4ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HERMANOS
sobre MISIONES (IBCM4)
Cuarta conferencia de lideres nacionales en el movimiento mundial de los Hermanos

Missionshaus Bibelschule Wiedenest Germany
(Escuela Bíblica Wiedenest, Alemania)
Lunes 25 de Junio a Domingo 1 de Julio 2007
Todo para todos, por todos los medios, para ganar algunos

PROPÓSITO
Gracias al admirable empeño misionero del movimiento de los Hermanos, hay
iglesias relacionadas en más de 100 países, con probablemente más de 20.000
congregaciones y posiblemente unos 2 millones de miembros. La estructura, en
el movimiento o la ausencia de la misma, puede significar que las iglesias en un
mismo país – incluso iglesias locales- tienen poco contacto entre ellas. En
algunos países hay un crecimiento rápido. En otros, las iglesias son pocas y en
dificultades. Países que antes recibían a misioneros extranjeros ahora están
empezando a enviar ellas mismas a Obreros hacía afuera, creando agencias de
apoyo misionero. Todo esto hace que merezca la pena, para lideres de diferentes
países, a encontrarse con regularidad, para tener compañerismo, reflexión
espiritual, una experiencia renovada con el Señor, intercambiar información y
discutir asuntos de interés mutuo – en resumen, animar unos a otros. Esto es lo
que ocurrió en las pasadas conferencias IBCM en Singapur (1993), Roma (1996)
y Rumanía (2003). Acompáñenos en IBCM4, si le es posible.
Los objetivos específicos del IBCM4 son:
•
•
•
•
•
•
•

Juntos, buscar la presencia y la dirección del Señor
Facilitar a los lideres de todo el mundo a descubrir y animarse mutuamente
Fortalecer las redes de conexión y el compañerismo
Levantar la percepción de los desafíos espirituales de las tendencias
actuales y los desarrollos culturales
Compartir experiencias prácticas, ideas y métodos
Animar a lideres jóvenes
Animar el desarrollo de conferencias regionales con objetivos similares

Misión en IBCM se refiere a toda la labor de la iglesia en cualquier sitio.
Queremos que nuestras iglesias sean iglesias misioneras.
Esperamos que muchos países sean representadas en IBCM4 (nuestra meta es
de al menos unos 70 países). En particular, por favor, ayude para que lideres
jóvenes puedan venir.
UBICACIÓN
Para el IBMC4 hemos sido invitados a la Missionshaus Bibelschule Wiedenest
(Escuela Bíblica Wiedenest), en las colinas de Oberberg, al este de Colonia, en
Alemania. Wiedenest ha sido un relevante centro de entrenamiento y de
extensión en Europa y más allá, por más de 100 años. Tiene excelentes

facilidades para celebrar una conferencia como ésta. Está cercana a los
aeropuertos de Colonia-Bonn, Frankfurt y Dusseldorf. Podemos organizar el
transporte desde estas tres localidades (¡sólo necesita informarnos de su llegada!)
TEMA DE LA CONFERENCIA
Proponemos que la conferencia sea enfocada sobre temas relacionados con el
evangelismo y el discipulado Inter.-cultural e Inter.-generacional, y lo que ello
conlleva para la estructura práctica y los métodos en nuestras iglesias en
diferentes partes del mundo. Por favor, lea el programa provisional para más
detalles sobre los tópicos, etc. Pensamos que podremos aprender mucho, unos
de otros, en estos temas.
VISAS DE ENTRADA
Ciudadanos de la Unión Europea y de un considerable número de otros países no
requieren un visado por adelantado para visitar Alemania.
IDIOMAS EN LA CONFERENCIA
Estamos planificando tener traducciones simultáneas por medio de auriculares
entre los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español y ruso; y también
buscaremos una solución informal para las traducciones a otros idiomas.
DOMINGO, 24 de Junio 2007
Llegada de los participantes
LUNES, 25 de Junio 2007
Llegada e inscripción de los participantes
Sesión de Bienvenida (noche)
MARTES, 26 de Junio 2007
Lectura Bíblica: Principios del evangelismo intercultural (1ª Co. 9:12-27) David
Yap (Singapur)
Estrategia: Iglesia locales: abrazando culturas y generaciones. John Allan
(Reino Unido)
Exposiciones
Talleres
Ejemplos Internacionales 1 (noche)
MIÉRCOLES, 27 de Junio 2007
Lectura Bíblica: La práctica del evangelismo Inter. Cultural: Corinto (1ª Co. 1:182:16) Oscar Muriu (Kenya)
Estrategia: Alcanzando sociedades secularizadas. Jean-Luc Tabailloux
(Francias)
Talleres
Ejemplos Internacionales 2 (noche)
JUEVES, 28 de Junio 2007

