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Esperando a Bangkok 2015
En casi menos de un mes, muchos de ustedes se juntarán con los líderes de
alrededor del mundo en el Congreso Mundial de Misiones en Bangkok. Si usted
todavía no ha hecho planes para venir a Bangkok del 4 al 6 de febrero, le
animamos a hacerlo. Que yo sepa, no existen reuniones internacionales como
las que patrocina la Confraternidad de las Asambleas de Dios Mundiales (WAGF)
que son dedicadas y enfocadas exclusivamente en las misiones mundiales y la
Gran Comisión, especialmente con varias naciones representadas (esperamos
entre 80 a 100 naciones en Bangkok).
Qué emocionante fue tener 60 naciones representadas en Cancún en 2013,
donde se llevó a cabo nuestro último Congreso Mundial de Misiones. El impacto
positivo de ese evento continúa reverberando en todo el mundo, ya que muchos países tomaron una
visión por primera vez y fueron inspirados por el Espíritu Santo.
En última instancia, eso esperamos del congreso, que el Espíritu Santo nos hable y nos de convicción
para enfrentar nuestra difícil tarea en esta cosecha de la undécima hora. En los últimos años varios
socios de las Asambleas de Dios en todo el mundo han celebrado sus centésimos aniversarios. Ha sido
un momento de mirar hacia atrás y apreciar la visión de las primeras iglesias y misioneros que tenían
una pasión para tocar el mundo entero. Parte de esa visión se llevó a cabo en los Estados Unidos,
donde en Hot Springs, Arkansas, 300 personas creían audazmente que su visión impactaría naciones.
Si pudieran vernos hoy, a algunos tal vez les parecería difícil creer que su visión realmente aconteció.
Sin embargo, es nuestra convicción de que el inicio de este segundo siglo de las Asambleas de Dios es
cuando un nuevo propósito y un impacto pueda surgir, que hoy en día las varias iglesias grandes
levantadas en el Sur Global y en el Occidente también puedan abrazar a esa visión y verse a sí mismos
no solamente como receptores sino como ungidos enviadores. En verdad, la Gran Comisión nunca se
le dio sólo para los del Occidente o para los ricos; es para todas las iglesias. Y de hecho, la mayor parte
de los primeros pioneros no eran ricos, pero hicieron grandes sacrificios para ir ellos mismos o enviar a
otros.
Dios está levantando un ejército espiritual desde África, Asia, Europa del Este y América Latina para
esta cosecha de la undécima-hora. Por supuesto, el Espíritu sigue llamando al Occidente; Dios no ha
terminado con Europa Occidental, América del Norte y Oceanía, pero pocas naciones no son capaces
de traer la gran cosecha que nos espera.
Sólo con la dirección del Espíritu, la visión y empoderamiento del 90 por ciento del mundo que son
nuevos enviadores y enviados se cumplirá el propósito de Dios. Creemos que este congreso tendrá un
impacto histórico en ese proceso. Le damos las gracias por hacer el sacrificio y esfuerzo en su apretada
agenda para compartir estos días con nosotros. Creemos que Bangkok 2015, también tendrá un
impacto en la WAGF. ¡Le recomendamos, si aún no ha hecho planes para asistir, que por favor haga lo
posible para unirse a nosotros!
Brad Walz, Presidente
Comision de Misiones,WAGF
