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Prólogo

AL LEER EL RELATO de cómo co men zó este mo vi mien to,
me pa re ció ver un cla ro pa ra le lo en tre lo que ocu rrió en
aque lla me mo ra ble reu nión ini cial y lo que ex pe ri men tó
el pue blo de Dios en los días del pro fe ta Ha geo. El pu ña -
do de ju díos que ha bía re gre sa do del exi lio co men zó a
edi fi car el tem plo, pero poco des pués de co lo car los ci -
mien tos per die ron el en tu sias mo, y adu cien do en tre otras
ex cu sas que «to da vía no era el tiem po» apro pia do y que
no te nían re cur sos su fi cien tes (aun que mu chos se edi fi ca -
ban lu jo sas man sio nes), hi cie ron aban do no de la obra.

Enton ces, Dios en vió a Ha geo para mos trar les las
cau sas y las con se cuen cias de esa con duc ta de so be dien -
te, y para lla mar los al arre pen ti mien to y a la ac ción. Por
su men sa je «des per tó el Se ñor el es pí ri tu del go ber na dor
... del sumo sacer do te ... y el es pí ri tu del res to del pue blo
... y vi nie ron y tra ba ja ron en la casa del Se ñor» (Ha geo
1.14).

Creo que un to que si mi lar del Se ñor se pro du jo en la
con cen tra ción de obre ros que hubo en Cór do ba en ju nio
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de 1982. Dios en vió su Pa la bra a tra vés de uno de sus
sier vos, y «des per tó el es pí ri tu» de va rios lí de res de su
igle sia, quie nes des de ese mo men to se pu sie ron a tra ba -
jar y con vo ca ron a pas to res, igle sias y de no mi na cio nes a
con cen trar se en un des cui da do as pec to de la evan ge li za -
ción mun dial, que para Dios siem pre fue la Prio ri dad Nº
1 es de cir  lle var la pro cla ma ción del evan ge lio «has -
ta lo úl ti mo de la tie rra». El re sul ta do ha sido lo que, mo -
des ta men te, po dría mos lla mar: «el avi va mien to mi sio ne -
ro de es tos úl ti mos vein ti cin co años».

La lec tu ra de este di ná mi co in for me, aun que sólo
abar ca al re de dor de la mi tad de este pe río do, da una idea 
de cómo se es for za ron pas to res, igle sias, ins ti tu cio nes
pa rae cle siás ti cas, et cé te ra, y las múl ti ples ac ti vi da des
que se rea li za ron, es pe cial men te a tra vés de reu nio nes,
con fe ren cias y con gre sos mi sio ne ros para al can zar el ob -
je ti vo pro pues to: que el va lio so y tre men do po ten cial de
las igle sias evan gé li cas en la Argen ti na re co no cie ra su
res pon sa bi li dad e hi cie ra su im por tan te con tri bu ción a la 
obra mi sio ne ra glo bal.

Es bue no, y nos hará bien re cor dar, aun que sea una
par te de lo vi vi do en es tas dos dé ca das y me dia para, por
ejem plo:

Agra de cer a Dios por su abun dan te gra cia, pa cien cia
y ben di ción dis pen sa da so bre no so tros en esta ex ten sa
jor na da. Por los im por tan tes cam bios que se han pro du -
ci do en aque llas igle sias que se pro pu sie ron co lo car en
pri mer lu gar la obra mi sio ne ra mun dial. Por los cen te na -
res de con fe ren cias, con gre sos y en cuen tros con el tema
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de las mi sio nes, que han des per ta do la con cien cia de mi -
les de cre yen tes. Por el lla ma do y el en vío de un nú me ro
cada día cre cien te de mi sio ne ros trans cul tu ra les que sa -
len al ex te rior. Por el res pal do en ora ción y re cur sos fi -
nan cie ros que, len ta men te pero con fir me za, mu chas igle -
sias es tán co lo can do so bre el al tar de la con sa gra ción.

Que lo rea li za do has ta el pre sen te sir va de ins pi ra ción 
y de sa fío para re do blar nues tros es fuer zos a fin de que
todo el cuer po de Cris to par ti ci pe en rea li zar y ter mi nar
la ta rea tan cla ra men te de li nea da por el Se ñor en la Gran 
Co mi sión, te nien do en cuen ta que más de la mi tad de las
igle sias de nues tro país to da vía no con tri bu yen para el
en vío de mi sio ne ros a los cam pos blan cos en el ex te rior.

Que man ten ga mos en alto la vi sión y si ga mos cre cien -
do en ora ción, sa cri fi cio y de di ca ción, a fin de que los mi -
les de pue blos aún no evan ge li za dos de los cin co con ti -
nen tes pue dan muy pron to oír las bue nas nue vas del amor 
y el per dón di vi nos, de la mis ma ma ne ra que las he mos
re ci bi do no so tros en la Argen ti na des de hace más de
cien to cin cuen ta años.

ANDRÉS ROBERT
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Introducción

CON SUMA GRATITUD al Se ñor pre sen ta mos esta pe que ña 
obri ta en oca sión de con me mo rar la «Red MISIONES

MUNDIALES»1 sus bo das de pla ta. Se tra ta de una bre ve
re se ña his tó ri ca que abar ca, apro xi ma da men te, una dé ca -
da y me dia des de su na ci mien to. 

En rea li dad, es una ree di ción de un tra ba jo que fue ra
pu bli ca do para el dé ci mo ani ver sa rio de la en ti dad y
dis tri bui do am plia men te por el pe rió di co El Puen te en su
edi ción de agos to de 1992 , al que se le han agre ga do al -
gu nos do cu men tos y da tos es ta dís ti cos que juz gá ba mos
po dían ser de in te rés para quie nes de sean co no cer al gu -
nos de ta lles de cómo se fue ron dan do los pa sos fun da cio -
na les de nues tro mo vi mien to mi sio ne ro.

Esta mos ple na men te cons cien tes de que el tra ba jo está
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in com ple to y que ado le ce de par cia li dad; por lo que es ti -
ma mos que se ría de pro ve cho si en un fu tu ro no le ja no pu -
dié ra mos dis po ner de una in ves ti ga ción más am plia, que
se ex tien da has ta el pre sen te, y que do cu men te y rin da de -
bi do tri bu to a tan tos otros ac to res y es ce na rios que no fue -
ron in cluí dos en este mo des to tra ba jo. Creo que ello nos
ha ría muy bien y nos ayu da ría a com pren der me jor lo rea -
li za do, así como jus ti pre ciar el im pac to ob te ni do.

Por cier to que la vi sión mi sio ne ra no es tu vo an tes au -
sen te ni arran có con el na ci mien to de MISIONES

MUNDIALES en 1982, ¡en ma ne ra al gu na! Ya a co mien zos 
de la ges ta evan ge li za do ra en nues tro sue lo, hace más de
un si glo, los hom bres y las mu je res que nos tra je ron la
pre cio sa si mien te vi nie ron im bui dos de un con ta gio so
celo y fer vor mi sio ne ro, de ján do nos un ejem plo dig no de
imi tar. Nos ha to ca do a no so tros, com ple men tan do su ab -
ne ga da la bor, su ce der les en la obra em pren di da: «Yo os
he en via do a se gar lo que vo so tros no la bras teis; otros la -
bra ron y vo so tros ha béis en tra do en sus la bo res» (Juan
4.38).

Es que a los es fuer zos ais la dos que siem pre hubo, a
MISIONES MUNDIALES le cupo de sem pe ñar un pa pel
aglu ti nan te y ca ta li za dor, fa vo re cien do el es pí ri tu de uni -
dad en pro de una mi sión co mún. Efec ti va men te, los más
di sí mi les tras fon dos his tó ri cos y teo ló gi cos de nues tro
rico acer vo evan gé li co se han vis to ín ti ma men te en tre la -
za dos en el víncu lo de las mi sio nes. Cual amal ga ma, las
mi sio nes nos han sa bi do unir más que nin gu na otra cosa.
Y no de be ría ex tra ñar nos; el Maes tro oró: «Que to dos
sean uno ... para que el mun do crea» (Juan 17.21).
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Una de las preo cu pa cio nes que hubo fue la de trans mi -
tir a los lí de res y las ca be ce ras de no mi na cio na les el de sa -
fío mi sio ne ro. El in te rés por al can zar en tie rras le ja nas a
los que ja más ha bían oído ha blar de Je sús, si bien la ten te
en al gu nos in di vi duos, no es ta ba ge ne ra li za do en aquel
en ton ces; otros as pec tos de la Obra atra pa ban la aten ción
de los pas to res y di rec ti vos de ins ti tu cio nes.

No obs tan te, se si guió in sis tien do con la obli ga ción
mi sio ne ra de la igle sia. Aquel gru po ini cial se fue con so -
li dan do con el tiem po. Otros se fue ron agre gan do. Esta ba
ges tán do se un mo vi mien to que afec ta ría el pen sa mien to y 
el ac cio nar de las igle sias, de no mi na cio nes y se mi na rios,
e in du ci ría a la crea ción de nu me ro sas ini cia ti vas para
pro pul sar la sa li da de cen te na res de mi sio ne ros al ex tran -
je ro, al gu nos has ta los lu ga res más in ve ro sí mi les del pla -
ne ta.

Fui mos el pri mer país his pa no par lan te en con tar con
un mo vi mien to mi sio ne ro or ga ni za do.2 Con pos te rio ri -
dad, la Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na
(COMIBAM Inter na cio nal) pro mo ve ría y aglu ti na ría igual
sen tir en el res to de Ibe ro amé ri ca.

Y un pri vi le gio más: en la ac tua li dad os ten ta mos el
más alto ín di ce mun dial de mi sio ne ros a cam pos vír ge -
nes. Efec ti va men te, la in ves ti ga ción pa tro ci na da por la
Alian za Evan gé li ca Mun dial que tomó en cuen ta a un uni -
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ver so de casi 40.000 mi sio ne ros trans cul tu ra les, puso en
evi den cia que en la Argen ti na, de los 636 mi sio ne ros con -
ta bi li za dos para di cha in ves ti ga ción, el 45 por cien to de
ellos es ta ba abo ca do a la evan ge li za ción y la plan ta ción
de igle sias en tre los no al can za dos (el pro me dio mun dial
es del 29 por cien to).3 ¡Ale lu ya!

Por cier to, en es tos vein ti cin co años el Se ñor ha he cho
co sas ma ra vi llo sas en nues tro me dio. So bre todo, nos
ayu dó a sa lir de aque lla men ta li dad que te nía mos, tipo
«com ple jo de lan gos ta» (Nú me ros 13.33), y nos pro yec tó
ha cia una mi sión glo bal que no co no ce fron te ras ni obs -
tácu los. Hoy, com pa trio tas nues tros, au tén ti cos após to les, 
se jue gan la vida ha cien do caso omi so a las ad ver si da des
con tal de que el rei no de Dios avan ce allí don de las ti nie -
blas son más den sas. ¡Res pal dé mos los! Y sin sub es ti mar
los lo gros ob te ni dos, re cor de mos que «que da aún mu cha
tie rra por po seer» (Jo sué 13.1).

Que ri da igle sia ar gen ti na: ¡pro si gue en el em pe ño, con 
apasio na do fer vor, has ta que to dos ha yan oído y tu Espo -
so vuel va!

EL AUTOR

Gra na da, Espa ña, oc tu bre de 2007
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1
Los primeros pasos

TRANSCURRÍA EL PENÚLTIMO DÍA de la gue rra de las
Mal vi nas (11 de ju nio de 1982). En Vi lla Giar di no,

pro vin cia de Cór do ba, en el ho tel del Sin di ca to de Luz y
Fuer za, es ta ban reu ni dos más de cua tro cien tos cin cuen ta
re co no ci dos lí de res de la obra e van gé li ca de to dos los
pun tos del país en oca sión del ben de ci do Pri mer Con gre -
so para Pas to res y Lí de res que or ga ni za ba la Mi sión
Evan gé li ca Ibe roa me ri ca na (MEI). Rei na ba un ma ra vi llo -
so cli ma de uni dad en tre los sier vos de Dios de las más di -
ver sas de no mi na cio nes. Dios es ta ba ha blan do cla ra men te 
por me dio de su Pa la bra. Los ora do res cen tra les eran Luis 
Pa lau y Sa muel O. Li bert.

El evan ge lis ta Pa lau, en su pri mer men sa je, ha bía
men cio na do el gran po ten cial que te nía la Argen ti na para
en viar mi sio ne ros a otros paí ses más ne ce si ta dos del
evan ge lio. Se con sul tó con los or ga ni za do res so bre la po -
si bi li dad y el mo men to en que Pa lau pu die ra ha blar más
so bre el tema, ya que el pro gra ma es ta ba apre ta do. Se
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acor dó que fue ra lue go de un al muer zo y an tes de la ple -
na ria de la tar de. Se dio un úni co avi so en pú bli co, y lue go 
del al muer zo de aquel 11 de ju nio, un gru po de al re de dor
de cien pas to res se reu nía es pon tá nea men te para tra tar el
tema del in vo lu cra mien to en el cam po de las mi sio nes al
ex tran je ro. La im pro vi sa da con vo ca to ria, fue ra del pro -
gra ma del con gre so, sur gía como re sul ta do de los de sa -
fíos plan tea dos y de las in quie tu des que el Espí ri tu San to
es ta ba ma du ran do en el pue blo de Dios. Era el pri mer en -
cuen tro de esa na tu ra le za en nues tro país.

En el apre ta do sa lón, pre si die ron des de el fren te Juan
Pa blo Bon ga rrá y Ru bén Proiet ti. Des pués de orar, Pa lau
ex pu so acer ca de las múl ti ples opor tu ni da des que se pre -
sen tan para ser vir al Se ñor en el res to de La ti no amé ri ca,
ha cien do alu sión al alto pre cio que los obre ros de ben pa -
gar al en fren tar el de sa fío de la obra mi sio ne ra al ex tran je -
ro, y men cio nan do ejem plos de la ne ce sa ria adap ta ción
cul tu ral, so cial, edu ca ti va, et cé te ra.

Dada la fal ta de tiem po, se nom bra en tre los pre sen tes
una co mi sión ad-hoc con el pro pó si to ini cial de se guir
con ver san do so bre el tema, ana li zar las po si bi li da des de
en viar mi sio ne ros ar gen ti nos al ex tran je ro y fo men tar la
vi sión en las igle sias. Los nom bra dos en aque lla pri me ra
hora fue ron los pas to res Juan Pa blo Bon ga rrá (Bue nos
Ai res), Juan He rre ra (Ro sa rio), Gui ller mo Cot ton (Vi lla
Ma ría, Cór do ba), Fran cis co Cid (Cór do ba) y Fe de ri co
Ber tuz zi (San ta Fe).

La pri me ra reu nión de este co mi té se rea li zó poco me -
nos de un mes des pués, el 6 de ju lio, en las ins ta la cio nes
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de la Igle sia Evan gé li ca Bau tis ta Nord es te, en la ciu dad
de San ta Fe, oca sión en que se su maron a los an te rior -
men te men cio na dos, Raúl Ca ba lle ro (Qui l mes, Bue nos
Ai res), Héc tor Fe rrei ra (Ro sa rio) y Die go Rei chel (San ta
Fe).

