
Querifo inversionista

seamos mantenerlo informado de los

vances en la evangelizacion mundial, por

so hemos iniciado esta publicacion'

NuJstro enfoque misionero incluir6 eventos y

proyectos misioneros presentados a
'i.Ui.rOgCOzut. Tambitin incluirenics noticias

concernientes a la tarea misionera mundial, en

especial los esfuerzos realizados desde

Am6rica Latina.

Para el equipo de trabajo de FUNDACOM, sus

comentarios Y sugerencias son muy

importantes. Esperamos recibirlas en nuestra

Oficina lnternacional muy pronto.
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Primer Encuentro
lberoamericano de
lglesias y Agencias

Misioneras
[Flt, necesario que las iglesias misioneras del
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f-Jestdn surgiendo se reunieran' Por esto

lberoamericano de /g/eslas y Agencias

Misioneras, en la ciudad de Panam5, del 5 al B

de diciembre de 1994. Este se hizo realidad

con el apoyo econ6mico de 5 fundaciones y el

entusiasmo de los participantes, quienes

estuvieron dispuestos a pagar sus boletos y

cuotas de participaci6n. Asistieron mds de 180

personas de 2'l paises del 
-continente

americano, representando a 145 iglesias,

denominaciones y entidades que est6n

enviando misioneros. AdemSs se cont6 con la

asistencia de 20 observadores internacionales'

Uno de los resultados del encuentro fue que se

inici6 un proceso de cooperaci6n, el cual guiard

de una manera efectiva, la formaci6n de

alianzas estrat6gicas entre iglesias y agencias
latinoamericanas para el envio de misioneros a

los pueblos no alcanzados.

El Encuentro fue antecedido por un serninario

especializado sobre cooperaci6n por medio de

alianzas estrat6gicas y misioneras. Y los

resultados se vieron Pronto.

Uno de los participantes comento del proceso

que se ha iniciado con este encuentro: "Pude

entender c6mo en el trabaio misionero, no

podemos trabaiar cada instituci5n por su lado'

Necesitamos trabaiar iuntos y para esto tiene

que haber comunicacion entre nosofros' El

Primer Encuentro lberoamericano de lglesias y
Agencias Misioneras ha sido el inicio de esta

comunicaci6n."

Lo que sobresalio del
Encuentro
Madurez del liderazgo latinoamericano

Los lideres mostraron una madurez remarcada,
a pesar de ser un rnor.'imiento que naci6 hace

10 aflos aproximadamente. Esto llam6 la
atencion de muchos. Las ideas sobre el

proceso de envio de misioneros que

presentaron los lideres de agencias que tienen

pocos afios de existir fueron prdcticas y
bioticas. Estas ideas ellos las han aprendido a

trav6s de las dificultades y errores cometidos'

Adem6s, creemos que en parte es el resultado

del trabajo hecho por COMIBAM, que ha

patrocinado varias consultas misioneras

enfocando temas prdcticos que son de

importancia para los que est6n enviando

misioneros.



Reuniones del Directorio de COMIBAM

El tener un Directorio que se rerine cada afio es

de primordial importancia, ya que ayuda a
COMIBAM a mantener a una organizaci6n
dindmica y cooperativa, cuyo objetivo es

desarrollar el potencial misionero de los

evang6licos latinoamericanos. La participacion

de lol miembros del Directorio de COMIBAM y

las reuniones que ellos realizaron previas al

encuentro, ayudaron al 6xito del mismo.

La ofrenda

Fue motivo de alegrla saber la 0ltima noche del

Encuentrn. que estSbamos terminando con

superavit. Cuando informamos esto a los

participantes, ellos tambi6n quisieron contribuir
para el seguimiento. A pesar de los sacrificios
que muchos hablan hecho paru llegar a

Panam6, se reuni6 una ofrenda de $1,000.00
para incrementar el presupuesto existente para

el seguimiento. liGloria a Diosl!

