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c 0 i4 I B A t4 '97
(I Congreso Misionero Iberoamericano)

Comit6 Coordinador para Uruquav
J.osd A. hlerjnarowicz, nocjol id-eitizia,
Hugo Piriz y Guiilerrnr Milov6n

f4ontevideo, 11 de marzo ae lggZ

Apreciados hermanos en Cristo:

Lcs rnienbros del Conrit6 CooriJinador para_Uruguay para la preparacidn detienen el placer eie invitar a ud. a ia II c;;s;;ir.a rdicinnor.: nn nn,,a'o,,C0l"lIBAftl'87 tienen el placer eie invitar a Ua:-; II Consulta tlisionera'en Uruguay
f l:.1?^lng*.:: :gl:tAI:tJ.l: 1:*- 1a1rq-ce. ,.ir iIu.r.".n'i; "rriJ.*x'fo 

sTilr Ylltiliuu td DIDtla" If]3i^ffil!iiry',;':*rl:i:.u:li:ll'fin:lffi'iJl]f'fuiffi,3":ilffi'';'3.il:[l3ill#?i:Tl':*iil:3ffiec-
cie noviembre de este afio en San 

'pablo, Brasil.

Espero pues sus noticias y espcramos contar cOn su presencia en estaCon sul ta.

Sin stro

Fraternalmente en Cristo"

por Comit6

En el Boletin "La Biblia en el Uruguayu.(N' 75 y 77) hemos publicadoalgunos informes rrelacicnados con 1a-.onrriiu"i*itiiada en"san'put,lo para coordi-nar los talleres que tenilrdn lugar durante ui Lnn,jresc,le noviembre prdximo. Demorlo que algunas informaciones {ue estan irii iu, uu*, a omitir aqui pero lesrogaftrs que tomen ncta cte esta convocatcria parJ t.:i Ii.; aL:gj{$rrr. 'y;
que ser6 conveniente estar present;-;;-;;;u"ii'consuiti-HTfihjera para unuguaya fin de arnoliar las inflrmiciones relacionioai con este events, ra que se r.ea-lizari corno diiinns arritra -r i. curi-**'ii"si6iiil"conJit;fiffi 1s3B,r.,tontevideo.

Mientras tantr: estanr:s adiuntan,jo el formulario ccrresponciente paraque todos lcs postujantes y personas"interJiuair l.;;;d;'qru"ii*n.r^ en fonna in-neciata acompafrancr la sumi ue u$s io: r;t;";o*o Jria'-;r;ii.;;; en ta inrormacidnanterfornoasequra.lainvitaci5npe'cei-y;@aseguralarecep-
ci6n de materiaies que sJ.5n-unvia,cos u-laiu ffi cu ustredes directamente desdela oficina centra'l de eiratJnralJ. ioc"an-irii..iilrse en fornra directa si asi lr:cesean o de lo contrario a travds nuestrr:. Reuniremos Iri ir.ilrrarios y enviaremosunsolocheoueconeldinerorecaudadoaE'di.[ilni.'ip'i6n@
nnA -i-^f ,t vA tlilEJ.

II

rnoti vo, aprovecho l a presente para sal utlarl es .

*nrf 
Adjuntosr

'=*:fu*-*:L-,----* . -.- '*'#J, Guil l*rro"?qiToifufu,
Enlet ines mene ionad.os.
tJoj " de Pre-Inscrlpbidn.
Otras ir:f o::macioneb.
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PR0GRAt'lA

I I C0l'iSULTil C0l"lIBAl"l '87 URt'GUAY

Viernes ?7 y Sdbado 28 de l4arzo de 1987
Casa de la Bib'l ia-Constituyente 1538

00 - Devocional Pastor Vernon Reimer.
30 . Informe General sobre C0i'lItsA14 '87, 1er. Conqreso

14isionero Iberoamericano, San Pablo - i\oviembre 87.
00 - " Visi6n Flisionera desde y para Uruguay" - Varios.
30 - Al rnuerzo.
00 - Ponencia: " La Capaci taci6n del l'li sionero"

Pastor HuEo Piriz * Dir" Nac. de FLET

00 - Cafecito.
30 - Llesa Redonda sobre ponerrcia anterior.

Conclusiones.
30 - tstudio Bibl ico: "Perf il l{isionero del Evange'l io

segfin 5an l4arcos". Pastor Gui'l lerrno l,{ilovdn-
00 - C'ierre de 'l as acti vi daries del dia.

00 - Devocional: Dr. i{illiam G. Coleman.
3C - Ponenci a : " La Juventud ante el clesa fio mi s i onero"

Sr. Rodo I f o Ga I i zi a. ili r. F{acional de
Cruzada Estudiantil y Profesionai pare Cristo.

30 - i'{esa Redonda sobre tema anteri or.
00 - InscripciSn a C0l'{I3Al'1 '87 y m5s informaci6n.
15 - CLAUSURA de la Ii Consulta C0l-lIBAti 87 Uruguay.

Hora 9.
u(l J.

" 10.

i1.
L2.

Notas:
1. Cuota Inscri pci 5n: I\i$ 20i). -
2. Ticket para participar a'lmuerzo dfa 27 marzo: ttl$ 525.-

3. SE RUEGA C0i\,lFIRi,iAR ASISTtIICiA Ei,l F0Rl'l,i Ii,lt4EDIATA AL

41.00.34 Ei{ H0RtRI0 Dr 0FICINA.
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Oficina 1 25, Edificic' El Centro, 7 a. av - y 9a. calle zona I
Te\.2to97 o al Apto. Postal 2012

Guatemala, Centro Am{rica

Cono Sur.: Casilla 711, 3000 S?nta Ie, Argentina
Te1. A42*32345, Tejlex 48222

Pastor
Guillerno i'li lovdn
Agraciada 3t4'5?
li^-tatri,{an.-vtt u! v +\r\,v

licgp:uex,

Santa Fer 1f de Ju1lo de 1986

Aprec.i.ado hnc. I'iilovdn :

Gozo y pez en el nombre de nuestro Sefior Jesucristo! Fue un {usto,
luego de tantos intentcs, por fin ponernos en contacto telef6n1-
co iez prasad.a. El i:res pasado ne encontr6 con Luis Bush en Gua|e-
*?l?.V 1g i:anda rnuehos saludos. TanbL6n en Junlo se llevd a cabo
i'lision 86 en Bs. As. con. un muy buev: tlenpo y la aslstencla de
unos 50C hnos. de tocas parues del pafs. broi habld r.ruy claro a
toclos sobre el Cesafio rnundlal de la evan,qel.tzaci.dn, Innedlata-
menLe des.r;u6s se realizd en ni cludad la Tereer Consulta del Pro-
yeeto l{agreb (latinos al- i{orte de Afriea musulmana) c,)n & m1-
bloneros que vlnieron del extranjero. I'iafiana. salgo para Asunci6n
y luego hay en el Chaco (Pampa del Indlo), Lrn coiiEreso eon 8 igJ-e--sias 

iobre- la n1s15n rnundial- d.e la tg1esla. Esto Sxplica en alfo
la deuora en eseri'oir'1e, y un ruego para que nos recuerde en sus
oraciones, .'.uchas graclas

I:acc ;ii;; di;; i-ii;e -l.e ;a-;id€ ula. caiiieba ilai'a'Coordi::adc:=es ic
C0i'iiBgli con el *rateriai.tracado er Guatemaia. nspero que La n&ys
mlentras tanLo reeil:ido. Tambi6n le adjunto algdn mat5riai foib-
copiado que le pueda ser:.'l:" para la Consul-ta i{isionera, Cdno an-
dan 1os preparativos de la misma? Preclsaria que me pueda confir-
mar la fectli, para saber cuinoo i:re rle estar afld, ;t bi hay ys.
a1,go del naterial o prcgre"ila. que me pueda arielantar. nstai::os oi"endc
para que el Seiior beniiga rlcanen'be ese encuentror I €sianos a sus
6rdenes para 1o q.ue ;ciodarnos servir !

la sena.ne pa.sadar X etr vlaJe a Corrlenf;es, durnieron en easa 1os
Hetherington de Gril, lanaclrld. Le mandan nuehos recuer,fos (no se-
bia yo q[e Uc1. era de ahi). Deseo que el Seftor Jes'js 1e continLie
beniiciendo inucho s Ud.1 su fani.tia y nlnlsterlc.
le abra fraternalmente t

Rogad, pues, al Sefior de Io mies, que envie obrerbs a su mies."

Moteo 9:37-38.

C&T*Gffi E$S &qISgSf{$HRG IBHRS -AMEffi NCAruCI

cc. i Luls Bush

t.:l
j.. ?, ,

:$ i
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g).lsuLTA l{IsI0,,iLr"1 xN EL URUCIIAY

Montevideo, 28 y 29 de agosro de 1ll5

Oon la preserrcia del Cmrdinador para el Cono $-E de OISAi"t'..i7 Pastor
Federio Percrrzzi, de Ary,enEiru, rli6 cmienzo en 1a Ca.ea & la Biblia el .t1f ziJ &
aEgsto la ptrima Jornada de este evslto ontando cqr la peencta de traifitl,y,
srntno p€rsoruIs $E representaron la na1orfu de Las derminacfcnes evangEllcas qrre

opran sr el flals. EL PasEor Grillerro l"II[or&r, Secretsrlo de Soctedad Bfbl.ica
del llnrguay trnD a su cargg la apercrra @n llr bre\re dcrpcisral basado en el lera
de La OonsulEa: "r.{lrad las rqionres" (Jr.rm 4:35). rtL6o rn ti€r?o de oraeifn y de

irrediato el herrmrp Fedsico SerEuzzi hizo r:so de la Falabra histori,sdo el orftan
y prrcp6sitos de ffi'IIiiAI'f'S7, responrlisr& a 1a pregnat:"a.3€ es CtI.I[Blil'87?: tbcas
y Prop6sitos". Luegg hilp un rnurto de p,rei4ntes y restrEtas con rn positlrn ln-
Eercdio de tdeag. Se puso de r.mifiesto $le CC[,unu*{ estaba en este rumto astra
t6gico de la obra st cada rno de rnrestrps pafses respondleido a ura prcfinda necesldad,
estiflrLando up de los grardes r.Erdatos de.l Se.lor. La rupr parEe del gr4o. srye
timr el alrruszo del nrd:iodf-a 6s13 luegp por la tarde curtlrnrar on el progF@.
r.:1 gryo creci6 pot $otrsttos con la presencia de hernaros gte Fr sus octpacisps rp
itabfun F,oC.i& estar presentes ,iesde Lrs prireras horas. '?€alidad Hisianem en e1

tlrupnray actual" fr.re el escudio de fe tarde ccrn la par-ticlracifn cle todos Los preserrEes.

Para r-rr el(foEn de esta realidad se tof csro rn-urb de parti& el trabajo que fr,e base
ciel Congreso llrrrrg-61io de 1931 ,:n;ftr|evidco. i.sce do.glr.Ento serS enriqr.ecido con el
apolte cie esCa tlnsulta. Se corprreba 1a introdrcci6rn de nusv,as nisiones y gn4os
que trrt los (rltiups 5 dos iniciarcn obra cn nuestto pafs. ras ei-fras cii: pastores y
aisicrreros ccr:D ta$ifu fu lq.ares de predicacidn y r:rr,bresfu <i,e las i3lesiac en su
mprfa tiacn irqoorcantes mdificaciones siErim& la inforeci&r rlue al$rps ,est&r

sryafti€rrb. Astrrim se pasd a er,alinar eI uodelo de eisisnerrre gLe actualsrte
€ntrilruy€n al desarcllo del iteirD de i:)ios gr rnrestrrc fds. A ftn de tener rna vi-
stfn btbltca det rrdelo ';sfunero $l: rDs ofrece el l&sp Testansrto se irl2p ur
cat6logp que i}:str€ L.a tazftn de rnrestra bfisqrnda del nisianerc para nlesbss tfas.
En este silrtldo el fruqo irizo ir+oftantes aporEes, sefraLd las necesidades en nues
tr,o pals y sobre m& la nerasidad de que los especlal l.sr'aq en elerEas &eas de ser-
vlcio est€ debidmrnte canecit-ados para resrrnder con c+acid.ecl t6cnica y sobre
todo espiritrral a las exigercias dal rDrrnco. ln to&) ErEi.rito se dej6 bien sr claro
que rD es eL prolfsito de CG-ltii/ri!',j7 crqrr nu:\rzls esEti-EtrEas eclesiSsEicas gr el
r.Brco cie la obra errarg.6lica nacicrral ni contincntal. I.o +re se pret$de a aa€s de

este rpvirriento nrisicrreto era erear ula 11u5ta ccrnciencia rrisicrrera y desperfarla @
da cra necesario sobre aradrrticas bases cn 1a Palabra de ilos. I-fr$o rri ploycb para

l.'{s-ri{



2,

ccntintrar grupos de estudio sobre cd.sic'nes prres€rrtado por el Dr. Brlgrurt con la perg
pecti\ra gue estos ftrtryos rD s{sn ntl€llosos y t€nga efectos rrrltipllca&res. Fsierisr
WazzL erfiorE6 a 1os prcsentes a orgitlzar Fgqpos de intercesi6n en el serro de sus

igfl.esias, y que estos te$i€n no e:<cedle&n en n(mo de 10 a 12 personaa con efectos
aultlpllcadores para qrn hasta rpvlq'|"'re de 1987 ha5ra errtenarrx de ppr4os €n Lo& el
t afs. C6o ogresifn de psner en prSctica esta recmdacldn se dectdl6 dtvldlr e1

plenrio y pasd un ti6?o de oracl6n usando la Glfu de Oracl6n p'regarada por €IMIBALI

para 50 paises ra4s necesiea&s del sn&. Pontar& fln a esta primra Jormadh de la
Cqrsulta e1 Pastor ltllov&r paresent6 rn esturlfo sobre 'Bases B1blicas pca las l{i.slo:
nes". Al, trminar, el planario se divldld sr dm prdes grryos $-E paftisrdo de la
ergosiclSn presentada elaborarur algtnas conch.rsimes que se oftessr por sqara&, y
qr:e forum p€Erte de 1a Deblaracldn de I'fislones. de thgluy

Cqo iesr.rrxr, en esta prima jornada participarur yl lld€rss de 12 denadnacig
nes Qtrcs. lhurltas, Iglesia de Dios, Asdi.eas de ilios, Iblrrsps Llb'res, Igfesta
Errang6lica Cristtana "Sardn", libvinieito llisionm llrdal, Bar.rLista, 'f,liisto es 1a

Respuiesta", Igl.esia del Errangelio Cuadraglrlar, Pcntecostal lhida (tfls. Brasilefia),
IgJesia de Dios Psrtrrcstal (t'trv. lrrternacional), Iglesia <b Lrrios Pantostal). Se

pusle aseglrar que se 96 oe rn alto esplritrr de ccrarri&r fraternal y sragieur ideas
e inquietr-ties que sin lugar a drdas re&ndar&r oara bisr &1 Cuer_Do de Cisto en tln:-
guay.



COi{$ULIA }lISIOiijj.i.,ii ii;t IiL URUGU:\Y

tlonteviCeo, 2* y 29 <le a.qosto cie l9ijtr

SegunlF Sesi6n

.L,a seg.n-rrla sesi6n se da iniei-o a la ipra ! con r.m der,nccionral a 31t9 $i
hg1gano Ferlerico lSertrszzi-, basado en los cirico prireros versos del capltu-Lo )4
ule Isalas. $iigpe un nsru:nto de oracidn en-el.que tofi:an parEe.rrarios -pr$Sqeq...,
Ui Fa"i"r C*rifienno lailoidn ir'ece rieneidn el clisctrrso ci:l Presiciexrte de la P.eprltbli

ca, i.)r. Julio i"hria Sangsinecti promsrcLdg-*o la noche_pasada-por caclena cle-te16
visi6ir y pide recurir al podqr G 1; oraci6n para-qle Dios-,qdb y-ayude 4 pi'l€
* " 

foirhr ***i* h phcificaei.cn naci-onal. Ll Fastor Vernorr Rcirier r-iirige cs

tl oraci6n.

jil Fastor l.iil-ov6n prosi...re coro mclerador ek+ la reuri6n y presslta los si-
gpicntes t6pians:

l-) ga pediclo a los herr=:anr:s i*rgo F'lriz y Rocir:lfo Galizia qY" ft acocpai'ten a' 
forgrar el Cor,rit6 qr-le ha cl* ocuparse iiel .le:arrollo locaL de 1os objetivos

. de COi.'tr&TI eitre se centralizerl em el. prop6sii:o cla inqerrtirar a las igle-
sias ciel pais" a urts lilayor narticipaciSri bn la Earea iie nisiones r,mrciiales
ur cooperici6n con los lliieres cJe 1-as iglesi-as.

2) t'trSi€n solicit6 aL iterrinrio Jos6 Ai-ejanilro ?&:jnarowicu que le ayrria ext

la tarea cie log,gar los ciatos estaeli-sticos necesarios para confeccio
nar un pre-censo de 1a obra evar:g6lica n:cional.

$ejo concwso un6n::ne sc clel:ersiira cler el- nr:i.Sre qlc 2i1a. Consulta lfisionera
al pr6xiro encuenti:o ue {ff,,ffia\}.I en el Lkuryrair 93rr feciul a eieLenqinar onortrnatxxrte,
prolrablecente c.lespuds cie la S'sr:na Santa ,:ie 1-9E7. Se trstarS de conser',-xri1 9a rn-
yor particir:eci6n rre l.rernnnos jnteresarhs en el tcxe, para-lo.cual el Comit6 irard
irisitas a r' dirrcrsas illesi-as planfranelo nersoruknente Ia irrq.nrtancia ele esbc
t3rea.

Ante |a ciecisi6n de ller",nr e la pr6xin"c rerx-ri6n 2cla. Consulta llisionera y no
Congpeso por estar recirl^r en el proceso r.le qestaci6n este rrpviiriento, el trerrano
Iisir:zzi -inforrtra 

que €n otros p;ises se im dividido el enflJentro-en Llos nartes, para
ciar drrfasis a la'ohra r::isioneia en el 6rea de tr-,:s j6venes y C€ Los pastores, 1o

cr-nl pr:eJe ttrrerse en cuenta tan:l:i.6n en el Unrguay para f,uturos encu/isrtros. Se

ulesmta la necesidail ile lracex rsra a"I:lia conrncatoria a las iilesias locales para
qtre asistan a la pr6xii:te consult'a.

Fare facultar el lopo .3e les inforrrus con Inayor curq,trr de efectivida'i, se
elaborarS url nuevo cucsciinrario, n6s si''nle quc el viqente, para reulir con el i6xi
* rj" precisi$n los ciatos iie la'obra eva:rg6lica -er: el 

-tkur1lai tste estudio cie la*
realiciari socicl-religiosa urlq,rlraya, jinto a las rl"el resto Ci'e1 r:n]rltc ibero-arnvicaito
serSn la base r.tel prdxir*: Conl'.reso tie C0ifiS'ilii en 8rasi]- en l9el7'

lje suciere riue e"rr cada iglesia se .forncn Pfupos rle eir.aci6rr, ao euy nu$:erosos'
para actirar el espiritu ;tisione::':.



L"ont. z.

Visto que ias taress afuinistrativas parq pronDver CCIt'fBlfi en e1 i-lrur',uay c1e

nanrian algunos p;;";;-;*-rlrr" r"-r""iuittq* eb cre"ar r-u-r foniio lerrtntanrJcr err esd
t"i"* jorilada tiia ofrsreia con este'f,fur rpe llega a las i'i$ 5'309'-

lil pasEor TjeTXtJZzL muestrs algmos ra)delos c.t": pui:tr-icid.eu que-se estdn.ussn'-:o

en gra;1 y cfuactffiF frmte a la'necesidad dra Eener rpterial-es dc este lilq"etl
u"*sd, i *-G-Ai?i".rfu".1 ie oreparnr alp eir. el" pais se soLicitar"6n 1.c'J0 afidres
y LC00 lJoletines u<plicatirers.

'Lr-1;:g;o de rn uor,:*ntc rie conf,ratenrj-dad cclilparticru.r: ia: cafe -genti$ente prepa

rarJo por Er p*rr*rJ ,i* r* soci-erlacl rlibiica, r:1'Pastor t{ilovdn piele elr:e los presut-

tes prL?areR una eraknciSn qe.::sonal .k] cstas jcmratJas .ie ConsulLa y que le seran

enrrlg,aiias antes iie la ,Jespeiliua.

Se cietiica r.rr tie-,Po para .lnoii.er los cr^attls ':statiisticrl qug s?-?uetlen-I:Pf,'*r
ue k:s infornres recibielas " i-" 

r-n*l*, u:cilirair'.r"r pe.ra u:llo la ptenilla de 19d0-tj1

p"'_r";*1-;-ill*'a,oocgntriosquei13l1surg.i.ilot*re1tr:}:scursoielfiltir'p
lustrO.

por la tarde el pasEor l'!il0v.in ,ia Lectura a una i)eclaraci6n plimetia sobrq

ifisiones en el Uttm*f pi*faraaa eri bass a r'r:nife;taciones recoqi ias-,9-t-l1r::r*,
toCos 1o" p"urorrtes a-*"st;.tconsuita. Se ap::ueba y ?{r transcribe a original detrnt
ii*; i4jrirtanUo=*-*-rpi*-" i" presente; y entregadc uns a caila uro de los asis:
tsntes.

Ihcj-enrjo r-rr parantesis aI ti[w basico cie la consulta, pero enai-rl.eciencic

l-a r:isl,ra, la ircrrnin Cristina ifustrevirtono r';l r:nr info-::re sobre un r:ovi1'aire'rto tle

car6cter inctivirtua*L y-;;i**l oi: urraciSn, .que se gp;'td con |g confererrcia ttrreiial
.ie-Cicien 

"nf 
*Uiur:o'en Oorae ei :flcl p.rsae*J. iin resrg;en solicita ale los hs:nsps

que deeiiqr:er-r la 1 prii*era iror.a ele L+'t*flana a int'sceder g:r ei l-i:rugu.'ay,-; para

d; ;;"*tg"ii"".lo, 
- 

itcarry,alV para Cri-sto y transfor:iradCI por el ffior y cl pocier

cle Dios. iia .1e;;*$r*-oL fi"La cc)rl ruti:,ros especifj.cos fu oraci6n que sel 
.har6

llegar a ccia congreteci6n.

