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Pró lo go

COMIBAM Inter na cio nal re pre sen ta hoy una gran par 
te del mo vi mien to mi sio ne ro de Ibe ro amé ri ca. Na ció en
el pri mer Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no en San
Pa blo, Bra sil, en 1987. La Con fra ter ni dad Evan gé li ca
La ti noa me ri ca na (CONELA) ha bía con vo ca do a una
reu nión de lí de res en 1984 en Mé xi co, para dis cu tir la
or ga ni za ción de un con gre so in ter na cio nal con el pro 
pó si to de pro mo ver el de sa rro llo de la vi sión mi sio ne ra
en el con ti nen te. Así se rea li zó COMIBAM ‘87, don de
más de tres mil re pre sen tan tes de to das las na cio nes de
La ti no amé ri ca, Espa ña y Por tu gal, ade más de ob ser va 
do res de otros paí ses, se reu nie ron para des per tar la vi 
sión y com pro me ter se con la for ma ción de un
mo vi mien to mi sio ne ro des de Ibe ro amé ri ca. La con se 
cuen cia fue un mo ver de Dios en to das es tas na cio nes y
el sur gi mien to de una nue va fuer za mi sio ne ra en el es ce 
na rio in ter na cio nal. Algu nos paí ses ya ha bían en via do
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mi sio ne ros des de el prin ci pio del si glo XX, pero a par tir
de COMIBAM ‘87, hubo un nue vo des per tar por las mi 
sio nes trans cul tu ra les, que los al can zó tam bién a ellos.

La ci fra es ti ma ti va de par ti ci pa ción la ti noa me ri ca na en 
las mi sio nes in ter na cio na les en 1987 era de apro xi ma 
da men te 1.600 obre ros en via dos por se sen ta agen cias.
La in ves ti ga ción he cha an tes del 2º Con gre so Mi sio ne ro
Ibe roa me ri ca no, COMIBAM ‘97, como par te de la eva 
lua ción del mo vi mien to en los diez años a par tir del pri 
mer con gre so, mos tró que ha bía cer ca de cua tro mil
obre ros en via dos por 300 agen cias, de las cua les la gran 
ma yo ría eran au tóc to nas. Otros tres años han pa sa do y
cree mos que el cre ci mien to ha con ti nua do, ya que la
afir ma ción de COMIBAM ‘87 real men te es ver da de ra:
Ibe ro amé ri ca aho ra no es solo un «cam po mi sio ne ro»
sino tam bién una «fuer za mi sio ne ra». 

Cuan do ha bla mos en COMIBAM Inter na cio nal de los
mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les, nos re fe ri mos a las
ini cia ti vas mi sio ne ras de cada país de Ibe ro amé ri ca.
Enten de mos que es tos mo vi mien tos se di vi den bá si ca 
men te en tres re des de ac tua ción: la red de igle sias mi 
sio ne ras, la red de cen tros de ca pa ci ta ción mi sio ne ra y
la red de agen cias mi sio ne ras. En la pri me ra red in clui 
mos a to das las igle sias lo ca les que tie nen un pro gra ma
de mi sio nes en su agen da, por ejem plo, sos te ni mien to de 
mi sio ne ros, in ter ce sión por las mi sio nes y rea li za ción de 
con fe ren cias mi sio ne ras. En la se gun da te ne mos a se mi 
na rios y cen tros de ca pa ci ta ción con un pro gra ma de
for ma ción de mi sio ne ros, con cur sos es pe cia li za dos en
el área trans cul tu ral. En la ter ce ra es tán las agen cias
in ter de no mi na cio na les, jun tas y de par ta men tos de mi 
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sio nes de no mi na cio na les y otras or ga ni za cio nes es pe 
cia li za das que pro mue ven, en vían y sostienen las
mi sio nes trans cul tu ra les. 

El pro pó si to de COMIBAM Inter na cio nal es ver en cada
país de Ibe ro amé ri ca un mo vi mien to mi sio ne ro via ble
que con ten ga es tas tres re des in te gra das una con las
otras, en una fruc tí fe ra coo pe ra ción ha cia los no al can 
za dos. Bus ca mos tam bién una co la bo ra ción en tre es tos
mo vi mien tos y las re des, a es ca la ibe roa me ri ca na, en 
ten dien do que to dos tie nen re cur sos y ex pe rien cias que
apor tar. A tra vés de COMIBAM Inter na cio nal los mo vi 
mien tos mi sio ne ros na cio na les son co nec ta dos con las
re des de coo pe ra ción in ter na cio na les y con otros mo vi 
mien tos mi sio ne ros en el mun do. 

He mos de fi ni do la ra zón prin ci pal de la exis ten cia de
COMIBAM Inter na cio nal como: «Glo ri fi car a Dios, for 
ta le cien do los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les a tra 
vés de la pro vi sión de los ser vi cios ne ce sa rios a fin de
que las igle sias lo ca les cum plan con la Gran Co mi sión.» 

Este ma nual fue es pe cial men te di se ña do para lo grar el
pro pó si to de COMIBAM y ser vir de orien ta ción con vis 
tas a la for ma ción y el de sa rro llo de un mo vi mien to mi 
sio ne ro na cio nal. Su pre sen ta ción es sen ci lla, pero con
rico y va lio so con te ni do abar ca las dis tin tas áreas de un
mo vi mien to mi sio ne ro. Para su con fec ción, los di fe ren 
tes lí de res de COMIBAM par ti ci pa ron es cri bien do so bre
sus es pe cia li da des y a par tir de sus ex pe rien cias en su
país de ori gen. La in ten ción no fue for mu lar bue nas teo 
rías, sino dar su ge ren cias prác ti cas y apli ca bles a nues 
tro con tex to cul tu ral. Es, sin em bar go, un ma te rial en
pro ce so, que debe su frir cam bios y me jo ras en la me di da 
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que el mo vi mien to mi sio ne ro crez ca y sean pa ten tes
nue vas ne ce si da des. Por lo tan to, in vi ta mos al lec tor a
en viar su ge ren cias, crí ti cas y con tri bu cio nes para que el 
ma nual pue da ser am plia do y me jo ra do cada vez más.

De sea mos de par te de COMIBAM Inter na cio nal, que
este ma te rial sea de gran pro ve cho y de mu cha ben di 
ción para los lí de res na cio na les que com po nen nues tro
mo vi mien to mi sio ne ro ibe roa me ri ca no.

¡A Dios sea toda la glo ria!

Cam pi nas, Bra sil, no viem bre de 2000

Ber til Ekström
Pre si den te de COMIBAM Inter na cio nal
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1
Para qué un movimiento

misionero nacional

Implicaciones para la iglesia latina

D
es de sus ini cios el mo vi mien to mi sio ne ro que está
emer gien do en Ibe ro amé ri ca ha pues to sus ojos
en el fu tu ro y ar ma do de mu cha fe  ha he cho

es fuer zos de no da dos para di se ñar una es tra te gia que
con tri bu ya en una ma ne ra sus tan cial a lle gar a los pue -
blos no al can za dos. Quin ce años des pués del pri mer gri to 
de es pe ran za en el cual La ti no amé ri ca se de cla ra una
fuer za mi sio ne ra, po de mos ver que pau la ti na men te el
con ti nen te ha ido avan zan do con paso sos te ni do ha cia
ese emo cio nan te mo men to en que pue de cris ta li zar se
este sue ño.

Al pen sar re tros pec ti va men te en las cau sas que mo ti va -
ron el des per tar mi sio ne ro en La ti no amé ri ca, qui zá una
de las más sig ni fi ca ti vas, sea el cre ci mien to tan rá pi do de
la igle sia en nues tro con ti nen te. En este con ti nen te tan
am plio, tan an cho y que en la ma yo ría de sus paí ses com -
par te un mis mo idio ma, el in ter cam bio de ex pe rien cias y
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la con vo ca to ria a unir nos en un pro yec to de evan ge li za -
ción de los pue blos no al can za dos, ha sido una ta rea di fí -
cil pero po si ble. La igle sia en La ti no amé ri ca está
cre cien do: hay paí ses en los cua les se re por ta que más de
una cuar ta par te de su po bla ción con fie sa una fe evan gé -
li ca. Re sul ta dos como es tos ge ne ran ex pec ta ti vas di ver -
sas en las per so nas que los eva lúan. Algu nos ven con
preo cu pa ción el cre ci mien to de la igle sia cris tia na evan -
gé li ca, como una ame na za para sus pro pias con fe sio nes.
Tal es el caso de un con se je ro ca tó li co del arzo bis po de
Bo li via, quien in for mó hace po cos años que «cada hora
en Amé ri ca la ti na un pro me dio de 400 ca tó li cos mue ven
su mem bre sía ha cia una sec ta pro tes tan te, lo cual, en el
día de hoy re pre sen ta una oc ta va par te (12 por cien to de
la po bla ción del con ti nen te), pero en paí ses como Puer to
Rico y Gua te ma la cons ti tu ye nada me nos que en tre el 25
y 30 por cien to de su po bla ción». Para otros, esto es mo ti -
vo de or gu llo que a ve ces raya en el triun fa lis mo, al exa ge -
rar las ci fras y le van tar in sos te ni ble men te por cen ta jes
del cris tia nis mo evan gé li co que no exis ten. He leí do con
sor pre sa aun en pu bli ca cio nes de lí de res re co no ci dos que 
ma ni fies tan en sus paí ses un 75 por cien to de evan gé li -
cos, lo cual des pier ta in ne ce sa ria men te una sen sa ción de
que so mos gran des, mu chos y que he mos lle ga do al fi nal.

Otra de las cau sas de nues tro des per tar mi sio ne ro es el
in gre so que mu chos paí ses de La ti no amé ri ca es tán te -
nien do al con cier to de las na cio nes de sa rro lla das del
mun do. Los me dios de co mu ni ca ción nos po nen a un
solo paso de la in for ma ción jus to en el mo men to y en el
lu gar don de se ge ne ra. Eso hace ver que aun con di fe -
ren cias  el al can zar mer ca dos y paí ses no pa re ce una ta -
rea tan di fí cil y com pli ca da como an tes. Ade más, va lo res,
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teo rías y po lí ti cas se ha cen más y más com pa ti bles en tre
una na ción y otra. Esto in vi ta en el mun do se cu lar a una
glo ba li za ción y que, en mu chos ca sos, tam bién a la igle sia 
cris tia na a am pliar el pa tio de su pa rro quia a las na cio nes
cir cun ve ci nas o al gu nas le ja nas, tan to cul tu ral como geo -
grá fi ca men te, como es el caso de paí ses de Asia, ta les
como Ja pón, Chi na, Co rea y otros.

Otras de las ra zo nes de nues tro des per tar son los cam bios 
de pa ra dig mas. Pa re ce que es ta mos vi vien do en una ge -
ne ra ción en la cual las ver da des tra di cio na les es tán ca -
yen do víc ti mas del ri dícu lo y don de el cris tia nis mo
emer ge más y más como la úni ca ver dad sos te ni ble, per -
ma nen te, que tras cien de tiem pos y cul tu ras. Uno de los
cam bios más sig ni fi ca ti vos es la «geo gra fía de la cris tian -
dad», don de po de mos ver que en los úl ti mos cua ren ta
años el ma yor por cen ta je de cris tia nos ha cam bia do ra di -
cal men te del Nor te al Sur. Las igle sias más gran des y de
más rá pi do cre ci mien to en un solo idio ma se en cuen tran
aho ra en el he mis fe rio Sur. Sin que rer lo, mo vi da se gu ra -
men te por la mano de Dios, Ibe ro amé ri ca ha en tra do a
for mar par te de los gi gan tes del cris tia nis mo, a los cua les
se les exi ge aho ra una res pues ta y una par ti ci pa ción sus -
tan cial en la evan ge li za ción del mun do.

Una bue na for ma de man te ner un ba lan ce equi li bra do en 
la eva lua ción de la igle sia cris tia na en Amé ri ca la ti na es
que, a la vez que eva lua mos las ci fras del vo lu men de cre -
ci mien to y la pre sen cia evan gé li ca en La ti no amé ri ca, ha -
ga mos tam bién las pre gun tas di fí ci les para la igle sia.
Como es cri bió Orlan do Cos tas: «El éxi to del avan ce pro -
tes tan te de Amé ri ca la ti na debe ser in ter pre ta do for mu -
lan do las di fí ci les pre gun tas acer ca de su di na mis mo
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trans for ma cio nal en la so cie dad y su con tri bu ción a la
jus ti cia en las re la cio nes so cia les». Ne ce si ta mos ana li zar
qué ti pos de igle sias es ta mos pro du cien do, qué ni vel de
cris tia nos po de mos pre sen tar de lan te de aque llos que
cues tio nan la fe cris tia na como la fe trans for ma do ra. Es
ne ce sa rio exa mi nar nues tros pro pios va lo res y la ma ne ra
como es tos cues tio nan la cul tu ra cir cun dan te y la fuer za
de la pro mo ción de los me dios de una éti ca ba ra ta, an ti -
cris tia na y de fá cil ac ce so.

En los úl ti mos tiem pos, una nue va teo lo gía con tex tual
está cla man do por la in te gri dad de la mi sión; una teo lo -
gía que in ten ta in te grar el celo cris tia no con la ne ce si dad
de una pa sión in te gral. Emi lio A. Nú ñez ex pre sa esto cla -
ra men te de la si guien te ma ne ra: «Para cum plir con su
mi sión, la igle sia ha de vi vir el evan ge lio en el po der del
Espí ri tu San to. El mun do debe es cu char el evan ge lio
pero tam bién lo ha de ver en ac ción en las vi das de aque -
llos que pro fe san ser cris tia nos. La igle sia es lla ma da a
ser la co mu ni dad en la cual las se ña les del rei no de Dios
es tán pre sen tes: amor, gozo, paz, jus ti cia y el po der en el
Espí ri tu San to». Pa re ce que de bi do al cre ci mien to de la
igle sia cris tia na, de pron to los evan gé li cos co men za mos a 
vi vir en un cli ma en el que ya no es di fí cil pro fe sar nues tra 
fe, en el que pau la ti na men te el cris tia nis mo se vuel ve
más y más po pu lar has ta, en al gu nos ca sos como en
cier tos paí ses de La ti no amé ri ca don de el ser cris tia no
abre opor tu ni da des de tra ba jo, de in fluen cia so cial y de
par ti ci pa ción en el go bier no  ha pro vo ca do que la igle sia 
cris tia na haya per di do el con cep to de in te gri dad y de
trans for ma ción so cial a la que fue lla ma da, y de ver que el 
lla ma do a ser la sal de la tie rra siga vi gen te. La igle sia en
Amé ri ca la ti na se en cuen tra en fren tan do uno de sus mo -
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men tos com pli ca dos, en el cual pa re ce que cada día es
más di fí cil dis tin guir en tre quién es cris tia no y quién no
lo es. La con tem po ri za ción con los va lo res éti cos del
mun do se vuel ve más y más co mún, más y más alar man -
te.

Al exa mi nar el tex to bí bli co y par ti cu lar men te las pa la -
bras de Je su cris to res pec to a las mi sio nes mun dia les, no
po de mos de jar de en ten der que el de sa fío del Se ñor para
la igle sia era un lla ma do al com pro mi so con la in te gri -
dad, no con un po der cul tu ral. Cau sa sor pre sa leer cien
años des pués el re por te de Andrew Mu rray so bre la Con -
ven ción Mi sio ne ra Mun dial de 1900 en Nue va York, que
reu nió a los gi gan tes de la igle sia en aquel tiem po bajo el
lema: «¿Có mo po drá des per tar se la igle sia a fin de co no -
cer y ha cer la vo lun tad del Se ñor para la sal va ción de los
hom bres?» Las con clu sio nes a las que arri ba ron hace
cien años no cam bian mu cho con res pec to a las que lle ga -
ría mos si este año ce le brá se mos una con sul ta con los
mis mos plan tea mien tos: “La gran ma yo ría de los miem -
bros de la igle sia no son lo que de be rían ser, no de sean
real men te ha cer que el co no ci mien to de Cris to lle gue a
toda cria tu ra tan rá pi da men te como sea po si ble”. Al in -
da gar más pro fun da men te las ra zo nes, sus res pues tas
fue ron igual men te sor pren den tes: “El bajo es ta do es pi ri -
tual de la igle sia en con jun to”, cu yos sín to mas prin ci pa -
les fue ron: “la mun da na li dad y la fal ta de ora ción.”

El lla ma mien to del Se ñor Je su cris to, al abrir a los gen ti -
les una opor tu ni dad de ser par te de su rei no, fue cla ro y
di rec to. En Ma teo 16 po de mos ver cómo lla ma a la hu ma -
ni dad a en trar en su igle sia y cómo se com pro me te per so -
nal men te con el es ta ble ci mien to de ella para cons truir la,
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edi fi car la y ha cer la un or ga nis mo vic to rio so. Sin em bar -
go, el lla ma do no que da allí, sino que in vi ta a la cris tian -
dad en car na da en el após tol Pe dro a que las puer tas de la
igle sia sean abier tas de lan te de to dos, que no haya na die
que que de ata do cuan do pue da ser de sa ta do, que no haya
nin gu no que mue ra sin es pe ran za cuan do el men sa je de
es pe ran za está en la bios de mu chos cris tia nos al re de dor
del mun do. En la con ti nua ción de ese pa sa je, en Ma teo
16, nos da mos cuen ta del ele men to ne ce sa rio para que es -
tas dos co sas su ce dan: el lla ma do a cada uno a una con -
ver sión per so nal para ser par te de la igle sia y una
trans for ma ción que co mien za con el ne gar nos a no so tros
mis mos, el mo rir pau la ti na men te al yo e imi tar a Cris to.
Esa trans for ma ción nos de man da su frir con gozo la pér -
di da de las co sas del mun do, ne gar la mun da na li dad,
cues tio nar el con for mis mo y la con tem po ri za ción y re -
cha zar las po se sio nes del mun do por amor a Cris to. Esto
im pli ca ex hi bir sus mar cas y vi vir bajo sus es tán da res
aun a cos ta de la bur la y la pér di da de la pro pia vida. Es
tam bién una trans for ma ción que da como re sul ta do la
obe dien cia: como ve mos sis te má ti ca men te en el evan ge -
lio se gún San Ma teo, cada vez que Je sús en se ña ba ha cía
una ape la ción a la obe dien cia. Ver de te ni da men te cómo
el sa cri fi cio de Cris to abre las puer tas para que toda la hu -
ma ni dad pue da en trar, y es ta ble ce un cuer po que se ocu -
pa de po ner el evan ge lio al al can ce de to dos, pone como
re qui si to una trans for ma ción cons tan te de los que son
miem bros de la igle sia.

Por mu chos años he mos in ten ta do abrir los ojos de la
igle sia ha cia las mi sio nes mun dia les pre sen tan do la ne -
ce si dad de los per di dos tan real como fue se po si ble. Sin
em bar go, las mi sio nes son en esen cia un lla ma do a la

14



obe dien cia a Cris to, no so la men te a la Gran Co mi sión,
sino a la trans for ma ción. Son un lla ma do para que los
miem bros de la igle sia que Él edi fi có sean luz, ejem plos
de vi das trans for ma das que cues tio nan las cos tum bres y
va lo res del mun do y se ña lan a Cris to como la úni ca es pe -
ran za.

¿Cuál es la con tri bu ción de la vi sión mi sio ne ra para esta
trans for ma ción de los miem bros de la igle sia? Siem pre
de ci mos que son los me jo res los que sa len a la obra. Pero
el pun to más im por tan te es que nun ca ha brá me jo res en
la igle sia, a me nos que abra mos nues tros ojos a la vi sión
mi sio ne ra. Per so nal men te, creo es tar vi vien do en mi pro -
pia men te el cam bio de pa ra dig ma de ver la ne ce si dad del 
mun do, ya no como lo que mo ti ve a la igle sia a pa gar cual -
quier cos to para al can zar a los que se mue ren sin Cris to,
sino como la úni ca ra zón re le van te para la per ma nen cia
de ella so bre la faz de la tie rra. 

La vi sión mi sio ne ra tie ne una pers pec ti va do ble: una ver -
ti cal que nos per mi te ver a Dios en su san ti dad y trans for -
mar nos día a día, y otra per pen di cu lar que nos per mi te
de mos trar a la hu ma ni dad nues tro amor por Je su cris to y
los cam bios pro fun dos que Él ha he cho en nues tra pro pia 
vida. Para la igle sia en La ti no amé ri ca, esta vi sión im pli ca
un pro ce so de pu ri fi ca ción de nues tras con gre ga cio nes,
para que al mi rar ha cia la rea li dad del mun do vea mos con 
más cla ri dad la mi se ri cor dia de Dios para al can zar nos.
Por que al gus tar de esa mi se ri cor dia en ca mi na mos nues -
tras pro pias vi das como in di vi duos y como igle sia ha cia
una trans for ma ción, no ya a es tar per si guien do nú me ros, 
edi fi cios, re cur sos e in fluen cias sino a la bús que da de
opor tu ni da des de ex por tar a otras na cio nes la in te gri dad
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de la vida cris tia na. Las mi sio nes no sólo re quie ren los
me jo res de las igle sias, sino tam bién las me jo res igle sias.
No igle sias dis pues tas so la men te a dar unos cuan tos dó -
la res para apo yar a los mi sio ne ros, sino a lu char cada día
para que más de sus miem bros ten gan la mis ma vi sión
que Je su cris to tuvo del mun do: un lu gar que no era su
ho gar pero le brin da ba la opor tu ni dad de cum plir el plan
de Dios en su pro pia vida.

Cuan do re fle xio na mos así, po de mos ver que la igle sia
evan gé li ca en Ibe ro amé ri ca, más que mo ver se a ser una
fuer za mi sio ne ra, tie ne la opor tu ni dad de trans for mar se
para con tri buir a la trans for ma ción del mun do. Esta mos
apren dien do que el al can ce de los pue blos no al can za dos
no debe ser el sim ple re sul ta do de una igle sia obe dien te
sino aun más: las tre men das exi gen cias de pre sen tar el
evan ge lio en esos lu ga res su mi dos en la os cu ri dad, dan
como re sul ta do una au toe va lua ción de lo que so mos
como igle sia, si es ta mos lis tos para ser pro ba dos en una
cul tu ra ad ver sa y si los cris tia nos que pro du ci mos son
ma du ros, ca pa ces de en fren tar tan gran des de sa fíos. Las
igle sias con vi sión mi sio ne ra ven el al can ce de los no al -
can za dos ya no como las mi ga jas que caen de la mesa de
los hi jos, sino como la me jor opor tu ni dad para pro du cir
cris tia nos más obe dien tes y dis pues tos a se guir in con di -
cio nal men te a Cris to adon de Él los man de a vi vir un
evan ge lio acul tu ral, que pue de im plan tar se y man te ner se 
in te gral en cual quier cul tu ra. Ibe ro amé ri ca tie ne la opor -
tu ni dad de con ti nuar avan zan do ha cia la meta de ser una
fuer za mi sio ne ra, no para te ner un nue vo mo ti vo de or -
gu llo, sino para una eva lua ción cons tan te que dé como
re sul ta do el fuer te com pro mi so de trans for mar se y con -
tri buir a la trans for ma ción del mun do.
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Implicaciones a escala nacional

El mo vi mien to mi sio ne ro en un país pue de na cer de dis -
tin tas for mas. Nor mal men te sur ge a tra vés de la suma de
di ver sos fac to res. La rea li za ción de un con gre so o de una
con sul ta con in vi ta dos del ex te rior pue de, en mu chos ca -
sos, ser el pri mer paso. Tam bién pue de ini ciar se con
obre ros ex tran je ros que com par ten su vi sión con lí de res
na cio na les y en se ñan a la igle sia lo cal su res pon sa bi li dad
en las mi sio nes. Inde pen dien te men te de la for ma como
sur ja el mo vi mien to, la ope ra ción del Espí ri tu de Dios ha
sido el fac tor de ter mi nan te para el de sa rro llo de las mi -
sio nes en nues tro con ti nen te.

Unidad

El mo vi mien to mi sio ne ro a es ca la na cio nal ofre ce un foro 
co mún para el diá lo go y la coo pe ra ción. En mu chos ca sos
no he mos sido fie les en la co la bo ra ción lo cal, pero en las
mi sio nes se abren nue vas po si bi li da des de es fuer zos con -
jun tos. Efec ti va men te, en va rios paí ses la obra mi sio ne ra
ha uni do al li de raz go y a las igle sias evan gé li cas. Por lo
tan to, el ele men to de uni dad en el cuer po de Cris to es una 
de las im pli ca cio nes di rec tas de un mo vi mien to mi sio ne -
ro na cio nal.

