La Red IBCM existe para servir a la comunidad internacional de Hermanos mediante:
fortalecer líderes, animar iglesias, facilitar la misión, conectar mundialmente.

BIENVENIDO AL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA RED
IBCM

DR DAVID SMITH | DIRECTOR INTERNACIONAL – RED IBCM

Saludos de parte del IBCM Network (Red IBCM) a las
Iglesias por todo el mundo, y bienvenidos a nuestro
boletín informativo. El equipo de la Red comprende la
necesidad de colaborar juntos para el reino y de estar
conectados para interactuar como una familia. Con
ese fin estaremos enviando periódicamente boletines
para mantenerles al tanto de la obra del IBCM
Network, como además brindarles noticias de lo que
Dios está haciendo mediante su pueblo por todo el
mundo.
Confío que, al emprender esta jornada juntos, quedaremos cautivados ante lo que
Dios está haciendo y animados a servirle con fuerzas renovadas, al compartir juntos

en el llamado a manifestar a Cristo de manera local y global para su gloria.
En esta primera edición exploraremos:
IBCM Network – El Futuro
IBCM7 – El Reporte de la Conferencia
IBCM7 – Apreciación de los Participantes
Gracias – Dr Neil Summerton
Libros Disponibles
Si sabe de otros que desearían recibir este boletín y estar al tanto de los sucesos
mundiales, favor de escribir al equipo, al ibcm@ibcm.net

IBCM NETWORK – EL FUTURO

DR IAN BURNESS | PRESIDENTE – IBCM NETWORK

El futuro del IBCM ha sido tema de discusión del
comité organizador y demás personas por varios
meses. Por mucho tiempo hemos reconocido las
fuertes

demandas

que

un

evento

de

estas

dimensiones impone sobre un equipo de voluntarios,
así que a principios de este año formamos una

organización benéfica denominada “IBCM Network”,
que provee el fundamento para el futuro desarrollo
de las conferencias, las actividades asociadas, y
el trabajo en red que se ha originado por el IBCM. El
IBCM Network continuará organizando la conferencia
principal cada cuatro años.

Adicionalmente, el IBCM Network trabajará en cooperación con el creciente número
de conferencias regionales, La Red de Entrenamiento de Los Hermanos (Brethren
Training Network), y otras iniciativas. El potencial de la red para brindar coherencia,
ánimo, y asesoramiento a muchas redes nacionales e iglesias locales solo puede
lograrse si disponemos del personal para el funcionamiento de la organización. Por lo
tanto, al planear para el futuro hemos reconocido la necesidad de disponer de
integrantes de tal personal quienes puedan dar marcha y desarrollar la red. Al
presente estamos en proceso de designar como director internacional de medio
tiempo al Dr. David Smith, quien muchos de ustedes conocieron y escucharon en
Roma, junto con la administradora Sanja Zurovac, cuyo nombre también les será
conocido a muchos; ella fue clave en la organización del IBCM7. Este paso es un paso
significativo de fe, y dependerá en nuestra en nuestra habilidad de encontrar los
recursos necesarios para el sostén económico de ellos. Nosotros, como mesa
directiva, creemos que debemos dar marcha hacia adelante, confiando que el Señor
suplirá estas necesidades, y buscamos la colaboración con otras agencias en este
ministerio.
A medida que avanzamos, les mantendremos informados sobre el progreso de esta y
otras iniciativas. Mientras tanto, les pedimos que oren por estos planes y el desarrollo
del IBCM Network.

CONFERENCIA IBCM7, ITALIA, 24 – 28/29 DE JUNIO
DEL 2019

NEIL SUMMERTON | MIEMBRO DEL CONSEJO DEL IBCM NETWORK, EX
SECRETARIO GENERAL DEL IBCM

El Señor me guio muy directamente a trabajar para el IBCM, a fines de los 90s, cuando
el Señor me llamó a usar habilidades y experiencia adquiridos en el trabajo
internacional para el gobierno británico, pero para el Reino venidero tal como se

expresa a través de las iglesias locales mundiales conectadas con el movimiento de los
Hermanos. (Por supuesto, nuestro presidente, Fares Marzone, había estado asociado
con IBCM desde antes de la primera conferencia en Singapur en 1993). Pero creo que
ninguno de nosotros esperaba el crecimiento numérico y en interés que hemos visto
en las conferencias recientes, como se muestra en la siguiente tabla:
Conferencia

