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ESTE DATOS

nEFJnniNRCIill.J
I

NGLES

T.JOiIBRE

DIRECCINiII
D I RECC ] NT.,J

?

CIUDAN

CCINIGO

ESTADO/PROUINCIA

'.."--'-..".

CODIEO

TELEFONCI {CODIfiO f,IIJDAN

ORGANIZACION LiNER

TELEFCINO

Rfro nRe 'ru rFrrcIRxD EN ESTE PAIs

RFILIARIE

pnfs

NTIJONINACIT]l\I

DE 0Ri6rr.r DE DENnniNAcInN

STATISTICS

Irlp'RTANTErrr

(organizada U unorganizada)
(no inciuua centros de predicacidn)

fi.

Numero de iglesias

B,

Centros de predicacinn/campr:s blancos

C,

lliembros activos bautizada

D;

Numerr:

r

Numero do misioneros de otro p"i="=

F,

Numero de mj-sinneros nacionales (de este paG
denom i nac i an J

bautizadas por eI afio

/

numsrn tral:aJando en este pais
E-2

numern enviadaE

+ * * # g4;#t'

a

,/

nLros paises

U

Afr'n DE DATos

PARA

\
f:
U

los diFerentes grupos g lenguajes con quien
-l.ns misioneros nacionafes estan tnaha; andc

Nambra

:

6,L.

este pais:

en

en cbrcs nai.ses:

numsrn de

grutrc

n:ic

PulJ

misioneros

I

-"1

Anal

isis reealizado por:

Puestr: z' t i tu

1

o,/ nr-g=

11

t

zac ]" rln

Direccinn
teleFono

envio por Favcr este analisis

a

0Ficina Comibam
Local 1e5, EdiFicir: E1 Centro
7a, Avenida Y Calle 3a, Zona 1
Guatemala, Guatemaia

v

l

rNFoRMACrdu NucusnRrA

por.irrcn

A

RESpECTo DE su

pAn.a' RECLUTAR MrsroNERos

( El resultado de este cuestionario seri
compartito con lideres de todo el mun-

do a trav6s de1 Boletin Uniendo 1os
Pueblos . Su inf ormac i5n-Es i-mpo-rtante
para un informe preciso ae ro-lq-uEbEs
estS haciendo en su regi5n del mundo
Por esta xaz6n, lT6nelo por favor y
devu6lvalo 1o m5s ripido posible o has
ta Febrero de 1983. ll4uchas gracias!)-

I.

Informaci6n General

1.

Nombre

de su misi5n

2. icuindo fue

ORGANIZADA

3. iPdmn fue organizada
4.
II.

2,COM0

su Misi5n? (fecha)

19

su misi5n?

fue organizada su misi5n?

Nrimero de Obreros

1.

lCu6ntos misioneros ACTIVOS estin en la Misi5n, organizaci6n o
agencia? (por favor incluya 1os que estSn con licencia temporal).
Afro
1
1

Pare.j as

Ilombres solteros

Muieres solteras

Total

9A)
980

I g7R
197 5

1983, por favor de

)

Si est5 planeando enviar misioneros en

3.

nfmero aproximado
Si esti planeando envlar misroneros em 19BZ - 1983, por favor enumere los paises, estados o "personas" del pais al cual estin planeando

1982

-

e1

ir.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4. lExisten grupos 6tnicos de "PERSONAS" en su pais, hasta donde .ud. sepa, que no tienen influencia evang6lica 6tre ellos? ( ) SI ( ) no

litica de reclutamiento
sus nuevos reclutados y nuevos m].sloneros originalmente
llegaron a farniliarizarse con su organizacion?
C6mo hacen la
publieidad en su mision?
C5mo

2,

las EXIGENCIAS BASICAS de SU organizaci5n para aceptar
un candidato en su misi5n (adem6s de 1a conversiSn o de ttser salvott)
Grado de escolaridad (;Cu61t
Miembro de su denominaci5n
Experiencia evangelistica pasada

; Cuales son

favorables (; Cuintas?
Evidencias de una "calidad de vida espiritual"
Recomendaciones

Otros:

3.

;Qu6 entrenamiento b6sico adicional o preparaci5n es exigida para
este nuevo misionero ANTES de salir para el campo?

Instituto Biblico

Estudio de Idiomas

Seminario

Univers idad

Experiencia prSctica (por favor explique)
Orientaci5n relacionada a la misi5n (aC,rdt es
entrenamiento

4.

la duraci5n del

?

lNormalmente sus nuevos misioneros reciben su sALARro
despu6s de haber sido enviados al campo? ( ) Sr

TNTEGML

( )

NO

5- ;En qu6 paises estdn SIRVIENDO AHOM todos sus misioneros? (por favor complete su respuesta 1o mds que pueda)
NOMBRE DEL

PAiS

PROVINCIA

PERSONAS ENTRE

O
QUIENES LOS
ESTADO MISIONEROS

ESTAN TMBAJANDO

IDIOMA HABLADO
POR ESAS
PERSONAS

EXISTE UNA IGLESIA
ESTABELECIDA

?

DE
MISIONEROS

NfMERo

POR
MISIONEROS

IDI0},IA USADo
LOS

6. iCuel cree ud.

que
han enfrentado?

el

LA TAREA

LOS

FUNDAMENTAL DE
MISIONEROS

PROBLEMA t"tAS OESRFIANTE

que sus misioneros

lGraeias por responder este cuestionario! Si ud. desea recibir el informe
final de este cuestionario, por favor complete la siguiente informaciSn.
NOI{BRE COMPLETO

de la persona que respondio el cuestionario

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA COMPLETA

TITULO

Fecha

19

Envie e1 cuestionario y en e1 posible toda la
literatura de su mrsron a:
Rev. Lorenzo D. Pate
Emerg i ng Mi ss ions 0ff i ce
(Oficina de Misiones Emergentes)
25 Corn i ng Avenue
Mi I pi tas,
E. E. U. U.

CA 95A35-5336

ACTUALIZACION

-

AGENCIAS MISIONERAS

-

1984

Necesitamos su asistencia para actualizar la informaci6n que tenemos en cuanto a
su organizaci6n misionera. Esta informaci6n ser6 publicada regularmente a trav6s del
boletfn Uniendo los Pueblos, y es importante para poder proveer informaci6n correcta
sobre lo que Dios viene realizando en su parte del muncio. Por favor, llene tbdos los
datos posibles y envi6nos esta encuesta en el sobre adjunto. Esperamos una respuesta
muy ampiia. iMuchas graciasl Su ayuda ser6 de estimulo para otros.

Lorenzo D. Pate
Editor Administrativo

lnformaci6n Ceneral
Nombre de su misi6n

Ejecutivo principal de la
Direcci6n Postal (completir

ntrsron

La inforntacion inclicada arriba, ccotrcuercitt con ltr cticlueta postal de esta carta)

Si
il

Persona

No

I

ZCuAntos misioneros AC I'IVOS trab:rjan con la nrisi6r-r, organizacion o aqencia
que los envia? (Por l'avor, incluya a aqueilos que se encuentren temporalmente ausentes del campo misionero. )

Afro i eo"".1r" I

Hombres

Solteros I

m,-,1.""s Solteras

*por favor, al sumar los totales, cuente a cada llareja
2.

otal*

conto dos personas

iTrabaja cualquiera cle sus nrisioneros en colaboraci6n con otra mision, agenNo
Sf
cia, junto o sociedad?
Si es este el caso, por favor, Ilene los siguientes datos en relaci6n [rnicamente
con aquellos misioneros que se encuentran trabaiando en colaboraci6n con otras
agencias. De ser necesario, utiiice una hojtr rrdicional.
<,C6mo se finnnciat't
Describa el
de
acuerdo
tanto ustedes
nrisioneros
#
nti
sionet'os
gencia
N{isio
#
A
(
ellos?
colirltot'ttciotr
conto
(suyos)
ellos
)
nera Colaboradora

I
I

ll. Descripci6n del Traba jo
Indique todos los lugares donde se encuentran sus misioneros sirviendo actualmente.
recibir la mayor infornraci6n-posible.

Es importante para nuestro trabajo de rctuetizaciin

Pais

Provincia/ Grupo so- Idionra ha- iExiste urur # misio- Idioma usa- Tarea prinEstado
cial con eI blado por iglesia esneros do por Ia cipal Oe tos
que traba- el grupo
tablecida?
misi6n
misioneros
jan

lV. Nuevas Agencias

Misioneras
Ayfidenos a ponernos en crontacto con agencias nrisioneras, sociedacies, juritas y
organizaciones nuevas, o con cualqueir centro de entrenamiento misionero nuevo.
Si sabe de algirn grupo ntisionero que haya sido formado en los iiltimos afros, o
de misioneros que han sido enviados directamente por a1 guna iglesia, prov6anos
de ia mayor cantidad de inforntacion posible en cuanto a ellos. Por favor., ayudenos si puede. De ser necesnrio, utilice una hoja adicional.

Nombre

de

agenci.a nueva

lijecutivo principal Dtrecci6rt l)ostal Ubicaci6n de los rnisioneros

iCracias por su ayuda! I)or favor, cnvienos esta ertcucsttr junto con cualquier nrtrterial
posible acerca de su misi6n a:

llev. Lorcn'to D. l)ate
lirnerging I\'lissions Ol'fice
(Oficina de N'lisiones linrergentes)
25 Corning Ave.
t\4ilpitas ,
E. E. U. U.

CA

9503

5

CUESTIONARIO: ENTRENAMIENTO

l.
/

Y EFECTIVIDAD DE ACENCIAS

MISIONERAS

Ceneral

A. Nombre de la Misi6n
B. Direcci6n Postal
C. Ejecutivo Principal
D. N[rmero de misioneros activos (incluyendo aquellos que se encuentran temporal-

ll.

mente ausentes del campo misionero.
Preparaci6n Misionera

)

A' Requisitos b6sicos: (Inclique los clue son ncccsarios para nornbramientos

misionern

Tftulo Acad6mico (aCu6l?)
Miembro de su denominaci6n
Experiencia ev:rngclistica previa
Recomendaciones favorables ( ZCuirntas?)
Evidencia de calidad espiritual en su vida
Otros:

B. Entrenamiento previo al trabajo en er carnpo
r)
Instituto Biblico

misionero

Universidad

Orientaci6n Misionera

2) cCu6les de los siguientes
previo al trabajo?

evangelismo
comunlcaelon

cultural
_antropologia

Seminario

tenras son presentados en el entrenamiento

estrateg-ia misionera
musica y arte aut6c_

trans

tonas

teologfa contextual

entrenamiento en un oficio a ser utilizado
mantener al misionero

aprendizaje- idioma

historia misionera
entrenamiento vocacional
otro

-para
3) zRequieren que sus misioneros participen en alguna experiencia de entrenamiento
prActica antes de ir al campo de trabajo?
No
Si (eQu6 tipo?)
Vivir en otra cultura
Entrenamiento pr6ctico con
misionero veterano

4)

Investigaci6n sobre un grupo clave
Otru - explique

oQu6 porcentaje de sus ntisioneros debe aprender
el grupo que se les ha designado?

_0

- 25eu

26 _

50%

51

otro idioma para trabajar

_ 75%

76 _

100%

con

A.+
5) iEstaria

ustedes dispuestos a trabajar con otros grupos evang6licos para proveer un mejor entrenamiento a sus misioneros? Si
No
Sf, siempre y cuando existan las siguientes condiciones

C.

cCu6les son sus necesidades mls importantes en el entrenamiento de sus

misioneros?

1)

2)
3)
4)

lll.

