
Lazarus Chakwera Reflexiona sobra la Visión de 
Crecimiento en las Misiones Africanas de la AAGA. 
 
Pastor Lazarus, usted ha decidido no continuar como 
Presidente de la AAGA. Sentimos mucho por que esta dejando 
el lugar. 
Existe una provisión constitucional que realmente no me deja 
continuar. Han sido unos maravillosos ocho años (dos mandatos) y ningún dirigente lo había 
hecho en el pasado. Anteriormente rotábamos el liderazgo entre las regiones. Fue un honor, 
cuando me pidieron que continúe por otro mandato. 
Hemos podido establecer ciertas cosas en movimiento que creo que va a ser fundamental, 
permitiendo a la AAGA que sea verdaderamente una agencia de servicios de los consejos 
generales de las distintas naciones. Queremos ver una mayor cooperación y colaboración entre 
los Consejos Generales de África, sobre todo en términos de proyectos que un consejo 
general no puede lograr por si mismo. Por ejemplo, los resultados de la cooperación en la 
ayuda para la formación en el nivel más alto (Pan-Africa Theological Seminary) y crea la 
viabilidad de la Comisión Mundial de las Misiones (WMC), que ahora creemos que tendrán un 
mayor impacto debido a las bases establecidas. Además, el Cuidado de Las Asambleas de Dios 
de África  es la respuesta de AAGA a las cuestiones humanitarias en el continente, por lo que 
no hay un enfoque holístico para llegar más allá de África, mediante la asociación con otros en 
la familia de las Asambleas de Dios, así como aquellos que comparten nuestra visión común 
para alcanzar al mundo. 
 
Ha sido genial combinar ambos eventos, Comisión Mundial de Misiones con Alianza  
Africana de las Asambleas de Dios porque ha puesto las misiones en el radar de todos 
los líderes que asistieron. Muchas gracias.  
Ver como África se levanta para ser una fuerza de envío y un campo de recepción que esta 
bajo la fuerza del poder del Espíritu. En la medida en que continuamos recibiendo misioneros 
de otros países, creemos que los africanos deben tener la confianza para enviar también 
misioneros en todas partes. Estamos haciendo esto ahora, en cierta medida, pero podemos 
hacerlo en el futuro en mayor medida. 
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Malaui|Entrevista con Lazarus Chakwera (continuación) 
Superintendente de Malaui y Ex president de AAGA 

En estos días estamos viendo una mayor cooperación regional, si un país no puede lograr algo solo, otros 
pueden ayudar. Hay un mayor nivel de participación dentro de las regiones para enviar misioneros en otros 
lugares. 
Usted lo ha dicho en el pasado, “ África necesita no solo hablar de misiones, sino hacerlas. ¿Tiene 
algún otro desafío correspondiente a esa línea? 
Tratando de seguir el lema de Nike, "Just Do It"(“Solo Hagalo”) no siempre es fácil. Hay muchos desafíos 
que no son necesariamente teológicos, a veces son económicos y prácticos. Teológicamente, la Esperanza 
de África ha cruzado el continente con el Eleventh Hour Institute (Instituto de la undécima hora), y la 
mayoría ha aceptado la idea de que el envío de misioneros también es responsabilidad de África. Pero otros se sienten en desventaja a 
causa de las duras realidades económicas que parecen afectar la visión de envío. Y ahí es donde estamos diciendo que la asociación 
deliberada debe ser concluidos entre los concilios generales. A veces hemos compartido con nuestra circunscripción nacional que el 
mayor obstáculo son los pastores cuya mentalidad está muy localizada. Ellos sienten que están haciendo algo en la comunidad y que es 
suficiente. Las pocas iglesias que se han aventurado a decir: "Vamos a hacer las dos cosas", han estado teniendo un mayor impacto en la 
comunidad. Un ejemplo, mi iglesia ha hecho mucho por la extensión local, sin embargo, la mayoría de los misioneros en Malawi son de 
nuestra iglesia. Así que Dios multiplica el exterior dando a una provisión para la cobertura local. 
Una ultima pregunta: Si pudiéramos adelantar 12 años al evento de AAGA en el 2024, que visión le gustaría que se convierta 
en realidad para ese tiempo?   
Poder haber enviado cientos de miles misioneros. No sólo para que un concilio general pueda decir: "Ellos son nuestros", pero que 
África pueda decir: "Los hemos enviado." Quiero ver la fuerza de las misiones de África desplegado por todas partes en grandes 
números. No puedo aceptar que África subsahariana tenga 800 grupos de personas no alcanzadas. No puedo aceptar que el norte de 
África sea como un bloque de hormigón que impide la penetración y está encarcelando a los grupos tribales. Sabemos que va a ser 
peligroso, pero hay que pagar un precio para que el evangelio alcance las naciones, al igual que las generaciones anteriores que pagaron 
con su propia sangre para llevar el evangelio a nosotros. Es una deuda espiritual que debemos. 
 

