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Brasil | Entrevista Con Julio Machado

EQUIPO LIDER

Presidente, Agencia Misionera Brasileña, SEMIPA
Nota del Editor: Las Asambleas de Dios de Brasil es única por no tener
una agencia nacional de misiones / o estructura de envío, sino más
bien una "secretaría de misiones" que controla las estructuras de las
diferentes provincias, ministerios. Sin embargo, Brasil tiene agencias misioneras, y una de
ellas está dirigida por un pastor las Asambleas de Dios, Julio Cezar Teixeira Machado. Esta
agencia, a pesar de que funciona fuera de las Asambleas de Dios la iglesia, es
interdenominacional. Yo (Brad Walz) fui uno de los oradores en su recientemente evento
anual y me inspiró ver lo qué se puede hacer en un pequeño pueblo, a través de una
pequeña iglesia (para los estándares brasileños) para impactar al mundo. La siguiente es
una entrevista con Julio Machado.
Cuéntenos sobre la celebración de los 20 años de su agencia de misiones, SEMIPA.
Fue muy especial. Cuando el ministerio comenzó como un departamento de misiones de
las Asambleas de Dios, no podíamos imaginar ni preguntar lo qué estaba pasando. Lo
único que queríamos era obedecer el llamado de Jesús. Es por eso que nos encanta ver lo
que Dios puede hacer a través de personas comunes y corrientes que están dispuestas a
cumplir la voluntad de Dios. Hoy estamos felices de tener a 40 familias misioneras, un
total de más de 200 personas, en las regiones espiritualmente necesitadas de Brasil,
Paraguay, España, Italia e India. Otras familias se están preparando para ir a Perú, Albania
y Mozambique.
Me quedé sorprendido por lo mucho que está creciendo la agencia misionera, a pesar
del tamaño de su iglesia y de la ciudad. Cuéntenos un poco sobre eso.
São José do Vale do Rio Preto tiene una población de más de 20.000 habitantes y una
economía rural en el estado de Río de Janeiro. La iglesia madre tiene 77 años de trabajo,
21 años de emancipación, 1000 miembros y más de 17 congregaciones hijas en los

barrios bajos de la ciudad.
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Brasil | Entrevista Con Julio Machado (continuación)
Presidente de Misiones y Director de Misiones
Nuestra agencia misionera comenzó en 1992, y en 2000 llegó a ser
conocida como "sembradores misioneros con pasión por las almas"SEMIPA. Hemos añadido cientos de iglesias para apoyar la formación, la
adopción, el envío y sostenimiento de misioneros. El consejo está
compuesto por personas de varias denominaciones, regiones y
voluntarios que ministran en la predicación, conferencias, seminarios y
talleres. Tenemos un curso de formación teológica y otros
entrenamientos con varios grupos en portugués y español. Los candidatos
misioneros son entrenados en instalaciones prestadas, estamos orando
por un centro de formación misionera y refugio, que por fe ya ha sido
llamado "Granero de las Naciones."
¿Cuéntenos de algunos secretos de cómo creció su agencia misionera?
Somos conscientes de nuestras limitaciones, geográficas, académicas y
financieras, pero nunca olvidamos el poder capacitador y suministro de
Dios. Buscamos miembros de equipo dispuestos y disponibles, nos
esforzamos para que el término “pasión por las almas” no sea solo una
expresión, sino un sentimiento real en cada uno de nuestros corazones.
Con todo ese enfoque, queremos enviar o adoptar solamente aquellos
que están realmente identificados y comprometidos con el perfil
establecido por Jesús de predicar el evangelio y hacer discípulos. Fuimos
bendecidos al encontrar personas e iglesias comprometidas con la
expansión del Reino, en estos 20 años Dios siempre ha provisto los
recursos necesarios para sostener a los misioneros sin demoras.
¿Cuál es su visión para el futuro?
Nuestra meta es que las estructuraras físicas, financieras y humanas
alcancen por lo menos 20 países a través de 100 familias misioneras.

Brad Walz con Marcelo Martins
(Traduciendo)

Las simples oficinas de SEMIPA, donde
trabajan 5 personas a tiempo completo.
Más de 80 misioneros son enviados
desde aqui hacia 20 países.

Creo que Brasil es un “gigante dormido” que puede tener un gran impacto en el mundo. Espero con ansias
el día en que Brasil sea conocido por su gran misión, no solo por sus grandiosos jugadores. Como
brasileño, ¿Cuál es su deseo para la iglesia Brasileña?
Mi deseo es que Dios promueva un gran renacimiento misionero en las iglesias evangélicas que han crecido
en número y en recursos financieros, y que Él use cada uno de los consejos y las agencias misioneras para
que desafíen, entrenen y envíen muchos brasileños a las zonas verdaderamente necesitadas.
Una vista de noche de las 3000 persona que asistieron a la convención de misiones en Municipal Government Campground.