Desarrollo (Efectividad)
A. Distribuci6n rtc pcrson:rl
Nirrnero cle pcrsonirs irrv<-rlucrtrclus cn:

.ljstublecer iglesias
Actividades educativas (ensefranza
(Biblica, literatura, etc. )
S ervicio ( m6dico , agricultura , etc .
)

B. Establecimiento de iglesias/evangelisnro
A continuaci6n, detalle el trlrbtrjo misioiExiste una iglesia establecida para este grupo,
nero en esta 6rea;
Pais Estado/I'rov. Crupo 6tnico # ad.heretrtes # nrisioneros Sf No

C. Educaci6n de la iglesia: Nfimero dc misioneros que trabajan principalmente

en

ministerios de apoyo para las ig'lesirrs cxistcntcs
Enseiianza a nivei de iglesia locat
Eciucaci6n, escuelas teol6gicas
'lrabajo de apoyo aciministrativo
Procluccion de materialcs
Otro; explique
Nfintero total de ntisiotreros trabajando en la educacion en la iglesia

D. Servicio--

N[rmero de personas involucr.adas en
Servicio nredico (S.riud dcntai o publica)
Educaci6n, genertrl

Orfelinatos
O

tlos

E. iCu6l es la norma usaclu pat'a deter.ntirrirr.cuirndo enrpezal y cu6nclo tcr.lri.iir
un trabajo misionero el] un lugit| o g|upo clcterntinado? (Utilice una hoja aciicional. )
F. Por favor, describa un

ejernplo clave cie un urinisterio fructifero de uno o
de sus misioneros (c<-rrtro estirblccimicr-rto cle iglesias, clfnicas, ctc. ) . por.
favor, incluya fechas, lugrtt'es, rttisioneros involucrados y nfimer.o cle'iglesias
o personas alcanzadas. (Utilice una hoja adicional.)
nrhs

if

CtiESTIONAR.IO: FNTREI''IAMIENTO
|

"

Y EFECTIVIDAD DE ACENCTAS

MTSTONERAS

Cenenal

A. Nombre de la Misi6n
B. Direcci6n Postal
C. Ejecutivo PrinciPal

D.
ll.

N{rmero de misioneros activ,os (incluyendo aquelios que se encuentran temporalmente ausentes del campo misionero.)

Preparaci6n Misionera

A. Requisitos bfrsicos: (lnclique los que son r:ecesario$ p:rra

norn6ramient6s misir-rnei

Tituici Acad6nrico cCuil?)
MiernLrro de su denominaci6n
Expcriencia evangclistica previa
Reconrendaciones favorables ( iCuintas?)
Iividencia de calidad espiritual en su vida
(

Otros:

B

"

Entrenarniento previo at trabajo en ei campo rnisionero

1)
2)

instituto Bfl:lico

Seminario

Universidacl

Orientaci6n Misionera

r,Cui.les de los siguientes temas son presentaclos en el entrenamiento
previo al trabajo?

-*_evatlgelismo
comunlc&clon fysns-

cultural

_antropologia

estrategia misioner;r
mirsica y arte aut6ctonas
teologfa contextual

.entrenarniento en Lln oficio a ser
para mantener ai misionero

utilizado

_*aprelldizaje - idiorna
historia misionera
entrenamiento vocacional
otrct

3) cRequieren que sus misioneros participen en alguna experiencia
prhctica antes de ir. al campo de trabajo?

cle entrenarniento

No

Si (;Qu6 tipo?)
Vivir en otra cultura
Entrenamiento pr6ctico con
misionero veterano

Investigaci6n sobre un grupo clave
Otro - explique

4) cQu6 porcentaje cle sus niisioneros debe aprender otro idioma para trabajar con
ei grupo que se les ira designadoi
0-?5%
26
50'i,
5i " 75!i
76 - 1003

5) iEstaria ustedes dispuestos a trab,''jar con otros grupos evang€rlicos para proveer un mejor entrenamicnto a sus misioneros? Sf
No
Si, siempre y cuando existan las siguientes condiciones
C

"

iCu6les son sus necesidades mlts importantes en el entrenamiento de sus misioneros?
1)
2)
3)
4)

lll.

Desarrallo (Efectividad)
A. Distribuci6ri rlc pcrsott:il
Nirmero dc lrcrsorriis irrvolucrirrlus cn:

listablecer igle sias
Actividades educativas (ensefranza
(tsiblica, literatura , etc. )
Servicio (m6dieo , agricultura, etc.

)

B. Establecimiento de iglesias/evangelismo
cl:xiste una iglesri.a 'est;,
A continuaci6n, clctallc cl trlrl:ajo nrisio*
blecida para este gru;:
nero en esta lrea.
Pais EstadolProv. Grupo 6tnico # adherentes # nisioneros Si No

C. Educaci6n de la igiesia; Nfirnero de misioneros que trabajan principalmente,en

ministerios de apoyo pura las iglesias existentes
Enseiianza a ni.vel de igiesia local
Educaci6n, escuelas teol6gicas
'lrulrujo Oe apofo atlnrinistrativo
Producci6n de materiales
Otro; expiique
Nfinrero

total de nrisioneros trabajando en Ia eclucaci6n en la igles,ia

D. Servicio--

Nirmero de personas involucradas en
Servicio nr6dico (Salud dental o pirblica)
Educaci6n, generai

E.

Orfelinatos

Otros

I

oCu6l es la norma usada para determinur cufindo empczilr y cudnclo ternti^ar
un trabajo misionero en un iugar o grupo deterrninado? (Utilice una...hoja adicional.

F. Por favor, describa un ejemplo

clave de un ministerio fructifero de uno

o

n6s de sus misioneros (como cstablecimiento de iglesias, clinicas, etc.). Por
favor, incluy;r I'eclras, lugares, misioneros involucrados y nfimero de riglesias
o personas alcanzadas. (Utilice una hoja adicional")

e0/4tto(.y,ztL

/4clta

I,

SU
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* wulef,ao

Coun L Yy

FORM

Provi nce

* rr* * * * * lt * * * ** ** *

2t

lt rk*?t****

*

)k:k

****rk**

,i,:i: -ttion
iirrglish

ltilinc

Acidri':'-; (i)
Addre:;s

(.1)

City

C

Prov i ncc/s

La

tc

i tycode
S

ta tecode

Count rycode

Country

Telephone (city co.de_)

org.rnization

phone

head

Year orgrn started in this countrY
Denominaitonal aff i1 iation
************** ******** * * ** * ** * * * * * * ****
S'I'AT'I J;'IICS

******

rr

**********************

II,IPORTAn*T: DATA YEAR

i . 'Number of churches (organi zed and unorqani zeci )
(ilon I t include preaching points,/campos blancos)

,).. I'r:i,aching pointsr/campos blancos
1. -r,r:l-ivr.: ISaptized Mentbers (iegular .ihtenders)
1.
,urrrirt.rr i:.rptizcci ciuring data year l iste<j irilov*
5. Number of foreign missionaries of this
,11(]nornination in this country (province) who
,:rc from other countries
t'runber of national missionaries (frorn this
counbry) of t,his denomination
6.A. Number working in this country
6.8. t'lumber sent to other countries

*

7.

List the language groups which the national
missionaries are worhing among:
"/"A. in this countryt

7.8. in other countries:
coUntflt

number

people group

of

rnlsslonarles

"'
II

.

Send

this form (or a copy) to:
Comibam Contirrental Office
[,ocaI L25, Edificio El Centro
7a, Avenida y Calle 9a, Zone l,
Guatemala, Guatemala

CJTY AND CHURCH CODI

CHURCH CONTACT RTPORT

CHURCH

CiTY/ZONE
SURVIY DATI:

I.

GENERAL INFORIYIATII]N

C^a a.p)

A. CHURCH NAIYIE
B. DENOITINATION

II.

C"

ADDRESS

D.
E.

PASTOR.
ADDRESS

F.

PERSON

TYPT CODI
ORGANIZATION CODI
TTLEPHONI
CODI

TILE
P05

CONTACTED

ITI

PHONE

TIL

ON

SURVIY IYIADE BY:

A.

CODE

NAIYIE

T[LtFiiiii\it

B.0R6ANTZATI0N/TTTLE

C.

ADDRESS

/ /ead
p

/o v€4zs

STATISTICS

A4a

6a'

4lowr4
/{sr
ba

P

TYIEIVIBERS

SUNDAY SCHOOL ATTTNOANCE

D.

SIYIALL GROUP

BIBLE STUDIES

EVENING SERVICE ATTENDANCE

F.

FULL TIIVIE STAFF

C.

PART TIIVIT STAFF( PAID
OFFERING ( ANNUAL

IU.

AVERAGE

OTHER CHURCH INFORfiATION:

A. YEAR CHURCH BEGUN
B. DAUGHTIR CHURCHES:
iI. NAIYIE
2.

C.
D.

.\

$
Q

ADDRTSS
ADDR

NAIYIT

ETHIQUE

1)IN

THE

CHURCH

2)BY pr0PLE THAT

E.
F.

ATTTND

RURAL OR URBAN
G0AL5

:

NElJ

PIEIVIBERS

OTHER GOALS

G.

T5S

IVIAKE-UP

LANGUAGES SPOKEN

1YIEFIBER

0F (ASS0CIAT: qr'JS ):

BY

DATE

: GR0UP

STUDITS

r€5

cz'./a /t1J

y't

4o)

ATTENDANCE

CANT BAPT

/eA

BY

cir!/cttutcH coos

A.

EUANGELISTIC

C,- TRAINING

PROGRAfT:

PROGRAFI:

D.

FAETORS OF GFOIdTH:

E.

OBSTACLES

T0

6R0LTH:

-F. cnEltrsr ilEED:
-G.

EEETnE roR HrLP (rrlrrar AND tr,l-{EN):

- H.--&

I.

'

l-lr'trr'"'A l!4r

ifr,TERVIElrERS C0lYllvlENTS/oBSERUATTBNS:

A.

GENENAL RECEPTION:

B. DESCRIBE I'HAT IS

C.

NEEDED IYIOST:

RECOTITIENDATIONS:

VII
A.

C0NTACT

f0LL0|J-UP R[C0RD

DATES

Y

ldjH0lvl

1o

2.

B. FUNCTlON*

DATE

1.

,

C.

OTHIR iNFORfVIATION

*rt1l,JcTTflrts H05T[n ctl'? rlTTi'trJ*[n cl rr-u
1i;i-'::i'/

'"

,'::-1.
&

11!

Cl'lLlRCll GRnWTH StJliVi:iY
Slr

or t

Fc;lr

nr

{ alnr
I ? Cf.J

-L-.-r
Dl I Ur L

f

-.-T LJr

Gl

ilt -n
t-tf-,4

f

0r''ganiratinn irratit:nai.
{Jrgani:atic:n iengl ish

ahral l-lappi rrg Frn jec'h. lrr

ai.Lrr t. t- .,' ;

name)

narlle)

:
f-'i Ir,'"

ArJrlrocc'

Fhr:fi*:

F,r-r.rrri r,rao

T-i i- I r:"
F,Hnna.

Stati =t-i ci arr-/Fie:'Earrh€r;

-*Fhonrl: *--**.--*

Date clf nrigin;

countrY c't' 0rigin:
--S.
Orq. founder: _*_*___
Date sLtrvey

cornp

1

eted

Completed by:

:

Ferscn (s) con'Lacted duri ng sltrveyl ----.***
igia I

1975

I

197b

1978

.

I

1979

IIORSHIP SERV. ATT'

3,

ACTIYE MDEERS

4.

PREACHII.IC POI}fiS

8,

LAY P

STORS
I',lISSIONAR I ES+}

iO.

:iril

ril'

TllSSIONARIES SNNT*+N

* L'orship ccnrcrs (orlaniznd and unorgonized churches)
llissionaries of tlris dr:!nomiDitLjon fron oilrer CounIrics
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tNscRtPctoN
Para inscriEirse llene la solicitud de inscripci6n y envfela juntamente con un cheque o money
order por la cantidad adecuada antes del 1 de Febrero de 1gg6 a: o'D,!,tF][NA D.o. EDX AlAr
l'irnthgtorl Dorkr OA. OO2OO para mayor informaci6n llame al tel6fono: (219) Sg1-gOO4

A:
oPCroN B:
OPCION

Incripci6n Solamente. (No incluye comida).
Incripci6n & 10 comidas. (Incluye cena del Marres 5 de Marzo)
Nota: Despuds del 1 de Febrero de l996los precios aumentar6n

$ 60.00
$105.00

$1s.00

HOSPEDAJE
HOTEL: Para hacer su reservaci6n llame directamente al HOLIDAY INN HOTEL de pasadena,
CA. Al llamar pida el precio especial para COMHINA. si llama dentro de los Estados Unidos 1
(800) 457-794Q o si llama fuera de Estados Unidos (818) 449-4000. El costo de habitaci6n por
noche serd de $69.00 mds $11 .49/" de impuestos por los primeros 100 cuartos, despu6s deberd
pagar $79.00 m6s impuestos.
Nota importante: En una habitaci6n pueden dormir hasta
cuatro personas y el costo de habitaci6n no sube de precio.

