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CONGRESO MISIONERO DE HISPANOS DE NORTE AMERICA
P. O. Box 591754, Orlando, FI,32895-3754

Tel. (407) 351-4424. I (800) 234-0993'Fax (407;345-8384

diciembre de 1993

Queridos hermanos participantes :

A nombre d.e COMHINA deseo expresar nuestro agradecimiento
por su asistencia al Congreso. Su presencia y
participaci6n hizo posible eI inicio de este gran rnilagro
que es involucrar a Ia lglesia Hispana en Misiones
Mund.iales. Este mover deI Espiritu de Dios ha comenzado
ahora como un proceso y ha de contribuir al envlo de un
gran nrimero de Misioneros hispanos.

Deseo ad.emAs informarles d.e algunas d.e las bend.iciones
que el Seflor nos ha dado. Siendo la primera bendicion el
que unos L10 pastores gue asistieron expresaron e1 deseo
de involucrar sus iglesias en Misiones. Este milagro 1e
o.aria a COMHINA una plataforma poderosa en el proceso del
seguirniento para 1a organi zaci6n de 1as aclivid.ad.es
regionales. Tambi6n 1os lideres regionales salieron muy
motivados y optimistas en el seguimiento de sus regiones.
Por Olr.imo en el aspecto financiero podemos dar gloria a
Dios de que lodo se cubrio.

Hermano deseamos gue continuen orando por COMHINA,
COMIBAN (quienes han sid.o nuestros inspiradores) y todo
e1 movimiento Misionero Mundial.

Para cualquier informacion que necesj.ten podrian hacerlo
a travds d.e Ia of icina Nacional d,e COMIBAN en su pais, o
el comit6 Nacional de Misiones, o una agencia Misionera
de su pais que conozcan a COMIBAN, o pueden escribir
tambi6n a Ia oficina Internacional de COMIBAN.

COMIBAN INTERNATIONAL
Apartado Postal 27-I
CP 01907 Guatemala

Cristo su servidor,

MHINA

COMITE EJECUTIVO
Prcsideute:
Rev. Jos€ Cintr6n
Asambleas de Dios
Vice Presidente:
Rev. Jacobo Tohme
Bautista
Rev. Rolatdo Justiniano
Campus Crusade
Secretgrios:
Hrw. Diana Barrera
Ielesia El Calvario
{er. Fidencio Burguefto

lglesia de Dios (Clev.)
I esorero:
Rev. Aldo Martin
Metodista
Vocales:
Dr. Cecilio Lajara
Sola Fide
Rev. Wilson Reyes
Menonita
Rev. Yolanda Edin
Catedral del Pueblo
Rev. Maria L. G6mez
Iglesia El Calvario
Asesorcs:
Rev, Francisco Fiorenza
Comiban USA
Ingeniero Carlos Calde r6n
Partners International

Director Eiecutivo
Rev. RodolJo Gir6n
Pte. Comiban Internacional

COMITE DE REFERENCIA
Dr. Luis Palau
Asoc. Luis Palau
Rev. Alberto Mouesi
Asoc. Alberto Mottesi
Rev. bris Bush
AD 2000
Dr. Jesse Miranda
Asambleas de Dios
Rev. Ittciano Padilla
Radio Visi6n Cristiana
Prof. Guillermo Luna
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HEMOS SIDO
BENDECIDOS, AHORA
NOS TOCA BENDECIR

Con el desafio de responder a la
gran cornisi6n,yla toma de concimcia
de que Amdrica Latina ha dejado de
ser un campo misionero, comenz6
COMHINA 93 en un ambiente de
satisfacci6n por haber concretado
el anhelo de reunir a los creyentes
hispanos para hablar de misiones
mundiales.
El programa de apertura se desarncll6

en el Centro de Convenciones del
Hotel Hyutt, en Orlando, Florida, con
Ia presencia de ias delegaciones que
llegaron desde diferentes Estados de
los Estados Unidos, adem6s de

participantes que vinieron desde
paises de Am6rica Latina y otros
continentes.
El desfile de banderas le dio un
agradable marco al sentimiento
fraternal del Congresg especialmente
por el sabor latinoamericano de los
hispanos participantes.
Con la presencia del Comit6 Ejeortivo
en la platafoma, Rudy Gir6n" director
ejecutivo de COMHINA'93, abri6
fuego con el desafio misionero que
le toca aceptar a los oeyeutes hispanos

;Donde se
Ilevaron
mi edificio?

La experiencia m6s
repetida entre los asistentes al

congreso es la de batallar con

la orientaci6n del repetido
<;donde estoy?>, y "LA d6nde
debo ir?".

La arquitectura doble
sexagonal de los edificios
torna estrictamente necesario

el uso del mapa del hotel, el

cual se encuenha en el manual
de la conferencia. Una simple

-y atenta- mirada a este

mapa,le aprdard a orientarse
rnejor y evitar perderse enlre
los bloques.

Continia en piigina 4
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coMITE EIECUTM
jos6 Cintr6n

Presidente

tacoboTohme
Rolando Justiniano

Vicepresiilent*

Diana Barrera
Fidencio Burguefio

Secretarios

AldoMartin
Tesorero

Cecilio lajara
Wilson Reyes
Yolanda Ed6n

Maria L G6nrez
Vocales

Francisco Fiorenza
Carlos Calder6n

t\sesores

RudyGir6n
Direclor Ejecutiao

COMITE DE REFERENCIA

LuisPalau, Alberto Mottesi, Luis
Busll Jesse Miranda, Luciano PadiUa,

Guillermo I-una, Victor Pag6n

(Todo
eI congreso
ha nacido
y crecido bajo
eI alero hispano>
Entrevista con Rudy Gir6n (41). Catorce afios en el
ministerio. Guaternalteco, cuatro hijos/ arquitecto,
pastor, misionerg predidente de COMIBAM Intemacional
y director ejecutivo de COMHINA'93.

;Un poco mis tranquilo, ahora?
M6s tranquilo y mucho mds

entusiasmado. Lo que Ya estamos
viendo de este congresq aun cuando
reci6n comienza, es maravilloso.

;C6mo nace, en realidad, la idea?
En verdad la idea nace en el

coraz6n de dos mujeres, dos
hermanas. Maria Luisa G6mez Y
Vilma Bustamante soflaron con la
posibilidad de un congreso en
Orlando. Y se dijeron una a otra:
oll,lamemos a Luis Bush!>r, y entonces

de alli sali6 la idea -luego
concretada- de hacer CLAME '90,

la consulta misionera. Luego de
eso la idea sigui6 por varias mentes

y corazones, para tomar forma
concreta en nurzo del90. Dos meses

despu6s, el14 de mayo, tuvimos la
segunda reuni6n, cuando se instal6
el comit6localde COMHINA. Desde

alli hemos venido luchando con las

crisis ylos miedos, pero con Ia fe cada

dia mds fortalecida. Nuestro Seflor
nos ha bendecido y acompaffado.

;C6mo has visto el proceso?
El proceso ha sido dificil. Un

pueblo hispano <abindreradott en flrs
circulos cerados. Cada ciudad es un

pais,y mover y animar a loshisPanos

deEE.UU. es como querermovilizar
a toda Am6rica latina. El Proceso
comenz6 con estas reuniones de un
puflado de audaces, que aun sin
gran representatividad de <rmasas>>

1o asumieron con compromiso,
pagando sus propios pasajes Y
entregdndose de alma y coraz6n.
Eso me dio la idea de que habia
posibilidades de caminar el proceso
necesario para un congreso de este

tipo, y commzarnos a trabajar con las

pequefias c6lulas de oraci6n.
Estuve unos meses trabajando,

en los Estados Unidos hasta que

Peri6dico oficial del
Primer Congreso Misionero de

Hispanos de Norte Am6rica

Miguel Angel DeMarco
Eclitor

Mario Carrillo
Robert Clark

Editores ,lsocindos

Jos6 Caballero, Yvette Carrillo,
Marian Clarl Sylvia Cord6&

Jos6 A. Badillo, Dan MastraPa
Colabondores



POr razones migratorias me vi
obligado a regresar a Guatemala,
mientras sentiamos que aquila cosa

comenzaba a andar, verdaderammte.
Reci€n en dicierrb're de 192 pudimos
regresar ynos enconhamos con una
pequefla oficina y un puflado de
gente valiosa y deseosa de trabajar.

Faltaban ocho meses y todavfa
no teniamos oradores, ni nombres,
ni nada concreto. Menos aun dinero.
Pero aqui estamos, luego de estos
meses valiosos y trabajosos. Hemos
llegado y no nos hemos muerto,
aunque no han faltado los sustos.

2Cu6les han sido esos miedos?
La verdad es que el miedo mds

persistente en COMHINA fue la
gran pregunta: <lVendr6n?>. Faltaban
dos meses y teniamos solamente
cincuenta inscriptos. Al mes y medio
teniamos cien. Al mes, doscientos. Y
de alli ha crecido hasta hoy, que
tenemos pasados los miI.

El otro susto ha sido el tema de
finanzas. Hemos tocado muchas
puertas de fundaciones en todo el
mundq pm ninguna de ellas resolvi6
invertir en COMHINA. La verdad
es que confidbamos en que varias
instituciones nos alrudarian, pero
la rinica fundaci6n que apoy6 como
tal ha sido una de Am6rica latina:
Fundacom, la fundaci6n de
COMIBAM.

El resto ha sido bdsicamente
aportes de los participantes y de
otros grupos. Y esto es muy
significativg ya que es la primera vez
que Am6rica latina ayuda
significativamente a Norteamr5rica.

Es el pueblo hispano, con sus
lideres a la cabeza, son los que pagan
el costo total de COMHINA.
Verdaderamente es un congreso
movido por fe, a tal punto que el
mismno hotel ha reconocido eso,
ddndonos un trato especial.

COMENTARIOS
DE tOS
PARTICIPANTES
<<La apertura de este congr€so trascendental fue maravillosa/ y nos
llen6 de expectaci6n por lo que vendr6 en los pr6ximos dias"

Pastor lintmy lintenez
(Puerto Rico)

<.Creo que este congreso ha empezado con una palabra prof6tica, y la
vemos cumplida al ver a tantos hermanos unidos en este reto de
despertar la visi6n misionera de los hispanos en los EE.UU. Este es un
verdadero momento hist6rico. Dios nos estd entregando ahora el bat6n
de la tarea misionera que otras naciones llevaron adelante en ddcadas
pasadas."

Pastor Alexis Urdaneta
(Panam6)

COMHINA es el inicio de una nueva revoluci6n espiritual de los
hispanos en los EE. UU. Hay un gigante en este pais que no ha
visualizado el llamado de Dios. COMHINA estd llev6ndonos a

reconocer ese potencial para cumplir con la Gran Comisi6n"
laimeUseche
(Colombia)

<He venido con grandes expectativas. Lo que mds me emociona es ver
tantas naciones representadas y saber que Dios ya ha empezado a
hacer algo que har6 historia en la extensi6n del reino de Dios entre
todos los pueblos"

Juan Carlos Alaarado
(Guatemala)

<<Para mi, el Congreso es la respuesta a una oraci6n y de una
coversaci6n que tuve con la Hna. Vilma Bustamante, coordinadora de
Intercesi6n para Am€rica Latina de COMIBAM. Hoy hemos realizado
este suefio y eso nos garantiza que lo que Dios ha hecho hasta aqui en
tan poco tiempo lo va a completar. COMHINA ser6 su instrumento
para alcanzar a los perdidos desde aqui hasta lo riltimo de la tierra"

Rea. MariaLuisa G6mez
(Cuba)

<El congreso me est6 dando la oportunidad de ver el desarrollo de la
visi6n misionera en Amdrica Latina. Espero recibir mds del Sefior en
los dfas de este congreso'D 

Daniel Mastrapa
(Cuba)



<<Hemos sido
bendecidos...rr
Viene de pdgina 1

que residm en Norte Am6rica. "Los

t15 ,ittlmos afios de historia
latinoamericana, con una labor
constante de evangelizaci6n Por
misioneros norteamericanos, han

grabado profundamente con vidas
sacrificadas. Por eso, Ie decimos a

todas las misiones: muchas gracias.

Gracias a Dios Porque la semilla de

fe ha dado sus frutos".
Gir6n comparti6 que a principios de

siglo (1 900) se contabili zaban setenta

mil evangElicos en Am6rica Latina.
El ritmo de crecimiento muestra
que hoy llegamos a sesenta Y cinco

millones de cristianos evang6licos.
.,lIemos dejado de ser camPo
misionerolnra Pasar a ser enviadorcs

de misioneros>>, temat6 con esa ftase

el presidente de la CooPeraci6n
Milionera Iberoamericana (CO-

MIBAM), princiPal entidad
auspiciante del Congreso.

Esto tiene historia

El video que se pas6 en la aPertura
del Congreso, mosb6 que COMHINA
'93 naci6 de la inquietud de varios
lideres que comenzaron a reunirse
desde 1991 parapreparar este evmto.
Una de las motivaciones Provino
de COMIBAN'82 el Congreso de
misiones Mundiales que tuvo tugar

en 1987 en la ciudad de San Pablo,

Brasil para toda Amr6rica Latina.
Precisamente, el vicepresidente de
COMIBAIv! Rderim gelrtlrzzi, encar6

el desafio para los creyentes hispanos

de Norte Am6rica de ir a evangelizar

a todo el mundo.
Oha entidad que viene aPortando a

la fraternidad evang€lica en Am6rica

Latina es CONELA (Confraternidad

Evang6lica Latinoamericana), entidad

que naci6 en 1980 y que tiene como

brazomisionero a COMIBAM, que

preside el pastor RudY Gir6n.
En la apertura de COMHINA '93, el

lunes 20 de septiembre, el presidente

de CONELA, el Pastor argentino

]uan Terranova se hizo Presente
para comPartir el caluroso saludo de

la organizaci6n continental a los

congresistas.
Antes de la participaci6n del pastor

]os6 Cintr6n, el cantante Y autor
guaternalteco, Juan Carlos Alvarado,
aitig0 varias canciones de aliabanza

y adoraci6n. Un buen aPorte al
evento en el HYatt.

Cintr6n est6 firme

"En este Congteso creemos que si

podemos y hemos venido a unir
nuestras fuerzas, caPacidades Y
talmtos para descubrir c6mo hacerlo".

Esta fue la frase contundente con la
que el presidente del Comit6
Ejecutivo, pastor Jos6 Cintr6n
commz6 su disctrso inaugural m este

trascendental Congreso de los
hispanos "que no son s61o hisPanos

sino tarnbi6n hermanos", como dice

el coro del himno lema de
COMHINA'93.
Para el pastor Cintr6n, el lema del
Congreso <Bendecidos para bendecir"

basado en G6nesis 12, es totalmente
aptcable a los creyentes hispanos para

hacer misiones mundiales.
Si de sofiar grandes sueflos se trata,

Cintr6n est6 en el camino de la fe,

porque afirm6 que COMHINA'93
proveer6 una gloriosa Plataforma
"para darle la vuelta al mundo
entero", porque hombres Y mujeres,
j6venes y profesionales llevar6n
bendici6n a las naciones. HaY una

similitud extraordinaria con el caso

de Abraham -afirm6- Porque como

este campe6n de la fe,los hisPanos

salimos de nuesEa parentela, tenemos

un desa-fio, la definici6n de un trabajo

que estd cambiando Y un tiemPo
limitado para actuar.
El grandesafio para los hispanos estd

en los alrededores de la misma tiena
que Dios le di6 a Abraham.HaY
cerca de dos mil cuatrocientos
millones de habitantes en dicha
regi6n, que son los gruPos humanos
m6s cerrados, como los musulmanes,

grupos tribales, indries o budistas.

Los talleres

Despu6s de la apertura del Congresq

con la visi6n definida,los asistentes

a COMHINA'93 recibir6n el alimmto
concentrado de las herramientas
para las misiones, durante los talleres

previstos para el evento.
Un buen comienzo Para este
"milagro" , de reunir a un millar de

hispanos con un tema que no es

muyconocido, Pero queen elcoraz6n
de los asistentes Ya tenia lugar
antes de venir al Congreso.

CHISPAZOS
DEL CONGRESO

Inscripciones << interesantes > que

aparecieron en el listado general

del Centro de Computo:

. 2 inscripciones de Orlando,
Puerto Rico.

. I inscripci6n de Miami, Cuba.

. 1 inscripci6n de Los Angeles,

California, Nic aragua.

Tal vez sea por los dltimos
movimientos sismicos, Pero la
verdad es que este mundo est6

cadavezm6s cambiado.



MAGENES DEL TUNES

Las filas llegaban a veces
a ser largas, pero
rdpidamente se facilit6 la
inscripci6n.

Una sonrisa para el
ingreso, y la pronta
orientaci6n.



lnter6s por el contenido
del programa.

Un encuentro multiracial,
para orar y evangelizar a

otras razas.

ivqmgay trarganos
su reporte!

Los nifios y sus comentarios

La verdad, Mami, que el testimonio de este misionero de Kenya no es muy

diferente a lo que vimos en "Jurassic Park'
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En la Sala de Prensa tenemos
una caja a la entrada, la que est6

ansiosa de recibir los comentarios

y notas de los particiPantes que
se animan a escribir o contar 1o que

van apreciando del congreso.
Tal vez usted tiene una an6cdota
interesante de su exPeriencia en

venir hasta Orlando. Tambi6n
es posible,que haya aPreciado
algo c6mico o profundo en el
primer y segundo dia' Animese
y traiga su comentario. Siga las

fle&as de los carteles, o brisqgenos

en la planta baja del Orange
Rooms. Si no tiene d6nde
mecanografiarlo, no se haga
problema que Sylvia, Yvette o
Carmen se 1o ingresar6n en alguna

Mac.



t$fi{
Mi6rcoles,22 de septiembre de L993

Ios que vinimos a COMHINA'93
debemos entender que la intercesi6n
por las rnisiones mundiales es una
iucha de confrontaci5n ynecesita de
la armadura de Dios. No es apta
para cardiacos.

Asf de contundente fue la
presentaci6n de Jer6nimo P€rez,
minisho nicaragiiense, con la plenaria
nfmero dos: <<La aoraci6n y las

misiones>. Usando la versi6n biblica
del libro l*imera Sarnuel t2 y Ezequiel
22.30, seffal6 que interceder, en la
priictica, significa recibir revelaci6n
de Dos.<El r6xito no solo deper,de de
las armas, tal como le ocurri6 a los
israelitas ,que ganaban la batalla
mienkas Moisds tenfa las manos en

Nrimero 2

iSe acabo
Ia gasolina!

qh.s-

tA INTERCESION
ES CONFR,ONTACION,
NO APTA PARA CARDIACOS

Eran las 5:45 de la tarde del lunes
y nos aproximAbamos a Orlando
despu6s de m6s de tres horas de viaie,
el que conrenz6ramos en Boniia
Springs, Florida, al sucloeste del
estado.

Norman -mi amigo- v vo
veniamos emocionad os" d e pbde.
participar en COMHINA '93. Silimos
ilel trabaio despu6s del mediodia v nos
dirigianios a Orlando. Sin embirgo,
a unas cuantas millas del Hotel Hv-att
sobre la carretera 4, de pront6...,
ivemos en el tablero que se 

-nos 
estaba

por acabar la gascilina en pocos
minutos mds!

