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Aflo I No.2 Publicaci6n Trimeskal del COMTE MISIONERO IBERO-AMERICANO DE COLOMBIA Julio - Sept

, 
LA ORACION, PIEDRA.

ANGULAR DE MISIONES
Pastor lairo Muioz

A veces ocurre que un hermano de nuestra
iglesia viene a presentarnos una inquietud con
relaci6n a las personas perdidas en el mundo en-
tero, o que alguien estd sintiendo un llamado por
una poblaci6n en especiai, y en ese momento u-
samos la oraci6n como un pretexto y decimos: her-
mano ore por esto y Dios mostrard.
Cuando a nuestras iglesias han llegado personas
que vienen de participar en conferencias donde han
sido desafiadas a misiones y preguntan al pastor
sobre la manera en que la congregacidn puede par-
ticipar en misiones, generalmente la respuesta es:
"ore por esto hermano y Dios mostrard". Ese tema
queda en el archivo del pastor y la oraci6n sugerida
solo sirvi(r de pretexto para no hacerlo. lLa oraci6n
nunca ha sido la excusa para deiar de realizar un
ministeriol.
El Senor Jesds en Mt. 9:36'3&pudo ver la necesidaci
de la humanidad y dice que a[ ver las multitudts, tuvo
compasi|n de ellas, porque estaban desamparadas q dtsper-
sas c0m0 ovejas tlue no tienen pastor. Luego cii;o a sus
discipulos: " a ia verdati la mies es mucha, mds las obreros
pocos. Roqad pues, al sefror d,e la mtes que envfu ohrtros a su
mies". En estos versiculcls encontramos tres aspec-
tos importantes que nos sirven como motivaciSn
para la oraciSn, ya que la oraci6n es esencial para
ias misiones.
I. LA TNFORMACION ADECUA,DA,: el Sehor
lesucristo observd la necesidad para sensibilizarse
por ella. Sin [a informaci6n adecuada, ;c6mo sere-
mos motivados a amar a las personas y a sus res-
pectivas culturas? Si desconocemcls qui6nes son,
d6nde se encuentran, en qu6 creen, etc., es imposi-
ble preocuparnos por ellas. Mateo describe muy
bien la observaci6n de lesds al ver las multitudes,
dice que estaban desamparadas y dispersas como
ovejas sin pastor. El observ6 que no solo se trata
de ver las necesidades, sino tambidn de mirar al
mismo tiempo la respuesta a ellas.
II. COMPARTIR LA INFORMACION: los her-
manos en nuestras iglesias no se motivan a orar
por misiones porque no saben c6mo hacerlo y
porque no sabe por qu6 orar. Si queremos una
iglesia motivada a luchar por los pueblos no alcan'
zados debemos comunicarle nuestras inquietudes y
ser concretos al hacerlo. El Sefror Jesris, el gran e-
ducador, quiso ensefrarnos a orar por obreros,
tomando como referencia el tiempo de la siega, la
poca mano de obra y la necesidad de mucha mds

ayuda. As( deben ser nuestras informaciones:
concretas, e ilustrativas.
III. SUPLICA ANTE DIOS: necesitamos dar un
paso mds de avanzada y confirmar nuestro deseo
que toda la cosecha se salve. Debemos crear una
actitud de ruego en nuestras oraciones para que el
Seflor de la mies envie obreros a las mies La
relaci6n en oraci6n con el Sefror debe ser propor-
cional a las actitudes misioneras que la iglesia
tome. La expresi6n de ruego debe ser continua e
incondicional. Aunque la igiesia haya enviado
obreros a otras culturas, se debe continuar con la
s(plica a Dios porque siernpre faltard mano de
obra para evitar que la cosecha se pierda.

Cont. P6g. 2

.-,.^ G\ CALENDARIO DE
n ail \,9 \ (9 EVENTos M lstoN ERos\\\<tL---/
LJv

Agosto 6-8
Conferencia de Misiones COMIBAM, Tunja,

Boyacii
Agosto l4

Deciicaci<tn ciei l.Juevi Testarnento en Koreguaje
? p rn. ILV Calle ilJ #27.39

Santafd cie Bogoiri
Agosto I9-24

IV Congreso internacional Indigena Cristiano,
Colta. flcuador. Inf. A.A 30898, S.F. de Bti1.

Agosto 24-Septiembre 4
CLADE Iii. Ouito, Ecuador. inf. COMIBAM

Agosto 26-28
Conferencia de Misiones COMIBAM, Armenia,

Ouindicr
Septiembre 20

Convenci6n Misionero Catio, Planeta Rica,
Antioquia. Inf. A.A ,4148, S.F. de Bt5.

Septiembre 2E
Oraci6n Misionera Unida, 6 a 9 p.m., ILV

Cl. 135 #27-39, S.F. de Btii.
Oct.5-10

I Consulta lberoamericana de Adopte un Pueblo,
San fos6, Costa Rica. Inf. COMIBAM

Oct. 9-12
VI Congreso Nacional Indfgena Cristiano, Silvia,

Cauca. Inf. AA 421, Popayiin
Nov. 3O

Oraci6n Misionera Unida, 6 a 9 p.m., lnstituto
Berea, Cra. llA#5-26 Sur, S.F. de Btii.
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EL BOLETIN MISIONERO
CAMIBAM busca infcrmar sobre la
actividad rnisionera, despertar la con'
ciencia de la iglesia, motivar a la
oracion v canalizar la fcrmacion de re-
des de cooperacion Para Ia evange'
lizacion mundial.

Viene de P5g. I

Rosalba GLaldo de OcamPo
El 13 de mayo de 1988 aparecid por el rio San Juan, en la costa

pacifica colombiana, Marco, un hombre que decia ser'el cristo' (Mt'
24:4,5). Este hombre visit6 las comunidades indigenas Wannanas de

Buruj6n, Pangala, Balzalito, TorogomS, enFe otras. Su estadia fue de un

dia y una no"h" 
"n 

cada lugar. En este tiempo logr6 convertir a €i comu-

nidrd.'s enteras.
El 'cristo negro' como decia llamarse' hacia milagros, desaparecia en

cualquier moinento. Prohibi6 leer Ia biblia, porque segrin 61, estaba lle'a de

,r"nti.or. Acab6 con las escuelas porque seg6n su dochina "la letra rnata

pero el esp(ritu vivifica". A los enfermos no se les permitia tomar medica-
-rn"ntor. 

los muertos deberian permanecer por tres dias en sus casas, en es-

pera de una posible resurrecci6n. El estabieci6 ap6stoles, pastores y an-

"iunor. "o*o 
tambidn un sistema de adoraci6n. cambid sus formas euitu-

rales, prohibi6 hablar el iciiorna auttjctono porque era feo para adorarlc a 61.

IJn equipo de la Fundaci6n Crisalinco viaj6 a esta regi6n, dond-e Dios

mostrri la necesidad existent"e. Hay hambre y sed por la verclad. El 'cristo

negro' fue asesinado y sus seguidores han quedado a la deriva'

h,lJ pregunto, 2,serd que Dios tendrd que enviar persecuci6n comc lo hizo en

la ig"lesia primiriva (ifcfl. 8:1-3) para que nc se,amos egoistas con el regalo

cle L salvicirir y 1o cornpartamos cor! r,i'iros? gNo olvide que mienhas ustetl

duerme hay peisonas en las selvas colcrmbianas que gritan pidierdo que

vayamos v les enseiemos la verdadl Creo que Dios esiS llarnando a mu-

chos 'pabics'pnrq'.re tambi6n hay rnuchos macedonios que estdn clanran<ii-'

'pasa aqui y ayridanos'.

l;Cdal es tu vision en este d(a? 
I

l.Cornptut una casa mds amplia? aTener un autom6vil nuevo?l

]eHacer una lglesia mds grande? 
I

len el Rntiguo Testamento leemos: "Sin visi6n el pueblo perece,l

]por el contrario, viviremos si tenemos visi6n". 
I

liOud es una visi6n? iLevantarse a las tres de la maflana?;ver all

lS"not en las nubes?Tener Visi6n diio TOMAS wANG, directorl

ldel comit6 de Lausana es: HACER UNA ORACION Y ESCUCHARI

le r- conazoN DE Dlos ouE DICE: "Yo vine a buscar y a salvar lol
jqu" t" habia perdido". Todo lo demiis pasa a segundo piano yal

lque lo mds importante es que las personas escuchen el mensaiel

ld" lu .rur I

lT"n", unu visi6n signif ica comprometernos en la Misi6n y en el]

lOlan qu. Dios tiene para el mundo . I

'Comc, Comit6 de Misiones, COMIBAM COLOMBIA tuvrrnos lal

lvisi6n en I99 I de motivar, prolnover y asesorar la lelesia en ell
,quehacer transcultural, compartrendo en l5 ciudades capitalesl

lde departam.nto a los L(deres de la obra del seflor acerca de lal

rrbra Misione'a.
rEn 199.1 estamos confiando en el Sefror el efectuar por lol

menos Ciez crlnferencias Misioneras Departamentales; alcanzan'i

ldo ,no, 3000 pastores y l(deres a lo iargo y ancho del pa(s a finl

iJ" *"f"t".rr un movimiento solido de Misiones ya que estamos]

convencid()s 1ue Ct,lombia seri ccrnocida de un;, manera dife-

rente, no por sus conflictos, necesidades y violencia, sino por

lhombres y muieres llenos del Espiritu Santo llevando el

]Evangelio de Jesucristo a las naCionet'Edu"rdo 
Augusto G6mez

En el libro de Hechos encontramos
los efectos de una oraci6n sincera en
comunidad. El resultado fue fantiisti-
co. De una iglesia nueva, el Sefror es-
cogid un equipo de misioneros muy
esoecial (Hch. l 3: 1,2).
Cc]n una visi6n ccmPleta de las
necesidades del camPo, una trans-
misi<in concreta y clard de ellas a los
hermanos de la i-glesia. y una supllca
persistenre y sincera al Sentrr de la
cosecha, consegu jrenrot; experi men'
tar la resouesta cie Dios a n uestro
clamor v nos daremus cilenta de que
la oracion es la piedra anguiar de las
mlslones.

I

il

EDITORIAL

PASA A 1VTACEDONIA Y AYUDANOS
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La poblaci6n China es de mil millones

d,e habitantes, de los cuales el 9)"/" sln

ii^;;-d:;; chinos HAN' Los HAN -se
'r'i,ir,ii,t,o^7'i'tit soo*nadores de este pak at
"iri.inliirtt 

en eI R'tu Amarillo s formar una

i';tin- tsnio III A.c') Aunque los Monsoleses

irr*i^lilir:itn unt,, t'26a a t76E D c" ellas
'1n 

q rar a n p e r m an ec e r q c o n q uista r 
- 

o t': 
:i,:::: ::

CHINA

Y ALGUNOS DE SUS GRUPOS

ETNICOS

Traducido g adaptada por Silvia Cuerv0

LUutqIvtL vvt ttLq"--- ' 
'o'on 

esca,ar a lugares
iinicas. tJnas pocas 100 _-----**--
reffiotos A

pudieron
rercner 5 tJ

independencia.
La* mtnartGS

dtnicas s,

6qtu00n gn

ii qtu?os
princiYtales.
Ticnen ufta

poblactdn de

67 millanes de

habitantes.

Los "Yl" son aProximadamente

5 millo nes de Personas

t'iiiuto,Oon tJ los esclavos que vivfun .c.ltt 
sus

"poiiont't 
iobles. una de esrcs rtltimos'

i,alakuka, le coment| al periodista que su

^oao, 
aspiracifun era tener es'clavos propios' no el

tenir Ia iibertad, porque estl en sus costumbres

\ri i^piiiiote. vie dificit creerla' sin embars.o'
-atgunu 

esclavos se escaparon g el gobierno les

oroteai| A empezaron vidas nuwas' Despuis de

'esto 
ie acab6 la esclavitud'

in ru ro*ino aXining el period'ista a su eqwpo

,o,iron en Qinghai iu' ellago mds grande de

'C.hina. En este lugar se encuen,tra .un
monastwio Tibetiano ' Las canciones de los ntnos

iuui"ton que los Lamas (lileres religiosos
-iudtits,t'asl 

en el invierno salen al puebla a.vender

sus artesan(as. Los camerciantes del pueblo 
'en 

su
"^niiorro 

musulmanes, tuman ventaia de ellos g

t|iiubnn las precios a los atimentos' Aunque se

'iotpi 

^n 
hag dexonfianza entre.eltos' Los

musulntanes nunca podrdn sn176r al Lamaserio

n-.t*fi"1r.,1

**
a,s_:;..'l::.t'!''

En la Revtsta

Nntio,,rai Geographtc, en su artkula "Los grupls
'A"t"niro,, 

at las pravincias Leianas de la China"

escrita por Won4 How-M an' su autar relata el

,*tli nitno a alqunas estas prlvincias En este
'-i'rtfcuto 

resumiremos alqunas de srs

experiencias g citaremas algunas grupos

ltnicos visitados Par EL

Alqunos de ellos viven en

. iot monmfras de

Dalianq Shan. hasta

1950 tenian una

lerarquia social que

inclufu a lcs

(manasterio de los Lamas budistasi U 6 su vez'

irr-lort,rt nunce rtadrtirL entra{ 8' ;a mezquila
';;;r:;; 

ics budistai' han ireta.o ctue ty.o

'nusuivngne:, eti tiJmgas 6rttiqu0s ' Le5

Crlrtruyron sus iibros saarada'' 
---..i-J.0, 

o,lrutonre en iu viale lieqaron ai t'amasen-l

ac \uabranE en la prc,ttncia sur-orienfiI ae

Gnnsn. Este es un centrl religtoso g a la vez un

lnstituto de Estudios Superiores' Tiene,u,n

promedio de 3000 perslnas entre gente de M

'toiuttod u estudiantes' Labrang tiene seis

^r*i^t 
-li escuela del Esoterismo a ensefianza

"'"*-{rroffrtra 
del budismo' Las escuelas lnferior

G,ti A Mundiat de Oraci6n

1
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Ora por los DIOLAS, MANDYAKOS Y

BALTNTES de Guinea-Bissau, Africa' Son

animistas, estSn siendo alcanzados por los

musuknanes. Que el Sefior quite toda ceguera

espirjtual y puedan conocer la verdad'

Ora por JUCUM (Juventud con una Misidn)' El

Seflor traiga unidad, protecci6n, y paz a los

miemhros del equipo misionero que proximamente

saldr6 a trabajar a Guinea Ecuatorial, Africa Pide

por creyentes que desde Coiombia puedan apoyarlos

con sus oraciones Y recursos.
3

Ora por los COGUI (KOGUI) de Colombia 
-Suslideres espirituales son llamados "mamas"' Dios

prep,ue loi corazones de estos hombres para recibir

d S"nor y los capacite para llevar el evangelio a las

dem6s personas de su comunidad.
4

Ora por Ia IGLESIA IBEROAMERICANA para que

sus ririembros sientan la compasi6n de Jeslis al ver a

tantas personas que andan en el mundo como ovejas

sin paitor.. Que se levanten misioneros que deseen

llevar el u*oi dt Dios a los pueblos no alcanzados

del mundo. 
s

Ora por los cinco millones rie YI en la China' Pide

por obreros para trabajar entre ellos-,.personas
-iiispuestas 

a tiejar su tierra" sus eolnodidades' que

deseen aprendei su idiorna y cornpartir ius Buenas

Nuevas en el contexto cle la nueva cultura"
6

Ora por los YARUR.O, en Araucr. Colombia y en

.Apure, Venezuela' Se autodenominan "Pum6" Su

oiganizacir5n es familiru y la autoridad es el suegrc'