 
Cuéntenos sobre el departamento de misiones de Nigeria. 
He estado a cargo de el desde 1995 y he trabajado duro para aumentar el involucramiento de las iglesias 
locales en las misiones mundiales. 
 
¿Cuantos misioneros tienen? 
Aunque algunos distritos tienen su propio programa para plantar iglesias, nacionalmente tenemos 350 
misioneros trabajando transculturalmente en los grupos no alcanzados y 80 trabajando fuera de Nigeria en 
9 países. 
 
¡Gloria al Señor! ¿Cual es su presupuesto? 
El año pasado, las iglesias dieron $786.163. Dan una ofrenda especial  el primer domingo de cada mes—un tercio va al distrito de 
misiones y dos tercios a nuestro programa nacional. 
 
¿ Cuáles son algunos desafíos? 
Algunas de nuestras grandes iglesias están preocupadas con sus propios planes y proyectos y por eso tiene muy poco tiempo para las 
misiones. Las iglesias tienen el dinero y fondos; lo que en realidad no tienen es una visión para el mundo. Ese es nuestro desafío. 
 
¿ Cuáles son su visión y metas para el futuro?  

 Me gustaría que alcancemos los 150 grupos de no alcanzados (UPG) en Nigeria y en África Central y enviar por lo menos dos 

misioneros por UPG. 

 ¡Me gustaría ver a las iglesias dar un 5 porciento de sus ingresos a las misiones! 

 Me gustaría ver que las Asambleas de Dios de Nigeria envíe misioneros a toda África y que tengan un mayor impacto en todo 

el continente. Dios ha bendecido a la iglesia de Nigeria; Nos ha bendecido con cápita humana y con cápita económica. 
Estamos bendecidos. Por ese motivo, debemos ser una bendición para toda África. Me gustaría ver que Nigeria sea una 
bendición para África. 

Nigeria| Entrevista con Anthony Ogba 
Director de Misiones de las Asambleas de Dios, Nigeria  



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/ 

Congreso Mundial de Misiones de las 
Asambleas de Dios  
Cancún, México 
Del 4 al 7 de junio, 2013 
 
Congreso Mundial Pentecostés 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Del 27 al 30 de agosto , 2013 
 
Consulta de Misiones Europeas Pentecostal 
Bucharest, Rumania 
Del 13 al 16 de noviembre, 2013 
 
Consulta de Misiones Sur de Asia 
Las fechas y localidad se anunciaran mas 
adelante 
2014 
 
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 

Calendario de Eventos 

http://worldagfellowship.org/
http://worldagfellowship.org/missions/


 
La Alianza de las Asambleas de Dios Africana (AAGA) celebró su reunión 
de  cada cuatro años del 25 de febrero al 1 de marzo del 2013, en el Centro 
de Conferencias Brackenhurst en Limuru, Kenia. Aproximadamente 120 
líderes de 31 países asistieron al evento. Dos de los cuatro días se dedicaron 
a hablar sobre las iglesias enviadoras de África y nuestra visión compartida. 
 
Enson Lwesya, Presidente de la Comisión Mundial de Misiones de AAGA, 
habló en la sesión de apertura sobre los obstáculos en  programas crecientes 
y eficaces en África y propuso una mayor flexibilidad en ambos modelos de 
envío de misioneros y de las categorías de los misioneros. Otros oradores 
fueron misioneros africanos Paul Oganya (misionero de Nigeria  en 
Camerún) y Milward Mwamvani ( misionero de Malaui a las naciones 
africanas sensibles). Ambos hablaron sobre cuestiones prácticas que 

enfrentan los misioneros africanos pioneros. Anthony Ogba, el director de 
misiones de Nigeria, compartió principios del programa de Nigeria, la más 
grande en el continente. Las Asambleas de Dios de Nigeria ha enviado 80 
trabajadores a 9 países y 350 obreros transculturales a grupos de personas 
marginadas en Nigeria. 
 
El Misionero Brad Walz (Presidente de la Comisión Mundial de Misiones de 
la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios) hablo sobre la visión de 
envío y los principios de crecimiento en Argentina. Tony Pedrozo 
(Departamento Nacional de Misiones de la Unión de las Asambleas de Dios 
de Argentina), que realizo labores misioneros en Chad y el Congo más de 
diez años, también habló sobre el programa de misiones en argentina. 
Ambos señalaron los desafíos que enfrentan los programas no occidentales a 
causa de monedas y economías inestables, pero hizo hincapié en que esos 
problemas no impiden el crecimiento de la visión misionera y la pasión, ya 

que "el recurso más importante en las misiones son los obreros y las personas" (basado en Lucas 10:02). 
 
Dos misioneros de AGWM con ministerios también hablaron. Denny Miller 
(Ministerios de Cosecha de África) compartió el papel que toma el Espíritu 
Santo  en las misiones, y John Easter (Esperanza de África) dio un desafío 
en la visión apostólica de Pablo y la llave para que África llegue a las áreas no 
alcanzadas.  
 
