Ca acitaci6n
ENCUENTRO CIAVE

HACIA
UNA CAPACITACION MAS ADECUADA
DE LOS MISIONEROS TRANSCULTURALES
Mds de 70 directivos de importantes instituciones teolfgicas del Corc Sur analizaron
durante 3 intensos dfas -4e monera crfticay constructiva-, diversos progratnas y
modelos de capacitacifin misionera. Elaboraron, asimismo,Itnvalioso perfil del
misio nero ffans c ultural.

6el 18 al 20 de julio pasado se
IJ rcaliz6 enThea (provincia de

se cont6 con la presencia del pastor
Jusr Terranova" presidente de la

C&doba, fugentina), IaIII Consulta
de Capacitacihn Misionolbgba de

Confr atemidad Ev ang6lica

alcance para el Cono Sur. Fue
auspiciada por Misiones Mundiales,

COMIBAM Internacional y la
Comisidn de Misiones de la Aliarua
angt lica M utdral (AEM). Se
enviaron invitaciones a las
principales instituciones de
formaci6n teol6gica de la Argentina
Bolivia, Chilg Paraguay y Uruguay.
Asistieron setenta roctores y
directivos de dichas instituciones
Ev

repescntardo 50 sernina"ios e
institutos biblicos de la Argentina y
el Cono Sur.

Los oradores
[.os oradores principales fueron el
Dr. Guillermo Taylor (Costa
Rica-EE.UU.), el Dr. Ray Windsor
(Nueva Zelanda), el Lic. Jonatin

Lewis (fugentina)

l,atinoamericana quien uansmiti6 a
los presen[es los saludos de
COT.IELA.
El Dr. Taylor, Secretario Ejecutivo
de la Comisi6n de Misiones de la
AEM, present6 un programa global
de gntrenamiento de misioneros que
abarcd las 6reas de la capacitaci6n
formal, lano formal y la informatr,
citando modelos de otros
continentes. El Dr. Windsor,
Coordinador d e la F r ate r ni dad
I terruc io ml de C ap ac ir ac

Misioncrade la AEM. enfo-c6 el

cuida& pasioral del misionero y ei
proceso de selecci6n del candidato
para anticipar y p'revenir fururos
problemas en el campo. Tambi€n
abord6 el tema del misionero
bivocacional (tal fue su caso al

Y el Pastor

Marcelo Acosta @rasil). Tambi&t

E"g?[#$dff

rntelrnacronol

MISIONERA

Apdo.

fr-l

01907

Ou.t$dr. Gtt*o.ndr

i6n

desempefl arse como mddico

misionero en la India).

El Lic. l,ewis dirigi6 al grupo en los

pasos iniciales de un poceso para
desarrollar planes de estudio. El
ejercicio apuntd a una descripci6n
del perfil del rnisionero transcultural
ideal, en t6rminos de contrcimientos,
habilidades y actitudes que el

candidato necesita tener para
emprender su ministerio.
El pastor Acosta se refiri6 d tema de
la capacitaci6n de misioneros latinos
al mundo islimico, basdndose para
ello en su experiencia como Direclor
de Capacitaci6n del PM
Intemacional (anteriormente
conocido como Proyecto Magreb,
misidn larina a los pueblos
isl6micos).

Finalmentg el Dr. Pablo Bergsma.
de Costa Rica, en su calidad de
Director del I nstbuto M isionolLgico
de las Am4.ricas 0MDEL-A), fue
invitado especialmente para
presentar el programa de esa
instituci6n, que est{ dirigido a

proveer capacitaci6n para profesores
de misionologfa.