Seg.;.rieleniente s.: proy*:cta rn .rtti*ei r;rN: inf,o::rat e iiustra cc? {gran aci€rto 1o ciue

es c.li.,na-ii+ ti7 y preso*t. i*r proyeccicnils (ie este esfi.rer;ro cott niras a1 conggeso

Je rlrasil *r "lrri.*li;; 
.i" i's.ll . Lc: p 'eecri.r-aci6n cle estr vidi:o ira servido para obte*

n* ** visidn mas conpl-eta ilel- espiri.tr.i ilul er.;itr&'J{ ri7. ,

A Las 15.1) Feriericc ll*rtu::zi presmta co::o brocnc': tfu oro cte la C<rnsulta un

rcxrsaje tit"i;.b-"p"o**o" riel porqu6'ic la urgciri:;!.3 nisio:rya en la -irora &cbual",

basSnclose ec1 l"'li|tto 9:35 at 38-

1*a expalisi6n dei pl,:n de: Jios pirra. el-ca:zar al irolrlrre con el .i{ensajd r:e sal-*

v.aci6n pucio scr visullizaulo .n * rran piani.ierio ,1el-i:arsani": las 4 zol1as r,*ografi*
cas alcanzajas er: distirrtas fagus i:,lr-sir:n*:as; , ' Me&-o Lh-iente, iJtrropa, l'ir:rtcairFri
ca y eL tercer r:urtlo.

i,1 ciesafio fi*al cal6 ir-rnJo err ca{a l&1o, rTiglrr'lo la grar} tar(al' +&:-.t9,.qvi-a res€a

por .*ryfii para alcansar a todo el nn-rnrh cl:n *l i-venr,elio ';ie Cristo. Culrrind mn

braci6n- uc iiirgs piri-s y se ter'n:n* la ccnsulit.r con wl lazo f,raternal cic comsd6'n

entre 8:Cos los presera*u y r.:na oraci6n qJe rr'ee-tieqcidn **arq 9: ., ry] F ttgPuio. com-

il;.uto-p.;-f"u-itlo*rrcs cul.ltcrrp i:illav3n, iirr:p Firiz, ].brJolfr: Galizia y Jos6 Ale*
janJro .iffinarcxoicz.

l'bntevicL+o,f9 .-{or ar:pslo cie l'}iitr



DECI"AMCI0.'I SOBLti MISIOi{IS L.i EL URUGUiiY

Reunldos en la Casa de la BtbLia un grupo de 3rJ hernanos pertene
clentes a 12 denonLnaciones evang€lLcas y-qui tntegraron la prinera -
Consulta llislolera.en Uruguay en-el contexto de COUtfnf.t 'Bl , despu6s
de pasar 9os dias Juntos en oraci6n y estudio sobre la Realiiad Hisio
nera en el Uruguay y el panorana de 1as nrislones en el nundo lbero-a6e
rLcano, est6n convencidos de la urgente necesidad:

- Ef- se tlasple'ce tlla rnrevEt visidn & las lfi.sicu desde el pr.rrto de vista
Blblioo.

- qtJe se irptrlse a -trar€s de C0IIIMM 87 rna corriente de optnidn 
"?rara 

que sl
mrestrc Pals ?g des,rierce en cada iglesia y cada aeysttb rna cinc*dcta
de esra necesldad a la h.rz de 1a chin cddsrdn delsdor.

- $re 9] elta ParEe .de| Sfglo i0( -y criran& al final & nresao sielo se hassrti& la profinda irqrieuar dJb hacer ssrtir qu: cada creyante es rn
nlsiqrerc

- qle se hace irpr-tscindible estudiar ruestro qapo en partieii€r para adantar
a1 ni.srD e1 'bDdelo nisicmem" gr' la neccsidaj indiqie.

- q_ug l-as Iglesias y 6rgans furrrrlnacicn:les t rEn en serio 1a resporsabili-
dad de algyaT econmric.rrr*rce el ninisterio rrisicnero corr base p"; ,-"
acci6n efecciva.

- qdg se oecliqr:en esEudios y rrxrsajes dirii&s a torbs los niveles cje lasIrJesias Qrcabres, rrrjeres, jdrranes, ni-fros) proorando crcar rna visi6ntlisiorsa clara y definida bajo la dit"f"lfu 'ciel l'.spiritu S€nto y gue
p'rocure inc'grcivar tna rtsyCIr responsabilidad si la tirea <L: nisicmes.

- gue haya en caJa Iglesia rn csplritu de oracidn e intercesi.&r constantepor la obra rrisiorsa local e internaclqrai.

ihrte\ride, T) & 4psto de t?66



. EVALUACION DE I.A PRIITSRA COIJSLLTA

IfISIOIIERA EJ EL LRiJcUAy

( coltrsNr '87 )
lbntevideo , 23 y 29 de agosto de 1,.J6

0"..*lililI:T: :*T::.::ilfi1g:. acerca de ro que esta consurta eigniric6

'l'luy ynti'Livo et fubelrct frnoJAo 
^in.{onm.ci6n 

q 
-enw4tJtrwt de ute 6utihmi'aionota. Ha $,io u uamao o *,priii;,;;t"^ -uiti6i 

"t:;*d",nuetbwa ojota paiau n6a dUn det nuett:to- U exflendaL A 
^;f,b de ruLeat^g. csoutq .

y*["LolffiLlrm vwtn nL vi'da e'spi,ifint. t'|e cii6 wa vuartt n&
,,,6^- 6, 6;; oo on9 "tr,'*i t*t#*i:fi!&ffi #xy; q";; dt" #ffi#ffiffith&:ry^, cow *r*rr'oi upu-tdi*A^Gtu o wtovuL niab

-;uily*^ffir**Wrffiffi: * pu?undanerte ut et m tena cte rd. ni.ti6n

. , ''hc. Je4twtado,.nwlorL i^nierz.u u ni ynntndes ptta. La pnedicaiUnn- deZ-f,*ngnLb, .
pv:t aquelb,a nactbnu eon Jil6iuti_

" iie ha lieein vut lt nete,ridwi ,le nuti.one,lo,spatonat de La. wi,srna cuttuna q tuLvQt oiUoi:l.

'incuuttt& mwt buuw 11 otd,enar-ln. ,

'ielde e.L w*tto ,Je via,in lntttaun?_ due nu,1 negl ei- So.t*o tJ3. En eL SQJtinguettnl h"ubo inen'^-,yi7ia""'to onloLiii,lo"*n.nui6tt g ni^ti.onet. Fr, tus. ro-hze n<"tione's i'ue" n*1 'bi*1*r*ito. ieni*n.r*e urooniii ; rrz un e* w6i_tivo"

')oy gtrne)at^-! rbt ryrr,d ytrrivttesio ie habat p'dido pntieipn de utaW#ffi#I% ,#nrf .dlupen;z,x 
ur-i t" n:o'uiitoa'Jf,to,*r, (n @nyyu-

'La exln6ici6n de In cowuLtt noa -tnaietwn un no-nt6n tle idena que tucenfttLiz pa^A enond<nu rrue$rw-ifibajo- ni,si;;:; ;, et ,_ntguaU

" La conaulta wa r,pttttr k tteari,iai ac,cuai ,te lt rg.Luia wt d( r;ru4uay ennutt 6nent inr'Lcanzadoa. teeii'tu*o 
4u i,1"i'ii;o.*ociln b*ettnacronal c,LiA;jn-yw ctt,o ,'tttivoa ae on"rtejfn q !,!rtuno,s tttnbalii,ilior,*o-rf6i u&n nwrlorl e'nr)e_neltucifn de .La lgLuin w, "et- 

Unugua1

;uiap.ro ;nnl-o.ntet pua alcauan
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LISTADO DE PARTICIPANTES A LA PRII'IEM CONSULTA MISIONTRA EN EL URUGUAY

1.

?.

Srta. Beatriz Barrios
3 de Febrero 4381
Montevi deo

Pastor Hugo Piriz
Director de FLET
(Facultad Latinoamericana de
Estudios Teol6gicos)
Plaza Independencia B3B Esc.22
Montevi deo

Sr. t^lalter Angel L6pez
Batalla del Cerrito casi Arturo Santana
MALD0NADO - Depto. de Maldonado

Pastor Dionisdo Medina
Iglesia Asambleas de Dios
Av. 8 de 0ctubre 4615
lvlontevi deo

Pastor Dario Cervetti
Iglesia Asambleas de Dios
San l,lartin 2580
lvlontevi deo

Pastor Roberto Rivera Llanos
Iglesia de Dios
Av. San Martin 3192
Montevi deo

Dr. l.lilliam Coleman y Sra.
Lfris t'loro 4572
Montevi deo

Sr. Gilberto Sinchez
Gaboto 1371 Ap. 6
lbntevi deo

Dr. Angel Brignone
Alejandro Fiol de Pereda 1431
lilontevi deo

Pastor Kurt Philipp
Misi6n Llamada de Medianoche
Av. Mill6n 4392
Montevi deo

Srta. Wanda Gonzdtez V6zquez
Pasaje 125 Block 9 Puerta 2156 Ap. 301
INVE (Malvfn Norte)
Montevi deo

12, Pastor ldaldemar Driedger
Ruta 67 KM. 37.800
SAUCE - Depto.de Cane'lones

13. Dr. James Bartley
Dr. Carlos Ma. de Pena 4335
Montevi deo

L4,

15.

16.

3.

4.

Srta. Ethel Chald
Maud 4190 A
Montevi deo

Sr. Jos6 A. Wojnarowicz
Santa Lucia 4224
Montevi deo

Pastor Vernon Reimer
Casil la 2A.2V
Sayago
Montevi deo

Pas tor Harmut }{i nkl er
Igl es'ia tvan$61 i ca del Rfo
de la Plata
Blanes LL15
Montevi deo

(se anot6 pero no asisti6)
t+rl rr6ia&--]J

Misionero Huffi Col I i ngridge
Gabriel Pereyra 3063
Montevi deo

Pastor Eduardo Vignoli
Fenix 4075 cl Belloni
Manga
l4ontevi deo

Sr. 0scar Ferndndez Diaz
Av. Artigas 731
SAMNDI GMNDE - Depto. Florida

Sr. Rodolfo Galizia
Movimiento Alfa y 0mega
18 de Julio 2161
Montevi deo

Sr. Juan Aguiar
Parada 2 y Autopista Gorlero
PUNTA DtL ESTE - Depto.Maldonado

5.

6.

10.

7.

8.

9.

t7.

18.

19.

20.

aL.

11.

22.



Cont.

/ 23. Sra. Berta Salvini
Durazno 1614
Montevideo

Pastor Hugo Alonso
Igtgl!a del Evangelio Cuadrangular
Casil la 44009
DURAZN0 - Depto. de Durazno

Sra. Hilda Iqlesias
Molinos ae Ritfo qZg
Montevideo

Sr. Eduardo Mario Iglesias
Molinos de Raffo 475
Montevideo

Sr. JosE Luis Su6rez y Sra. Shirley
Mariano Moreno Z31g A-p. 5
Itlontevi deo

Sr. Mario Armando Barazas
-(Pertenece a Mov. Misdonero Mundial)
No di6 direcci6n.

Srta. Violeta Mernies
Maud 4190 A.
- -- 

-."' n1"JTE'h AQ5

Sr. 0dair da Silva
Br. Aparicio Saravia 5323
Montevideo

31. Rev. Jesris Ci ntr6n
Jackson 881
Ivlontevi deo

32. lf. Jorge Chicaguala
Himal aya 3Z4Z AF. eOt
Montevi deo

33. Pastor Alvaro de Castro
Ram6n Anador 3535
Montevi deo

34. Srta. Maria del C. Nieto
Calle 124 Block 4
Mal vin Norte
Montevideo

35. Pastor JosE Vel ilzquez
Dej Fuerte 5614 Sdlar ,,A,r

Montevi deo

?4.

25.

26.

t-,
Ll t de Sudrez

29.

29.

30.
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Pastor Federico A. Bertuzzi
Casilla de Correo lll
3000 SANTA FE - Rep. Argenli-na

l.lu,y estirnado hermano v amigo Federlco:

fj;1 t!(.r qili/.1?i,.,tt. .\liit: ii r:
: E:ii:IAPIC t,L'"FFAt

Montevideo, 1o de agosto de l986

c, c. Luis Busit

IIi1 gracias por tu carta de1 17 de iulio que tengo conjuntamente (on
la carpeta con todo ei lianual de1 Coordinador con una amplia lnformaci6n relacio
nada con COIIIBAII y lo que se viene haciendo en otros paises y los provectos que
existen en relaci6n con este plan. Muchas gracias por este aporte y todo lo que
significa e1 cumplimiento de la Gran Comisi6n que se viene llevando a cabo en un
esfuerzo conjunto a 1os efectos de llevai: a cabo ese gran Congreso proyeclado
para noviembre de 1987.

Llientras tanto teniendo en cuenta el encuentro de flnie aiic en la cirr-
dad de San Pablo nos enfrentamos a un trabajo voluminoso e impcrtante,al mismo
tieinpo hist6rico en io que f,iene que ver con misiones en este cor-]tinente. No he
mos hecho impresiones especiales y estamos tratando de coordinar en estos dias.
Con tal fin nos estarenos reuniendo con algunos hermanos aqui ,, para progranlar
y estudiar 1os tres dias de la Consulta Nacional llisionera que se llevarA a cabo
aqui en la "CAsa de la Biblia" 1os dias 28, 29 y 30 de agosto pr6ximo" Es decir
estamos con 1a idea y e1 pensamiento puesto en esa fecha que ya habiamos tratado de
fijar origi.nalmen[e con el grupo que se reuni6 con Luis cuando estlivo aqui en luion-
tevideo, Nos ha parecido una -epoca muy oportuna para eslo.

En cuanto a tu venida aqui creo que acerc5ndonos a esos dias y de acuerdo
a t'r proyecto eslaremos listos a recibirte para poder tomar cc'nciencia de 1o que se
viene cumpliendo y como se viene haciendo" Hemos tratado de invitar a mds de 60 lide
res del pais. No sabe's'si todos podr6n estar tenemos muy pocas confirmaciones hasl
ta el momento pero confiamos que dado que el tema es de gran importancia estar6n
llegando otras" Tenemos algunos inforrnes que nos est6n entre.-gando para e1 cuestiona
rio que hemos Lanzado a fin de tener una informaci6n b5sica de lo que esta sucecliendo
en este tema de 1as misiones y de la obra evang-el ica del Urugua,v. Espero que para esa
fecha Lengamos la mayoria de los trabajos en nuestras manos. Estaremos programanc.-)
este proyecto en 1a seguridad que el Sefror ha de bendecir todo este esfuerzo.

Cualquier novedad o sugerencia estamos listo a recibirla con todo gusc.
1o que ser6 una verdadera bendici6n. De acuerdo a 1o que hablamos por te16irn.-:-,-:r-
tros no esperamos una multitud sino un grupo que podr6 ser 1a base para algc:--a-.-::
en los meses pr6xinns. De todos modos creo que ser6 de gran valor para r.j: c'i:=:'.:-
conciencia misionera en la obra evang-elica del Uruguay y Eambi-en uni-endonos e ,-s
proyectos continentales en el mismo espiritu que se van dgsarrollando en totros ;.-t-.=-.
segfin carpeta e informaciones recibidas de COMIBAM.

Gujl lermo ft-lov-6rr.-,
'q'::._.. ,i

*nrf Deseo que Dios te bendiga ricamente,
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Consulta I';sicnrera en el ljrtiguay

2d y 2) de Agpsto de 19ii6

I"trntevideo - "Casa de la lSiblia'
Constituyente 15/+J "' Te1.41.C!3. 34

iistinrado n@flno:

Cor.rr rrsted sabe, esta 0onsulta habia sido p:<lgarnada para tres dfus, inclu
yen& el s6bado 3C, pero sien& que rnrclps tienen @rronrisiob ineludibles dr.rant6
i:f fin de semana, se ha persado que seria preferible conprinii{ el proryanra a dos
dlas y curylir con 1os objedrns," logando tener hast5EfEilal el xnyor nftnero de
asistentes. ilan sido invitadas 77 personas que representan la rnayorf,a de las dero
nninacicnes eviuE6licas del pais. iqi tsrs'ms 

-la 
cohfirmaci6n de todos, perc esper5

ins que la natulial eza de7- tenxl sea rna fuerte nptivaci6n para qlue de origen a r-na-
verciidera concisreia misiouera en nuestro p31s.

Rogarns a todos los interessdos conpletar eI @ y efire-
o,arlo a la"brevedaci en nuestra oficirn de Constiaryen@ srlra de
-'{+ 300 p-arffi:ffiTos &s tickets de los ahn:erzos. A 1os del interior roganos
anticipar su presencia por tel6fono al 41.CJ.34. Gt

CUP0r,l i.)U I-'jSCRIPCI0'tr

COI'ISULT'A l/iISIOd'irRA E;'; tL UF.UGUAY

'iCl.,iBRL Y APLILLIDO:

DIR.ECCIOiJ:

IGL.SIA :\ IJi QUL PERTL"{LCbj:

CAITGO QUU OCTJFA:

PAIiTICIPT.GE E:'l LCS {L}.rutMOS: Si. o ilo (tacl.re 1o que no corresponda)

.\djunto la suma de ;ii) S0,];para cubrir los ticlcets.

E.iTR.ljG;iF" ;STE CUpD,i 1i,{ "CASA; DE L\ SII3LIA:!' Constituyenre 1540



FP"$GI{A}IA CO}iIilA}l ij7

il;)"i$ULi:.\ llISI0,iiJ;l"t_ I;l lL ULUGu:Ay

2* y 29 cie A5'a1sgs cle fgSr,,
l,lontevicleo - easa rtre la iliblia

Constituyenre l54C 'iel . 4l . ilC. 34

rJIA JUj:-\&S 28 ill AGOST\)

iiora 10:

- .AperLura: pastor ftrillerno }tilov6n.
i.;evocional. krformaci6rr General_.

- Fresenteacidn tiel (borcjinador i{qiorlai cie G)itrl#ilt:
Pastor Fecieri-cc Bertto,zL: ' efu6 es G)ifi_i;ail E7?: lfetas ), objetirps.

iiora L2 y 3rl: r\trr.uerzo. Iicket .l;; 25).

ibra 14:

- Lstutiio sobre 'oF.ealidad iiisioners en el ttrugr-ray a@. {bn la narticii:ai"-*'
- L,stadisticas del pueblo evanq6lico.

ldora 17:
- tb y i.ferieneja.

liora 1[i:
- . pastor Guillenlo l,filordn
- i'bsa F.ecbnda sobre el Lsra.

TIA.VIIfrUi*,$ 2{} bu AGSS&:

. iblq9: - Devocional: pastor Fetierico Bertuzzi.
'iiora I y_3_0:

- Lecomer:ciaciones sobre esrrateqias a se.qiir t'rasta,bvie'1:re 17.
- kee'"61gas i/ respuestas.

i';bra lJ y 3,1:

eonti:ruacidn de estuciio sobre "llealida,i l?isinrera en el Ltugray accua1,,.
iiora 12 y 3tl: :\ban€rzo. Ticliet ji$ Z5J.

iiora 14:
- i'iensaje: laeones-4 ?otqt* de j-a s3riencia misio,rrera en la irora.:act,.:.rl',.Pastor Federico Berttrz::i-.
- iiesa re<bnda sobre ei ts.;a.
- !ii-ti-4li:lClD-l del ,-.r3.tryo sobre nuesrra resynnsabilieraci frente a la

dmanda r'risi.onera.
Itora 17: ?e * l]espedicia.