Cooperación

Otro as pec to es la coo pe ra ción. Des cu bri mos, a ve ces de -
ma sia do tar de, que tra ba jan do jun tos po de mos ha cer
mu cho más. A pe sar de exis tir igle sias y de no mi na cio nes
de mem bre sía nu me ro sa, to da vía no te ne mos la tra di -
ción y la ex pe rien cia de ha cer mi sio nes. Ne ce si ta mos
apo yar nos unos a otros y bus car jun tos la co la bo ra ción
tam bién de los que han es ta do in vo lu cra dos en las mi sio -
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nes trans cul tu ra les por mu cho tiem po. Un mo vi mien to
mi sio ne ro na cio nal pue de pro mo ver la base para bue nas
alian zas y acuer dos de coo pe ra ción, así como ofre cer un
puen te de con tac to con otros mo vi mien tos mi sio ne ros
na cio na les, tan to del Ter cer Mun do como del he mis fe rio
Nor te. Es im por tan te la bue na ar mo nía en tre los di fe ren -
tes com po nen tes prin ci pa les que par ti ci pan en la obra
mi sio ne ra, y cons tan te men te ne ce si ta ser eva lua da la
coo pe ra ción en tre igle sia lo cal, agen cia mi sio ne ra y cen -
tro de ca pa ci ta ción.

Calidad

Un ter cer ele men to es el de sa rro llo cua li ta ti vo del tra ba jo 
mi sio ne ro. Un in te re san te ejem plo es la ex pe rien cia en
Bra sil con el Pa trón de ca li dad des cri to por re pre sen tan -
tes de las mi sio nes bra si le ñas y acep ta do por to dos los
miem bros de la aso cia ción de mi sio nes. El pa trón de ca li -
dad pone me tas y ob je ti vos mí ni mos para que una or ga -
ni za ción mi sio ne ra ten ga con di cio nes de man te ner un
alto ni vel de cre di bi li dad y de efi cien cia en tér mi nos de
ad mi nis tra ción, fi nan zas, se lec ción, ca pa ci ta ción, en vío y 
cui da do pas to ral de los mi sio ne ros.

Creatividad

La bús que da de mo de los al ter na ti vos de es truc tu ras mi -
sio ne ras es otro de sa fío co mún a un mo vi mien to mi sio -
ne ro na cio nal. Es de suma im por tan cia que cree mos y
de sa rro lle mos mo de los de en vío acor des con nues tras
po si bi li da des, pero que tam bién pro duz can las me jo res
con di cio nes para nues tros mi sio ne ros en el cam po.
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Desafío

El quin to as pec to es el in vo lu cra mien to de las igle sias lo -
ca les, de no mi na cio nes y cen tros de ca pa ci ta ción en el
queha cer mi sio ne ro. Un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal
tie ne la opor tu ni dad de ins pi rar y re tar a la igle sia evan -
gé li ca de su país a asu mir su res pon sa bi li dad por la evan -
ge li za ción mun dial. Tam bién ofre ce a la igle sia na cio nal
un bra zo ex ten di do al mun do, un ca nal de en vío y una es -
truc tu ra que per mi te la par ti ci pa ción en las mi sio nes
trans cul tu ra les.

La ex pe rien cia de mu chos paí ses es con vin cen te. Don de
hay un fuer te mo vi mien to mi sio ne ro, las igle sias lo ca les y 
las de no mi na cio nes cre cen. Inver tir en mi sio nes pro du ce 
fru to tan to en casa como afue ra.
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2
Qué es un movimiento

misionero nacional

Su desarrollo

C
OMIBAM se des cri be como la suma de to dos aque -
llos que es tán in vo lu cra dos en al gu na ma ne ra en el
cum pli mien to de la Gran Co mi sión en Ibe ro amé ri -

ca. A tra vés de es tos úl ti mos años de tra ba jo se pue de ver
que el des per tar de la igle sia ha cia las mi sio nes mun dia -
les es un mo ver de Dios en el con ti nen te. De re pen te un
vien to nue vo co mien za a so plar en tre no so tros, un vien to
que re fres ca nues tra vi sión de lo que la igle sia es y que
nos abre una nue va opor tu ni dad de tra ba jo de coo pe ra -
ción pero, par ti cu lar men te, de par ti ci pa ción en la obra
mi sio ne ra trans cul tu ral al re de dor del mun do.

El pro ce so de de sa rro llo de la vi sión de COMIBAM Inter -
na cio nal ha lle va do, en pri mer lu gar, al es fuer zo de no da -
do por com par tir esa vi sión a lo lar go y a lo an cho del
con ti nen te a tra vés de di fe ren tes even tos y ac ti vi da des.
Pos te rior men te, esas reu nio nes e in ter cam bios die ron
como re sul ta do gru pos na cio na les que ini cia ron el tra ba -
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jo en coo pe ra ción para con ti nuar con la vi sión mi sio ne ra
en sus paí ses. Algu nos de es tos es fuer zos die ron como re -
sul ta do or ga nis mos y es truc tu ras que por un pe río do de
tiem po ga na ron su re pre sen ta ti vi dad y con ti nua ron tra -
ba jan do como una ex ten sión de es tos es fuer zos.
COMIBAM Inter na cio nal ayu dó a de sa rro llar los pro ve -
yén do les la asis ten cia, las he rra mien tas y los re cur sos
para que pu die ran tra ba jar de una ma ne ra más rá pi da y
efi cien te. En la eta pa que es ta mos vi vien do aho ra nues tro 
en fo que pri mor dial de tra ba jo está en lo grar que en cada
uno de los paí ses exis ta algo que po da mos des cri bir como 
mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal, que se ocu pe de la pro -
mo ción de la vi sión mi sio ne ra, el es ta ble ci mien to de re -
des de tra ba jo y en re su men, la crea ción de un am bien te
de coo pe ra ción que per mi ta que los que es tán in vo lu cra -
dos en al gu na me di da y los que de ben in vo lu crar se en el
mo vi mien to mi sio ne ro de ese país, se sien tan in vi ta dos y
con vo ca dos.

La amenaza

Como en todo pro ce so de de sa rro llo, una vez ge ne ra li za -
do, en fren ta mos fuer zas que lo ame na zan. Qui zá lo que
más fuer te men te ha in ten ta do opri mir al mo vi mien to
mi sio ne ro ibe roa me ri ca no es la glo ba li za ción, par ti cu lar -
men te con las des crip cio nes esen cia les del que po dría -
mos lla mar «es pí ri tu de la épo ca». Este en ga ño se
ma ni fies ta prin ci pal men te en lo que cree mos que de be -
mos ha cer: de be mos ha cer lo por que es bue no. Y este con -
cep to pone so bre el mo vi mien to mi sio ne ro la pre sión de
cen trar se en el cor to pla zo, pla ni fi car solo lo in me dia to y
tra tar de jus ti fi car siem pre su tra ba jo y par ti ci pa ción con
re sul ta dos vi si bles y tan gi bles. Sin em bar go, aun cuan do
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nos es for ce mos, el es pí ri tu de la épo ca nos hace men ti ro -
sos, por que ni po de mos ha cer todo ni mu cho me nos ha -
cer lo aho ra. Así, de cual quier modo y en cada país, tan to
el mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal como el ibe roa me ri ca -
no vi ven bajo pre sio nes ge ne ra das por este mis mo es pí ri -
tu.

El es pí ri tu de la épo ca es con tra rio a la vo lun tad de Dios.
Dios nos in vi ta a vi vir con pro pó si to y de pen der de sus
fuer zas, a dis fru tar de su di rec ción, pero es pe cial men te a
li brar nos de la an sie dad de que rer ha cer todo y que rer
ha cer lo aho ra.

La visión

Los mo vi mien tos mi sio ne ros es tán lla ma dos a un pro ce -
so de in ter ce sión y de re fle xión en la Pa la bra, que les per -
mi ta iden ti fi car las ta reas que Dios les ha en car ga do el
día de hoy para ha cer den tro de sus pro pó si tos.

Para ejem pli fi car esto ne ce si ta mos ima gi nar lo que cree -
mos que Dios nos ha lla ma do a ser. Den tro de cua ren ta
años, se gu ra men te que rría mos ver al mo vi mien to mi sio -
ne ro como una fuer za mi sio ne ra ejer ci ta da con un im -
pac to sig ni fi ca ti vo en tre los pue blos no al can za dos. En la
fi so no mía mi sio ne ra de Ibe ro amé ri ca se gu ra men te que -
re mos agen cias fir mes, só li das teo ló gi ca men te, con la
par ti ci pa ción sig ni fi ca ti va de mi sio ne ros ve te ra nos en el
mo vi mien to. Tam bién es pe ra mos una abier ta coo pe ra -
ción in ter de no mi na cio nal y una fuer za que haya con tri -
bui do efi caz men te a plan tar igle sias mi sio ne ras en tre los
pue blos no al can za dos, y por úl ti mo, una fuer za mi sio ne -
ra que man ten ga su vi sión.

La pre gun ta, en ton ces, para el mo vi mien to ibe roa me ri -
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ca no y por ende para los na cio na les es: ¿qué de be mos ha -
cer aho ra para de fi nir las me tas que nos con duz can a
cum plir esta vi sión? ¿Qué ob je ti vos in ter me dios de be -
mos plan tear para eva luar y me dir el cum pli mien to de
esa vi sión to tal? Si ra zo na mos de esta ma ne ra y ac tua mos 
con nues tra mi ra da pues ta en Aquel que nos lla mó, se gu -
ra men te como mo vi mien tos po dre mos te ner una ma yor
cla ri dad en cuan to a lo que de be mos ha cer el día de hoy, y 
sen tir nos sa tis fe chos de es tar cum plien do con la vo lun -
tad de Dios.

Sus características

En COMIBAM se en tien de un mo vi mien to mi sio ne ro na -
cio nal como una red de coo pe ra ción mi sio ne ra que a tra -
vés de la in for ma ción co nec ta a to das las per so nas y
en ti da des que es tán par ti ci pan do en el mo vi mien to mi -
sio ne ro en ese país.

Es una red

En esen cia, el mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal es una
red, por que tie ne como pro pó si to pri mor dial el crear un
am bien te de coo pe ra ción que in vi te a la par ti ci pa ción li -
bre y sin ame na zas de cada uno de los in vo lu cra dos en las
mi sio nes. Esto fun cio na en la me di da en que cada uno de
los par ti ci pan tes ten ga la li ber tad de sen tar se a dia lo gar
sin ver se ame na za do por la com pe ten cia des leal o por el
de seo de ha cer lo for mar par te de una nue va or ga ni za ción 
sin ha ber le pre gun ta do. Una red es efi caz en la me di da en 
que cada uno de los par ti ci pan tes pue da vol ver a su pro -
pia or ga ni za ción y de ci dir se gún sus pro pó si tos, cuá les de 
los ele men tos in ter cam bia dos pue den ser apli ca dos a lo
que es tán ha cien do y po der así po ten ciar su la bor.
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Es de cooperación

Es de coo pe ra ción por que el con cep to de li de raz go no es
je rár qui co ni pi ra mi dal, sino que se tra ta de una or ga ni -
za ción pla na. El li de raz go se va ro tan do de ma ne ra na tu -
ral y re cae so bre aque llos que tie nen nue vas pro pues tas
re le van tes para apor tar. Como re sul ta do de este en fo que
en la coo pe ra ción, se es ta ble cen re des de tra ba jo que
unen a las per so nas o en ti da des con ro les si mi la res para
al can zar me tas co mu nes. De las re des de tra ba jo sa len
alian zas es tra té gi cas para lo grar ob je ti vos de fi ni dos o de -
sa rro llar even tos con ve ni dos de ca rác ter tem po ral, al fi -
na li zar los cua les se di suel ve y trans for ma la alian za
es tra té gi ca, pero la red de tra ba jo con ti núa sin cam bio.

Es misionera

Es mi sio nera por que su orien ta ción y ma yor én fa sis está
en pro pi ciar, a tra vés de este am bien te de coo pe ra ción,
los ele men tos que la igle sia ne ce si ta para cum plir con la
Gran Co mi sión en tre los pue blos no al can za dos.

El mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal bus ca y es ta ble ce el
ob je ti vo ase gu ran do la par ti ci pa ción li bre y la per ma nen -
cia de esta ini cia ti va de ca rác ter na cio nal, orien ta da a las
mi sio nes trans cul tu ra les.

La ob ser va ción de lo que pasa en Ibe ro amé ri ca nos mues -
tra que el mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal se re sis te a las
es truc tu ras rí gi das y al li de raz go cen tra li za do, y se rom pe 
cuan do el po der se acu mu la en una sola per so na o en ti -
dad.

La pre sen te guía com par te los con cep tos y de fi ni cio nes
de lo que es un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal, sus ti pos
y ca rac te rís ti cas, para ayu dar a que és tos se de fi nan e in -
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te gren de una ma ne ra más rá pi da. Cree mos que es tos
mo vi mien tos pro mue ven el tra ba jo uni do y res pon den al
mo de lo de Dios de ser un cuer po con opor tu ni da des para
la par ti ci pa ción, el amor y el re co no ci mien to de los unos
a los otros.

Diferencia entre movimiento y organización

Los par ti ci pan tes en los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio -
na les se or ga ni zan para ser vir al mo vi mien to. Sin em bar -
go, como una res pues ta na tu ral al de sa rro llo de un
mo vi mien to na cio nal se pro du cen or ga ni za cio nes, las
cua les co mien zan a vi vir bajo sus pro pios ob je ti vos, mo ti -
va cio nes y pro yec tos.

Las or ga ni za cio nes den tro de un mo vi mien to son va lio -
sas por que de fi nen y li mi tan el área en la cual tra ba jan y
es ta ble cen pa rá me tros y re qui si tos que les per mi ten fun -
cio nar en esa área. El pro ble ma es tri ba en que es tas or ga -
ni za cio nes pue den lle gar a trans for mar se en una
«in dus tria» de las mi sio nes, que vive para sus pro pios
ob je ti vos. Su co ra zón ya no está en el mo vi mien to, sino
más bien en el in ten to de so bre vi vir en un mun do que
con si de ran com pe ti ti vo para ellas.

Ca rac te rís ti cas de una «in dus tria» misionera

1. Enfo que en la ta rea. Los ob je ti vos son más im por tan -
tes que el mo vi mien to y las per so nas.

2. Espí ri tu de com pe ten cia. No se unen por te mor a mo -
rir como or ga ni za cio nes. Cuan do se tra ta de in dus trias, la 
pri me ra que cam bia se mue re. La fal ta de coo pe ra ción y
el es pí ri tu de com pe ten cia, mo vi do por el cum pli mien to
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de sus pro pios ob je ti vos par ti cu la res, les im pi de con cer -
tar y po ner se de acuer do para cam biar jun tas.

3. Du pli ca ción de es fuer zos. La in dus tria mi sio ne ra pro -
mue ve la du pli ca ción en vez de la coo pe ra ción. Inten ta
am pliar sus ser vi cios ab sor bien do los ya ofre ci dos por
otras or ga ni za cio nes o in dus trias, en con tran do o in ven -
tan do ven ta jas que le per mi tan ade lan tar se a sus «com -
pe ti do ras». Esto pro vo ca la du pli ca ción, el des gas te y la
con fron ta ción den tro de los que par ti ci pan en un mo vi -
mien to mi sio ne ro.

4. Indi vi dua lis ta. La in dus tria mi sio ne ra nor mal men te
no tie ne cri te rios para es ta ble cer alian zas es tra té gi cas, y
lo hace con quien le ofrez ca una opor tu ni dad de ade lan -
tar se en lo que con si de ra su «mer ca do».

Características de una organización

Las or ga ni za cio nes, por su par te, son en ti da des ne ce sa -
rias den tro de un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal. Pro -
veen pro ce sos es truc tu ra dos y opor tu ni da des de
de sa rro llo para el mo vi mien to a tra vés de ser vi cios es pe -
cia li za dos. Las or ga ni za cio nes co nec ta das con el mo vi -
mien to na cio nal pue den lle gar a ser ele men tos
sig ni fi ca ti vos en la pues ta en prác ti ca de la vi sión mi sio -
ne ra y en el de sa rro llo de la la bor que como mo vi mien to
se pro po ne.

1. Estruc tu ra cons tan te. Es fá cil iden ti fi car las lí neas de
au to ri dad/res pon sa bi li dad den tro de una or ga ni za ción.
Cual quie ra que par ti ci pa en ella pue de co no cer con al gu -
na cer te za cuál es su rol, su es pa cio, sus res pon sa bi li da -
des y las he rra mien tas de con trol que se usa rán para
eva luar su ren di mien to. Sabe ante quién es res pon sa ble,
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so bre quié nes se le ha de le ga do au to ri dad y so bre qué ele -
men tos ten drá que dar cuen ta a la or ga ni za ción.

2. Me tas de fi ni das. Mien tras que el mo vi mien to mi sio -
ne ro tie ne una vi sión de lar go pla zo, las or ga ni za cio nes
es ta ble cen me tas de fi ni das que les per mi ten al can zar ob -
je ti vos que no son tan am plios como la vi sión, pero que
con tri bu yen a su al can ce.

3. Me ca nis mos de res pon sa bi li dad. Una de las ba ses de
una or ga ni za ción es que per ma ne ce viva en la me di da
que pue da dele gar la au to ri dad y de com par tir la res pon -
sa bi li dad. Exis ten for mas de fi ni das por el li de raz go, o co -
no ci das en el ám bi to de la or ga ni za ción, por las cua les se
es ta ble cen los pre mios o las ac cio nes pu ni ti vas, se gún un
miem bro o aso cia do cum pla con su res pon sa bi li dad o no.

4. Me to do lo gía pro pia. La or ga ni za ción ex pli ca con cla ri -
dad la ma ne ra de al can zar sus ob je ti vos y me tas es ta ble -
ci das y de sa lir de la or ga ni za ción. Su con tri bu ción en
este as pec to es muy va lio sa al mo vi mien to por que per mi -
te la de fi ni ción de ta reas, la es tan da ri za ción de re sul ta -
dos y a la vez se be ne fi cia por la eva lua ción
mul ti dis ci pli na ria que sus pro pios pro ce sos su fran en
for ma na tu ral por su par ti ci pa ción en el mo vi mien to.

5. Mi sión y ob je ti vos. La or ga ni za ción vive para cum plir
una mi sión que la lle va a es ta ble cer ob je ti vos que mues -
tran su com pro mi so y de ter mi na ción, y le ayu dan a uti li -
zar ra cio nal men te sus li mi ta dos re cur sos. En la
or ga ni za ción se ne ce si tan ob je ti vos cla ros, de fi ni dos en
tér mi no de qué se pro po ne ha cer, cuán do lo hará, con qué 
re cur sos cuen ta para lo grar lo y de qué ma ne ra eva lua rá el 
re sul ta do.
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6. Esta bi li dad. La or ga ni za ción es li neal com pa ra da con
el mo vi mien to, al cual po dría mos de fi nir como cir cu lar.
Esto ayu da a los par ti ci pan tes en la or ga ni za ción a te ner
un con cep to de es ta bi li dad, por que se re quie re que en
cual quier paso del pro ce so que se en cuen tren, pue dan es -
ta ble cer cuán to han avan za do en el pro pó si to de la or ga -
ni za ción y cuán to les fal ta por al can zar.

7. Con ti nui dad. La or ga ni za ción pue de ser más per ma -
nen te de bi do a los pro ce sos, a los ob je ti vos cla ra men te
es ta ble ci dos y a la de fi ni ción de las ra zo nes de fi na li za -
ción.

8. Pla ni fi ca ción fi nan cie ra. Por su pues to, otra ca rac te -
rís ti ca de la or ga ni za ción es que debe con tar con un pre -
su pues to. La aso cia ción a ella re quie re no sólo de una
par ti ci pa ción per so nal, sino tam bién de apor ta cio nes
eco nó mi cas que per mi tan su fun cio na mien to y pro yec -
ción. La aso cia ción ya no es abier ta y vo lun ta ria, sino que
se es ta ble cen re qui si tos de par ti ci pa ción, como una apor -
ta ción eco nó mi ca o la bús que da de fuen tes de fi nan cia -
mien to.

Las or ga ni za cio nes pue den ha cer mu cho bien o mu cho
mal a un mo vi mien to. Pue den po ner se al ser vi cio de él
para es truc tu rar la vi sión de Dios que está dan do vida al
mo vi mien to, o pue den ma tar lo cuan do co mien zan a in -
ten tar do mi nar lo o pre sio nar lo en ma ne ras poco coo pe -
ra ti vas a to mar la di rec ción que les con vie ne a ellas. Las
or ga ni za cio nes de ben po ner se al ser vi cio de los mo vi -
mien tos mi sio ne ros na cio na les.

Características de un movimiento

El mo vi mien to por su par te, como su nom bre lo in di ca, es 
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el re sul ta do del mo ver de Dios que en ca mi na a un am -
bien te de coo pe ra ción don de to dos con tri bu yen a al can -
zar el ob je ti vo co mún.

1. Vi sión. El mo vi mien to vive en tan to que man tie ne la vi -
sión. De he cho, el mo vi mien to es re sul ta do de una vi sión
que Dios co mien za pau la ti na men te a des per tar en per so -
nas y or ga ni za cio nes para unir se con otras per so nas u or -
ga ni za cio nes, a fin de rea li zar su Obra jun tos.

2. Aper tu ra. El mo vi mien to no tie ne una ri gi dez en su
aso cia ción, sino que es li bre, abier to, es pon tá neo e in clu -
si vo. Cual quier per so na que coin ci de en la vi sión pue de y
debe ser par te del mo vi mien to en tan to que su vi sión le
re sul te de sa fian te. Es es pon tá neo por que cual quie ra
pue de in gre sar en cual quier mo men to, y de bi do a la li -
ber tad en la or ga ni za ción, pue de arri bar con fa ci li dad al
ni vel de par ti ci pa ción de los otros in vo lu cra dos.

3. Estruc tu ra ines ta ble. Cuan do un mo vi mien to se es -
truc tu ra se con vier te en una or ga ni za ción. En el mo vi -
mien to hay pa tro nes que per mi ten la coo pe ra ción. Los
fa ci li ta do res se ocu pan de man te ner los ele men tos bá si -
cos de con vo ca to ria, par ti ci pa ción y ca ta li za ción para que 
el mo vi mien to con ti núe en con tac to con las or ga ni za cio -
nes. Se es ta ble cen có di gos de par ti ci pa ción que se acep -
tan na tu ral men te y se res pe tan gra cias a que la vi sión es
el ele men to aglu ti nan te.

4. Pre pon de ran cia de las re la cio nes. Está orien ta do a
pro pi ciar el in ter cam bio en las re la cio nes per so na les, de
allí que la co mu ni ca ción y la in for ma ción re gis tran en el
mo vi mien to una im por tan cia ca pi tal. La efi cien cia de un
mo vi mien to se dará en la me di da que sea ca paz de co nec -
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tar y re la cio nar a la ma yor par te de las per so nas que es tán 
en la obra mi sio ne ra de su país. Con se cuen te men te, una
de las ta reas más im por tan tes es man te ner las re la cio nes
sa lu da bles, li bres de des con fian za, ame na zas o sen ti -
mien tos de que al guien esté apro ve chan do el mo vi mien -
to para su pro pio be ne fi cio.

5. Di na mis mo. Como su nom bre lo in di ca, se man tie ne
en mo vi mien to, es di ná mi co. Los al can ces se re de fi nen
con fa ci li dad, la vi sión se am plía o se re cha za a la luz de
los re sul ta dos de la ac ción y se en san cha cuan do cre ce fa -
vo ra ble men te la par ti ci pa ción de nue vas per so nas y en ti -
da des.

6. Fle xi bi li dad. Por las mis mas ra zo nes an te rio res, el mo -
vi mien to está abier to a nue vas pro pues tas, a eva luar nue -
vas ma ne ras de al can zar la vi sión y a pro po ner a sus
par ti ci pan tes nue vas y crea ti vas for mas de po ner la en
prác ti ca.