La ma ña na se de di có a la ora ción in ter ce so ra en fa vor
de la obra mi sio ne ra en va rios paí ses del mun do, y del
pró xi mo via je de Ber tuz zi para ex plo rar la si tua ción del
nor te de Áfri ca y del sur de Eu ro pa.4 Por la tar de se de li -
be ró acer ca del man da to re ci bi do por par te de los pas to res 
del con gre so de MEI, y se ana li zan las po si bi li da des y las
res pon sa bi li da des de la igle sia ar gen ti na en el en vío de
mi sio ne ros. Para fo men tar la vi sión en las con gre ga cio -
nes e ins ti tu cio nes teo ló gi cas se con si de ró la im por tan cia
de rea li zar con gre sos, con sul tas y se mi na rios a ni vel lo -
cal, re gio nal y na cio nal. Se acor dó de no mi nar al co mi té
MISIONES MUNDIALES. Este fun cio na ría como un área
de tra ba jo den tro de MEI, y edi ta ría pri mer bo le tín mi sio -
ne ro para el gru po de in te re sa dos que se ha bía ano ta do en
Vi lla Giar di no, ta rea que en su pri mer nú me ro fue ra lle va -
da a cabo por Raúl Ca ba lle ro.

Po cos días des pués, y como re sul ta do de la in quie tud
que des de ha cía va rios años te nía Ber tuz zi, en el sen ti do
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de co no cer más de cer ca la ne ce si dad es pi ri tual en otras
re gio nes del mun do, ini cia ba él un via je de ex plo ra ción
mi sio ne ra que lo lle va ría du ran te seis se ma nas por el sur
de Eu ro pa y el nor te de Áfri ca. De re gre so, con las dia po -
si ti vas to ma das du ran te su via je, con fec cio nó un au dio vi -
sual (El de sa fío del Me di te rrá neo Occi den tal) que fue
mos tran do en nu me ro sos con gre sos, en cuen tros de pas to -
res, de jó ve nes, et cé te ra, y uti li za do para pre sen tar el lla -
ma do ma ce dó ni co de los pue blos de nues tro mun do, aun
no al can za dos con el evan ge lio.

El 2 de no viem bre de ese mis mo año se lle vó a cabo en
las ofi ci nas de Luis Pa lau, la pri me ra reu nión en la Ca pi -
tal Fe de ral, con la asis ten cia de Juan Pa blo Bon ga rrá,
Gui ller mo Cot ton y Fe de ri co Ber tuz zi. Se in for mó so bre
la im pre sión y dis tri bu ción de los dos cien tos ejem pla res
del pri mer «Bo le tín de Mi sio nes Mun dia les» lle va do a
cabo en oc tu bre . De bi do a la fal ta de quó rum se pos pu se
la reu nión para di ciem bre.

El 1 de di ciem bre, nue va men te en las ofi ci nas de Pa -
lau, se reu nió la co mi sión, esta vez con la pre sen cia de
Car los Bloi se, Ma rio Bloi se, Juan Pa blo Bon ga rrá, Da vid
Green lee, Ro ber to Jarc zak, Fe de ri co Ber tuz zi y los in te -
gran tes del Trío Mar del Pla ta.

Alre de dor de las 11 se dio co mien zo a la reu nión. Car -
los Bloi se in for mó so bre su tra ba jo mi sio ne ro en Ita lia y
so bre las ne ce si da des apre mian tes que se pre sen tan en
aquel país. Ber tuz zi mos tró el mencionado au dio vi sual El 
de sa fío del Me di te rrá neo Occi den tal, y se le en car gó la
edi ción y dis tri bu ción del se gun do nú me ro del «Bo le tín
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de Mi sio nes Mun dia les». En ra zón de la pro xi mi dad de la
épo ca ve ra nie ga, se de ci dió con vo car para mar zo del si -
guien te año a una nue va reu nión de la co mi sión, pro cu -
ran do ha cer ex ten si va la in vi ta ción a tan tos her ma nos in -
te re sa dos en el tema como se pu die ra.

El 26 de mar zo de 1983 se con cre tó di cha con vo ca to ria 
en el Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res (Bel gra no), don de se
die ron cita más de trein ta lí de res, pro ve nien tes en su ma -
yo ría de Bue nos Ai res, in te re sa dos en las mi sio nes. En
esa opor tu ni dad se con si de ró la for ma ción de una agen cia 
mi sio ne ra que como tal nun ca se con cre tó , y se nom -
bró la nue va co mi sión di rec ti va que que dó in te gra da por:
Jor ge Asves tas, Fe de ri co Ber tuz zi, Ma rio Bloi se, Gui ller -
mo Cot ton, Ro ber to Jarc zak, Mir ta Ma ren go, Luis Per fet -
ti, Teo do ro Pe ter son y Enós Se rra, a la que lue go se agre -
ga ron Pa blo Pa cha lian (Cór do ba) y Ha rol do Kas per (San
Juan).

Si bien en aquel mo men to no se la vio de esa ma ne ra,
bien po dría de cir se que esta fue la pri me ra asam blea, am -
plia men te re pre sen ta ti va. Si gue el tex to del acta co rres -
pon dien te:

En Bue nos Ai res, a los vein ti séis días del mes de mar zo de mil 
no ve cien tos ochen ta y tres, se re úne un gru po de her ma nos,
in vi ta dos por la Mi sión Evan gé li ca Ibe ro ra me ri ca na (MEI), en
el lo cal del Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res, ubi ca do en La Pam -
pa 2975, de esta ca pi tal.

A las 10.30 Bon ga rrá da ini cio a la reu nión y pre sen ta al
pas tor Ca ba lle ro Yoc cou quien trae un ins pi ra dor men sa je ba -
sa do en Juan 1:8. Lue go Ber tuz zi pro yec ta su au dio vi sual El
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de sa fío del Me di te rrá neo Occi den tal. Se rra com par te mo ti vos
de ora ción so bre Ita lia y lo mis mo ha cen los her ma nos Per fet -
ti, acer ca del bar co Dou los, y So mo za, so bre la So cie dad Bí -
bli ca. Se de di ca el res to de la ma ña na a la in ter ce sión en fa vor 
de las ne ce si da des pre sen ta das y pi dien do al Se ñor que ben -
di ga a nues tra pa tria y sus igle sias para un des per tar mi sio ne -
ro mun dial. Se fi na li za a las 12.45.

A las 14.30 se pro si gue con la reu nión, y bajo la pre si den -
cia de Ber tuz zi y lue go de un mo men to de ora ción, se pasa a
tra tar el te ma rio si guien te.

Se pre sen tan las po si bi li da des que ofre cen las igle sias
evan gé li cas ar gen ti nas para ha cer un apor te sig ni fi ca ti vo a la
cau sa de las mi sio nes mun dia les. Bon ga rrá com par te el in te -
rés que este en cuen tro ha des per ta do en mu chos lí de res, al -
gu nos de los cua les se dis cul pa ron por no po der asis tir e ins ta
a la for ma ción de una agen cia mi sio ne ra sin pér di da de tiem -
po. La her ma na Ma ren go pre sen ta la im por tan cia de la for ma -
ción de di cha agen cia para dar ayu da a las igle sias en ge ne ral 
y a in di vi duos en par ti cu lar, que ten gan in quie tu des mi sio ne -
ras. Per fet ti re cal ca que se deje en cla ro que el pro pó si to de la
agen cia es el ser vi cio a las igle sias. Se con si de ra que en 1a
Argen ti na no exis te has ta el mo men to nin gu na or ga ni za ción o
ins ti tu ción que in for me a las igle sias de las ne ce si da des mi -
sio ne ras en el ex tran je ro a ni vel in ter de no mi na cio nal y que
sir va de en la ce o puen te en tre la igle sia lo cal y el cam po mi -
sio ne ro fo rá neo.

Ibar balz mo cio na, lue go de la con si de ra ción an te rior, que
se cons ti tu ya en esta oca sión una agen cia mi sio ne ra. Ba ro -
nian pro po ne la for ma ción pro vi so ria de una co mi sión has ta
tan to se for me la de fi ni ti va en la Se gun da Con fe ren cia de Pas -
to res y Lí de res, en Embal se de Río Ter ce ro (7 al 11 de ju nio de 
1983). Cot ton re co mien da que la for ma ción de la co mi sión
sea he cha cuan to an tes. Ibar balz in for ma de los orí ge nes y
pro pó si tos de MEI y de su in te rés en fo men tar las mi sio nes
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mun dia les. Acla ra que esta nue va agen cia, MI SIONES

MUNDIALES, pue de fun cio nar ba jo los aus pi cios de MEI mien -
tras lo ne ce si te, y has ta tan to al can ce su su fi cien te ma du rez y
au to no mía. Esto es tam bién vá li do para ca na li zar fi nan zas a
tra vés de la cuen ta co rrien te que dis po ne MEI.

Se nom bran a con ti nua ción los in te gran tes de la co mi sión
di rec ti va de MISIONES MUNDIALES: Jor ge Asves tas, Gui ller mo
Cot ton, Fe de ri co Ber tuz zi, Ro ber to Jarc zak, Teo do ro Pe ter -
son, Ma rio Bloi se, Mir ta Ma ren go, Enós Se rra, y Luis y Éli da
Per fet ti.

Cot ton ex pre sa la con ve nien cia de con tar, adi cio nal men te, 
con un cuer po de re fe ren cia com pues to por her ma nos re pre -
sen ta ti vos de va rias de no mi na cio nes.

Ber tuz zi pre sen ta a con ti nua ción las ta reas que po dría
rea li zar la agen cia mi sio ne ra, en tre las cua les se des ta can:

n Des per tar es pí ri tu de ora ción en las igle sias por las mi sio -
nes mun dia les.

n Fo men tar la vi sión mi sio ne ra en las igle sias, se mi na rios e
ins ti tu tos bí bli cos.

n Pro du cir y dis tri buir ma te rial in for ma ti vo de las ne ce si da -
des mi sio ne ras en los paí ses más ne ce si ta dos del evan ge -
lio (li bros, bo le ti nes, re vis tas, au dio vi sua les, et cé te ra).

n Con tac tar se con sier vos de Dios ar gen ti nos tra ba jan do en
el ex tran je ro y ha cer co no cer su la bor y apo yar los, si fue re
me nes ter.

n Ha cer de puen te con el cam po mi sio ne ro ex tran je ro y con
las igle sias allí exis ten tes si las hu bie re.

n Dis po ner de ma te rial e in for ma ción per ti nen te de los paí -
ses a los que irán los mi sio ne ros (in mi gra ción, adua na,
cul tu ra, edu ca ción, et cé te ra).

n Bus car y re ci bir los re cur sos fi nan cie ros para ca na li zar los
a los mi sio ne ros en sus res pec ti vos cam pos de la bor.
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n Pre pa rar can di da tos con se mi na rios so bre mi sio lo gía, an -
tro po lo gía, adap ta ción trans cul tu ral, et cé te ra.

Per fet ti ofre ce la co la bo ra ción de Ope ra ción Mo vi li za ción en
la pro mo ción mi sio ne ra.

Bon ga rrá so li ci ta que la co mi sión ele gi da se haga car go
del ta ller de mi sio nes mun dia les en la con fe ren cia de pas to res 
de Embal se de Río Ter ce ro del mes de ju nio pró xi mo.

Ber tuz zi acon se ja fo men tar la ora ción so bre las mi sio nes y 
que las fu tu ras reu nio nes de co mi sión no sean sólo reu nio nes
de tra ba jo, sino tam bién de ora ción. Pre sen ta para ello el li bro
A to das las na cio nes5 y las Tar je tas de in ter ce sión. Igual men -
te, su gie re ex plo tar en be ne fi cio es pi ri tual de los paí ses mu -
sul ma nes, el gran po ten cial que ofre cen al gu nas igle sias del
país con fuer te in fluen cia de cre yen tes ára bes o des cen dien -
tes de ellos.

Se pre sen ta el en sa yo de Pe ter son: A Stra tegy for a Part -
ners hip Plan ting Chur ches in the Mus lim Coun tries of North
Afri ca, ofre cién do se la her ma na Ric ci te lli para su tra duc ción
al cas te lla no. Se hace men ción a la con ve nien cia de tra du cir
tam bién How lost are the heat hen?.6 Lue go se in for ma so bre
la im pre sión de mil ejem pla res del se gun do nú me ro del «Bo le -
tín Mi sio nes Mun dia les» y de su dis tri bu ción.

Per fet ti pro po ne ce le brar para ju nio de 1984 una con fe ren -
cia mi sio ne ra na cio nal del tipo de Ope ra ción Mun do, rea li za -
da en Bra sil.

Se rra com par te so bre la im por tan cia de con cien ti zar a las
igle sias so bre la ta rea mi sio ne ra y que és tas ofren da rán cuan -
do vean co sas con cre tas que es te mos ha cien do. La her ma na
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Ma ren go pide que la co mi sión de ci da la po lí ti ca a se guir en
cuan to a la re cau da ción de fon dos para la ta rea de la agen cia.
Cot ton se ña la la im por tan cia de in for mar de bi da men te cómo
se rea li zan los gas tos e in ver sio nes. Ibar balz acla ra que MEI

en vía re ci bos a to dos sus con tri bu yen tes, y so li ci ta que en la
pró xi ma con fe ren cia de pas to res, en Embal se de Río Ter ce ro, 
se com par ta de qué ma ne ra se pue de co la bo rar en el sen ti do
mo ne ta rio con MISIONES MUNDIALES. Entre los pre sen tes se
le van ta una ofren da que as cien de a la suma de 7.067.000 pe -
sos, que de du cien do una cuen ta pen dien te, deja en caja de
MEI un sal do fa vo ra ble de 5.847.000 pe sos.

Per fet ti pre sen ta a con ti nua ción a un gru po de her ma nos
que han es ta do em bar ca dos en el Dou los, y a otros que es tán
a pun to de ha cer lo, quie nes dan sus tes ti mo nios, so li ci tán do -
se que se ore a su fa vor.

Antes de fi na li zar la reu nión se con sul ta acer ca de la can ti -
dad de mi sio ne ros ar gen ti nos que, en fe y ora ción, se es pe ra
ver sa lir al ex tran je ro has ta fi nes de la pre sen te dé ca da. Con
una res pues ta de cien en men te se ter mi na a las 17 oran do de 
ro di llas.

PRESENTES: Jor ge Asves tas, Ka cha dur Ba ro nian, Alber to Ber -
nar di ni, Fe de ri co Ber tuz zi, Juan Pa blo Bon ga rrá, Car los Tron -
ca les, Raúl Ca ba lle ro Yoc cou, Ale jan dra Coca, Gui ller mo
Cot ton, Hugo Expó si to, Car los Funk, Jor ge Ibar balz, Ro ber to
Jarc zak, Mar tín La biun da, Mir ta Ma ren go, Da niel Mi lo van,
Luis y Eli da Per fet ti, Teo do ro Pe ter son, Mar ce la Pu te lli, Flo ra
de Rec chia, Ana L. Ric ci te lli, Ana Ma ria Scu de ri, Da vid So mo -
za, Enós Se rra, Lui sa Ta ran ti ni, Car los y Li lia na To rres, y Sal -
va dor Vega.