CAPACITACION MISIONARATRANSCULTURAL a ru publioci6n dc
COMIBAM/ateruioaal (hechr m coponci6n ccr h Frrrccridrd lnttrrcionrl dG
Crprqtrci&r Miriqn deln Aliw Evaa2llica Nwdht). hcidcrtc: Rudy Oir6o;
Diia*orEixutiro: Edirm Qucioz; Editrn?qublc: FcdaicoA. Bcrtuzri (Crdllr 711'
3000 Smtr Fo, Rcprlblicr Argmrinr). lh pcrmitc lr rcaroducci6o rimpn gro m mian
h frprtc y ro ns runiu un cjcnplrr como nrustn. Marzo dc l99L

El programa

trabajo en gnryos pequeflos. Se

El programa de la consulta eshrvo
compuesto por plenarias, informes

dispuso dc loda una tarde para
elaborar las listas de conocimientos,
habilidades y ectitudes pcrtinentes a
cada drea de capacitaci6n de un
misionero. Dichas listas fueron
recopiladas, editadas y prcscntadas

de capacitaci6nmisionera en

la

regi6n del Cono Sur, informes de
misioneros que sirven en distintos
contextos, y una dindmica de grup<>
llevada a cabo con el fin de delinear
el perfil del misionero ideal. Se puso
6nfasis en la importancia de la
participaci6n de cada miembro de la
consulta y la din6mica de gnryo. El
objetivo no fue solamente informar
sino crear un fimdamento para la
evaluaci6n de programas de
capacitacidn misionera existentcs, y
proveer wra base para el desarrollo
de programas futuros.
Dtuante la sesifu final, cl Dr. Taylor
mencion6 cuatno 6reas de
involucramienro quc habfan surgido
durante la coruulte l) promoci6n
misionera; 2) formaci&r de agencias
misione*as; 3) un programa para
capacitaci6n formal de los
profesores; y 4) el dcsarrollo de un
Centro Regional de Cryacitaci6n
para candidatos.

El proceso de desanollo

curricular

i

La actividad pincipal de la consulta,
fue el proceso grupal de delinear el
perfil ideal del misionero
transcultural en la que todos
participarc'n, La actividad siguid las
pautas de un proceso conocido y
comprobado por su eficacia en
producir bases para el desarrollo de
planes de estudio. El p,rimer paso fte
definir lo que cl nuwo misionero
deberfa pode,t hacer. Esta
descripci6n de rrabajo fue elaborada
por los coordinadores de los grupos
pequefros, previamente
seleccionados e insruidos para la

actividad.
Partiendo de la Gran Comisi6n
(Mateo 28.1E-20) como base, la
descripci6n fue luego presentada a
todo el grupo. De alli surgieron las
6reas generales a las cualer deberfa
apuntar la cryacitaci6n. Esta lhta de
rireas generales fue editada por los
coordinadorer y rcprtida pua un

al dia siguiente a todos los asistentes
para su revisidn" El resulrado flnal
fue un perfil ideal (ver p6gs. 4-5) de
129 caracterlsticas que lodo
misionero transcul tural deber(a
poseer y que los programas de
capacitaci6n deberian tener presente.
Se espera que este perfil ideal sirva
de qientaci6n a los programas de
capacitaci6n ya existentes y a los
nuevos, ayudando a o0orgar una base

s6li&

formal en Misionologfa. Es evidente
que muchos se inscribirian en un
programa de estudio formal si 6ste
fuera ofrecido, siempre y cuando sea
flexible y est6 a su alcance.
IMDELA est6 dispuesta a ayudar en
el desarrollo de tal progama y
ofrece cursos elaborados para el

estudio a distancia, tales como
asistenci4 facultad adjunta y
acreditaci6n reconocida
intemacionalmente.

Lic.lomtdn P. I-qvis

NOTICIAS

en su elaboraci6n. Aunque

csto fue un resultado imporrante de
la consult4 hubo otros dos
beneficios de la experiencia.
Primero, ya que fue una actividad
creativa involucrando a todos los
integrantes, cada uno se sintid parte
del proceso. Segundo, cada

participante aprendi6, en cierto
modo, del proceso y lo estar6
transmitierndo a su propia instituci6n.
Diversos comentarios fueron
escuchados al efecto, en el sentido
de que el proceso deberia realizarse

con otros ministerios, como por
ejemplo. la capacitaci6n de pastores.