Arto Hämäläinen ( Iglesia Pentecostes de Finalandia) habló sobre los 
principios del crecimiento de la visión de misiones. El evento también conto 
con la presencia de varios líderes de África de AGWM sobre diferentes 
ministerios sirviendo al Señor a lo largo del continente. 
 
La reunión fue histórica, ya que puso al frente y centró la prioridad de las 
iglesias nacionales de África para pasar de hablar al hacer. Los participantes 
coincidieron en que "este es el momento de África." En verdad, sentimos que esta reunión será vista como un momento 
clave en las misiones africanas y dará paso a un cambio de paradigma. Ofrecemos un agradecimiento especial a Lázaro 
Chakwera y el Consejo Ejecutivo de AAGA por dedicar el 2013 AAGA a las misiones mundiales. Además, ofrecemos 
felicitaciones al presidente electo, Mitre Djakouti de Togo, y vice-presidente Paul Emeka de Nigeria, que edificará en el 
impulso de la reunión de 2013 AAGA y seguirá adelante con la visión misionera. 

Articulo sobre el evento de la Alianza de las Asambleas de Dios de África (AAGA) 
La Reunión de la AAGA en Kenia de Este Año, Trajo un Historio Enfoque en las Misiones. 

Almuerzo de Líderes después de la reunión 

Líderes 

Reunion AAGA en Kenia 



Senegal|Entrevista con Raphael Dione y Mignane Ndour 
Superintendente y Director de Misiones de las Asambleas de Dios de Senegal 

Dione, ¿Cuánto hace que es superintendente?  
 
Desde 1995. 
 
¿Cuantas iglesias tiene las Asambleas de Dios en Senegal? 
 
Tenemos aproximadamente 72 iglesias, 49 pastores, y 6500 creyentes. 
 
¿ Ha recibido misioneros de otros países Africanos?  
 
Sí, por supuesto— dos de Costa de Marfil, dos de Burkina Faso, uno de Togo 
y otros.  
 
¿ Cuales han sigo algunos resultados? 
 
Han sido de bendición, especialmente en plantar iglesias y pastoreando iglesias donde no teníamos pastores. Son muy 
aceptados por las personas.  
 
¿ Cual es la gran necesidad de la iglesia y del país? 
 
Que los obreros sean llamados al ministerio. Si pudiéramos tener 1000 trabajadores, eventualmente tendríamos 20.000 
iglesias. La tierra es firme en Senegal, pero tenemos muy pocos obreros.  
 
¿Cuál sería su desafío a los países africanos con fuertes iglesias en términos de enviar misioneros a lugares como 
Senegal? 
 
El desafío es grande y urgente. Tenemos muchos grupos no alcanzados. Tenemos lugares donde nunca han sido tocados. 
Es verdad que los misioneros que han venido de los países anglos han echo un buen trabajo en Senegal, así que los países 
no tienen que limitarse en que solo pueden trabajar en su propio lenguaje. Muchos de los países anglosajones pueden ser de 
gran ayuda en los países de habla francesa.   
 
¿Los misioneros africanos tienen problemas en adaptarse a un nuevo 
país y a la cultura, a pesar de las similitudes?  
 
Hay muchas cosas similares entre las culturas de África, sin embargo, cada vez 
que uno va a un nuevo lugar, hay que adaptarse. Los misioneros tienen que 
adaptarse a los nuevos hábitos y costumbres. Cualquier misionero sufre en 
ciertas ocasiones. Incluso dentro de un mismo país, tenemos que adaptarnos al 
nuevo lugar  o al  nuevo grupo étnico. 
 
¿Algún comentario final? 
 
Queremos que se desarrolle la visión misionera en las iglesias, porque si no hacen algo cuando son pequeños, no lo harán 
cuando sean mas grandes. Pero, si aprenden a hacer algo cuando son pequeños, cuando sean mas grande lo continuarán 
haciendo. Así que tenemos que aprender a obedecer ahora. Aunque queremos seguir recibiendo misioneros, también 
debemos enviar. 
 
Ndour (Director de Misiones): Nuestra visión como Nuevo Director de Misiones es plantar iglesias en áreas no alcanzadas 
donde no hay iglesias y enviar misioneros a Gambia, donde hablan ingles y esta cerca del borde de Senegal, pero permanece 
siendo un país muy necesitado. Queremos tener un fondo de misiones. 

Raphael Dione y Brad Walz 

Líderes de Senegal 



Etiopía|Entrevista con Yonas Arefaine y Dereje Tafesse 
         Superintendente y Director de Misiones de las Asambleas de Dios de Etiopía 

Yonas, ¿ Cuántas iglesias y miembros hay en las Asambleas de Dios en Etiopía (EAG) ? 
 
Tenemos aproximadamente 200 iglesias locales en el país y aproximadamente 120.000 miembros.  
 