7. Ro ta ción. Se gún la efi cien cia de los pro ce sos in ter nos
de ca ta li za ción, el mo vi mien to pue de lle gar a te ner una
alta ro ta ción de par ti ci pan tes, o afec tar se con una par ti -
ci pa ción tran si to ria que lo pre sio ne a es tar re pi tien do los
con cep tos ele men ta les que obs ta cu li zan el al can ce de la
vi sión.

8. Com ple ji dad. El mo vi mien to tie ne di fi cul tad para
cam biar ágil men te de di rec ción: por cuan to ha sido crea -
do como re sul ta do de una vi sión, es una ta rea muy di fí cil
en ca mi nar lo a una nue va. Las per so nas o las en ti da des
ca ta li za do ras de un mo vi mien to, tie nen la sen sa ción de
es tar in ten tan do di ri gir a un ele fan te. Lo úni co que pue -
den ha cer es dar al gu na orien ta ción, pero al fin y al cabo
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el ele fan te o sea el mo vi mien to  irá por don de quie ra
ir. La la bor de los fa ci li ta do res será es tar cons tan te men te
com par tien do nue vas pro pues tas de coo pe ra ción y de di -
rec ción.

Tipos de movimientos misioneros nacionales

Los mo vi mien tos mi sio ne ros son una re pre sen ta ción
muy cer ca na de la cul tu ra ecle siás ti ca de cada país. En
Ibe ro amé ri ca po de mos ver una gama muy am plia de mo -
vi mien tos na cio na les. Para co men zar, sólo el nom bre
mues tra ya una va rie dad: al gu nos se lla man «Coo pe ra -
ción Na cio nal de Mi sio nes», otros «Co mi sión Na cio nal
de Mi sio nes», «Aso cia ción Mi sio ne ra Na cio nal», «Co mi -
té Na cio nal de Mi sio nes», «Mo vi mien to Mi sio ne ro Na -
cio nal», «Red de Coo pe ra ción Na cio nal», «Fe de ra ción
Mi sio ne ra», et cé te ra. Cada uno de ellos cuen ta con sus
pro pias ca rac te rís ti cas, pero al fin y al cabo no se di fe ren -
cian mu cho.

En los pri me ros años de COMIBAM Inter na cio nal, prin -
ci pal men te an tes y des pués de COMIBAM ‘87, el re clu ta -
mien to de re pre sen tan tes na cio na les era una bús que da y
se lec ción de per so nas in vo lu cra das en al gu na me di da en
las mi sio nes de un país. Bue na par te de los que aho ra co -
no ce mos como mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les, se
or ga ni za ron de esta ma ne ra. A con ti nua ción des cri bi mos 
cua tro ti pos de de sa rro llo de mo vi mien tos en el con ti -
nen te.

Autónomo

Se da cuan do cada uno de los miem bros del cuer po de
Cris to que par ti ci pan en la obra mi sio ne ra o es tán in te re -
sa dos en ella den tro del país, en cuen tran la ma ne ra de
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de sa rro llar su la bor de for ma in di vi dual. Oca sio nal men -
te, se unen con al gún otro, pero no por ac cio nes de li be ra -
das ni di ri gi das a uni fi car el mo vi mien to.

De conveniencia

Se da cuan do una or ga ni za ción (o in dus tria) ya es ta ble ci -
da, va to man do cada día más par ti ci pa ción como un ente
que con vo ca y re úne para bus car la ma ne ra de rea li zar ac -
cio nes es pe cí fi cas de con ve nien cia, o para de sa rro llar
pro gra mas na cio na les. Esta or ga ni za ción, a su vez, pue de 
ser au tóc to na o ex tran je ra. Pue de ha ber dos va ria cio nes:

1. Una sola or ga ni za ción está aglu ti nan do cada vez a más
en ti da des mi sio ne ras.

2. Va rias or ga ni za cio nes tie nen re par ti do el «pas tel» mi -
sio ne ro en tro zos que no ne ce si tan ser igua les.

Autocrático

Una or ga ni za ción ecle siás ti ca ya exis ten te y con un re co -
no ci mien to am plio, de sig na al li de raz go mi sio ne ro, en
for ma de co mi sión o co mi té, para que di ri ja las cues tio -
nes mi sio ne ras. Pre sen ta a su vez dos va ria cio nes:

1. Au to crá ti ca su per vi sada. Aque lla que per ma ne ce bajo
la di rec ción e in fluen cia de la or ga ni za ción ecle siás ti ca
que le dio vida.

2. Au to crá ti ca au tó no ma. Aque lla que, lue go de ha ber
sido for ma da y ha ber en con tra do su pro pia iden ti dad,
pone dis tan cia con la or ga ni za ción ecle siás ti ca que le dio
vida, aun que no pier de su re la ción con ella.

Participativo

Un lí der o gru po de lí de res se le van ta para dar or den al
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mo vi mien to mi sio ne ro y para en con trar una en ti dad
aglu ti nan te o pro mo ver su de sa rro llo, con la mo ti va ción
de ver al país más in vo lu cra do en las mi sio nes mun dia -
les.

No po de mos des cri bir uno u otro mo de lo como bue no o
malo, como me jor o peor. Tam po co po de mos de fi nir uno
de ellos como el más ade cua do. Cada país tie ne la opor tu -
ni dad de eva luar su mo men to de de sa rro llo y me dir las
fuer zas mi sio ne ras que coe xis ten en él y, con el li de raz go
ade cua do, orien tar las a or ga ni zar se de al gu na ma ne ra.

En todo los ca sos ob ser va dos en el con ti nen te, siem pre se 
ne ce si tan uno o va rios lí de res na cio na les in vo lu cra dos en 
mi sio nes, que cuen ten con el li de raz go o que se pan ga -
nar lo para dar vida a cual quie ra de es tos ti pos de or ga ni -
za ción. No po de mos ha blar de au to ges tión del
mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal: siem pre ha ha bi do al -
guien de trás de es tas ini cia ti vas.

Cuan do es ta mos en el pro ce so de es ta ble ci mien to de un
mo de lo de mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal, hay al gu nas
pre mi sas que es muy útil to mar en con si de ra ción:

1. Dios es el Di rec tor de Mi sio nes en Amé ri ca la ti na.

2. Los mo vi mien tos pro du cen or ga ni za cio nes (por ejem -
plo, agen cias mi sio ne ras y cen tros de ca pa ci ta ción).

3. Los mo vi mien tos siem pre son su pe rio res a las or ga ni -
za cio nes. So mos par te de ellos, no sus due ños.

4. Cuan do al guien tra ta de con tro lar el mo vi mien to,
mue re el mo vi mien to y da paso a una or ga ni za ción. De -
be mos es tar cons cien tes de que, cuan do el mo vi mien to se 
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es ca pa de nues tras ma nos, de jar lo ir es mu chas ve ces la
me jor de ci sión.

5. No se debe ol vi dar que lo que ha ce mos es es pi ri tual.
De be mos es cu char la voz de Dios.

Lo in te re san te de este mo men to para las mi sio nes des de
Ibe ro amé ri ca, es que Dios nos ha dado el pri vi le gio de ser
miem bros de una ge ne ra ción pri vi le gia da. Dios nos ha
pues to por tes ti gos de la trans for ma ción de un con ti nen -
te en te ro, de ser un cam po mi sio ne ro a una fuer za mi sio -
ne ra. Y el pro ce so de trans for ma ción, aun está
co men zan do. No po de mos de cir en este mo men to que es -
tos son to dos los mo de los que abar can to das las po si bi li -
da des. Tan to el con ti nen te, en su ver sión COMIBAM,
como cada país con las di fe ren tes ver sio nes de mo vi -
mien tos mi sio ne ros na cio na les, tie nen la gran opor tu ni -
dad de par ti ci par en la bús que da de una iden ti dad
par ti cu lar para el país, para el mi nis te rio y para la glo ria
de Dios.
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3
Cómo se inicia un

movimiento misionero
nacional

T
odo mo vi mien to se ini cia con una vi sión, con un
mo ver del Se ñor que co mien za a al can zar pau la ti -
na men te a uno y a otro co ra zón y a sin to ni zar su

com pro mi so para po ner los a tra ba jar jun tos. Po de mos
re co no cer que en Amé ri ca la ti na el Se ñor se está mo vien -
do para orien tar a sus igle sias ha cia las mi sio nes mun dia -
les. Sin em bar go, cuan do una igle sia en fren ta el de sa fío y
co mien za a me dir lo que se ne ce si ta para cum plir con la
Gran Co mi sión, la ta rea pue de pa re cer des co mu nal y casi 
im po si ble de lo grar con sus pro pios re cur sos. El mo vi -
mien to mi sio ne ro na cio nal, como ya he mos di cho, es la
en ti dad na cio nal que ayu da a la igle sia lo cal para que la
ta rea mi sio ne ra sea una mi sión po si ble.

Los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les jue gan un pa pel
muy im por tan te en el avan ce y en la ve lo ci dad que tome
la obe dien cia mi sio ne ra en cada uno de los paí ses. Por
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esa ra zón los mo vi mien tos mi sio ne ros, sea cual sea su
tipo de or ga ni za ción, ne ce si tan es tar es ta ble ci dos o en
pro ce so de de sa rro llo  como una en ti dad de al can ce na -
cio nal, con re co no ci mien to cla ro del li de raz go del país,
or ga ni za ción iden ti fi ca ble, y fun cio nes orien ta das a
brindar apo yo a la igle sia local.

Su representatividad

Para que una en ti dad pue da lla mar se mo vi mien to mi sio -
ne ro na cio nal se re quie re el re co no ci mien to de los cuer -
pos ecle siás ti cos ya exis ten tes en cada país. El
mo vi mien to debe ser un bra zo de la igle sia na cio nal ha cia 
los pue blos no al can za dos. El pri mer paso ne ce sa rio para
su ini cio es un pro ce so de acer ca mien to, de com par tir la
vi sión y de es cu char aten ta men te lo que el Se ñor está ha -
blan do a cada uno de los cuer pos ecle siás ti cos or ga ni za -
dos en el país, sean alian zas evan gé li cas, fra ter ni da des de 
pas to res o de igle sias, aso cia cio nes de no mi na cio na les o
las mis mas de no mi na cio nes. Las per so nas que el Se ñor
ha lla ma do al de sa rro llo de una en ti dad na cio nal de ben
to mar el tiem po ne ce sa rio para ase gu rar que los lí de res
na cio na les en tien dan cla ra men te el pro pó si to del mo vi -
mien to mi sio ne ro na cio nal y los be ne fi cios que pue de dar 
a la igle sia en el pro pio país y, par ti cu lar men te, a los pue -
blos no al can za dos. Nun ca es de ma sia do el es fuer zo que
se hace para com par tir in for ma ción en tre los lí de res de la 
igle sia. Esta in for ma ción pue de ser la si guien te:

1. Infor ma ción. Da tos ac tua li za dos de la si tua ción de ne -
ce si dad de los pue blos no al can za dos (en el si tio:
www.co mi bam.org se pue de en con trar ma te rial pre pa ra -
do es pe cí fi ca men te con este pro pó si to). Esta in for ma -
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ción per mi ti rá que los lí de res de la igle sia pue dan te ner
una vi sión cla ra de la ne ce si dad.

2. Eva lua ción. Eva lua ción ac tua li za da de la par ti ci pa ción 
del país en el al can ce de los pue blos no al can za dos. Por
ejem plo, COMIBAM Inter na cio nal tie ne da tos ac tua li za -
dos a 1997 so bre la can ti dad de mi sio ne ros de cada país,
su lu gar de tra ba jo, es ta do ci vil, tiem po de per ma nen cia
en el cam po, et cé te ra. Esta in for ma ción, com pa ra da con
la can ti dad de miem bros de las igle sias na cio na les pue -
den dar una idea del gra do de res pues ta de la igle sia al lla -
ma do mi sio ne ro.

3. Pu bli ca cio nes. Li te ra tu ra mi sio ne ra que per mi ta que
los lí de res de la igle sia pue dan ac tua li zar se so bre lo que el 
Se ñor está ha cien do en otros paí ses den tro de Ibe ro amé -
ri ca y fue ra de ella. La re vis ta Ellos y noso tros y la ya nu -
me ro sa li te ra tu ra en es pa ñol pro du ci da por COMIBAM
Inter na cio nal y otras en ti da des, son un ma te rial útil en
las ma nos de los que es tán ini cian do este pro ce so en cada
país. Una bi blio te ca mi sio ne ra es una he rra mien ta im -
pres cin di ble para los mo vi mien tos na cio na les. Men sa jes, 
es tu dios bí bli cos o re fle xio nes mi sio no ló gi cas son de
suma uti li dad, no so la men te para la in for ma ción de los
pas to res y lí de res, sino tam bién para dar les ma te rial que
ellos pue den re pro du cir en sus pro pias igle sias.

4. Inter ce sión mi sio ne ra. Un mo vi mien to mi sio ne ro se
ini cia y se sos tie ne de ro di llas. Es una ta rea de sa fian te
que re quie re ver da de ra men te de la in ter ven ción di vi na,
para el es ta ble ci mien to y para su efec ti vi dad en un país.
Du ran te el ini cio de un mo vi mien to na cio nal de ben bus -
car se al ter na ti vas via bles y con tex tua li za das que per mi -
tan a la igle sia y el li de raz go en ese país in vo lu crar se en la
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in ter ce sión mi sio ne ra. A tra vés de esta ta rea mu cha in -
for ma ción pue de ser ca na li za da a ma nos de los lí de res
del país, de las de no mi na cio nes y los pas to res, a tra vés de
tar je tas de in ter ce sión, guías mun dia les de ora ción, bo le -
ti nes de in for ma ción, car tas de los mi sio ne ros en el cam -
po. Otra es tra te gia pue den ser los con cier tos de ora ción,
para bus car el ros tro del Se ñor por un des per tar mi sio ne -
ro en cada país.

5. Con sul tas mi sio ne ras na cio na les. Como un paso im -
por tan te, lue go de ha ber pro mo vi do la in for ma ción,
com par ti do la vi sión y ge ne ra do in te rés en el li de raz go
por co no cer lo que el Se ñor le está de man dan do, una con -
sul ta mi sio ne ra na cio nal o re gio nal pue de ser de mu cha
uti li dad. Para la con sul ta mi sio ne ra se in vi ta a los lí de res
de la igle sia a com par tir jun tos un tiem po de in ter cam bio
que per mi ta arri bar a con clu sio nes par ti cu la res del país y 
en ca mi nar lo a de ci sio nes con cre tas en cuan to a su par ti -
ci pa ción en el al can ce de los pue blos no al can za dos. Una
con sul ta na cio nal es de tre men da uti li dad para po der de -
li near los tér mi nos cla ves para un mo vi mien to mi sio ne ro 
na cio nal, como por ejem plo, la de fi ni ción del tér mi no
mi sio nes como un evan ge lis mo trans cul tu ral. Otras cues -
tio nes son: ¿qué se en ten de rá en ese país cuan do se ha ble
de un mi sio ne ro? ¿Se rá ne ce sa rio agre gar un ad je ti vo
para de fi nir que un mi sio ne ro es trans cul tu ral? En la de -
fi ni ción de pue blos no al can za dos, ¿qué se en ten de rá por
su al can ce? ¿Cuál será el pro ce so que como país y como

40



igle sia se pue de se guir para cum plir con la mi sión de al -
can zar los?

Otro de los be ne fi cios de una con sul ta mi sio ne ra es la
opor tu ni dad de co no cer y coor di nar aque llos a los que el
Se ñor está unien do a tra vés de la vi sión mi sio ne ra, los
cua les, fun da men tal men te lle ga rán a ser par tes de una
es truc tu ra na cio nal. Es im por tan te men cio nar que las
con sul tas na cio na les no ne ce sa ria men te dan como re sul -
ta do una es truc tu ra na cio nal. El pro pó si to más im por -
tan te de la con sul ta es po ner en sin to nía al li de raz go de
un país en cuan to a la vi sión mi sio ne ra que el Se ñor está
des per tan do en él. La con sul ta mi sio ne ra na cio nal per -
mi te al li de raz go de un país cla ri fi car su vi sión en cuan to
a lo que es pe ran de un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal,
de fi nir en for ma cla ra su tipo, al can ces y fun cio nes es pe -
cí fi cas y par ti cu lar men te evi tar que sur ja una nue va red
que du pli que lo que ya al guien más está ha cien do.

7. Coo pe ra ción. Esfuer zo coo pe ra ti vo para pro mo ver las
mi sio nes en el país. Otro de los ele men tos bá si cos para
lo grar una re pre sen ta ti vi dad na cio nal es la co ne xión a
tra vés de la in for ma ción con las en ti da des que re pre sen -
tan los tres ele men tos bá si cos del pro ce so mi sio ne ro se -
gún COMIBAM lo pro mue ve.

Red de iglesias misioneras

Con si de ra mos que las igle sias mi sio ne ras con sus pas to -
res re pre sen tan una red de tra ba jo bá si ca para un mo vi -
mien to mi sio ne ro na cio nal. Esta red per mi te iden ti fi car
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las for ta le zas, de bi li da des y opor tu ni da des que se pre -
sen tan para el es ta ble ci mien to de la obra mi sio ne ra
trans cul tu ral en el país. Es im por tan te que des de el ini cio
de un mo vi mien to mi sio ne ro se man ten ga un es fuer zo
cons tan te por co no cer y co nec tar en tre sí a las igle sias y
pas to res que par ti ci pen, es tén in te re sa dos o quie ran co -
no cer más acer ca de las mi sio nes mun dia les. Para este
pro ce so se ne ce si ta que den tro del gru po pro mo tor emer -
ja una per so na o per so nas que cons ti tu yen el fa ci li ta dor
de esta red de tra ba jo.

En la red de igle sias lo ca les es pe ra mos ver el li de raz go de
pas to res com pro me ti dos con la obra mi sio ne ra, de sa -
fian do a las igle sias y tra ba jan do jun tos para de sa rro llar
es tra te gias de apo yo en las di fe ren tes eta pas de ma du rez
de la obra mi sio ne ra. Pas to res de sa fian do a pas to res,
igle sias mo de lan do a igle sias o tra ba jan do en coo pe ra -
ción con otras, para ha cer más al can za bles y de ma yor
im pac to los pro yec tos mi sio ne ros en tre los pue blos
adop ta dos por su país.

Red de centros y programas de capacitación

La se gun da red de tra ba jo ne ce sa ria en el país es la red de
cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción, la cual pro vee rá
para el mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal los ele men tos y
re cur sos ne ce sa rios para la ca pa ci ta ción ade cua da y sis -
te má ti ca de los can di da tos a mi sio ne ros y de la igle sia en
ge ne ral. El pro pó si to de esta red es crear un am bien te de
coo pe ra ción para que to das las en ti da des y per so nas que
tra ba jan en la ca pa ci ta ción par ti ci pen en el de sa rro llo de
un pro gra ma na cio nal. De este modo se lo gra rán mi sio -
ne ros pro ba dos y apro ba dos por la igle sia lo cal, de bi da -
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men te for ma dos para es ta ble cer se en un cam po cul tu ral
di fe ren te.

En sus ini cios, esta red co nec ta a to das las ins ti tu cio nes o
per so nas que tra ba jan en la ca pa ci ta ción de la igle sia en
el área bí bli co-teológica, de mi nis te rio y trans cul tu ral. A
par tir de esta red, irán emer gien do las di fe ren tes ini cia ti -
vas que in te re sen a cada par ti ci pan te para in tro du cir las
en sus pro gra mas, cur sos, se mi na rios y pos te rior men te
cu rrícu los mi sio ne ros. Así se am plía su par ti ci pa ción en
la ca pa ci ta ción de la igle sia y se re suel ve esta ne ce si dad
de for ma ción es pe cí fi ca. En el ini cio de un mo vi mien to
mi sio ne ro na cio nal no es im pres cin di ble la pre sen cia de
un cen tro de ca pa ci ta ción. Éste, se gu ra men te, será un
paso mu cho más avan za do. Re quie re que en el país se
esté pro mo vien do sis te má ti ca men te una vi sión mi sio ne -
ra en tre las igle sias y can di da tos que ha yan pa sa do ya por 
un en tre na mien to ini cial den tro de ellas y en es fuer zos
mi sio ne ros de cor to pla zo. En COMIBAM Inter na cio nal
pro po ne mos que la ca pa ci ta ción del mi sio ne ro se ini cie
en la igle sia lo cal y con si de ra mos que el 60 por cien to de
la mis ma se lo gra en la igle sia lo cal. Por esa ra zón, el én fa -
sis de un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal debe es tar en el
for ta le ci mien to de las con gre ga cio nes y en su fir me com -
pro mi so con las mi sio nes trans cul tu ra les.

He mos de sa rro lla do y tra du ci do una se rie de li bros que
son úti les no so la men te a los cen tros de for ma ción, sino
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tam bién como ma te rial de con sul ta para el di se ño de pro -
gra mas de ca pa ci ta ción en el país.

Red de agencias y estructuras de envío

La ter ce ra red de tra ba jo que el mo vi mien to mi sio ne ro
na cio nal debe de sa rro llar es la red de agen cias mi sio ne -
ras de en vío. Las agen cias fun cio nan como una en ti dad
de asis ten cia y acom pa ña mien to para la igle sia y el can di -
da to en su pro ce so de ca pa ci ta ción, en vío, su per vi sión y
cui da do pas to ral en el cam po. Du ran te el pro ce so de es ta -
ble ci mien to de un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal es
muy im por tan te que se co mien ce a for mar esta red, para
plan tear las po lí ti cas y es tra te gias en cuan to a la se lec -
ción y en vío de can di da tos.

La red de agen cias mi sio ne ras tam bién pro vee asis ten cia
al mo vi mien to mi sio ne ro en el pro gra ma Alcan ce un
Pue blo a es ca la na cio nal y lo cal. Eso per mi te al país de fi -
nir áreas geo grá fi cas ha cia las cua les orien tar sus es fuer -
zos mi sio ne ros, a fin de fa vo re cer la ca pa ci ta ción y
es pe cia li za ción de las agen cias, para cre cer en el im pac to
en áreas es pe cí fi cas.

En COMIBAM Inter na cio nal ayu da mos al de sa rro llo de
agen cias mi sio ne ras na cio na les que res pon dan a las ne -
ce si da des del país, pero so bre todo res pe ten la cen tra li -
dad de las igle sias lo ca les. Este res pe to es un dis tin ti vo
bá si co del mo vi mien to mi sio ne ro en Ibe ro amé ri ca. Invi -
ta mos en cada opor tu ni dad po si ble a las agen cias mi sio -
ne ras an glo sa jo nas a cam biar su en fo que de
acer ca mien to a los mi sio ne ros en Ibe ro amé ri ca ha cia un
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modo coor po ra ti vo, es de cir ha cia la igle sia en lu gar del
in di vi duo. Les ani ma mos tam bién a apo yar los es fuer zos
mi sio ne ros exis ten tes y evi tar la du pli ca ción in ne ce sa ria
o la in te rrup ción del fun cio na mien to de agen cias mi sio -
ne ras emer gen tes, ame na za das por los vo lú me nes de re -
cur sos ma te ria les y la ex pe rien cia abru ma do ra que
ab sor ben rá pi da men te el in te rés de las igle sias.

Una de las fun cio nes más im por tan tes de la red de agen -
cias mi sio ne ras es la de ha cer un or de na mien to in ter no
de la de fi ni ción de agen cia mi sio ne ra, ayu dar se mu tua -
men te a es ta ble cer sus pa rá me tros y ca rac te rís ti cas, y
par ti cu lar men te ayu dar a las agen cias exis ten tes a su plir
al si guien te ni vel en be ne fi cios de la obra mi sio ne ra en el
país. Uno de los de par ta men tos de COMIBAM Inter na -
cio nal está orien ta do a co nec tar en for ma con ti nen tal a
to das las agen cias mi sio ne ras ibe roa me ri ca nas con el
pro pó si to de asis tir las y apo yar las en su de sa rro llo.

Su organización

Para que un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal fun cio ne es
ne ce sa rio que cuen te con al gún tipo de or ga ni za ción, aun
cuan do sea mí ni mo, que les per mi ta es ta ble cer ob je ti vos
cla ros, es tra te gias fá ci les de co mu ni car y de se guir, y ele -
men tos de eva lua ción de su avan ce.

