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A,p,reclado (a ) Hermano (a ) :
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IQud gozo y bendlcrdn tan grande tenerre entre nosotrost

Hos gozamos en darle la blenvenlda a la prlm'rira pre-consulta sobrefultrenanlento Hlslonero. Bstamos con gran expectacldn por lo que Dlos har6 enesi'"a consulta, y c6mo nos prosperard un ros proyectos que dlscutlremos.
Huestra convlccl6n es que el entrenamlento mislonero eg cruclal en estemlmilento en er que Dios nos est6 perrnlblendo ser los protagonlgtas en eIcu'mpllinienfo de llevar el evangello, a todos los pueblos y naclones noa*canzadas con eI nensaJe iedenlor de Jesucrlsto.

Tenenos nucha grat'ltud en nuestros corazones por tenerle ,entre nosotros.fr's;'era"mos que en 
. 
este dla su aporte y partlclpacl6n enrlguezca ra vlst6n detu'cos I'os aslsLenLes, para que cuando ieir"semos a nuesbros palses e lgleslas,

in0'da'ur*3s compartir ro recibido y que er Esplrrtu santo produzca entre tosim'retst,ros, los camblos necesarros para er avanle de la obra nlslonera,
001'IIBAl.l estA convencldo del mover del Bsplrltu {ianto en nedlo de la.5'esia de cenLro llmcrlca y Hdxlco y der trabaJo que dlcha lglesra puede

'EE-:;ar en el enbrenamlento y envro de mlsioneros a torlo el nun,Jo.

a

Fj.naLnente agradecemos al ILV por ser-;a"aa heru,ano de1 Staff gue con mucho 
"*o, y

trr:,e,:es puedan gozar de este evento.

Dj,os les bendlga y prospere.

En Crlsto,

anfltrlones de este evento y a
dedlcacldn han trabaJado par" qu"

Rev. Rudy Glr6n
Presldente COHIBAl,t
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de la Reptbllca y centro de activldades comerclales y
lr Ciudad de Guatemala presenta un panorama de contrastes entre
;t derno, Arqultectura colonial se entremezcla con edlflclos

cn €sta interesante rnetr6polis de casi 3 millones de habltantes, gu€

@ortantes museos y monumentos hlst6ricos, ofrece a sus vlsltantes
b:.envenida.

imn que 9U

de
estadla sea una grata experlencla

inte16s:
1e compartlmos los

dscos

(@&actar
Al sentlrse mal

inmediatamenLe

ilFOHI{ACIOltl: Ud. podrA obtener lnformacl6n con cualquler mlenbro
del" Equipo de TrabaJo de Ia Pre-Consulta.

l&I*: v
a

necesltar ayuda nddica
cualquler mlembro del

Mraeajo.

IIB&ilSPORTE PUBLICO: EI valor del pasaJe prlbllco es de 0. 0.20
oemcavos para cualquier punto de la capltal, Si desea 1r al
,@r!6tro de Ia ciudad, debe tomar en la calzada Agullar Batres el
&ros uo. 45 y para regresar es eI mismo

Sfi, desea hacer una llarnada, favor de acudir con
deI Instituto Llng0lstico de Verano, qulen

ie atenderd. Deber6 cancelar en el momento eI
Itrln 1"ii.ilFda. Si tuviera una emerggnc:lg y neceslta
ril ga:'s, t"anbi6n puede hacerfd]ta tarifa se cobrar6

,0[U&13 DE I{ONEDA: La moneda local es el quetzal. Su valor en
ooryra.raci.6n con el d6lar es aproxlmadamante de Q5,15 x 91.00.
Bac"n efectuar cambio favor de consultar con alg0n ml.embro del
Grqp:e@. Xo se recomlenda cambiar en la calle.

r@nmrtltfiE T EtrCOffRADOS: Sl perdl6 algo, dirljase a
dci eqnipo de trabajo, quien gustosamente le

m @Erryncrar l-o perdido. Si encuentra algo que no es
& d.t-rLo a un miembro del equipo de trabaJo.

Iilil[T FK.IE ESTAFCIA EN EL PAIS DE I,A ETERNA PRIHAVERAI

('
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PRII,IERA PRE_CONSULTA SOBRE ENTRENA}IIENTO MISIONBRO

EQUIPO DE TRABAJO

f,n&},-fo Glrdn

Taylor

@fi*8s lteJla

ms rri.a Corddn

ncft1' &:stananLe

rr@lnrr*n EanlfeZ

lfua !0chez

@ffif 6ularte

M.a de los A. de Ramfrez

Mr bdas

CARGO/RESPONSABILI DAD

Presidente COMIBAI1

Secretarlo EJecutlvo Comlsl6n de lllslones
de Allanza Evangdllca Hundial (ltEF)

