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P: Cuéntenos un poco como surgió este congreso.
R: La idea surgió en el congreso en Cancún. El Espíritu Santo ha
encendido los corazones de algunos de nosotros del Sur de Asia
para que pensemos en, ¿Por qué no hacer algo como esto en Asia del Sur ?
Luego espiritualmente decidimos tenerlo en mi región.
P: ¿Qué propósito y objetivo tenía para este evento? ¿Siente
que se lograron?
R: Crear una conciencia misionera entre los líderes y pastores de
nuestras iglesias y lograr que las misiones sean la base de todos los ministerios en mi región y
eventualmente en todo el sudeste asiático. Yo creo que alcanzamos la meta.
P: ¿Qué sería lo mas destacado del congreso?
R: Los trabajos presentados por los líderes de departamento / distrito destacaron el potencial
de liderazgo disponibles en nuestro consejo general. Hay una nueva confianza en el discipulado
para pensar que podemos levantar una ponderosa fuerza misionera dentro del país y que el
dinero puede ser juntado (por ejemplo, la idea de Brad en ahorrar un te cada día/semana/
mes.)
P: ¿Cuales fueron algunos comentarios que recibió?
R: Muchos líderes confesaron que el Congreso fue una “revelación.” No podemos perder mas
tiempo. Por mucho que evangelicemos agresivamente y plantemos iglesias dentro de nuestro
contexto, debemos pensar en pronto enviar misioneros a diferentes países y al sudeste asiático.
¡Tiempo de ver mas allá de la necesidad!
P: ¿Cual es su visión para el futuro de las misiones en su concejo general?
R: Mi visión es ayudar a cada pastor/iglesia en nuestro concejo general para que sea un pastor
e iglesia misionera. Las misiones tendrán que ser la base de todos los ministerios. Las misiones
son el lente cual debemos mirara a través, para ver el desafío que tenemos por delante. Tengo
peticiones de algunos superintendentes de distrito para tener un congreso para todos sus
pastores.
P: Cuéntenos sobre la consulta de misiones programada para octubre.
R: Mi concejo general será el anfitrión, y el Pastor Michael y el Pastor Mohan nos guiará. Ya
que hemos hecho uno, podremos brindar nuestra ayudara para que sea aun mejor.
P: ¿Algún otro comentario o reflexión que quisiera agregar?
R: Esta emergiendo un nuevo equipo de líderes apasionados por las misiones en las AD del
sudeste asiático. Me alegra ver que las personas comenzaron hablar de misiones en una manera
enfocada.
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Reflexiones| Congreso de Misiones, Ultima Frontera
El Congreso de Misiones, Ultimas Fronteras celebrado en
el sur de Asia del 2-4 diciembre 2013, fue realmente un
evento histórico e importante punto de referencia en que
AGNI organizado y llevado a cabo la primera conferencia se centró
principalmente en las misiones y llegar a los pueblos no alcanzados
del sur de Asia! Este proyecto piloto misiones AG se centró sobre
todo en el norte, pero se han previsto más conferencias de misiones
para todos los de Asia meridional para el futuro. El Congreso de
Misiones, Ultima Frontera era misionológicamente informativo,
servicial, y fuente de inspiración para mí y para todos los
participantes! Las personas de recursos primarios fueron de gran
ayuda y fuente de inspiración: Brad Walz con grandes puntos de
facilitar las misiones emergentes, SD Ponraj con el fomento de la
información y desafío en la fructífera viña de misiones indias, y
Michael Dissanayake con la inspiración de la información y los
desafíos en relación con las misiones de Asia del sur.
Numerosos líderes AG también compartieron informes y
retos útiles. ¡Bien hecho!
—Mike Waldner
WAGF-Comité de Misiones

