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Del 4 al 7 de junio de 2013 se llevo acabo el histórico congreso
en Cancún, México. Cada tres años, América Latina tiene un
congreso de misiones, y esta vez, como en el 2007 en Buenos
Aires, se realizó junto con el 3° Congreso Mundial de Misiones
de la Fraternidad de las Asambleas de Dios .
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En el 2007 contamos con la representación de 48 países, y fue
una gran alegría tener la representación de 60 países en
Cancún. Asistieron Líderes de misiones de todos los
continentes y regiones del mundo. Viajaron desde Rusia, Japón, Indonesia, Fiyi y las Filipinas
a esta histórica reunión.
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El congreso fue traducido desde el pulpito en Español e Inglés, pero también se conto con la
traducción de otros 5 lenguajes durante el evento: Japonés, Ruso, Francés, Portugués, y
Coreano.
Los servicios fueron marcados por la presencia del Espíritu Santo y los tiempos de altar
fueron tan especiales como en los congresos anteriores. Siempre es nuestra oración antes de
cada evento, que el Espíritu Santo haga un gran impacto en cada persona, ya que Su guianza
es el único propósito del trabajo y esfuerzo puesto en este evento.
Asistieron 1,125 delegados, 665 de 60 países y 460 de México. Parte de la razón por la cual el
congreso fue accesible para que las personas pueden venir de otros países fue por las
instalaciones del Centro de Convenciones de Cancún, cuales fueron excelentes para un
evento mundial. Cancún es una cuidad muy turista donde el inglés es mas común que en
cualquier otra parte de América Latina, y donde también se puede utilizar varios tipos de
monedas extranjeras; un ambiente ideal.
Nuestro próximo congreso mundial esta planeado para el 2015, del 4 al 6 de febrero, en
Bangkok, Tailandia. Después del congreso, tendremos uno cada 3 años. La fecha de el
congreso de Tailandia fue planeada al mismo tiempo que se tomo la decisión de tener un
congreso latino mundial. Tailandia es un ambiente ideal para un evento mundial, por la
localidad, bajas tarifas aéreas, y muy poco países necesitan visa para entrar por la fuerte
industria turística. 83 países tienen una estructura de envío, de alguna forma, por ese motivo
tenemos la visión de que para el congreso en Bangkok contaremos con la representación de
100 países.
Agreguen la fecha a sus calendarios. No se pierdan el próximo congreso mundial de misiones.
Pero como algunos de ustedes no pudieron asistir al de Cancún, queremos compartir unos
testimonios de los líderes mundiales para que puedan ver lo que se llevo a cabo durante esos
días históricos. Disfruten de las entrevistas de algunos de los oradores y los testimonies de
algunos de los delegados.

COMISIÓN

Entrevista con un Orador Anónimo
Líder del labor en un “país sensible” comparte sus pensamientos.
Fue verdaderamente muy alentador estar en las reuniones de Cancún. Experimenté un fuerte y
creciente deseo por las misiones en las iglesias de America Latina.
Fue grandioso tenerlo como orador en el congreso mundial de misiones. ¿Cuál fue su
impresión sobre el congreso?
Me impactó la calidad espiritual de cada sesión. La respuesta personal de cada participante estaba
cargada espiritualmente.
¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que llevo a las personas en sus presentaciones?
Mi mayor desafío no fue solo alcanzar a los musulmanes no alcanzados sino que dar énfasis en lo que las naciones del tercer mundo
pueden hacer para las misiones. Alentamos a las personas para que oren, proclamen, y perseverar en la fe.
¿Cuales son algunos desafíos que recibió escuchando a otros oradores y asistiendo a los servicios?
Cada sesión estuvo cargada espiritualmente. Fui alentado en las misiones a pesar de los desafíos. Fui desafiado a enviar mas
misioneros de mi nación.
Fue increíble tener la representación de 60 países en el congreso. ¿Cuáles son sus expectativas para el próximo evento en
Bangkok?
Espero que mas líderes se unan a nosotros. También espero que podamos escuchar testimonies de crecimiento después de las
reuniones en Cancún. Espero que muchas naciones asiáticas puedan asistir y que la iglesia asiática sea desafiada para enviar
misioneros.
Su iglesia está haciendo misiones, tiene convenciones y visión. ¿Cuáles son su deseos para el futuro de la Asamblea de
Dios de Bangladés con respecto a su visión de misiones y de estructuras?
Hemos formado un departamento nacional de misiones para movilizar el apoyo de oración hacia las misiones, que llevará a que se
envíen misioneros a través del departamento nacional de misiones. Ya estamos enviando misioneros a través de la iglesia local pero
mi oración es que las iglesias mas pequeñas se involucren en el envío.
¿Algún otro comentario o reflexión que quisiera agregar?
Mantengamos el fervor espiritual encendido para las futuras conferencias. Dejemos que el Espíritu se mueva y obre en la vida de los
participantes. También debemos interactuar y darle seguimiento a los que asistieron a Cancún a través de contacto directo con los
participantes.