Secretario COllIBAll

Participantes Naclonales - Secretarla

Partlclpantes Internaclonales

Loglstlca

Secretarla - Inscrlpcl6n

Transporte y Recepcl6n

Producci6n de Materiales
Secretarla

Apoyo Contable
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PROGRAHA GENERAL

PRE_CONSULTA SOBRE ENTRENAilIENTO HISIONERO

Encargado general del desarrollo del programa: Prof. Hols6s HeJla

HORA

9: 00-9: 05
9:05-9: 10
9:10-9:20
9:20-10:30

ACTIVIDAD

Apertura
Canto
Conoci6ndonos

W. Taylor

lr. Taylor

C. Ramlrez

P. Townsend

* Consulta sobre entrenanlento comlte AD-HOC
* Estrategias a seguir, Grupos de trabaJo.

OBSERVACIONES.

10 mln. m6xlmo

10 nln. mdxlmo
10 mln. nAxlmo

20 nln. maxlmo
10 min, nAxlmo
10 nin. nAxfuuo
10 min. nAxlno

15 mln. mdxlmo

15 nln. mAximo

NDt fr ^^.aA 
: c6q.rl- c.N'/6gt4

ENCARGADO

R. Glr6n
F, Gularte
M. MeJla
R. Glr6n/l{. MeJlg
B--Eusletnall;e
H. Alvarez
O. Ortlz n

A. Pozo

@r
o-r- sg9o
I. Horales

* Costa Rica/Il{DEl.Jr r/
t l4€xLco y'
* Panam6
* Guatemala

10:30-10:45 REFACION

11: 45-12: 45 Conferencla

12;45-13:00 Preguntas

13:00-14:00 ALIIUERZO
t4:0 -t4:?O O TA)IIIL"
I4zla-L4:40 Informe rLV

/a L4zL0-15:10 Reuni6n de grupos (reacciones en cuanto aI lnforne y a la
conferencia, sugerencias de planes de entrenaeiento).

t0:p
15:40-15:30 Reporte de Grupos
t6:50-%, tc:49
it5+€O-16: 15 Organizaci6n Consulta

* Consulta abrll de 1991. Explicacl6n

w:ffir{v'&
l6rt5=TS::T0 REFACCION

-176ffi
16+$S-17:00 Tiempo de

Alabanza
Clerre

Intercesl6n

C. Ramlrez

R. Glr6n
F. Gularte
R. Gir6n/I{. Taylor

Informe palses /* EI Salvadop y'
* Honduras y'

C. Ramlrez

10:45-11:30 Informe de COI{IBAI{ y ASIA R. Gir6n

11:30-11:45 IntercesL6n por grupos R. Gir6n



:SEROMERICA
Sonos todos hermanos
cie una misma naci6n
Henos sldo llamados
a cumpllr Ia mlsl6n

Iberoam6rlca proclama16
a las naclones }uz Jlevar6

Iberoamericano es la hora de
ven y danos Ia mano
proclamad al Seflor

Iberoam6rlca.

Nuestro Dlos goberano
proclamado ser6
Todo pueblo leJo
su nombre adorarA

Iberoam6rlca.

Llevaremos a Crlsto
no lmportando el lugar
estaremos dlspuestos
a deJar nuestro hogar

Iberoam6rica.

MERICA SERA PARA CRISTO
1. Am6rlca ser6 para Crlsto
el 0nlco camlno hacla Dlos
Ver6 lo que sus oJos no han visto
Con s61o canlnar de Et en pos
Am6rlca ser6 para eI cielo,
El clelo que Jesrls prepar6
El d1a que tras rdpldo vuelo
Al lado de JehovA se sent6

2. Despierta pues Am6rica amada;
Allstate en las filas de Dlos
Bscucha del Sefior la llamada,
Pues es tan carlfrosa su voz.
Llanando estA a tu puerta eI Cordero
Que derran6 su sangre en la cruz;
Que sea eI Nuevo Hundo eI primero
En 1r a las manslones de Luz

3. Colonbia, PANAHA y Venezuela,
Bolivla, el Paraguay y Ecuador,
TendrAn Ia paz de Dios gue consuela,
La paz que nos deJ6 eI Redentor
Y Chlle y el perrl y la Argentlna,
Y Cuba, el Uruguay y el Brasll,
Y eI grupo de las islas marinas
TendrAn sus bendiciones a mil.

COMI BA.b{
HIHNOS Y COROS UISIOnriROS

TOpO AQUEL QUE INVOCARE
Todo aquel que invocare
eI nomtrre dcl fleflor//
salvo serA/ /
Jy qud hardn Ios que afn
tto Ie conocen?

y Zc6mo podrAn invocar
si atn no han creido?

Dios Y lc6mo creei^An
si no han oldo?

Todo aguel ...:i...//

Y d,c6mo lrAn sin haber
sin habet' quien les
predique. y Zqui6n
predlcard sl no envlamos?