No sabiamos qu6 hacer; si
continuar a como diera- lugar, o buscar
una gasolinera. Optamos for lo riltimo
y en unos nrinutos mds el carro se
par6. Lo dejamos a la vera del camino
y empezanros a canrinar hacia la
prinrcra gasolinera que encontr6rarnos,
la cual estaba a unas tres millas.

Canrinarnos y carninamos ...
Hacianros .,derlo' i qtricnes pasaban,
pero nadie nos llevaba. Nos pusimos
a orar: <Seflor; toca a uh buen
samaritano>. No habiamos terrninado
de orar cuando un pickup par6 v nos
Ilev6 a una gasoliriera. Rdgresimos
al carro cont-cntos de que pulli6ramos
llegar a tiernpo para'la dpertura de
CO1,{HINA'93. 'Nos gozimos, y de
paso hicimos ,rtr oo"3 de eierclcio.
iQue falta nos hacii!, porque dodas las
cosas nos ayudan a bien.Continia en pAgina 4
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(Ahora es la
oportumgdad de
los hispalaos de
aceptar el reto

Jos6 G. Cintr6n (46).
Presidente de COMHINA'93

Despu6s de ministrar un extraordi-
nario y prof6tico rnersaje de ape*ura del
Congreso, el Rev. ]os6 G. Cintr6n,
concedi6 las siguientes declaraciones a
nuestro peri6dico.

iCudles son sus primeras impresiones
al iniciarse COMHINA'93?

Primerarnente, veo una unidad que
nos da la esperanza de que algo especial
ha comenzado enke el pueblo evang6lico
hispano de los EE.UU. Veo, sobre todo,
un mismo coraz6n en rnedio de una
variedad tan grande de nacionalidades
y denominaciones. Esta unidad es el
primer milagro del Congreso y mucho
miis cuando pensamos que esa unidad
se est6 produciendo para el miis grande
objetivo de la iglesia que es alcanzar a
las naciones con el Evangelio,

;Cree que los hispanos estiin listos
para lanzarse a fondo en el trabajo de
las misiones mundiales?

En realidad, el tiernpo de Dios para
los hispanos de aceptar el reto es ahora,
pero/ por supuesto, nos encontramos
todavia en una etapa en la que es
necesario seguir irnpartiendo la visi6n.

Hav mucl'ras iglesias a las que
cuando se les habla de misiones uo
saben de qu6 estarnos hablando. Al'rora,
las congregaciones que han despertado
a la visi6n y el compromiso tienen que
prepararse adecuadamente para el
trabajo, porque no podernos enviar

ne6fitos. En una evaluaci6n del 0 al 10,

yo diria que las iglesias hispanas se

encuentran del 0 al 5 en su compromiso
misionero. El objetivo de COMHINA'93
es precisamente ayudar a motivar al
pueblo de Dios interdenomina-
cionalmente para que cada iglesia se

convierta en una iglesia rnisionera.

;Cuiiles cree que son las prioridades?
lMisioneros o agencias?

Eso seria lo mismo que preguntarse
qu6 es rnis importante, el qrrebaja al pozo
o el que sostiene la soga. El que va y el
que sostiene son iprahnente irnportantes
y necesarios y tienen que l'racerlo bien.
La prioridad debe ser la iglesia local y

Continrta en p1gina 4

Peri6dico oficial del
Prirner Congreso Misionero de
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Editot
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Colnboradores



(COMHINA AL DIAD es recibido calurosamente

"COMHINA AL DIA>, el peri6dico oficial del congreso, fu6 recibido con gran entusiasmo por los participantes. La

publicaci6l reporta diariamente el transcurso de los talleres y pleanarias, entrevistas con persollas claves asf como datos

i'teresaltes que te acompaflan. El tiraje total de este peri6dico fu6 de 1,200 el dia lunes Pero se espera que aurnente con

el transcurso cle la ,.n,uriu. Este tiraje no estar6lirnitado a este congreso solamente, sino que tambidn serd distribuido a

la fratentidad misionol6gic a continental.



<(La intercesidn es
confrontacion... r>

Viene de pdgina 1

alto y perdian cuando las bajaba.
I-a oraci6n e vital <datiz6 Jeronimo
PErez- y nuestros misioneros
necesitan la intercesi6n para
protegerlos en obediencia, para la
protecci6n de su familia y de su
santidado.

Con ejemplos de su propia
vivencia, elhennano P6rez seffal6 que

los recursos econ6micos provienen
tambirin como respuesta a la oraci6n:
su esposa pudo comer despues de
haber dado a luz un hijo, gracias a

los dos pesos que envi6 una anciana
de la iglesia. Jer6nimo habia orado
media hora antes porque no tenia
dinero.

Cuando comenzaba una nueva
congregaci6n en una poblacion de
Nicaragua, invitaron a la rinica
persona evang6lica que habia en el
pueblo -la <vieja loca)), como la
llamaban- una anciana a quien se

la vefa todos los dias hablando sola
y mirando al cielo. Cuando ella
habl5, se dirigi6 a Dios y le dijo:
<Por veinticinco aflos o16 para que
no me dejes morir antes de ver algo
de pueblo tuyo en este lugar. Ya
puedes llevarme>. Esa vez no hubo
mensaje, pero si mud'ros convertidos.

"Un pueblo que ora es unpueblo
que triunfa, y cuando nos parece
que no l'ray camino y que lo que
creemos es un absurdo, entonces el
Espiritu Santo intercede por nosokos
con gemidos indecibles. El se
comunicar6 en forma privada con el
Sefrorn, dijo el conferencista en la
manana del martes 21.

Fue un tema bien presentado,
claro y concreto.

<cCintron... r,
Viene de pdgina 2

la comunidad que la rodea, pero
simult6neamente ir dando viajes
misioneros de corto tiempo,
inforrniindose, orando, para luego
envolverse en el envio de misioneros a

tiempo completo en las naciones no
alcanzadas.

;Qu€ espera como resultado de este
Congreso?

Mi rnayor anhelo es que surja un
movimiento que involucre a todos los
presentes, a fin de que desde nuestras
respectivas 6reas presentemos y
desarrollemos la visi6r'r. Quisiera ver en
los EE.UU. una docena de 6reas que
tengan el mayor indice de poblaci6n
hispana y corneruar desde ahf a fonnar
esfuerzos misioneros en cada regi6n.
Queremos ver fruto, movilizaci6n,
dedicaci6n de la iglesia a su cometido

mds irnportante e ineludible: que el
reino de Dios sea establecido en todas
las naciones. Esta va a ser la miis grande
bendicidn para nuestras iglesias.

P or V al ent in Gonzdl ez-B ohirqu ez

Escuelo De

teoldgicas fundamental a un nivel acaddmim.

Marzo I,1994
EIPaso,Tews

Poro mds informoci6n escribo o:
Edgor Pork . El Poso, TX .

(9rs) 757-3387
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La presente imagen fue tomada en la segunda reuni6n del Comit6
Ejecutivq llevada a cabo alld por mayo de 1991, en la ciudad de Orlando.

Eu aquel entonces la idea del congreso estaba p6lida para el pfiblico,
pero robusta en los corazones de este puflado de visionarios cristianos.
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Unos veinte stands de exhibidores ya se encuentran moslranclo sus materiales y programas a los asistentesal congreso' Se espera que la cantidad se- duplique en las pr6ximas horas, teniendo en c"ue.ta las reservas quese han efectuado' Libros, Programas ae cipacitaci6n, ministerios misioneros, sistemas cle audio, video,duplicaci6n y materiales en general se encuentran en los puestos para ver qu6 hay de nuevo para ministrar.

E0lloRtat
UNILIT

Teha.......fil+.jt,
Rrtsfica,#.Atf

Editorial UNILIT
iLAAIZAMIEAITOI

Nuevo libro del Dr. Dobson!

iHoYr ...$1000
iHoYr ....$6oo

Estelibro estd dbigido a aquellos que se prcguntan... lpor qud Dios
permite que esto me suceda a mil El Dr. bobionho oconseiodo o
miJu d_e perconas que de alguna forma su fe en Dios ha sidi -
atectada por algun problema en sus vidas.'

Bfisquenos en el stand #T
otro producto de "La Lfnea De oro" de: WiSi{8itr



EI Comit6 Ejecutivo en pleilo, en Ia plataforma,

;Misioneros
colombianos
perseguidos
en Argentina?

Durante la reuni6n de apertura 
-lunes20- el presidente de CONELA, pastorJuan

Terranova ameniz6, como es su estilo al
hablar en priblico, con una referencia al
frrtbol latinoamericano.

Por el hecho de 6l ser argentino y que
en las eliminatorias para el mundial de
futbol Colombia le ganara al seleccionado
argentino por cinco goles a cero en la ciudad
de Buenos Aires, el pastor Terranova dijo en
tono de broma: Si los colombianos quieren
ir de misioneros, que no vayan a la Argentina,
porque est6 muy fresca en la memoria la
<paliza> que nos dieron.

Plantando iglesias en zonas
peligrosas

Me parece que ellos traen una liturgia dilerente.

<D



Participantes
por estados

Participantes
por grupos afines

Artffices de la informacion
Con Tim Hall a la cabeza, el equipo conformado por Lilian

silvestre, Lyzette otero, pedro Ruiz, Elisi valenti'y Dari Mastrapa
trabajan en el Centro de c6mputo 

-oficina de conirol- para dilucidarnos
a todos nosotros, a las cuentas y a todo ro que tiene que trei cor, estadisticas
del Primercongreso Misionero de Hispanos en Norieam6rica.

En el mencio'ado equipo se encuentran las dos <estrelras>: Becky y
{1old, Ias computadgrls. sin embargo, a pesar de trabajar denodada y
eficientemente, estas tiltimas se est6n sintiendo un poco intimidadas por las
otras dos del cuarto de lado: Gertrudis y Jacint4 lai Macintosh de la Sala de
Prensa. cabe destacar que Gertrudis es una computadora siamesa; algo rara
vez visto en circulos evang6licos.

Participantes
por Pafses



Riqueza de prictica y capacitaci6n

Qu6 se da en los talleres !tJsted, ffsicamente, no puede asistir
a todm los talleres dada zu simultaneidad.
No obstante, esperamos qge el grupo de
su iglesia se haya distribuido inteli-
gentemente para aprovechar la mayor
cantidad posible cada dfa. Todos los
temas son vitales Para transmitirlos
luego en su rglesia, y los expositores son
personas con experiencia directa en los

distintos cilsos.
Hoy les compartimos un Poco de

algunos de los talleres del martes 21.

Los estudiantes
Rolando Justiniano, de la Cmzada

Estudiantil para Cristq present6 este taller
y dijo gue los estudiantes deben ser
considerados conro un camPo misionerq
porque el99% de ellos generalmente
crean barreras, como la de que sus
padres no los comprenden/ o Porque
tienen su propio lenguaje y manera de
vivir, etc6tera. Son una subcultura.

Aprovechando que los estudiantes,
tanto enloscolqgios corrp en los instihrtos

o universidades, siempre est6n en el
mismo lugar muchas horas cada dn, hay
que plantar iglesias en sus centros de
estudio, usando literatura con m6todos
apropiados a su forma de aprendizaje.
El objetivo es discipularlos hasta fomrar
la persona de Cristo en sus vidas, Porque
luego de alumnos tienen que pasar a ser
enserladores.

Segrin las normas legales de cada
establecimiento, es posible descubrir
que hay posibilidades de utilizar las

aulas o salas de esfudio para cornpartir
la Biblia, sin presionarlos. Los j6venes

son los lideres de hoy y de marlana,
tienen un alto poder de influencia <nhe
el 30 y el 40Vo en cada pais son
eshrdiantes- pero estan participando
activamente de labores administrativas.
Recordemos que para el aflo 2000 el
60Vo d.e la poblaci6n mundial tendrd
rrrenos de 18 aflos.

Los j6venes han demostrado ser
excelentes misioneros, lo estdn
demostrando en tareas prdcticas

consiguiendos recursos Para sus gastos

de viaje y estadia, invirtiendo sus
vacaciones para ir a predicar o senrir en

sus propios paises o en diferente partes

del mundo.
Ellos esti{n descubriendo, por

ejemplo, la gran mentira de que los
musulmanes no estdn abiertos al
Evangelio -segrin 

el testimonio de

]ack Crucenko en el mismo taller, que
les comparte la Palabra en el Norte de
Africa con Ia peliatlalesis-. Pero es muy
importante tambi6n involucrarlos en
la iglesia, apoyarlos espiritualmente y
en sus aspiraciones, de tal forma que
cuando se graduan no se aparten de
la congregaci6n.

Pueblos no alcanzados
Este fue otro de los talleres a que

pudimos llegar. Lo present6 LuisBush
en relaci6n al proyecto <<Ventana 70/40",
que abarca a 50 pafses principalmente
asiiiticos y africanos, donde abundan
musulmanes, practicantes del hinduismo,
budismo y shintoismo. Alli tienen sus

bases principales estas religiones,
mientras que sus seguidores conforman
el82Vo de los mds pobres.

Se trata de miis de dos mil millones
de personas que no escucharon arin el
Evangelio de jesucristo. Para el efecto
existen dos mil planes evangelisticos en
distintas partes del mundo. El desafio
es muy grande y la respuesta ya ha
surgido. La necesidad ahora es

conjuncionar esfuerzos.
Luis Bush es precisarnente el indicado

para este tema, como principal ejecutor
del proyecto AD 2000, sobre el que
precisamente expuso en una de las
plenarias.

Los medios de
comunicaci6n

fose "Chema> Reynoso comparti6
el tema "Las misiones y la cooperaci6n
de los medios de comunicaci6n". El
ecuatoriano, perteneciente al sistema
HCIB, La voz de los Andes, sugiri6 la

necesidad de juntar recursos y esfuerzos
para lograr los objetivos. En Venezuela,
varios cristianos evangdlicos reunieron
dinero y compraron un medio de
comunicaci6n.

Les compartimos, de paso, que ya
ha nacido una entidad que esti{
desarrollando la cooperaci6n entre
comunicadores cristianos. COICOM,
que es la Confederaci6n Iberoamericana
de Comunicadores y Medios Cristianos,
tendrd su segundo congreso en la ciudad
de Panam6, en noviembre pr6ximo.
Parte de su Comit6 Ejecutivo se reunird
esta semana en COMHINA '93,
presididos por Ratil |ustiniano.

Lucha espiritual
El Dr. Esdras Betancourt fue el

encargado de plantear este tema, el
que requiere urgente tratamiento en
su m6s amplia consideraci6n.

BetancCIud di6 lugar a la participaci6n
de los presentes, luego de mostrar el
incremento permanente de corrientes
espiritistas y de ocultismo, detriis de las
que mucha gente se esta afiliando.

Un buen ndmero de congroistas
asisti6 a este taller. Su expositor deir
sabiamente que los asistentes
compartieran experiencias, lo que sirvi6
para aclarar conceptos, guiar la menci5n
biblica y recomendar el tratar con mucha
seriedad lo que son mauifestaciones
demoniacas, mientras se diferenciaban
las que provienen sencillamente de
afecciones fisicas.

oSi tenemos a Cristo tenemos al
Espiritu Santorr, mencionaba una de
las asistentes a este taller. El tema es

novedoso para muchos aunque
seguramente estamos observandq entre
amigos y familiares no cristianos, que
hay mayor inclinaci6n por buscar
soluciones mdgicas a los problemas de
cada dia. Seguramente que este taller
motivarii, volviendo a la iglesia, a la
consulta y el tratamiento mds amplio
como conviene a un creyente bien
entrenado.



El grupo de adoraci6n en
plena faena.
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-: El grupo de finanzas
: haciendo malabares con el
': PresuPuesto
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La Palabra de Dios es pan espiritual para la vida abundante. Utilice libros y videos

parfl evangelizgr y disctpular a otros en Cristo. Materinles efectivos.y buena literatarc
-multiplicaran 

la Esciela Dominical y sus grupos de estudio biblico.

Campus Crusade For Christ - Ministerio Hispano
P.O. Box 790608 r San Antonio, TX 78279-0608. Tel. 1-800-488-8432'FAX t7l0) 366-0712



DE SAMARITANO A
BUEN SAMARITANO

Conun tema que toc6 nuestro amor
propio -La realidad hispana y las
misiones-, el Dr. Jesse Miranda hizo un
gran desafio a salir de la baja estima que
tenemos por considerarnos de menor
nivel social. Miranda cav6 hondo hmbi6n
al decir que el complejo del hispano
en Norteamdrica, por sentir el peso de
una cultura dominante, puede estorbar
la difusi6n del Evangelio.

..Cuando hablemos de enviar
misioneros--dijo el Dr. Miranda- no
cometamos el error de pasar por alto
Samaria, porque al mirar los campos
foriinms 6stos pueden estar en nuestras
propias puertas.

Traigan avivamiento
<<El que venga transplantado desde

su tierra, que traiga la llama del
avivamiento para encender al pueblo

hispano de Norte Am6rica".
En'1970 elZVo se declaraba

ico. En 1990 la cifra
[rep6 al 20Vo. i Serri
boincidencia que tantos
inmigrantes que vinieron por
mejores condiciones de vida
hayan kaido cons@ vivencias
espirituales que provocan
avivamiento? <En la ciudad
de Los Angeles, en el '70
habia 400 iglesias evangdlicas.
Hoy son 1600", afirm6 el
pastor Miranda.

Para muestra sobra un bot6n: Un
pastor peruano apareci6 un dia en la casa

del pastor Miranda. Se vino con toda la
familia con la intenci6n de radicarse.
qQu6 hago pastor?Ya no puedo volveD,,

le diio. "Vaya y comience una iglesia,
mientras tanto gestionaremos su caso.

Se ubic6 en la zona sur centro de Los
Angeles, entre afroamericanos y en
medio de una verdadera cueva de
drogadictos y comenzaron cultos de
oraci6n. Se convirti6 una y luego dos
familias. Al ver el cambio entre sus
peligrosos inquilinos, el duefro les
concedio gratis otro ambiente para las
reuniones. Hoy ese pastor, despues de
alcanzar 200 miembros, dirige una
iglesia grande y en pleno crecimiento.

Como el samaritano
..Los samaritanos eran considerados

como ciudadanos de segunda categoria.

Jesris podia sacar el agua del pozo,
pero le di6la oportunidad de hacer su

aporte al pedirselo a la mujer samaritana.

El samaritano que ayud6 al herido del
camino es un modelo. Antes de su
acci6n era considerado como ciudadano
de cuarta, pero luego se convirti6 en "el
buen samaritano".

tueves, 23 de septiembre de 1993

COMHINA
VIA
SATELITE

Radio Visi6n Cristiana, de
Nueva York, realiz6 la transmisi6n
del programa de COMHINA'93
durante dos horas, dentro de su
programaci6n. El martes 21 por la
noche, entre las 20 y 22 horas, la
masiva audiencia de esta prestigiosa
emisora cristiana tuvo en directo el
acontecer de este hist6rico Congreso
de Misiones Mundiales.