Reu nión de la Co mi sión Di rec ti va

Sien do las 17.15 se re une la Co mi sión Di rec ti va. Jarc zak mo -
cio na para que Ber tuz zi la pre si da. Asves tas su gie re que tam -
bién él se haga car go de la edi ción del ter cer bo le tín para la
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con fe ren cia de pas to res en Embal se de Río Ter ce ro. So bre el
con te ni do del mis mo se pro po ne que in clu ya una re fle xión bí -
bli ca, la im por tan cia de las mi sio nes, no ti cias de mi sio ne ros
ar gen ti nos tra ba jan do en el ex tran je ro y la ma ne ra en que se
pue dan cu brir los gas tos que su im pre sión y di fu sión de man -
den.

Se so li ci ta a la her ma na Ric ci te lli que la tra duc ción del en -
sa yo de Pe ter son esté lis ta para ju nio. Per fet ti se en car ga rá
de ha cer los con tac tos para ver la fac ti bi li dad de que Frank
Dietz (di rec tor del Dou los) pue da par ti ci par como pre di ca dor
en la con fe ren cia de pas to res de ju nio pró xi mo, u or ga ni zar
una de mi sio nes para 1984 ó 1985.

Cot ton se ofre ce para ha cer un jue go de dia po si ti vas so bre 
Bo li via. Ber tuz zi pide a Cot ton y Pe ter son ha cer los con tac tos
con igle sias en San tia go del Este ro, Sal ta, Tu cu mán, et cé te ra, 
don de haya in fluen cia ára be, con el pro pó si to de vi si tar las y
com par tir el de sa fío del mun do mu sul mán.

Fi nal men te, se re suel ve que la pró xi ma reu nión de co mi -
sión se rea li ce el 18 de abril en lu gar y ho ra rio a con fir mar.

Se le van ta la se sión sien do las 18 con una ora ción.

Ana Lui sa Ric cit te lli Fe de ri co A. Ber tuz zi
Se cre ta ria Pre si den te

PRE SEN TES: Jor ge Asves tas, Fe de ri co Ber tuz zi, Gui ller mo Co -
t ton, Ro ber to Jarc zak, Mir ta Ma ren go, Luis y Eli da Per fet ti,
Teo do ro Pe ter son y Ana Lui sa Ric ci te lli.

Como se men cio nó an tes, la ini cia ti va de cons ti tuir a
MISIONES MUNDIALES en una agen cia mi sio ne ra en el
sen ti do téc ni co de la ex pre sión, nun ca se lle vó a la prác ti -
ca, lo cual con el co rrer del tiem po, de mos tró ser una sa -
bia me di da, que más bien fa vo re ció el sur gi mien to de
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nu me ro sos otros em pren di mien tos mi sio ne ros (llá men se
es tos lo ca les,  denomina cionales, in ter de no mi na cio na les,
et cé te ra), que di fí cil men te se ha brían for man do de ha ber -
se se gui do el cri te rio ori gi nal.

El MEI brin dó siem pre su de sin te re sa do apo yo des de
las pri me ras ins tan cias: el uso de su ofi ci na en Ca pi tal Fe -
de ral, su mem bre te, y tam bién al gu nas ofren das. Sea di -
cho de paso, que el MEI de sem pe ñó un pa pel de ci si vo,
aun que casi inad ver ti do, en la for ma ción de dos en ti da des 
na cio na les, hoy res pe ta das y que ri das: ACIERA (Alian za
Cris tia na de Igle sias Evan gé li cas de la Re pú bli ca Argen -
ti na) y MI SI ONES MUNDIALES. Ambas sur gie ron por la
sen ti da ne ce si dad de dar ex pre sión con cre ta a la uni dad
de la igle sia y a su res pon sa bi li dad mi sio ne ra, co sas que
di cha en ti dad siem pre tuvo como ob je ti vo fa vo re cer.

En mayo de 1986, y bajo los aus pi cios de ACIERA y de
MEI, se rea li zó el Pri mer Con gre so Na cio nal de Mi sio nes, 
de no mi na do MISIÓN 86 en las ins ta la cio nes de la Fe ria
Ru ral de Pa ler mo, Ca pi tal Fe de ral. A pe sar de la di fí cil si -
tua ción eco nó mi ca que co men za ba a ex pe ri men tar se, su -
ma da a la si mul ta nei dad de otros even tos evan gé li cos de
re le van cia que tam bién se rea li za ban en esta ciu dad, el
con gre so con tó con una asis ten cia cer ca na a las seis cien -
tas per so nas pro ve nien tes de dis tin tos pun tos del país.
Pre di ca ron ora do res in ter na cio na les de pro ba da ex pe -
rien cia en el tema: John Whi te (Esta dos Uni dos), Paul
Smith (Ca na dá), Bill Boe rop (Ho lan da), Pa blo Ca rri llo
(Mé xi co) y Edi son Quei roz (Bra sil). MISIONES MUN DIA -

LES ha bía lle va do a cabo la or ga ni za ción y coor di na ción
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del pro gra ma ge ne ral de di cho even to. Co men za ba a res -
pi rar se un cre cien te des per tar mi sio ne ro.

En abril de 1986, un hijo de mi sio ne ros, na ci do y cria do
en sue lo ar gen ti no, re gre sa ba a su pa tria. Jo na tán P. Le wis
ha bía ido a cur sar en los Esta dos Uni dos sus es tu dios se -
cun da rios y uni ver si ta rios. Lue go de al gu nos pe río dos de
ser vi cio mi sio ne ro en Hon du ras y Perú, Dios puso en su
co ra zón re gre sar a la Argen ti na para coo pe rar en el de sa -
rro llo de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Con este fin tra jo al
país una obra li te ra ria que le ha bía in su mi do cer ca de tres
años de la bor, la cual pudo im pri mir se aquí. Se tra ta ba del
pri mer cur so en cas te lla no de for ma ción mi sio ne ra ti tu la do 
Mi sión Mun dial, pre sen ta do en tres to mos, y co no ci do y
usa do hoy am plia men te en toda His pa no amé ri ca.

Le wis se es ta ble ció por casi un año en la ciu dad de
San ta Fe, para co la bo rar con Ber tuz zi en los co mien zos
de la ofi ci na na cio nal de MISIONES MUN DIALES. Me ses
an tes, Mi guel Mo ne se, un pas tor de di cha lo ca li dad, ha -
bía ad qui ri do una pro pie dad pa ra de di car la al ser vi cio de
la Obra del Se ñor en mi nis te rios múl ti ples, y ser ad mi nis -
tra da por el Con se jo de Pas to res de la ciu dad. En ese in -
mue ble ubi ca do en ca lle Cres po 2240, al que se dio en lla -
mar Casa San Lu cas, se ins ta ló la ofi ci na de MISIONES

MUNDIALES en las dos ha bi ta cio nes que le fue ron ce di -
das. Le wis ubi có allí su com pu ta do ra e im pre so ra, con las
que se dio co mien zo a la pro duc ción de di ver sos ma te ria -
les, edi ción de li bros, et cé te ra.

Si mul tá nea men te, se es ta ba ges tan do en el res to del
con ti nen te igual sen tir mi sio ne ro que el que se de tec ta ba
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en nues tro país. Esto con du ci ría más ade lan te a la or ga ni -
za ción del Pri mer Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no
(COMIBAM 87), ver da de ro mo jón que mar có el de sa rro llo 
de las mi sio nes en Amé ri ca la ti na, tan to por el pro ce so
pre li mi nar que lo ca rac te ri zó, como por el vi bran te even to 
en sí que con gre gó a más de tres mil asis ten tes en San Pa -
blo, Bra sil. Nues tros paí ses acep ta ban, de esta ma ne ra, el
de sa fío de de jar de ser mero cam po mi sio ne ro para cons -
ti tuir se en fuer za mi sio ne ra mun dial.

En 1986 en Ma ra cai bo, Ve ne zue la, fue ron nom bra dos
en la asam blea de la Con fra ter ni dad Evan gé li ca La ti noa -
me ri ca na (CONELA), para for mar par te del pro ce so pre pa -
ra to rio del con gre so en San Pa blo, los pas to res Juan Te -
rra no va, en ese en ton ces pre si den te de ACIERA y Juan
Pas sue lo, pre si den te de la Con fe de ra ción Evan gé li ca
Pen te cos tal (CEP). Con es tos lí de res en Bue nos Ai res; Le -
wis, que ya se ha bía mu da do a Cór do ba; y la ofi ci na es ta -
ble ci da en San ta Fe, se fue ron dan do pa sos con cre tos que
lle va ron ade lan te el mi nis te rio de MISIONES

MUNDIALES.

En oc tu bre de ese año se rea li zó la Pri me ra Con sul ta
Na cio nal Mi sio ne ra en Má xi mo Paz (Bue nos Ai res), don -
de se reu nie ron unos ochen ta lí de res na cio na les pro ve -
nien tes de un am plio es pec tro de no mi na cio nal y de agen -
cias evan gé li cas de ser vi cio. En un am bien te de fra ter no y 
flui do diá lo go, los asis ten tes re dac ta ron y fir ma ron un va -
lio so do cu men to que sir vió de base a todo el mo vi mien to
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mi sio ne ro que es ta ba sur gien do. A este do cu men to se lo
de no mi nó la De cla ra ción de Má xi mo Paz.7

A esta con sul ta na cio nal le si guie ron otras de ca rác ter
re gio nal: la de Ro sa rio, la del Cen tro (Río Ce ba llos, Cór -
do ba), la del Nor este (Re sis ten cia, Cha co), la de Cuyo
(Men do za), la del Co mahue (Neu quén), la del Li to ral
(Aldea Va lle Ma ría, Entre Ríos), la del Nor oeste (Sal ta) y
la de Mi sio nes (Obe rá), reu nien do siem pre a los pas to res
más re pre sen ta ti vos de cada zona del país.

Mien tras tan to, se es ta ba en ca ran do la or ga ni za ción de 
la ma yor ca ra va na evan gé li ca que sal dría al ex te rior, al
con gre so de San Pa blo, Bra sil, y en el que par ti ci pa ron
más de tres cien tos de le ga dos de la Ar gen ti na. La fuer te
vi sión y mo ti va ción re ci bi das en San Pa blo de ja ron su
hue lla pro fun da en el con tin gen te ar gen ti no, que ope ra ría
de ahí en más como di vul ga dor de lo que re ci bió del Se -
ñor.

A poco de re gre sar, ya en tra do el año 1988, se rea li zó
una asam blea de ca rác ter na cio nal en la Ca pi tal Fe de ral
don de se apro bó el nom bra mien to de un di rec to rio ad-hoc
de MISIONES MUNDIALES, que de be ría es tu diar y re co -
men dar a una asam blea pos te rior, la me jor ma ne ra de ope -
rar en el fu tu ro. Este di rec to rio es tu vo in te gra do por Rino
Be llo, Fe de ri co Ber tuz zi, Car los Ca ra mut ti, Jo na tán Le -
wis, Ro ber to Mo droff, Ro ge lio No ni ni, Juan Pas sue lo,
Osval do Pu pi llo, Andrés Ro bert, Joel Ste fa ni ni y Edgar do 
Su re nian.
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Du ran te ese año se or ga ni za ron los pri me ros con gre sos
re gio na les de mi sio nes en Bue nos Ai res, Cór do ba y San ta
Fe, lle va dos a cabo por ini cia ti vas lo ca les, y co men zó así a
per fi lar se lo que lle ga rían a ser las Re gio na les de
MISIONES MUNDIALES, cada una con sus pro pias ca rac -
te rís ti cas y nom bres: CO MI BA (Bue nos Ai res), COMICE

(Cór do ba) y COMI ROS (Ro sa rio).

Lue go de va rios me ses de con si de ra cio nes, en una am -
plia con vo ca to ria ce le bra da en el tem plo de la Asam blea
de Dios (Av. Juan B. Alber di 2260) el 22 de abril de 1989,
se re co men dó que a su tiem po se die ran los pa sos ne ce sa -
rios a fin de que MISIONES MUNDIALES con ta ra con una
fi gu ra le gal de fun da ción. En la oca sión se re no vó el di -
rec to rio, que dan do in te gra do por Fe de ri co Ber tuz zi como 
pre si den te; vi ce pre si den tes: Juan Pas sue lo y Juan Te rra -
no va; se cre ta rio: Edgar do Su re nian; pro se cre ta rio: Rino
Be llo; te so re ro: Luis Ló pez; pro te so re ro: Ro ge lio No ni ni; 
de par ta men to de Ca pa ci ta ción: Jo na tan Le wis; vo ca les:
Mar ce lo Abel, Osval do Pu pi llo, An drés Ro bert y Joel
Ste fa ni ni. Asi mis mo, se apro bó el Re gla men to Inter no.

Cada vez con ma yor in ten si dad, se per ci bía un pro gre -
so en el in te rés y la par ti ci pa ción en las mi sio nes al ex -
tran je ro. El tema sir vió como pun to de en cuen tro para
con gre sos y con fe ren cias. 

Con pos te rio ri dad, se or ga ni zó en Mar del Pla ta el
Con gre so Mi sio ne ro del Cono Sur, de no mi na do: MISIÓN

89 / ALCANCE 2000, bajo los aus pi cios de MISIONES

MUNDIALES y de COMIBAM Inter na cio nal. Al mis mo
asis tie ron como con fe ren cis tas es pe cial men te in vi ta dos
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Theo do re Wi lliams (India), Tho mas Wang (Chi na), Gae -
ta no So ti le (Ita lia), Edi son Quei roz (Bra sil) y Larry Pate
(Esta dos Uni dos). En me dio de la peor in fla ción que ha -
bía so por ta do el país, se re ba sa ron to das las ex pec ta ti vas
ini cia les. Cuan do las cir cuns tan cias ha cían su po ner que
la asis ten cia se ría es ca sa, el con gre so se rea li zó en el tea -
tro-igle sia Ópe ra con dos mil par ti ci pan tes pro ce den tes
de nues tro país, Bo li via, Bra sil, Chi le, Pa ra guay y Uru -
guay. En di cha opor tu ni dad se pudo per ci bir cla ra men te
la vi gen cia y con ti nua ción del es pí ri tu de COMIBAM y la
ma du ra ción que se es ta ba dan do en el sen tir mi sio ne ro.

Los en tu sias tas asis ten tes re fren da ron el Com pro mi so
de Mar del Pla ta, do cu men to que, en tre los va rios ob je ti -
vos pro pues tos, se ña la ba la meta de evan ge li zar y es ta -
ble cer igle sias en tre seis cien tos pue blos no al can za dos.8

En 1990 se rea li zó otro con gre so re gio nal, esta vez en
la lo ca li dad de Lean dro N. Alem (Mi sio nes), or ga ni za do
por el pas tor Pa blo Tschirsch. A pe sar de las llu vias to -
rren cia les que arre cia ron du ran te todo el en cuen tro, hubo
una muy bue na con cu rren cia, re pre sen ta ti va de los dis tin -
tos gru pos ét ni cos de la pro vin cia.