Amdrica abre sus oJos
Porque Dios tlene poder//

Para alcanzat//
A todo aqu6l que a0n
no le conoce//

-4i.

Cont. Am6rica.....
4. tos pueblos que han estado donnldos
Sabrdn que Dlos les ama en verdad,
.lamaica y los ESTADOS UNIDOS,
y HEXICO y tambldn CanadA
Los pueblos que componen e). Itsmo,
Y todos los del sur Io sabr6n;
Sin Crlsto nunca habrd .crlstianLsmo,
Sin Crlsto s61o relna SatAn.

5. La bella GUATEIIALA y HONDURAS
La hermosa NICAMGUA tarnbi6n
Tendrdn en las edades futuras
La vlda y Ia salud del Ed6n.
Y Dios bendecir6 COSTA RICA
Y Dlos bendeclr6 EL SALVA.DOR
Naclones que aunque sean tan chlcas
Son grandes a la faz del Seflor
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luE lodos los puebloe
Tia,:iones y lenguas
T:.ics vendran te alabar
le todas las tribus
:a8a3 y nacl6n
&n tlenpo y espacio
'f,'endran te adorar

lendito sea por siempre EI Cordero
Sijo de Dlos, Ralz de David
Bendlto sea su santo nombre
icRIsTo JESUS PRESENTE AQUrt//

TBCHOS 1: B

Reclblr6ls poder//
Cuando haya venldo sobre
vosotros el Esp1rltu de DLos//

Y testificar|Is//
Bn Jerusal6n, ,Iudea tambl6n
Sanarla y hasta eL fInaL//

sALIr{o. 150
Alabad a nuestro Dlos en su santuario
por la hermosura de su cielo
por su proezas a la vez cantad
Alabadle por la grandeza de su nombre
con el sonido de bocina, salterlo y arpa
a la vez cantad
Alabadle con eI alegre pandero
con eI candor de la danza,
cantad con gozo aI Sefior
Alabadle con cuerdas flautas y clmbalos
de Jrlbllo regonante
IEN SU LENGUAJE TODO tO
AI.ABE SENORT // AUEN

OUE RBSPIRA

PUBBLOS TODOS
Pueblos todos
Batld las manos
A1abad a Dlos con voz de jribilo
Pueblos todos
Batld las manos
Alabad al Dlos de Israel

Cantad a Dlos cantad
Cantad a nuestro Rey
Porque Bl es el Rey
de toda La tlerra
Cantad a Dlos cantad
Cantad d nuestro Rey
Alzando vuestras manos
Alzando vuestra voz lHEyt

SALI'l0 I l7

Alabad a Jehov6 nacloneg todas
pueblos todos alabadle
Porque ha engrandecldo
Sobre nosotros su mlserlcordia
Y la verdad de JehovA//
es para siempre Aleluya AltBNt

JUAN 4:35

Alzad vuestros oJos y mlrad//
Los campos ya llstos estAn
IIay que segar / /
Jesfs Lo dLJo//
Vamos a segar//

TODOS LOS PT'BBLOS
Todos los pueblos de la tlerra
'deben saber, deben saber//

Que Jehov6 es Dlos y otro no hay////

Debemos proclamarto hoy
La Blblla lo declara asl
Tarea del cristiano es
Bs para tl, es para mI

sAlilo 145
Te exaltar6 rnl Dlos mi Rey
Y bendeclrd tu nombre
Eternamente y para siempre
Cada dla te bendecir6

Y Alabard tu nombre
Eternamente y para slempre
Grande es JehovA
y digno de suprema alabanza
Y su grandeza es inescrutable
Cada dla te bendecLr6//

BENDITO EL SENOR
Bendlto eI Sefior
por su amor
Bendito el Sefior
por su poder

Te alabanos seflor con slncerldad
nos rendlmos a ti con Lntegrldad//

YO TB ALABARE
Yo te alabar€ Seflor
con todo mi coraz6n//
En presencla de 6ngeles yo cantar6
IAI.ABANZAST

&
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UNA NUEVA ETAPA DE DESAFIO

Log dlas 14 y 15 de abr:Il dcl prcrente aflo en lp cludad de 0rlando,
Flortda, Bstados tlnldos, se reuni6 eI Directorio de COMIBAII. El prop6slto de
dlcha Junta fue para enterarnos de lo que Dlos ha estado haclendo en
trberoandrlca en cuanto a las mlslones. Fue maravllloso y emoclonante olr los
reportes de consultas y, congresos misioneros en 6I Cono Sur, consultas en
diferentes ciudades de M6xlco. Tambi6n escuchamos Io que Dlos est6 haciendti.
eR los palses Andlnos, las actividades misioneras de la tglesla en Centro
Am6rlca y por supuesLo las consultas de COMIBM en,.la regl6n del Caribe,""
especfflcamente en Puerto Rico. Contamos en esta reuni6n con la presencla de
nuevos llderes que vendrlan a formar parte del Dlrectorio de COHIBAI{. Entre
ellos el Dr. Benjamln Paez, venezolano encargado de OH en Puerto Rlco y
Am6rlca Latina. Ellseo Escobar, salvadorefio residente en Honterey H6xico,
uuy lnvolucrado en COMIHEX (C0l1IBAfi mexicano). Estuvo tarnbldn Eduardo G6mez,
pastor colomblano y llder dc COI'IIBAH en Colombia. 5e decldl6 tambldn lnvltar
a Waldenar Carbalho, llcler de AsambLeas de Dios en Brasll y dlrlgente del
proyecto Magreb en ese pals.