¿ Cuándo comenzó el departamento de misiones, y porque decidió comenzarlo? 
Comenzamos en 2012. Según Mateo 28:18-20, Marcos 16:15, y Hechos 1:08, la Iglesia tiene la misión de llevar el evangelio 
del Reino a todas las naciones. Hicimos que esa asignación divina sea la razón de la existencia de la EAG. Dado a que las mi-
siones es uno de los seis ministerios que planteamos como prioridades, tuvimos que establecer un departamento nacional de 
misiones. Estamos muy agradecidos a Dios por darnos la persona correcta con la pasión y la habilidad necesaria para dirigir 
este departamento. 
 
Dereje, ¿ Cuáles son algunas de las cosas que ha hecho hasta este momento? Y ¿ Cuáles son algunos de los resulta-
dos que ha visto? 
 
Los siguientes son algunos de los pasos que fueron tomados por el Departamento de Misiones de las EAG durante el año 
pasado:  

 Se ha creado una conciencia en los corazones y en la mente de los pastores durante nuestra conferencias duran-
te medio año y anuales.  

 Se ha identificando grupos no alcanzados en el país y en los países vecinos. 

 Se ha establecido una estrategia para enviar misioneros dentro del país y a otros países.  

 Se ha desarrollando una estrategia para recaudar fondos y se ha entrenado a misioneros en las iglesias locales.  

 Llevaron a cabo estudios en dos grupos no alcanzados (UPGs): En dos islas de Ziway y a los Oromos de 
Hararghe. 

 Se enviaron 11 misioneros dentro del país. 
 

Dereje, usted tiene muchos grupos de personas no alcanzadas en Etiopía y se están enfocando en ellos. Cuéntenos 
sobre eso. 
 
Tenemos alrededor de 37 UPGs en el país y alrededor de 48 grupos de personas que tienen menos de un 3 por ciento alcan-
zado. Algunos de ellos no están muy lejos de la capital, y tenemos algunas iglesias locales cerca de estos UPGs. Por lo tanto, 
al trabajar con estas  iglesias locales cercanas, nos gustaría cruzar sus fronteras, la cultura y el lenguaje para llegar a ellos con 
un agresivo ministerio misiológico. Para los que están cerca, es fácil de aprender la cultura y el idioma de los barrios. Nuestra 
estrategia para alcanzar a los que están alrededor de las fronteras del país es enviar un equipo de investigación y enviar misio-
neros posteriores a la visita de investigación. 
¿Cuales son algunas de sus metas para el futuro (ambos)? 
 
Nuestras futuras metas son alcanzar a los grupos no alcanzados en el país y enviar misioneros a los países vecinos. Tenemos 
planeado para fin de este año enviar a 50 misioneros dentro del país y una o dos familias a países internacionales. Al mismo 
tiempo, queremos hacer una excursión a unos de los países árabes del medio oriente para explorar la oportunidad de enviar  
misioneros a esa región. 
 
La semana pasada visitó a un grupo no alcanzado con Jerry Falley. Cuéntenos sobre esa visita (cualquiera de los 
dos).  
¡Tuvimos un tiempo muy lindo con el Reverendo Jerry Falley! Compartió con nosotros su experiencia ministerial y nos ense-
ño como hacer una investigación practica en UPG. La investigación es muy útil para preparar a los misioneros y prepararlos 
antes de salir a ministrar entre ciertos UPGs para que entiendan la cultura y estilo de vida indígena. Además, nos enseñó 
cómo plantar iglesias indígenas. De acuerdo con el Reverendo Jerry, el principio indígena tiene más significado de lo que se 
dijo anteriormente. No es sólo acerca de autogobierno, de propagación propia, y autosuficiencia. Más allá de esto, el principio 
indígena debe incluir el uso de la lengua local como una forma de adoración, respetando la cultura local y el estilo de vida de 
la población local. 



Etiopía|Entrevista con Yonas Arefaine y Dereje Tafesse (Continuación) 
Superintendente y Director de Misones de las Asambleas de Dios de Etiopía 

¿ Qué potencial creen que Etiopía tiene para no solo 
impactar muchas UPGs sino también a los países 
vecinos con muy poca o ninguna iglesias? (ambos)  
 

 Primero, Etiopía esta bordeada por países no 
alcanzados (dominados por musulmanes). Así que la 
oportunidad no esta muy lejos como los países 
occidentales. 

 Segundo, Etiopía fue el único país que hospedo al 
profeta musulmán Mohammed durante su 
persecución; el declaró que Etiopía tendría que ser un 
país jihad– libre por siempre. Por ese motivo este país 
tiene un gran favor ante los musulmanes y los árabes. 

 Tercero, muchos Etíopes están viajando a estos países 
limítrofes buscando una vida mejor.  Donde quiera 
que estas personas vayan, los árabes saben que son 
personas cristianas; no son sorprendidos que no son 
musulmanes. Así que cualquier Etíope que viva en un 
país árabe tiene la oportunidad de introducirles a 
Jesús.  

 Y por ultimo, el país esta en un lugar estratégico para 
alcanzar el Norte de África, Este de África, y el medio 
oeste, y más. Además, Adís Abeba no es solo la 
capital de Etiopía pero también la capital de la unión 
Africana y el asentamiento de muchas organizaciones 
internacionales y embajadas. Porque Adís esta siendo 
un centro para varias organizaciones y grupos, sería 
muy fácil realizar conexiones.  