CONG RESO MISIOIUERO IBERO -AMER ICANO
,{pariado Postal 213 Guatemala, Guatemaia

t 'r,_1. I l l^Y,
,-tt:-

'ian

;jr:i^, !ts.:- I'i: ili-j iiLlI-t- :

.r-,,y.1 a11.-a) (-,o2,() r--O.lel:t':; g3.]-rttia: pt)r ,nr:ili-c dn i':.'j.i:J-l L i.:te-'.'.s

-i.:,j,.-r 3l-t.:ii.] :11 {:rt eGt,a epoc:it r}a\:j-(1 efla.-'sLri il{.)zf)r"1.1 a jr-lr:i.-ei'l':lli-i:
rr si;; j,'l i-; rlt,: lirF: i:larj rir:;r:.; v ahlin{iiin'Le:j l;erri1 ir,:ir-ri}cll ilil
r() (rl r:r.ii;so 3elfior: 'i/ finf va<li>r ,Jcsr.tcrisLo i.rrt-int: nos vi-i::.> il

:1.i:l l t--;<ic r:ep,,l(r(.)t:,-a r.,r i.L jer: t)Lt+'-if "i':rl-:s rtj.i::1 s()i.rf ;: 1,:i rr-rC.i

',r.i-.1 ',le!:c:r:r i:it *i'r.rb1,l Cat:'La fCClta,la {'I 5 r-ie l-iOvl.c'rr':)r"i:ie itl15.
:-:t:r': Lr:rri-rti;ielrti:e lt,-l re i;re::a(lo rrre un v-i.a jc a fl.:l,ivin ra zt)n p.)r i a
clinL i:te }tc -:r"-l ailo iln corlteslar'Lir;:t-".trrt--;j" cnrta. i'le i1 i:ir,',.J L.ril:tr,i,-

vc r ,.1 ;ril(ii;lrcs 'irerrn.lnc)s tlol-iviar:r:s 5)ersevijr.rndo en ia f c a i)es;ir 'l .:
*Lar-tt--a:j rl i. f ir;ul-l-;-rrjcs y aprir:t-r:s eCil;tonic.JS, LO rlilo i;iatil rnc artir.:,--;
f r.te ci):;crvar qu(: hay rin geni"linc tlesr;ert,3r c)rltre ios pastcres eIl
(ji1.trtt-a a la vis-Lcn r'rinionera. Ya hatr i:l"ant-;lilo tlnd iglesi,r i!.:iji----il
c1 tlitenos Aire:j y l1;rn enviado oLrcs Bolivianr:s corlo tnisiolrercs 'l
nai-scs vc()inos y 'aurI i:ay un lil e'Jico Boliviallo r'tue lla acelita.'io ia
i nv.i-t.acion {tr(;- enseFlar *:n l-a {lniversidar] c1e Re jing (irekinl) c,-
Chi;ra gui,en qr,iir:re ir para cor.r.i)art,j-r rle -La r):!iJeranea ciue;ta;r'-i-.
ei. Sin nj-nquna rlurla el- ilsi:iritu rle Dics esLa l.evantanrlo La
iolesia Latinoanrericana para ,.;ue cut::p,1 a cort Llu L:r-lriieLir.lo tiis ionei:l
rle i-r ]ras+-a Io ult irno <1 e La tierra con el rnensa je y el rnirri-sterL{l
il,e la recorlciliacion.

r,1 e aieqrit eScuc'rlar rtna vez m.as de ti y c1 e l(fs pl;rnes i)ara
via jar a qualenala en ferero Cel aflo elltratrte. liera rill
privilegio hospetlarlo en la casa sj- nc tiene planes r;i es (juel

estolr en Guaternal-a cuando pase. Incluse rne gustaria anirnarr*e a
llegar en los dias Cet f9 al 2(: para a$j-stir a dos corlsulias
surlar,lente innortantes en guatemala sobre el tema de las
rni siones. Pienso que potlrias llever de aqui tus im.presiones
nara ent-onces comDartir a gllj-llermo Milovan y los hermanos alla
nara que conozcan por 1c menos 11 e sequnda tnano t1 !-l trroclelo en la
realizacion cl e una Consulta como 1a que hemos planeaclo celebrar
en Agosto del 36 en Uruguay. Tocla la ayuda que tr: puedes
brintlar para lograr una Consr:lta de l:endicion en Uruguay sera
rnuy apreci ado .

Lo mies es mucho, mos los obreros Pocos.
Rogod, pues, ol Sefror de lo mies,que envie obreros o su mies.'l

Mateo 9:37 -38.

: .::'; t-

:-'L

ar- nL
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Date sent:
T^.

From:
Subject:
Copies to:

Querido Federico,

Aunque usted no lo crea ! Hayvida en el uruguay!

Querids, lamento mucho las dificuitades que hemos ocasionado para ti y para
los organizadores de COMIBAM 37. Creo que ahora podremos comenza. a
ponernos al dia.

En dic. del 96 me fui a los EEUU para un viaje de 7 semanas.
Lamentablemerte este se extendio por 5 meses. Para peor, se fue extendiendc
de a puchitos lc que puso a los otros integrantes aqui en una situacion de
indecision.

Se fueron sucediendc una serie de propuestas y fechas que no se pudieron
resolver hasta que yo volvi para la Convencion Bautista en abril. En ese
momento pude asegurar el concurso del Pr. Pedro Lapad.iian (AD 2000,
Cooperacion uruguay 2000] quien se comprometio a guiar al grupo de trabajo
sin comprometerse organicamente.

Volvi a Montevidec con mi larnilia el 16 de mayo. Estaremos aqui hasta el

16 de junio en un viaje de despedida. Ayer el comite instrumenio la
mini-consulta. A continuacion respondo a tus pregunias"

1)La mini-consulta se llevara a cabo el 28 de junio. El csmite organizador
se compone de las siguientes hermanos:

Pr. Pedro Lapadjian, co-ordinador
Cleire Suarez, UUCUMI
Psic. Ma. del Carmer Alonso, (Baut) secretaria
Pr. Miguel Amado, (Asamb.)iesorero

Cristina Mastrantona, {SBU) oracion
Susana Molina (UWM)

2] La consulta se llevara a cabo en las dependencias de lglesia Evangelica
Armenia (Mont). Ccntaremos con aportes escritos de los siguientes hermanos
: Dr. Jorge Patpatian, Pr. Guillermo Milovan, Pr. Guillermo Blois, Hno,
Sigfried Classen, Pr. Daniel Kernke, hno.Cleire Suarez y el Pr. Fernando
Dzubuk. A partir de las ponencias y reacciones se elaborara el documento
para COMIBAM 97.

3) Se espera una participacian de 30 hermanos.

4) La promocion del congreso no ha sido muy completo. Se conto
principalmente con contacto epistolar. En alguans iglesias la presentacion
del video ha sido usado con buen interes.

5) Al momento 10 personas han alcanzado su pre-inscripcion al comite. Se
han estado enviando $ 20 a la oficina internacional. Algunos ya han
recibido sus libros.

6)El punto de contacto de correspondencia deberia ser la hna. Ma. del Carmen
Alonso. Su computadora acaba de morir de un infarto asi que se le puede
mandar correo electronico a traves de Jucum <vision@chasque.apc.org>

7) El pr. Lapadjian se ha comprometido a acompanar el proceso hasta que se
elijan autoridades al regreso de Acapulco.

Creo que eso es todo con respecto a Comibam -Uruguay, mas alla de decir que
el numero de misioneros uruguayos sigue creciendo.

Por mi parte te informo que nuestra ida a los EEUU se debe a la situacion
complicada de la educacion de nuestro hijo Nathanael de 1 0 anos. Esta con

Fri, 30 l\llay 1997 92:25:47 -0300 {SAT)
fed enico@f mrn.satli n k. net
Jason & Susan Carlisle <jasond@adinet.com.uy>
vlvEN!
acups@chasque.apc.org, vision@chasque-apc.orgr mloss@bbs.network.com.uy



casi tres anos de atraso. Se Ie han hechc una legion de tests y
evaluacionse y no damos con la tecla. Finalmente, parece que nos
radicaremos en Virginia por un ano o dos para ver si podemos econtrar una
solucion.

Te imaginaras que esto ha sido para mi una decision muy dolorosa que en gran
manera no acompane" Estas semanas aqui con amigos y consiervas me ha
ayudado a completar el duelo y casi confiar que Dios lo tiene todo
calculado. Te pido apoyo en oracion.

Nos vermos en Acapulco. Conflo que tendremos muchas oportunidades de luchar
juntos por el reino.

En El

jason

^yo^yo^yo ^yo ^ 
o/o^alt^a/o^a/o Aa/o Ao/o A

Jason and Susan Carlisle 137
Melrose Dr.
lslas Canarias 4150 - Montevideo, Uruguay Jackson, MS 39211
Tel [598 2]387119 - Fax [598 2128 5413 601-957-9295
<matmaker@aol.com>
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. Montevideo, 12 de setiembre de l-995
OFICINA
COMIBAM INTERNACIONAL

Muy estimados hermanos :

Reciban un afectuoso saludo desde Uruguay.Por la presente deseo csmErar-
tir algo deI trabajo que estanos planificandr:.Dios mediante se llevara
a cabo e1 29 Congreso Nacional de Misiones.El evento esta presidido por el
Pr.Jason Carlisleractual presidente de Comibam-Urugrlay y r-11'i lii-t*tr {ri.lf-ru iltr
pastores y lideres nacionales.Por ta1 motivo queremos
hacerles llegar nuestro pedido de oracion por este evento.

Danos gracias a Dios que COMIBAM Uruguay ha logrado credibilidad y
convocatoria en el liderazgo nacional. Agradecemos a1 Seffor por esto.
Les adjunto nuestra promocion para estar al tanto del mismo.
Muy afectuosos saludos a todo e1 personal y a nuestro presidente Rudy.

CC. Of icina Conosur=Federic<: C,t -l"M^ {aZA
(0A 7A,{'o t )/, f 'r*v1ftlr
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ttl.a iglesia es ttmisioneratt, es
se hal-l-a en camino como enviad,
tiene su origen en la nisi6n de1
en la misi6n del-Espiritu Santo"

r g4I & 4 S.crJ" &

MISION E IGLESIA

"La lglesia que no es misionera, es
deeir, que no se proyecta misioneramen-
te sobrepesando sus propios limites,no
es genuina lglesia".

J, J.L J. J- & J. & J..L

I'Por misi6n cristiana enLcsCemos to.-
da la actividad del nundo cristiano en-
eaminada a la p1-antaci6n y organizaei6n
de la iglesia cristiana entre los no
cristianostt

***t(******

"La misidn no es una finalidad en si
misma, sino que debe encaminarse sienr
pre y en todo lugar a salir progresiva
mente de la fase de misi6n y l1egar a-
la fase de la fundaci6n de la iglesiau'

-L &.r. & & -!- rJ. $J.

l4AR DEL PLATit ESPER.A

PrScticamente f,altan pocas semanas para
que t'l{ISIoN t 89'o sea una realiCad, El co-
no sur estar6 prssente. Se esperan unos
1500 asistentes.

Uruguay ha fijado su cuota en 40 parii-
cipantes. Se ha contrataclo un 6rnnibus pa-
ra su traslado. En el moment;r de escribir
todavia hay alguncs trugares clisponibLes.
La cuat"a de inscripcidn es <le U$S 40.- y
el costo c1e pasaje en 6mnibus es de otros
u$s 40.-- ida y vueltb.

La ilelegaci6n salCr6 de ltonte.ricleo el
di.a 7 de novienbre a las 17 horas desde la
CASA DE l,/\ BIBLIA, Constituyente 1540.

Los interesados pueden cornunicarse eon
los tel-6fon<;s 41 . 00. 34 y 80. 45 .86 ,

IIUESTRA REIJ}{ION DE OCTLtsRE

Como siernpre nuestra reuni6n nensual
tendr6 lugar ei primer sSba<lo del mes y en
este caso tocarS el dia s6bado 7 de octu-
bre a las 17 horas en la C,\SA DE LA BIBLIA.
Ademds de informes general-es tendremos la
oporLunidacl de escuchar al hermano Sigfrido
Kl-asen, recresentante de OPERACION HOVILI-
ZACION en Uruguay.

MOTIVOS DE ORACION:

Para gue elo'Congteso ldisidn r8!o' en
Mar del Plata sea un nuevo llarnado a
la j.uventu,l per? mirar las regiones necesitarias Ce Cristc
For j6venes nisioneros que puedan ser
vir en el campo nusuln6n.

Por un despertar misionerc en todas
las iglesias del conEinente.

Por j6venes uruguayos que
en este tiempo est6.n tonuntlo sus deci-
siones por el campo misionero.
Por 1os misionercs de otros paises
gue trabajan en el Uruguay.

decir,
porque
liijo y

Pensamientos tonados del- libro
"Teologf,a de la Misi6n" c1e

Karl, llllll-er.

cor'lIBl$-URUFUAy PATP.OCTNA VTSTTA DEL
DR. THO}.'AS WANG

E1 Dr. l,lang de China ser6 uno de 1os
oradores del Congreso llisi6n 99 Ce Mar
del Plata. Despu6s del Congreso el Dr.
hlang, que ha sido director internscional
del Conrit6 de Lausana para 1a evangeLLza-
ci6n mundial, desea visitar por un s61o
dia e1 Uruguay. Con este motivo, se orga
niza una recepci6n que tendrS como sede
la Iglesia Bvang6lica Armenia <le la Av.
Luis A. de Herrera. La fecha (a confirmar)
podria ser entre eI 18 6 19 de noviernbre
pr6xino. ilabrd dos confereneias en -ese

dia con un almuerzo compartido. Bsperarnos
que hermanos del- inLerior pueclan venir a
este evento.

*********:t*:!**:t***r**rtjr***********:k**tr*ii*?t:b**********r<?t**:k*"!**it*f.****?t**?t*ftJc**:lfr:l**** ****:k
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LA GRAN.COUISION

l"iateo 282L6-20
Se ha dicho que esta porci6n del Evan

gelio de San l,Iateo es una sintesie de tol
do el mensaje de su evangel.io. Desde
nuestra perspeetiva, no debemos olvidar
que esta sintesis final- es un mandato.

Un mandato gue tiene sus raices en la
autoridad de1 Cristo resucitado:"Dios me
ha dado toda autoridad en e1 cielo y en
J-a fierra. Vayan, pues. . . "v. 18 VP.

La primera instrucci6n es que "hagan
discipulos". ta rnisi6n debe ser univer-
sal, a t'todos l-os pueblostt, I la proela-
maci6n nisionera incluye La formaci6n de
un nuevo puevlo, una nue\ra comunidad:rrla
iglesia". Tal es 1o que irnpliea La utiLi
zaci6n por l,lateo de la f6rrnula bautisr,€f
La resporgabilidad de la iglesia est6 cen
trada en 1a ensefranza (2S:20). La exhorl
taci6n finaL es la promesa de Cristo de
estar con l-os suyos basta el fin. La pre
sencia permanente deL sefror recusitado en
su iglesia misionera la animari hasta el
fin de la historia.

N.OS VISITARON

El- s6bado 5 de agosro tuvfulos e1 privi-
legio de contar en nuestra reuni6n mensual
en La "Casa de la Biblia" a parte de1" equi
po brasilefro "Misi6q Avante". El grupo eE
td conpuesto por 15 niembros, cineo de Los
cuales nos visitaron bajo Ia condueci6n de
Celso Touasini, Ilace lB meses que traba-
jan en nuestro pais en La zona de Florida
y particuLareente en los puebl-os; 25 de
Agoeto y Cardal. Eloiea Tomasino" KeLly

*************************************** ***
tla
* colfisloN DIRECTM *
* DE COMIBAM-URUGUAY *
*.*
* Pte: Dr.J.Patpatian;Sec: G. Sdnchez; I
* Tes:_ B. Barrios; Pro-Tes; tril. Rocha; ;
* R.Publ.. : J .Cnnz61ez;Vocal- :l"I.Bsteiro; ;
n Asesor: Pr.G. MiLov6n. *
* * * *** * * * * * * ** ** * * * * * * ** * * *** * ** ** * ** * * :t **..{:
Andrade, lleusa l*6ndez y l-larcelo Carlos llen
doza, compartieron vivamente sus experierF
cias misioneras en e1 Uruguay. Nos habla-
ron de sus probLer:ras f-inguisticos, del cho
que cultural, del- periodo de quebrantaniei
to, exhortando a vivir una total dependenl'
cia de Dios. Consideran que 1o que han
aprendido es parte de la victoria de Dios
en su rninisterio. VolverSn al Brasil_ y a
sus iglesias con una rica experiencia rni*
sionera. rMarcel-o nos dijo algo muy inpor-
tante:ttArno a mis padres y a mi familia, aoo
a mi iglesia, pero no ne apego a nada por-
que ata6 urds a las al.mas perdidas".
COT{GRESO MISIONERO DEL CONO SUR

Durante Los dias 8 aL 11 de novienbre en 1a
ciudad de I'lnr del Plata, tendr6 lugar el
Congreso HISIONIS9. Un congreso 6nico por
sus carScteristicas. TendrS un enfoque ins
piracional y prdctico. Programado para alei
tar a las iglesias Locales y Las organiza--
ciones denominacionales. Contard con un
elenco extraordinario: Dr. Teodoro tlilLiam
de la India; nuestro conocido Edison Queiros
de Brasil, C,aetano SotiLe de ltaliar. Loren
zo Pate de EEUU y el Dr. Thonas l{ang de
Chiaa. Todos eLlos i,hrrnbres de Dins con vas
ta experiencia en l{isiones. Por inscripcio-
nes ver nota aL pi6. Ya se ha contratado
un 6nnibus para 40 persoaas y est6 caei ocu
paclo. Esperamos que Uruguay lleve una buJ
na representacidn.

INTORUACION SOBRE CONGRESO'IUISION ' 89''
Se comunica a los hernanos interesados en participar de este Congre

so Hisionero del Cono Sur (Misiones Mundiales) que el costo total def
misno es! 2A d6l"ares af,rericanos hasta eL 30lSlSg y 25 d6lares nortea-
mericanos hasta el 3019199. EL costo del pasaje ida y vuelta aproxima
do es de 40 d6lares norteamericanos, de los cuales deier6 pag"rse e1 -.
507" (o sea 20 d6lares) antes del- 30/Bt89. A tales efectos-eonunicarse
por los tel6fonos: 80,45.86 y 41.0034, 618 de Julio 931, Locat 029 (cal..Li-
bertador) (martes y jueves 17 y 30 a 19 y 30., Br,Artigas 2476 Ap,101 (tun. y Mierc.
17 y 30 a 19 y 30 horas), y Sociedades giblicas.
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OPERAC ION MOBILIZAC ION ;

En carta circular OM anuncia el
5'EbICUE}TTRO DE JOVENES BVANGELICOS DEL
CONO SUR que tendrd lugar en Montevideo
alrededor del 15 de enero de I.990. Parti
ciparSn j6venes de Chile, BrasiL, ArgentT
na, Perfi, Paraguay y Uruguay. Sigfrido e
Ivonne Klassen se establecerSn en Monrg
video para progranar este evento a partir
del pr6ximo mes de julio.

AFIR}fANDO ESTACAS:

Ccn gran visi6n misionera la llisi6n
Evang6Lica Unida de Iglesias Armenias se
proponen inaugurar pr6xfunamente en La
cj.udad de CampinSpolis, Brasil una nueva
obra con la apertura de un luevo templo
y e1 envio de un srisionero con su famiLia,
Se cumpLe de esta manera el mandato de
Isaias 5422.

CONF0RSNCIA TfiSIONERA 8N CORDOBA:

Gran ent,usiasmo est6 despertando esta
confereneia en el rnedio de inter6s misio-
nero. Los dias B al 11 de noviembre es
la fecha fijada para este evento. Suscrig
ciones para viajar en 5ruribus, LLamar a
Luis y GriseL Bustos: 80,45.86 o a1 4f.00.34

OREMOS POR:

Hermanos que estdn tomando una decisi6n
para ir al campo misionero,

Una toma de coneiencia en las iglesias
por despertar el l-lamarniento misionero
y porque al mismo tiernpo haya tm apoyo
econ6mico para los que envian.

Ios que ya est6n en eL campo misionero
a fin de que se sientan apoyados en su
1abor.

PP"OXIMA RET]NION:

Como es ya tradicional" el- ler. sdbado
de julio tendrd lugar la'pr6xirna reuni6n
<ie COMIBAT{-URUGUAY en la "Casa de la Biblia"
Constituyente 1538, ser6 entonces el 1" de
julio a las 17 horas. El estudio estard a

cargo del Pagtor Guillernp HilovSn quien
har6 La presentaci6n del libro I'EL DESA-
FIO DE LA MAYORDoMIA Y LAS HISIONES" obra
del escritor argentino, Pastor N. ALdo
Broda, y cuyo bosquejo general reproduci-
mos al dorso de esta rrCarta }fisioneratt.

LIBROS:

En ocaci6n de la visita de Jonatan
Lewis dej6 dos Libros para ser irendidos:
"llugulmanes que encontraron a Cristo", Tes
Eimonios vivientes del poder deL evange-
lio entre Los seguidores de llahonra; y
"Finanzas para 1as llisiones Mundial,es" de
Notman R. Lenris. Un prclgrana prdctico de

.1prornociSn nisionera para la Iglesia Local.
El precio de cada libro es de N$ 500.-
Puede solicitarse despu6g de nuestra reu-
ni6o neneual o en Sociedad Biblica en
dias h6biles.

JORGE MOREIBA A OBRA MISIONEMT

Nos acaba de anunciar que pronto se
embarcar6 para eL BrasiL donde espera capa
citarse para llevar eL evangelio al mundo
urusulnSn. llecesitar6 nuestra oraci6n.
PARA RECORDAR...
Sorps todos hermanos de una nisma nacifn
Henos sido llarnados a cr:mplir 1a misi5n.
Coro:
IBEROAUERICA PROCLA},IARA
A LAS NACIONES LUZ LLEVAP..A.
Iberoamericano es 1a hora de Dios,
Ven y danos tu mano, proclamad al Sefior.
Coro;
Nuestro Dios Soberano proclamado ser6.
Todo pueblo lejano Su nonbre adorar6.
Coro:
Llevaremos a Cristo no importando eL lugar.
Estaremos dispuestos a dejar nuestro hogar.

'* * * rt * * * rt * *** * * ** * * * * * * * ?t *i,L * * * * * * t{ * ** * * *16 * * **

COMISION DIRECTIVA DE

CO}fIBAM-URUGUAY
PTEI DR. J,PATPATIAN - SEC:
TES: B.BARRIOS - PRO.TES.
REL. PUBL. .J. GONZAIJE-VOCAL:
ESTEIRO. ASESOR: PR. G. MILOVAN.

G.SANCHEZ
W.ROCHA

.M.

* Jb *** * * * * ** *** * * * * ?t?t * **rb * ** * ** rt * * * *** *****



Presentando el Libro:

IL DTSAFIO DE LA llAY?RDpllIA Y i.AS l'llslp;iiis
I?or i{. /i1do S,roda

(tlasa Bautista cle Rrblicaciones, 2da. Frlici6rr, 19{}3, 139 p6g.)
Dispnible en Lil'rerf.a Baucista

A'ldo Broda es un esftecialista cn el tsna. i.o conocsnos desde.su ;urrarrtud. Trata
ej. tenn de la mayorcl*.d,a coit .Fdr autoridad .v ccn profi.rrda convicci6n -{ n9."ry9?--f19_19:__
lleins perisedo qua ,-rta presenruicidn de esEe trabajo en nuestra rer.uri6n-r de Glillrtrl'1-iIlLKfi.EiY
dgt1de bl trr*s dblre niiiones es prioritario, y consiJerarlo en conexi6n cor:nayordcuda
es ura necesidacl bSsica y de orden doctriru:l, Elues eorno afirla el nis-no Froda en su
intnoducci&r: "Ar$as actividades - 1a nnyordonia y las misiones - van tan ligedas clue

es inposi ble seprrarl,ts".
El libro contisre seis c.aplarfurs; y cor:n Erf.a oara nuestro estralio ofrecsrns el

bosqr:ej o cocespondiente :

1. JESUS PREI,,TI)A A SUS DISCIPUTCIS PAR4. IA I\f.iYORMbtrA Y IAS }fiSIO.,.JLS.
lret. 4:19; Lr.rc. {:;4ii; l{g.t. 5:23,24.

fu tratsr &r nuyorclc;f.a total. I*rs capacite invit6ndolos a rqtnciar de 1o que tran
y tenlan. ]:fafbo 4:20 dan una resnucsta afirrsrtiva al 1lmado. Ccnrfiauos tlrr ilios co
iirn prweedor y sustm&tdor de todo, \1ert. 4:22.
.lesfs inicia a sus cliselpulos *n las misiones 0'1at. 10: l-5; i'f. 3, etg.) l"!.:estra Ia
dift::c,srcia cntre la lir,nkra, cl diea:rc y J-as ofrr*rdas. Ver ter<Eos en el lilrro.