Des de el mis mo ini cio de MISIONES MUNDIALES, la
Igle sia Evan gé li ca Bau tis ta Nord es te es tu vo ín ti ma men te 
li ga da a to das las ac ti vi da des que se iban de sa rro llan do.
Con una vi sión del rei no de Dios ver da de ra men te am plia,
sus ins ta la cio nes sir vie ron co mo base de ope ra cio nes
para los mo vi mien tos de Ber tuz zi, que des de 1974 era el
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pas tor de la mis ma. Las ora cio nes y el sos te ni mien to de
su fe li gre sía lo acom pa ña ron con ti nua men te du ran te los
doce años que duró su pas to ra do, y aun des pués que hubo
re nun cia do al mis mo para de di car se de lle no a las mi sio -
nes, la con gre ga ción cu brió su sos te ni mien to e co nó mi co
to tal por cin co años más. Fue su ce di do como pas tor de la
con gre ga ción por Eduar do Za ra za ga, quien al gu nos años
más tar de sal dría como mi sio ne ro a Ita lia, en via do por la
mis ma igle sia.

Igual men te, el Con se jo de Pas to res de la ciu dad, brin -
dó inin te rrum pi da men te todo su apo yo es pi ri tual y ma te -
rial al mi nis te rio de MISIONES MUN DIA LES, es ta ble ci do,
como se dijo, en la Casa San Lu cas, don de asi mis mo ope -
ra ba la sede de COMIBAM Inter na cio nal Cono Sur y su de -
par ta men to de Pu bli ca cio nes, Ge deo nes Inter na cio nal,
LA PEN, Ra dio FM Amis tad y Pro yec to Ma greb.9 Den tro
del mar co fra ter nal exis ten te en tre los pas to res y her ma -
nos de San ta Fe, con el co rrer del tiem po se fue equi pan do 
la ofi ci na de MISIONES MUNDIALES con di ver sos ele -
men tos ne ce sa rios para la ta rea.

Va rias se ño ri tas de di ver sas con gre ga cio nes tra ba ja ron
como se cre ta rias vo lun ta rias, brin dan do su efi caz co la bo -
ra ción. Es bue no des ta car la ta rea que, a tiem po com ple to y 
con gran con sa gra ción, rea li za ron Car men Ser vín y Sil via
Le gui za món, por más de una dé ca da. El pas tor Da niel Hur -
ta do lle vó a cabo una im por tan te la bor al fren te de la ofi ci -
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na, e im ple men tó por pri me ra vez el plan Adop te un Pue -
blo, sien do su ce di do lue go por el pas tor Ri car do Alta re,
quien en tre otras fun cio nes, ela bo ró el Cur so Bá si co de Ca -
pa ci ta ción Mi sio ne ra, por co rres pon den cia. Tam bién en la
faz con ta ble se con tó con la par ti ci pa ción de sin te re sa da y
opor tu na de va rios pro fe sio na les.

Lue go de ha ber se con sul ta do por es cri to a más de tres -
cien tas igle sias e ins ti tu cio nes de todo el país, y por re co -
men da ción uná ni me, se die ron los pa sos a fin de cons ti -
tuir un ente ju rí di co con la fi gu ra le gal de «fun da ción». Es 
así que con el aseso ra mien to de Da vid So mo za y el tra ba -
jo de Jor ge Ibar balz, se crea a prin ci pios de 1992 la «Fun -
da ción Mi sio nes Mun dia les», ob te nien do el re gis tro Nº
371 de la Inspec ción Ge ne ral de Jus ti cia. Su con se jo de
ad mi nis tra ción que dó in te gra do por Juan Pas sue lo (pre si -
den te), Juan Te rra no va (vi ce pre si den te), Fe de ri co Ber -
tuz zi (se cre ta rio) y Mi guel Mo ne se (te so re ro). Di cha en -
ti dad ope ró du ran te una dé ca da, brin dan do co ber tu ra
le gal a di ver sos pro yec tos mi sio ne ros, aper tu ra de cuen -
tas ban ca rias, im por ta ción de li te ra tu ra, en tre otros ser vi -
cios.

Al cum plir se la pri mer dé ca da de vida, en el año 1992,
el mo vi mien to, que ha bía se gui do su avan ce y con so li da -
ción, al can za ba una es truc tu ra or ga ni za ti va más am plia y
re pre sen ta ti va, como se pue de ver aquí re fle ja da:

Di rec to rio

PRESIDENTE: Juan Pas sue lo
VICEPRESIDENTES: Osval do Pu pi llo y Andrés Ro bert
SECRETARIO: Edgar do Su re nian
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PROSECRETARIO: Héc tor Man zo li do
TESORERO: Mi guel Mo ne se
PROTESORERO: Joel Ste fa ni ni
VOCALES: Mar ce lo Abel, Este ban Gris well, Mi guel Juez y Juan 
Te rra no va
REVISORES DE CUENTAS; Rino Be llo y Ro ge lio No ni ni
DIRECTOR NACIONAL: Fe de ri co Ber tuz zi

Fun da ción Mi sio nes Mun dia les

PRESIDENTE: Juan Pas sue lo
VICEPRESIDENTE: Juan Te rra no va
SECRETARIO: Fe de ri co Ber tuz zi
TESORERO: Mi guel Mo ne se

Con se jo Con sul ti vo

BUENOS AIRES: Co llin Bass, Da niel Bian chi, Ma rio Bloi se, Da -
niel Bra ma jo, Juan Pa blo Bon ga rrá, Raúl Ca ba lle ro Yoc cou,
Juan Cal cag ni, Arnol do Can cli ni, Car los Ca ra mut ti, Vil mar Ca -
sal, Ciro Cri mi, Juan Cru do, Juan Chum ba, Pa blo Dei ros,
Alber to De Luca, Da niel Gar cía, Rocky Grams, Ro ber to Gran -
cha roff, Jor ge Ibar balz, Mar ce lo Laf fit te, Dan Nüesch, Ro ber to 
Papa, Da niel Pa ret ti, Wal ter Pé rez, Da niel Pe tri ni, Mil ton
Pope, Ru bén Proiet ti, Bla di mi ro Puc ze nicz, Ale jan dro Ro drí -
guez, Osval do Ro ma no, Anto nio San Cris tó bal, Nor ber to Sa -
rac co, Alber to Sca ta gli ni.

INTERIOR. CÓRDOBA: Juan Ma saly ka, Nor ber to Ruf fa; CO RRIEN 

TES: Juan J. Chu rrua rín; JUJUY: Ju ve nal Gar cía; LA RIOJA: Teo -
do ro Pe ter son; MENDOZA: Eduar do Bres ci; SALTA: Hum ber to
Axt, Moi sés Da rrull; SAN JUAN: Keith Bent son; SANTA FE: Da niel
Alta re, Ray Aspi nall, Sa muel Li bert, Juan He rre ra.
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Re gio na les

BUENOS AIRES: Coo pe ra ción Mi sio ne ra Bue nos Ai res (COMI 

BA): Edgar do Su re nian.

CÓRDOBA: Coo pe ra ción Mi sio ne ra Cen tro (COMICE): Mi guel
Juez.

RESISTENCIA: Con se jo Pas to ral de Re sis ten cia, Dpto. de Mi -
sio nes: Mar ce lo Abel.

ROSARIO: Coo pe ra ción Mi sio ne ra de Ro sa rio (COMIROS): Sa -
muel Li bert.

SANTA FE: Con se jo de Pas to res de la ciu dad de San ta Fe,
Dpto. Mi sio nes: José Faien za.

De par ta men tos

PUBLICACIONES: Fe de ri co Ber tuz zi
CAPACITACIÓN: Este ban Gris well

Víncu los in ter na cio na les

CONTINENTAL: Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na (COMI 

BAM Inter na cio nal), Con fra ter ni dad Evan gé li ca La ti noa me ri -
ca na (CONELA).

MUNDIAL: Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca
Mun dial (AEM); Co mi té Lau sa na para la Evan ge li za ción Mun -
dial; Mo vi mien to AD 2000; Aso cia ción de Mi sio nes del Ter cer
Mun do (TWMA).

Con una igle sia evan gé li ca en fran co cre ci mien to y un
re no va do sen ti do de uni dad, MISIONES MUN DIA LES sa -
bía que te nía una gran con tri bu ción por ha cer al pue blo de 
Dios y a su mo vi mien to mi sio ne ro. Esto no sólo es ta ba
dado por la or ga ni za ción de even tos in ter de no mi na cio na -
les que lle va ba a ca bo, y que se gui ría ha cien do, y por la
pro duc ción de ma te ria les in for ma ti vos y edu ca ti vos, sino
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y fun da men tal men te, por el apor te en las áreas de for ma -
ción mi sio ne ra a di fe ren tes ni ve les, en es tre char los vín -
cu los fra ter na les con to dos aque llos in vo lu cra dos en las
mi sio nes, ayu dan do en la crea ción de nue vas es truc tu ras
de en vío, y fa ci li tan do la adop ción de pue blos no al can za -
dos para su evan ge li za ción.

El nú me ro de hom bres y mu je res con visión que se
fue ron aña dien do es gran de. Las pri meras Regio na les que 
sur gie ron ya sea en Bue nos Ai res, con Edgar do Su re -
nian (quien a la vez fun gía como se cre ta rio del Di rec to rio
Na cio nal y fue ra un per ma nen te pro pul sor del mo vi mien -
to); como en Cór do ba, con Mi guel Juez, pas tor al fren te
de una pu jan te igle sia; y en Re sis ten cia para todo el nord -
es te, con Mar ce lo Abel , fue ron su ce di das con sos te ni -
da mar cha por otras ini cia ti vas que con si mi lar em pe ño se 
fue ron ges tan do, al im pul so de pas to res y lí de res de la
más di ver sa gama, así como de en tu sias tas creyentes.

Son ejem plo de ello per so nas como la her ma na Irma
de Bus se Gra witz, quien des de la ciu dad me di te rrá nea dio 
su cons tan te y opor tu no apo yo eco nó mi co por años para
el fun cio na mien to de la ofi ci na en San ta Fe y la que lue go
que se abrió en Cór do ba; y pas to res como Juan Ma zaly ka, 
for ja do res de igle sias mi sio ne ras que se rían ejem plo, pio -
ne ras en el en vío de obre ros al ex tran je ro. 

Tras al gu nos en cuen tros con los rec to res de los se mi -
na rios e ins ti tu tos bí bli cos del país, y la rea li za ción de va -
rias con sul tas na cio na les de Ca pa ci ta ción, en 1995 se
creó en Cór do ba  el Cen tro de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra
Trans cul tu ral (CCMT), con la par ti ci pa ción de Mi guel
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Juez, Mar ce lo y Uta Abel, Jo na tán Le wis y Pa tri cio Ro se -
man. Cabe men cio nar que los lar gos años de tra ba jo del
ma tri mo nio Abel en tre los abo rí ge nes to bas fue ron un
apor te en ri que ce dor a la vi sión. Aun que con du ros co -
mien zos, la ta rea de pre pa ra ción de obre ros para la ta rea
trans cul tu ral se fue dan do con con ti nui dad, sor tean do
obs tácu los pro pios para una em pre sa de tal en ver ga du ra.

Una fron do sa lis ta de sier vos de Dios, ta les como Luis
Per fet ti, Pa blo Pa cha lian, Sa muel Li bert, Rai mun do
Aspi nall, Ale jan dro Ro drí guez, Ma rio Bloi se, y mu chos
otros que a ries go de ser in jus tos  se es ca pan a la me -
mo ria en este ins tan te, son al gu nos de los ac to res que han
he cho un apor te de ci si vo, en su mo men to y lu gar, para
que la vi sión mi sio ne ra mun dial se ins ta la ra en el co ra zón
de la igle sia ar gen ti na.
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2
Algunos distintivos

HAY VARIOS ASPECTOS pe cu lia res, no siem pre bien
co no ci dos y com pren di dos, que ca rac te ri za ron la fi -

lo so fía de tra ba jo de MISIONES MUN DIA LES des de un
prin ci pio. Al men cio nar los a con ti nua ción, que re mos ha -
cer lo con el pro pó si to de cla ri fi car cuál ha sido el es pí ri tu
que la ha mo vi do.

MISIONES MUNDIALES na ció en nues tro país, se di ri ge 
des de aquí, y se sos tie ne tam bién des de aquí. Si bien man -
tie ne víncu los fra ter na les con los de más paí ses de Ibe ro -
amé ri ca a tra vés de COMIBAM Inter na cio nal, sien do su
re pre sen tan te na tu ral en la Ar gen ti na, as pi ra a ser per ci bi -
da como una en ti dad ver da de ra men te na cio nal, como
efec ti va men te lo es, que no está ni di ri gi da ni fi nan cia da
des de el ex te rior. Cree mos ne ce sa rio ha cer hin ca pié en
esto, dado que no es ex tra ño en con trar quie nes, es ca sa -
men te in for ma dos al res pec to, su po nen que es otra or ga -
ni za ción más que vie ne pa tro ci na da des de el Nor te, o la
fi lial na cio nal de al gu na agen cia in ter na cio nal.
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Sin sub es ti mar nin gu no de los de más va lio sos as pec -
tos del mi nis te rio de la igle sia (como lo son la evan ge li za -
ción, el dis ci pu la do, la ac ción so cial, edu ca ti va, et cé te ra), 
fo ca li za como su prin ci pal pun to de aten ción la obra mi -
sio ne ra trans cul tu ral, par ti cu lar men te a los pue blos aún
no al can za dos, y todo lo que ello im pli ca para ayu dar a su
evan ge li za ción. Su vi sión es y debe ser el mun do en te ro.
Tal en fo que sur ge de una her me néu ti ca bí bli ca que re co -
no ce que no pue de ha ber sal va ción eter na a me nos que se
sepa del Sal va dor y se haya de po si ta do, per so nal men te, fe 
en su per so na y obra. Esto es vá li do tan to para los que han
oído, «aquí», como para los que nun ca han oído, «allá».
En un sen ti do, pue de de fi nir se como de un en fo que uni -
ver sal pero no uni ver sa lis ta.10

MISIONES MUNDIALES no ejer ce una fun ción di rec ti -
va ni eje cu ti va en el cam po de las mi sio nes, sino que en -
tien de que son las igle sias lo ca les, las de no mi na cio nes y
las agen cias mi sio ne ras las que tie nen el pri vi le gio y la
res pon sa bi li dad de lle var las a cabo. En tal sen ti do, no es
una agen cia mi sio ne ra, y en cuen tra que su prin ci pal pa pel 
es el de la coo pe ra ción, ase so ra mien to y coor di na ción de
la em pre sa mi sio ne ra. Su ma yor sa tis fac ción es sen tir se
una he rra mien ta para el avan ce del rei no de Dios, me dian -
te la ins tru men ta li dad de otros.
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per tar de las mi sio nes, Edi to rial Clie, Bar ce lo na, 2007, pp. 25 43.