En COMIBAM Inter na cio nal es ta mos pro mo vien do la
or ga ni za ción de mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les en
tér mi nos de red. De acuer do con la esen cia del mo vi -
mien to, este tipo de or ga ni za ción res pon de más efi caz -
men te a las ne ce si da des de un mo vi mien to mi sio ne ro
na cio nal. Sin em bar go, re co no ce mos que en su cre ci -
mien to, las en ti da des na cio na les pue den pa sar su ce si va -
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men te por las cua tro áreas de la ad mi nis tra ción. Se
ini cian con un gru po pe que ño de in te re sa dos y fa ci li ta do -
res de la vi sión, pa san por una or ga ni za ción pi ra mi dal,
con lí neas de co mu ni ca ción in ci pien tes, has ta una or ga -
ni za ción je rár qui ca bien es truc tu ra da y po si ble men te
dan paso des pués a un es que ma de or ga ni za ción por re -
des. En la sec ción de re des de tra ba jo de mo vi mien tos mi -
sio ne ros na cio na les se ex pli ca am plia men te este tipo de
or ga ni za ción, con su ge ren cias y con cep tos bá si cos para
que es tos mo vi mien tos co mien cen a tor nar se en en ti da -
des más di ná mi cas.

El de sa rro llo del mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal en esta
área se ini cia con una es truc tu ra mí ni ma, mu chas ve ces
un co mi té o jun ta di rec ti va que se ocu pa de man te ner una 
con cien cia mi sio ne ra en la men te de las igle sias del país.
(En esta pri me ra eta pa la ro ta ción sue le ser muy fre cuen -
te, de bi do a que se en cuen tra en pro ce so el es ta ble ci -
mien to del equi po de tra ba jo y la for ma de
ad mi nis tra ción.) El si guien te paso en el de sa rro llo de un
mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal es la or ga ni za ción iden -
ti fi ca ble. Esto se lo gra por la com bi na ción de la re pre sen -
ta ti vi dad que se ha ad qui ri do y de la ex pe rien cia que ha
acu mu la do la red de coo pe ra ción na cio nal. Hay que des -
ta car que para que es tos pro ce sos de or ga ni za ción pue -
dan dar se si mul tá nea men te, se ne ce si ta que las per so nas
que for man par te de la jun ta di rec ti va con si de ren el de sa -
rro llo del mo vi mien to en ese país como una de sus prio ri -
da des más im por tan tes.

Se gu ra men te, el gra do más de sa rro lla do en cuan to a la
ad mi nis tra ción es con tar con una es truc tu ra mí ni ma
para aten ción re gu lar de las la bo res mi sio ne ras. Otro
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paso es lo grar que el tra ba jo de la red na cio nal de mi sio -
nes ten ga un al can ce na cio nal. Es de cir que en cual quier
lu gar del país don de se ge ne ra el in te rés en una igle sia lo -
cal, la red de coo pe ra ción na cio nal tie ne for mas de acer -
car se a es tos in te re sa dos y co nec tar los con los re cur sos
que se pro du cen y/o ca ta li zan a tra vés de ella. Las cin co
po si cio nes que ge ne ral men te apa re cen en los di fe ren tes
mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les son las si guien tes:

1. Con se jo, jun ta o co mi té.

2. Un di rec tor o se cre ta rio eje cu ti vo.

3. Coor di na dor ge ne ral.

4. Fa ci li ta do res de las re des de tra ba jo exis ten tes en ese
país.

5. Una o va rias se cre ta rias, se gún el caso.

Y al gu nas otras po si cio nes de tipo ad mi nis tra ti vo o es tra -
té gi co de cada país para cum plir fun cio nes adi cio na les.

COMIBAM Inter na cio nal, a tra vés de su pro gra ma de
coo pe ra ción mi sio ne ra, está de sa rro llan do re gu lar men te 
ma te ria les y se mi na rios que ayu dan a los mo vi mien tos
na cio na les a de fi nir una es tra te gia de tra ba jo para la or -
ga ni za ción y, par ti cu lar men te, para el es ta ble ci mien to de 
re des den tro de ellos.

Sus funciones

Du ran te el pro ce so de de sa rro llo de los mo vi mien tos mi -
sio ne ros, su apo yo a la igle sia na cio nal cre ce a la par de
sus re des de tra ba jo in ter nas. De al gu na ma ne ra el con -
tac to con la rea li dad y la ne ce si dad en el país se da a tra -
vés del es ta ble ci mien to de es tas re des.
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Primera etapa

He mos ob ser va do en el con ti nen te que, en la pri me ra eta -
pa de de sa rro llo de un mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal,
las fun cio nes na tu ral men te es tán orien ta das a la pro mo -
ción en dos sen ti dos. En pri mer lu gar, a la pro mo ción mi -
sio ne ra, a tra vés de im pre sos, con sul tas, con fe ren cias,
ven ta de ma te ria les, or ga ni za ción de ac ti vi da des que in -
for men y de sa fíen a la igle sia ha cia la obra mi sio ne ra
trans cul tu ral. Por otro lado, a la pro mo ción de la es truc -
tu ra na cio nal mis ma de lan te del li de raz go na cio nal de la
igle sia. En esta pri me ra eta pa co mien za a ha ber igle sias
que se acer can al mo vi mien to na cio nal a so li ci tar con se -
jo, re co men da cio nes o co ne xio nes para cu brir ne ce si da -
des es pe cí fi cas.

Segunda etapa

En la se gun da eta pa del de sa rro llo de los mo vi mien tos
mi sio ne ros na cio na les, las fun cio nes se es pe cia li zan un
poco más y se dis tin guen por que la en ti dad ya cuen ta con
el re co no ci mien to su fi cien te para ser in vi ta da a igle sias y
jun tas de no mi na cio na les. Otro de los in di ca ti vos de esta
se gun da eta pa es que el mo vi mien to na cio nal está si -
guien do en el país una es tra te gia de al can ce mi sio ne ro ya
es ta ble ci da, o en pro ce so. El pro gra ma Alcan ce un Pue -
blo ha de sa rro lla do ma te ria les y guías que ayu dan al mo -
vi mien to a de fi nir una es tra te gia cla ra de al can ce
mi sio ne ro. En esta se gun da eta pa tam bién se cuen ta con
una pu bli ca ción pe rió di ca, sea en for ma pla na o elec tró -
ni ca, para co mu ni car los avan ces de la mi sión en el país y
para ser un ele men to de con tac to y re la ción para la for -
ma ción de las re des. Du ran te esta eta pa el mo vi mien to
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or ga ni za even tos mi sio ne ros de al can ce na cio nal o re gio -
nal.

Tercera etapa

Al pa sar a la ter ce ra eta pa de de sa rro llo de los mo vi mien -
tos mi sio ne ros na cio na les, las fun cio nes es tán ya más
orien ta das a la ge ne ra ción de sus pro pios re cur sos y ser -
vi cios, que le per mi tan te ner ma yor li ber tad y efi cien cia
en la asis ten cia de las igle sias y de no mi na cio nes.

Du ran te este pe río do se ge ne ra un en tu sias mo tal en el
mo vi mien to na cio nal, que está dis pues to a apo yar a los
mo vi mien tos mi sio ne ros de otros paí ses en su re gión.
Esto per mi te tan to la opor tu ni dad de con tar con un mo -
vi mien to mi sio ne ro na cio nal en otros paí ses, como tam -
bién for ta le cer la coo pe ra ción re gio nal con di fe ren tes
es tra te gias de tra ba jo.

Los mo vi mien tos mi sio ne ros en cada país van a ir pau la -
ti na men te iden ti fi can do las áreas de tra ba jo ha cia den tro 
de la igle sia, así como los en fo ques geo grá fi cos ha cia fue -
ra del país. Ve mos con mu cho en tu sias mo paí ses que son
un ver da de ro mo de lo para otros en al gu na de las áreas
es pe cí fi cas como en vío, ca pa ci ta ción mi sio ne ra u or ga ni -
za ción in ter na.

Es nues tro de seo que este ma te rial esté ayu dán do a en -
ten der no so la men te cómo se ini cia un mo vi mien to mi -
sio ne ro na cio nal, sino tam bién cómo se man tie ne
sa lu da ble.
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4
Las redes de trabajo

Definiciones básicas

L
a ad mi nis tra ción de una or ga ni za ción es in fluen -
cia da por el tipo de ta rea y las de man das que el tra -
ba jo plan tea so bre el li de raz go. A me di da que se

de sa rro lla ban las eta pas his tó ri cas, los dis tin tos ti pos de
ad mi nis tra ción va ria ban para res pon der a las ne ce si da -
des del mo men to.

1. Nó ma da. Du ran te esta épo ca las va ria bles de ta ma ño
del gru po, la sen ci llez de las ta reas y los ti pos de re la cio -
nes so cia les den tro de aquél, lle va ron a un es que ma ad -
mi nis tra ti vo de gru pos pe que ños que per mi tían al can zar
los ob je ti vos en el me nor tiem po po si ble, con el me nor es -
fuer zo.

2. Agrí co la. Pos te rior men te, los gru pos nó ma das se
unie ron en tre sí para asen tar se en un lu gar pro pi cio que
pro ve ye ra los me dios para man te ner sus ga na dos. Tam -
bién lo hi cie ron para an ti ci par la pro duc ción de los re cur -
sos para épo cas di fí ci les y fa vo re cer el in ter cam bio con
otras co mu ni da des. Esto de man dó ele gir, ya fue ra por
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edad o por una mos tra da ha bi li dad, a un lí der ge ne ral
que tu vie ra la po tes tad de se lec cio nar a per so nas de su
ab so lu ta con fian za para pre ser var la co mu ni ca ción y la
obe dien cia. Este tipo de or ga ni za ción tri bal, to tal men te
pi ra mi dal, per mi tía un flu jo de ins truc cio nes ha cia aba jo, 
bá si ca men te sos te ni do por la ca pa ci dad de las es fe ras su -
pe rio res de re te ner el po der. Si este ba lan ce se lle ga ba a
rom per, se que bran ta ba tam bién el es que ma de ad mi nis -
tra ción y la pi rá mi de se frag men ta ba ge ne ran do otras pi -
rá mi des.

3. Indus trial. Con el ad ve ni mien to de la era in dus trial,
lle gó la de man da de ta reas es pe cia li za das que tu vie ron
como re sul ta do la ad mi nis tra ción bu ro crá ti ca. Esto lle vó
a los in di vi duos con ha bi li dad para una ta rea es pe cí fi ca a
ser elec tos como di rec to res del área de su es pe cia li dad. El 
lí der, jefe o ge ren te, mos tra ba su efi cien cia por su ca pa ci -
dad para ro dear se de es pe cia lis tas exi to sos y su mar sus
pro ce sos in di vi dua les en bien de un ob je ti vo co mún. Su
rol era pro yec tar el ren di mien to to tal de la em pre sa ba -
sán do se en los es fuer zos in di vi dua les de cada área de es -
pe cia li za ción.

4. Infor má ti ca. Actual men te vi vi mos la era de las co mu -
ni ca cio nes rá pi das y del flu jo de al tos vo lú me nes de in -
for ma ción, lo cual ha abier to la puer ta a un es ti lo de
ad mi nis tra ción por re des. En este pro ce so di ná mi co, va -
rios de los va lo res esen cia les de la ad mi nis tra ción tra di -
cio nal han cam bia do. Tal es el caso de los con cep tos de
li de raz go, au to ri dad/res pon sa bi li dad y áreas/lí neas de
man do. Aquí ya no se ha bla de un jefe, que se gún su ni vel
acu mu la ma yor au to ri dad, sino de fa ci li ta do res, cuya efi -
cien cia está en su ca pa ci dad para crear un am bien te de
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con fian za y de in ter cam bio de in for ma ción, y vi gi lar que
se man ten gan los va lo res fun cio na les de una red. No se
ha bla de sub or di na dos sino de so cios y/o co la bo ra do res
en la ta rea. No se ha bla de de ci sio nes sino de acuer dos y
con cer ta ción.

Tipos de redes

1. Red. Es un am bien te de coo pe ra ción que per mi te y fa -
vo re ce el flu jo de in for ma ción. La red se for ma cuan do
dos o más per so nas se re la cio nan para in ter cam biar in -
for ma ción vo lun ta ria men te, y avan zar en el de sa rro llo de 
su tra ba jo. La red se man tie ne ac ti va en la me di da en que
la in for ma ción in ter cam bia da flu ya y sea re le van te a los
pro pó si tos de cada par ti ci pan te.

2. Red de tra ba jo. Es el si guien te paso en el de sa rro llo na -
tu ral del tra ba jo al ha ber in ter cam bio de in for ma ción. El
re co no ci mien to de in te re ses en co mún y áreas de mi nis -
te rio re la cio na das, re sul ta en la iden ti fi ca ción de un pro -
pó si to uni fi ca dor y el es ta ble ci mien to de una red de
tra ba jo.

3. Alian za es tra té gi ca. Una vez tra za do el pro pó si to que
uni fi ca una red de tra ba jo, sus miem bros ela bo ran un
pro yec to es pe cí fi co para al can zar lo. Este pro yec to es pe -
cí fi co o ac ti vi dad de ter mi na da se iden ti fi ca como alian za
es tra té gi ca.

Valores fundamentales de una red

1. Pro pó si to uni fi ca dor. Aglu ti na y sir ve de guía. Va lo res
com par ti dos, pun tos de vis ta si mi la res y ob je ti vos co mu -
nes, man tie nen uni da a una red de tra ba jo.

2. Miem bros in de pen dien tes. La in de pen den cia es un re -
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qui si to pre vio. Cada miem bro, sea per so na, or ga ni za ción
o país, con tri bu ye a una red de tra ba jo de su pro pia y par -
ti cu lar ex pe rien cia, co no ci mien tos y re cur sos, sin ne ce si -
dad de al te rar ra di cal men te su in de pen den cia y
ca rac te rís ti cas pro pias.

3. Lí neas de co mu ni ca ción vo lun ta ria. El dis tin ti vo de
una red de tra ba jo son sus lí neas de co mu ni ca ción. Son
más pro fu sas y mul ti di rec cio na les que las de otros ti pos
de or ga ni za ción.

4. Li de raz go múl ti ple. COMIBAM Inter na cio nal no tie ne 
re pre sen tan tes en los paí ses: los paí ses tie nen re pre sen -
ta ción en el mo vi mien to. Me nos je fes, más lí de res. Las
re des de tra ba jo es tán lle nas de lí de res, no sin ellos. Cada
per so na o gru po en una red tie ne algo es pe cial y úni co
que con tri buir para al gu na o va rias par tes del pro ce so.

5. Ni ve les in te gra dos. La red es mul ti ni vel, no pla na.

El facilitador

El fa ci li ta dor es la pie za cla ve tan to de una red, como de la 
red de tra ba jo y la alian za es tra té gi ca. El dic cio na rio lo
de fi ne como «uno que hace po si ble la eje cu ción de una
cosa o la con se cu ción de un fin». Es la per so na que toma
so bre sí la res pon sa bi li dad de cons truir las re la cio nes que 
en un fu tu ro pue dan re sul tar en una alian za es tra té gi ca.
A tra vés de las eta pas de ex plo ra ción, for ma ción y ope ra -
ción, el fa ci li ta dor va de sa rro llan do un con sen so en tre
per so nas e ins ti tu cio nes y las co sas que tie nen en co mún.
Inves ti ga, es cu cha, apren de, co mu ni ca, man tie ne im par -
cia li dad y guar da la con fi den cia li dad so li ci ta da. De sa rro -
lla acuer dos y rea li za se gui mien tos. No es el que man da
sino el que sir ve de ele men to ca ta li za dor para que aque -
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llos que ten gan algo que apor tar a un ob je ti vo co mún lo
pue dan ha cer en un am bien te de apo yo y so li da ri dad.
Agi li za la in ser ción de nue vos miem bros, man tie ne el flu -
jo de in for ma ción y pro pi cia el for ta le ci mien to de las re -
la cio nes en tre los dis tin tos par ti ci pan tes.

Modelos bíblicos

1. Je sús. En Ma teo 20 Je sús es bo za un mo de lo de li de raz -
go nue vo y ra di cal men te di fe ren te de la nor ma de aque -
llos días. Como es de nues tro co no ci mien to, los
dis cí pu los eran un gru po de hom bres ra zo na ble men te
nor ma les de seo sos de ver la lle ga da del rei no que Je sús
de bía de go ber nar  y se en con tra ban lu chan do por po si -
cio nes de po der y au to ri dad. En Ma teo 20.20-24 dos de
los dis cí pu los, San tia go y Juan, de ci den so li ci tar las po si -
cio nes de ma yor po der en el rei no: sen tar se uno a la de re -
cha y otro a la iz quier da del rey. Y para ex po ner su caso,
con tra ta ron a una de las me jo res y más en tu sias tas abo -
ga das que pu die ran ha ber en con tra do: ¡su pro pia ma dre!

Ló gi ca men te, los otros diez dis cí pu los se in dig na ron por
la in ter ven ción de la ma dre de San tia go y Juan. No por -
que en ten die ran el tipo de rei no del cual Je sús es ta ba ha -
blan do, sino por que ellos tam bién bus ca ban
afa no sa men te afian zar se de po si cio nes de po der, y se es -
ta ban dan do cuen ta de que sus pro pias am bi cio nes co -
rrían el pe li gro de ser trun ca das.

En los vv. 25-28 Je sús ha bla acer ca de la for ma nor mal de 
ha cer las co sas: en se ño rear se y ejer cer po tes tad. Pero
con ti núa di cien do: «Mas en tre vo so tros no será así».
Enton ces hace una de cla ra ción tan sor pren den te como
cho can te: «el que quie ra ha cer se gran de en tre vo so tros
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será vues tro ser vi dor, y el que quie ra ser el pri me ro en tre
vo so tros será vues tro sier vo»; y ter mi na es ta ble cien do su 
pro pia po si ción: «El Hijo del hom bre no vino para ser
ser vi do, sino para ser vir».

Je sús cla ra men te de mos tró li de raz go en todo lo que hizo, 
pero la ex pre sión prác ti ca de su li de raz go fue el ser vi cio.
En Juan 13 ve mos a Je sús la van do los pies de sus dis cí pu -
los: un ejem plo no sólo de amor ha cia ellos, sino tam bién
una lec ción de cómo ese amor, ex pre sa do por Él, debe ser
el mo de lo que ellos pre sen ten a los de más, como Él mis -
mo lo afir ma más ade lan te (vv. 34-35).

Sin em bar go, pro ba ble men te la es ce na más asom bro sa
del ser vi cio de Je sús se en cuen tra en Juan 21. Allí ve mos
al Cris to re su ci ta do el que ha con quis ta do al pe ca do, a
la muer te y a Sa ta nás, al que ha sido dada toda po tes tad
en los cie los y en la tie rra , pre pa ran do el de sa yu no de
sus dis cí pu los. Has ta sus úl ti mos mo men tos aquí, Je sús
fue un mo de lo pal pa ble de ser vi cio. Esta es la fun ción de
un fa ci li ta dor, me ta fó ri ca men te: pre pa rar el de sa yu no
para los miem bros de una red de tra ba jo.

2. Pa blo y Ber na bé. He chos 15 des cri be una si tua ción
que pue de afec tar pro fun da men te el es ta ble ci mien to de
la igle sia en tre los gen ti les: la ne ce si dad de cir cun ci dar se
para com ple tar la sal va ción. El asun to debe ser re suel to,
ya que evan ge lis tas iti ne ran tes pre di can este men sa je
pro vo can do la di sen sión en tre las igle sias. Lee mos en
este re la to que la igle sia en Antio quía dis po ne que Pa blo y 
Ber na bé sub an a Je ru sa lén para tra tar esta cues tión; en
otras pa la bras, los nom bran fa ci li ta do res para que ha gan
po si ble la re so lu ción de este con flic to. Por ser per so nas
in vo lu cra das y es tar pro fun da men te iden ti fi ca dos con
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los miem bros de la na cien te igle sia en tre los gen ti les, am -
bos to man so bre sí esta res pon sa bi li dad adi cio nal sin
que jar se, por que el pro ble ma a re sol ver arde en su co ra -
zón. En esta fun ción, ve mos a dos pa ci fi ca do res que en su 
co mu ni ca ción con otros no ge ne ran con flic to sub ra yan do 
las di fe ren cias en tre ellos y los ju dai zan tes. Antes bien,
con sa bi du ría y con gozo com par ten lo que Dios está ha -
cien do en tre los gen ti les. Al lle gar a Je ru sa lén no de fien -
den su po si ción, sino que nue va men te re sal tan lo que
Dios está ha cien do. Escu chan aten ta men te, acu mu lan do
y pro ce san do la in for ma ción. Cuan do fi nal men te les toca
ha blar, su men sa je es cla ro y sen ci llo y, so bre todo, bien
en fo ca do: Dios sal va y se mue ve en tre los gen ti les al igual
que en tre los ju díos.

Pa blo y Ber na bé re co no cen la au to ri dad es ta ble ci da y la
res pe tan. No se es ta ble cen ellos como la au to ri dad ni to -
man por asal to la po si ción de los após to les. Es más, po -
ten cian las ca pa ci da des de otros al no anu lar los, sino
bus car los y per mi tir que se ex pre sen y que su li de raz go
emer ja. Así lee mos que las in ter ven cio nes de Pe dro y Ja -
co bo son las que per mi ten un fe liz de sen la ce de esta si -
tua ción. La ac ción pos tre ra de Pa blo y Ber na bé, lue go de
la re so lu ción del con ci lio de Je ru sa lén, tam bién es una
ca rac te rís ti ca vi tal de la la bor de fa ci li ta ción: dar cuen ta
del re sul ta do de su tra ba jo. Como ser vi do res de aque llos
que los ha bían co mi sio na do, re gre san a Antio quía por el
mis mo ca mi no por el cual sub ie ron a Je ru sa lén y rin den
cuen tas de lo su ce di do. Ni Pa blo ni Ber na bé re sol vie ron
el pro ble ma, pero fa ci li ta ron su con clu sión. La de ci sión
fi nal se dio a la luz de to dos los ele men tos ex pues tos; el
cri te rio que en úl ti ma ins tan cia pre va le ció no fue im -
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pues to por ellos ya que el fa ci li ta dor se ña la un ca mi no
pero nun ca arras tra a las per so nas por él.

El papel del facilitador

El re sul ta do de una red de tra ba jo es la suma del es fuer zo
de to dos los miem bros par ti ci pan tes y se da como par te
de un pro ce so que pue de ser di vi di do en tres eta pas: ex -
plo ra ción, for ma ción y ope ra ción. El ini cio de este pro ce -
so pue de ser tan to es pon tá neo como pro vo ca do, el
re sul ta do na tu ral de una con ver sa ción o de un en cuen tro, 
con gre so o con sul ta o, aún, una ma ne ra de ca na li zar un
lla ma do per so nal del Se ñor.

1. Eta pa de ex plo ra ción. La eta pa de ex plo ra ción se ini cia 
com par tien do in for ma ción que ge ne ra un de seo de ma -
yor co mu ni ca ción. El in ter cam bio lle va a sin to ni zar a los
in te re sa dos ha cia lo que será el pro pó si to aglu ti nan te de
la red. Las co mu ni ca cio nes no son for ma les, sólo flui das,
cons tan tes y re le van tes. Esto man tie ne fun cio nan do lo
que se lle ga a iden ti fi car con una red de in for ma ción. Du -
ran te este tiem po, el fa ci li ta dor de sa rro lla una com pren -
sión de cada miem bro po ten cial, su his to ria, sus va lo res,
su vi sión y mi sión, sus pla nes, sus for ta le zas y de bi li da -
des. Tam bién iden ti fi ca las áreas que na tu ral men te se
han tras la pa do y el re sul ta do que esto ha te ni do. Crea el
in te rés en tre ellos de la po si bi li dad de tra ba jar jun tos y se
com pe ne tra de los obs tácu los ac tua les y los pro ble mas
que pue dan sur gir en el fu tu ro. Cons tru ye re la cio nes de
con fian za de mos tran do im par cia li dad y con fi den cia li -
dad, y ase gu ra que haya con sen so pre li mi nar pre vio a
cual quier reu nión que im pli que con gre gar a to dos los
miem bros po ten cia les por pri me ra vez.
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2. Eta pa de for ma ción. En esta eta pa del pro ce so, lle gan -
do al fi nal de la ex plo ra ción y en tran do a la for ma ción, el
am bien te de coo pe ra ción em pie za a flo re cer. El fa ci li ta -
dor ya ha iden ti fi ca do a los que es tán lis tos a reu nir se con
otros y pre pa ra la se sión de for ma ción para dis cu tir las
po si bi li da des de tra ba jar en con jun to. Admi nis tra la reu -
nión y du ran te ésta, ayu da a los par ti ci pan tes a ver las
opor tu ni da des que una red de tra ba jo pue de brin dar.
Ani ma a los fu tu ros miem bros a ha cer una lis ta de ne ce si -
da des y los ayu da a je rar qui zar la por con sen so. Con tri bu -
ye al es ta ble ci mien to de me tas li mi ta das y al can za bles.
Fi nal men te, ayu da a mar car los pa sos ini cia les que se de -
ben dar para que sur jan alian zas es tra té gi cas que per mi -
tan cum plir con el pro pó si to uni fi ca dor de la red de
tra ba jo.