Entrevista con Daniel Costanza
Director Ejecutivo, Fraternidad Pentecostal Europea
Cuéntenos un poco acerca de lo que compartió en el Congreso en su sesión plenaria.
Compartí sobre el estado spiritual de Europa y lo que los pentecostales (P.E.F) están haciendo para
agrupar recursos y trabajar en sinergia hacia la re-evangelización de Europa.
En particular, he presentado la estrategia de PEM 2020, que tiene como objetivo aumentar nuestro
número de misioneros en el mundo, mientras alcanzando los no alcanzados en Europa.
¿Cuál fue su impresión sobre el congreso?
Sentí que el congreso estuvo muy bien organizado y ofreció un programa balanceado que cubrió las
diferentes necesidades del mundo. Hubo una poderosa y refrescante atmósfera de oración e intercesión.
¿Qué sesión o mensaje de otros, le impacto como asistente del evento?
Fui grandemente inspirado por el mensaje y testimonio del hermano de Bangladés (Kain).
¿ Qué impacto cree que el Congreso en Cancún tendrá en las Asambleas Mundiales de Dios y su visión?
Creo que intensificará la visión para una cooperación concreta y global en las misiones mundiales.

Entrevista con Ivan Masalyka
Misionero Argentino en Alemania
Cuéntenos un poco acerca de lo que ha compartido en el Congreso en su sesión plenaria.
Mi tema fue: " El Desafío de Cruzar las Barreras Transculturales”, una parte teológica de la
misionología pero enriquecida con experiencia personales. La respuesta de muchos de los oyentes
fue positiva, especialmente por los misioneros en el énfasis de aprender un lenguaje diferente.
Probablemente esa sea la mas fuerte barrera cultural durante el primer año para los misioneros en el
campo, pero absolutamente necesaria para cumplir con la misión del evangelio.
¿Cuál fue su impresión sobre el congreso?
El congreso fue muy inspirador y desafiante. La necesidad y la urgencia de alcanzar los grupos no alcanzados del mundo fue
transmitida muy claramente y con una santa desesperación. Fue interesante también para los asistentes latinoamericanos (el grupo
mas grande) escuchar sobre la necesidad en Asia, el mundo musulmán y Europa. Se compartió una gran cantidad de información
actualizada de esos países.
¿Qué sesión o mensaje de otros, le impacto como asistente en el evento?
Fui tocado por Dios durante el mensaje que transmitió el hermano Broghen, “¿Dispuesto a Morir por Jesús?” También por las
sesiones del hermano Ritisan de Rumania. La situación allí me ha inspirado para el ministerio en Europa
¿ Qué impacto cree que el Congreso en Cancún tendrá en las Asambleas Mundiales de Dios y su visión?
Creo que muchas iglesias se transformarán en iglesias enviadoras sin importar la capacidad financiera o el tamaño, ¡Las misiones son
posibles!
¿ Algún otro comentario o reflexión que quisiera agregar?
¡La organización y logísticas fueron excelentes! Fue un evento de alto nivel. ¡Brad, gracias por todo su esfuerzo! ¡Hizo un buen
trabajo!