Este congreso es el primero de su
tipo para muchos de nuestros
líderes, que nunca han tenido la
oportunidad de ser parte de esa reunión. A
pesar de que era un congreso con un alto
contenido con sesiones desde las 5 am
hasta las 9 pm, todos los asistentes dieron
su apoyo total y cooperación hacia mí y
esperaban recibir algo nuevo cada vez,
asistiendo a todas las sesiones.
Creo que logré lo que quería lograr en el
congreso
creando una conciencia
misionera. Las misiones deben ser la base
de todo lo que hacemos en nuestros
ministerios en las iglesias locales. Muchos
se fueron del congreso satisfechos para ver
que pase algo Nuevo en sus propias
iglesias en sus distritos. Yo creo que
apropósito decidimos cambiar la dirección
de nuestros ministerios hacia las misiones.
Nuevas ideas para India fueron puestas en
mi corazón por el Espíritu Santo cuando
asistí a la conferencia en Cancún. Su [Brad
Walz] experiencia en Argentina y las
historias que compartió sobre las
congregaciones argentinas hizo que nuestra
personas presten atención y piensen que
ahora pueden hacer misiones no
solo localmente sino globalmente.
—Robert Jeyaraj
AGNI Superintendente General

La presentación de la Comisión de Misiones

Algunos líderes en el congreso

Reporte | Congreso de Misiones Ultima Frontera por Michael Dissamic
Un reporte del Congreso de Misiones, Ultima Frontera AGNI que se levó a cabo del 2 al 4 de diciembre de 2013.

Resumen de AGNI
El AGNI representa los 16 estados del norte y el sur asiático que son los mas poblados y los menos alcanzados. Con casi 82
millones de personas para servir, hay solamente 1002 iglesias, 2384 casas iglesias, 2510 pastores y obreros, 72.810 miembros y
22 Institutos Bíblicos. Hay mucha necesidad y mucho por hacer.
Participaron líderes de todos los 11 distritos de AGNI igual que varios líderes de departamentos y presidentes de Institutos
Bíblicos . Desde la primera sesión había un ambiente de expectación y emoción y un gran sentido de la presencia de Dios.

Objetivos del Congreso
El objetivo de este congreso fue resaltado en el tema, “La Ultima
Frontera de las Misiones,” con la visión hacia el exterior de las
misiones.
Superintendente Robert Jeyaraj destacó la visión en su discurso
de apertura al declarar que el congreso era para las iglesias en su
consejo de centrarse en las misiones en el país, en todo el país, y
más allá. Él desafiado a los líderes para tener una visión que va
más allá de sus distritos locales y enfatizó que cada iglesia podría
orar, dar, y enviar misioneros a la mies. Mencionó
específicamente la capacidad y el potencial de los cristianos en
Asia del sur en el contexto global, como pueden ser una fuerza
misionera significativa, aunque el AGNI también tenía
necesidades y desafíos.
Un mensaje de video del Rev. David Mohan fue presentado, ya
que el no pudo asistir. El alentó a los líderes para que adopten la
visión misionera para su Consejo para que puedan impactar al
sudeste asiático y mas allá.

Resultados
El resultado final de este evento fue el despertar de los líderes
AGNI a la tarea de las misiones en la región y en todo el mundo,
inspirando y motivando a ellos con una visión misionera.
Como seguimiento de este congreso, se les preguntó a los 11
distritos AGNI tener su propio evento misiones o para resaltar
lo contrario la visión misionera en sus conferencias de distrito u
otros eventos.
Elogiamos al Rev. Jeyaraj por su liderazgo visionario, cual hizo que este evento sea posible, y el equipo de liderazgo de AGNI
que apoyo y alentó la región para que tomen esta visión. También, a los líderes locales que nos recibieron bajo el discipulado
del Rev. Rajneesh Jacob realizaron un excelente trabajo en ser anfitriones del evento y por estar a cargo de todos los arreglos
físicos.
Creemos que este congreso será un catalizador que levantará un movimiento misionero poderosos de esta región para
cumplir la Gran Comisión en el país y más allá.