 
Creo que es genial que no sólo las grandes iglesias 
nacionales (como algunas de las "diez grandes" de 
África , como Nigeria y Kenia) deseen tener una visión 
misionera, sino también las más pequeñas. Si se tiene la 
visión cuando son  pequeños,  la iglesia crecerá con ella. 
Alabado sea el Señor y felicitaciones. ¿Cualquier otro 
comentario? 
 
La tarea parece ser abrumadora, sin embargo, hemos tomado 
la decisión de centrarnos en la grandeza de Dios en vez de  
los desafíos en la tarea. Queremos ser una iglesia misionera 
que ora, habla y trabaja para llevar a cabo la misión de Dios. 
Estamos firmemente convencidos de que la construcción de 
una red con otros miembros del cuerpo de Cristo en otras 
partes del mundo es imprescindible para alcanzar 
efectivamente el mundo. Entendemos claramente que no 
estamos en este trabajo solo. Tenemos a Dios en nosotros y a 
nuestros hermanos que trabajan junto a nosotros. ¡Juntos 
haremos la diferencia! 

Ediciones Futuras:  

Habrá actualizaciones, 

entrevistas e información 

sobre el 3° Congreso 

Mundial de Misiones de la 

Confraternidad Mundial de 

las Asambleas de Dios.  

¡Deseamos que puedan 

estar ahí presentes! 

Yonas Arefaine y Dereje Tafesse  



Italia| Entrevista con Angelo Gargano y Giuseppe Resignolo Tilenni 
Director de Misiones y Tesorero Nacional, Asambleas de Dios de Italia  

 
¿ Cuándo formo la Comisión de Misiones las Asambleas de Dios de Italia? 
Nuestra comisión de misiones comenzó en el 2009 con la intensión de agrandar y desarrollar nuestra visión misionera. 
Queríamos que el departamento de misiones haga realidad un nuevo desafío,  y deseo para compartir el evangelio mas allá 
de la frontera nacional. El Departamento Nacional de Misiones fue creado como 
resultado de esta visión. 
¿Cómo van las cosas en la organización y planificación? 
Ahora estamos dando nuestros primeros pasos, tratando de adquirir 
conocimientos y experiencia a través de la ayuda de los movimientos de los  
hermanos que han trabajado en el campo misionero durante décadas. 
Actualmente estamos siguiendo algunas precisas directivas: 

 Desarrollar una conciencia misionera en todas las iglesias.  

 Identificar el potencial campo misionero donde podremos invertir. 

 Entrenar y preparar a misioneros potenciales. 

 Organizar y preparar viajes de misiones a corto plazo. 
 
Hasta ahora hemos tenido un par de viajes de corta duración a la Península 
Balcánica, Albania, Kosovo, Macedonia y Montenegro. Cada equipo tenía aproximadamente 15 personas acompañados por 
pastores italianos, y fueron formados en cooperación con las Asambleas de Dios de Albania. El labor  de evangelización 
fue realizado fructíferamente.  
Eh escuchado que hay mucho interés y visión en medio de la juventud y en un reciente evento de jóvenes mucho 
respondieron a un llamado misionero. Cuéntenos sobre eso.  
La creación del Departamento Nacional de Misiones  ha sido recibida con gran interés entre los jóvenes de nuestras 
comunidades, especialmente durante nuestra última convención nacional de la juventud, en la que participaron miles de 
personas. El desafío de llevar el evangelio más allá de la nación de Italia fue recibido con entusiasmo. Ahora estamos con la 
esperanza de cosechar el fruto. 
¿ Cuales son algunas de las metas y planes para el futuro? 
En cuanto a futuros proyectos, hay que seguir adelante lógicamente con decisión y la atención,  planeando la continua 
propagación del evangelio para la gloria de Dios y el seguimiento del desarrollo y el crecimiento que ya hemos comenzado. 
En este momento nuestra principal atención se apunta hacia la Península Balcánica. Vamos a seguir enviando equipos de 
misioneros a corto plazo, mientras se busca establecer a tiempo completo, misioneros entrenados con un claro llamado de 
Dios y una gran pasión por las almas que se llevarán el evangelio a zonas donde nunca se ha escuchado. 
¿ Como piensa que Dios puede utilizar las Asambleas de Dios de Italia para impactar al mundo en la cosecha de 
los últimos días? 
Al igual que el resto de los creyentes en el mundo, creemos que las Asambleas de Dios en Italia puede hacer un impacto 
positivo, no sólo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Esto sólo puede suceder si cada creyente está lleno del 
Espíritu Santo, animado por un celo por la evangelización, y se compromete a vivir de acuerdo a los lineamientos de la 
Palabra de Dios. El mundo tiene que ver en nuestras vidas la realidad de los principios que predicamos: "En aquellos días 
diez hombres de todas las naciones asirán el vestido de un Judío, diciendo: 'Iremos con vosotros, porque hemos oído que 
Dios está con ustedes '"(Zacarías 8:23, NVI). ¡Nuestra oración a Dios y nuestro deseo es proclamar el evangelio sin 
compromiso o miedo, recordando que sólo la gracia del Señor que puede liberar a la gente de la esclavitud del pecado y de 
sus consecuencias! 
Estamos plenamente conscientes de que hoy tenemos mayores oportunidades de proclamar el Evangelio que en el pasado, 
y queremos sacar el máximo provecho de ello. Además, estamos convencidos de que necesitamos hombres y mujeres 
llamados por Dios, bien entrenados y preparados para enfrentar los retos del futuro, pero siempre conscientes de que ésta 
es la obra del Señor. Por lo tanto, hacemos nuestras las palabras del profeta Habacuc: "Señor, he oído el informe acerca de 
Ti y temo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer "(Habacuc 3:02, 
NVI). 