El propio presidente de la
emisora, Dr. Luciano Padilla Jr.,

iunto al director de programaci6n,
Ephrafn Rivera, llevaron adelante
la transmisi6n desde el Centro de
Convenciones del Hotel Hyatt.

Esta actitud de Radio Visi6n
Cristiana es un muy buen aporte a
la visi6n misionera que las iglesias
evang6licas hispanas comenzaron
a vivir en forma unida en este
encuentro.
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Tal vez, con su atuendo de

tunicas y gorros africanos, PanYS

Bab6 sea el ParticiPante de
COMHINA que mds ha llamado la

atenci6n en lo que va del congreso.

Venido de Nigeria Y de renombre en

la comunidad internacional de los

involucrados en mi-
siones, PanY6 Bab6
expres6 a COMHINA
AL DIA que su conti-
nente, Africa, es un
maravilloso camPo de
trabajo para aquellos
que desean hacer misio-
nes transculturales.

"En Africa el cris-
tianismo est6 creciendo,
y es la religi6n que m5s

1o hace. M6s aun que el
Islamo. En anticiPaci6n
al taller que tendr6 en

el dia de hoY, Bab6
manifest6 que alli las
puertas estdn abiertas Y
las necesidades a la orden

del dia. "El Seffor est6

trabajando en los
corazones de mucha
gente, pero la necesidad

continfa siendo muY
grarde. FLay arin muchos

grupos que todavia no
han escuchado a nadie
predicarles el Evangelio".

Segrin exPres6 el
pastor nigeriano, alli haY

3.000 grupos tribales

distintos, con 20fi) dfocr{es knguas
De todas ellas, s6lo l$Tcustan con
una traducci6n de la Bitilb conrpleta
en su idioma, otras 197 tienerr va
el Nuevo Testamento Y otras 2Z
tienen algrin evangelio u otra
literatura cristiana.
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s misiones y la iglesia local
<Es tiempo que levantemos un

de intercesores por las misiones,
que est6 dispuesto a presentarse ante

y clamar, gemir y quebrantar su
az6n por los perdidoso. Esa fue una
las frases iniciales con que Vilma
stamante, de Guatemala, abri6 su

en la tarde de ayer midrcoles 22.

En un rico tiempo de compartir
el verdadero e importante papel

la oraci6n intercesora en el proceso
misiones, Bustamante expres6 que la
i6nno es un rrero compkrrento sino

a columna vertebral de la predicaci6n
el Evangelio a los perdidos, pues a

traves de ellas ocarrns d coraz6n de Dos.
.Gl mueve su rEmo corno rcspuesta a la
intercesi6n El misrrro Seiror dip: 'Ropd
al Sefror de la mies que envie obreros a

SU mies,,n, agreg6.
En el mismo taller se llev6 a cabo

Taller de Vilma Rustamante

a intercesion,
<EL SENOR
CUIIiARA
DE MI>

"Creo en los milagros. Para Dios
seguramente no son nada. Pero el
asunto es hallar el plan que el Seflor ha
elegido para que nos amoldemos a El.
Yo no estaria aqui sino estuviera
confiando en el Sefior. Es probable que
los que se encogen de hombros diciendo:
'€l Seflor cuidani de ti", son los mismos
que dificilmente se expondrfan a los
riesgos bacteriologios de una misi6n para

desamparados en su ciudad.
Perd6nenme si soy vehemente en cuanto
al particular. Me preoorpa la seguridad,
pero no permito que entorpezca mi
tarea para Dios. Cada vez que despego
con mi avi6ry estoy dispuesto a ofrendar
a Dios la vida que le debo. Deberiamos
estar listos para tomar ventaja de todas
las rreprasposiblesal ormplircon la tarea

que estd por delante".

Mdrtir NATANAEL SAINT.

un tiempo de interceder por parte de los
mismos asistentes, para lograr tener
un coraz6n intercesor. Tambi€n se

ofrecieron sugerencias 
-mayormente

de materiales-que puedor ayudar a los
interesados a formar grupos de
intercesi6n, asf como los modelos de
oraci6n que se llevan a cabo todas las
maflanas en este mismo congreso.



<<Mis que hisPanosDr
desde Guatemala.

Fredy Gularte es el autor del himno

lema del congreso, el mismo compositor

Je u carlcioi a" cottlmAM, en Brasil

del'87.
<Hace unos cuantos meses me

invitaron a darun tallerenCOMHINA
sobre c6mo formar agencias misioneras

-comenta 
Gularte-, Y en la misma

invitaci6n pude leer escrito a mano'

con letra de Rudy Gir6n, algo asi como:

,.;Fredv, animate a escribir una cancron

pu.u 
"i 

congreso! Al momento no

i"n"*ot el himno lema"'
A partir de allf Gularte comenz6 a

trabalar sobre algr:nas frases,las que luego

serian parte dll estribillo' Luego de

aos tetti"as,llegaba un caseb a Orlando'

conteniendo ,ttta Prueba que FredY

habfa realizado con los i6venes de su

islesia. Pasaron los mescs y cuando ya

# perrsaba que el casete habia sido

olvidado Y de- I

sechado,lleg6la !
carta con la fra*: 

.1..Deseamos :

informarle que el I

Comit6Ejecutivo i

de COMHINA

:ffi:*,ffi::4{
Oficialdel Primer ; 3-'

^- ---^^^ 
flf;- \-

10*q . l-tT"o re. i
Oficialdel Primer ; .. ,

Congreso Mi- \
sione"ro de Hispanos de Norteam6rica"'

Simultdneamente, Gularte estaba

realizando la grabaci6n de su segundo

larea duraci6n de misiones, donde, por

feL habia incluido'Mds que hispanos''

Quien desee tener la grabaci6n e:r

su forma original y Por su autor, puede

conseguir el iasete de Gularte <Misiones

I y II"!n el stand de la Apncia Misionera

cfissfiLB
CREDIT
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ERRY

Exportaciones a toda
Latinoam6rica
Arnold MarstraPa

(404 297€85s (ott.) ' (404 298'0871

5316 Edgsv{ater Rd. Orlando, FL' 32810
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Djs-cipulodo
Misi

Cinco meses iiitEii'iivos de enseflanzas.

teotOplcas fundamental a un nivel acadimico'

il{arzo 1,1994
EIPaso,Texas

Poro m6sinformocion escribo o:

aaoEOgoifqlk 1E!P9-s9.,IX 
I 799t

(9r5) 7s7-3387
Evang6lica.

0il|
ffiRlcANADEcoMUNlcADoRESYMEDl0SMASlV0ScRlSTlAN0S

,,&_ Estomos en lo Gron comision
n'+^

llh i rnvitamos a tos comunicadores cristianos de radio, TV,

yf' j prensa escrita y empresarios de medios'

t ttf'Hablaremos del explosivo desarrollo de los medios cristianos en

la Am6rica Gin" y del Segundo Encuentro lberoamericano de

co'*nicad,oresyMediosCristianosenPaname.

HOY JUEVES, A LAS 4:30 PM - SALON POL

Ra0l Justiniano - Presidente de COICOM 'Stanley Jeter'Jos6 Reyes 'Jos6 Caballero'

K CITY
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<<El Espfritu Santo Y la Iglesia
derribarin a la oPosicion>>

A la manera latinoamericana, se

parece a una frase hecha porun ftotitico,
p€ro en la realidad es el resumen de la

declaraci6n enfdtica que el pastor Rudy

Gnon expres6 m la plenaria nfmero tes:

El Espiritu Santo Y las Misiones, la

noche del martes 21.
<<No ser6n los distintivos

denominacionales, ni el entusiasmo
pentecostal o la teolog{a conservadora
ias que llevar6n al mundo hacia Cristo",
expres6 el director eiecutivo de
CONaHIISA' '93, quien le diio a los

congresistas que el avance del Reino de

Dioi en la tierra serd posible por la
acci6n soberana del Espfritu Santo a

trav6s de su Iglesia, y asi se derribar6n
los muros de oposici6n para llegar a los

no alcanzados que son
nuestro desaffo hoY.

Gir6n rescato la Plena
participaci6n del EsPiritu
Santo en el accionar de Dos
desde el Antiguo Testamento,

asf como se refleia en la
expresi6n del profeta Zacarias: <No

con ejdrcito, ni con fuetza sino con mi
Espiritu ha dichoJehovS, de los eiercitoo'.

El ministerio deJesus fue realizado

totalmente en el poder del Espfritu
Santo -seflal6 el Pastor Gir6n-
ejemplificando esto en la expresi6n
del mismoJesucristo: ..El Espiritu de Dos
est6 sobre mi...', (Lc. 4). Como
consecuencia nos toca a nosotros, hoy,

el desafio de hablarles de Jesucristo a

los 900.000.000 de
musulmanes, a los
680.000.000 de indufstas
y 300.000.000 de budistas
que hay en el mundo.
Gir6n sef,al6 tambidn que
las fortalezas de Satands
serdn derribadas por una
Iglesia que predique en el
Espfritu un Evangelio de

poder. ,.No tenemos que movernos al
estilo de las guerrillas, ni podemos
claudicar con una Iglesia que negocie
la doctrina para acomodarse al mundo
actual -expres6 

Gir6n-. La voz
profdtica de la iglesia de Jesucristo
tiene que aflorar contundentemente,
sabiendo que hablamos de Parte de

un Dios todopoderoso, en el nombre de

Jesucristo y con el poder de su Espirifu
Santo>.
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que traia la lamilia proveniente de Ur de los Caldeos,

por lalta de contextualizaci6n transcultu ral "



libros de la
siguientes series:

dispuesto a dejarlo todo por seguir al
Seffor.

larenuncia debe ser voluntaria, aunque
sacrificial. Debemos tomar la cruz
poder ser testigos y estar
dispuestos aun al martirio.

"Algunas veces se va al
cmpo misionero por amor
y otras por dolor,,, dijoP6ez.

El conferencista nos
record6 un incidente del
afro pasado, cuando dos
misioneras de Operacion
Movilizacion fueron muerbs
por dos granadas de mano,
lanzadas por terroristas en
una reunion publica en Manila, Filipinas.
Aquellas senoritas estaban dispuestas a
servir al Seflor. Pero no s6lo ellas sino
ar:n zus padres estaban cnnscientes del costo
envuelto en ello. En una de las cartas
que enviaron a las oficinas de Operacion
Mobilizacion, una de esas familias
expresaba: .Damos gracias a Dios por

Renjamfn Pae-

I EnfoQue A La Familia
o Cruzdda a

a

o Tri Puedes
Actualidades
Discipulado

Discipulado en las Misiones
Dr. Benjamin PAez, venezolano
mente radicado en Puerto Rico,

funge como Drector para
rea del Caribe y Sudamerica de

cion Mobilizacion.
La pregunta biisica a la cual el Dr.

estaba tratando de contestar era la
iente: lPor qu6 es importante el

ado en las misiones? Para 6l no
verdadera visi6n misionera sin una

racion previa que incluya una
personal en una capacitacion

cipular. "El discipulado es un
ndamiento expreso del Senor a la

ia local. Por lo tanto, la iglesia debe

, expres6 Pdez.
La Iglesia tiene la responsabilidad de

par a los santos para la obra del
nisterio. Tal obra debe incluir
udiblemente la movilizacion de la

local para el ormplimienb de la Gran
sion. Hay que enseflar a los santos

del discipuladq lo o:al induye una
itud de renuncia a todo; un estar
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nuestra hija. Creemos que a trav6s de su
muerte en alguna forma se ha contribuido
a la extensi6n del Evangelio del Reino".

No es s6lo impresionar con el llamado
a la misi6ry sino que el desafio
misionero se relice en brminos
concretos: *Una impresi6n sin
expresi6n lleva a la depresi6n".

El reto de Pdez es
implementar un discipulado
misionero, previo al
involucramiento. Aquellos
que pasan por tal discipulado
esbrdn m6s listos que ohos <En

la experiencia de OM eso ha
sido algo real. En algo mds de

keinta y cinco afros se han discipulado a
unas 70.000 personas, las que hoy sirven
en su mayor parte a distinhas organizaciones
misioneras>, dij,o Piiez. .Los animamos-
agreg6- a regresar a sus lugares con el
corazon dispuesto a tomar en serio el
reto del discipulado misionero.

Por Eliezer D. Gonzalez

Reciba

con la
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cooperaclon en
tarea misionera

En un clirna
y de diilogo
ivo, el pastor

Terranova de-
16 su taller

e el espiritu
lvo en IIu-

Basado en He-
15 ---cl Concilio de lerusalen-, el

ista expres6la necsidad de
r y practicar el respe'to, la

y la cmperacion errtne agudlm
se elrcu€rrtan invohrcrads enla tarea

llevar el Evangelio a oms culturas.
Terranova rescat6 el verdadero

piritu cooperativo de la iglesia
imitiva, en contraste a otras 6pocas

que el purismo teol6gico Y
todol6gico perjudic6 el avance en

nto, impidiendo el fortalecimiento
la unidad cristiana.

Esnafia:
Uni oDortunidad
para lbs hisPanos.

La radio
y las misiones

Ciertamente las emi-
siones de programas evan-
g6licos por radio son como
el accionar de la fuerza
a€rea, especialrnente si estin
adecuadamente preparados
y sirven para bomdardear
las zonas donde los

misioncros llegar6n.
La contracara del asunto 

-segrinexpuso Ephraim Rivera, director de
programaci6n de Radio Visi6n Cristiana
de Nueva York- es la imagen que
producen los programas no adecua-
damente producidos y que provocan
daflo al Evangelio de |esucristo. Esa

situaci6n periudica la labor del misionero.
Rivera vino para este taller con noticias

muy frescas de la proyecci6n que estii
tomando su emisora,la que ha adquirido
una nueva planta en el Caribe y con la
que espera llegar al resto del mundo.

El espaflol Manuel Luna,
pastor evang6lico y productor
de programas cristianos de
tetevisi6ry expuso en su taller
sobre la favorable ocasi6n que
s€ presenta para los hisPanos
de EE.UU. respecto a misionar
en la penfnsula ib6rica.

Entre los puntos que Luna
resalt6 estaban cosas como el idioma,la
der.rda que los hispanos zuelen sentir hacia

la ..madre patria'r, los mayores recursos
disponibles en Norteamdrica Y sus
posibilidades de caPacitaci6n.

Otra cosa que Luna resalt6 fue la
necesidad de que los hisPanos que
desean ministrar en Espafla trabajen
en sf mismos y en quienes los envian para

desprenderse el activismo numerol6gico,
la teologia de la prosperidad Y la
brisqueda de frutos instantdneos, puesto
que la realidad espaflola es distinta.
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Mds de 40a ministros y Isicos ya han participado.

lNo sepierdq la opafiunidsd de serporfe de Ia que
Dios esfri huciendo en Io iglesiahispana!

Por una semana usted tendrii Ia oportunidad de aprender
de las experiencias de 13 maestros especializados en eI

drea de las misiones transculturales. Finalizando con un
seminario de capacitaci6n para que usted mismo pueda

coordinar este dindmico curso en su estado
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isE ENCENDIO LA VISION
MISIONERA HISPANA DE N.A.!

Los grupos por regiones y la encuesta mostraron
-que la-llama ya se encuentra ardiendo

en los corazones latinos de NA

El informe de los representantes
de los grupos regionales que
trabajaron el jueves por la tarde
arroj6 un excelente resultado en
visi6n misionera y compromiso.
Los asistentes a COMHINA 93 est6n

ya con la llama ardiendo.

"lUndnimemente si!>, decia uno
de los informes, respondiendo a

que si se deberia hacer algo en la
regi6n para continuar la visi6n de
COMHINA. Todos resPondieron
lo misnno con gran entusiasmo. En

cuanto a decisiones concretas, se

definieron c6lulas de oraci6n, asi
como el informar a sus iglesias, a los
pastores, y a cumplir con el manual
del Congreso.

Ias ideas surgieron abundantes.
Hubo quiene hablaronde establecer

comit6s de trabajo, usar el video
del Congreso y la literatura, orgarizar
minicoruultas COMHINA, invitando
a misioneros. Tambi6n usardn los
medios de comunicaci6n Para
difundir la visi6n.

iGracias

En un evento como COMHINA

-con tantos detalles por atender-
lo mejor que le puede pasar a los
organizadores es contar con la
ayuda id6nea y eficaz de parte del
Hotel.

;Y el milagro se hizo! Una
persona fue asignada para asistir al
Comit6 Ejecutivo: Vicky Arenas,
la encargada de convenciones del
Hyatt. Todo lo que hizo fue de
bendici6n.

lGracias, Vicky, por dar
tranquilidad a nuesfros organizadores

y a su personal de apoyo! Esto nos
mueve a pensar en usted con amor
sincero.

De parte del Comit6 Ejecutivo
del .Congreso de la fe" -tal como
ella misma lo llam6-elevamos al
Dios vivo, a quien servimos, un
pedido especial: que bendiga su
trabajo y su vida; que le conceda las
peticiones de su coraz6n y su luz
admirable alumbre su camino cada
dia.

Ilr
n
FI
?a

1-

Continia en pdgina 2



coMrTE EJECUTM

Ios6 Cintr6n
Presidentc

Jacobo Tohme
Rolando Justiniano

VicepresidenAs

Diana Barrera
Fidencio Burguefio

Secretarbs

Aldo Martin
Tenrero

Cecilio Lajara
Wilson ReYes
Yolanda Ed€n

Maria L. G6mez
Vocales

Francisco Fiorenza
Carlos Calder6n

Axsores

Rudy Gir6n
Director Eiecutioa

COMITE DE REFERENCIA

Luis Palau, Alberto Mottesi,
Luis Bush, Jesse Miranda,

Luciano Padilla, Guillermo Luna,
Victor Pagdn

Carlos
Calderon,
Coordinador del evento.
Las muletas no lo retrasan'
sino que tornan implacable su paso.

<Estamos encontrando que los
participantes, en verdad, estiin muy
animados. Los encontramos "me-
tidos' en el congreso Y deseosos

de aprovechar todo. El nivel de

los asistentes es sencillamente
excelente>. Asi se exPresaba
Carlos Calder6n, Coordinador
de la oficina central de
COMHINA.

Este ingeniero centro-
americano, quien junto a lorena,
su espos, ha vivido todo el
proceso de COMIBAM Y luego el
trabajo misionero en el norte de
Africa, ha sidouna pieza clave en este

encuentro. Un iuego de voleybol con
los j6venes de su iglesia le dafi6 elpi6,
pero con sus muletas ha recorrido, tal
vez, m6s kil6metros por los pasillos

del congreso como ningdn otro"
.<Vemos a los participantes con

deseo de continuaci6n {ice eal-
der6n-. Ademils, ya
estamos viendo
muchos j6venes
tocadospor el llarnado
misionero y con
deseos de ir al
campo>" Segtin 61, este

congreso tiene de
diferencia con otros
el haber presentado

lo que pareciera ser una imagen
realista de lo que involucra la tarea
misionera: elcelo, el coraz6n caliente
y una adecuada capacitaci6n. Tambi6n

se ha insistido en el apoyo -Y
supremacia- de la iglesia local.

y sus primeros 50 aftos
Peri6dico oficial del

Primer Congreso Misionero de
Hispanos de Norte Amdrica

Miguel Angel DeMarco
Editor

Josd Caballero
Mario Carrillo

Editores Asociados

Yvette Carrillo, Sylvia Cord6n,
Dan Mastrapa
Colabotadores

Jos6 R. Badillo,
Fotdgralo

NRB
En el marco del quincuagdsimo

aniversario de su fundaci6n, la asociaci6n
nacional evang6lica de comunicadores
cristianos (NRB) tendrd entre los dias 29

de enero y 1e de febrero su Pr6xima
convenciSn general. La misma ser6 en
Washington D.C. y contard con la presencia
de los mds destacados referentes de las
comunicaciones cristianas en el pafs y el

mundo.
El evento serii de suma atracci6n para los

comunicadores cristianos de habla castellan4

los cuales forman parte del capitulo hispano

de la organizaci6n, llamado HNRB'
Habrii tres talleres espeiales para los

comunicadores hispanos: 1-La televisi6n
hispana del futuro, con Orur N{orillo (CBN).