Unos de los as pec tos más so bre sa lien tes es que ac túa
como pla ta for ma de en cuen tro para el in ter cam bio re fe ri -
do al tema de mi sio nes, ac tuan do co mo ca ta li za do ra y
mul ti pli ca do ra de la vi sión. Me dian te los even tos que ha
con vo ca do se ha pro mo vi do la vi sión y ge ne ra do nue vos
im pul sos. Al gu nas de es tas ini cia ti vas re sul tan tes fue ron
lue go de sa rro lla das has ta con ver tir se en nue vas or ga ni za -
cio nes, co mi tés, agen cias, pro gra mas, et cé te ra, im po si -
bles de con ta bi li zar. No se cree en el de re cho de con tro -
lar las ni de sen tir se due ña in te lec tual de lo que esté
su ce dien do a su al re de dor. Es, sim ple men te, un agen te al
ser vi cio de la Gran Co mi sión.

Si bien está or ga ni za da, de sea man te ner se con la fle xi -
bi li dad que ca rac te ri za a un mo vi mien to, ¡el mo vi mien to
mi sio ne ro del pue blo del Se ñor! Aun que la in cli na ción
na tu ral y la his to ria nos en se ñan, con har ta fre cuen cia,
que todo mo vi mien to con el tiem po tien de a ins ti tu cio na -
li zar se, an he la mos evi tar cuan to sea po si ble, que lle gue a
ser una or ga ni za ción bu ro crá ti ca rí gi da. Por el con tra rio,
bre ga mos por man te ner la fres cu ra y vi va ci dad del Espí ri -
tu San to para al can zar a los per di dos con el amor de Cris -
to.

En tal sen ti do, el ob je ti vo de ayu dar a la evan ge li za ción
mun dial toma prio ri dad so bre la or ga ni za ción de una es -
truc tu ra ad mi nis tra ti va, pro cu ran do adap tar se con fle xi bi -
li dad se gún lo im pon gan las cir cuns tan cias. En una pa la -
bra, la ca rac te ri za una men ta li dad de lo pro vi so rio que no
está tan preo cu pa do por lo per ma nen te o de fi ni ti vo.

MISIONES MUNDIALES de sea ser un ins tru men to de
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in fluen cia en nues tro me dio, no mer ced al po der que ofre -
cen cier tos pla nes, pro gra mas y ma te ria les, a me nu do sol -
ven ta dos con fuer tes su mas de di ne ro del ex te rior, sino
más bien uti li zan do el po der de la con vic ción, la éti ca mi -
nis te rial, la sen ci llez, y el sa ber aguar dar el tiem po del Se -
ñor para cada cosa.

En pos de al can zar una co ber tu ra de in fluen cia am plia
y efec ti va pro cu ra prio ri ta ria men te man te ner con tac to
con el más alto ni vel del li de raz go ins ti tu cio nal, si bien de 
nin gu na ma ne ra de ses ti ma la re la ción con los in di vi duos.
Po dría de cir se que ac túa más bien como «ma yo ris ta» que
como «mi no ris ta», al es tar en con tac to con los for ma do -
res de la opi nión pú bli ca evan gé li ca.

Pro cu ra en todo mo men to dar re le van cia a per so nas o
ins ti tu cio nes, en ten dien do que el pro ta go nis mo en las mi -
sio nes lo lle van a cabo las igle sias, de no mi na cio nes y
agen cias, y no tan to MISIONES MUNDIALES.

Nin gu na de las per so nas que co la bo ra es ren ta da; cada
uno es sos te ni do con sus pro pios re cur sos eco nó mi cos.
En este sen ti do, pue de ser ca ta lo ga da co mo una las co -
mún men te de no mi na das «mi sio nes de fe». Esto evi ta que
se de ban afron tar abul ta dos pre su pues tos para sos te ner a
su per so nal. Se ex cep túan en este pun to, cla ro está, al per -
so nal de se cre ta ría o con tra ta do para ta reas es pe cí fi cas.

Cada in te gran te tra ba ja sin aban do nar la pers pec ti va
de su igle sia lo cal o de no mi na ción. No obs tan te, al asu mir 
re pre sen ta ti vi dad den tro de ella, lo debe ha cer des de un
án gu lo neu tral, sin mos trar ten den cias o par cia li da des, de
ma ne ra que pue da obrar con am pli tud y en per fec ta ar mo -
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nía con cre yen tes e ins ti tu cio nes de otra afi lia ción o con -
vic ción. Es de cir, que esté dis pues to a coo pe rar con todo
el pue blo de Dios que sus cri ba a la de cla ra ción de fe.

Es sos te ni da ma te rial men te a tra vés de las ofren das de
cre yen tes, igle sias e ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca Argen -
ti na, no con tan do con sub si dios del ex tran je ro. Co mún -
men te, no sue le ha cer gran des ape la ti vos en pro cu ra de
ob ten ción de fon dos, más bien bus ca la pro vi sión de sus
ne ce si da des en ora ción al Se ñor, al aguar do de la pro vi -
sión di vi na para la pro se cu ción de su mi nis te rio. Acos -
tum bra dos co mo he mos es ta do a pen sar que las mi sio nes
al ex te rior es tán pa tro ci na das por en ti da des pu dien tes, se
tor na aún di fi cul to so con se guir re cur sos ma te ria les su fi -
cien tes como para po der de sa rro llar un mi nis te rio de ma -
yor en ver ga du ra, si tua ción ésta que an he la mos se re vier ta 
en la me di da que la igle sia ar gen ti na vaya ma du ran do y
asu mien do su res pon sa bi li dad en este sen ti do.

Com par ti mos cier tas ob ser va cio nes que tra tan de al -
gu nas ten sio nes a nues tro en ten der sa nas  que ha te -
ni do que afron tar en cuan to a su ver da de ra iden ti dad y
fun cio na li dad con las di ver sas co rrien tes de pen sa mien to
y de ver las co sas. A nues tro mo des to jui cio he mos al can -
za do a dis tin guir a lo me nos tres ten sio nes.

La pri me ra es la ten sión en tre mo vi mien to y es truc tu -
ra. MISIONES MUNDIALES na ció como un mo vi mien to,
cap tan do el cre cien te sen tir mi sio ne ro al ex tran je ro de las
igle sias ar gen ti nas. Un mo vi mien to, si bien pue de y debe
te ner cier ta or ga ni za ción, es más bien una co rrien te, un
flu jo, un sen tir, una uni dad de vi sión, y no tan to una or ga -
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ni za ción. La pre gun ta ha sido: ¿có mo man te ner la es truc -
tu ra con su co rres pon dien te or ga ni za ción, es ta tu tos, ofi -
cia les, et cé te ra, y a la vez no per der el sen ti do de un
mo vi mien to am plio e in clu yen te en el que to dos pue dan
sen tir se par te y que na die que com par ta la vi sión que de
afue ra?

La se gun da, es la ten sión en tre mi nis te rio y or ga ni za -
ción. Dios puso una car ga en al gu nas per so nas para lle var
ade lan te la vi sión. Lue go se fue ron u nien do al gu nas más.
MISIONES MUNDIALES ha gi ra do, pues, al re de dor de
cier tos her ma nos que han re ci bi do un mi nis te rio es pe cí fi -
co del Se ñor para ser vir al res to del cuer po que es Su igle -
sia. ¿De ben ser tan sólo es tas per so nas las que den la con -
ti nui dad al mi nis te rio o debe ser una or ga ni za ción que
re nue va de tan to en tan to a sus ofi cia les (por de cir lo así)
para que na die se per pe túe en los car gos? Es de cir, ¿se tra -
ta de una en ti dad como So cie dad Bí bli ca, ACIERA, CEP,

que ree li ge a sus au to ri da des pe rió di ca men te para evi tar
per so na lis mos, o más bien debe pa re cer se a un mi nis te rio
tipo Luis Pa lau, Car los Anna con dia, Yiye Avi la, adon de
las co sas gi ran en tor no a her ma nos que han re ci bi do del
Se ñor un lla ma do es pe cí fi co?

Y la ter ce ra ten sión es la que se da en tre fe de ra les y
uni ta rios. Tal vez no re sul te agra da ble ha cer men ción a
este pun to, pero se ría di fí cil ne gar lo. Obvia men te, el po -
der en nues tro país está en Bue nos Ai res. Lo que sue le
dar se en lo po lí ti co, eco nó mi co, ad mi nis tra ti vo, no es ca -
pa a lo ecle siás ti co. ¿Pe ro, de be rá dar se tam bién en lo mi -
sio no ló gi co? Como tal, na ció en el in te rior y gran par te de 
su ope ra ti vi dad se ejer ció des de allí en sus inicios. ¿De be -
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ría con ti nuar así o con ven dría que se cen tra li za ra en la
Capital Fe de ral? Bí bli ca men te, Je ru sa lén man te nía el po -
der ecle siás ti co en el tiem po apos tó li co, aun que lla ma ti -
va men te las mi sio nes se ini cia ron en Antio quía (el in te -
rior) y no en Je ru sa lén. La his to ria pos te rior pa re cie ra
de mos trar que ese ha sido ge ne ral men te el co mún de no -
mi na dor: cen tros ad mi nis tra ti vos no fue ron ne ce sa ria -
men te los cen tros de ex pan sión mi sio ne ra.
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3
Documentos oficiales

ALO LARGO DE LOS AÑOS, y en oca sión de im por tan -
tes con gre sos de ca rác ter na cio nal o in ter na cio nal, se 

ela bo ra ron me du lo sos do cu men tos que sir vie ron como
re fe ren tes del pen sa mien to y el sen tir del li de raz go evan -
gé li co del país. Estos do cu men tos fue ron re fren da dos por
cen te na res y mi les de asis ten tes que con cu rrie ron a los
mis mos, y tu vie ron lue go di vul ga ción por dis tin tos me -
dios. 

Declaración de Máximo Paz (1986)

Entre los días 1 al 3 de oc tu bre de 1986, en el Par que El Sem -
bra dor, en la lo ca li dad de Má xi mo Paz, pro vin cia de Bue nos
Ai res, un gru po de al re de dor de ochen ta lí de res evan gé li cos,
re pre sen tan do di ver sos pun tos del país y pro ve nien tes de un
am plio es pec tro de no mi na cio nal y de agen cias evan gé li cas
de ser vi cio, nos reu ni mos en la Pri me ra Con sul ta Mi sio ne ra
Na cio nal, in vi ta dos por MISIONES MUNDIALES, con el aus pi cio
de ACIERA y en el es pí ri tu del Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri -
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ca no (COMIBAM 87), con el pro pó si to de re fle xio nar jun tos en
tor no al tema: La mi sión mun dial de la igle sia. En un am bien te
de amor fra ter nal y un ción es pi ri tual, la pre sen ta ción de po -
nen cias só li das y me du lo sas, se gui das de un diá lo go fér til,
nos con du cen a ex pre sar los si guien tes pun tos de con sen so:

Afir ma mos que toda la re ve la ción bí bli ca apun ta a la res -
pon sa bi li dad mi sio ne ra del pue blo de Dios. En la Bi blia se ma -
ni fies ta el co ra zón mi sio ne ro de Dios. El Pa dre en vió al Hijo,
quien dijo: «Como me en vió el Pa dre, así tam bién yo os en -
vío» (Juan 20.31), y el Espí ri tu San to hizo lo pro pio cuan do a
los de Antio quia les dijo: «Apar tad me a Ber na bé y a Sau lo»
(He chos 13.2).

Re co no ce mos con gra ti tud que so mos los he re de ros de un 
evan ge lio que lle gó a nues tras tie rras como re sul ta do de una
fuer te co rrien te mi sio ne ra, re pre sen ta da por in mi gran tes, col -
por to res de so cie da des bí bli cas y agen tes de so cie da des mi -
sio ne ras de di ver sos paí ses del mun do. Bajo la di rec ción del
Espí ri tu San to, es tos hom bres y mu je res han sido los ins tru -
men tos de Dios para plan tar y de sa rro llar la pre sen te rea li dad
del pue blo evan gé li co ar gen ti no.

Asu mi mos la res pon sa bi li dad que nos cabe como ge ne ra -
ción pre sen te fren te a los gran des de sa fíos que plan tea un
mun do sin Dios y sin es pe ran za, por que ca re ce de la luz del
evan ge lio, y en el cual toda per so na, sin Cris to, está irre mi si -
ble men te per di da (Efe sios 2.12).

Nos con si de ra mos con la ma du rez su fi cien te como para
par ti ci par de ma ne ra ac ti va, tan to en nues tro país como en el
ex tran je ro, en el cum pli mien to del man da to de nues tro Se ñor
Je su cris to, quien dijo: «Id por todo el mun do y pre di cad el
evan ge lio a toda cria tu ra» (Mar cos 16.15).

Nos com pro me te mos a di fun dir por to dos los me dios que
te ne mos a nues tro al can ce una pro fun da vi sión mi sio ne ra,
que re sul te en pro gra mas con cre tos a ni vel de las igle sias lo -
ca les, en tre los cua les re co men da mos los si guien tes:

46



1. Re co no cer que nues tra res pon sa bi li dad en la pre di ca -
ción del evan ge lio y ex ten sión del rei no de Dios no sólo al can -
za a nues tro país sino tam bién a todo el mun do.

2. Ani mar al pue blo de Dios a orar por las mi sio nes na cio -
na les e in ter na cio na les.

3. Crear una pro fun da con cien cia mi sio ne ra en las igle sias
lo ca les por me dio de la en se ñan za y la pre di ca ción.

4. Orga ni zar un pro gra ma re gu lar de pro mo ción del es pí ri -
tu mi sio ne ro a tra vés de en cuen tros a ni vel na cio nal y re gio -
nal.

5. Esti mu lar a los cre yen tes a que par ti ci pen me dian te
ofren das mi sio ne ras ge ne ro sas y re gu la res.

6. De sa fiar a los fie les a par ti ci par ac ti va men te en la em -
pre sa mi sio ne ra, des per tan do vo ca cio nes.

7. Fo men tar una ca pa ci ta ción teo ló gi ca en se mi na rios e
ins ti tu tos bí bli cos que tome en cuen ta con se rie dad la res pon -
sa bi li dad mi sio ne ra trans cul tu ral de la igle sia a los no al can -
za dos.

Nos so me te mos a la so be ra nía del Se ñor para que nos
orien te y guíe ha cia el cum pli mien to de su vo lun tad. De sea -
mos aso ciar nos con Él en su mi sión re den to ra en el mun do, y
para ello po ne mos a sus pies nues tros do nes y ta len tos con la
ora ción de que Él los uti li ce para su glo ria y la sal va ción de
mu chos.

