Nº 3 JULIO 2010

Un boletin de COMIBAM para promover las misiones globales

Iberoamérica

lar otra meta final que el de ser
útiles para que
sean establecidas más iglesias
entre los aún
“no alcanzados”
y lo que en última instancia los
definirá como “alcanzados” es que
escuchen el Evangelio, lo reciban,
sean discipulados y se establezcan
en una relación con Cristo y con Su
Cuerpo en una comunidad Cristiana.
Para lograr tal objetivo nos empeñaremos y trabajaremos juntos en
varias áreas, buscando y afirmando
la participación de todos.
En este boletín publicamos un
texto preparado por Moisés López
Director del Programa Alcance Una
Etnia, que nos permite entender
mejor lo que es una etnia y para los
efectos de nuestra Visión y Misión,
conocer como podemos determinar
las que aún son inalcanzadas. En los
boletines siguientes empezaremos
a publicar información resumida de
la tarea pendiente en las regiones
del mundo. El propósito es ofrecer
datos que permitan al movimiento
establecer planes y esfuerzos para
que lleguemos a esos grupos aún
sin alcanzar. Eso me trae de nuevo
a la mente la escena de la película ¨Defiance¨ (Resistencia) sobre la
cual les compartía en el pasado boletín, y una pregunta clave hecha
por un miembro del grupo en aquel
momento transcendente: ¿Paramos,
o avanzamos?

llevando el evangelio
a todas las etnias...
Con esa declaración establecimos
en la pasada IV Asamblea Internacional, en Bogotá, Colombia, la
Visión de COMIBAM. Según el diccionario, una Declaración de Visión
es la que describe la intención de
lo que una organización desea realizar en un tiempo breve o largo y
sirve como dirección clara para sus
futuras acciones.
Así mismo, nuestra Misión está
establecida con la siguiente declaración: Servir al Cuerpo de Cristo
en Iberoamérica cooperando en la
generación de reflexión, servicios y
oportunidades, para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Esto define nuestro propósito,
o en breves palabras lo que haremos
para realizar nuestra visión. Aun
habiendo redefinido las afirmaciones de objetivo del movimiento en
nuestro reciente encuentro, creo
poder afirmar que desde sus raíces,
y aún antes de que surgiera en los
planteamientos y documentos de
nuestros pasados tres congresos
misioneros, el deseo ardiente de
nuestros misioneros tanto líderes
en el envío como los que han salido
a los campos, es justamente ese, el
de llevar todo el evangelio a todas
las etnias. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿hasta dónde hemos llegado y cómo avanzamos?
Habiendo recibido del movimiento toda una historia, la relación con
tantos hermanos que ya cooperan
y sirven en toda Iberoamérica,
los materiales producidos y
mucho más; en este esfuerzo para implementar
nuestra visión y misión
me correspondía definir
las acciones futuras que
nos permitieran cumplirlos. Al desarrollar un
proyecto de trabajo, al
que llamamos Plan Estratégico, no podíamos formu-

Decio de Carvalho,
Director Ejecutivo
COMIBAM Internacional

Presentando a
Eldon Porter
Eldon Porter
nació y creció
en África. Luego
de prepararse
como misionero laboró por
muchos años en
Bolivia, cuenta
Eldon Porter
con una extensa
experiencia misionera en África y América Latina. Está casado con Becky y tienen cuatro hijos.
Actualmente está sirviendo
como Asociado de Relaciones Globales de COMIBAM Internacional,
ayudándonos a fortalecer nuestras
relaciones y a establecer nuevas
alianzas con las agencias y entidades misioneras de otras regiones del mundo. También sirve con
CrossGlobal Link, la organización
hermana de COMIBAM en Norteamérica, como consultor para las
conexiones globales.

Base de datos
de Liderazgo y Movimientos
Misioneros Iberoaméricanos

Uno de los proyectos que él con
ayuda de su esposa Becky están
realizando actualmente es desarrollar y mantener una base de
datos de los líderes y de los ministerios misioneros a través de
Iberoamérica, que es fundamental para que COMIBAM pueda ser
eficaz y efectivo. Por ese motivo
se ha colocado abajo el enlace de
un formulario personal y otro para
la entidad, que le pedimos llenar
lo más pronto posible, si usted es
líder de una agencia, iglesia, centro de capacitación u otra entidad
misionera.

¿Que son las etnias
no alcanzadas y
porqué subsisten?
¿Qué es una etnia?

Una etnia es un grupo humano que tiene una cultura en común. La cultura está compuesta por rasgos
característicos como el idioma, los costumbres, los
valores, las prioridades, la cosmovisión y muchas
otras cosas, como las ocupaciones tradicionales, los
medios de transporte, las vías de comunicación social, las diversiones, la música, etc.

¿Qué son los “no
alcanzados”?

El departamento de Investigación
de COMIMEX (Cooperación Misionera de México), definió ese proceso en 7 etapas, a lo que llamó
la Escala de Morelia.