Progresos imPortantes
que se dieron
Formaci6n de una Agencia Misionera
Panamefra

Muchos pastores panamefros pidieron a los

miembros del Directorio de COMIBAM ideas
pr6cticas para hacer misiones en sus iglesias
locales. Resalta especialmente la reuni6n

realizada entre lideres de las iglesias m6s
grandes de PanamS, en la cual se

comprometieron a apoyar a Osman Soto para

formar una agencia misionera panamefra.

Planes de
seguimiento
Directorio de Agencias Misioneras
enviadoras de Am6rica Latina

La Oficina lnternacional de COMIBAM estar6
preparando un directorio de agencias
misioneras iberoamericanas. Este servir6 de
guia para la formacion de un enlace
permanente para mutuo fortalecimiento y para

la formaci6n de alianzas estrat6gicas. En el

primer semestre de 1995 estar6 listo el borrador
de la primera edici6n del directorio.

Publicaci6n de las ponencias y talleres
del Encuentro

En el segundo semestre de 1995, se publicard
un libro conteniendo las principales ponencias y
talleres del Encuentro. Este estar6 disponible
en las diferentes librerias del continente y en

las oficinas que representan a COMIBAM en

cada pais.

Redes de comunicaci6n

Como resultado del Encuentro se han iniciado
redes de comunicaci6n entre pastores de

lglesias misioneras, entre agencias misioneras
del continente y entre capacitardores de

misiones.

4Como ayud are
FUNDACOM al
seguimiento de este
Encuentro?

s agencias misioneras latinoamericanas
ue acaban de surgir, est6n luchando para
stablecer la estructura necesaria que

haga posible lograr sus metas de una manera
efectiva. Cada una tiene proyectos que

ayudardn a la proclamaci6n del evangelio a los

no alcanzados.

FUNDACOM se ha establecido con el prop6sito

de involucrar a empresarios latinoamericanos
en el flnanciamiento de estos y otros proyectos.
Es iiirporiari're enconiiar invei'sionistas en cada
pais del continente dispuestos a unirse y apoyar
estos proyectos estrat6gicos.

Puede solicitar m6s ejemplares de este bolet[n
a la siguiente direcci6n:

FUNDACOM
Apartado 27-1, C.P. 01907

Guatemala, Guatemala

Centro Am6rica

Tel. (502)2 500769 y 514469 Fax (502)2 300941

"Recuerde: anote claramenfe su nombre y direcci6n
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Nuevo Director
Ejecutivo
En los ultiinos mese$ hemcs estadc oranCc al

Seflor para que provea una persona que trabaje
tiempo completo como Director Ejecutivo de

FUNDACOM.

El hermano Hugo Morales, guatemalteco, quien

es un publicista y ha estado colaborando en

algunos proyectos de FUNDACOM, ha sido
invitado para ser el Director Ejecutivo. Estamos

orando, asi como 6l lo est6 haciendo tambi6n,
para que Dios le d6 sabiduria en su decisi6n'

Noticias del
Presidente
Rodolfo "Rudy" Gir6n, Presidente lnternacional
de COMIBAM, estuvo viajando para participar

en distintos eventos misioneros.

1. 12-17 de abril estuvo en Huescas ,Zaragoza,
Espafra, en un retiro de pastores de la "Misi6n

Buenas Noticias".

2. 18-22 de abril, estuvo en Miami, participando
en Expolit'95 como uno de los plenaristas.

3. 27-31 de abril, viaj6 a Lima, Pertr para
participar en un Congreso Misionero Nacional,
coordinado por la Alianza Cristiana y Misionera.

Oremos para que Dios cuide a Rudy durante los

muchos viajes que realiza y que Dios lo use en

cada actividad. Tambidn por su familia que
queda en casa.

Inversiones de $'U'I{DA COYqI

"Ellos han dado
m6s...tn
Damos gracias a Dios por la bendici6n que nos
ha dado desde Mdxico" Sabemos que este pals
estS atravesando por una gran crisis
economica. Sin embargo, despu6s que el
presidente de FUNDACOM, hiciera una
presentaci6n en Monterrey, recibimos un

donativo de $800.00 Para FUNDACOM.