Entrevista con Daniel Pedraza
Misionero Argentino en Letonia
Cuéntenos un poco acerca de lo que ha compartido en el Congreso en su sesión plenaria.
Hable sobre el compromiso. Mi tema fue: "El Compromiso del Enviado".
Hable sobre nuestro compromiso con nuestro llamado, con la visión
dada por Dios, y con el servicio. También compartimos una plenaria
con Ivan Masalyka donde hablamos sobre la familia en el campo misionero.
¿Cuál fue su impresión sobre el congreso?
En primer lugar, el congreso estuvo muy bien organizado. En segundo lugar, fue relevante, por los temas que fueron tratados en
todas las sesiones y plenarias. En tercer lugar, la localidad (cuidad, hoteles, y centro de convenciones) fue una excelente decisión.
¿Qué sesión o mensaje de otros, le impacto como asistente en el evento?
Personalmente fui tocado e incentivado por las palabras de George Mundis. También me gusto la presentación de David Constanza sobre la necesidad y oportunidad de Europa.
¿Qué impacto cree que el Congreso en Cancún tendrá en las Asambleas Mundiales de Dios y su visión?
Muchos líderes de misiones estuvieron presentes. Realmente espero que sirva como motivación para alcanzar nuevas metas relacionas a la cantidad de misioneros enviados al mundo por cada nación. Sé que ésta era una de las principales metas del congreso,
y realmente espero que cumpla su propósito. Personalmente, fui motivado a seguir afectando los países bálticos con esta misión.
Qué Dios nos ayude.
¿Algún otro comentario o reflexión que quisiera agregar?
Estamos muy agradecidos con la Comisión que organizó el evento. Gracias por dejarnos ser parte del congreso.

Entrevista con Dick Brogden
Misionero a África
Cuéntenos un poco acerca de lo que ha compartido en el Congreso
en su sesión plenaria.
En nuestra primera sesión plenaria presentamos y hablamos sobre la
renuncia. Fidel (de las Filipinas) habló sobre renunciar al orgullo. Milward
(de Malaui) hablo sobre renunciar al miedo de fracasar. Alberto (de
Paraguay) habló sobre renunciar a las posesiones. Maajid (de Sudán) habló
sobre renunciar a sus hijos. Yo cerré hablando sobre renunciar a los
hermanos– estar dispuestos a enviar a seres queridos a lugares de peligro
por el Evangelio.
¿Qué sesión o mensaje de otros, le impacto como asistente en el
evento?
Mi sesión favorita fue la de Asa Kain. Fui impactado por su llamado por lo
que las primeras voces diarias que se escuchan sobre una nación
musulmana es la de los creyentes declarando "¡JESÚS ES EL SEÑOR!"

Brodgen y Delonn Rance (interprete)

¿Qué impacto cree que el Congreso en Cancún tendrá en las
Asambleas Mundiales de Dios y su visión?
Yo creo que ayudará a unir a los misioneros del Sur Global con los de
Norte Global en el mundo árabe, y abrirá una Puerta para que muchos
puedan venir (especialmente los Latinos.)
Un poderoso tiempo de oración

Entrevista con Arto Hämäläinen
Presidente de PEF, PEM, y PWF Comision Mundial de Misiones
Es grandioso tenerlo como parte de la Comisión de Misiones de WAGFI. Cuál fue su impresión sobre el congreso?
El evento fue muy inspirador en muchos aspectos. Al tener muchos países involucrados quiere
decir que la visión de misiones esta creciendo entre los miembros de las iglesias de WAGF. Muchas herramientas practicas fueron dadas a los líderes de misiones y a los departamentos. Los que
todavía no han comenzado o apenas están comenzando fueron tocados por la fuerte visión y también por las experiencias de los nuevos enviadores.
¿Qué sesión o mensaje de otros, le impacto como asistente en el evento?
Fue bueno que el desafío de la labor misionera se informe de una manera concreta tal como se hizo en Cancún. Cada iglesia
nacional y departamento de misiones pueden evaluar como sus ingresos se compara con los demás. Eso ayuda a ser realistas
y concretos en las acciones, no solo ser inspirados.
Fue grandioso tener la representación de 60 países en el congreso. ¿Cuales son algunas de las expectativas que
tiene para el próximo evento en Bangkok?
Creo que podemos animar a muchos otros países especialmente en Asia. La cooperación con PAM ayudará a que logremos
esto.
Cuéntenos un poco sobre la próxima reunión en Malasia.
Como Comisión Mundial de Misiones de PWF tenemos planeado un programa múltiple para el PWC en Kuala Lumpur. Comienza el Lunes 26 con el foro de las misiones mundiales que esta abierto a todas las personas interesadas en las misiones.
Durante la conferencia tenemos todos los días un Taller de Misiones Mundiales. El programa y la registración será por medio
de la página web: www.pwc2013.org.

