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Pigina i de I

ldentidad principal

De: David Ruiz <druizm@comibam.org.gt>
Para: FAB <fab3@satlink.com>
GG: BertilEkstrorn <interact@bestway.com.b>
Enviado: Jueves 23 de Mazo de 2004 22:43
Asunto: Re: Otro Confidencial de Venezuela

Fede:

Por lo menos, no me quedo mal Nelson, se presento de cuerpo entero, tal como
es, justo estuvimos platicando este problema con Bertil, debido a
retroalimentacion que recibimos de Samuel Olson, esperc que podamos
encontrar manera de resolverlo, en cuanto al Hermano, si quieres, puedes
pasar el copy o preferiblemente, puedo escrlbir una carta aclaratora de que
el habla en nombre propio y de las personas que lo rodean pero no en lugar
de COMIBAM

Abrazos

David
-----Original tuiessage-----
From: FAB <fab3@satlink"com>
To : David Ruiz <d tu izm@c-omibau-ry9.91>
Cc: Be rti I Ekstrom < i ntgi'a*'t@b*stwffy, Fo m. br>
Date: Jueves 23 de Marzo de 2000 03:39 PM
Subject: Otro Confidencial de Venezuela

>David, gracias por la informacion sobre Venezuela. Te estoy enviando tres
>mensajes (mas un attached)
>que me envio Enrique Montenegro (con expreso permiso suyo) desde Madrid,
sobre
>nuestro "general" de Comibam-Venezuela, que nos esta haciendo quedar como
la
>mona... y para mas, donde esta involucrado tambien Chavez, nuestro ex de
>Comibam-Venezuela... Que pena, che! Es de terror con estos milicos...
>Para tranquilizarlo a Montenegro, me das permiso para que le haga un Gopy
del
>que vcs me mandaste?
>FAB

>Casilla 711 - 3A0O Santa Fe - Argenlina
>Tel & Fax (54-342) 455-2189

'l:tlJ.ilzDUl)
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Prigina I de 1

ldentidad principal

De: David Ruiz <druizm@comibam.org.gt>
Para: Federico Bertuzzi <fab3@satlink.com>
GC: Bertil Ekstrom <interact@bestway.com.br>
Enviado: Jueves 23 de Marzo de 20A0 15:24
Asunto: Fw:ConfidencialVenezuela

Federico:

Nelson Castro ha estado participando en el movimiento de Venezuela desde
tiempos de Daniel, es un militar retirado que ha estado haciendo algo en
cuanlo a misiones. En mi rlltima visita a Venezuela, yo convoque a las
entidades que estaban participando en COMIBAM Venezuela, para una evaluacion
y planteamos un proceso de visitas a las regiones que Nelson iba a encabezar
para dar a conocer el interes de crear una entidad nacional de misiones.

Lamentablemente, Nelson tomo por asalto el proceso, se proclamo el
Presidente de COMIBAM Venezuela (lo que ya no existia) y ahora los van a
nombra Obispo misionero de su denominacion. Lamentablemente, ya no cunenta
con el apoyo de Samuel Olson que ha sido nuestro consejero alla y estamos
viendo como salir de esto. Esta planificando un congreso para la primera
semana de Agosto

Espero que esto te ayude

David
-----Original Message-----
From: FAB <fqb$@$F1liflk.qom>
To: Bertil Ekstrom <interact@bestway-mn. br>
Cc: David Ruiz <druizm@coniibam.orE,gt>
Date: Jueves 23 de Marzo de 2000 07:36 AM
Subject: Confidencial Venezuela

>Bertil y David:
>Quien es un tal Nelson Castro, nuestro representante de Venezuela? Alguien
lo
>conoce y tiene referencias? Agradecere cualquier informacion que me puedan
dar.
>Luego les compartire algo al respecto.
>Un abrazo,
>FAB

/3il,.it'zlLlu



PROPUESTA

EXPLOSION JUVENIL'g9

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA
COMPLETAR LA GRAN COMISTON EN BL

SIGLO XXI

.. ...PORQUE IA TTERRA SERA LLENA DEL CONOCIMIENTO DE
JEHOVA, COMO tAs AGUAS CUBREN EL MAR.-

lSAlA5ll:9b

RED DE MOVILIZACION GLOBAL



MOVILIZACION GLOBAL

"por la gracia de Dios y en el poder del Espiritu Santo, glorificarle a trav6s de la movilizacion de la iglesia

evang6lica venezolana mediante la unidad y cooperacion para alcanzar con el evangelio a los grupos

humanos menos evangelizados."

MISION

Nuestro fin es extender el Reino de Dios y ayudar a plantar la iglesia de Jesucristo en los grupos humanos

menos evangelizados del mundo antes del ano 2005.

NUESTRA META

eue en los proximos anos y hasta el 2005 sean movilizados 500 nuevos misioneros desde Venezuela para

Venezuela y el mundo.

ESTRATEGIAS

1. ORACION Y AYUNO.
2. INFORMACION,
3. MOVILIZACION DE RECURSOS.
4. MOVILIZACION DE JOVENES.

PLAN DE ACCION

Parte l: VENEZUELA. Base para el reclutamiento y envio de misioneros, 1998-2000.
. lnformar y motivar a las iglesias acerca del desafio misionero.
. Responsabilizar a las iglesias que envien a sus propios misioneros.
o Ayudar en la capacitacion y formacion de equipos para la mision.
. Organizar la red de apoyo y asistencia al misionero.
o lnvestigar y producir material informativo.
. Organizar y administrar el trabajo.
. Establecer relaciones con iglesias de la ventana 10/40 y el mundo entero.

Parte ll. MUNDO NO ALCANZADO. Envio de Misioneros, 2001-2010

o Ayudar a establecer equipos y obreros con una profesion u ocupacion.
. Ayudar a establecer iglesias vivas entre los no alcanzados y los no evangelizados con la ayuda de los

nacionales



LOGROS DE LA RED DE MOVILIZACION GLOBAL DURANTE 1998

1. lntegracion al plan Venezuela 2005 .

2. Participacion en el Simposium de Entrenamiento para el envio de misioneros al mundo
musulman en Panami (2+27 de Marzo) organizado por 0C lnternational.

3. Apoyo y promocion de las Jornadas de Oracion: MUNDO MUSULMAN, MUNDO HINDU y el DIA
INTERNACIONAL DE ORACION POR LA IGLESIA PERSEGUIDA.

4. Realizacion del Seminario de Planificacion Estrategica para el Envio de Nuevos Misioneros con
el apoyo de INTERDEV en Caracas (10-11 de Julio).

5. Consolidacion de relaciones con diferentes lideres a nivel internacional especialmente en
Espafra ,Norte de Africa y Asia Central.

PASOS PARA 1999

1. lntegracion de lglesias y Agencias a la RMG.
2, Desarrollo de las Jornadas de Oracion Misioneras:
1. Mundo Musulrnan (20 de Diciembre al 18 de Enero)
* Oracion 500 (05 de Abril-21 de Agosto)
* Mundo Hindu (Mayo)
* Ventana 10/40 lV (Octubre)
* Dia lnternacional de Oraci6n por la lglesia Perseguida (14 de Noviembre).

3. Publicacion del boletin GENERACION 2000 (Mayo - Agosto - Novienmbre).
4. Realizar el Seminario de Evangelizacion Mundial para pastores y lideres del 04 al 07 de Febrero

en Barquisimeto.
5. Producir el Anuario de Misiones para Agosto.
6. Realizar el Congreso GENERACION 2000 y dedicar 200 nuevos misioneros del 18 al 21 de

Agosto en M6rida.
7. Realizar el lmpacto Evangelistico Operacion Venezuela 2005 en la ciudad de Merida y en 22

pueblos que no tienen iglesia evang6lica entre ellos del22 al 28 de Agosto.
B. Promover la capacitacion y la adopcion de pueblos no alcanzados.
9. Promover la creacion de la red de apoyo y asistencia al misionero.



r PROPUESTA DE EXPLOSION JUVENIL

La Red de Movilizacion Global en el mes de Agosto cada dos afros realizar6 programas con una

duracion de 11 dias, para motivar y desafiar a jovenes para completar la gran comision en el siglo
XXI.

El programa constar6 de 02 eventos en las siguientes 6reas:

Congreso GENERACI0N 2000.

lmpacto Evangelistico OPERACI 0N vf Nf ZUELA 2005.

OBJETIVOS

Del Congreso GENERACION 2000

Durante los proximos siete afros, la RMG propone motivar y desafiar a un minimo de 4000 j6venes
para completar la gran comision en su generacion con recursos y henamientas pricticas".

OBJETIVOS ESPECI FICOS:
1. Reclutar candidatos a misioneros para trabajar entre los grupos humanos menos

evangelizados,
2. Brindar oportunidades de servicio a la iglesia evangelica venezolana a trav6s de las agencias

misioneras del pais.
3. lniciar un proceso de seguimiento para el envio de nuevos misioneros hacia el ano 2000 y mis

all6.

De Operacion VENEZUELA 2005

El lmpacto evangelistico seri un conjunto de eventos sociales, deportivos, culturales que suceder6
despu6s del Congreso GENERACION 2000 presentando el evangelio de Jesucristo en una ciudad

de Venezuela y para el afio 2005 pretendemos hacerlo en toda Venezuela.

OBJETIVOS ESPECI FICOS:
1. Alcanzar personas , de todos los segmentos de la sociedad con el mensaje del evangelio.
2. Demostrar la fuerza transformadora del evangelio y su relevancia para los dias actuales.
3. Demostrar la unidad del cuerpo de Cristo : las iglesias y organizaciones evang6licas unidas en

torno de una causa com0n.
4. Trabajar estrategias de accion social, llevando socorro a los menos favorecidos.
5. Llevar nuevas personas a conocer a JESUS como Sefror de sus vidas e integrarlos a las

iglesias.



EXPLOSION JUVENIL'99

Metas para 1999:
1. Tener 1000 participantes de 20 estados y 500 iglesias del pais en el Congreso.
2. Dedicar 200 nuevos misioneros para ser enviados en los proximos tres afros.
3, Alcanzar a tener el impacto evangelistico en la ciudad y en 22 pueblos que no tienen iglesia

evangdlica entre ellos en Merida con un minimo de 50 equipos.

Para lograr esto necesitamos:
* La Oracion y el Ayuno.* Las agencias misioneras y los movimientos existentes en el pais, (JuCUM, ClO, OT, OM, Kairos,

COMIBAM, PMI, MNT, BETHEL, AMI, WEC, JPC, CEPC, CCUN,CLC, AMANECER,...)
* Las lglesias Evangelicas, las Organizaciones y Denominaciones del pais. (CEV, CPV, UC, ...)
* Los Medios de Comunicacion. (VyV, RTM,...)
* Finanzas.

Recursos con los cuales contamos:
Oficina de la RMG. (Computadora, lmpresora, Tel6fono, Fax,...)
Humanos:
a) Coordinador General - Hebert Sardy (0M)
b) Logistica - Fern6n Gomez y Carlos Matos (EPNI)
c) Programa - Pedro Sifontes. (JUCUM)
d) Publicidad - Aziel Kovach (0M)
e) Oracion - Ramon Mendoza (ULAM)

0 Evangelismo - Jose Reina y Rick Cotton (ClO)
g) Comunicaciones * Pedro y Esther Sifontes (JuCUM)

Recursos oue necesitamos:
T6cnicos:
a) Computadoras (2) e lmpresora (1)
b) Fotocopiadora (1)
Financieros para Mayo:
a) Comunicaciones (cartas, correo, fax, telefono).,.. ,. . .... . .........Bs,...150.000,00
b) Publicidad (radio, prensa, afiches, volantes, tripticos, web, video)....,............8s. 2.000.000,00
c) Material del Congreso (Carpeta de materiales, franelas y revista),...............,,8s. 1.000.000,00
d) Lugar del Congreso (Centro de Convenciones)........,, ,,...,,..........8s.. 400.000,00
e) lnvitados (lnternacionales)............ .....Bs. 1.000.000,00
Total a necesitar.... 8s.4.550.000,00
Esta cifra es estimada y es lo necesario para iniciar y lograr los objetivos, Para ello necesitamos un
minimo de 25 patrocinantes a un costo de 8s.200.000,00 c/u,
El patrocinio incluye: Publicidad en prensa, afiches, material p.o.p. (papel glac6 y full color) , carpetas y
revistas, pancarta en el evento de 1x1 con el nombre y logotipo de la empresa,
Si recibimos la ayuda necesaria lo vamos a lograr porque pretendemos llevar un buen sistema de finanzas
contables con libros abiertos y certificados por un Contador para presentar a todos nuestros pakocinantes e
interesados en el desarrollo del evento, Se registrar6 una Fundacion y se abrir6 una cuenta corriente en un
Banco nacional. Por otro lado tendremos una buena promocion que nos permitir6 obtener excelente
resultados.



PROGRAMA

La plenaria #7 se realizard en un estadio de la ciudad

SEMINARIOS:
Sirviendo Como Enviadores.
Alianzas Estrategicas.

TALLERES:
Entendiendo la misi6n
Evangelismo

ADEMAS:

Preparindote para la tarea Opodunidades
Redes de Trabajo

Testimonios e lnformes de todo el mundo, Videos, Dramas,
Organizaciones misioneras, Conciertos y la Oportunidad
equipos evangelisticos.

Exposiciones de Libros y de Agencias y
de evangelizar a todo un estado con



PERFIL DEL PARTICIPANTE POTENCIAL

A los fines de enfocar el programa de la Explosion Juvenil, se ha definido un perfil de la persona que
tipicamente podria asistir a los eventos, Esta descripcion

* Jovenes de 16 a 30 afios.+ Cristianos evang6licos miembros de una iglesia local,
* Estudiantes de secundaria y universitaria.
* Profesionales.
* Ejercen liderazgo en su comunidad o ambiente.
+ Gustan de la buena lectura.
* Buscan apoyo y espacio para su desarrollo.
* Pueden llegar a conducir proyectos.
* lnnovadores.* Frecuentemente est6n buscando una opodunidad de servicio.