2- El futuro de la radio sistiana, con Andr6s
Panasiuk, de Radio Esperanza de Chicago
(Moody) y Rub6n Greco, de Radio Visi6n
Cristiana (Nerv York). 3- Planificaci6n
estratdgica para minlsterios cristianos, con

Melvin Rivera Vela?quez, de las Sociedades

Bfblicas Unidas.
Por miis inforrracidn, contactar a Stan

Jeter, hab. 2111 o aI tel&no (6O4) 424-5950.
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Toda esa reacci6n es el resultado
de que las plenarias, los talleres,
los materiales entregados y las
interminables horas inverti das para
el evento valieron la pena. ;Todo
eso ha dado fruto!

El presidente del Comit6 Ejecutivo

del Congreso, pastor Jos6 Cintr6n, se

atrevi6 a decir luego de la evaluaci6ru
<<Esta nave misionera est6 desPe-
gando, y sabemos que esto debe
continuar. Para trabajar hemos
dividido el pais en 12 regiones,
incluyendo a Canada y el Caribe, con
Puerto Rico y Repfblica Dominicana>.

Cintr6n seflal6 tambi6n que el 6xito
consiste en exaltar el nombre de
Cristo, proyectdndolo hacia las
naciones. ..Tenemos un mismo
cotaz6npara es).

Son muchos mds

Si los que llegaron al congreso
fueron mds de mil, un nrimero tres
veces nrSs grande de personas habrian
querido venir a COMHINA '93,

segrin el presidente del Comit6.
<Nos toca ir de regi6n en regi6n,
compartiendo la visi6n del Espiritu
de Dios, e involucrando a la iglesia
hispana en la visi6n misionera
mundial de los riltimos tiempos>.

Dlante elCongreso, todos estamos
<calentitos> en la visi6n que Dios se

ha dignado entregarnos en
COMHINA 93. Al salir del evento
nos espera la temperatura real, por
lo que serd necesario "palpamos> 

pan
no olvidar el compromiso, porque
estamos yendo con un precioso

tesoro: El rnismisimo objetivo de
Cristo, el Sefior, el hacer discipulos.

A los misioneros les debe suceder
lo mismo. El campo de trabajo no es

fiicil, pero si promete victoria. Lo
importante es que no se olvide la
fidelidad de su compromiso, por
lo qgea veces no sepuedemirarabds.

Yo le voy a obedecer, ir6 a donde
me envie y si es necesario le pedir6
qge me lo muestre, para estar seguro.
Pero de todas maneras ir6.

Por Jos6 Caballero Montafio

SI USTED
NO RECIBIO

LA GUIA MUNDIAL
DE ORACION,
PIDALA EN EL STAND
CORRESPONDIENTE

Y APROVECHE LA OFERTA
DE LA CONFERENCIA
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La invalorable faena de los que trabajaron desde atrAs.

<Muchas gracias, p€rsonalD
En nombre del Comit6 Ejecutivo

de COMHINA'93, deseamos dar las
gracias a la inmensa cantidad de
voluntarios que han trabajado con
dedicaci6n, cariflo y sacrificio en este
importante encuentro misionero.

Muchisimas gracias por su trabajo
y porel gozo de los momentos que nos
han permitido compartir con cada uno
de ustedes, 5ra sea habajandq ayudando,
aqcmodando o simplemenb escuchando

iuntos algin taller. De gran manera
han apoyado y trabajado. Dentro de
unos afros, el Sefror les dard el gozo de
ver muchos misioneros partir hacia
mds all6 de las fronteras, y recordar6n
que ustedes han contribuido en el
proceso. O tal vezalguno de ustedes, que
s6lo vino para ayudar, saldrii con el
Evangelio mds alld de los mares.

Tambi6n queremos agradecer a
cada uno de los coordinadores de 6rea:

C-arlos C-alder6n, Coord inaci6n General
Lilian Silvestre, Secretaria
Frank Rodriguez, Logfstica
Becky Bustamante, Inscripci6n
Marihi Olivares y Angie Pomales,
Alimentaci6n
Elda Rodrigtrez y Ram6n Pomales,
Hospedaie
Diana Barrera y Nelly Galiflanes,
Voluntarios
Harold Fuentes y Oseas Bojorques,
Finanzas

]esris Flores, Transporte
Luis Hemandez y Deruris Rivera, Audio
y Video
Fraticheli, Grabaciones
fos6 Reyes, Televisi6n
Hector L. Leiva, Traducci6n
|immy Burdeflo, Mrisica
Miguel Anpl DeMarur,Itensa y difusi6n

LILIAS TROTTER:'€bsrsumid
los recursos humano3. para
una situaci6ny confidos en Dos para
El cumpla lo que es humanamen
imposible."

DAVID LMNGSTONE.'?egreso
Africa sin temot con alegriade
2les gustarfa saber qu6 fue lo que
sostuvo a trav6s de todos los aflos
exilio entre gente que a menudo
trataban con hostilidad? Fue esto :

aquf yo estoy con vosotros siem
hasta el fin del mundo". Sobre
prornesa depositd todas mis
Nunca me fall6. ]anuis fui deiado solo"

IUAI.J I. PATON. "Cuando mds
me hallaba, una tarde of un tiro; la bala
aFaves6 Ia puerta de mi casa,

sentir que aun estaba baj<r una continua
arrpruzal de muerto. Entorrces mi
elev6 su plegaria a Dios diciendo:
'?adre, en hrsmarps estdn mis tiempos"

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaa
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CONFEREN(IJTAJ:

. HERMANO PABLO

.ALBERTO MOTTESI

5r6LO

. CARIOS ANACON DIA

.BILL BRI6HT

ORGANIZAs PATROGINA:
VIDA NUEI/A 2OOO . CLUB 7OO

EPLABOL. OBEDIM

AUSPIGIA:
NRB INTERI,IAOOl.lAL

CONEI.A
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. IGLESIAS . ESCUELAS . TOURS . CONVENCIONES

Se alquilan:
. Buses de 47 pasajeros . Mini-Buses de 25 pasajelos . Vans de 14 pasaieros
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PRECIOS
ESPECIALES

Para mds informaci6n,
ver la mesa

de exhibici6n
de Jesus Tours.

JESUS TOURS INC.
11500 Westwood Bvrd

Suite 321
Orlando, FL 32821

U.S.A.

Phone/Fax
(4O7) 239-7418

Cellular
gaTl342-9777

Transporte Oticial
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El equipo
de prensa'

GEORGIA, TENNESSEE'
ALABAMA, ILLINOIS

La luz de de las misiones alumbra estas vidas' Como los

otros gruPos regionales, ellos tambi6n dijeron: ;Si! ;A continuar la

visi6nde COMHINA!

responsable por
COMHINA AL DIA

!
I

I

fi$ITF[[I[[$
$0[Rt ffio tnl$llnto Il ttlllflt

Mds de 400 ministtos y Ioicos yahanpafiicipado'

;No se pier da Ia oportunidad de serporte de Io que
' 

Dlos estdhsiienda en lo iglesia ftispono!

Por una semana usted tendrd la oportunidad deaprender
- 
Jr i* experiencias de 13 maestrbs especializados en eI

drea de lai misiones transculturales. Finalizando con un

seminario de capacitaci6n para que usted mismo pueda

coordinaieste din6mico curso en su estado
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:t sonido de las misiones
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A corto Plazo! iA H O R A!

OPORTUNIDAD MISIONERA
Se anuncia para eI verano del'94.

La raz6n PrinciPal Por la cual no

vemos a mds musulmanes convertirse

al evangelio es porque hay muy Pot-o:
misione-ros ttaba;ut ao en esta parte del

mundo)r, dice Jack Rusenko, misionero

de la Cruzada Estudiantil y Profesional

para Cristo en uno de los Pafses del

i.Iorte de Africa. "Si en los Estados

Unidos tuvi6ramos el mismo porcentaje

de cristianos que actualmente existen en

Africa del Norte fnicamente existirian

siete iglesias en este pafs", dice Jack, al

tratarle explicar la increible necesidad

de obreros en esta Parte del mundo'
Rusenko exPlica que' aunque

eqpecialmente despuds de la guerra del

golfo laprensa occidental ha pintado una

imagerrmuy negativa de los 6rabes, su

expirienciapersonal es que la mayorfa

ae los musulmanes estiin abiertos a

explorar el crisfianismo. "Podrfa 
pensar

ett .rna gran cantidad de casos de

personas que han invitado a Cristo a sus

vidas despu6s de escuchar Programas
de radio y de leer porciones de la Biblia

que han recibido por correo. Ia genE 1o
recibe a Cristo Porque nadie les ha

explicado c6mo hacerlo," afirma |ack'
Durante los riltimos diez afros,

centenares de estudiantes europeos y
americanos han estado usando sus

vacaciones de verano para ir al sur de

Espafra a evangelizar a los miles de

noiteafricanos que regresan a sus paises

a trav€s de los puertos del sur de Espaffa'

Estas personas tienen, a veces, que

esperar hasta 3 o 4 dias para que haya

eryacio en los kries (barco que tnnsporta

autom6viles) y se intalan en gigantescos

campamentos donde Permanecen sin

hacer nada.
Es alli donde los estudiantes cristianos

aprovechan para exhibir la pelicula

Jesris y para comPartir personalmente
el evangelio con todas estas personas.

Centenares de ellos exPresan gran
inter6s en saber miis de |esucristo, y
muchos deciden invitarle a sus vidas.

tuego, cuando van a sus Paises se

encatgatt de llevar el evangelio hasta el

riltimo pueblito.
Debido a la cercanfa de las culturas

entre latinos-hispanos y drabes, |ack
cree que estudiantes hispanoparlantes
podrfan ser mucho m6s efectivos en

estos proyectos de evangelismo masivo'

"Cualquier 
hispano puede mezclarse sin

ningrin problerna enhe los norteafricanos;

y aunque existe la barrera del idioma,
pa.a unlatino o hispano serfa m6s fdcil

incer amistad y ganar su confianza', dice

Jack. Los resultados de decisiones
aumentarian dramiiticamente si el

contacto evangelistico se hiciera entre

Exportaciones a to
Latinoam6rica:
. Autom6biles

. Maquinaria Pesada
. Buses

. Camiones

5316 Edoewater Rd.

Orlando] FL. 32810
(407) 297'6865 (Off ice)
'(40i) 

298-0871 (Fax)

personas de culturas similares.
Aprovechando esta oPortunidad

del verano,la Cruzada Estudiantil Y
Profesional para Cristo coordinarii el

primer proyecto misionero de corto

plazo, especfficamente diseflado para

j6venes hispanos en Norteam6rica.
Rolando justiniano, Director Para
Am6rica Latina dice: "El momento de

poner en prdctica lo que hemos visto y
oido en COMHINA ha llegado. Este

primer proyecto misionero esta diseriado

para exponer a todo aquel interesado en

las misiones a una situaci6n real de

evangelismo misionero. Dios puede

usar esta primera experiencia para

confirmar un llamado a una vocaci6n

misionera a largo Plazo."
El viaie duraria 10 dias e induiriia los

siguientes puntos:
-Adiestramiento bdsico de

evangelismo personal Y en gruPos.

-Capacitaci6n b6sica sobre
comunicaci6n transcultural.

-Trabaio de evangelismo masivo Y

personal en el sur de EsPaffa.

-Un viaie de turismo con ProP6sito
a un pafs del Norte de Africa.

-Interacci6n con misioneros
latinoamericanos que ya estdn en el

campo misionero
{omuni6n con estudiantes de otros

paises que est6n haciendo lo mismo.
<Si Dios ha tocado tu coraz6n

durante esta conferencia, no pierdas

esta oportunidad de involucrarte en

este proyecto de corto plazo en el verano

del 94", concluye Rolando.

Para m6s informaci6n,
comunicate con: Hector Leiva,

10691 N. Kendall Dr" #206,
Miami Fl.33176.

Tel. (305) 27 49Cf,l3, Fax (305)2749006'



Caras deI
congteso

FLORIDA
AUTO BUYERS
1452{Sceola PArvay Kiss. Fl.34244

; Exporta a:
- Puerlo Rico
- Venezuela
- Cosla Fica

Autos a precios
de subasta

Jaime y Felfcita
Maldonado

iSALUDOS A
CCIMHINA!

Tel" of. (407) 845-9008
Fax (407) e46-4228
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LECCIONES Y MOI}EI,OS DE MISIONES
Por Federico A. Bernrzz

COMHINA'9J
Viemes 24/9193" l1:Oil hcras.

Hace aflos atriis escuchi decir que nel que no
quiere aprender de la historia estii condenado a
repetirla". Quien lo decia se referia a lo politico,
pero creo que el dicho es perfectamente aplicable a lo
espiritual. En tal caso. dos mil afros de cristianismo
son mais que suficientes para ilustrarnos acerca de los

avances (con algunos retrocesos), que hubo desde

que aquellos humildes galileos comenzaron a
desparramar por el mundo las Buenas Nuevas de

-Iesis. Lo hicieron partrendo de un peqrJsfrq s

intrasceedente estado de Medio Oriente, que hacia
rrq m.ic rle nrrinicnfnc rfrns esfchq srrmidn hrin

c"noci"nc rlnmininc imnariolictoc' rla rlliJUltJi i vJ sw4ruvr urrPvr.@rJsr
r:a;an*aata t' ^^n ^^nr^.^-^illa " ^^fr/'nPi!!6dulri!w. j !vr. &wrr.! rlrrwrrro J wurrrurr
tAi..!^^^^ L^.' -^*^-^-j^-+^- ^l 

rt'T^-^^- 1\/"rlrrr\(iiii iiiiiii'is itu-y, lrlr ttlwiuu.ls dl r vavvr rvrlusv I

resond sobre la faz i'e 
"a 

iierra el mensaje de lida y
--t - _. I _...,t , -^ tt^t h,,. -- -!- t

es-tr tfd-rizii. Leilu-atiu trIi Aqusi qUE cS El Lrclsauu us

itxias las lacioues"(iiag$ 2.7).

Como es obvio, el cristianismo no naci6 en

Iberoarn6rica, nos fue "importadoo. Y lo sembrado
por quienes nos lo tr4ieron -ya sean los europeos
ibdricos (desde el tiempo de la conquista) como los

europeos anglosajones (en tiempos miis recientes)-
ha dejado sns profirndas huellas en nuesrra fierra.
Damos gloria a Dios por los iaslrumentos que Fl
supo utilizar para tlaer a nuestn$ tierras el glonoso
mensaie de !r cnrz l!,f..qc ehore iri 2 no rlrrrhrlo!- nOSil^Lrrrrjv

+Mr a n^c^hac lnc lotinnc fnmor lo nnfnrrhn rle loLUln d iiw-u- wJ. iuJ iouiivJ!

-"-n;.1 
l..^ma on",all^cViiiPiitu tiaroaviavl4 !rrurrursr. vwllrv oYuwllvr-

L^t.-^*^- J^ J^;^- nrr^-k^- *-^^;^4 L"^l!4c.ria{iutUiiiub uU uvJoi uulJuG PrvPlc !u!uG ltt
)aa^-.^- -. L--+^ ^.-,(ri^^-.i--^-^^ .l^l -1^--+aiiisidii.CJ i iidsL.r c.\uuuus rtrlLurlgi uGr Prdrrcrd.
c ,^ - .t', --.^ ,-.,-. ..-a..,- t^ 1,--^=,,- -^Durgsrr arguuur unvrrugZllii€S: ec6liio lo liareinos'i,

1,cr5riio eviiar'eriios ios ciroies que utros surnclieroti?,

;curinra humiidad tenciremos en reconocer ios
propios y corregirlos?

Es utii vcr como han hscho otros para propagar

un mensaJe tan zublime, que ni los ingeies tienen el
pnyilegio de anunciar (l Pedro 1.12), Los acisrtos y
ftacasos de otros nos ilustm& ya para imitarlos. ya
para evitarlos. Al observar la todavia corta historia
de las misiones latinoamericaft$, quiero hacer en
primer lugar, un breve aftilisis de los modelos de

hacer misiones "a la latina" que hemos podido

detectaq y luego, presentar algunas lecciones gue los

mismos nos ofrecen.

A. MOqILOS pE MISTONES
LATINAS

1. EI modclo: "Dios tc bcndiga".
Lo cnconlramos cn la gran malorla dc los

misioncros latinos quc han salido al campo dc
misi6n. Es uii modelo de ufeu, donde se resalta el
valor de la conhanza en la provisi6n de Dios, fuente

de toda riqucza y susLento. Los que salerr son

iuciradores. lisiorurios, hombres.r-- mujeres iun gran
porcentaje sonjolenes), que gaien con ia "benciici6n"
de ia igiesia tsi es que ia consigue). irendrcron que

consta practrcamcnte ciel conocrdo: "lDros te
bendiga, est€uemos orando por ti!".

Al ausentarse de la ciudad. de lcs seres

queridos y de su iglesia, sale a 1o sruno con alguna
ofrenda que la iglesia le brinda. m:is alErnas otras
que pudo recoger de amrgos que simpetizen con su

idea de hacer rnisiones. En el transcurso de ios
cioriantec macac loc nGrpndnc nrnnoririnc ca ir{n
Jrblg!rrrvr

L-^i^-.ln 
^^n^ 

, ^? n.ie n.^.e ^- , -.,1....4^.

D^-,,1+^ a,,a al *rr+nr -' 1^. .i::-^-.^- -^ r.i^-^-rwJuu quv !r P6Lvr J ruJ udluuvD rrv u!(!u
:-a^*^1:-^.1^ J^L:J---^-+^ l- J- rl!^^ .-.;-;---^f --ttrlEllld"llz4\]'v ugutud.[(;!LE lu ut ras lr[Jrult€i 

-Y
r^-!- ^r r ---,J^-. "t--t. .tuuu cr dpu_\u quc IJuguEu uallttr trs ilrgl<l.r!.rElrlg IJU!

corirpromis;o riiarai o por ia eriiociun dci uiu,rricuro.