Pide para que vengan 31 Scrflor ;,; pongan ei

funclamento ttre sus viclas en Cristo, Ja Roca de su

saivaci6n.
7

Ora por COiv!IBAM INTERNACION'AL' Que este

movimiento misionero iniciado por el Espu'itu Santc

pue<la tener personas integras. ilenas del Poder de
'Dior, putu servir de apoYo a las iglesias y

organizaciones misioneras en Iberoamerica Clarna
*por 

r""uarot hutnanos y finarlcieros para reaiizr
la obra encomendada por Dios a ellos'

cr-yentes en liderazgo para alcanzar al resto de ellos

y i lu u., salir como misioneros a otras tribus de

Ora por los GUAMBIANOS al

sur de Colonhia. Iribu que

conserva rnuchas de sus

tradiciones. HaY cat6licos'
animistas Y evang6licos
entre ellos. Han sido
expuestos a 1a cultura
hispano-hablante. Que
puedan levantatse

Colombia.
9

Ora por los habitantes de Guinea Ecuatorial, Africa'

Por sus tribus (NTUMU-OICA.K, COMBES. SEKES'

NGUMBA) y gruPos isleflos (BUBIS' PAGALUS'
CRIOLLOS). Por mds de una ddcada han sufrido

persecuci6n religiosa y un gobierno ateo' apoyado

por el comunismo. Alaba a Dios porque las puertas

se est6n abriendo nuevamente para ia predicaci6n de

la Falabra.
l0

Ora por AMEN, agencia misionera con base en Perri'

Varios de sus misioneros se encuentran en Inglaterra,

E. LJ., Francia y Colombia abriendo sedes de trabajo,

movilizando y capacitando misioneros, estableciendo

lglesias, etc. El Seior los fortalezca y los llene de su

gracia.
11

Ora por la MAFIA de Hong Kolk' HaY 3?

sociedades "triadas" con 500.000 miembros'
Movilizan la drogadiccidn, prostituci<in, juego y

hurto. Ata el espiritu de codicia y poder' Desata la

Iibertad de Dios.
l2

Ora por ias IGLESIAS DE MINORIAS
INIv{iGRANTES en Argentina Trabajan con

alemrnes. daneses, holandeses, rusos e italianos'
Pide por uniriacl con la iglesia hispano-hablante -v 

que

juntrrs puerian proveer para ias necesidades de los

nuevos iumigrantes rusos a ese plis
l3

{}ra por los EMBER.A en el Chocd' Antioquia y

Cordoba, en Colombia. Es una trihu dispersa en

muchas comuniilailes' Tienen economia de

suh.qistenc:ia. Fitle elue el Espiritu de l)ios traiga

l,onviccidn de pecado' rie justicia y de juicio en ellos'
14

Ora por los LAMAS (lideres reiigiosos budistas) y

por sus estudiantes en ia China. Ata ia ceguera

ispriturl. Desata la reveiacidn y el temor de Dios en

ca(lJ un() de cllos. 
I 5

Ora por ACCION A'IiSIONERA" agencia que envie

misioneros iatinoam6rieanos al rnundo musuimrin'

Buscan enviar equiPos misir:neros a los KU|t{YKS'
AV,{RS. OSSEfiANS, Y CHET'ICHEN-INGT'SH'
en la antigua URSS. Pide por sahiduria en la

conformaci6n de equipos y por recursos para

envinrlos.
16

flra por los grupos dtnicos de la antigua Yugoslavia:

MU3UL\,IANEs $4ro), SERBIGS {3rvo)'
CROATAS {1?%), OTROS (8%) En el conflicto

tr€iico en Bosnia-Herzegovina han quedado muchos

darnnificados y hay un 6xodo masivo de ellos a otras

zonas. Fide por su salvacidn y por provisidn divina
para sus necesidades.

muchos

Gu f a Mundia& de Oracidsr
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Ora por los KOFAN. Viven en el alto Putumayo-

Caquetd, entre Colombia y Ecuador. I-a tierra es de

propiedad comunal, se hereda de padre a hijo. La
continuidacl en la propiedad depende del usuiructo.

Clama por un deslertar espiritual y un crecimiento
que traiga hutos abundantes.

-1E

Ora por el grupo tribal DI en Cbina. Necesitdn
traducci6n de las Escrituras. El Sefior alce sobre

ellos la luz de su rostro y les de alegria en su coraz,6n.

Que ellos puedan acostarse en paz y asimismo
dormir, porque solo Dios les hace vivir confiados.

l9
Ora por los GUERRILLEROS Y EX-
GUERRILLEROS LATINOAMERICANOS. Que el

Sefror no los reprenda en su enojo, ni los castigue con

su ira. Dios tenga misericordia de ellos, los libre de

toda tentaci6n y mal. Pide para que el reino de Dios

se establezca en sus vidas y que ellos se conviertan en

heraldos de ia Buenas Nuevas.
20

Ora por tos INGA en el Putumayo (Colomhia y

Ecuador). Dicen que su lider religioso y curandero,

el chamdn, puede predecir el futuro, sanat e ir al cielo

o al infiemo despuds de ingerir una bebida llamada

-vag6. Clama para que puedan dejar esa esclavitud y

temores, dejando de servir a los que por naturaieza no

son dioses" ilegando adorar al Creador y no a la
creacirin.

'I

Orr por ios INDOSTANOS Ce Fiji iOceania).
Nec.esitan una predicacidn del evangelio con poder

entre ios musutrmanes e hindries. Que puerlan

conocer la libertad que hay en Cristo Jesrls y tll los

lleve a un amor genuino, en donde las diferencias

relisiosas del pasado sean reemplazadu por la fe que

ohrl pc: el lrnor. 
22

Ora por los AWA-CIJAIQUIER. En Colornbia hay

unos 4.355 en 50 asentamienios y' en Ecuador uros
95i en 30 asentamientos. Viven en un;l ':le las
reglones mds liuviosas del mundo. Stiiren
desnutricirin, tutrerculosis, parasitisrno y

enfermedades diarr6icas. Pide pcr obteros
capacitados en salud que puedan ayudarles en sus

necesrdades fisiclrs. ernocionales y espiritu ales.

23
Ora por los IIUI'IGAROS que viven en Eslovaquia
(entre Hungria. C'hecoslovaquia, Austria y Polonia).

Ei ex-cornunista y lider polidco, V. Meciar recbaza la

autonomfa territorial solicitada por eltros y est6
-dispuesto a enviar tropas a su frontera sur. En esta

regidn puede iniciarse una nueva guena. Pide a Dios
pr pM

24
Ora por los CACHIMIRA Y LAQUEDIVAS. grupos

musuknanes de la lndia. Dios envie obreros llenos de

revelaci6n y sabiduria divinas que prediquen en una

manera comprensible a las personas de esta cultura.

Que cuando ellos lleguen los corazones de estas

comunidades est6n abiertos a recibir el nensaje del
Evangelio.

25
Ora por los YUCUNA (350), MATAPI (180),
KAWILLARi (30), TANIMUKA (130), LETUAMA
(40), YAUNA (20) Y MAKUNA (50). Viven en el
drea del rio Miriti, en el Amazonas colombiano. Que
puedan experimentar eI gozo de la salvaci6n y se

sientan bienaventurados Porque sus pecados han sido

perdonados.
26

Ora por los MIAO, en China. Pide por apertura entre

ellos para la predicaci6n del evangelio. El Sefror les

haga entender y les ensefre el camino por el que

deben andar. Puedan ellos bendecir a Dios en todo
tiempo y alabarle consiantemente.

Ora por los KAMSA en el Puturnayo, Colombia. Su

actividad bdsica es la agricultura. Se hizo
recientemente la dedicaci6n de1 nuevo testamento en

su idioma. Ora por quienes ayudaron en la
traduccidn para que ellos puedan ver en sus vidas el
poder de Dios, capacitarse y ensefrar a los suyos.

28
Ora por los BRAHMANES (casta sacerdotal de la
India). Se consideran como la clase alta en el
hinduismo. Que el orgullo de su +scendencia sea

reempiazado por un corazon conuito y humillado
elelante de Dios" Que puedan eilos aprender a coniiar
pienamente en Dios, reconocicndo a Jesucristo como
su fnico y suficiente salvador.

Ora por los MISIONEROS IBEROAMERICANOS
que se encuentran trabajando entre puetrios no
aicanzados por el evangeiio. tfue puerJan predicar sin

entrai en ia obra de otro. dependiendo
scnsiantemente de la direcci6n de Dios. Pide por
recursos. salud, unidad familiar. gozo, amor y paz
para eilos, sus larnilias y para ias igiesias que les
envian.

-3 0131
Ora por ios MUSULMANES que viven el Magretr.
Esta zona cc'mprende a Marruecos, Argelia, Tfnez-,

i,ibia y Mauritania. ltlgunos rie eilos viven en

Espana como empleados ilomdsticos, obreros de

fdbricas o trabajadores del campo.
Sienten discriminacidn racial. Pirle
pera que muchos <ie ellos pueclan
aceptar a Crists durante las
pr6ximas olimpiadas y para que
puedan tener.un segulrnlento
espiritual en el futuro.
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g Superior de Twlogfu, La Escuela 'La Rueda

del Tiempo' , La Escuela de Medicina g la
Escuela de Astronomfu" La escuela de

Esoterismo es la mds grande de ndas g en afurtn

mlmentl registrd 2500 monies. EI terminar

tod_os los cursos puede tlmar hasta 15 afios. La

escuela confiere a los Tibetianas el equivalente a

grado universitario, master g doctorado,

lJn tiempo duputs este equipa visitd la provincia

de Guizhou. All( se encuentran los 'MIAO'.

Aunque la poblaci6n de los Miao se estima en

cinco millones, solo Ia mitad viven en este lugar.

Otros viven en Laos, Yietnam g Tailandia. En

esos lugares se les conoce como los Hmonq. HaU

muchos subgrupos de los Miao, cada uno can un

dialecto un p0c0 diferente de los demds g

cTnservan sus tradiciones. Los cinca grupos

principales de ellos son los Negros, ios Roios, los

Azules, Ios Blancos g los Floreados. -Se designar,

as(, conforme a su aLuendo tradiciana!.

La tribu 'Dl', tambi|n fue visitada. Ellas na

mug exuberante. En uno de sus cdnticas, ellos

expresan esta leuenda. -En tiempas antiguas, el

cielo envi6 a los humanys una abundancia de

arrlz tan grande que cubria toda la tierra como

si fuera niarc.lJna mujer en forma accidental se

par6 en unls granos de arroz g esta ofendif a

dios. Dios envi6 a un bueg a la tierra para que

anunciase el castigo para toda Ia tierra: Cada

perslna deberfu peinarse el cabello tres veces al

dh g comer solo una vez diaiamente. Por error

el bueq se equivocd e invirti| la orden de dios. El

enojado qaiere enviar al bueu a la tietra para

que se arrepienta. EI pide clemencia. Primera,

dice que tendrd enfermedades, plt estl dios le

puso los cuernls; luego se queia de los insectas g

dios le puso la cola g por iltima dice que le da

miedo de quedarse dormido, U par esta razdn dios

le pidi6 a la gente que cant&ra una canci'n para

e! bueg rcn el fin de rnantenerlo despierta. l)asta

hot1, tos'D| cuanda salen a ar6Y tlt't su buer4, te

hacen tantandc.

tienen lenauaie escrito, pera si sna tradicifn oral

I{EMOS ESCUCI.IADO QUE . ..

- A lo largo de Africa y Asia, nacen 1000

iglesias nuevas cada semana.

- En la Guia Mundialde Oracion, hemos

orado desde 1988 por la tribu musulmdn
YAO. En la edici6n Pasada, dia 10,

nuevamenle intercedimos por ellos.

Recibimos reportes de una agencia
misionera de que hay 12 creyentes entre

los YAO. Elcomentario que hacen es:

"1con doce discipulos Dios cambi6 el

En la China, la iglesia
ha crecido de un mill6n

en 1949 a ochenta
millones hoy.

- Se han convertido mds musulnmne; a!

cristianisrno en ios r-iltimos 25 anoe. {;ue en

todos los aflos anteriores juntos.
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iEl,{ QUE LAGAR DEL
MUNNO QUTERE DIOS QUE

YO TRABAJE?
Silvia I. Cuervo

OCEANIA: Poco escuchamos de este continente' Los

paises m6s conocidos son Fiji, Guam. Nueva Zelandia,

Papua, Nueva Guinea, e Islas Salom6n. Hay 1.500 grupos

etnoiinguisticos. El 757o de ia pohlaci6n son europeos, el

187o melanesios, 47o poiinesios, I 7o micronesios y 27o

asiSticos. La riqueza de Au:tralia yNueva Zelandia con-

transtan con la pobrezad de los demds. lSe necesitan
mlsioneros? Si. Hay gran nfmerr, de creyentes, pero h'ry

necesidad de la tratlucci6n y predicaci6n de la Palabra entre

ias tribus al interior de Nueva Guir ^r. lClarna a Dios p'rr

obreros y si Ei te llama obedece y l.uva el Evangelio a esic

continentel

AFRICA: Un contineute con sequ- is, guerras, hambrun:"s'

desertificaci6n. urbanizaci(rn, mulritud de partidos politi-
cos. grupos tribaies, SIDA, nalarirr. animismo, ishmismo,

cristianismo,ortodoxos. neocolonia ismo, etc' i,PodrS irn

continente con tahta diversidal y problemas tentr
alguna esperanza? Sl. 3n rnedio de las angustias y

sufrimientos muchos han buscado :' Dios y El es liel cln
quienes le buscan. En los paises .iei norte de Africa ias

puertas se encuentran cerrad:rs atr E.vangelio. lPide a D:os

por este continent(], dmalo. lleva iespuesta a sus neceti-

dades fisicas. emocionales y espiritu;ies!

EUROPA: Potencil econ6mica que vive tensiones entre

los inmigranies provenientes de otros paises en busca de

EtSefrorBuscaa...
Liliana BUSTOS M. Lsrudrante d€ Mrsroiosla semlia'lo Blbir'ode colomlrra

cBuscas grancies cosas para ti mismo? No las

busques. Busca el Reino de Dios y su justicja.
Como cristianos eslarnos iiamados a no ser simples
"seguidores de Cristo", sino a adquirir un ccmpro-
miso de "discipulo", o sea de aquel que voluntarta-
mente responde a la lniciativa del Seflor, que tiene
un compromiso real y un coraz6n cerca de El.

El Senor busca a... Aquei que esti pronto a renun-

ciar a sus piopias ambiciones y con sus mernos abler-

empieo y me]ores conolclones a. I lenen humanlsmo.

ateismo, materialismo, etnocentrismo, egoismo, sus clu-
darles son centros culturales y turisticos, etc. Lugares que

antes eran cri,stianos se han convertido en centros de hu-

manismo y de sabiduria humana. ;Podrd Cristo salvar
a pcrsonas con corazones endurecidos? ;Podr6n
los inmigrantes que nunca han escuchado el evan-
gelio, escucharlo a116? Si. Jesucristo ya venci6 al ene-

migo y ningrin poder de las tinieblas podr6 detener a los

embajadores de Dios en esas iierras. ;Te llama el Seflor a

Europa? Ora, capacitate y prepfuate para ir.

