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Información de Misiones en Urbana 18

Si vienes de o vives en los EEUU, sin duda has oído hablar de las La
Conferencias de Misiones Estudiantiles de Urbana. Desde 1946 han
sido  eventos  (básicamente)  trienales  diseñados  para  que  los
estudiantes  "se  encontraran  con  Dios,  experimentaran  su  iglesia
global, respondieran a su llamado y participaran en la comunidad".
Sin duda, muchos miembros de nuestra comunidad CMIW que son
de  los  EEUU  inicialmente  reconocieron  que  Dios  nos  estaba
llamando  o  fortaleciendo  la  llamada  que  sospechábamos  que
teníamos,  mediante  nuestra  participación  en  una  conferencia  de
misiones de Urbana.

En cada conferencia,  se presenta información
confiable del mundo, la iglesia y las misiones.
Se consulta a los investigadores y sus recursos
para la preparación de los mensajes plenarios.
Se preparan gráficos atractivos para presentar
hechos  globales  con  el  fin  de  promover  un
entendimiento  unido  del  estado  actual  del
mundo,  su  perfil,  sus  necesidades  y  para
aclarar  los  esfuerzos  de  la  Iglesia  para  vivir
fielmente  la  misión  de  Dios  en  todo  su
complejidad cultural, geográfica y social.

La conferencia Urbana 18 que tuvo lugar del 27 al 31 de diciembre de 2018 en St. Louis, Missouri, no
fue la excepción. Por ejemplo, el Dr. John Plake, Gerente Senior de Inteligencia Ministerial  para la
Sociedad  Bíblica  de  América  (ABS),  compartió  un  estudio  innovador  en  la  Pista  de  Liderazgo de
Ministerio y Misiones. Se encuestó a 949 misioneros en un esfuerzo por subrayar las habilidades claves
que todo misionero necesita para construir relaciones interculturales y realizar la obra del evangelio
cuando vivan en el  extranjero.  Plake es un investigador con el  corazón de un pastor  que une los
mundos de las ciencias sociales, la inteligencia empresarial y la formación espiritual. La información de
las misiones es necesaria para la formación de líderes.

También en Urbana 18, por segunda vez, los estudiantes pudieron ver cómo Dios podía usar la pasión
por la tecnología a través de #Hack4Missions. Los aspirantes desarrolladores de software, diseñadores
digitales, analistas de experiencia del usuario, programadores de juegos, administradores de proyectos,
administradores  de  sistemas,  diseñadores  gráficos  y  cualquier  otra  persona  involucrada  en  la
construcción y configuración de la tecnología se enfrentaron con la realidad de que cada vez más las
organizaciones misioneras confían en la tecnología para realizar sus operaciones. Ali Llewellyn y Nick
Skytland,  directores  del  Equipo  de  Liderazgo  #Hack4Missions,  fueron  cofundadores  del  Desafío
Internacional de Aplicaciones Espaciales de la NASA y el Día Nacional de Hackeo Cívico, dos de las
colaboraciones masivas más grandes de la historia. Ali ha viajado ampliamente con la visión de iniciar
movimientos de plantación de iglesias en las naciones. A Nick le apasiona el uso de la tecnología para
abordar problemas sociales y comunitarios significativos y al mismo tiempo avanzar el evangelio. ¿Por
qué tener  un  hackathon en una conferencia de  misiones? Debido  a  que la  necesidad de obreros
dotados tecnológicamente y dotados con una mente de la misión ha aumentado exponencialmente. Los
trabajadores de la información son necesarios para enfrentar los desafíos tecnológicos del mundo real.

Durante la conferencia de cinco días, los jóvenes participaron en un caleidoscopio de experiencias que
incluyeron sesiones de adoración de 16,000 personas, exposiciones bíblicas, seminarios, estudios de
manuscritos, testimonios de la iglesia global y oración. Se conectaron con mentores para recibir oración
y  guía.  Entre  ellos  se  encontraban  algunos  de  nuestra  próxima  generación  de  trabajadores  de  la
información. Mantengámoslos en nuestras oraciones y, cuando tengamos la oportunidad, les invitamos
a nuestra comunidad para aprender y para servir con nosotros.