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El Impacto de los Pentecostales Nórdicos en las Misiones Mundiales
Las tres naciones nórdicas, Noruega, Suecia, y Finlandia dejaron un enorme impacto en el mundo de misiones.
Algunos misionologos han observado que hasta el 50 por ciento de los pentecostales
alrededor del mundo pueden rastrear su herencia espiritual (o al menos la relación e
impacto) a uno de los “gigantes” nórdicos. Son naciones chicas, relacionado a la
población (no de territorio), de 5 millones a 9.5 millones, pero son gigantes en la
historia y en el impacto espiritual en el mundo de misiones. Si se remueven estos tres
países de la historia de las misiones mundiales, sin duda, habría un gran vacío para
llenar.
Suecia envió a miles de misioneros a traves de los años, y en un momento tuvo hasta
1000 misioneros en el campo. Los Pentecostes llegaron a Seucia por primera vez en
1907 y Lewi Pethrus fue clave para esa historia. Acorde lo que dice Wikipedia:
Pethrus se unió al movimiento pentecostal en 1907 después de reunirse con el
Ministro Pentecostal Noruego Thomas Ball Barratt en Oslo. Fue entonces que la
doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas se hizo evidente
para él; él afirmó: "Desde ese momento yo era parte del Avivamiento Pentecostal".
Pethrus se convirtió en el pastor de la Septima Iglesia Bautista en Estocolmo en 1910
y de la Iglesia de Filadelfia en 1911. En 1913, el año en que se casó con Lydia
Danielsson, su iglesia fue expulsada de la Unión Bautista Sueca debido a los
desacuerdos sobre la Sagrada Comunión (su iglesia practicaba Comunión abierta).
Este fue el comienzo de un movimiento pentecostal independiente en Suecia.
Durante la misma fase de su vida Pethrus escribió las letras y la música de su canción
gospel ("Las promesas no pueden fallar"). La Iglesia de Filadelfia empezó una escuela
bíblica en 1915 y una revista semanal, The Gospel Herald, en 1916. En el mismo año,
la iglesia envió sus primeros misioneros, Samuel y Lina Nyström, a Brasil, ayudando
al Assembleias de Deus.
Los tres países afrentan a los desafíos de hoy, pero cada uno de ellos también tienen
testimonios singulares de la fidelidad. Noruega da testimonio de que se está llevando a
cabo una renovación y un nuevo compromiso por parte de muchos jóvenes. Suecia
comparte sobre un movimiento de renacimiento de la iglesia y la plantación de
iglesias. Finlandia mantiene una alta proporción de los misioneros por la iglesia local.
En septiembre tuve el privilegio de visitar Noruega y Suecia, y estuve en Finlandia mas
de una vez y mantuve un cercano dialogo y relación con el líder de misiones de allí. En
nuestros boletines Conección al Mundo de Misiones de WAGF, a menudo nos
centramos en el futuro y los nuevos enviadores de África, Asia, Europa del Este y
América Latina. Pero en esta edición sentí que también debemos honrar y reconocer a
los grandes gigantes espirituales de nuestra historia de misiones. (Queremos hacer lo
mismo en el futuro con respecto a Canadá y Estados Unidos).
Así que en este boletín, presentamos entrevistas al liderazgo de misiones de estos tres países nórdicos que han
hecho un gran impacto y han dejado una huella espiritual en la Iglesia tal como la conocemos hoy en día. Disfruten de
un vistazo hacie estas tres naciones.