Otro punto lmporbante en esta reuni6n fue conocer la reununcla de dos
mlembros muy preclados del movtrqflghto de courBAli. Luls Bush y Carlos
Ca1der6n se retiraban despu6s de m6s <le seis aflos de trabaJo. Aunado a la
muerte de nuestro muy amado hermano Roberto Hatch, se nos plante6 Ia necesldad
de escoger una nueva dlrecLtva. Despuds de dlscutlr y orar, se el1g16 a
Rodolfo (Rudy) Gir6n, de Guatemala como Presidente, en sustituci6n de Luls
Bush. Jonathan Santos, de BrasiI, contlnrla como Vlce-Presidente. Edlson
Quelros, conLinfa como Director Ejecutivo. En la secretarfa, sustltuyendo a
Carlos Calder6n como secretario, Mols6s Mejla cle EI Salvador. En Ia tesorerla
se nombr6 a Francisco Fiorenza de Callfornla, USA.

Una de las cosas mAs relevantes de todos egtos cambios es que el
movlmlento de COHIBM est6 ahora totalmente en fiiiii :i* iberoamerlcanos. Bl
slgnlficado de 6sto es que tenemos que tomal " *sponsabllldad tanto
admlnistratlva como financiera del movimiento. En aflos anteriores algunos han
criticado a COMIBM por una dependencia muy grande de- Norte An6rlca.
Seguramente se ha exagerado tal situaci6n, sin embargo, la ayuda proveniente
de Iberoamdrica para eI sostenimiento de COMIBAH, exceptuando a BraslI, ha
sldo muy escasa del resto de palses latlnoamericanos. Es ahora el tienpo de
confiar en Dios y en la capacldad que Ia lglesia iberoamerlcana tiene para
eostener sus propios ministerios-

Reclentemente nos hemos visto ante eI desaflo de prescindir de una
relacidn formal con Ia entidad que ha provisto una gran parle del
sostenimiento de COHIBAI.! tanto durante eI congreso como despu6s. Esta
decisl6n era crucial para evitar una relaci6n de dependencla y paternallsno.
L6glcamente nos plantea el reto de aprender a relacionarnos con otras
dependenclas lnteresadas en apoyar 1a vlsl6n de COHIBAH, tanto en Anerlca
Latlna como fuera de ella. Varlos elementos son claves en egta nueva etapa de
C0HIBAI,!. Primero, necesitamos crear una estructura mlnima que pueda tener una



Cont. COIIIBM: Una nueva etapa.

base gdllda que sea conflable para el manejo de recursos flnancieros. Esto
Impllca cl r:sLtrblcr:lnir.rrl.o rlc oIl<;lna:] poslblcmr:rrl,e basas en Argentlna, Drasll
y Guatemala; adem.ls de la quc Lenemos en Ecuador. Para esto contamos con
personas cal l f icird;rr y descola:r de colaborar. Ifl gran desaf 1o es consegulr
los fondos para sosl-ener Lalcs ollcirras. lPodrdn esLos fondos provenlr de
Am6rica Latina? Tengo la firme convicci6n de que sl podemos obtener estos
fondos en nuestra Amdrica Latina-

Querenos rogarles sus oraciones para gue lo*. proyectos futuros pueden
reallzarse. Se ha inlclado una relacl6n de cooperaci6n entre COMIBN'I y la
Comlsl6n de Hisiones de Ia Alianza Evang6lica Mundlal (WEf), dlrlglda por el
Dr. Guillermo Taylor. EI proyecto lleva" como fin, el implementar y
desarrollar un programa de preparacl6n de Hisioneros latlnoanerlcanos.
Posiblemente el resultado de dicho proyecto sea la creaci6n de Centros de
Preparaci6n de }{lsioneros en distlntas reglones de Latlnoam6rica, es decir,
Cono Sur, Palses Andlrros, Centro Am6rica y l,t6xlco. Federlco Bertuzzl estA
encargado de Ia implementaci6n y pronocl6n de este proyecto,