Número de Participantes

Países representados

IBCM1, Singapur

194

22

IBCM2, Ostia, Italia

239

53

IBCM3, Sibiu, Romania

305

57

IBCM4, Wiedenest, Alemania

420

77

IBCM5, Estrasburgo, Francia

480

90

IBCM6, Pomezia, Italia

680

104

IBCM7, Pomezia, Italia

880

122

IBCM7, 24–28 Junio de 2019
El tema de la conferencia IBCM7 fue el desafío del testimonio de Cristo por parte de
las iglesias y la misión de los Hermanos en muchos países y culturas diferentes en
todo el mundo. Fue distinguido por cuatro discursos por el profesor John Lennox,
profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford, quien compartió de la
riqueza de su experiencia como defensor de la fe cristiana de muchas maneras en el
ámbito público, en los medios de comunicación, y en universidades de todo el mundo.

Los principales discursos de la conferencia también estuvieron a cargo del profesor
Joel Hernández[1] (EUA / México), el Dr. Ivan Chow[2] (Singapur), Santhosh Thomas[3]
(India), el Dr. David Smith[4] (Australia), el Dr. David Henry[5] (Jamaica), y Fares
Marzone[6] (Italia). Las ponencias principales de la conferencia se pueden ver y
escuchar en YouTube en sitio web de IBCM en https://new.ibcm.net/live-streaming-ofibcm-2019. También se pueden acceder a través de 'Keynote Address Videos'
(Ponencias Principales) en la página de inicio.
[1] Profesor de Estudios Interculturales, Universidad Bíblica Emmaus, Iowa, EUA, y miembro de la
mesa directiva de Christian Missions in Many Lands (EUA).
[2] Vice Pastor Principal, Iglesia Bethesda, Bukit Arang, Singapur.
[3] Director, Instituto de Entrenamiento Bíblico Bengala, India.
[4] Director, Universidad Bíblica de Perth, Australia Occidental, y miembro de la mesa directiva de
Iglesias de la Comunidad Cristiana Australia.
[5] Pastor Principal, Capilla Swallowfield, Kingston, Jamaica.
[6]Entonces Director de El Instituto Bíblico Evangélico Italiano y director de la conferencia IBCM7.

La sesión de apertura fue dirigida por el senador Lucio Malan, miembro del Senado
italiano, miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y cristiano evangélico de
la tradición valdense en Italia, así como por Eliseo Santangelo a nombre de la
Asambleas de hermanos en Italia. El programa principal fue apoyado por un excelente
programa de talleres. Las notas de los oradores y presentadores de talleres están
disponibles

en

la

página

"Programa

de

la

Conferencia

y

Notas"

en

https://new.ibcm.net/ibcm7. Los programas vespertinos ilustraron los temas de la
conferencia con ejemplos extraídos de la obra y el alcance de las iglesias de los

Hermanos de las diferentes regiones principales del mundo, incluidas Oceanía, Asia
meridional y oriental, el Medio Oriente, África y América Latina. Como de costumbre,
estas

contribuciones

fueron

informativas

y

alentadoras,

y

algunas

fueron

profundamente desafiantes. La conferencia fue seguida por una sesión de 24 horas
de la Red de Capacitación de Hermanos - ver www.brethrentraining.org para más
detalles y apuntes del taller.
Puede

ver

un

archivo

de

fotos

de

la

conferencia

en:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZStrvKXHKLAoeiUqgGRpoEIyLNvQWiIE