Noruega | Intrevista con Torsten Mentzoni
Presidente, Junta de Misiones, Misiones Foraneas Pentecostales en Noruega,
(PYM por sus siglas en inglés)
Cuéntenos un poco sobre la red Pentecostal en su país. ¿Cuántas iglesias tienen?
¿Cuántos creyentes son?
Nuestra red tiene una historia que comienza en el 1907 y es la primera ola de
avivamiento apostólico pentecostal que emerge de la Calle Azusa Revival. Tiene un poco
más de 300 iglesias y 40.000 miembros. En Noruega hay un adicional de 10 mil cristianos
pentecostales en las iglesias independientes y otra red con una historia similar a la
nuestra de hace unos 100 años atrás.

Terje Kristoffersen (Supt. General
de Noruega Sigmund) , Brad Walz, y
Bjørn Bjørnø (Director de Misiones)

¿Cuántos misioneros tienen en este momento y en cuantos países?
Tenemos 97 misioneros y estamos trabajando en 20 a 25 países.

Su país ha impactado al mundo de una gran manera con todos los misioneros enviados. ¿Cuáles son algunas de sus
reflexiones sobre esa historia?
Nuestra enriquecida historia sobre misiones surgió en un momento en el que Noruega era un país pobre aislado en el
mundo occidental. Nos ayudó que teníamos una mentalidad hacia el exterior de los siglos de marinería, pero era un
movimiento evidente de Dios que tocó a mucha gente. Noruega tuvo un gran movimiento de misiones antes del
movimiento pentecostal, y este impulso se integró en nuestra historia. Nuestro líder apostólico, Thomas Ball Barratt,
pasó el 50 por ciento de su tiempo en el extranjero durante los tres primeros años del avivamiento.
¿Cuál es su visión para los próximos diez años y más?
Hasta cierto punto, nuestro trabajo de misiones se ha convertido viejo, algo que hemos estado haciendo durante
mucho tiempo, y necesitamos una imagen renovada del futuro de las misiones en nuestras iglesias. Me gustaría ver
un incremento de devoción hacia una mentalidad del Reino, incluyendo un compromiso con las misiones
internacionales de nuestras iglesias con un fuerte énfasis en la construcción de iglesias. Preveo un nuevo nivel de
intercambio de competencias en una iglesia pentecostal globalizada.
Carlos Annacondia de Argentina dice lo siguiente: “Tres grandes países nórdicos de envíos de misiones, Noruega,
Suecia y Finlandia, tienen algunas de las economías más fuertes del mundo. Aunque la iglesia ha decaído en los
últimos años, yo creo que el motivo del porque esas naciones han sido tan bendecidas es porque ellos bendijeron e
impactaron el mundo al enviar esos misioneros. Hasta que Argentina no se convierta en una nación que envíe
misioneros no seremos una ´nación bendecida.” ¿Cuál es su reacción sobre esa reflexión? Usted parece estar
optimista sobre la renovación que tendrá lugar en las iglesias y entre los jóvenes.
Creo que Annacondia básicamente esta correcto. Como nación, estamos bendecidos por el esfuerzo de enviar.
Cuando enviamos, los pensamientos y las practicas están siendo evaluadas de una manera madura. Al intentar hacer
que una pequeña cantidad alcance más lejos, la santidad con contentamiento
dan una gran ganancia. Y cuando se siembra en abundancia, en el tiempo se
cosechará abundantemente. También, debido a varios avivamientos
cristianos, nuestros políticos y líderes quedaron con una cultura de justicia
libre de corrupción, la cual da una gran bendición para la economía nacional.
Los esclavos y los siervos jamás tomarán la responsabilidad de un amo. La
libertad relativa de los granjeros noruegos ayudó a crear un buen ambiente
para que los cristianos asuman la responsabilidad de enviar misioneros. Y
cuando el espíritu de responsabilidad es enseñado en la iglesia local, ayuda a
Torsten Mentzoni con Brad y Rhonda Walz
que las personas tengan una fuerte y fructífera mentalidad, la cual ellos llevan
a las áreas de sus vidas, generando un prospero ambiente laboral, una actitud de servir fielmente, y la voluntad de
poner las necesidades de otros delante nuestro. Asi que la bendición de enviar no solo es espiritual; es muy
apreciable en este mundo.
(Continuación en la pág. 4)

Noruega| Entrevista con Torsten Mentzoni (continuación)
Usted es optimista sobre la renovación y las nuevas cosas sucediendo entre los jóvenes. Cuéntenos un poco sobre
eso.
Hay varios pastores jóvenes que comenzaron una ola de plantación de nuevas iglesias con una cultura que apunta ser
relevante para los jóvenes y las próximas generaciones. ¡Esta es una gran oportunidad en nuestra red!
¿Hay algo más que le gustaría compartir o agregar?
El trabajo no ha terminado; ¡no hemos terminado! ¿Cómo sería su vida si no hubiera recibido una oportunidad para
conectarse con el evangelio? ¡Asi que apuntamos a compartir el evangelio con alguien nuevo!

Suecia | Entrevista con Pelle Hörnmark
Presidente, Asociación Pentecostes de Suecia
Cuéntenos un poco sobre la red Pentecostal en su país. ¿Cuántas iglesias
hay? ¿Cuántos creyentes?
Tenemos 470 iglesias y 110.000 creyentes (85.000 bautizados y miembros
que votan).

¿Cuántos misioneros tienen en este momento y en cuantos países?

Brad Walz (segundo de la izquierda) con el líderazgo
Sueco Pelle Hörnmark, Gunnar Swahn, y David

Tenemos 160 misioneros oficialmente trabajando en 44 países.
Su país ha impactado al mundo de una gran manera con todos los misioneros enviados. ¿Cuáles son algunas de sus
reflexiones sobre esa historia?