Entrevista con Ricardo Joseph
Trinidad y Tobago
Desde hace diez años, cuatro líderes de cuatro iglesias en el distrito sur de Trinidad han organizado una convención de misiones cada noviembre. En
el décimo año de dicha Convención, uno de los pastores involucrados dio su punto de vista sobre este evento anual de misiones.
P: Al leer el testimonio del viaje de los últimos diez años, ¿ Cuales han sido algunos de sus recuerdos?
R: Tuvimos lindas experiencias a lo largo de los años. Por ejemplo, tuvimos la alegría de recibir reportes de los misioneros
contándonos que reciben el sustento económico a tiempo y que pueden concentrarse mejor en lo que Dios les encomendó
para hacer. Hemos comisionado y enviado dos misioneros de nuestro distrito. También está la satisfacción de ver a nuestras
congregaciones alinearse con la visión de alcanzar al mundo con sus donaciones, la participación activa en nuestra
convención anual de misiones y viajes de misiones a corto plazo.
P: ¿Cuales son algunas de las recompensas?
R: Mientras lea las respuestas a las otras preguntas, creemos que verán la recompensa que este viaje es para nosotros. La
recompensa mas grande, es la paz que tenemos al saber que estamos caminando en obediencia a la orden que Jesús le dio a la
iglesia en hacer discípulos de cada grupo de personas. Por esto, hemos decidido hacer Su ultimo comando nuestra primera
prioridad.
P: Apreciamos que su visión involucres otras iglesias en el país. Cuéntenos como las otras congregaciones están
participando en la convención de misiones.
R: Hemos estado trabajando en los últimos años para atraer a otras iglesias a participar plenamente en la convención
misionera, así como para apoyar a los misioneros en el campo. Para ello hemos estado tomando la convención en diferentes
distritos con la esperanza de que le pongan al día.
Hemos mantenido conversaciones con los pastores y he estado en sus iglesias para compartir la responsabilidad de la iglesia
para alcanzar al mundo y los beneficios de trabajar con la agenda de Dios. Tenemos algunas respuestas favorable para
algunos. Otros han dado respuestas significativas; sin embargo, miramos a esto como algo positive, porque es una respuesta
que nunca nos han dado antes. Seguimos presionando para sensibilizar a los pastores en el mandato de Jesús a Sus discípulos,
“¡Abran sus ojos y miren al campo! Están listos para cosechar” nuestra esperanza que esto nos motive en Trinidad para que
hagamos nuestra parte en el discipulado global.
P: Esto parece ser algo para destacar de sus iglesias cada año. ¿Como ha impactado sus iglesias?
R: Hemos visto un mayor compromiso y dedicación entre nuestros miembros a evangelizar a nuestras comunidades. Este
año comenzamos un programa de cinco años para plantar como mínimo tres iglesias. Creemos que si profundizamos y
ampliamos nuestra base de operaciones, vamos a ser capaces de ir más allá. Hemos experimentado la madurez entre los
miembros y los compromisos de algunos de nuestros estudiantes universitarios a los campos misioneros.
(Continuación en la página 9)

El coro de 100 voces de cuatro iglesias fue un punto a destacar de la convención .

Entrevista con Ricardo Joseph continuación
Trinidad y Tobago
(Continuación de la página 4)