FIRMAN AL PIE: Fe de ri co A. Ber tuz zi, Nor ber to Cop po la, Pa blo
Dei ros, Mi guel Ángel De Mar co, Leo nar do R. Hus sey, Nor man 
Le wis, Juan Pas sue lo, Osval do Pu pi llo, Ha rol do Sta cey, Juan
E. Te rra no va, y al dor so con ti núan unas cin cuen ta fir mas más.
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Propuesta argentina para el seguimiento
de COMIBAM 87

Esta pro pues ta, con li ge ras va rian tes, fue pre sen ta da y
con si de ra da ori gi nal men te por el Con se jo de Admi nis tra -
ción de ACIERA en su reu nión del 3 de no viem bre de
1987. Lue go, du ran te el con gre so de COMIBAM 87, fue
apro ba da por la de le ga ción de más de tres cien tos de le ga -
dos de la Argen ti na que asis tie ron al con gre so de San Pa -
blo (23 al 28 de no viem bre de 1987).

A los asis ten tes de la Argen ti na
al Con gre so COMIBAM 87, en San Pa blo, Bra sil:

«No bas ta que seas mi sier vo sólo para res ta ble cer ... y ha -
cer vol ver ... yo haré que seas la luz de las na cio nes, para que
lle ves mi sal va ción has ta las par tes más le ja nas de la tie rra»
(Isaías 49.6, VP).

En vis ta de lo que to dos es ta mos ex pe ri men tan do en
COMIBAM 87, y el mo men to as cen den te que la igle sia evan gé -
li ca la ti noa me ri ca na está vi vien do con re la ción al de sa rro llo
de las mi sio nes mun dia les, nos per mi ti mos ha cer al gu nas
con si de ra cio nes con el fin, si es fac ti ble, de cla ri fi car los rum -
bos que po drá to mar este cre cien te des per tar mi sio ne ro, fun -
da men tal men te en nues tra que ri da Argen ti na.

I. Se gui mien to de COMIBAM 87

Con el con gre so en San Pa blo, COMIBAM 87 ter mi na sus fun -
cio nes como tal, y dará lu gar a la for ma ción de la Coo pe ra ción 
Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na (usan do las mis mas si glas). Las
ofi ci nas de Gua te ma la se tras la da rán a Qui to (Ecua dor).
Enton ces, la nue va en ti dad COMIBAM ser vi rá como un ente
ase sor, pro mo tor, de en la ce, et cé te ra, para el em pu je mi sio -
ne ro la ti noa me ri ca no. Por otro lado, se está es tu dian do la po -
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si bi li dad de for mar una aso cia ción ibe roa me ri ca na de
a gen cias mi sio ne ras que agru pe a las di ver sas en ti da des mi -
sio ne ras exis ten tes en cada país.

II. Com pa ra cio nes fun cio na les

Dado que no siem pre es fá cil en ten der las re la cio nes es truc -
tu ra les que exis ten en el cuer po de Je su cris to, que es su igle -
sia, se in ten ta en el si guien te cua dro mos trar a cier tos
o r ga nis mos evan gé li cos de acuer do con sus pro pó si tos prin -
ci pa les (ma yor men te en cuan to a mi sio nes), y se gún sus al -
can ces (si son na cio na les, con ti nen ta les o mun dia les):

COMPARACIÓN FUNCIONAL DE ESTRUCTURAS MISIONERAS
Y ECLESIÁSTICAS

PROPÓSITO NACIONAL CONTINENTAL MUNDIAL

ESTRUCTURAS MISIONERAS

CATALIZAR
MISIONES

MUNDIALES

COMIBAM Inter na 
cio nal

Co mité Lausana

CAPACITAR

Se mi na rios e ins ti 
tu tos bí bli cos

Escue la Argen ti na
de Mi sio no lo gía11
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ENVIAR

Igle sias lo ca les
Agen cias de no mi 
na cio na les

Agen cias de no mi 
na cio na lesAgen cias de no mi 

na cio na les

Agen cias in ter de 
no mi na ciona les

Agen cias in ter de 
no mi na cio na les

Agen cias in ter de 
no mi na cio na lesAgen cia Mi sio ne ra 

Argentina al Exte 
rior

INTEGRAR

Aso cia ción Argen 
ti na de Agen cias
Mi sio ne ras

Aso cia ción La ti 
noa me ri ca na de
Agen cias Mi sio ne 
ras

Aso cia ción Argen 
ti na de Pro fe so res
de Mi sio nes

Aso cia ción La ti 
noa me ri ca na de
Pro fe so res de Mi 
sio nes

ESTRUCTURAS ECLESIÁSTICAS

INTEGRAR ACIERA CONELA WEF

III. Ten den cias es truc tu ra les

To man do en cuen ta al gu nos an te ce den tes de lo que el Se ñor

está ha cien do en otros paí ses, par ti cu lar men te en los del Ter -

cer Mun do (por ejem plo, de La ti no amé ri ca: Bra sil, El Sal va -

dor, Gua te ma la, Cos ta Rica, Perú; de Áfri ca: Ni ge ria; de Asia:

Indo ne sia, Sin ga pur, Hong-Kong, Ja pón, Co rea del Sur, India

y Fi li pi nas), nos pa re ce que, a los efec tos de de sa rro llar al má -

xi mo la par ti ci pa ción ar gen ti na en la co rrien te mi sio ne ra mun -

dial, la ten den cia na tu ral con du ci rá a que se adap ten o creen

es truc tu ras que apun ten a es tos cua tro pro pó si tos fun da men -

ta les ya se ña la dos en el cua dro an te rior:

1. Ca ta li zar las mi sio nes

2. Ca pa ci tar a los mi sio ne ros
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3. Enviar mi sio ne ros y re cur sos al ex te rior
4. Inte grar a los que ha cen mi sio nes

En tal sen ti do, a con ti nua ción se am plían al gu nos de ta lles de
la si tua ción en la Argen ti na, pro cu ran do re mar car los as pec -
tos so bre sa lien tes de cada uno de los cua tro pun tos men cio -
na dos, to man do en cuen ta las es truc tu ras or ga ni za cio na les
exis ten tes (que pro ba ble men te ha brán de adap tar se a tal
efec to), o las nue vas que ha brán de crear se en un fu tu ro no
muy le ja no:

TENDENCIAS ESTRUCTURALES Adap tar Crear

CATALIZAR
MISIONES MUNDIALES: Una en ti dad neu tral, no com pe ti ti va, que es ti mu le a
todo el pue blo de Dios y sir va de en la ce. En un sen ti do, esto es lo que ha
es ta do ha cien do MM.

1. Inves ti ga ción
2. Ban co de da tos mun dial
3. Di vul ga ción
4. Pu bli ca cio nes
5. Inspi ra ción, re fle xión
6. Inter ce sión
7. Co ne xio nes
8. Orga ni za ción de con sul tas, con gre sos, etc.

    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x

CAPACITAR
Dar en tre na mien to teó ri co y prác ti co a los can di da tos que ha brán de sa lir al
cam po mi sio ne ro ex tran je ro.

1. SEMINARIOS E INSTITUTOS BÍBLICOS: Incluir en
sus res pec ti vos cu rrícu los ma te rias de mi sio no lo gía,
an tro po lo gía, me to do lo gía, etc.

    x

2. ESCUELA ARGENTINA DE MISIONOLOGÍA: Cur sos
es pe cia li za dos para los can di da tos a mi sio ne ros an 
tes de su sa li da al ex tran je ro a una mi sión trans cul 
tu ral.

   x
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ENVIAR
Envío y sos te ni mien to de los mi sio ne ros al cam po mi sio ne ro ex tran je ro me 
dian te las si guien tes es truc tu ras.

1. DENOMINACIONALES: Cada una a tra vés de sus
res pec ti vas jun tas o de par ta men tos mi sio ne ros.

    x

2. ENTIDADES DE SERVICIO: Algu nas de ellas po drán 
en viar al ex tran je ro re cur sos hu ma nos o ma te ria les.

    x

3. AGENCIA MISIONERA ARGENTINA AL EXTRANJERO: 
Una agen cia in ter de no mi na cio nal para el en vío de
mi sio ne ros al ex te rior, en mi sión trans cul tu ral.

   x

INTEGRAR
Para el mu tuo in ter cam bio, for ta le ci mien to y com pa ñe ris mo.

1. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS

MISIONERAS: Com pues ta por jun tas mi sio ne ras de 
no mi na cio na les y agen cias mi sio ne ras in ter de no mi 
na cio na les.

   x

2. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES DE

MISIONOLOGÍA: Inte gra da por edu ca do res de los se 
mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos.

   x

IV. MISIONES MUNDIALES

Como tal, sur ge du ran te la Pri me ra Con fe ren cia para Pas to -
res y Lí de res del MEI, en ju nio de 1982. En los cin co años de
exis ten cia, con fle xi bi li dad es truc tu ral y con un pre su pues to a
cuen ta go tas, el Se ñor se dig nó usar este mi nis te rio para coo -
pe rar con el de sa rro llo de la con cien cia mi sio no ló gi ca en
nues tro país. Una apre ta da sín te sis de al gu nas de las ta reas
en las que pudo co la bo rar:

Asis ten cia

A. Orga ni za ción de even tos

Na cio na les
Con gre so MISIÓN 86 (ACIERA/MEI, Ca pi tal Fe de ral, 18 22/6/1986) 600
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Con sul ta Mi sio ne ra para Pas to res (Má xi mo Paz, 01 03/10/1986) 80
Con sul ta de Do cen cia Mi sio no ló gi ca (Ca pi tal Fe de ral, 22/08/1987) 35

Re gio na les (con sul tas para pas to res)
Ro sa rio (Sol di ni, 16/5/1987) 49
Li to ral (Aldea Va lle Ma ría, Entre Ríos, 27 28/05/1987) 18
Cen tro (Río Ce ba llos, Cór do ba, 07 08/08/1987) 68
Nord es te (Re sis ten cia, Cha co, 17/10/1987) 55
Cuyo (Men do za, 31/10/1987) 83
Co mahue (Ci po llet ti, 07/11/1987) 15

Lo ca les
Con fe ren cias mi sio ne ras en di ver sas igle sias.

B. Co rres pon den cia

Se han re ci bi do y con tes ta do nu me ro sas car tas de todo el
país, y de paí ses ve ci nos, so li ci tan do in for ma ción y con tac tos
en el ex tran je ro (Espa ña, Ita lia, India, Ja pón, mun do mu sul -
mán), mo ti vos de ora ción, ofre ci mien tos para ser vir como mi -
sio ne ro, pe di dos de li te ra tu ra, et cé te ra.

Ade más, se ha ca na li za do gran par te del pro ce sa mien to
de COMIBAM 87 para la Argen ti na y el res to del Cono Sur (Chi -
le, Pa ra guay y Uru guay); y el Cen so Na cio nal Evan gé li co
1987, aus pi cia do por ACIERA.12 Esti ma ti va men te, se han efec -
tua do unos diez mil des pa chos de pie zas pos ta les.

C. Pu bli ca cio nes

Ejem pla res

Li bros
Mi sión Mun dial (3 to mos) 4.500
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Fi nan zas para las mi sio nes mun dia les 3.000
Mu sul ma nes que en con tra ron a Cris to 3.000

Cua der ni llos
Cin cuen ta na cio nes para orar 3.000
Pro yec to Ma greb 2.300

Fo lle tos y afi ches
El de sa fío del Me di te rrá neo Occi den tal 1.000
El com ple jo de lan gos ta 2.000
Argen ti na, ¡aho ra te toca a vos! 3.000
Uni ver sa lis mo: ve ne no mor tal para las mi sio nes pio ne ras 7.000
Pro yec to Ma greb 2.000
La ti nos al mun do mu sul mán 5.000
Cen so Na cio nal Evan gé li co 1987 2.000
Afi ches COMIBAM 87 6.000
Fo to du pli ca cio nes va rias 10.000

TOTAL 54.800

D. Via jes in ter na cio na les

Ha cia va rios paí ses de las tres Amé ri cas, Áfri ca y Eu ro pa, par -
ti ci pan do en con gre sos, con sul tas, y ha cien do ex plo ra ción del 
cam po mi sio ne ro.

V. Re co men da cio nes

Mu chos de los pun tos enun cia dos an te rior men te, como los
que con ti núan, me re cen evi den te men te una dis cu sión más
de te ni da. En ra zón del es ca so tiem po dis po ni ble —y apro ve -
chan do la opor tu ni dad úni ca de un en cuen tro de esta na tu ra -
le za—, lue go de pre sen tar lo al Se ñor en ora ción, sen ti mos la
ne ce si dad de com par tir al gu nas ideas con el pro pó si to de que 
pue dan au men tar el ím pe tu y el al can ce mi sio ne ro glo bal de la 
Argen ti na:

A. Su ge ren cias ge ne ra les so bre el se gui mien to

Como li nea mien to ge ne ral, evi te mos ha cer even tos o crear
nue vas or ga ni za cio nes por que sí. To dos sen ti mos como que
ya hay su fi cien tes ac ti vi da des y or ga ni za cio nes en el pue blo
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evan gé li co. Sin em bar go, de be mos ha cer lo in dis pen sa ble,
elu dien do du pli car es fuer zos, pero sin de jar de lado todo
aque llo que fue re im pres cin di ble y pro ve cho so. Alen te mos y
apo ye mos a cada de no mi na ción en su co rres pon dien te de sa -
rro llo mi sio no ló gi co, pro cu ran do evi tar cual quier cosa que pu -
die re lle gar a des per tar ce los, sos pe chas o com pe ten cia.

Enfo car de ma ne ra es pe cial en nues tra ju ven tud, que ma ni -
fies ta te ner gran in quie tud para ser vir al Se ñor en las mi sio nes.

B. Acti vi da des pos te rio res

Es más que se gu ro, que como efec to re bo te de COMIBAM 87,
cada país lle va rá a cabo di ver sos ti pos de ac ti vi da des re fe ri -
das a las mi sio nes. Algu nas de las que en Argen ti na po drían
lle var se a cabo son:

1. Un se gun do con gre so na cio nal de mi sio nes (MISIÓN 88,
o tal vez 89, si fue re de ma sia do pre ma tu ro).

2. Con gre sos re gio na les de mi sio nes.

3. Con sul tas re gio na les adon de aún no se hi cie ron (Mi sio -
nes, Nor oeste y Pa ta go nia).

4. Una con sul ta mi sio ne ra na cio nal para di rec ti vos de no -
mi na cio na les.

5. Di ver sas con sul tas mi sio ne ras aus pi cia das por cada de -
no mi na ción.

6. Se mi na rio de ca pa ci ta ción mi sio no ló gi ca, ju lio de 1988.

C. Estruc tu ras mi sio ne ras

ACIERA. Pro mo ve rá en la pró xi ma asam blea anual la crea ción
de va rios de par ta men tos. Se ría acon se ja ble con tar tam bién
con un de par ta men to de Mi sio nes Mun dia les que se de di que
al tema, ha cien do las co ne xio nes con el ex tran je ro y las igle -
sias del país. Al mar gen de esto, se pro po ne con tar tam bién
con una se cre ta ría de Esta dís ti cas y Cen so, que dé con ti nui -
dad y ac tua li za ción per ma nen te al Cen so Na cio nal Evan gé li -
co 1987.
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MISIONES MUNDIALES. Des de hace al gu nos años, en Asia,
Áfri ca, Eu ro pa y Amé ri ca han co men za do a fun cio nar al gu nos 
cen tros de Mi sio nes Mun dia les (o con otros nom bres si mi la -
res), in de pen dien te men te unos de otros, de for ma sim ple y
con es truc tu ras di fe ren tes, pero con un mis mo mó vil: ac tuar
como ca ta li za do res y po ten cia li za do res de las mi sio nes. Se
es tán ha cien do in ten tos para en la zar a to dos es tos cen tros
dis per sos por el mun do. MISIONES MUNDIALES, de al gu na ma -
ne ra, ha es ta do ac tuan do como uno de di chos cen tros, y se ría 
cues tión, si se juz ga con ve nien te, de apo yar lo, re es truc tu rar lo 
o adap tar lo de ma ne ra con ve nien te para que pue da cons ti tuir -
se en un ver da de ro cen tro co mún de mi sio nes para to das las
de no mi na cio nes del país.