Etapas para alcanzar una Etnia
Etapa 1
Sin conocimiento del evangelio. No existe ninguna
persona que haya escuchado el evangelio.
Etapa 2
Conocimiento esporádico. Ha habido testimonio
cristiano, pero no ha sido permanente.
Etapa 3
Algunos convertidos. Existen en el grupo algunos
creyentes que no se congregan regularmente.
Etapa 4
Existe una iglesia en nacimiento, un pequeño grupo
de creyentes que se reúnen semanalmente.
Etapa 5
Existe una iglesia en crecimiento, que cumple con 2
de los requisitos de la etapa 7.
Etapa 6
Existe una iglesia en desarrollo, que cumple con 4
de los requisitos de la etapa 7.
Etapa 7
Existe una iglesia madura, que se gobierna, se sostiene por sí misma y se reproduce. Se ha contextualizado y cuenta con al menos un Nuevo testamento
en su idioma.
• Los grupos étnicos que están en las etapas 1 al 3 se
consideran los “menos alcanzados” y requieren de
un esfuerzo misionero para sembrar el Evangelio
de Jesucristo. Con frecuencia la gente se refiere a
ellos como “no alcanzados”.
• Los grupos étnicos en las etapas 4 al 6, tienen iglesias en crecimiento que necesitan ser apoyadas
desde afuera de la etnia, para que terminen de
llevar el evangelio a toda persona en la etnia. Se
necesita regar la semilla con oración y enseñanza
bíblica.
• Los grupos étnicos que cuentan por lo menos con
una iglesia que reúne las 5 características de la
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etapa 7 de la escala de Morelia, se consideran “alcanzados”. Esta es la época de cosechar la semilla
para volver a sembrar en otro grupo.
Las diversas etnias del mundo se encuentran en
diferentes etapas, unas ya alcanzadas, otras que
necesitan ayuda, pero existen las menos alcanzadas que ni siquiera tienen una iglesia entre ellos,
nadie puede predicar el evangelio, porque nadie
que hable su idioma conoce el evangelio. Se calcula
que hay 8,000 etnias menos alcanzadas en todo el
mundo. Ahí está la prioridad de nuestro quehacer
misionero.
La Biblia se refiere a ellos en estos términos:
Juan 10:16 Son ovejas de otro redil, deben ser traídas.
Mateo
9:36
Son multitudes
desamparadas,
dispersas,
no
tienen pastor.
Lucas 1:78-79
Habitan en tinieblas, en sombra de muerte.
Efesios
2:12
Sin
Cristo,
aleDijo Lopez.
jados de la
ciudadanía ce-

“Una etnia es un
grupo humano
que tiene una
cultura en
común”.

fuerte no primero le ata? Todo
lo que atares en la tierra, será
atado en los cielos. ¡Pídeme
y te daré por herencia las
naciones!

lestial, ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo.
¿Por qué subsisten etnias menos alcanzadas y no alcanzadas?
1. No ha habido valientes que
les lleven el evangelio. Jesús
dijo: “Orad el Señor de la mies
que envíe obreros a su mies”.
También podemos orar “Aviva
tu obra en medio de los tiempos”.
2. Las personas en las etnias (o sus
líderes) han sido resistentes al
evangelio. Satanás los ha mantenido engañados bajo su opresión. Jesús dijo: “Yo he venido
a dar libertad a los cautivos”.
Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Quién de vosotros, queriendo
saquear la casa del hombre

3. Hubo personas que llevaron el evangelio, pero
por falta de cuidado,
de fidelidad, de perseverancia, de visión,
o por otras causas,
llegó el enemigo y “se
comió” la semilla.
Cualquiera que sea la
causa, se necesitan valientes que vayan a conquistar (o a reconquistar) el
territorio actualmente dominado por Satanás y sus huestes.

¿Qué harás tú? Pide a Dios
que te muestre cuál es tu parte entre los no alcanzados.
Ing. Moisés López V., Director del Programa
Alcance Una Etnia / Reverendo Thomas Lee

Curso de OrientaciónMisionera a distancia

Daniel Bianchi, Autor y
Tutor del curso

El 1 de septiembre de 2010
dará inicio el Curso a distancia de
Orientación Misionera, que contará con tutoría personalizada vía
correo electrónico.
Dicho curso tendrá una duración de 8 meses, finalizando el 30
de abril de 2011.
El plazo para inscribirse es el
20 de agosto de 2010, pero es
importante tomar en cuenta que
el Curso estará disponible hasta
completar los cupos solamente, ya
que se tiene cupos limitados.

