
 

    

 
 
 

COMISIÓN DE MISIONES (CM) 
Objetivos para el trienal (2018-2021) 

 
1. La CM y sus redes (GASN y GMF): la CM y sus dos redes presentan un desafío 

especial debido a sus estructuras organizativas, el escalonamiento de los periodos de 
mandato de los miembros y las relaciones entre los miembros de la CM. Hemos estado 
aprendiendo en qué maneras las diferentes personas delegadas de nuestras dos redes 
pueden trabajar hombro a hombro como miembros pares de la CM, y cómo cada miembro de 
la CM puede participar en la vida de las redes. Trabajaremos en este trienal para encontrar 
maneras de consolidar un sentido y un espiritu de trabajo en equipo. 
 

2. Frontera Misionera: en este trienio, identificaremos tres fronteras misioneras y 
cada año compartiremos una frontera misionera con los miembros de las redes de la GMF y 
la GASN. La idea es informar, aprender e inspirar sobre el trabajo y los desafíos que las 
iglesias anabautistas están enfrentando en un país determinado. Algunas partes básicas del 
informe son: una breve descripción y desafíos del país, situación y desafíos de la iglesia 
cristiana y/o anabautista, y algunas iniciativas como iglesias-organizaciones anabautistas.  

 
3. Sitio web: El sitio web de la CM busca facilitar y proporcionar recursos, lecturas y 

conversaciones relacionadas con las misiones. Nuestro desafío para el próximo trienio es 
encontrar formas creativas y asequibles para mantener la información actualizada y promover 
el uso de nuestros recursos disponibles sobre misiones. 

 
4. Comunicación / consulta de la GASN y la GMF: cada tres años tenemos 

consultas globales de los miembros de la GASN (Red de Servicio Anabautista Mundial) y la 
GMF (Fraternidad Mundial Misionera) con las que buscamos promover y crear espacios para 
orar unos por otros, animarnos y colaborar en las maneras en que Dios nos guíe. Como la 
Consulta Global tiene lugar cada tres años, el desafío entre estas consultas es mantener el 
flujo de información y el nivel de comunicación-respuesta de los miembros de las 
organizaciones participantes en la GASN y la GMF. En este trienio trabajaremos con José 
Arrais, coordinador de redes, para encontrar formas de mejorar y agilizar el proceso de 
comunicación entre la CM y las redes. 

 
5. Libro de la CM sobre Misiones: la visión de este libro inició en la Comisión de 

Misiones basada en las Declaraciones Teológicas de las Misiones. La idea principal era 
reunir diversas voces y experiencias de nuestra familia mundial del CMM e invitarles a 
pensar, reaccionar y reflexionar sobre algunos aspectos de las ‘Declaraciones Teológicas de 
las Misiones’. El libro tiene como objetivo proporcionar fundamentos, modelos y ejemplos 
bíblicos, teológicos y ministeriales básicos sobre la misión desde una perspectiva 
anabautista. Trabajaremos para terminar en este trienio la traducción del libro al español, 
francés y otros idiomas. 

Stanley Green, presidente 
Rafael Zaracho, secretario 

 