Lectura Bíblica: La práctica de un evangelismo Inter.-cultural: Antioquia, cerca de
Pisidia (Hch. 13:13-52) Jabesmar Guimaraes (Brasil)
Estrategia: Cómo y por qué el Evangelio es efectivo en:
1. América Latina – Juan Carlos Ciccone (Argentina)
2. África – Simeon Havyarimana (burundi)
3. Asia Sur – Paul Joshua (India)
Talleres
Ejemplos Internacionales 3 (noche)
VIERNES, 29 de Junio 2007
Lectura Bíblica: La práctica del evangelismo inter-cultural: Listra y Atenas (Hch.
14:1-20 & 17:16-34) – Andrew Turkanik (Polonia)
Estrategias:
El Evangelio y la cultura – Félix Muchimba (Zambia)
Conferencia clausura (por la tarde) – Gerd Goldmann (Alemania)
SÁBADO, 30 de Junio 2007
Congreso nacional Alemania (participantes del IBCM4 están invitados)
DOMINGO, 1 de Julio 2007
Visitar y predicar en iglesias en Alemania
Algunos oradores todavía tienen que ser confirmados. Los lideres de los Talleres,
como en el caso de los conferenciantes, serán designado para asegurar que la
lista sea representativa de las diferentes partes del mundo. Los Talleres cubrirán
una amplia variedad de tópicos relacionados con el tema.
Visite www.ibcm.net para los últimos detalles y noticias de la conferencia.
PRECIO y COSTOS
A pesar que el carácter de su alojamiento en Wiedenest pudiera ser variado (en la
Escuela Bíblica, en el vecindario o con creyentes locales) hay un pago de 200€
para todos los participantes de la conferencia.
Esto cubrirá el alojamiento, comidas, administración, el uso de las facilidades de
la conferencia, transportes locales, equipamiento, gastos de los conferenciantes
principales, etc. El precio cubre desde el Lunes 26 de Junio 2007, al Domingo 1
de Julio 2007, inclusivo. Alojamiento y comida es posible en Wiedenest
antes/en/y después de estas fechas, pero solamente con arreglo previo, con un
cargo adicional de 30€ por 24 hs.
Si los participantes prefieren estar acomodados en hoteles del vecindario,
Wiedenest puede informar sobre los detalles para que cada uno pueda hacer su
reserva. En ese caso el elemento de alojamiento se reducirá del precio de la
conferencia. El transporte de Colonia-Bonn, Dusseldorf o Frankfurt es de 20€

Los participantes de la conferencia son responsables de los arreglos de su
transporte a y desde Alemania, como también cubrir los costos asociados a los
viajes, incluyendo comida y alojamiento en ruta.
RESERVAS Y PAGOS
Los formularios para las reservas están disponibles en las web de IBCM
(www.ibcm.net) y Wiedenest (www.wiednest.de).
Se puede abonar el pago completo inmediatamente, o dar un depósito de 50 € al
mismo tiempo que se envía el formulario de reserva.
Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera:
• Por transferencia electrónica a la Missionshaus Bibelschule Wiedenest, Acc
Nº 2 202 700 015 en el Volksbank Oberberg, BLZ 384 621 35 (Código de
Banco alemán), BIC: GENODED1WIL IBAN: DE71 3846 2135 2202 7000
15
• Tarjeta de crédito (VISA, Mastercard, Maestro Card y Japanese Credit
Card). Enviar los detalles de la tarjeta de crédito a Wiedenest solamente
por correo ordinario, no por correo electrónico.
AYUDA CON LOS COSTOS
Los organizadores de la conferencia esperan poder ofrecer asistencia con los
costos de la conferencia y costos de viaje a participantes hasta de 40 países.
Solamente se ofrecerá ayuda en los casos absolutamente necesarios.
Normalmente, solamente una persona por país podrá ser ayudada. Se espera
que los participantes que reciben una ayuda también contribuirán
económicamente.
Para solicitar esta ayuda, por favor, dirigirse a Neil Summerton
(summerto@hornsey.u-net.com, o Abbey Court, Cove, Tiverton, Devon EX16
7RT, Inglaterra) Por favor, haga constar la necesidad de esa ayuda y que
proporción de los costos serán cubiertos personalmente.
El poder ayudar dependerá si hubieran suficientes fondos disponibles para este
propósito; las decisiones no se tomarán antes del comienzo del año 2007.
Muchos países requerirán la ayuda financiera, si quieren ser representados. Se
espera que individuos, iglesias y trusts en el primer mundo estarán dispuestos a
ayudar de esta manera. Si Ud. pudiera ayudar en esta forma, por favor, póngase
en contacto con Neil Summerton (detalles del contacto están más arriba).
SEGUROS
A todos los asistentes se les advierte la necesidad de obtener un seguro médico y
de viaje para si mismos en conexión con la conferencia. Wiedenest puede
conseguir un seguro médico (no de viaje) para el período que Ud. se encuentre en
Alemania, al costo de 0.85 € por día (sujeto a exceso de 50 €) Para usar esta
ventaja, por favor, complete la sección apropiada en el formulario de reserva.
ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA

Las conferencias IBCM son una responsabilidad del International Planning Group
(IPG), compuesto por Fares Marzone (Italia-Director), Paul-Gehard Kalthoff
(Alemania), Ken Newton (Australia) y Neil Summerton (Uk-responsable por la
administración de la conferencia y reclutamiento). El IPG está sostenido por un
Consejo Internacional representando diferentes partes del mundo, a quienes se
les consulta electrónicamente. Para IBCM4 el IPG está trabajando estrechamente
con el comité nacional alemán que es presidido por Gerd Goldmann (Director de
la Obra de Missionshaus bibelschule Wiedenest).