Entrevista con Gheorge Ritisan
Director de Misiones, Rumania
Cuéntenos un poco acerca de lo que ha compartido en el Congreso en su sesión plenaria.
Bajo el titulo de la sesión: El compromiso del enviador compartí el siguiente mensaje:
Mirau - el administrador del agua [Mir = líder au = agua] Lenguaje Pashtu en Afganistán
Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que
interpreta rectamente la palabra de verdad (2 de Timoteo 2:15,NIV)
Cristo es el agua viviente, es la salvación ofrecida a la humanidad a través de su sacrificio (Juan
4:10,14, NVI)
Para compartir a Cristo debemos ser:
 Correcto desde un punto de vista teológico. ¿Qué distribuimos?
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos:
Hechos 4:12
 Correcto desde un punto de vista misiológico. ¿Dónde nos distribuimos?
Para el rico y el pobre.
Para los honorables y los pecadores.
Para los cercanos y para los lejanos.
 Correcto desde un punto de vista kairológico. ¿Cuándo nos distribuimos?
Kairos = el tiempo correcto, oportunidad. ¡Ahora es el momento! ¡Ahora
es el tiempo para Rumania!

Ritisan y Woodwarth (interprete)

¿Cuál fue su impresión sobre el congreso?
Fue un suceso. Me impresiono ver todos los países siendo representados en el congreso y muchos líderes interesados en saber
mas sobre las misiones y hacer mas en el futuro para extender el Reino. El programa fue bien planeado y las sesiones cubrieron
la mayoría de las áreas que los líderes de misiones necesitaban.
¿Cuales son algunos desafíos que recibió escuchando a otros oradores y asistiendo a los servicios?
Aprecié el mensaje de Greg Mundis y el de Mark Hausfield como también los talleres de Asa Kain.
Me impacto la presentación de Brad sobre las estadísticas y me ayudo como líder nacional a ver como podemos mejorar en
importantes áreas claves para el futuro.
¿Qué impacto cree que el Congreso en Cancún tendrá en las Asambleas Mundiales de Dios y su visión?
Estoy seguro que algunos líderes nacionales fueron impactados y trabajarán mas en el futuro para movilizar y organizar mejor
sus movimiento nacionales. Eso significa que en el futuro veremos mas misioneros transculturales enviados y apoyados por
países pequeños y pobres, especialmente hacia los grupos étnicos no alcanzaos y los países musulmanes.

Entrevista con Alan Johnson
AGWM Misionero a Tailandia, Miembro de WAGF MC
¿Cuál fue su impresión sobre el congreso?
El congreso fue un tiempo para conocer personas, y compartir visiones y métodos. Es muy grandioso
reunir a tantas personas juntas, que piensan lo mismo y desean seguir adelante con una misma visión.
¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Dios le hablo, y que desafíos obtuvo de eso?
Debemos tener la intención de hacer las conexiones y buscar relaciones con la estructura de envío y
con los obreros de A/D . Se trata de un esfuerzo conjunto que no sólo descansa en un país; que requiere humildad para construir equipos multinacionales.
¿Porqué le recomendaría a los líderes que no se pierdan Bangkok en 2015?
El desafío de los particulares en Asia será destacado y creo que será invaluable para los líderes de misiones y directores de misiones
que puedan regresar y obtener visión, métodos prácticos, y conexiones con otros.