IBCM8
Anticipamos que la próxima conferencia (IBCM8) tenga lugar en el 2023. A su debido
tiempo se anunciará la ubicación y otros detalles.
El Movimiento Mundial de los Hermanos
El crecimiento y el éxito de las conferencias del IBCM, y lo que ha surgido de ellas a
través de las conferencias regionales y la Red de Formación de Hermanos, es
testimonio, entre otras cosas, de la escala del movimiento cristiano o de los Hermanos
Abiertos en todo el mundo, gracias al asombroso esfuerzo misionero del movimiento,
al continuo interés dentro del movimiento de alentarnos unos a otros en el trabajo
que Dios nos ha dado para que hagamos en cada país, y a la continua vitalidad
evangélica de este grupo de iglesias.
La escala del movimiento puede percibirse en la nueva edición de The Brethren
Movement Worldwide: Key Information (El Movimiento Mundial de los Hermanos:
Información Clave), editada por Ken y Jeanette Newton, publicada por IBCM y OPAL

Trust para la conferencia. Este manual de 346 páginas del movimiento de los
Hermanos incluye información estadística general sobre las iglesias de los Hermanos
país por país y continente por continente; una descripción estadística; y entradas de
117 países y territorios que incluyen información clave relacionada con las iglesias en
su país y los organismos que las atienden. Muchas entradas incluyen información
histórica esclarecedora sobre los orígenes y el crecimiento del movimiento en su país.
[1]
[1] Copias del volumen se adquieren de IBCM Network CIO, Abbey Court, Cove, Tiverton EX16 7RT,
UK (o por info@ibcm.net), el precio es £6.00 más envío (calculado al enviar su paquete, seguido de
una factura), siempre que haya incluido una dirección. Ver "Libros Disponibles" abajo.

IBCM7 – GRACIAS
FARES MARZONE | DIRECTOR DEL GRUPO INTERNACIONAL DE PLANEACIÓN

Fue maravilloso recibirles a todos en la conferencia. La preparación, tanto con el
comité ejecutivo internacional, como de la logística con el comité italiano, tomó
literalmente miles de horas, a veces con preocupaciones mezcladas con gran alegría.
Pero fue una bendición ver el auditorio del Hotel Selene lleno de participantes
provenientes de diferentes partes del mundo. Había 'soñado' con tal evento por años.
Fue emocionante escuchar los singulares desafíos de la enseñanza y la predicación de
la Palabra en las sesiones plenarias, en los talleres y también durante las inspiradoras
sesiones nocturnas. También fue genial participar en la adoración mientras
cantábamos y orábamos en diferentes idiomas, gozando el compañerismo en muchas
maneras y compartir con otros en los pasillos y durante las comidas.

Quiero agradecerles a todos por venir y por sus sinceras oraciones por nosotros.
Continúe orando por el personal del hotel, que quedó impresionado por nuestra
conducta respetuosa durante la conferencia e quedó impactado con el canto y la
amabilidad que se les mostró de tantas maneras. Quiero agradecer a mis colegas del

comité ejecutivo, a los miembros del Grupo de Planificación Internacional y al pueblo
italiano que participó en el aspecto práctico de la organización, en particular a Donato,
a los Lorefices y, sobre todo, a Sanja. Agradezco a los estudiantes de Emmaús y del
IBEI, a nuestras esposas (del Grupo de Planificación Internacional) y, por supuesto, a
todos los oradores. En particular, agradezco al profesor John Lennox por su
disposición a venir y ser dirigido de una manera tan fantástica por el Señor. Pero,
sobre todo, es el Señor quien merece mi agradecimiento por la forma en que guió
toda la conferencia y por lo que sucedió después. Recibimos muchos estímulos por
email, e informes publicados en varias revistas, y sabemos que se han hecho muchos
planes que se verán logrados en los años venideros, si demora Su venida.

Y ahora una nota personal. Para mí ha sido un gran privilegio participar en IBCM
durante tantos años, desde febrero de 1994. De hecho, el primer IBCM que se dio en
1993, en Singapur, ¡marcó un gran cambio en mi vida! Deseaba ir allí para participar
en una conferencia misionera internacional, que por sí misma habría sido algo
maravilloso, ya que en ese momento era presidente del Grupo de Servicio Misionero
Italiano. Pero inmediatamente me enfrenté a mucho más. Desde ese momento, IBCM
ha sido una gran parte de mi vida y ministerio. Doy gracias al Señor por el privilegio de
haber trabajado para este ministerio durante más de veinticinco años, primero como
vicepresidente y luego como presidente del Grupo de Planificación Internacional y de
la conferencia misma. Después de Singapur, los siguientes IBCM siempre han

enfatizado la palabra 'Misión' en el amplio significado unificador que capta toda la
obra de la iglesia para el reino.