AMERICA: Zona de contrasies: pobres y ricos; negros,

blancos, mestizos y crioilos; cat6licos, protestantes, animis-

tas, mezcla de culturas y religiones debido a sus inmi-
grantes. SIDA, miseria, hambre, gue-rrilla, narcotrafico,

tlemocracia, canupci6n, etc. lNecesitan la Palabra de

Dios? Si. Se requieren misioneros en la traducci6n de id-

iomas y lenguas autoct6nas. Misioneros que al recibir el

llamado de Dios, dejen la colnodidad de su mundo conoci-

do y llcguen r lugares en donde no se ha predicando el

Evangelio. i<ientificindose con esa nueva cultura' aprendi-

endo y plcdicando en ese idiorna'

.4, S IA: Tierra de cambios. Naciones con aito poder

adquisitivo y naciones en miseria. Musulmanes, ateos,

budismo, hinduisrno. ex-comunismo, guerras multi-6tnicas,

drogadicci6n. opresi6n. costumbres muy diferentes :r lrs
iberoamericanas. lSer6 Jesucristo la rcspuesta a sts
males? Si. Solo El puede dar li bcrtad El misionero es el

agente reconciriador que puede enseflar y vivir el amor de

Dios. el peld6n, el gozo y la paz verdaderos. ;Clama a Dios

para que envie obretos al1i, que sean personas llenas de cre-

ativiciad, amor y del poder de Dios para predicar el

Evangelio!

tas estd dispuesto para ser colmado por el Sefror,

aquel que entiende la raz6n por la cual ha sido lla-
mado, aquei que es siervo antes que lider, aquel que

busca servicio y no seguridad; companerismc, no
una catedral; discipulado y no el ciominio Aquei
que asume en su vida el Evangelio como estiio de

vida, cuya conducta es agradar a Dios.v su meta glo'
rificarle. Aquel que respondiendo a la Palabra de

Dios, descansa en su influencia en su vida y ministe-
rio. Aquei que eitiende que una sola cosa da senti-

do a su viCa: EL REINO DE DIOS,

Clasificadas
Estudios Timoieo. 100 lecciones de historia de la igle-

sia {9 Iibros'5 lisl0s), discipulaoo crisiian0. inlormes
juana de Buc.lna, a.a 5529, Santate de Bc'ot;i il.C.

criluras en idromas auldclonos c0l0m0lanos nuevos

leslamentos en 18 idiomas.l.L.V,A.A 100602 Tels

3416185 2829886 2821047 Santale de Bogoll' D.C

sionero Eivocacionales, A.A 5414E, S.F. de Bta

Si Ud. cree que Dios le estd dirigiencjo a padicpae en

la Escuela de Evangelismo v misiones. C0ntdctenos:

..iUCUM Tei. 2125283 Calle 04 #5-61

srl1r-1.:'u_
CIMEK. Cefilro d€ iiltrenalrriefiic Ltisi0nerc aor exten'

sicn KAiROS, inicia c'Jrsos en iqlesi6 l$ca; iuliol92

Ca0aciia prra ilanaco a mus!lrnane5, eobits lnl le

2231140. AA 095152 Sa.,lale oe Bcgou.

EscuEla Misioneta ;ranscultural Clisaliilro iniciard

s€fieslIe,.iuli0 13/,92. Joi'nacja diurna y n0cturna.

lnscripclon€s Cra 39 iic. 53'E-q ":'el 2631661 Santate

El4ai !irecs n0speilajc iemtorai a ncigenas y

misioneros. Asescria en iornacirt de iicefes clislian0s

y di$ecr d! p.0glanas ecillacisir iniegral ap0yJ a n!

Si sd. es ilna pergona r'lndmic3 enpi'endadcra coil un

llamado 0ara seru;r al Senor c0ao Fath. n;sionci0.

evangelisla, conviertase en esiudiantt ajel Ceniro de es'

tuciios Biblicos Aeree, Cra. 1ia i;5'26 srf, A.A 48i60
Santaie re Bogotai D.C.

I'endemos libros dlciilcticos y p0rciones Sagra.las es'



Dios quiere que hagamos'i A veces nos lienarnos de"Ol,m* costas. y escucharl, pueblos lejanas, actividades en nuestlas iglesias, estudios y trabajos
Jehovd me llam6 desde el vientre, desde las enraflas que sin querer estos hacen que ia visidn se distorsione.
de mi madre tuvo mi nombre en mernoria. Y puso mi Es bueno que aprendamos a evaluar, a reflexionar sc-
boca como espada agud4 me cubri6 con la sombra de bre cada una de las cosas que hacemos, preguntamos
su mano; y me puso por saeta bruirida, me guardd en si nos estdn llevando a prepammos ct'lrno misioneros y"

su aljaba; y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque tambidn debemos exigir a nuestros hermanos y lideres
en ti me gloriar6. Pero yo dije: Por demlis he lrabaja- no ca-rgarnos y presionamos con actividades.
do, en vano y sin provecho he consumido mis t'uerzas;
pero mi causa estd delante de Jehov6, y mi recompensa
con mi Dios". (lsaias 49:l-4\. __< rh

Quisiera dirigirme sobretuJo a aquellos, que cc d P 
tE 

A

*::#;;', ;i ;po misionero a ser 

;'" A B E P_"tr*1,"!ant"n'itur

rT:T::"?'ffi ChRf/ lil";,t"'::'fi:ffiHfTt*li:Htiilj"ffi
obra tle Dios en las na_ padres; sino tambidn nuestra Srea acatldmica, buscan-

ciones adn necesira tle muchos obreros, des.'::),1' ::":'JjtfiTjh:lJiT;::il::ff'lffiffTfl:all( de inmediato para agrarJ"'r a nuestK) o,"* t.Tlll- ;;i;;.r.'nui,.^n' imos con la vida agirada de hoycir a aquellos que anhelan de Jesris. Perc, para llegar t;;;;;;f^"nos a revisar cudles cosas nos ayudan y
alli debemos ser conscientes de que no es suficiente cu6les nil en nuestra preparaci6n como misioneros, re_
"quemarse por dentro". Debemos ante todo enriu en posemos en el Sefloi y 

-rlejernos 
que SU CApACI-

el coraz6n de Dios.' E,s alli donde recibirnos S U DAD y no la nuestra actfe. Oremos pa-ra ser obreros
VISION para el tnundo, es alli donde su cclrazdn se id6neos para ia obra, intercedamcls por nuestros pas-
vuelve uno con el nuestro para interceder, gemir por tores y lideres que son iluestri] ilutr)ridiid dada por Dio-s
los pueblos, verlos como El bs ve. En nucstro merJig para que El les dd satri,Julia en su tarea.

cristiano a veces recibimos muchas presiones porque ;QUE SEAMOS SLI BALSAMO SANADOR
hay "mucho por hacer", pero, i,qu6 es lo que reahnente A [,OS PUEBLOS DE g,A TXERItA:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *lk *** * r( * * *

:ltliltl:l:ltltai:ltl..:l:l:lltl: :llL:l:l:11:11:11:11lt1lt:ia l!:!:il.liLi

UlYrj

'fnW

COMISAM

Calle 79 #18-34 O1.506 A.A. 75903
Santaf6 de Bogotd D,C, COLOMBIA

Estampillas

ffnr:tr1rltt!.:lfii
,llltli::itJni:?iti*
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COMITE MISIONERO IBERO-AMERICANO
COMIBAM

COLOMBIA

Santa F* de Fngnt*. jt-tlit: 3t-t de 1??1"

Sefisres
COF1ITU EJE{:UTIVLl
C3I"1iFAT'I - INTERNACIONAL

Apreciadc,s Herrnanss I

g,Farque nt: vienen { Fr:rqLt€ ns vienen? ' Eg eI c I'arnor de
mill(]nes de persanas que actn ns han tenida la apartunidad de
o'i r l as Bltenas Nr-tevas de Sa l vac i6n ,

JesLrg dijd t'IDtr y en obedi*ncia a dichs rnandatao Dies egt$
leva.ntandn en Cslnrnbia Lrn ejercitc: de hnmbres y rnttjerest
dispr-r*stcls a obedecer el desaf is de la Eren Csmigi*n.

En ra.z$n de }a anterinr he tenida la opertr-rnidad durante 1o
q|-ls ha transcurrrido de este affo de dar mAg de 7{r canferenciag
y predicacione,s. inforrnands" rnstivanda y anirnando a las
I'lisiones TranscLtI tutraleg '

tiD

E1 sigr-riente ha

1 , COLOI'{BIA:
cc'ngregacianes y

Tr-tn j a
Vil lavicencio
Fledel1in

sidcl mi itinerarro:

Diatt:gos y conferencias en diferentes
s.Lrs resp€ctivas asociacisnes de Pastc:res enl

E{rcuta
Perei ra
BogotA

I bagute
Armenia
San Andres

2. Atenci6n en la aficina de COFIIBAI'Ir csnforrnacidn de carnit*g
de, trabejo y preparacidn de Estatutcas para 1a r€lspectiva
Pergsner-ta Jutridica de CCIl"lIBAM Colambia'

3. Cnordinacidn y ap{3yo de lr:s sigLrientes eventcs:

Encurentr(3 de IGLECRECII'IIENTO (Dr ' Cho) '
Simpario Latinoamericanc de Adoraci6n

Apartado A6reo 75903 Bogot6 2, Colombia



g#s
COMITE MISIONERO IBERO.AMERICAI{O

COMIBAM
COLOMBIA

OestruccrSn de Fsrtaleiss {Larry
4, Actividades de Flisiclnes en Sur
F'er-{r : Lirra
Fnlivia : La Fa: y Santa Err_ri
l"lrEinnes
Gua Lema l a I Cit_rdad de Guaterna l a
PAnarna : C:udad de pAnarna

Lea )

y Cenf_ra Arn6rica

(Feria Latinaamericana de

Al resunri-r egtas actividades qr-rier$ e):presar rni gratitr_rdsefiar, y a cada lrn,' de ustedes par er apoyc y Ia araci*nqLrE h* sida respaldado.

Fraternal te en Crigts"

R H N GOFIEZ
Presi ente
l:nH1 COLOI'IBIA

('' ,

al
c{]n

Ezt€7zo 2) f,t 2{ ,&z 72 7€/Qzf/r'./),i: Bir*: "///asvt; 7 *fj4Es-z>'^/o, d :-/r,J/,:,r't4a

t i/Jr f/tz:rraur€ : ' il-wza2 Q/r rr*',/ zc' fuzrrz
Apartado A6reo 75903 Bogot6 2, Colombia



FtrTATI.ITOS DF I*A ASCICIACINN COIIIFAH

CAPITIJLCI I
NFT NN}IFRF" NATIJRALFZA Y NNMICIL IO

*r't,, 1 'r ,

F*ta ,rnt icJacl *;F denolrrinarl I a Ascrci aci6n COI'IIFAlnl qr-re signif ica
cr:rrnit.s l'1 isiL-!rrfFr.cr rbt-t-(:1anrer"irano pn colnnrhia' Fs une etcrtriaci6n
attt.fin,:rrr;r tlp eJ*l'e"r:hct ppivxcln y sin Anitrro rJ* lurr'o'

At't.. Ptl ,

I a A*r:rr:iacirlrr nnl"tIliAll t.enrJrA 5lt rlr:'rnicilir: tin l3ant'a Fe de
Fr:igrrf.A, Iti si.r'i t,: llrpif.*1 , R*pfrlrl j ra clr- Cr:l r:Ifrhiar pFl'cl pt:clr'*
te"net'$rarcioneles Fn clralquier par"t'e d*1 t'e'r'r"it'or"io colarrhiancr'

Ar-f.. 36 ,

l.a Ascrr:i*cidn
erri. j cJadr+E qL.lF

Arf., 40 ,

Ia Asr:rciecirltr

CntlIFAl'l pr-rc!r'6 asrlriat"se o,xf iliarse csn af'r'es
pFrs i gan f i nes seltr*i ant es.

Cflf'lIFAt'l terrdrA una dr-rr"aci6n de. t'iernPo indefirrido,

CAPITLII.CI I I
NF L NS RFJFTIVNS

Ant., 5'r ,

GFI{FRAI, F5.
pr.ornnver. en la= iglesias cr.ist-iarra* evanqt6l icag cnlonrbianas t:na
visirln r:{e 1a cilrt.a rnisic}nepa tt"*ttscrll}r:t'al y f acil it'arle5; la
r-rpj+nt*ci6rr rr1p1;ss;1l'ia Pare llevar" e ctho egf-a visi6t:.

Arl.. 6tr ,

l'lFTfJIlCIF '
* ) {Jr.Eeni;.at" f c,ll+€lr-F}"rci asr €.Fffrinarict*.. t'al I eres,

rFrrlF;rrrrpnt6ls y r{r=rnAs act ividarJes tis:rle.jantes ele divr-rl gacidn'
h ) Repar.tir, F-sf,r'ibir y pr-rb1 icar' l it*r'al,ura alusive a los

.:h.j,+f.ivos rj,p 1e Asociaci6rr'
r) Fltt'rrjar. cenf.r:13s de invegtigaci6n PFre las misioneg

f.r-*nsctrlf.ural es.
d ) Ilar or.i ent.ac i 6n scihr.e 1 a nri si 6tr f.r"anscul tur"al e I as

enf"idades quF la soliciten.

CAPITULB I I I
DF L.Og ASBCIANOS

Art., 7tr '
Los asoc i aclss rJe 1 a Agoc i ac i 6n COI1IRAH son I
cris*,ianae tvang6licag que 5F afil ian,

PARAGRAFO' Los r'equisitos Fara set^ asi
cont.erfiPlacloe en el Reglarrent'o Int'erno de la

aF Persorras

efiliado estAn
Aeociaci6n.

Art, Bo,
PFRNINA NE LA CNNDICION NE ASOCIAIJO'

a) Guienes f alt.an en far'ma gr"ave a log Esf.atut,os 'l



R"glanrent.o Inf.erno e juricio de la Asanrblea General
b) Por r.etiro voluntario Fr.evia rnanifest.aci6n

dirigida al Cornit.6 Fjt:cut.ivo,
escr. i t a

CAPITIjLO IV
DF I-O5 ORGANOS DIRFCTIVRS

Art.96,
l r:rs dt'ganos direcf,jvos de funcionarnierrto de la Asoeiaci6n sclur

e ) l.-a Asarnhlea Gener-al
h ) Ft Cornit 6 E jecrlt ivo

CAPITIJLO V
NF LA ASAI'IFLEA GFI'{ERAL

Art.,lOo,
l.a A*arnhlea es el 6r"gano de mAxirna autoridad de la Asociacidn y
estA crrrrstif.uiria F6l" l.odos los asclciacJc:g segrln Cap,IIL Art.To,
A l a Asarrrhlea pr:etJr:rr asist.ir r:tr"s* p€r.sonas invit.aclas For el
corrritd F.je+cr-rt.ivs. Fsf.as Fer.sc:nas padrdn f.ener- vctz seg(n 1c:
dispurnga la Asarrrblea per"cl iro t.endr.An wot.o.