3. Eta pa de ope ra ción. En esta eta pa el fa ci li ta dor ya está
en ple no fun cio na mien to. Rea li za el se gui mien to de la
reu nión de for ma ción. Iden ti fi ca y eva lúa po si bles nue -
vos miem bros y se re la cio na con ellos para in te grar los al
pro ce so de coo pe ra ción. Se man tie ne en co mu ni ca ción
cons tan te con los miem bros de la red de tra ba jo y con los
coor di na do res (fa ci li ta do res) de las alian zas es tra té gi cas. 
Ani ma a los miem bros a cum plir con los com pro mi sos
con traí dos y ayu da a en con trar los re cur sos para las ne ce -
si da des de la red de tra ba jo y sus alian zas. Re suel ve si tua -
cio nes con flic ti vas que pue dan sur gir. Inter vie ne don de
se dan pro ble mas de co mu ni ca ción y bus ca ase gu rar el
buen flu jo de in for ma ción. Con vo ca a las reu nio nes de la
red de tra ba jo se gún lo acor da do y asis te en el ma ne jo y
ad mi nis tra ción de la mis ma. Eva lúa la red de tra ba jo y
sus alian zas es tra té gi cas. Com par te el éxi to, ayu dan do a
to dos los miem bros a en ten der los lo gros que se han ob -
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te ni do a tra vés de un va lio so tra ba jo en equi po. Impul sa
la ca pa ci ta ción so bre fa ci li ta ción du ran te las reu nio nes
de la red de tra ba jo para que tan to el pro ce so como sus
eta pas y com po nen tes sean com pren di dos por to dos.

Las redes de COMIBAM Internacional

Pen sa mos en los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les
como in te gra dos en tres re des de tra ba jo:

1. La red de igle sias mi sio ne ras.

2. La red de cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción

3. La red de agen cias mi sio ne ras.

Con nues tra vo ca ción de coo pe ra ción, es ta mos com pro -
me ti dos a ayu dar a los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na -
les para de sa rro llar y man te ner es tas tres re des. Ellas
re pre sen tan a las tres fuer zas que aglu ti nan los ele men -
tos ne ce sa rios para el buen éxi to, no sólo de un mo vi -
mien to mi sio ne ro na cio nal, sino de cada uno de los
pro yec tos par ti cu la res de las igle sias y agen cias.

1. Red de igle sias lo ca les. Espe ra mos ver el li de raz go de
pas to res com pro me ti dos con la obra mi sio ne ra, de sa rro -
llan do jun tos es tra te gias de apo yo a las igle sias en las di -
fe ren tes eta pas de ma du rez en la obra mi sio ne ra.
Pas to res de sa fian do a pas to res, igle sias mo de lan do a
igle sias, tra ba jan do en coo pe ra ción con otras igle sias
para ha cer más al can za bles y de ma yor im pac to los pro -
yec tos mi sio ne ros en tre los pue blos adop ta dos por su
país.

2. Red de cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción. Espe ra -
mos ver un me jor apro ve cha mien to de los va lio sos re cur -
sos de sa rro lla dos ya en el con ti nen te y los que sur gi rán
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en el fu tu ro. Espe ra mos con tri buir para una me jor ca pa -
ci ta ción in ten cio nal, no sólo de los obre ros, sino tam bién
de to dos aque llos que par ti ci pan en las di fe ren tes eta pas
del pro ce so mi sio ne ro. Esta mos dis pues tos a di se ñar
nue vos pro gra mas in te gra les de ca pa ci ta ción, don de la
me di da del éxi to de los cen tros no sea la can ti dad de can -
di da tos que se ma tri cu lan, sino la de obre ros tra ba ja do
efi caz men te en su cam po de la bor.

3. Red de agen cias mi sio ne ras. Espe ra mos ver agen cias
mi sio ne ras que se iden ti fi quen con la igle sia lo cal y que
es tén dis pues tas a ser vir la. So cie da des mi sio ne ras ca pa -
ces de ver se como par te del equi po de pre pa ra ción y con
par ti cu lar par ti ci pa ción en el sos te ni mien to en el cam po.
Esta mos tra ba jan do para ver agen cias mi sio ne ras que
va yan mas allá de re pre sen tar los in te re ses de otras mi -
sio nes y que to men se ria men te el pa pel de los que in ter -
pre tan la rea li dad del cam po para orien tar me jor a los
obre ros, tan to an tes de sa lir como a los que se en cuen tran 
ya en des ti no. Que asu man la res pon sa bi li dad de en viar a
los que han re ci bi do un lla ma do cla ro de par te de Dios,
que ha yan sido ca pa ci ta dos apro pia da men te, y ha yan
sido ben de ci dos y apro ba dos por sus igle sias lo ca les.
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5
Red de iglesias misioneras

Lo que es la red

Es un mo vi mien to de coo pe ra ción y apo yo en tre igle sias
que tie nen mi nis te rios de mi sio nes mun dia les en fun cio -
na mien to. 

1. Es un mo vi mien to, por que esto ase gu ra una de ter mi -
na da fle xi bi li dad sin te ner una es truc tu ra muy rí gi da.

2. Coo pe ra ción, da la idea de tra ba jo con jun to, o sea las
igle sias que en tran en el mo vi mien to es tán abier tas a or -
ga ni zar se en pro yec tos con jun tos, oran do y con tri bu yen -
do unas con otras.

3. Apo yo, afir ma que unas es ta rán apren dien do con
otras.

Cómo se integra

Alguien del país o de la re gión de be rá to mar el pa pel de
fa ci li ta dor y ha cer con vo ca to rias para or ga ni zar los pri -
me ros en cuen tros y de ter mi nar cuá les son las igle sias
par ti ci pan tes e in vi tar otras para que se in vo lu cren. Aquí
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es im por tan te te ner una idea de los ni ve les de in vo lu cra -
mien to en las mi sio nes mun dia les. Hay va rias po si bi li da -
des, que pue den dar se jun tas o por separado:

1. Está in te re sa da en las mi sio nes mun dia les.

2. El pas tor prin ci pal está in te re sa do.

3. Rea li za una ac ti vi dad anual para pro mo ver las mi sio -
nes mun dia les.

4. Tie ne un mo vi mien to de ora ción por las mi sio nes
mun dia les.

5. Man tie ne un pre su pues to para mi sio nes mun dia les.

6. Po see un co mi té de mi sio nes.

7. El pas tor prin ci pal está bien in vo lu cra do con las mi sio -
nes mun dia les.

8. Hay un in te rés pro fun do en la igle sia por las mi sio nes
mun dia les.

9. Tie ne can di da tos para mi sio nes.

10. Ya está apo yan do a mi sio ne ros con ora cio nes y fi nan -
zas.

11. Ya tie ne mi sio ne ros de su pro pia igle sia en el cam po.

12. Estu dia un ma nual de mi sio nes.

13. Tie ne un pro gra ma de se lec ción de can di da tos.

14. De sa rro lla un pro gra ma de ca pa ci ta ción de can di da -
tos.

15. Tie ne un pro gra ma de cui da do de mi sio ne ros.
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Sus objetivos aglutinantes

Los ob je ti vos bá si cos son apo yar y coo pe rar.

1. Apo yar, en el sen ti do que las igle sias es tén abier tas a
com par tir sus ex pe rien cias y apren der de las ex pe rien -
cias de otras, per fec cio nan do los mo de los.

2. Coo pe rar, en el sen ti do que la igle sia esté abier ta a tra -
ba jar en con jun to con otras en to das las áreas que las lle -
ven a cum plir con la obe dien cia a la Gran Co mi sión.

Cómo se mantiene activa

El fun cio na mien to pue de te ner di ver sos mo de los:

1. Infor mal. Los pas to res com par ten sus ex pe rien cias y
cues tio na mien tos a tra vés del te lé fo no, car tas, fax, co rreo 
elec tró ni co, et cé te ra.

2. For mal. Pue den te ner un en cuen tro men sual don de
dis cu tir asun tos de ter mi na dos. De ben ha cer con sul tas
con la par ti ci pa ción de los pas to res y lí de res de mi sio nes
de las igle sias para tra tar de asun tos es pe cí fi cos.

Modelos

Un mo de lo in te re san te de ob ser var es la Aso cia ción de
Co mi tés Mi sio ne ros de Igle sias (ACMI) en Bra sil. Sus ini -
cios fue ron dis cre tos y sen ci llos pero hoy es una es truc tu -
ra bien fuer te. Al prin ci pio la idea fue te ner en cuen tros
men sua les en cada re gión, en tre los pas to res de igle sias
mi sio ne ras para ani marse unos a otros y com par tir ex pe -
rien cias. Ade más de es tos en cuen tros ha bía una con sul ta
se mes tral, don de pas to res y lí de res de to das las igle sias
par ti ci pan tes se reu nían en un cam pa men to, por dos
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días, con una pro gra ma ción bien ela bo ra da y un asun to
es pe ci fi co a tratar.

Re cor da mos que la pri me ra con sul ta fue so bre la mo vi li -
za ción de la igle sia lo cal para las mi sio nes y el pro gra ma
fue he cho de la si guien te for ma: pri me ro, tres igle sias
pre sen ta ban su ex pe rien cia en el asun to. Al fi nal de cada
pre sen ta ción se di vi dían en gru pos de dis cu sión don de
ha bía una crí ti ca so bre pun tos fuer tes y dé bi les del mo de -
lo. Des pués, cada gru po pre sen ta ba su con clu sión y un
co mi té de se cre ta rios reu nía las con clu sio nes, y pre pa ra -
ba un tipo de ma nual con las su ge ren cias, para ser dis tri -
bui do por las igle sias. Uno de aque llos ma nua les fue
pu bli ca do.

Proyecciones

Una de las ca rac te rís ti cas de una igle sia mi sio ne ra es el
de seo de ver tam bién a otras igle sias con vi sión y pro yec -
tos mi sio ne ros. Por eso esta red debe te ner como meta
am pliar su área de ac tua ción, pre pa ran do es tra te gias que 
mo vi li cen a otras igle sias.

Las ex pe rien cias y el per fec cio na mien to de los mo de los
de ben ser pu bli ca dos.
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6
Red de capacitación

misionera

Lo que es la red

E
s cier to que para no so tros los la ti nos, quié nes so 
mos es más im por tan te que lo que ha ce mos. Nues -
tra iden ti dad está ín ti ma men te li ga da a nues tra

po si ción so cial y por lo tan to, tam bién es im por tan tí si mo
a quié nes co no ce mos. Para el nor tea me ri ca no una red o
net work tie ne por ob je ti vo prin ci pal su fun ción en el de -
sa rro llo de con tac tos para pro mo cio nar o ven der sus pro -
duc tos. Pero para el la ti no, las re des exis ten para
co no cer nos e iden ti fi car nos con otros, con quie nes nos
une un sen tir co mún. En el caso de la red de ca pa ci ta ción, 
este sen tir co mún es una pa sión por la for ma ción de
nues tros mi sio ne ros. Por esta ra zón, en pri mer lu gar, la
red de ca pa ci ta ción exis te para co no cer nos e iden ti fi car -
nos como cuer po vo ca cio nal.

Pero la red tam bién tie ne su lado fun cio nal. La ca pa ci ta -
ción es una cien cia y un arte. Es una cien cia por que se de -
sa rro lla a par tir de co no ci mien tos y téc ni cas apo ya das
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por sus ba ses teó ri cas y fi lo só fi cas, y com pro ba das por la
prác ti ca. Es un arte por que es tas téc ni cas y prác ti cas son
es té ri les sin la en tre ga del com pro mi so y el co ra zón de
quien pre ten de for mar al mi sio ne ro. Por eso, la ca pa ci ta -
ción mi nis te rial es so bre todo una in ver sión de vida en
apren di ces, al es ti lo de Je sús con sus dis cí pu los. En este
sen ti do, las re des exis ten para ayu dar nos mu tua men te a
per fec cio nar nues tra cien cia y nues tro arte.

Los cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción tam bién tie nen
de sa fíos y pro ble mas en co mún. Mu chos de es tos no se
pue den en ca rar efi caz men te si no nos uni mos para ha cer
fuer za. La for ma ción de re des o aso cia cio nes a es ca la lo -
cal, na cio nal, re gio nal y con ti nen tal nos per mi te lo gros
mu cho ma yo res que los que al can za ría mos como ins ti tu -
cio nes se pa ra das.

He mos iden ti fi ca do las si guien tes áreas ge ne ra les de ne -
ce si dad:

1. El ais la mien to del maes tro/ca pa ci ta dor. Mu chos edu -
ca do res se sien ten ais la dos aun en las ins ti tu cio nes don -
de sir ven y esto lle va al de sá ni mo. Las mi sio nes y la
for ma ción mi sio ne ra no siem pre son com pren di das ni
va lo ra das. La leal tad ins ti tu cio nal y la com pe ten cia en tre
alum nos tam bién con tri bu yen a que los ca pa ci ta do res de
dis tin tas or ga ni za cio nes no se co noz can ni se apo yen mu -
tua men te, aun cuan do vi van y tra ba jen en la mis ma ciu -
dad.

2. La fal ta de apre cio por la ca pa ci ta ción mi sio ne ra en
ge ne ral. Esto se re fle ja en la es ca sez de ma tri cu la dos en
los cur sos. Las igle sias, y aun las agen cias mi sio ne ras, no
en tien den la re la ción en tre una ca pa ci ta ción in te gral del
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as pi ran te a mi sio nes y su per ma nen cia y éxi to en el cam -
po trans cul tu ral.

3. La in su fi cien te ca li fi ca ción de al gu nos ca pa ci ta do res.
Mu chos que tie nen la pa sión por la ca pa ci ta ción ca re cen
de ex pe rien cia mi sio ne ra y de es tu dios es pe cí fi cos en la
ma te ria que los ca li fi quen en lo aca dé mi co. Esto con tri -
bu ye a pro gra mas con fal ta de au to ri dad mo ral e in te lec -
tual.

4. La es ca sez de ma te ria les di dác ti cos ac ce si bles. Exis te
una pro ble má ti ca en la re dac ción de ma te ria les mi sio no -
ló gi cos. Hay po cos au to res la ti nos en este cam po. La in -
dus tria li bre ra tam po co con si de ra a las mi sio nes un tema 
con su fi cien te de man da para dar le prio ri dad a la pu bli ca -
ción y dis tri bu ción de es tos tex tos. Con fre cuen cia, los
ma te ria les exis ten tes no se en cuen tran en li bre rías cuan -
do se ne ce si tan.

Es im po si ble se pa rar a los cen tros y pro gra mas de ca pa ci -
ta ción de los maes tros y for ma do res que les sir ven. Bra sil
se ha or ga ni za do no por re pre sen ta ción de cen tros, sino
por los pro fe so res de mi sio nes. La aso cia ción ha ayu da do 
a rom per las ba rre ras que crean el sen ti do de ais la mien -
to. En sus reu nio nes, los miem bros se di ri gen a los te mas
que en fren tan su pro fe sión y las ins ti tu cio nes en las cua -
les sir ven. Tam bién re clu tan ase so res, ofre cen se mi na -
rios, pu bli can pe rió di cos y li bros, rea li zan
in ves ti ga cio nes y en ca ran otros pro yec tos. Poco de esto
se po dría rea li zar sin este ni vel de or ga ni za ción. En el res -
to de Amé ri ca la ti na, las re des son mu cho más in for ma -
les. Fun cio nan ma yor men te para rea li zar con sul tas y
se mi na rios de ca pa ci ta ción. Cen troa mé ri ca ha dado el
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ejem plo en es tos úl ti mos años, con vo can do va rios en -
cuen tros para tra tar te mas de in te rés mu tuo.

El de par ta men to de Ca pa ci ta ción de cree que las re des
na cio na les tie nen que for mar se por ini cia ti va pro pia. En
este mo men to, es ta mos en bús que da de per so nas re co -
no ci das como coor di na do res de re des a es ca la na cio nal,
para com po ner un con se jo con ti nen tal. Jun tos cree mos
que po de mos lo grar gran des co sas para nues tra vo ca -
ción. Este de par ta men to está dis pues to a re co men dar (y
en al gu nos ca sos pro veer) re cur sos hu ma nos para ayu dar 
en la or ga ni za ción de es tas re des na cio na les, su orien ta -
ción y ca pa ci ta ción. Pero la ini cia ti va tie ne que to mar se
des de las raí ces y no de la Ofi ci na Inter na cio nal.

Cómo integrarse a la red nacional

Fi lo só fi ca men te, COMIBAM Inter na cio nal está com pro -
me ti da con el le van ta mien to y for ta le ci mien to de re des
en cada país de Ibe ro amé ri ca. Inte grar se a la red de
COMIBAM im pli ca in te grar se a la red en su pro pio país.
Si está in vo lu cra do en la ca pa ci ta ción de mi sio ne ros y
quie re ser par te de la red, pón ga se en con tac to con el
coor di na dor de la red de ca pa ci ta ción en su país. Si esta
red to da vía no exis te en for ma tan gi ble, con la ayu da del
Se ñor, al guien ten drá que to mar la ini cia ti va para iden ti -
fi car a los que es tán de di ca dos a esta ca pa ci ta ción y con -
vo car los. Po de mos apo yar esa con vo ca to ria, ofre cien do
ase so ra mien to, con fe ren cis tas, y se mi na rios de ca pa ci ta -
ción para maes tros/for ma do res de mi sio ne ros.

Quie nes tie nen ac ce so a Inter net, pue den in te grar se a
una red ci ber né ti ca lle nan do los for mu la rios on-line que
se en cuen tran en www.mis sio nary trai ning.com. Este es
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el si tio del De par ta men to de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra de
la Alian za Evan gé li ca Mun dial (WEF, por su si gla en
inglés), al cual COMIBAM Inter na cio nal está afi lia do.
Allí tam bién en con tra rán ma te ria les gra tui tos que les
ayu da rán en el de sa rro llo de sus ma te rias y cur sos, como
tam bién ase so ra mien to y cur sos para ac tua li zar su mi -
nis te rio.

Con la ayu da del Se ñor, las re des na cio na les de ca pa ci ta -
ción mi sio ne ra se irán for man do y ex ten dien do su in -
fluen cia a es ca la re gio nal y con ti nen tal. Solo así se
lo gra rán ob je ti vos im por tan tes como la re dac ción y pu -
bli ca ción de ma te ria les mi sio no ló gi cos au tóc to nos, cur -
sos de ac tua li za ción para maes tros/for ma do res, y
me jo ra mien to de nues tros cur sos y pro gra mas por me dio 
del apo yo mu tuo y la ela bo ra ción de nor mas que nos pue -
den guiar.

A con ti nua ción enu me ra mos los pla nes y pro yec cio nes
que el de par ta men to ha tra za do para al can zar sus ob je ti -
vos.

Sus objetivos aglutinantes

Metas y objetivos

El pro gra ma de ca pa ci ta ción exis te para glo ri fi car a Dios,
ve lan do por la ca li dad de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra que
re ci ben los mi sio ne ros ibe roa me ri ca nos.

Entien de que una bue na ca pa ci ta ción para los mi sio ne -
ros trans cul tu ra les los pre pa ra para su in te gra ción a la
nue va cul tu ra, para go zar se en la obra y para cum plir sus
ob je ti vos efi caz men te. Sin una de bi da ca pa ci ta ción, se
co rre el ries go de en viar mi sio ne ros que no cum plan con
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sus pro pó si tos y has ta pue dan da ñar la obra, sus vi das y
el tes ti mo nio de Cris to.

La visión

Que re mos mi sio ne ros ibe roa me ri ca nos pre pa ra dos de -
bi da men te por bue nos pro gra mas de ca pa ci ta ción en las
igle sias, las agen cias mi sio ne ras y los cen tros de di ca dos a 
di cha fun ción.

Para rea li zar esta vi sión, se es ta ble cen como ob je ti vos:

1. For ta le cer los mo vi mien tos na cio na les con el ase so ra -
mien to de COMIBAM Inter na cio nal, para el de sa rro llo
de los pro gra mas de ca pa ci ta ción ya exis ten tes y la for -
ma ción de nue vos don de no exis tan.

2. Con tar con ma te ria les y otros re cur sos ne ce sa rios para
la ca pa ci ta ción de mi sio ne ros y pro fe so res.

Actividades

1. Con so li dar a los coor di na do res de re des na cio na les en
un con se jo con ti nen tal de ca pa ci ta ción de mi sio ne ros.

2. Se guir de sa rro llan do y ac tua li zan do el ban co de da tos
de cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción.

3. Apo yar los pro yec tos coo pe ra ti vos de li cen cia tu ra en
mi sio no lo gía de las re gio nes del con ti nen te.

4. Di se ñar y or ga ni zar un pro yec to de tu to ría para per so -
nas que es tán ini cian do cen tros de ca pa ci ta ción de sa rro -
lla do por Inter net.

5. Se guir con la pro duc ción de ma te ria les di dác ti cos para
la ca pa ci ta ción.
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7
Red de agencias misioneras

Lo que es

D
es de hace va rios años en COMIBAM se vie ne dia -
lo gan do so bre el en vío de mi sio ne ros des de la
Amé ri ca la ti na. Esa dis cu sión ha in clui do, des de

los pri me ros pa sos, al fu tu ro can di da to en la igle sia lo cal
en quien en ten de mos re cae un rol pro ta gó ni co en el

pro ce so , has ta la se lec ción, ca pa ci ta ción, en vío, cui da -
do y orien ta ción a lar go pla zo en el cam po.

Gra cias a ese diá lo go se ha en ten di do que las es truc tu ras
mi sio ne ras de en vío, llá men se es tas agen cias, so cie da -
des, co mi tés, jun tas o de par ta men tos mi sio ne ros, de ca -
rác ter lo cal, de no mi na cio nal o in ter de no mi na cio nal,
tam bién jue gan un pa pel muy im por tan te en el pro ce so. 

Cada ge ne ra ción de la igle sia en fren ta un mis mo de sa fío
al pen sar en la Gran Co mi sión: cum plir la ta rea de le ga da
por el Se ñor Je sús de lle var el men sa je del evan ge lio a
toda cria tu ra (Mc 16.15), en cual quier rin cón del mun do
(Hch 1.8), dis ci pu lan do en ese pro ce so a to das las na cio -
nes (Mt 28.19-20).
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Tal de sa fío ha re que ri do a lo lar go de los si glos, des de los
días del Nue vo Tes ta men to has ta nues tra pro pia épo ca,
al gún tipo de or ga ni za ción mí ni ma que es truc tu re, pla ni -
fi que y fa ci li te de al gu na ma ne ra la par ti ci pa ción de las
igle sias y sus miem bros en tal em pre sa.

Las es truc tu ras mi sio ne ras, sean lo ca les, de no mi na cio -
na les o in ter de no mi na cio na les, han sur gi do his tó ri ca -
men te como or ga nis mos que la igle sia ha crea do y
uti li za do in ten cio nal men te para fa ci li tar (a ve ces bien,
otras no tan to) la ta rea de lle gar has ta lo úl ti mo de la tie -
rra con las bue nas no ti cias del rei no de Dios.

La igle sia del Se ñor Je su cris to en fren ta, en ton ces, no
sólo el de sa fío de obe de cer el man da to de la Gran Co mi -
sión, sino tam bién el de ber de or ga ni zar se para ha cer lo. 

En este mo men to de la his to ria de la igle sia la ti na, don de
el mo vi mien to mi sio ne ro es re la ti va men te jo ven en tér -
mi nos de co lo ca ción de obre ros a lar go pla zo en tre los no
al can za dos, hay una cla ra ne ce si dad de or ga ni zar nos y
coo pe rar en tre las igle sias lo ca les y es truc tu ras de en vío,
para de fi nir más cla ra men te el rol de cada una y po ten -
ciar la ca na li za ción y en vío de más mi sio ne ros ha cia las
áreas del mun do don de el nom bre de Cris to aún no se co -
no ce.