Es importanbe tambi6n, informarles que se decid16 restablecer la
representatlvadad de COMIBA}| en las diferentes Areas de lberoamdrlca. Esta
representatividad no implica ninguna funci6n ejecutlva de los mlenbros de
COllIBA}l, sino mds que nada de enlace, promoci6n e informacl6n. Ias personas
aslgnadas son: Franclsco Florenza para los Hispanos de Estados Unldos y
Canadd. Ellseo Escobar para M6xlco. lloisds MeJla para Centro An6rlca.
BenJamln Paez para los palses del Caribe. Eduardo G6mez para los palses
Andinos. Jonathan Santos para Brasil. Federico Bertuzzi para el cono sur.
Cualquier informaci6n o contacto con COI.IIBA}1 1o pueden hacer a trav6s de estos
hermanos

Nuestro mandato es ser LUZ PARA LAS NACIONES. Unage con nosotros en
esta tarea urgente, a trav6s de sus oraclones y aportes flnancleros.

Arq. Rodolfo (Rudy) Gir6n
Presidente COMIBA}t



HODELOS DB PREPARACION DE HISIONEROS EN ASIA

Arq. Rudy Gir6n

Reclentenente tuvirnos Ia oporLunldad de vlsltar tres palses de Asla:
Slngapur, Indla y Corea del Sur. Como es natural,, el choque cultural es
notorlo, especialmente en un pals como Indla, en donde eI estilo de vida de Ia
gente no tlene tant-a influcncia occldental como en Slngapur y Corea del Sur.
En estos dos rlltimos palses es evidente el desarrollo asombroso tanto en lo
industrlal como en lo urbanlstico. No cabe duda que eI asl llanado "milagro
asiAtico" es una realidad. India por su parte, es un pals de gran misticlsmo
y religiosidad, tipificado por un sistema soclal dg- .castas que produce
contrastes sociales muy peculiares, En este pals se fabrlcan avlones,
hellc6pteros y se cuenta con la tecnologla nuclear; sin embargo, la pobreza y
el paganlsmo son asombrosos.

Indudablemente, el elemento que mAs Ie lmpacta a uno es el rellgloso.
56lo en Indla, 640 millones de personas siguen la religl6n Hlnd0. En este
sistema, casi cualguier cosa puede ser'un dios. Chapati, un dlos cuya flgura
es de un hombre con cara de elefante y tres pares de brazos, es venerado en
toda India. La cobra, la vaca, etc., son tambi6n objeto ,de adoracl6n.
Realmente e1 lmpacto de estar en medio de funa sociedad pagana es bastante
fuerte. Despu6s de una semana uno empieza a experlmentar un peso espirltual
casi insoportable. Al mismo tiempo, una dieta alimenticla basada en fuerte
condimenbaci6n de especias, especialmente'de 'curri' y otro$ elementos muy
calientes, hacen que en menos de tres dlas uno sienta un lncendlo lnterior y
por supuesto uno aflora un plato de comida occidental.

Lo descrito anteriormente es s6lo una breve ldea de lo que uno puede
encarar aI enfrentar una cultura toLalmente dlstlnta a la de uno. Sobre todo
esto me hace pensar en eI gran desaflo que Lenemos los latlnoamerlcanos,
cuando deseamos enviar misioneros a contextos cultural"es muy dlferentes. a los
nuesbros. Creo que aparte del gran entuslasmo y empuje latino, necesltamos
una preparaci6n adecuada para realizar nuestro obJetivo de ser "luz para las
naciones' .

Pensando en esa necesidad, €1 6nfasis de nuegtra vlsita fue eI de
vlglLar centros de preparacl6n dc mlsloneros en esLog tres palses.
Anallzaremos tres modelos gue son muy representativos de Io que se estA
haciendo en este sentido en Asia.

El Modelo Singapureflo: Instltuto AsiAtico de Entrenamlento
Trans-Cultural ACTI (Asian Cross-Cultura1 Training Institute).

Surge en 1985 como un esfuerzo de OMF (Oversees l{isslonary Fellowshlp).
Antiguamente llamada "Hisi6n al Interior de la China" de Hudson Taylor.
Posterlormente, este lnstituto pasa a manos de dlez organizaclones nlsloneras
basadas en Singapur; de ellas s6lo una es singapurefla.

ta filosofla de ACTI es de ofrecer un entrenamiento misiionero prdctico
en un contexto de comunidad transcultural. Sus objetivos bdslcos son cuatro:
experimentar vida en una comunidad transcultural, aprender evangelismo y
plantar iglesias en un contexto transcultural, encontrar una identidad propla
(tanto como individuos y como familias ) en un contexto transcultural y
desarrollar perspecl-ivas misioneras asl6ticas creativas.



como su filoscfia i' :bietivos 1o muestran, la preparaclon nlslonologlcay er 6nfasis en la edu:a;;on no formal son caracterlsticas de este programa.un factor interesante es eL tiempo que los maestros dedlcan ar contactoconsejerla de 1os paltj-ciPantes en e1 curso. La comida y muchas actividadesesplrltuales son tanli6n compartidas por ros atumn";-;-;"*;t;;;.
Los requisit'os rie inSre:lo a esl-a I ngLil-ucr6n b.lslcamente son: Haberoldo aprobado cofio caflriid.iLu.r mis.ionero por una de las agencras mlslonerasque ausplclan eI pt-ogram'r. Tclter por 1o nelros dos aflos cle semlnarlo. para unestudiante profesionar en arguna rama secular, se requlere un afio deseminario' Para aquellos que se dedicar6n a plantar igresias, se requierencuatro aflos de seminario teoJ_6gico.