2. JESUS_i;$[rrtq, A SUQ DISCIPT]I{)S }L EV"/IiCX-LIO r\ ITrf,DIClil, }hr.13:35b; lk.4:34;Jn.7:4.b.
Sl ur rniestra rnayordoda total y en las misisnes respetstos 1as ensdanz.as de Jes6s
Elor ned"io cie par4bolas, llegerenos a re-alizar pgand,e-s cosas q"l su nonjbre para su trctra
y g.loria.

3. J}-$IJS W.,f,SI0lt\A SUS ilISCI?UnS. I{t. li}:Ltt; 2,3:1ii-20.

ijn la gran ccrnisi6n no se uerrci<nrr rlincro, pero iQriGn_ pdr6 ir*rorarlo? "Id"_ ilclgle
todo. 

'"''ilios tur6 s6to aqr.rello que el hrrnbre no prrille hacer, y aquello cr-re el hcr.Sre
p1J€de hagsa, Dios le arnrrlrrA a perfeccionarlo".

4. LOS DISfiPiii.US KEm{DEFf-i4L'llESAFIt}. Itccntrs l}:llo,39; 5:i4; 13:2.

Iil ,'"rutor amli-za 4 reqnrestas ir:rprortlxrtes deL l',;uevo T,egtanrxrto: Pedr:o en-*Tor.:e; I-r-iglg
sia eu &rcioquia; Feliire y el ctfooe; ill Esniritu $::nto llarn a $aulo a la cbra nlsio
ncr&.

5.. iAS IS.LS],I"'"S lls, i.i.'fllgilll"t.-rT0 ilJ:Sf[{DEf AL ttESAS'Iu. ibr,r.i5;]-5,1i;. II Sor.9:$; tt:5.
Froblen:s ccondrticos tcn Jtrus.al$r. Pablo utilizado. lrnn:xsrtos ciel ,1gdstol sirbre
la ofrsrdl. l.brnss psra ofrenc*:r. Liberalidai y accidn rie ggacias.

6. lL DIiSAFIO ilE Ui l$Rd\ PP'f,6$mr. Hc*hos l:3; I Fedro 4:1C

Fe fuerza rmcora. ,fuestro desafirr: el nnnoicr para Cristo.
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CARTA TOBA AL URUGUAY

Estimados hermanog:

Ha sido un verdadero privil-egio y .'
gozo estar unos dias compartiendo con
ia Iglesia de Montevideo, Llevamos re-
cuerdos muy gratos'por'el espiritu fra
ternal y de hospitalidad. :

Hermanos urugu€ryos muchas gracias
por todo el amor manifestado a este
grupo de hetmanos chaqueio-argentino.
Especialnente gracias :' a Sociedades
Biblicas por su nuestra de amor expre-
Sada en la donaciSn de materiales. Es-
peramos haber dido de bendici6n.

Graeias hensanos de COI{IBA}I por su
entusiasmo misionero y recuerdeo que

estar en las ltisiones es estar en el
mismo cotaz6n de Dios.

Los esperamos en "MISION 
t89o' en

Cosquin, C6rdoba. En el Arnor de Cristo'
Firnado: PasLores M.Abel y F.F1ores.

GRUPL-MIS r9$lFO TNDTGENA toBA

DuranLe los dias 4 aI- -'l de nayo tuvi
mos el enorne honor de recibir en lbntevi-
cleo, a un equipo de hermanos Tobas del Nor
te Argentino que bajo e1 liderazgo del Pas

tor Hareelo A bl se trasladaron viajando
en una camioneta hasta nuegtro pais. Con

excepciSn de un percance nec6nico que Los

deturro en Paysandd doade tuvieron La ayuda
deL Pastor l{ugo Batista, quien pudo preseg
tarlos en un culto de su iglesia, todo Lo
dem6s se desarroll-6 en forma t'el.lrz y con
gran 6xito. Sus presentaciones en nuestro
nedio se desarrollaron en cinco iglesiaet
ineluyendo una presentaci6n en la "Casa de

1a Bibliat' y otra en R"edio Centenario'

COMIBAI'{-URUGUAY exPresa su aprecio
por esta visita y agradece a 1as iglesiae
que pudieron recibirlos con 3u Programa
*isioo"to y en todos los casos donde se

les expreti st, apoyo y aprecio compartien
do la *e*" y ofrendas de amor que ellos

apreciareon en gran manera'

Estos queridos herrnanos con 8u cantot
con su hurnildad y sencillez de espiritu,
dejaron en lae iglesias de }lontevideo una
fuerta apelaci6n ni.sionera por los eanpos
transculturales. Es la primera vez gue 6e
ha gozado de una experiencia tan adnirable'
gue no dridarnos que habr6 en el futuro jor
vet e" que dediearSn sus vidas a 1as rnisio-
nes como fruto de esta visita. Los herma-
nos Mareelq Abel y Fidelino A. Flores nos
dejaron un mensaje de gratitud que publicg
mos en esta misma CARTA KISIONERA haciendo
extensiva a cuantos contribuyeron para gue
esta visita fuera una .realida<ln bajo
e1 liderazgc de COI'IIBAI{-URUGUAY'

vIsrTAs Ar, TJ.ITERTOR

Gilberto Sdnchez, nueatro secretario'
visit6 eL pasado mes de abriL las ciudades
de Paysand6, Tacuareurb6, Rivera y San Gre-
gorio de Polanco compartiendo inquietudes
sobre misiones nacionales y nr.rndiales con
lideres de -esas ciudades.

En todas Partes se siente wul mayor
necesidad de inforrnaciSn Para ampliar la
visi6n misionera, nos dice Gilberto.

URUGUAYOS A,L E]rIERIOR

Requel Pereyra, ya est6 preparando su
vaLija para la ciudad de San Carloe, Estado
de Bio-Bio, Chile al sur de Temuco, Conde
se propone servir corno misionera. Nuestra
oraciSn para Raguel.

COMISION DIRECTIVA DE

COMIBA}'{-URUGUAY

Eresiclente: Dr. Jorge PatPati6n
Seeretario: Sr. Gilberto Sinchez
Tesorero: SrEa' Eeacriz Barios.
Pro-Tes,: Sr. WiLson Rocha
Rel.Pub: ', Sr. Juvenal C,anz1Lez
Vocal: Srta. Mirta EsteYro

Asesor: Pr. Guillerm Milou6n

**** ** ****** ** *************ttrt!3t1******t



J<rnt. CARIA II{ISIONERA

TROYECTO: C0MIBAM-URUGUAY este proyectan
A;para el afro pr6xirno el 1" Congreso Hi:
gionero Nacional. Se espera eL concurso
de calificados lidres en el campo de las
misiones. Uruguay necesita ampliar su v1
si6n misionera, y esto comienza con ora-
ci6n.
CoN!9gIN_ryflA:'DeL B aL 11 de noviembre
de este afro se reaLizar1. el Cgngreso l'tisio
nero deL Cono Sur promocionado por COMIBAI{.
Estamos planeando ocupar un Smnibus o dos
si es necesario, para pastores y lideres a
fin de estar presente en ese acontecirniento
internacionaL deL sur latinoarnericano. Para
consultas y reserva de lugares, llamar a
Luis y y Grisel Bustos, Br.Artigps 2476
Ap. lOL tel. 80.45.86, o aL 41.00.34.

CRATA VISITA: Alan Bachnan, Secretario Ejg
Effi.M. y misionero transcultural
de la zona de llatto Grosso, Brasile rlos
trajo un precioso informe que difundirnos en
nuestro espacio radial. Nos extendi6 una in
vitaci6n p.t" ,-o exploraci5n nisionera en-
su campo de acciSn. Quiera Dios La pcdamos
realizar.

PROXIMA REIJNION DE COMIBAIT-URUGUAY: Cosro
DE LA

BIBLIA' Constituyente 1538, y como fecha
el primer sibado de cada nes a las 17 hrs.

cc nisionero menonita Dr. Wilhen Shroedei
de vasta experiencia en este canpo. Los
esperamos
CARIA I'fISIONERA: Se envia gratuitamehte a
ffi e interes"dos "n rn{sioaes.
Se,ha scstgnido ngdiante el esfuerzo de los
inteq,rantes de C0I{IBA}i-URUGUAY. Si Ucl. ha
recibido este boletin por pri.mera vez y de-
sea seguir recibi6ndoLc' o coapartirlo eon
otras persorBs comtniguelo a 4uestra oficina.
Se aceptan ofrendas para cubrit gastos de
cs:t*eo e irnpre-si6n.- -
0REi{OS POR; * l,Lbionettoy utLugua.Aoy en e,{ ex-
ffiETyotL un ma.Uo,L iitaLAA .fron IB/s
wLa,bnu en taA igktia,s; * Pon pnovi,tiin de
{ctndot Wn mi*i.on?A; * Pon eX. Congftuo ILL-
A,i.onelw en C,ttloba; l,,tgenLLyw WLa, st- mU de
novianb,Le; * Pon Loa ["Ldu.\ hltaLnaa&na.tu
de C?MIBAM,;* La Comi"a,ifin itaci,onol de CAffiBAM
URUGMY.

-2-

l'ttT'i,RALEZA DE 1A :SriSIA

Jests hab16 acerca de la natrraleza de la lgJesia p,or rnedio de parSbolas sobre el
"rei.no". El tema de la epars =sl 

estas prhbalas. Jes(rs cccpa-
16 el reino, y por 1o tanto la iglesia, con:

* ura red, que se echa en el rnErr con el fi:r de recoger uuchos peces. i'htm 13:47,
J. un Fmo de rpstaza, e@ cuando se sienbra, crece y se hace tan pgande que sosti-e-

ne a las aves del cielo. I"lateo 13:31,32. 
:

to la lsradr.ra, la cual se echa en rnla ptran eantidad de turina, r)ero lcuda tocla la
naga c'rr^ttrdo se 1a gp;z.cLa en ella- l&.teo 1r:33.

* la ssnllla, qr.re se esparce para flqlg recog)er u:a abwdante cosecha. Mateo 13:4-$.

i{ay rrarios principios que Jes{rs ersdr6 ndiante estas pardlnias pero el tram particu
l-a incfirfdo en cld" ,-na ae dil-as es la e:q:.arrsi6n. gl crecinniento ds trra caracterlStica -
f:rnd,mr:nta1 de la natrraleza de la lg,lesia. El Sslor quiere trr pueblo que este interesado
en ernriar obreros-segad,ores a ur sludo eri que la coseclla de afu:ns es aburdante (lbttlo 9:37 ,
38). El quisx-e rme l1l-esia, c'ue esi6 interesada no s61o en el trigo recogido en e1 FFaneJo,
sino taibi€n en el trigo que este en Loo cFflnos hlancos para la siega. E1 guiere r.rna Iglg
sia qrxl este corstantsr nte el$sdifudose hacia afirera paia e1can"-ar a 1a gerrte, y crecier
do en r(srero y en calidad de drid:icacidn. El 56or qulere ur'a lglesia clu. ; :: r'flltrtfuga
en su rnisi6rn para Dios; rlra lglesia que cresca €n virtld de 1o r{ue es. La Iglesfu €s -,1

inscnmdrto de las actividades de Dios en la Eierra. i"a lglesia que Jesucristo tup gr
fisrte cu€ndo dijo: "&lificar€ mi lglesia" es r.n instrr.uento de l"a Sacia de Dios sitxpre er
expansion, I Qtre cre€e por su propia natlsale"a.

(?omado de : MtSIOi'i0i,OGTA
l&.restro Coneticio lbanscul-ttral
de Larry D. Fate. Iid. Vlilr\.)
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. PENSAI'{TENTO ESTRATEGICO

" EL trabajo cle plantar iglesias
es ocuparse en una guerra espiritual'
La .,'' pregunta:i,Qui6n es el eneurigo?

i,La cultura pagana?eEl espiritisrno?
i,La reLigi6n fAlsa?;La falta de obre
ros? Todos estos son barreras gran-
des, en verdad' Pero he llegado a

creer que el enernigo ur6s grande de1
-exito en las misiones es 1a falta de
una visi6n unificada entre los misig
neros y la falta de pLanear estrat-e-
gicamente. Los misioneros son envig
dos sin entrenaniento sufieie:rte por
eaeima de 1os niveles de 1a rnotiva-
ci6n personal y la suPervivencia, Y

llegaa a los paises extranjeros sin
una''estrategia unificadora. E1 rer
sultado es uo desorden en la evange-
lizaci6n y en plantar igLesias,si se

hace algo
El ap6stol Pabl-o tenia un Pensa-

miento estrat-egico. Primbro confron-
t6 Las ciudades grandes y estrat€gi-
cas cono FiliposrAtenas rCorintorEfe-
so y Roma. En aqtiellos centros de

infLuencia plantaba un testimonio'
una igl-esia, y., entonees motivaba a
los creyer tes local"es para evangei-i-
zar los territorios alrededor.

Estudiar el acercamiento de Pa-
blo a Efeso es comprender 1a estratg
gia'nisionera en su mejor dimensi5n'
El plan maestro de PabLo no estaba
lirnitado a la ciudad de Efeso; en su
coraz6n Llevaba rxra carga por todo
Asia. aC6no 1o hacia? En Primer l"u-
gar visitaba la ciudad brevementerde
janilo a "los miembros de su equipoo
Aquila y PrisciLa, para "hacer in-
vescigaci6n". Ft6s tarde Pabl-o regre
's6 pata establecer tsr centro en 1a
ciudad'desde el cual podria entrenar
a homUres y nujers y enviarl-es 4 to-
da laregi6n, LC,niL fue e1 resultado?
Lucas 1o resurne asi: "De manera que

todos los que habitaban en Asianju
dios y griegos, oyeron 1a Palabra
aef se$Jr .res6s'' (uechos 19: 10)'l '
(pablo Thompsonrmisionero de Equipo
Murdial en EsPaia)

?onsdo de MILAIIEX

RETIRO PASTORAT LOGOI-FIET
ial Ycportuno

para nuestro pais, este Retiro. ColfIBAl.I-
UBUGUAY siente preftnda gratitud a sus or
ganizadores por la oportunidad de Partici
par del nisrp identificados con nuestra
mutua inquietud por las misionesrcono te-
na de grar trascendencia para la igLesia'
de nuestros dias y de sienpre. -No duda-
mos que eL califieado n6iaero de lideres
nacionales que se refine eo la fecha en

Piri6pol-is en medio de cada uno de los
mensajes que s,er6n presentados' encontra-
rdn una ocasi6n para renovar su visi6ri mi
sionera junto con su responsabilidad pas-
toral para transmitirLa a l-as iglesias que,

et Sefror les ha confiado
GRATA NOTICIA:.;

nn una reciente carta el ltno.Roberto
Hatch desde Ecuador nos infonna:"Acabamos
de recibir 1a grata noticia de que los dos

nisioneros de la Uni6n Misionera nvang6f!
carsecuestrados en Colombia a principio,de
afro, han sido liberados despuds de 69 dias
de cautiverio. Uno de eLl-os coment6 que

habia leido su Nueqto Testamento siete veces
durante ese tiempo, y que fue impresionan-
te la cantidad de referencias al sufrimien
to y a la persecuci6n que sal-taron a Ia
vista. No fueron ur,aLtratados en ninguna
forma y lograron testificar a sus secues-
tradores, un grupo de hombres y mujeres
bastante jovenes. Demos gracias al Seior
por su proLecci6nt'
VISITA DB EDISON QUBIROZ

aY eL B de narzo
y nos acompafr6 por ! dias. Su mensaje mi-
sionero impact6 a guienes 1o escuchafon en

la "Casa de la Bibl-ia" ' en tres igl"esias
donde hab16 y por Radio Centenario - en una

mesa redonda. Dedie6 un dia entero a un d

equipo de mi.sioneros brasiLefros que traba-
5an Ln el Departamento de Florida,acompafra
do de1 Presidente de CoIIIBAI'I-URUGUAY'
Dr. Jorge Patpatian y con quien posterior-
mente viaj6 a Buenos Aires para un encuen-
tro con lideres vinculados a COMIBAI'f. In-
sertamos algunas de sus idess sobre misio-
nes en esta misrna ttcAglAtt seguros que ser-
vir6n de inspiraci6n para muchos gue oo pu

dieron esc{charlo personaLmente.
NOTA: Los citados pensamientos se publican
al dorso.



0rRA vrsrrA TMP0BIA$IE
ffire de1 equipo argegJonatdn Lew;is' integran\, Utlo Lq!.

tino sobre'irisigpes,y Redactor General de

"Uisi6n l,trlndial';"( ties, : torno:s Sobre rni sioneg
ya conoeidos por mrafros) rnos visitrrd elf
i; Iiffi'#"il. Las re'niones tendrffi

I ta hora 9ll la-{egu{rda e las-17 noras'
ffidos los hermanos que ten

rio de COI-iIBAI'I-URUGUAY, llno'Gilberto San-

gan inter6s en misiones.
ilNcuENt-Bo ofi sroNERo Elo ARGEImTNA

Para eL mes de noviembre pr6xino' deL 8

al 1l se Ptoyecta en la provincia de C6r4g

ba, ,* t.Lito que alcanza a ser internacig
nal. Se espera fletar uno o dos 6rnnibus

desde l'lontErriaeo. Consultas con el Secreta

ALGUNOS PSSSAI{IEI{ToS DE EDISoN QUETf,CZ

SOBR.E MISIOI{ES

La'obra uripionera comienza en: el' pc{,ei 
,

l.r g"pitiiu Sanro; segirn Hechos, 1:8''
Es innposible hacer misiones sin el 'xci:
piritu Santo. BL nos capacita y nos

envia"

La 'iglesia tiene la responsabilidad -ds
ser testigo no e6lanence en la ciudeC'
sino en ei r'rtmdo entero' Muehas ve:€s
teneuos puestas anteojeras que nos ;'''r*
pia"o .rer *6s a116 de nuestro pequ'efro

i.ii"ufo. La visidn que Dj'os di6 ' a slr

iglesia es sna visi6n nrmdial'

Cuando 1.a igLesia no va a misiones pcr

at!!or! qa pqr .1o!9f-r--9t-:n1di9 de persec-g

li""-."- 'nsi liiflesia en Hechos 8:-1"

Si tu eres creyente' t'1enes que ser r'i-'

"ior,uto. 
Si n0 vas a olras regiones'

a""ata" que ser misioiero donde qr'ri;:i:r.:

que PerflBnezcas.
* Cuando hablamos de avivamiento, querelaos

deci.r vida conprorneLicla y viila L1ena cr1

Esplritu Santo. GaI .2220, "Cristo vrrre

en mi....tt.
* Una iglesia/9E8il* visi6n err la Palabra

comienza a tener visi6n'misionera' Si
realmente hay enseianzas biblicas hay

visi6n misionera' porque la Biblia es i:c
Librr: misionero.

* Cuando un rninistro comienza su minisle-
rio y trata de hacer 1-o que deben hacer

"i""": 
Ap6sto1, Profesor, Evangelista y

Pastor, 1a eo"* no estd bien'

* lJna mujer orando di6 origen a Operac:6:r

i"rottilii""i6n y hoy tiene unos 1800 misig
.. -*n" eA ef,-munao. Orando y xnantenj-endo
' misioneros en iodo et rntrndo' Es:impor-

tante crear un movimiento de oraci6n en

la iglesia por nuevas ideasr.por los pas

toresr Pot nuevos campes nisioneros' Mi..

siones carnbian con la oraci6o"

* Necesi.tamos informaci6n' La igLesia fle-
cesita informaci6n' Sufrimos de una tre
nnenda ignoraneia geogrdfica' Nuestra

tendencia es mirarnos a nosoEros mis:''l'os'

ttty ,ro mundo que necesita a Cristo' i:,-
neiesario informaci6n sobre avance tcl slo
nero. Inforrnaci6n sobre todo lo que se

est6 haciendo en diferentes partes <1;l

, rnundo.

chez.

