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LAS MISIONES ERAN Y SERÁN UN PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LA FRATERNIDAD
MUNDIAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS (WAGF)
¡Saludos a todos en este Año Nuevo 2016!
En esta nueva edición de la Conexión al Mundo de Misiones (WAGF)
tenemos entrevistas o artículos de Filipinas, Italia, Burkina Faso (e
indirectamente de África Occidental) y Grecia (que hablan acerca de la Crisis
Europea para los Refugiados).
Si usted tiene noticias o inspiración en el avance de la visión misionera en su
país o región, por favor háganoslo saber para incluirlos en una futura edición
de Conección Misiones.
Además, estoy incluyendo una trilogía de tres artículos que escribí para la Conexión WAGF. Estos
artículos fueron escritos para las ediciones de junio, septiembre y diciembre. En el momento de
escribirlo, no había conexión entre uno y el otro. Sin embargo, después de revisar la edición final
de diciembre, me di cuenta que en un sentido habían sido conectados por el Espíritu Santo. En un
sentido formanban una "trilogía". Esos tres artículos están aquí, pero en orden inverso. En primer
lugar, se reflexiona sobre cómo el WAGF fue fundada en una reunión de oración de una
organización de envios de misioneros. (AGWM). Es una visión fascinante de cómo uno de los
propósitos fundamentales de la fundación y de la visión de WAGF eran misiones de alcance e
impacto en todo el mundo.
En segundo lugar, "¿Por qué nos tomó tanto tiempo?" reflexiona sobre por qué el reciente
crecimiento en la vision misionera no se produjo antes. Finalmente, el último artículo debe ser el
resultado de los dos primeros: ¡ Las Misiones comienzan con la gente! (Lucas 10: 2) Debemos orar
para que Dios levante y llame a la siguiente generación de misioneros. Y que la próxima
generación debe reflejar realmente nuestro mundo y que se componga de africanos,
árabes, asiáticos, europeos y latinos. Eso significará que muchos de ellos se convertirán
en la PRIMERA GENERACIÓN de misioneros pioneros de su país.
Así que esa trilogía comienza en la página siete y continúa a través de esta edición. ¡Qué Dios los
bendiga a medida que empiezan el 2016 y que pueda ser un año donde se realicen muchos sueños
y visiones que Dios le ha dado!
Brad Walz, Presidente de la Comisión de Misiones de la Fraternidad Mundial de las Asambleas
de Dios
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ITALIA: Levantando una Nueva Generacion de Misioneros
La Gran Comisión
Del 29 de octubre al 1 noviembre 2015, el Rally Nacional de la Juventud de Las Asambleas de Dios de
Italia se llevo a cabo en Fiuggi (FR), Italia.
Demos gracias a Dios por los preciosos momentos que más de dos
mil cuatrocientos jóvenes disfrutaron juntos en la presencia del
Señor, en los diversos servicios y las sesiones de estudio de la Biblia
bajo la gran carpa, en Fiuggi (FR). Los jóvenes, procedentes de todas
las regiones de Italia, se reunieron allí para la cuadragésima edición
del Rally Nacional de la Juventud de Las Asambleas de Dios en Italia.
De gran interés y relevancia fue el tema elegido para la ocasión: La
Gran Comisión.
La congregación fue muy bendecida por la vívida exposición del tema
y muchos expresaron su deseo de responder con urgencia al llamado
de Jesucristo: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado "(Mateo 28:
19,20).
El orador invitado durante los servicios de la tarde fue el hermano
DeLonn Rance, Co-Director de Estudios de las Asambleas de Dios
Theological Seminary en Springfield, Missouri, EE.UU. Dios usó
poderosamente Su siervo para hablar directamente al corazón de
cada joven.
Los títulos de los cuatro emocionantes sermones que el hermano
DeLonn Rance anunció eran:
1. Dios es digno de confianza
2. Dios te está buscando
3. Di "sí" al llamado de Dios
4. La cosecha es abundante.
El Espíritu Santo guío todo y dejó en claro a todos que el mensaje del
evangelio pentecostal debe ser vivido diariamente y anunciado con
fidelidad. Dios les concedió una unción fresca.
Muchos jóvenes, que estaban esperando el cumplimiento de la
promesa del Padre, fueron bautizados en el Espíritu Santo. El poderoso
mensaje predicado por el hermano DeLonn Rance, animó grandemente
a muchos a servir al Señor y a dedicar sus vida a difundir el Evangelio,
incluso en países muy distantes.
Oremos para que todos los que respondieron al llamado del altar y ofrecieron su vida por el campo misionero,
mantengan su voto y estén listo para ir en el nombre de Jesús y predicar el Evangelio dondequiera que el Señor los
guie.