Escue la Argen ti na de Mi sio no lo gía. Por lo que se pal pa,
evi den te men te, se ne ce si ta con tar con los ser vi cios de una
ins ti tu ción que dé una ca pa ci ta ción es pe cia li za da a los can di -
da tos a mi sio ne ro an tes de sa lir al ex tran je ro. Esto no com pe -
ti ría con los cu rrícu los mi sio no ló gi cos de los se mi na rios, dado 
que los cur sos se dic ta rían a un ni vel más avan za do.

Agen cia Mi sio ne ra Argen ti na al Extran je ro. Si bien teó ri ca -
men te quie nes son lla ma dos por el Se ñor al cam po mi sio ne ro
ten drían que ser en via dos por sus res pec ti vas de no mi na cio -
nes, la rea li dad se ña la que por di ver sas ra zo nes hay her ma -
nos fie les y con sa gra dos que nun ca lle ga rán a ser en via dos al 
ex tran je ro por sus pro pias de no mi na cio nes. O tros, tal vez, no
cuen tan con una igle sia su fi cien te men te gran de que los pue -
da sos te ner o no dis po nen de la ase so ría en cues tio nes de vi -
sas, trans fe ren cias de fon dos, et cé te ra. Por ta les mo ti vos, se
hace im pres cin di ble dis po ner en la Argen ti na de los ser vi cios
de una en ti dad, se ria y am plia, que pue da ayu dar a ca na li zar
a aque llos can di da tos que ha yan sido de bi da men te apro ba -
dos y re co men da dos por sus res pec ti vas con gre ga cio nes (o
de no mi na cio nes) ha cia los cam pos mi sio ne ros del ex tran je ro.

De be mos con vo car al pue blo de Dios para la cons ti tu ción
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de tal or ga ni za ción mi sio ne ra, es ta ble cien do sus co rres pon -
dien tes:

1. Prin ci pios ope ra ti vos.

2. Esta tu tos.

3. Sos te ni mien to eco nó mi co.

4. Etcé te ra.

A fin de que nos cons ti tu ya mos en una ver da de ra fuen te de
ben di ción para el mun do en te ro, les apre cian fra ter nal men te
en Cris to sus con sier vos,

FEDE RI CO BER TUZ ZI JUAN PAS SUE LO JUAN TERRA NO VA

Pre si den te MM Pre si den te CEP Pre si den te ACIERA

San Pa blo, Bra sil, 26 de no viem bre de 1987
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Compromiso de Mar del Plata (1989)

No so tros, los dos mil par ti ci pan tes del Con gre so Mi sio ne ro
del Cono Sur MISIÓN 89, de sa fia dos por la Pa la bra de Dios,
im pul sa dos por el Espí ri tu San to y mo ti va dos por lo que Dios
está ha cien do hoy, nos com pro me te mos a:

n Res pon der en obe dien cia al man da to de Je su cris to de
pre di car el evan ge lio a to das las na cio nes.

n Prio ri zar en esa res pues ta a los pue blos no al can za dos.

n Fun da men tar nues tra la bor mi sio ne ra en la igle sia lo cal.

n Tra ba jar en uni dad es pi ri tual con to dos los cris tia nos e van -
gé li cos que tie nen a la Bi blia como úni ca re gla de fe y prác -
ti ca. 

n Re co no cer la ne ce si dad del po der y la au to ri dad del Espí ri -
tu San to para al can zar este de sa fío. 

n Lla mar a una obe dien cia cos to sa y sa cri fi cial den tro de un
con tex to de di fi cul ta des eco nó mi cas.

n Orga ni zar una red de in for ma ción y una base de da tos
para ins pi rar y pro mo ver las mi sio nes, y para orar por ellas.

n Com par tir in for ma ción y ex pe rien cias mi sio ne ras para mo -
ti var nos mu tua men te y evi tar la su per po si ción de es fuer -
zos y el des per di cio de re cur sos.

n Pro mo ver el en tre na mien to mi sio no ló gi co pre vio, a fin de
no re pe tir erro res del pa sa do. 

n Impul sar cur sos so bre mi sio no lo gía en los se mi na rios
exis ten tes y en las igle sias lo ca les. 

n Ge ne rar los es fuer zos para lle gar, como mí ni mo, a seis -
cien tos pue blos no al can za dos para el año 2000. 

n Pro gra mar con gre sos re gio na les de mi sio nes mun dia les. 

n Incen ti var y con so li dar la or ga ni za ción de nue vas agen -
cias mi sio ne ras. 

58



n Re co no cer y apo yar la la bor que rea li zan la Co mi sión de
Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial (WEF), la Coo -
pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na (COMIBAM) y toda otra
en ti dad si mi lar que tra ba je en este mis mo es pí ri tu. 

Para cum plir con lo an te rior men te ex pues to nos com pro me te -
mos a orar y res pal dar fi nan cie ra men te a en ti da des que,
como MISIONES MUNDIALES en la Argen ti na, se de di can en el
Cono Sur a la pro mo ción mi sio ne ra. 

En el te mor de Dios y mo vi li za dos por el Espí ri tu San to nos 
uni mos a mi llo nes de cris tia nos al re de dor del mun do, en obe -
dien cia al man da to del Se ñor Je su cris to ex pre sa do en Ma teo
28 y Mar cos 16.

Mar del Pla ta, 11 de no viem bre de 1989
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Declaración de MISIÓN 97

Como par te del pro ce so ha cia COMIBAM 97, el gru po de unos
qui nien tos asis ten tes a MISIÓN 97 (IV Con gre so Na cio nal Mi -
sio ne ro, 6 al 9 de ju nio de 1997, Ra mos Me jía, Bue nos Ai res,
Re pú bli ca Argen ti na) nos reu ni mos du ran te el mis mo para lle -
var a cabo una eva lua ción de la rea li dad que atra vie sa el mo -
vi mien to mi sio ne ro en nues tra pa tria.

Ana li za mos las en se ñan zas bí bli cas acer ca del man da to
de la Gran Co mi sión y las for mas en que nues tras igle sias
evan gé li cas lle van ade lan te la mag na ta rea en co men da da
por nues tro Se ñor Je su cris to. Al res pec to, y como con clu sión
de la eva lua ción efec tua da, ha ce mos pú bli co que:

1. En re la ción a años pa sa dos, se apre cia —y nos go za -
mos por ello— un no ta ble in cre men to en las ac ti vi da des mi -
sio ne ras, pues to en evi den cia por la pro li fe ra ción de even tos
de tal ca rác ter, la exis ten cia de pro gra mas y cur sos de ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra a va ria dos ni ve les, el sur gi mien to de nue vas
ini cia ti vas mi sio ne ras, y el en vío (por par te de igle sias y or ga -
nis mos di ver sos) de un cre cien te nú me ro de obre ros trans cul -
tu ra les a los más dis pa res rin co nes del mun do.

2. No obs tan te lo ex pre sa do an te rior men te, re co no ce mos
con pe sar, que esta si tua ción dis ta mu cho de ser ideal y ade -
cua da al po ten cial que dis po ne mos, tan to en re cur sos hu ma -
nos como ma te ria les, y que de es tar obe de cien do las cla ras
ór de nes de nues tro Maes tro, po dría mos in cre men tar no ta ble -
men te el nú me ro de mi sio ne ros que nues tras igle sias en víen
a los cam pos del mun do.

3. Pre ci sa mos de una co mu ni ca ción flui da y re cí pro ca en -
tre igle sias y or ga ni za cio nes mi sio ne ras, a fin de man te ner -
nos al tan to de los avan ces que se van lo gran do en la
ex ten sión del Rei no de Dios, ase gu rar el diá lo go cons truc ti vo
y res pe tuo so, evi tar la du pli ca ción de es fuer zos, y ase gu rar -
nos como ma yor do mos que so mos, de la ple na op ti mi za ción
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de los re cur sos que el Espí ri tu San to, ge ne ro sa men te, dis pu -
so en su igle sia.

4. En pro de man te ner la uni dad del Cuer po «para que el
mun do crea» (Juan 17.21), nos com pro me te mos a tra ba jar
hu mil de men te en coo pe ra ción, pro cu ran do avi var la lla ma en -
cen di da del mo vi mien to mi sio ne ro —ha cien do lo que esté de
nues tra par te para que per ma nez ca como uno sólo—, y prio ri -
zan do nues tros es fuer zos por al can zar con el evan ge lio aque -
llos gru pos hu ma nos don de Cris to aún no ha sido nom bra do
(Ro ma nos 15.20).

Ra mos Me jía (Bue nos Ai res), 9 de ju nio de 1997
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4
Fuerte promoción

EN ESTE CAPÍTULO se re co ge in for ma ción re fe ri da a
al gu nas de las ac ti vi da des de pro mo ción mi sio ne ra

que se lle va ron a cabo du ran te los pri me ros años del mo -
vi mien to. Cier tos da tos fue ron ex traí dos de los ar chi vos
per so na les del au tor, y po nen de ma ni fies to el fuer te em -
pu je ofre ci do para di vul gar el de sa fío de los cam pos más
ne ce si ta dos del orbe.

Proyecciones del audiovisual:
El desafío del Mediterráneo Occidental

Este au dio vi sual, rea li za do en base a dia po si ti vas, mos -
tra ba la rea li dad es pi ri tual de Espa ña, Ma rrue cos, Arge -
lia, Tú nez e Ita lia, paí ses que el au tor ha bía vi si ta do
re cien te men te. La lis ta se re fie re sólo a las pro yec cio nes
du ran te el año 1983. 

Igle sias lo ca les
San ta Fe San ta Fe Bau tis ta Nord es te
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San Cris tó bal San ta Fe Bau tis ta
Ra fae la San ta Fe Bau tis ta
Espe ran za 8an ta Fe Se gun da Bau tis ta
Ro sa rio San ta Fe Pri me ra Bau tis ta
La Paz Entre Ríos Bau tis ta
Cres po Entre Ríos Bau tis ta
Vi lla Ánge la Cha co Bau tis ta
Ba rrio Cri sol Cór do ba Her ma nos Li bres
San tia go Chi le Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra
Re con quis ta San ta Fe Bau tis ta

Insti tu cio nes teo ló gi cas
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Insti tu to Bí bli co (IBBA)
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Se mi na rio Bau tis ta (SITB)
S.Mi guel del Mon te Bue nos Ai res Pa la bra de Vida

Reu nio nes con pas to res
San ta Fe San ta Fe Asoc. Prov. Pas to res Bau tis tas
San ta Fe San ta Fe Con se jo de Pas to res
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Con se jo de Pas to res
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Asoc. Nac. Pas to res Bau tis tas
Bahía Blan ca Bue nos Ai res Con se jo de Pas to res
Mar del Pla ta Bue nos Ai res Con se jo de Pas to res

Re ti ros y con gre sos
San ta Fe San ta Fe Fe me nil Bau tis ta (pro vin cial)
San ta Fe San ta Fe Ju ve nil Bau tis ta (pro vin cial)
Paso Me di na Entre Ríos Ju ve nil Bau tis ta (pro vin cial)
Paso Me di na Entre Ríos Asoc. Bau tis ta Entre rria na
Ro sa rio San ta Fe Ju ve nil na za re no
Río Ter ce ro Cór do ba Con gre so del MEI

Bahía Blan ca Bue nos Ai res Jó ve nes en el Dou los
Mar del Pla ta Bue nos Ai res Jó ve nes en el Dou los
Mer lo Bue nos Ai res Re clu tas del Dou los

To tal de asis ten cia es ti ma ti va: 2.300

Predicación y promoción misionera
Las ac ti vi da des se ña la das fue ron aque llas don de el au tor
par ti ci pó en tre ene ro de 1985 y abril de 1987.
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Con gre sos y re ti ros
Mer lo Bue nos Ai res Con fe ren cia del Dou los 80
Las Mal vi nas Bue nos Ai res Re ti ro Asam bleas de Dios 300
San ta Fe San ta Fe Re ti ro Reg. Mov. Crist.y Mis. 80
Embal se Río III Cór do ba Re ti ro del MEI 700
Re sis ten cia Cha co Ju ve nil Bau tis ta Re gio nal 100
For mo sa For mo sa Gra cia y Glo ria 50º J. Dring 250
Ro sa rio San ta Fe 5º Sá ba do Ju ve nil Bau tis ta 800
San ta Fe San ta Fe Con gre so LAPEN 450
Goya Co rrien tes Re ti ro Co mun. Cris tia na 500
Cór do ba Cór do ba Cha teau Carr. EXPLO 85 1.500
Lo mas de Za mo ra Bue nos Ai res Con fe ren cia en Dou los 70
Pam pa del Indio Cha co Bau tis ta Ger ma no ar gen ti na 150
Ho tel Li ber ta dor Ca pi tal Fe de ral Cru za da con Luis Pa lau 800
MISIÓN 86 Ca pi tal Fe de ral ACIERA-MEI-MM 600
Má xi mo Paz Bue nos Ai res Con sul ta Na cio nal Mi sio ne ra 80
Sau ce Vie jo San ta Fe Con sul ta Pro yec to Ma greb 6
So cie dad Ru ral Ro sa rio Con gre so Na cio nal CEP 450
Bue nos Ai res Ca pi tal Fe de ral Con se jo de ACIERA 15
Cór do ba Cór do ba Con sul ta Mi sio ne ra Re gio nal 15
Ro sa rio San ta Fe Con sul ta Mi sio ne ra Re gio nal 20
Luna Park Ca pi tal Fe de ral Con gre so Dr. Cho 6.000