Ar.l.,llLl ,

.$crn f t-trrc i crnes de 1 a Asarnb1 ea '
a ) El egir: Lrn Carrrif.d F.jecr-rt ivo de cirrco rnierrbr.os ( segfrn

Cap,VI.Art..13t3 y !{€) par.a r..rt-r per-iocjr: cje cJr:g afrr:s, t r:s c jrrcr:
rniemlrros padr"dn sFt. r.eel egicle:g.

b ) Recibir I os inf ortrres que pt-e*errtan el Cornit.6 E.jecr-rt ivo,
lag diier-ent.es cornisiorres y los dernds esociados.

c ) Ili scut ir y resol ver I os asunttrs de int.er'6s y l as pl anFs
de acci6n presentados e la Asamblea Gener.al.

d) FlorJif icar lss esf-at.utss segrSn CaF.X, Art.?4o,
e) Disolver y/ts ordenar la l iquidaci6n de 1a Asociaci6n

rcrrricrr"trre a lo establecido en el Cap,XLArf.,PS|J y ?g6,
f ) Las dern$s que 1e €r:l'i'esp6nden segrln el espir.if.r-r de lt:e

Fgt *tu*,os y del R*gl amenf"o i nier"no,

Ar"f,, t ?o.
RFLINIONFS I]F LA A,SAI"IFLEA GFNFRAL '

a ) [-a *sarnbl ea Gener-al se t'eunirS ordinari arnente cada dos
affos e,n la f erha y rn eI lugar" determinados por el Cornitd
F.jecutivo de le Asociaci6n can pr"evio aviso de no merros de
t.r.einta di as.

h ) El Carni td F jecut i vo puede coltvcrcaF asanrbl ees
extt'acrdinar"ia* con previo avigo de no rrrenos de qlrirrce di ag.

c) Qudrurn, Tarrto en las rer,rniones er.din,*rias cstilo en las
ext'l'asrdinarias constifruirC qr-rdFurn la asistencia de 1a rnitad
m$s urro de los asociados en pleno uso de =us derecht:s.

d ) Fn tsdas las decisiones de l a Asatrrblea General se exige
une sirnple rnayoria {salvo en los casos especificanrent.e
descritos en r*stos esf.af.utos ), altnque sier*pre en 1o pegibl e 5;e
t.raf,ar* de I l egar a une Lrnanirnidad,



CAPITI.II-B VI
DFL CTII'IITF FJFCUTIUO

Art.. t 36,
Fl Cnrni t $ F.ji.ct-tt i vo es el eg ido por I a Asarnlrl ea General FaFe un
plFr''i r:dcr de dr:s afftfs,

PARATIRAFO' Fn *l cass de renuncia de un mlembro del
llnrnitC Fjecr-rf.iva el rnisrno cornit.d podr'5 nntnht'ar'su Feenrplaz-o
tr:mpor"alr*errrte ha*ta 1a sigt-tiente Asanrhl ea,

Ar'f. , I 4L1.
Lns rirrco rriernbros del Cornit-d sol'r el Pr"esident.e quien a la veA
es el Repr'esenl.ant.e Legal de la Asc:ciacidn, el Vice-trr'esidente,
el Secret*rrio, el Tesr:r"et-o y un vecal .

Ar"f,.150.
San *unc iones del Cami t 6 F.ject-tt i vo 'a) Re"ur"rirse a lo nrenos birnesf.ralrnente,

h) F.jercer' 1a dir'ecci6n administ.rafiva y ejecnf.iva de la
Asr:ciacidn segfrn 1as disposiciones de la Asatnblea General ,

c) Ijarr trr:nrFlirniento y hacer cutnplir- los acuerdos de 1a
A*arrrlr1ea Gerreral ,

d) El absrar Flanes de traba.jo par-a llevar a cabo las
nb.j*t-ivos de 1a AEeciaci6n.

e) Cr.ear laE cornisiones de f-raba.jo segrln se est.ipr-rla en el
Roglarneni.o Ini-erno y nornbrar 1oe coordinadores de cada
corrri si 6n,

f ) Recibir inf orrnes de los asociados y dF los
r-:oor"dinadc:res de l as csrni s.ic:rres,

g) Errcargarse del maneje de los bienes rnuebleB e innurebles
de la Asociaci6n,

h) Convocat" 1a Asamblea General de la Asociacidn ylo las
Aeanrbl eas Exl.rasrdinari as,

i ) Est.abl Fc€r contact.os y rel acicneE can dist int.as
entidedes que reelunden en beneficio de 1a Asociaci6n,

j) Inicrrrran e los ascrciados y a la comunidad cristiana
evang€lica el'f E€rrel'al strE ar:|.iwitJar{eE acirrales } srtE plane=
f utur"r:s.

k) Sr.rdnrrrn' Cr:rrst. jtrrir't qt.tdr.ttrn 1a asist.encia de I a mii.ad
rnAs unr: de I r:s nriernbros dei coroitd e jecuiivo,

CAPITIJI-O VI I
DE LAS FUNCIONES DE LBS I-IIEIIIFROS DEL COI'IITE EJECUTIVB

Arf".l60,
I]EL. PRESIDENTE

a) E.jer-cer' 1a Represenf.aci6n Legal de la Asociaci6n
COIIIFAI'I de conforrnidad con lo eEt.ablecido en los presenies
Fsf.at.utoE-

b ) Pr'esidir l ae relrnisnes del Cornitd E.jecutivo y de I a
Asamblea Genenal.

c) Convocar 6 las reuniones del Comif"6 Ejecutivo y de la
Asamblea General t Flaborar el pr'oyecto del orden del dia de



I as rn i strrag..
d ) Rendir' inf o.rne a l a Asarnbl ea de l as acf.ividacjesr'eal ir-adas dur-ante su per.iods.
e) ALrrir junf,o con el Teso'.e*o la(s) cr-renf.a(s) en roshances y /c] cor-por.ac i orres y f i rrrrar al t.er.nacJa o con.jun;e*ent e,segf rr que disponga er f,arnit.6 Ejecut.ivo, r os cheques osirnilar.es.
f ) SL.rsct"ibir con.jtrrrt-arnent.e I as

Gerrer.al y del Conrif,6 F.jecr_rf.ivo son
g ) Se*r"vir de rniernhr.a e>l-of icie:

l.r"*ha.ja da* la Asclciaci6rr.
h ) cr-.rrirpl ir I as r:r-dsn€s e insf.r"lrcc iorres que el carnit 6Fjr*cr-rf.ivo ,t/'E Ia Asarrrblea Gerrer-al Ie irrrpa*tan,i ) [-ss demss f ltrrciotres que le asiglre el corni;,6 Ejecr-rf.ivs'tt'lB J a Asarrrbr ea Gerrer"al rJe canf or.micJad al e=piritr-r cJe estosesf.at Lrt.os,

Art, l70,
NFL VICE*FRFSIDENTE

al Re':*r*plazat' al PresitJ*nte cuancje fuer.e rre,C€s&r^ior bienEea tei*por.al o def ini*.ivarrenie,
b ) c.,r abor-ar cJe rra*el'a innresjiais c6rr ei pr.esicJerrt.e ycLufipl ir" l*s denrss funcisrres qLrE se le asigrre,

Ar"t., I86,
I]FL SECRETARIO

a) cit'ar a ras l'eerrri.,rres cJel c,,nriid E.jecuf.ive y €Je raAsarrblee Ger:er-al po!. sol icitucj cjel pr"egiclente.
b ) El aboPal' y f it'rnat' I ss acf.*s cle I as reun ianeg cel ebr.edasdel Csrrrit6 Fjecuriivo y cje I a Asan,bl ea Gerreral .c ) ltainteirer acf.ual iaados los l ibr"os cje actas, eI registrode as.ciados y er archivo cje la Assciacidn.-d) Derr cLrl"so a la col'resFondencia q..e se presente seg.rnI as indicarciones del Fr.esicJ*nt.e. "

e) Las derrrts gue I e asigrre el presicJ=nte,

Art.. 190.
NFL TFSOEHRB

a ) llane.jar- y ser respor.rsable
Asoc i ac i dn COI'I I FAl*i, en t erJs= sus

b ) Ll evar" al dia lss l ibr.os
bajo sLl cLridacJo Ios corntrr"obantes
per"t inentes,

c ) Rerrdir inf ornres Peri6dicarnenf.e al carnit d Fjecr-rt.ivo y a1a Asarnhlera Gerreral del es*.ado de cuentas de I a Asoci aci dn,d) Ahri* junte con er pr.esicjsnre la(el cue,nia(s) €n lasbancos y/o cor"poFaciones y +ir.rnaF al*.ennada o conjunlenrente,segfn qLre disponga el cernif.d Ejeclrf.ivo, los cheques osirni I ares.
e) Cr_rmpl ir y hacer ef ectivas lasaut,orice el Conritd Fjecutivo,

6rdenes de pago que

+ ) El aborar I a dec I arac i 6n de r.en*.acon la Dir.ecci6n Nacional de frnplresf.os.

ecf.as cje la Asarrblea
el Gecr.ef-ar.i a.
de I as csnrisiones de

de la f-esnr.er.ia cje 1a
asunt os.
de conf abil idad y nrantener
de pago y d*mts docurn*nt.ss

y demAs dil igencias



5
g) Lers demA* f unciones que

y/o la Asamblea G*neral.

Art.. aar3.
DFL VOCAL

a) Asisf"ir a las reuniones
b) Las demA= iunciones que

y t'a 1a Asarrnbl ea General .

1e asigne el Cemitd Ejecut.ivo

del trornit6 E.jecut ivo.
I e asigne el Cornit€ Ejecutive

CAPITULO VIII
NFL RFGLAT.IENTO INTFRNB

Ar'i:, 27f3,
[-a Asociacidn tendr-6 un r*Elarfieni.o inter-ns elaborado For el
Conrif,d E.jecut.ivo y aprsbado For la Asarrblea Gerrsral gue aharca
la declaraci6rr doctriiral de la Asociaci6n, los requisitas para
ser ast:ciads, f.odo lo concerniente a 1a f orr*aci6n de lag
carnisisne= de' t.raba.ja y denr*s asunt,og que r,sceslian ser
n*gl arfi*ntadoE,

CAPITULO IX
UEL F*TRIt'lfii.tlO

*r'1., ?-?-a ,
a ) Ccnsf ii-uye el Fat.r'irrrsnio de I a Asociaci 6n el ron junto

de hierres rnurebles e inrnr-rebles que en 1a acfiualidad le
Fentenecen o que con el cut'sc de t.ierrFo lleguen a Eu haber
rrrsdisnt.e eualquiera de los medias viables estabtrecldoe por ley,
t.al es cotricr ! ciftrrFrar p€Ftrrut.ar pfrgclgr donacioneg, her'enciag,
I e,gaeJos y denr6g,

b) Dei'rf.rt: de 1o esf,ablecido en el nurneral anterior, la
Asaciaci6n puede acepfiar. legados o dsnaciones de Fersonae
Jur i di caE o rrat-ural es que hayan de dest inarse expr€sarnent.e,
segdn 1* vol urrtad del dsnant.e, al desarrol l e de I os ob jet.ivos
ccnt.*r*Flades en los Fregenf.es estatuteg,

Art, ?3o.
a ) Lo= bieneg rnuebles e inrnuelblee pertenecienteg a la

*seciacidn no poelr"dn sFF vendidr:s o cianados gin previa
aut.sr-iraci dn de una Asarrblea General ordinaria cl
e x t.r ar:r" d i rr ar" i s .

b) En el c6so de veni.a de bieneE los fondos qLre se
r'*ceudan 6ror fal cencepto deber-6n invertirse integrarnenle en
l os propdeif.osr Fl arres y pt.ograrnas pare l es cual es ha sido
ct'eada I a Asoc i ac i 6n, y dentro del rnarccl aprobado por I a
Asanrbl ea,

CAPITULB X

NF LA REFBR}l4 DE LOS ESTATUTBS

Art.,3413.
La Refcr'ma de les Esf.atutsE requiere el voto afirmaiivo de por
1o trrenos las das terceras partes de log asociados en dos



se*iones de la Asarnblea celebr.adas en un lapso no inferior a 
6

f'r'einfa dias entr-e una y otra' Todo proyecto cJe r-eforrna debeseF presentado For escrif.o y estudiado por el Cornitd Ejecuf.ivoanf.ee de ser present.ado a la Asarnhlea General.

,rE LA Drs0LlS?;l"bF Ii o=o",AcroN
Art, eSo.
La Asociaci6rr col'tlFAl'l serd disuelt.a poF decisi6n de la AsarnbleaGerrer.al .

PARAGRAF0, para ra clisoruci6n de la Asociaci6n se r_equiereel vot'o af ir-rrat'ivo de las des f;er"ceFas parf.es cle los ersetriacJosen dos eesiones eje la AEamblea General celebradas en un lapsol'16 inferior a treinta dias.
Ar.t, ?6C].
El dest'ino clel pat'rirnonie de la Asociacidn gera r.esuelte en lasesidn de la Asanrblea que apruebe la disoluci6n, En r:asc!necesario se nsrnbrard un l iquidacjor" que ef ectuars las pagos ydeudae pendier-rf.es y clernds ebl igacic,nes contr.airjas, Elt'ernanent"e traser6 a nranog de la canfecler.aci6n Evangdlica decolsrnbia, cEDEcoL, o en caso de hahen dejacle de existir 6sf.a er:t'ra asociaci6n gue per-siga fines gerne.jantes a lss erabaradosen esLos esfiaf.uf.os.

Nssof'r'clsl Pt'esldenf-e cje 1a Asociacidrr col,lIFAM y secref.sria dela rnisRrEr hacenros consf,ar que res presenteg esf.af.ur.os quecontienen once capiiulog con E6 articulos son ros rnisrn,,s quesueron apr'obados en la reunidn prenaria de la Asociacirjncol'llEAl-l llevacja a cabo el dia B cJe agosf.o del lgg1, Enconstancia fir"nr*mos esf.e diE Et de "e"=t" J"i;;;-iSSr.

Fduar.do Aurgusto
cc 19,?02.651 de
Presi dente

Edrnez Gonedl ez
Foeotd

El sa l*lir-eye Borb6n ChaFar.r.o
CC 51'7O4,OSB de Fosot,d
Secrefiar" i a



AST]CIACION COHIBAH
Act'a de ApRoBACIoN DE EsrATUTos y DE ELEccIoN DE DIGNATARIBS,
El dia I de agosf's del aff'o 199t se reunieForr les pe'sonas que asistierona la reunidn del 3 de julio quienes sparecen en el Acta de constituci.n
adjunt'a en el ''unicipi' r,e santa Fe de Bogot{, D,c. con er prop6sito cieaproban lss e=tat,ut.es esf.udiadss en la ar,terior. reunidn y de elegir los
rrienrbroE del conrit.c E jecut i vo segdn tal es estatutos. se pr.ocedi6 ac.rrstaf'ar Fr qu6run, ? rrrega a la lectura de res esr.atur.os los cualesfuercn aFrabacJss psr Lrnarriniiclad.
Luego se trrccedid a ra ereccidn cJel cornit.6 Ejecutivot que q.redd
ccnfor.nrado trcrr las siguierrf.es Fersonas:

En canslancia f ir'rr;arros este dia zt de agosio del aff,o rg3r,

FrEsidente y represenf.arrte legal ,

Vice-Pr.esicJerrte,

Secretaria '

Tegorera'

Vocal'

Eduardo August,c Gdnrez Gonztlez
CC l9'2€?,6i1 de Bagotd
Presidente

Eduar-do Alrgusto Gdnrez Genz*lez
Robert Geiger

Elsa Hir-eya Borb6n Chapero
Jearrrre Havis Burford vrJa, de Buchanan
Ennesto Alonso Vergara Ouirrter^o

Elsa F.lireya Barb6n Chaparra
CC 5l'794.€F3 de BogotA
Secretari a
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C0t{FEREttCIA PASTORAL I,IISIONIRA

}IOVILiZAI{DO A LA IGLESIA

TEI-IAS

Tarea restante en la evangelizaci6n nrundial.
Val ores personales y cu'ltural es.
Etapas a seguir para ser misionero.
La oraci6n en la obra misionera.
Situaci6n de las trfbus en Colombia.
Ideas para 1a obtenciSn de recursos que
apoyan la tarea misionera.
Una mirada al cristianismo a trav€s del
punto de vista de otra cultura.
Iraducci6n, a'lfabetizaci6n y desarrollo
comun itario .