Calendario de Eventos
Alianza Africana de las Asambleas de Dios

Kenia
Del 24 de febrero al 2 de marzo, 2013
Congreso Mundial de Misiones de las
Asambleas de Dios
Cancún, México
Del 4 al 7 de junio, 2013
Consulta de Misiones Europeas Pentecostal
Bucharest, Rumania
Del 13 al 16, 2013
Consulta de Misiones Sur de Asia
Las fechas y localidad se anunciaran mas
adelante
2014

Próxima Edición
Después de la Reunión Alianza
Africana, del 24 de febrero al 2 de
marzo, se incluirán numerosos
artículos y entrevistas. ¡El objetivo
de este evento continental es las
misiones mundiales! También
habrá una entrevista con las
Asambleas de Dios de Italia.

Congreso Mundial de las Asambleas de Dios
(WAGF)
Springfield, Missouri, EE.UU.
Del 7 al 10 de agosto, 2014
Consulta de Misiones PAM
WAGF Congreso Mundial de Misiones
Bangkok, Tailandia
Del 2 al 6 de febrero, 2015
San Jose 2015
Una consulta acerca de la Iglesia Nacional y los
grupos no alcanzados
San Jose, Costa Rica
Del 13 al 17 de abril, 2015

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

Corea | Introducción
“Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo.
Pero si muere, produce MUCHO fruto. ” (Juan 12:24, NVI, con emphasis agregado).
La transformación de Corea del Sur de una nación budista a tener una
iglesia fuerte, visible cristiana es sin duda el milagro más grande de las
misiones de hoy en día. Fue una experiencia conmovedora visitar el
Cementerio Yanghwajin de Misionero Extranjeros en el centro de Seúl y
ver las tumbas de 145 trabajadores extranjeros y niños que están
sepultados allí, así como también visitar el impresionante museo de los
orígenes del cristianismo en Corea.
Algunas de las 145 tumbas del Cementerio
Yanghwajin de Misioneros Extranjeros, Seúl

Hay un tributo a Juan 12:24 en el museo: “Ciertamente les aseguro que si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere,
produce MUCHO fruto”.
En verdad, muchas veces nos olvidamos del sacrificio de los primeros
misioneros, ellos no viajaban en avión, si no en barco; no tenían internet,
y mucho menos teléfonos; las despedidas tenían un significado y un
mayor impacto . Ellos vivieron una vida de sacrificio y sufrimiento por su
llamado. Tenían el compromiso necesario para obedecer ese llamado.

Las 145 places con nombres en el museo

Hoy en día, en todas partes que uno mire a la noche en Corea del Sur, se
ven cruces rojas. La mayoría de las iglesias tienen una torre con una cruz
roja iluminada que se extiende en el aire. ¡Qué transformación! Pero lo
impactante es el fundamento de esa transformación.
Nota del Editor: Visité Corea del Sur del 28 de noviembre al 05 de
diciembre, y participé en una conferencia interdenominacional llamada
"Ethne 2012." Aprovechando el viaje, visité a dos de los tres líderes de
misiones denominacionale de las Asambleas de Dios, así como líderes de
misiones de las dos iglesias más grandes, iglesia Yoido del Evangelio
Completo y Gracia y Verdad.

Un recordatorio de Juan 12:24

Religión en Corea del Sur
Cristianos: 26.3%
(Protestantes 19.7%, Catolicos 6.6%)
Budistas: 23.2%
Otras/No conocidas: 1.3%
Sin religión: 49.3%

Corea del Sur envía cerca de 25.000 misioneros, una cifra sólo superada
por Estados Unidos en el envío de trabajadores a otros países. Aunque
muchos han sido expatriados (coreanos trabajando entre coreanos en
otros países), los objetivos para la próxima generación es que muchos
jóvenes trabajen entre los grupos étnicos no alcanzados y para el 2030
haber enviado 100.000 misioneros. Que Dios nos ayude a hacerlo.
Una entrevista fue con el pastor de la iglesia Yoido del Evangelio
Completo, Young Hoon Lee. Yoido ha sido, históricamente, la iglesia más
grande del mundo. El Pastor Lee continuo después del Pastor David
Yonggi Cho, que a los 77 sigue predicando el servicio del domingo a las 13
hs., uno de los siete servicios que llevan a cabo cada domingo. En las dos
siguientes páginas están las entrevistas.

Corea | Entrevista Con Dr. Young Hoon Lee
Superintendente General , AD de Corea Consejo General de Yoido
Obviamente, su iglesia [Yoido Iglesia del Evangelio Completo ] es
famosa en todo el mundo. ¿Podría hablarnos un poco sobre usted?
Nací en una familia cristiana de cuarta generación. Mi abuelo fue
evangelizado por un misionero y empezó a ir a la iglesia en Pyongyang
antes de que Corea sea dividida entre el sur y el norte. Mi familia era
presbiteriana, y me enseñaron de la Biblia. En 1964 mi familia empezó
a asistir a Yoido Iglesia del Evangelio Completo (en ese entonces la
Iglesia Central), y fui bautizado en el Espíritu Santo, que encendió una
ferviente fe en mí. Fui llamado al ministerio y ordenado en 1982. Mis
posiciones en el ministerio en la Iglesia Yoido del Evangelio Completo y
sus iglesias afiliadas eran los siguientes: Director del Instituto
Internacional de Teología, pastor vicepresidente de la Iglesia Yoido del
Evangelio Completo, y pastor principal de la Iglesia del Evangelio
Completo de Washington, Iglesia del Evangelio Completo de Los
Ángeles, e iglesia del evangelio completo de Tokio. En 2008 fui elegido
el segundo pastor principal de la Iglesia Yoido del Evangelio Completo,
sucediendo al Pastor Yonggi Cho.