Asambleas de Dios de Italia 



 
 Entrevista con Enson Lwesya                                        
Presidente de la Comisión Mundial de Misiones, AAGA  

 
Enson, ha sido una gran semana aquí en Kenia. Estamos muy agradecido con le liderazgo 
de la Alianza Africana de las Asambleas de Dios (AAGA) por darle a La Comisión Mun-
dial de Misiones un lugar muy importante en la consulta de la semana. ¿Cuál fue su ex-
pectativa de la semana? 
Esta semana representa un período decisivo para las Asambleas de Dios en África. Representa el 
tiempo para que algunas instalen el equipo para el envío de misioneros al mundo, mientras que 
para otros puede ser el momento de engrasar la maquinaria chirriante que no está funcionando 
efectivamente. 
 
Cuéntenos lo que esta pasando en el presente en las misiones dentro de los países de la AAGA.  
Curiosamente, a pesar de la lentitud de la movilización misionera y el envío de misioneros, el movimiento se ha hecho más 
grande de lo que era a finales del año 2000. El impulso de la Década de Pentecostés sólo se ve cuando uno ve las estadísticas 
de 2010. Algunas iglesias nacionales han estado enviando misioneros masivamente, incluyendo Nigeria, Burkina Faso y Ma-
laui. Sin embargo, en general la mayoría de iglesias nacionales no han comenzado. Tienen un departamento de misiones, pero 
es sólo de nombre. Por lo tanto, este Congreso ayudó a centrarse en la necesidad de poner en marcha el proceso de las mu-
chas iglesias nacionales que aún no están enviando. 
 
Durante la semana Dios  le habló a muchos líderes e iglesias nacionales. ¿Cuáles son algunas de sus expectaciones 
para el próximo año y el futuro? 
Como una red, esperamos una rápida reorganización de los departamentos de misiones en las iglesias nacionales. No hay ma-
nera de que podamos seguir manteniendo el mismo, manteniendo el status quo. No puede ser lo de siempre. Vemos nuestra 
red como un centro de información para los grupos de personas no alcanzadas, y sin embargo, vamos a seguir siendo un sis-
tema que facilita la mentorización  y entrenamiento para líderes y sistemas que desean hacer crecer la cultura de la moviliza-
ción y el envío de misioneros. Se espera un mayor despliegue de las misiones de las iglesias AAGA afiliados. 
 
Los misioneros pioneros Africanos de Nigeria y Malaui realizaron una excelente presentación que hizo un impac-
to. Todas las presentaciones tenían un propósito , que completaban un rompecabezas. ¿ Cuales son algunas de las 
lecciones que usted piensa que los líderes llevaron a su país? 
Las lecciones cruciales para mí fueron: En primer lugar, que la perdición y la dignidad (valores diferentes) deben impulsar el 
trabajo de la misión. Muchas veces perdemos la pasión por las almas. En segundo lugar, lo que África necesita desesperada-
mente es más oración al Señor de la mies que subir y enviar más trabajadores, en vez de estar preocupado por las finanzas. 
En tercer lugar, la necesidad de que la agencia de envío de misiones crezca en diferentes iglesias nacionales y la paciencia ne-
cesaria para lograr esto. 
 
¿Cuáles son los desafíos u obstáculos mas grandes que enfrenta la AAGA? 
Esto incluye: (1) algunas iglesias nacionales solo evangelizan en sus propios países; (2) Poca (o inadecuada) comunicación 
entre líderes y países para entender el trabajo del Señor en otras regiones; (3) Miedo a tratar por parte de los líderes naciona-
les. Es posible hacer misiones de varias manera, mientras  que tratemos. Vale la pena llevar adelante los diversos modelos de 
misioneros hasta que Dios madure la iglesia. 
 
Creo que veremos el 2013 como un “antes y después” en las misiones de África. ¿ Tiene alguna reflexión sobre eso? 
Sí, va a ser visto como la brecha entre el proceso de sensibilización y concienciación llevado a cabo a través del Instituto  
Undécima Hora y de los Hechos en África Iniciativa, y la creación y el desarrollo de los sistemas de movilización y el envío 
de misioneros. Los dos lados de la división se diferencian por los dos lemas: "Misión: También podemos hacerlo." y 
"Misiones: También lo estamos haciendo." 
 