CEDICOL - COI,IIBAI,I /COORDINADO POR: EQUIPO TECI{ICO

Apartado A6reo 759G Bogotf 2, Colombia

COiIFTRENCISTAS
Eduardo Augusto G6mez
Helman 0campo
I. L. V.
Silvia I. Cuervo
Ri cardo Escobar

OBJETIVOS
Profundizar la visidn misionera dela istesia cotombiani ;;;;;;';i r^._
:g f 

'ta evangelizaci6n nruriiui .'

il,fi?:j.ffl 5:'il"Jln:ln:s5l ;lla tarea misionera.

Mayo 2i
Martes

Cedecol

FTCHA

-23de
a Jueves;

LUCAR

, Cra. 21

COSTO
persona $2.000
personas misma iglesia $1.800
o mis misma iglesia $i.500

INSCRIPCIONES
CRISALINCO, Cra. 14 N'96-25
Tel: 218 58 24 Bogotd

*
*
*
*
*

-s'
.-"F

AUSPICIADO POR: - CRISALINCO
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CCLOMEIA

BogotS, septiernbre 25 de
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Apreciado (a) hermano (a):

En el nombre del Seflor Jesds url
ne s tar.

:i
cordial saludo y nuestros deseos por ,su bie-

' iapacitaci5n de COMIBAIvI, despu6s de estudiar la necesidad sen-lf I L/Ofi-ILle de \
ticla cie un buen a6,rrcro clc crcyentes quc se encuentran llamados a la obra mi-
sionora y clescosos dt'cap&citarsc llr"r'a sel'rnis efec'Livos cn su lrabajo, ha
organizarJo este cirrso, el cual se diclarS durante dos senlanas, de IT]anera in-
tensiva, Ce lunes a viernes, incluyendo los i6picos descritos en eI Anexo l.

Los conferencistas son persoras de arnplia trayectoria rnisionera y expertos en
cada u no cie los temas a tratar.

Cada participante recibir6 los materiales par.i cada e iase y un cert ificado si
ha cumpii-rio con la asistencia y las evaluaciones del curso. El costo total se-
rj de $20.0C0 por persona. Si se inscriben tres o mis personas de una rnis-
rna iglesia, o instituciSn, caCa una de ellas pagari $17. C00. Este valor inclu-
)re la inscripci5n, n:ateriales de cIasc, refrigerios y a. lmuerzos durante las dos
sen:Lanas de duraci,jn clel cur-co.

l,?.$ personas que viven {uera cle Bogotd deben cornunj.carnos si tienen necesidad
de alojarnie nto, con eI fin cle conseguir una casa de farnilia que Ios hospede.
Ili costo de aiojarniento se estirna en $18.000 cou desayuno y cornida para eI
pericdo coftiprendido entre irovierrbre Z4 y diciembre 7. Es ir:r-rporLanie recor-
dar que debe n pagar aCern{s e I transporlc uri:auo.

iCi- curso se clicLari Cn la siguienfe diiecci6a: Carrcra 69 l,lo.5-l-89, Barrio
NorrranrJia, Seclor 1,, Santa Fe de Bogot1,, Te16lono Z63I66l en donde gustosa-
rre nte re sponderemos a sus iaqu ie tudes. Los parrticipante_s llegar{n a esta di-
recci5n el dia 25 de noviembre a las 7 a.. n. y prese n{-arin la carta o telegra*
rna confilrnando su inscripci6n al cLlrso. EI ctrpo rnixirrro de participantes es
de 50. Pcr esta ,ar6n le rnoiivarnos a ieer la presente carta y orar al Seflor
pidiendo su confirrnaci6n" Si considera que debe participa::, le solicitarnos ile-
o"t el formulario de inocripci5n (A nexo , Z ) y remitirio lo rnis pronto posibie
a: CRISALINCC, APA.IITADO AtrREC 30898, Sania Fe de BogotS, D. C. La

iA pre srlre se a e nviar

A travSs de ia presente carta
Transcultural CCL4ItsAN'{, a re
viernbre al 6 de diciernbre de

GCl"lil ia

desearrros inviLarle a parlicipar e n el Curso
aliza::se en La ciudad cle Bogold, del Z5 de no-
I99 i.

' 3"r' cC i., iI3 i\M- co lori:Jj r
JA tvlES RA Y 1'I Ii'{CE}.{'f
Coordiriador

Apreciado

--^i,1!-iEr6!ss;i!-,. "!f,5i

Irc Ana.rt:C1; ,'.:'.3re* 759C3 logcii 2, C;,;ir,bia
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Te ne r vis i5 n rnis io ne ra
Participar de una rnanera rnas

de inscriPci5n (A nexo
No.30898, Sanba Fe de
curso.

a'rnplia en eI rnandato

Z) ai
BagotS, D.

de la Cran Comisi5n.

C'.



,/

7986

7987

1988

7989

7990

1991
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COMIBAM Cofombia

qL hrufotrffi.@ q

Consulta Nacional

I Congreso Nacional Misionero
Congreso Iberoam6rica Sao Paulo

II Congreso Nacional Misionero

Curso de Misionolgia - Ralph Winter
Curso de Misionolgia -- Tom6s Wang

Consulta Andina A.D. 2000
Curso de Orientaci6n Transcultural
Teologia de la Misi6n -- Douglas Smith
Conferencias Misioneras - Larry Pate

Feria Latinoamericano de Misiones,
Santa Cruz, Bolivia

Movilizando a la Iglesia
II Curso de Orientaci6n Transcultural
Consulta de Entrenamiento Misionero

Congreso Nacional Misionero/ enero 22-25, 1992

Fratemalmente en Cristo,

E[uar[o.flugtuto Q6mez



PROPOSITO:

oBJETTVOS:

METODOLOGIA:

RECURSOS:

Inforrnr - -

Promover y asesorar Ia Obra Misionera Transcultural de
Colombia.

Animar y apoyar a los Pastores y Lideres denominacionales en
el desarrollo de la Visi6n Misionera.

Conscientizar alos creyentes de su involucramiento en las
Misiones Transculturales.

Velar para que las Instituciones Teol6gicas mantengan el area
de Misionologia dentro de su curriculum.

Servir de enlace entre las necesidades y los recursos misioneros
transculturales.

Formaci6n de comitds misioneros congregacionales,
denominacionales y locales.

Intercesi6n misionera.

Boletines misioneros.

Conferencias anuales de misiones: Congregacionales,
Denominacionales y Locales.

II

Centro de Asesoria Misionera.

Comit6 Administrativo: Conferencistas.

Cursos video.

Publicaciones de Comibam.

Comit6s de trabajo: Investigaci6n y andlisis - Estrategias - obra
indigena, boletin.

Pastores, Misioneros, Congregaci6n Local.PUBLICO:



InforTnp --

PROYECCIONES:

1997 - 1992

Conformaci6n de comit6s Misiones Transculturales en 12

ciudades.

Coordinadores Locales.

Congreso Nacional Missionero. Bogot6, Enero 22-25,7992

Cursillo de orientaci6n transcultural Junio 1997.

Agencia Misionera.

Seminario Insti.tuto Biblico.

OUE NO ES COMIBAM:

COMITE ADMINI STRATIVO:
Jorge Biddlulp, Zacarias Salas, Ricardo Escobar, Eduardo Augusto G6rnez, Juana

de Bucana, Ray Vincet, Adolfo Moreno, Esteban Irwin, Alfonso Corzo, Abraham Koop,
Mayerly Leal, Javier Voelkei, Mireya Borb6n, Ricardo Rofe, Ernesto Yergara, Howard
Atkinson, Helman Ocampo, Eduardo Sanchez, Edgardo Pefla, Carlos Mufloz.

COMITE ETECUTIVO:
Eduardo Augusto G6rnez, Roberto Geiger, Howard Atkinson, Juana de Bucana,

Mayerly Leal, Adolfo Moreno.

Fraternalmente en Cristo,

EOUAXOO AUGUSTO GOMEZ
Presidente

COitIBAgvt - Coros,[BM
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Ilel,".3l rJc" FnFrn ql 3 de fehnern cle 199Or n6e de 7Aq
dliilptrlns cje fe de la rcrne endine nns FpunimcrE en Bogot* cr-rn
el fin rJe pant.ir:lpar en r,rne Cnnsulta MisionFre Andina,
cnnvnredoi pnn COH!FAll. Dios nng hahlri de cli{erentes meneree
sohrp ;l rlrrfipl imirnt,n rJF I e misi tln de 1a i gl esl a eon un
tlrenrp mlrnrjlel y *nn Lrnr r.rrg;nele lrrrr.t{tr:iet. Nns most,rd
pl net,n qLrF ponl. etltF la iglesie Fn la negl6n andina a ser
ron;clrntp y t f.nmer eeeltln cln ergf.ro tipnrpo derl .9effor pane seF
;ur* cnl etrnredonng i Fn I a lSran Coml si drr hec i a prrebl os no
alesnzadersr c6rfio parte del despent,an r*isionFFo de las
lglesles de los c{os tereins del murndo, Fe.jo esa lrrotivari6rr.'
el ebnnerno: I a lreel rnee I dn de Bogot.d, eornpronret i Cndonos a :

i

I. Drn gneeI e: n' l'lins por haeernos parf,i elpeE ele este
drEpenf,en mi !i nnpnct pn I os Lrrfihnel ee del Ei gl cr XX I .

?, Flrsear. ?n le int.lmidacl con el Frpir'itr-r Santo la
pr.innirari6n a los prrehlos no alcanzados,

3, I evant,an pnr todd mecJio y eontactn, Fn tas congrFgeeiones.,
insf.it.rrcinneE y mihl:tenicrs cle la iglesia ele los paises
anrJlDcrBr un espir-1d.r-r ele intenrpsidn pcrr. los plreblos rro
el renzaclns

4. I lamar e tncJp 1a lgle.sia anr-line e rrna oheclipncia
Ef,rri{irlal quF nns lleve e rjarnns pnn los nn alranzados corr
FFrnFsins hrrrnanns y,. rrat,eniales,

rl'
5. l.lerit.ener un r:nnit,ente r:l error por Lrn avivarrient,n reEiorral .,

,. cliEpnni6ndonoe e p$tar el preeio y srr. pant.'ieipeg rJe ega
vi s i t,ac i tJn espFe i aI ri del .9effnr,

I6, Fsi,r.rcliar- los pa!bes donde esf.6n lcrs no aleanzados y e base
dce cjat,os ronenetos j ingpirar y pFornnvFr I as misiones,

7. Cnmpart,ir inforneri6n y FvpFl ierrries rrrisiorrFr'as par.e
''&. rnot ivarnos murt,tramente y evitar I e :<LrpFrpnsi r i 6n de" esf t.rerr'ros

y Fl clesperdlrio ele neeungo;.

Fl. Tnmer rn rede plif 
" 

dpl lrrre ancllna Lrn cjef.ernrinado nrlrner.o
ele ptrr.hlnF no slcenzados pere crnvi an misicJnFrc.rs., Fn 4e y en
enmprnrnl sn penmanernt r'.

L Inte€nan los rninist,erios cnn los qtrF ha enriq1.reeiclo el
Sefinr e g,Lt lglesia nnclina, e f in clc rrtil irarlogi F'n evFrrt'os
misinnercts de 1a negi6n.

H1



16. Heear eonttrl tes pani ddieas con repregentantee
ecrfirprrrm?tldoc eon'.1lla vl;l6n rnisionene del 6rea andina, pare
pnoyaet,en y enrliqureetn;F eon conelrrslones pndct.lcas quc
vl'ehl I leen rl pnvlro mislonFnct rndino,

I

l.ln*" Ser pnvl ados lros mi si onenos and i nor por I a i el esl a de I a
loeel ldacll e gtr v*tr nFqpFtan e I a iElersla., caso de habcnlar
del prreblo no elrlnzedo y lr dn gu pais

l?. l.lotlven r 1o" li'i,pestoner y cllnlgent,ess, y a toclo; los
mlrmhnor clr le lElbrla, r qlre se lnvolLrcFen en 1e vlsl6n y
desernollo de 1a cthna mlsionePa,

.ri!' coNclUsloN
Af lnrnanelo nrrp:f.ne i{rnrnel e rn Jtstreristo, Sefior y Salvador
nlrestno' y ?n srr Pllabre eomo la tlniea norma de f e y de
nrorel. Heblrnclo nldo este clano ret,o misionero del Befror a
le lElnsle endlne.,len erpirltur de errepentlrniento por lo poco
o neda heeho eomo 1ntg16n en migiones rnurndielesr s€erlfl el
mandeto de Heehor,jl'81 nos dlsponemos a otredecer al Sefior y e
deJarno; condrrelp ,rpor El , a enalquier eosto, al curmpl lrnient.o
dn la Bren Cornlnldh. Conflemos que ELr graeia y sLt perd6n nots
lnpul ren e trF inttrlrmento; dp Jnsrrerlst,o per.e eal vae i dn de
lo; prrebloc no aleinzedor.

$
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A. OBJETTVO GtrIiERAL

Glr:rlficar e Dloe, lncentlvando Y
c*larnblana en su particlpacl6n en
tnanscultilral.

COMITE MISIONERO ISSE{O.AMERECANO
COM{BAM

COLOMBIA

r'! F:t

-t'*t: ]*:

R SFFqt: T+TA T'4TFiTf: T\'Ffq:F\

r*: ]&: :+::*: :&'::+::+: :+: :#:*:
]t: r*: >*: ]&: r+: r*: ]+: *:

l*::*:

r. oEJETTVOS

apcyando a ia 1q1e=la
.]-a cbra nisionera mundia-l

B. OBJETTVO5 ESPECTFiCIOS

:.. ASESCRIA Y ORfEHTACION. EL centro ases.:rar'6 a .Ias
iglesias, dencmi-naciones, eni:dad€,s evangdlicas Y pers(]nas
sue Cuieren invOlUc;'arge en la tarea misiC::ere, tanto deniro
ief pa{s tromo fuera cie el, ca;'i ei fir: de eyurerl*e a l}evai' a

babo una obra eficaz y coordrnada unificando g'sfuerzcs.

Z, COSFDIHACiCiI. EL cer,tro cca:^Cina:'5 las acti'ridaCe=
rnlsroneras nacicnales Y fsrdneas que ya Eie est6n lievanda a

cabo o qua s€' ven 3 cc$ienzaf' E|n ei fu'Lu;o con eL fin cie

raclonalizar lcs egfuerz:s misiont:r'os de la lElesie
evang6l-ica col-cmbi.ana.

3. ENSERANZA. E1 sentro proveer.6 capaci.taclSn para futurcs
mieionercs y demds persorias interg,gadas po:' rnedio de
cursillos, confg,rensias y cjends fgrnras de enseilanza
apropiadas en su sede c: afuera de ei1a.

4. ORACIOH. EI centro, sonciente de qu6, san oraci$n nada
s5, pu*de hacer en la cbre cristlar:a, proncve;j La c:-ac1dn y
la intercesj.6n a favcr Ce la causa misicnera, para que la
ob:-a sea eficaz y para fa proteccidn de los mrsioneros y de
]r:s nuevos convertidoe-

Apartado A6reo 75903 Bogotd 2, Colombia



5. rHFoRmAcroN. g1 centro prcv*e'd nrater'are,s - rlbras,revlstae, fllrnlnaa, ets. € f,as lgleeias y entioedesevangdl-lea€ que decear: informacrir, ;;;;" 1a obra misio;re:.a.Ademde lnformar6 congtanternente a 1a lgle.sla evangdl_icacolombi.ana de sus activldaCes.

rT. ACTTVTDADES

A. EI centro eerd un centro Ce
esfuerzos mieioneros exlstentee

D. El centro s€?ra un
Juntas de mielonse en

B. El centro sari un centro deeapecializaciae en rnisJ.on*s.

c. El- centro ser6 un centro dei enseFaza especlairi.=a:ecomplemente ra prepa'aci-6n tecrdgice y nlirl_ste.r-ia1 par*::quc Lo deseen.

r.rnidn entx'e Jog varlog
cl por existir.

clivulgacldn de rnaterj-;:,s;

centro para Jcmentar la creac:-dri derLag J-glesias -l-crca1es.

centro de investigacicin nisl-an+r._,:.EI centro gerS ur:

EL centri: serS un centrc para llevar:lctivldadee ccntemplaciae en los obJetivos
c6nc: eepec{flcos.

j_ 1;.

a cabc: lasr ne":.5s
tanta qen*:-al*.:

IrI. LO AUE NA E5

Para evLtar' ccnfuslones y di-ficir-ltadee e'L cor*,,r-td, gu1+::eesprecificar claramente lo qus nil €]s porque no eescra hacer:-cc'npetencia corj g;-upo evang$-l_eca alquncl {:j-n,13 r:, 1;1i.i€nte ayud.arder:tro c* la poslble a ra iq;1eela ccfcmb:-ana er: la tareamisisnera.