Dr. Young Hoon Lee, Brad Walz, y
Joshua Ahn (Director de misiones de la
Iglesia Yoido del Evangelio Completo)

Su iglesia ha tenido un gran énfasis en la oración. ¿Podría comentar sobre esto?
La Iglesia Yoido del evangelio completo tiene una espiritualidad, de fervientes oraciones llenas del Espíritu Santo.
Desde sus inicios la iglesia ha remarcado la importancia de la oración. Los miembros de la iglesia están
experimentando la respuesta de Dios a sus oraciones a través de la oración al unísono (en el que todos los santos
oran en voz alta) en los servicios religiosos y reuniones celulares. Otras formas de oración en mi iglesia son la oración
individual, ayuno y el hablar en lenguas. La Iglesia Yoido del Evangelio Completo fundó la montaña conmemorativa
del famoso ayuno Osanri Choi Ja-sil. Cada año miles de cristianos visitan la montaña de oración para orar y
experimentar los milagros de Dios. Yo mismo voy al monte de oración cada sábado y oro por más de dos horas para
preparar los cultos dominicales. Todos los cristianos, a través de su vida de oración, deben ser llenos del Espíritu
Santo para convertirse en poderosos evangelistas y abundantes frutos del Espíritu Santo para vivir como "Jesuses
pequeños" en sus vidas cotidianas.
Corea ha dado una gran esperanza para muchas personas acerca de su potencial para el envío de las misiones.
Hemos oído sobre el evento en el estadio hace unos años cuando muchos jóvenes dedicaron sus vidas a un llamado
de misiones. ¿Cuál es su perspectiva sobre eso, desde un punto de vista pastoral?
La gran comisión de Jesús son las misiones. Es muy importante para el futuro del cristianismo y de la Iglesia motivar
a los jóvenes a dedicar su vida a las misiones. Mi iglesia, así como otras iglesias coreanas, con frecuencia celebramos
cruzadas masivas para enseñar a los jóvenes acerca de las misiones, organizamos reuniones con los misioneros, y les
mostramos cómo pueden dedicar sus vidas a las misiones. En particular, mi iglesia inventó un programa llamado
Misión del Evangelio Completo, Curso de Formación para ofrecer formación práctica sobre las misiones a los laicos. El
Departamento de Estudiantes Universitarios y de jóvenes adultos de mi iglesia anualmente ejecutan un programa a
corto plazo de misiones en el extranjero (Misión Mundial) y un programa de misiones domésticas (Revival Corea)
para dar oportunidades a los jóvenes que dediquen su vida a las misiones.
Pastor Josué tiene una gran reputación como misionero transcultural. Es fantástico que lo ha traído nuevamente
como su director de misiones. Por favor comente las razones por las que lo hizo.
Pastor Josué (Ahn Kyung Tae-) ha llevado a cabo el ministerio de misiones durante 20 años en Kenia. En particular, se
dedicó a la construcción de un centro misionero en Kenia en marzo pasado. Pastor Josué demostró competencia
excepcional para fomentar el liderazgo juvenil local en su ministerio. Yo lo designe como director del departamento
debido a su experiencia misionera, el contribuirá de manera significativa a la estrategia misionera de mi iglesia, la

