CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS ASAMBLEAS DE HERMANOS SOBRE MISIONES (IBCM)
RESUMEN INFORMATIVO POR LOS ORGANIZADORES DE LA CONFERENCIA IBCM5
ESTRASBURGO, FRANCIA
13 – 17 JUNIO 2011
“YO EDIFICARÉ MI IGLESIA”
La quinta conferencia IBCM se celebró en Estrasburgo, Francia, del 13 al 17 de Junio, 2011, en las
instalaciones de la Iglesia Internacional Pentecostal de Estrasburgo (Eglise Internacional de Pentecôte de
Estrasburgo). La conferencia fue organizada conjuntamente con el Communautés et Asambleas
Evangéliques de France (Comunidades Evangélicas y Asambleas de Francia), que reúne a más de 100
iglesias de los Hermanos en la Francia metropolitana.
Propósito
El propósito de las conferencias IBCM es reunir a los líderes nacionales en el movimiento de los Hermanos
de todo el mundo para dar ánimo mutuo, trabajo en red, compañerismo, pensamiento estratégico y
escuchar de Dios, con el fin de estimular a las iglesias y organizaciones para-eclesiales con los que están
conectados en sus países de origen para una vida espiritual y actividad más vibrantes para el Señor.
Números
Las conferencias anteriores se celebraron en Singapur (1993), Roma (1996), Sibiu, Rumanía (2003) y
Wiedenest, Alemania (2007). Las conferencias siguen creciendo: mientras que había 57 países
representados en Rumanía y 77 en Alemania, 90 países estuvieron representados en Estrasburgo. A
través de todas las conferencias, por lo menos 100 países han sido representados en las conferencias
IBCM. En Estrasburgo, entre ellos los ayudantes locales y asistentes, hubo unos 480 participantes, en
comparación con 420 en Alemania en 2007. Resulta alentador que la proporción de los líderes más
jóvenes fue superior al de las conferencias anteriores, aunque queda trabajo por hacer con respecto a este
tema.
Retroalimentación de los participantes
La información facilitada por los participantes acerca de la conferencia 2011 ha sido muy positive. La gran
mayoría de los que respondieron a la encuesta consideraron a la conferencia como “excelente” o “muy
buena”, así como también los aspectos principales de la conferencia (los resultados se encuentran en la
web de IBCM www.ibcm.net/...). Los siguientes comentarios personales fueron recibidos entre muchos
otros:
• “Esta conferencia…fue magnífica. Que buen trabajo.” Un líder de la iglesia francesa.
• “Fue muy útil, especialmente para percibir lo que Dios está haciendo a nivel mundial, los buenos
talleres y las excelentes oportunidades para trabajar en red”. Un líder del Reino Unido
• “… qué gozo fue el reunirnos en Su nombre y ver a Hermanos de muchas partes del mundo… Es
posible que no saben lo que han hecho ahora, pero veremos muchos frutos de esta conferencia”. Un
líder de Zambia
• “Fue una conferencia maravillosa”. Un líder del Pacífico
• “(Nosotros) fuimos muy bendecidos y hemos hecho nuevos amigos y contactos. Esta conferencia
traerá mucho fruto…”
• “Felicitaciones por el IBCM 5, he sido muy bendecido. Un evento de mucha inspiración, ¡alabado sea
Dios!” Un líder de Rumanía
• “Fue una experiencia maravillosa y de mucho ánimo”. Un líder de Myanmar
• “(Nosotros) hemos apreciado y disfrutado la conferencia. Fue tan bien organizada y de tan buen
contenido: preciosa alabanza, mensajes estimulantes y de desafío, oportunidades excelentes de
trabajar en redes… amplias posibilidades para escoger los talleres… (y) oportunidades para renovar
contacto… “ UK líder de una entidad para-eclesial
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“Fue estupendo… Que continuemos en la obra del Señor que EL nos ha encomendado y cumplir las
responsabilidades con ánimo y fuerzas que hemos recibido durante la conferencia IBCM5”. Un líder de
India
“…hemos regresado a casa no solo con buenos recuerdos pero buenos contactos y perspectivas de
involucrar globalmente a nuestras Asambleas en Argentina”. Un líder de Argentina
“Fue un tiempo muy estratégico y nos sentimos muy privilegiados de haber podido asistir”. Un obrero
australiano en Europa
“Para mí fue una gran experiencia… Valoro haber sido expuesto a tanto conocimiento y amistades que
pude hacer. Fue verdaderamente un evento maravilloso…” Un obrero de Jamaica
“Yo fui muy bendecido, y más allá de imaginación, durante mi estancia en la IBCM5”. Un líder de
Malasia
“…muchas gracias por el IBCM5. Fue otro gran evento, un gran tiempo”. Un líder de Australia
“Realmente disfruté la IBCM5… mi primera IBCM experiencia; oro para que no sea la última”. Un líder
joven de las Indias Occidentales
“IBCM… fue inolvidable”. Un misionero sudamericano en África Occidental
“… fue inolvidable y muy importante para nuestra vida y ministerio aquí en Brasil-Río de Janeiro”. Un
líder de Brasil
“Maravillosas oportunidades para trabajos en red y una plataforma para reunir a homólogos de todo el
mundo como Emmaús, CEF, etc. Tanta experiencia –bíblica y demás- en el movimiento; increíbles
recursos”. Respuesta copiada de la encuesta
‘‘Buena enseñanza, fantástica creación de redes, aliento significativo; ver la dirección de los Hermanos
en su conjunto – esto es muy útil”. Del formulario de respuesta
“Honestamente, no sabía que el movimiento de los Hermanos está tan extendido”. De las respuestas
del formulario
“IBCM fue una gran bendición para mí personalmente y nunca seré la misma persona en mi ministerio”.
De las respuestas del formulario.