La prác ti ca mi sio ne ra nos está obli gan do a con tes tar pre -
gun tas di ver sas y com ple jas, ta les como:

< ¿Cuál debe ser la relación entre la iglesia local y la 
estructura de envío?

< ¿Cuál es la responsabilidad de la estructura y cuál 
la de la iglesia?
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< ¿Cómo elaborar proyectos a largo plazo entre los
no alcanzados? 

< ¿Cómo desarrollar estrategias de entrada que
justifiquen la presencia de obreros latinos a largo
plazo en países de acceso restringido?

< ¿Cómo idear procesos que faciliten el
lanzamiento de individuos y equipos misioneros
desde los países de origen hasta su llegada al campo 
y su permanencia en aquellas tierras?

< ¿Cómo resolver el desafío de la transferencia de
fondos, seguro médico, educación de hijos de
misioneros, emergencias en el campo misionero,
etcétera?

< ¿Cómo pueden relacionarse las estructuras de
envío latinoamericanas con las agencias
misioneras anglosajonas, sin perder su identidad
en el proceso ni ser absorbidas por ellas?

< ¿Cómo desarrollar alianzas estratégicas, tanto
del lado enviador como del receptor, que faciliten o
fortalezcan la extensión del reino de Dios entre los
no alcanzados?

< ¿Cómo resolver el problema de financiamiento
de las estructuras misioneras de envío?. 

< ¿Cómo investigar y obtener información fresca
de la necesidad real de los campos misioneros?

< ¿Cómo resolver, la agencia de la mano con la
iglesia local, el tema del cuidado pastoral y asesoría
de los misioneros?
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La red de agen cias sur ge, pues, con la mo ti va ción de reu -
nir y co nec tar en un es pí ri tu de coo pe ra ción y mu tuo
apren di za je a las es truc tu ras de en vío ibe roa me ri ca nas,
con el fin de co no cer nos, ca pa ci tar nos, com par tir re cur -
sos e in cen ti var la co lo ca ción de un ma yor con tin gen te de 
obre ros en los cam pos.

Cómo se integra

COMIBAM Inter na cio nal está mo ti van do a los mo vi -
mien tos na cio na les a in te grar las dis tin tas fuer zas mi sio -
ne ras al re de dor de re des de tra ba jo. Las agen cias o
es truc tu ras de en vío son una de ellas. Un pri mer paso po -
dría ser reu nir a las es truc tu ras de en vío de cada país para 
dis cu tir te mas de in te rés que re sul ta rán en la ca na li za -
ción de mi sio ne ros en los dis tin tos cam pos de tra ba jo.

Una for ma de in te gra ción a es ca la in ter na cio nal es la red
de agen cias su di rec ción elec tró ni ca: red_agen cias@co -
mi bam.org.gt. Por este me dio pue den traer se a un foro de 
dis cu sión te mas de in te rés con ti nen tal, su ge rir la pu bli -
ca ción de ma te ria les so bre ese tema, ha cer pro pues tas de
pro yec tos o ven ti lar po si bles con vo ca to rias in ter na cio na -
les de tra ba jo en tre agen cias o es truc tu ras ibe roa me ri ca -
nas, et cé te ra.

Objetivos aglutinantes

El pro yec to tuvo su ini cio en el Pri mer Encuen tro Ibe roa -
me ri ca no de Igle sias y Agen cias Mi sio ne ras en la ciu dad
de Pa na má, en di ciem bre de 1994. Las con clu sio nes del
en cuen tro mos tra ban cla ra men te la ne ce si dad de ma yor
in te gra ción en tre los agen tes de mi sio nes en el con ti nen -
te. En el caso de las agen cias mi sio ne ras, in clu yen do las
de no mi na cio na les y las in ter de no mi na cio na les, se ha bló
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de una aso cia ción de mi sio nes o, por lo me nos, de una in -
te gra ción más di ná mi ca a tra vés de una red de agen cias
bajo la orien ta ción de COMIBAM.

La visión

Por este mo ti vo es ta mos lla man do a las agen cias del con -
ti nen te a la ac ción, a de sa rro llar una red de agen cias que
pro mue va la for ma ción de aso cia cio nes y re des na cio na -
les y re gio na les que for ta lez can la crea ción y el de sem pe -
ño de las es truc tu ras de en vío de mi sio ne ros, sean
lo ca les, de no mi na cio na les o in ter de no mi na cio na les.

Para com plir esta vi sión te ne mos que tra ba jar jun tos en
el si guien te ob je ti vo: 

Esta ble cer una red de agen cias mi sio ne ras que fa ci li te el
in ter cam bio de vi sión, ex pe rien cias, in for ma ción y tra ba -
jo, y per mi ta a las es truc tu ras de en vío me jo rar su fun -
ción (en tér mi nos de ca na li za ción y so por te de
mi sio ne ros), y su ser vi cio tan to a las igle sias lo ca les como 
a los mi sio ne ros.

Actividades

COMIBAM Inter na cio nal se com pro me te a coor di nar la
coo pe ra ción a es ca la con ti nen tal para lo grar lo si guien te:

1. Pro duc ción de ma te ria les:

< Reunir material sobre el funcionamiento de las
agencias, modelos, experiencias, patrones de
calidad, etcétera. 

< Escribir un material básico de orientación para
las agencias. 

< Coordinar con el programa de investigación la
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actualización del Catálogo de agencias misioneras 
iberoamericanas.

2. Co mu ni ca cio nes (vir tua les):

< Formar una red de comunicaciones vía Internet
entre las agencias, como una plataforma que
incentive el intercambio de experiencias,
conocimientos y oportunidades entre las
estructuras de envío latinas. 

3. Encuen tros de tra ba jo y ase so ría:

< Promover encuentros nacionales, regionales y
continentales para dar continuidad al diálogo y la
capacitación mutua entre las agencias misioneras.

4. Alen tar la crea ción de aso cia cio nes (re des) na cio na les
de agen cias:

< Promover la organización de asociaciones
nacionales y regionales de agencias misioneras.
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8
Plan estratégico 2000-2001

Introducción

C
OMIBAM Inter na cio nal es una or ga ni za ción de di -
ca da a for ta le cer los mo vi mien tos mi sio ne ros na -
cio na les en cada uno de los paí ses de

La ti no amé ri ca, los his pa noha blan tes en Nor te amé ri ca y
la pe nín su la Ibé ri ca. Des de que sur gió, du ran te el con -
gre so de COMIBAM ‘87 (San Pa blo, Bra sil) ha pro vis to
un cre cien te sen ti mien to de iden ti dad y un li mi ta do nú -
me ro de pro duc tos y ser vi cios para los in vo lu cra dos en
es tos mo vi mien tos. En 1995 la Jun ta Di rec ti va lle gó a la
con clu sión de que, para te ner un rol más sig ni fi ca ti vo en
el for ta le ci mien to de los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio -
na les, de be ría lo grar una es truc tu ra más re pre sen ta ti va y
un es que ma ad mi nis tra ti vo más efi caz en la en tre ga de
pro duc tos y ser vi cios. El pro ce so de au to-evaluación que
con clu yó en el con gre so de COMIBAM ´97 (Aca pul co,
Mé xi co) pro ve yó el foro cla ve para una de fi ni ción cla ra
de las ne ce si da des. En los dos años sub si guien tes ha sido
de sa rro lla do cui da do sa men te un plan para la tran si ción,
el cual ya está sien do im ple men ta do.
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De acuer do con su mi sión de ayu dar a las igle sias en La ti -
no amé ri ca para lle gar a ser una fuer za mi sio ne ra ca paz
de lle var el evan ge lio de Je su cris to a to das las na cio nes,
COMIBAM Inter na cio nal ha pues to en mar cha un plan
que in clu ye cua tro áreas crí ti cas de tra ba jo:

1. For ta le cer cada uno de los mo vi mien tos mi sio ne ros
na cio na les.

2. Atraer los re cur sos de la igle sia en La ti no amé ri ca ha cia 
los pue blos no al can za dos.

3. Incre men tar la co mu ni ca ción, coo pe ra ción e in ter -
cam bio con los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les, y
en tre ellos.

4. De sa rro llar una base de sos te ni mien to para
COMIBAM y una me jor ca pa ci dad para en tre gar los ser -
vi cios que pro du ce.

Para al can zar es tos ob je ti vos está de sa rro llan do un pro -
ce so de in te gra ción del per so nal, tan to de staff como en el 
li de raz go de los di fe ren tes pro gra mas que tie ne es ta ble ci -
dos, así como ha cien do las pro pues tas para le van tar fon -
dos para fi nan ciar esta nue va eta pa del mo vi mien to
mi sio ne ro ibe roa me ri ca no.

Fortalecimiento de los movimientos nacionales

Meta

For ta le cer y me jo rar la efi ca cia de cada uno de los vein ti -
cin co mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les y unir los en
una fuer te y re pre sen ta ti va or ga ni za ción, orien ta da al
ser vi cio.
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Pasos para lograrlo

1. Eva luar el gra do de de sa rro llo de los mo vi mien tos mi -
sio ne ros en cada país a fin de pro veer los da tos ne ce sa -
rios para el pla nea mien to es tra té gi co.

2. De fi nir en tér mi nos cuan ti fi ca bles las ca rac te rís ti cas
de un mo vi mien to mi sio ne ro exi to so, con mo de los y es -
tán da res para sus ele men tos bá si cos: igle sias mi sio ne ras, 
cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción, y es truc tu ras mi -
sio ne ras de apo yo.

3. Pro por cio nar ase so ra mien to y ca pa ci ta ción al li de raz -
go de los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les a fin de
equi par los para el reto que en fren tan.

4. Pro veer re cur sos y ser vi cios para ayu dar a los mo vi -
mien tos mi sio ne ros na cio na les a al can zar sus me tas.

5. Guiar el pro ce so de se lec ción de los re pre sen tan tes de
cada mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal y con vo car los a una 
Asam blea Inter na cio nal orien ta da al pla nea mien to es -
tra té gi co.

En qué consiste

1. Lle var ade lan te una in ves ti ga ción de cada mo vi mien to
mi sio ne ro en cada país.

2. Brin dar ca pa ci ta ción a los lí de res de mo vi mien tos mi -
sio ne ros na cio na les a tra vés de se mi na rios y la pu bli ca -
ción de un ma nual.

3. Con vo car a la pri me ra Asam blea Inter na cio nal de
COMIBAM.
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Resultados esperados

1. Más mi sio ne ros lle ga rán al cam po, me jor equi pa dos y
apo ya dos más efi caz men te.

2. Más igle sias se rán in vo lu cra das, vi tal men te, en las mi -
sio nes en cada país.

3. Se crea rán nue vas es truc tu ras mi sio ne ras de apo yo y
las exis ten tes se rán for ta le ci das.

4. Se ini cia rán nue vos pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra y los exis ten tes se rán for ta le ci dos.

5. Se for ma rán y apo ya rán de bi da men te las ini cia ti vas es -
tra té gi cas na cio na les.

6. Mu chas más per so nas lle ga rán a ser dis cí pu los de Cris -
to en tre los no al can za dos y en los cam pos tra di cio na les,
de bi do al in cre men to de la ac ti vi dad mi sio ne ra.

7. Más y me jor in for ma ción es ta rá dis po ni ble para las
igle sias y el li de raz go tan to como para los ofren dan tes
con pro pó si tos de pla ni fi ca ción y eva lua ción de pro yec -
tos.

8. COMIBAM de sa rro lla rá un sis te ma par ti ci pa ti vo que
ma xi mi ce el po der de la coo pe ra ción y el in ter cam bio de
re cur sos en la red.

Recursos hacia los pueblos no alcanzados

Meta

Enfo car los re cur sos y ener gía de las igle sias de Amé ri ca
la ti na en los pue blos no al can za dos de su con ti nen te y del
mun do.
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Pasos para lograrlo

1. Pro veer un ma nual «paso a paso» para igle sias lo ca les
y agen cias, so bre cómo apun tar ha cia un pue blo no al can -
za do y cómo lle var ese com pro mi so de la ora ción a la ac -
ción. Esto per mi ti rá que las igle sias to men
res pon sa bi li dad para des cu brir in for ma ción, re la cio nes y 
re cur sos ne ce sa rios para adop tar y lle gar pue blos no al -
can za dos es pe cí fi cos de su se lec ción, con la ayu da de
Dios.

2. Pro veer lí de res na cio na les con di rec tri ces para la ca pa -
ci ta ción de igle sias y agen cias en sus paí ses en la adop -
ción de pue blos no al can za dos.

3. Usar la es truc tu ra de COMIBAM para coor di nar y
com par tir la in for ma ción acer ca de pue blos no al can za -
dos y su adop ción.

En qué consiste el plan

1. Re dac ción y pu bli ca ción del Ma nual Alcan ce un Pue 
blo.

2. Ca pa ci ta ción de pro mo to res na cio na les.

Resultados esperados

1. Un me jor en ten di mien to de los pue blos no al can za dos
pro du ci rá ma yor preo cu pa ción por ha cer que el amor de
Dios sea co no ci do en tre ellos.

2. Un ma yor por cen ta je de mi sio ne ros la ti nos irá a los
pue blos no al can za dos.

3. Más fon dos de igle sias lo ca les se rán des ti na dos a mi -
sio nes trans cul tu ra les.
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4. Ha brá más en vío de mi sio ne ros a los pue blos no al can -
za dos.

5. Se reu ni rá y pro pa ga rá más in for ma ción so bre pue blos 
no al can za dos den tro del con ti nen te y fue ra de él.

6. Se de sa rro lla rá y ar ti cu la rá una pers pec ti va la ti noa me -
ri ca na so bre los pue blos no al can za dos y so bre cómo pue -
den ser al can za dos.

7. El mo vi mien to mi sio ne ro de Amé ri ca la ti na po drá, de
he cho, al can zar nue vos pue blos.

8. Mu chas per so nas más allá del al can ce ac tual del evan -
ge lio se rán sal vas.

Incremento de comunicación y cooperación

Meta

Incre men tar la ca pa ci dad de los mo vi mien tos mi sio ne -
ros de La ti no amé ri ca para ar ti cu lar y com par tir su pro -
pia ex pe rien cia en mi sio nes, a fin de au men tar la efi ca cia
de las ini cia ti vas re la cio na das con mi sio nes.

En qué consiste el plan

1. Pu bli car una re vis ta tri mes tral men te, con una cir cu la -
ción de cin cuen ta mil co pias.

2. Pro du cir y dis tri buir vi deos de orien ta ción y ca pa ci ta -
ción.

3. De sa rro llar y man te ner una base de da tos de la red.

4. Pro du cir y dis tri buir ca se tes de in for ma ción mi sio ne ra 
a las emi so ras de ra dio.

84



5. Con du cir se mi na rios y cur sos de ca pa ci ta ción para el
de sa rro llo de alian zas es tra té gi cas.

6. Orga ni zar y con du cir con gre sos re gio na les.

Pasos para lograrlo

1. De sa rro llar me dios de co mu ni ca ción de ca li dad y dis -
tri buir los am plia men te.

2. Pu bli car Ellos y no so tros tri mes tral men te y lo grar una
cir cu la ción de cin cuen ta mil ejem pla res. 

3. For ta le cer las re la cio nes y la coo pe ra ción en tre las par -
tes del mo vi mien to a tra vés de una base in te rac ti va de da -
tos y de la pá gi na web.

4. De sa rro llar una coo pe ra ción mi sio ne ra en tre las di fe -
ren tes par tes del mo vi mien to.

5. Con vo car con gre sos re gio na les para afi nar la vi sión,
dis tri buir los pro duc tos y ser vi cios y pro veer orien ta ción
y ca pa ci ta ción.

Resultados esperados

1. La ven ta de la re vis ta mi sio ne ra ge ne ra rá in gre sos mo -
ne ta rios.

2. Los mi sio ne ros de cam po com par ti rán ex pe rien cias
para mo ti var e in cre men tar la efi ca cia de otros.

3. Se for ta le ce rá la base de re co no ci mien to de las mi sio -
nes des de Amé ri ca la ti na.

4. Au men ta rá la coo pe ra ción en to dos los as pec tos de la
ta rea mi sio ne ra des de el con ti nen te.
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Base de sostenimiento económico

Meta

Pro veer opor tu ni da des a los evan gé li cos en La ti no amé ri -
ca para to mar res pon sa bi li dad en el sos te ni mien to eco -
nó mi co de COMIBAM Internacional.

En qué consiste el plan

1. De sa rro llar una base de sos te ni mien to eco nó mi co. Pla -
ni fi ca ción es tra té gi ca, pues ta en mar cha del pro yec to y
apo yo ini cial para el staff.

2. Di se ño y pues ta en mar cha de un sis te ma de co mu ni ca -
ción con los ofren dan tes.

Pasos para lograrlo

1. Agre gar per so nal ad mi nis tra ti vo y de apo yo al staff.

2. Crear un equi po para la for mu la ción y el se gui mien to
de un só li do plan de de sa rro llo.

3. Co mu ni car se re gu lar men te con los ofren dan tes.

4. Usar la es truc tu ra de COMIBAM para coor di nar y
com par tir la in for ma ción acer ca de pue blos no al can za -
dos y su adop ción.

Resultados esperados

1. Se ge ne ra rán in gre sos po si ti vos para COMIBAM.

2. Se for ta le ce rá el sen ti do de pro pie dad de COMIBAM
por par te del mo vi mien to mi sio ne ro de La ti no amé ri ca.

3. Se in vo lu cra rán so cios del Nor te en for mas mu tua -
men te sig ni fi ca ti vas.
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9
 Organización del

movimiento iberoamericano

Estructura de COMIBAM Internacional

C
OMIBAM Inter na cio nal ha pa sa do por cam bios en
su es truc tu ra ad mi nis tra ti va a tra vés de los años.
De un gru po de en tu sias tas y vi sio na rios que acep -

ta ran el de sa fío de pro mo ver un con gre so en San Pa blo
en 1987, la es truc tu ra ha de sa rro lla do una or ga ni za ción
in ter na cio nal re pre sen ta ti va del mo vi mien to mi sio ne ro
en los vein ti cin co paí ses que com po nen Ibe ro amé ri ca.
Man te ne mos el ca rác ter de or ga nis mo vivo mu cho más
que de una or ga ni za ción bu ro crá ti ca, pero las exi gen cias
ad mi nis tra ti vas y el cre ci mien to de las ac ti vi da des han
for za do la for ma ción de una es truc tu ra mí ni ma que ga -
ran ti ce el buen uso de los re cur sos.

Los cuer pos ad mi nis tra ti vos de COMIBAM Inter na cio -
nal son:

1. La Asam blea Inter na cio nal.

2. La Jun ta Di rec ti va.
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3. El Co mi té Eje cu ti vo.

Asamblea Internacional

La Asam blea Inter na cio nal se re úne cada tres años y es el
cuer po má xi mo de re pre sen ta ción en la or ga ni za ción.
For ma da por cua tro re pre sen tan tes de cada país de Ibe -
ro amé ri ca, tie ne la fun ción de ser el foro de diá lo go de la
ideo lo gía y es tra te gia, de in for ma ción de los di fe ren tes
paí ses y áreas de ac ti vi dad, y de elec ción de la Jun ta Di -
rec ti va. Más que una reu nión ad mi nis tra ti va, la Asam -
blea Inter na cio nal ga ran ti za la par ti ci pa ción equi ta ti va
de to das las re des y de to dos los mo vi mien tos mi sio ne ros
na cio na les que com po nen a COMIBAM Inter na cio nal.
Por lo tan to, la par ti ci pa ción en la Asam blea Inter na cio -
nal es su ma men te im por tan te para te ner una vi sión co -
rrec ta del mo vi mien to ibe roa me ri ca no y para que las
prio ri da des de los mo vi mien tos na cio na les pue dan in -
fluen ciar el rum bo y las ac ti vi da des de COMIBAM Inter -
na cio nal.

Junta Directiva

La Jun ta Di rec ti va, ele gi da por la Asam blea Inter na cio -
nal, es el cuer po que toma las de ci sio nes eje cu ti vas y fija
la fi lo so fía y las di rec tri ces de la or ga ni za ción. Está for -
ma da por nue ve miem bros y di ri gi da por el pre si den te de
COMIBAM Inter na cio nal. Los otros ocho miem bros,
ade más del pre si den te, re pre sen tan cada uno a una re -
gión de Ibe ro amé ri ca, ga ran ti zan do así la po si bi li dad de
in fluen cia de to dos los mo vi mien tos na cio na les. En la
nue va es truc tu ra el pa pel del pre si den te está más vin cu -
la do a as pec tos de ideo lo gía y es tra te gia del mo vi mien to
mi sio ne ro y a con tac tos in ter na cio na les que a par ti ci pa -
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ción ad mi nis tra ti va y eje cu ti va. Esta fun ción es ejer ci da
por el di rec tor eje cu ti vo y el Co mi té Eje cu ti vo bajo su li -
de raz go. El di rec tor eje cu ti vo es miem bro ex ofi cio de la
Jun ta Di rec ti va.

Comité Ejecutivo

Es pre si di do por el di rec tor eje cu ti vo. Sus fun cio nes es -
tán orien ta das a ar ti cu lar los ser vi cios de COMIBAM
Inter na cio nal ha cia los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio -
na les. Estos ser vi cios de ben cu brir efi cien te men te las ne -
ce si da des iden ti fi ca das en el con ti nen te. Se or ga ni za en
pro gra mas y de par ta men tos que de sa rro llan pla nes de
tra ba jo a fin de pro veer y pro du cir los ele men tos ne ce sa -
rios para al can zar los ob je ti vos de COMIBAM Inter na -
cio nal.

Los miem bros son re clu ta dos por el di rec tor eje cu ti vo,
ba sán do se en la ex pe rien cia y el buen de sem pe ño en el
área de su com pe ten cia en su ám bi to na cio nal. El di rec -
tor eje cu ti vo coor di na las ac ti vi da des de los pro gra mas y
de par ta men tos para que exis ta ar mo nía en tre ellos y una
cre cien te efi cien cia en su eje cu ción.

Los de par ta men tos exis ten para ser vir a los pro gra mas
en su ta rea de pro du cir los ser vi cios ne ce sa rios para el
for ta le ci mien to de los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na -
les. Se ocu pan de áreas es pe cí fi cas como la in for ma ción,
las pu bli ca cio nes, el de sa rro llo y otras.

Programa de capacitación

Metas y objetivos

El pro gra ma de ca pa ci ta ción exis te para glo ri fi car a Dios,

89



ve lan do por la ca li dad de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra que
re ci ben los obre ros ibe roa me ri ca nos.

Entien de que una bue na ca pa ci ta ción para los mi sio ne -
ros trans cul tu ra les los pre pa ra para su in te gra ción a la
nue va cul tu ra, para go zar se en la obra y para cum plir sus
ob je ti vos efi caz men te. Sin ella, se co rre el ries go de en -
viar mi sio ne ros que no cumplan con sus pro pó si tos y que
pue dan da ñar la obra, sus vi das y el tes ti mo nio de Cris to.

La vi sión 

Que re mos mi sio ne ros ibe roa me ri ca nos pre pa ra dos de -
bi da men te por bue nos pro gra mas de ca pa ci ta ción en las
igle sias, las agen cias mi sio ne ras y los cen tros de di ca dos a 
di cha fun ción.

Para rea li zar esta vi sión, se es ta ble cen como ob je ti vos:

1. For ta le cer los mo vi mien tos na cio na les con el ase so ra -
mien to de COMIBAM Inter na cio nal para el de sa rro llo de
los pro gra mas de ca pa ci ta ción ya exis ten tes y la for ma -
ción de nue vos don de no exis tan.

2. Con tar con ma te ria les y otros re cur sos ne ce sa rios para
la ca pa ci ta ción de mi sio ne ros y pro fe so res.

Actividades

1. Con so li dar el gru po de per so nas que in te gran el con se -
jo con ti nen tal de ca pa ci ta ción de mi sio ne ros.

2. Se guir de sa rro llan do y ac tua li zan do el ban co de da tos
de cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción.