cual tiene la intención de evangelizar a la población local al elevar el liderazgo local. Al mismo tiempo, su destacado
liderazgo y humildad se consideraron apropiadas para las tareas de director, es decir, para apoyar a cientos de misioneros de
mi iglesia y las iglesias que fueron establecidas por los misioneros, para desarrollar un nuevo campo de misión, y enviar a
misioneros.
¿Cuántos misioneros son enviados por su iglesia y por las iglesias coreanas en general?
Actualmente 694 misioneros de la Iglesia Yoido del Evangelio Completo están trabajando en el campo misionero en 62
países. En general, las iglesias coreanas enviaron a 23.331 misioneros a 169 países a finales de 2011. Este número incluye los
misioneros enviados por diferentes denominaciones, así como las organizaciones misioneras. Mi denominación envió 1359
misioneros a finales de 2011, es el segundo número de todas las denominaciones en Corea.
Por favor, cuéntenos sobre su visión para la iglesia, en el futuro, como pastor y líder en Corea.
La Iglesia Yoido del Evangelio Completo podría llegar a ser la iglesia más grande del mundo, ya que sigue haciendo énfasis en
la Palabra de Dios y la plenitud del Espíritu Santo, que es el movimiento pentecostal. Mi iglesia goza de un patrimonio
tradicional del movimiento del Espíritu Santo basado de la Palabra de Dios, que desarrollará en el futuro. Serviremos a Corea
y al mundo para que estén adelante de la obra misionera y sea alivio como la iglesia estaba en el libro de los Hechos, que se
interese no sólo en la salvación personal, sino también en la salvación social, para nutrir "pequeños Jesuses" que tienen el
poder del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo.
¿Cuál es su visión para la iglesia en el área de misiones mundiales?
Las misiones del siglo veintiuno deberían hacerse con humildad. Los misioneros occidentales han sido criticados por la
"poderosa misión " o por el "imperialismo de misiones", a pesar de otros maravillosos logros . A partir de ahora tenemos que
practicar la humildad y servir en las misiones, a fin de seguir el liderazgo que Jesús practicó. La Iglesia Yoido del Evangelio
Completo dedicará todas sus fuerzas a las misiones aborígenes y a las misiones coreanas en el extranjero, que ya está en
marcha. Mi iglesia ha estado trabajando en una política centrada en las misiones aborígenes desde 1993 en un intento de
mejorar el futuro ministerio. Nuestro objetivo es construir un seminario para alimentar muchos discípulos locales y permitir
que el evangelio sea expandido.
¿Cómo cree que los coreanos pueden impactar a los grupos no alcanzados?
A partir de hoy, Corea se ha convertido en el segundo país líder en el envío de misioneros al mundo. Hasta finales del siglo
XIX, Corea había sido un país receptor de misioneros. Las iglesias coreanas han tenido un gran crecimiento a pesar de su corta
historia, ahora es un país que envía misioneros. Este ejemplo podría revivir la esperanza para las misiones en otras naciones.
Además, el desarrollo económico de Corea podría ser atractivo en el aérea de misiones. Somos conscientes de las fortalezas y
debilidades de los trabajos misioneros dirigidos por los países occidentales durante los siglos. También entendemos cómo la
gente piensa en países receptores de misioneros. Asia tiene muchos países no evangelizados. Características comunes entre
los misioneros coreanos y otros asiáticos podría ser un factor útil para misiones exitosas.
¿Qué ventajas pueden traer los misioneros coreanos al mundo?
Los puntos fuertes de los misioneros coreanos es la pasión por el Evangelio y el fuerte compromiso. Los misioneros coreanos
suelen ir al campo misionero con pasión por el Evangelio y sólo con la mentalidad de que "puedo hacerlo", a pesar de que no
están bien preparados. En el campo misionero ellos hacen su trabajo agresivamente con su fe en Jesús. No se enfocan en las
circunstancias o situaciones. Creo que estos puntos fuertes de los misioneros coreanos podrían contribuir en gran medida a
alcanzar a grupos de personas para Cristo bajo las circunstancias más pobres.
¿Hay algún otro comentario que usted crea que sería de interés para el liderazgo alrededor del mundo?
Sólo quiero decir que el compromiso de una persona es muy importante en la
obra del Señor. Una persona equipada con el evangelio y con el poder del
Espíritu Santo puede producir mucho fruto, y llevar a cabo grandes obras de
Dios. Incluso en la historia de la iglesia coreana, varios misioneros llegaron y
cumplieron importantes obras para el Reino de Dios. Es importante que muchas
personas se dediquen a Cristo. Sin embargo, es más importante que una persona
se comprometa plenamente a Cristo. Estamos viviendo en un momento en que
el Señor volverá pronto. Como "pequeños Jesuses", cada uno de nosotros debe Brad Walz junto a Joshua Ahn en el Departamento
de Misiones
llevar a cabo nuestra misión en nuestra vida cotidiana.

Corea | Una Visión por 100,000 Misioneros
Hay tres diferentes denominaciones de Asambleas de Dios
Coreanas , que representan más de 2 millones de
creyentes en más de 3000 iglesias. Son el tercer
movimiento más grande después de las iglesias
presbiterianas y metodistas.
Una de las tres denominaciones es el Concilio General de
las Asambleas de Dios de Corea, que representa 1.910
iglesias. El Superintendente Yong Mok Cho , el hermano
menor de David Yonggi Cho, también pastorean la iglesia
Gracia y Verdad. Jin Bae Gi sirve como Superintendente
General de los asuntos prácticos de negocios y como
Director de Misiones.
La iglesia Gracia y Verdad cuenta con un ministerio de 38
iglesias satélites o "santuarios", que representan 350.000
miembros. El Pastor Cho predica por lo general en uno de
los tres lugares, y el servicio se transmite en vivo vía
satélite a los otros 37 lugares. Un monitor de la plataforma
muestra imágenes de cada iglesia. Aunque muchas iglesias
en los Estados Unidos tienen esta clase de ministerio hoy
en día, la iglesia Gracia y Verdad comenzó este sistema a
principios de la década de los 90.
Entre las tres denominaciones y redes de las Asambleas de
Dios, con más de 2000 misioneros son enviados a más de
65 países. Muchos de ellos son extranjeros, atendiendo a
los coreanos en otros países a través de las iglesias
coreanas. Las estadísticas de los tres grupos que sirven en
todas las culturas no estaban disponibles, pero un grupo
tiene al menos un 10 por ciento.
La Asociación Mundial de Misiones de Corea ( todas las
iglesias juntas, no solo las Asambleas de Dios) tiene como
meta crecer de 25.000 a 100.000 misioneros entre ahora y
el 2030. La mayoría del crecimiento será transcultural.