Muchos nos han comentado el gran desafío espiritual personal que recibieron durante la conferencia y en
las diferentes sesiones. Se ha sabido que algunos han sido estimulados para comenzar algo a nivel
personal en misión transcultural.
Las críticas y sugerencias recibidas para mejorar se centraron en una mayor consistencia y coherencia en
las lecturas bíblicas de la mañana y la necesidad de un mayor control sobre el contenido y ajuste de
horario durante las sesiones nocturnas de los informes. (Se recibieron muchas sugerencias para las
futuras conferencias y estas serán consideradas cuidadosamente al planificar la conferencia IBCM6).
Resultados
Como es habitual, los participantes apreciaron en gran manera las oportunidades para establecer
contactos con personas de otros países, y el aprendizaje mutuo que se llevó a cabo. Entre los resultados
de la conferencia se tomaron decisiones
•
•
•
•
•

por los participantes africanos, para celebrar una conferencia Pan-Africana de Hermanos sobre
Misiones en Agosto 2013, en Nairobi, Kenia;
por los participantes de habla hispana, de celebrar una conferencia hispanoamericana de Hermanos en
Buenos Aires, Argentina en 2013;
por los participantes de habla portuguesa, para confirmar el plan de mantener la conferencia en Río de
Janeiro en 2013, para participantes de países en los que el portugués es lengua oficial;
por los participantes del Caribe para explorar las posibilidades de celebrar una conferencia pancaribeña en un futuro próximo;
por los participantes de Asia meridional y oriental para celebrar una nueva conferencia “Orar por la
Cosecha” en 2013.

También es sabido que la conferencia está guiando a numerosas personas a visitar otros países, para
ministerio, entrenamiento y estímulo. Como en anteriores conferencias, los resultados se conocen de
manera gradual, aunque no de forma completa.

Programa
Se adjunta el programa final de la conferencia y el de los talleres. Las grabaciones en mp3 de las sesiones
principales, las notas facilitadas por los líderes de los talleres y una amplia selección de fotos pueden
localizarse en el siguiente enlace de la página web IBCM (www.ibcm.net) o directamente en la página web
de CAEF http://caef.net/spip.php?article279&lang=fr.
Financiación
Unos 140 participantes, de un amplio abanico de países, únicamente pudieron asistir a la conferencia
porque recibieron ayuda económica de los organizadores (y, en algunos otros casos, se conoce que otras
entidades y personas proveyeron una ayuda económica). Las conferencias IBCM son eventos costosos y
no sería posible sin el muy generoso apoyo de personas y entidades procedentes de diferentes países.
Las ofrendas y donaciones a IBCM (excluyendo aquellos ofrecidos directamente a los participantes por
otras personas y entidades) para asistir fueron unos 85,000€. Añadido a esto, las donaciones para los
costos administrativos ascendieron a unos (15,000 €). Los organizadores sólo pueden expresar su gratitud
a las personas o entidades que dieron este sustancial apoyo económico.
Próxima conferencia IBCM
Una conferencia IBCM6 se llevará a cabo en 2015. La fecha y lugar están aún en consideración y un
anuncio apropiado se hará en 2012.
Organización
La conferencia IBCM5 fue organizada por el Grupo Internacional de Planificación IBCM (incluye a Fares
Marzone (Italia – Presidente), Paul Joshua (India), Reynald Kozycki (Francia), Annette Nickel (Alemania –
Administración de la conferencia), Kelvin Samwata (Zambia) y Neil Summerton (Reino Unido – Secretario),
en conjunto con el equipo nacional de Francia que incluye a Reynald Kozycki, Claude Grandjean, Matthew
Glock, Francois-Jean Martin, Marcel Reutenauer, asistido por Sylvie Martin y un equipo de asistentes
locales. El Grupo Internacional de Planificación IBCM expresa su agradecimiento a todos ellos y en
particular a Annette Niquel, por todo el esfuerzo que ella puso en la organización durante los tres años
anteriores.
Publicaciones
Dos libros fueron producidos para la conferencia IBCM5:
Ken Newton y Andrew Chan (editores), “The Brethren Movement Worldwide: Key Information”,
(El movimiento de los Hermanos en el mundo: información clave, Tercera edición) – incluyendo
información de la obra de los Hermanos en 94 países, junto con las más recientes estadísticas
globales, en cada continente, y por cada uno de los 130 países.
Neil Summerton, “Learning from the Past, Facing the Future: Essays for ‘Brethren’, Partnership”.
(Aprendiendo del pasado, De cara al futuro: Ensayos de 'Hermanos', Alianza).
Copias adicionales de ambos libros están disponibles contactando a Neil Summerton
(neil.summerton@ruralinternet.co.uk); cada ejemplo tiene el precio de £9.00, que incluye los gastos de
envío en el Reino Unido, y £7.00 añadidos, por franqueo y embalaje, a otros lugares.
Para más información sobre IBCM, por favor contactar a neil.summerton@ruralinternet.co.uk