C0NGRES.O HrsI0NE+9-tATrNo4t-{ERICAry0 .E{,^ . -
ffitEquefra gran idea que nos deJo

ffi-q"eiroz, "o*o 
una gran posibl'lidad

para t990 que habrS que ir estudiando'

I]LTII'IO I0MEqITO

AL cierre de nuestra 
"'CARTA" 

noo llega
desde Argentina la respuesta a una lnvl-
taci6n aI courgA!'l-URUGUAY al Pastor l'larcg
Lo Abel, Pastor del Consejo Pastoral de la
Ciudad de Resisteneia, Cbacorquien confdr-
r" pt"" eL dia 3 de nayo pr6xino su visita
a Montevideo donde permanecer6 por varios
dlas. Viene acornpafrado de einco integran-
tes de1 conjtrnto indigena matacos deL Cha

eo Argentino' TendrS rura serie de nensa-
jee iiustrados con diapositivas y otros ma

ierial,es didScticos' inclusive algunos ar-
tieulos regionales indigenasrt'si no hay

problemas ad,rttterost'nos ac1ar6 eL hombre'

Vi*"tt pagando sus gastos de viaje' €n co-
cte; -Nor iocarS'lrospedarlos: ydesde. ya

los ofrecenos a las iglesias de 1a capiral
;;; i;;;;;l;"; a" qii*o"o tienen inter'es
u":i";iuirlol se corcproneLan a ofrecerles
uaa ofienda de attpr o levantar en el mis-
qro culto una ofrenda rnisionera coun'exprg
si6n de aPoyo a la causa que representan'
poi- 

"""""L"tin 
se recibir-an las' invitacio-

nL" a""ao prioridad a las que lleguen pri-
;etor-t'a"ilndo en cuenta que estar6n en

lbntevi.deo del 3 al 7 de mayo'

colfisl0N DrnsmIYA cOMIB4ttuRuGuAY',

Pte:Jorge PATPATIAN;Sec' Gilberto SANCIIE

i*"ot""J : Beatriz BARRI0S ; ?ro-Tes' 
- Y11-":"

ROCHA; Rel. Publicas. Juvenal GONZALEZ'Vo-

caL : ltirta Esteyro ;Asesor : Guillerrno yitl,0v
********f< ******"r*
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NUEVA COMISION DIRECTIVA DIi COMIBAM.URUGUAY

Presidente: f;r, Jorge Patpati6n
, Secretario: Sr. Gilberto S6nchezTesorero: Srta.Beatriz Barrios

Pro-Tesorero: Sr. I'li lson Rocha
Rei. Pfiblicas: Sr. ,luvenal Gonzdlez
Vocal: Snta.Mirta Esteyro
Asesor: Pr. Guillermo Milov6n

Dr. Jorge Patpati6n
Represent6 COl{IBAM-URUGUAY
en Congreso Misionero de Singapur

Jorge Patpaii6n, fue nombrado presidente
de COMIBAM-URUGUAY en diciembre pasado, y
es miembro de la lglesia Evang6lica Armen'ia
de llontevideo. Viaj6 con el grupo COI'IIBAM-
Uruguay a San Pab'lo en noviembre 87. Tiene
una gran visi6n sobre misi,ones. Durante los
dias 29 de diciembre ai 5 de enero se le en-
comend6 la tarea de representarnos en este
evento rnundial que signific6 el,Congreso hli
sionero que se llevo a cabo en Singapur.
Evento que comentamcs en esta misrna Carta
y que tiene ccmo objeto tender una mirada
rnisionera hasta el afrc 2000. [n 1a primera
reuni6n de C0l{iiBAM-Uruguay que se llerrari
a cabo el sibado 11 de marzo a las 15 horas
escucharemos ul1 informe sobre este Conqreso.

CCNGRIS0 t'llSI0l'{tRO tN SINGAPUR ( Ver Dec'lara
ci6n al dorso de esta Carta)

Con la participaq'i6n de 3i4 delegados de
diferentes paises y denorninaciones cristia-
nas , vei i:'i:e I ideres de Anr6ri ca Latina,
m6s de la mitad eran representantes del
tercer munCo, se realiz6 este congreso. tl
tema central fue: iC6mo poder alcanzar el
rnundo hasta eJ aRo

--Fffio un andlisis nistSrico de las mi-
siones y los avan,:es de la evangelizaci6n
mundial C"::,ii., los dias de Jesfis hasta el
presente. Se sefral6 que en este periodo
del pasado hist6ric0 se realizaron cerca de
20u0 planes de evangelizaci6n. En los filti
rnos afros se cumpli6 un plan por semana.

La pneocupaci6n es l'legar a esos pueblc'
y n0cleos humanos doride todavfa no se ha

oido el evangelio, Qu€ son aproximadamente
unos 30 paises. Y en el'los hay unos 3000

: grupos humanos que todavia no han oido nada
del Sefipr.

0tra preocupaci6n es plantar iglesias.' Se estipula que cono meta por cada 1000 Cre
. yentes se pueda establecer urra iglesia. L6s

planes ya estAn en marcha hasta el afro 2000.
llecesikmos el respaldo de mucha oraci6n
del Puoblo de Dios.

vrstTA DtL PAST0R EDISoN QUEIR0Ti

Sin confirmar se espera que durante los
dias del 7 a\ 12 de marzo nos visitari este
prestigioso lider brasilefro integrante del
equipo d C0I4IBAM.

Se ha trazado un prcgrarna tentativo que in
cluye una conferencia en la CASA DE LA BI-
BLIA para el jueves 9 de marzo a laE 20 ho-
ras hibil itad
Ti6-r6s en mi si onbs y di ri gi do "a 

'i ntegrintes-
de C0IIIBAM-Uruguay

El Vternes 10 Visitard Florida donde desa
rrolleTe" un programa con un equipo'..
r'',risioneno del Brasil que trabaja desde hace
unos meses en esa zona.

El sibado 11 a partir de las 15 horas eq la
Cafa !q lia, tendr6 lugafilfr-pT'ma-de
@itender6 haita las' l9-horas.

El domingo 12 estard en Radio Centenario
en laFlffiEFas horas dffi
hora 11 predicard en 1a Iglesia Bautista Po-
citos. Por" la tarde en unac: congregaci6n
(a definir) con visi6n rnisionera

PRI|,ITRA REUNION DT COI4IBAI4 URUGUAY 1989

Reiteramos entonces quc 1a La. reuni6n
del afro tendrS luqar el sdbado 11 de marzo
a las 15 horas en']a Casffi
cidiendo con la visita dcl hermano Queirosl
NOTiCIAS Y iiOTIVO ESPECIAL DE ORACIOI{:

* Del 24 de febrer:o al 5 de marzo 1989 se
realizard en Singapur una Conferencia In-
ternacional Misionera para impartir visi6n
misionera, Enseiianza y Metodoloqia sobre
el tema. Desafio para Pastores y Lideres.* Oremos en favor del Rev. Roy Libby. vice-

presidente de Comibam-Color:rbia quien ha sido
secuestrado por elementos al servicio de la
vi ol enci a .



SINTESIS DE I,A DECLARACION DE SINGAPUR

Nosotros los 314 participantes provenientes de 5O '.-raises reunidos en torno a la Consulta para la Evangelizaci6n t{undial hasta el afro 20O0 en adelante, representantes ae aifeieites iglesias, denominaciones y ministerios bajo la direcci6n del Espiritu Santo en un nro--
mento qud consideramos singular en Ia historia de la rglesia.

Nos identifieamos como un grupo de cristianos :.con una misma fe que hemos aceptado a
Jesucri3to, verdadero Dios y verdadero honbre, revelado en la infabilidad y en las; sagra-
das.Escrituras conro nuestro sefror ".. 

y sal.vador. Nos sujetamos a la justicia biblica en
nuestra conducta y nuestro crecimiento en santidad.

Con gratitud reconocemcs eL testinonio y ministerio fi.el de hombres y mujeres
do eI mundo lo han venido desarrollando durante los riltimos 2O siglos

Nos volvemos de nuestros pecados y fallas para expresar nuestra creencia que
Su Gracia ha abierto una ventana ;:ara darnos la oportunidad de completar la gran
el nos ha encomendado. Como cuerpo asumisps este momento crucial lnfLuidos con
der de Oios sabiendo que ninguna fueraa podr6 contra el1o.
COOPERACIOT{ Y SOCIEDAD

que por tg

Dios en
tarea que

el gran 5n

Nos hemos escuchado unos a otros y nos regocijanns de 1o que Dios esti haciendo a travEs
de los muchos planes en favor de la evangelizaci5n rnundial . Entendemos gue hay en d,esaro-
llo mis de 2000 planes relacionados con la evangelizaci6n rnundial. Entendenos que la coo-
peraci6n es absolutamente necesaria en la Gran Comisi6n para que esta pueda ser real-izada
comliletamente para el afro 20OO...Nos .animarps a orar y a sofiar con 1o que pudiera suceder
si una autbnomia apropiada de la Iglesia y sus ministerrlos puede ser consolidada con unasignificatlva asociac i6n.
FACULTADES

Estamos apereibidos que la evangelizacj-5n deL nundo puede ser realizada solanente con el
poder del EsplrLtu Santo.. Declaramos nuestra dependencia del Espiritu Santo y nuestro com-
promiso de realizar todo esfuerzo en favor de Ia evangelizaci6n con oraci6n personal y con-junta...L6 efectividad cie nuestros desvelos no descansa en la experiencia hunana pero si enla soberana actividad del Espiritu Santo.

COI'IPASION

Las Buenas Nuevas de Jesucristo tienen especial significadn para
er Amor.de Dios trae esperanEa para aquelros que vivdn sometidos al
victimas de lb p'obreza y la injusticia. Creemos gue los cristianos
gerizici6n muhdial debieran vivir entre el pueblo como ministros y
dades de la persona integral.
rIACTA SIJ CUNPLT$TE1-iTO DE LOS OBJETIVOS

La revelaci6n en Cristo es tota}. La Cornisi6n de la Iglesia es clara.El conetido no
concluido estd a la vista. La oportunidad de trabajar juntos es nuestrar

Para el cumplimiento de dichos objetivos EerS necesario:

1 " Dirigirnos particularmente a aguellos gue ain no ,han oido el evangelio.
2.'Proveer a cada persona y pobl"aci6n de 1a tj.erra la oportunidad vdlida de escuchar eI

evangelio en la J-engua que puedan entender. Es nuestra ferviente oraci6n que al me-
nos la rnitad de la huinanidad declare obecliencia al Sefior Jesf,s

Establecei una mente-misionera en la lglesia inrplantando movimientos en todo lugar a
1os efectos de alcanzar los grupos no alcanzados de modo que eL evangelio sea accesi-
ble al pueblo.

Establecer en tcido lugar una comunidad sristiana de adoraci6n, instrucci6n de la Pa-
labra, reconciliaci6n, conpafrerismo,oraci6n, discipulado,evangelizando y con preocu-
paci6n misionera.

la su_fiiente humanidad,
pecado y para aquellos
involucrados en la evan

siervos trrara Ias necesil

3"

4.

QUE A DIOS SBA LA GIORTA EN TODO LO QUS EL NOS PERHITA REALIZAR TIASTA EL rI\.AL DEL SIGI€.
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Escribe Max l.lare[, y, al hacer]o dernues
tra su osadia. La Cristiandad contempordned
en un altisimo porcentaje, ha perdido su va
lor. Vivimos en una era e', la cual f :-.-: €s-
relativo y nada es absoluto; en la cual na
da es blanco ni negro y predomina el gr:is -
en sus diversos tonos. Hoy en dia resu'lta
totalmente impopular sostener que e1 cris-
tianismo es la verdad, QU€ Jesfis es el 0ni-
co camino a Dios y que la obediencia al Al-
tisinro entrafra inavitabffi
contempordneo, a la apatia y a1 sincretismo.
Tiene un sabor a intolerancia y arrogancia"
Pero hay mds. Es frecuente escuchar, afin en
las igles'ias, 1a opini6n de quienes sostie-.
nen que "ellos tienen su propia relio'i6n y
estdn conforrnes y' se sienten fel ices con
ella" o que "en el clima econdmico e inter-
nacional contempordneo, la era de los misio
neros pertenece.al pasado"...De ahi deri';al
justamente, la importancio. y oportunidad de
este I ibro. Los cristianos inodernos necesi-
tan oir una vez nrds el desafio a la m;s:6n
que I anza el l,luevo Testamento . l"leces j tamns
mirar con realismo y una gran dosis de ver-
qllenza el curso de la historia cristiana y
adquirir plena conciencia de c5mo se prosti
tuy6 la obediencia a la Gran ComisiSn, su-
bordi nSndose a J.r:,m€tas total mentc di sti n-
tas, tales como el colonialismo econ6mico,
politico y cultural. Tenemos que aprenCer
de algunos de los emores cometidos en el
pasado, pero adem6s debemos reconquistar
el celo de otras dpocas de la igles{a para
llevar a cabo lal Gran ComisiSn, Ser,i
preciso rescatar a los cristianos para que
su fidel idad y obediencia dejen de ser "al
go de los dominqos"...
(Tornado del Prefacio del Iibro "Creo en Ia
Gran Cornisi6n" de f4ax }Jarren).

COIIFERENCIA }'IISIONERA EN SINGAPUR

E] Pastor l,li lovdn recibi6 una invitaci6n pa.--

ra participar en una Conferencia t4isionera en
Singapur para el 5 al 8 de enero de 1989. Ante
I a imposi tii I idad de aceptar tan honrcsa i;ii'i ta
(

(

CREO EN LA GRAN COI',IISICN
ci6n de COMIBAI'{ transfiri6 su invitaci6n al
Dr. Jorge FatpatiSn quien nos representard en
este evento relevente donde participardn unos
500 representantes de todo el mundo para estu
dian una operaci6n rnisionera para el afro 2000.

OREHOS POR: *t"layor interEs en las 'iglesias
por" i as i4i s iones nacional es y transcul tural es.
*Jdvenes uruguayos que ya estdn en campos mi-
sio!'iercs y por 1os que estdn Cecidiendo su fu
turo. *Parr que las iglesias disponqan cn sus
Dresupuestos, un sostdn econ6mico para las
rii:1 iones.
INTERCAF1BI0 t4ISIONERO : Acaba de regresar llil-
son Rocha, Juvenal GonzSlez, Gilberto Sdnchez
de una expedici6n misionera al Chaco Argentino.
Vivieron experiencias significativas que com-
partirdn en 1a reuni6n de C0l{IBAl4-Uruguay del
3 de rticiembre a las L7 horas en la Casa de la
Bibl'ia. La ,visita incluy6 pueblos y c*udades
de Resistencia, Pampa del Indio, Campo i'{edina,
J.J Caste'lli y Roque Saenz Pefra, entre otras
con un breve acercamiento a Asunci6n del Para-
Euay para conocer al grupooindigena l'lakii. Todc
esto siqnif:ca nuevos desafios para las igle-
sias en el Uruguay" Se proyecta una visita del
Pasior I'iarce]o Abel del Chaco a Montevideo con
un grupo de indiqenas para el afro pr6xirno. A!
!o fior lo cual orar.
P.EUN i0ilts DE C0l'llBAH:Uruguay :

5e internunrpirdn nuestras reuniones durante
los rneses de enero y febrero reiniciando las
actividades en el mes de rnarzo. Serd el pri-
rner sdbacloe es Eiecir el dfa 4 de marzo de 1989.

rDIS0i'i QLjEIROS INTRE N0S0TR0S

tl Secretario tiecutivo de CONIBAM para Am6

r"ica Laiina, €1 Pastor Edison 0ueiros p'lanea
una visita al Uruguay. Se estdn haciendo arre-
glos para marzo del pr6ximo aho. Oportuna-
r*ente anunc'iaremos el progralna. Desde ya nos
qozamos de saber que este gran hombre de Dios
estarii con nosotros conpartiendo su visi6n mi
sionera. Serd un gran aporte para C0MIBAM-
Uruguay.

AUDICION RADiAL:

Gilberto Sdnchez sigue promocionanCo misio
nes nacionales en su espacio de Radio Centena
rio. los Cominqos a las 8:30 horas' Que poda

rios estar apoydndolo con nuestras oracicnes.
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Si scrru:s el Rreblo de Dios, scfllos un
pueirlo rnisionero. Asl lo ensefra la Bi-
blia. Sin er"bargo a la h:z cle esta gran
verdad, debsrns decidir qrre clase de nri-
sicn:es vaillcs a tener v que clase de mi-
sioneros quersirrs tener. El pasaje cita
do, arroja luz acerca de este hecho.
iCu6l fue el senrtir de C?isto en cuanEo
a la obra misicrera? EL rmdelo de nues-
trro Sefror eomlenza cori una rmtivacifin co
rrrecta (V-s. 11 y 12). la iglesia q* *
tenga inter6s en misiones ser6 si;.€-tDr€
r-nra iqlesia raeuitica.

El priner elsnento que encontrtrPs trl
este pasaje es e1 de la encarnaci6n o
identificlci6n c<nr el retrlffil--ctral
:ros encontranps. El seEntlo elelanto es
el de senricio. "Se despo.i6 a st nisrfio
to.:ando il-de sietrtro" . Si-Ere el pasa
je, "y estanrlc en la condici6n de horbrfi
se 1nnni116...". Es rrarte del sacrificio.
l"iisiones sin sacrificio, lto son misiones.
El rnodeLo incluye f" gg!p*""i@. i:lo
lray posibilidad de mi-si-onres sin Lnra to-
tal coopcraci6n qr.re ilcluye La visi6n
mnffilllf,I-:nrar el cunsaje a toda cria
Hrra.

rlEtiiil(l.'i DE 0CTUBIIB: ilna e:<celente rewri6m
@s l€rrIlanos Ricardo y
Alejan:dro Rodrlppez ele "TUe$i, Clri.le y Ar-
geritina respectivarnrnte. Arnbos dejaron ur
nrersaj e realn*rtte inspiraclor .

PROiffi{A IIEIJi{I-0N: [l sSbado 5 cie noricrnbre a
lfn'%r- en Casa de la Biblia ccn 1a pro-
bable visita de ur argerrtino, sh co:rfinnr.
AdeirSs habrd un rsilrento cusrdo se ,-l.ecidir6 la
eiecci6n de la Ccn*si6a: Directiva de ffiil.8A11.
Farticiparfui sr este acto, los inscriptos co*
sn asociados con cuotas al dfu. Se rueS-'p pra-t

rr:alida,:i )' la r.layor asistencia de todos los
que ya pol r,res d-e r.m aflo vienre*r si;rtiendo un
vr::rdadero interEs por misionres.

flJCrcA ffiillRIDUCItk{: Sc lra fija<lc m ill; 501.-
@ particirraci6n a 0}"itBAtl-
inucUAy. Con Osr esta entrada especial se:

procura cr:brir gastos, ue operacifui sr corres

pondencia y boletlrr. Ckr,-o ptoveer de vez cn
iuanao algr.nra ayuda a j6venes qtre salur al
ca:po misionero.

ESCULTA Dii MISIOTES: En e1 rs:s de marzo :116

ffiso especial para prela;
rar j6venes con 1a visidrn nlsione:a. Tl pt-g
g"rar',ra estd auspiciado qo! "gqry Argentina ;r
ie rcalizar6 en la ciudad de Euenns Aires.
Ios interesados prreden ciirigirse a: C,asilla
de Correo 595, 1000 Butt,ios, ArP.ES, ,{r'gortina.
Tel.foro , 94p17iJ3.

r{-r.$s rr:
Desde los cuarteles de Onsaci6rr l'knrilizaci6n
ros 1lega la bueTra noticia que el ISGOS l,hiq.
dido en*enero r:asado en las a$uas del Eeaglel'
:ra ti,ere susEihrto. tln barco conrr:rado .srii.pdtt. Se estirn concluir la operacidn-ae
conpra en los r:rdxi-rnos dcce ceses, todo 1o
crral pr.resto -va sobre las agr:as el costo de
este ininiste!.io ascenclerS a unos 5 mil-lones
de c15lare,.

URUG{,IAY APiJrrtXN' AL CAI"PO MISIOIIFCI: Bastaba
rnisiorrera

trara r{ue prol"Ito se descubrieran ncubres cue
ya estaban sn cl cfixpo misionero o quc o* 9q.
cidieron desnu6s de San lablo. Agul var_r sl-
gttr-los ngrnbres v lugares ri* gante qrre sai-iucon
ilel urup'.uly, sjt'i perjuicio que pcr falta de
iniforniaci6n dejernos a}-gi-n:os ftrera: Ciirlos
Ctistaldo (Chile, Pedro Viera (FaraE-rray),
Ana lfa.Caraciolo (Colcn#ia),l.rnesto ilirecli
G'#xieo), Aatdr6s Prinee y $ra. (TUnes), Sig
friclo Klessen (Carada), ]'lary Sp:nicl frfrical
1l e1 tltirno que st: surrl a esca li.sta: P.astor
Edgar Lagos, quc' sirvi6 por varios afros t*t la
ciuCaa cie l&rCedes, salc para Espda G'fureia)
La 2a. sff:lx$a ae Oettrl,re. Deben ser todos lm-
tivo cb rutestras oracicnies.

O.p-mAgl0ii filAc0: Siguur los planes y hay va*
ffiffis en participeu' cie csta e>rpe---

riencia rnisiorrera en el norte ar.f:,entino.

ItrSICI$S ltl Ui{A IGi.ESl\ Dit lAS PIffiIIA$:
Participaircs de la aperllra de r-ura Con'"rcn-

ci6rr ltisione::a q-r&l si,: ccl.:j.lra en la lglesin
ijel Pastor t'[:rcos Pereira. ld.rchos j6vcnes
y un ferrro::oso sr.bieirte misionero, cgD bucnas
bases bibl-icas. LJna dc l-as rloces i-glesias
del pais q'.le apLnta alto en este carryto'
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''Luz oara las Nacionest' Is. 49:6.
ngoito 'ae tges No 4-

Ln tt"aclucaL1n de .kt tsibLia 
"ta 

't'tc{o u'n

{jae,ton tiecisivo zn c'L Pn-0.3;Lr-6a.,dl 'La's rni-
iiovtu cnLstictns'tn i,i 6u di'+u.it:uti6* r:cu*,
va iut contnibuiuo en iodo e'L nunic c, LQ-

vantan igt-uiu "i eplt:cvL I-a 'Lrl';s:r- tle-L rti-
tLonena

La liibtict a-,sti a"bicnt& a" eada A8'"- humr'

n0 en Au ltrLopio mund-o ctiwtrat-. Lc' t''uG'
vo* cnetienias en contac,to e7n Lt-i' {':ati-
ilunu nb 'pueden mevLlt que Ltlen'ti'i,i-ta"t'1e
eon Lot|tn'inl-not clti'stignsA que rJ' 3e'Lu

i&*n oiturat'*qbLa.n de. La't ftwti-vL{'t{ts de--

(csrcz 319, Bamio del Este. Debe sen de in*
ten6s para muchos cue esa congregaci6n ya
tjene varios j6venes como r,tision€ros en el
exteric:r, y el actual nrovimiento tiene por
objeto busta:r apoya y oraci6n e i.nspiraci5n
para qlle otros se identifio;.ren con misiones.

qqg-Pry_sj__BlyEPA

-E' i-l cle julio tuvi:rios oportr.:nidad de ha-
bl;-r' de CCi'IBA]{$LJRUGUAY con e1 espinitu nri-
sionero q-ue nos convoca a rn-irar 1as regiones
bla::cas que esperan obneros para l1eva:r el
mense.je de r"edenci6n. Un grupo hgrroso de
35 pai'tores recibienon infonnaci6n y poste-
r.iorrnen-ie hr"ibo pneguntas y un verdadero in-
ten6s pcr- este aspecto de la vida de1 Serlon.