P: Cada uno de ustedes han hablado de ver las bendiciones de Dios en sus vidas y las iglesias después de
responder a dar promesas de fe. Reflexione sobre eso.
R: El primer año hicimos promesas de fe, que totalmente nos excitaban ya que hemos tenido la capacidad milagrosa de Dios
para proveer cuando nos involucramos en lo que es Su latido. Vimos como el dinero entro para hacer nuestros proyectos a
nivel local, mientras que apoyamos los del campo. Nuestro distrito mejoró la entrada promedio de $ 50,000 TTD (EE.UU. $
7,700) por año a la actualidad TTD 600.050 dólares (100.000 dólares EE.UU.). Esto ha causado que algunas preguntas de
otros distritos y congregaciones locales que quieran utilizar este mismo método para recaudar donaciones misiones. Esta cifra
no es aún todo el distrito. Sería magnífico para ver toda la entrega distrito. Creemos que podemos llegar a EE.UU. $ 500,000.
Personalmente, nosotros también nos hemos beneficiado, porque también experimentamos las bendiciones de Dios sobre
nuestras vidas. Nosotros y nuestras congregaciones han experimentado milagros de sanidad, protección, y provisión
financiera y material. Hemos adquirido un conocimiento más amplio de lo que se entiende por “…estas señales
acompañaran aquellos que creen.”
P: ¿Cómo le gustaría desafiar a otros países o iglesias que están comenzando este proceso que usted inició hace
diez años?
R: Habrán muchas oportunidades para la decepción, frustración, orgullo, amargura por que siente que solamente tu eres el
que esta haciendo lo que vale la pena, y se puede resentir a los que no están siguiendo su ejemplo. Son actitudes peligrosas
para adoptar que eventualmente puede cambiar el alcance de lo que comenzó como una visión de Dios a un mero ejercicio
carnal, que no es más que la construcción con madera, heno y paja, y el fuego probará su motivo era equivocado.
¡La paciencia será el sello distintivo de este viaje! Tendrán que alentarse así mismos en algún momento. El trabajo del

discipulado mundial puede parecer más allá de ti, pero Dios te da poder y proporciona para que logres la tarea. Es abundante
la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su
campo. (Lucas 10:2). La disciplina global es un gran trabajo.
P: ¿Cual es su visión para sus iglesias y para Trinidad en los próximos diez años?
R: Esperar tener por lo menos 50 misioneros en el campo totalmente sostenidos por nuestras iglesias. Además, queremos
que todos nuestros pastores e iglesias se involucren en la convención anual de misiones. Creemos que esto provocará la vida
y un mayor grado de sensibilidad para la Gran Comisión y el valor de la labor encomendada para hacer.

Los pastores y sus esposas que organizarón y participarón en el evento de este año