Corea es el segundo país con la
mayor cantidad de misioneros
enviados, después de Estados
Unidos, con 25.000 trabajadores. Su
meta para el 2030 es enviar
100.000 misioneros.
¡Que Dios utilice las 73 naciones
WAGF con una estructura de
envío o con un líder de misiones
para sembrar las semillas que
producirán transformaciones en
muchas naciones!

Yong Mok Cho y su esposa, Brad Walz, y Jin Gi Bae

Departamento de Misiones, Asambleas de Dios de Korea

Estados Unidos | Entrevista con Greg Mundis
Director Executivo, Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios (EE.UU)
Felicitaciones por haber sido elegido Director Ejecutivo de las Misiones Mundiales de las
Asambleas de Dios (EE.UU.) en agosto de 2011. Antes de esto, sirvió como misionero en Austria
y más recientemente como director regional de Europa. Cuéntenos un poco acerca de su
llamado a las misiones y su carrera.
Yo era un pastor asociado en Springfield, Missouri, cuando un superintendente filipino habló
durante cinco minutos un domingo por la mañana en la iglesia. Él acababa de asistir a la
Conferencia Mundial Pentecostal 1977 en Europa, y luego viajó a Austria y a Estados Unidos
antes de regresar a casa. Pero él no dijo nada acerca de la conferencia o de Filipinas, sino de
Austria. Dios puso un llamado en mi corazón de ir a Austria ese mismo día (12 de junio de 1977),
el mismo día que nació mi hijo, por lo que está indeleblemente impreso en mi mente.
Fuimos a Austria el invierno de 1980 y comenzó un año de estudio del idioma. Después de cerca
de 11 meses comencé a predicar en alemán. Durante nuestro primer período hemos realizado
seminarios universitarios mundiales en toda Austria, prediqué en las iglesias, y fui anciano de la
iglesia de Salzburgo.

Greg Mundis

Durante nuestro segundo período tradujimos para la Conferencia Mundial Pentecostal en Zurich, Suiza, y me involucre
fuertemente en la evangelización cristiana de televisión por primera vez en Austria, que tenía el monopolio de todos los medios
de comunicación electrónicos. Algunos empresarios austriacos e italianos abrieron un canal de televisión en el norte de Italia y
comenzaron a emitir en Austria, llegando a 1.5 millones de personas, así teníamos programas de evangelización en esa estación.
Pasamos cuatro años trabajando produciendo, moderarando, dirigiendo y filmando estos programas. Cofundamos el Centro
Cristiano de Viena, y cuando volvimos al próximo período, comenzamos a pastorear esa iglesia. Al mismo tiempo, el Muro de
Berlín calló y Europa del Este y el antiguo Bloque Comunista se abrió.
En 1991 fui nombrado director de área de Austria, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. Tuve el privilegio de poner a nuestros
primeros misioneros residentes a tiempo completo en esos países y también continué en el ministerio de la televisión. La iglesia
creció, pudimos conseguir otro pastor, y yo continué como director de área.
En 1998 fui elegido director regional de toda Europa, que contiene Groenlandia y los países nórdicos hasta Grecia, y todos los
países en el medio. Serví en esa posición durante 13 años.
Antes del Congreso Mundial de Misiones en Buenos Aires en 2007 , el liderazgo nacional de Europa le sugirió como orador,
diciendo: "Greg es europeo, él es uno de nosotros." Eso es un gran elogio para un misionero. ¿Cuáles son las claves para que
un misionero gane el respeto de las iglesias y líderes nacionales?
Muy amable de mis colegas en decir eso. Diferentes elementos de mi vida misionera en Europa y Austria contribuyeron a ello. En
primer lugar, la adquisición del lenguaje es sumamente importante. Todo el mundo sabe que usted puede comunicarse con el
inglés a lo largo de Europa, pero la fluidez en alemán era un gran problema. El alemán es uno de los principales idiomas de
Europa (con cerca de 100 millones de hablantes en alemán), y no importa en qué parte de Europa, podríamos conversar en
alemán. En segundo lugar, Sandie y yo integramos la Iglesia Pentecostal de Austria, que proporcionó credibilidad y la aceptación
de nuestro ministerio y nos ayudó a desarrollar una buena reputación entre el liderazgo. Creo que el tercer elemento fue la
longevidad, junto con las relaciones. Pasamos casi cuatro períodos completos en Europa y disfrutamos compartir tiempo con las
personas. Las personas sienten o se dan cuenta cuando uno esta con ellos sólo por deber o por obligación como también se dan
cuenta cuando es un placer estar con ellos.
Usted ha estado en la Oficina Ejecutiva por más de un año y ha viajado mucho a otras regiones y áreas. ¿Cuáles son algunos
aspectos destacados e impresiones?
La visita a Tailandia, Camboya y Vietnam abrió mis ojos. Fue maravilloso ver el increíble contraste en la cultura, el lenguaje y el contexto. La
mayor parte de mi experiencia en el ministerio ha sido en ambientes católicos, ortodoxos y musulmanes, pero la visión del mundo de los
Budistas en el sudeste asiático es muy diferente y afecta a la sociedad. Nuestro misionero en Siem Reap, Camboya, trabaja entre las aldeas
flotantes, plantó una iglesia flotante, y se asoció con una organización en los Estados Unidos para construir una escuela flotante (los niños
realmente vienen a esta escuela cristiana en botes y canoas). Es increíble la influencia y dedicación que tiene los padres con la educación de los