Conclusiones
La presentaci6n del Dr. Taylor abri6
la deliberaci6n sobre distintos tipos
de capacitaci6n, m6s alli de Ia
tradicional que se da en instirutos
biblicos y scminarios. La cuesti6n de
la selecci6n de candidatos que ftard
el Dr. Windsor, enfatizd la necesidad
de una capacitaci6n integral donde la
persona pudiera ser observada y
ayudada a adquirir la imprescindible
estabilidad y madwez para el 6xito
en la obra misionera. La
prresentaci6n de Marcelo Acosia, por
otra pnrte, quicn desde hace varios
afios reside en el norte de Africa
como misionero nanscultural,
despert6 inquietudes tocantes a la
meticulosa pfepaxaci6n que exige el
campo musulm{n.

Vrbs

aprovecharon la presencia del Dr.
Bergsma para expresar su deseo
personal de recibir rna capacitacidn

de los puticiponrer

ulta C e ntro ame ric ana
de Capacitacifn en
C o ns

Guatemala
En el hotel Panamericsr de la ciudad
de Guatemala se llevd a cabo del 28
de abril al la & mayo pasado la

I

Consulta Cenroamericana de
C apacitaci6n Misionera auspiciada
por COMIBAM. A la misma se
dieron cita unos 70 rectores,
profesores y lideres de misiones de
los diversos paises que componen el
6rea centroamericma. En&e los
oradores presentes estuvieron
Br{rbara Bums y Edison Queiroz
(Brasil), Ray Windsor, Guillermo

Taylor, Federico Bertuzzi Jonau{n
Lcwis, Don McCurry (EE.UU.), y
David Oluogge, Emilio A. Nufiez y
Rudy Gir6n {de Guatemala), quien
como presidente de COMIBAM
Intemacional presidi6 tan
significativo encuenrro de lideres
claves.
En un franco intercambio entre los
asistentes, y con marcado
entusiasmo al ver c6mo el

movimiento misionero se va
solidificando, se analizaron, ademds,
diversos modelos de capacitacidn
misionera que sc dan en el 6rea
centroamericana Enue los punios
acordados figura hacer un
relevamiento de lo que la regidn
ofrece como posibilida&s de
capacitaci6n misioncra, pra
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EDITORIAL
los vaivenes tipicos de la inestabilidad que caracteriz-a a
paises de Latinoam6rica, sale por fin a la luz, este primer
nrimero del boletin ocasional de "CAPACITACIdN MISIONERA
TRANSCULTURAU'de COMIBAM Internacional" Quiere ser un
sporte al creiente movimie.nto misionero iberoamericano, que necesira
m{s que nunca-, afianzar su compromiso de prcparar lo mejor
-hoy
posible a sus obrreros que van a los campos del mundo.

f,irtre

Lnuestros

Esti dirigido fundamentalmente a rectores, decanos y profesores de
nuesuas instituciones teol6gicas y de formacidn ministerial. Aspira a ser
un medio de enlace y motivaci6n en el que podamos apreciar mds de
cerca lo que el Sefior est6 utilizando para equipa a sus santos en la
sagrada misi6n de llevar el conocimiento de Cristo cruzando las
barreras culhrrales, geogrdficas, politicas"
Sus apoiles, sugerencias, noticias y crfticas, serdn bien recibidas. Cabe
una palabra de reconocirniento y gratitud a la Alianza Evangdlica

MunaiA y su Comisi6n de Misiones, que en las personas de su
p're,sidente, el Dr. Theodore Williams (India) y su Secrctario Ejecutivo,
el Dr. Cuillermo Taylor
uav6s de su entusiasmo y amor por esla
-a
tierra y en franca cooperaci6n-,
han hecho posible concretar esta
aspiraci6n. El Dr. Ray Windsor es el editor de la versi6n ingleso de
'"Training for Croqsculrural Minisuies", que se publica como un boletin
ocasional dela Fraternidad lrternacioral de Capatitaci6n M isionera
(Internarional Missionary Training Fellowship) que, depcndiendo de la
AEM, cs una red global de enlaces de centros e individuos dedicados al
entrsramiento misionero trtrrscultural.