El sistema de calificaclones es diferente 
"r 

qo" convencionalmente seusa' cada estudiante es evaluado en base a su desarrollo, tanto personal comointelectual' Los maestros se encargan de rearfzar dicha evaruacl6n. Losrequisitos para graduarse son: Pasar las evaluacioneg regurares y presentar
:l,l::I-"Lo-escrito, exponiendo una postura sobre algtln tefta relaclonado conmslones' El bosqueio del proyecto es, aprobado por ra facultad. Debe seregcrlto en 1dloma inglds

Er pensum de estudlos lncluye: Perspectlvas hlst6ricas y teor6glcas demisiones, pranrar igresras transcurrurarmente, -;;;;i;;;il; 
transculrurar,estudlo de rerigiones comparadas y de ;;;p;; trlbares. T6prcos pr6ctlcos yactuales como misiones en una era revolucionaria, salud bdsica, vtda de rafaniria misionera, hijos de misioneros y c6mo manejar ra tensi6n. Algunosotros Lemas como e1 mundo llusulm6n, 

"r movfuneinto carisnatlco en Asia,espiritismo en Firipinas, etc., son tambi.n parte der pensum.

El Horlel0 de ra rndla: La escuela de entranmlento
de la Misi6n Evang6lica de Ia India

ublcado a cuarenta ktldmetros de la cludad de Bangalore, cerca de varlasardeas pobres, se encuentra Ia escuela que prepara a los mlsloneros de ramisl6n Evangdlica de Ia India. 81 prop6sito ae orcna ubicaci6l es capacitar ypreparar a los futuros nisioneros en un contexto muy sirnllar al quetrabaJar6n, ya qle er foco principal de trabaJo misionera de esta nlsi6n sonIos grupos trlbales de la fnOfa.

El staff de la escuera se compone de dlez personas, clnco de las cuares
Por

il"'lll:,.::^::lr.ldo1_lard i".,1:t:.1";;;-; r;;-;;;;"" _r,r"i",;";:":;;",r"ill
-e vv.uv a IE Y gl

l:r-l::r:f"::::.L unl contabitidad simptes. ra filosofla de ta escueta es
preparaci6n transcultural. Un 80t de los participantes i.r6n al campomis ionero.

Los requerimlentos de ingreso son: Escuela secundarla, m6s dos aflos deescuela blbllca' sin embargo, Ia escuela estd ablerta par.a personas conexperiencla ministerial y dones del sefior. El estudiante no tlene que pagarnada, ya que la misi.n ro ha tomado como un misionero en prueba. Ar sarir dela escuera' el mlslonero ira dlrectamente a su campo de trabaJo y despuos deun aflo de trabaJo, es aprobado definitivamente como misionero.

$[
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Maestros y alumnos comparten juntos por lo menos dos tienpos de conlda.
La dieta es bastante sencilla y variada. La filosofla de esto es que eI
estudlante enfrentar6 bastante escasesz y una gran variedad de comidas debido
a la dlversidad de subculturas de alimentaci6n en Indla. Todos los
estudiantes est6n supuestos a aprender a cocirirr y a comer dlferentes comldas
de las diferentes regiones del pais. EI sentido de la comunldad es f6cllmente
perclbldo en la instituci6n. Aun se puede notar en el disefio de los
edlflclos, una gran senclIlez. AI pregunt6rseles sobre Ia raz6n de 6sto, se
expllca que es para que eI alumno viva en condiciones no tan c6modas que Ie
estorben su adaptacidn aI ambiente en que trabajrd. La biblioteca con se
cuenta tiene unos tres mll vohimenes aproximadamente. La mayoria son libros
en lngl6s

La evaluaci6n es a travds de una asesorla continua durante los tres
meses que el curso dura. Algunos exAmenes se dan al alumno. Algunas
asignaciones de escribir pequefios proyectos y el tomar notas de las clases,
son parte del proceso evaluat,ivo. Se est6 planeando en el futuro, €rmpliar el
programa a sels meses y crear un programa especlal de dos aflos, en el cual los
que no tlenen seminario o 'instituto bl'bllco pue<Ian reclbir Ia preparacl6n
necesaria.