E,lp-ry!-cf!{lg_sf gl{H!\ALclt!c*O-,*L4._

Se espera infor'{ieci6n desde el $ltaao a
fin de uitinnr detall-es pa:ra el grtrpo de
CCI'IIBAM-LIRUGUAY. El viaje sen6. para e1 mes

de novienbre pr6xirno. Inscripciones y con-
su-l-te-s se ofnecer:5n en la sede de C01'tr8A1"1-

L]FJGUAY en l{ontevideo "

UP.UGUAYAS AL BRASIL

Sandra Romaniui< y Vinginia Gamama de la
Iglesi-a Bautista Nuevo Arrlnecer en nelaci6n
con "Juventud con una Misi6n" (JUCUI'I), est,in
en B::asil ccmpantiendo su fe y expeniencia
cris'c:-ana- con nuestr<rs vecinos del Norte. Una
heir:iosa manera de devolver el espiritu de
sL?lln/icao qre tantos br"asileflos ya estSn ofre
cicncio al U.,:ttgua.,t.

OFIfl\iCS POR:

i.tn's" efl 6u pnonin Ltngua Vr1, 9,5f.;i ;t-tL--

COiWN{CION MISIO}{ERA JWENIL

'1 i{uestro Secretario Ej ecutivo,
Queircz que.h- decidido dedican
po a promociona:r r,r-isiones en el

OFORTLNII-).ADES DE SERVIR

Paston Edison
todo'su tiem
continente.*

Desde el 14 hasta el- sSbado 16 de julio
tuvo luga:: r.ura inportante actividad m-i-s-io.ne-

;; ;"; *i tu*pi"io de la rgiesra ivangSl:-ca
b"i=ii""i s*3" de Las Piedr:as, valentin

VISION I"IUI''TDIAL (919 West HuntinS;ton Dni-ve,
MOi'.IR0VL\, CA 91016, EE.W.) estd of:reciendo
opontu:-ridacles de servicio en diferentes pai-
ses (l4a1i, Chad, Mauritania, lGmpuchea) a
profcsionales y t6cnicos de Ia salud,t. Se

oueden hacer 1as consultas directamente a
Lsta Piisi6n.

ULEQ.

t&qIH{-BsrNl0!'T-PI--C!UIES1-W
Por :razones de mal tiempo no des;peg.d el

avi6n en el que debia viaja:' el henrra:ro Ale-
^-tjanciro Rodri.guez de iucr"rn-A::gentina. Espera

nros tenerlo el clia s6.bado 6 oe ag,os':o a l-as
17 horas en nuestna sede de Constitulre:rte
'538/L{0, a la que estSn invi-tados todos los
que tengan jnter"6s en rnisnones.

DESDE T"A CAPCEL

z6n^ aIli- dttnde .ta l"ii:Lia hc" u:io"do clLs-

rowLble- en zr LCuittma tte,t ituebls ir'ttt;Jo cL

'ta 
,rn ed.icaci|n tit La Pa'La'bna, wi:tt ee hr'

eond.ti,tuirlo on e,{- $ano .{unincta il"q- )!ct

vu'al.ctri r,i ''patLe .to-cvauLdn a tod'o ti- ciuz

Un j6ven convertido en 1a nisn'a c{rc91 rg
cibi6 iiter"atuna sobre nisiones y oy6 eJ- pro
g."*" radial y nos escr"ibi6 pregurltSndonos
E"ro p"c"ia slr 61 ntisionero en la ciircet'
Tiene para vanios aflos y nos parece que esta
es una gr?an posabilidad de un gan m-i"n-is"e-

::j-o. iQu6 opina usted?

I

J
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"Luz para 'las Naciones " Is.49 : ti .

i,ia.yo de L93$ \to 1rt J..

't La Evangel-Lzae'L6n, La pn-eywaac-(rtn
de .tidettn"zgCI U .tn" yx-omoc,c6n de. La,t
n"isipnu vw Aon aclLvi.dades dueo-
neotndat,lUa ytant e integnanlz de
La nuywruabi,{-Ldnd de La lglui!
Lou,L" . " La lgleti-a tiene La uttta
tegi.a adestadi"i teg6n tle.ehot l:87

ES.TA ''CART/\"

El proyecto de esta "carta" surgi6 po

co despu6s de la gran Asamblea de San Pablo
celcbrida en I'loviernlrre 87. El prop6sito se-
rd nrantener un contacto personal y de ora-
ci6n con todos los que asistieron a COl{IBl\i"'l

87 y procurar que la visi6n recibida alli se
comparta y multiplique indefinidamente entre
lideres y la juventud uruguaya que,aspira a

servir al Sefror olredeci6ndolo en el mandato
misionero sin interferir con cualquier pro-
yecto en este sentido con las iqlesias loca--les. 

Esta "carta" serd compartida, ademds,
con integr:antes de otros paises con quienes
nos une la misma visi6n. isuqerencias?"r: i'

ildeas?, ilnquietudes? iSi:' las necesitamos
y mucho. Escribanos, se 1o agradecererilos.

ESPACIO RADIAL
--ffiTXT6;-Domingos 8.45 Y RTli CX4

minqos hora 8. Dirige: Gilberto Sdnchez,
cnetario de C0I4IBAI4-URUGUAY.

REUNIONES DEL GRUPO COI4IBAI{
de San Pabl o

tn la Casa de la Bibiia tuvieron lugar 2 en-
cuentrffite n0mero de intere-
sarios. Las reuniones seguirdn una lior mes.
Para pagar gastos de correspondencia y otros
se fi j6"'una suma inicial de l'l$ 200.- con lo
cual iufraclaremos el costo de esta "carta".

t-a ilttima reuni6n tuvo lugar en el
Puerto de l4ontevideo el dia 3 de abril.iDie
de Resurrecci6nl, recordando el r'.rinisterio
del Barco L0G0S. Fue un acto significativo
y al tarnente i ns pi rador corno vi s i 6n mi s i onem.

TOU;I, f.IISIONERO AL INTERIOR
RUGtiAY- Proyeg

tan visitar-en el curso de este afro algunas
ciudades del interior para compartir su vi-

si5n nisionera. Salto y
la nrira innrediata de este

DESPUES DE SAi'I PAtsLO.

Paysandfi estdn
proyecto.

La Dra. l,lary SpanyoT decidiS dedicar
su vide a las misiones. Actualrnente estd
estudiando inql6s y cursando medicina tropi
cal en los EE.UU. con un pro.yecto de ir a

Liberia con el apoyo de 1a Misirin lt'lenonita.

$lEFnlo H. snrucHra n snru )

Gilberto viai6 los dias 25 Y 25 de

marzo a Santa F6 para cor',rpartir un encuen-
tro de CO}IIBAI'1-ARGENTINA. Representd ofi-
cialmente a Uruguay. Recogri6 una buena e)jpi:,
periencia que comparti16 en prdxima reuni6n,
tn el paquete viene un proyecto misionero
que est6n qestando los arqentinos para el
Chaco. Uruquay podria compartir esta expe-
riencia. Proximanente mds informaci6n.

OREIIOS POR:

1. l46s i6venes uruguayos aceptando el
desafio misionero mundial .

?. Pr.ovisidn de fondos para apoyar a
qu'ienes aceptan responder a'l llarnado
niisionern nacional o transcultural .

3. Espafra y sus necesidades de obreros'

4, Por el norte de Africa, recor'-iando'los que ya estdn alli trabajando Y

los que irdn.
DOIIIIIGO DE PEi'iTECOSTES

ffio, dia de Pente-
cost6s, se ha pedido a las iglesias de Ibe-
roam6rica que sea un Dia de 0raci'5n y Ayuno
por 'l a cvanqel i zaciSn y 1 as mi s iones rnundi a

les. Se suqiere una cadena de oraciSn con
con peticiones nor ltrsia, Europa,Africa [sta
dos Unidos, Latinoarnerica y Occania.

DECLARICIOi.I DE COi,'IIBAI\I' 87
eclarsciSn

aprobada. en San Pablo. Los interesados pue-
den sol icitarla en Constituyante 1540. Cada

una " i'l$ 40. -
PR0XItqA REUitI0i{: [st6 atento a nuestrc

espaffiffiT7ffinsul tc al 41.00,34 Parl-
informarse du la fecha de la pr'5xima reunion'

do
5e
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"Luz pan"a las ldaciones;tfs.49. 6.

Julio de 19BB No 3.

Se nrantiene la idea de estos progt?arrns que
COI'{IBA}'1-URUGUAY trabia planeado b."5. "" 

p{
m.era reuni6n, con un nuevo enfoque: que en
lugar de for-mar equipos pana visitar alg-u-
nas ciudades del interion desde Hontevideo.
se esperarS.: 1) el of-necirni.ento de voh:rrta*
rios para integra:n estos equipos, coor"C'inan
d9 fgchls y lugares a visitar. 2) se espera
r'5 invitaciones de las iglesias del inte-*
riorrasurnimdo pa:rte de los gastos que es-
tas visitas oniginen.

VISITA DE ALEIAI{DRO RODRIcUffi (de JUCtfi-
ida a nues-

trc hernerro que nos visita, segriros que su
e>psici6n sobre rnisiones sen6 de gnan ins
piraci6n.

La fglesia Evang6lica Armenia nos acaba
de infor"ma:: a trav6s de un boletin de su-q
actividades raisionffas en el Brasil en e1
rrEiraco de su actr:aci6n mn'n miembro de la
Conl''enci6n de ias lg.,lesias Ar"menias de Amfoi
ca de1 Sun" Este on.qanisno sudamenicano sos
tiene actu,almente 5 rnisioneros en el Bnasil-
f,Llcs trabajan en: Inhurras (Goias); Xavanti-
na; fpixuna (Amazonas); Porto AteEre; Canipi-
napolis y Grianani. Danos gracias a Dios por
este esfuerazo que se re:.liza desde tiezra uru
guaya conjuntamente con otras iglesias arTne-
nias de sudam6nica. iQu6 cundal

I{ECESI'IAMCS APOYO FI},]AI',ICTERO

CARTA MISIO\IEiiA se irace con papel y tinta"
Pa:ra envianla a arnigcs intenesados e-n el inte
nior y exLei:ior" a 1o que hay que agpega:rle
sobr.e y porrele estampilla" ;y todo cuestal
Una of::end,a especial por pa.nte de los inte-
grantes de C0I"'!TBAI,{-URUGUAY y algr.:nos arir-igos
mejorand. nuestr.a saluc1 econ6mica y 1a posi*
bilidad de al"canzar a m5.s he:rmanos interesa-
dos en nr-i-siones en nuestro medio"

- uruguayos en e1 campo misionero.
- Senrinaristas que actualmente cunsan sus

estudios en nuestn:s seni_inar.ios para que
sean estimulados a participa:r en 1a obra
misionqra.

- los p.ises con puelalas cerradas a las ni_-
sioneg. (asi todos en el- 6.r"ea socialista.
- .t-- La vi& espiritual y fanilian de los rnisio
neros en todo e1 mrndo

- El lider"azgo de CCMIBAM-LIRUGUAY y su Com.
Djrectiva V sus planes futr.rrrs.

iPARqrc AFR:.|,I}AR pAqA pils loi,iE"s?

|. E,s un ytttLvd-egio, Ea una bend,Lc;in
Ce )ina ysaha" La vida de- iado enegente.
Lat mi,tionQA Ao,,L obnn de- Oio,s, |lacen
de,L eonazdn dz CIiat, L{ quiQ.ft anta a'7ioa
affi& a" !-aa mi,tione,s.

2. RzytttUenta,n I-a me-joZ inve.n,Si6n, La
m6.,* trend,tclonct ap%caei1w a. I-o.s bienu te-
hfLznd,x.Qa

3. Son ,t-a {incrl,<.dnd pnineiytal- e- *na^.i-
.Liznablz de ta i,a.Lu.ta. .Loeal, S,{n misia
I,LaA nn igt-Ui-e pie-nde- una t!.e au,s pninci:
palu ,Lo"zone.6 do ,sen,

Lat mi.t,t-nneA 6CIn .{-a, mejon- {lottna de
adanaci1n g ,senvLeio a )ioa ry .La matlon
ptaeba de obed.i-etzeLa quz 2iar duefL patLa
.*ua 'rutjo,s. llAat. Zii:19-2Al .

4. Ponque evo"ngeLizan aL munCo r e/s La"
tanea" yto:t exeeleneis-, Lo nelcttt u md*t lu-
fi,Lfue clue ysaCeno,s lmeen porL QA6Q- nundo
en eI euo"L vivi.mo6. Jus-n 3.16.

Pott todo I-et exytuesto: ;C {nenciwlt pa.-
na mi,tianu'.

CO]'fiBAM*T]R.UGUAY AL CHACO AR€N{TINO

La pnirnena e>cpmiencia de r-rr equipo uuugua
y.o al exterior, tendnS. lug,a:r segfin nuestFas-
infornraciones: en e1 mes de noviembne. Uha
<ie las causas pana este tnaslado de fecha
son las actividades evangelisticas .ren 6sa
pr.ovincia argentina que ha comprometido el
tiempo,de muchas iglesias para la fecha que
se habia anurrciado anteniormente.

LSLA IGLESIA MISIONERA DE MO}ITEVIDEO

TOL]RS MISTONEROS

ORBaOs Fo&:
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BT,'|3LTA Y MISIOIVES

Sin tA Eibl}s La evange,LLzaci.dn de,L
rmmdo yw aolnnente aa,4if,. ,fupotib,Le tino
nes..LmevttQ. inconeebLbLe. La Bi-bI-b eA

In" c1ue. pone .tobne nototnoa La nalponla,-
bi,LUAd de evangel.izan d mundl, r,al da
un evangelia que. pnoelnnan, wE d,i.te. eo
wo ptCIctotrranlo q no's adeguna eL podo,t 

*
de Oio,s ytana La ra.Lvaciin de,L ytend,Ldo.

Adw6's, ea un heeho h.Lttdn-Leo rwtonio ,
tanto ytadad,o eomo eontenpanineo, c1ue. e.L

gttado de eomptnrni,to de La ign-uin eon
La obrta de La evange..tizaciin tleL mundo
estd utnecLwnente .Ltgado cltl t:(.1 gn*do
de convieatdn en u.anto tt La s":toni-d::C
de .La Bibfia". Cusndo Lot uti,ttinno,s de
jan de tznat con{.i-anza en La Bibtin taw;
bi.n piur.den tu ce,to port La evc"ngeLiza:
ci6n. TEta.tnente, euando exi,,ste an
eX.,Lot eonvieei1n en euanto a La- au.tofti-
dad, de La BibLia, QtLece tu duqrt q ,Lea-
poruabi,Lidad pon La evawgef-iz.*ti6 n"

Jolm R. A). Stott.

UI{ URUGUAYO EN ?ARAGUAV

Pedro Viqra tl.ioste que nos acompafl6 a
San Pablo para la Asanrblea de COMIBAM nos jn
for"na que nrrvi& por su inten6s pon las ni--
siones se sinti6 llanado a servin en Puerto
Strtressner, Paragrmy. El viaje ya se conffe
t6 el dia 13 de nnyo pa.sado y desarrolla:rA.
su labon en relaci6n con la fglesia de
Dios pr un tiempo indeterrninado. Pedro pi-
di6 onaci6n para que Dios 1o useyile de gra*
cia y sabidr-r'ia para su labor.

PflIU.? YIJTSV: iln nienonita con 1a visi6n nr:i-
ffiffi-a de saljr para babajan dos me

ses y medio con su iglesia y pasar un tiem-
po con su familia en Ios EE.W. Reggesard
en agostc para incorporarse conrr naestro
del Colegio Americarro.

GRUPO MISIONERO AL CHACA

1a ide,l est6. en rnanclra y hay varios jnteresa
dos. Se |la publicado r:na separata a esta
C:r,ta l{isionma pana completar inforrn:ci5n
qGE;TnEeresados poanSn solicita:r a nues
tr:a sede.
wJx1i"41, REUTJIOI.J:

La pr6xirna netrri6n serS el sfuado 2 de
julio a las 17 hns. Tendneros la visita det
hernrarro. Alejandro Rod::iguezrDinector de
JUCWrArgentina quien nos habla:r6. sobr"e lf
SIOi{ES C0}.{0 PUff\ffE AL MU{m para capacita:n,
sostenen y asistrn rrrisionqros. Rogarns to-
rnar nota cle esta r er:ni6n e invita:r a cr:antos
esten inLeresados en este proyecto pa.na 1a
hora actual.
CINJE GU\TEI'4AT,A Y ECUAMR

Recibi:r'ps boletines sinilanes a nuestre
Cartao lesde Guatsnala y Eeuadon con infor.nra
ciones locales, y ader6.s i.u'ra Carta de Ona- -
ci6n pon las misiones. Estanos int*esados
en aumentar. estas inforrnaciones a nivel lati
noanericano pa.ra beneficio de todos
ESFUERZO J,,IISIOIJERO EIJ SAA' CARIOS:

I-a Asociaci6n Cnistiarn tinuguaya de Pro-
fesionales de la Salud (AcLiPs)informa de un
viaje nr-isionerr:,en e1 espiritu de COFfIBAM,a
San Ca:'los, @to.de Maldonadorlos dl.as 28-30
de abril en nespuesta a r:rra solicitud de 1a
Iglesia <le al1i. Fueron 3 m6diaos,2 sic61o-
Eosrl dentista y su ayudanterr.ur predicadon,
un cantante y una ongan-ista. Se atendieron
consultas rn6dicas rodontol6gicas y sicol6gj
cas gnatuitas. Se ofuecieron cha:rlas a farai
lias y se pr edii eI evangelio. los visitai
tes hablaron por la Radio y TV Iocal. thra -
fonra de ponm en narelra la cooperaci6n msio
nera en nuestro medio.
ORAR POR EIJROPA POSTCRISTIAM: i.as difenen-

vacia& prcgne
sivamente a 1a iglesia ewopaa, tanto cat61i_
ca corro evang6lica. En Fbancia hay nds de 2
rnillones de musulnnnes, en Argentira o Colom-
bia viven tantos evang6licos corlr en el con-
junto dc 1os 10 paf.ses europeos siguientes:
Pont ug-al-, Espafr a, Fr"anc ia, f tal ia, 861 gica, Luxem-
bwg.o rAr"rstnia rYugoslavia rAlbania y Gnecia.

CLOTA MMIBAM-IJRUGUAY

Por ahcna s6m IiI$ 200.- por mes. Nos a1ruda a
pagtr gastos de esta Car"ta y correo.

De acuerdo a la infunraci6n recibida pon
Gilberto Sdnchez en nuestra r^er:nj6n de mayo
sobnq i;rra posible visita de B j6venes a1
Clraco Argentiro nos es gnato confirmeir que
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':!!'La Evangel-izac-Un, Ln pneynnae.{6n,
de,LidQfi.a.zgo tJ X.a pnomoci1n de .Lat
n}sipnu no Aon activiladu duco-

', nectada,s,Sina parlte integttar*e de
La nuytontabi,tidad de .La lgt ui"a .

Loes'L" . :'La. 'l.gLuia tiene La uttn-
*egi.a adeatnda"i aegitn Hechoa l:87

ESTA ''CARTA''-------:--
El proyecto de esta "carth" surgi6 po

co despu6s'de la gran''Asamblea'de San 
=Pablo

celebrada en l,loviernbre 87. El prop6sito se-
rd mantenqr un contacto persona'l y de ora-
ci6n con todss los que asistieron a COilIBAl',|
E7 y procurar que la visi6n recibida alli se
comparta y rnultipl ique indefinidament€' entre
Iideres y la juventud uruquaya que aspira .a
servir al Sefror obedeci6ndolo en el mandato
misionero sin interf:erir con cualquier pro-
yecto en este sentido con l'as iqlesias ioca-
ies. Esta 'icarta" ser6 eompartida, ademds,'
con integrahtes 'de otros paises 'con quienes '

nos une la nrisma visi6n. isuqerencias?,;: i
ildeas?, ilnquietudes? iSi:, las necesitamos
y mucho. Escribanosr se lo agradeceremos.

ESPACIO RADIAL
--6-m36;-Dominqos 8.45 y RTI{ CX4 d-o-

mingos hora 8. Dirige: Gilberto Sdnchez, Se

cretario de C0F'|IBA!4-URUGUAY. 
, .

REUNIONES DEL GRUPO COI1IIBAI{
de San Pablo

[n la Casa de,ila,Biblia tuvieron lugar 2 en-
cuentr@te nfimero de intere-
sadcs. Las reuniones sequirdn una por nes.
Pera pagar gastos de correspondencia y otros
se fij6' una suma inicial de l,l$ 200.- con lo
cual suf-'raqaremoS e1, costo de esta "carta'l.

: La 0ltirna ,rt-.uni6n tuvo lugar en el
Puerto de lr'lontevideo el Cia 3 de abril. iDir
de ResurrecciSnl, recordando el ministerio
del Ba'rco"L0S0S;. F-ue un acto significativo
y altamente insp'irador corno visi6n rnisionera.

] :TOI.JR I.'IISI'OI{ERO AL INTERIOR
RUGLAY Proyeg

tan visitar en el curso de este afro algunas
ciudades del interior para compartir su vi-

si6n irisionera. Sal to y Paysand0 estdn
l:a nrira inprediata de este proyecto.