Otra vez, muchas gracias , por el labor de todos los prepararon el evento. ¿Algún otro comentario? 
Creemos que el Señor nos ha llevado al lugar donde ahora podemos ver una mejor y veloz organización hacia el aumento de 
desarrollo de los misioneros de varias iglesias nacionales. Por supuesto, nuestro lugar es caminar al lado y alentar y animar 
unos a otros al ver Su trabajo progresar. 



Nigeria| Entrevista con Paul Oganya  
Misionero Pionero de Nigeria a Camerún  

Usted es uno de los misioneros pioneros enviado de Nigeria. Cuéntenos sobre 
usted y sobre el país de su servicio. 

 
Mi llamado al ministerio estaba claro para mí. Específicamente, Dios me dio 
instrucciones de que iba a ser un misionero transcultural. Ya que estaba seguro de que 
era una vocación de tiempo completo, tuve que cerrar mi negocio como empresario de 
importación de ropa usada en la República de Togo. En la dirección de Dios volví a 
Nigeria, donde fui a la escuela bíblica con mi esposa, que también tenía su propia convicción del llamado al 
ministerio. Después de la capacitación, pastoreamos dos iglesias locales en Nigeria durante diez años antes de 
que fuéramos enviados a la República de Camerún. 
Camerún tiene una población estimada de unos 20 millones con dos idiomas oficiales, inglés y francés. En 
aquellos días, el pentecostalismo era muy extraño para la gente, y era visto como una secta. Por otra parte, no 
había libertad de asociación en el país, y las nuevas iglesias no se les permitía inscribirse. Las Asambleas de Dios 
trataron de establecer la iglesia en Camerún pero fue un fracaso. Esta situación llevó a los misioneros 
estadounidenses a llegar a un acuerdo antes de trabajar con una iglesia alemana fundada llamada Misión del 
Evangelio Completo. Esta relación ha continuado hasta nuestros días. Sin embargo, algunos miembros de la 
Asamblea de Dios de Nigeria que residían en Camerún en el momento del levantamiento de la prohibición de la 
libertad de asociación en el país, decidieron reunirse para el culto. Cuando pidieron pastores, algunos indígenas 
de Camerún que eran pastores de las Asambleas de Dios de Nigeria fueron enviados de vuelta a Camerún para 
manejar ese labor. 
 
Consecuentemente, fue en esta premisa que mi esposa y yo fuimos enviados para ayudarlos a multiplicar iglesias. 
Después, el grupo se llamó las Asambleas Pentecostales de Dios. En unos seis meses de nuestra llegada a 
Camerún, los indígenas volvieron a las iglesias en su ministerio personal y nos expulsaron. Este resultado llevó a  
que las asambleas de Dios de Nigeria nos instruyan a que nos registramos como las Asambleas de Dios de 
Camerún. Eso lo hicimos, y de nuestra sala de estar empezamos una fraternidad. Posteriormente se invitó a otros 
misioneros para que nos ayuden, con otras personas que se encontraban en el norte y el suroeste de Camerún. 
Formamos un equipo de cinco misioneros, y dentro de 14 años hemos sido capaces de suministrar alrededor de 
100 iglesias con pastores. En 2010 entregamos estas iglesias locales a los indígenas que se han levantando para  
ser líderes de las iglesias. Yo actualmente sirvo en su comité ejecutivo como consejero. En el momento de la 
entrega, la Asamblea de Dios de Camerún tenía 100 iglesias locales, más de 100 pastores, un instituto bíblico, una 
escuela secundaria bilingüe, cerca de 2500 árboles de palma destinado a ayudar a los esfuerzos misioneros, y 
algunas propiedades. 
¿Cuáles han sido algunos de los retos de ser un misionero pionero africano a otro país? 
Algunos de los desafíos de ser un misionero pionero africano en otro país son los siguientes:  

 En primer lugar, la Iglesia en África no tiene una política de misiones completamente desarrollada que 
guía tanto a la iglesia enviadora y el misionero. La mayoría de las cosas se hacen por ensayo y error. El 
misionero se destaca como un caso de prueba. 

 En segundo lugar, los preparativos adecuados para que el misionero enfrente el choque cultural. Por 
ejemplo, es necesario el entrenamiento adecuado para aprender el idioma y prepararse 
transculturalmente . 

 En tercer lugar, la falta de movilización efectiva de las misiones en la iglesia enviadora. Esta carencia 
afecta el apoyo misionero. El misionero a veces funciona como un llanero solitario. Los ministerios de 
diputación son muy difícil, ya que muchos no tienen una comprensión adecuada en la cooperación en las 
misiones. 