TESTIMONIO DESDE GRECIA
Refugiados en Grecia
«Muchos correrán de aquí para allá ...» Daniel 12: 4.
«He aquí que el Señor va a vaciar la tierra ... y esparcir
sus habitantes ... el mundo languidecen y se seca; los
más altos pueblos de la tierra languidecen ... porque han
transgredido las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron
el pacto eterno ... »Isaías 24: 1-5.
Miles de refugiados de Siria y sus países vecinos dejaron
su tierra natal, abandonaron sus hogares y huyeron para
una vida mejor en Europa. En el viaje muchos se ahogan
en el mar. Llegaron a los dos países hospitalarios, Grecia
e Italia, con el propósito de seguir para el Norte de
Europa.
Así, a través de mar y tierra, miles de refugiados llegaron
a Grecia en su largo viaje ...

Creyentes griegos se acercan a los refugiados
El 19 de septiembre, cincuenta creyentes y jóvenes de Grecia Macedonia (Neapolis, Phillipi, Tesalónica, Berea,
Alexandreia ...) visitó muchos refugiados en las fronteras con la Macedonia yugoslava.
Nuestra misión era el triple: 1) para dar de comer al hambriento. 2) Dar de beber al sediento. 3) Para dar la
bienvenida al forastero. (Mateo 25: 35).
Dimos: 1) 2.600 botellas de agua. 1.500 bolsas con distintos alimentos adecuados para los refugiados. 2) Algunos
creyentes que son médicos se ofrecieron como voluntarios para ofrecer apoyo médico. 3) El resto de nuestros
hombres y mujeres jóvenes limpiaban la basura de las fronteras.
Fue una bendición especial y una experiencia unificadora para todos los creyentes. Fuimos con oración y lágrimas, y
volvimos con gritos de alegría (Salmo 126: 5).
Fue muy conmovedor ver los bebés en brazos de sus padres caminando por kilometros a tomar el tren o el autobús
para el próximo país. Todos los creyentes en Grecia trabajan para ayudar a los refugiados en Atenas, Mitilene,
Creta ...
El Sínodo de la Iglesia Pentecostal Apostólica de Grecia coordinó la
misión.
Oramos: 1) El Señor de la Paz, nuestro Señor, les de paz en Siria y
sus naciones vecinas. 2) Para que podamos dar el evangelio a los
miles de refugiados que llegaron a nuestro país.
Dr. Lambis Sidiropulos
Presidente
Greek Synod of Apostolic Churches of Pentecost – A/D

ENTREVISTA DE FILIPINAS: Warren Aragona
Warren Aragona fue recientemente nombrado como Director de Misiones de
las Asambleas de Dios de Filipinas. El es uno de los primeros líderes de
Misiones en el continente asiatico que ha sido un misionero extranjero.

Pregunta N-1: Cuentennos un poco sobre su llamado y experiencia
misionera en Asia.

Fui llamado por Dios como misionero y fui enviado a Camboya por la AD de
Filipinas como su primer misionero plenamente apoyado por fondos de
Filipinas en 1994.
Mi agencia misionera y yo estábamos todos imaduros en el envío. Nuestros
Institutos Biblicos no tenían misioneros como profesores en aquel entonces.
Nos enviaron a descubrir qué hacer y cómo hacerlo. Mi única instrucción era
plantar una iglesia y la estrategia era contactar, convertir, y congregar. En
realidad, yo no sabía qué hacer, lo que llevó a ayunar mucho.
Mi subsidio de US $ 300 incluia todo, tarifas, visas, rentas y el transporte, etc.
Yo no sabía que el estudio del idioma costaba mucho. Tuve que aprender el
idioma sin un tutor que hablará inglés. La presión era bastante porque yo
estaba solo en la provincia sin nadie que hablará inglés. ¡Eso también resultó
ser una ventaja porque la supervivencia te obliga a hablar el idioma en 3
meses!
Dormí en un mat (colchoneta) durante 3 años. Mis $ 300 fueron suficiente
para vivir y obtener una vivienda decente, pero al tener alrededor de 16
discípulos, en mi décimo mes estiraba el presupuesto de comida, terminando viviendo como la mayoria de los
camboyanos. La vida se volvió muy memorable hasta este día.
Al reflexionar ahora, la alegría de ver a los discipulos plantando iglesias formadas por la mayor parte de las Asambleas
de Dios de Camboya, ¡es una causa de mission en la que vale la pena morir!

Pregunta N-2: Usted fue un pionero y uno de los primeros en salir. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos
de la época? ¿Cómo le ayudan esas experiencias mientras se prepara la nueva generación de misioneros?

La gran prueba fue la falta de experiencia. Me enviaron a Camboya, pero me pidieron que viaje a Vietnam comunista
para entre de contrabando Biblias. La policia me atrapo. Era mi primera vez. Nos hicimos más sabio en mi segundo
termino y en la segunda asignación, en Laos comunista, el contrabando se convirtió en una cosa menor.
Nuestro programa de misiones también era muy joven. La falta de experiencia nos ha enseñado lo difícil que es retrasar
el apoyo a las misiones. Sin embargo nuestras iglesias fueron fieles en la oración. Miles oraron por el campo misionero y
los misioneros. Hasta el dia de hoy, pude ver que ese es el contribuyente número uno para el éxito de las misiones. Si
sólo las agencias misioneras veteranas enseñarán a los nuevos grupos misioneros de su experiencia y si sólo los novicios
pudieran escuchar y aprender, entonces creo que tal asociación aceleraría grandemente nuestra misión.
La experiencia en general permite que la próxima generación sea más sabia.