1605 East Elizabeth Street
Pasadena, Ca.91104

ooirGarso tillsloNEpo
cottFilNA 1(}6

coNG REso REG toNAL

e'6'rDrDMhlll-NA

€),eoo.

"Los que no han Oido Oirdn"
lDlQ,DDlpAMtA MtAlp/l,D 0 = S,, ll$$r0,,
MARTES 5

HORA

8:35 - 10:00
10:00 -

11

:00

11 :00 - 12:30

12:30 - 1:30
1:30 - 3:00

3:00 - 4:30
4:30 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 7:3O
7:30 - 10:00
10:00 - 11:00

VIERNES 8

SABADO 9

DESAYUNO

6:30 - 8:00
8:15 - B:35

JUEVES 7

MIERCOLES 6

I

-r

DEVOCIONALES DE ALABANZA

N
S

UN LLAMADO PARA IBEROAMERICANOS
A LA BRECHA

c

PLENARIA 6

L'

INTERCESION
PLENARIA 4

PLENARIA 2

FT

I

PLENARIA 7

FI

ALMUERZO Y VISITAA EXHIBIDORES

P

c
I
o

1

TALLER 3

GRUPOS

TALLER 2

TALLER 4

REGIONALES

TALLER

I

S

TIEMPO LIBRE PARA COMUNION Y VISITAA EXHIBIDORES

N

lvl

CENA

APERTURA
Y
PLENARIA 1

CONCIERTO MUSICAL
PLENARIA 5

PLENARIA 3
VISITA A EXH

I

BI

o

DRAMA
PLENAR]A 8
Y CLAUSURA

DORES Y CONI|PRI'IENISNI|O
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Ciudad/Estado

Direcci6n
C6d. Postal

Pais

Edad

Nombre

Apellido

Fax(

T6r. (

lglesia
Denominaci6n

Cargo que ocupa en la

POR FAVOR MARQUE LA CAJAAPROPIADA

0

Envio costo de inscripci6n por $60'00 solamente

0

Envfo de inscripci6n y 10 comidas por $105.00.
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Cooperacion Misionera de Hispanos
de Norteamerica.
3154 E. Gage Ave., Huntington Park, CA. 90255
Tel: (213) 581-2749 Fax: (2't3) 581-7066
Comit6 de Comhina
en Calilomia
Orlando A. Baldelomar
Coordinador Regional
Pablo Pachali6n
lntercesion

Victor Mendez
Logistica
Rigoberto Digueros
Promocion
Doris Torres
nscripci6n
I

Jorge Olea
Max Rivera
Redacci6n

Armando Osorio
Sanlos Rivera
Programa
Carlos Espafra
Finanzas

Estimado Pastor (a):

Et nuestro placer saludarle en el nombre de nuestro Salvador y Sefror Jesucristo y le deseamos
que El est6 bendiciendo su vida y ministerio.
En el afro de 1987 se celebr6 en Sao Paulo, Erasil, el Primer Congreso Iberoamericano de
Misiones Mundiales (COMIBAM'87), en el cual tomaron parte mds de tes mil lfderes
cristianos de todos ios pafses de Am6rica Latina, Espafla y otras naciones. Durante aquel
hist6rico evento se proclam6 que Amdrica Latina habia dejado de ser un campo misionero para
convertirse en una fuerza misionera al mundo. Partiendo de esa premisa, en septiembre de
1993 se realiz6 en Orlando, Florida, el Primer Congteso de Misiones Mundiales para los
Hispanos de Norteamdrica (COMHIN.{93). Hoy dos affos m6s tarde, estamos a las puertas
de celebrar el Segundo Congreso de Misiones Hispanos de Norteamdrica (COMHINA 96), del
5 al 8 de marzo de 1996, en la ciudad de Pasadena, California, bajo el lema "Los que no han
oido oir6n." Estos serdn tres dias gloriosos en los cuales estaremos compartiendo con lfderes y
mi si6logos latinoamericanos de reconocida trayectoria y te s timonio.
Queremos, por 1o tanto, hacerle parte de este evento que llega en un momento hist6rico y
crucial para la iglesia hispana de Norteamdrica. El cumplimiento de la Gran Comisi6n es la
m6s alta prioridad para la iglesia que espera el retorno de Jesucristo.
En el amor de Cristo,
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Estimado hermano (a):
Reciba un caluroso saludo en el nombre de Jesucristo y de COMHINA.
Gracias por haber aceptado, damos gracias al Seffor por su participaci6n en este evento. Le
sstaremos proveyendo de pasaje de avi6n, hospedaje y comida. Desde ya esperamos en el Seflor
que sere de bendici6n para la regi6n de Californiay paratodos aquellos que asistan. Estamos
orando para que este evento sea de gran impacto y contribuya a acelerar la evangelizaci6n del
mundo. Por favor, no deje de orar por este evento COMHINA 96.
Esta carta tiene dos prop6sitos, primero pedirle que si no ha enviado el bqsquejo de su plenaria o

taller,quelohagaurgentementearrtesdel5deEnerode1996.Enlas@
estarin recopilando todo este material para hacer un manual del mismo. Su.plenaria,tiene que
scr escrita en su totlli(Bl para talleres solo el bosquejo. Lo necesitamos para antes del 5 de

gn@necesitamosuncuITiculunbasicoparapoderidentificar1oenel
programa.Ene1mismoagmdecemosque@,titulo,ministerioactua1ysies
ministro de alguna denominaci6n.

Cualquier otra informaci6n favor de llamarnos al (213) 939-8961 6 (213) 549-9882 fax (este #
no es el fax de COMHINA, pero es mas conveniente ya que conecta directamente con mi
ofi cina). Si usted tiene E-Mail: CompuServe I 03 I 3 6,30- I chal man2o@aol.com
De antemano gracias por su pronta contestaci6n.

ordinador de Programa
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Date: 21 Dec 95 13:42:39 EST
From: "Jose A. Osorj-orr <103136.30Gcompuserve. com>.
To : Federico Bertuz z i <FedericoG fmm. sat]ink . net>
Subject: COMHINA 96
Saludos en el nombre def Senor.
Hno. Bertuzzi estoy enviando un fax con informacion importante para e1 congreso
regional en Marzo del 96. Por alguna razon se nos ha hecho dificil- comunicarnos
con usted. En breve quiero decirle que si usted puede participar en e1 congreso
COMHINA 96. De ser su respuesta positiva nosotros nos encargariamos de cubrj-r
sus pasaje de avion. Tambien cubririamos el hospedaje y comida. Los temas que le
pedimos que desarrolle son: La Iglesia local- y las Misiones (plenaria),

Estructuras Misioneras (taI1er).
Tambien quisiera pedirle un favor, si usted conoce la direccion de E-Mail

Edison Queiroz.
Gracj-as

por todo;

Armando Osorio

Coordinador de Programa
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3154 E. Gage Ave., Fluntington Park, CA. 90255
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3 de julio de 1995

Baldelomar

Coordinador Regional

Estimado hermano:

Pablo Pachalian
ntercesion
I

Viclor Mendez
Logisiica

Rigoberlo Digueros

En nombre de COMHINA (Cooperaci6n Misionera de Hispanos de Norte Am6rica) reciba un
afectuoso saludo en el nombre de nuestro Seflor Jesucristo. Deseamos que Dios este
bendiciendo su familia y ministerio.
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En nombre del Comite Regional de COMHINAT California. Queremos extenderle una invitaci6n
para que participe como plenarista en nuestro Congreso Regional, el cual se realizara del 5 al 8
de Marzo de 1996 en la ciudad de Pasadena en las instalaciones del U.S. Center for WoiJ-Mission.

El Comite Regional ha tomado en cuenta su ministerio y queremos pedirle que usted desarrolle
los temas: "La Iglesia Local y las Misiones"(Plenaria) y "Estructuras Misioneras"(Taller).
Este congreso es una empresa de fe, nosotros le estaremos proveyendo de su hospedaje y
alimentacion durante el congreso. Pedimos su colaboracion al hacerse usted responsable de su

-pasaje de avion. Queremos pedirle que nos haga saber la respuesta de su partffii6n

en

nuestro Congreso antes del 3l de julio del presente affo. Tambidn queremos, de ser positiva su
respuesta, rogarle que antes del 30 de septiembre pueda enviarnos un bosquejo(s) de la
presentaci6n que usted har6. Lu glggg constara de
*l,hora je duraci6n. Los1gllgres constaran
parte
presentaci6n
de una
de
de 45
{g!J tendrembs de 15 minutos a t/z hora de preguntas y
"tin
respuestas sobre el tema preseniaddQueremos pedirle que tome en cuenta esto en la
preparaci6n de su material.

Estarnos adjuntando con esta invitacion una hoja de informaci6n para facilitarle !a comunicaci6n
con nosotros. Le recomendamos que envi6 su respuesta via fax de no ser posible comuniquese
por medio de correo.

Cualquier otra informaci6n favor de llamarnos a los numeros (213) 939-8961 6 (213) 5Sl-2749.

De ante mano gracias por su participaci6n y apoyo.

MIBAM
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coNG RESo REG toNAL

MARTES 5

HORA

MIERCOLES 6

DESAYUNO

6:30 - 8:00

t

B:15 - 8:35

11

11

c

:00 - 12:30

c
t
o

4:30 - 6:00

10:00 -

11

TALLEH

PLENARIA 7

PLENARIA 4

FT

I

TALLER 3

GRUPOS

TALLER 4

REGIONALES

S

TIEMPO LIBRE PARA COMUNION Y VISITAA EXHIBIDORES

tvt

CENA

APERTURA
PLENARIA

1

TALLER 2

I\l

6:00 - 7:00

L'

ALMUERZO Y VISITAA EXHIBIDORES

P

3:00 - 4:30

7:30 - 10:00

PLENARIA 2

I

1:30 - 3:00

PLENARiA 6

INTEHCESION

FT

12:30 - 1 :30

7:00 - 7:30

UN LLAMA.DO PARA IBEROAMERICANOS
A LA BRECHA

S

:00

T

DEVOCIONALES DE ALABANZA

I\t

8:35 - 10:00
10:00 -

SABADO 9

VIERNES 8

JUEVES 7

1

CONCIERTO MUSICAL
PLENARIA 3

o

DRAMA
PLENARIA 8
Y CLAUSUHA

PLENARIA 5

VISITA A EXHIBIDORES Y COMPANERISMO

:00
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Edad

Apellido
Ciudad/Estado

Direcci6n
Pais

c6d.

(

Postal

Fax(

)

)

lglesia
Denominaci6n

Cargo que ocupa en la iglesia

-Tel.

POR FAVOR MARQUE LA CAJA APROPIADA

C Envro costo de inscripcion por $60.00 solamente

Q Envfo de inscripcion y

.10

comidas por $105.00.

MHINA
Cooperaci6n Misionera de Hispanos
de Norteamerica.
3154 E. Gage Ave., Huntington Park, CA.90255
Tef: (213) 581-2749 Fax: (213) 581-7066
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en Calilomia
Odando A" Baldelomar
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Pablo Pachali6n
lntercesion

Victor Mendez

URGENTE! "PASA

Y

AYUDANOS'' NECESITAMOS SU PARTICIPACION
Hechos 16:9 - Mateo 9:37 - 38

Muy estimado hermano Pastor y querida Congregacioh:

Logistica
Rigoberto Digueros
Promocion
Doris Toffes

lnscripci6n
Jorge Olea
Max Rivera
Redacci6n

Armando Osoaio
Santos Rivera
Programa
Carlos Espaffa
Fi nanzas

La presente tiene por objeto solicitar de Ud. y su Iglesia una clamorosa y urgente ayuda.
En estos dfas estamos preparando en los Angeles nuestro gran Congreso Misionero para
todos los creyentes Hispanos en U.S.A. NECESITAMOS QUE UN GRAN EIERCITO DE
INTERCESION SE LEVANTE DELANTE DEL SEfrOR POR ESTE TREMENDO ESFUERZO:
creemos que es tiempo para la pronta evangelizacion de los miles de pueblos no alcanzados,

y los Hispanos Evangelicos tendremos nuestra gran cuota de participacicin.
Ud. querido Pastor esta capacitado para comprender que las fuerzas del mal con satands
a la cabeza estdn muy alertas para paralizar todo esfuerzo de engrandecimiento del Reino
de Dios; POR ESO BUSCAMOS SUAYUDAY LA DE SU CONGREGACION PARA INTERCEDER
POR ESTE GRAN EVENTO.