Testimonios de los Asistentes

“

Primero que nada, quiero agradecerle al Señor por darme la oportunidad de poder asistir al Congreso en
Cancún, donde obtuve la experiencia más valiosa de aprendizaje en mi vida.

El estado de mi familia no era adecuado para que pueda ir ya que mi padre estaba gravemente enfermo en el hospital, luchando por su vida. Sin embargo, mi familia me apoyó para que fuera. por lo cual estoy agradecido a ellos.
También estoy agradecido al Rev. Brad Walz por darme la oportunidad de asistir al congreso.
Cinco cosas importantes que me impresionaron del Congreso:
1. La visión y la Pasión del evangelismo mundial de Las Asambleas de Dios de América Latina.
2. La organización del congreso fue conducida por el Rev. Brad Walz y es muy recomendable. Se transmitió el
mensaje de que tal evento necesita una planificación cuidadosa, con apoyo de oración para hacer la misión de la
Iglesia efectiva y de largo alcance.
3. Cada una de las sesiones que asistí, transmitió, “LA URGENCIA DEL TIEMPO.” Lo que hay que hacer en
las Misiones hay que hacerlo con urgencia y eficacia.
4. Una de las ideas del Congreso fue que las "Misiones" tienen que ser un "esfuerzo colectivo" de toda la iglesia.
La idea de "Misiones" como "lo occidental" ya no es aceptado.
5. Las misiones requieren “Sacrificio”, un principio fundamental que fue mencionado el último día por el predicador.
El congreso en Cancún ha revolucionado nuestra forma de pensar y no podemos perder más tiempo. Los Perdidos
deben ser alcanzados lo antes posible.

-Juan Carlos Torres
Director de Misiones, Belice A/D

“

“

“

“

Dios proveyó todo los gastos para el congreso en Cancún para todo nuestro equipo del departamento de misiones. Somos
nuevos en esto pero hemos puesto en
práctica cada enseñanza y hoy todos los que participamos estamos motivados por esta primera y gran experiencia del congreso en Cancún. Bendiciones a todos y
recuerden utilizar nuestra nación para aprender inglés y
capacitar misioneros aprovechando que
estamos en Centroamérica.

“

“

Fue refrescante, y desafiante. Volvimos con el deseo de lograr que Costa Rica sea un país misionero. Feliz por los
avances, 85.7% de involucramiento, debemos perseguir alcanzar el 100%. Debemos conseguir un mayor porcentaje de ofrendas, seguir enfocados en misiones, darle lugar a los llamados. El
dinero no es el problema, la visión es el problema, tenemos los
recursos. Debemos avanzar en la participación, les animo a usar las
estadísticas para potenciar el trabajo.
-Ricardo Castillo
Supt. de A/D Costa Rica

“

-Robert Jeyarej
Supt. del Norte de India, A/D y Director de Misiones de India

“Fui muy bendecido al asistir al Congreso en Cancún. Las reuniones fueron muy informativas, relevantes, enfocadas en el
futuro, y desafiantes, como para nombrar algunas cosas. En mi regreso, estoy determinado a priorizar, alentar a los amigos,
pastores y congregaciones a Orar, a Dar, y a Id… Debemos ser enviadores, ese es nuestro mandato. Creo firmemente que el
Congreso es para cada líder por que los forzará a seguir adelante.”
-Alipate Cakua
Director de Misiones, Fiji

“

“

Mi nombre es William logan. Soy un misionero de Costa Rica que sirvo en Belice. Soy uno de los miles que viajo a
Cancún, México. Ese congreso marco las misiones en nuestro país, ahora se habla de misiones en congresos, actividades de
jóvenes, se habla de un grupo de intercesión misionera, es una locura, la semana pasada tuvimos nuestro retiro de pastores
anual, y nos dieron la oportunidad de hablar sobre misiones, obtuvo tan impacto que deseamos tener un congreso de misiones en Belice. Esto es histórico, oren por Belice, hay mucho por hacer aquí.
-William Logan
Misionero de Costa Rica en Belice