3. Apo yar los pro yec tos coo pe ra ti vos de li cen cia tu ra en
mi sio no lo gía de las re gio nes del con ti nen te.
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4. Di se ñar y or ga ni zar un pro yec to de tu to ría por Inter net 
para per so nas que es tán ini cian do cen tros de ca pa ci ta -
ción.

5. Se guir con la pro duc ción de ma te ria les di dác ti cos para
la ca pa ci ta ción.

Próximos pasos

1. Con ti nuar con el pro ce so de tran si ción de los pro yec to
del pro gra ma.

2. Di se ñar el cur so para ca pa ci ta do res y ofre cer lo me -
dian te Inter net.

3. Coor di nar con el pro gra ma de in ves ti ga ción la ac tua li -
za ción del ca tá lo go de cen tros de ca pa ci ta ción mi sio ne ra
de Ibe ro amé ri ca.

4. Con so li dar el con se jo con ti nen tal en la Asam blea y tra -
zar pla nes para el con ti nen te.

Programa Alcance un Pueblo

Metas y objetivos

El pro gra ma Adop te un Pue blo (AUP) ha sido con si de ra -
do como un ele men to cla ve en el de sa rro llo mi sio ne ro del 
con ti nen te y como el vehícu lo que pro vee a la igle sia lo cal
de una he rra mien ta útil para el en vío de mi sio ne ros en tre 
los pue blos (et nias) no al can za dos. Es de no tar que, se -
gún las in ves ti ga cio nes en el con ti nen te, el pro gra ma lo -
gró en for ma efi caz le van tar un am bien te de ora ción,
pero allí se de tu vo el pro ce so. Por esta ra zón es ne ce sa rio
de sa rro llar una nue va es tra te gia bajo el nom bre de
Alcan ce un Pue blo (es ta ble cien do la igle sia en tre los no
al can za dos). Esta de fi ne el con cep to de al can zar como el
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pro ce so de evan ge li zar, dis ci pu lar y es ta ble cer una igle sia 
au tóc to na en tre un pue blo o et nia sin el evan ge lio de Je -
su cris to.

La meta prin ci pal será la de mo vi li zar y no sólo ha cer to -
mar con cien cia a la igle sia so bre su res pon sa bi li dad mi -
sio ne ra.

La vi sión 

Se pla nea reu nir y vi si tar a los lí de res de los mo vi mien tos
na cio na les in vo lu cra dos en el pro gra ma Alca nce un Pue -
blo y Alcan ce a toda Etnia (ATE) para de sa rro llar con
ellos el nue vo paso en el pro gra ma para cada país. Este
pro gra ma con sis te en pro veer a la igle sia na cio nal y a los
co mi tés na cio na les los ele men tos que les per mi tan mo vi -
li zar se has ta lle gar al en vío de mi sio ne ros a los pue blos
no al can za dos.

Para com ple tar esta vi sión se es ta ble cen los si guien tes
ob je ti vos:

1. Inte grar to dos los pro yec tos en la vi sión de Alcan ce un
Pue blo, como es tra te gia de uni fi car los es fuer zos ha cia
una sola meta: el en vío de mi sio ne ros la ti nos.

2. Ela bo rar un ma nual para la igle sia, la de no mi na ción o
la agen cia mi sio ne ra, en el cual se en cuen tren los me ca -
nis mos más prác ti cos para en ten der y po ner en mar cha la 
vi sión ha cia los no al can za dos.

3. Ela bo rar una guía prác ti ca para el co mi té na cio nal de
mi sio nes, en la cual se de fi nan es tra te gias de pro mo ción,
im ple men ta ción y con trol del pro gra ma AUP.

4. De fi nir es tra te gias de in ves ti ga ción y coor di na ción
con ti nen tal del pro gra ma AUP, para crear una base de
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da tos de los pue blos no al can za dos que sir va como mar co
de re fe ren cia para la igle sia ibe roa me ri ca na.

5. Ela bo rar un cro no gra ma de los even tos o ac ti vi da des
que sea ne ce sa rio rea li zar a cor to y me dia no pla zo.

6. Pro yec tar un pre su pues to para la rea li za ción de to das
las ac ti vi da des y bus car fuen tes de fi nan cia mien to.

Actividades

1. Rea li zar vi si tas a los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na -
les, o reu nio nes re gio na les, con los res pec ti vos lí de res,
con el pro pó si to de trans mi tir el al can ce de la vi sión y
pro mo ver el de sa rro llo del pro gra ma como ele men to mo -
de lo para Amé ri ca la ti na.

2. Ela bo rar un ma nual que sir va como guía a la igle sia
para en ten der e ins tru men tar la vi sión a los no al can za -
dos.

3. Ela bo rar una guía prác ti ca que de fi na para el co mi té de 
mi sio nes las es tra te gias de pro mo ción, im ple men ta ción y 
con trol del pro gra ma Alcan ce un Pue blo.

4. Pro mo ver la pu bli ca ción y cir cu la ción de los ma nua les
para la igle sia y mo vi mien to na cio nal.

5. Ela bo rar un fo lle to in for ma ti vo del pro gra ma, como
ele men to de pu bli ci dad ma si va.

6. Actua li zar la in for ma ción de las tar je tas de in ter ce sión
e im pri mir una nue va edi ción.

7. Ela bo rar tres mil jue gos de tar je tas de ora ción para ni -
ños, para ser uti li za dos en las es cue las do mi ni ca les.
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Próximos pasos

1. De fi nir las re gio nes y sus res pec ti vos re pre sen tan tes.

2. De li near el tra ba jo man co mu na do de to dos los pro gra -
mas de COMIBAM en el pro ce so AUP.

3. Asig nar las ta reas es pe cí fi cas para la pro duc ción del
ma nual y la guía (ar tícu los).

4. Apro bar el pre sen te plan de tra ba jo.

5. Asig nar los fon dos ne ce sa rios para las vi si tas a los co -
mi tés na cio na les y la pro duc ción de los ma te ria les re que -
ri dos.

Programa de intercesión

Metas y objetivos

Des de los ini cios he mos com pro ba do que el pri mer paso
sig ni fi ca ti vo en el in vo lu cra mien to per so nal, como igle -
sia y como na ción, es la in ter ce sión mi sio ne ra. Nin gún
mo vi mien to mi sio ne ro que se pre cie de ser lo, está com -
ple to a me nos que in clu ya en tre su es tra te gia el mo vi li zar
a su igle sia o na ción a la in ter ce sión mi sio ne ra. Con si de -
ramos que este es el paso ne ce sa rio para lo grar la trans -
for ma ción de La ti no amé ri ca de un cam po mi sio ne ro a
una fuer za mi sio ne ra.

La vi sión 

Lle gar a te ner un mi llón de in ter ce so res a par tir de di -
ciem bre de 2000 en Ibe ro amé ri ca, res pal dan do es pi ri -
tual men te a los mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos en el
cam po y ha cia el cam po.
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Para cum plir esta vi sión se es ta ble cen los si guien tes ob je -
ti vos:

1. Esta ble cer un cen tro de pro duc ción y dis tri bu ción de
re cur sos para la ora ción (tar je tas de in ter ce sión, Guía
mun dial de ora ción) en cada país de Ibe ro amé ri ca que
cuen te con un co mi té na cio nal de mi sio nes o su equi va -
len te.

2. Pro mo ver el es ta ble ci mien to de cé lu las de in ter ce sión
mi sio ne ra en cada uno de los paí ses de Ibe ro amé ri ca que
cuen ten con un co mi té de mi sio nes o su equi va len te.

3. Esta ble cer en cada mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal,
una es tra te gia cla ra de ca pa ci ta ción de la igle sia lo cal
para la in ter ce sión mi sio ne ra.

Actividades

Esta ble cer cen tros de pu bli ca ción y dis tri bu ción de la
Guía mun dial de ora ción en cin co nue vos paí ses, para el
año 2000.

Próximos pasos

1. Que se acuer de la asig na ción del 70 por cien to del tiem -
po del coor di na dor del pro gra ma para de sem pe ñar es tas
la bo res ne ce sa rias.

2. Que se aprue be el pre sen te plan de tra ba jo.

3. Que se asig nen los fon dos ne ce sa rios, se gún pre su -
pues to, para su fun cio na mien to.
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Programa de movilización de iglesias y pastores

Metas y objetivos

So mos un mo vi mien to mi sio ne ro fir me men te ba sa do en
la igle sia lo cal. Todo nues tro es fuer zo se cir cuns cri be a
pro veer y fa ci li tar ser vi cios para que las igle sias lo ca les
pue dan ser mo vi li za das e in vo lu cra das en el cum pli mien -
to de la Gran Co mi sión. Este pro gra ma tra ba ja para que
se cum pla el ob je ti vo de que las igle sias lo ca les y el li de -
raz go de no mi na cio nal en cada país, ten gan vi sión y cuen -
ten con las he rra mien tas ne ce sa rias para un mi nis te rio
efi caz en las mi sio nes mun dia les.

La visión 

Po ner a dis po si ción de cada mo vi mien to mi sio ne ro na -
cio nal es ta ble ci do, las he rra mien tas que ne ce si ta para
de sa rro llar la vi sión mi sio ne ra en tre los pas to res y los lí -
de res de no mi na cio na les, y asis tir lo en el es ta ble ci mien to
de una es tra te gia de mo vi li za ción de igle sias.

Para cum plir esta vi sión se es ta ble cen los si guien tes ob je -
ti vos:

1. Re vi sar y pro du cir el ma te rial para la pre sen ta ción y el
ins truc ti vo de los se mi na rios Mo vi li za ción mi sio ne ra
para la igle sia lo cal (ni ve les I y II). Po ner lo en ma nos de
cada mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal es ta ble ci do.

2. Ase so rar a los mo vi mien tos mi sio ne ros para la for ma -
ción de la red de igle sias y pas to res.

3. Apo yar a los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les en el
de sa rro llo de una es tra te gia de mo vi li za ción y en la pre -
sen ta ción de los se mi na rios de Mo vi li za ción mi sio ne ra
para la igle sia lo cal en igle sias y aso cia cio nes de igle sias
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a tra vés de la par ti ci pa ción en con fe ren cias, se mi na rios y
ta lle res or ga ni za dos por ellos.

4. Pro mo ver la mo vi li za ción de igle sias y pas to res, pro -
du cien do ma te ria les es cri tos que ayu den a los mo vi mien -
tos mi sio ne ros na cio na les en su la bor.

Actividades

1. Re vi sar y pu bli car el se mi na rio Mo vi li za ción mi sio ne 
ra para la igle sia lo cal (ni vel II).

2. Di se ñar, pro du cir y po ner a dis po si ción de los mo vi -
mien tos na cio na les en La ti no amé ri ca un ma te rial de ca -
pa ci ta ción, para uso de los se mi na rios de mo vi li za ción
mi sio ne ra de la igle sia lo cal, en es pa ñol y por tu gués.

3. Asis tir en for ma es tra té gi ca a con fe ren cias mi sio ne ras
de igle sias o gru pos de igle sias que per mi tan apo yar la ca -
pa ci ta ción de pas to res para mo vi li zar a otros pas to res y
ase so rar a mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les en ese
tema.

4. Re vi sar y pre pa rar para su pu bli ca ción el li bro La igle 
sia lo cal y la ad mi nis tra ción de las mi sio nes, en es pa ñol
y por tu gués.

Próximos pasos

1. Com par tir el pre sen te plan de tra ba jo con los mo vi -
mien tos nacionales.

2. Que se pla ni fi que la ac ción con jun ta del de par ta men to
de Pu bli ca cio nes y este pro yec to para la pro duc ción y pu -
bli ca ción de los ma te ria les des cri tos.
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Programa de cooperación misionera

Metas y objetivos

Brin dar con sul to ría y ca pa ci ta ción para el de sa rro llo, for -
ma ción y ope ra ción de alian zas es tra té gi cas a ni vel lo cal.
Infor mar a los es fuer zos mi sio ne ros ibe roa me ri ca nos de
las alian zas es tra té gi cas en los dis tin tos cam pos mi sio ne -
ros y fa ci li tar su in te gra ción a ellas.

Para cum plir esta vi sión se es ta ble cen los si guien tes ob je -
ti vos: El ob je ti vo prin ci pal del pro gra ma de coo pe ra ción
mi sio ne ra para el pe río do 1998-2001 es es ta ble cer un
gru po de ocho ca pa ci ta do res de alian zas es tra té gi cas
para Ibe ro amé ri ca.

Actividades

1. Esta ble cer un gru po de ocho ca pa ci ta do res de alian zas
es tra té gi cas para Ibe ro amé ri ca.

2. Crear y man te ner ca na les de co mu ni ca ción a tra vés de
la par ti ci pa ción en even tos de tras cen den cia na cio nal, re -
gio nal y con ti nen tal.

3. Pre pa rar y dis tri buir ma te ria les de co mu ni ca ción.

4. Crear un ban co de in for ma ción de alian zas es tra té gi cas 
para Ibe ro amé ri ca.

5. Ase so rar y acom pa ñar los es fuer zos para la for ma ción
de alian zas es tra té gi cas en el con ti nen te.

Próximos pasos

1. Re vi sar y edi tar el ma te rial para la en se ñan za so bre
alian zas es tra té gi cas a fin de con tex tua li zar lo.

2. Eva luar con jun ta men te con el pro gra ma de ca pa ci ta -
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ción el de sa rro llo de una coo pe ra ción mi sio ne ra a es ca la
con ti nen tal.

Programa de red de agencias misioneras

Metas y objetivos

El pro yec to tuvo su ini cio en el Pri mer Encuen tro Ibe roa -
me ri ca no de Igle sias y Agen cias Mi sio ne ras, en la ciu dad
de Pa na má, en di ciem bre de 1994. Las con clu sio nes del
en cuen tro mos tra ban cla ra men te la ne ce si dad de ma yor
in te gra ción en tre los agen tes de mi sio nes en el con ti nen -
te. En el caso de las agen cias mi sio ne ras, in clu yen do las
de no mi na cio na les y las in ter de no mi na cio na les, se ha bló
so bre la po si bi li dad de una aso cia ción de mi sio nes o, por
lo me nos, de una in te gra ción más di ná mi ca a tra vés de
una red de agen cias bajo la orien ta ción de COMIBAM.

La vi sión

De sa rro llar una es tra te gia de tra ba jo que pro mue va el es -
ta ble ci mien to de una red de agen cias ibe roa me ri ca nas y
de aso cia cio nes na cio na les y re gio na les.

Para cum plir esta vi sión se fija el ob je ti vo de es ta ble cer
una red de agen cias mi sio ne ras en el con ti nen te, que per -
mi ta el in ter cam bio de ex pe rien cias e in for ma ción para
me jo rar su efi cien cia.

Actividades

1. Re de fi nir el pro yec to de aso cia ción de agen cias mi sio -
ne ras.

2. Reu nir ma te rial so bre el fun cio na mien to de las agen -
cias, mo de los, ex pe rien cias, pa tro nes de ca li dad, et cé te -
ra.
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3. Re dac tar un ma te rial bá si co de orien ta ción para las
agen cias.

4. For mar una red de coo pe ra ción en tre las agen cias.

5. Pro mo ver en cuen tros na cio na les, re gio na les y con ti -
nen ta les para dar con ti nui dad al diá lo go en tre las agen -
cias.

6. Alen tar la or ga ni za ción de aso cia cio nes na cio na les de
agen cias.

Próximos pasos

1. De fi nir el per fil del coor di na dor del pro yec to.

2. Se lec cio nar e in cor po rar un coor di na dor para el pro -
yec to.

3. Coor di nar con el pro gra ma de in ves ti ga ción, la ac tua li -
za ción del ca tá lo go de agen cias mi sio ne ras de Ibe ro amé -
ri ca.

Programa de cuidado pastoral

Metas y objetivos

Tra ba jamos para ayu dar a los mo vi mien tos mi sio ne ros
na cio na les a de sa rro llar el área de cui da do pas to ral, a fin
de que se tome una con cien cia de tra ba jo para que las
igle sias la ti nas con vi sión mi sio ne ra se com pro me tan a
cui dar pas to ral men te a sus mi sio ne ros tan to como a ca -
pa ci tar los y en viar los.

La vi sión 

Que re mos ver un equi po de tra ba jo in te gra do por lí de res
cla ves, com pro me ti dos con el de sa rro llo de pro gra mas y
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ma te ria les, uni dos por una red de in for ma ción para pro -
mo ver la efi cien cia en el cui da do pas to ral de los mi sio ne -
ros la ti nos.

Para cum plir esta vi sión se es ta ble cen los si guien tes ob je -
ti vos:

1. Inte grar una red de lí de res cla ves en La ti no amé ri ca que 
per mi ta la re fle xión, el in ter cam bio de ex pe rien cias e in -
for ma ción y el de sa rro llo de un con cep to prác ti co del cui -
da do pas to ral de los mi sio ne ros la ti nos en el cam po.

2. Pre pa rar a los lí de res de los mo vi mien tos mi sio ne ros
na cio na les, a tra vés de la rea li za ción de en cuen tros y la
par ti ci pa ción en los que ellos or ga ni cen so bre este tema.

3. Pro mo ver la pro duc ción y cir cu la ción de ma te ria les
im pre sos so bre este tema, en for ma pe rió di ca, en los me -
dios ade cua dos para ha cer los lle gar a más per so nas.

Actividades

1. Man te ner una par ti ci pa ción ac ti va en el equi po de tra -
ba jo de Mem bers Care, con vo ca do por la Co mi sión de
Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial.

2. Rea li zar una reu nión es tra té gi ca con lí de res cla ves del
con ti nen te, en oc tu bre de 1999, en Bra sil, para de fi nir
una es tra te gia con ti nen tal so bre este tema.

3. Pro mo ver la pro duc ción y cir cu la ción de ar tícu los, li -
bros, y ma te rial de en se ñan za que ayu den al de sa rro llo de 
una es tra te gia la ti noa me ri ca na de cui da do pas to ral.

4. Pla ni fi car y or ga ni zar en cuen tros na cio na les y re gio na -
les que per mi tan com par tir la vi sión en tre los mo vi mien -
tos.
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5. De sa rro llar he rra mien tas de ayu da para los mi sio ne ros 
la ti noa me ri ca nos en cri sis en el cam po, des de un con tex -
to la ti no.

Próximos pasos

1. Apro bar el pre sen te plan de tra ba jo.

2. Ele gir a los lí de res cla ves, tan to de ha bla es pa ño la
como por tu gue sa, y es ta ble cer una co mu ni ca ción re gu lar
como ini cio de la for ma ción de la red para el cui da do pas -
to ral de los mi sio ne ros en el cam po.

3. Pla ni fi car la in te gra ción del pro yec to de edu ca ción de
hi jos de mi sio ne ros a este pro yec to.

4. Orga ni zar con sul tas es tra té gi cas so bre el tema.

Departamento de investigación

Metas y objetivos

El de par ta men to de Inves ti ga ción apo ya los pro yec tos y
pro gra mas a tra vés de la cap ta ción, cen tra li za ción y ac -
tua li za ción pe rió di ca de in for ma cio nes bá si cas de la obra
mi sio ne ra de Ibe ro amé ri ca, y la pla ni fi ca ción y eje cu ción
de pro yec tos es pe cí fi cos que con tri bu yan a su de sa rro llo.

La vi sión

Man te ner un flu jo di ná mi co de in for ma ción so bre la si -
tua ción mi sio ne ra de Ibe ro amé ri ca en tre las en ti da des
que la pro du cen y los pro gra mas y pro yec tos de
COMIBAM Inter na cio nal. Para cum plir esta vi sión se es -
ta ble cen los si guien tes ob je ti vos:

1. Crear una base de da tos.
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2. Fi jar una es tra te gia que per mi ta la ac tua li za ción re gu -
lar de la in for ma ción en la base de da tos.

3. Po ner la in for ma ción mi sio ne ra al al can ce de los in vo -
lu cra dos en la obra, a tra vés de los me dios elec tró ni cos y
es cri tos que sean po si bles.

4. Ase so rar y apo yar a los pro gra mas y pro yec tos de
COMIBAM Inter na cio nal y a los mo vi mien tos mi sio ne -
ros na cio na les que lo so li ci ten, en el de sa rro llo de pe que -
ños pro yec tos de in ves ti ga ción.

Actividades

1. Esta ble cer un cen tro de con trol e in for ma ción que sir va 
a los fi nes de los pro gra mas y pro yec tos de COMIBAM
Inter na cio nal, po nien do es pe cial én fa sis en los re que ri -
mien tos de AUP.

2. Crear un ban co de in for ma ción y de sa rro llar una es tra -
te gia que per mi ta su ac tua li za ción cons tan te.

3. Coor di nar con los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les
la ac tua li za ción del catá lo go de igle sias, agen cias mi sio -
ne ras y cen tros de ca pa ci ta ción en Ibe ro amé ri ca.

4. Asis tir al pro gra ma Alcan ce un Pue blo en el pro yec to
de Alcan ce a toda Etnia.

Próximos pasos

1. Coor di nar una agen da de tra ba jo con los pro yec tos y
pro gra mas que re quie ren su ayu da.

2. Po ner en fun cio na mien to la base de da tos y los me dios
para ha cer la ac ce si ble.

3. De sa rro llar y co mu ni car la es tra te gia para ac tua li zar el
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catá lo go de igle sias, agen cias y cen tros de ca pa ci ta ción en 
La ti no amé ri ca.

4. Inte grar en el con ti nen te una red de per so nas que apo -
yen el de sa rro llo de los pro yec tos de in for ma ción y la es -
tra te gia de ac tua li za ción cons tan te.

Departamento de desarrollo

Metas y objetivos

El depar ta men to de De sa rro llo le van ta fon dos para los
pro yec tos de COMIBAM Inter na cio nal y des plie ga es tra -
te gias que lo lle ven a te ner un equi po au to sos te ni do de
co la bo ra do res.

La vi sión

Que COMIBAM Inter na cio nal cuen te con los me dios fi -
nan cie ros ne ce sa rios para rea li zar sus pro yec tos en apo -
yo de los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les de
Ibe ro amé ri ca.

Para cum plir esta vi sión se es ta ble cen los si guien tes ob je -
ti vos:

1. Crear una base de da tos so bre po si bles fuen tes de fi -
nan cia mien to.

2. Esta ble cer y man te ner re la cio nes con las or ga ni za cio -
nes que pue dan apo yar ma te rial men te la vi sión de
COMIBAM Inter na cio nal y el de sa rro llo de sus pro yec -
tos.

3. Di se ñar pro pues tas fi nan cie ras para las fun da cio nes
en for ma re gu lar y se gún las ne ce si da des de fon dos que
exis tan.
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4. Ase so rar y apo yar a los mo vi mien tos mi sio ne ros na -
cio na les que lo so li ci ten, en el apro ve cha mien to de los re -
cur sos que les per mi tan un ma yor y más efec ti vo
de sa rro llo.

Actividades

1. Coor di nar el pro yec to de le van ta mien to de fon dos para 
los pro gra mas de ca pa ci ta ción.

2. Coor di nar el pro yec to de le van ta mien to de fon dos para 
el en cuen tro de pla ni fi ca ción y de sa rro llo de ma te ria les
de Alcan ce un Pue blo.

3. Coor di nar el pro yec to de le van ta mien to de fon dos para 
el de sa rro llo de red de agen cias mi sio ne ras.

Próximos pasos

1. Crear una agen da de tra ba jo con los pro yec tos y pro -
gra mas que re quie ren su ayu da.

2. De fi nir la base de da tos de las po si bles fuen tes de in for -
ma ción.

3. Dar se gui mien to a las pro pues tas ya pre sen ta das ante
las fun da cio nes.

Departamento de publicaciones

Metas y objetivos

El de par ta men to de Pu bli ca cio nes apo ya a los pro yec tos
y pro gra mas, a tra vés de la pro duc ción de li bros, ma nua -
les, re vis tas y ar tícu los en otras re vis tas, et cé te ra, que
per mi tan la di fu sión de la vi sión mi sio ne ra, la in for ma -
ción, la ca pa ci ta ción y la re fle xión mi sio no ló gi ca.

105



La vi sión

Un con ti nen te que cuen te con una pu bli ca ción pe rió di ca
im pre sa de in for ma ción mi sio ne ra, que pro duz ca en for -
ma cre cien te li bros, ma nua les y ar tícu los que per mi tan
dar a co no cer la vi sión mi sio ne ra des de el con tex to la ti -
noa me ri ca no.