Con ei correr ciei iiempo, si ei pasior ''. la igiesia no
tienen firenes convicciones bibiices r- misioneras.

todo se iri diiuyencio.
Los mrsroneros que asi salen pagan un alto

costo por la inseguridad que debeil alronlar balo este

"sistema", que mils que sistema, es una deficiencia
que obedece a una falta de planificaci6rl
entremezclada con el concepto de que "Dios proveerd

todo lo necesario a su siervo". Claro que quienes

tienen tal opini64 pasan por alto que si en casa
propia bien cuesta conseguir sostdn. cuanto nris en el
camDo de misi6n. Como quiera que sea. el
misionero del tipo nDios te bendiga" es un
avennrrero de fe, que abre puertas. inspira a otros,
demuesfra qrre no hace falta tener rrna gran

organiza-ci6n detrfs que le ampare, y qlre misiones se

puedea hacer nconfiando en Dios, rn:is que er los

hornbres". Lo que duele, sin embargo, es cuando ese
micinnarn rloho remacor o or notria nl nlln rlp rrnnc
i,IJ4w^^vr v

pccos rncscs {o aflos), porquc no pudo scgrur
pcnnancdcndo cn cl ciimpo: lc frlt6 cl apoi'o dc la
iglesia local, no tu/o la prepaaci6n stficiente, las
finenzls nO alcagaban, nO pUdO enfrentar
adecuadamente la educaci6n de sus hijos en el
exterior, etc.



El "Dios te bendiga'puede resultar (11'ha

resultado!), pero cuidado, puede ser nefasto si detnis

de eso se esconde la indolencia e improvisaci6n del
pastor, de los lideres y de la iglesia. gue no zupieron

encaminar y apoyff debidamente al que tenia un
verdadero llnmedo a ias misiones.

2. El modelo "a la anglosajona". Dado que

la inmensa mayoria de los evangdlicos latinos
provenimos del catolicismo romano que ha
permeado nusstro ser desde hace siglos, el modelo

misionero que mas ha repercutido en nosotros, por

contraposici6rL ha sido el de nuestros hermanos

anglosajones. Es axiomitico que tomemos distancia

de todo lo que nos huele a catoiicismo, y con raz6n-

Debemos a nuestros hermanos "rubios" el

inestirnble legado de la fe el'angdlica que nos

trajeron a nuestra America latina, o que hemos

encontrado agui en Norteamdrica. Pero eso tro nos

debe confundir, al apunto de que todo lo angiosaj6n

deba ser bueno y la manera en que ellos hacen

misiones sea la rinica como se debe hacer. Se

percibe la influencia {consciente o inconsciente) de

algunos modelos anglosajones de hacer misisnes: en

el proceso de seleccion de los misioneros, en los altos

requerimientos acaddmicos exigidos, en la seguridad

econ6mica que le debe brindar la organizaci6n

enr.iadora, etc. El obrero "a la anglosajona" saldri al
campo a piantar una igiesia de su misma
cienominacion ("conforme a su imagen v
semejanza')" se reginl firmemente por los principios
de su organizaci6n, l de hecho, trabajalf en ur
mmpo "no alcanzado", vale decir, donde su propia

denominaci6n no ha plantado atln su bandera. ;sin
importar si exiskn o no iglesias de otra

denominaci6n!
3. EI nodelo ttMestizott. Por "mestizo"

entendemos la cruza deraza ikrica con indigena

1,pero qui de la mezcla anglosajona con la latina en

lo referente a las misiones? En este experimento
mestizo de hacer misiones se da unn suerte de

simbiosis entre aleiunos elementos anglosajones v
algunos latinos. Generalmente, se trata de una

organizaci6n que reside en Norteamdrica (o en el

Sur, pero bajo conduccci6n "gringa") que toma la
iniciatila y comienza a buscar colaboradores entre

los latinos, ofreciendo aigun tipo de ayuda para

trabaiar en conjunta.
Haf iglesias anglcsa.ionas que lo estdn

haciendo. asi comc crganizaciones paraeclesi6sticas.

El modelo. com.t cl i: io-" demiis es liilido, y mds en

esta hora de ia micrnacionalizacidn y globalizaci6n

quc expcriiri'Jii* i* i5r;sia. LO qUC Sin embargo, no

@emos dejar de obsemr, es que los *altos mandos"

de este tipo de misidn sigucn estando todavfu en

\ \
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PorFedericoA. Bertuzzi \\
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manos de los anglos. En algunos casos cs porque

nos aventajan en experiencia, en otros. porquc "el
dinero lo ponen ellos" (iy el que pone el dinero,
menda!), y en algrrnos, porque ni siquiera se dieron
cuenta que nosotros tambidn pensamos l'sabcmos
hacer las cosas.

4. EI modelo "Multinacional". Este modelo
surge baio el patrocinio de organizacioncs
misioneras anglosajonas que han ido conquistando
m:iq y m:i$ sange-ioren. Estas organizaciones

internacionales han ido delegando responsabilidad
poco a poco a los hispanos, al menos localmente.

Son las que primero ofrecieron motivacion.
infraestructura- conexiones, erperiencia i' caminos

abiertos en el erlerior para que salgan centenares de

.i6venes a las misiones, (ej.: Operaci6n Mor{lizacion.
Jurentud con una Misi6n, Cruzada Esnrdiantil y 

_

Profesional para Cristo, Cnrzadas Inlernacionales.

etc.). Son mayormente de cofio plazo. si bien

algunas de ellas han ido incrementando
paulatinamente zu sen"icio a plazos mds

prolongados.
En muchisimos cztsos han sido la unica

alternativa pr{ctica y laledera que han encontrado

nuestros jorenes para tener su primera experiencia
en el carnpo misionero. Admitamos con franqueza.

como pastores y lideres. que en muchas de nuestras

congegaciones. asociaciones f iuntas
denominacionales, no hemos tenido ni idea de como

encauzar a laiuventud en su inquietud misionera.

Lo rnils que hemos podido hacer es conducirlos a que

trabajen en la iglesia iocal, y luego "despacharlos" a

atgun seminario, pero no les hemos sabido orientar

concretamente en cuanto a las nrisiones; mientras
que 6stas ilo supieron hacer!

En esfas misiones "multinacionales" los .i6r'enes
adquieren l'isi[n, se exponen a conr"ir"ir con otros en

las ruis disimiles situaciones. y si llegan a esco6Jer el

servicio misionero como la opci6n midma para sus

vidas, las e4periencias vividas le habr:ln aludado -al
menos en parte- a saber de antemano "en qud se

metieton'.
5. El modelo "A lo nuestro". Es dificil decir

que contamos con un modelo propio de hacer

misiones. La idiosincracia de nuestro pueblo,

viviendo en un continente tan vasto (por mfs que

tengamos una lengua en comrin) es muj'variada;
adend's, el movimiento misionero es muy jwen
como paxa que podamos delinear a esta altura un
perfil definido de hacer misiones. Sin embargo, por

las evidencias iniciales, se aprecia uno en donde el
protagonismo central lo tiene la iglesia local o la

denominaci6n. Iglesias y pastores no poseen, Quiz4s,

demasiada eperiencia misionera transcultural, pero



f
si rma buena dosis de intrcpid€z y creatividad-
Centran mayormente todo el con€pto en torno a la
iglesia local (u organizaci6n denominacional a la
que pert€nece). Quieren ser parte del envio, del

sostenimiento y de la srpervisi6n del misionero. A
medida que van apareciendo los problemas, se f iul
resolviendo sobre la rnarcha y formando las politicas

operativas.
Tienen aI frente un pastor fuerte y con visi6n

misioner4 hay iniciativa propla seguramente que

una buena dosis de espontaneidad (o improvisaci6n),
y un entusiasmo contagiante.

B. LECCIOTTES OUE PODEMOS
EXTRAER

Fn base r lc que hemcs carnpartido hasta aqur.

paso a hacer algunas ccnsiCeraciones. y es mi
oracion al Sef,or que las iise i' siiv'al de estimrdo
para iin sano dcsairollo dc cstc cnoiinc arscnal quc

Dios iiene eii'r"iE los hispaiios ,ie Istados Unidos y

Cauarii, ,ie lialera que prrer3a "berrdvcir a ttxias las

iardiias de ia i-ierra". Las rrtertciorttr sin orden rie
nrpfarpnnilc'
Favav^vluss-

r A ^-^'-^^L-' 14 ^a^-^irl4.1 ,loi . i aPa 1, r tluar rc tslr4!ru4u u$

mimeiizacii5'n. Sca poi los rasgos fison6inicos. los

valoies sobre !a fainiiia. la aiiiistad, ia expresividad"
uic., loestra ciara iricniificaci6u irispiini* es con ei

Tercer iviuucio (aurque csrr ia eaida dei rnuro de

Beriin roria esn caregorizacion ira perdido
prdcricamente su vigencia, mientras aguarriamos

nuevos ensayos que reempiacen io viejol. Lo cierto

es quc en ouas lautudcs no vcn a los latlnos

embanderados necesariamente con los poderes

coloniaies de ias grandes potencias mundiales. ;Que
nuestros misioneros logren identiJicarse plenamente

con otras culturas, que traten de ser "uno" con el
pueblo al que van a sen'ir. procurando contextualizar
el mensajero v el mensaje a la cultura en la que van a

senir. para que toda la qloria la reciba el Seflor!

2. Procurar atoda costalacooperaci6n. Un
buen porcentaje de misioneros qtle han salido esti
repitiendo exactamenfe los mismos errores qlle

cosotros cndcamos en los "grilgos"- Nos frajeron el

er.angelio, si, pero nos trajeron tambidn s':s
diricinnes srrc nrcqnize^;^npq qtlq nllntosui iiiu!!r, r-r u.5-.4Y

distinti.,'cs. Comc resultado, pcdemos ccntar pcr
^^-t^n^'^d lnc innnminw!rr!wr4r!r,oo s-,,v,.,,..OCiOnCS, aSOClaClOnCS.

cciporacioncs, ctc. cn Amirica latina. Ahora
nosoiios e*amos conienzando a hacer 1o irrismo que

iii:s doii'5 ver suceder eir nuestro medio: eslarnos

ller,'anCc nuestras Cirisicnes a! canryc de rnisi6n.

,,Pcdrcrnos, al fin, prccurar haccr rcalldad la oracidn

dcl N{acstro: "Quc todos scan uno... para quc cl
mundo crea" (Juan 11.21)?
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Esta cooperaci6n puede, y debier4 darse tanto
en cl pais de *.-ir. .fmn tn el campo de misi6n
Aspectos talcs ,.-ll:c ia irubrmaci6n, capacitaci6n,
superv isio* iir ;:sibfencia de fondos, tr6mites,
asistencia pasiori]1 cn ci campo, recorrida de iglesias
anando el misicaero retorna a €s:l por licenci4 etc.,

son algunos de los muchos puntos donde podemos

demostrar si sinceramente queremos cooperar con

otras iglesias. o seguiremos siendo "islas", con tal de

no correr el riesgo de perder nu€stm identidad- la
satisfacci6n del protagonismo central. y por qud no

decirlo, los laureles.

3. Brindar la mejor preparacirin
transcultural La ma,voria de nuestros pastores han

sido forrrados (si es que han tenido la dicha de pasar

por ias aulas de un seminario o instifuto biblico) a

Lavds de una capacitaclOn teil6gica y ministerial
que ha apuntado. de manera casi uniforme en toda

Iberoamerica para llegar a ser un "pastor" que ejerza

run ministerio monoqtlnrral, y para miis- en ttna

iglesia ya establecida previamenfe. Lentamente-

vamos captando qr-le Farzl ser mlsionero :' ter--lr e!!

una cultura diferente. tal preparacion no;s
suficiente. ni adecuada. Todavia cuesta romrrcr con

la idea de que ese perfii pastoral sea ei r:nico. o ei

mejor- para todo aquel que aspira a scn'ir *i Seiior.

Sugiero a quienes tienen en slls nl;tncs ei n*cier

de decisi6n en crianto alacapaatantin de !o-c ohteros
v ol'reras de su iqlesia- der-ronunacion .' sern-inlticrs
nnnsideren nn crrnrimir el cl4sico mndeic nestornl

-J-i.r--.*^r*-.-..*'

narn ci qfiqdir el mndeln del misinncrn Anrrntcn 'rP!^ u Jr
lr;r/t^r n"*inrlac taArinnc v nr4rfinnc n'ra nlie-rnqnUiiiaUG !Ui!we.vJ

^l+naa+i'.nn .l^ .'---^;t^;,in mi.;^-^-^ ^ 
l^c

dialiiiduiui g! uug(rwrrqllvrl rrlrJlvrrwrq rr ruJ

^^-:-^-+^^ -.,^ ^^+;- ^^-^-^-l^ la ra^a'.-iJ^-r l^
.i.5iiii<uflu- qUL !ol'e vJl&rdsv r4 vPvrlBfucs u!

^1:-.4---..-- ^---- )^ -^t:- ^ l^ *:^:l... D^-^ ^--^ -^ -^iii-isiriisc ai[acb uc 541il d E 4u!luu. r€lu lltl{; rlu 5s
: .. ,^-, ^ .: r. .- . t'-.,... I 1sigaii poltlue \1 rus PdLrurrsb qus rrTrI rrku(,iltlu lil

educaci6ri lcuir3gica de uussiras i iisiiiucioncs

teoi6gicas: io acacidmico no es ia fnica medicia p:ua
juzgar ia eficiencia; inciulamos asp€ctos prdcticos.

io no formai, y hasta lo informai isin temor a
considerar que por ello estamos ba.lando de ru\'et o
prestigro!

4. Mantener la dependencia del Espiritu
Santo. A lo largo y ancho del continente se percibe

en el pueblo latino un soplo "suave y apacible" (1en

algunos casos puede ser miis ruidoso, tambidnl). Es

el mover del Espiritu de Dios en nuestro medio.

iGloria al Sefror! Sin grandes resursos. aunque con

mucha siembra. contamos con una gran cosecha de

65 f?) millones de wan-eilicos y millares de iglesias.

iEso lo hizo realidad el Espiritu Santo, quien toc6 y
movi6 los corazones! No perdamos la "dinamitau
(Romanos 1.16) del evangelio. v dejemos que sea eI

mismo Espiritu Santo. que como en Antioquia dijo:



"Apartadrnc a Bcrnabd 1' a Saulo" (fiecho:; 13.2), sea

quien envic a nuestros misioneros al campo de

misi6n (r'.,1).

Lo que mucha-s de nuestras iglesias

erperimentan (fen'or n'angelistico. r'ida dc oraci6n 1-

alrno. milagros. e1c.) son algunos de ios rccursos

sobrenaturales que el Espiritu Santo mzis puede

utilizar para despertar l' sacudir la conciencia
adormccida de una sociedad pagana. dandc ikishna.
Buda- una serpiente. una vaca. o el mismc Ai6l
aparentan ser todos iguales.

;Que permanezc:Lmos flexibles a adaptarnos a

nuevas situaciones y sepamos aprovccltar pare bicn
esa gran "capaci{iad" (,.capacidad?; ck imprcr-isacion
que poseemos, y baio la renovada uncion dcl Espiritu
de Dios- hagamos mrsiones cn su poi;r

5. Desarrollar un sentidc tls sena
responsabilidad. Una de las aristas mds

inquietantes, si no la mds. es cudl va a se: ii relaci6n

de la igiesia enr-iadora con su rnisi*I]iro, :, trtrt.i:'de
la llegada de dste ai carnpo. Terrr::raroi l::i
hgdrnas <ie despedida. los \"stos d'; ap:. l: ;r; c' o
por ella va se silenciaron... Bicn. lQtl su::;1: coa

esa iglesia seis meses despues'l Et ci;,, L.:i;'rini:.
como diiimos anteriormente. qui sr c: il i. :.1:

misionero. Insistanos en que ltuis:r' *l: :-:i ;;$rnis'.r"

sea tan serio como el de ios gring*:r. c-rt: t'ailo
prometen una cosa la cumplen ctn.fi:: f i[: '' '
nnrea. aunque haran pasado iargo: llri'. r::'"t::.:.Jcia a

eso. que nuestra responsabiiidad s; e:;i:i;:l' :;, iL
atenci6n del misionero en su can'iffi'd: a::;::il. cstt
r.isitas de pastoreo 1si. e! misionero !c pre:t;a.
desesperadamente en la soledad cia il ic.rarda i Ai
transcurrir de los anos se verd si ia r:spcnsabiiidad
asumida fue a la "latina" o icomo Drcs qui:re!

6. Enfoearobjetivos netflnente pionercs'
Los misioneros que salen lo hacen err srai: parte a

campos ya "cristianizados". donde lievaran a cabo

frecuentemente una labor monocultural. Trabaiariin
con latinos en Europ4 Australia o algunos paises

asiiiticos. iBien! pero atin son contados los que lo
hacen en campos verdaderamente no alcanzados con

el wangelio" donde el cristianismo es desconocido.

Me refiero a los campos islimioos, tribales,
hinduistas, conftcianistas y demiis religiones
orientales. No perdamos el desafio de las nisiones
nelamente pioneras.

No se trata de hacer misiones al extranjero,

simplemente. Tengamos como obietivo los miles de

gupos itnicos donde la iglesia arin no esui

establecida, tal como era la consigna del apostol

Pablo: "Me esforce a predicar el elangelio, no donde

Cristo ya hubiese sido nomtrrado" @omanos 15:20).

Y si enviamos a esos qu4pos, que s€ tenga siempre
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bien en alto la necesidad de plantar iglesias locales
que sean aut6stonas, 1y misioneras desde el
principio!

7. Atrevene a innovar, dado que recien
comenzrmos Dado que no contamos con

demasiados antec€dentes propios )' estamos en el
comienzo de una "gpan oleada" de misioneros latinos
surcando los mares del mundo, podemos sembrar
pautas para el futuro. No estamos atados a

conencionalismos (Z,D o a una larga historia de

misiones que nos condicione. No tengamos miedo
de innovar. de ser creativos. ]'proflrar nuevos

mbdelos. al estilo de los que llegaron a Antioquia.
que: "Hablaron tambidn a los griegos" 1T{echos

IZ.2()). haciendo algo que hasta ese momento no era

estilo iracer. ,v dieron comienzo asi, de nunera
inedita, a lo que seria la iglesia misionera por

excelencia del Nuwo Testamento. la iglesia de

donde paniera el primer equipo misionero a las

naciones.
8. Strantener en firme el modelo sacrificial.

En Daises cie Asia v Africa v en Latinoamdrica desde

Mexico hasta Tierra del Fuego. las iglesias estiin

haciendo rnisiones en medio de las mds adversas

economias 1' con monedas que pocc valen en el

escenario nrundial. Alpunas deiren hasta pasar por
fuertes sresi*nes de gobiernos hostiles al evangelio v
t*da suen* a: restricciones. Efi contraste. tengamos

en cuen€ a ia numerosa iglesta irispana en los

Esucos Ljnidos. que es$ asentada v se nutre de la
Dotencia economica mds rica del mundo- que a la t'ez
cuente con ia iglesia que malior aporte ha hecho a la
causa cie ia evangelizaci6n mundral v con los
recrrsos n:ateriaies y experiencia misionera de miis

de dos siglos. No existe otro pais en el mundo que

ofrezca scmc-iantes posibilidades en recursos -y

antecedgntes para expandrr el evangeiio como el que

encontramos aqui en el Norte. Vearnos como unir
societariamente estos tremendos reflIrsos que ustedes

poseen aqui en el Norte, con los de nuestros

hermanos de raza mris humildes del Sur. lHagamos
uso de esto o en el Dia Final ser6 tarde para

lamentado!
Las iglesias de Maedonia v Acava" en ex{fema

pobreza ]'bajo persecuciones i2 Conntios 8.1*l). se

solidarizaron con sus hermanos pobres de Judea, y
participaron en una misi6n de socoro ai exterior.
Por mis necesitados que estabax. 'r'Ilor nuev-os que

eran en la fe (se habian con'crtjdc d:l paganismo

recientemente), no se pri"'srcl dtl :-.::'.-iieqio de

cooperar en la causa de Crista. cti: :;lcrificio. afftor Y

gOzO, en fegiOnes (Lslann;,;r. iiidr dir* ac sus cuAtro

paredes.