¿ Cuáles son algunas de las alegrías? 
Algunas de las alegrías que tenemos en Camerún es que últimamente hay  muchos cameruneses que anteriormente 
se creía que fueran incapaz de vivir una vida cristiana y ahora están disfrutando de la nueva vida en Cristo. Una vez 
más, muchos creyentes cameruneses en nuestra denominación han aprendido a dar al Señor. Algunos han dado 
automóviles para promover la obra de Dios, mientras que otros construyen estructuras por valor de miles de 
dólares para fomentar el trabajo. Otros ofrecen sus bienes para la construcción de iglesias. Por ejemplo, había una 
viuda que había heredado la propiedad de su marido fallecido, sin embargo, en su pobreza, ella dio esta tierra para 
construir una iglesia. Muchas de estas cosas contribuyen a nuestras alegrías cuando miramos hacia atrás. Dios es 
grande, y los que invierten vidas, tiempo o dinero para fomentar el evangelio segará alegrías resonantes. 
¿Qué consejo tiene para los futuros misioneros africanos?  
El llamado a la misión involucra la participación de tres dimensiones. Uno puede estar implicado en el curso o en 
la oración por la labor o en apoyar financieramente las actividades de la misión. Lo que ayudaría a los misioneros 
africanos para que cumplan efectivamente sus obligaciones misioneras es desarrollar intimidad con Dios, el dueño 
de las misiones. Esta intimidad nos ayuda descifrar el qué, el porqué y el cómo de la participaciones misiones. La 
intimidad con el Dios de las misiones da la respuesta de cuándo y dónde participar. Las agencias misioneras 
africanas no pueden tener todo lo necesario para apoyar a los misioneros, pero cuando los misioneros desarrollan 
una constante cercanía con Dios, la providencia divina será suficiente para las necesidades de los misioneros. Por 
otro lado, los misioneros involucrados en el labor pionero de las misiones deberían plantar iglesias que sean  auto-
suficiente, auto-propaga , y de auto-gobierno. 
¿Que consejos le puede dar a los departamentos de envío que están formando en los otros países 
Africanos? 
Las agencias misioneras en África deben crear suficiente conciencia misionera en la iglesia y deben buscar la 
manera de movilizar a la iglesia para participar en misiones. Esto se debe a que "la Iglesia existe por misión como 
el fuego existe por quemar." Las agencias misioneras deben crear 
manuales de misiones viables y políticas misioneras para guiar a la 
iglesia y ofrecer orientación para el misionero. Este entendimiento 
debe estar en la mente de cada creyente: El éxito del misionero en el 
campo es el éxito de toda la iglesia. El cuidado del misionero debe ser 
responsabilidad de cada cristiano. 
¿ Qué potencial usted siente que las iglesias africanas tienen 
para enviar misioneros?  
La iglesia africana tiene un gran potencial en el envío de misioneros, 
comenzando con sus recursos humanos. Los africanos son muy 
tenaces; usualmente no se dan por vencidos hasta que encuentran los 
resultados. La mayoría de los africanos están acostumbrados a pasar 
por momentos difíciles en su búsqueda de aventuras. Lo que el 
misionero africano más necesita es una convicción al llamado de las 
misiones, y él o ella enfrentará cualquier consecuencia. Otra cosa que la iglesia africana puede emplear a su favor es 
su naturaleza gregaria. Los pueblos africanos no son individualistas. Son personas de la comunidad que trabajan y 
se desarrollan en grupos. Esta característica puede permitir que la iglesia africana forme grupos de intercesores, 
obreros en equipo, y las cooperativas que pueden unirse en el envío de misioneros, cumpliendo así con la Gran 
Comisión. Los africanos son creativos y pueden emplear medidas creativas que permiten que los misioneros 
tengan éxito donde haya situaciones difíciles en el campo. 
¿ Alguna una ultima observación, comentario o desafíos? 
La Iglesia en África es una emergente  agencia misionera con los otros dos tercios de las naciones, impactando el 
siglo XXI. El mandato de hacer discípulos a las naciones se da a toda la comunidad de la iglesia. Naciones y 
campos están multiplicando sus extensiones. Hay una amplia variedad de campos de todo el mundo. La iglesia 
africana tiene algo que aportar en la evangelización mundial. Aunque hay retos militando desde el mundo islámico, 
las sociedades ocultas, los movimientos de la Nueva Era, y otros sindicalistas del mundo que luchan contra la causa 
de Cristo, el llamado es a ir a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura (Marcos16: 15 ). A pesar del 
reto de la financiación de las misiones y otros desafíos, África puede ser empujado con eficacia a las misiones y 
participar en las alegrías de las misiones. 

Paul Oganya, su esposa y Tony Pedrozo 
(De derecha a izquierda) 



Sabia que ... 

 84 países asociados con la Confraternidad Mundial de las Asambleas de 

Dios tienen un departamento de misiones o un coordinador de algún 

tipo? (¡Nuestra meta es 100!) 

 Si cada creyente en la red WAGF diera sólo USD$ 1,28 por mes, solo en 

misiones habría más de USD $ 1 billón. 

 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? 

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. 