Anhelamos que una gran visidn y compasidn surjan en nuestras Congregaciones,
Institutos Biblicos, Seminarios, Agencias e Instituciones Misioneras, y que pronto J6venes y
Matrimonios se envuelvan en la gran tarea Misionera.
Ya estan comprometidos los Lideres mas destacados de Sur y Centro America; Marzo 5
al 8 de 1996 sera inolvidable por que Ud. se unird al gran Ejercito de intercesores; en cada
Culto de oracidn, 6nfasis Misioneros, recuerde este Congreso.
COSAS POR LAS CUALES ORAR:

) LOS PREDICADORES
) LOS TALLERISTAS
) EL LUGAR
) LAS FINANZAS
) LA ORGANIZACION
) LOS PROPOSITOS Y RESULTADOS
) LOS ASISTENTES

Muy agradecidos, por el comitd de Intercesion:

COOPERACION
MISIONERA
IBEROAMERICANA
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Tel: (213) 581-2749 Fax: (213) 581-7066
Comil€ de Comhina
en Calilomia
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Victor Mendez
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Estimado Pastor (a):
Es nuestro placer saludarle en el nombre de nuestro Salvador y Sefror Jesucristo y le deseamos
que El est6 bendiciendo su vida y ministerio.

En el afro de 1987 se celebr6 en Sao Paulo, Brasil, el Primer Congreso Iberoamericano de
Misiones Mundiales (COMIBAM'87), en el cuatr tomaron parte mds de tres mil l(deres
cristianos de todos los pafses de Amdrica Latina, Espafra y otras naciones. Durante aquel
hist6rico evento se proclilm6 que Am6rica Latina habfa dejado de ser un campo misionero para
convertirse en una fuerza misionera al mundo. Partiencio de esa premisa, en septiembre de
1993 se realiz6 en Orlando, Florida, el Primer Congreso de Misiones Mundiales para los
Hispanos de Norteamdrica (COMHINA'93). Hoy, dos aflos m6s tarde, estamos a las puertas
de celebrar el Segundo Congreso de Misiones Hispanos de Norteam6rica (COMHINA'96), del
5 al 8 de marzo de 1996, en la ciudad de Pasadena, California, bajo el lema "Los que no han
oido oirr{.n." Estos ser6n tres dfas gloriosos en los cuales estaremos compartiendo con lideres y
misi6logos latinoamericanos de reconocida trayectoria y testimonio.
Queremos, por lo tanto, hacerle parte de este evento que llega en un momento hist5rico y
crucial para la iglesia hispana de Norteam6rica. El cumplimiento de la Gran Comisi6n es la
mds alta prioridad para la iglesia que espera el retorno de Jesucristo.
En el amor de Cristo,

Coordinador Regional de COMHINA

MIBAM
COOPERACION
MISIONERA
IBEROAMERICANA

amento de Promoci6n

Orden de talleres
Jueves - Talleres A
1-

La familia y el choque cultural
Por: fumando Benner
Sala: Mott Auditorium D-l
Que es un Mov. de Misiones

Por: Rigoberto Diguero
Sala: Ir{ott Auditorium D-2
Adopte un Pue lo
Por: Phil Boogosian
Sala: Hudson Taylor
+.-

L-4A

Linguistica y traduccion de dialectos
Por: Ron Binder
Sala: Mott Auditorium D-4
Como iniciar un programa de Misiones en su Iglesia
Por. Luz Esther Cadiz
Sala: Hucison Taylor U-12

6.-

Jovenes Solteras y N{isiones

Por: Patricia Castillo
Sala: Hudson Taylor h,{-12

7-

lPorque un comite de h{isiones?
Por: Raul Hidalgo
Sala: Mott Auditorium D-3

8-

Msiones a corto Plazo modelos
Por: Gerry Gutierrez
Sala: Swemer Hall 101

9-

6Que es laoracion Intercesora?
Por: Maria L. Gomez".
Sala: Hudson Taylor L-4B

l0-

El llamado y preparacion del Misionero
Por: David de la Rosa
Sala: Mott Auditorium D-5

Orden de talleres
Jueves - Talleres B

1.-

El Diseflo de un Programa de Capacitacion Misionera Integral
Por: Jonatan Lewis
Sala: Zwemer Hall 101

1

El Joven y las Misiones
Por: Juan Jose Sarmiento
Sala: Mott Auditorium D-l

3.-

La simultaniedad de Hechos 1:8
Por: Santos Rivera
Sala: Hudson Taylor L-a{a)

4.-

La Mujer en lasMisiones
Por: Diana Barrera
Sala: Mott Auditorium D-4

)-

Los Medios de Comunicacion en lvfisiones
Por: Josias Baptista
Sala: Hudson Taylor I\{-i2

6.-

El Beneficiode la Ffistoria
Por: Pablo Pachalian
Sala: Hudson Taylor U-12

7.-

Estructuras de Envio
Por: Timoteo Lewis
Sala: Mott Auditorium D-3

8.-

El Reto del Islam
Por: Federico Berfuzzi
Ta;, Mott Auditorium

Di

9.-

El Caracter del Msionero
Por: Pedro Jones
Sala: Mott Auditorium D-5

10.-

Prospectos Misioneros
Por: Mark y Gina Fadely

Sala: Hudson Taylor

L4 (b)

Ord'en de talleres
Viernes

1.-

El Rol del Paqr''r en Msiones
Por: Jose Cinroa
Sala:Mott Auiiirorium D- I
Estructura-s de Enrio
Por: Tinaoteo Letis
Sala:

3.

4.-

Mott Au'itorium D-2

iPorque los \fistrneros dejan el iampo?
Por: Rudy Grcn
Sala:Mott Au.il orium D-3
Que es tr1\{1rr:lizador de lr{isiolcs
Por: Rigoberii.' Dguero
Sala:

Mott Auitorium

D--1

5-

Guerra EsPki:;al en }fisiones
For: Ed Murphl'
Sala: lr{ott .{'.rdltorium D-5

6.-

Porque un Co;nite de Misiones

Por: RaulHid"lgo
Sala: Zwemer Hall 101

7-

El Reto del Islam
Por: Federico 8q3141

8.-

La Estructura Social Y el Evangrho
Por: Max Rivera
Sala: Hudson Ta,vlor U-12

9-

Como Levantar Finanzas para lrlisiones
Por: Norman Leu'is
Sala: Hudson TaY'lor M-12
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Conteo por naciones

-

pas

2'

Midrcoles, T derrrarzo de 1996

Volumen

1

@@aenfuego
espuds de rneses de
preparaci6n en
oraci6n, organizaci6n
y planificacidn, di6
principio el segundo
congreso regional

ya que se est6 dando a
cabo en ia segunda capital
hispana para rnuchos

norteamericano
COMHINA'96 en

COMHINA'93 fud
"BendecSlos para
bendecsr" el rnmsaje de

Pasadena, Ca.
Una de las preguntas
que deber ia responder se

en

COMITE UECUTIVO
OrlandoA. Baldelomar
Coordinador Regianl

-Pablo

Pancnatien

lntercesi6n

RigobartoS'guero
Melvin Vafiente
Promoci1n

-EmanAoOsorio
Sanlos Rivera
Prograna
-_-=---:-="..:
L-aflos Espana
Finanzx
Doris Tones
lnscipcion
iosC Gntr6n
Dir e :ior Ejecul vo N aciornl

El valor del mensaJe
Si el mensaje de

apertura

fud'No

descansar hasta que todos

d dia inicial fue la de

confrmar si Ia antorcha
que tud prendida en el
primer congreso
(COMHINA'93) ardia
todavia en el coraz6n de

COMllItTf;'$6

latinoamericanos.

los atendentes. Esta
pregunta fue

Rescmen de
Plenaria 1 por
el rnisionero
Armandc Benner en

pfgina

2

hayan oido-.

que el primer dia

inmediatamente
respondida con un fuerle
sf cuando se presenci6 eI
desfile inicial de naciones.

del congreso se convierte
en una piea importante
para el desarollo del resto

La historia contlnda

del congreso.

Historia fue hecha en
septiembre de 1993
cuando se di6 a cabo el
primer congreso para
norteamerica. De aJJi en
adelarrte, los fundamentos
para futuros congresos fue
establecido. COMHINA'96
sigue el proceso hist6rico

Comenzando con
inscripciones hasta
desalojo, ks personas que
ya se hab&n inscrito se
dieron cuenta de distintos
muestrarbs
informdndoles de
agencias, furos y distintos
materiales misioneros con

Es asf

deseos de aprender y
conocer adn mds de Ia
labor misionera en otros
paises. Algunos
expresaron sorpresa, al

ver que sus paises natales
han estado en contiruo
desarrollo para Ia visi6n
misionera ya que muchos
de estos pafses han
dejado de ser primordial
blanco de misiones
fordneas de esle pafs y se
han convertido en
principales ejecutores del
envfo de misioneros hacia
paises intercontinentales.
Sin organlzad6n no hay

conwncton

Organ2ar un evento
como este no ha sido f6ci1.
Vea el conteo
semi-final por
naci0nes
representadas en

pigina2
Los hermanos locales han

invertido meses de sus
vidas personales para
atender las necesidades de
todos los que atienden. A

Ia cabeza de esle comitd
ha estado el Revdo.
OrlandoA. Baldelomar
quien estwo en constante
comr:nicaci6n con

Hasta que todo$ ol$an

miembros del comitd
ejecutivo en Orlando, FI.
asf como con personas
claves locales
nacionales.

y

La antorcha slgue
encendlda

COMHINAy COMiBAN4,
comparten el mismo lema:
una antorcha encendida
que inspira luz a naciones
que arin no han conocido
el evangelio de _Jesucristo.
tema de estos congresos

EI

es oriental asi como
informar a los participantes
del potencial que elpueblo
norteamericano tiene al
darse de completo al
esfuerzo intercontinental
de alcarzat etrrios adn no

alcanzados. aContinuard
ardiendo esta antorcha?
En el dia de hoy muchos
talleres contribuirdn a esta
causa... aSerds trt parte de
e\la?

o\tefl Y enetgdUco,
An'srando Benner
present6 el pr6logo a
una sernanalTenade
explo sir&'r rnisioner a.
EI teryra

delap{tnera

plenaria "Los que no han
oido ok&r- abri6 Ia brecha
para que no,hubiera duda
alguna de lo que abria de
acontecs en et espiritu del

congres.
Contrastes y demis
Ber:ineg

lnbria de afiadtr

detalles acerca del estado
i$esiasy su relaci6n

de las

a misiones

osedores. Sin

tener ternor a ser

malentandido* expuso con
suficiente apoyo hist6rico
Ia falta de envolvimiento

edesidstico local hacia
Iugares recdnditos del
globo; retando a favds de
pardbolas tales como Ia de
la oveja perdia a reconocer
el llamado hacia "La Gran

Lo mds bello de esta
sesi6n multilingrifstica fue
la capacidad de ertendet
la proacci6n y el Ilamado
de otros etnios a escuchar
elevangelio divino.

Comisi6n"

;C6mo olr6n?
La primera plenaria ha
dejado urntndeleble
marca de relo a Ia iglesia

MensaJe de lnteracd6n
Segdn Benner, este

mens4je podria ser

transmitido en muchos
Ienguajes algunos de los
que eI mencion6:

norteamericana. Victoria y
dxito se alcarza cuando la
calidad del mensaje es
recibido con oidos atentos.
Benner expuso no s6lo el
tema plenarial sino el lema
del congreso y por ende
nuestros oidos escudraron
antes de. qr:e otros oigan.
La oraci6n que sigui6,

Baruchta ata Adonai
Eloheina nelech ha 1lam...