;Imitdmosle!



CAMBIOS IMFORTAT\TES

Hermano (a) por favor tomar en cuenla las recomendaciones y los cambios que a continuacion
hacemos ver. iGracias!

1. Para mejor informaci6n utilice soiamente el programa especifico pi{gs. 15-16 del Manual.

2. Tomar nota de los cambios de talleres, utilizando el nuevo programa. Usted puede
anotar qu6 taileres escogeri para evitar confusiones.

3. En los dormitorios usted va encontrar televisi6n, teldfono y caja fuerte. El uso de cada
uno de ellos implicari para usted pago extra. Se le recomienda hacer sus llamadas en los
tel6fonos ptiblicos y el uso exclusivo de programas locales en la televisi6n. Si usted
utiliza los canales pagados se le cargard a su cuentra. Por ello se le recomienda utilizar
rinicamente la parte inferior del control remoto.

4. Se le recomienda que programen los baflos para evitar atrasos. Cada dormitorio tiene
un despertador.
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INSTRUCTIVO PARA COORDINADORES DE CELULAS DE INTERCESION COMHINA' 93

nos inteqraremos a una
a viernes, de 9:50 a

Todos los asistentes al
c6lula de intercesi6n
10:45 d.e Ia maflana.

Hemos considerado
una interced.iend.o

Para 1o que hemos
estos grupos.

congrreso COMHINA'93,
misionera. de martes

un aproximado de 150 cdlulas con 13 miernbros cada
simultaneamente.

solicitado su colaboraci6n coordinando uno de

El trabajo qlue requerimos usted coordine es el siguiente:

De 9:27 a 9 : 50, Se presentarA a Ia plenaria tod.os los dlas un
llamado maced6nico, (Pueblos no alcanzad.os, Marruecos, China y
Espafla) .

E] dfa MarLes de 9:50 a 10:45, Inmediatamente despu6s d.el llamado
maced6nico, eI hermano Rudy Gir6n dara insLrucciones sobre los
grupos de intercesi6n y desarrollard una c61ula modelo, para que
todos los participantes pued"an captar la idea de Io que deseamos
desarrollar con ellos en las c6lulas d.e intercesi6n.

De L0 :45 a L l- : 1"0 , lns l lderes y los integrantes de cada c6Iula,
reconocerdn su lugar de reuni6n, y se asignada su participaci6n
para las proximas reuniones.

Ese dfa deber6. trabajar bastanLe r6pid.o, para ubicarse lo antes
posible con su grupo d.e 12 personas, rapidamente tomar sus nombres
y asignar Ia participaci6n para los proximos dfas Mierc. a Viernes.
(Ver modelo en el ap6ndice del Manual de Intercesi6n o en la hoja
adjunta)* Texto a memori zar ,* pasaje a estud.iar,* Lectura de Misi6n Mund.ial (1) ,* Llamado Maced6nico,* Testimonio.
No olvide hacer participar e involucrar a todos los integrantes de
Eru c6lula.

De Miercoles a viernes, inmediatamente despuds del llamado
maced6nico, se reunirAn las c6lulas para desarrollar el programa
previamente establecido, usted coordinar4 su c61ula, auxiliandoles
si fuera necesario, y puedan desarrollar Io que les ha sido
previamente asignad.o. Lo ideal es que ellos mismos 1a desarrollen,
pongan en pr6.ctica el modelo, para que cuando vuelvan a sus
iglesias puedan lmplemenLar este modelo y utilizar el Manual de
Intercesi6n Misionera que se Ies incluird. en eI paquete d.e
literatura del congreso.

Gracias por su colaboraci6n, cualquier duda, contactar a Maria
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Plenaria:

Texto:

COMHINA'93

'TBENDECIDOS PARA BEI\DECIR'i Por Jos6 G. Cintr6n

GENESIS 12:2-3; 'Y te bendecir6...y ser6n benditas en ti todas las familias de la
tierra".

INTRODUCCION

Deseo plantear una pregunta, que considero es la m6s clave en el prop6sito de nuestra
reuni6n, y la m6s clara que debe estar contestada en nuestros corazones:

iPQDREMOS LOS HISPANOS SER BENDICION AL MLNDO?

Hemos venido a este congreso creyendo que si podemos. Y reunidos aquf en Orlando,
Florida, venimos a unir nuestras fuerzas, capacidades, dones y talentos para descubit como hacerlo.
Tendremos cuatro (4) dias para esto, lo cual haremos con la ayuda del Seflor Jesucristo y de su
Espiritu. Pero esta noche, es necesario ir a la rwz del asunto, la realidad de que los hispanos
tenemos mas que una posibilidwl de ser bendici6n; tenemos una responsabilidud delante de Dios, un
mandato para este tiempo especifico en la historia de las misiones mundiales.

El lema de COMHINA, "Bendecidos para bendecir", dado por el Espiritu Santo en Gdnesis
12:2-3, nos provee de 3 ayudas fundamentales para nuestro involucramiento:

Primeramente, nos da la base biblica que nos responsabiliza a nosotros como hispanos de
lracer misiones mundiales - una palabra "remfl" del Espiritu para todo hispano, latinoamericano,
iberoamericano, caribeflo, o latino-americanadiense (si existe el t6rmino).

Segundo, nos dard una plataforma ideol6gica de "materia prima", sobre la cual estaremos
trabajando durante toda esta semana.

Y tercero, nos dar6 tambi6n, a mi entender, una gloriosa plataforma espiritual, de donde
despegar6 el pr6ximo "shuttle" misionero, con destino a darle la vuelta al mundo entero, llevando
un cargamento mds valioso y efectivo que los satdlites y laboratorios espaciales. ll,levari adentro
hombres, mujeres, j6venes y profesionales llenos de la bendici6n de Dios para las naciones!

La verdad bfblica, que nos responsabiliza como hispanos a las misiones mundiales, me
corresponde a mi presentarla lroy. La plataforma ideol6gica, vendri como resultado de lo que
hagamos durante el Congreso. Y la plataforma o trampolin de despegue, vendr6 como resultado de
lo que lragamos despuis del Congreso.

Oremos: Una vez m6s pedimos tu bendici6n sobre este Congreso y sobre cada vida aqui. Hemos
llegado de muchos lugares diferentes y de toda clase de familias, culturas y tradiciones; pero con un
mismo espiritu y coraz6n, el de ser bendici6n al mundo. Ayridanos para ayudar, danos para dar,
bendicenos para bendecir. Danos la estrategia que nos va a permitir hacer tu voluntad perfecta.
Alumbra nuestros corzvones para que podamos entender tus planes gloriosos. Am6n!!



TEMA PRINCIPAL

Los hispanos de Nortearn6rica que hemos sido BENDECIDOS en JESUCRISTO, podemos ser
bendici6n al mundo debido a 5 razones poderosas:

1. Tenemos un DISTINTIVO que nos identififfi con Abraham.
2. Tenemos un DESAFIO que viene con el llamado.
3. Tenemos un DEBER que es ineludible.
4. Tenemos una DEFIMCION de ffabajo que est6 cambiando.
5. Tenemos una DISPENSACION de tiempo limitada y especffica para actuar"

1. TENEMOS UN DISTINTIVO que nos identifica con Abraham
G6nesis l2:l - "Pero Jehov6 habia dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la
casa de tu padre a la tierra que te mostrar6".

1.1 El paralelo entre el llamado de Abraham y los hispanos.
Para todos los creyentes en Jesucristo el parecido es de esperarse. Este hombre llamado "el
padre de la fe", por quien Dios espero dos mil aflos a que apareciera, fue esocgido para
convertirse en el primero de un nuevo pueblo espiritual que bendeciria al mundo. Es
sorprendente ver las cosas en comfn que tenemos con 61, y en especial nosotros los hispanos:

- Llamado de una idolatria (Dice la tradici6n que su padre Tar6 era un escultor de idolos).
- Se llev6 toda la familia que pudo.
- No estaba muy organizado.
- Llamado en debidilidad. (Gen. 12:4)
- No tenia una "agencia misionera" que lo respaldara (aparte de la Trinidad).
- Tuvo que enterrar su padre para poder llegar (su legado religioso tradicional).
- Fue llevado a una tierra extrana para salvaci6n (ejemplo latinoamericanos en Norte Am6rica).

ll-o fnico que le faltaba a Abraham para ser hispano era hablar castellano!

1.2 El significado de la tierra de Canaan.

La tierra que Dios 11am6 a Abraham para reclamar, ademds de ser un tipo de caminar por fe en
el Espiritu, es tambi6n la misma regi6n que el Seflor nos estd seflalando hoy.

Arabia, Asia, el norte de Africa, y Europa son tierras que rodean la que Abraham tom6 por fe.

Que privilegio para estos pueblos de ser las naciones que estdn alrededor del lugar donde el
Mesias naci6, fue crucificado y sepultado, resucit6 con poder, dej6 la primera iglesia
establecida, y viene otra vez a establecer su trono, hasta que venga el trono del Padre y la
nueva Jerusal6n!

Sin embargo, el reto es grande para nosotros hoy. Esta area es precisamente la tierra que Dios
estil mostrando, a donde quiere llevar gente como Abraham, lotra vez!

1.3 Si los hispanos nos identificamos con Abraham, le callariamos la boca a los que dicen "No se

puede".



Hay 4 clases de no-se-puede
(1) Los no-se-puede porque NUNCA LO HEMOS HECHO ANTES - Abraham ies llamaria a

estos "gente con mentalidad de langosta/insecto" (ver historia de los 10 espias en Nrimeros
13 y I4).

(2) Los no-se-puede porque NO TENEMOS CON QUE - El padre la fe diria estos tienen una
mentalidad de pedirle a los americanos. (Ver historia de Gede6n en Jueces 6:15-16)

(3) Los no-se-puede porque ESO HAY QUE DEIARSELO A LOS PROFESIONALES - Sara
dirfa estos los que tienen es miedo a fallar. (Ver Hebreos 11:L1-LZ)

(4) Los no-se-puede porque ESO ESTA DIFICIL, DEIEMOSLO PARA LUEGO - el que le
di6 los diezmos a Melquisedec les regafraria por su mentalidad oscura, que no entiende el
tiempo y el poder de Dios.

En resumen, si Abraham estuviera aqui esta noche, diria que personas con esta clase de

mentalidad tan negativa, tienen un problema que no es cultural, sino espiritual.

TENEMOS UN DESAFIO de parte de Dios
G4nesis l2:I ..."a la tierra que te mostrar6"

Es un desafio de salir a la tierra.
Los hispanos de Norte Am6rica, al igual que Abraham, se nos ha hecho un llarnado de salir a
una tierra que Dios nos est6 mostrando. Es un llamado que viene como consecuencia de
nosotros haber aceptado la Gran Comisi6n, que consiste en levantar iglesias aut6ctonas en toda
naci6n, pueblo y lengua. A este mandato le podemos llamar tambi6n el Gran DesaJto, ya que

hoy 20 de septiembre de 1993, existen unos 11,000 grupos humanos (unos dicen son entre
6,000 y 7,000 grupos) que todavia no han sido alcanzados con el poderoso Evangelio de
nuestro Seflor Jesucristo, Rey de reyes y Sefror de seflores.

Estos puebios no alcanzados resultan el gran reto para todos los de la fe de Abraham, ya que

incluye aproximadamente 2,400 millones (prdcticamente la rnita de la poblaci6n mundial), y
adem6s son los grupos humanos mas.cerrados al Evangelio que existen actualmente en el
planeta. Por ejemplo:

3,800 Musulmanes
2,700 Tribales
1,800 Hindues

900 Chinos
900 Budistas
900 Otros

11,000

2.2 Es un desafio de llegar a la tierra.
Una cosa es salir y otra es llegar. Aunque es cierto que pueden haber hasta *600 iglesias por
cada pueblo no alcanzado, tambi6n es cierto que no todas las iglesias tienen VISION

*Total grupos no alcanzados. Guia Mundial de Oraci6n - Div. Latinoamericana de U.S.
Center for World Missions Yol. 2, No. 6

2.

2.1



MISIONERA. Desafortunadamente, la mayoria de los cristianos creen que misiones es solo \

para algunos creyentes y no para toda la Iglesia.

El desafio de llegar a estos puebios incluiria que cada iglesia implementar6. dentro de su visi6n
y/o funcionamiento los siguientes elementos:
(l) Un conocimiento claro de las necesidades mundiales de todos los pueblos no alcanzados.
(2) Hacer intercesi6n por todas estas regiones.
(3) Armar un prograna o departamento misionero en la iglesia.
(4) Conocer o tener centos de adiestramiento misionero donde capacitar y formar equipos de

trabajo.
(5) Coordinar esfiienoJ con otras iglesias o agencias misioneras.
(6) Seleccionar y adoptar por lo menos un pueblo no alcanzado.
(7) Tener coordinulores en el campo que supervisen y una los esfuerzos con los nacionales.
(8) Tener plan pwa sembrar iglesias aut6ctonas y aut6nomas.

2.3 Es un desafio a perrnanecer en la tierra.
De nada vale que lleguemos a estos pueblos, y luego de algunos aflos nos regresemos y 1o que

hicimos se pierda. Creo el secreto est6 en la UMDAD del Cuerpo de Cristo. Necesitamos
unirnos en VISION, ORACION y ESFIJERZOS.

"Y dijo Jehovd: He aqui el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han

comenzado la obra, y nada les har6 desistir ahora de lo que han pensado hacer".
(Gtnesis 11:6)

3. TENEMOS UN DEBER que es ineludible
'Y har6 de tf una naci6n grande, y te bendecir6, y engrandecerd tu nombre, y ser6s bendici6n"

(Gtnesis 12:2)

3.1 El patr6n biblico es que la bendici6n de Dios trae consigo la responsabilidad de evangelizar a
otros.
Cuando Dios bendice, lo hace tambidn pensando en otros alrededor. Por ejernplo:
"Te bendecird...y serdn benditas en ti todas las familias de la tierra" (Gen. 12:2-3)

"Bendito sea Jehov6, que ha dado paz a su pueblo Israel...ninguna palabra de todas sus

promesas...ha faltado. Est6 con nosotros Jehov6 nuestro Dios... afrn de que todos los pueblos

de la tierra sepan que Jehov6 es Dios, y que no hay otro". (I Reyes 8:56-60)

"Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga; haga resplandecer su rostro sobre

nosotros; paraqtJe sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvaci6n".
(Salmos 67:1-2)

"Pero recibir6is poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espiritu Santo, y me ser6is

testigos en toda Judea, en Samaria, y hasta lo fltimo de la tierra". (Hechos l:8)

Aqui Dios bendijo a Abraham, a Israel, y a la Iglesia para que la promesa de la salvaci6n en

Cristo fuera a las naciones.

i

I

I

I

\



3.2 A quien Dios bendice, tiene el deber de multiplicarse.

',y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos: llenad la tierra..." (Gen. i:28)

"Bendijo Dios a NOE y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra".

(Gen. 9:1)

,,y en cuanto a Ismael, tambi6n te he oido, he aqui que le bendecir6, y le hard fructificar y

multiplicar mucho en gran manera...y har6 de61 una gran naci6n". (Gen. 17:20)

"Y har6 de ti una naci6n grande y te bendecir6..." (Gen' 12:2)

Oswald J. Smith decia que era obvio que Dios amaba mds a los chinos que a cualquier otro

pueblo del mundo porque tizo muchos de ellos.

I.a bendici6n del poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas es para multiplicarnos,

reproducirnos espiritualmente, hacer discipulos a todas las naciones.

"Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto (debido a esta bendici6n

que tienen), id v haced discipulos a todas las naciones (el deber)".
(Mateo 28: 18-19)

"...engrandecer6 tu nombre y ser6s bendici6n"

El crecimiento demanda cambios de funci6n.

El crecimiento evang6lico en Latinoam6rica se estima en 500 convertidos por dia y 700 iglesias

semanales.

En Norteam6rica, el aflo pasado las iglesias hispanas Asambleas de Dios, crecieron m6s que las

anglo-sajonas.

A principio de este siglo, el total de evang6licos en Latinoam6rica era de 70 mii. Se dice que

ahora .r ZO millones, ademas de casi 5 millones que hay en Norte Arnerica.

Este crecimiento num6rico sabemos es bendici6n de Dios, y significa cambios:

- Antes 6ramos receptores, pero ahora nos toca dar'

- Antes 6ramos estudiantes, ahora nos toca enseflar'

- Antes necesilibamos misioneros, ahora nos toca enviar'

La realidad es como se dijo en COMIBAM 87: Antes 6ramos un campo misionero, pero ahora

somos una fuerza misionera. "

il,!|ffif,i'"*""f:fiift:**'fft:;rTXi*l'lii;anze, tambi6n er reconocimienro mutuo v ra

unidad de esfuerzos, necesitan eitat presentes, como un testimonio a un mundo pagano' Un

{

4.

4.1

4.2

(Gen.



I

liderazgo de altura mundial vendrd como resultado de la Iglesia tener una visi6n mundial y 
'"' 

*- I
moverse internacionalmente.

Necesiiamos tener cuidado que, debido a nuestro crecimiento y celo por hacer misiones, no nos
cerremos las puertas los unos a los otros.

5. TENEMOS UNA DISPENSACION de TIEMPO limitado y especffico para actuar.
"Y se fue Abraham como Jehovd le dijo...y era Abram de edad de setenta y cinco aflos cuando
sali6" (Gdnesis 12:4)

Dios us6 a Abraham, a Israel, y a la iglesia primitiva, para ser bendici6n a las naciones.
En los 1800 us6 a los ingleses, para llevar su Palabra al mundo, y en los 1900 uso a los
norteamericanos.

Estamos entrando ahora en una nueva era de misiones, en donde nos toca el turno a nosotros
de ir.

CONCLUSION

En COMHINA 93, los hispanos de Norte Am6rica estamos tomando nuestra responsabilidad de ser
bendici6n a la tierra que El nos muestra dici6ndole al Seflor:

"Escamos dispuestos a ser tus siervos, tus instrumentos para ser bendici6n a las familias de
Arabia, Asia, Africa, Espafla y toda Europa".