DESPUES DE Sff'I PABLO..,

La Dra. I'lary Spanyo.l decidi6 dedicar
su vida a las nrisiones. Actualmente estd
estudiando inql€s y cursando medicina tropi
cal en los EE.UU. con un pro.yecto de ir a
Liberia con el apoyo de 1a ftlisi5n Menonita.

GILBERTO H. SANCHEZ Eil SAi\iTA FE (R.A. }

Gilberto viai6 los dias 25 y 25 de
marzo a Santa.F6 para cornpartir un encuen-
tro, de C0I1I3AI.1-ARGENTIi{A. Represento ofi-
cialrnente a Uruguay. Recogli6 una buena e)l?ir
periencia que compartird en pr,6xima reuniSn,
tn el'paquete viene un proyecto nisionero
que estdn gestando los ar.qentinos para el
Chac'o. Uruquay podria compartjr esta expe-
ri encia. Proxinurnente 'mds i nformaciSn....:

OREI\IOS POR:

1.'t4di 'j6venes, uruguayos aceptando el
desafio mis irrh€noi.mundial

2. Provisi6n de fondos para ipoyar a
i quienes aceptan responder al llamado
rnision'ero nacional o transcul tural .

3. Espafra y sus necesidades de obreros.

4, Por el norte de Africa, recorriando
los que ya'estin alli trabajando y
los'que irin.' ' ',

DOi.,lII'IGO DE PEi'iTECOSTTS

. :' , dia de Pente-
ccstds, sg halpeOldc 1-'!as- iglesias de lbe-
roamErica que sea un Dia de 0raci,jnly rXyuno
por la evanqelizacidn y las misiones mundia
lcs. Sc suqiere una cadena de oraci6n con -
con peticiones nor .tsia " Europa,Africa Esta
dos Unidos, Latinoaneiica y 0ccania

DTCLAfuICIOi'I DE COMIBAI,I' 87
ecl araciSn

aprobada en San Pablo. Los interesados pue-
den solicitarla en Constituyente 1540. Cada
una ,. i'l$ 40. -

PR0XIt't/{ REUI'|I0}{: Est6 atento a nuestro
espaffisulte al 41-00-34 Para-
iniormarse de la fecha de Ja pnixima reuni5n'



ACTA COMIBAM - URUGUAJf - 7 de mayo de 19BB

Rerni6n nealizada en la Casa de 1a Biblia (Constituyente 1538) el 7 de nayo de 1988.
lln. 18.30 con parLiciparrtes del Congr:eso de San Pablo y otros que se estdn un-iendo a1 proyec
to nr-isionso. La invitaci6n es abierta a todos 1os ciue se intenesan FCIrl e1 tena MISIONES,
y se hace pr CX36 Centenario Lm proefarn clue estS a cargo del secnetario, he:.'nano Gilber
to-s5nci'rer'y pg sus propios pa:ticipailt*" eIi for-rna pensorral.

Se in:ici6 1a reuri6n bajo Ia direcci6n del Pastor Gi-r-illerrnc Milov6n qu-ien desareoll6 trr
bneve estudio bi.btico sobre "El PenfiJ- Kisionero del Evangelio de luIa.rcos'r. Lueg'o se tuvo
rnomentos de or:aci6n pon las nrisiones teniendo en cuenta inforrnaciones de diversos paises
y se cant6 e1 hr-imno lerna: "Iberoaro6irica proelanar6".

I1-re alentadora una llarnafu tel6fonica del h*nnno Feirrrando Diaz dcsde Sar"andi del Yi
comun-i-ealdo que no podr"ia estar. en la neu-r-i6n, perCI quc orania pon la raisnn y al misnr: tiern
p" 

-j"tr"r"6-aJlu 
viiita a Salto y Paysand(r aonab d:i6 a conocen ios planes de urra visita de-

CooperaciSn [i.sionera Naciona] por un '-ittequ-ipo unug:.ayo

Se di6 cuent-l de canjes r.ecibidos en for:na mensual de Guatevnala y Ecr-rador, boletines
sobre actividades y oraei6n por' las misiones mundialesr

Se acord6 nealizar nuestras reurr-iones cn forrna menstnl el pr"imen sdbado de cada mes a
1as 17 honas en 1a Casa de la Bibtia, Ccnstituvente 1588.

El he::lrnno Gil-berto S6nchez di6 urr pormerorizado inforrne sobre su visita a Santa FerR.A.-
. a .j/qonde paflt-ca$)o,.irt: d€ rn eneuentro sobnb nrisiones con unos 500 hex'rnanos que bajo 1a direcci6n

de Fedlnico glrtuzzi consideraron en 15 talle::es divensos ternas que competen a Ia tarea nti-
sionera. Ta:nbi6n tnajo un proyecto que en r"rrr-i6n eon eI ltisionen> ll[arcelo Abelrque.trabaja
entre 1os indigenas aef Cin-ao Argentinr. se podn5. lleva:n a cabo coIID elperiengig P{9to
en agcsto o s"ii"*bne del afio en*cur.so. Se p::epar'a:rdn 1as bases pa.ra Ia partieipaci6n de
esta e>per:iencia nr-isicnma.

Tanbi6n se hizo neferencia de urr plan nr-isionero tr>ara Espafla. Hay contact-os con el Pastor
Gabino FennSndez Campos con rn:tivo de los 500 afios del descr.rbrjrniento de Arn6rica. Este pro-
yecto es14Fla adenris, q:ncertado con otn: en Tanger y Casablanca, en el No::te de Afirica cono.

Liao .n COI"1IBAM cono kovecto |?}4AGREB". Se ha r"6connlndado pontr en oraci6n todas estas act!
vidades.

Sobre el final de esta ner.u.ri6n e1 Dn. Jonge Patpatian infor^n6 de r:na ha:ncsa e>cpericrcia
nri.sionera realizada por un eqLlipo de pr:ofesiorrales de la salud r"ealizada en e1 mes de abnil
en la ciudad de San Carlos, Depar'tamento de Maldonado.

E::an tas 20 honas cuando con onaci6n y cSntims fjrnliz6 esta rei:rri6n que fue de gran
bendici6n para todos.

Guilleno M:ilo€n
hesidente

Gilb o H. S6nchez
Seeretaric>
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PItOYECTO : ELPEDICIOI{ DE ilivnsTrcAcr0{ ]fisIo}{EFt! t;

iQuG es C0tIIBAll?

La sigla ccI{IBAIt significa."cooperaci6n iiisionera lberoarirericana'o y el objeti
vo que persigue L"-i"a.-iberoan-erica es constituirse en una entidad interdenoraina-

cional cle cooperaci6n misionera con la i[lesia ]-ocal e en su afSn pr:r extendersc c*'"

el ev*ngelio el mundo entero.

iio es u:irtr agencia nieionera por el cual -eanalizar 
el envio de misioneros a

otras letitud.es. Tal 1o afirna srr.leelaraei6n emitida en san Fabtro, Erasil el pa*

saalo nes c1e novierrbte L987 ". '.Declaramos que J-a iglesia loeal es el instrur"rento

bdsico para 1a evangelizaci6n eicl nundo' eonenzantl| pot su propitr contexto socialo"

En sintesis c0lllBAli predenrie ayudar a la iillesj-a local eooperando en la actu*-

lizaci6n dc elatos ele los canpos misioneros mds necesitados en e1 nurrdo entero' es --
bleCer contaetos pirra levantar obras pioneras <le cristianos iberoamericanos en es r:'rs

6reas, servir ; i;.-;";paraei6n rnisionol6gica <1e 1's llanados a eurnplir con esto

ministerio. sean 1:ricos, psst'.,rcse profesionales o estutiiantes y brindar los aportei

necesarios para que la gbra evarrg.fi"ti". se re3'lice 'u" 'hasta lo filtfuro de lai '+

ticrrat'.

Err el 6*ino de servir a tail enconiable fin, el Cor:it6 de liisiones de col'irBAii'*

Uruguay estS consiclerando seriarrente un proyecto ile trabajo nisionero a los difer-
tes paises cJeI nundo. Es un deeafio qnl -uL ptntut'de asunir con responsabilidaci y

al amparo de la voluntad de Dir:s. se est6 or,}ncio por e1Ic" (Juan 4:35)

Ex?!:<licjr6n de Investigaci6n Hisionera

EI prpyecto sc ha denonj-nado en prinera instancia: "Expeciieiin de Investigaci6n
l.lisionera", cladc que son viajes c1e corto tia':'po, pensados con el prop6sito de inda-

g. r ."eerca de 1a oLrra niisionela visitada y servir eir ella, viviendc de cerca nuevas

experiencias evangelistieas en una inter-i'e1aci6n trasscultural con los grupos 6tn"i"c'

se aprender6 de su hi.storia, costurnbres, .leng'-raje- e iciologia popular' se c':;:---

cer6n las necesidarles prioritarias co*partiendc su "habitat" con ellos y cor"perLir:

a su vcz" el evangclio y el testinonio persrnal . Esfa pr6ctica experfencia iit:ision';"-

ra despertaxd, sin lugar il <ludas, e1 vaj-or tlel uinisterio al eual han sit'io llanae1ur:"

y quizSs, 1os lugares visitados, puedan constituirs{') en e3- objctivo pilri} que el iir*
injr.urrt. c1e esta e:cpedici5n misionera desarrplle su r'rinisf erio'

uisilos "

En principio e1 viaje es financiado por quienes inteprarirt la expedici6n' El

r:rop6sito es que la iglelia a la cual pertenezlla le apoye parcial o totalnente'
aclenSs ,Je comproneterse a cstar orando' mientras el nisionero estS de viaje; ya

qu€r es;o ninisterio-o" tu"pott"tUiiiaad, no so1'; Ce quien ha si<l'r llariiaEioo sino'ie
io<la 1e iglesia cono cuerpo de Cristo'

Ca<1a uno de estos viajes serdn organizados con una antelaci6n minirra cle 5 neses'

periodo que servira para realizar los arreglos neceserios: preparaci6n a nivel nacig

na1 , r:eunir el dinero para los gu"ao", t""ibit el r:-,ageriaJ- de infonnaci6n de1 c;rr""^

nisionero ".ri"it*rl-alrr*t 
a",rrriorr." previas con lr:s seleccionadcs a realizar esta

expedici6n, para uliirrar detalles y conocerse r:lu.uanente ya que confornar6n un equipc:

de trabajo nisionero. . .. /7..



/

Loe requisit,os que se exigen son:

?69. 2,

su l;testinottio personal ,1. ser niernbro de una igLesia que eval ':'

y que consienta en su viaje.
2. que est6 dispuesto a someterse al grupo y a los

del mismo, acatando las disposiciones previas al
dicional y curaplir con Los trabajos previstos en

3. que este dispuesto a sufrir l-as incomodidades y
integrdndose al grupo.

hermanos responsables
viaje en fonna incon-
el- canpo nrisionero.
a compartir de ai

A cada integrante de edta expedici6n se le preparar6 una carpEEa fotoeopi"ada con na

teriales infornativos y un *"pu"io-pur" o"aiisis per-sonales p&ra entrqgda a La,conrf
si6n pastora de o de las iglesias qle 1o apoyan, aa*otA" tlc una hoja de':evaluaci6n
p.r"or,.l que deber6 ser eniregada "f 

-tia"l deJ- grupo,1,r'.'r:donrle det*llari en sinte-
sis, la eiperiencia vivida. Esta evaluaci6n personal deberd ser entfegada inmedia-
tamente de f,inalizada el viaje de regreso a Mcntevideon 1a misEr,* qued,ar6 en archivos
de C0lttBAtl.

.primera Experiencia: Grupiis, Ftnlcos del Chaco /.rgent-ino - Oclubre 1989 . . i

En principio se ha programaCo una expectriei6n de investigaci6n misionera a'&os
grupos 6lnicos-de La i:regi6n deL noroeste de la provlncia del Chaco. Err eqta zop4

habitan los Tobas, MatacJs y Pe'iagas, entre otra" tribus deJ- lugar. EL gtupo sqr6
conducido por e]" h.ronano Gihherto Sanehez, secretario de COi'tIBAll' reaLizandg d t+*
je en La prinera quincena cle octubre. La fecha de salida de Montevideo en dmnibus
ie estiraa (no se confirrna todavia) para el 1" cle octubre. Saliendo en la rnddrugade
del- s6bado hacia Salto, real,izando transbordo en lancha a la ciudad de Concordia'
y de alli continuando en bus hacia Las ciudades de Corrientes, Resistencia y Roque

Saenz peffa destino moraentaneo deL gnrpo. El viaje durar6 aproxirnadameote 24 horas.
E1 regreso se estirna para e1 s6bado 15 al rnediodia* Bstas fechag son a confirnar.

En la ciudad de l{oque Saenz Pefia estard recibiendo al grupo el pastor Marcelo
Abel, misionero dunante 14 afros en estes 5reas, presidente deL consejo pastoral de

1a lglesia Evangdlica Uaida y m,iembro de la jurita de COI4IBAM - Argentina.

En este lugar se percnoctane por unos 2 6 3 dias, tiempo que aprovechar6 el
grupo para descir,."ot de su viaje e interiorizaxse junto al Pastor Abel de 1a tennStica
*ieioolr. del lugar, Ya que es un hombre de Dios experiente en este il.;,i: c€tilpo, sin
lugar a cludas .oiiq,r.r"eerd el ministerio de cada uno de los integrantes de dsta
expeCici6n.

Luego el grupo sa1dr6 a recorrer aproxf-marla-nente unos 100 kms de.territorio.
Los lugaie* qut st visitarfii son aldeasrobviamente hay nuciias carencias de Los
r*c,rrs6s que habitualmente estanos acostumbrados a disfrutar, luz efectrica' agua

corriente, una confortable car:la, una del"ieicse cor:ric1a. Al-Li una carpa sustituira
gan habitaci5n de hotel- y la 1-efia de monte el gas que se utiliza para eocinar.
Atn la higiene personal suf;rird algunos carnbios.

Es r.n panorama s6Lo planteado para qui.enes tiene en su coraz6n la inquietud de

servir a1 slfror a pesar dL todas les circunstancias que se presenten en un r:nedio trane
cult,ural. por esta raz6n, en esta ocasi6n, sol-o se admitirSn varones. Se aprender6
a vivit en dependencia de Dios durante unos B cias prob{ndo,,€3- nrinisterio al cual
fue llarnaclo. El grupo es l-imitado. Bn pri-ncipio ser6ir'S gomponentes. Esperamos

carta del €haco pur"'confirnar esto. EL costo aproximad" q" los 15 dias se estina
en- tSC itsd6lares, LB carpeta con informaclones esta incluida en el costo estimado
y torlo a"t"ra-"Uonarse antes de viajar. Podri obtener mayor-irifornadi6r.r en 1as

reuniones plenar{as de COMIBA}.{-Uruguay qug-sr realtzan-Los.2" e6hados de cada rnes

en La cAsA DE LA SIBLIA, Constituyente 1540, a las 17 horas
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Montevideo, 22 de utarzo de 1988

Pastor Federico BertuzzL
SANTA FE - Argentina
Presente

Muy estimado herrnano y amigo:

El portador de la presente el hermano Gilberto Sdnchez,
es Secretario del Grupo COMIBAM- Uruguay y ha sido designado
por el grupo para viajar a la Reprlblica Argentina con el
prop6sito de est,ar presente en el Congreso de COMIBAM -Argen
tina que tendr6 lugar en estos df.as de acuerdo a las informf
ciones que nos han llegado. Le hemos eneargado a 6l que noF
represente y que traLga toda la informaci6n que sea r1til para
compartir con el hermoso grupo que est6 creciendo en el inte-
r6s por el tema misiones. Hacemos lo posible por recibir in-
formaci6n de otros medios y esEa es una excelente oportunidad.

El hermano Sdnchez tiene ademS.s un programa de radio de
difusi6n misionera y este trabajando activamente en COMIBAM-
Uruguay por 1o tanto hemos endosado la representaci6n oficial
y deseamos que Dios los bendiga a todos y que eL pueda traer-
nos tambi6n bendici6n a trav6s de lo que nos pueda compartir.

Con esta presentaci6n aprovecho la oportunidad para salu
dar a todos los integrantes del Congreso y desearles ricaF
bendiciones en estas jornadas.

Fraternalmente en Crist t/ l' g.
l*--{zcr."e;

Guillermo Milov6n
Presidente

coMl RUGUAY
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Affi\ de.Ln de l&rr-o de l9B3

A los LZ dlas ciel ires tle rnarzo de L933 y sisldo las 18.20 lrsras se di6 condenso en la
Casa de la Biblia (ftnstittryer:te 1538) al sepundo encu€rrro :nisionero auspiciado tor el
Conritd de l{isiones de la Coolreraci6n i{isionsa lberoanericana ((n'IIL4]FtRiEiitrD

A ta rd-sna lran sido irnrita,Cos quieres firenon congresistas tle UmgBAl{ 87 €n San Fablo,
iirasil, hermarus interesados en 1a l:rbor nrisionsra; corno asl tanbidn rd.sionenos lldenes y-
pastores de las diJerentes iglesias de Xrntevideo y adEacerrcias.

I"a irnritaci6n fue erecendida en Eermincs .nsrsales a trav6s de la aurlici6n '?{isiones
it-trdiales", mdtfula fror Gi 36 nadio Centenario los drrninoos a la raaflana, er fonm perso-
r,a1 y r:or intenredio de tlr.e carta circular a los invitados.

El Pastor {fuilllq,p t'tilovSn Presidente del Cordit6 <ie i:{isj-snes y Secretario C"srsal
de SocietJad Bfblica de1 tln41rray inici6 la reu:ui6n dirigi.ddo el canto que ,':firra lsna en
el nnrltitudinario congreso de San Pablo "ifbc'::cracrsica Proclbnmr6:" fil rnisns frre entonacio
con sing'l-rlar errtusjasrr fror el gnoo de iprrnanos que en n&iwo de 23 persorus conpnzaron
la rer-rri6'n.

Segirfutanxnte el i.r. '.^iilliafir Colenan sle la lglesia cle los llmranos condujo el p5r-rpo en
oraci6n encornerdando al Sdor lalreirrri6n y el objeEirrc qr:e all*re a i"os presentes a ini:erfi-
var las mlsiones en nuestro i:als.

f,l Pastor Guillgrnn ?Iilov6n cocnrar-ti6 r.ur,a lectura blblica basacla en la Eptstola deL
Ap6stol Pablo escrita a los Jlarsnos cap. 10:13-15, sdal.srdo {a1 su alocrri6n cpe"...somos
Paftlcipes de esta misi6n erue e1 .Seffor ncs eraonwicld Frsr& r estos clfus". y r:rifatlzA Las
Balabras escrites nor el arrdstol y r,risioneco de la lglesia srimitiva (an bl .rrurslculo 1-5)
'uCuan henmsos son los pies de lob que snnci.an la nai, de los cFte anuncien las br.rs'ras

nftrras'u

Su persaraierrto estu\ro centralizado en la resprnsabilidad que nos dsnanda la ineludi-
ble tarea de la evang,*1izaci6n derrtro y fi:era de ironteras, iraii€rrdrrrps refl-sxionar so!:re
l-a pregrnta blblica "ic6ro nredicaran sinr fueran erviados?'o

4, continuaci6n se entregaron fratuitamxrte clivr:r.sos lnatsiales iriryresos fiajra i:rforna
ci6n de algr-cps eventos: tales cq,o el que se re.aLj.zard Dios r.xxliante 

'sr el filsto de lbn
tevicleo, et dmirrgo 3 de abril a las f5.30 horas,jr:ntanrente con revistas, rori*r y bole:
tines ah-r.si'.ros al ttxa <ie rrisiones p.entrtr-eza de .$ociedad .r,lblica del lfnrruay.

'l,tn spmento despu6s el JresidenEe del Cordt6 de liisiones present6 alggnos proyectos a
considerarse a 1o largp de 1988. nrrcntos tales como r.rr'Tor-r r:risionero" il litorai de ]a
lbptblica visitando a Los liciares de las ciudadcs rJ.e Paysanclt y Salto presantando 1a labor
de sqrricio que ofrece CY$'{Ii&AJ{ prara ayudar a Las ig}esGs <*r su af6n oor llevar el evange"-
1io fixra de"frcnteras.

A la brewedad se s:ritir6 r:na 'oCarta i.{isionsa' que orocrrar6 estrecirar a{m rnfs }os
rrf-rrculos ctntre los llderes y pastores rncionales inf,<lmando ac.trca del c*ra.

Y el 61cinn tema tratado, s d Srea de 1as activ:-da*es y proyectos, fi"re el acto corme
rcrativo, evarrgelistico y testinnnial +re tentCrd h.rqar coincidsrtsn€nte con e1 dornirfgo de -
resltrrecei6n en ie1 Rrgto de lbntenrideo, drncle se contar6 con la r:articipaci6n de r.rr pJirJFo
pertenec_icrte a los lrau^fraqos del Barco IfX.IlS e1 cual tenfu previsto su arribo al Lbug4av
sl esa fecira. (Ios porrrermres de La actividad que se desarrolLard sr este lurar, est5{r
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registrados en ura crta cireular archirracla jrlntaramte eon 1as actas elaboradas de cada
reirifn plenaria del cqritd rrqguayo de misimes y que ha sido opolit{rlaneltte distribldda
para infcrur a todos de esta actividad.

Luedp de estas informaciones dadas se presnt6 et Boletln Oficial de CCIvIIMI-{ s{it'ido
destle qglto, Ucuado,r para tcda latinoarerica, ar$r.rrEo a una carEa personal del_hermap
P.oberto- Hadh quierr ejerci,ara terqrral*nfe el Secretaria{o njgctttirp de CU[BA}4, fi,nci6n
que ha si& deieg"a<ta ahora el hs*rarp ECison Qreiros del Brasil.