Esfo nos hace recordar a un empresario
salvadorefio, quien durante una 6poca en la que

el valor det cafd cay6 fuertemente, decidi6
invertir para FUNDACOM, y no solamente con
tos $2000 de la cuota anual, sino con $6000-00.
Elsiguiente afia decidi6 inveftir $4,0A0.00 mds-

Ese mismo afro Dios permiti6 una multiplicaci6n
de sus ganancias, ya que tos precios del cafe
subieran en el mercado internacianal.

lGracias hermanos mexicanosl Sabemos que

Dios levantard de esta crisis a un pais que ha

invertido para Su reino.

lAsf invertimos!
Dios nos ha permitido invertir para diversos
proyectos y eventos, tales como: COMHINA'93,
el boletfn Luz Para las Naciones y otros.

Esta vez hemos invertido para la Consulta
Sobre Entrenamiento Misionero, que MIES,



As f inve rti m os... contin u aci6 n

junto con otras organizaciones e iglesias, ha

organizado del 13 al 15 de junio, en la

Repfblica de El Salvador.

La consulta estii dirigida a lideres y misioneros

nacionales, maestros de misiones, candidatos a

misioneros, pastores y lideres del movimiento

misionero salvadorefr o.

Como resultado de esta consulta se espera

crear un Programa nacional sobre

entrenamiento misionero-

Gracias hermanos por sus inversiones, las

cuales han hecho posible contribuir a estos

proyectos, cuyos resultados han redundado en

beneficio de la obra misionera mundial'

!\toticias fe CotuLlcBflfrl-

Damos gracias a Dios por la realizaci6n de esta

seSi6n y los resultados de la misma'

Encuentro de FTL
y coMlBAM
Miami, FL,24'26 de abril-

La Fraternidad Teol6gica Latinoamericana y

COMIBAM lnternacional tuvieron un diSlogo

sobre temas de comfn inter6s para el beneficio

de los lideres evang6licos del continente.

Lideres de ambos movimientos exploraron las

6reas de entendimiento entre el enfoque que

tanto FTL como COMIBAM hacen sobre la

mision de la iglesia, en y desde Am6rica Latina'

FTL con su enfoque teol6gico ha trabajado en

el Area de la conceptualizaci6n teologica,

mientras que COMIBAM se ha enfocado en el

aspecto prdctico del envio de misioneros'

Ambos enfoques son importantes- para el

desarrollo del movimiento misionero.

Como resultado de este encuentro, se publicarS

un libro con las ponencias, discusiones y

conclusiones del mismo'

Para estas reuniones, ademAs de los miembros

de COMIBAM y FTL, fue invitado el Dr' Emilio

A. Nrifrez, quien es uno de los teologos m6s

conocidos en Am6rica Latina.

Oramos al Seflor que estas reuniones

contribuyan a completar la Gran Comision'

Expolit'95
Miami, FL,18-22 de abril.

La Exposici6n lnternacional de literatura

cristiana, se llev6 a cabo del 18 al22 de abril,

en la ciudad de Miami. Se cont6 con la
participacion de libreros, comunicadores,

pastores, laicos y lideres en general de todo el

continente latinoamericano.

Por primera vez, Expolit estuvo dedicado

especialmente al tema de las Misiones

Mundiates. Patrocinaron este evento,

COMIBAM, COMHINA, Movimiento AD2000'

LAM, WEF, OM Y muchas otras.

Todos los participantes disfrutaron de los

talleres y plenarias, asl como tambi6n de las

expcsiciones de !iterat'.:ra de varias editoriales'

Reunion del
Comite Eiecutivo
Miami, FL,22'24 de abril.

El Comit6 Ejecutivo de COMIBAM se reuni6 en

la ciudad de Miami. En la misma se tomaron

decisiones importantes para el movimiento

misionero y los proyectos de COMIBAM'

Adem6s, se habl6 sobre COMIBAM '97, a

realizarse en M6xico, en octubre de 1997 '
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