C o nsulta de C apacitacifin
Misionera enVenezuslf,

EI?S y 26 de octubre pasado se
celebr6 la I Consulta Nacional de
Capacitaci6n Misionera en El Lim6n
(estado de Aragua, Venezuela),
auspiciada por la C qnisidn N ac ioml
de Misioncs, (COMIBAM
Venezuela) y el Seminario
Evang€lico Asociado (SEA). Esta
primera consulta contS con la
asistencia de 30 personas que
representaban a 8 instituciones
teol6gicas,4 agencias misioneras y

En ella se tratarorl en un ambiente
fraternal de oraci6n y dir{logo, dos
ponencias: " Una propuesta pcrra un
pr ograma de erxrerwmie$o

misioncro mVenczuela" , por el Lic.
Daniel Guerrero, quien planted la
necesidad actual de establecer un
Pensum o p'rograma de
entrenamiento misionero desde las
instituciones teo16gicas,
sugiri6ndose un posible perfil, una
filosofia y un programa de
capacitaci6n de 6 meses. La segunda

Damos rambidn la bienvenida al Lic. Jonat{n P. Lewis, que desde esras
piginas estari compartiendo con nosotros su valiosa qxperiencia r:n lo

ponencia: "Una propwsta para la
cooperaci6n en eI entrenaniento

referido a la formaci6n misionoldgica transculrursl, Este hermano,
nacido en Argentina y a punto de concluir sus esrudios doctorales en la
universidad de Fort Collins (Colorado, EE.UU.), sirve tambi6n como
Consulor paa COMIBAM Intemacional srre la Alianza Evangdlica
Mmdial, actividad 6sta que le conectard tambi€n con Asia y Afriea.

m is io nc r o

Reordemoc aquellas palabras inspiradas del aSstol Pairlo, quien
confesaba en Colosenses 1.27-28 que "Dios quiso dar a conocer las
riquezas dc la gloria dc este misterio (Crbta enwsotros) eure los
gentiles (naaones).,. a Quizn anwtciarns, anoncstanda... j
ensefiando... aftn de presenrar perfecto en Cristo Jesis a todo
hombre." Dios se da a conocer a las naciones, se vale para ello de la
instrurnentalidad de suc siervos, y teniendo en mente la pluralidad de
pueblos, no pasa por alto al individuo, a quien se lo debe ayudar a llegar
a la perfecci6n en Cristo Jesds.
1El

Todopoderoso nos ayude en cumplir tan desafiante misidnl
Federico A. Bertuzzi
V icepre sidente de CO M I B A M I nter nac io nal

cohsiderar lrrcgo, la factibilidad de
establecer un centso cooperativo de
entrenamiento misionero para

beneficio do las denominaciones y
misione,s.

6

organizaciones eclesidsticas que
laborm en dicho pafs.

en Ve nez uela\,

pt

el

Rev. Ram6n Mufloz, quien sugidd
formas de cooperaci6n entre las
diferentes irstituciones teol6gicas y
eclesidsticas para ayudarse en la
capacitaci6n del personal misionero

venezolano.
Como frun de las reflexiones e
interacciones, se propuso la
formaci6n de una comisi6n que
estudie la factibilidad de un
organismo interdenominacional
venezolano pora el entrenamiento
misionero, y que asimismo deberd
estudiar el diseflo de un programa
intensivo de 2 aflos. Dicha comisi6n
qued6 integrada as{: Hdctor Nrfiez
(Presidente, srrBv), Richard Wilson
(wec), Custodio ldpez (sr.l),
Ram6n Muioz (cunsuU
FRAMNEV), Daniel Guerrero (cr.ru/
coMrBAM).