“Corrígeme si estoy equivocado”                          Vol. 9, No. 1, Enero 2019 Página 1



Note este recurso:  Un miembro de nuestro Equipo de Facilitación CMIW, Chris Maynard, ayudó a
crear  este  video:  https://www.youtube.com/watch?v=SVmTU13rgo8.   Desafía  a  su  audiencia  a
considerar prioridades para el envío y apoyo misionero fue visto por los estudiantes en Urbana 18.

"El mundo no se puede entender sin números.
Y no se puede entender sólo con números."  (Hans Rosling)

Por qué contar iglesias es fundamental, pero no es todo
por Larry Kraft

Donald McGavran, el padre del Movimiento por el Crecimiento de la
Iglesia, dió a luz la idea del ministerio de (Saturación de Plantación de
Iglesias) SPI / Tipo DAWN. A continuación hay un breve extracto de su
obra: Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia (página 7):

La  multiplicación  de  iglesias  nutridas  en  la  Biblia  y  llenas  del
Espíritu  Santo  es  un  sine  qua  non para  llevar  a  cabo  los
propósitos de Dios.  ...  Aunque el  reinado triunfante de Dios no
vendrá en su plenitud hasta que Cristo regrese con poder, está
claro que en esta era, mientras más amen a Cristo y vivan "en él"
como parte de su cuerpo, más bondad y verdad prevalecerán en
sus comunidades. La justicia y la paz seguramente se extenderán
a medida que las iglesias sanas se multipliquen a lo largo de los
más de tres mil  millones de personas que no sienten lealtad a
Jesucristo.

¿Cómo se manifestó esto en Brasil? La iglesia protestante comenzó a crecer vigorosamente a 
principios de la década de los 80, con un promedio de 2 a 3 veces el crecimiento de la población. En el 
Congreso Mundial sobre la Evangelización Mundial (el Movimiento AD2000 en 1995 en Seúl), el 
Proyecto Brasil 2010, más tarde rebautizado como Brasil 21, estableció oficialmente el objetivo de ver 
una iglesia evangélica con fácil acceso para todos los brasileños.

Brasil es inmenso y sus regiones son muy diversas, con pequeñas aldeas fluviales en la cuenca del 
Amazonas y megaciudades en el sureste. Sería difícil establecer metas y llevar a cabo procesos en 
todo el país simultáneamente. La amplia participación institucional también sería un desafío, ya que hay
denominaciones de millones de miembros con poca necesidad de asociarse con otros. Sin embargo, se
reconoció la necesidad de una plantación sistemática de iglesias, por lo que se establecieron metas y 
se inició el Proyecto:

• Una iglesia por cada 1000 personas en cada ciudad y vecindario urbano, requeriría alrededor 
de 180,000 iglesias.

• Una iglesia en cada comunidad fluvial (aproximadamente 42,000).
• Una iglesia en cada aldea rural (30,000).
• Un total de 250,000 iglesias para el 2010, lo que significa 180,000 nuevas en los lugares 

correctos.

Para 2010, existían en Brasil cerca de 205,000 iglesias (fuente: Operación Mundo). Sin embargo, el 
objetivo de 250,000 en los lugares mencionados anteriormente no se había cumplido. Aún se 
necesitaban más de 100,000 nuevas iglesias para alcanzar ese aspecto de la meta. Aquí hay algunas 
razones para el fracaso:

• Gran parte de la multiplicación de iglesias ocurrió cerca de iglesias existentes
• Se puso poco énfasis en cruzar barreras culturales y geográficas
• La mayor necesidad de iglesias se encontraba en áreas desde donde las personas emigraban y

no hacia donde se movían, lo que significa que era necesario recibir y reconocer un llamado 
misionero para actuar contra el flujo natural de inmigrantes.