El Costo para cada persona es de 8s.35.000,00 esto incluye participacion, materiales, hospedaje,
alimentacion, franela, 2 libros (Donaciones) y couta del Centro de Convenciones. El hospedaje se
ubicar6 en en escuelas y liceos. Otros tipos de hospedaje tendri un costo aparte.

DETALLES

Comit6 Ejecutivo:

Pedro R. Sifontes
Venezolano, Publicista. Es Presidente de JuCUM Venezuela y Representante de P,M.lnternacional,
Ha sido directivo de COMIBAM Venezuela y ha trabajado con el Movimiento AUP lnternacional. Es
fundador de la Red de Movilizacion Global. Reside en Merida con su esposa Esther. Desde el afro
91 esti a tiempo completo en el ministerio.

Hebert Sardy
Venezolano, lngeniero. Es representante de Operacion Movilizacion. Ha coordinado 2 Congresos de
Operacion Venezuela en Maracaibo donde reside. Actualmente est6 coordinando un equipo de
avanzada para el Barco Logos en Argentina, Soltero.

Fern6n Gomez
Venezolano, Pastor. Es presidente de Evangelismo para Nifros lnternacional. Ha sido Asesor de la
Confraternidad Cristiana Universitaria Nacional y fue Presidente de la Confraternidad de Pastores
del Estado Merida. Tiene m6s de 18 afros en el ministerio y una vision por las naciones. Reside en
Merida junto a su esposa Marlene y tiene una hija.



-SOMOS IA GENERACION AUE LLENARA IA NERRA DEL COAIOCIMIENTO DE JESUS-

Para Mayor lnformacion:
Pedro R.Sifontes

Coordinador General
RED DE MOVILIZACION GLOBAL

Apdo.850
M6rida 5101-A

Tel/ Fax (074) 524616
E-Mail : pesv597@telcel.net.ve
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Venezuela: crisis y misidn
I;rI Ministro de la Defs-nsa, Gral. Fernando Ochoa Antich, en una entrevista en la
l!"Revista de Caracas"l aftm6 que "Venezuela vive una profunda crisis". Segun
6l es de "desgaste del sistema politico actual. Por lo tanto, ie requiere un cambio,
pero la dirigencia politica no entiende la necesidad, la urgencia, de este cambio
por lo que no responde a esa solicitud" (sic). M6s adelant" e1 l4inistro puntualiza,
"la corrupci6n es un tema que tiene molestos a todos los venezolanos responsa-
bles". El Fiscal General de la Repfblica, Dr. Ram6n Essovar Salom, en un articulo
publicado en el diario "El Nuevo Paisu', expresa una afirmaci6n que colinda con la
anterior: "el drama venezolano es, antes que todo, un hecho moral. Es un pafs don-
de se perdi6 hace mucho tiempo la m6s tfmida distinci6n entre el bien y el mAl". La
causa, segfn el Fiscal, es el abuso del poder, "una idolatria del poder" (sic). Idola-
tria que ejercieron y ejercen los principales lideres polfticos de nuestio pais. Pero
el Fiscal no se queda alU, mds adelante profundiza su an6lisis y expresa: "Venezue-
lapagahoy las consecuencias de una crisis moral. No son remedios.puramente eco-
n6miCos. Tampoco milagrosas elucubraciones macroecon6micas o tecn6cratas. Es
una crisis de fondo, de pueblo, de sociedad", por eso concluye, "lo que est6 en cri-
sis en Venezuela no es el Estado, ni siquiera el gobierno. Es algo m6s: es la so0ie-
dad".

La Iglesia eyang6lica yenezolana tiene la responsabilidad ante Dios
y la historia de sefialar el camino y estimular el cambio que

nuestra Nacidn requiere, de manera que la justicia y la paz se
manifiesten como anticipo de la plenitud del Reino de nuestro

Sefiory Dios.

Consulta
andina

['tn Santa Fe de Bogot6, Colombia, se-
llsenta representantes de iglesias
evangdlicas de los paises andinos (Perri,
Bolivia, Ecuador, Colombia y Venenre-
la), atendieron a la convocatoria para la
Primera Consulta Andina de Capacita-
ci6n Misionera (18 al21 de marzo). E5-
ta forma parte de un proyecto
continental que COMItsAM Internacio-
nal y la Comisi6n de Misiones de la
A\anz.aEvang6lica Mundial vienen re-
alizando para concientizar a las iglesias
latinoamericanas sobre la importancia y
la necesidad de capacitar a sus candida-
tos a los campos misioneros transcultu-
rales.
El Arq. Rodolfo Gir6n (Guatemala,
Presidente de COMIBAM Inc.), el Dr.
Guillermo Taylor (EUA - Costa Rica,
Secretario Ejecutivo de la Cordisi6n de
misiones de la AEM), el Lic. Jonat6n
Lewis (EUA-Argentina, autor del curso
de Misionologia "Misi6n Mundial") y el
Dr. Titus Loong (China, Director del
Centro Asidtico de Entrenamiento
Transcultural, Singapur), expusieron pc-
nencias sobre el proceso de disefro cu-
rricular para un programa de
entrenamiehto misionero transcultural,
la necesidad y oportunidades que hay
para el personal latinoamericano para
su capacitaci6n y ofrecieron excelentes
ejemplos de c6mo instituciones asi6ti-
cas, africanas y latinoamericanas han en-
frentado el reto de la capacitaci6n
misionera. En grupos de trabajo se dise-
fi6 un perfil ideal del misionero andino.
1"6 representantes venezolanos de varias
tradiciones eclesidsticas, se dedicaron a
analizar las oportunidades que tiene la
Iglesia evang6lica venezolana para dise-
frar un Programa Cooperativo Nacional
para la Capacitaci6n rnisionera.

Sin descartar la posici6n de estos insignes venezolanos, hay que reconocer, sin em-
bargo, que son las acciones concretas las que han propiciado semejante ambiente
de descomposici6n. La aplicaci6n del Paquete econ6mico,la ausencia de justicia
para los que han incurrido en actos evidentes de corrupci6n, la constante merma
del Tesoro priblico y la falta de representaci6n popular en el Congreso, son s6lo al-
gunos ejemplos. Con todo, es evidente que estamos en crisis. Los hechos del27 rie
febrero de 1989 y los del 4 de febrero de este afio, sobre todo, han puesto en relie-
ve el colapso del sistema politico actual y han logrado que el pafs asuma una posi-
ci6n m6s critica ante la forma c6mo se est6 conduciendo el destino de la Naci6n.
La Iglesia evang6lica venezolana tiene la responsabilidad ante Dios y la historia de
sefialar el camino y estimular el cambio que nuestra Naci6n requiere, de manera
que la justiciaylapaz se manifiesten como anticipo de la plenitud del Reino de
nuestro Sefior y Dios. La Iglesia evangdlica cuenta con el poder del Espiritu y la
motivaci6n necesaria para alterar dram6ticamente el destino de nuestra naci6n. Pa-
ra ello se requiere que nuestras iglesias consideren seriamente algunos asuntos.
Primero, se hace necesario un compromiso radical con el Evangelio que proclama-
mos. Lasiglesias deben-manifestar-mayor sensibilidad ante los cuestionamientos
que su mlsmo mensaJe le plantea, de modo que se manifiesten primero en ella los
cambios que desea. Asf mismo, debe asumir todas las implicaciones y responsabili-
dades que el Evangelio exige para los seguidores de Jesucristo. Como se sefrala en
el Pacto de Lausana, "una iglesia que proclamalaCruz debe estar ella misma mar-
cada por la Cruz". Pablo dirfa que si vivimos por el Espiritu andemos tambidn en
El.
Segundo, es imperativo atender la totalidad de nuestra Misi6n, que es la proclama-
ci6n, en palabra y obra, del Evangelio del Reino de Dios, la formaci6n y c,apac,itq-
ci6n de discipulos en comunidades que se comprometan con la continuaci6n del
proyecto de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. La Misi6n tiene que
ver 

-con la evangehzaci6n, el discipulado, la adoraci6n,'la comuni6n y el servicio.

es posible
(Cont

colaboraci6n para
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Venezuela: crisis y misi6n -
Continuaci6n
(Viene de la pigina 1)

Se dirige tanto a individuos como a co-
munidades. Algunas iglesias necesitan
abandonar la prdctica de un "evangelio"
escapista, espiritualista, que nada tiene
que decir u ofrecer a las grandes necesi-
dades de nuestro pueblo.
El Evangelio se vive en la historia de los
hombres, en el mundo, sea para cuestio-
narlo, para afectarlo o para anunciarle
las buenas nuevas de Salvaci6n yjusticia
en Cristo. La Misi6n como discipulado,
forma a hombres y mujeres para que in-
cidan positivamente en todas las esferas
de nuestra sociedad. Y la lvlisi6n como
servicio atiende las imperiosas necesida-
des de las inmensas multitudes desam-
paradas y pobres, que en nuestro pais '

representan el8lVo de la poblaci6n.
Tercero, las iglesias evangdlicas deben
esforzarse en presentar un testimonio
unido del Evangelio. Quiza aqui se en-
cuentre el tal6n de Aquiles de la iglesia
evang6lica de Venezuela. Tenemos que
reconocer que el Evangelio de la Recon-
ciliaci6n, que derrumb6 el muro que se-
paraba ajudios y gentiles, al parecer, no
ha podido derrumbar nuestras barreras
denominacionales. Esta verdad del
Evangelio de Jesucristo nos cuestiona y
debe movernos al arrepentimiento y a la
conversi6n ya. C6mo hablar de amor,
de justicia, de paz y solidaridad cuando
nosotros mismos no podemos sentarnos
fraternalmente a dialogar y a trabajar
en pro del Reino de Dios en Venezuela.
Lamentablemente, todos queremos ha-
cerlo unicamente desde nuestras parce-
las denominacionales. Es necesario que
maduremos en la pr6ctica del amor d-e
Dios, que aprendamgs a escucharnos, a
folerarnos y a trabajar juntos a favor del
Reino de Dios y su justicia. Dios nos lo
demanda y Venezuela lo necesita.
Y por 6ltimo, La Iglesia svang6lica ve-
nezolana debe considerar su posici6n
ante la Polftica;ya que es imposible ser
napolftico", pues o apoyamos al "siste-
man o nos disponemos a hacer nuestro
aporte para el cambio. Es urgente una
reflexi6n seria sobre el tema, que nos
oriente en el camino, paua no incurrir
en errores que puedan afectar la vida y
misi6n de la iglesia. Una reflexi6n que
nos permita evaluar y dilucidar proyec-
tos o propuestas que puedan ser presen-
tados ante la Naci6n como ruestro
aporte para la salida de la crisis. La lgle-
sia como Sal y Luz debe orientar el hori-
zonte de nuestro pais. Creemos que en
el Evangelio de nuestro Sefior Jesucris-
to estd la respuesta, es tiempo para pro-

clamar yvivir ese Evangelio en todas
sus dimensiones, hasta las fltimas conse-
cuencias.
Venezuela est6 en crisis, como Iglesia
del Sefior tenemos la responsabilidad
de conocer y analnar lo mejor posible
esta situaci6n, de manera que nuestra
respuesta sea oportuna, pertinente y
acertiva. Elmomento hist6rico nos exi-
ge que asumamos radicalmente el cum-
plimiento de nuestra Misi6n con el
poder y los dones que el Espiritu nos ha
otorgado, con el rinico prop6sito de glo-
tificar a Dios.
18are, Luis4 'lo 6ltim6 dias de F€mando Ochoa', l: Rcista
dc Cameq CA Editom Boleita, Dobingo 12 dc abril de 1992, af,o

"1" 

No.36 pp.613.
'Ercmr Salom, Ran6rr 'b criais veneolana', El Nuwo Pair,
Marts 7 dc abril de 1!92, No. 110O p.4.

I CONSULTA NACIO}.{AL
DE COOPERACIoN
MISIONERA
f Tna iglesia que dice ser f,rel a Jesirs
LJ de Nazaret no puede dejar pasar es-
te siglo sin reflexionar seriamente sobre
las implicaciones las enseflanzas del
Maestro sobre el amor, la unidad y la
Misi6n. La historia cristiana, que ya
cuenta con aproximadamente veinte si-
glos, ha evidenciado innumerables oca-
siones en las que la iglesia del Seior ha
ignorado dichas encefranzas. Esto ha
provocado que a firuales de este siglo to-
davia tengamos que admitir, y con ver-
giienza, que casi la mitad de la
poblaci6n del mundo no ha escuchado
ni siquiera una vez las Buenas Nuevas
de Salvaci6n.
La Iglesia evang6lica de Venezuela no
puede dejar de pasar.esta oportunidad
y por esta raz6n,y otras m6s, la Comi-
si6n Nacional de Misiones (COMI-
BAM-Venezuela), juntamente con el
Consejo Pvang6lico de Venezuela
(CEV), la Confederaci6n Evang6lica
Pentecostal de Venezuela (CEPV), la
Fraternidad de Ministros Evang6licos
de Venezuela (FRAMINEV), el Comi-
t6 Nacioilal de "Amanecer" y la Coope-
raci6n Misionera Ibero-Americana
(COMIBAM Inc.) convocan a la I
CONSULTA NACIONAL DE COO.
PERACI6NMISIONERA, que se cele-
brar6 los dias 25 al 27 dejunio de L992,
en el Hotel Pricesa Plaza,de Maracay,
estado Aragua.
Los objetivos para esta Consulta son:
1. Reflexionar sobre la importancia y la

necesidad que la Iglesia evangdlica
Venezolana y sus entidades de servi-
cio tienen de cooperar en la ejecu-
ci6on de laevangel:raci6n mundial

2. Evaluar la situaci6n actual de la Igle-
sia evang6lica en nuestro pafs a fin de

determins las directrices que nos
permitirdn una mayor unidad y coo-
peraci6n, que beneficiar6 la procla-
maci6n del Evangelio tanto en
nuestro pa(s como en todas las nacio
nes

3. Intercambiar modelos de coopera-
ci6n misionera nacionales, contiaenta-
les e internacionales qtre puedan
orientarnos en la elaboraci6n de pro.
yectos misioneros "en" y ndesde" nues-
tro pais

4. Estudiar posibles proyectos de coope-
rai6n misionera tanto a nivel nacio.
nal como internacional.

A la Consulta est6n siendo convocados:
o Directivos de organizxciones ecle-

si5sticas.
o Directivos de alialzas racionalss.
o Directivos de entidades de servicio.
o Directivos de agencias misioneras.
r Directivos y docentes de institucio-

nes teol6gicas.
o Pastores ylideres de iglesias locales.
Han sido invitados como conferencis-
tas: Arq. Rodolfo Gir6n (Presidente de

Ing. Eduardo Ru6n (Presidente del
CEV), Rev. Inerio Morillo (Presidente
de la CEPV), Rev. Ram6n Mufioz (Pre-
sidente de FRAMINEV), Lic. Hip6lito
Avila (Coordinador Nacional de "Ana-
necer") y Lic. Daniel Guerrero (Presi-
dente de la CNM / COMIBAM -
Venezuela).
Matricula (hospedaje y comidas en el
hotel y el material de las ponencias): Bs.
3.800 . Cupo limitado, s6lo 200 perso-
nas. Agradecemos comunicarse son no-
sotros antes del 15 de mayo, para
reservar y confumar su asistencia.