Pregunta N– 3: Cuentenos un poco sobre el programa de misiones de las A/D de Filipina.

En Filipinas, se nos enseñó, por lo que yo llamo, padres pioneros misioneros - las Asambleas de Dios de Estados Unidos,
sobre la forma en que envían a sus misioneros, donde los misioneros son calificados, ordenados, apoyados, enviados y
sostenidos.
También hacemos eso. Por otro lado, es más difícil para los países del tercer mundo que sostengan. Aunque todavía
prácticamos similares envios, actualmente estamos explotando la circunstancia especial de nuestro país.
Filipinas tiene 10 millones de trabajadores filipinos en el extranjero en todo el mundo, el 10% de los cuales son
cristianos evangélicos. 1 de cada 10 filipinos abandonan sus hogares para trabajar en el extranjero. Si podemos
entrenar a nuestros miembros de la iglesia para que sean misioneros, 10% de ellos definitivamente abandonarian el país
y pueden llegar a ser misioneros.
El Consejo General de Filipinas de las Asambleas de Dios, Departamento de Misiones está trabajando para esa dirección
formando a candidatos como misioneros que son profesionales. Estos profesionales, si estan entrenados y son enviados,
son capaces de entrar en los países aún cerrados como los comunista y los países islámicos. Como los trabajadores
contratados en el extranjero, pueden llegar a cualquier nación que ellos quieran ir.

Pregunta N-4: ¿Qué papel usted siente que la Filipina puede desempeñar en las misiones mundiales?
Filipinas ha sido diseñada y destinada para ir. Puede que no seamos ricos, pero nuestros sufrimientos nos han
entrenado a que somos capaces de vivir en duras circunstancias. Puede que no sobre salimos en la tecnología, pero
Dios ha dispuesto nuestra nación para ser multi-lingual, ya que los filipinos nacen en un ambiente que la mayoría de
nosotros tenemos que hablar dos idiomas y la mayoría de nosotros
tenemos que hablar 3 dialectos. Se nos enseñó por Dios que el
aprendizaje de una lengua es normal. Todavía cargamos con la etiqueta
de ser un país tercer mundialista, con respecto a la política, cada vez
tenemos menos importancia, pero también hace que la animosidad
contra nuestra raza sea mínima. Probablemente, Dios nos hizo como
somos con el propósito de alcanzar a otros donde se encuentren.

Pregunta N- 5: ¿Cuales son algunas visiones y sueños para el
futuro?
Si cierro los ojos, puedo ver los misioneros filipinos en aldeas, pueblos o
ciudades donde el Evangelio no ha sido predicado. Puedo verlos viviendo
en lugares que llamarán su hogar. Comer con las personas que llamarán
familia. Jugar con los niños del pueblo que tratarán como si fueran suyos.
Oren con ellos, lloraren con ellos, y adoraren al Señor con ellos, amaenlos
hasta que Dios los lleve a su hogar celestial.

Pregunta 6-:
refelxiones?

¿Algún

Creyentes en una iglesia pionera

comentario

final,

desafios

o

Sociedad. Es una cosa que veo fundamental en el avance del
evangelio, en lugares donde nunca se ha predicado. A medida que
voy por países y a conferencias sobre misiones, he llegado a saber
que nuestro movimiento tiene una gran cantidad de fondos.
También cuenta con una gran cantidad de trabajadores, aunque
muchos todavía están atrincherados en sus iglesias y estan
supuestos a ser empujados a la mies. La magnitud de nuestra
tarea con los 2,2 millones de personas que nunca han oído el
evangelio está más allá de la capacidad de un solo país, en ir solo;
tenemos que asociarnos. Los recursos, mano de obra, y la
necesidad del campo deben ser entrelazados en nuestra asociación. Veo nuestro avance como una guerra que tenemos
que coordinar más allá de nuestra tradición y de ser indígenos como iglesia o país. Un país tiene una gran cantidad de
fondos y experiencia; otro tiene una gran cantidad de trabajadores, pero menos fondos o experiencia. ¿Hemos pensado
en la asociación más allá de las tradiciones normales? La necesidad de las misiones es enorme. Como una niña de Lao
una vez me dijo en Laos comunista después de que yo le di un tratado evangelístico: "Ha sido un año que he querido
oír hablar de Jesús de nuevo .... La primera vez que oí hablar de Jesús era de una transmición de radio desde Tailandia.
Yo quería escuchar, pero nunca escuché de nuevo. Esperé durante un año, pero sólo hasta ahora, lo escuché de
nuevo."