Podrlarnos deflnir el tlpo de enseflanza como de formal y no formal,
especlalmente porque muchos cursos son enseflados en forma muy prActlca. EI
ingl6s es eI ldioma en gue se enseila. El estudlanLe est6 obligado a aprender
Ia lengua del grupo en que va a trabajar. EI recibir6 las herramientas
bdslcas de llng0JsLlca y post.erlorment;e aprendcrA dicha lengua.

Entre los elementos notables de este nodelo, estA eI hecho de gue cada
fln de semana habr6 grupos de estudiantes (lncluye farnllias) que bajo eI
llderazgo de uno de los maestros irAn a vlvir a una de las aldeas cercanas a
la escuela. El prop6sito es plantar lglesias en esas aldeas y poner aI alumno
en contacto con la realldad que experimentard en su campo.

Se dice gue de todos los 300 misioneros que han terminado el programa,
solamente un porcentaJe menor del 2t han abandonado eI trabaJo rnlsionero.

El Pensum de est.udios incluye: Bstudios blblicos (nlslonologla
especlalmente), cien horas de clase en aspectos bdsicos de lingillstica, velnte
horas de clase en salud bdsica, antropologla, comunicaci6n transcultural,
cursos prdcticos como llevar libros de contabilldad, mlnlsterio de promoci6n
de fondos (especialmente elaboraci6n de cartas de oraci6n), temas sobre
evangelismo transcultural y problemas del canpo de trabaJo, relaclones
interpersonales, famllia crlstlana, c6mo acercarse a otras rellgiones con eI
evangello, dinAmica de grupos, estudlos sobre Ilderazgo, ecleslologla
funclonal, c6mo alfabetizar y estudlos de casos en el establecimlento de
igleslas. Es notorio en el programa, eI 6nfasis en Ia vida esplritual, y Ia
conclencla de Ia batalla espirltual que eI alumno encontrard en su campo de
trabaJo.

Al graduarse, el estudiante reclbe su diploma senclllo. 'En realldad no
se tlene acto de graduaci6n sino de comisionamiento. El alumno mostrar6 1o
que ha logrado a trav6s de su trabajo en el campo misionero.
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E1 llodelo Coreano:
Centro de Entrenamiento de lllnlsterio Global

Funrlado en 1986, ticnc cl prop6slLo dc formar mlsloneros ploneros, para

responder a las necesidades de la realidad misionera de Corea. La preparaci6n
lntegral basada en un balance entre Io acad6rnico y 1o prActico es una

caracterlsl-ica de esl-e modclo. EI modclo dc lldcr-sicrvo es fuertemente
enfatizado y modelado por los maestros de1 centro, Experiencias en el aula de

cLase y vlda en comunidad en un contexto de vlda real se comblnana para
ofrecer al futuro misionero Ia oportunidad de enriquecer 3u ministerio.

EI centro se propone lograr cuatro objetivos b6sicos' a saber:

1. Entendimientg general de lo que significa misiones.
2. Capacidad l"n evangelismo transcultural, dlscipulado y

establecimiento de iglesias,
3. Aprendizaje de elementos bdsicos de higiene, vida devocional, vida

familiar, aclministraci6n y crecimiento personal.
4. Llngiilstica e ingl6s (una quinta parte del programa es en idloma

ingl6s ) .

La metodologla usada en educar a los alumnos es una comblnaci6n entre
educaci6n formal (con un curriculum determinado el cual se inparte a trav6s de
conferenclas), no formal (con un curriculum determinado pero lmpartido a

trav6s de seminarios en donde el estudiante participa activamente) e lnformal
(sln un currlqulum determinado).

La selecci6n cuidadosa de los candidatos a participar en este programa
es algo muy importante. Se le da prioridad a aquellos que han sldo aceptados
como candldatos a misloneros en alguna instituci6n reconocida, sea 6sta
lglesia local o agencia misionera. Exceptuando eL Staff mlnimo del centro, se
espera que los profesores vivan ellos mismos como misioneros. 81
mantenimeinto de Ia escuela es hecho casi todo por los estudiantes. En cuanto
a las finanzas se espera que los alumnos como los profesores vlvan baJo el
principio de misiones de fe.

La oracl6n es parte vital del centro, 6sto es caracterlstlca de la vida
de la iglesia coreana, donde uno puede asistlr, a las cinco de la manana a una
gran lglesla Presbiteriana y encontrarse con una aslstencla de dos mil
personas en eI servicio matutino. Tambi6n puede uno encontrarse, un dfa
viernes a las once y treinta de Ia noche, con mAs de veinte mll personas
orando con todo fervor pentecostal en la iglesia mAs grande del mundo. De tal
manera que la oraci6n es clave en el desarrollo global de este centro. Se ora
todos 1os dlas al medio dfa por necesidades mundiales. Se tlene un servlclo
especial de alabanza y adoraci6n todos los dlas miercoles el cual es deflnldo
por eI director del centro como "Ia columna vertebral" del centro.