BAI,ANCE GENERAL 90.
9L
T;ts resDonsabilidad de CNM informar
llzsobri la administraci6n de los recur-
sos que generosamente han ofrendado
al Sefror, a trav6s de este ministerio, pa-
ra impulsar el movimiento misionero de
Venezuela.

COMIBAM Inc., foto izquierda), Rev.
Eduardo G6mez (Coordinador paises

de COMIBAM, foto derecha),

Ahrilde 1992
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INGRE.SOS
Saldo anterlor
Igleslas locales
Ory cclcsl6stlcrs
Agenclas mlsloncras
Pcrsonel dc h CNM
Indlvlduoo
Programas c lnvcrsloncs
Venta de llbroe de Magcb
Cucnlas brncarias:
Vcnezuellr
Provlnclal

Sub-totd
EGRESOS

Sueldo aI Dlrector {iccullvo
Alqulleres
Comunlcacl6n
Impresos
Malerlales y papcleria
Viiticos
.{portes

Sub-total
Tolal saldo

T}ONACTONF'S A T.A CNM

8s.22.fi!0,00
Bs.2E.E7!0O
86. Zfi)0,0O
Bs. 10.(nO,0O
8s.11.221,00
B& 970,00
8s.9.9S9,m
8s.1.850,00

8s.4.0E0,41
86,1.337,00
Bs.92.322,4L

8s.36.fi)0,fi)
Bs 7.L40,fi)
Bs" 6.547,00
Bs 16.462,50
Bs. 1.E65,fi)
Bs. E.255,fi)
Bs. (XXXX),(X)
Bs, E3.1E3,50
Bs,9.13E,91

Matcrlnl de oliclna
Impresl6n del Triptico

Bs.7.{nO,0O
Bs 35.fiX),0O

Sub-tolal Bs.42.(XX)'oo
Agradecen-ros a Dios.por todas las igle-
SraS, OrganlTaClones, agenCras IIISrOIr9.
ras y hennanos que han apoyado el
movimiento misionero de Venezuela.

Seminario de orientaci6n
transcultural
T;tn un esfuerzo de cooperaci6n entre
-l!h Escuela de Capaciiaci6n Intensi-
va Misionera (ECIM), el fnsliluts r 'in-
giifttico de Verano (ILV), yla Comisi6n
Nacional de Misiones (COMIBAM -
Venezuela), este aio se ofrecer6 el Se-
gundo Seminario de orientaci6n trans-
cultural, durante el mes de noviembre
en las instalaciones del SEA.
Este seminario brinda al candidato he-
rramientas b6sicas para el trabajo misio-
nero transcultural entre gupos 6tnicos
minoritarios, que requieren aprendizaje
del idioma, traducci6n y alfabetizaci6n,
entre otras cosas. En este sentido es
una Introducci6n a la Lingii(stica, espe-
cfficamente, una especialidad en Comu-
nicaciones e idiomas, fuea en la que el
Instituto Lingiiistico de Verano ha brin-
dado un'aporte extraordinario a nivel
mundial, durante muchos afios.
El seminario es intensivo, de cuatro se-
manas (tZO horqs- clases); se ofreceriln
las siguientes materias: Comunicaci6n
transculturaf Aprendizaje de idioinas,
Fondtica articulatoria, Traducci6n, Alfa-
betizaci6n, Introducci6n a la Lingiifsti-
c:L entre otras e4periencias educativas.
El crrpo es limitado para s6lo 25 perso-
nas, que reunan los siguientes requisi-
tos: Ilachiller; dos afios (nlnimo) de
estudios biblico-teol6gicos en un reco-
nocido instituto teol6gico; carta de apo-
yo de su pastor e iglesia local; ser
candidato a campo misionero o misione-

ro de experiencia. Estos recaudos debe-
rin ser enviados con mucha anticipa-
ci6n al director de ECIM: Sr.Idelfonm
DfazrCarreta Ctcuta, Manzana 51, No.
5, Villa Colombi4 Pto. Ordaz, Edo. Bo-
livar. Informaci6n: (086) 22.n$, (043)
83.6509.

Consulta de adopci6n de
pueblos
fron el deseo de lograr la meta de al-
l.-'canzar con el Evangelio de Jesucris-
to a 3.000 de los 12.000 pueblos y
gupos etnolingtifsticos que afln perma-
necen fuera del alcance de la iglesia,
COMIBAM Internacional, juntamente
con CONELA, celebrar6n la I Consulta
Iberoamericana de'Adopte un pueblo",
los dias 5 al 9 de octubre de 1992, en la
ciudad de San Jos6, Costa Rica.

nAdopte un pueblor significa:
Asumir el compromiso para

llevar el.Evangelio de Jesucristo
a uno de los 12000 pueblos no

aleanzados aun.

Los objetivos especificos son:
o Aunar criterios acerca de las formas

m6s prdcticas de misionar en los lu-
gares no alcanzados del mundo.

o Involucrar a cada pafs latino en la' meta de adoptar un nrimero de pue-
blos proporcional a su poblaci6n
evangdlica.

. Compartirinformaci6nactualizada
de quidn estd llegando a qui6n.

o Recibir instrucci6n de c6mo estable-
cer un centro nacional de investiga-
ciones misioneras.

o Procurar desarrollar una red de en-
laces a nivel de Iberoamdrica y con
el resto del mundo.

La invitaci6n es para 80lideres de los
paises lberoamericanos, con tres partici-
pantes por pais: un lider representativo
de alianza evang6lica nacional; un lider
del Comit6 misionero nacional y un lf-
der familiarizado con investigaci6n y
computaci6n.
La estrategia misionera "Adopte un pue-
blo", consiste b{sicamente, en que una
iglesia, grupode ellas, asociaci6n o de-
nominaci6n, asume el compromiso de
hacer todo lo posible para llevar el
gyangelio de Jesucristo a alguno de
esos 12.000 grupos o pueblos no alcan-
zados. Con tan s6lo el apoyo delIlVo
de las iglesias evang6licas a las misiones
mundiales esos pueblos podrfan e4peri-
mentar el gozo del amor de Dios en los
fltimos afros de este siglo.

EL SEA Y IA
IGLESIA EN

ACCI6N
"Toda potetad me e9 dada en
el cielo y en la tierra. Por tanto,
id, y haced discfpulos a todag

lasnacignes..."
Jesucrislo

La Gran Comisi6n,
un imperativo ineludible

La iglesia local,
el punto de partida para

hacer efectMa la Gran
Comisi6n

La actual generaci6n de
discipulos,

recdptora del m6s grande
desaffo de la historia con
respecto a la misi6n de la'

iglesia

La gran necesidad,
un equipo de hombres y

mujeres capacitados para
llevar a cabo la misi6n de

la iglesia

La opci6n parcaa
educacion biblica y
teol6gica,

el Seminario Evang6lico
Asociado

Tenemos a su disposici6n desde
ea 24 de agosto de 1992 un
programa de capacitaci6n para
las misiones transculturales:

I Misiones indigenistas
f Misiones urbanas

Adem6s, continuamos connuestros programas de
capacitaci6n para el trabajopastoral en la modalidad
presencialy a distancia y el Nivel
de Licenciatura.

cAcepta usted el
reto?

Solicite informaci6n a:

$.-t-.
SEMINARIO EVANGELICO ASOCIADO

ADartado 2050. Maracav 2101-A - Araoua' (043) 83.0347 - 83./ffi7 - 83.9273-
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AGEI.{DA MISIONERA
EL AMPARO, APURE
I\el15 al 19 de abril se celebr6la I
Llconferencia local de misiones, en la
Iglesia Evang6lica "Dios es amor", en el
Amparo. Los conferencistas invitados
fueron Alexis Guerrero (Vice-presiden-
te de CNM) yFederico Findley (Misio-
nero de la Misi6n Nuevas Tribus), entre
otros expositores, quienes impactaron a
los asistentes con la visi6n de proclamar
el Evangelio a todas las naciones.

LA.VTCTORIA ARAGUA
f a Agencia misionera "Operaci6n Ti-
l-rmot?o" celebrar6 el I Ci'clo de Con-
ferencias sobre Evangelizaci6n mundial,
los dias 30 de abril al03 de maYo de
1992, enla ciudad de La Victoria, espe-
cfficamente en el Cine Rivas. El Lema:
"El Ministro, la Iglesia y las Misiones"
ser6 desarrollado por el Rev. Inerio Mo-
rillo. Asi mismo, se cuenta con las po-
nencias del Dr. Douglas Smith (EUA),
Lic. Miller Zhuang(China) y otros reco-
nocidos conferencistas de Venezuela.
Informaci6n: John Troya (02) 263.L367
y 82.5850.

MARACAIBO,7IJLIA
T os dfas 27 al28 de marzo se celebr6
Lrh Cottr.rlta de la regi6n Zuliana so-
bre Capacitaci6n misionera, la cual fue
auspiciada por la Comisi6n Nacional de
Misiones, a trav6s del Coordinador re-
gional, Carlos Ch|vez y su equipo. Los
Conferencistas invitados fueron Ger-
m6n Bejarano, Waldemar Carvallo, en-
tre otros.

el25 de abril al08 de mayo, el Dr. EL LIM6N, ARAGUA

II REI}NI6N AMPLIADA CNM
T a Comisi6n Nacional de Misiones
IJ"oouoca a los Directivos, Asesores y
Coordinadores regionales a la segunda
reuni6n ampliada de la CNM, corres-
pondiente a este afro, que se palizar|
los dias 17 alLS de julio, en las instala-
ciones del Seminario Evangdlico Asocia-
do. Luego, iniciaremos en la noche del
18 de julio la II Consulta nacional sobre
Principios Misionol6gicos que cuLnina-
rd al mediodfa del L9 de julio.

BARINAS, BARINAS
/'lon el Lema "Una Visi6n misionera
li.-,p-a el crecimiento de la iglesia", la
Iglesia Evangdlica "Cristo el Salvador",
celebrar6 su II Conferencia de misiones
mundiales, los dias 9 all2 de octubre de
1-992. Esta Conferencia es organizada
por lideres de la regi6n asesorados por
Luis Sdnchez, Tesorero de la CNM y
Coordinador para la regi6n Andina. In-
formaci6n: @73) 2na5; 23058.

CARACAS,-D.F.
11el 13 al 15 de agosto se celebrar6 en
Lf el Centro Cristiano de Caracas la
Primera Conferencia Misionera de la
Iglesia "Santidad Pentecostal". El cupo
es limitado s6lo para 100 personas y el
costo de la matricula es de Bs. 1200,00,
que incluye comidas y hospedaje. Para
mayor informaci6n comuniquese por
los tel6fonos : (02) ?6t.7 Zaa, 22.90K

Lf Douglas Smith, Director de Estu-
dios Latinoamericanos del Centro de
misiones mundiales de la Universidad
William Carey, en Pasadena, California,
dictar6 el curso "Teologia biblica de la
Misi6n", en la ciudad de Maracaibo. In-
formaci6n: Boanerges Hern6ndez (061)
2L.2241.y 21,.3t79.

coRo,FALCoN
T os dias 29 al30 de maYo se celebra-
ltrdlal Conferencia de la regi6n Co-
ro, auspicia- , por la Comisi6n Nacional
de Misiones, atrav€s del Coordinador
regional, Giovanni Diazy su equipo.
Los conferencistas invitados son el Lic.
Daniel Guerrero, Rev. Ram6n Mufloz,
Ubaldo Uchest, entre otros. Informa-
ci6n: Giovanni Diaz (068) 51.0383.

La Comisi6n N""iottul d" Mi"i*"" "" o11r o"guot^il6n adscrlta a la Fraternidad de Minlslros Evang6licos de Venezuela (FRAMtrNE\D. Es de car6cler
interdenominacional y reprcsentanle ollcial en Venezuela de la Cooperaci6n Mislonera lberoamericana (COMIBAM Inc.). Olicina nacional: Av. Mario

n'i"oin lrqoard. Nn. I 11- El I im6n 21 05. Arasua- Telf. (0{3) E3.6509, '-"s
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La lglesia Euang6lica Latinoamericana debe retlexionar a ta tuz de ta patabra y bajo launci6n del Esplritu acerca de todo lo que ha sucedido durante estos quinientos a,tos.
Este afto 1992 ser6 d.e.gran importancia para Amdrica, pero en especial para la regi6n l-atinoamericana. y no puede sermenor la relevancia dd momento, pues se celebrard.n los quinientos afios de la ll{ada de Cristobal Col6n a estas tierras,evento que trans'form6 la vida, cultura, sociedad, geograffa, economh y hasta h a$riencia ffsica de f os pueUlos resir1entespara ese entonces.
cOudl ser6 nuestra posicl6n ante este evento? l-a lglesia Cat6lica Romana desde su sede hasta nuestro pais se ha empefrado
en declarar que celebrar6n los 50oafios de evangelizaci6n en Latinoamerica. Elgobierno de Espa6a, io.su p",t", anunciaque celebrardnlos 500 afios del descubrimiento de Amdrica. LPerose habrdn preiuntado 6stos si nu".i.r p,i"blos querrdncelebrar tan anunciado aniversario?
Seg0n las 0ltimas declaraciones ofrecidas por significativos representantes de nuestras etnias, lideres e intelectuales denuestro continente, esta fecha no debe ser para celebrar sino parat'eflexioirbr. Como de reflexionar se trata, en estas breveslfneas esperamos plasmar algunas opiniones e inquietudes, que como pueblo evang6lico f"rtln""6nie al universolatinoamericano, debemos tomar en cuenta.
En primer lugar, no podemos llamar evangelizaci6n a una pr6ctica genocida, que en nombre de Diosierram6 sangre hastamAs no poder, desintegr6 etnias y regiones enteras para asf poder establecerla civitizaci6n cristiana cat6lica. podrfamos
entender el antecedente de este tipo de evangetizacron, pues los europeos, quienes siempre se nan pctaoo de sercivilizados, practicaron una evangelizacidn similar con los moros en la Tieira Santa con sus Cruzadas. Lo mismo hicieronEspaffa y la Alemania nazi con los judios en Europa, pues 6stos eran en extrerno "infieles y subhumanos,,. Gracias a Dios,porque en nuestro proceso de ser civilizados no asumimos tan cruel pr6ctica de persuaci6n e imposiciOn Oe nuestraskJeas.