Aquí ahora hay un resumen de la situación actual (2019):
• Alrededor del 25% de la población es protestante (evangélicos) y del 85% al 90% de la 

población se llama a sí misma cristiana (incluso nominal, ortodoxa y católica).
• La violencia y la corrupción continúan en todos los niveles del gobierno y la sociedad.
• El crimen y el uso de drogas son ubicuos.
• Aunque el crecimiento de la iglesia protestante continúa siendo fuerte, hay evidencia débil de la 

verdadera transformación del Reino, a menudo incluso entre aquellos que se consideran 
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seguidores devotos de Cristo.

Aquí hay algunos ejemplos de resultados similares de SPI / DAWN en otros países:
• En Filipinas, la meta numérica de SPI / DAWN de 50,000 se excedió en el año 2000 (es decir, 

51,286), pero no la meta de acceso. Veintiséis mil barangays, donde vivían 39 millones de 
personas, todavía no tenían iglesia.

• La población evangélica protestante de Guatemala se estima en alrededor del 40 por ciento, lo 
que la convierte en el país más protestante de América Latina. Sin embargo, la delincuencia 
callejera en toda América Central es desenfrenada.

• El Salvador es considerado uno de los países más violentos de América Latina, pero tiene una 
iglesia evangélica por cada 600 personas

• El 76% de los zimbabuenses están asociados con una iglesia protestante, pero ¿quién diría que
las estructuras sociales y gubernamentales de Zimbabue encarnan realmente el Reino de 
Jesús?

Entonces, ¿cuáles deberían ser los objetivos del Reino? Contar iglesias no es suficiente. Casi el 60% 
de las nuevas iglesias que el mundo necesita hoy deben ser plantadas entre Etnias No Alcanzadas 
(ENAs). El pensamiento ENA debe estar unido al pensamiento SPI y todo debe estar infundido con la 
expectativa de la transformación del Reino.

Las iglesias nacionales pueden estirarse para plantar iglesias suficientes para alcanzar los grupos 
culturales / étnicos / sociales dentro de sus propias fronteras. Esta es una multiplicación natural. 
Alcanzar a los no alcanzados requiere una vocación sobrenatural e intercultural, ya sea por 
trabajadores nacionales o internacionales. Los trabajadores extranjeros deben enfocarse en los no 
alcanzados, pero a menudo no lo hacen. Para la transformación, todo el evangelio debe ser predicado. 
¿Qué espera y desea Dios de su iglesia? Desea Justicia, honestidad, generosidad y amor.

En resumen

No hay evidencia real de que se hayan plantado más iglesias como resultado del esfuerzo de Brasil 21. 
De hecho, la tasa de crecimiento puede haber disminuido durante el tiempo en que el Proyecto estuvo 
más activo (es decir, la tasa de crecimiento ya era bastante alta antes de que comenzara el proceso) 
por lo tanto, la iglesia, los investigadores y / o los movilizadores no deberían tomar crédito indebido. Sin
embargo, el proceso de investigación y establecimiento de metas en Brasil tuvo algunos resultados 
positivos. Se afirmó la conciencia de la necesidad de nuevas iglesias y dónde plantarlas. La realidad se 
articuló y compartió utilizando muestras de diferentes contextos, vinculándolas a datos de censos 
conocidos. Donde se realizó una buena investigación, las iglesias y las misiones se dirigieron a las 
regiones más necesitadas. Además, Dios ha encendido recientemente a los creyentes de diferentes 
partes del país con el deseo de dirigirse a los ignorados (pescadores, gente del río, quilombolas, 
hippies, gitanos, etc.) El Departamento de Investigación de la Asociación de Misiones Transculturales 
Brasileñas ahora se centra en estos grupos.

Sin embargo, muchos grupos culturales y sociales permanecen sin ser alcanzados. Brasil puede ser 
demasiado grande para soportar un solo esfuerzo nacional. Con frecuencia existe una división entre 
quienes multiplican las iglesias, los comprometidos con misiones interculturales y los comprometidos 
con la transformación, con poco intercambio o apertura para cooperar entre ellos.