Evento Distrital de Misiones

El Superintendente Rey Cailusay Ministrando

Desafíos de Misiones en África Occidental
Directores de Misiones de África Occidental se han reunido en Uagadugú, del 16-18 de nov. 2015, en torno al tema:
'Desafíos de Misiones en África occidental.' Quince países estaban preocupados por el caso, pero el contacto no era
posible con todos. Alfinal solo se esperaba a ocho que asistieran a la conferencia misionera. Lamentablemente, en el
día, cinco se presentaron (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí y Togo). Fue un gran momento para los
participantes para construir no sólo la relación con los demás, sino también descubrir a través de las diferentes
comunicaciones, lo que los países estában haciendo en la misisión.
El director de misiones, Rev. Dr. Timothée BALBONE, de la Allianca de las Asambleas de Dios de África Occidental
(WAAGA), dió una comunicación en la que subrayó las grandes líneas de la misión de la iglesia de Jesucristo.
Referencias bíblicas como: Mateo 28: 19; Marcos 16: 16; Hechos 1: 8, se leyeron para actualizar la Gran Comisión para
los participantes. Después de eso el director de misiones de WAAGA presentó las estadísticas misioneras, según lo
publicado por el Proyecto Josué, según el cual Grupos de Personas No Alcanzadas (UPG) se destacó en todos los países
de la zona, en excepción de Cabo Verde. En su conclusión, el Rev. Dr. Timothée BALBONE recordó a los participantes el
mandato de la misión dada por los líderes de las iglesias WAAGA al Consejo de Misiones. Hay una gran necesidad de
establecer comities de misiones en los países que no aun no han conseguido; y también reforzar el trabajo de la misión
en los que la misión se ha arraigado. Finalmente, necesitamos desarrollar estrategias para el país completamente
cerrado que es Mauritania.
Rev. Dr. Rance DeLonn de EE.UU. dio una comunicación sobre la misión activa, compartiendo sus experiencias de
América Latina, donde trabajó durante muchos años. Los participantes han apreciado su gran conocimiento sobre las
activas estrategias misioneras. También exhortó a los participantes a que no se centrarán en sus debilidades, pero sino
seguir adelante, porque las dificultades están siempre en el principio de toda empresa. Rev. Glen Smith y Craig Corbin,
desde el campo de Malí se han unido a la pareja DeLonn en Uagadugú.
Todos los cinco países dieron comunicaciones sobre cómo están trabajando y haciendo misiones. La mayoría de ellos
están haciendo verdaderos esfuerzos para enviar misioneros a casa, así como misioneros al extranjero. En septiembre
pasado, Burkina Faso ha enviado trece (13) misioneros a Chad y Senegal. Esa información fue el punto central de la
conferencia. Y la pregunta era ¿cómo puede este país pobre económicamente, hacer eso? El reto es alto. Los otros
países también están en camino, enviando misionero tras misionero al mundo.
La conferencia ha invitado a dos misioneros ingles y un misionero de Costa de Marfil al Reino Unido. También
compartieron su visión y estrategias con los participantes. Se ha dicho que la sinergia en la misión se puede construir
entre el sur y el oeste con una buena relación.
En conclusión, la conferencia misionera WAAGA en Uagadugú, del 16 al 18 de noviembre no sólo dio oportunidades a
los participantes para ampliar su visión misionera, pero también alentó a los directores de misiones en las nuevas
estrategias misioneras. Las finanzas constituyen una gran dificultad en la parte frontal de cada país. Sin embargo, con
los recursos humanos y el poder del Espíritu Santo, la misión es una posibilidad para cada iglesia nacional.
La Comite Misionera de WAAGA se ha ampliado a tres miembros: el
Director Rev. Dr. Timothée BALBONE; Secretario Rev. Efraín León, Costa
de Marfil y Tesorero General Rev. Edo Gustave Adanlessonou, Togo.
La siguiente Conferencia Misionera de WAAGA será en Lomé, Togo, del 7
al 9 de noviembre, 2016.
Más bendiciones,
Dr. Timothée BALBONE,
Director de Misiones WAAGA