Tal como escribió Neil, estoy de acuerdo en que nunca podríamos haber previsto el
increíble crecimiento de la conferencia, y no solo en número, ¡sino también en su
impacto en todo el mundo! Creo que ha llegado el momento de dejar mi papel como
presidente. Sin embargo, si Dios quiere, durante un año más o menos, para dar
continuidad, continuaré participando como administrador del comité de la
Organización Benéfica IBCM Network recientemente establecida. Entonces, aprovecho
esta oportunidad para saludarles a todos, agradeciendo a los muchos que han orado
regularmente por mí y también por mi esposa Ada. Un agradecimiento especial a Ken
Newton, quien me pasó la batuta hace muchos años, y a Neil Summerton con quien
trabajé durante tantos años como equipo junto con otros. La vida ya no será igual que
cuando solíamos pasar horas por teléfono y, en los últimos años, en largas y
frecuentes llamadas de Skype. Lamento que durante la última conferencia no tuve
tiempo para compartir y hablar con muchos de ustedes. Pido disculpas por eso.
Mi oración es que la Red IBCM continuará creciendo para promover el Evangelio y solo
para Su gloria.

HAGA CLIC PARA VER EL VIDEO DE LA CONFERENCIA

IBCM7 – REACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

STEPHEN BEDFORD | PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, PARTNERSHIP
UK

IBCM7 - ¡ALLÍ ENCONTRAMOS ALGUNOS HERMANOS!
Tal fue el título de la charla de Fares Marzone en la sesión final del IBCM7. Las
palabras son tomadas de Hechos 28:14 (RV95) que reflejan la alegría de Pablo (y
del escritor Lucas) al encontrarse con otros creyentes que habían hecho un viaje
especial para encontrarse con ellos en su camino hacia Roma.
Tal alegría estuvo realmente presente cuando nos reunimos como una compañía
unida de casi 900 compañeros discípulos de 122 países que a menudo me
encontraba llorando lágrimas de alegría mientras cantamos. Si bien hay muchas
diferencias no solo de cultura e idioma sino también de prácticas de la iglesia local
en el espectro de iglesias representadas en la conferencia, hubo una clara y
abrumadora intención de parte de todos de enfocarnos en el evangelio que nos une
y cómo podemos comunicarlo a un mundo desesperadamente necesitado. Y no se
avergonzaron en absoluto de ser parte del movimiento de hermanos, que
claramente sigue vivo y activo y que Dios lo está utilizando en tantos países del
mundo. ¡Desearía que nuestros hermanos y hermanas "escépticos" pudieran haber
experimentado esta conferencia!

BRUCE STORMER | PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL GC3, NUEVA
ZELANDA
IBCM7 – ¡UN ANTICIPO DEL CIELO!
En junio tuve el privilegio de asistir a la Séptima Conferencia Internacional de
Hermanos en Misión (IBCM7) en Roma. El tema fue "Seréis mis testigos": Un
compromiso con el mundo y sus necesidades. Con 900 personas y 122 países
representados, fue la conferencia más grande en la historia de IBCM. El comité

organizador hizo un trabajo excepcional al organizar todos los aspectos de la
conferencia, por lo que recibimos una enseñanza práctica clara del Dr. John Lennox,
una amplia gama de temas de taller y presentadores para interactuar, e informes
sobre el trabajo de Dios de muchas regiones del mundo. Si tuviera que describir la
conferencia, diría que fue un anticipo del cielo. ¿Por qué? Debido a la alegría de
estar juntos con personas de tantos (no todos) países e idiomas, todos con el mismo
deseo de adorar, servir y glorificar a nuestro gran Dios.

