los foros (o subredes) de Capacitación, de Pastores, de Envío, de Cuidado de Misioneros, y de Movilización.
Estos foros tienen sus propios coordinadores, distintos programas y estrategias para realizar tareas específicas
y complementarias. En el ámbito nacional la Red está coordinada por una
Mesa Nacional compuesta por unas
veinte personas de todo el país, que
cuenta con un presidente, dos vicepresidentes, los coordinadores de los

foros y las regionales, elegidos en una
asamblea trienal.
Participan iglesias enviadoras, pastores, agencias misioneras, centros de
capacitación y misioneros. La Red extiende su ministerio a toda la nación
por medio de sus regionales, que
ofrecen recursos de orientación, capacitación, movilización, envío y cuidado de obreros, sirviendo a un amplio abanico de la iglesia argentina y,
como Rubén Proietti lo resaltara, la
Red Misiones Mundiales es un ejemplo de unidad y cooperación que marca rumbo desde hace tiempo.

adelante con expectativas de ver una
mayor obra de Dios. Esto fue bien expresado por el presidente de la Red
Misiones Mundiales cuando desafió a
los presentes a que en los próximos
años se trabaje denodadamente para
ver más obreros, enviadores, dinero,
misioneros y fruto que abunde para la
sola gloria de Dios. Por esto la Red sigue abierta para que iglesias, entidades y personas se sumen a la visión y
al compromiso de estar con Dios en
misión hasta que Él vuelva.

Vamos unidos.

Hoy, más que nunca: “Hasta que todos lo sepan: ¡nuestro compromiso”.
Pr. DANIEL BIANCHI
Director COMIBAM Cono Sur

Programas de la Red
La Red viene realizado consultas, seminarios, cursos, y talleres de capacitación junto a eventos de movilización. Entre los aspectos más destacados se encuentran: la emisión semanal de un programa televisivo por la
Canal Luz, la realización anual del retiro de misioneros transculturales y el
encuentro de movilizadores, el programa de capacitación para consejeros de misioneros, los cursos de orientación y preparación misionera en las
distintas sedes del país, la impresión y
distribución de la Guía mundial de
oración, la orientación misionera de
entidades, iglesias y denominaciones,
la predicación y enseñanza de misiones en eventos en todo el país, la edición de libros y materiales de misiones, la celebración de la Semana de
las Misiones Mundiales, la organización de programas misioneros para
jóvenes, reuniones de oración, conexión y representación ante entidades
misioneras del exterior.
Actúa asimismo como un medio idóneo de servicio para entidades misioneras internacionales que buscan conectarse con interlocutores válidos y
reconocidos en el país, orientando y
vinculándolos con el movimiento
misionero nacional.

Los próximos 25 años
Al mirar hacia atrás hay muchos motivos para celebrar a Dios: la cantidad
de misioneros transculturales que salieron al campo (se sabe de 640 aun-

Oración por el mundo.

que algunos sostienen que son más),
las iglesias que se involucran, la contribución de los misioneros argentinos en el mundo, las ofrendas dedicadas a la tarea misionera, las iglesias y
ministerios comenzados o fortalecidos, los nuevos países alcanzados, las
personas asistidas y bendecidas de
manera integral, etc. De aquellos inicios casi desapercibidos, Dios ha sido
fiel y ha bendecido a la iglesia argentina para que crezca en su comprensión
y obediencia misionera.
Estos avances mueven a la gratitud y a
la humillación, puesto que hay mucho
por avanzar todavía. Quedan iglesias y
pastores que aún no han asumido un
compromiso misionero. Hay debilidades en el envío y la práctica misionera
que deben fortalecerse. Habrá que
seguir mejorando la capacitación y el
cuidado pastoral de los misioneros, y
liberar más recursos económicos para
la obra, entre otros temas. Además, y
con todo, subsiste una enorme desproporción entre nuestro potencial
en recursos espirituales, humanos y
económicos con el número de misioneros que han sido enviados al
campo.

¡Vamos por más!
Por todo esto, Argentina mira hacia
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danielbianchi@gmail.com
www.comibamconosur.blogspot.com
www.mm-comibam.org