(Hebreo)
Eu quera te louvar: porque tu
es grande

De todas as tribus, povos e
nac0es,

(Bnsitera)
Het Lan, dat geslacht is,

waardigte anvangen...

confrm6 tal expectacidn.

(Hotand6s)

PAI$[$ RIPRT$TNTAIO$
$OM]IINA:$8t

IPflRTIGIPT TII

TN

[$EPtRl0ilc0!
Ud. puede participar

flACruilff.r$

HAI dra
Peri6dico oficial del
Segundo Congreso
Flegional Misionero
de Hispanos
de Norte Am6rica
Mario Carrillo

i,,','.'Catitornia. aS
Florida - 22

rep.

rep.

Washington - 19 rep.

:;r,i::lllinOis-5 rep. ,
:, Maryland

,

-2rep.

Kansas-2 rep.

Richard Robledo

::.':,.::;.: ,::,. ,

Armando Osorio
Doris Torres
Colaboradores

li r;p.
'-

:

mente aventum antes de
,

Costa Rica - 11 rep.

selo ala h'ra. Dotb To:es en
de induir

M6xico:-,11'rep..

perri - 3

rep.

:,1,',.1

Nicaragua - 2 reg.

ElSatvador -2rep:"
Honduras

-2rep;

llegar al congreso. Lo rinico
que time que hacer es ddr-

Inscdpcl6n Favor

rep. , Espafra.-'4 rep.
,' Texas - 10 rep. ,
Guatemala - 4 rep. ',,.,1

Editor

Editor Asociado

PuenO'RiCo--

su nornbre con inficrmaci6n
en ieim de molde.

,, ', l{ueva York : 12
:r,

de

esta p:blicaci6n traymdo zu
repor,te, testimonio o simple-

,, ....,.,,

l
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lgs/s descuento

z uBRo$

20o/o

I ilBR0S

80o/o de$cuento

4 uBnll$

40o/o

5 UBR0$ 0 MAS

50% ilescuento

desce[nto

descuento

I

r

Hahla Rudy
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y el reto al lslam
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$e clau$una el Gon$ne$o,
$G inauUuna Gl prodeso
OuC nos puedes decir
!J-csnrelacion
altema
ll que vas a oesarrorar

en lu plenaria?

Con relacion al tema del
congreso " Los que no han
oido oir6n" he de hablar
sobre cuatro paradigmas
del Apostol Pablo en
cuanto a la

COMITE EJECUTIVO
Or{ando

A Baidelomar

Caordinador Regional

Pablo Panchalian
lntercesiin

Rigoberto Dguero
Melvin Valiente
Promoci6n

Armando Osorio
Santos Rivera
Prognma

Carlos Bpafla
Finanas

Doris Tones
lnscipci6n

Jo#

Cintr6n

Presidente de C1MHINA

responsabilidad del
creyente y de Ia igflesia de
llevar el evangelio " a los
que no han oido"
1. la singularidad del
Evangelio de Jesucristo
2. La necesidad
impostergable de que
Ia i$esia envie
misioneros.
3. EI enfoque de{
evangelio de Jesucristo
4. La pasion delque
predica elewarrgeho
aEn qu6 areas de
misiones estas
trabaiando?
En rni funci6n como
Presidente de COMtsAN y
Director Ejecutivc de

COHMNAIa

responsabilidad es rrds
que todo ser un
Una vez m6s,

el

Sefror nos d6 wn

milagro
linanciero.. p6gina 4
orquestador, yo rea$rnente
no hago nada y estGY en
todo. En un sentido des un
orar al Sefror pam gnle nos
ayude para poder
conquistar ,animar
proveer los recursos a las
personas que no tienen;
muchas veces presencia

ffsica, 6nimo , dar consejo

por la e4periencia que
yo he adquirido.
eoue representa
C0MHINA para ti?
Parte de lo que hago es

serAsesorde COHMINAy
esto es unelemmto mtry
importantepara mi, en eI
afro 90 he sentido una
convicci6n muy firme de
que este pais,

Norteam€rica,ltenela
fuen a misionera potencial
m6s grande despu€s de
Brazl y es el pais que m6s
involucramiento tiene.
[a capacidad de los

"ff dia"
ha sido
mBnttlnahle
F
E

sta edici5n se convierte en

n

t

trnu det congreso.

Estamos profundamente
agmdecidos al Seflory a

El

unque el ongreso ha estado interesante

de esta

,aqplir:aci&r

de ellos que fue muy especial.

Mtdtizo

suapadciot

estableci€ndose como conocedor de la materia.
'La hla de interis, alimentado por la ignorancia"

cristianos vearnos con desddn y sin5 con
menosprecio el movimiento isl6mico", Ad€fnas
agr46 "su ernpuje y expansi6n no solamente

como

dentro de los m6rgmes que antes se conocian,
pero ahora el mundo occidmtal es una de sus
me*as a alcanzar" W1d., oritndo deArgerrtina

Rtgoberto-

y uno de los fundadores

de

ertrada en daos fris6ricosy

base del desden
:islamho hacia d ois{anisrra'S func un rcpaso
a h fii*sia mds reciqfg" nos vEtrTlG a dar cuenb
delas agresiones alas qtre fueronvfctimas por
*a sociedadocidental'cristana" en eI tiernpo de
cruzadas- Fste becho dej6 profi-urdas haidas

ien el comz6n de estos

pre&sY

I

adetrante,

instalar computadoras y cafii

desd€n y olvido de la lglesia, Ia

se

calientito despierta-muertos

sociedad occidental hace
e$mlipos de esta rdglany s:s
miernbros a travr& de sus
medios de comunicaci6n y
entrete-nimientos: Prensa,

tierra que pcsea esta medcirn

hnos. comoJacobo Tohoe

(quim no

se habia desvelado

AI dia

Peri6dico oficialdel

Primer Congreso
RegionalMisionero de
Hispanos
q9 x949Arn9!99

herldo del,os musulmanes es
el amorgerruino de Dos; y no

aI

de comunicaci6n con hcflidad pues su trabajo e

involucraci6n con COMHINAy COMIBAM estan
direcamente relacionados con la materia 14 que

sorprender a lcs escudlantes: 2Si Ia i$esia
tatinoarneticana no orm$e cut su ometido ert

il es

este rnorn€nto trist6rico, d6nde estarS Ia lglesia

director del depto-

de

publicaciones

COMIBAM.

dentro de veinte aflos?

EI momerrto de la exhoraci6n llegarfa cuando eI

"Asf

fdnsmitiia el estado adual edesiastico "Pero es

Mado

Gnillo

Editor

-

reaffad h

Armando Osorio
JacoboA Tohme
Editores Asociados

Ricjrard Robledo

AIexOlmos
Juan Benios
Bda Rodriguez
Colaboradores

pueblo sobre la

nos darernos cuenta que hay
puertas abiertas en el mundo musulmdn, que h
lglesia no debe desaprovectrar"
Fara el cirerre, Ia pregunta deBqtta. hubo de

nec"saxio qu€ la i$esia des5iate Y sea objetira en
su propia apreciaci6n acerca de estos hechos. En

Diseno

onoe oto

que Ia r$esia de Jesucristo.
Neesitamos ver atrav6 de los
ojos del Espiritu y tamb(dri
inirrmarnos correctammte y

televisi6ny cine. Dbqjando un
pano'rarn de constante amalaza por esla gente'
fuLd,Eademerrcicnar d esado delos medos

hLstoria

terrnirnbaBerfi-zi ur su participaci6n talled
en COMHINA '96. Si usted quiere estat
infoqrnado, grcde hab{ar st eI herrnanoBert-zi
presidente de P-M. Intemacional.

reha hs rdces b(Uicas dd padre

i0cunre milagno tinancieno!
Ayer en la noche los hermanos organbadores estaban pidi&rdole al Seflor por un milagro'
Este ocurri6 cuando Rudy Gir6n abord6 el terna ante loscongregados. Segrin fuentes oficiales el
cogreso estaba en ddficit por mds de $ 10,000... pero Dios es graade y proporcion6 los medios
pacr que este d€ficit fuese cortado por casi Ia mitad. Et comit€ organizador estar6 d6ndonos m6s
detalles hoy en ta noche.

i

eltallertom6 untono miis
energaico pueslaverdad sttral habria de ser
expu€sta -la rinica medicina
quehay para curar el coraz6n

De ahf en

'lamentablemente junto

nuevo significado cuando

I

I

proporcion6 un cuarto para

deweladas, ellas tomaron

I

su rcchazo a ser

COMIBAM'87, comentaba ctrI
abundancia de bases que

noches. Hablando de

I

.alcanzados con el evangelio- "

dri'ade-estia-mls-lavesDtgiueto qui€nnos

para poder soportar las largas

I

razones

X6gicas Ber'luzz:, dedaraba la

.{as

\

esta'dr,que" revelaci6n

,etnia el origimador de

que fueron
daves para

Personas

rrembro

,divkra: Mahoma." Mds tatde" ofreciendo una

abfio Beretizi, 'han sido causa para que los

producci6n.

Wo

un matiz mtry especial. A contimraci6n uno

Adernds, hubieron personas

esta

delos 6rabes ISI\{AEL.

desde su principio, los talleres han afradido

En su eller itiichl, eI hrc.

Irff*:::v

rcto ilnl lslam',

i

/

gre est6 nredianamante biereesr5

affi

integrado en Europa y

Desde el uieio

ser un

pede

trampolil perfeoo.,para

traslada$e, misiorol6$carrewe

habhndo, al Norte de Afri$, atra
veniana 10 / 40,

continente

Tunez,

b que es tr{acn:ecos,

Ageta, Mauritania, Egpto, etc.

ya que basicamerte estasrazas ;irabes
del norte consllefin qge Espafra es
parte del mundo 6rabe

Segundo, se le nola un

aedo

algo

estwieron ailidurante

que trabajan m un

ertailo pero conocido, lde d6ade

tacer;irea, como
Mozambique,
Guinea

prcvincia de Galicia.

Ecuatorial Rurnania e induso Cuba,

10ue labor estas desanollando en lu

que son maYofmmte iireas con un

pais?

idioma comrin, el egpanol

Soy pastor de una i$esh eo Galcia,

20omo calalogadas a Espaia en
cuanlo a campo misionero?

wangelistico y orientado

a hs

misiones. Desanollamos uarios

orertos durante

el verano para

alc nzar a las docmas de pueblos

17"":ffi*#:l;H*

Definitirramerte Lspafra es un carrpo
misionero a pesar de que a los
esparioles esto pueda no gusade. Hay

7,500 greblos nc alcanzados-..

l1esto

es una realidad!! hay que reconocedo,

acepado y pedir ayrda para lognr esa

/7 nltanpoco creyentes.
eDe modo que la iglesie en bpaia

labor que est6 por hacer.
;0ue perspedivas pesenla Espafra

eCi tnbaiando en misioner?

csmo

lExacarrrnte! No s6lo re&irrps
misionaos sino que hmbi€o estarnos
invirtiando m hs misiones,

Yo creo que Espana es unpotencial

prwerymdo y q6rdando a misioneros

Epana, econ5micamente es un pais

iilesioniSa

afu.

iSi!..- represer*1 a$un sacificio, pero
ddo un gnn apoyo.
Tenernc d deseo de akarzar a los no
akanzados.
iOue pemruiedo le gu$ada deiar
la igle$a ba

pan lm hamanc que han renido
eons t[ a:de coqrso?
"&eo que invertir en Esparia hoy, es la
\,okntad de Dios-

w [nuc8 d8 lrsntsra$

eres?
Soy espanol, exactamente de Ia

pero mi ministaio es m6s

porqre dlos

8ff]

;Fu6 bien recitido por h iglecia el
iwedil para mfiicipar en un congnso
nisionero ftcdc tan leios?