Asi mismo, esta prAaica de evangelizacion dei6 a nuestros pueblos con un problema de identidad, el cual todavia no hasido superado totalmente, pues nuestros evangetistas y c'ivitizadore.s se han encaigaoo de echarnos toda suerte decalificativos degradantes a fin de qu€ no podamos juzgar desde nuestra perspectiva semejante matanza, sistemdticaexflotaci6n y opresi6n de nuestros pueblos. Rsi et laiinolmericano dice tener una madre patria, para referirse a Espafia,pero resulta que somos mds hijos de la tierra del Yanomami, Azteca, euechua, Guaran( Carini erc., q;;;" nuestrosancestros iberos. Los latinoamericanos debemos asumir nuestra indigenidad con oignLaa. son roi rtoruiJJy tas cutturasafircalificadas de superbres las que han formado una imagen negat-iua de nuestroi pueotos, no asi oios (npl 7:9). Tantaes la veiaci6n que nos califican de flojos, pero como no loigran explicar c6mo unos ,sojos,, construyeron lxhuberantesciudades e imperios c9m9 eJAzteca y el lnca, etc., sociedades en armonia y en su mayoria pacfficasy nonLs, entonceslo que se les ha ocurrido decir es que todo ha sido obra de e)$raterrestres. El iatinoamericano es un ser sensible, attamentereligioso y pacifico' No se nos conoce por aniquilar a miles de personas con bombas ni misiles, ni por propiciar guerrasmundiales, ni por ser invasores ni conquistadores de nacibnes. Somos ponres, *i, nov, porque tanto ayer como hoy havenido gerrte civilizada y cristianaa e)ftraer y sustraer nuestras riquezas para enriquecerje y rortalecer sus ieinos e irnperioscivilizadores' No podemos olvidarnos de nuestro hermano africano, quien al igual que el indoamericano fue objeto deexplotaci6n, humillaci6n y civitizaciiln. Ei africano fue invitado obligado a esta-lnuasion y nos ha dejado su fuerza, susentimiento profundo por la vkla y su musicalidad como herencia a nuestro Ser latinoarnericano.
La lglesia Evang6lica Latinoamerlcana debe reflexionar a la luz de la Palabra y bajo la unci6n del Espiritu ac*rca de todolo que ha sucedido durante estos quinientos anos. Quiz6 las observacion"s antu" 

"tpuestas 
parecieran un tanto agrias yduras, pero obedecen al deseo de llamar la atenci6n ante cienos aspectos de nuestra historia que deben tomarse muy enserio, con profurdo ddor y sdidaridad. Nosotros como pueblo cristiano evang6licoi"n"*o. un mensaje de esperanza yrestauraci6n en el Evangelio de Jesucristo, tenemos una Mision que debe visJalizar todas nuestras et;[s t naciones dela tierra' l-atinoamerif' 500 afros despu6s, tiene un pueblo entre ella que asurne con vigor y pasi6n el deseo de recrearla imagen del Hijo de Dios en ella por la acci6n renovadora del Espiritu santo-un Juenio evang6lico, porque reconoce lafuente primaria de su mensaje: el Evangelio, plasmado en la Paiabra escrita de Dios, la Bibli-a, y qu" ** califica cornolatinoamericano, porque vive y padece todas las alegriias y tristezas de nuestro continente y que trabaia con solidaridadpor el bienestar espiritual, material y social de su gente. La lglesia Evang6lica Latinoamericana emerge por el poder delEspiritu como una fuena misionera a todas las naciones soo lffos despuEs...

I Puolrcrclon ca
colaborecl6*r ot

graclr e lar
Sirvase deposilar cualquier colaboraci6n en la cuonta de ahorros H" gsi-azssg d€l sanco dc

y donaciones de nuestro3 amig--

LATINOAM RICA 5OO ANOS DESPU

para cubrlr lor gaetos.
a nombre de Luis Sdnchez



\
Boletln cl/ A..-\

I CONSULTA NACIONAL
SOBRE CAPACITACI6N
MISIONERA

Representantes d€ I Instituciones
teol6gicas,4 agencras misloneras y 6

organizaci ones eclesrdsticas que
siruen en nuestro pals, reflettionaron
ante dos Putencias en ttn marco de

lranco didloga.

Auspiciada por la Comisi6n Nacional
de Misiones (COMIBAM-Venezuda),
d25y 26deoctubrede 1991 se
cdebr6la I Consulta Nacional sobre
Capacitaci6n Misionera, en el
Seminario Evang6lico Asociado
(SEA), en ElLim6n, Amgua.
Acudieron a la convocatoria treinta
p€rsonas en representaci6n de ocho
lnstituciones ted6gicas, ctntro
agencias misioneras y seis
organizaciones eclesidsticas que
sirven en nuestro pafs, quienes en un
ambiente fraternal de oraci6n Y
di6logo, reflexionaron ante dos
ponenchs. [a prlmera, "Una
propuesta para un programa de
entrenamiento misirytero en
Venezuela" (por el Uc. Daniel
Guenero), dorde se plante6la
neceskJad actual ds establecer un
pensum o programa de
entrenamiento misionero desde
nuestras instituciones teol6gicas y la
cual sugiri6 un posiUe perfildel
misionero venezolano, una filosoffia y
un prograrn de capacitaci6n de seis
a ocho meses durante dos afios,
ademds de otras recomendaciones.
L-a segunda, "Una propuesta para la
cooperaci6n en el entramiento
misionero en Verezuela" (por el Rev.
Ram6n Mr;iioz), en la que se
sugirie,cn fonnas de cooperaci6n
sn?;a las instituciones teol6gicas y
crganizaciones eclesiAsticas para
trabajar juntas y ayudarse en la
capacitaci6n del personal misionero
venezdano.
Producto de las renexiones e
interacciones, se propuso la
formaci6n de una Comisi6n que
estudie la factibilkJad de un
organisrno interdenominacional
venezdano para el entrenamiento
misionero y estudie tambi6n eldiseflo
de un programa intensivo de dos
afioe, quedardo integrada asi:

Hector Nuftez (Seminarb T@l6gbo
Bautista de Venezuela) Presidente.
Richard Wilsm, (Cruzada Emrg6lica
Mundialde Venezuela)
Cusfiodio L6pez, (Seminario
Evang6lico Asociado)
Ram6n Munoa (Santidad Pentecoslal
de Venezuela)
Danid Guerrero, (Comisi6n Nacional
de Misiones-COMIBAM)
lgualmente, hubo un tiemPo de
intercambio de ideas y experienchs
sobre lo que algunas instituciones
teol6gicas han venidq realizardo
sobre estudios misionolfu icos
durante los 0ltimos afios, lo cualfue
muy eslimulanfe y motfuador para
todos los asistentes. Los
organizadores de este hist6rico
evento en la lglesia evang6lica
venezolana, pues por primera vez se
reunen-las inst4uciones reol6gicas
para trabajar mancomunadamente,
consideran que se logr6 cubrir de
manera total los objetivos planteados
y quedaron muy satisfechos por el
ambiente cordial y fraterno que
prevaleci6 durante esta Consulta, por
lo que dan gloria a Dios. Alfinalizar
esta consulta, los participantes
expresaron las siguientes
conclusiones:
1. Afirmamos que es un mandamiento
dd Senor el ir y hacer discfpulos a
todas las naciones. Este
mandamiento afecta a todo cristiano
y es la forma de alcanzar hoy a los
puedos que no han oido el Evangelio
de Jesucristo.
2. Afirmamos la necesidad de
capacitaci6n misionera para el trabajo
nacional y transcultural for6neo,
3. Afkrnamos la necesidad urgente de
que las iglesias, agencias misioneras
y otras instituciones cristianas
colaboren mutuamente en el
entrenamiento misionol6gico de los
candidatos venezolanos.
4. Afirmamos la convicci6n de que el
primer centro de experiencia de los
candidatos al entrenamiento
misionero es la iglesia local.
5. Afirmamos la necesidad de
establecer un grupo de apoyo y
atenci6n integrai para los misioneros,
antes de salir al campo, en el campo
y al salir del campo de trabajo, que
est6 compuesto por pastores,
misioneros veteranos. m6d icos,
sicol6gos, etc.
6. Hacemos un llamado a las
instftuciones teol6gicas para que

meloren y realcen la preparaci6n
misionera en sus prograrnas de
estudios.
7. Recornerdamos trabapr a nivel
nacisnl para notivar la torna de
conciencb que nos perrnita llegar a la
corvbcidn de la neceskiad, privilegio
y oiligaci6n de participar en la
evangdizacl6n nrundid seg0n Mateo
28:1&20 y Hechos 1:8.
8. Recorrsdarm a hs (|esbs
locales revisar atefltanpnte d llarnado
personaldel cardilato, para q{E urEr
vez reconocirlo y aceptado, rueda
responsablemente dquirir las
destrezas necesarias que le
permitir6n eiecutar dicho llarnamienlo.
9. Recomendamos que cada
misionero (candkJato o en eiercicio)
asuma responsablemente su
crecimiento integral (espiritu, mente,
cuerpo y sus relaciones sochles)
para un mejor desempefro de su
ministerio.
10. Recomendamos a los pastores y
lfderes de las iglesias locales que
practiquen el principio de la
reproducci6n ministerial o de
liderazgo seg0n lo expresado por el
ap6stol en 2 Timoteo 2:2.
1t. Expresamos nuestro apoyo a {a
Gomisi6n Nacional de Misiones
(COMIBAM-Venezuela) en su
ministerio.

I CONSULTA SOBRE
PRINCIPIOS
MtsroNoLoGrcos
[-a Comisi6n Nacionalde Misiones con-
voc6 a sus Directivos y Coordinadores
regionales para celebrar la Primera
Consulta sobre Principios Misionol6gi-
cos. [-a misma se llev6 a cabo los dias
22 y 23 de noviembre de '1991, en las
instalaciones del Seminario Evang6lico
Asociado, en El Lim6n, Estado Aragua.
Estas Consultas persiguen la reflexi6n
bhlica, teologica y misionol6gica por
parte de los integrantes de la Gomisi6n
Nacional de Mislones (COMIBAM-Ve-
nezuela), para asi fijar ciertas posicio-
nes ante t6picos importantes y
relevantes sobre la obra misionera en
general. Para este primer encuentro
tomamos en cuenta tambi6n los docu-
mentos de ia Declaraci6n de COMI-
BAM'87 y el Pacto de Lausana para
estimular la reffexi6n y el di6logo entre

I
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lc ashtentes. E encuerro fue dta-
npnte prwecheo y gracbs a Dbs se
@16 sqerar hs egectati\ras de loo
gtbipr*es, A contirneclh exptrte.
nm hs cordusisres de esta prirnera
coradu:

Dtcs
Es el S.r 9lprenn, as Uno, Lhico y \terdedero.
Db cs d Arbr d€ L Misi6n, E dosea alcanzar
a lods lag larniliat dc la ilerra. EI Dlot de la
cred&r ee cl mismo Oios de la satvaci6n y de
h i/tsi6a. Dor co mlsionero, envi6 I su Hiio pers
satvtr d mundo y ! 3u Esplritu para caPaciiar
aquellor quc anunciarAn cl mensaie de safua'
ci6n. Dos es el Se6or de la historia, el Fby sobre
todas las nacioncs. s.r poder, autoridad y domi'
nb es eobre todo nombrs quc s€ nombra tento
en el cicb coffto en la tiene. fu Plan para las
nac*dro! cc anmplirA.

JESUS
Es cl l-fii,o unig6nito stemo de Ctos, anviedo al
mundo para salver al hombre. g eg Dos gobre
todes las cosas, Osador y Sustentador d€ la
creaci6n. E es la Palabra enca.neda ds Oios. Es
sl Fbdentor, el Seilor, el Salvador, no hay otro
nombre cn quicn heya salvaci6n. Es el lnierc$or
entru Elios y los hornbrce, es cl 6nico i/lcdiador
entc Dos y los hornbr$. Jcg0s ca el lriesias
anunciado por bt profetas, es el Rofela, E cs
el Seiior, el lriensaje y Llodelo para la Misi6n.
Jesris es la Lxz del mundo, Llrz de krs hombr€s.
El es el Rey sobtc lodes la naciones, tient toda
autoridad y @cr sobre los poderee, ptinciPe'
dos y gobernadorco dc las tiniebla. El es cl
Principio y cl Fin.

EL ESPIRITU SAI{TO
Es el Esplritu dc Diog, pvos Cfos es Espiritu. Es
Creador y Srctentedor dc la creaci6n. Es el
Consolador, lnterc€so{, Frsffuc-tot, Capacitador
y Formadot dcl Pueblo de Dios cn su vida y
Mfui6fl. A E4riritu con\ enc*, radargup dc po-
cdo c insta a loa pecadoree a la fe. Guia d
cro)€nb. l/lora cn el aeyente y en la lglesia lo
que la califrca corno Cucrpo de Cristo y Templc
dc t}rx. Dios cnvi6 r su Esplritu psra caPacitar-
nospoderosarnente cn laeiicucidn dg la Misi6n.
B pods dsl Esp{ritu el necesario para obrar
como al Salor da le li6si6n y el truto dGl E8pkitu
eB nccrsario para vivir orno el Scfiot de la
Misi6n El Espiritu ds Dioo es migonero, El
llama y capasit8 a lodo cl fueblo de Dios Para
quo p.odam. y viva todo d Evengelb an idas
las nacionca, hesta k) ottimo de la usrra.