El trabajo es muy grande para una sola iglesia o denominaci6n. Cooperemos todos. Participemos
todos. Seamos todos una bendici(tn a toda naci6n.
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t -z COMHII'{A'23
'/ Primer Congreso Misionero de Hispanos de Norte Am6rica

Septiembre 20 al24 de 1993

PROGRAMA GENERAL

HORA
LUNES

20
MARTES

21

MIERCOLES
22

JUEVES
23

VIERNES
24

SABADO
25

6:30
a

8:00
DESAYUNO

I

o
=I
IE
DF

8:15 - 8:35 Devocionales de Alabanza

8:35 - 10:00

zI
c)
o-
G,o
CNz

Hora Biblica y llamado Maced6nico

10:00 - 11:00 INTERCESION

1 1:00 - 12:30 Plenaria 2 Plenaria 4 Plenaria 6 Plenaria B

12:30 - 1:30 Tiempo libre y visita a exhibidores

1:30 - 3:00 Talleres 1 Talleres 3 Talleres 5

GRUPOS
AFINES

3:00 - 4:30 Talleres 2 Talleres 4 Grupos
Reglonales

4:30 - 6:00
Tiempo libre para comuni6n,
dialogo y visita a exhibidores

6:00
a

7:00
CENA

7:00 - 7:30 Apertura
General

v
Plenaria 1

CONCIERTO MUSICAL

7:30 - 10:00 Plenaria 3 Plenaria 5 Plenaria 7

Plenaria 9
v

Clausura
Oficial

10:00 - 1'l:00 Visita a exhibidores y tiempo de compafierismo

l4



PROGRAMA

Lunes 20 de Septiembrt

Eufoque: "Bendecidos para Bendecir"

Mafrana y Tarde

9:00 - 6:00 INSCRIPCION
3:00 - 6:00 APERTURA OFICIALDE EXHIBIDORES

Tiempo Libre

6:00 - 7:00 Cena

Noche

7:00 - 8:00 Ceremonia de Inauguraci6n

8:00 - 9:00 Plenaria 1: "Bendecidos para Bendecir"
Rev. Jos6 Cintr6n

9:00 - 9:30 Reflexi6n y Oraci6n
9:30 - I l:00 Exhibidores y tienrpo libre

Martes 21 de Septiembre

Enfoque: "El Espiritu Santo y las l\Iisiones"

Mafrana

6:30 - 8:00 Desayuno
8:00 - 8:30 Apertura y Alabanza

8:30 - 9:35 La Base Bitrlica de las lllisiones I
Dr. Enrilio A. Nfrfrez

9:35 - l0:00 Llarnado Macedrinico
10:00- ll:00 Intercesi6n
I l:00 - I l: 15 Alabanza y AdoraciSn

ll:15 - 12:15 Plenaria 2z "La Oraci6n y las Misiones"

12:15 - 12:30
l2:3O - l:30

Rev. Jer6nimo P6rez

Oraci6n y Reflexi6n
Exhibidores y tiempo Libre

Tarde

l:30 - 3:00 Talleres I
3:00 - 4:30 Talleres 2
4:30 - 6:00 Exhibidores y tienrpo librr
6:00 - 7:00 Cena

Noche

7:00 - 7:30
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30

8:30 - 9:30

Concierto
Llamado Maced6nico
Alabanza y Adoraci6n

Plenaria 3: "El Espiritu Santo y las Misiones
Rev. Rudy Gir6n

9:30 - l0:00 Reflexi6n y Oraci6n
10:00 - I 1:00 Exhibidores y tienrpo libre

Mi6rcoles 22 de Septiembrt

Enfoque: "La Iglesia Hispana y las Misiones"

Mafrana

6:30 - 8:00 Desayuno
8:00 - 8:30 Apertura y Alabanza

8:30 - 9:35 La Base Biblica de las Misiones II
Dr. Samuel Pag6n

9:35 - 10:00 Llamado Maced6nico
l0:0O- ll:00 Intercesi6n
I l:00 - I l: l5 Alabanza y Adoraci6n

1l:15 - 12:15 Plenaria 4: "La Realidad flispana y las
Misiones" Dr. Jesse Miranda

12:15 - 12:30 Oraci6n y Reflexi6n
12:30 - l:30 Exhibidores y tienrpo libre

Tarde
l:30 - 3:00 Talleres 3
3:00 - 4:30 Talleres 4
4:30 - 6:00 Exhibidores y tierupo libre
6:00 - 7:00 Cena

Noche

7:AO - 7:45 Cantata: "Quienquiera"
Coro de la lglesia El Calvario A.ID

7:45 - 8:00 Llamado Maced6nico
8:00 - 8:30 Alabanza y Adoraci6n

8:30 - 9:30 Plenaria 5: "La lglesia Local y las Misiones"
Rev. Danny De Le6n

9:30 - l0:00 Rcflcxi6rr y OraciSn
l0:00 - I l:00 Exhihidores y tienrpo libre

.Iueves 23 de Septiembre

Enfoque: "El Desafio de las Misiones Transculturates"

Mafrana

6:30 - 8:00 Desayuno
8:00 - 8:30 Apertura y Alabanza

8:30 - 9:35 La Base Biblica de las Misiones III
Dr. Hirant Almirudis

9:35 - 10:00 Llamado Maced6nico
l0:00- ll:00 Intercesi6n
I l:00 - I l:15 Alabanza y Adoraci6n

ll:15 - 12:15 Plenaria 6: "EL Desafio Transcultural y el
Hispano en Norteamdrica" Dr. Guillermo Taylor

12:15 - 12:30 Oraci6n y Reflexi6n
l2:30 - l:30 Exhibitlores y tienrpo libre

Thrde

l:30 - 3:10
3: l0 - 4:30
4:30 - 6:00

6:00 - 7:00

Talleres 5
Grupos Rcgionales
Exhibidores y tienr;ro libre
Cena

l5



Noche

7:00 -7:30
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30

8:30 - 9:30

9:30 - 10:00
10:00 - I l:00

Viernes 24 de Septiembre

Enfoque:

Mafrana

6:30 - 8:00
8:00 - 8:30

8:30 - 9:35

9:35 - l0:00
10:00 - I l:00
l1:00 - l l:15

1l:15 - 12:15

"Sacrificio Vivo"

Desayuno
Apertura y Alabanza

"La Base Biblica de las Misiones IV"
Dr. Pablo P6rez

Llamado Maced6nico
Intercesi6n
Alabanza y Adoraci6n

Plglqfia,S:'1lrecciones y Modd&
ivii'rioiie.t r" Rev. Federico Bertqry

l2:15 - l2:30
l2:30 - l:30

Tarde
l:30 - 4:30
4:30 - 6:00

Tienrpo Libre
6:00 - 7:00

Noche

Clausura General

7:00 - 7:30
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30

8:30 - 9:30

9: l0 - l0:00

l0:00 - I l:00

Oraci6n y Reflexi6n
Exhihitlores y tienrpo lihre

Gnrpos Afines
Exhitridores y tienrpo libre

Cena

Concierlo
Video o presentaciones especiales
Alabanza y Adoraci6n

Plenaria 9: "Sacrificio Vivo"
Rev. Alberto Mottesi

Reflexi6n
Llamado
Compromiso
Oraci<in
Clausura
Exhibidores y tienrpo Libre

Concierto
Llamado Maced6nico
Alabanza y Adoraci6n

Plenaria 7: "Lx Finanzas y las Misiones"
Rev. Edison Queiroz

Reflexi6n y Oraci6n
Exhibidores y tienrpo libre

r6
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CONGRESO MISIONERO DE HISPANOS DE NORTE AMERICA
P, O, Box 593754. Orlondo. FL,32895-3754 - Tel. (407) 35i-4.l51

COOPERACION
MISIONERA

IBEROAMER,ICANA

'!.1 i"4-i"1t": ;$:i:q.

harA.

COMITE EJECUTIVO:
Pr$ld.nte:
Ra. Jori Cintra
Asoblco & Dios
Vlce Presldentd:
R*. JacoboThm
Battisa
R* . Robtdo lustiaiarc
Canpus Crusadc
Ssretarlosl
HM- Di^e Batera
lglcsia cl Calvaio
R*. Fidcrcio Bwguio
lglcsia & Dic (Clcv.)
Tsoreros:
R*. Aldo Motln
Mctodisb
Rq. Valentia Vale

Sda Fid€
Vmles:
Dr- Cccilio lzjara
Sola Fidc
R*. llikoaReyes
Mw@ita
Pra. Yolaada Mct
CaEdral &l Peblo
Agesores:
R*. Rodolfu Giron
COMIBAM INTERNAC.
Ro. Francirco Fiorcm
CI)MIBAMUSA

COMITE DE REFERENCIA
Dr. I*is Palat
Asrcc. Luis Palau
R*. Itis Buh
AD 2000
Dr. lesse Miraa&
Asamble* & Dios
Rq. I*ciarc Padilla
Radio Visi@ Criltida
Prof. Guilleru Lum
Campus Crosadc
Ra. Victot Pagaa
lglssia de Dic (Clev.)

"COI{O UN CAI,TPO T-TISIONERO SE CONVIERTE EN UNA

FUERZA I{ISIO!{ERA''

2L de enero de L993

Hno. Federico Bertuzzi
Caeilla 7LL
Santa Fe 3000, Argentina

Estinad.o hermano:

En nombre de col{HltlA (Primer congreso Misionero de
Hispanos de Norte Am€rica) reciba un afectuoso saludo en
el amor de Jesucristo. Deseanos que Dios est6
bend.iciendo su ministerio y su familia.

En nombre del Comit€ Ejecutivo d'e COMIIINA queremos
extend.er una invitaci6n para que participe como
tallerista en nuestro Congreso' eI cual se r€alizar{ del
20 al 24 d.e septiembre d'e 1993 en el llotel Hvatt de
0rlando.

El Comit€ Ejecutivo ha tomado en cuenta su ministerio y
gueremos pedirle que usted d.esarrolle el tema . "Cono un
Campo lrlisionero se Convierte en una Fuerza Migionera".
Querenos pedirle que noa haga saher la respueEta d.e su
parbicipaci6n en nuestro Congreso antes d.el 28 de febrero
del presente afio. Tambi€n queremos, de 6er positiva Eu
respuegta, rogarle que antes del 30 d'e abril pued'a
enviarnos lfg bog,q$.-ig.--d9 la presentaci6n que usted'
Los tallerFEonstaran d.e una parte d.e presentaci6n
plenaria d.e 45 ninutoE y tend.remos de L5 minutos a media
hora para d.iscutir y para tener preguntas y respuestas
sobre eI tema presentad.o. Querenos pedirle que tome en
cuenta 6sto en Ia preparaci6n de su naterial.

#tvttBAM



"Como un Campo Misionero..."
25 de enero de 1993

P6.gina 2

El Comit€ Ejeeutivo de COMHINA cubrird eI costo de su inscripci6n
para e} Congreso. EI costo promed.io total de alimentaci6n ser6.
de $125.00, del d,orrnitorio serA de $152.50 y de transporte
terresLre $1"4.00, para un total aproximad.o de $301.50. Le
animanos a gue usted pueda buscar los fond.os para estar con
nosotros y que haga planes para participar en todo el Congreso.
Esto enriquecer6 e1 intercambio de su experiencia con los
participantes.

Dios le bendiga y gracias por su atenci6n y su pronta respuesta a
6sLa misiva.

En

fuLtqf^k {" k -*+vvrTJ €trtry 1^'U-}4 '!

Rev.
Coord.i
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CONGRESO MISIONERO DE HISPANOS DE NORTE AMERICA
P. O. Box 593754, Orlondo. FL,32895-3754 - Tel. (407) 35.l-4.l5.l

enero de 1993

Rev. Fed.erico Bertuzzi
Casilla 7LL-3000
$anta Fe, Rep{rblica de Argentina

Estimado Hno. Bertuzzi :

$aludos en el amor de Jeeucristo! Es un gozo el poder
saludarte una vez mas y deseo gue el Sefior est6
bend.ieiendo tu vid.a y tu ministerio. Por favor dale mis
saludos a Marta y a tu chicos.

Te agradezco por eI interds que has puesto en el trabajo
d.el Manual d,e Intercesi6n. Es muy importante en la
realizaei6n del proceso de inLercesi6n y d.el
d.espertamiento d,e Ia visi6n misionera entre los hispanos
de Norte Am€riea.

El motivo principal de esta carta es pa.ra hacerte una
invitaci6n en nombre d.el Comi.td Ejecutivo d.e COMHINA a
que participes como plenarista en nuestro Congreso el
cual se realizard. del 20 al 24 d,e septiembre d.e 1993 en
el hotel Hyatt de Orlando. EI tema que vas a estar
tratand.o es "teccioneg y Mod.elos d.e Misiones". Este va a
ser tratado el d1a viernes por la maflana. Creemos que es
importante que se piesente a los partieipantes leeciones
y modelos de Io que ha sid.o el desarrollo misionero tanto
en Am€rica Latina y.especialnente en los Estad.os Unidos.
Te agrad.ecer€ contextualizar este tema. En Io posible,
conocer algunas de las lecciones y los modelos que se han
usado entre los hispanos de Norte Am6rica.

El comit6 de COMHINA espera tu respuesta a esta
invitaci,6n antes d.el 1-5 de febrero, tomando el tienpo que
eI correo lleva entre Estad.os Unidos y Argentina. De
acuerdo a lo gue conversamos telefonicamente es posible
que est6s con nosotros, lo cual te pid.o que nos envfes el
qiuUFqliitp llq tq-p_qgEgqtaci6q antes del 30 de abril de -6ste aflo.

COMITE EIECUTIVO:
Prsldcnte:
R*. Jost Ciata
Assnblos & Dios
Vlce Presldent.s:
Rq. Jacobo Thow
Bautista
Rq. Rolardo lwthiarc
Campus Crusa&
Ssret&rlo!:
Hu. Diam Barrera
lglesia el Calvaio
R*- Fidcacio BwgreQo
Iglcsia & Dic (Clev.)
T6oreros:
Re. AAo M@tln
Mdodisb
Ro. Valeain Valc
Scia Fide
Vmle$
Dr. Cccilio [z]ra
Sola Fidc
Rd. Wilsoi Reres
Mil@ib
Pta. Yolaada Hca
Catcdral &l Peblo
Asse$
Rev. Rdolfu Girn
C1]MIBAM INIERNAC.
Rd. Francisco Fiorcno
CDMIBAMUSA

MHII\A

#umAM
COOPERACION

MISIONERA
IBEROAMERICAIITA

Dt. ltis Palau
Assoc. Luis Palau
R*. Itit 86h
AD 2000
Dr. Jesse Mirunfu
Assnbleas & Dios
Rq.ltciaw Pd.illa
Radio Viei@ Cristiea
Ptof. Guilleru Luw
Cmpus Crusadc
Ro. Victo Pagan
Iglesia de Dio (Clcv.)



Rev. Fed.erico Bertuzzi P6.sina 2

Cono a todos los participantes en las plenarias d.el
Congreso, COI'IHINA est6. ofreciendo la aeomodaci6n en el
hotel Hyatt en un euarto d.ob,le. Los coetos d.e
transportaci6n correrAn por cuenta tuya.

Agrad.ezco la atenci6n a
para oficialmente tener
participaci6n. Dios te
saludo a tu familia.

isto;

Rev.
Pres J4e-'\,{'rr.e

r -GeheraI COMHINAc

6sta carta, tu pronta respuesta
la confirmaci6n de tu
bendiga y de nuevo un afectuoso

el

N
de
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CONGRESO MISIONERO DE HISPANOS DE NORTE AMERICA
P.O. Box 593754, Orlondo. FL 32895-3754
Tel: (407) 35.l-4.l5.l .Fox:(407) 345-8384

:o de 199:

fi.ev . Fecler i. *o Bertucc i
Casi i ia ?L i*3000
Santa Fe, Repirbiica d"e ARGENTINA

Estirna*s hna. Bertuc,:i :

Reciba un cal,urnsc saiudo en Rombre de nueslrc Seflar
Je*ucrisio ,' d*I Ejecutivo de COMHINA.

Agradecemos su pranla respuesta a estal- c{f,rr. nosotros en
ei Frimer Cor:greso Misio::ero de ios tr{i*pancs de Norte
Am€r'i*a a cel-ebrarse en septiernhre.

En l-a reunicr: que sostuvo el- ESecur ivc esi:a -eeiilana-pasada, consideramos de qu€ lnanera podriamos ayudarie
f inancieram*nie y iiegamos al. acuerdc de que v-amos a
ayudarie con 1a cant j"dad de $b00.00 is*iscientos
dnlares )

Deseamos poder hacer nds pera esperamcls que entienda gue
**ta que estam*s haeienCo err *ste $i*merj.t{i *s un actr:r de
Feo pues COMHINA se h*. estacir f inanciando paso a pasc)
por FE.

Cr-iaiquier c.uea o preEunta, favor ee cnrilLlr'iicarse cilrr
nosoircs " 5o1i r: i tamcs que ccnt i*',-:e oranao .

En Cristo;

/Ji^*A &r*r"o-
Fiana E. P.a::rera
$eer*taria ilomite Ejecuiivc

MHINA

COMITEE ECUTMI
Preslderte:
Rcv. Jos€ Cintron
Asmblcas de l-iios
Vlce Presldentesl
Rev . Iacobo Thow
Bautish
Rev. Rolatdo Justiaiarc
Cmpus Crusade
Secreterlos:
HM. D;aM Barrera
Iglesia El Calvdio
Rev. Fidencio Burgkio
Iglesia dc DiN (Clev-)
Tegoreros:
R.v. Aldo Martin
Metodista
vocales:
Dr- Cecilio Itjara
Sola Fidc
Rev. WikonReyes
Menonita
Pra Yolanda Fien
Candral del Pucblo
Asesores:
Rev. Rdolfo Gir6n
COMIBAM INTERNAC.
R*. Francisco Fiorerua
COMIBAM USA

COMITE DE REFERENCIA
Dr. Luis Palau
Assc. Luis Palau
Rcv Alberto Motessi
Evugelisa hrcmacional
Rev. Luis Brch
AD 2000
Dr- Jesse Miranda
Asmblcas de Dios
Rev. Luciano Padilla
Radio Visi6n Clistima
Prof. Guillemo ltm
Cmpus Crusade
Rev Victor Pag\n
lelcsia de Dis (Clev.)

C{-Z-E=MIBAM
COOPERACION

MISIONERA
IBEROAMERICANA
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CONGRESO MISTONERO DE HISPANOS DE NOFTE AMERICA

ACTION PLAN

VISION: To obey our Lord 'Jesust call to missions in the Great Commission
by motivating, promoting, and training Hispanic Christians
throughout North America in the ful-fillment of the call to reach
the world for Christ.

I. To involve 12 people in intercessory prayer for every person, who attends
the congress. i. e. 57OOO- attendants - 6ffi00-prayer warriors .

' 3.0o" 7t-,oos,
The creation of an evangelical interdenominational network to coord.j-nate
missj-bnary efforts in N.A.

3. Motivate Bissionary agencies to reach Hispanics.

4. To create an organism of research and information for the purpose of
monitoring missionary efforts/ evaluation of objectives and identifying
areas of need.

5. To publish an educational literature that vrould include intercession,
demographics, Hispanic culture in N.A., Hi-story, cross-cultural
communications, strategies and principles for missi_ons.

6- To gather demographic information about Hispanics in U.S.A. and Canad.a
that includes population, areas of growth, and socioeconomic status.