niños, porque significa que con una educación sus hijos no tienen que quedarse en el pueblo. Ellos construyeron una escuela secundaria en
tierra donde los niños también pueden vivir allí, algunos estaban graduándose y yendo a la universidad cuando yo estaba allí.
¿Cuál es su visión para el futuro de las Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios (EE.UU.)?
En primer lugar, nuestros padres fundadores, en una resolución profética en el Consejo General de 1914 en Chicago, Illinois, dijeron que Dios
levantaría la grandiosa herramienta del evangelismo que el mundo jamás ha visto. Las Asambleas de Dios y sus socios alrededor del mundo
han crecido a 65 millones o más. Esta comprensión histórica-que las misiones mundiales es nuestra identidad, debe ser inculcada en cada
ministro e iglesia de las Asambleas de Dios. Nos gustaría ver que la iglesia de EE.UU. continúe con el increíble servicio que han realizado a lo
largo de estos 99 años enviando misioneros y asociándose con las iglesias del mundo. Las Asambleas de Dios de EE.UU. ahora tiene personal
en o relaciones con 190 países del mundo. Si se cuentan las provincias y territorios, estamos en 252. Así que la pasión de la iglesia de EE.UU. es
continuar avivando la llama de la historia de las misiones mientras que la encendemos para el futuro con visión .
La visión no es nueva. Fue sembrada en el Concejo General de 1921, donde nuestros padres fundadores hablaban siguiendo el ejemplo de
Paulino sobre su obra misionera, es decir, los tres principios “autónomos”, auto gobernarse, auto propagarse, y auto financiarse que en
conjunto lo llamamos el principio indígena. Más que eso, ellos declararon que buscaríamos a las regiones desatendidas. Hoy en día lo llamamos
pueblos no alcanzados. Los 13 miembros de nuestro Comité Ejecutivo AGWM se han comprometido a ir a estas regiones olvidadas, estos
pueblos no alcanzados. Esa es nuestra primera visión y enfoque para el futuro.
En segundo lugar, nos hemos comprometido a defender a la iglesia que esta sufriendo. Tenemos una creciente conciencia de que muchos de
nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo carecen de las libertades que disfrutamos en América del Norte. En consecuencia,
muchos sufren o son perseguidos por el nombre de Jesús. Algunas cifras dicen que hay entre 2000 a 3000 mártires por año. Hemos visto esto
cuando oramos por personas encarceladas en Irán. Oímos hablar de sufrimiento en Nigeria y en diferentes lugares del mundo. Nos gustaría que
nuestra iglesia sea más consciente. No debemos descartar la idea de que podemos orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están
sufriendo por compartir el evangelio, pero también podemos orar por sus familias. Incluso podemos escribir a los gobiernos. Nuestro
Superintendente General, el Dr. George Wood, ha defendido a varias personas, con la influencia de su oficina (también es presidente de la
Fraternidad de las Asambleas Mundiales de Dios de 65 millones de creyentes) para ayudar la iglesia que esta sufriendo.
La tercera área sería la de aprovechar nuestras asociaciones para recoger la cosecha. En este momento las Asambleas de Dios de EE.UU. envía
2.700 misioneros. La Fraternidad de las Asambleas Mundiales de Dios envía 4.818 misioneros. Así que juntos, obviamente, tenemos una fuerza
misionera muy importante. Sin embargo, todavía hay mucho más por hacer, porque hay más de 7.000 pueblos no alcanzados. Esperamos
captar la idea de que podemos hacer más juntos que por separado. Además, queremos seguir la dirección del Espíritu y trabajar juntos para
colocar estratégicamente a nuestro personal y en equipos (o por lo menos en consonancia) para completar la tarea que Cristo nos ha dado, de
predicar el evangelio a todo el mundo.
Usted ha sido de apoyo en el fomento de los esfuerzos misioneros de otros países y también han participado con Arto Hämäläinen y la
Comisión de Pentecostal World Fellowship . ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto, y que desafío tiene para los líderes de todo el mundo?
Yo diría otra vez que tenemos que comprender el hecho de que podemos hacer mucho más juntos que individualmente. Podemos aprender las
lecciones de la cooperación, la consulta, la búsqueda de asesoramiento, el asesoramiento y la comunicación abierta y honesta, aprovechando
el conocimiento que todos traen a la mesa y encontrar proyectos que se ajusten a cada una de nuestras misiones. Entonces no estaremos fuera
de los parámetros de lo que somos (nuestra identidad), pero encontramos compañero mayores y menores en misiones.
menores en particular, de las misioneras.
En las áreas de asociación y de los pueblos no alcanzados, realmente podemos hacer más. Sé que la Fraternidad Pentecostal Europea puso
como meta para el año 2020 de llegar a 200 grupos étnicos no alcanzados. Probablemente preguntariamos, ¿Quiénes son los grupos de otras
misiones que tratan de alcanzar, y que estamos trabajando para llegar allí-se superponen? Podemos ayudarnos unos a otros? Si no se
superponen, bueno, no vamos a duplicar nuestros esfuerzos. Pero si estamos llegando a un mismo grupo, podemos crear un equipo, o al
menos una estrategia, en cuanto a nuestro papel?
¿Te gustaría compartir alguna idea o comentario?
Sólo quiero decir que creo que Dios ha posicionado a la iglesia pentecostal en un momento único en la historia humana para ser capaz de hacer
más de lo que hemos hecho en las misiones. Conferencias famosos ocurrió en los siglos XIX y XX acerca de alcanzar al mundo con el evangelio.
Mira lo que Dios ha hecho desde el año 1900 y la efusión del Espíritu. Se estima (Patrick Johnstone, la revista Foreign Affairs) que hay entre 450
y 700 millones de pentecostales / carismáticos del mundo. Hay que decir que con ese tipo de efusión del Espíritu Santo, Dios tiene un plan
maravilloso en movimiento. La Escritura nos dice en Joel y Hechos que en los últimos días, Dios derramará su Espíritu sobre toda carne, para
que Él está haciendo.
Además de eso están las demografías de hoy: el 32 por ciento de la población mundial vivía al norte del ecuador en el 1900, pero para el año
2050, si las tendencias actuales continúan, menos del 10 por ciento estará allí. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en África, América
Latina, y en cualquier lugar por debajo del ecuador, hay que decir que Dios es el posicionamiento de la iglesia en el Hemisferio Sur para recoger
el manto de la predicación del evangelio, el envío de misioneros, la construcción de la iglesia, y la formulación de la teología y misionología. Así
que queremos ser buenos socios en eso y ser parte de lo que Dios quiere hacer en estos últimos días.