1;Un n@to!!... asi catrogarnos nue$o viaF desde Tsoao, Canda, hasa
Califomia pam poda'figar a COMF{INA96.
A poco m6s de tlrla sernana antes de gtre se iniciara esle evanto, vmir y
partkipa de mm b€! &icoes era s6lo pa-a rmotas rra frslro Sn anbrgO,
a pesar de las imposbitdadzs, de<idimos aee{ y e*etr qt-€ el S&r abrtuh hs
puertas y llaqui estamos!!Canada y EE.U.U. smpnGes vecinos, sin ernbargo tuvirrns que cnzarvarias
fronteras hasta llegar a Fasaderra. La prima fontera fire conseguir el penniso an

nuestos traQics. Talvezcmunpoo de alicipai6nesarp shrrabanera nnrY
gnnde, peo wr s6lo urw &s desde nues{m scfidtud hasb h lirlu dd mgeso,
nos pareci6 tma por d*rre b rye fue d inviolable'Muro de Bertn".
&Io qtre po& prrrrr irrafuattede prcrto rro vinns
Sn errbago, y a
del oto hdo del grar obeaiarb- Eo rps irrpub6 a hrmroe oninnqefta cnzardo

ry

otras ftonteras conro. pasajes, tesenftriones, F€slpueslo, hospedaje y

tansportaicn, pero hoy @rnsgilaron to& ruestas fuerzas "Dos es grade,
y !!Dos ha estado m CQMEIBIA96"!!Adelante herrranos de C MlllNA Si Dios es c6r nosofios, lqgiat ortra

en mbiones?

misionero. Sise amngeJizasai.a ut
a las misiones 1a que

nosotros?.

gcn recrrso

LVifutz.Ekltodano

SOCIEDAD MISIONERA
EDEHilI INTERNAGIONA&, lllc.
PRESENIA

'Tffinffi0u€
tflE{R"

Porlos rfiltimos 5 aflos,
Dios ha tsado el drama
misionero

"TIENEN OUE SABER" pan desperbr lavis!6n misionen y
motivar a rniles de personas que lo han presenciado.
El drama

presenh la lucha espiritual que enfrenta

la obra

misionera. Tambi6n, en su contenido, pass a p&so describe la
condicion y la neeesidad de LOS PUEBL0S IIOALCANZAD0S
y revela la responsabilidad de Ia igleia cristiana en
alcanzarlos.
Este material

s

una herramienta que puede ser muy eficaz

en servicios rnisioneros, confererreias, oongresos, etc.

para presentar una fnaoera creativa y dindm{na, la tarea de
la iglesia ante un mundo en necesidad del Evangelio.
Para mds intormacion, acfrquese a la exhibici6n de

SFT COMPLFTO

VIDEO SOIAAAENIE
IJBRO SOIA}VIENIE

$18

Sr5
$c

h

Sociedad

Misbnera EDEHM.

crrando erajusto

por mucho tiempo)

y

y

necesario.. . Itor{s Tqres,

frnaado Osorto (561o Dos
sabe c6mole hizo para
pres€ntar su plernria con

1

proporcion6 estadfsticas
importantes (es de&, el
computador que efa us6) para

hora "media-dormida') nos

zu ptrblicaci6n. Pedro Jooes

acompanaron hasta el $arto

nosequed6affis

de copiasjusto a tiempo para

proporciornndo'shampoo" y

los'pancakes".

despertador intera<livo con el

FIna. EIda Rodrigsez - depto.

hmoso'puedesdesvelarte-

de logfstica (no le habian

por-50-horas-pero-despues-

informado de esta parte

ar su

tmdr5s-crisis-de-iderrtidad"

descdpci6n laboral) tambi€n

incentivo... Josi Chtr6o aI

vel6 con nosotros... Rfcbard

gustosaner$e prestar toalla,

Robledo pens6 queal
terrninar la producci6n del

llaves y ledro de descanso...

manual habhllegado su
descanso... no pers6 que el

persecucion de prensay probar

manual era s61o eI

que todos

comierzo... Juaa Berrios

dqiarernos en paz. Loe taos.

nuestm ayr:da
inspirado por el llamamiento

{ieres delas 6amque

maced6nico... AI igual que
AlcrOlmos proporcion6
mmpafrir y'lengua" (comida)

pubEcaclones... en firr aI Salor

acr.rdi6 a

RudyGfn6oporpadeer
rruestlo €fedivo lerrn "Ftrasa

hapn oiJo' no lo

gustosam€rfe erEraparon hs

Ja3s, ffiu

de comtrnicacistes

i6l todo elrrnrdo!

0rganizar un cwgreso lleva
mucho trabaio y rRucho tier-npo
antes de llegar a ese gnn dia que
es la " Apertura #lCongreso"
Entre el trabajoa realizar de
antemano tenemffi la decoraci6n,
es un aspecto imprhnte del
mismo, pues de rma forma visual
recibimos eltenn,el rnensaie y el

prop6*fto para el cual nos hemos
reunide.
Es por eso digno de resaltar lo
que la Hna- Dina Chicas ha
realido oara decorar bellamente
nuestrB ailditorio y los salones de
los talkeresGRACIAS hermana por su gran
labor-

hispanos aqr:i por estar en

/

el pais nfrnero # 1 del

mundo , en tdrminos de
producci6n, de
comercialZaci6n,
promoci6n y otro mont6n
de cosas. Tenernos el
potencial aquf, asf que
teago una convicci6n muy
firme y he dedicado
rnr:cho tiempo parzt eso,
para promover Ia visi6n

fi;;;"{;l=.'
-

seguo que en a elno

2000 tendrernos una
fuerza desanollada y lista
para salir pero habr6 que
prepararlos, lenet centros
de capacitaci6n misironera

y atnir agencias misioneras
hispanas

;En qu6 lugar se
encuentra la iglesia hispana
de llofieamerica con
relaci6n a las misiones?
Yo dirfu que en la escala
de uno a dtez, estamos

qt

eJlercer peldario

adelantando

cada regi6n de EE.U.U. es
nu-rydistinta en sus
csrnmidades hispanas.
iCudl seria nuestra
prSrima etapa en U.S.A.
para stlbir en nuestra escala

de*3'?
Yo dtiaque Ia
movilizaci6n tiene que
seggb todavia bastante,
pero a h par de esto
terdr6 que irse trabqjando
en cosolidarse los recursos
que etamos teniendo,
digamos en cada re$6n.
Puqiernplo,aquf ya
terdrernos gue tener una
oftina de seggimiento
como Ia que estd en
Odando, conectada ala
centml;OuE corto pensamiento
ns dejarias?
iiEs el tiernpo de que los

hispanos despiertm a las
misiones!!

y

tenemos mucho por
delante. Esto podria sonat
pesimista pero no, apenas
comerzarnos m el9O y
ctrando yo veo que
estamos a la par

porqr€ tu tienes aquf 23
csmtrnidades latirnsy

y

American
Faptist

Theological

a muchos de

Ios paises de America

tatina q:e han ernpezado

Ofrecemos licenciaturas en:

antes, pr-to que no tienm
la capacidad de mord2ary
hacerlo que se puede
hacer aquf. Yo puedo
hablar e7t ese sentido, lo

. Filosofia , Psicolo gia. Religi6n .

tomo a bien porque
aunque haya actividad,
misiones toma tiernpo,
misiones es t.rt proceso
ipero apmas estamos
ernpezando! y aquf, cubrir
Norteamerica, es casi
como cubrir el continente ,

Clases son impartidas en las facilidades de

Fuller Theological Seminary
Thmbi6n tenemos
Escuela de Misiones Mundiales con acreditaci6n
de Universidad La Verne
Para mds informaci6n llamar al

(818) s84-ss83

R

Juuelttud Glt 0omhlna'$8
wlbs

corazoo.

;En qu6 irca ministerial eslas

que mrpez6 COMIBAM mas o

bien dave porqre

tnbaiando?

rlenos...

m5s "brnh",

aciivos y antusiasnm. arkr a los

leer sobre misiones, preguntarle a Dos

tambi€n en misiones y sobretodo an

;0u6 impoilancia niensas que liene
C0ilHllll aqri en Califomia?

mayores. Yo creo qrxe silogmmos que

a qr:€ grupo €tnico Dios Io manda,

ayudar ajrivanes que lianm su

Es

Iajwentud en Los F,*gles adopte la

hvestigat c5rnc es elproceso de mvio

llanado, c6mo deftrirlo y corno

es promotora de

fatriarlapane

aqui

lvfi

ministab

es16

anla educaci6n,

rruy importante, porque COMHIM

qqe hacen

sonnr&al4res, sonbkn

Tercero, infornarse sobre misiones,

visiin misionera pcfunos impacial

y entenderbien chro que misiooes es

m

rnis pofundamenre{avida de Ia

una guerra espititual an h gue muchas

timm muydaro qu€

idesh hftpd'a eo lfisteamaica.

ve@s v.a a tetrcr que llorary otras ra a

son las misiones. Las misiones se

;016 conseio le daier tu a un i6Yen

vivir cosas henncsas, pero que... ies

orando alguim tonra una decisi6n de

entiendm comounaextensi6n de sus

en el que comienzsu despcdar un

r:na guerra!.

seffir a Giso en nuestras iglesias, los
tonBrnos en serio yveanns c6mo

iglesias, unas siae milas a un lado

{eseo de senit

espiritual de ellos. Los

saninarios se ocupan de la parte
intelectual,

pao lo importante

m

esta ciudad no

es que

Iavbi6nmisioneo

Los Angeies. Ias iglesbs

;0u6 pensamienlo deiadas Para los

a BFss an las

j6uenes que han Yenido a esle

ponan una i$esia-mbi6n y pieosan

nisiones?

que eso es misiones. No tienmtavisa

Eprimery ne.lorc@qio

desanolld ma vidaderrccbnal con el

serriir a Cristo.

lla mlos grupos no akanzados, en
ftaspasar hs frorfecs de este Pais.

;Cuinto liempo hace que estis

Teniendo en cuenla que misiones es

tiene el h6bito de

involucrado en las misiones?

un movimienlo nuero en esla

dariamente lo tnga y que le pida a

t€nanos qge estar involucndos

Bueno, estoy hvolucrado an las

Dbs quele mue*eiSurrcfuntad paa

debernos preguantade ctriii es nuestra

mbiones irrcorscimtenrante desde

ciudad, ;qu6 padicipaci6n Puede
lener un j6Yen quc se inlerese en

Srrvida.

parte en hs misiones rnrndiales.Todos

que era nifro, pero conscjerddnerite

misiones?

Segurdo,

Losj6vanes tienan una panicipaclon

Ihrnado qqe Dos h;,puesto en su

puedar aeca espirituaknente

Y

que

vean biecr daro el costo de qud es

desde hrce

tnos 10 6

12

aios, desde

Serior bastarte pro'Goda" que si n6

lwh

onpaliron

congreso?

es orar,

Biblh

su pastor el

bimlavoz de Dosporque
lhmadosporEo no -a tianpo

Que oigan

conpho- pan

las misiones, todos

tenernos una tarea y losj6venes
te'lefnos una tarea ;irrPortante!

Auspiciadores
COMHINA
AMEC

MAM
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Misionero$ hiuocacionales
uestro henrrano
Jonathan Lewis puso
nuestra situaci6n
muy clara; necesitamos

un cambio de modelo
misionero.
Despu€s de la Segunda
Guena Mundialyjunto a
1a caida de los pederes
coloniales, el modelo
misionero tradiclonal es
obsoieto.
EI espirltu nacionalista
que sopl6 sobrennuchas
naciones antes
colonizadas, condqjo hacia
una aversi6n y rechazo
misionero/evangetistico,
constituy€ndose asf en
naciones cerradas al
evangelio.
No obstante, estas
mismas naciones estSn
abiertas para recfuk mfles
de artranjeros qlr:e con sus
profesiones u o&cios
puedan suplir srs
necesidades cotidianas de
diversa indole.
Podernos con#erar
rubros tales corm:
doctores, enferrneras,
profesores de ingps,

importadores y
exportadores.
Elmovimiento
bivocacional es
el medio que
el Espiritu
Santo estd
usando
para
terminar Ia
reforma
protestante.