Entrevista con Ivan Vrachev
Presidente, Unión Pentecostal —Bulgaria
P: Cuéntenos un poco sobre el movimiento Pentecostés en Bulgaria.
R: El nombre oficial de nuestra denominación es Pentecostal Asambleas de Bulgaria (PAOB). El movimiento pentecostal en
Bulgaria se inició en 1920 a través de los ministerios de ministros Rusion-Ukrain Dionisiy Zaplishni e Iván Voronaev. Ambos
vivieron en Estados Unidos y fueron llenos del Espíritu Santo allí. Ellos y sus familias se detuvieron en Bulgaria en su camino
hacia la Unión Soviética y comenzaron a predicar el mensaje pentecostal. Así comenzó los primeros grupos pentecostales y las
iglesias locales. A continuación, el PAOB fue fundada en 1928 por Nikolay Nikolov, un búlgaro que vivía en los Estados Unidos
y fue ordenado por las Asambleas de Dios de América. Regresó a nuestro país y unido algunas de las iglesias y los grupos
existentes. El PAOB comenzó a crecer. Sobrevivió el comunismo. Ahora, a pesar de las heridas causadas por el comunismo, que
continúa creciendo y ahora es la mayor denominación protestante en nuestro país, con cerca de 500 iglesias locales y 20, 000
creyentes.
P: Mencionó un reavivamiento al principio de los ’90s y que ora por otro avivamiento.
R: La Cortina de hierro calló al final de los 1989. Alrededor de un año atrás, hubo un verdadero avivamiento en algunas iglesias.
Del 1990 al 1993 Bulgaria tuvo un gran avivamiento. El evangelio era predicado al aire libre, incluso en estadios, y el número de
Cristianos nacidos otra vez creció diez veces mas. Ahora mucho creyentes, como yo, oran por una nueva ola de avivamiento.
P: Si los países tienen misioneros con una carga para los países de Europa del Este, ¿cuales son algunas de las
necesidades aquí?
R: Necesitamos ayuda con los maestros y con las finanzas del Instituto para que los misioneros puedan ser entrenados.
Necesitamos un concejo para que organice la agencia enviadora y las relaciones entre la agencia y las iglesias locales. Necesitamos
oración para tener sabiduría del Señor y guía y Su llamado sobre los futuros misioneros.
P: Usted y otras personas que conocemos están determinados a ayudar a que Bulgaria se convierta en una nación
enviadora, y sin duda lo será.
R: Creemos que vivimos en los días de la última cosecha espiritual del mundo de acuerdo a Mateo 24:14. Creemos que esta es
nuestra última llamada a participar en la difusión mundial del evangelio. Nuestro movimiento nació por los misioneros. Ahora es
el momento para nosotros para enviar misioneros. Pero no sabemos cómo hacer esto, estamos aprendiendo y estamos
trabajando para desarrollar unas misiones que envían agencia. Nuestras actividades están en las siguientes direcciones:
1. La junta nacional de PAOB nombró un grupo para que desarrollen una agencia misionera.
2. Estamos en contacto con diferentes organizaciones enviadoras y observamos su experiencia.
2. Un curso de Kairos ahora se celebra en nuestro país.
3. Estamos trabajando en desarrollar un programa de estudio para los misioneros.
4. Estamos trabajando con los pastores y las iglesias locales para difundir la visión de enviar a misioneros a otras naciones.
5. Nuestra primera conferencia nacional de misiones esta planeada para marzo de 2014.
P: ¿Cuáles son algunos de sus planes actuales para ver que eso suceda?
R: Probablemente empezaremos con un proyecto a corto plazo el próximo año.
P: ¿Alguna ultima reflexión?
R: Jesús dijo, “La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor de
la cosecha que envíe obreros a su campo.”(Mateo 9:37-38, NVI). Lo mas importante es el llamado de Dios a los obreros de la
cosecha. Cuando Dios llame a las personas de nuestro país para Su cosecha, debemos estar listos para enviarlos y sostenerlos.