A. No es ag*ncla nlsionera. Er centr.o no cuenta entre sugactiv'{dade's 1o de se:' una eger"rcia rr..: i.sicner.a, es cecr-:-, nL1pJ.anea mandar lrisionerog a otrc pa{s o cur-tir: a ni sosten."r.icseccndnlcanr.ente. El cerrti-o cnop+:-a:-d en e1 enlec* ent:*e un*lglesla nacir:nal- y L]*a agenr:ia ir.!f,sr-cne;-a ccLonbiana ofordnea, derd consejos sobre c.,,no r::-ganlzar una agenciarnissionera y algu.nos de sus rnienbrcs pccrjn f"l""i=pa:.te deLas Juntas directivas de ta-Lec aui,rri:ias, percl no serd .g*r,"i*migionerra.

$, No es serni-naria nl inetitu-rc bfb:. 1co. Er centro ncpleanea s*r un centrc de estudios bfb-r-icos y teordgi_ccsporque Fn caj"ani:i-a hay y€l juncicnanclo un ndnero acJcuacro cetaie's instituricn*s y facli-:ient* se funcarin .d"-;;;" J,:snecesj-caces creci-ente:: ce 1a !"gies:a .l,ranf dL:.:a, ' g.i cen.?;13s*J'amei'i'ie quiere cnnprenenta:- re srepai-""is" tso-l dgi*" .1,

-l-



pr6ctica con uns orl"entecidn nislanera que ee ofrece*r.5 a l-as;
iglesias que ag{ deseen. Los cursi}}ce que el centro
maneJard serdn desefados prJ-ncipa-l-mente para personas que han
cursado una preparaci6n teol6glca y que i:an sl-cjo aceptadas
pcr su propia d*nominacl6n o FOr una agencla misjanera com.J
paslble* candldatos para un trabajo miecnero.

rV. RECI.JRSOS

A. ECO}iC}iICCIS

' E.l- centra se sogtendrS por medio de:
t. Cuotns de socios de COI'lIBAlt o del centro mig'nc
2. Of:endas o donaciones tantcr nacionaies co:.!trl
int ernaci anal *s.
3. Ctfrendes o danacJ-fin€?s por serviclos prestados, ../ *..,
alquJ"ler de rnaterial-es.
4. V*nta de rnaterie-i.ee.
5. Activi-dades comercialeg.

B. SgDEg. El centro necesltard una s:ede en Bogat6 y
probahlernante algunas sedes reglona3es. La sede c:erteir.irj
una b1.bJ.loteca, lugar para qiuardar ayudas vlsr:al::g, unas
oficlnas y varios sslcnes para cleseg o ccnferenclas. Sr
eugier* que el centrc busqu* un lugar prestarin c cedj-di: p;rI-G
prri-nciF:iar gu* .1 ebcr*r, y que lr6s tarc* se sonsiders .le:
posj-bilided de una gede propia.

v. PASOS A sEGIJTR

A. Eecr:ger una camj-si5n de ur.ia o md- persona$ con tada fa
carga de Dics para iracer nacer el prclrecto en su r-ealizsej.dn
pr 6ctica.

B. Delegar-La s Ia ccrnLslSn toda fe autonamia que necesitt'
psre todc:s 1og detalLes del- pr.ryecta, i-ncJ-usive en j.c
ecorr6mico.

C. COt{f EAH - Cc}onrhla 1e de ;:rateccl6n tegal y ersp:r.it.u:-,.1-,
y respa-ld* moraL.

D. COlfIBAl,f - Coiombla decldi,r-i un tiernpo prurfencial Far:a
ccnfirmar sus nombramientcs a la ccmiei-5n.

E. Dj.cha comisl6n ciebe reportar sus nrcq:*esos y f:^acs:;,:s
Ioe rnenc:s trineetralnente a C0i1 IBAl'1 - Co"lornbla.

F. Esta comiel6n oebe hacer 1a pr-oqramacidn detaiiada Cel
proyecto para presentarla al" Congr"eso CCHiBAil * Ccfcnbia.

-J*
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CONSUI.,ITA MISIONERA ANDINA ALCANCE 2OOO

Los organizadores de este importan-
te encuentro denominado Consulta Mi-
sionera Alcance 2000, damos la m6s
cordial bienvenida a todos los participan-
tes del que promete seruno de los eventos
m6s importantes del presente aflo.

Con mucho amor y durante los irlti-
mos meses hemos preparado en lo posible

cada detalle para que esta consulta sea

un palpitante desafio a la Iglesia del Se-

flor, para que con m6s entusiasmo que

nunca se lance tambi6n a conquistar los

grupos 6tnicos no alcanzados con Ia ben-

dita Palabra de Dios.

Estar6n representados en esta con-

sulta m6s de 10 pafses latinoamericanos
y participar6n como expositores de la pa-

iabra varios de los mds representativos
lideres de la Iglesia evang6lica latinoa-
mericana, entre ellos, Jhonat6n Do San

IMFORMATTVO DE COMIBAM ALCANCE 2OOO

tos del Brasil, Federico Bert:uzzi, de Ar-
gentina, Rudy Gir6n de Guatemala, Ro-

naldo Chavez de Costa Rica, Juana de

Bucana de Colombia lomismo que el pas-

tor Colin Crowford.

Igualmente damos la bienvenida a

todos los lfderes nacionales que de los
pafses hermanos de Am6rica estar6n
compartiendo Ia visi6n evangelistica pa-

ra tocar con el poderoso mensaje del evan-
gelio a tantas vidas que no lo conocen.

Sobra decir que nuestros invitados espe-

ciales ser6n todos los asistentes que con

mucha anticipaci6n formalizaron su ins-
cripci6n para este maravilloso encuentro.
COMIBAM les da unacalurosa Bienveni-
da a todos y no, dudamos que despu6s de

este esfuerzo vientos frescos correr6Ln ha-
cia nuevos grupos que no han sido tocados

con ei evangelio.



POR FIN LO \IEMOS

Si, ya lo podemos ver. Pero las vi-
siones han seguido un viaje largo y,

a veces, tortuoso.

Desde la visi6n temprana de Abra-
ham de un "hogar mejoy''hasta Ia
profecia de Isafas de ia reuni6n fr-
nal del pueblo de Dios y Ia enseflan-
za del Seflor sobre Ia propagaci6n
universal del

evangelio,la Biblia siempre ha an-
ticipado la gran escena riltima de la
redenci6n la evangelizaci6n mun-
diat.

Dios ha obrado constantemente a
trav6s de grupos e individuos para
despertar a Ia Iglesia y hacerla re-
cordar que es su deber. Pero Ia his-
toria nos muestra q,ru lu causa
principal de la demora en el cum-
plimiento de la Gran Comisi6n no
ha venido desde afuera sino de la
Iglesia misma. Ir6nicamente la
Iglesia ha sido muy a menudo el
obst6culo principal o por medio de
su hacer o por falta de actuar.

Hoy, eI Espfritu de Dios trabaja de
nuevo en una forma m6s poderosa
y universal. Diferentes denomina-
ciones, grupos evangdlicos y misio-
nes est6n poniendo en marcha no
menos de 200 proyectos globales de
evangelizaci6n mundial, casi todos
con el aflo 2000 como su fecha de
cumplimiento. Las voces del siglo
pasado eran apenas cantos de s6lo
duos, pero ahora escuchamos un
gigantesco coro mundial entrando
en un gran crescendo que emociona
al coraz6n.

Por: THOMAS WA.IIG.

OREMOS POR. . .

F Todos los grupos no alcanzados del mundo.

F Cada uno de los Conferencistas para que el poder de Dios
descanse sobre ellos de manera especial durante esta Consul-
ta.

F Para que cada uno de los participantes se convierta en un
promotor de la proclamaci6n del evangelio a los Grupos No
Alcanzados.

F Para que el Seflor levante misioneros dispuestos a marchar
con Ia Palabra de Dios a todos los'puntos de la tierra donde
Cristo no es conocido.

F Para que el Seflor provea los recursos necesarios que demanda
la gran empresa de equipar y enviar misioneros id6neos para
predicar el evangelio en zonas diffciles.

F Por cada uno de los directivos de este esfuerzo para que el
desarrollo del mismo sea exitoso en bien de la Iglesia, pero
sobre todo de tantos hombres y mujeres de taza distinta e
idioma desconocido que no conocen aI Seflorcomo su Salvador.

(u€.RsrcuJa wJ b04
"2Como, pu.es, inuocard,n a aquel en eI cual no han
creido? 2Y cdmo creerdn en en aquel de quien no han
oido? 2Y c6mo oird,n sin haber quien les predique? 2Y
c6mo predicardn si no fueren enuiados? Como estd.

escrito: iCud,n hermosos son los pies de los que a,nun-
cian,la po.z, de los que anuncian buenas nueuas!"

Romanos 10:14-15.



PRECONSULTA ABRIO EL CAMINO PARA EL ENCUENTRO ANDINO.

Bogot6- (Por Eduatdo Augusto G6mcz).

EI Dr. Thomas Wang, Director Internacional
del comit6 de evangelizaci6nmundial, dijo: "Es-
toy emocionado por el calor de vuestra bienve-
nida y por el buen nirmero de lfderes y
miembros de las iglesias que est6n aquf ho/.
Asf principi6 su conferencia en la Iglesia del
Seflor a la cual asistieron m6s de 400 personas.

Antes de la conferencia principal a las 9 a.m.,
del dia 24 de noviembre, el Dr. Wang habl6 en
un desayuno pastoral donde estuvieron presen-

tes unos 40 lideres denominacionales.

La reuni6n principi6 con un tiempo devocional
dirigido por Brus del Monte yDaniel Altare del
equipo'tmpacto". EI Pastor-evangelista Altare
dio un mensaje de desaffo misionero.

El prop6sito principal de Ia reuni6n fue infor
mar de la estrategia mundial de la iglesia en Ia
irltima d6cada del siglo )OL Et Dr. Wang enfa-
tiz6la necesidad de unificar esfuerzos y de la
posibilidad de alcanzar a todo pueblo (grupo
6tnico) antes del ano 2000. Hubo un tiempo de
preguntas y respuestas antes de terminar la
reuni6n a las 12:30 p.m.

Por la noche a las 7 p.m. hubo otra reuni6n en
la Iglesia Filadelfia de Chapinero. A esta reu-
ni6n fueron invitados los j6venes, especialmen-
te los estudiantes de Institutos Bibiicos y
Seminarios. El Dr. Wang present6 un reto de
consagtaci6n al Seflor, y luego hizo un llamado
a los que quisieron entregar sus vidas al Seflor
para el servicio de tiempo completo. Respondie-
ron al llamado 50 personas en su mayor parte
j6venes.

',;!1;;;,:!,ffi

ASPECTOS D'E LA PRECONSULTA EN r"A QUE ACTUO COMO CONFERENCISTA EL

Hno. DANIEL ALTARE.



QUE ES UN GRUPO
NO ALCANZADO

La raz6n de ser de la Consulta Andina Alcance
2000, es la de motivar a la lglesia a mirar y
alcanzar grupos 6tnicos no alcanzados. Pero

6qu6 es un grupo 6tnico? es una comunidad
suficientemente grande para que sus miembros
se perciban asi mismo como un grupo que tiene
una afinidad com0n entre s[, porque comparten
su lenguaje, religi6n, raza, residencia, ocupaci6n,
clase social o situaci6n.

Un grupo Etnico no Alcanzado es aquel en elque
no existe una comunidad de creyentes cristianos
suficientemente numerosa y madura para evan-
gelizar a su grupo.

OBJETIV O S ALCAIVCE 2OOO

1.- lmplementar la visi6n misionera en el que
hacer pastoral.

2.- Reconocer la acci6n misionera transcultu-
ral como una de las principales razones por
las que existe la lglesia.

3.- Buscar juntos las intenciones de Dios para
los pafses andinos en elcampo de la misi6n
transcultural. Fomentar la oraci6n unida pa-
ra la extension del reino de Dios enJrues-
tros paises y desde los mismos hacia toda
la tierra.

4.- Proveer estrategias y herramientas a los
ministros para el mejor desenvolvimientos
en su misi6n.

TEMAS
. Los no alcanzados en vista del reto para el

afro 2000.

. El cumplimiento de la Gran Comisi6n.

. La lglesia local y la mision mundial.

. El pastor y la mision mundial.

. La prioridad de la mision transcultural ante el
reto del aflo 2000.

MOMENTOS IMPORTANTES EN
LA TAREA MISIONERA

Por: Ralp Winter.

1917 - Fundaci6n de la Asociaci6n lterdenominacio-
nal de Misiones Fordneas. lmportancia de
COMIBAM.

1936 - Fundaci6n del lnstituto LingUistico de Verano
(Wycliffe). lmportancia de una organizacion
que enfoca a los pueblos no alcanzados.

1936 - Renacer de un movimiento misionero estu-
diantil(FIEE - UCU). lmportanciade un interds
aclivo de parte de los estudiantes.

1945 - Fundaci6n de la Asociaci6n Evang6lica de
Misiones Fordneas.
Valor de tener m6s de una asociaci6n.

1945 - Fundacidn de la Asociaci6n Nacionalde Evan-
g6licos.
Valor de cooperacion entre evang6licos.

1965 - Principios delServicio lnlormativo de Misiones
Evang6licas. (AlM F+AEMF).
Valor de informaci6n sobre misiones.

1965 - Fundaci6n de la Escuela Fuller para la Misi6n
Mundial.
Valor de los estudios de misionologia.

1966 - Congreso de Evangelismo Mundial en Berlin.
Valor de las reuniones mundiales para aguza(
la vision de los lideres eclesidsticos.

1973 - Fundacion de la Asociaci6n Asidtica para Mi-
siones. Valor del didlogo entre las agencias
misioneras del Tercer Mundo.

1974 - Congreso lnternacionalde Evangelismo Mun-
dial, Lausana, Suiza. Valor de los congresos
mundiales sobre la tarea inconclusa.

1980- Consulta Mundialsobre Mis'ones Fronterizas, Edinr
hrrgo, Esmcia. Vabr de hs rzun'lones de liJeres
misionercs que enfocan a la tarea irmrcl.rsa.

1987 - Congreso Misionero lbero Americano, Sao
Paulo, Brasil. (COMIBAM). Aparicidn de ini-
ciativos misioneros latinoamericanos.

1989 - Consulta Global sobre Evangelizacion Mun-
dial para 2000 d.C y despu6s, Singapur.
"La Reuni6n del Siglo" uniendo dirigentes de
misiones en lugar de los de las lglesias.

