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Cooperación Misionera de México

Laborando ya más de

Comimex

veinte años en el país para concertar con el Cuerpo de
Cristo el alcance de los grupos humanos que no han
tenido acceso a las Buenas Nuevas.

Magno Evento y Proceso
A este punto de su historia nace en Cuernavaca en
2009 durante la reunión de medio año la idea de hacer

Magno
Evento y
Proceso

un Magno Evento Misionero que nos ayude a ubicarnos
mejor en nuestro momento histórico y aprovechar los
elementos de evaluación a nuestro alcance para brindar
un mejor servicio. Surge la pregunta: ¿Qué queremos
lograr? Con más de 20 años de misiones, hay avances,
experiencias en todos los aspectos, desafíos, problemas,
hay mucho de qué hablar. Nos vendría bien mesas de
convivencia y plática enfocada, talleres-consulta en
algunos casos, foros, una evaluación del trabajo hecho,
del camino recorrido, de los logros, los problemas, una
revisión de metas, de identidades, de trayectorias.
H a y m u c h o s elementos sobre la mesa q u e n o s a y u d a n :

Elementos



La condición de nuestro país.

de



La reciente expulsión masiva de misioneros de

Evaluación

Marruecos


El proceso interno de cambio en Comibam



Los planteamientos universales de Lausana de los
4200 dirigentes de la gente de Dios en 198 países en
alvaro@consultasdecomimex.info
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Evangelio a todo el Mundo”], y el documento
resultante que es el Compromiso de Ciudad del Cabo


Los datos de la Investigación de Leví de Carvalho.



Lo que hablaron los misioneros en las mesas de
España 2006 sobre los resultados de la década desde
Acapulco 97.



La experiencia brasileña de la década de 87/97.

En fin, elementos que no podemos ignorar si tenemos
conciencia del Cuerpo de Cristo.
Estas consideraciones y muchas otras más nos llevan a
pensar que necesitamos pensar en un proceso que
desemboque en un evento y ambos continúen en un
seguimiento apegado a las conclusiones que de ambos
resulten.

El tema central e n e l q u e c o i n c i d i m o s t o d o s q u e

Tema

necesitábamos centrarnos es

Central

“la Madurez”.

El Comité a Cargo
Desde 2009 se nombra un Comité encargado que ha
tenido muchos altibajos pero que de alguna manera
hemos estado trabajando en el contenido,
investigaciones y algunas consultas en Morelos y
Guerrero y algo de la logística del evento hasta hoy. Se
d i s e ñ ó u n plan de trabajo m i s m o q u e s e a p r o b ó y p u s o
alvaro@consultasdecomimex.info

Comité
a Cargo
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en efecto parcialmente y que tú puedes leer completo en
el siguiente enlace:

Plan de Trabajo

(pulsa aquí)

Plan de
trabajo

Hemos tomado un fragmento de dicho plan que
enseguida repetimos por considerarlo pertinente al
momento presente y por estar pendiente de realizarse.

Fragmento del Plan de Trabajo:
Promover que los Coordinadores Regionale s se organice n
para invitar a la s personas que de alguna manera tienen
que ver directa o indirectamente con la misión del Señor
en cualquiera de sus etapas: Jerusalé n, Judea, Samaria y
hasta lo último de la tierra a las Consultas Regionales.
Empezando por asegurarse que el Principal Actor no sólo
sea invitado sino que tenga la dirección, a través de
incluir si ven nece sario ayuno, oración, lecturas de la
Palabra, y abrir oportunidad para que Él hable en forma
viva a través de dar espacio real de participación ya sea
hablada o escrita a todos los involucrados. Es decir,
intencionalmente planear oración.

Sugerimos que estén:
Intercesores

Supervisores

Los representantes de centros de

de campo

capacitación
Agencias de envío
alvaro@consultasdecomimex.info

Oración
intencional
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Iglesias enviadoras o promotoras

Misioneros

Organizaciones misioneras

retirados

extranjeras

Misioneros en

Fuerza misionera indíg ena de la

función

región

Patrocinadores

Apoyadores

Traductores

Profesores

Familiares de

Escritores

misioneros

Misionólogos

Investigadores

Que
estén
todos los
que
deben
estar

involucrados no mencionados
Interesados en misión
Personal de oficina involucrado directamente
Que los que no puedan estar presentes por estar en el
campo

u

otro

oportunidad

de

motivo.
una

impedime nto

participación

se

les

virtual

o

abra

la

escr ita.

El Propósito:
La Maduración del Movimiento Misionero.
Éste es el propósito tanto de las Consultas, del Magno
Evento, como del Seguimiento Posterior; por lo cual,
sugerimos a los coordinadores regionales no perder de
vista el objetivo durante la planeación, implementación ni
proyección de las consultas. Nos referimos a que cada
actividad desde el devocional, la oración, el estilo de la
adoración o alabanza, las consultas, talleres foros, mesas

alvaro@consultasdecomimex.info

El
Propósito
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redondas, plenarias, ponencias, exposiciones e impresión
de material, tipo aún de materiales, emanen de allí.
El tema es amplio, y más va a crecer con la
colaboración de todos los participantes.
Ya que la madurez habla de crecimiento en todos los
órdenes hasta llegar a un punto dado de sazón donde el
fruto queda listo para ser degustado por aquéllos para
quiénes fue diseñado, y su semilla lista para la
multiplicación posterior sugerimos a los responsables de
cada área abrirse al Espíritu Santo y no limitar los
procesos, opciones, ramificaciones e implicaciones que
este esfuerzo pudiera significar y no tomar esto como un
mero requisito pues se perdería el propósito.