¿Cómo podemos evitar estas trampas? Establecer los objetivos correctos. Sé humilde, porque es Dios 
quien trae el aumento. Comience con el fin justo en mente, con estructuras sociales que honren a Dios 
e iglesias sanas y activas en todos los ámbitos. Usando el paradigma del movimiento de Lausana, 
midamos lo que conducirá a la planificación para la evangelización de cada individuo, para el número 
de iglesias nuevas, para el número de líderes cristianos y para el impacto en cada esfera de la 
sociedad. Vamos a medir y planear todo el trato.

Aquí hay un enlace a un video sobre Cómo desarrollar un mensaje profético a partir de información de 
investigación creada por Russ Mitchell, miembro del Equipo de investigación global de OC International:

https://vimeo.com/onechallenge/review/300568969/103b5b6651

Quizás le resulte útil saber qué contar y cómo contar.

“Corrígeme si estoy equivocado”                          Vol. 9, No. 1, Enero 2019 Página 3

https://vimeo.com/onechallenge/review/300568969/103b5b6651


¿Le gustaría a usted y su equipo u organización:

• Orar por un mundo necesitado de la verdad y el amor
de Jesús?

• Planear estratégicamente para involucrarse con los no
alcanzados?

• Presentar el trabajo de la Gran Comisión a los demás?

Entonces, sin duda le gustaría visitar el sitio Mission Info Bank:  https://www.missioninfobank.org/mib/.
Contiene recursos de investigación de y para líderes cristianos misionales. Por favor, visite los sitios 
sugeridos.

¡Te veo allí!

Leer este boletín puede ser divertido e informativo, pero no tan satisfactorio como reunirse con otros 
Trabajadores de la Información para ponerse al día e intercambiar historias.

A continuación hay algunos eventos próximos en los que sabemos que habrá trabajadores de la 
información presentes:

• El EMDC en Holanda,
• El CAC en Turquía,
• Blue Med y V5: 9 en Malta

• El WEA-MC en Malasia
• El CONPLEI en Paulo Afonso, Bahía, Brasil
• The Encontro Sepal en Águas de Lindóia, São Paulo, Brasil

Si desea compartir una comida o simplemente un café, háganoslo saber en info@globalcmiw.org.  Nos 
pondremos en contacto unos con otros.  

Sitio web: Etnias de Ethiopia

Me complace anunciar  que hemos lanzado el  sitio  web "Los  grupos populares  de
Etiopía". Es el fruto de un trabajo colaborativo que comenzó hace cinco años.

El contenido del sitio web se encuentra tanto en el idioma amárico (el idioma nacional
de Etiopía) como en el idioma inglés. El propósito de este sitio web es alentar a todos

los ministerios que trabajan en Etiopía a que conozcan el estado del Evangelio entre cada Grupo de
Personas en Etiopía y hagan de llegar a los Grupos de Personas menos alcanzados una prioridad
absoluta.

Esta es la dirección del sitio web. www.peoplegroupsethiopia.net.

Dios te bendiga.
Samuel Kebreab

Quién es Quién en la Informática Misionera
Entrevista con:  Clement A. Hlama

1. [CMIW]  Por favor,  cuéntenos sobre usted y su familia.
[CH] Bueno, yo soy Clement. Mi esposa Minda y yo servimos al
Señor en el  hermoso país  de Chad.  Alabo al  Señor por mis
ocho hijos y mi familia.

2. [CMIW] ¿Cuál es su ministerio actual?  [CH] Soy consultor
de misiones.  Lo que esto significa es que investigo,  analizo,
interpreto,  asesoro  a  la  comunidad  eclesial  y  entreno  sobre
misiones en un pequeño centro de recursos para misiones. Lo
llamamos  Instituto  de  Liderazgo  y  Desarrollo.  Hacemos
investigación, movilización, capacitación y también trabajamos
en  el  desarrollo  de  recursos  para  ministrar  a  las  etnias  no
alcanzadas de Chad y otros lugares.