Los líderes que se reunieron para la planificación y consulta en septiembre

Parte del grupo reunido el 20 de septembre, 2013

Entrevista con Ina Hrisca
Director, Escuela de Entrenamiento Misionero (CRST) —Constanța, Rumania
P: Ina, tuve el privilegio de estar aquí y sentir la visión, el pulso, y el
espíritu de su escuela de formación de misiones aquí en Constanza en el
Mar Negro. ¿Cuánto tiempo ha sido director?
R: El 1 de noviembre 2007, fue la fecha oficial que acepté la gran
responsabilidad de dirigir el Centro Rumano de Estudios Interculturales (CRST).
También considero que es un privilegio maravilloso que me ha dado Dios, y
ahora, después de seis años de ministerio intenso, tengo el honor de mirar en
diferentes campos de misión y encontrar los graduados que están llegando a los
no alcanzados.
P: Cuéntenos sobre la historia del Instituto.
R: CRST fue fundado en 2001 por el Pastor Gheorghe Ritisan (el de la izquierda en
Brad con Gheorghe Ritisan, fundador del
la foto), quien, al igual que otros líderes, sintieron que era una nueva etapa para
Rumania. Después de 989 cuando el comunismo fracasó, la iglesia Pentecostés
experimentó un crecimiento. Sin embargo, Rumania no tenia ningún centro de entrenamiento para misiones o ninguna
estructura de envío. Otra razón para comenzar CRST fue que en el sudeste de Rumania, aparte de la gran diversidad étnica de
50,000 musulmanes (Turcos y Tártaros) necesitan ser alcanzados con el evangelio, pero el acercamiento debe ser diferente
que el que se utiliza con los rumanos.
CRST comenzó como un pequeño proyecto dentro de la iglesia Lighthouse Pentecostal Church, y hasta el verano del 2007
toda la actividad académica se llevaba a cabo en el edificio de la iglesia, mientras que los estudiantes quedaban en dos
departamentos rentados. En febrero del 2008 las actividades fueron trasladadas al nuevo campo en Agigea, Constanza. Aquí
los estudiantes tienen clases, acceso a la librería, tres comidas diarias, y un dormitorio donde pueden dormir hasta 35
estudiantes.
P: ¿ Cómo se relaciona esta escuela con la agencia misionera que dirige el Pastor Rițișan?
R: Antes de la agencia misionera APME (Agentia Penticostală de Misiune externa) fue fundada, nuestros graduados
enfrentan un verdadero desafío. Algunos se fueron al campo sin estar relacionado con el envío de una estructura, pero sólo a
una iglesia local, mientras que otros buscaron agencias extranjeras o simplemente esperaron en el país más tiempo. Hoy en
día existe una relación privilegiada entre APME y CRST, y nuestro trabajo es complementario. CRST está entrenando a los
futuros misioneros. Una de las estrategias CRST "transferencia apropiada", que tiene en cuenta la importancia de conectar a
los estudiantes con una estructura de enviar antes de graduarse. Por lo tanto, en 2009 tomamos un paso más allá y presentó la
clase de Orientación de los misioneros, impartido por la junta APME, presentar a los estudiantes la oportunidad de estar
acreditado y enviados como misioneros por APME a diferentes campos. Por lo tanto, antes de graduarse los estudiantes
saben exactamente la filosofía de trabajo de la APME, y esto es bueno.
P: ¿Cuantos estudiantes se graduaron?
R: Una reciente estadística muestra que 97 estudiantes a tiempo completo se han graduado de CRST.
P: ¿Tiene alguna idea de cuantos están sirviendo en el campo misionero y en cuantos países?
R: Un total de 20 graduados están sirviendo al otro lado del océano: 2 en Afganistán, 5 en Turquía (4 entre los Turcos, 1 con
refugiados Iraníes), 1 en Bulgaria (entre los Turcos), 1 en Kazakstán, 4 en Macedonia, 1 en el Norte de África (al punto de
regresar), 2 en Namibia, 1 en India, 1 en Albania, y 2 en Ucrania. Sirviendo en el país hay 8 graduados que están trabajando
con los turcos del sudeste de Rumania y 12 directamente involucrados en la plantación de iglesias en los barrios y pueblos del
sudeste de Rumania. Esperamos que pronto otros se gradúen y se unan a APME y salgan al campo misionero. Además, otros
13 misioneros enviados por APME tomaron clases modular en nuestras escuela, como clases sobre el islam.
P: ¿Como funciona el programa de dos años del Instituto?
R: El programa de formación de dos años es ideal para nuestra escuela. La formación teórica y clases de inglés se completan
con un énfasis espiritual que ayuda a nuestros estudiantes a crecer en su relación con Dios, la comprensión de sus dones
espirituales, y que opera con el poder del Espíritu Santo. Además, se da un gran énfasis a la práctica en el ministerio, por lo
tanto, se invita a los estudiantes a experimentar con manos ministerio con colocaciones de fin de semana, viajes misioneros
de corto plazo, y una pasantía de dos meses. En CRST el proceso de instrucción se extendió más de dos años en forma de
clases de día en cursos de bloques de 1-2 semanas.
(Continuación en la´página 8)

Entrevista con Ina Hrisca continuación
Director, Escuela de Entrenamiento Misionero (CRST) —Constanța, Rumania
(Continuación de la página 7)