OdandoA. Baldelomar
Cowdinador Regional

l;56Tana[Emlntercesi6n

Rigoberto Diguero

MelvinValiente
Prommi6n

-6ana;6sodo
Santos Rivem

PrEnma

--ccE$frrFinanas

Jos€ Cinlr6n
Prxidente de C1MHINA

*i:

ESte

ministerio da Ia
posibiiidad de I
poderllevar a cabo Ia obra
misionera y ayuda a tatar
con aquellos pafses que

quebrantamiento dei
corcz6n de lcs
profesionales, para que
sientan Ia carga

,

GOMITE E'ECI'TIVO

LI

Primeras fotos

del congreso en
la pdgina 3
tienen sociedades cerradas
al evangelio.
Para todo Io de arriba
expresado, necesitamos
incentivar Ia oraci6n de
intercesi6n misionera,
apuntando de una maner
intencional al

y

compromlso para una
decisi6n conecta a favor
dei llamado bivocacional.

vtfiTttt
M(}'TR$DORDT

(0lnllltlR

$ttt$Lo]l
Dtt}(lllBt(l0tl

hemo$ hacia la Gonqui$ta
bien de
nuestra

accion.

Accion que
llerraremos
a cabo con

la valentia

queDos ha
dado a su
I$esia. Viene
a

mi corazon

fl
ll

a mi? Di a los hijos de Israel

realmmte sintamos esa

que marchen! (Exodo 14:15)

pasion de llev"ar el Eva*gelio a
toda criatura. Que sea una
realidad que "oigan los que

espitituat y fisico en el

no han oido" - Sincerarnente,
cuando en nuestras l$esias
tomamos una actitud
comoda y nos volvemos
cristianos aguados ante Ia
realidad de los pueblos

y

porcion de Ia

naciones. Realidad que
quebranta eI corazon de Dios.

escritum "... Y

Al ver nuestro egoismo de no

aquella

I

persecucion, pala que

y

Despues de esie descanso
Congreso Misionero. Cuando

Dos esta permitiendo que
estemos los que debemos de
estar. Yasi poderllmar

nuestravida de E. Pidiendo al
Espiritu Santo que liene

y

rebalse nueslras vasljas de

bano, con poder de Dos.
Que nos llene de su arnor
segun I Corintios 13.

Cuando Faraon sehubo

c-ompartir la preciosa

mados hermanos,

acercado, los hiios de Ismel

gmnde salvacion que nos dio

,ua-"nte

yhe aqui
que los egipcjos verian tras
ellos ; porlo que 1os hijos de
Israel temieron m gran

at&vez de su hijoJesucristo.
De la gran vida m

manera, y clamaron a

llamo de tinieblas a su luz
para anunciary no quedamos

es et

aJzaron sus ojos,

mome'to de marchar.

De continuar hacia el frente

y

de darun primerpaso.

abundancia de la cual somos
participes. Al no acluar,

Sqietemonos a la voluntad de
Dos, que es el ir a las

Jehova' Exodo 14:10. No

hrscamos su diciplinay
reprension debido a nuestra

naciones. Con nuestra mirada

esperanos amados

desobediencia.

lia enJesucristo y Sendo

hermanos que nuestro Dos

motivados por el Fspiritu

permitaunanueva

Hermanos, nuestro amado
Dios nos dice: Porque clamas

Salgamos con la frmte en alto
y orgullosos de ser parte del

gercito de Dos. De ser aquel
pueblo adquirido y escogdo
porDios pam anunciarlas
virtudes de aquel que nos
admirable. Nos ha llamado
inertes pam que oigan los que
no han oido, Amdn.

Santo, como resultado de
recibir la vision de Dos.

Hayun rnundo afuera que
no solamente necesita de
nuestra oracion; sino mas

AI dra
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Comeozamos a habajar conJwantud
con Una Mbi6n, y comanz6 a creca
nuestro inter€s por los Rifeflos y el
Seflor nos dirigio a vivir an Holanda.
Twimos nuesira escuela de misbnes
fronterizas an Mamrecos. Ahiel Sedor
fato con nosotros an la avantr,ra que
tuvimos con el nacimlznto de uno de
mis tr$os. Hoy an dia somos los lideres
del equipo Amazig de akance a los
Berebaes. IJevamos tnbapndo con
elhs varios af,os. Hemos terminado b
armooia cronobgica del Nus/o
Testamento. Una hmiia de side
miernbros ha recibido al Sefror y estan
simdo dicipulados. El Saior nos ha
dado victorbs, hernos bard?ado a tres
baeberes que para mi es una gran
victoria. Es trabajo duo pero hernos

€uando
bablo de

,

fosottos me
',efiero a mi
alrmando, hablanos btevemente
-acerca
ti?
de

Soy de nacionalidad Venezolano, de
descandanchJudia por parte de padre.

I#*H?ffffilffi."'

'esposayYo.

que residimos en Holanda, ellbmazig
na Rifque es la lengua Berebere rifelia,
6rabe marroqui que 1o he ido
perdiendo por falh de priciica.
Tambler entiendo y leo Hebreo.

Porque ella

-;0*de
Holanda?

hace diez afros resides en

-

actuahnente en la ciudad de

Amstedam, f{olanda.

como misbneros. Fundamos en
Venezuela antes de salk al campo una
agencia misionera "Operacion

h llamado, rual es el
pueblo al Hd Dios le ha guiado?

gEn cuarrlo a

Dbs nos ha lhmado a fiabajar en
medio de la comunidad de Berebeies
Rifanos an la ciudad deAmsterdam.
Esla ciudad es Ia tercera en
pobbcion de Bereberes Rjfeios en el
mundo. La primaa se thma Nador, la
s4unda se lhma Al-hoceima esfas
dos quedan m Marftle@s. Este grupo

Trnoteo", porque el Sef,or nos habia
habhdo chramente de ir a hs
naciones. La primera confaencia
misionera que sehizo enVeneanela en
la oral asisti por casua[dad. Me
apr<rdi demanoria Io gue ahi se
compart!5. La gente alvenne
pensaban que estaba loco, creo que yo
era muyidealish cuando era mas
joven. E Salor m su miserbordia nos
p€rmiti6 anpezar una c€lula misionera
la cual lleg6 a sa una agencia
misionera. Tambian edihmos h
pdmaa rerdsta misbnera ett

€tnlco consiste de dos millones

aproximadamente. Amsterdam tkne la
mayor represartacion de ellos.

-

;Cuanlos idiomas hablas?
Bueno, habb rrarios idiomas. Espaflol
por supuesto, Portugu€s por que vivi

bs

Satenido un

rol
destacado,

ga

simdo de gran apoyo
mi vida. Sin
ella yo no seda ni h crab parie de b
qye

No, tmanos cinco aios devivir en
Hohnda.
Desqibenostu camimb misoneia...
Tenemos diez aflos sierviendo al Serior

indusfrial. Ali plantamos una i$esia
dmho de h fdbrica. ResiCimos

en Brasil, Ingl€s que apendi en

Estados Unidos, Holand€s (dutch) ya

dSalor

nos

hapemrtido sa.

Nuestros phnes eraad.dar m h
pero al
Univ€rsidad Wilhm
llegar aquilos precbs sarrdemasiados

ky,

tn[!r nosotros. Squi en Califomh
ni se habhba de misirnes, por lo
manosen elfuea enhcralyo me
movia Conocimos atrpn$or Mefuin
caros

Valente quianes nos aytdabany nos
rel$iamos los dhs ma&s a tana wn
c€luhmisonera . Desg6 conocimos
ohos hermanos quemsvisitaban con

aoles enrpezarnosofa c6fu1a
misbnera h cual cornenzd a aecer. A
esb dfula lbgaba mjowr al cual
le caa rnal hash que tue.& fue

los

p

quebnnbdo por el S6ry se

convirt!5 a las misione* fsejov<r es el
paslorArmando Osoris- Etr€ra mi
dixipulo en mbbnes g.es c6trh
comenz6 a creca bqiowlderazgo,
hoy <rdh es l$esiaktunia. Esto es
brwenrente nueslra eqmierrcb en Los

obtenido buenos bgros. Ia par6boh
del hi.!o pr6digo h tenernos en video,
que ha sido propuesto pan parthipat
en un fesfirral Berebae an las lslas
Canarias. Es un privilegb muy grande
el servir al Seflor.

i0ue Yisualias del luturu?
Bpero v< formado un equipo'
madrno y firme trabajando con esta
dnia. Desanollandose m difamtes
areas.

"No

nptulaedadpara savt al

Sefior. Si recfu:rnos Ia revelaci1n del

Ao9 nosofos rtzunos a ser
como pnparfrdo y vino denamado a

coraz6n de

Ias naipnes... "

SOCIEDAD MISIONTRA
EDEHftI INTERNAGION,IL" lNG.
ruSEMA

tot PrHBt0,
N(lRKSIIRII()'

Es asombroso que en el
presente,cuando estamos
al final del siglo 20,en el

mundo existen m6s de dos

mil millones

\-,\\t\1

#

personas,10,000 etnias fuera del alcance del

evangelio. Etpre@sito de este libro es de ser una hernmienta
que nos inste a capacitamos meior en el conocimiento de las
creencias & los pueblos no alcanzados y de esa manera

-^r

podamos tener uR alcance mas efectivo hacia ellos, sea a nivel
m iniste rial, individual 0c0ngregacional.
El video prese$ta informaci6n concisa y precisa de las siete

religio$es mayores que predominan entre las cinco
megaesftras de los pueblos n0 alcanzad|s. A conocer
TSLAM, RELIGIONE$ TRIBIALES, HINDUISMO,
RH.:*Gl0ilES CHINAS, SlMT0|SM0 y BUDISM0.
Esta exelente informaci6n sere de mucha utilidad pan los

SEICOMPLFTO
VIDEosoLAlvtEME ....
LIBRO

SOLAMEME. ..

..

I8
$I5

$

$*

movilizadores de misiones, maestros,conferencista o cualquier
persona interesada en enriquecer su conocimiento en el tema.

L

,

Date gent:
From:
To:
SubJect:

10 May 96 17:47:20 EDT
DIANA BARRERjA <76554.2176eCompuServe.COM)
FEDERICO BERTUZZI (FedericoGfmm.satlink.net)

Publicacion del

SALAT

Estimado hno.Bertuzzi
Saludos desde Orlando. Pastor Jose me pidlo que me comunicara con usted con
relacion a 10 que ud. 1e hablara en Callfornia. Con relaclon a 10 que ud. le
hablo de que nosotros fueramos el flltro de PM en E.E.U.U. para 1os candidatos
que esten lnteresados en ir con ustdes e1 pensaba en una pareJa que nosotros
tenemos que podrlan ayudar en esto pero e11os estan pensando en sa11r para
Palestina por un tiempo lndefinido. E1 sj-ente que en estos momentos no tenemmos
una persona preparado para esto. TaL vez en un futuro se podria reconsj-derar.
Del SALAT el quisiera tener mas detalle de que es 1o ud. esperaria de nosotros
si fueramos a asumir la responsabilidad. Osea que impllcarla esto en tiempo y
economicamente. Prequntamos con mas detalle pues vamos a tener una reunlon con
personas de negocios en Nueva York a principio de junio y quisieramos
presentarle este proyecto.
Esperando oir de usted. Dios le bendiga.
Diana

From:

To:

Subject:
Send reply to:
Date sent:

Self </federl.co)
Cintron 'Jose
Diana Barrera
federicoG fmm. satlink. net
Tue. 21 May 1996 10:35:23

Apreciada Dlana:
Muchas graclas por tu email que reclbl hace unos dias atras ! Dlsculpa 1a
demora en contestarte.
(1) En cuanto a la persona "faltante" para ayudar a canalizar obreros,
bueno, estaremos atentos a cuando e1 Senor nos 1a "presente".
(2) En relaclon al "Salat'f., eI proposlto es que e1 mlsmo se.a distribuido en
USA y Canada, ya que hacerlo desde Argentlna seria muy costoso. Dlcho
boletin de oracion va destlnado a indivlduos y celulas donde se este
orando por eI mundo ls1amlco en general, y por el ministerio de PMI en
particular. Por razones de segurldad, su distribuclon no es masiva. En
general, J-o que hemos venldo haciendo hasta ahora, es que en base a 1o que
Granada nos envia, confeccionamos una edicion propia aqul en Santa Fe, la
que algunos otros paj-ses luego utilizan, adaptandola a sus respectivas
necesidades. Eso lmplicaria, en prLnclplo, que si Uds. quisieran, podrlan
usar el contenldo basico (asi como se 1o enviarj-amos), o adaptarlo
Ot.gye"n94 para.I-os .hlspaqo*p 9g.US$, y Canada.
9,9rn9.mgjor
'('3) por
otro riao, ro que"6ifimos buscindo'eir-el senoi|-6il'&aei*$;iar con
e1 presupuesto necesario que as€gure una produccion regular y creciente
para toda lberoamerica. Los costos de produccj-on son relativamente bajos,.
1o que "nos mata" son los gastos de franqueo. En ese sentldo, 1o que mucho
agradecerlamos es sJ- pudleran consegulrnos un apoyo economlco para su: (a)
edicion y distribucion contlnental, o (b) ediclon y dlstribuclon para USA
y Canada. En e1 primero de 1os casos, creo que la ayuda inicial podria
oscllar entre $ 300 y $ 500 mensuales (costos de edicion, i-mpresi-on y
franqueo, para las cantidades que manejamos hasta hoy dia).
Como ven la posibilidad? Desde ya, quedamos mas que agradecidos por todo
1o que puedan hacer (por supuesto, que de necesitarlo podemos mandar un
presupuesto detallado y formal).
A1 aguardo de novedades, te aprecia mucho en l-os vj-nculos de Jesucristo,
con un abrazo caluroso extensivo para Jose,
Federico

COMHINA -
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Estimados hermanosl

Ies saiudo en Cristo.