LA VISIÓN QUE DIÓ A NACER LA FRATERNIDAD
MUNDIAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS (WAGF)
En el último número de la Misiones Mundiales de conexión, consideramos este tema: ¿Qué nos llevó tanto tiempo? Nos
fijamos en los inicios de las Asambleas de Dios, la pasión de los fundadores de la evangelización del mundo, así como
algunas de las razones que tomó tanto tiempo para misiones "receptores" de tener un paradigma de envío. Este mes
vamos a examinar ese tema desde una perspectiva diferente: ¿Cómo comenzó el WAGF?
Recientemente estuve releyendo Estrategia del Espíritu por Everett Wilson, que habla de la vida de J. Philip Hogan. Este
excelente libro dedica un capítulo entero a la fundación del WAGF y da detalles de ese proceso. Pensé que todos ustedes
agradecerían ser recordados del inicio de esta organización, ya más de 25 años y el mayor cuerpo evangélico de
creyentes en el mundo.
La introducción del libro reflexiona sobre los aspectos más destacados de liderazgo de Hogan, la forma en que "se
encargaría de supervisar la formación de una de las asociaciones cristianas más grandes del mundo, la Fraternidad
Mundial de las Asambleas de Dios." La visión comenzó en un retiro de oración de las Asambleas de Dios Misiones
Mundiales (continuación conocida como la División de Misiones Extranjeras). El siguiente extracto describe la primera
recopilación en Seúl, Corea del Sur, WAGF en octubre de 1994 (páginas 182-183):
El principal representante de esa reunión inicial fue J. Philip Hogan, presidente
fundador del WAGF, cuya visión fue en gran medida responsable de la recolección.
Habló sobre la concepción y la planificación que se había dado origen al evento. "En la
primavera de 1987, la dirección de la División de Misiones Extranjeras estaba en un
retiro de oración", comenzó. "En el segundo día, un espíritu de intercesión se movía
entre nosotros. Nos encontramos agobiados en temporadas de oración, intercalados
con momentos en los que el Espíritu se manifestaba.
Rev. J. Philip Hogan
"Somos parte de una comunidad fraterna en todo el mundo. No estamos en condiciones de mandar a nadie a
hacer nada, pero al menos somos miembros respetados de un gran compañerismo llamado las Asambleas de
Dios”.
"Decidimos que íbamos a un paso de fe e invitar a los líderes de más de 100 países en el mundo a unirse a
nosotros en la próxima primavera, la de 1988, en Springfield, Missouri, para hablar de las actividades y programas
de intensificación para la evangelización del mundo. Para fines promocionales discutimos el nombre que debemos
dar a esta nueva aventura, y nos enfocamos en el termino Decada de la Cosecha... Una de las grandes
bendiciones de mi carrera administrativa fue el hecho de que hubo una respuesta inmediata casi unánime de más
de un cientos de líderes de todo el mundo, y entre ellos una cantidad increíble dijeron: 'Hermano Hogan, esto es lo
que Dios ha estado hablando con nosotros . "En 1988 llegaron un centenar de delegados, y es reunión dio lugar a
la formación de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios."
Para mí, lo más destacado de ese capítulo está en la página 192:
Dados los límites de la influencia misionera, la importancia de la reunión de Seúl para los ejecutivos
nacionales fue que muchos de estos líderes por primera
vez participó en una asociación más grande que sus
propias reuniones regionales.
Ya no tratamos con otros a través de la mediación del
DFM de EE.UU, los pastores y funcionarios ejecutivos
elegidos podían y tenían que desarrollar relaciones
multilaterales con sus homólogos de otros países. Para
muchos líderes nacionales, por primera vez, las
Asambleas de Dios se convirtió en no sólo el nombre de
la misión de la que habían recibido el personal y la
asistencia, sino el nombre de la asociación internacional
de líderes pentecostales nacionales con mismo pensamientos, cuyos constituyentes colectivamente
superan la de las Asambleas de Dios de Estados Unidos.

LA VISIÓN QUE DIÓ A NACER LA FRATERNIDAD MUNDIAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS (WAGF) CONTINUACIÓN
En cierto sentido, Hogan movio Springfield de ser
informal a ser una "sede central mundial" alguien de
África, por ejemplo, podría comunicarse con alguien de
Asia. Se abrió un nuevo día. Observable, Hogan, sin
saberlo, estaba adelantando al Internet y la futura
revolución comunicación global que cambiaría muchas
de estas dinámicas de todos modos.
Una nota interesante es que aunque el WAGF fue dado a
luz en una reunión de oración de un departamento de
misiones / envío de la organización, no fue hasta 2009
que se formó una comisión formal de las misiones para
Vista del Primer Congreso WAGF, 1994, Seoul, Corea del Sur
el WAGF. Esto no era totalmente un descuido. Como ya
comentamos en el último número, de muchas maneras
el concepto de misiones a finales de 1980 era de algunas naciones occidentales que envían misioneros e iglesias
nacionales que llegan a sus propios países. Sin embargo, lo sorprendente es que la visión detrás de la WAGF era la
evangelización del mundo! La organización fue misionera en la naturaleza, a pesar de que podría no tener entretenidos
originalmente el concepto de que fuertes iglesias nacionales podían (y lo haría) enviar misioneros en el futuro. Misiones
se limitan a los países en los que ya se había plantado la iglesia; países sin una iglesia nacional se seguirá dependiendo
de ciertas naciones occidentales.
El Espíritu Santo ha estado moviendo y llamando a los trabajadores en estas últimas décadas, y hoy existe la convicción
de que las misiones es la obra de la Iglesia, no sólo del Occidente. Sí, la visión detrás de la fundación de la WAGF era la
evangelización del mundo, y hoy esa visión continúa en el deseo de construir cada iglesia nacional. Ahora existe la
dimensión añadida de la comisión de misiones para alentar a cada iglesia nacional para entender su responsabilidad y su
papel en la cosecha de la hora undécima.
Ese capitulo en el libro de Wilson, termina de esta forma:
Según J. Philip Hogan: "Nunca nos propusimos establecer a nivel mundial, una estructura americana en
tierras lejanas, pero para fomentar y animar a la iglesia indígena con lazos fraternales en lugar de lazos
constitucionales y orgánicos. Varias de estas fraternidades en el extranjero eran rival en tamaño y están
creciendo mucho más rápido que nosotros aquí en casa. Las iglesias más grandes en las que predico
estan en el extranjero".
Él continua diciendo: "A menudo me preguntan lo que yo atribuyo este crecimiento, y estoy encantado
de responder. El viento soberana del Espíritu Santo sopla en todo el mundo. La División de Misiones
Extranjeras en conceptos y líderes, desde sus inicios hasta
ahora, han creído en, dependieron, fueron bienvenidos, y
buscaron el viento del Espíritu. "
Esto no sólo es cierto de las Asambleas de Dios de EE.UU. y
AGWM sino de todo el WAGF y sus iglesias nacionales autónomas.
Verdaderamente el viento del Espíritu ha levantado a los
trabajadores (ver el boletín de junio de 2015), nos está dando una
visión para el mundo (boletin de septiembre 2015), y jugará un
papel decisivo en los próximos 25 años de la WAGF, ¡mayor que
los primeros 25! La visión del WAGF fue dado a luz en un retiro de
oración de una importante estructura de envio de misiones. ¡Que
sigua siendo una parte definitoria de nuestro propósito y la visión
a medida que avanzamos!
Dr. David Yonggi Cho con Dr. J. Philip Hogan