Nuestras iglesias tienen una fuerte relación con las iglesias en el Tercer Mundo. Cada iglesia tiene un ADN de misiones
y de evangelismo. Nuestras iglesias están grandemente involucradas en ayudar a los inmigrantes, refugiados, y en la
integración de nuevas personas. El entendimiento de nuestra iglesia acerca del mundo, es mucho más grande que la
del resto de la sociedad, dado a la grande exposición a otras partes del mundo.
¿Cuál es su visión para los próximos diez años y más, con respecto a los envíos de misiones?

Ahora estamos enfocados en una nueva generación de misioneros, diez grandes ciudades del mundo, y grupos de no
alcanzados.
Carlos Annacondia de Argentina dice lo siguiente: “Tres grandes países nórdicos de envíos de misiones, Noruega,
Suecia y Finlandia, tienen algunas de las economías más fuertes del mundo. Aunque la iglesia ha decaído en los
últimos años, yo creo que el motivo del porque esas naciones han sido tan bendecidas es porque ellos bendijeron e
impactaron el mundo al enviar esos misioneros. Hasta que Argentina no se convierta en una nación que envíe
misioneros no seremos una “nación bendecida.” ¿Cuál es su reacción sobre esa reflexión?
Probablemente es verdad. Cuando el movimiento Pentecostal comenzó a enviar misioneros, Suecia era un país pobre
con muchas necesidades y depresión económica. Nuestra gran ola de misioneros comenzó durante la Segunda Guerra
Mundial. En solo dos décadas el número de misioneros incremento a 700.

Usted es optimista sobre la renovación y las nuevas cosas sucediendo entre los jóvenes. Cuéntenos un poco sobre
eso.
Hace poco realizamos un viaje misionero con 35 de nuestros claves pastores jóvenes. Ellos mostraron un gran interés y
fuego por las misiones. Vemos muchos jóvenes en los institutos bíblicos/universidades. Nuestras nuevas, y creciente
iglesias plantadas atraen a los no creyentes.