1989 - Fundaci6n de la Asociaci6n de Misiones del
Tercer Mundo.
Aparici6n de una colaboraci6n organizada del
Tercer Mundo en misiones.

1989 - Congreso "Lausana ll" en Manila, Filipinas.
Otro gran lestivalde evangelismo para ayudar
a los dirigentes eclesidsticos a visualizar la
terminacion de la tarea.

COMITE ORGANIZADOR
Eduardo Augusto G6rrrez presidente, Roberto Geiger,
vicepresidente, Juana de Bucana secretaria, Adolfo Mo-
reno tesorero, Mayerly Leal administradora, Edgardo
Pefra, Hellman Ocampo, Zacarias Salas, Ricardo Esco-
bar, Alfonso Corzo, David Peacock, Eduardo Cafias,
Silvio Barahona, Arcesio Cruz, Ernesto Vergara, Carlos
Moreno, Abraham Koop, Marcos Prpich, Evencio G6-
mez.



EXITOSA APERTURA

DE LA CONSULTA

Con todo 6xito se inici6 en eI dfa de ayer
Ia CONSULTA MISIONEREA ANDINA
ALCANCE 2000. Con la participaci6n de
hermanos de 10 pafses latinoamericanos.
Se inici6la que promete ser una hist6rica
consulta, que am pliar6 signifi cativamen-
te la visi6n de Ia iglesia en lo que ai
esfuerzo misionero se refiere.

Una tarea muy destacada en el dfa de
ayer fue la realizaci6n de talleres, 27 en
total. Todos los asistentes se integraron
animadamente y segrin los temas de su
preferencia a las discusiones en los dife-
rentes salones de la Iglesia Cruzada de
Santa Isabel.

En la reuni6n de apertura el Rev. H6ctor
Pardo O., presidente de CEDECOL des-
tac6la importancia de mantener la visi6n

INFORMATIVO DE COMIBAM ALCANCE 2OOO

misionera por la pr6xima d6cada, me-
diante esfuerzos unidos que proyecten
ante los grupos no alcanzados la unidad
del Evangeiio, de sus ministros y de la
iglesia que lo proclama.

Posteriormente el pastor Federico Ber-
tuzzi, de Argentina en su conferencia ti-
tulada "Los No Alcanzados en Vista del
Reto para el Afio 2.000" destac6 la posibi-
lidad de poder llegar a estos grupos, ho
sSlo con un mensaje de evangelizaci6n
formal sino de discipulado verdadero,
que en sus palabras es l'Cristiarizar" a
los grupos anteriormente mencionados.

En linea general Ia jornada inicial fue
bien din6mica. Se escucharon desafian-
tes mensajes de los pastores: Santos de
Brasil, Ch6vez de CostaRica, adem6s del
bien elaborado drama de JUCUM.

iIMPORTANTE!

Si desea obtener copias en Video sobre las diferentes
conferencias de la Consulta Andina Alcance 2000,

puede solicitarlas a:

Avenida 19 No. 102-72
lglesia Carism6tica Cuadrangular.

Mayor lnformaci6n en el Tel6fono 257 20 65

LIBRO CLAW PARA MISIONES
.,OPERACION MUNDO''

M6s de 500 pAginas de necesidades mundiales de todos
los paises para interceder e ir como misionero.

Precio Especial para COMIBAM $2500.oo
Consiguelo en la mesa de COMIBAM o en la Libreria



EDITORIAL

ESTAES I,AHORA

Am6rica Latina estri viviendo momentos muy espe-
ciales en su historia: Deuda externa, inflaci6n, rece-
si6n, desocupacidn, violencia, inseguridad. Pero esto
no es todo, aunque asf se nos presenta frecuente-
mente a trav6s de los medios de comunicaci6n social.
Hay mris. La otra cara de la moneda, la que general-
mente pasa desapercibida ante los ojos del mundo,
es la que Dios estri llevando a cabo mediante Su
iglesia en medio de nuestro Continente. iSe d.iee
que unos 400latinos se eonuierten a Cristo en
nuestros paises...! lpor hora!
Evidentemente su reino est6 en franca expansi6n, a
pesar (o precisamente) a causa de situaciones tan
dificiles que casi 350 millones de latinos atraviesan.

Una iglesia que est6 luchando por alcanzar su espa-
cio y reconocimiento dentro de un contexto predomi-
nantemente cat6lico romano. Una iglesia que estd
emergiendo de las mayoritarias clases humildes y
bajas, comenzando a tocar otros segmentos m6s
privilegiados de nuestras capitales latinas. Una
iglesia que est6 dejando de pensar en recibir ayuda
del "Norte" pudiente, y asumiendo un papel de dar
a los demds. lVerdaderamente son momentos dra-
mdticos y emocionantes a la vez!

Tleinta y cinco millones de evang6licos en todo un
continente.que estri comenzando a despertar a su
vocaci6n misionera mundial. Este sentir misionero
se palpita a lo largo y a lo ancho de nuestros pafses.
En mayor o menor grado el tema de misiones estri
invadiendo (al frn) seminarios, juntas denominacio-
nales, iglesias locales, la. juventud, etc- Pelo no
vayamos muy aprisa con el entusiasmo y la euforia,
que aun nos queda un largo camino por recorrer si
Am6rica Latina quiere hacer un aporte efectivo y
duradero a la causa de la evangelizacidn mundial.
Urge dar una adecuada preparaci6n a nuestros mi-
sioneros, crear estructuras funeionales que los ca-
nalicen a los campos inalcanzados, solucionar
problemas de recolecci6n de fondos econ6micos (ma-
gros por cierto) y su transferencia al exterior, etc.,
etc. Pero el rumbo ya ha sido trasado. El llamadn
yo ho resonad.o con clarid.a.d; iAmdrica Latina:
6sto ee tu horo! La riltima ddcada ha comenzado y
nos apresuramos al fin del milenio y el inicio del
tercero (si Cristo no viene antes), eCuril serd el rol
de los andinos en acelerar la evangelizaci6n del
mundo para el aflo 2.000? Creo que esta Consulta
Andina Alcance 2.000 que auspicia COMIBAM es
uno de los jalones importantes con que Dios estri
escribiendo su historia. En sus manos todopodero-
sas esto podr6 ser un instrumento muy valioso para
apresurar aquel dia cuando se oiga con voz triunfal
"Los reinos de este mundo han venido a ser de
nuestro Seflor y de su Cristo y El reinard por los
siglos de los siglos". Apocalipsis 11:15.

Por Federico Bertuzzi

OREMOS PORVENEZUELA

PARAQrrE...

> El "Segundo Congreso de Misiones Mundia-
Ies" sea usado gtandemente por el Sefi.or.

F La mayoria de los. pastores y lfderes vene-
zolanos puedan obtener los recursos para
asistir a este evento.

F Sean facilitadas, sin ningrin problema, d-
sas a los misioneros que desean trabajar en
Venezuela.

F Haya un mayor nfmero de misioneros dis-
puestos a trabajar en el campo indigena.

Un mayor nfmero de iglesias locales se

involucren en la intercesi6n y en el apoyo
misionero mundial.

Para que hacia el aflo 2000 hayamos alcan-
zado por lo menos, eIlOVo de la poblaci6n de
Caracas.

qt Rancquo bEl b0-+

"Mira que te nxando que te esfuerces
y seas ualiente; no temas ni desma-
yes, porque Jehoud, tu Dios estard,
contigo en dondequiera que uayas".

Josud 1:9
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JO\IENES: ;ESTAMOS LISTOS?

1990 marca el inicio de una nueva d6cada y la
antesala de un nuevo siglo lleno de inc6gnitas,
expectativas y ansiedades: el siglo )Oil. ;Esta-
mos los j6venes cristianos listos para enfrentar-
1o? Creo que no. No nos dignmes mentiras, Ios
j6venes cristianos no hemos tomado en serio
nuestro compromiso con Dios. Tampoco nos he-
mos alistado con diligencr-a para asumir las
extraordinarias responsabilidades que estar6n
sobre nuestros hombros en los siguientes aflos.

Amdrica est6 en crisis, tal vez la m6s grave
crisis social, econ6mica y politica de toda su
historia. Cada 30 minutos en Colombia es ase-
sinada una persona o se lleva a cabo una masa-
cre. Durante los irltimos meses. han estallado
m6s de 200 bombas en todo el territorio nacio-
nal provocando l6gdmas, hu6rfanos, miseria y
dolor. Crecen inexorablemente las cifras de la
prostituci6n, la drogadicci6n, el desempleo y el
hambre. Y mientras tanto, los j6venes evang6-
licos ;qu6 estamos haciendo? No todo lo que
debidramos.

Am6rica latina demanda con urgencia una res-
puesta clara, sencilla y directa a sus graves
problemas. Espera con impaciencia que se le
seflale el camino de la paz, la reconciliaci6n y Ia
tranquilidad. Nosotros los cristianos conoce-
mos ese camino. Sabemos que Jesucristb, nues-
tro precioso Salvador es la medicina para este
continente enfermo. Pero saberlo no es sufrcien-
te. Hay que proclamarlo a grito entero antes
que el incendio tambi6n nos arrase a nosotros,
a nuestras familias y a nuestras iglesias y antes
que la oportunidad se nos vaya de las manos.

J6uenes: debemos levantarnos ahora para ser-
vir como soldados de verdad en el ej6rcito de

iotalt )tl,cuirtp
&pc53stti

Dios. Debemos levantarnos con el coraz6n en-
cendido para gritar avoz en cuello en las calles,
en las plazas y en los parques, que no todo esta
perdido, que aun hay esperanza y que esa espe-
rarLza estd en Jesucristo el Hijo de Dios.

1Es hora de rodear a nuestros pastores y lfderes
para apoyarlos incondicionalmente en todas
sus tareas! Es hora de senrir efectivamente en
nuestras congregaciones y de ser ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espiritu
fe y pureza. Es hora de utilizar nuestros cere-
bros, nuestros corazones y nuestros dones para
bendecir a todos los que.nos rodean. Es hora de
marchar al campo misionero.

Lleg6 Ia
nuestras
ciudades

Por: Marco Fidel Ramirez

hora de levantarnos para incendiar
veredas, nuestros pueblos, nuestras

nuestros pafses con la irnica espe-
todos: La Palabra de Dios. ADE-ranza para

LANTE.

ASI OPINA:

El hermano ANER GONZALEZ, "GoTno presi-
dente de GOMIBAM Venezuela, he venido a

Colombiacon la inquietudde compartircon los
hermanos de Colonrbia y de los paises andi-
nos, lo que Dios estd haciendo en Venezuela.

He venido con el fin de solicitar la colaboraci6n
de los hermanos para su participaci6n en la
Consulta Misioneraque se llevarA a cabo en el

mes de oclubre, y que contribuire al proceso
que ya se inici6 en el Pafs".

FECHA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR:

HORA:

VALOR:

MINI.MEMO

Del $9 febrero de 1990

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE

COLOMBIA

ENTRENAMIENTO VOLUNTARIO PARA LAS

CARCELES

CENIRO CRISTIANO "LA SOLEDAD'

Cdle 42 Ne 8-72

2:00 - 6:00 p.m. General

5:N - 6:00 p.m. Profesionales

CUOTAVOLUNTARIA.



EXTRAORDINARIA UNCION SOBRE

LA CONSULTA ANDINA

^lL-zon un estremecedor mensaje de Dios pre-
dicado por el hermano Colin Crawford, pas-
tor de la igiesia Filadelfia, la Consulta
Andina Alcance 2000, experimentd uno de
sus momentos mds emocionantes y desafran-
tes de este gran encuentro.

Durante 60 minutos en el dfa de ayer, el
pastor Crawford habl6 sobre el verdadero
signifrcado dei llamamiento misionero. Us6
magistralmente el ejemplo de Pablo y Berna-
b6, quienes desde su iglesia local, la de Antio-
qufa, fueron apartados por Dios para servirle
en sus viajes misioneros. Fue tal ia unci6n
que descans6 sobre la congregaci6n, que aun-
que la reuni6n debfa terminar formalmente
a }as 5:30 p.m., solo abac6 hasta las 6:15, es

decir 45 minutos despu6s, aunque los herma-
nos no querfan marcharse.

M6s de 200 j6venes acudieron al llamado
especial de consagraci6n junto al altar.

ilrlf0*fr{AtrvO D[ COMIBAtil A1CAHCE IOOO

El Pastor Colin Crawlord y el Reverendo Jonathan San'
tos de Brasil, impartieron visi6n y fuego de Dios en la
Consulta.

JUVENTUD PARA CRISTO
Saluda a nuestros hermanos misioneros y fu-

turos misioneros. Tenemos elgusto de ofrecer
nuestro casette de mtslca crlstlana con'
tem pordnea : " H EBRAMI ENTAS", Colabore
con nosotros para alcanzar los i6venes no

alcanzados en Colombia.

iEXTRA!
21 de Abril

s.o,s,
"CI,AMOR TOTAL POR COLOMBIA"



EDITORIAL

''ALCANCE 2,OOO''

SENCILLO, PERO
EXTRAORDINARIO

Sencillo, ;por qu6?. Porque no ha deslumbra-
do en la cantidad de asistentes como en otros
congresos anteriores, porque la infraestruc-
tura en que se ha desarn'ollado no tiene tanto
brillo en sus ambientes; y porque el desarro-
llo de programas en sus distintas fases se ias
ha llevado con mucha modestia.

Extraordinario, lpor qu6? Por el calor latino
de los asistentes, como consecuencia de la
afrnidad hist6rica, econ6mica y social. Por el
calor espiritual que se siente a trav6s de la
mrisica, muy bien dirigida y equilibrada, la
intercesi6n, el amor y el carirlo cristiano que
se expresa a trav6s de los abrazos, las charias
y la comuni6n y porque las expresiones bibli-
cas y de experiencias cristianas de los distin-
tos predicadores, profesores y expositores
est6 llegando con poder y con gran conviccidn
a los corazones.

En este ambiente de comuni6n, de calor cris-
tiano, y donde el Seflor Jesucristo tiene ia
preeminencia, los dfas posteriores, con toda
seguridad, ser6n de mayor bendici6n.

Ulises Sdnchez H.
Boliuia

LIBRO CLAW PARA MIS IONE S
..OPERACION MUNDO''

M6s de 500 p6ginas de necesidades mundiales de todos los
pa'ses para interceder e ir como misionero.

Precio Especial para COMIBAM $2500.oo
ConsQuelo sn la mesa d€ COMIBAM o en la Librerla

OREMOS POR BOLIVIA
PARAQUE...
F Logtemos tocar con el Evangelio a los gru-

pos no alcanzados.

F Que el Congreso de Misiones que se efectua-
16 en Bolivia entre los meses de octubre y
noviembre sea un gran 6xito para la Gloria
de Dios.

F Que el gobierno mantenga las libertades y
facilidades para que el Evangelio llegue a
todo nivel.

F Que los nuevos misioneros bolivianos que
estdn respondiendo al llamado, puedan lle-
var bendici6n a las diferentes culturas y
naciones donde cumplir6n ia Gran Comi-
si6n.

F Que el Segundo Congreso de Comunicado-
res Cristianos a llevar a cabo en julio de 90,
pueda despertar el inter6s hacia la evange-
lizaci6n mundial.

cvLfs44qug bttbg4

"Pelea la buena batalla de Ia fe, echa
mano de la uida eterna,

7 Timoteo 6:12a

AAIDI/VO ALCAATCE 2OAO

Director:

Eduardo Augusto G6mez G.