LA 
'CLESI.ADefinic*&r, Er !r cornunidad do bs quc crcen on

Jesucristo como Salvador y hsn decidido ruie-
tarse al Solior arnoroso y ss€ruirlo cotrlo su
irsestro an ta FtElidad dc la vida. Er el puoblo
clegido para anunciar el Reino de Lur a trodas
l8s tarnilias dc la tiErra. Es la Fbprusentante de
Cristo cn cl mundo para menitcatat su vida y
mensaie por la acci6n del Espiritu cn ella. Es el
Cuerpo da Gisto, unido por el Esnritu, para scr
sdificada y rccibir el crrcirniento por la a*i6n
dc cada uno ds sug rniembros en el vinculo del
amor. La blcsia ls la Ecposa dsl Sc6ot. Ee ta
comunidad dc loa ndimidos oon la sangre de
J.sucrisio, dr bdor equcllos que h.n exgeri-
mentado la nurve vida quc da el Espiritu Sano.
Por esta raz6n eon denominados hiios dc Dios,
micmbror ds la Familia d0 Dios, ilarnados a
bendecir e todas les latniliar do le tierte ssgtn
la prorne* dada a Abrshern.
Conrafidd. l.e rnisl6n ct do lr lg0esia. Bla *s
la agoncia nritbnon Pq cxc.bncie LB entide.

dcs dc san i{cio ron dadas por Obc Pn coryc-
rer rn h edilicad6n de lE iglssia y srgieron
cdJendo las iglesias local$ existenlag dercuida-
ron su rssponsabilidad wangGlizadora mundial.
g ccntro o eje sobre el que clebe ginr la lvfsiiln
y €n tsp€cial, la wangclhaci6n mundial cs la
lglcsia, Las enti'dades de seMcio deben estimu-
lar y oricnlar a lss iglosias locales Para ta 6iocu-
ci6n de su Misi6n, como Parta de su responsa-
bilidad,
Unidad y cooperaci6n. l-a unidad dc la lglocia
es indisoluble, ttascierde y $"lpera las diticuft -
des hist6ricas, pues ss Oos quien la forma,
cdifica y lortalocc por la acci6n de su Eqln'tu.
Sin embargo, obscrvarnos con dokx como lag
comunidadeE cristianas locales muchas voccs
no viven sag0n las demendas dcl Evengelio dc
reconciliaci6n y d6l amor ds Uos. Esto nos
divide, mae no rspras€nta .n lo Ebsoluto le vo-
lunted do Dios. Esperamos squel dia cuando el
Seiior de la lglesia quite de nosotros tod! man-
cha y am.rga y manifie$t€ nu€stra uni6n real con
El. Esta esperanza y proftesa nos mueve al
err€pentimienb y la conversi6n. Tambi6n cn-
tendemos la unidad como el rgunirse pata corn-
partir la fe, la esperanza, los recursos y el dsgeo
de cumplk con la Misi6n. 'Fn lo lundamental
unidad, en lo secundario libehid y an tabas las
dem{s cosas amor'. Exprasamos nuestra te
que nos une: Fe en la Biblia como la Palabta
inspirada ds Dios, nuestra te personal en Jssu-
cristo como Sefior-Salvador, nuestra convicci6n
en una vida qu€ manitieste el lruto y el poder del
Espiritu, nuestra esp€ranza en la segunda veni-
da de nuestro Sefror, nuostra convicci6n en la
dignidad del hombre como criatura do DioE, on
su pqnosa condici6n de pecado y su neesidad
do anspentifiJiento y te para salvaci6n y t€stau-
raci6n a la imagen del Hijo de Dios. La coope-
raci6n es fruto de la unidad do le hlesia compro-
metida en la ejecuci6n de la Misi6n. tl coope-
raci6n es necesaria para evitar la duplicaci6n y
derroch€ da recursoe. Cuando nos *nimos y
cooperarnos la visi6n Es alcanzable y la carga es
.rnenos pesada. Se requiere cooperaci6n en la
planificaci6n, rnotivaci6n, entrsnarnienlo, gsrvi-
cio y en las finanzas.

EL EVANGELIO
Es la buena noticia acerca de Jesucristo; qui*n
muri6 por nuestro p€cados, resucit6 al tcrcst dia
y raina sobre todos aquellos que se arrepicnten
y cr6en en El como Salvador y Ssflor. El Even-
gelio es paz, es poder de Dios para salvaci6n. El
wangelio €s la vidc del Jeeis hist&ico qu€ ss
comunica en 18 hisloria dc los.hombres. El
Evangelio ss vida. Es ol mensajt de victoris do
Dos sobre el reins de muer16 d€ Satan6s, logra-
dF por Cristo. E Evangelio es lo anunciado pot
Jesucrislo y confirmado por su resurrecci6n,
pare rGstaurar la vida e imagen de Dios en el
hombre, trenslormando toda su existencia y les
dimensiones dg su vida. El Evangelio es libera-
ci6n de{ pecado, de la rnuerte y de la opresi6n
del maligno, por la acci6n del Espkitu an el
creyonte. El Fvangelio es la rsvelaei6n dr le
justicia de Dios, es la n'lanifestaci6n de Dos en
y a trav6s de Jes0s. El Evangelio es la buena
ngticie ci6 C[os para toda$ las naciones.
lntegral, Ya que el pecedo alesid la existancia
humana .n su totalidad, e{ Evangelio, qua es la
r€spuesta de Dios al probloma humano, tiene
que trans{ormar y restaurar tarnbi6n la vida clel
hombre en $u totalidad, Ei Evangelio trans{or"
me al hombre an su individualidad y en su ce-
lectividad. La lglesia es el h:gar donde E*os estA
creando una Nueva Humenidad segtn la ima-
gcn del Hiio. Las igl$ias locals3 debon vivir

*9r1n rcta ft&pva Ooad6n y bofldtc'ir con 6ta
Nusva Vlda a las nacionas.

IA N'ANGELITACTOH
Es dar a conooor el rnensaic dd Evangelio por
El poder del Esp{ritu Sar*o corr miras r pqrs.ladir
a loe hombrgg a tomer la dec{si6n de seguir a
Jesucrieto ac€ptando el perd6n dr sus pecados,
su Safio/ro, su vida, ru par y rl clon dsl Erpiritu,
para luego ssr incorporados en un8 iglceia ros-
ponsable con su Ssfrot y con la Mici6n quc Ello
encorncnd6. La Evangclizec-i6n cs anundar la
paz y la reconciliaoi6n a un murdo quc estd en
en€mistad con Dios y consigo miemo. En la
wangelizaci6n el mensaje .r Urn importantc
como la vida dcl mensaiero, son insepareblos
El mensaje verbalizado tiane qrp ser cxpcrimen'
tado, vivido y manifestado por el mensajero La
ovangelizaci6n ga da cn vasos de barros, cl
precioso mensaie del Evangclio lc da a pesar de
nu€stra3 limitaciones y debilidades; logta tu
prop6sito por la confirmaci6n dc la Palabta pot
el Espiritu, La evangglizaci6n dcmanda de la
iglesia conocimionto y fidelidad del mensaje,
sensibilidad y compasi6n por l83 do multitudes
y pueblot que astAn a su alrededor y por aque-
llos que no han sido alcanzados por su acci6n
evangelizadora, quc osp€ran por la le, la espe-
ranza y el emor que s6lo €lla puade ofreccrle en
Cristo.

l-A cot{To(TuAltzActoN
Es la bansmisi6n del mensaje tterno dcl Evan.
gelio cn lormas y t6rminos entandibles a nues-
tro3 rec€ptores. En est6 procaso 9s importants
witar la transdllturizaci6n, as decir transmitir
nu€stra cuhura juntarndhie con el Evangelio, y
6vita. 6l sincretismo o 6xtr6ma inculturizaci6n.
Con la contextualizaci6n buscarnos hacgrnbs
6nl6nd€r on los t6rminos de b cultura recsptora.
por eso se hace necesario al $fudio. aprendiza.
je del idioma, la cultura a historie ds los pueblos
objetos de nuestra evangelizaci6n y discipulado
El proceso de contsxtualizaci6n tien6 que vsr
con la evangelizaci6n,la traducci6n de las Escri-
turas y la ensefianza de la Palabra. Jesus, sl
Enviado de Dios al mundo, asumi6 todo el pro.
ceso de la @ntextualizaci6n para la ejecuci6n de
su Misi6n, naci6 humano, judio, aprendi6 la len.
gua, la cuftura, la raligi6n y la historia judla, se
sujet6 a debilided y pobreza y a0n espor6 treinta
afios para iniciar su rninistcrio. El Ssfior nos reta
con su ajemplo y nos dice quc como el Padra lo
erwi6 asi mismo El nos envia el mundo

IA CULTURA
Cultura es todo lo que el hornbrc ha hecho,
aprendido y trensmitido a trav63 de su historie
scg0n su @ntomo c habhai. El hombre en su
capacidad de relacionarsc y creat ha lorjado
oulturas. Delanta d€ Dios todo6 los hombresson
iguales juntamentc con sus culluras. fio oxisten
cutturas superiores o interiores" Ls Biblia ravola
que aquellas nacionss quo sa is'ten de poderio
econ6mico, milit* y cuhural son vistas por Dos
corno b€stias, rapresentantes de muerte, des-
trucci6n y tinieblas. La Palsbn nos rew{a el
deseo ds Dios da bendecir a todas las Gtnias de
la tierra, para eso escogi6 a una rarnilia cultural,
la hebrea, para bcndecir a todas las familim
culturels$ de la tierra. l-a blesia d* Dios a;pere
todas las cuhuras, pue$ os port*dora dal Evan-
gelb eterno dc Dios qus oJreco radenci6n y
salvaci6n a todos los puebloe d6 la ti€rra.
Hasta aqui prxCirnos llegar. Otros t6pi-
cos importantes se rataran en la ll Con"
sulta (18 al 19 de julio rle 1992).
HAgannos llegnr sus o$ervacimtes y
opiniones sobre este artfcule,
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AGENDA
MISIONERA.

Los siguientes eventos representan
gran parte del itinerario de trabajo que
la Comisi6n Nacionalde Misiones reali-
zard este afio.

ENERO y FEBRERO
El Um6n, Aragua. Reuni6n ampliada
de la CNM, 24-25 de enero, en el Semi-
nario Evang6lico Asociado. Sdo para
Directivos, Asesores y Coordinadores
regionales. El s6bado 25 se darA aper-
tura a la oficina de MAGREB

Maracaibo, Zulia. Con{erencia Misie
nera Regional del Zulia, 30 de enero al
1s de febrero. Expositores: Calixto Pa-
tricio y directivos de la CNM. lnforma-
ci6n: Carlos Ch6vez, 061-22.8804
22.8806.
Ciudad Bolivar, Bolfvar. I Conferencia
Misionera regional. 31 de enero al2 de
febrero. Auspichda por Operaci6n Ti-
moteo. Conferencistas: Benjamin Pa6z
y Ubaldo Uchest. lnformaci6n: Pedro
Sffontes , 085-51.2517.

MARZO
Puerto Rico. lV Congreso de Misiones
Mundhles. 12-14 demarzo. Auspicia-
do por el Centro Puertoniqueio de Mi-
siones Mundiales (COMIBAM).
Conferencistas: Jorge Venver y otros.
lnforrnaci6n: Puerto Rico 795.731 6.

Bogotl. Colombia. Del 18 al 21 de
marzo COMIBAM lnternacionaly la Co-
misi6n de misiones de la WEF, reallzar|
para el6rea Andina h Primera Consulta
sobre Capacitaci6n Misionera a la que

asistir6n 50 representantes de institu-
ciones ted6gicas y misloneras de esta
regi6n. Esta consulta contar6 con las
ponencias de William Taylor, Rudy Gi-
r6n, Jonat6n Lewis y Titus Loong, entre
otros.
Maracaibo - Caracac. Presencia
Evang6lica '92. Retiro de pastores y
llderes con el evangelista Alberto Mot-
tessiy su equipo. Maracaibo, 22-25 de
marzo; Caracas, 26-28. lnformaci6n:
cEV 02-782.2533 782.2308

ABRIL
Panam6. I Consulta Continental de
Adopci6n de pueblos, del 4 al 8 de abril,
la cual'es auspiciada por COMIBAM lnc.
y otras organizaciones misioneras in-
ternacionales. lnformaci6n: Oficina
cNM 043-83.6509.
Puerto Ordaz, Bolfvar. Escuela de
Capagitaci6p lntensiva Misionera
(ECIM), del 13 al 16 de abril. lnforma-
ci6n: ldelfonso Diaz 0ffi-22.2753.

MAYO y JUNIO
El Lim6n, Aragua. Curso lntensivo de
carAcler general auspiciado por el Se-
minario Evang6lico Asociado:'lglesia,
cultura y obra misionera", dictado por el
Profesor William Ritchey. 25 de mayo al
05 de junio. lnformaci6n: SEA, SuMi^
recci6n Acad6mica, (043) 83.0347.
Caracas - Maracaibo. Cruzada Evan-
gelistica con Albefto Motesi y su equi-po. 2-8 de junio, Caracas; 9-14,
Maracaibo. lnformaci6n: CEV - 02-
782.2533, 782.2308.
Maracay, Aragua. I Consulta Nacional
de Cooperaci6n Misionera, del 25 al27
de junio, auspiciada por la CNM y 'el
CEV. Se invita a todas las Organizacio-
nes Eclesi4sticas lglesias inde-
pendientes y entidades de servicio que

laboran en nuestro pafs. En e6ta prime-
ra consulta estardn prescntsc: Rndy Gi-
r6n (Presidente de COMIBAM lnc.),
Federico Bertuzzi, Eduardo G6mez y
Eduardo RuAn.