“

Estuve muy enfermo la primera noche que llegué, nunca había estado enfermo de tal manera por más de
15 años, pero sucedió algo significativo, esa mañana cuando debí ir al hospital, me di cuenta que no tenía
la tarjeta de seguro, y tampoco tenía los suficientes dólares. Pero luego el Pastor Hariagus Rimba quiso
ayudarme pagando con su tarjeta de crédito y del seguro, pero luego cambio de decisión, el dijo, oremos primero.
Así que él y mi esposa oraron por mí, después regrese al hotel y dormí. Dios me sanó y no hubo necesidad de ir al
hospital. ¡Gloria sea al Señor!
Como ya he compartido con ustedes, yo soy muy nuevo en el trabajo y en posición como el Director de Misiones
Exteriores de Indonesia AD. Mi primer sueño y programa que me gustaría ver es que se lleve acabo un Congreso
Mundial de Misiones en Indonesia o en uno de los países asiáticos.
Pero, el Congreso Mundial de Misiones verdaderamente me ha inspirado y el fuego es una llama dentro de mí
para las misiones. Dios me hablo que tenemos que enviar más misioneros, hay que despertar al gigante durmiente
de las misiones de las Asambleas de Dios de Indonesia y enviar más y más misioneros.
Así que Dios abrió una Puerta, regresando a mi casa de Cancún fui a visitar a unos misioneros nuestros en Hong
Kong, les compartí la idea de la conferencia, son un gran apoyo. Nos gustaría tener una conferencia en Hong
Kong el próximo año, a fines de enero o principios de febrero.

“

Para el Congreso Mundial en Bangkok, quiero trabajar fuertemente con la mayor cantidad de líderes posibles de
las Asambleas de Dios de Indonesia y de las otras denominaciones también, para que puedan ver la visión que
tiene las A/D de Indonesia de enviar más misioneros a través del océano.
-Hendrik Soria
Director de Misiones, Indonesia

“

Gracias por darnos la bienvenida en Cancún. Le
damos las gracias a Dios por dejarnos asistir al
3° Congreso Mundial de Misiones de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios. Es muy alentador
conocer compañeros que comparten la misma pasión por
las misiones mundiales. Fue muy fortalecedor que pudimos volver con nuestras experiencias que alentamos y
oramos el uno al otro por las misiones. No podemos lograrlo solos, pero verdaderamente esperamos que las misiones mundiales progresen por medio de nuestra cooperación por las misiones.
-Yoshihiko Fujimura
Director de la División de Misiones, Japón

“

“

La reunión en Cancún fue de mucha bendición para
mi, porque vi muchos misioneros activos. En este
congreso vi la motivación "afilada" por las misiones,
y escuche testimonios de verdaderas obras en diferentes direcciones. Mis impresiones son positivas, muchas
cosas fueron abiertas para mi. como nuestro servicio es
plantar nuevas iglesias e ir a las naciones, decidimos hacerlo
energéticamente, y también preparar energéticamente a los
futuros misioneros.
Esperamos que en el Congreso de Bangkok, haya nuevos
llamados, señales e información para cumplir con la Gran
Comisión de nuestro Señor. Con respeto y expectativas.
-Romualdas Dombrauskas
Rusia