.97. Ahi les
Hace alghntiempo que le escribi explicrirndoie el.proceso que va.haber para COMIBAM
W&.afechapaia\aconnrlta quiehay que hacer pre-requisito paraparttcipar en el congreso.
Acfualmente estamos trabajando en el bolefin "Bendecidos paraBendectr" y necesitamos poner las
fechas. De este bolefin estar| saiiendo de unas 7,000 a 101000 copias. Si usied no contesta a este fax
entenderemos que esfrl de acuerdo con estas fechas:
Feb.

28 - lvlav'o

1

Miami

lvlat 14-75
Abril4-5
Abril 18-19

Orlando

lvlayo 2-3

Washington

Mayo 16-17

Chicago

Mayo 30-37

NewYork

Junio 6-7

Washington, DC

Texas

California

reuni6n de
Agadeznozu atenci6n a esfe asunto. Estamos esperando tambidn saber si estari en la
junio 6-8 en PennsYlvania-

Date: 30 May 96 13:39:45 EDT
From: DIANA BARRERA <76654. 2l?6GCompuServe.COM>
To: FEDERICO BERTUZZI <Federi'coGfmro;satlink.net>'

Subject: Viaje a E.E.U.U.

: r,

'i ::'|i,rr'i:::Nf: :

iirilf!''

Estimado Hno. Betuzzi,
Saludos en Cristo. Por este medj-o deseo confirmarle que le estaremos esperando
en Washington D.C. Ahora necesj-tamos todos los detal-les de su llegada l-o antes
posible ya que salgo el lunes bien temprano de viaje.
EI miercoles en l-a noche o jueves temprano sal-dremos para WEC donde estaremos
hasla el- sabado en fa manana ya que hay que esta en New York s las 9:00 A.M.
En l-a reunion del- Directorio Ie vamos a dar un tiempo para que hable sobre l-a
propuesta que ud. nos hizo a COMHINA deI bol-etin y representacion de PM
Internacional-. El- sabado en la manana va a tener a presentar a Ios negociantes y
profesionales el panorama mundial misonero de Ia gran necesidad que hay. Si
puede traer visuales. mapa video transparencia puede hacerlo. Va tener como unos
cuarenta minutos. Claro recuerde las preguntas. Luego Cintron hablaria sobre
COMHINA y como esta responde a estas necesidades. Si va traer visuales dejeme
saber para tener eI equipo que se necesite.
E'r Q Inc dejamos en Washington D.C,. y e1- Pasto:1"-Orel"lana se va hacer cargo de
uds.
Esperando
En Cristo
Dian

oir de usted.

From:
To:
Subject:
Reply-to :
Date:

Self </federico>
Cintron Jose
Diana Barrera
federicoGfmm. satlink . net
Tue, 2L May 7996 10:35:23

Apreciada Diana:
Muchas gracias por tu
demora en contestarte.

email que recibi hace unos dias atras! Disculpa la
(1) En cuanto a la persona "fal-tanten para ayudar a canalizar obreros,
bueno, estaremos atentos a cuando eI Senor nos l-a rrpresenterr.
(2) En relacion al-'rSalatrr, el proposito es que el mj-smo sea distri-buj-do en
USA y Canada, ya que hacerlo desde Argentina seria muy costoso. Dicho
bol-etin de oracion va destinado a indj-viduos y celulas donde se este
orando por el mundo islamico en general, y por eI ministerio de PMI en
particular. Por razones de seguridad, su distribucion no es masj-va. En
general, 1o que hemos venido haciendo hasta ahora, es que en base a 1o que
Granada nos envia, confeccionamos una edicion propj-a aqui en Santa Fe, la
que algunos otros paises lueqo utilizan, adaptandoLa a sus respectivas
necesidades. Eso implicaria, en principio, que si Uds. quisieran, podrian
usar ef contenido basico (asi como se fo enviariamos), o adaptarlo
como mejor convenga para los hispanos de USA y Canada.
(3) Por otro Iado, 1o que estamos buscando en el Senor, es poder contar con
el presupuesto necesario que asegure una produccion regular y creciente
para toda Iberoamerica. Los costos de produccion son refativamente bajos;
1o que rrnos matarr son l-os qastos de franqueo. En ese sentido, 1o que mucho
agradeceriamos es si pudieran conseguirnos un apoyo economico para su: (a)
edicion y distribucion continental, o (b) edicion y distribucion para USA
y Canada. En el primero de fos casos, creo que la ayuda inicial podria
oscilar entre $ 300 y $ 500 mensuales (costos de edicion' impresj-on y
franqueo, para 1as cantidades que manejamos hasta hoy dia).
Como ven }a posibilidad? Desde ya, guedamos mas que agradecidos por todo
1o que puedan hacer (por supuesto, que de necesitarlo podemos mandar un
presupuesto detall-ado y formal).
A1 aguardo de novedades, te aprecia mucho en los vinculos de Jesucristo,
con un abrazo caluroso extensivo para Jose,
Federico

COMHINIA
COOPERACION MISIONERA HISPANA

DE NORTEAMERICA

PH. (407) 3sL-4424
FAX (407) 34s-8384
P.O. BOX 5937s4
ORLANDO, FL. 32959-3754

COMHINA es una arganizacion sin fines de lucro (nonprofit) que tiene por objetivo obedecer al llamado de Jesucristo

a

traves de la "gran comision" , con el fin de motivar, promover y
desarollar la vision misionera entre los cristianos de Norteamerica.

COMHINA ES TIN MOVIMIENTO
INTERDENOMINACIONAL DE UNIDAD
Nos proponemos (A) inspirar a otros cristianos a participar en el
movimiento misionero mundial, y conci entizar al la iglesia y al
hderazgo hispano de Norteamerica acerca de la gran necesidad
misionera que existe en nuestro mundo.

(B) Infoffnir a la iglesia evangelica hispana de Norteamerica
acerca de los diferentes esfuerzos misioneros disponibles que hay
alrededor del mundo.

Como persona de negocios nuestra oportunidad para
involucrarnos es mas facil. Nuestros negocios nos puede
ser el vehiculo para ayudarnos a promover la vision
misionera mas alla de de nuestro vecindarios, ciudades,
y estados. Las arrnas mas potentes para promover esta en
sus manos: La Oracion y LaAyuda Financiera
y puede estar seguro que las bendiciones seran muchas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE 1996
ENERO 26 al28 Conferencia de Lideres Denominacionales,
Pastores, Hombres de Negocios, y Profesionales.
Hotel Hyatt, Orlando, Florida

Movilizacion en Canada.
Seminario de movilizacion sobre el
Mundo de las Misiones. Orlando, Florida

FEBRERO 17
24

MARZO 7 al9

Congreso Regional de COMHINA.
Pasadena, California

ABRIL 20

Movilizacion de Jovenes. Miami, Florida

MAYO 2 al4

Encuentro de Anabautistas Iberoamericano
de Norteamerica. Miami, Florida

JUNIO 3 al 15

Seminarios de Movilizacion Misionera en
Philadelphia, New York, y Washington, D.C.
Curso Misionero de Perspectivas. Orlando, Florida

8 al29

Movilizacion Misionera de Ninos.
Orlando, Florida

JULIO 27

AGOSTO

I

al

3

Congreso Missionero de Jovenes
Washington, D.C.

SEPTIEMBRE 17 Consulta de Damas. Washington, D.C.
20 al2l Movilizacion de Ninos. Toronto, Canada
20
Seminario de Movilizacion Misionera
Edmonton, Canada

al}l

NOVIEMBRE 8 al 9 Consulya de Damas, Consulta de Pastores
Seminario para Hombres de Negocios y Profesionales
Orlando, Florida

PROYECTOS

DE

COMHINA

Boletin "BENDECIDOS PARA BENDECIR"
Este boletin se usa para continuar informando a los hispanos de
Norteamerica sobre la vision de COMHINA, lo que esta pasando
en las misiones, e inforrnar sobre futuras actividades de
COMHINA. Este boletin es editado por nuestro coordinador en
Canadavia fax y telefono, luego otro hermano en California lo
imprime y la oficina central de Orlando, Florida lo distribuye.

MOVILIZACIONES
El proposito de hacer movilizaciones con diferentes grupos es
para crear consciencia para que juntamente con su grupo puedan
aportar a la obra misionera con actividades y fondos que
promuevan la vision misionera. Estas movilizaciones ayudan a
las iglesias a involucrarse en misiones.

PROMOCION

y

CAPSULAS MISIONERAS

Continuamente hacemos promocion a traves de articulos en
diferentes revistas, periodicos, y boletines a fin de mantener
informado al pueblo cristiano sobre la vision misionera, y
futuras actividades de COMHINA. Las capsulas misioneras es
un proyecto radial en el cual se preparan varias breves capsulas
informativas para ser transmitidas por estaciones radiales.

Publicacion "ADOPTE I-lN PUEBLO"
Este es un manual que se esta preparando para ofrecer ayuda,
informacion, y direccion en la implementacion del proceso
de adopcion de los pueblos no alcanzados por el Evangelio.
Es tambien material didactico para las iglesias en la educacion
al desarollo de un programa misionero transcultural.

CENTRO DE INVESTIGACION
Este es un proyecto primordial para COMHINA, ya que el crear
un centro de investigacion sobre diferentes temas de misiones es
una magnifica forma del desarollo de una conssiencia misionera
en el pueblo hispano. Este centro servira de ayuda parc canahzar
los esfuerzos misioneros en areas de mayor necesidad. La investigacion misionera es importante porquc provee la informacion
necesariapara conocer y planear estrategias para llegar a los
grupos no aun alcanzados, Tambien nos matiene informados sobre
que otro trabajo se esta haciendo para alcanzar al estos grupos.

Apreciado Hermano:
Como pueden ver, la obra es grande pero el desafio de
llevarla a cabo eS aun mayor. Necesitamos SuS oraciones
de apoyo y su ayuda financiera. Recuerde que COMHINA
es una organizacion debidamente registrada con el Internal
Revenue Service como non-profit y toda ayuda financiera
que nos provea puede ser deducida de su planilla de
Income Tax. Pero aun mejor es la seguridad que su
inversion en la obra misionera sera multiplicada en
bendiciones. Aunque todos los oficiales de COMHINA
laboran de forma totalmente voluntaria, los proyectos nos
con lleva un gasto financiero el cual solo podemos afrontar
con la ayuda de hermanos que creen en COMHINA y la
vision misionerapara llevar el Evangelio de Jesucristo a
todo el mundo. Dios les bendiga.

Su hermano en Cristo,

Fred Toro