JUUO
Maracay. Reuni6n amf,iada de la Co-
misi6n Nacional de Misiores, del 17 al
19 de julio, a la que son corwocados los
Directivos, Asesores y Coordinadores
regionales. Los dfas 1&19 ser6 la ll
Consulta sobre Principios Misiond6gi-
cos.

AGOSTO
Quito, Ecuador. lll Congreso tatinoa-
mericano de Evangelizaci6n (CI-ADE
lll), del 24 de agosto al 4 de septiembre.
Auspiciado por la Fraternidad Teol6gi-
ca Latinoamericana. lnformaci6n: Cus-
todio L6pez 043-83.9273

OCTUBRE
Maracay. Seminario de Renovacion de
la lglesia y misiones, del 8 al 10 de
octubre, auspiciado por la CNM y la
Comisi6n de Renovaci6n de la lglesia
de laAlianza Evaqg6lica Mundial (WEF)
representada por el Dr. Pablo P6rez y
otros. lnformaci6n: CNM 043-83.6509.
El Lim6n, Aragua. ll Seminario de
Orientaci6n Transcultural, durante elmes Es un seminario intensi-
vo, auspiciado por la Comisi6n Nacio-
nal de Misiones, la Escuela de
Capacitacion lntensiva Misionera y el
lnstitrio Liguistico de Verano. lnforma-
ci6n: Oficina CNM 043-83.6509.

NOVIEMBRE
Maracay. I Congreso Misionero Jwenil
de Venezuela (COMIJUV'92), del 13-16
de noviembre, auspiciado por la CNM y
la Coordinaclora Universitaria {C-CUN).
lnformaci6n: 043-83 6509

COMISION NACIONAL DE MISIONES
COMIBAM - VENEZUELA
APARTADO POSTAL 2O5O
MARACAY 2101 -A. VENEZUELA
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CsmlsiCIn de$*meiusl ^f,ut Mlsi*nes
VENEZUETA-CAMIBAM

NOTA DE PRENSA
Para nublicaci6n inmediata

I CONSULTA t'ln CI0N"4T, ::'lRillt CA p.4 ill if ACI0N MISI0I'IERA

P::r:rcir:ct* .1e lag ref:l-elxi '-:1. l'i: r i.trt.*r'::cci-crne:l | :;.: pi'cpuso la
ci6n de una Cr:nir;idn qu"* ..1.';'l.i,lilli.: '': tt f;rctibilidad de un organi
tei.riencrninaci anr:l v{}ntlNri.i:;rrci n*r-::r e.!- etn't.:'srtsm j,llnio rnisi.onerc

rJel 25:rl. :l{.1e octut:re tlcl- pre{-:iirrti} irr'ii,: Ee celebrri l-s I Consultnr
i':ltr:i oni;,i r,,:r,il'lr-* Cirf-r;,:cr. ia.:.1..iri ir'i!sioi-ltrr5 r *ti c]- Ll,mdn eF-la{i,r.:, !rague ,
I a cuit-l- .fue au*1:icisua pr:r ia Cornisi,in l-]ar:ional cie Si:-si'.rn*s
(COtl1341yi*r/rnr,rzilel-s) y rli 3t:minari-r: ]Ivsniriili.*c A*oci;id* (gl-;a).

Es;ta promrtrfi Ccnsirrl-ta cr;'n't,ii c{)ri l-n *s:,'i.r':';t';ncia tje tr.'cinta pors*-
nas qu'? reoreqentab*n n c*ir* irrs'r:.i1,Lti:-l,:t"i*ts teolrigj-cas, cuatro
aeenci ar.: mi.rioneraFi y **i,"r {)i'P;itJ"ri.',',::txi or'ius e*J^esidsticas que laborarl
eln nuestrc pais. frri e-1"1a rir tril'iirr'on' en un ambiente* fraternal de
oraci.dn y di".41ogon dos ponenciilg, 1a primera "Una prapr.lesta paril un
trograrna dr: entienamiento misionei:o' er: Veneauela" ( pnr Lic. tiarliel
r')uerr.e::o,1, ddncl$ *e plant*d la nee esidald actual de estnblecer un
nen$ium ,o or..Jgrsrl# cle ent:,-eni,rni er:tc mi si.r:nero desde nuestra s institu-
ciones; teiidsti*ag v ${} r;r.i;li i:iri i;i-i r-Ji):;i.i.'l.r: r:,erfil, fi}osolia y pro-
gnaria dg gllt; i'*:niiii:i rrili,i: i:i .: ;.i; i r'': iiiH:lt:,;; ;rricj'ifl;ii: tj-c ctfas X'eCorngrrriaCiC*
neS. La *,;;:.Unii* ili-,.lii:lii.:i; "Li],,, iri'i-rllu{}:.:ii.ii fral'3 la COopefACldn en el.
entrenarricnto nrisionero en Venezuela " ( por Ilev. Ilarndn i,'lunor) , $ui1.r"*
r:id for-mas de coop6reci6n entre l-as i!i. f ei:entes institr"rciones tecl.r-
eicas y arE*nieacionee eci.esilii;tica!r pera junta* trabii jar y .jyi..t,-i:i r':ji:r
en i-a canacit:lcidn del per';';r:nErl Rtisir::re l:o \r*nezolSno "

tl,ie tanil-ri,iitn +rl riiseiiei ritl ';:i flri*i::l:rlrra j-nte;:rsivo d* t"ics aiios, H::-Li;
$omi*ii,.:": clueCd intcgri:i{iil i'riil'!

iii:l(l ;'i.l:t iri irr'i jir, o li"e$i'.1 ilri i,' r.'.,:'. i l
rl i rir I rili i; !\ii :.,:,i:il i'",,'fEil )
ilijS j'li.;r i": j,i) !rr,r- i l::A i
i{ A t4u ii iri ij ii (: ;: { iU tt Si;i"L /ti i?}. iri I }i EV)

,, UA i'l:l" -"1i, Glil:.i{iti;itii ( Ctql'{r/Clllil Jnil )
Tgual-rn*nle, hubn uft tii:rrrpo rie inte::'*;;mbio de icieas y {rxpe:'j-;:nci.i:.,

soi:re lcl que i:lgunas inst-itucitrnerrleol-,-igicas han venioo realiziitnurJ
sohre estdnios; misionoldgicur.; r"lursnte l.r-:s riltinir:s i.ri'ics, i,: cua.l- il.rt:
muy estirnul"antcs y nn"ti.vadoi" par:i tridos l.os asistentes.

,41 f i.na1, *1€) exltreiialror: sl gunas cr:nclu:;ic'nes ;rraciirc-Lo de 1a re-
fl.exidn y il.ai; activirleries rle la {lor:i:rul.ta, asi corno }l celebr"ari-dn
de p16xirn:r* consliltair iit:illri] cl "tema paffri el. t;r'ixit*o iit,u.

Lr:s r'5,4ani zadores i-1s cstg *vento histeirico en l"a l'i;.;,;ic'r'ia i1(l -L;r
ielesia ei/8ng6li ca vensz*J;;ns rluuiiarr;n t*ti:rln*nte cilti';;1'echo po-r' *.1
i:mbi*ntc c*r"rll;ri y I'i:rt*'rr"niJ.i. qt.tc pi'ii:vli-1.*ciii,:.t:ri e1. cl*sarrollo cie €s-"
t:: Consuita :l rii:n 9Loria r: llios f)ilr til 1-r:;;v"q de 'Lodor: los ob jetivo$ -

fo rna-
sfiio t^n-
1t ;r t--:* t r --!I vu us
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M isionesComisi6n deNu cionol
VENEZUELA-COMIBAM

ii,iaracEV, 2? de noviemi;re tg9g
Sr. Federico Sertu*zi
Salr"ldos en el nomi:r"e de nuestro Sefror Jesucristo, Gracia
:f fraz de nu*strc ilia*.
Amado hermano r For nerlio ,ie Ia presente querernos sgrseiecei'*
le toila la colaboracidn y apoyo qi.ie ciurante el aiio 199:'
ucteC nos ha 'crincia,Jo. ',.lanos sracia* a l-)i,us pol' tori-o 1c
qrr-e nos ha permitiric ::eai izar ju;ttcs este ario .y porque nos
ha Dey"nitiao estar en contacic continuan+nte. Es rruestro
deseo que noclancs proseq';ir con la rnisna tdnica y calor
en nue*tr* relaci6n ministerial y fraternal.
Teltalmente queren:ss informarle que la i Consulta sobre
Capacitaci6n misionera fue toCo Lln 6xito r grscie"s a ilias
(lnexo nota de nrensa]. Esperantos continuar con este pr"o*
eeso, y enviarte las conclusisnes dei mismo.
Lanentableirrente, no hernos pciiicio mandar a publicar 1o-.r
excelentes artfculos qu€ nos *nviaste sobre la situacidn
actual cie ta evanselizacidn mundinl. 0ramos para que el
Seior n3s Droyea el Cinero nece-cBrio para innneu j a tancnrepublicar ests libro f "Tc,jas las famitias rie ia tierra.").
Le solicitamos info:'rnaei6n rnds detallada so"bre la Consulta
Continental sobre *dopci6n de nueblos que se ceiebrard en
Fanarnd r sYl el ' 92.
Amado herm*no, muchas qracias por su atencion, orsrno$para que *L Sefror pueria dar"no* lns fuerzas y lcs recur$cs
Recesar"ios para prosesuir su obra. Tgual-menie para que
el rnovi rniento de CclitTi:Alrr sisa f ortaEeci 6nrios* en nuestros
respectivcs pa ises. Lrios ie nhendlga ,

ti TJBFII € iul

trr
rrero
*a

AVILA, CON AVENIDA FLORIDA
MARACAY 83-54.70

Uba est
IJi recto r: Ej eeut i vo

ADSC RITO A FRAMINEV
QUINTA SANTA EULALIA - ALTA FLORIDA - APARTADO 10.50
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Comisi6n Misiones
VENEZUELA-COMIBAM

l4a racay , 1 5-09-9 1

Estimado : Federico Bertuzzi
Te saludo en el precioso nombre de nuestro Sefror..lesucrisio es-

perando que tu min isterio s iga bend iciendo al mundo.

Estamos agradecidos por el material que nos enviaste de la serie
de articulos misionol69icos y lista bibliograf icas misioneras, queremos
informarte que serSn utizados en la edici6n de un libro folleto, titula-
do'rA TODAS LAS FAMILIAS DE LA TIERRA", ademas incluiremos las ponencias
de Luis Bush y Teodoro I,lilian dados en COMIBAM 87, y otros articulos deinter6s. Los objetivos de dicha obra serdn::l Continuar con el proceso
de informaci6n, motivaci6n e instrucciSn de la iglesia Venezolana y Lati
no-Americana. 'k Adquisici6n de iecursos'econ6micos para real izar otros
p royectos de I m in i ste r io de I a C. N.l,l.

Nos enteramos por otras fuentes sobre la reuni6n real izada en el
mes de Abril del presente afro, la cual nos llena de gozo en saber que esta nueva etapa de C0MIBAM va a ser de ernpuje para la evangelizaci6n rnunldial, asi mismo supimos sobre la planif icaci6n de una consulta sobreaagpqigl gq q!*los no alcanzados, a celebrarse Dios riealTiTEl ei-IFamay <ieseanros--sa6"er toao lo referente a dicha actividades y las posiniil?F-des de nuestra participaci6n. Tambien referente a la-q*onsulta de capaci-tac.i6n mis ionera, a rqal izarse el proximo afro en qpm
mucha transendencia para el futuro de Ias misiones de Latino-America y
I a cua J tamb ien deseamos pa rt i c i pa r"

Hermano Bertuzzi desde ya deseamos informarle que del 25 a] 2g*gg
$g!fe- de este.afro celebraremos la I lsnsulta Nerqiqlgl ag,9"p"qtl!.Ia;vvLuure we erLE dilu uursurdrerilu5 rd il uoltSutta t\aqlonal ce uapacltaclonffis ioie'ra con L ideres de Ias a i rerent-es-list i tuc ionEi'raaffi*# t tcontinuando asf el esfuerzo de motivaci5n hacia una rnejor capacitaci6nmisionologica en nuestras instituciones. De una vez le invitamos*a parti-s!PgI-qIl*la ll Cons'ulta de Capacitaci6n Misionerg-.que reatirarJmos Dios
nnediante en 0htubre del presenffii'saber desde ya, su respunnedtante e_!-lbqg_q!-e_de_l p.resente afro, y de
esta para lo, fficaso.

Nocionsl de

saber desde ya, su respu'
5in m5s, agradecidos. Trabajando juntos por Ia evangel izaci6n mun-dial.

