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Un boletin de COMIBAM para promover
las misiones globales

Comibam Internacional da a conocer el
nombre del próximo director ejecutivo
Después de varios meses de
oración, diálogo y confirmación de
parte de Dios para la elección del
nuevo Director Ejecutivo, cargo que
ahora desempeña Jesús Londoño,
la Junta Directiva da a conocer el
nombre del próximo Director que
tomará posesión en la Asamblea
Internacional en Bogotá- Colombia.
Después de un consenso y siguiendo
un proceso espiritual, se extendió
la invitación oficial al hermano
Decio de Carvalho para que considerara el puesto de Director Ejecutivo en COMIBAM Internacional.
Decio de Carvalho, brasileño,
viviendo actualmente en Puerto Rico,
junto con su esposa y sus tres hijos,
ha aceptado este gran reto de seguir con la tarea. En sus palabras ha
expresado: “…Personalmente me he
sentido como Moisés que recibió una
misión imposible y se percibió limitado para asumirla. Él en obediencia
aceptó la convocación del Señor, y por
su gracia, fuerza y dirección, realizó
la increíble tarea. De igual forma,
mi familia y yo decidimos obedecer
y aceptar la asignación. Lo hacemos
con la confianza de que servimos al
mismo Dios, fiel y poderoso. También entendemos que en esta misión
nos unimos a una gran comunidad
de discípulos y siervos del Señor,
profundamente comprometidos con
Dios y su Gran Comisión”.
Su experiencia durante veinte
años de servicio en la tarea misionera
mundial, así como también su trabajo en la movilización misionera den-

tro y fuera de su
país, han hecho
de él una persona
idónea para asumir este reto. Hoy
por hoy, Decio se
desempeña como
director ejecutivo de RECOMI
(Red de Cooperación Misionera
de Puerto Rico).

Carlos Scott
Presidente

El próximo paso será que nuestro
actual director ejecutivo, Jesús Londoño, mantenga un proceso de inducción durante todos estos meses hasta
la toma de posesión en noviembre de
2009, en el marco de la celebración
de la Asamblea Internacional.
Jesús permanecerá ligado a todo el
movimiento iberoamericano desde
otra función con la iniciativa
internacional de “Regresemos a
Europa” y también acompañando
algunos proyectos de COMIBAM
Internacional.

“Personalmente me
he sentido como
Moisés que recibió
una misión
imposible y se
percibió limitado
para asumirla”.
Dijo Carvalho

Encuentro
Latino-Europeo

Europa necesita ayuda: ¡que
las iglesias lo sepan! Este ruego salió durante el Encuentro
Latino-Europeo que se realizó del 18 al 20 de marzo en
General Pacheco, Buenos
Aires.
Organizado por COMIBAM
Cono Sur y la Red de Misiones
Mundiales, el Encuentro reunió
a 40 personas de Argentina,
Chile y Bolivia. Los participantes, pastores y directivos de
entidades misioneras, conocieron la situación de Europa
a la luz de los informes y testimonios de líderes europeos y
misioneros argentinos que sirven desde hace muchos años en
ese continente.
El acuerdo general fue
responder de manera concreta
al pedido de colaboración de
los europeos. Para tal fin se
designó a un grupo de nexo en
Argentina, y a otro grupo con
base en Europa. Se acordó incentivar la oración por Europa,
el llamado a los jóvenes y profesionales, la capacitación misionológica adecuada, el envío
a corto plazo, y la exploración
y difusión de necesidades
ministeriales y profesionales
existentes en Europa.

Noticias COMIBAM

DIPLOMADO
CILTA 2009

Fortalezas y Debilidades del
Movimiento Misionero Ibero-americano:

Datos generales de la Fase I

A partir de este boletín tendremos el gusto de incluirles extractos de las conclusiones de la primera fase de la investigación iniciada antes del congreso de
2006.
“EL CONGRESO MISIONERO IBEROAMERICANO celebrado en Granada,
España, en noviembre de 2006, llamó la atención de los líderes del mundo
evangélico para las necesidades de sus obreros en distintas partes del mundo,
especialmente aquellos involucrados en proyectos de evangelización transcultural. Un equipo de investigación fue invitado a levantar datos concretos
relativos a las fortalezas y debilidades del movimiento como un todo, bajo la
coordinación del Dr. De Carvalho.
La esperanza de los líderes de COMIBAM es que el diálogo iniciado en el
congreso tenga seguimiento en las bases, en cada región y en cada país, para
que todos los participantes—obreros, iglesias, agencias misioneras y centros
de capacitación—busquen maneras concretas de solucionar los problemas levantados y maximizar las fortalezas indicadas.

Fase I: Obreros de campo

Por determinación de la directiva de COMIBAM, el enfoque inicial de la investigación recayó sobre los obreros de campo. El congreso de Granada tuvo
especial interés en oír a los hombres y mujeres, enviados por el movimiento
misionero iberoamericano y que están involucrados en la obra de la evangelización global, en un intento de escuchar sus inquietudes, problemas y necesidades desde su óptica.