El Primer Año
El primer año se centraliza en moldar el carácter de
cada estudiante y desarrollar sus habilidades y
dones espirituales para poder server eficientemente.
Este año los cursos son enseñados de la fundación
bíblica con introducción a misiones, como
Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo
Testamento, Desarrollo Personal del Espíritu, Historia de
la Iglesia, Historia de las Misiones, Hechos de los
Apóstoles, Doctrinas Bíblicas, Evangelismo u
Planteamiento de Iglesias, Exégesis, homilética y
hermenéutica, entre otros. También ofrecemos clases de
inglés.
El Segundo Año
El segundo año se centraliza en la preparación del
estudiante para las misiones interculturales y en la
orientación hacia el especifico campo de misiones.
(Graduados de otros Institutos Bíblico pueden El Centro De Estudios Multiculturales de Rumania (CRST), una escuela
aplicar directamente al Segundo año.) Los cursos de para el entrenamiento a las misiones
este año son específicamente acerca de las
misiones, con un énfasis en el mensaje cristiano esencial en su contexto. Entre los cursos ofrecidos el Segundo año son,
Introducción al Islam, Folk Islam, Sirviendo en un Contexto Musulmán, Acercándose al Islam Teológicamente y Prácticamente, Comunicación
Intercultural, Introducción al Hinduismo y Otras Religiones Orientales, Bivocacionalismo, Liderando Equipos y Trabajando en Equipos, Señales
y Maravillas en Misiones, Guerra Espiritual, Orientación Misionera, entre otros.
Una gran énfasis es puesta sobre combinando la preparación teológica y la experiencia practica, durante el primer y Segundo
año los estudiantes están involucrados en un proyecto sobre los musulmanes del sudeste de Rumania, coordinado por las
iglesias locales. Al final del primer año el estudiante participa durante el verano un viaje (10-14 días) en un país como Albania,
Turquía, o Kosovo. El propósito de este viaje es para que los estudiantes sean expuestos a otra cultura y para que confirmen
su llamado a las misiones multicultural. Para la tranquilidad de los estudiantes de una excelente enseñanza teórica y practica, el
CRST coopera con la iglesias evangélicas de Rumania, conocidas organizaciones mundiales, e instituciones teológicas
acreditadas con el fin de traer profesores capacitados.
P: ¿ Cual es su visión para el Instituto para los próximos cinco años?
R: Nuestra visión para los próximos cinco años incluye lo siguiente:
 Continuar con el entrenamiento pero al mismo tiempo enfatizarles a los estudiantes que consideren ser misioneros a los
grupos étnicos aun no alcanzados.
 Ver que los graduados tomen la decisión de salir al campo misionero inmediatamente después de la graduación, eligiendo
APME con la agencia enviadora.
 Movilizar a los jóvenes de nuestra iglesia a que se comprometan con las misiones y venga a CRST para entrenarse.
Estamos considerando visitar nuevas iglesias rumanas cada año para este fin.
 Motivar para que las iglesias ofrenden y oren por los misioneros. Mi sueño es ver que cada iglesia pentecostés rumana
envíe como mínimo un misionero al mundo aun no alcanzado.

Calendario de Eventos
Consulta de Misiones N°14 de America Latina
(MEC)
Santiago, Chile
Del 31 de marzo al 4 de abril, 2014
África WMC Consulta de Misiones
Nairobi, Kenia
Del 23 al 24 de abril, 2014
Congreso Mundial de las Asambleas de Dios & el
Centernario de las Asambleas de Dios de EE.UU
Springfield, Missouri, EE.UU
Del 7 al 10 de agosto, 2014, con una
preconferencia—Plantación de Iglesias Global del 5
al 6 de agosto.
Consulta de Misiones Sur de Asia
Asia
Del 6 al 10 de octubre, 2014
San José 2015
Una consulta acerca de la Iglesia Nacional y los
grupos no alcanzados
San Jose, Costa Rica
Del 13 al 17 de abril, 2015
Cumbre de Líderes Misiones Latinoamérica
San José, Costa Rica
Del 20 al 24 de abril, 2015

La página del congreso será :
bangkok2015.com.

WAGF 4to Congreso Mundial de Misiones
Bangkok, Tailandia
Del 2 al 6 de febrero, 2015

Les avisaremos ni bien la información se
actualize.

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