Finlandia| Entrevista con Harri Hakola
Director, Fida Internacional, www.fidainternational.fi
Cuéntenos un poco sobre la red Pentecostal en su país. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos creyentes?
En el 31 de diciembre, 2013 había 241 iglesias y 46.423 creyentes bautizados.
¿Cuántos misioneros tienen en este momento y en cuantos países?
El total de misioneros es 249 en 36 países. Hay 189 misioneros en el campo, y el resto están en gira o regresaron a Finlandia
hace menos de dos años atrás. El número no incluye a los empleados de Fida (41) y en las tiendas de segunda mano (122),
aunque estamos haciendo 100% labor misionero. También hay varios pastores empleados como pastores de misiones en las
iglesias locales. La otra organización misionera Keymedia, emplea a 15. El número total de empleados involucrados en las
actividades de misiones en Finlandia es alrededor de 450 personas. También hay cientos de voluntarios involucrados.
Su país ha impactado al mundo de una gran manera con todos los misioneros enviados. ¿Cuáles son algunas de sus
reflexiones sobre esa historia?
Los primeros misioneros de Finlandia fueron enviados por una agencia misionera luterana en 1870 a Namibia. Las iglesias
pentecostales han estado activas en el envío de misioneros desde 1927. El primer misionero fue enviado en 1912, pero la
Primera Guerra Mundial y los primeros años de la independencia de Finlandia afectaron los primeros trabajos pentecostales,
que llevo a que la obra misionera fuera descuidada durante algunos años. La historia muestra que las obras misioneras han sido
una parte vital de las operaciones de la iglesia. Algunas iglesias, incluso, han contribuido primero a las obras misioneras y luego a
un ministerio local. Un promedio del gasto en labores de misiones es un 15 a un 25 por ciento del presupuesto de la iglesia
local. Hay pequeñas iglesias que dedican el 60 por ciento de su presupuesto en las misiones. El gobierno finlandés ha estado
apoyando el lado social de nuestro trabajo misionero durante 40 años.
¿Cuál es su visión para los próximos diez años y más?
Mantener el espíritu misionero vivo y encender la generación de jóvenes hacia las misiones. El número de misioneros tal vez no
aumente mucho, pero habrá más fabricantes de tiendas y un número menor de misioneros tradicionales. El trabajo estará más
centrado en la plantación de iglesias.
Carlos Annacondia de Argentina dice lo siguiente: “Tres grandes países nórdicos de envíos de misiones, Noruega, Suecia y
Finlandia, tienen algunas de las economías más fuertes del mundo. Aunque la iglesia ha decaído en los últimos años, yo creo
que el motivo del porque esas naciones han sido tan bendecidas es porque ellos bendijeron e impactaron el mundo al enviar
esos misioneros. Hasta que Argentina no se convierta en una nación que envíe misioneros no seremos una “nación
bendecida.” ¿Cuál es su reacción sobre esa reflexión?
Yo diría que Annacondia entendió la única razón de nuestro éxito. En verdad, Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Yo
mismo estoy de acuerdo con lo que dice Annacondia. Somos bendecidos porque hemos estado dispuestos a compartir nuestras
bendiciones. Los países nórdicos han sido una bendición para el resto del mundo tanto espiritualmente como físicamente.
Fida es única en ese sentido, aunque las iglesias locales continúan enviando, Fida también está involucrada con la red y en
motivar a las iglesias con la visión misionera ( al menos esa es nuestra percepción). Cuéntenos un poco sobre Fida.
Fida fue establecido en el 1927 para apoyar la iglesia local y sus actividades misioneras. Debido al énfasis del liderazgo de la
iglesia local, la oficina se mantuvo cerrada desde 1929 a 1950. De 1950 a 1987, la oficina de Fida tuvo un papel muy restringido
en la obra misionera. Sólo había pocas personas empleadas, y las iglesias locales condujeron el campo misionero. El Dr. Arto
Hämäläinen comenzó su carrera de 22 años de liderazgo en Fida en 1987. Durante su tiempo, el rol de Fida cambió de ser un
apoyo a tener un rol de liderazgo, y Fida se convirtió en un jugador más influyente en las misiones mundiales. Los objetivos
estratégicos de Fida son plantar iglesias entre los grupos no alcanzados con nuestros socios y redes, y fortalecer la misión y el
trabajo social de nuestras principales iglesias asociadas.
Finlandia mantiene un alto, casi una proporcion del 1 a 1 entre la iglesia y misioneros enviados, es mas problable que sea el
más fuerte del mundo entre la red de la WAGF. Los otros países nórdicos no pudieron mantener dicha proporción. ¿Cuánto de
esto podría atribuirse a Fida?
Fida tiene un papel central en la labor misionera de Finlandia Pentecostal. Estamos motivando activamente y alentando nuestras
iglesias locales y miembros a participar, enviar, e ir al campo misionero. Muchas personas están visitando iglesias, y nuestros
creyentes están activos en la promoción de misiones en nuestras iglesias. Yo diría que Fida pudo mantener el fuego encendido.

Calendario de Eventos
4to Congreso Mundial de Misiones WAGF
Bangkok, Tailandia
Febrero 2–6, 2015
San José 2015
Una consulta acerca de la Iglesia Nacional y
los Grupos No Alcanzados
San José, Costa Rica
Abril 13–17, 2015
Cumbre MEC de Líderes Misiones
San José, Costa Rica
Abril 18–19, 2015
Consulta de Misiones Europeas Petencostal
Noviembre 16-19, 2015
Milan, Italia
6to Congreso Iberoamericano de las
Asambleas de Dios
Marzo 2016
Lugar a definir
PWF Congreso de Misiones de África
Abril o mayo 2016
Lugar a definir

La página web del Congreso
PWF Congreso Mundial
Pre-congreso con un efoque en las misiones
Septiembre 7–10, 2016

Mundial de Misiones:
bangkok2015.com

São Paulo, Brazil

Pueden entrar a la página web de WAGF y a la solapa de Misiones WAGF:
http://worldagfellowship.org/ y http://worldagfellowship.org/missions/