DAN I EL GUERRERO

PRES I DENTE. DIR. EJECUTIVO

ADSCRITO A FRAMINEV
AVENIDA AVILA, CON AVENIDA FLORIDA - QUINTA SANTA EULALIA - ALTA FLORIDA - APARTADO 10'50 - TELEFONO:74.18.47 ' CARAOAS

MARACAY 83-54-70 41 -10-24 (043) TELEXT 28707'27816 VETUR FAX:9781497



PARA: COMIBAMVenezuela
DE: Federico Bertuzzi
FECHA: Santa Fe, 11/10/91 S,'1-J.l

Muy querido hermanos:
lfrrf,i.nar gracias por las atentas recibldas. Lamento mucho la dernora en contestar. Estuve viaiando por algunos
paises ueiinos, luego Budapest (Comit6 I ausana), y ahora, dentro de pocas horas parto para Guatemala. Nos
alegranns grandemente poi todas las iniciativas que estdn tomando, lAdelante! Sugiero que se pongan en contacto

oirjctament-e con Rudy dir6n lpresidente de COMIBAM) y BillTaylor (se_cretario eiectrtivo de la AEM, Tel
001-512-467g4g1,f ai+A7zgaS1 para coordinar para el pr6ximo dflo la Consulta de Capacitaci6n Misionol6gica. Me
p.rrir muy apropiado hacer una ianto a nivel nacional de Venezuela, corno tambi6n otra a nivel regional de los

andinos; s6 eita6a pensando en Bogota (coordinar con Eduardo G6mez, Fax0057-2777661), equ6 les parece? En lo

fue pueoa serles di ayuda, seri unlusto servirles. lDios les siga usando para su gloria! Un gran abrazo para todos
los hermanos delComitd de COMIBAM,

Federico Bertuzzi (Tel & Fax 0054-42-521 89)
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Comisi6n Nucionol de Misiones

V E N E Z U E L A-C O M I B A M

l'laraoagr n9 d.e, JuJlLo,de 199I

Sr" trsderleo' Berttrad.'
PrEeidente l,ff,oioaeE Mutsdia].ee :

Saltrdss que 1s paa del $efior sea sontlgo hernano*
.&gradeaeo profuadanente ell bolet{n d.e3. Froyeeto,Magreb ($alat}

que nos anvS.aste, quJ"sieraaot regnJ,n reeibf&rrloio au.n.a,i"ae he6ntebl@*
nente no sont'anaos qoa ]"oE resurso$ FE"r6. sugcrl"birtaos. Slry)ero qn€

podaaoo oontar son osa valiosa lnfomactdn*
DLoo nediante, eel"pbracenas lp, I Sonsulta l,laeLoaal sobre $e.pa-

eitaoi&n Mi.sioaeran los dfas ?5 al 16 de ostnbro da 1991, eon Ia
preseneia deL Sr. fabLo F6"rea f,e Mdxiooe esta Sroasulta o* auspiol"a-
d,a por Ia Oonisidn l{aelona} de },lisfmes y eI $eninarLo EVaugdl"too
&socl"ado* para e3" a$.o., lpl plwreanos reali.ss,r otra y qui',sloraao$ sa-
ber de qnd nanera $OMIB6,M podr{a ayuda.rrros* Mlentra* tanto, espero
envi.arte lag oonoluslmes de agte prLuer enouentro* Por favor ora
por ento*

0- iero l"nfornarte que Ubaldo Uehest (@neetor eJeoutd.vo) co -
nensd a trabaJar a t$"empc ooup3.eto ea la ofLciua de La SNI'frfiOlfIBAM

Venezu.e1a, e$ uR graa reto pers, nosotroo y €sporasds qae ftlos oon-
ttnue proveyendo para reali'aar los proyeetos planteedop{, A,sf mts*
mor,Ubaldo quiere reeibir mds l"nfomaoidn,de la Aeanblea del' Pro -
yesfc Magrebr. 61 eetd ntry interossdo en asssttf, pare as{ poder
orLstallsar $Es expeotatlvas de trabaJar don esta agenaia entre
los ntrsulnsass. For favor, te agradezeo eu*J"quier Lnforuaoi$m, a1
re*peoto*

Dloe te bondl"ga abruld.antementes esta&os oontaoto.t

ADSCRITO A FRAMINEV
AVENIDA AVILA, CON AVENIDA FLORIDA - QUINTA SANTA EULALIA'ALTA FLORIDA - APARTADO 10'50 - TELEFONO:74.18.47 - CARACAS

MARACAy 83 -54-7O 41 -10-24 (043) TELEXT 28707 - 27816 VETUR FAX: 9781497



Comisi6n M isiones
V E N E Z U E L A.C O M I B A M

l'laracay 10 de mayo de 1991

Sr. Federico Bertuzzi
Coord i nador pa ra e I Cono Su r
COM I BAM

Apreciado hermano, le saludo afectuosamente en el nombre de nuestro
Sefror Jesucristo. Recordando los agradables momentos durante su
estadia en Venezuela para la celebraci6n del COVEMlMr90. Y aprovecho
para agradecer su colaboraci6n al respecto.

Asi mismo, sol icito que por favor nos envie la Gacetilla de Prensa a
nuestra oficina para asi poder utilizarla para la edici6n de nuestro
Boletfn lnformativo. Recibimos una copia de Ia Gacetil la en la que
resefra la celebraci6n de la ConsultarrAdopte un pueblo", €l Congreso
en Bolivia y el de Venezuela. Pero quisieramos que nos llegue direc-
tamente, si le es posible, para evitar contratiempos"

I gualmente, estamos sumamente interesados en real izar una Consul ta
tobr. Capaditaci6n Misione-ra V quisieramos saber c6mo C0l'llBAM puede
ayudarnos al respecto. Estamos planificando real izar una el 26 de
octubre de este afro y queremos recibir or:ientaci6n y ayuda

No cionol de

/

Aprec iado hermano, esperamos poder mantener
recibir la mayor orientaci6n y apoyo mutuo
como solo El sabe hacerlo, abundantemente.

Por la Lomtston

comunicaci6n contfnua y
posible. Dios Ie bendiga

Misiones
Daniel

Pre

correspondencia a nuestra oficina Sede:
Misiones

PD. Por favor envie toda
Com,i s i6n Nac iona I de
Apartado 2050
l4a racay, Aragua
Venezue I arelf. (043) 83-0347
Fax (043) 83-7421

ADSCRITO A FRAMINEV
AVENIDA AVILA, coN AVENIDA FLoRIDA . QUINTA SANTA EULALIA - ALTA FLORIDA - APARTADO 10.50 . TELEFONO: 74'18'47

MARACAy 83 -54-7O 41 -10-24 (043) TELEXT 28707 - 27816 VETUR FAX: 9781497
CARACAS
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ELBOLETIITCITIVI ffi
Organo oticlal de la Comlsl6n Naclonal de MiEloncc. Sus oblellvoc eon a la lglesla vcnczolana del
rvance dc las mlslones en el pals, iberoam6rlca y el mwdo y orlentarla en cu accl6n cvangellzadora nac.lonal y mundial.

DECI-ARACION DE COVEMIM'90

Del 9 al 13 de octubre de 1990, nos congregarnos en el
Campamento "Rancho Grande", en El Lim6n, estado Aragua,
400 personas de diferentes iglesias evang6licas del pais para
participar en el ll Congreso Venezolano de Misiones

Mundiales (COVEMIM '90). Fuimos retados con mensajes verdaderamente
desafiantes; conocimos de las grandes necesidades del mundo; sacamos
conclusiones producto de serias reflexiones; expresamos inquietudes; twimos que
mostrar arrepentimiento por no estar haciendo el trabajo que el Senor_nos
encomerd6;fuimos tan motivados que nos comprometimos a luchar por la unidad
en la diversidad del Cuerpo de Cristo, para que trabajando mancomunadamente el
Senor sea glorificado. Todo este sentir lo expresamos en las siguientes
declaraciones:

1 Creemos en la necesidad de amar y enseiiar la unidad basada en la verdad, como prActica
impostergable para alcanzar a los pueblos y tamilias de la tierra con el Euangelio. .

2. Creemos que las iglesias locales deben tener a la evangelizaci6n mundial como una prioridad. Que
capaciten, a hombres, mujeres y nifios, de acuerdo a la vocaci6n y dones que cada uno posee para
cumplir con la Misi6n que el Seiior nos ha dado.

3, Nos esforraremos en motivar, promover y orientar el desarrollo del programa de entrenamiento
misionero en las instituciones teol6gicas existentes y que 6ste responda a la realidad del pafs.

4. Apoyaremos a los pueblos indigenas y campesinos en sus esfuerzos por hacer que s€ reconozcan
sus derechos constitucionales.

5. Creemos que las entidades de servicios deben promover profundamente la unidad del pueblo de
Dios, rnediante programas muttidenominacionales, que conlleven a realizar trabaios
mancomunados para que los creyentes e iglesias entiendan que las entidades de servicios no son
propiedad de una iglesia o denominaci6n.

6. Los pastorss re@no@mos nuestra falta d€ informaci6n en cuanto a misiones mundiales, la cual ha
sido determinantg en la poca visi6n en la mayoria de las iglesias locales de Venezuela, pero que de
ahora en adelanta no8 @mprornetemos a:
5.1 . Capacitar a los santos para la tarea de la evangelizaci6n y discipulado tanto nacional como

mundial.
6.2. Mantenornos info.mados e informar a las iglesias acerca del progreso de las misiones

mundiales y sus necesidades.
6.3. Moiivar a la iglesia a una participaci6n activa en las misiones mundiales.
6.4. Trabalar cn cooperaci6n con las diterentes organizaciones e instituciones misioneras

existentes.
6.5. Bespetar las dilerencias eclesiesticas y ministeriales y mantenernos dentro de la 6tica y

principios cristianos.
6.6. Asignar rcsponsabilidades a los laicos y apoyarlos en sus ministerios.
6.7. lniciar un programa misionero en nuestras respec.tivas iglesias locales.

7. Creemos que debemos esloaarnos de manera sacrificial para llevar el Evangelio del Reino a los
pueblos no alcanzados ubicados tanto en Venezuela como en el resto del mundo.

L Hacemos un llamado a hombres, rnujeGs y j6venes, pertenecientes al pueblo de Dios, a la oraci6n
por la evangelizaci6n mundial, para que el Sefior contin0e enviando obreros a su mies.

Declaramos que nuestra profunda convicci6n es que no hay salvaci6n fuera de
nuestro Sefror Jesucristo, quien nos llama a proclamar un solo Evangelio, basados
en la Palabra escrita conocida como la Biblia; nos comprometemos a proclamar
este mensaje transformador de su Ciracia, en el poder del Espiritu Santo sin
distincion de raza, sexo o color. Tambi6n nos disponemos a vivir en obediencia a
cualquier costo por amor a nuestro eterno Salvador e invertir nuestras vidas en la
eldension del Reino. iA Dios sea la honra y la gloria en su iglesial iAm6nl

Comit6 de redacci6n de la Declaraci6n COVEMIM'90:
Ram6n Mufroz (FMMINEV - Santidad Pentecostal), Eli Pirona (OVICE), Edgar Herrera (CIEBV),

Hector Navarro (CNBV), Mauro Guerra (VOCEP - ASIGEO), Daniel Guerrero (CNM - ADIEL),
Gilberto Nieves (OVICE), Gloria Garcia (OT - ADD), Ely Perera (ICEPAL),

Ubaldo Uchest (GRUMATP - lndependiente).

AGENDA MISIONERA

Consuftas misioneras orientales.

Con eltema: "El pastor como clave en
la evangelizaci6n mundial", se
celebraran varias consultas misioneras
este ano, como parte deltrabajo que
Edith Azocar y su equipo eiecutan en la
regi6n oriental. Los lugares y fechas de
las mismas son: Cuman6, 30-31 de
agosto; Maturin, 27-28 de septiembre
Maturfn 25-26 de octubre. Algunos de
los expositores que han sido invitados
son los siguientes pastores: Aner
GonzAlez, ldelfonzo Diaz, Calixto
Patricio, Pablo Brink y Daniel Guerrero
MAs informacion: (Edith) 093 65.2242

Trujillo tambi6n realiz6 su primera
conlerencia misionera.

Del 26 ai 29 de junio se celebro en
Trujillo la Primera Conferencia regional
de misiones mundiales. La misma se
desarroll6 en elAteneo de esa capital
Esta Conferencia fue auspiciada por la
lglesia Cristiana de Trujillo, la
Confraternidad de Lfderes, iglesias del
estado Trujillo y la Comisi6n Nacionai
de MLsiones.

El Seminario Evang6lico
Asocisdo, a travds de sus
programas acad6micos,
responde a la necesidad

de paslores eticientes para
la iglesia de hoy.

Oportunidades de estudio

r Nivel T6cnico Superior
- Presencial

Menci6n Trabalo Pasiora
Seis semestres

- A distancia IPREDISEAI

r Nivel de Licenciatura
Oier semestres
Menci6n Trabajo Pastoral

Apadado 2O5O, Maracay 210l-A, Arague
Te[6tonos: (o43] 83.9273, 83.0347, 83.268?

Fax (O431 83.7421

Esta publicaci6n es posible gracias a las donaciones de nuestros amigos. Se envla sin costo alguno, pero solicitamos su colaboraci6n para cubrir los
gastos. Rogamos a nuestros lectores que escriban inmediatamente para reiterarnos su deseo de continuar recibi6ndolo. Nuestro deseo es gue este esiuerzo
llegue a hermanos realmente interesados en el progreso de las misiones mundiales. Sirvase depositar cualquier colaboraci6n en la Cuenta de ahorros No.
33+47553 del Banco Venezuela, a nombre de Lu[s Sanchez fiesorero de la CNM).
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VOCEP realiz6 otro encuentro.

Con la asistencia de unas 150 persmas
procedentes de diferentes iglesias y
denominaciores involucradas en el
ministerio carcelario en Venezuela, se
celebr6 el Encuentro del Voluntarhdo
Cristiano Evang6lico Penitenciario, en el
Campamento "Rancho Grande" de El
Lim6n. En este evefito se evidenci6 el
crecimiento y madurez que el Seftor le
ha permitido adquirir a VOCEP durante
todos estos aftos.

Curso misionol6gico en agosto.

El Seminario Evang6lico Asociado
otrecerA el cqpg]g]_€q, cyftug y obra
misionera", con el profesor Guillermo
Ritchey, del 19 al 30 de agosto de este
mismo aflo. lnformaci6n detallada
puede ser solicitada al SEA. Vea su
promoci6n en este mismo boletin.

En plena laena.

Mientras preparamos este n0mero del
Boletin CNM, se raliza en Palmarito,
estade Lara , la Primera Conferencia
Regional de Misiones Mundiales.
t-a Comisi6n Nacionalde Misiones
(CNM) y la Fraternklad de Ministros
Evang6licos de Venezuela (FRAMI NEV)
auspicia este evento, el primero de esta
indole y magnitd para tan importante
regi6n occirJental.
Samuel Olson, Ram6n Bejarano,
Ram6n Mufioz y Aner Gonz6lez, se
cuentan entre los conferencistas
invitados. Durante los dhs 6 al 8 de
junio se desanollar6n m6s de una
decena de talleres, en los cuales se
espera participwr-ur+es200+{deree. -.-

Programas de capacitaci6n para
mlsioneros latinoamericanos.

A traGs de un convenio de
cooperaci6n entre COMIBAM y la
Comisi6n de misiones de la Alianza
Evang6lica Mundial (WEF, por sus
siglas en ingl6s), diriglda por el Dr.
Guillermo Tay,lor, se estd planificando
celebrar consultas para determinar las
formas de implementar y desarrollar
progr€rmas de capacitaci6n para
misioneros latinoamericanos.
Posiblemente el' resultado de dicho
proyecto sea la creaai6n de centros de
capacitaci6n de misioneros en distintas
regiones de Am6rica Latina. La primera
de estasconsuttasse realiz6 en
Guatemala del27 de abril al 2 de mayo
del presente afro. [-a pr6xima serA en
C6rdoba, Argentina, ios dfas 18 al 20 de
julio.