Hubo un tiempo de inrercarnbio de
idoas y expcrienciss eobre lo quc

algunas instituciones teol6gicas han
venido realizando sobre estudios
misionol6gicos durante los riltimos

aios, lo que fue muy estimulante

Y

motivador para todos los asistentes.

Al {inal

se expresaron algunas

conclusiones y se trazaron Planes
para la celebracidn de consultas
similares durante 1992. l,os
organizadores de este evento

hist6rico de la iglesia evangElica
enezolana quedaron planamente
satisfechos por el ambiente cordial y
fraternal que prevaleci6 durante el

v

desarrollo del mismo.

Prdximas Consultas en
Colambiay Mdxico
COMIBAM Intemacional anuncia la
realizaci6n de dos nuevas Consultas
de Capacitaci6n Misionera que se
llevar6n a cabo durante 1992'La
primera de ellas --que seri de
alcance para todos los paises
andinos--, se realizard del 18 el 2l
de marzo en el hotel Nueva Granada
de Bogoui convocada por

COMIBAM Colombia A la misma,

COMIMEX. Su coordinador

es

el

pastor Mois6s l-6pez, prcsidentc del
Comit6 Misionero de Mdxico, quien
manifest6 que esperan alrcdcdor de
unos 60 participantes de la nacidn
a'Lteca.

En ambos encuenuos, quc Prctcnden
rer:nir a directivos y profesores de
seminarios e institutos bfblicos dc
cada regidn a fin de corsidcrar
aspectos refcridos a Ia adccuada
p'reparaci6n de los misioneros, han
comprometido su asistcncia como
oradores especialmente invitados,
los hermanos RudY Cir6n Y Jonatin
lrwis. Esperamos Podcr informar
mds al respecto en nuestra Pr6xima
edici6n. lDesde ya deseamos que la

bendici6n del Altfsimo lcs acompafie
durante estos si gnificativos

A nuestros lectores
Solicitamos a nuestros lectores que
nos remitan direcciones de
seminarios, instituciones teol6gicas

y de formaei6n misionera, con el
prop6sito de completar y actualizar
los listados de COMIBAM.
Igualmentg rogamos quenos hagan
llegar noticias de sus actividades,
programas de capacitaci6n
misionera, etc€t€.ra, Para ser
publicados en prSximas ediciones'

encuentros!

M ateriale s di spo nible s

onsulta I be ro americ ana
"Adopte un Pueblo"

C

Con el fin de dar pasos concrctos en
la meta de llegar a unos 3'000
pueblos emolingliisticos arin no
alcanz.ados,

COMIBAM

que es coordinada Por el Pastor
Eduardo A. Gdmez (presidente del

Intemacional estd llevando a cabo

Comitd Nacional de COMIBAM) se
aguardan mds de 60 asistentes del
pais anfitri6n asi como de Bolivia,
Ecuador; Perf y Venzuela.

Consulta Iberoamericana de " Ado pte

La otrs otra se llevard a cabo Pocos

invitaciones a todas las Alianzas
Evang6licas y Comit6s Nacionales
de Misiones (Comibames) en el
continente y la pen{nsula lberica. El

dias despu6s, del24 a127 demarza,
en Morelia (estado de Michoac6n,
Mdxico), arspiciada por

a lm grupo
aproximado de 80 lideres
represen'tativos de alianzas, misiones
y grupos de investigaci6n. Para
rnayor informaci6n dirigirse a
nuestras oficinas en Guatemala o
Argentina.

objetivo es reunir

planes para la realiz.acidn de la

I

Tenemos a disposici6n una serie de
valiosos articulos de misiones sobre
variados temas (incluyendo algunos
listados de los pueblos menos
alcanzados del mundo, gnrPos
aborigenes, etcdtera). A solicitud, le
remitiremos un car{logo Para que
usted pueda efectuar el pedido.

unPueblo" en la ciudad de San
Jos6, Costa Rica, del 5 al 10 de
ocftbre de 1992. Se han cwsado

COMIBAM Intemacional
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