7. To make available for the purpose of intercession. informatj-on about
the specific needs and challenges of Hispanics Iiving in this area.

To produce educational material dealing with ethnicity and trans-
culturation, so as to broaden the vision of our churches through
knowledge of these subjects

To publish a periodical pre-congress informative bulletin that will
provide updates on the progress of CoMHINA.

10. To hold regional meetings for planning and preparation during 1992
to be attended by regi-onal coordinators and future participants of
COMHINA.

To incorporate COMHINA by October L99t. (already doene)
.:.

To raise $500,000.O0 by December 1992, of which $20,000.00 will be
received by January L992. These funds will be used to cover adminis-
trative expenses, publications, hotel accomodations, meeting places,

ITIHINA

2.

o

o
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and aII facets related to COMHINA. The expected cost of this congress
runs between $750,000-$1,000,000 approximately. Fund.s will be raised
through or:erings and. donations from churches, foundations, missionary
agencies, :-.her christian qroups, registration fees, all the financial
contributj-cn of ihe participants and frineds-

STRATEGY:

Spiritual p:eparation through intercessory prayer committing this Congress
and all pla::ning for COMHINA to the Lord-

To select 8l to 100 leaders between the months of October t99t to January
L992 from Ncrth America and instill in them a visi-on of the need for both
home and fc:e:-gn missions. These leaders will serve as regional and
sub-regiona.:- coordinators for COMHINA- Regions include:

Lcs Angeles * California - West

San Antonio - Texas - South Central

Cricago - Illinois - Middle West
- New York City - New York - Northeast

T3ronto-Canada-North
M'a-i - Florida - Southeast

C=lanio (Exeucitve Committee) - Florida - Southeast

3. To share wl--h these leaders a process of intercessory prayer. Each
leader wil-:- form a group of 12 people (100 leaders to j-nvolve t,2oo
participan:s) . in addition every person registered for the Congress
will partic:pate in an intercessory fellowship group and eventually
each one w:-l conduct a group. As a result about 6ffiO0people will
be involvec !:r inLercessory prayer- 36'$00

1.

2-

A

5.

To offer
guarantee

ir:vitations to the Congress to 36,000 people in order to
a ninilum of three thousand in attendance.

6.

To sponsor a congress to be held in October L993, to be attended by
3,OOO pastcrs and denominational leaders, youth, womenrs ministries
and professional leaders of all the evangelical denominations.

To engage 5 the investigation of the status of Hispanic evangelicals
in North A:erica so as to gather information to develop a more effect-
ive plan oi evangelism and discipleship within the nation

c



DESCRIPCION DE COMHINA

COMHINA es eI Primer Congreso Misionero de los Hispanos en Estados Unidos
y Canada cuyo objetivo son las misiones transculturales. Este Congreso serd
asesorado por COMIBAN (ya gue fue iniciado por este organismo), y otras
organizaciones misioneras con la misrna visi6n.

OBJETTVO GENERAL

Obedecer eI llanado de nuestro Seflor Jesucrislo en la Gran Comisi6n con eI
fin de motj-var, promover, y entrenar (capacitar) cristianos hispanos de

Norte Am6rica para cumplir eI llamado de alcanzar al mundo para Cristo-

OBJETIVOS ESPECIFICOS

I. Inspirar a otros cristianos a participar en misiones mundiales, el ldtido
del coraz6n de Dios. V6ase Juan 3:16.

2. Interpretar y comprenddr los principios biblicos que nos capaciten para
cumplir adecuadamente Hechos 1:8..."me sereis testigos en Jerusaldm
(nuestfa ciudad o urisi6n urbana), en toda Judea (nuestro condado o

misiones urbanas), en Samaria (otras ciudades y estados en Estados Unidos
y el Canada), y hasta Io riltimo de la tierra (otros paises que son misiones
forS.neas) .

3. Concientizar a la iglesia y aI liderazgo hispano de Estados Unidos y Canad'a

sobre Ia gran necesidad misionera que hay en Estados Unidos de alcanzar
aproximadamente 30 millones de Hispanos (22 millones reportados en eI Censo

det 1990, ademds de unos 8 millones se cree hay no reportados) ' que en su

mayoria no conocen a Cristo personalmente.

4. Informar a Ia Iglesia Evang6lica Hispana de Estados Unidos y e1 Canada

sobre los di-ierentes esfuerzos misioneros que hay disponibJes alrededor
del mundo para'evitar duplicaciones-

5. Concientizar a la Iglesia Hispana de Estados Unidos y Canada sobre la
necesidad de alcanzar a por lo menos un 262 de la poblaci6n del mundo

que no estd evangelizado, entre ellos 12'000 grupos inalcanzad'os.
Existe tambi6n un 418 de no cristianos viviendo entre cristianos que

todavia no confiesan a Jesucristo como su salvador y sefror.

6. Desarrollar el potencial existente entre los cristianos hispanos de

Estados Unidos y Canada para alcanzar a los no alcanzados y cumplir
asi lra. Pedro 3:9, Mateo 24214.

7. Ser un catalizador de esfuerzos para capacitar a los misioneros poten-
ciales que est6n y estardn saliendo de Norte Am6rica Hispana.

g. Ser promotor de investigaci6n tanto del status evang6lico hispano como

interamericano -

g. Servir coBo nexo de cooperaci6n entre los esfuerzos m"isioneros hispanos
de Norte Am6rica y los esfuerzos del resto de Am6rica-Latina a trav6s
de COI"IIBAN Internacional -
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Dar herramientas para fundar iglesias en Estad.os Unidos, Canada, capacita-
ci6n para plantar iglesias transcul-turalmente.

11. Que COMHINA sea:nd.s que un evento (un Congreso) un proceso a travds
d.el cual la iglesi-a evang€Iica hispana de Estados Unidos y Canad.a se
involucre Dermanentemente en las Misiones Mundiales.

DIRECTRICES GENERALES

Este proceso serd. iniciado y guiado en todo momento mediante Ia intercesi6n.
La intercesi5n es Ia llave que abrird. eI deseo por alcanzar aquellos que arin
no han sido alcanzad.os.

Otro aspectp inlortante n"?, =. ha de dar en el proceso es la investigaci6n.
. _-.,1 { + I,La investigacion nos a1rudard. a tener datos mds concretos de la realidad en

Estad.os Unidos y Canada. A la vez, nos puede ayudar a mantener una visi6n
md.s amplia de la gran necesidad que hay y los d.esafios que se presentan en
el munCo de hoy para la iglesia.

La particl"paciSn es ctro punto importante en el proceso ya que esto ha de
inspirar a que md.s hernanos quieran saber de misiones, a que se hagan con-
sultas, Y 9ue haya u;: seguimiento de los esfuerzos misioneros. Eso tambidn
contribuye a crear nexos m5.s estrechos entre iglesias e i-nclusive entre
denominaciones que puedan unir sus esfuerzos a travds de agencias misioneras
que sirvan a la iglesia local para hacer Ia labor misionera. La unida.d es
el camino para lcgrar nuestras metas.

En eI proceso ce COI''€INA oLros aspect.os que se consideran esenci-ales para
profundizar en la vrsi6n es eI de ta instrucci6n (producciSn de libros.
folletos, eLc.) y ei de informaci6n (producci6n de boletin)- Mediante los
Iibros y folle-.cs se estarS.n concientizando a los participantes y arin
aquellos que no puedan asist.ir pero que esten i-nteresados. El boletin
servirS. como una fuente instructj-va mediante Ia cual se estarS.n compartiendo
1os desafios existenies para las iglesias que esten participando.

Como parte de ia infraestructura misionera servir como un recurso de informa-
ci6n y promoci6n a ias agencias misioneras ya existentes y la formaci6n de
agencias nuevas, Conde no las haya, para entren-r y enviar obreros a diferentes
partes del mundo.

El j-nvolucramiento ce las iglesias evang6licas hispanas de Estados Unidos y
Canada en el plan continental de adopcj-6n de pueblos no alcanzados ser{, de
gran importancla. Se espera que las iglesias evang6licas hispanas ad.opten
un determinado nrimero de grupos no alcanzados.

Es necesario mantenernos informados de lo que Dios estd. haciendo, ya sea
por medio d.e boletines, cartas.de oraci6n mensual, Iibros y folletos que
den informe adecuado para cada dia crecer en visi6n y hacer un mayor compro-
miso con la Gran Comisi6n.

En resumen, el proceso de COMHINA es: la intercesi6n, ini'estigaci6n, la ins-
piraci6n, Ia instrucci6n e informaci6n que han de contri5uir a Ia evangeliza-
ci6n de hispanos en Estados Unidos, Canada y otros pueblos no alcanzados del
mundo.
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DELINEAMIE}i'fO DE FUNCIONES

El Presidente

1 " Juntamente con ics d.emiis miembros del Comit6 Ejecutivo de la organiza-
ci6n, deberd fo:-nular eI programa de la organizaci6n y velar por su
cumplimiento.

2. TendrS. ef deber d.e recomendar lideres que reunan las condiciones ade-
cuadas para los puestos de nombramiento.

3. Compartird con eI tesorero la responsabilidad de velar por la sabia
distribuci6n de los fondos d.e acuerdo al presupuesto de COMHINA.

4. Presidir;i Lodas las reuniones del comit€ ejecutivo y las asambleas que
celebre CO!4HINA.

5. No deberd 3esernpeflar sus obligaciones en forma pasiva y rutinaria, por
el contrario, CeberS. tomar en serio las funciones que reclaman liderazgo
y dedicar sus esfuerzos al 6xito de COMHINA.

6 " Elabcirar "l a age::da para las reuniones.

El Vicepresicente

1. Ayudard al- Pres:Cente en llevar adelante el programa de COMHINA"

2. Deberd sus-.ituir aI presidente en sus funciones, en caso de enfermedad,
renuncia c ause::cia por cualquier causa de este.

3- Deberd., a-emds;esempefr.ar las funciones especiales que le sean asi-gnadas
por el ejecutivo o por eI propio presidente de la organizaci6n.

EI Secretaric
V,ac,

1- Preparar l-a age:ida quelel presidente fDi:-eflara, haci6ndola llegar a los
miembros iel Erecutivo.

2. Preparar, leer y conservar las actas de COMHINA.

3. Citar o dar curso a 1as convocatorias para las reuniones.

4. Notificar a los miembros cuando estos son electos o nombrados para
cargos en la organizaci6n.

5. Mantener ccntacic con las distintas comisiones y transmitir a estas
las instruccj-ones pertinentes de Ia presj-dencia, del comit6 ejecutivo
o del comit€ ccrsultivo nacional.

6. Custodiar o prc:eger los regist.ros y documentos de COMHINA.

a



El Tesorero

l. Con eI coi:curso del
del PresuPuesto de
Comit6 Elecutivo-
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presidente y el secretario, prepararS el proyecto
COMHINA el cual estard sujeio a Ia aprobaci6n del

2. Tendrd. la cbligaci6n de llevar los libros de CoMHINA, donde se deta_

llardn tocos los ingresos y egresos de fondos '

3. conservarS en lcs archivos todos los recibos, facturas y demds docu-

mentos relacionad.os con sus funciones oficiales' EI informe del
tesorero cebe someterse al auditor de cuentas con el objetivo de verificar
eI procesc finai correspondiente'

4. presentard. un informe financiero trimestral al comit6 Ejeuctivo'

5. FirmarS j':nto con el Presidente Ios cheques'

Vocales

1. participa:ii de codas las reuniones con voz y voto en todo Io que se

estd deiteranqc.

2. En casc ce ausercia o renuncia de uno de los miembros del comi t6
Ejecutive cccria asistir a la persona que quede en ese cargocomo

ayudante.

Coordinadcr

l.serdprci:3tcri:e;ecutordelasdirectricesyestrategiasdad'asa6}
por el Cc-it€ E;ecutivo.

2. Ayudard a- P=-esidente y aI Comit6 Ejecutivo en el desarrollo y delinea-
miento Ce es-Lra-,egias que ayud.en a la organizaci6n de este Congreso'

3. Tendrd Ia responsabilidad ce moverse a las diferentes regiones de

Estadosuliios,.lCanada(cuandofuerenecesario)paratenerreuniones
con los llderes de las comisiones regionalbs, siendo eL portavoz del
Comit6 Ejecutivc-

4. TendrS a 3u CarEO el organLzar consultas O Convenciones regionales
previas a_ congieso con eI fin de promover Ia visi6n y prop6sitos
del congreso, cejando establecido qrupos de intercesi6n y diferentes
comisiones Ce trabajo en esa regi6n'

DELINEAMIENTO DE LAS COMISIONES

Comisi6n de Acninistraci6n

1. Traba;ar5 ;untamente con todas Ias cemSs comisiones velando por

Ias necesicades que cada una tenga en su proceso de trabajo'
AsistirLas en lo que necesitan'

2. TrabajarS con el secretario y el Tesorero del Ejecutivo para

prese:.rtaresasnecesidadesySerportavozanteeLEjecutivo.

I.
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3. Juntamente ccn la comisi5n de finanzas trabajarS.n con eI tesorero
en el asesoramiento del debido uso de las finanzas'

4. Juntamente con la comisi6n de logistica ayudarS. que se considere
Ios recursos disponibles de Ia organizaci6n y que estos se est6n
usando con la mayor sabiduria posible en cuanto a gastos e ingresos
que habrd en todo el desarrollo del Congreso'

5. Ayudard al presidente, Secretario y Coordinador en todo el desen-
volvimiento administrativo de las ofieinas centrales que tenga el
Ejecutivo (Orlando).

I1. Comisi6n de Finanzas

l..AyudardaltesorerodelejecutivoenSuSfunciones.

2. Trabajar6 con la comisi6n de logistica en el asesoramiento de

gastos, ayudarlos buscando los mejores costos'

3. Juntamente con el Tesorerof con las comisiones de administraci6n
y iogistica iesarrollard y presentarS. un plan presupuestario para
el Congreso.

a. Proyecciones de gastos antes, durante y despu6s del congreso,
considerando los diferentes ingresos '

b. Estudiar y presentar al Ejecutivo los diferentes ingresos que

se tendrSn para cubrir Ios gastos en todo eI proceso del
Congreso.

III. Comisi6n ie IntercesiSn

.i. . Trabajar en eI Manual de Intercesi6n que se estarS. usando en el
proceso del Congreso.

Preparar lideres a nivel Ce todas las regiones del continente
para que empiecen a organizar grupos de intercesi6n en la naci6n.

.:

organLzar eI grupo de intercesi6n a nivel del ejecutivo.

IV. Comisi6n de Literatura

1. Trabajard con el Secretario y el Ejecutivo en todos los materia-
les que haY que imPrimir:

a. Boletin con Ia secretaria y eI Presidente'

b. l"lanual de intercesi6n con la comisi6n de intercesi6n.

c. Manuales que traten sobre liderato o temas transculturales
en Norte Am6rica con las comisiones de investigaci6n,
j6venes, profesionales, lideres, damas' on

d. panfleto para eI Congreso con las comisiones d? logistica,
finanzas, administraci6n y eI tesorero'

)
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V. Comisi6n de Logistica

- l. Coordinar toCo lo relacionado a pasajes, hoteles y facilidades
para el Congreso.

2. Buscar cotizaci6n para pasaj.es viniendo del Canada, del Oeste,
del Noreste, la parte Central de los Estados Unidos y de Puerto
Rico.

3. Buscar hospecaje en diferentes hoteles cercanos al sitio d,onde
se va a efectuar el Congreso.

4. Coordinar Ia de transportaci6n terrestre.
5. Conseguir sitio en donde se va a efectuar el Congreso.

6. Informar al Ejecutivo y a Ias comisiones de Adninistraci6n,
Finanzas y Promoci6n, sobre las diligencias hechas y cotiza-
ciones.

7. Presentar al Comitd Ejecutivo cuanto se le debe cobrar a cada
participante segfn los costos del Congreso.

8. Coordinar las exhibicj-ones de las diferentes casas publicadoras
y empresas cristianas que deseen participar llenando los requi-
sitos delineados por el Comit6 Ejecutivo para el mismo.

VI. Comisi6n de promoci6n

1. TendrS. a su cargo delinear tod.o el plan de promoci6n, presentando
la vj-si5n, organizaci6n, costos del Congreso.

a. Cartas
b. Boletines
c. Panf let.os o folletos
d. Feri6dicos
e. Otros medios de promoci6n

2. Hacer un plan presupuestario.
3. Trabajard con las comisiones d,e adminj-straci6n, finanzas, litera-

tura para presentar informes aI Comit6 Ejecutivo.
VII. Comisi6n de Medj-os de Comunicaci6n ..

1. Trabajard. con el- Secretario y el Ejecutivo en tod.os los programas
que se usard.n para las siguientes d.reas:

a. Video

b. Programas de Radio

c. Programas de T.V.

a
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DIRECTORES DE GRUPOS AFINES

Grupo de ?astores

1. Harii ristado de pastores cristianos en Estados unid,os y canada.

2. Contactar a estos hermanos por cartas y buscar lideres entre
estos.

3. Ayudar a Ia comi-si6n de intercesi6n a que se establezcan grupos
de intercesi6n entre Ios grupos participanLes en las diferentes
regiones.

4" Ayudar con informaci6n sobre los grupos, aI Presidente y al
Ej ecutivo .

5. Facilj-tar toda informaci6n al Secretario de} Ejecutivo para
entrarl-a al Sistema de Comunicaci6n.

6. Preparar lideres para grupos de discusi6n dentro del Congreso.

7. Disefra: la agenda conjuntamente con eI Ejecutivo para eI grupo
afin ie -Dastores durante eI Congreso.

Grupo de Jovenes

I. Hard. I:stado de j6venes cristianos en f,sl4dos Unid.os y Canada.

2. Contac-,arLos por carta y darle Ia visi6n"
3" Bu3car entre ellos a lideres id6neos para motivar a otros j6venes

lideres a involucrarse en Ia visi6n"
4. Ayudar a Ia corcisi5n de intercesi6n a establecer grupos de inter-

^^^t <-uc>rur..

5. Provee: :nformaci6n sobre el Ejecutivo y facilitar toda la infor-
macj-6n pcsible para el Sistema de Comunicaci6n.

6" Preparar liCeres para grupos de d.iscusi6n dentro del Congreso.

7. Disefr.ar la agenda conjuntamente con eI Ejecutivo para eI grupo
afin ce j6venes durante eI Congreso-

III Grupo de Lideres Denominacionales

Hard -listaCo de lideres cristianos en Estados Unidos y Canada.

AyudarS al Presidente y eI Coordinador estableciendo contacto
.con estos hermanos por cartas y proponer algunos para ser lideres
regionales ante el Comit6 Ejecutivo-
Ayudar a ra comisiSn de intercesi6n a que se establezcan grupos
de intercesi6n entre los grupos participantes en ras diferentes
regiones.

Ayudar con informaci6n sobre los grupos ar presidente y Ejecutivo.
Facilj-r-ar toda la informaci6n aI Secretario del Ejecutivo para
entrarl-a al Sistema de Comunicaci6n. :
Preparar lideres para grupos de discusi6n dentrolel Congreso.

Disefiar la agenda conjuntamente con eI Ejecuti-vo para el grupo
afin Ce lideres durante eI Congreso.

1.
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