Adopte un pueblo.

Cincuenta llderes de 15 paises y 32
agencias misioneras, se reunieron para
la Consulta lnternacional "Adopte Un
Pueblo" del22 al 25 de octubre de 1990
en el lnstituto LingUistico de Verano de
Londres. En representaci6n de
Latinoam6rica asistieron Esteban Jones
y Randy Sperberger (Costa Rica) y
Federico Beftuzzi (Argentina-
COMIBAM). El c6nclave gir6 en torno a

la manera de im$ementar viias prdcticas
de intercambio entre las diversas
organizaciones misioneras a fin de
llegar a los pueblos a0n no alcanzados
con el Evangelio y evitar asi duplicaci6n
de esfuezos y desperdicio de recursos.

La misi6n es una tarea
coticllana de la iglesia en

tr Comisl6n NaclonaldC Ml6l6nes es una organizaci6n adeErlta a la Fraternldad,de Ministros
Evang6llcoe de Venearela (FRAMINEV), Es,de caricter interdenomlnacional y repre€eniante
oficial cn Venezuela dc la Cooperaci6n Mlilonera lbiroameilcana (COMIBAM).
Alendomos en nuoctra,oficina sede en ls Av. Marlo Briceio lragorry # 743, El Llm6n 21O5,
Aragua. Dirija su corre:pondencia al Apartado postal 2050, Maracay2lOt-A Aragua. Tel6fono
(043) 83.0347. Fax (043) 83.7421 .

.cualquier lugar, en cualquier
tiempo y en cada generacion.

Valdir R. Steuernagel, Brasilefro.

Misi6n 120.

Para explorar las formas de
cooperaci6n y la formaci6n de
movimientos misioneros en los paises
africanos se celebro en Nairobi, Kenia,
la Consulta "Misi6n 120". Participaron
721l,.deres en esta consulta, la cual se
realizo del 10 al 14 de diciembre de
1990.

Evangelizaci6n china.

En Manila, Filipinas, se realizar6 el
Cuarto Congreso Chino de
Evangelizaci6n Mundial. Este congreso
se efectuar6 entre el 10 y el 17 de julip
de 1991. Si desea m6s informaci6n
dirijase a: CCCEM, PO BOX 98435,
TSIM SHA TSUI, Kowloon, Hong Kong;
FAX 7894740.
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Editorial

"Ser6 predicado este Erangelio del Reino
en todo el mundo, para testimonio a
todas las nacion€s"
Con este lema se realizb COVEMIM 90.
Este II Congreso Venezolano de
Misiones Mundiales fue auspiciado por
la Fraternidad de MinisFos Evang6licos
de Venezuela (FRAMINEV) a trav6s de
la Comisi6n Nacional de Misiones
(CI.IM) en el C'mpamento nRancho

Grande" en El Lim6n. Asistieron rr{s de
cuatrocientas personas, representando a
diferentes organizaciones esclesidsticas
evang€licas, para juntos adorar y
proclamar los hechos poderosos de
nuestro Dios y reafirmar nuestro
compromiso de participar decisivamente
en las misiones mundiales.
COVEMIM'9O revel6lo que la CNM
sospechaba: la visi6n de alc.anzn a todas
las naciones con el Evangelio se ha
extendido en toda Venczuela y la iglesia
evang6lica est6 tomando cada vez mfs
conciencia de su responsabilidad al
respecto.
COVEMIM'90 permiti6 conocer los
esfuerzos mi{s recientes que algunas
iglesias y entidades de servicio
emergentes de nuestro pais est6n
realizando en pro 6s fus misiones
nacionales y mundiales.
COVEMIM'90 cont6 cm excelentas
expositores que transmitieron la visiitn
del trabajo que el Sefror nos ha dejaclo
plasmado en su Palabra. Estos nos
retaron en cuanto a las aeccsidadcs
nacionales y mundialeg indic6ndons
c6mo la iglesia venezolana
puede participar.
COVEMIM'90 signific6 para la iglesia
evatg€licade Venezuela una etapa de
crecimiento, la manifestaci6n de nuevos
valores, de nuevos ministefi65, Y l3
renovaci6n de su compromiso con la
tarea de evangelizaci6n mundial.

I-A EVANGELIZACION Y I-A

Uno de los temas que acapar6 la
atenci6n a trav6s de todo el proceso del
COVEMIM'90 fue la definici6n de la
Misi6n de la iglesia.
Con el objeto de reflexionar sobre este
tema desde la Escritura -ismardecidimos
convocar a consultas misionol6gicas
regionales. De 6stas se celebraron dog
una en Maturin (zona Nor-Oriental. ) y
otra en Barquisimeto (zona Centro-
Occidental). Durante la celebraci6n del
Congreso mismo planificamos un tiempo
de reflexi6n con grupos afines donde uno
de los puntos tratados fue la definici6n
de la Misi6n de la iglesia.
Producto de todo el proceso del
COVEMIM'90 se obtuvieron ciertas
conclusiones respecto a la iglesia
evang€lica venezolana:
a. Esta confunde la Misi6n de la iglesia
con la tarea de evangelizaci6n.
b. No articula con suficiente claridad el
concepto de Misi6n de la iglesia.
c. El acercamiento a la misi6n determina
la acci6n y percepci6n del servicio al
Seior por parte de la iglesia.
No queremos ignorar en este articulo
todo el debate que se plantea en c[rculos
acaddrnicos conservadores sobre la
Misi6n, pero tampoco podemos
profundizar por causa del espacio. Baste
con seialar que la gran mayoria de
mision6logos y mtudiosos del temq tanto
en instituciones teol6gicas como en
e\Entos misioneros internacionales han
llegado a la conclusi6n de que la
evangelizaci6n y la Misi6n de la iglesia no
*o 16 mismo.
En cl ministerio de Jesus el anuncio de la
llegada del Reino de Dios es central
(Mt.4:I7,23-V1; 9:35-38; caps. 5 al 7). El
anunciaba la "buena noticia" (Evangelio)
que por sus obras de poder el Rcino de
Dios irrumpia en la historia del hombre
dominada por el maligno (Mt.4:l-tt;
1L:1-6; l*.LL:1{8). En el Nuevo
Testanento se observa que Jesris es el
mensajero que anuncia el Evangelio, 6l es
el contenido del Evangelio (el Rey, el
Salvador, el Mesfas, el Hijo de Dios) y al
final Jesus mismo es el Evangelio
(Mt.4: 17; Jn.3: 16; 6:40; 11 :3,7 -8;
1Co.15:1-3). El anuncio de Jesus acerca
del Rcino lo hace tanto verbal como por
obras. No se esfuerza en convencer

MISION DE I.A IGLESIA

verbalmente a sus oyentes, pues las obras
de liberaci6n, sanidad y misericordia
anunciaban la buena noticia: iel Reino ha
llegado! Entonces,la misi6n de Jesirs era
principalmente anunciar el Reino de
Dios, que no era otra cosa que la
manifestaci6n del Rey con todo su poder
y gloria entre los hombres, incluyendo la
gran batalla contra el maligno librada en
el G6lgota ! proclamada al tercer dia
cuando resucit6 de entre los muertos.
En ese proceso de misi6n el Seior form6
una conrunidad de discipulos a la que
instruy(r y capacit6 con su Espiritu para
la Misi6n (Mt.9:35-38; 10:15; 11:L). M6s
tarde ellos mismos recibirian del Senor la
autoridad y la responsabilidad de
continuar con la tarea de anunciar el
Reino de Dios a todas las naciones
(etnias) y a toda persona (Jn. 17:18;
?n:21;Mt.28:L9-?-A; Hch. 1:8) y tambidn
la formaci6n de asambleas (ekklesias)
cristianas (Hch. 2:41-47; 4:32-35; 5; 12- 16:
6:7; 14:21-28;16:5).
Si hay algo notorio en las enseianzas de
los ap6stoles a las iglesias era que ellos
no fustigaban a los hermanos para
evangelizar, pero sf insistian a que se
condujeran como disc(pulos de
Jesucristo, en medio de una "sociedad
pagana y paganizante" (muy parecida a la
latinoamericana). Al parecer era mds
inportante la vida del mensajero que sus
palabras. La sociedad esperaba no s6lo
escuchar un mensaje sino ver y palpar ese
mensajc en una comunidad que
manifestaba fielmente en todas las
dimensiones de la vida las implicaciones
de ese mehsaje (Ef.4:1-7, 114:9;
Col.3:1-4:6; 1Ti. 3:1-13; 1Pe.1":L3-25;
2:11-3:22).
Concluimos que la Misi6n de la iglesia es:
1. El anuncio en palabra y obra del
Evangelio del Reino de Dios por el
poder del Espiritu Santo.
2. l: formaci6n y capacitaci6n de los
discipulos para el servicio (Dios, iglesia v
sociedad) en.comunidades de fe
(ekklesias).
Esperanos que estas cortas lineas
orienten la vida y misi6n de nuestras
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'Proclamen el Evangelio a toder lar
neciongg"
Con este lema se celebrarf la I
Conferencia Regional de Misioncs
Mundialeg 6 al8 de junio de 1991 en
Palmsrils, Estado Lara. Conferencistas:
Eduardo Rufn" Ram6n Bejarano,
Samuel Olson, Ram6n Muioz, Daniel
Guerrero e Idelfonso Diaz. Informaci6n:
T elf . (02)261.724, (04B)93.W7 .

Primera Ercueh Mirionen lntenrlrn
Del25 al29 de m nm, del prescnte se
celebr6 en las instalaciones del Instituto
Biblico Central de las Asambleas db
Dios, en Barquisimeto, Lara" la Primera
Escuela Misionera Intensiva (Elufl).
Esta fue auspiciada por la Confederaci6n
Evang6lica Pentecostal de Venezuela y
organizada por el Grupo Misionero a
Todos los Pueblos (GRUMATP).

Arqgela bnsile6a
[,a hermana Angela Hernindez inicia a
partir de Marzo su etapa de capacitaci6n
en Brasil con Operaci6n Movilizaci6n.
Luego servir6 al Seior en Ciudad de
M6xico.

Pu€rto Ordaz misionera
Del25 al30 de marzo se celebr6la
Escuela de Capacitaci6n Intcnsiva
Misionera (ECIM91) en Puerto Ordaz,
Bolivar.

COMIBAM

Elegida nueva Directhn
Los dias 14 al 15 de abril de 1990 se
reuni6 el Directorio de COMIBAM en la
ciudad de Orlando, Florid4 con el
prop6sito de evaluar el desarrollo y
alcance de [a obra misionera en y desde
Am€rica l-atina. En dicha reuni6n
tanbidn se eligi6 una nueva Directiva la
cual qued6 integrada por: Rodolfo Gir6n
(Presidente), Jonathan Dos Santos
(Vicepresidente), Edison Queiroz
(Director ejecutho), Mois€s Mejfas
(Secretarla) y Francisco Fiorenza
(Tesorero). A partir de este momento
COMIBAM queda bajola total
responsabilidad tanto administrativa
como hnanciera de la iglesia
Iberoamericana. iUn gran reto! La
CNM como representante de
COMIBAM en Venezuela ha decidido
apoyar este movimiento.

EL MUNDO

Mlsioner caribeila3
l,a Conferencia del Caribe de Misiones
Mundiales se celebr6 en Kingston,
Jamaica, del6 al 10 de noviembre de
1"990, con la participaci6n de l05lfderes
eclesidsticos de la regi6n. La
Conferencia trat6 el desaffo de las
misiones transgullurales y c6mo
constituirse en una fuerza misionera.

9@O lfderes crBthno3 sovi6ticos
El Primer Congreso de Evangelizaci6n
en Mosc6, fue reelizado los dias 22-a1X)
de octubre de 190. La idea surgi6 en el
Segundo Congreso de Evangelizaci6n
Mundial de Manila (1989). Al Congreso
asistieron mds de 9.000 lideres cristianos
de toda la Uni6n Sovi6tica,
representantes de diferentes
organizaciones y grupos cristianos.

Misiones Mundiales: el desafio
asi6tico
Este fue el lema bajo el cual se celebr6 el
Congreso Asi6tico de Misiones '90, en
Serif Corea, del27 al31 de agosto., se
congregaron mil doscientos cincuenta
delegados de treinta y cinco naciones de
Asi4 para considerar el papel de los
cristianos asidticos en la evangelizaci6n
mundial.

llPgliIIL9Tl! :,:f^tft * l$r|flf:,lnrlrucck6n de le Comleion Necional ds Misionee. Sur obfottvoc ron lnformar a ta iglee ia venezolana691 avanco d€ La mblofiat an al Palq ibcroem6riq y cl mundo y oricntarla en ru acci6n cvrngelizadori ntcronal v mundial.
!4 co.mirioq Neclonrl dc Mblonei cr unr orgenlzaclSn adrcrita jta Fraiemldrd dc-uinistror Evi;f-ticol-oi-niniiliiii'iiiiilneU. Es de car6crerinlcrd€nomin clonel. Et repreeenlrnt€ ofciel en V.ncarcle dc lr Cooperacl6n Miclonera lberoimericenl (COMlBAdi' - '-'-" -'
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La publicaci6n d6l BOLETIN€NM es posible por
donaciones de sus amigos y amigas. Se envia sin
costo, p€ro solicitamos su coiaboraci6n para
cubrir los gastos. Rogamos a nuostros lecircres
que por lavor nos escriban inmediatamente para
exprgsarnos su deseo de continuar recibiendo el
BOLETIN-CNM. Lamentablemente no contamos
con suficientss recursos aunque nuestro deseo es
que este esfu€rzo llegue a hermanos y hermanasque realmento desoen m6s inlormaci6n e
instrucci6n en cuanto al progreso de las misiones
en Venezuela y al mundo. Sirvase depositar
cualquier colaboraci6n en el Banco de Ven6zuela,
cuenta de ahorros Ne 33+47553 a nombre deLuis Sanchez {Tesorero de la CNM),

l, Il'f'f..l, I't'
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