ARGENTINA | FUTURO GRUPO DE MISIONERO MARCAN EL RITMO
Tony Pedrozo, Argentina UAD Departamento Nacional de Misiones
Nota del Editor: Sintiendo la necesidad de superar la falta de conexión entre los futuros
candidatos a misioneros y el Departamento de Misiones, en 2004, le pregunté a Daniel Pelozo,
en la actualidad un argentino misionero en Costa Rica y en ese momento uno de los miembros
del Departamento de Misiones, si se podía desarrollar un programa llamado "Grupo Potencial
Misionero”. El programa ayuda a preparar a la próxima generación de misioneros. Su actual
director, Tony Pedrozo, ha estado al frente del programa desde 2007. Tony era un misionero en
el Congo y Chad por más de diez años antes de volver a la Argentina para prestar servicios en el
Departamento Nacional de Misiones. Desde sus comienzos en 2004, al menos otros cinco países
han iniciado programas similares en América Latina.
Por favor, puede hablar acerca del Grupo Potencial Misionero (GPM). ¿Cuál es su propósito?
GPM se levanta como un brazo extendido del Departamento Nacional de Misiones a la iglesia
Tony Pedrozo
local y su pastor para mejorar la visión de las personas que son llamadas a las misiones y
proporcionar una formación antes de que sean aprobados como candidatos. Miembros de GPM
tiene una carga o un llamado misionero, pero no tienen un inmediato proyecto de misiones. El objetivo principal es capacitarlos
de dos a diez años antes de ser nombrados como candidato oficial.
GPM proporciona un entorno donde los solicitantes pueden conocer a otras personas que comparten los mismos intereses,
participar en retiros especiales que nutren e inspiran a su llamado, y ser entrenados formalmente e informalmente. Durante el
período de espera y de formación, ofrecemos tutoría, formación teológica y de misiones, estudios de idiomas (especialmente el
Inglés u otro idioma, si saben a que país van), y un diploma secular como parte de la estrategia para justificar su servicio en
países restringidos en los que no es posible obtener visas religiosas.
Uno de los requisitos es que el marido y la mujer entren a GPM, caminando en la misma dirección y con la misma visión. Para los
miembros solteros, oramos con ellos y les damos algunas herramientas para ayudarles a elegir a la persona adecuada para
casarse, lo que ayuda a evitar complicaciones antes de salir al campo misionero. Con los años aproximadamente 30 miembros se
han casado, y algunos ya están en el campo misionero.
Describa los retiros anuales.
GPM ofrece un retiro en Buenos Aires una vez al año, todos los miembros tienen la obligación de participar. La mayoría de los
candidatos viven en los alrededores, ya que algunos están estudiando en nuestra escuela bíblica o una universidad local, pero el
40 por ciento provienen de provincias lejanas. Todos invierten sus propios recursos cada año para recibir la formación adecuada
dado por los misioneros veteranos y líderes nacionales de misiones. El retiro es mas corto y mas pequeño que la "Escuela de
Misiones." También proporcionamos maestros y cuidadores de los hijos, usando ese tiempo para prepararlos para el ministerio
en el extranjero en el futuro. Los oradores de los talleres hablan de su experiencia misioneras con un corazón abierto, desde un
punto de vista práctico, y le dan la oportunidad a los participantes de expresar sus preocupaciones, dudas, expectativas
equivocadas, y así sucesivamente. El programa no es siempre el mismo, los miembros de GPM variarían los temas y estrategias.
Pueden llegar ver una película y analizar el contexto, la gente, y el tema principal para obtener lecciones personales para sus
situaciones.
También es un tiempo para conocer a personas de otros retiros, a veces haciendo amistades que les ayudarán en el extranjero.
Por ejemplo, dos familias con el mismo apellido y con llamado al mismo país han desarrollado una amistad cercana, orando y
animándose unos a otros en cuanto a la vocación que Dios les ha dado. Y como hemos mencionado anteriormente, es también
un tiempo para conocer a una futura esposa o esposo.
Tenemos uno o dos servicios de adoración para los nuevos miembros de GPM. Oramos especialmente por los que se van a casar
pronto y por los que van a presentar su candidatura al Departamento Nacional de Misiones antes del próximo retiro.