Tflcellrantes de 1a Asaablea tomron puticipaci6n de la . Ini.SmA ptroil&ciSndose sobre
actividades y sugerencias a eonsi.derar.

bh prtmen lugar ttr'rc la palabra d k, Jorge Patpatid_mi€nrbro de la lgleqia Btang61!
ca Arrsria y director de una ilfnica gratuita elr e1 ryry1" Ia-Teja, ile l"bncevideor que 1n-
ftrnd acerci de 1a rlr6drzr actividad a Oesanrollr dal Zg aL 30 de r;grzo, el Dr. _Patpatian
sefra16 el .valioso anorte brirrdado por u6d;icos cristiaxps que, en rrr inusitado esfirxzo,
estar6n apoyanSo la-obra nrisiorrera-de la Iglesia Asal6lea de Dios donde pastorea el her-
nurn Jorge bcs Sarrtos (preserte en la rer.rri6n jutto a su esposa).

Esperarans cletalles <le 1o acaeido en esta labor evangellgtila colrdricirE por los
pasofesibnales cle La salud a trav6s rJel senricio social cr aqrrella hist6rica ciudad fernan
dina para darlos a conocer oportunannte.

EL preaiderce del Cosdt6 de Misiones del inr:guay hizo a continuacidn, ref,erencia
acerca dbl wento q\re se ru,LLzaril en 1a cirdad de Sarrta Fe, Rep(rblica Arg,ertjna clode
el 0osrit6 argencirlo de rnisiones rm-urdiales y el gnrpo de pastores desanzollardn el pnr;r,nq
congeso cds{onero rncional contirn:srlo en el misn esplritu de CS{ILAM 87. Se postul6
la idea de qrviar ul repressrtarrte de tiruggay a clicho corgeso que se real izard del 25
aL 26 de aarzo con el propfsito de:

1) obssrmr la labr que 'esarzollardm y cr:ales lran sido hasta ahora 1os resuLtados
obterridos en la Repfiblica Argentina sobre esEa t@letica.

2) [strechar vincrr].os con hsrmrps que nos inquietan ura cordln visi6n e inten-rela-
cionar sug,crencias $Je ayrden a currrlir la visi6n en los dos palses.

3) Infornar de las actividades que lJrnrg.gay est6 realizardo €n sult objetivcs mision+xos
y consolidar un r{urrr coraryrorruiso de oraci6n y apoyo.

ia Asarblea se p;orurcio farprablanrerrte a la propnresta sugenirla acordarxlo que el he-
rrano Gilbsto SSrrehea, Secretrio del Ccnrit6 un{quayo de raislones viajara a dictt con€reso
con.el arral de la Asarblea. Se elaborar6 posteriornrcnte un infornp cnre se presertar6 a la
asanfrloa en la pr6xima rerni6n plenaria.

A colacidm del tana prexntado arrteriorrrrrte la hen:ana Susana l"blina, Tesorera del
Coni€ uruguayo de nisionbs, record6 a los pressrtes la pequda clsta r:ensr:a1 de i{S 200.-
qr:e ayxlari a costear los gastos que se srrederdn en el futuro y donacirns a 1a obra misio
nera iirsa de fronteras.

Lrrego se hizo nrsrcidn del viaje de la Doctora Mary Spanlol,misrbnco de la lglesia Evaq
gdiica t"irirprrita de }bntqrideo, entirsiasca pcticipantsdsffilfig*t 87, a los Estados lhidod'
y Africa donrte ejercer6 eL ministerio misionso cn el Srea de 1a salud.

Se record6 taarbifu al lrernwro Jorg,e l.breira, l:risribro de la Iglesia Bautista de Las
Piedrasya la hernrana Beatrie Barrios de la rglesia Etrang-61ica l4sronita cie l"tcnte\rid€o quig
nes tran dqnstrado rar vivo celo por 1a obra rnisionsa entre eL pueblo uuhrlr,et. Aubos
presantes sr la rqni.6n se sugiri6 arar por atda trc de ellos.
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Inrediatasrente ilespu6s el pguno vocal <1e l.a asociaci6n errangelf.sEica u'Cristo Ha Resg

cita.lo;tiir{irf ".t 
.i'r,.urnroo' 

'lG*"iict""4i1,* srton6 r-rna hennisa_cancifd con un nrrsaie
muy especi*l'y sie.nificatirrc del cr.ral e>ctractalrDs las Sralabras finales:

Arrfoica abre tus ojos
porque ilios tirxre poder,
Para alcanzar totio aqr:el
qr:e a{n rn le conoee.

11, eontinrraci6rn el Pastor Ctrrillernn MilovSn c1e acrrsdo a 1o arn:nciado qr la nasada retr
nidn pressrr6 el rsna dcrpmi:racio-;G estraregia :-*irf**" ae fa rgi"tG a" la ilnificaci6n"
(Secta I'bon).

Xl prop6sito fi.rrdar,lsrtal Ce la presurtaci6n de este riiensaje ilustrado con diarrositivns
fue:

1. /\i.I\LIZAF. 1os planteaniecttos segtridos rr los recursos sgrleaijos que loeraron lnr
jnusitado c*etirriento en tan s6b :4 dos de rma secta que procura influencia en

las altas esferas sociales- y pollcicas para proclarar sus falsas doctrinas blbli
cas ' qLle relegan La eficacG ole Cristo Jests y su obra ra:lertora.

2. RECOiffiE^R. en las sectas r-nro rnds de len(rltiples desafios que la trglesia ilel Sdor
tierre cle preSicar e1 e,vangelio. Atrr n6s cr.rardo cioctrinas asl vrt er au*rtto.

3. REIriJt{IO,,lAR t11re si nosotros contirn:€rrTps conu.'los bnazos caiJos_y las rodillas-para
lizaCes" sin'acr:rlir a la obra misionera llerrando La br.sra ssiuilla otros 9:<tra{os
plarrtardn srr selrilla plagrndo la presxrte g*teraci6rn.

auerj6 plantearlo el desafio ur desafio que no es nuevo.

I-a rer.uri6n firlaLiz6 a las 20 horas ap::oxinacianr.:nte conta*Jo en ese ilt]filenEo con la pne

s;:ncia cle 28 hernranos rernidos trr un mrffco ejenplar cle fr,aterniiad cristiana.

La pn6xinra relni6n eiel comit€ unrguayo de r''risionee- (CO}{IBA}I - tlRtlltlt9 se,xeaLizar.il
eL s6bad; 7 de rayo a las 1S horas m donititi.ryentc 153E. -En donde se tlsr&I infornes espe
cl-ficos de las tareas realieaclas hasta sttonces.
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A 1os 12 dlas del mes de disiernb::e de 1987 y siendo las 18.35 horras se di6 cr:rry'eg / -

?n en la Casa de la Biblia, Constitq/ente 1539, a la reuri6n evaluatonia del qr.re fi:erra
eI pnJner Longreso Misionero lbeno-amenicarp; r.ealizado en 1a qiudad de San Pablo, Brasit
*ti. el 23 y-el 29 de ncviqrbre del coreiente aio, y al cual asistienon cuarenta y cta-
tno hernnros de 10 diferentes denoninaciones evang6licas del pais.

A la nencionada ner.uri6n de eva}:aci6n fueron invitados crrngnesistas y hernraros in-
teresados en rnisiones. Esta invitaci6n fire nealizada en forsn pensonal pon los congre-
siitas y a tnav6s de CX36 Radio Centenario en su progry{la labitual de 1oq -donLir€os a
la mafija y en fi sgyrgnei a tr"av6s del pr"opg:ama'lUgnsijet', haciendohincapi6 a 1a part!
cipaci6n aL fi.aeres naciorr,ales: evangelistas, r,risionrcs, pastones' maestrcsr -etc. En

ra rds6a estuvierc" p"**tes 25 conbesistai y L0 hernnnoi que aceptanon la jnrritaci6n

&fi-fti"ip-" a* rl-"*cionada o.,.fri6n.. caLe seflralan que a1gr.:nrs her3mrcs congresig
ias-qil; p-"ai"*" estan p-::esentes por mzones de fuerza IIByor avisaron telef6n:ioanen-
te a la sede de Sociedad Biblica del lhlgugq.

E1 Pastor. Guillernp lti1ov5n, Secrnetario Gensal de Sociedad Biblica del unuguay y
u. 

"r,ru.cooroinaoor 
para tlnugr.ray de COMIBAM '87, inici6 lerer.nri6n ml rn pWo inicja-l

Au-ig p-tttioipantes dtonanCo-.f carrto que fuena lerna de mMII!{l"l tQ7, tflber-oarnmica

pr";i"ffie;=r4r auton es e1 henrnno fneay Gularte de la Asociaci6n ltisionqna Evang6-

lica de gr;atemata. tlna vez finaLizada ta intqnetaci6n por los participantes se @n-
templ6 r-rxrs ninr.rtos de or-aci6n en agrradecirniento 1nn el tienpo vivido en hnasit y por
fa iisi6n aespertaAa sobne m:isionesl Luggo se pai6 a trata::los aspectcs que prillnron
; ";i;-;*ia" entre 1os cr.nles se cont5-on li elecci6n de un cornit6 que trabajar6
pu"u :."cuntivar 1a visi6n rnisioneyra en uruguay, ta1 €orno se estd nealizartca. en alguos
paises de latinramerica on obj€Livcs sisrilanes.

En prirnena instancia se eligi6 rn secretar:io pa:ra qu9 loriq1 notas de todo 1o acae-
cido en 

-cada 
ner.uui6n, r€strDnsalifiaaa que necay6 por unarri.rnidad en la pmsona del herrm

* C*U*"to S6nchezr'nr:isnbr.o de 1a Iglesia fvang6fica Cristiana-"Sar6nn del, t-L"qguay y
actr:al ccordinado:: de la au*ici6n Misiones Mr:ndia&es. Se aoond6 en Ia Asamble.L enviar
una carba de agnadecimiento aI cornitd onganizadon de 00MIBAI'1 dir:igida a3 p.residerrte el
herrraro Luis Birstr y su equipo de tnabajo donde se registnanian 1as impresiones pssorB-
les del g.upo unWuayo qu.e asistima a dicho congneso en Blrasil-"

A. continr.laci6n se trataron los objetivcs que persegube el onuit6 - elegido
basSn&se en los prntos findarnesrtales que son: CMALIZAR, CAPAOITAR, niVIAR e lItTTffiRAR.

1. CATALTZAR MISIONES MI-I.IDIALES

En otras palabr"as analiza"r y oonsideran la sitr.laci6n de la iglesia evang6lica Tcig
nal en nefaci6n a su visi6n misionea nnurdial para est?ucturalr ura r,rejon estrnategia de

ser:riicio en el anjno de incentiva:r dicha visi6n en la lglesia. En la erposici6n de este
f,ll;to-;; J"i6 *. pr"€"t""i"- p"r" subraya:n que 1os prrineipios doctrjnales que corrdr.rcirin
;-di.h"-**it6 s""-ro" *ir*"" que hran rLgii en e1 bongneio pana 1a Ernngg,lizaci6n }lur-
dial de Latrsana en el affo 1g?4r- a la ConFratennidad Evang6licq Latincamenicana (C0NEIA)

v a la Cooperaci6n Misionq3a Iberoanenieana (Slfiflffl"{) 
' 

cabe serlalan- que con^este nombre

Se @nrLnuara p IIEgna Asamblea celebnad.r en San Pablo.
Tailbi@n s" fri"o singular 6nfasis que la fi.rrci6n de dichc comit6 no p:etende esto::

bar o entrmeterse en Ia-obna que cada-institrrci6n ya est5. nealizando, sinc pon.e] cog
tnafio, es senrir de apoyo a la oausa nisionena mr.ndial crrn los recur€os dispon:ibles
que para tal efecto postse en un fllan@ de repeto mtrLul.

2. CAPACTTAR

Se sefral6 que este pulto r"esultania corn @nsecuencja de r-na revisi6n de t" l*g
sias, onc asi riurOiA., ab tos ssninarios e institutos biblios acenca del teun de nrisio
nes. Be considd a; t" ;p."itJGn agr "o*v*t* 

aguS?a ain mds 1a visi6n rnisionmE
.i*-r* igreiia. to"'puoticipantes del pr:imm gongre-so nrisionn"o ineroamenicaro para tal
efecto, se propusi.r6n "ap.iitan, 

p,r"ofilraizanr! en los tsnas da&s en cada tallen de

diclp congr€so "yr[;t;i-;-G'dp..ii"riOn de rnisriron@os en sus iglesias nespectivas,
y a donde fueen jnvitados.

.../2.
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3. EIWIAR.

En este pr-rrto se afirrn6 tScitarnente que 1a l$-esia en si es la responsable directa
en pronxf,ver, envim y sotene fam:ilias nrisioneas, de donde se desp::ende que u1o de 1os
aspectcs que @nceptira af rnisionq.o no es e1 de rn S{IGR.|r}ITE sino el de r.rr I}4BA.II\DOR

DE- CRISTO 
-ampa::ado espiritualmente, jtridieamente y eondnr:icarrbnte por: ia Instituc:5n

o fnstitrrciones que r,-espafdan su rninistenio pastoral en un pais o<bnanjero.

4 " I}{TEGRAR

Este hechc se oonsita en los tnabajos que se estardn nealizando en estrecho vincu
1o con conLit6s de misiones, en otros paises para obtene una mayor pa:rticipaci6n en eI-
canpo misiorreno mr.rrdial y obtener asi infornraciones suficientes que rros pmtdtan eonrpm
tin'fa infonnaci6n actr:alizadamsrte con quienes se intsesen en nrisiones. De este pr-t
to se exhnactaron 2 aspectos para onsidqlar: ADAHIACION y ANPIACION de la Obra ltisio-
ner-r. Plate6n&se en e1 nrisro 1a posibilidad de estr"edrar vinorrlos de fiater"rridad cris
tiana entne las iglesias de Lbnugr.ny, donde swja el compn:romiso de capacita::, enviar y
sostens rrisionms u-ri6ndose en r-nr objetivo comGn. Frr este aspecto, coro en eI de 1os
denris pr:esentados e1 ornit6 cie nr-isiones ayudaria a tales efectos,

lhr,a vez finalizada la e>rposici6n de estos 4 prrrtos se r,ncionS el pago rnensual de
r.na infima cr.lrta de N$ 200.- para s€ar rn fondo destinado pana gastos de fuanqueo,
vi6tiosu r*lteriales, etc. roci6n que fue acep?ada por Ia Asanblea jr.rrtamente on los
pi.u-rtos planteados con anterior"idad.

A oontinuaci6n se pas6 aelegir dichc conrit6 de tmbajo sob::e misiones ompuesto
por B personas, siendo etlos los siguientes: Paston Guillerrno MiJ.ov_{n (hgq$entel
Seeetinio General de Sociedad eiufica o.f U"
fglesia Evang&iea Cristiana I'Sar6nri; Sr:ta. St.lsmi- ta
"Focitos"l Vocales: Sr. Juvenal CrlnzlIez. Is. Pentecostal "Cbisto Ha Resucita&rr;J"Foeitos"; Vocales: Sr'. Juvenal C*nzdf.qA T,g.
Snta. Nellv OnetLo", @delfidt, .Dn. Jorge Patpatiarr, rglesia Evang6li-

r x, ,ffi,, ^ ^_ __tDiaz, Iglesia Asamblea affii; Sr. Samrlgl
R. xetenajian@ca-Armen-ia.

I-ka vez finalizada 1a - elecci6n e1 herrnano Grrillerno l4i1ov5n, hesidente de 1a
Asalnblexr di6 lugar a los pnesentes para que se plante.:ran ideas que fuerun dando forrna
a este proceso de rnisiones. Diferentes her"nerps de Ia asarnblea propr:sielon algurros
purtos a considqrar de 1as cuales se negistraron 1as siguientes:

El Paston Onnn G. Ontiz de Ia fglesia Anglio:rra pnesnt6 la ide.a de vivir las nr-isio
nes primeamente en nuestra pais evaigelizanO6.en z,:nis tr"anscultr.males para adclulnin -
experimrcias que luego se proyectali.an en eI ministerio fuer"a de franteras.

LL Dn. Willianr Colenan de la Iglesia de l-os ilierrnaros propuso recogen abuldantes
rnateriales sobne misiones arunndo asi una Biblcioteca y cintoteca para obtenen una nayon
infonnaci6n pat?a consultas, onientaci6n y capacitaci6n misionela; corp tn'r medio de apo
yo y srx'vicio a la lglesia unuguaya.

El Pastor" Guiller-np ltilov6n pnesnt6 1a idea de elaboran ula carta nr-isionea donde
se negistre infosnaci6n sobre eL tenn y estimule a !a oraci6n para ser distribuida
pninclpahente errtr.e los lldenes que confor.nnn ta cirpula evang6liea naciornl y &nde
tanUiAir se invite a las ner.ruiones mersuales que tendrenos en 1o sueesivc.

Ir contjauaci6n e1 hesidente de la Asainblea pnesent6 las metas iruned:iatas que

se considerar:i,?n para e} afp pr6xinn en firnci6n de la labo:: que conpetiria a1 cornit6
or-gan-izador elegido .

1) Rer.niones mensr"nles de eva}:aei6n y trebajo conjr-u'rto.

2) f,a onganizaci6n de tu-ra onsulta rir-isionqra nasiorral cada 6 a 8 meses dwante e1

Fi;il;; z-a g dias, donde se proerrarl.a 1a parrticipaci6n IIEyo.r4 9. 19? lidees
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3) f,a organizaei6n de rn torr nr:isionero a1 intsio:r del pais pot: espacio de
2 dias aprcximadamente considenando a 1as iglesias de1 inter"ior- tanbi6n en

eJ- aspecto fuaternal. Hab::ian diferentes fornras de hacerlo en 1as reuriones
se plantearon dos: d Alquilq: de ur 0mnibus: que dr.urante dos senanas visite
6 a I departamentcs en grupos evangellsticos omparfiendo La visi6n nisionera.
b) Que pequef,os grupos de 4 a 6 personas vialen por menor tiorpo neonriendo
3 o 4 departarnentos oomprtienfo l-a uiisnn inquietud con infornres y servicio
de apoyo evangelistioo. m.rriendo a los dinigentes de cada ciudad, pr"reblo o
vitla del depar.tamentc. Se ci.rbriria de esta rrEmera to& el eais.

4) La nealizaci6n de consultas misioneras en e1 intenio:: del pais simila:res a
1as pnoyectadas en lbntevideo peo, nea] izada por zonas planificadas pana tal.
ocasi6n. Pon ejernplo Zorn Litoratr, Trtna Este, Zona Centro , Trlna Sr.r, Zona

r ibnten lirnit6n&lo con los depatamentos nespectivcs.

En vispere.s de la conclusi6n de e-sta neuri6n evalr"ntoria se hirc 6nfasis en ciryEas
r€i'las generales que sostendrian e1 pensaniento de este gnupo de trabajo.

1. EL pro$sito n3 es hacer ggrandes nnn-ifestacicrnes que a la postre tnaten de
decin mucho n6s de 1o que con esfuelzo prccunarros hacen, sino, dejar plarrteada
Ia visi6n, o despetar'1a en a1g5r.nos de manera que, paulatinamente, nadr.re hasta
tr^ansfonreree en un heclo r.ea1 y contu:derrte para 1a lglesia eristiana url€iEya.

2. Bajo ningin concepto est6 en eL ,6ninn de1 gpr:po trean Lrra nueva ongan-izaci6n ni
hacen una supra-estrtrctwa qr:e cornpita con otras instituciones u ongan:izaeiones
que ya estSn b:abajando sobne e1 terna a su nivel, sirro, se ::eiter6-en varias
oportmr-idades que el prcp6sito que pesigue es esbnictarnente para servin de
apoyo a 1a car:sa rnisione:ra mu:diaL ayudando a 1a iglesia naeional.

3. Se agentuS que el principal inter6s es tr.ansmitin a otnos mn palabrras y heetros
wra inquietud raisionsra que uqge que sea considenada pon el pr:UUto de Dios en el
IJruguay, crneyendo firmemente que es el tienpo de Dios para que @menc€xt)s a tornar
en cuenta la responeabilidad eoro enistianos ur.Wuayos, de llevar el evangelio
a} mtndo entero, sin irnpontar" e} lugar o la condici6n. Fon 1o tanto nos es ne-
cesario onrpartir:Io con los lider-es que contenplen esta necesidad para llevar-
las a su oongreg,aciQn y se.levante.asi flupos de o1acr61i pon las nriqionesr gtli-
I)oS que ofoenden a las rnisiones e iglesias que envien pioner:s a to& el m.u'rdo.

Se p:r'oyect6 la pr5xirna neulj6n pa:ra el di.a sfuado 12 de rrErnzo de 1988 a ias 18 lrps.
en la Casa de la Bib1ia en &:nde se prrcedan5. un i mayon asistencia para 1o cual se har'6njnvjtaeiones per"scrntres pon @rr€o y por radio.

En la pr6xinra rer-rri6n se tr-atalrdn los siguientes ternas:

1. Plan AnrJa] de trabajo.
2. Informaci6n sobne 1a necesidad nr-isionea en e1 ti:qguay.
3. La elabor.aci6n de wla cincula:: rnisionma.
4. tbtrn Misioner,c (1 Ssmna da dranasi6n r^ealizada en grreos diferentes a 1os

Departamentos seiialados pon el Corait6).
a. Visitar lglesias, netslir lider-es, inforrnar sobre misiones.
b. Er lbntevideo e Inter"ior.
c. Mentalizaci6n sobne onaci6n y ofoenda rnisionea.

EI Pastor ltilovSn trata:r5. el tera: Estr"ategrSW?iolera.de.]F lglesia d
ci6n.

Siendo ]as 19.30 horas y con tienpo de orraci6n dinigido por eI hernnno Gj^}berto
SSnchez se di6 por. firralizada 1a prime neurri6n evah:atonia de COMIBAI,I.

Gilberto g6nchez
Secretario

Guillerno lGlov6n
Presidente

SEDB pAnA URUGUAY DElCoopERACroN MTSToNERA rBERoAl.rBil,ICANA (Cp"MTPlSll 
^coNsrITlIYENrg 
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