A. LLAMADO

1. SENTIRSE LLAMADO A LA MISIÓN
El 51% sintieron su llamado por una inquietud de Dios en su corazón mientras que el 21% lo sintieron por medio de una conferencia misionera. Un 17%
fueron desafiados a la misión por conocer y/o dialogar con un misionero “en
vivo”. Sólo el 6% informa que fueron influenciados por recursos mediáticos
videos, películas, literatura en su decisión de trabajar en la misión.
Otro dato importante es que el 25.5% de los obreros declararon haber recibido un llamado a un grupo étnico específico mientras que 39.5% tuvieron un
llamado general. Un 60.5% declaran que han recibido el apoyo de su iglesia
a su llamado desde un comienzo. La mayoría de los obreros hablan de haber
sido llamados a la misión.
¿Cómo podemos actuar si el líder eclesiástico o el obrero no creen en eso o
no hablan de “ser llamado”? ¿Cómo puede la iglesia cooperar con Dios en
el llamado misionero de sus miembros? ¿Cómo puede la iglesia confirmar
el llamado de sus miembros? ¿De qué maneras puede una iglesia apoyar al
candidato después de confirmar que de hecho tiene un llamado a la misión?
Continuará…

Para mayor lectura visitar
www.comibam.org
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El 16 de marzo se inició en Perú el
primer semestre del Diplomado
CILTA 2009 con estudiantes provenientes de México, El Salvador,
Venezuela, Colombia, Argentina,
Chile y Perú.
Las clases se llevan a cabo en las
instalaciones de la Escuela de Postgrado de la universidad Ricardo
Palma. Los estudiantes que realicen el segundo semestre podrán
escoger entre dos especializaciones: Lingüística y Alfabetización o Lingüística y Traducción. Si
desean obtener mayor información dirigirse al siguiente enlace:
http://diplomadocilta.edublogs.org/eventos

“Encuentro de
Capacitación para
Capacitadores”
Del 9 al 11 de julio de 2009 en el
Complejo Nueva Esperanza, Río
Ceballos Sierras de Córdoba, Argentina, se realizará el próximo
“Encuentro de Capacitación para
Capacitadores” en el que se estudiará sobre las misiones nacionales, internacionales, monoculturales o transculturales.
Durante este encuentro de reflexión misionológica se realizará la Asamblea y elección
de nuevas autoridades de
la
RED de Misiones Mundiales.
Para mayor información dirigirse a
INSCRIPCIONES: Alejandro Atdjian
Teléfonos: 0351-471-1562.
0351-153-496440
Email:
alejandroatdjian@hotmail.com

Noticias COMIBAM
Evaluando nuestra realidad en el
Movimiento Misionero Iberoamericano
Organizado por la Red Misiones Mundiales (COMIBAM Argentina) y con el
auspicio de COMIBAM Internacional, el 25 de abril se reunieron en la ciudad
de Neuquen, Argentina un grupo de 30 personas aproximadamente, entre los
que se destacaban pastores, líderes de diferentes iglesias y al Presidente del
consejo pastoral de la ciudad.
El objetivo del encuentro fue trabajar sobre la investigación realizada por COMIBAM Internacional. El expositor invitado fue Carlos Scott, Presidente de
COMIBAM Internacional que representa a Latinoamérica en el Consejo de
Liderazgo Global de la Comisión de Misiones Alianza Evangélica Mundial
(WEA). Los participantes, pastores y directivos de entidades misioneras, conocieron la situación del movimiento misionero iberoamericano.

Segadores 2009 y su programa Movilizando
de entrenamiento ETAE
hacia la
Esta es la información que La Asociación Segadores de Lima, Perú da
Visión 2025
a conocer sobre la educación misionológica que ha realizado durante el
presente año:
El Entrenamiento Transcultural Alcanzando Etnias (ETAE) inició sus
clases el 12 de enero y culminó su ciclo académico el 6 de marzo de 2009.
El Programa ETAE AVANZADO contó con una plana docente calificada de
nivel superior. Aquellos que aprueben
este curso tienen opción de ingresar
al programa de estudios CILTA que
ofrece la Universidad Ricardo Palma
de Lima.
ECAMM (Escuela de Capacitación
Misionera Mundial) finalizó su capacitación misionera mundial el 1 de febrero de 2009 con la graduación de 10
jóvenes que terminaron todo el programa establecido de tres años

“El único mensaje que no debiera ser predicado
en la iglesia es sobre la gran comisión, ya que
es la razón de la existencia de la iglesia, es decir
no hay otra razón por la cual existe”.
Alejandro Rodríguez, Director de la Agencia Misionera Sin
Fronteras en México.

“El siempre ha movido a su pueblo para que vea dónde está la necesidad…Creo que América Latina
debe estar dispuesta a que Dios
la mueva hacia donde Él quiera”.
Palabras de Juan Carlos Chávez,
misionero llamado a la presencia
del Señor, pocos días antes de salir al campo como traductor de la
Biblia.
La visión 2025 une iglesias, países y personas a fin de contar para
el año 2025 con un proyecto de traducción de la Biblia para cada grupo humano que lo necesite.
El programa “A Toda Lengua” de
COMIBAM Internacional a través
del área de Movilización, busca
servir a los Movimientos de Traducción Bíblica-MTB para que juntos puedan hacer realidad la Visión
2025. En este sentido, y en apoyo
al recién formado MTB-SIETE en
Venezuela, se realizó en el mes de
abril un taller de orientación a la
traducción bíblica y misiones. El
taller contó con la presencia de 62
participantes de diversas iglesias y
zonas del país.
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Misioneras en el Mundo...
Instituto Iberoamericano de
Estudios Transculturales (IIBET)
El IIBET (Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales) anuncia los
cursos que estará ofreciendo durante el presente año en España.
Para mayor información dirigirse a: danieljohnson@iibet.org/www.iibet.org

“Dios es un Dios
con un corazón
misionero y la
iglesia según el
corazón de Dios
obligatoriamente
debe de ser una
iglesia misionera
independiente
de su condición
económica ó
número de
miembros”.
Gilberto Carvalho
misionero de SAMM en
Paraguay.
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