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 Hay alrededor de 200 personas registradas en nuestro grupo de 
Google, "Knowledge Stewardship for Kingdom Impact" (KSKI). 
Esto se compara con aproximadamente 600 que se suscriben a la 

versión en inglés de este boletín. Durante el 2019, 46 de esas 200 personas publicaron mensajes en el 
grupo, lo que parece una buena tasa de participación.

   Hubo cuatro publicaciones particulares que generaron mucha discusión. Una de Nelson Jennings 
tenía el título sencillo de "¿Fuente de estadísticas?" Dijo: "Me preguntaron por la fuente de la afirmación
que se repite con frecuencia: '85% de los que sirven como pastores tienen poca capacitación formal'. 
¿Alguien sabe?" Es bastante común que las personas le pregunten a KSKI sobre las fuentes y, como 
de costumbre, esta solicitud generó algunas respuestas directas a esa pregunta. Pero también condujo 
a la discusión sobre la importancia de la afirmación, el valor de la "capacitación formal" y qué tipo de 
capacitación es más valiosa. A veces, las publicaciones más breves pueden llevar a largas discusiones.

   Un título más intrigante fue "La hipótesis rival de la aleatoriedad". Bajo ese encabezado, Les Hirst 
compartió un enlace a "un artículo fascinante que nos llama la atención sobre una falla importante en 
muchas investigaciones. Las hipótesis rivales de muchos tipos a menudo se pasan por alto cuando 
sacamos conclusiones de nuestra investigación". Esto llevó a la discusión sobre nuestros propios 
prejuicios y qué hacer al respecto.

   Jay Matenga nos pidió que reconsideremos el
concepto de "la tarea", lanzando este desafío: "...
Mi desafío para este grupo y la Comunidad de
Obreros en la Información Misionera en general
es cómo podemos avanzar con la investigación de
misiones de tal manera que no mercantilice ni
objetive el enfoque de las actividades de las
misiones ...". Esto inició la discusión más grande
del año, o más bien varias discusiones, ya que la
publicación inicial de Jay cubrió mucho terreno y la
gente tomó diferentes puntos al respecto. Observo
que desde entonces Jay ha sido nombrado Director
Ejecutivo de la Comisión de Misiones de WEA.
¿Publicar en KSKI promueve tu carrera en
misiones, para explicar esta observación?

   Una publicación inició una encuesta sobre aplicaciones de oración producidas por la investigación de 
las misiones: "Esta publicación es para encuestar a los miembros de la comunidad de KSKI sobre la 
conciencia, el uso y la promoción de dos importantes aplicaciones de oración producidas por la 
investigación de la s misiones: https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/app." [disponible en 
español] y http://operationworld.org/prayer-app/. Las respuestas dejaron claro que la encuesta en sí 
misma alentó a algunas personas a comenzar a usar esas aplicaciones por sí mismas.

   Usted puede escuchar (o participar) en debates como estos suscribiéndose a: KSKI. Simplemente 
siga las instrucciones en: https://globalcmiw.org/joinkski.
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Terminando con la Tarea 2019

   El objetivo de la iniciativa Finishing The Task (FTT) ha sido catalizar el compromiso evangélico de las 
"etnias no alcanzadas sin compromiso misionero (UUPG) de más de 500 personas que están fuera del 
alcance del Evangelio de Jesucristo". El año 2019 marcó varios cambios para FTT incluso cuando el 
objetivo original sigue.

   Paul Eshleman literalmente entregó el bastón a Rick Warren como el nuevo líder de la iniciativa. Paul 
había estado al frente de FTT desde su comienzo. Otra gran diferencia en la conferencia de este año 
fue la falta de enfoque intenso habitual en referencia a la lista de UUPG para "adoptar". Esto se debe a 
que en 2018 se adoptaron los últimos grupos que cumplieron con los criterios de "sin compromiso 
misionero ". Aun cuando  todavía existen 261 grupos en la lista, en los cuales no se había producido el 
compromiso de adoptarlos, en esta ocasion, no se enfocó en ellos, 

   Un recién llegado a la conferencia (y había muchos) sería perdonado por preguntarse dónde estará 
ese "otro lugar". En el pasado, "la lista" ha sido un punto de reunión, actuando como un pegamento que
mantuvo la conferencia unida. En este año de transición, nos quedamos con la incertidumbre con 
respecto a qué dirección tomará la conferencia de FTT.

   Detrás de escena, Rick y su equipo escucharon varias voces claves que aportaron información sobre 
esa dirección. Las sugerencias incluyeron examinar las etnias con bajo compromiso misionero, la 
inclusión de "segmentos" de etnias y la consideración de la falta de compromiso por localidad.