“

“

El congreso fue un relato muy bien equilibrado de la representación de la AD en las misiones mundiales.
La elección de temas y de los oradores fueron una clara indicación que las AD están haciendo repercusiones, ya que son la organización número uno en evangelismo. La planificación, etc. era de estándar mundial,
por lo que deseo felicitar al equipo por un excelente trabajo. También hubo una gran convicción bíblica ,
por un llamado a acción del continente de África, que comúnmente es nombrado como “el gigante durmiente”. La
conferencia causo un cambio en las misiones, permitiendo a los creyentes indígenas que puedan alcanzar a otros con
una prioridad estratégica y honra a Dios. Esto fue muy real en los llamados al altar. Estaba muy enfocado en que el
fuego del Espíritu Santo toque los grupos no alcanzados, cuantifique y priorice, para que nuestros esfuerzos sean alocados mas efectivamente para avanzar a cumplir con la Gran Comisión. La plataforma estaba preparada para la imperatividad de la asociación estratégica en la evangelización del mundo dentro de la familia de la AD. La sesión de la
revolución digital fue muy informativa. Fui impresionado por el compromiso de nuestros hermanos que ministran
desinteresadamente en el mundo árabe.
Me fui de la conferencia convencido que nuestro pensamiento local restringido es insuficiente para esta tarea mundial. Si África pudiera adoptar una visión misionera y sacar de los recursos y experiencias de los jugadores globales,
tendremos un potencial para un crecimiento exponente. También me fui creyendo que África es una fuerza emergente en las misiones que será reconocido en el próximo congreso de 2015 en Bangkok. Que Dios le bendiga a usted y a
su equipo por el inquebrantable esfuerzo.
-Ralph Paul
Sudáfrica

“

“

Fue un tiempo de gran estimulo y desafío formar
parte del Congreso Mundial de Misiones en
Cancún. Al oír los testimonios de aquellos que
todavía están dispuestos a ir "abandonando todo
por el llamado," me recuerda que el deseo de Dios es usar
su pueblo para llegar a aquellos que nunca han escuchado.
Una cosa que me impactó fue el equipo de “Vivir Muertos” que no sólo compartieron acerca de su trabajo, sino
también mostraron un modelo de un equipo multicultural
comprometido a alcanzar el mundo árabe, aun poniendo
sus vidas en riesgos. El reto no cayó sobre oídos sordos,
porque cuando se les dio la oportunidad, los altares se
llenaron con decenas de personas dispuestas a comprometer sus vidas y responder al llamado. Los que respondían sabían el potencial peligro involucrado, y sin embargo, todavía dijeron que sí. Dios sigue llamando y las personas continúan respondiendo.
Ahora nuestra tarea es traer ese mismo desafío a nuestros
líderes nacionales y al departamento nacional de misiones
- no sólo para recordarles la necesidad mundial, sino para
renovar sus esfuerzos para hacer un camino a las personas de sus países que tienen un llamado de ir al campo preparándolos. El verdadero impacto del Congreso comienza cuando cada participante regresa a su casa y pone
en práctica lo que Dios les habló. ¡Qué los resultados nos
sorprendan a cada uno de nosotros!
-Jay Dickerson
Director de Área, América Central, AGWM

“

“

Mi experiencia durante el Congreso
Mundial de Misiones fue significativa y útil. Quede sorprendido al ver
cómo las iglesias latinas están motivadas y decididas en hacer misiones. El tiempo
de oración, adoración, oración en el altar, y los
mensajes enviados a los distintos oradores fueron utilizados por el Espíritu Santo para traer
refrigerio espiritual y un desafío para avanzar en
el cumplimiento de la gran comisión, a pesar de
cualquier tipo de adversidad que pueda venir a
lo largo del camino. Las sesiones de intercambio de experiencias y los talleres de la tarde
abrieron nuestros ojos para hacer misiones en
diferentes formas y plataformas para un enfoque estratégico en la necesidades alrededor del
mundo.
"Permanecer en Jesús, ser consumido por la
persona de Jesús, y ser determinado tanto para
vivir como para morir por Jesús es la base para
lograr hacer conformemente las misiones." Fue
uno de los mensajes que se escuchó fuerte y
claro durante el congreso. Mi vuelo fue largo y
cansador, sin embargo, valió la pena asistir al
congreso.
Les animo a comenzar la oración y la planificación para el próximo Congreso Mundial de Misiones.
-Yonas Arefaine
Supt. de Etiopía

“

“

El congreso fue un evento histórico en el cual Dios llevo a miles de líderes mundiales de 60 países para escuchar la voz del Espíritu Santo, hablándole a esta generación de creyentes pentecostales para alinearlos con el
Corazón de Padre por los grupos no alcanzados de este mundo. Fueron especialmente potentes los testimonios de personas que recibieron el llamado y que están sirviendo en campos peligrosos solamente por medio de una convicción espiritual profunda sintiendo que era el tiempo de Dios para la obediencia total. La polinización cruzada de los
líderes de misiones que ocurrieron tanto en las sesiones anteriores como en los tiempos de fraternidad también contribuyó poderosamente a las naciones participantes que poseen la visión para el evangelismo mundial. Este es
un momento urgente que no se debe perder.
-Dale Coad
Director de Área, Caribe, AGWM