Igle sias lo ca les
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Cul to Bau tis ta 200
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Cul to Asam bleas de Dios 1.200
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Cul to Her ma nos Li bres 200
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Cul to Bau tis ta 100
Pa ra ná Entre Ríos Cul to Bau tis ta 150
San ta Fe San ta Fe Cul to Her ma nos Li bres 80
Gral. Bel gra no Bue nos Ai res Conf. Mis. Unión Evan gé li ca 80
San Andrés Bue nos Ai res Alian za Crist. y Mi sio ne ra 50
La nús Oes te Bau tis ta Cul to Bau tis ta 100
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Jó ve nes Her ma nos Li bres 15
Vi lla Ba lles ter Bue nos Ai res Igle sia Inde pen dien te 300
Cres po Entre Ríos Re ti ro Ju ve nil Hnos. Li bres 80
Ra ma llo Bue nos Ai res Igle sia Bau tis ta 70
Ra ma llo Bue nos Ai res Igle sia Bau tis ta 80
San Andrés Bue nos Ai res Alian za Crist. y Mi sio ne ra 60
La nús Bue nos Ai res Cul to Bau tis ta 150
Ave lla ne da Bue nos Ai res Cul to Bau tis ta 90
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San ta Fe San ta Fe Her ma nos Li bres, La Rio ja 150
San to Tomé San ta Fe Cul to Bau tis ta 40
Gral. La ma drid Bue nos Ai res Cong. Nac. Unión Evan gé li ca 100
La Flo ri da Bue nos Ai res Alian za Crist. y Mi sio ne ra 40
El Tré bol San ta Fe Cul to Bau tis ta 80
La Pla ta Bue nos Ai res Unión Asam blea de Dios 1.200
Ca pi tal Fe de ral Bue nos Ai res Hnos. Li bres Av. Li ber ta dor 150

Encuen tros ju ve ni les
Vi lla Luro Ca pi tal Fe de ral Her ma nos Li bres 150
Cres po Entre Ríos Con gre ga cio na lis tas 800
San ta Fe San ta Fe Pen te cos tal Argen ti na 70
Tan dil Bue nos Ai res Ope ra ción Mo vi li za ción 160

Se mi na rios de Mi sio no lo gía
Av. Li ber ta dor Ca pi tal Fe de ral Inter de no mi na cio nal 25
Paso Me di na Entre Ríos Bau tis tas en tre rria nos 120
Cres po Entre Ríos Igle sia bau tis ta 70
Ma riá po lis Bue nos Ai res Estu dian tes IBBA 80
Par que Sí qui man Cór do ba Igle sia Bº Cri sol 50
Ro sa rio San ta Fe Jó ve nes na za re nos 60
Río Ter ce ro Cór do ba Con fe ren cia MEI 10

En el ex te rior
San Pa blo Bra sil Coor di na do res COMIBAM 16
Gua da la ja ra Mé xi co Igle sias lo ca les 250
Gua da la ja ra Mé xi co Con gre so Ho tel Aran za zú 600
Jo co te pec Mé xi co II Con sul ta Pro yec to Ma greb 10
Pa sa de na EE.UU. US Cen ter World Mis sion 50
Gra ce Comm. Ch. EE.UU. Dpto. His pa no 200
Mia mi EE.UU. Igle sia Bau tis ta 350
Anti gua Gua te ma la Con sul ta Teo lóg. COMIBAM 20
Gua te ma la Gua te ma la Se mi na rio de Mi sio nes 250
Gua te ma la Gua te ma la Igle sia El Ca mi no 350
Gua te ma la Gua te ma la Igle sia Pen te cos tal 200
Asun ción Pa ra guay Ca pi lla Hos pi tal Bau tis ta 25
Asun ción Pa ra guay Con sul ta COMIBAM 40
Mon te vi deo Uru guay Con sul ta COMIBAM 35
Pa sa de na EE.UU. Asoc. Asiá ti ca de Mi sio nes 180
Pa sa de na EE.UU. Co mi té Ejec. COMIBAM 8
San José EE.UU. Asam bleas de Dios 120
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Mil pi tas EE.UU. Over seas Cru sa de (Se pal) 40
San Pa blo Bra sil Co mi té Coord. COMIBAM 40
Asun ción Pa ra guay Fres bi te ria na Co rea na 260
Asun ción Pa ra guay Co mu ni dad Cris tia na 40
Asun ción Pa ra guay Me no ni ta 80
Asun ción Pa ra guay Bau tis ta Vi lla Mo rra 80
La Tuna Uru guay Cru za da Estu dian til 120
La Tuna Uru guay Re ti ro pas to res bau tis tas 70

Temática de las consultas misioneras

Las con sul tas fue ron or ga ni za das con al can ce na cio nal o
re gio nal, y en ellas se tra ta ban te mas re cu rren tes que fa -
vo re cían en tre los pas to res la re fle xión bí bli ca so bre las
mi sio nes, y don de se in cluía tam bién un aná li sis crí ti co
so bre la his to ria, el pre sen te y el fu tu ro de la mis ma. Fue -
ron or ga ni za das an tes del con gre so de San Pa blo, du ran te
el año 1987.

De vo cio nal
Pes ca mi la gro sa Jack Shan non Ca pi tal Fe de ral
Lla ma do de Eze quiel Jack Shan non Ca pi tal Fe de ral
Cómo con se guir obre ros Ale jan dro Juz chuck Re sis ten cia
Nehe mías Pa blo Ca rri llo San ta Fe

Mi sio no lo gía
Teo lo gía bí bli ca Orvi lle Swin doll Bue nos Ai res
Teo lo gía bí bli ca Orvi lle Swin doll Re sis ten cia
Teo lo gía bí bli ca Rai mun do Aspi nall Ro sa rio
Teo lo gía bí bli ca Keith Bent son Cór do ba
Teo lo gía bí bli ca Juan Pas sue lo Men do za
Teo lo gía bí bli ca Juan C. Quin te ros Men do za
Teo lo gía bí bli ca Va len tín Kraw chuk San ta Fe
He re jía del uni ver sa lis mo Sa muel Li bert Ro sa rio
De fi ni cio nes René Pa di lla Ca pi tal Fe de ral
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Igle sia y mi sio nes
His to ria mi sio ne ra Pa blo Dei ros Ca pi tal Fe de ral
His to ria mi sio ne ra Fer nan do Sa ra ví Men do za
Pas tor e igle sia lo cal Juan Pas sue lo Bue nos Ai res
Pas tor e igle sia lo cal Juan Ma saly ka Cór do ba
Pas tor e igle sia lo cal Ro ber to Mo droff Bue nos Ai res
Pas tor e igle sia lo cal Fer nan do Sa ra ví Men do za
Pro gra ma y fi nan zas Andrés Ro bert Bue nos Ai res
Pro gra ma y fi nan zas Andrés Ro bert Re sis ten cia
Pro gra ma y fi nan zas Héc tor Ga lle gos San ta Fe
Mu jer Ma ría Esther de Ga ray Men do za

Estra te gia mi sio ne ra
Tra bas y po si bi li da des Raúl Ca ba lle ro Yoc cou Bue nos Ai res
Tra bas y po si bi li da des Da niel Alta re San ta Fe
Tra bas y po si bi li da des Pa blo Pa cha lian Cór do ba
Tra bas y po si bi li da des Eduar do Bres ci Men do za
Mi sión trans cul tu ral Mar ce lo Abel Re sis ten cia
Pan ta lla zo mun dial Fe de ri co Ber tuz zi Bue nos Ai res
Pan ta lla zo mun dial Fe de ri co Ber tuz zi San ta Fe
Pan ta lla zo mun dial Fe de ri co Ber tuz zi Cór do ba
Pan ta lla zo mun dial Fe de ri co Ber tuz zi Re sis ten cia
Pan ta lla zo mun dial Fe de ri co Ber tuz zi Men do za
Mo de los Raúl Cas tro San ta Fe
Estruc tu ras de en vío Jo na tan Le wis Bue nos Ai res
Obra mi sio ne ra Da niel Gar cía Bue nos Ai res

Ca pa ci ta ción mi sio ne ra
Pre pa ra ción y re cur sos Mil ton Pope Bue nos Ai res
Mo ti va ción p/es tu dian tes Mil ton Pope Bue nos Ai res
Lla ma mien to Mil ford Gris ham San ta Fe
Lla ma mien to Eric Ritt ber ger Men do za
Cu rrícu lo para se mi na rios Rai mun do Aspi nall Ca pi tal Fe de ral
Ni ve les de ca pa ci ta ción Jo na tan Le wis Ro sa rio
Ni ve les de ca pa ci ta ción Jo na tan Le wis San ta Fe
Ni ve les de ca pa ci ta ción Jo na tan Le wis Cór do ba
Ni ve les de ca pa ci ta ción Jo na tan Le wis Re sis ten cia
Ni ve les de ca pa ci ta ción Jo na tan Le wis Men do za
Imple men ta ción Jo na tan Le wis Bue nos Ai res
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Cam pos es pe cí fi cos

Mu sul ma nes Teo do ro Pe ter son Cór do ba
Mu sul ma nes Pa blo Ca rri llo San ta Fe
Abo rí ge nes Alber to Buck wal ter Re sis ten cia

Eventos misioneros organizados

Se enu me ran más aba jo los even tos mi sio ne ros que se lle -
va ron a cabo en tre me dia dos de los ochen ta y me dia dos
de los no ven ta, cla si fi ca dos se gún haya sido el tipo de
reu nio nes y el al can ce geo grá fi co que tu vie ron. En ge ne -
ral fue ron or ga ni za dos por MI SIO NES MUNDIALES, aun -
que en oca sio nes se lo hizo bajo un coaus pi cio con MEI,
ACIERA, CONELA, Alian za Evan gé li ca Mun dial (AEM),
AD 2000, o en co la bo ra ción con otras en ti da des.

Con gre sos na cio na les

n Con gre so Mi sio ne ro Na cio nal MISIÓN 86 (ACIERA / MEI),
Bue nos Ai res, 18 al 22 de ju nio de 1986.

n Con gre so Mi sio ne ro del Cono Sur MISIÓN 89 / ALCANCE

2000 (MISIONES MUNDIALES / COMIBAM), Mar del Pla ta, 8 al
11 de no viem bre de 1989.

n Con gre so Mi sio ne ro Ju ve nil del Cono Sur MISIÓN 92 (MI 

SIONES MUNDIALES / COMIBAM Inter na cio nal, ad he sión de
CONELA), Cór do ba, 4 al 7 de no viem bre de 1992.

n Con gre so Mi sio ne ro Na cio nal MISIÓN 97 (MISIONES MUN 

DIALES, COMIBAM), Ra mos Me jía, Bue nos Ai res, 6 al 9 de
ju nio de 1997.

Con gre sos re gio na les

n Con gre so Mi sio ne ro del Li to ral, San ta Fe, 25 y 26 de mayo
de 1988.
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n Con gre so Mi sio ne ro de Bue nos Ai res (COMIBA), Ca pi tal Fe -
de ral, 9 y 10 de se tiem bre de 1988.

n Con gre so Mi sio ne ro del Cen tro (COMICE), Cór do ba, 16 y
17 de se tiem bre de 1988.

n Con gre so Mi sio ne ro de Mi sio nes, Alem, Mi sio nes, 5 al 8 de 
di ciem bre de 1990.

n Con gre so Inter na cio nal Mi sio ne ro de Ro sa rio (ACIERA Ro -
sa rio, COMIROS) 23 al 25 de ju lio de 1992.

Con sul tas na cio na les

n Pri me ra Con sul ta Na cio nal Mi sio ne ra, Má xi mo Paz, Bue -
nos Ai res, 1 al 3 de oc tu bre de 1986.

n Pri me ra Con sul ta Na cio nal de Ca pa ci ta ción Mi sio no ló gi ca, 
Ca pi tal Fe de ral, 22 de agos to de 1987.

n Se gun da Con sul ta Na cio nal de Ca pa ci ta ción Mi sio no ló gi -
ca, Lo mas de Za mo ra, Bue nos Ai res, 1 y 2 de ju lio de 1988.

n Ter ce ra Con sul ta de Ca pa ci ta ción Mi sio no ló gi ca, para el
Cono Sur (MISIONES MUNDIALES / COMIBAM Inter na cio nal /
Co mi sión de Mi sio nes de la AEM), Vi lla Giar di no, Cór do ba,
18 al 20 de ju lio de 1991.

n Pri me ra Con sul ta Na cio nal Adop te un Pue blo, Ca pi tal Fe -
de ral, 2 de di ciem bre de 1991.

Con sul tas re gio na les

n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra de Ro sa rio, Sol di ni, San ta
Fe, 16 de mayo de 1987.

n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra del Li to ral, Aldea Va lle Ma ría, 
Entre Ríos, 27 y 28 de mayo de 1987.

n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra del Cen tro, Río Ca ba llos,
Cór do ba, 7 y 8 de agos to de 1987.

n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra de Mi sio nes, Obe rá, Mi sio -
nes, 31 de agos to de 1987.
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n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra del Nor oeste, Sal ta, 1º de
sep tiem bre de 1987.

n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra del Nor este, Re sis ten cia,
Cha co, 17 de oc tu bre de 1987.

n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra de Cuyo, Men do za, 31 de oc -
tu bre de 1987.

n Con sul ta Re gio nal Mi sio ne ra del Co mahue, Cip po let ti, Río
Ne gro, 7 de no viem bre de 1987.

Cur sos de ca pa ci ta ción

n Cur so Inten si vo de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra, Ca pi tal Fe de -
ral, 3, 4, 10 y 11 de abril de 1987.

n Cur so Inten si vo de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra, Di que ci to, La
Ca le ra, Cór do ba, 3 al 9 de ene ro de 1988.

n Cur so Inten si vo de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra, Cres po, Entre
Ríos, 26 de fe bre ro a 2 de mar zo de 1989.

n Cur so Inten si vo de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra, Re sis ten cia,
Cha co, 11 al 17 de fe bre ro de 1990.
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LOS INICIOS DE UN MOVIMIENTO

«El año 1982 mar có la his to ria de la Argen ti na de mu -
chas ma ne ras. Aun que ya ha bían sa li do mi sio ne ros des de
nues tra pa tria al mun do, ese año vio el co mien zo de un
mo vi mien to que di na mi zó el en vío de mu chos de ellos.
Vein ti cin co años des pués ha bla mos de más de 600 mi sio -
ne ros trans cul tu ra les ar gen ti nos. Esto se debe, en gran
par te, a la fruc tí fe ra la bor de lo que hoy es la Red Mi sio -
nes Mun dia les. Fe de ri co Ber tuz zi, pre cur sor y par ti ci pan -
te des de la pri me ra hora, nos ha he cho un gran ser vi cio al
re gis trar los ini cios de esta his to ria de com pro mi so y en -
tre ga a la cau sa de las mi sio nes transculturales. 

»Quie ra Dios se guir in fun dien do ese es pí ri tu pio ne ro,
dis pues to a cum plir con la Gran Co mi sión a pe sar de los
tre men dos obs tácu los que en fren ta mos aquí. Que re mos
ver lo que con templó Juan: “Una gran mul ti tud, la cual
na die po día con tar, de to das na cio nes y tri bus y pue blos y
len guas, que estaban delante del trono y en la presencia
del Cor de ro” (Apo ca lip sis 7.9). ¡Gloria al Cordero de
Dios!»

Stan ley Clark (h)
Pre si den te Red Mi sio nes Mun dia les