   Una preocupación cada año ha sido la representación insuficiente del Sur Global en la conferencia y 
como una voz en la investigación de etnias que sustenta el movimiento. De hecho, hay una llamada 
para conectarse con esas voces en el futuro. Si conoce a alguien de la comunidad de Sur Global que 
participa en la investigación de grupos de personas, comuníquese con: Lara Heneveld 
lara@issacharinitiative.org y www.finishingthetask.com.

de izquierda a dercha: Dick Eastman, Loren Cunningham, Paul Eshleman y Rick Warren.

¡Allí Te Veo!

   Leer este boletín es interesante; de lo contrario, ¡no habría leído hasta aquí! Pero también nos gusta 
reunirnos con otros obreros para ponernos al día y compartir historias. Aquí hay algunos eventos 
próximos en los que sabemos que habrá obreros de la información presentes:

   • Blue Med en febrero
   • GCPN en febrero
   • EMDC en marzo
   • No hay conferencia, pero algunos de nosotros visitaremos Colorado Springs del 20 al 24 de abril.

   Si quisiera compartir una comida o un café en uno de estos eventos, háganoslo saber en: 
info@globalcmiw.org. Lo pondremos en contacto con otros obreros de la información.
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Quién es Quién en la Información Misionera
Perfíl Especial: Tony Samuel

 

1. Por favor, cuéntenos sobre usted y su familia.
   Soy Tony Enoch Samuel, con sede en Nueva Delhi, India. Mis padres
fueron misioneros pioneros que trabajaron con Friends Missionary Prayer
Band (FMPB) durante 40 años. Mi esposa trabaja como maestra de
matemáticas y nuestra hija es estudiante actualmente. Debido al
ministerio de mis padres, tuve que estudiar en varios lugares. Mis
compañeros de clase eran de varias etnias no alcanzadas, y esto sirvió
para crear en mí un interés en las misiones.
 
  Trabajé con la Asociación Misionera de India (IMA) durante siete años y
serví en varias misiones con información y estadistica. Gene Davis,
fundador de  Foreign Missions Foundation de Portland, Oregón, EE.UU.,
y Ebenezer Sunder Raj, Secretario General de IMA, me alentaron a
participar en la investigación y topografía misionera. Me dijeron que
sirviera a todas las misiones e iglesias.

2. ¿Cuál es su ministerio actual?
   Actualmente estoy ayudando a dos misiones como personal de su proyecto:
     1. Operación Ágape: Hice una encuesta y mapeo de idiomas, principalmente para India y Nepal.
     2. Pathways Data: Mantenemos una base de datos del sur de Asia con divisiones administrativas, 
etnias e idiomas. Los ayudo en encuestas y mapeos. 

3. ¿Cuáles son las contribuciones que ha hecho a las misiones mundiales que le han brindado la
mayor satisfacción?
   He recopilado datos sobre divisiones administrativas, etnias e idiomas de India y Asia del Sur, he 
desarollado herramientas de enseñanza bíblica, y he hecho más de 70,000 mapas y publicado varios 
libros sobre la investigación misionera y datos demográficos para India y Asia del Sur.

4. ¿Qué sueños tiene para sus próximos diez años de ministerio?
   Espero capacitar a más personas para evangelismo y plantación de iglesias en Asia. Quiero servir a 
las organizaciones misioneras e iglesias con información para una planificación efectiva y estratégica 
para alcanzar a cada segmento de la sociedad.

   Me gustaría ver el comienzo de los movimientos de plantación del reino en toda Asia, comenzando en
la India. Espero entrenar líderes misioneros y eclesiásticos para alcanzar a su comunidad y sus etnias.

5. ¿Hay alguna forma en que estaría dispuesto a ayudar a la comunidad de CMIW?
   Además de servir con otros en lo anterior (#4), me gustaría recopilar y presentar datos para misiones
y producir mapas sobre etnias y ubicaciones.

Información de la Palabra
Denles ustedes mismos de comer - contestó Jesús. ¡Eso costaría casi un año de trabajo! - objetaron -. 
¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?¿Cuántos panes 
tienen ustedes? - preguntó -. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: Cinco, y dos pescados.

   Gran parte de la investigación misionera se refiere a comprender la necesidad. En Marcos 6, Jesús 
les dice a sus discípulos que investiguen los recursos disponibles. ¿Deberíamos dedicar más tiempo y 
atención en esta dirección?
   (Esta información de la Palabra se inspiró en una charla dada por Reuben Ezemadu en la más 
reciente Conferencia Internacional Lausana de Investigadores – LIRC).

Detalles Finales
   Con la ayuda de Dios este boletín ahora se presenta en inglés, portugués y español.
   El Equipo Editorial incluye a: Larry Kraft, Stephanie Kraft, Chris Maynard, Nelson Jennings, Rodrigo   
Tinoco y Duane Frasier.
   Favor de enviar comentarios, sugerencias o ideas a: info@globalcmiw.org.
   Puede encontrar ediciones anteriores en: www.globalcmiw.org
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