Para cum plir esta vi sión se es ta ble cen los si guien tes ob je -
ti vos:

1. Apo yar a los pro gra mas y pro yec tos de COMIBAM
Inter na cio nal en el de sa rro llo de los ma te ria les im pre sos
que sean ne ce sa rios.

2. Esta ble cer una es tra te gia que per mi ta la pro duc ción
re gu lar de li bros mi sio ne ros es cri tos des de una pers pec -
ti va la ti na.

3. Coor di nar el tra ba jo del con se jo edi to rial de la re vis ta
Ellos y no so tros, a fin de que la re vis ta sea pu bli ca da re -
gu lar men te.

4. Man te ner la re la ción y ha cer los acuer dos de coo pe ra -
ción ne ce sa rios con las em pre sas edi to ria les a fin de lo -
grar la im pre sión y dis tri bu ción de los li bros mi sio ne ros
que pro du ce.

Actividades

1. Apo yar al pro gra ma de ca pa ci ta ción en la edi ción y pu -
bli ca ción de ma te ria les im pre sos.

2. Ayu dar al pro yec to de mo vi li za ción de igle sias lo ca les y 
pas to res, coor di nan do la tra duc ción, edi ción e im pre sión 
del li bro La igle sia lo cal y las mi sio nes mun dia les (2ª
par te) es cri to por Edi son Quei roz.

106



3. Ase so rar al pro yec to de in ter ce sión en el de sa rro llo de
ma te rial de ca pa ci ta ción y asis tir en lo que sea ne ce sa rio
para la nue va edi ción e im pre sión del cur so Mi sión mun 
dial, de Jo na tan Le wis.

4. Asis tir al pro gra ma Alca nce un Pue blo en la edi ción e
im pre sión del Ma nual para los mo vi mien tos mi sio ne ros
na cio na les y la Guía para la igle sia lo cal.

5. Apo yar al pro yec to de alian zas es tra té gi cas en la pro -
duc ción de ar tícu los so bre el tema y su in clu sión en la re -
vis ta Ellos y no so tros.

6. Ayu dar a la red de agen cias mi sio ne ras en la edi ción e
im pre sión del ma te rial so bre agen cias mi sio ne ras y en la
pro duc ción de ar tícu los so bre el tema y su in clu sión en la
re vis ta Ellos y no so tros.

7. Apo yar al pro gra ma de cui da do pas to ral en la pro duc -
ción de ma te ria les es cri tos y de ar tícu los so bre el tema y
su in clu sión en la re vis ta.

Próximos pasos

1. Coor di nar una agen da de tra ba jo con los pro yec tos y
pro gra mas que re quieran su ayu da.

2. Con ti nuar el pro ce so de con tac to y coo pe ra ción con
Uni lit, y am pliar lo a otras edi to ria les cris tia nas.

3. Pro mo ver la for ma ción del co mi té edi to rial para la re -
vis ta Ellos y no so tros y de fi nir su fun cio na mien to.
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APÉNDICE





A. Re gla men to in ter no3

Cap. I: Del nom bre, ob je ti vo y fi lo so fía

1. El Pri mer Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no
(COMIBAM ´87), ce le bra do en la ciu dad de San Pa blo,
Bra sil, en 1987,  na ció or ga ni za ti va men te a par tir de una
reu nión de lí de res con vo ca da por la Con fra ter ni dad
Evan gé li ca La ti noa me ri ca na (CONELA), en la ciu dad  de
Mé xi co en 1984, con el  pro pó si to de fa vo re cer el in vo lu -
cra mien to y el de sa rro llo de las mi sio nes mun dia les des -
de las igle sias de Ibe ro amé ri ca.

2. La Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na (lla ma da
COMIBAM Inter na cio nal) sur gió como re sul ta do de
COMIBAM ‘87, y es un mo vi mien to que a tra vés de una
es truc tu ra ad mi nis tra ti va mí ni ma, fa ci li ta los ne xos de
coo pe ra ción en tre los di fe ren tes mo vi mien tos mi sio ne -
ros na cio na les y re gio na les, sir vien do a sus res pec ti vas
ne ce si da des.

3. COMIBAM Inter na cio nal es una en ti dad evan gé li ca
cuyo ob je ti vo es glo ri fi car a Dios for ta le cien do los mo vi -
mien tos mi sio ne ros na cio na les, al pro veer les los ser vi -
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cios bá si cos para su de sa rro llo, a fin de que ellos apor ten
a la igle sia lo cal las con di cio nes ne ce sa rias para cum plir
con la Gran Co mi sión. Ayu da a la igle sia evan gé li ca en
Ibe ro amé ri ca para que lle gue a ser un pue blo mi sio ne ro,
ca paz de lle var el evan ge lio de Je su cris to a to das las na -
cio nes.

4. COMIBAM Inter na cio nal se ad hie re al Pac to de Lau sa -
na como su ex pre sión bí bli ca, teo ló gi ca y mi sio no ló gi ca.

5. COMIBAM Inter na cio nal par te del prin ci pio bí bli co
fun da men tal de que la igle sia, re pre sen ta da por las con -
gre ga cio nes lo ca les, es la res pon sa ble de ha cer mi sio nes.
La igle sia lo cal es la agen cia pri ma ria para la pre pa ra -
ción, el en vío y el sos te ni mien to de mi sio ne ros.

6. Alre de dor de la igle sia lo cal es tán las agen cias mi sio ne -
ras, cen tros de ca pa ci ta ción y mo vi mien tos na cio na les y
con ti nen ta les que la apo yan es tra té gi ca y lo gís ti ca men te
en su queha cer mi sio ne ro.

7 COMIBAM Inter na cio nal sir ve a los mo vi mien tos mi -
sio ne ros na cio na les de Ibe ro amé ri ca, apo yan do el de sa -
rro llo de tres re des bá si cas: red de igle sias mi sio ne ras,
red de agen cias y red de cen tros de ca pa ci ta ción. Ope ra
en las áreas de in ter ce sión, ca pa ci ta ción, in for ma ción y
pu bli ca ción, adop ción de pue blos, in fraes truc tu ra, mo ti -
va ción, pro duc ción de re cur sos y con vo ca to ria.

8. COMIBAM Inter na cio nal man tie ne re la cio nes fra ter -
na les con otras en ti da des evan gé li cas na cio na les, con ti -
nen ta les y mun dia les, pu dien do es ta ble cer con ellas
acuer dos de coo pe ra ción.
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Cap. II: de la es truc tu ra

Asam blea Inter na cio nal

9. COMIBAM Inter na cio nal es go ber na da por una Asam -
blea Inter na cio nal, una Jun ta Di rec ti va y un Co mi té Eje -
cu ti vo.

10. La Asam blea Inter na cio nal es el cuer po má xi mo de
re pre sen ta ción, y se re úne cada tres años.

11. La Asam blea Inter na cio nal está for ma da por cua tro
re pre sen tan tes (el coor di na dor ge ne ral y un re pre sen tan -
te de cada red de tra ba jo) de cada país ibe roa me ri ca no,
nom bra dos por sus co mi tés na cio na les de mi sio nes.

12. La Asam blea Inter na cio nal tie ne las si guien tes fun -
cio nes: (a) re pre sen tar a los mo vi mien tos mi sio ne ros na -
cio na les ante COMIBAM Inter na cio nal; (b) ele gir a los
miem bros di rec to res que reú nan los re qui si tos ne ce sa -
rios para ocu par el car go; (c) in for mar del de sa rro llo del
mo vi mien to mi sio ne ro en su pro pio país y dar a co no cer
sus ne ce si da des.

13. Du ran te la Asam blea Inter na cio nal se lle va rán a cabo
las si guien tes reu nio nes: (a) Reu nio nes re gio na les: los
mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les se reu ni rán por re -
gión para los si guien tes pro pó si tos: (1) pre sen tar in for -
mes na cio na les y le van tar un in for me re gio nal para el
ple na rio; (2) reci bir re por tes de los pro gra mas y de más
ini cia ti vas que se le van ten en aten ción a los mo vi mien tos
de la re gión; (3) pro po ner miem bros re pre sen ta ti vos de
la re gión para for mar par te de la jun ta di rec ti va. (4) Las
ocho re gio nes se de fi nen de esta ma ne ra: Cono Sur
(Argen ti na, Uru guay, Pa ra guay y Chi le); Bra sil; Andi nos
(Bo li via, Perú, Ecua dor, Co lom bia y Ve ne zue la); Ca ri be
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(Cuba, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Puer to Rico); Cen troa -
mé ri ca (Gua te ma la, Be li ce, El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca -
ra gua, Cos ta Rica y Pa na má); Mé xi co; Nor te amé ri ca
(Esta dos Uni dos y Ca na dá); Ibé ri cos (Espa ña y Por tu -
gal); (b) Reu nio nes con jun tas: todos los mo vi mien tos
mi sio ne ros na cio na les se reú nen con jun ta men te para:
(1) apro ba ción del in for me del pre si den te; (2) apro ba -
ción del in for me del di rec tor eje cu ti vo; (3) apro ba ción de
los in for mes re gio na les; (4) dis cu sión so bre los rum bos y
las es tra te gias de COMIBAM Inter na cio nal; (5) elec ción
de la Jun ta Di rec ti va.

De la Jun ta Di rec ti va

14. Elec ción de la Jun ta Di rec ti va: Se en lis tan las pro -
pues tas de los re pre sen tan tes de las re gio nes, se es ta ble -
cen los car gos que se rán sus ti tui dos en la opor tu ni dad, y
se pro ce de a la elec ción e ins ta la ción.

15. La Jun ta Di rec ti va está for ma da por los miem bros di -
rec to res que son elec tos du ran te la Asam blea Inter na cio -
nal, y está in te gra da de la si guien te for ma: un pre si den te,
dos vi ce pre si den tes, un di rec tor res pon sa ble por la ve ri -
fi ca ción de las fi nan zas, cin co miem bros di rec to res, y
como ad jun to, el di rec tor eje cu ti vo. (a) El di rec tor eje cu -
ti vo tie ne de re cho de voz pero no de voto en la Jun ta Di -
rec ti va. (b) Las fun cio nes se cre ta ria les de las reu nio nes
de la Jun ta Di rec ti va son de sem pe ña das por el di rec tor
eje cu ti vo o por al gún fun cio na rio por él de sig na do. (c)
Las fun cio nes de te so re ría son de sem pe ña das por fun cio -
na rios eje cu ti vos y la Jun ta Di rec ti va asu me su ve ri fi ca -
ción a tra vés del di rec tor res pon sa ble para ello.

16. Un miem bro de la Jun ta Di rec ti va pue de ser re le va do
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de su car go por los si guien tes mo ti vos: (a)  por su pro pio
pe di do; (b) cuan do no haya par ti ci pa do de dos reu nio nes
con se cu ti vas sin ra zón jus ti fi ca da; (c) por fal ta de iden ti -
fi ca ción con los ob je ti vos y pro gra mas de COMIBAM
Inter na cio nal; (d) por ra zo nes éti cas, mo ra les y/o doc tri -
na les; (e) cuan do su re gión le re ti re su apo yo como re pre -
sen tan te.

17. Los car gos de pre si den te y vi ce pre si den tes no son ele -
gi dos por la Asam blea sino por los nue ve di rec to res, quie -
nes to ma rán en con si de ra ción lo si guien te: (a) La
elec ción del pre si den te (la di rec ti va sa lien te eli ge de en -
tre sus miem bros al pre si den te para el pró xi mo pe río do;
las de más po si cio nes son elec tas den tro de los nue vos
miem bros di rec to res, re fren da dos por la Asam blea Inter -
na cio nal en el cur so de la mis ma reu nión). (B) El can di -
da to a la pre si den cia debe reu nir las si guien tes
con di cio nes: (1) ha ber per ma ne ci do en la di rec ti va al me -
nos por un pe rio do de tres años; (2) haber de mos tra do
ca pa ci dad en el de sem pe ño de sus fun cio nes; (3) con tar
con el apo yo de su re gión como re pre sen tan te por par te
de una de las re des. (c) Para que el re pre sen tan te no vea
obs ta cu li za da su la bor de per so ni fi car los in te re ses de su
re gión de bi do a ejer cer la pre si den cia, y para que el pre si -
den te ten ga una agen da más li bre en el ejer ci cio de su
fun ción, siem pre que al gún re pre sen tan te sea elec to pre -
si den te, la re gión tie ne la op ción de nom brar a un nue vo
re pre sen tan te en su lu gar. (d) Los cin co miem bros di rec -
to res res tan tes pa sa rán a ser miem bros de la di rec ti va en
igual dad de obli ga cio nes y de re chos.

18. La Jun ta Di rec ti va se re úne una vez por año en for ma
or di na ria y, ex traor di na ria men te, cuan tas ve ces sea ne -
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ce sa rio, con las si guien tes fun cio nes: (a) fi jar la fi lo so fía y 
di rec tri ces del mo vi mien to de acuer do con las re co men -
da cio nes de la Asam blea; (b) dis cu tir y de ci dir so bre los
pro gra mas de COMIBAM Inter na cio nal; (c) dis cu tir y
de ci dir so bre el pre su pues to anual; (d) re ci bir y apro bar
los in for mes del pre si den te y del di rec tor eje cu ti vo, (e)
re ci bir y apro bar los in for mes fi nan cie ros; (f) nom brar al
di rec tor eje cu ti vo; (g) re ci bir y apro bar los in for mes de
las di fe ren tes ofi ci nas de COMIBAM Inter na cio nal; (h)
re ci bir y apro bar los in for mes de los di fe ren tes De par ta -
men tos y Pro gra mas; (i) re le var de su car go a un miem -
bro se gún el art. 16.

19. Los di rec to res son elec tos por un pe río do de tres años, 
con po si bi li dad de ser ree le gi dos has ta un má xi mo de dos 
pe río dos. El pre si den te po drá ser ele gi do sólo por una
vez. El pe río do má xi mo de per ma nen cia en la Jun ta Di -
rec ti va es de nue ve años. (a) Con el pro pó si to de ase gu rar
la con ti nui dad de los ob je ti vos de COMIBAM Inter na cio -
nal, la Jun ta Di rec ti va no debe ser cam bia da to tal men te
en una mis ma oca sión. (b) Las elec cio nes se ha rán con los 
miem bros pre sen tes.

20. Cláu su la de tran si ción. Se es ta ble ce la di rec ti va ac tual 
como la Jun ta Di rec ti va que lle va rá la di rec ción de
COMIBAM Inter na cio nal has ta la pri me ra reu nión de
Asam blea Inter na cio nal.

Del Co mi té Eje cu ti vo

21. El Co mi té Eje cu ti vo es pre si di do por el di rec tor eje cu -
ti vo y está for ma do por: (a) el di rec tor eje cu ti vo; (b) el
pre si den te de la Jun ta Di rec ti va; (c) los di rec to res de los
De par ta men tos; (d) los coor di na do res de Pro gra mas.
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22. El Co mi té Eje cu ti vo tie ne las si guien tes fun cio nes: (a) 
pla ni fi car la ar ti cu la ción de los ser vi cios de COMIBAM
Inter na cio nal para que és tos re pre sen ten la vi sión apro -
ba da por la di rec ti va; (b) eje cu tar las de ci sio nes apro ba -
das por la Jun ta Di rec ti va en for ma de Pro gra mas; (c)
de sa rro llar los pla nes de tra ba jo de los De par ta men tos
para que es tos pro vean los ele men tos ne ce sa rios para al -
can zar los ob je ti vos tra za dos; (d) coor di nar sus ac ti vi da -
des a fin de que exis ta ar mo nía y efi cien cia en tre los
De par ta men tos y Pro gra mas.

23. El re clu ta mien to de los miem bros del Co mi té Eje cu ti -
vo se da de la si guien te for ma: (a) el pre si den te y el di rec -
tor eje cu ti vo es ta ble cen el per fil para cada miem bro de
los De par ta men tos y Pro gra mas; (b) se bus ca sa tis fa cer
los re qui si tos en fun ción de tiem po y su tipo de re la ción
con COMIBAM Inter na cio nal; (c) el di rec tor eje cu ti vo
lle va ade lan te un pro ce so de re clu ta mien to y con tra ta -
ción con el res pal da do del pre si den te; (d) el pre si den te se 
en car ga de ela bo rar y ges tio nar los con ve nios de coo pe -
ra ción de per so nal en los De par ta men tos y Pro gra mas y
las en ti da des de las cua les pro vie nen el per so nal y los re -
cur sos; (e) el di rec tor eje cu ti vo pue de re mo ver de su fun -
ción a un miem bro de De par ta men to y Pro gra mas, por
las si guien tes ra zo nes: a pe ti ción pro pia; cuan do a su jui -
cio no esté lle nan do los ob je ti vos del car go, y por ra zo nes
éti cas, mo ra les y/o doc tri na les.

Del Di rec tor Eje cu ti vo

24. El di rec tor eje cu ti vo es nom bra do por la Jun ta Di rec -
ti va y sus fun cio nes son: (a) di ri gir la Ofi ci na Inter na cio -
nal; (b) eje cu tar las de ci sio nes de la Jun ta Di rec ti va; (c)
pro mo ver e im ple men tar los pro gra mas; (d) coor di nar el
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tra ba jo de las ofi ci nas re gio na les; (e) man te ner con tac to
con igle sias lo ca les y en ti da des mi sio ne ras; (f) de sig nar y
su per vi sar el tra ba jo de los De par ta men tos y Pro gra mas;
(g) lle var la re pre sen ta ción le gal de la en ti dad a efec tos le -
ga les; (h) fir mar los do cu men tos y che ques de
COMIBAM  Inter na cio nal jun ta men te con otra per so na
au to ri za da por la Jun ta Di rec ti va; (i) pre pa rar la agen da
para las reu nio nes de la Jun ta Di rec ti va, el Co mi té Eje cu -
ti vo y la Asam blea Inter na cio nal.

25. COMIBAM Inter na cio nal tie ne una Ofi ci na Inter na -
cio nal y otras se gún sean ne ce sa rias.

Cap. III: de los ser vi cios

De los De par ta men tos y Pro gra mas

26. COMIBAM Inter na cio nal pue de es ta ble cer De par ta -
men tos y Pro gra mas de acuer do con las ne ce si da des que
se pre sen ten en el mo vi mien to mi sio ne ro.

27. Cada De par ta men to ten drá un di rec tor res pon sa ble
del de sa rro llo e im ple men ta ción de sus pro pó si tos.

28. Cada Pro gra ma ten drá un coor di na dor res pon sa ble
del de sa rro llo e im ple men ta ción de sus pro pó si tos.

29. Los di rec to res de De par ta men tos y los coor di na do res
de Pro gra mas se rán res pon sa bles ante el di rec tor eje cu ti -
vo, y ren di rán in for mes anua les por es cri to a la Jun ta Di -
rec ti va.

30. Cada De par ta men to y Pro gra ma ela bo ra rá un pre su -
pues to anual, el cual será apro ba do por el Co mi té Eje cu ti -
vo.

31. Los di rec to res de De par ta men tos y los coor di na do res
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de Pro gra mas se rán res pon sa bles de nom brar a los
miem bros de las co mi sio nes den tro de los pla nes es ta ble -
ci dos y apro ba dos por el di rec tor eje cu ti vo.

Cap. IV: de las dis po si cio nes ge ne ra les

32. El quó rum mí ni mo para que se sio ne la Jun ta Di rec ti -
va es del 50 por cien to.

33. Las de ci sio nes se rán to ma das por con sen so.

34. El pa tri mo nio de COMIBAM Inter na cio nal está cons -
ti tui do por bie nes mue bles e in mue bles.

35. En caso de di so lu ción de COMIBAM Inter na cio nal el
pa tri mo nio será des ti na do a en ti da des mi sio ne ras con fi -
nes si mil ares, se gún de ci sión de la Jun ta Di rec ti va.

36. Este Re gla men to Inter no po drá ser mo di fi ca do con la 
de ci sión uná ni me de la Jun ta Di rec ti va con vo ca da a tal
fin, ad re fe rén dum de la Asam blea Inter na cio nal.

37. Los ca sos omi ti dos en este Re gla men to Inter no se rán
de ci di dos por la Jun ta Di rec ti va.
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B. Cuestionario de evaluación

Este cues tio na rio sir ve como he rra mien ta para eva luar y
cla si fi car a cual quier mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal, se -
gún sea el es ta do de de sa rro llo en que se en cuen tre. De
acuer do al mis mo, po drá ubi car se en al gu na de es tas tres
eta pas:

Eta pa I

Orga ni za ción

1. Tie ne una es truc tu ra mí ni ma que está re pre sen ta da
por un co mi té, co mi té ad hoc, una jun ta di rec ti va, etc.

2. Se en cuen tra en el pro ce so de es ta ble cer un equi po de
tra ba jo, en for ma de staff o vo lun ta rios com pro me ti dos.

Re pre sen ta ti vi dad

1. Se en cuen tra en bús que da de una re pre sen ta ti vi dad
ante los cuer pos ecle siás ti cos or ga ni za dos en el país.

2. Se en cuen tra en el pro ce so de iden ti fi ca ción y co ne xión 
de las en ti da des que for ma rán las tres re des bá si cas de un 
mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal.

3. Sus miem bros es tán re co no ci dos en el país como los
que en ca be zan el mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal.
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Fun cio nes

1. Se ocu pa ma yor men te de la mo ti va ción de pas to res e
igle sias.

2. Una bue na par te del tiem po la ocu pa en pro mo ver se a
sí mis mo en tre los cuer pos ecle siás ti cos es ta ble ci dos.

3. Tie ne ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción bá si cos, te -
lé fo no, fax.

4. Rea li za de ma ne ra re gu lar even tos mi sio ne ros.

5. Se le re co no ce au to ri dad en tre las igle sias in te re sa das
en mi sio nes para pe dir con se jo.

Eta pa II

Orga ni za ción

1. Cuen ta ya con una for ma de or ga ni za ción iden ti fi ca ble.

2. Tie ne per so nas tra ba jan do en su de sa rro llo como prio -
ri dad, tan to vo lun ta rios, así como miem bros de staff.

Re pre sen ta ti vi dad

1. Es re co no ci do como una en ti dad fa ci li ta do ra de las re -
la cio nes en tre los que par ti ci pan en la obra mi sio ne ra.

2. Tie ne las re des bá si cas del mo vi mien to ya iden ti fi ca -
das.

3. Cuen ta con el re co no ci mien to for mal de los cuer pos
ecle siás ti cos es ta ble ci dos en su país.

Fun cio nes

1. Ase so ra a jun tas de igle sias y de no mi na cio nes en su de -
sa rro llo mi sio ne ro.
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2. Está si guien do una es tra te gia de al can ce mi sio ne ro es -
ta ble ci da en su país.

3. Tra ba ja para po ner ma yor res pon sa bi li dad so bre la
igle sia lo cal.

4. Cuen ta con un me dio de co mu ni ca ción en for ma de pu -
bli ca ción re gu lar ya es ta ble ci do.

5. Ha or ga ni za do even tos mi sio ne ros de al can ce na cio nal
con re la ti vo éxi to.

Eta pa III

Orga ni za ción

1. Tie ne una es truc tu ra mí ni ma para aten ción de las la bo -
res mi sio ne ras (ofi ci na de con tac to).

2. Su or ga ni za ción es de al can ce na cio nal.

3. Cuen ta a lo me nos con un staff de dos per so nas a tiem -
po com ple to, in clu yen do un di rec tor eje cu ti vo o su equi -
va len te.

Re pre sen ta ti vi dad

1. Tie ne las tres re des de tra ba jo bien iden ti fi ca das y or ga -
ni za das.

2. Rea li za ac ti vi da des es pe cí fi cas para cada red.

Fun cio nes

1. Ge ne ra ya sus pro pios ser vi cios y re cur sos.

2. Apo ya con en tu sias mo a los mo vi mien tos mi sio ne ros
na cio na les de otros paí ses en su re gión.
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3. Tra ba ja para man te ner y pro mo ver la fun da ción de
nue vas es truc tu ras de tra ba jo.
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C. Bibliografía misionera

Cri te rio de in clu sión. Obras en es pa ñol y al gu nas en por -
tu gués (in glés si son es ta dís ti cas); en ge ne ral, au to res
evan gé li cos con ser va do res.

Cri te rio de or de na mien to. Por or den al fa bé ti co se gún te -
mas, au to res y tí tu los.

Actua li za ción. Agra de ce re mos que nos in for men de
otros tí tu los para in cluir los en pró xi mas edi cio nes.
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