Un detalle muy interesante de este
de las que estudian en el centro, tomarA
los asuntos pertinentes al mantenimlento
baJo su responsabilldad. Esto permite
adninistrativas.

centro es que cada mes, una fanilia
eI llderazgo admlnistratlvo. Todos
y funcionamiento del centro estarAn
a la farnilia desarrollar habilldad



El pensum de es:uJi:s que este centro desarrolla es e)- sigulente: Baseg

misionol6gicas, r,inis'-erl:s transculturales (se enfatizan temas como ex6gesis
y honildtica transcultural, enl-renamicnLo discipular transcultural'
establecimiento rle i,;l,r:ia: cn lln corrt.exl;o l.ransctrlLural y comunlcacl6n y
evangelismo LranscuJ.tural), vida mi-sionera, aprendizaje de un ldioma y asuntos
especlficos sobre nlsiories.

Es evidente el papel cruclal que el maestro juega en la formaci6n de los
fuburos nisioneros. Se espera que el maestro sea un modelo en cuanto a

ninlsterio, no s61o en cuanto a asuntos acad6micos, esto va nuy de acuerdo a

Ios patroncs educat.lvos tradlcloncs dr: la cultura corcana.

EVALUACION DE I,IODELOS

A pesar de las diferencias culturales entre 1os modelos de los tres
palses estudiados, es evidente que hay elementos comunes en la concepci6n de
Ia fomra de preparar a los futuros misloneros. Examinemos estos factores:

1. Los programas estAn diseflados para nisioneros prospectos, es decir
que las personas que ya han sido aprobadas por una lglesia local o

agencia misionera. Dicha preparaci6n es previa a salir al campo
misionero,

Los r-ipos de preparaci6n formal, no formal e informal, gon usados
en t,;dos estos modelos. Podrlamos decir que se est6 usando un
crlterio amplio en la preparacl6n de misloneros,

Los pensums de estudios se diseflan en base a las necesidades
contexLuales tanto de Ias instituciones que enviar6n aI mision*ro,
como de los mismos misioneros. Es notorio en la mayorla de
modelos, que se Liene identificado el campo de trabajo que se
tendrA aI salir de la escuela o del centro de preparaci6n.

2.

3.

4.
(

El 6nfasis en la vida comunitaria
y alurnnos es muy importante.
diferencias, no son muy notorlas.
vivir y a trabajar en equipo

y Ia convi.vencia entre maestros
Aunque son 169icas algunas

Se aprende a trav6s de ello a

E

6.

7.

8.

Los centros de. preparaci6n, cuentan con una biblioteca mlnirna.
Bsto es importante para Ia mejor preparaci6n de alumnos.

Se espera que todos Io que enseflen en estas instltuciones sean
personas con experiencia misionera transcultural. Esto da a Ia
clase un cardcter bastante objetivo y prdctico.

BI 6nfasis en la vida espiritual, la batalla espiritual y Ia vida
devocional son muy enfatizados en todos estos programas.

ExcepLuando el modelo de India, en los otr'os centros, eI
esLudiante tiene que cancelar un promedio de US9300.00. Adem6s,
los centros cuentan con ayuda de las iglesias locales e

lnstibuciones que los apoyan.



9. Hay un marcado 6nfasis
aprendizaje de idiomas y
el cual es considerado eI
de las misiones.

en el estudio de lingiilstica y eI
lenguas, especialnente el idioma ingles,
idioma internacional de Ios misioneros y

En conclusl6n, podemos decir quc muchos de estos elementos de ]osmodelos asialicos podrlrln ser conLexbual izados y rrsados en Am6rica Lallna.PoslbLemcnLe el clemento lingul.stico es ulo 4e los m6s cruciales en lapreparaci6n de misioneros latinoamericanos. otro eremento muy importante esla comprensi6n de los elementos transcultural";-;;";;-""""i"-";munlcacl6n delevangelio, como en Ia convivencia con otras culturas.
De suma importancia en la preparaci6n oe misioneros latinos, es laformaci6n de rlderes-siervos qy" comprendan que como ratinos tenemos queconcebir nuestro papel como misiunuros, no Lantb como congulstadores, sinocomo siervos de Jesucristo y de su pueblo.

otro gran desaflo ser6 el educag a la igresia latinoamericana para guepueda aprender a dar para formar misionefs, no""oro envlarlos pero sin ningunao nuy poca preparci6n. creo que aqur el concepto de mislonei de fe, es muyadecuado' Dios nos ayude a ap-render de 10s hermanos de rndia, gue teniendopostbilidades profesionales, muchos de erlos han decldido servir a su gentenecesitada. Am6n.

Arq. Rodolfo (Rudy) Gir6n.
Presidente de COMIBM

I
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