¿POR QUÉ NOS TOMO TANTO TIEMPO?
Hace poco, en agosto de 2014, la Asamblea de Dios de Estados Unidos celebro su aniversario 100, en el evento del
Centenario celebrado en Springfield MO. El evento fue abierto al mundo, también coincidiendo con el congreso WAGF
trienal. Fue una cosa increíble, el mirar hacia atrás en el cumplimiento de la visión de los 300 líderes que se reunieron
en Hot Springs, Arkansas en 1914 y soñaban con tocar al mundo con el evangelio. Saber que las Asambleas de Dios
creció hasta convertirse en 67,5 millones de adherentes, y el grupo evangélico más grande en el mundo de hoy, (y el
segundo cuerpo protestante más grande) debe ser de ninguna sorpresa para nosotros, y sin embargo, al mismo
tiempo, se trata de "algo impresivo ".
El crecimiento de las iglesias nacionales ha sido excepcional. Además, en los últimos años el crecimiento de la vision
misionera entre las iglesias fraternales en diferentes países también ha crecido rápido. En la actualidad hay 95 países
con un líder misiones o departamento o una estructura de algún tipo. Sin embargo, hay una pregunta persistente
hecha por un líder de la iglesia nacional en el Congreso Mundial de Bangkok en febrero: "¿Por que nos llevó tanto
tiempo para responder a la Gran Comisión? ¿Por qué nos llevó 100 años para hacerlo? "
Incluso en Bangkok, nos impactamos al saber que una grande y fuerte iglesia nacional con 4.000 iglesias, sólo recien
estaban listos para enviar a su primer misionero, y sin embargo, una obra nacional recientemente formada con sólo
30 iglesias ha sido "llena" con la visión misionera desde hace varios años y ya había enviado su primer misionero.
En el taller impartido en Bangkok "para que todos puedan escuchar" las siguientes observaciones se reflejan en:
“El error del primer movimiento misionero fue que los misioneros pioneros desafiaron a las iglesias recién formadas
para ir y alcanzar a su Jerusalén y Judea, pero no plantaron las semillas de " Samaria y los confines de la tierra.“
Las nuevas iglesias habían asociado incorrectamente a las misiones con la riqueza. No se dieron cuenta de que el
monton de naciones que ahora se habían convertido en ricas, siguiendo el avivamiento pentecostal, habian de hecho
durante años e incluso décadas practicado la gran generosidad, dando a pesar de que sus naciones o el trabajo en
ese momento eran considerados humildes. La prosperidad que siguió fue en parte debido a su obediencia y
compromiso con el evangelio. Sin embargo, un subproducto entre los receptores fue la percepción y mentalidad de
"las misiones sólo se hacen con los que tienen dinero. Por eso no podemos hacerlo. "Esto no fue un concepto bíblico.
Las misiones no comienzan con dinero, comienzan con la gente.
En muchos países en desarrollo, la necesidad era grande, y las misiones occidentales hizo, naturalmente, todo lo
posible para responder a las grandes necesidades de asistencia financiera. Desafortunadamente esto muchas veces
dieron paso a también implantar una "mentalidad de recibir", cuando se trataba de misiones, en oposición a "enviar"
uno. En otras palabras, la gente pensaba en las misiones y en vez de pensar en ir, orar y dar, pensaban en "recibir".
Como un líder observó: "El deseo del Occidente para responder a muchas de las necesidades de otros países no
siempre equilibrada y con frecuencia veces llevaron a una "esperanza" por parte de muchas personas.
El hecho de que la gente nace de nuevo no significa que hay una transformación en todos los ámbitos de su
"naturaleza humana". Pedro y la iglesia judía, son ejemplos de la falta de visión de otras culturas. No es "normal"
tener una visión para otras naciones y culturas. Se trata de algo "espiritual", y no "carnal." Somos seres humanos
carnales y se necesita una "mente renovada" (Rom. 12: 1-2) para mirar el mundo a través de los ojos de Dios y los no
de humanos.
La ironía de la “espera” de los 80 a 100 años para que muchos de los receptores comiencen a convertirse en
"enviadores", ha sido reflejada por mí mismo, a veces de esta manera: "En los Estados Unidos tuvimos un
Departamento de Misiones 8 años antes de que tuvieramos un oficial Concejo General Instituto Bíblico. Sin embargo,
fuimos a muchos países y tenían Institutos Bíblicos 80 años antes de que tuvieran un Departamento de Misiones. "(El
Departamento de Misiones Exteriores se inició en 1914, y el Instituto Central Bible fue iniciado en 1922, aunque hay
que recordar Bethany Bible Institute fue fundado en 1919 ).