El Enfoque y la Forma de las Consultas

El

Regionales

Enfoque

Nos concentraremos en contextualizar la misión, visión e
identidad de cada una de nuestras organizaciones en el
marco grande de la Misión, Visión e Identidad del
Cuerpo de Cristo.

Consultas Integradoras
Ya que el propósito es la madurez, y ya que estamos
hablando de evaluación y asuntos de fondo y contenido, no
conviene distraernos con los que son ramas por ahora, sino
centrarnos en asuntos troncales y de raíz, y es por esto
alvaro@consultasdecomimex.info
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que pedimos que se manejen consultas integrantes que
tengan la visión de conjunto para analizar el fondo de las
cosas teniendo a todos los factores y actores en la misma
mesa, para después salir con nuevos bríos a funcionar
mejor. Estas consultas no tienen el propósito de la
movilización, ni la promoción de nuestras organizaciones,
sino de la reflexión sobre aspectos básicos que gobiernan
nuestro quehacer misionero, y que difícilmente
examinamos, por estar bajo tierra y darlas por sentadas y
establecidas. Pero es sano reforzar los cimientos para
poder construir más alto. Y ya que estamos hablando de
madurez, creemos que es muy oportuno hacerlo ahora.
El Blog
Para poder dar pasos prácticos y a la vez ir compartie ndo
con todas las regiones todos los avances de cada una,
hemos creado un blog exclusivamente para este propósito
en donde como primer paso te debes inscribir para poder
participar activamente en la profundización virtual de las
consultas
Pulsa este enlace para inscribirte:
www.consultasdecomimex.info
Este manual es una introducción general al trabajo de las
consultas regionales de Comimex. Deberá ir acompañado de
un cuaderno de trabajo. Este manual introductorio es para
los Coordinadores Regionales y aquéllos que participen en
la organización de las consultas. El cuaderno de trabajo es
para cada participante.
alvaro@consultasdecomimex.info

Blog
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PREPARATIVOS PREVIOS A LA CONSULTA
1. Lista De Lecturas Previas para los Coordinadores:
a. Las dos Cartas de San Pablo a los Corintios
b. La Carta a los Efesios
c. Plan De Trabajo
d. Revisión Fundamental Y Estructural De Comimex
e. Manual
f. Cuaderno De Trabajo
g. Programa De Contenidos Para La Consulta
2. Lista de Preparativos para los servidores:
a. Cuaderno de trabajo completado por ellos mismos
previamente.
b. Lista de problemas y soluciones a la problemática de
Corinto.
c. Reflexionar de antemano en el problema de raíz en
Corinto es decir el común denominador de la lista de
problemas o problema de fondo y la solución integral
al mismo. También pensar en la aplicación de esta
solución y sus implicaciones hacia la iglesia y la misión,
con el fin de poder facilitar las discusiones de la
consulta y prever posibles preguntas en la misma.

alvaro@consultasdecomimex.info

Preparativos
Previos
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d. Impresión y engargolado del Cuaderno de trabajo.
e. Se sugiere una reunión previa a la Consulta de oración
y práctica del coordinador regional con todo el equipo
que lo auxiliará, de todo el proceso de la consulta.
f. Posters, propaganda e inscripciones para el Magno
Evento
g. Asignar de antemano quién va a hacer y editar las
grabaciones.
3. Documentos que debe enviar el Coordinador Regional por
correo electrónico a todos los asistentes inscritos o
confirmados con el fin de que los traigan ya impresos,
engargolados y contestados a la consulta:
a. Cuaderno de Trabajo
b. Los que quieran asistir a la consulta deberán haber leído
las dos cartas a los Corintios y sacar la lista de
problemas y soluciones que allí se dan en la Iglesia de
Corinto y pensar cómo afectaron el movimiento
misionero de su día.
c. Se requiere también la lectura previa de la Carta a los
Efesios.
d. Organizar quién va a manejar la información que hay
que subir al blog de su región.

alvaro@consultasdecomimex.info

Documentos
requeridos
para los
participantes
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Definición

1. CONSULTA:
Parecer que se pide o se da acerca de algo.

de Términos

2. MESA REDONDA:
Grupo de personas versadas en determinada materia que
se reúnen para confrontar sus opiniones sin diferencia de
jerarquía entre los participantes.
3. TALLER:
Grupo de gente que trabaja en un proyecto creativo,
discutiendo un tópico, o estudiando un asunto
especialmente en lo que tiene que ver con su aplicación
práctica.
4. FORO:
Reunión para discutir asuntos de interés actual ante un
auditorio que a veces interviene en la discusión.

PARA DUDAS, COMENTARIOS O ACLARACIONES DE
TODO ESTE MATERIAL PUEDEN COMUNICARSE CON

Dudas,

NOSOTROS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

Comentarios o

Correo electrónico: alvaro@consultasdecomimex.info

Aclaraciones

Skype: Alvaro.fernandez747
Asesoría, seminarios y recursos bíblicos : www.misiones.me

alvaro@consultasdecomimex.info