JOHNSON MWEBEMBEZI | PRESIDENTE DE EMMANUEL MISSION, UGANDA
IBCM7 – UN ENSAYO DEL CIELO
Espero que estén de vuelta a salvo en sus respectivos países. Fue un placer
conocerlos en IBCM7. Qué tiempo tan gozoso de compañerismo tuvimos juntos
en el hermoso salón principal y salas de talleres en el Hotel Selene, Pomezia.
Ahora creo sin lugar a duda que Dios está obrando en el movimiento de los
Hermanos en todo el mundo, más que nunca, es imparable. Los recuerdos de
los

conmovedores

testimonios

de

naciones

difíciles

de

penetrar

aún

permanecen frescos. Las hermosas voces de alabanza junto con las oraciones de
los hermanos de todas las lenguas de la tierra parecían ser un ensayo de cómo
será en el cielo. Esto muestra claramente lo que la sangre de Jesús ha hecho al
unir a personas que jamás se habrían conocido. Las poderosas presentaciones
en las sesiones plenarias y los diversos talleres fueron muy desafiantes. Creo
que esta conferencia fue organizada específicamente para mí. Dios bendiga a los
organizadores, los participantes y los hermanos italianos

AMANDA DOUGLAS | ESTUDIANTE, UNIVERSIDAD BÍBLICA EMMAUS,
DUBUQUE, EUA
IBCM7 – AQUÍ DECUBRÍ MI LLAMADO
Mi nombre es Amanda, tengo 23 años y asistí a la conferencia IBCM7 como
voluntario, con nuestro pequeño equipo misionero de la Universidad Bíblica
Emmaus. Mi intención al integrarme a este viaje misionero fue abrir mis ojos y
ver si el Señor me señalaría una nueva dirección para mi futuro. Verá, durante el
viaje estaba indecisa acerca de mi carrera universitaria y estaba muy confundida
con la dirección que debería tomar mi vida. Así que estar en la Conferencia IBCM
realmente me afectó. Aunque la conferencia IBCM no era específicamente para

jóvenes de mi edad, aun es una conferencia que puede sacudir al joven y hacer
que realmente reconsidere de qué se trata vivir para Dios. En la conferencia me
impactó la gran comunidad, disfruté conocer a los increíbles líderes que pasaron
tantas horas organizando la conferencia, incluso pude escuchar a personas de
todo el mundo y escuchar sus historias, la mejor parte fue que hice amistades
duraderas con personas que me apoyarán el resto de mi vida. Finalmente
terminé cambiando mi carrera a Estudios Interculturales, con el objetivo de
trabajar en el extranjero como maestra misionera. Honestamente, puede sonar
cursi, y puede sonar como una respuesta típica de la Escuela Dominical, pero al
final realmente creo que Dios planeó que yo estuviera en la Conferencia IBCM
ese verano, porque sin esa experiencia creo que no hubiera descubierto lo que
el Señor me estaba llamando a hacer – “A entregar mi propia vida y vivir para Él”.

Estudiantes de Emmaus (Dubuque, EUA) junto con Joel Hernández, Donato Santamaria y Sanja
Zurovac visitando una Iglesia de los Hermanos en Roma

CONFERENCIAS REGIONALES

• 2020 Conferencia Portuguesa (22/07 - 26/07): Sao Tome, República
Democrática de Sao Tome & Príncipe - Encontro de Irmaos das
Comunidades de Paises de Lingua Portuguesa. Hermanos de países de habla
portuguesa
• 2020 Conferencia Asia del Pacífico (29/07 - 01/08): Puerto Dickson,
Malasyia – Conferencia Partners in the Harvest (PITH). Hermanos de las
regiones de Asia y del Pacífico. (Contactos: email pitharvest.ao@gmail.com; Web - http://pith-ao.org/ Puede registrarse
en: http://pith-ao.org/wp/conference-2020/ )
• 2021 – Conferencia Pan Africana (fechas y ubicación quedan por
anunciarse)
• 2021 – Conferencia Caribeña (fechas y ubicación quedan por anunciarse)
• 2021 – Conferencia Europea (fechas y ubicación quedan por anunciarse)

• 2022 – Consulta BTN (fechas y ubicación quedan por anunciarse)
Para más información, acuda a https://www.ibcm.net/regional-conferences