¿PORQUE NOS TOMO TANTO TIEMPO?(CONTINUACION)
Así que la pregunta de "¿Por qué nos tomó tanto tiempo?" Es válida. El reto de un nuevo paradigma no es una tarea
fácil. Es por esta razón por la que dependemos del Espíritu Santo para que nos ayude. Sólo el Espíritu Santo totalmente
puede darnos la visión y la visión de tener la convicción de que las iglesias que en el pasado han sido "receptores"
también deben ahora convertirse en "enviadores".
Pero la razón más importante para que nosotros completemos este "circulo compleo" de las misiones es la ilustración
contada por muchos de "Honi, el hacedor de círculos."
"Un día, Honi, el Hacedor de Círculos estaba caminando en la carretera y vio a un hombre plantando un algarrobo. Honi
preguntó al hombre, "¿Cuánto tiempo tomará para que este árbol que da fruto?"
El hombre respondió: "Setenta años".
Honi luego preguntó al hombre: "¿Y usted cree que va a vivir otros setenta años y comerán el fruto de este árbol?"
El hombre respondió: "Tal vez no. Sin embargo, cuando yo nací en este mundo, me encontré con muchos algarrobos
plantados por mi padre y mi abuelo. Así como ellos plantaron árboles para mí, estoy plantando árboles para mis hijos y
nietos, para que ellos puedan comer el fruto de estos árboles."
El más poderoso argumento a favor de los receptores para convertirse en enviadores está en el concepto de la cosecha
y siembra. Han cosechado de los que enviaron misioneros a ellos. Para que los nuevos enviadores siembren semillas en
otros países, hay que permitir que los demás coman del fruto de nuestros árboles, así como nosotros comimos del fruto
de otros.
Puede ser que les haya tomado a muchos países de 80 a100 años para comenzar a responder a su responsabilidad de
también enviar "hasta los confines de la tierra". Pero lo importante es que han comenzado. Que el Espíritu Santo nos
ayude a acelerar ese proceso y llevar a cumplimiento lo que se ha comenzado con el despertar que la Gran Comisión es
para la iglesia, y no solo para el "oeste".

LAS MISIONES COMIENZAN CON LAS PERSONAS
En la última edición del boletín Conexión WAGF, ofrecimos testimonios del 4to Congreso Mundial de Misiones en
Bangkok que se llevó a cabo en febrero, seguimos escuchando informes y testimonios inspiradores, que son fruto de
ese evento. ¡Alabado sea el Señor!
Quiero tomar un momento en este tema para reflexionar sobre uno de los testimonios, el de Patrick Kuchio de la
iglesia Citam en Nairobi, Kenia. En su testimonio, dijo:
"Mi experiencia en el Congreso Mundial de Misiones en Bangkok puede ser mejor descrito como un cambio mental. Mi
perspectiva hacia las misiones mundiales fue reconstruido radicalmente para desafiar a construir estructuras que
permitan equipar, formar, enviar y asociar. La verdad de que "las misiones no comenzaron con dinero, sino con el
pueblo (Lucas 10: 2)" fue revolucionario para mi mente, que siempre piensa en cifras y números. Salí preguntandome,
¿Cómo sería un movimiento misionero inspirado por el Espíritu en Kenia? Pero, probablemente, la verdad más
transformadora que fue compartida en el congreso fue: "La mayor tarea misionera no está levantando líderes
nacionales, pero una iglesia misionera."
Esos tres puntos que menciona en su testimonio son clave para nosotros, si es que vamos a cumplir la Gran Comisión
en nuestra generación.
1. Misiones comienza con las personas.
Muchas veces cometemos el error de comparar las misiones con los recursos financieros. Obviamente se necesitan
recursos financieros para enviar misioneros. Pero Lucas 10: 2 lo explica así:
"Él les dijo:" La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pídele al Señor de la mies, por lo tanto, que envíe obreros
a su mies. "(NVI)