¿Qué resultados han tenido de este ministerio con los nuevos candidatos?
Puedo resumir los resultados del ministerio de GPM de la siguiente manera:
 Perseverar en la comunicación con los miembros, sobre todo a través del correo electrónico y teléfono.
 Visitando los miembros en sus iglesias locales, hablando con sus pastores, y observando en su medio ambiente

local.
 Publicando un boletín mensual donde compartimos noticias, una corta devoción, testimonios y peticiones de








oración. Damos la bienvenida a los nuevos miembros y animamos a los establecidos para que ayuden a los de la
misma ciudad / región, para la participación de eventos especiales.
Realizar un seguimiento con los que están luchando y asesorar a aquellos que sienten que es hora de formalizar su
llamado. Se mantiene un buena comunicación con los pastores locales .
Exigir la participación del retiro anual.
Ofreciendo un posible viaje exploratorio al campo misionero, especialmente donde los misioneros
latinoamericanos puedan compartir herramientas y aprender más sobre el campo antes de poner un pie en ella en
calidad de misionero oficial
Contar con una base de datos actualizada de todos los miembros para mantenerse en contacto desde nuestra
oficina y animándolos a hacer lo mismo con nosotros.
Mejorar la madurez de los nuevos candidatos misioneros , ya que pueden preparar mejor su estructura de origen y
verificar si el pastor y los líderes pueden apoyar con su visión y trabajo.

¿Tiene alguna sugerencia para otros países en cuanto a comenzar algo similar?
Es muy importante promover misiones en todas las iglesias, pasar tiempo con los pastores y realizar una encuesta para
conocer miembros de la iglesia que se sienten algo del Señor acerca de las misiones. Por esta razón, es necesario tener
al menos una persona clave (director o moderador) y una secretaria a tiempo parcial para el trabajo de GPM. Se
necesita mucho tiempo para viajar en el país, interactuar y conocer a las personas interesadas, preparar los retiros, y
así sucesivamente.
Es increíble cómo Dios nos ha bendecido en los últimos años, al ver la madurez de los miembros. Las iglesias locales y
pastores se interesan por ellos. La nueva generación de misioneros en el campo hoy en día es el resultado de la
inversión de muchos recursos, compartir experiencias, y pasar tiempo con ellos incluso antes de solicitar la obra
misionera.

En el retiro anual en agosto de 2012 asistieron 157 de los 191 miembros del Grupo
Potencial Misioneros. Si Argentina actualmente envía 160 misioneros, en diez años esa
cifra podría duplicarse.

Foro, Pre Congreso Mundial de Misiones, para los líderes

Junio del 3 al 4, 2013 ♦ Cancún, México
Abierto para: Lideres de Misiones y Superintendentes de todos los países que asistirán
al Congreso

Lunes, 3 de junio
17:00 hs.
Presentaciones y Resultados de Censo

18:00 hs. a 20:00 hs.
Primer Foro
A. Las características de una agencia
enviadora madura (Brad Walz)
B. Investigando la “masa crítica” de al
menos 40 trabajadores enviados
(Gheorge Ritisan)

Ronda de Preguntas y Respuestas.

Martes, 4 de junio
9:00 hs. a 11:00 hs.
Segundo Foro
A. Ética en el envío de Misioneros
(DeLonn Rance)
B. La importancia de usar y trabajar
con redes (Arto Hämäläinen)
Ronda de Preguntas y Respuestas.

11:00 hs. a 11:30 hs.
Valores fundamentales de las
Asambleas de Dios que impulsan las
misiones (Greg Mundis)

11:30 hs. a 12 hs.
Intercesión y oración por las Misiones
de las Asambleas de Dios.

Sabia que ...
 73 países asociados con las Asambleas Mundiales de Dios, disponen de
algún tipo de departamento o coordinador de misiones.
 Si cada creyente en la red WAGF diera sólo USD$ 1,28 por mes, solo en
misiones habría más de USD $ 1 billon.
 El WAGF tiene el potencial de tener la estructura de envió de misiones en
más de 100 países, atraer 10 millones de intercesores, y enviar 100.000
misioneros.