Redaccidn:

Gloria Beltr6n

Marco Fidel Ramirez

Puente de Quito Ecuador

lmpreso en Editorial Buena Semilla



trNA coNsrrurA QUE NUNCA OLYTDAREMOS

Presidente dc CoMlBAtrt-hlombio, pastor Eduardo
Augusto Gdrnez, se dirige a lrc asi.stentes con su

caracter{stico entusiasma -

Totalrnente lleno eI templo de Santa. Isabel en las horas
de Ia noche. Fue notoria Ia euforio y La. alegr{a.

Los hermanos de JUCUM, predicaron un tremendo
rnensaje con su dram.a. sobre el llamomiento a la

misidn.

El hermano Ronaldo Cfuiuez fue uno de los
conferencistas del encuentro. Vino de Costa Rica, donde
desarrolla una irnportante labor en radio y teleuisi6n,

corno predicadon

El pastor Federico Bertuzzi, brill6 por su sencillez y
simpatta. Comparti6 una buena uisi6n con los

sistentes.

El pastor Hdctor Pardo, presidente de CEDECOL,
salud6 efusiuarnente a los asistentes.

+

+++



DEL DIRECTOR Por Eduardo A. Gdmnz

,COMIBAM - El Reto de los Gnrpos no Alcanzados
Segrin riltimasestadisticas, se conocen en

el mundo 6.170 idiomas y lenguas disri-
buidos de la siguiente manera:

PORCENTAJE CANTIDAD LUGAR

3l%oI.9l8Africa
307o 1.846 Asia
20Vo 1.216 El Pacifico
l5%o 938 Am6rica
3Vo 185 Europa
l%o 67 Medio Oriente.

Afn no se han hecho traducciones en

todas las lenguas existentes. El reto mun-
dial de la tratfuccidn de la Biblia es como
sigue:

- 56lo el 4Vo de las lenguas existentes o
sea en 262 tienen la Biblia completamen-
te traducida.

_ 56lo el99o (582) tienen la naduccidn
del Nuevo Testamento.

- En el lgTo de los idiomas y lenguas
existenteso sea en 1.167se han iniciado

nabajos de traducci6n.

- 310 de las lenguas o sea 201 estdn a

punto de extinguirse.

- El 657o de las lenguas o sea 3.958 no

tienen ninguna porcidn biblica traducida.

En lo referente a Colombia se hablan m6s

de 60 lenguas indigenas. El grupo indige-
na m6s grande es el guajiro, son mds de

100.000 habitantes. Habitan en la alta
Guajira y tienen nabajos misioneros en

divenas Iglesias. l,a traducci6n al Nuevo
Testamento esr6 bastante adelantada y se

han publicado varias porciones.

El segundo grupo en poblacidn es el Pdez

de la Cordillera del Cauca con m6s de

80.000 habitantes. Con este grupo ha ve-
nido rabajando la Alianza Cristiana y
Misionera durante muchos aflos, estable-
ciendo ya iglesias, adem6s, que se ha

organizado un programa bilingiie que es-

td dando buenos resuludos a pesar de lo
dificil de la lengua pdez. Tienen ya la

traducci6n del Nuevo Testamento en la
lengua de ellos.

Un grupo muy necesitado es el de los
yucos que viven en la sierra del PerijS, en

el Cesar. este grupo de m6s de 30.000
habitantes es muy pobre, y a pesar de
varios esfuerzos misioneros, el Evange-
lio poco ha penetrado.

Comibam anima a los creyentes a orar
para que las presiones que Sataniis tiene
sobre este grgpo en diferentes 6reas, sean

destruidas por el poder del Seflor y el
Evangelio pueda ser recibido con efecti-
vidad en la Sierra del Perij6. El rabajo de

anSlisis lingufstico y traduccion de la
Biblia apenas estd empezando.

Tambi6n oremos para que los obreros
preparados se comprometan a iniciar la
labor de evangelizacidn a nav6s de la
traducci6n en los diferent€s gupos que

adn no trenen la Palabra de Dios en su

lengua. +

Mi gran suefro para esta Dr6cada

Me encuentro aqui en el amanecer de un
nuevo aflo, en el comienzo de una nueva
ddcada, en la antesala de un nuevo siglo.
Qud nemendo reto 6ste, es ni m6s ni
menos que el reto del futuro. Hoy quiero
sofiar y quiero hacerlo vibrando con la
misma intensidad que vibra el coraz6n de
lajoven generaci6n.

Escrichame Sefror con calma. Escfchame
Iglesia con atenci6n. Esctichame juven-
tud con el o(do atento, muy atento:

Sueflo con un nuevo aflo, en el que la
iglesia unida de verdad, se coloque en pie
de guerra contra los males que oprimen
nuestro continente.

Sueflo con una juventud santamente
agresiva que arda con el fuego de Dios y

que viva s6lo para pelear por El a lo largo
de la siguiente derada.

Suefro con un pastorado y un liderazgo
m6s cercano a nuestro coraz6n, al cora-.
z6n de la gran muchachada de la iglesia,
que pide un poco mds de confianza, alnor
y comprensiSn de sus mayores.

Sueflo con un gigantesco ejdrcito de cris-
tianos que hablen con el ardor de Juan el
Bautista, la temeridad del ap6stol Pablo,
la ternura del apdstol Juan y la compasi6n
sin limites de Jesucristo.

Sueflo con millares de misioneros arma-
dos hasta los dientes con la Palabra de
Dios, avanzando victoriosos sobre al-
deas, ciudades y pa(ses y proclamando a

Jesucristo como Seflor Y Salvador.

Por Marco Fidel Ramirez

Sueflo con una Am6rica estremecidabajo
el poder de Dios, en donde el presente sea

digno de vivirse y el futuro digno de

esperarse. Una Am6rica que oiga la voz
de Dios a travds de un pueblo totalmente
entregado a vivir como El lo demanda en

esta terrible hora de crisis.

Sueflo con la oportunidad de gritarle a los
3 mil millones de jovdnes que hay en el
mundo que vale la pena servir al Seflor y
que no hacerlo, es perder la m6s emocio-
nante oportunidad de vivir felices de ver-
dad en un mundo lleno de soledad.

Sueflo con que mis sueflos se hardn reali-
dad en esta d6cada y creo que ser6 asf,
pues el Seflor ha dicho: "deleftate asf
mismo en Jehov6 y El te conceder6 las
peticiones de tu coraz6n". +

ASI OPINA:
lsmael Ruiide Panamd

"Meparece que e$en bien organizados y con una buena
coordinacidn: El taller que'mds a impresionado mi vida,
es Movilizando Jdvenes en Misiones,.por el hermano
Mar.co FidelRamlrez.

Los'llamados Mased6nicos rT16 Egrodan, porque puedo

saber la necesidad de cada pueblo andino, y asf orar por

ellos especfiicarnenle".

sNo
AtuE'Ilo

...|'I/IDA
AtUE',I/A?
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Boqot6, f ner a 2, 199{l

Faverpndo
rtDrRICn BTRTUTTI
Casill-a 711--j.nnn
Santa Fe- Arqant ina

Anreci.ado Hermanct:

FEciba un fraternal saludo sn el nombre cJel Sefror -lesds.

0ios mEdiante dsl j1 de fnero.,al 3 de FehrFro, estarFmos efBc
tuandcl -l-a llr:nsultalYtisionera Andina Alcance 2.nnf). Sabemos :-
quF Dir:s estd interasarJo en darnos a conocer su visi6n y estra
teqia s nara los Fra{ses Andinos y los no alcanzados.

Hermanor le pstamos invitandn a
c0mo uno de los UonfFrsncistas.
favor env i Fnos Ia con f irmaci6n
me.jor pstims conveniente.

que narticine an este fvento
Si le 6s nnsiblp asistir rr0r

1o miis pronto, nr:r 1a vfa que

rax Nlo. 26BB95n
Telefono: ?.61 75 47 - nficina 245 72 49
Ar:artado Aereo l\1o. 648 Bogotd- Col-ornbia.

Adjunto envio un proyacto de 1a Consulta y ot,ros inf ormes.

Cordialm te,

rnUAq n Attflltqrn GnMfT r:

[]residento
Comibam - [olombia.

frM tBFt.o '1
coro.ttBtA

m1o.

Apartado A6reo 75903 Bogot6 2, Colombia



COMIBAM
@IOMBIA

COITISJLTA ANDIilA

ALtrANCE 2BOA

-BOGOTA-

ENERO 31 A FEBRERO .5 DE T . ?98. -

Estoe son diaE cuando Dioe elstA levantando un movimiento
global de la lgleeia qLte butsca clrmplin la Grnn Gomirui*n
para el afio Z.OQO, En enero de este afto en BinEapurrr ssl
r-eunieron 390 lidereg de diferentes denominaciones V
entidadee Cristianesr guienes ccmparten la misma Vieidn de
cr-rmplir la 6ran Comisi6n para el afio 3.ngg. EstoE lideres
repre'Bentan organizaclonas cristlanaE que juntf,g tienen ?$?,
rnega-planar de cumplir Ia Eran Bomiridn para dichct afrtr'
El loe ee dleron cuenta de gue soloe no pueden I levar a cabo
un trabrjo ten inmenso pero "UNIDOSI HN CRISTO" si pueden.

Tambi6n algunos de nototros, Pastnres y Lideres criEtianog
de trotomblal Venezuelar Ecuadorr Per$ Y Bolivia Eentinos
que loE pelees andinos, han sido solocados - For Dias para
desarrol lar un esfuerzo significativo en este gren eefuenzo
del cuerpo de trristo pera cumpl,ir ln {3ran Cemisi6n.

Por tal nrotivon la Eoneltl.ta Andina, pretende prevocar Ltn
novimiento que involucre a laE lglesias . y PaEtores a La
ecci6n misionena frente al reto del aHo 2'AOO.-

OBi'ETIVOS DE LA CTSIS.I-TA

l,- Analiser planer y proyeccionee mieioneros y definir
fimtas corresFondlentes.

Intercaobiar con los pastore* y lideres eobre lo gue
jr.rntos percibimo; corno cuerpe cle Crieto; qt.l$f $on Las
intenEiones de Dlog para los andinoe en el carnpcl
misionero y de la oraci6n utnLda en la extensidn de}
reino de DioE en log paises andinos y desde los rnisrnns
e toda la tierra.

3,- Proveer estrategias y herramientes a los ministros
para el eficaz cumplimiento de la Visidn Hieienelra.

4.- Implementer la Vlsi6n Misienera en el quehacer
pasteral y hacen sentirr laE'alsionee cofio una de las
principales razoneE de la IgIasia.

Ap.n do A6reo 759(X1 Bogot6 2, Colombia
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TE]mS E TRATAR

PLENARIAS

l.- Los no alcanzadog en vieta del reto para el afio ?'?'OO'

i,- f r cltmplimiento de la 6ran Comiuidn'
.5,- La Igleeia Local Y laE Miaictnes I'tundialeE'
4,- L.n priorlclad de lac Miri.clnes trenncultr.rrales ante erl

ne,to del af,io il,OBO.

TAI-LERES

Habra talleres pare laa hernancts que quieren escoEer temas de

inter6s Particular'

Algurnas de lad Areat que gerAn lmpartides sonl

1.- Necesidades misioneras por continentes'
?.- El mundo .indigena.
3. - Et mundo l"lugulmAn .
4,; El reto de Am*rica Latina.
5.- Capacitaci6n I'lieionera en la IElesia Local'
6.- La lgtesia Lncal y la Educaci6n I'tieionera'
7,* HoviliaanrJo la Iglesia Local en las Hisioll€lsr
8,- Adminici,tranfJo al proqrama de I'lisionea en la Iglesia Local'
?.- AlEunos grupos dtnicos en las ciLrdades'
lA.- La traduccibn blbllca, ELts loEros, retos y oport'-tnidades'
11.* l*iovilizando niffoE en misiollee'
13.- I'lovilieando jdvenes en rnislontstr
13.* lloviliaando dama6 en misioncle'
.14,- I'lovilieando varones en miEioneg'
15.- Alcanzando JudioE.
16.- La claee alta en Am*rica Letina'
17.- El rets utniversitario en Am6rica Latina'
;;,- fli*i"""r "" 

paisea donde el cuferpo de Erleto st'tfre por
gu fe.

Apartado A6reo 759(13 Bogotl2' Colombia

I
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COMITB MISIONERO IBEROAMERICAI{O
COMIBAM

COLOMBIA

CONFERENtrISTAS

{lii"nqapltr

I ! -riii5t-

$ortnr tlAVIIl HfiWARP
Frs,aidente b,lnrl,cJ Hvangelic;rt Fel lewship

hnrLcir VINSON SYNAN
IJirtrrctar- l'lovirniento Murndial CariemAtico

Itslv, HfL,T.{lN Pllr}h.,
llc.lr-ripm [.uiri F'nlart

Rmr. ,, HD I $nN nilH I f{l') Z

Ilin*tctmr f;i.jmrlitiver Csrnibarr Continental

Rev. COLIN CRAhlF0ftD
Iglesia C. Filadelfia

Ftsv, HHCT'OR F'ARDfl
Frmsic{ente CHDECOI-

Ilmr:tnr"a JL.,AN/l DE. HUfi/\N/+
l':'r-o*ilruaada Mltnd i.a I

Fr'*:t.e.lr"rr""lIrrent.e mn Crim,tn 
"

c{:[,tIHAl{ - cnL-sl"lFIt\

AI.IGIJST N GOFIEZ
PRESIDENTH

u, $,4

Argentina

Fra;: i L

Colemhia

Ctr I omtri a

0t: !. omhi;'r

Apartado A6reo 75903 Bogot6 2, Colombia



COMIBAM

Presenta

.\ Curso de Orientaci6n Transcultural

Duraci6n: Julio 3 al 13, 1990

Lugar: Lomalinda/Finca Bonaire, Puedo Lleras, Meta

i Prop6sito: Orientar a los participantes sobre relaciones transculturales.
I

I Contenido: C6mo adaptarse a una nueva cuttura con la sensibilidad necesaria
J C6mo aprender otra lengua, incluyendo aspectos de:

grandtica
- br€tica
- fmobgia y

- l6xico
C6mo comunicarse en elcontexto de otra cultura, sin mezclarlo indebidamente

con valores de su g;opia arltura

Gostos: Transporte por bus: Bogotd a Puerto Lleras, Meta: 8.000 pesos. (Participantes se
reunen en elTerminal de Trhnsportes el 2 de Julio a las 8:00 a.m.)

Alimentaci6n y AloJarhiento: 15.000 pesos.
Materiales: 1.000 pesos

( Becas parciales estAn disponibles a participantes que lo necesiten.)

Articuios para uso personal: Cbda participante debe llevar:
. toallas,'- -i-cuadeinos,
. ropa para el campo, y 

,

. ponchos o paraguas. 
I,i

Mayores informes
COMIBATil Colombia

' Apadado Adreo 75903
BogotA 2, D.E.

Datos Personales:

Nombre:

Direcci6n:

Tel6fono:
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ffitu*aneE 2000

FECHA DEL 31 t}E EI{ERO AL 3 DE
FEBRERO BE T-99O

coNozcA LA vIsI{.fIf T' LAs Eb-TFATEGIAS qUE DI{IS ESTA I]-'LNHf e. I;h*
CREI-E3{TES Erli : i.FGEi{TIiti EfiLiiriii., EE-4Erii COLO}vIEIA CffiTA RICA"
ECUA,DOn, pIiRLT, \IENEUEL-{ Y OTRSS F-{ISES POR INTER]\{EDIO DEL TF'AEA.JO
MISIONmq g{ FT,VOR IIE LG GRUFOS NO AL€AIfa{D(E trURANTE r,A DECAI}A
DEL 90.

INSCRIPCIGHES: CALLE 65 lt{c. 16 - 65
TELS: 7!2-3117- 745-4452
EFARTADS AEREO 75903
BOGOT,q. ?