LIBROS DISPONIBLES

El Movimiento Mundial De Los Hermanos:
Información Clave (nueva edición).
Para la conferencia IBCM7 de 2019, Ken y
Jeanette Newton (Australia) editaron una
nueva edición de este valioso manual en
nuestra red de iglesias y organizaciones en
todo el mundo. Proporciona información
estadística resumida sobre el movimiento
de los Hermanos Cristianos a nivel
internacional e información clave para 117
países / territorios, de los más de 155 países
donde hay iglesias conectadas con el
movimiento.
Precio: £6.00 (Libras Británicas)
más envío (dentro del Reino Unido), un total
de £9.00).

El Dr. David Smith presentó en Roma sobre
"Empoderando el liderazgo" y acaba de
publicar su libro titulado "La Iglesia
Modelo". ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Cuál es
su esencia? ¿Qué debe hacer la iglesia?
¿Cuáles son sus expresiones? ¿Qué deberá
ser la iglesia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Pueden
conectarse las dimensiones de esencia,
expresión y meta de la iglesia? Si es así,
¿cómo?
Para entender a la iglesia y asegurar su liderazgo efectivo, es clave proporcionar las
respuestas a estas preguntas. Sin embargo, cuando los líderes de una iglesia se reúnen, la
primera pregunta que solemos hacer es: "¿Qué debemos hacer?" Todos buscan una buena

idea, que viene con un plan paso a paso, que después de un mínimo de reflexión, todos
puedan comprometerse y seguir de frente a una acción exhaustiva. En un mundo tan
pragmático, nos encontramos tan ocupados haciendo iglesia, que no tenemos tiempo para
detenernos y considerar a qué ha sido llamada la iglesia. Estamos más ocupados con acción
de iglesia que reflexión de iglesia. Hemos perdido nuestro sentido de la esencia, al
preocuparnos por las expresiones de nuestro ministerio. Primero debemos entender quiénes
somos, conocer nuestra esencia, antes de poder expresar correctamente lo que estamos
llamados a ser. Una vez que conocemos nuestra esencia, podemos identificar correctamente
nuestras expresiones. Y antes de apresurarnos a movilizar nuestras expresiones, tenemos
una pregunta más que hacer, "¿Cuál es el objetivo de la iglesia?" ¿A dónde nos dirigimos con
todo nuestro esfuerzo? La Iglesia Modelo proporciona las respuestas mediante el desarrollo
de un modelo integrado de la iglesia, que incluye la esencia, la expresión y las dimensiones de
la meta, y puede usarse para evaluar y guiar la vida de la iglesia.

Precio: £10.00 | A$20
más envío (en el Reino Unido, un total de £13.00, en Australia $26).

A la mayoría de los lectores podría sorprenderles el tema
de esta obra... pocos están familiarizados con esta parte
importante de la Reforma, y la mayoría de los textos de
historia de la Iglesia en idioma inglés le dan poca atención.
Este libro llena un vacío ...
Aún menos familiar para el lector de lengua inglesa es la
historia de los Hermanos Abiertos en Italia... ya que no se
ha publicado en inglés ningún libro completo sobre este
movimiento desde sus inicios en el siglo XIX en Italia hasta
el final del siglo XX ...

Fares Marzone ha prestado un gran servicio al lector de lengua inglesa al poner a disposición
esta historia que presenta, agradecemos sus labores al igual que este libro, fruto de su
trabajo.

T. J. Marinello, PhD, FRHistS
Profesor de Teología Sistemática e Histórica
Seminario Teológico Tyndale, Países Bajos

PARA CONSEGUIR LIBROS:

•

Solicite su(s) libro(s) con Sanja Zurovac a info@ibcm.net.

•

Indíquenos su dirección postal.

•

El pago puede hacerse por:
Cheque: Cheques de Esterlinas pagables a ‘IBCM Network CIO’
Enviar a: IBCM Network CIO, Abbey Court, Cove, Tiverton EX16 7RT, UK.Tarjeta de
crédito (vià PayPal): Ir a ‘Pagos y Donaciones’ en www.ibcm.net
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