Las Misiones Comienzan con las Personas (Continuacion)
No hay una escasez de recursos financieros para hacer misiones, sí hay escasez de trabajadores. Dios está revelando
sus planes para el envío de 101 estructuras en 95 países, por su llamado a los jóvenes para la cosecha futura. Recuerdo
tan bien en Argentina como el Espíritu Santo iba delante de nosotros. Cuando llegamos en 1989, muchos jóvenes ya
habían sido llamados en el renacimiento que tuvo lugar entre el 1984 y en adelante. El problema era que la iglesia no
entendía que Dios podía usar los argentinos en la cosecha internacional. Pero el Espíritu Santo había comenzado su
obra. Él llamó. Y hoy reconocemos que Él está llamando en África, Asia, América Latina y Europa del Este. Lo hace a la
vez que continúa llamando a las naciones de los enviadores tradicionales. Es el plan de Dios que 95 países o más
participen en la cosecha mundial, revelada por Sus obreros para la cosecha.
2. Se necesitan estructuras para canalizar la energía de los que Dios ha llamado y que vallan al campo.
Hemos visto en la Argentina cómo las organizaciones similares, que también son Pentecostal, sólo han enviado 10% del
número que envio nuestra Asambleas de Dios. Hemos visto en otros países que intentaron reemplazar una estructura
nacional con una iglesia modelo basada en el envío y cómo el número de misioneros se redujo en más de la mitad como
consecuencia de ese cambio. A pesar de que se hizo con buenas intenciones, los resultados no fueron productivos. Por
lo tanto tenemos el reto en estos 95 países, para nutrir y levantar estructuras eficaces para facilitar el cumplimiento de
la visión. Las estructuras no son un fin en sí mismas, sino un medio para un fin: el cumplimiento de la Gran Comisión.
Creo que en el 95% de los países será necesario una estructura nacional para ver a los que Dios ha llamado yendo con
éxito. Hemos visto en Rumania cómo una estructura eficaz ha resultado en más de 50 trabajadores enviados en sólo 8
años. ¡Este sorprendente resultado se ha logrado con sólo el 10% de las iglesias participando! ¿Cuánto potencial existe
ya ese porcentaje crece! Nosotros, como Comisión Misiones WAGF estamos a su servicio para ayudar a cada país a
desarrollar una estructura eficaz que dará lugar a los trabajadores de ser enviado.
3. Tenemos un desafío para levantar una iglesia misionera en cada país.
Los enviadores tradicionales hicieron un trabajo increíble, y a través de un puñado de naciones se sentaron las bases
para dar a luz a la fruta que hoy impulsa la red WAGF a ser reconocidos por fuentes seculares como el cuarto o quinto
mayor grupo religioso en el mundo. Sin embargo, el mayor error del pasado fueron esos mismos visionarios que fueron
a "todo el mundo", y no sembrar una visión en los que recibieron el "vendra su tiempo para también ir a todo el mundo
". Se está corrigiendo este error hoy en día, y de nuevo en gran parte por el Espíritu Santo llamando a los jóvenes de
todo el mundo. Muchas veces en el pasado reciente ha habido una gran resistencia por parte de los líderes de la iglesia
a la transformación y la transición de un país de ser "sólo receptores," a ser también los dos "receptores y enviadores."
Cada iglesia plantada debe convertirse en una iglesia misionera. Cada iglesia nacional debe estar comprometida con una
visión de tener por lo menos un misionero enviado por cada 10 iglesias. No debemos simplemente levantar líderes
nacionales, pero levantar líderes nacionales comprometidos con una visión misionera. Si 95 países o mas pueden tener
un compromiso con las misiones mundiales, los próximos 100 años de las Asambleas de Dios, si Jesús permanece,
tendrán un impacto más allá de nuestra imaginación. Las Asambleas de Dios comenzo a través de una visión misionera.
Cada iglesia nacional debe tener su propia revelación y el compromiso con la visión de Dios para el mundo.

Calendario de Eventos
6° Congreso Iberoamericano de Misiones
Marzo 3-6, 2016
(Mayormente en Espanol, traduccion
limitada) Dallas, Estados Unidos
PWF Congreso Mundial
Pre-congreso con un efoque en las
misiones

Septiembre 7-10, 2016
San Pablo, Brasil
PWF Congreso de Misiones de África
Noviembre 29– Diciembre 2, 2016
Lugar a determinar
Consulta Misionera Pentecostal Europea
Noviembre 16-19, 2016
Lugar: Erzhausen, Alemania
Consulta Misionera de África Occidental
(WAAGA)
Noviembre 7-9, 2016
Lome, Togo
8th Congreso Mundial WAGF
Marzo 28-31, 2017
Singapore
17 Consulta de Misiones para Lideres de
America Latina
Fecha estimada: Abril 2017
Lugar: a determinar
5th Congreso de Misiones WAGF
Septiembre2018
Lugar: a determinar

Ahora en 11 idiomas:
Bulgaro
Inglés
Frances
Aleman
Hindú
Italiano
Portugues
Rumano
Ruso
Espanol
Vietnames

¡Si usted desea tener lo en su idioma, o
personalizado para el Departamento de
Misiones, háganoslo saber!

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