3. [CMIW] ¿Cuáles son las contribuciones que ha hecho en
las  misiones  mundiales  que  le  han  brindado  la  mayor
satisfacción?  [CH] Bueno, primero que nada, estoy contento
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con nuestra investigación, porque a través de la investigación pudimos conectarnos con grupos más
grandes como Operación Mundo, Proyecto Josué (en un momento), MANI y muchos otros grupos. Es
interesante ver cómo agregamos valor a lo que ya se estaba haciendo o ayudamos a las personas a
entender mejor el contexto de las misiones. Ayudamos a la Iglesia a darse cuenta de que había una
necesidad y ayudamos, con la ayuda de Dios, a motivar a las personas en el campo misionero. Cuando
empezamos la situación no era como es hoy en día. Más gente ha recibido el llamado a la misión,
muchas más están orando, algunas están comprometidas y por eso estamos agradecidos. También
estamos agradecidos de ver que ya están siendo alcanzadas algunas etnias que eran no alcanzadas,
se han adoptado algunas y se ha identificado a otras que necesitan un mayor esfuerzo. Por estos
desarrollos estamos agradecidos. Mi mayor alegría es ver a la gente conocer al Señor como resultado
de nuestros pequeños esfuerzos.

4. [CMIW] ¿Qué sueños tiene para sus próximos diez años de ministerio y servicio? [CH] Espero
publicar algo sobre el estado de la Iglesia en Chad, ver los desafíos y también las oportunidades, e
inspirar a la Iglesia a avanzar. Sueño con ver a más personas capacitadas para la misión, para ver el
mayor desarrollo de los investigadores jóvenes que están listos para reemplazarme o que ya me han
reemplazado. Para ver a los creyentes de trasfondo musulmán (MBB por sus siglas en inglés) fuertes
en su fe y listos para continuar con la evangelización de su propia etnia. Y ver a los líderes de la Iglesia
más informados sobre las realidades y los desafíos que enfrenta el país para que puedan preparar
mejor a la Iglesia para enfrentar esos desafíos

5. [CMIW] ¿Cuáles son algunas formas en que está dispuesto y abierto a contribuir aún más a la
comunidad en general?  [CH] Bueno, primero que nada, se necesita hacer más en la región de África
Central, y me gustaría ayudar más en mi región. También me encantaría ayudar a nuestros países
vecinos en particular.  Y luego,  me complacería  compartir  lo  poco que sabemos con la  comunidad
global. Me encantaría poder ayudar, incluso en una pequeña capacidad, para promover la causa del
Evangelio. Me complacería, por ejemplo, contribuir  al  DACB (Diccionario de Biografía de Cristianos
Africanos), que tiene relativamente poca información sobre Chad, para obtener más biografías.

Información de la Palabra

Jesús continuó: "El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Sin que este sepa
cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por
sí sola; primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el
grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha." (Marcos 4:26-29)
¿Suceden cosas escondidas a nuestra información una vez que sale de nuestra computadora? ¡Que
den fruto aunque nosotros no nos enteremos! 

¡Este boletín ya existe en tres idiomas! 

Debido  a  los  esfuerzos  de  colaboración  de  Duane  Frasierde  Joshua
Project y de Rodrigo Tinoco de Conectar a la Vid, estamos muy contentos
que este boletín saldrá en tres idiomas: español, portugués e inglés. Si,
con la ayuda de Dios, podemos mantener esto en marcha, en el futuro le
pediremos  a  Dios  que  agregue  otros  idiomas  importantes.  Si  desea
ayudar, infórmenos.

Detalles Finales:

• Este boletín fue producido por el grupo de trabajo de la Comunidad Global de Informática Misionera 
compuesto por Larry Kraft, Stephanie Kraft, Chris Maynard y Nelson Jennings. Por favor, envie 
sugerencias para dialogar o cualquier otras ideas por infoes@globalcmiw.org.
• Se pueden encontrar ediciones anteriores en: www.globalcmiw.org
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