• Dirigido a los que buscan comprender lo que requiere un servicio misionero responsable
• A los que están comenzando a prepararse para servir en misiones pues les dará una visión completa
de todo lo que eso implica
•A pastores y líderes misioneros que tienen personas con inquietudes de servicio misionero y buscan
herramientas para brindar una adecuada orientación.
Para mayor información dirigirse a:

http://www.capacitacionmisionera.org/cursocom.php
info@capacitacionmisionera.org

En memoria
de Jaime
Rodríguez
El pasado 25 de mayo
nuestro hermano Jaime
Rodríguez fue herido mortalmente durante un asalto
en un banco de la Ciudad
de Guatemala. Estas líneas son en memoria de un
hombre que dedicó su vida a la obra del Señor y al
cuidado de los obreros.
Nació el 25 agosto 1953, casado con Areli y padre de 3 hijos: Yanina, Nancy y Juan Fernando. Obtuvo una maestría en Teología y Ministerio y su vida
la dedicó a plantar obras en Guatemala, Honduras,
así como a 25 años de pastoreo.
Trabajó por muchos años en COMIBAM en el área
de capacitación. Desde el año 2007 entró a formar
parte del equipo internacional de Cuidado Integral
como Coordinador de la región de Centro América,
dejando establecido en cada país un equipo de coordinadores nacionales.
Jaime era un hombre de Dios, de mucha oración,
íntegro, amoroso, con un corazón pastoral especialmente para el cuidado de los misioneros. Su memoria continuará con nosotros y con todas las personas
a quienes ministró a través de los años por medio de
palabras de ánimo, siendo un verdadero amigo y sobre todo siendo ejemplo del gran amor por nuestro
Señor Jesucristo.
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Calendario de
Eventos 2010
AGOSTO
4 -30 Introducción a la lingüística y fonética /
MMTN, Nicaragua
11-14 Módulo Toma de decisiones / Argentina
16-19 Módulo de Toma de decisiones / Chile
23-27 Capacitación en Cuidado Integral / México

Capacitación en
Cuidado Integral
Se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 23
al 27 de agosto. Entre los objetivos a cubrir se encuentran:
* Aprender a detectar, asesorar, intervenir, acompañar,
evaluar y referir cuando hay necesidad de salud integral en la persona, familia o
comunidad en enfoque.
* Aprender a diferenciar entre una necesidad espiritual y
una necesidad emocional u orgánica.
* Aprender a cultivar la propia salud integral para
ser cuidadores sanos.
* Aprender elementos básicos que ayuden a distinguir y diferenciar entre una espiritualidad sana
y una religiosidad enfermante que puede afectar
la integridad del ser.
Conferencistas y facilitadores: Herbert Palomino y
Carlos España.
Para mayor información e inscripciones comunicarse
a: pablo@vidaabundante.com.mx

Casa de cooperación
misionera en Buenos Aires
En el mes de julio, un grupo de líderes y pastores
del Movimiento Misionero
Argentino inauguraron “La
Casa de Cooperación Misionera” (CCM), que tiene
como fin brindar servicio
a las iglesias locales a través de las organizaciones
misioneras que están participando en dicha casa.
Funcionará una sala de reunión, una librería misionera y alquiler de recursos para Conferencias, así
como oficinas de varios ministerios. También la Casa
estará disponible para encuentros eventuales de ministerios que lo soliciten.
Actualmente el lugar necesita reparaciones y remodelaciones para funcionar al 100%, por lo que se
trabajará en el proyecto para levantar fondos y colaboración de los hermanos. Si desea mayor información puede contactar al teléfono en Argentina:
11-15-5324-5599.
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SETIEMBRE
17-19 Módulo de Desarrollo y Multiplicación de
Líderes
16-18 Congreso Misionero Centroamericano
Costa Rica. / conexionchina2010@gmail.com
OCTUBRE
Curso de Movilización para Movilizadores
MMTN, Nicaragua
2
Módulo Comunicación Transcultural/Chile
27-30 Módulo Comunicación Transcultural
Paraguay
NOVIEMBRE
Movilizadores capacitando a otros
MMTN, Nicaragua
Módulo Liderazgo / Cuba
8-12 Módulo Enseñanza Cronológica de la Biblia
México
15-18 Módulo Liderazgo Organizacional
Paraguay
16-18 Consulta Misionera Sealink/AMTB / Brasil.
http://www.consultamissionaria.com/
22-26 Módulo Liderazgo Organizacional
Argentina
DICIEMBRE
6-10 Curso Misionológico de IIBET &
AMTB http://www.iibetcursomisionologico.com/

Argentina Centro de Entrenamiento Ministerial Iberoamericano: info@misiondelagracia.org
Brasil Asociación de Misiones Transculturales Brasileñas.

Chile Instituto Iberoamericano:
institutoiberoamericano@gmail.com
Córdoba Argentina Centro de Capacitación Misionera
Transcultural (CCMT): info@ccmt-online.org
Cuba Seminario Bautista de Santiago de Cuba
Huehuetenango, Guatemala Centro de Capacitación
Misionera: jesuelalves@cecamguatemala.org
México Seminario Bíblico de Puebla Sbpcarlos@aol.com
Paraguay Instituto Bíblico Integral Arroyo de Cristal:
reinhardpilz@hotmail.com
Paraguay Parque de las Naciones:
szostak_david@yahoo.es
Paraguay Proyecto de Capacitación Ministerial:
janzfamilie@mac.com
Perú Misión Transcultural Josué: juvenalkatty@yahoo.com
Tegucigalpa Honduras Agencia Misionera Puerta al
Mundo: princesaaurora7@yahoo.com
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