“

“

Para mí el Congreso Mundial en Cancún significó mucho en varios aspectos:
1. La comunión fraternal con hermanos de tantas naciones; ver asiáticos, africanos, latinos, europeos, norteamericanos, todos en un mismo recinto, buscando el rostro del Señor y con un solo propósito: que las naciones conozcan al Salvador.
2. La elite de oradores que Dios nos puso en el podio, con experiencia y humildad para compartir el mensaje que El les
había dado. Fuimos muy privilegiados de tenerlos con nosotros.
3. La variedad de líderes de diferentes países, con quienes pudimos interactuar, cambiar opiniones, estrechar relaciones
para mejorar lo emprendido y desafiarnos juntos para lo que vendrá en el futuro (candidatos misioneros, proyectos,
etc.). Que Dios bendiga ricamente a todos los organizadores y que otros horizontes de este planeta puedan tener el mismo privilegio en los próximos años.
-Tony Pedrozo
Director Regional del Departamento Nacional de Misiones de Argentina de África y Asia

Fue una experiencia gratificante para los
brasileños que participaron en el III Congreso Mundial de Misiones de las Asambleas de Dios. Pudimos sentir el profundo amor de los
misioneros y delegados que participaron con nosotros,
como también la inspiración de los oradores. También
pude notar un ambiente excepcional de la comunión
entre los congresistas. La SENAMI - Secretaría Nacional de Misiones de Brasil (CGADB) sintió la enorme
responsabilidad y la urgencia de la Gran Comisión sin
duda amplía nuestra visión y estamos seguros de que
vamos a caminar juntos uniendo las fuerzas en esta
última hora. Tener los contactos de los Presidentes de
las misiones de las iglesias en las Américas, África, Asia,
Europa y Oceanía, es un hecho muy importante para
nuestras actividades en Brasil.
-Anisio Nascimento
Director de Misiones, Brasil

“

“

-David Ellis
Director Regional electo por America Latina,
AGWM

“

“

“

El Congreso de Misiones fue un tiempo impactante
ya que pudimos conectarnos con los líderes de alrededor del mundo para enfocarnos en la tarea pendiente de alcanzar el mundo para Cristo. Desde la
culminación del evento, que estamos hablando con líderes
sobre las oportunidades de misiones. También nos conectamos con el corazón de Dios a través de poderosos testimonios, enseñanzas y predicaciones. Los tiempos de oración en
el altar al final de cada servicio fueron momentos donde nos
comprometimos nuevamente con el trabajo no terminado.
Como residentes de America Latina estamos contentos por la
posibilidad de conectarnos con otras personas de esta región,
por medio de redes, para orar y ayudar a movilizar los misioneros latinoamericanos para que alcancen lo menos alcanzado
de este mundo.

Calendario de Eventos
Congreso Mundial Pentecostés
Kuala Lumpur, Malaysia
Del 27 al 30 de agosto , 2013
Consulta de Misiones Europeas Pentecostés
Bucarest, Rumania
Del 13 al 16 de noviembre, 2013
Consulta de Misiones de América Latina N°14 (MEC)
Santiago, Chile
Del 31 de marzo al 4 de abril, 2014
Consulta Misionera en África, WMC
Nairobi, Kenia
Del 23 al 24 de abril, 2014
Congreso Mundial de las Asambleas de Dios (WAGF)
Springfield, Missouri, EE.UU.
Del 7 al 10 de agosto, 2014
Consulta de Misiones en Asia del Sur
Mumbai, India
Del 6 al 10 de octubre de 2014
Congreso Mundial de Misiones WAGF
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
Cumbre de Líderes de Misiones en América Latina
San Jose, Costa Rica
Del 20 al 24 de abril, 2015

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

