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No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal,
porque pronto se marchitan, como la hierba; pronto se secan, como la hierba verde.
Confía en el Señor, y practica el bien; así heredarás la tierra y la verdad te guiará.
Disfruta de la presencia del Señor, y él te dará lo que de corazón le pidas.
Pon tu camino en las manos del Señor; confía en él, y él se encargará de todo;
Salmo 37.1 a 5
Estas palabras del salmista se están haciendo muy reales para nosotros, ¿no? Estamos
presenciando y viviendo un tiempo lleno de drama, dolor y desafíos en todo el mundo,
en aspectos humanos, sociales, económicos, religiosos y misioneros. En esta VI Asamblea
General entendimos que Dios nos quiere mostrar un poco de todo eso en forma más
específica, y es por eso que en nuestra reflexión bíblica y en los períodos de intercesión
escucharemos de hermanos y hermanas que viven en algunos de los contextos más
afectados por conflictos, abusos y persecución.
Pero Dios continua actuando, en forma poderosa, en esa alianza sobrenatural y misteriosa
que decidió hacer con Su pueblo. Noé construyó el arca, y Dios cerró la puerta. Moisés
levantó la vara sobre el mar Rojo, Dios dividió las aguas. Pedro presentó el Evangelio de
Cristo en Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. La iglesia en Antioquía
estaba reunida en adoración y ayuno, el Espíritu Santo irrumpió y la impulsó a la misión
de Dios. Cuando hacemos lo que Dios nos llama a hacer, Dios hace lo que solo Él puede
hacer.
Iniciamos juntos el trienio 2012 – 2015 en Santo Domingo, en la V Asamblea General.
Nos propusimos continuar sirviendo Juntos en la Palabra, Juntos en Oración
Juntos en Comunión, Juntos en la Tarea.
Este informe es un resumen de lo realizado desde la oficina y del Equipo, pero podrán
apreciar más de eso en los informes de las Áreas de COMIBAM. Es una mirada a este
tiempo de trabajo, con los ojos y el corazón puestos en esta próxima etapa.

1. El Equipo
Como lo he expresado en varias oportunidades, estoy muy agradecido a Dios por la
gente que trabaja y sirve en nuestra comunidad misionera, desde los obreros en el
campo, a los que corren las oficinas de las entidades misioneras. Entre ellos también
está el grupo de 17 personas que llamamos Equipo. Ellos dedican de sus energías,
tiempo y recursos para realizar una larga lista de tareas y actividades para que sigamos
avanzando en nuestros propósitos.
En este pasado período, tuvimos algunos cambios en el Equipo. Dios también nos ha
traído dos nuevas hermanas para llenar dos de las Áreas de trabajo. La hermana Martha
Claros, de Bolivia, que está dirigiendo el Área de Comunicación. Martha está dedicando
tiempo completo a COMIBAM, y es sostenida por la iglesia boliviana. La hermana Laura
de Pozo, de Ecuador, está sirviendo en Administración. Aún no tenemos una persona
para servir en el área de Desarrollo Financiero.
También hemos tenido otra forma de apoyo para el trabajo que tenemos en la oficina.
Recibimos una joven voluntaria de Alemania, enviada por CFI, una organización con la
cual hemos tenido una relación de colaboración por varios años. Josefine Kehrer, o Josi
como la llaman sus amigos, está hace dos meses en la oficina y ha hecho un muy buen
trabajo. Luego de su llegada, otras dos voluntarias se dispusieron a dar parte de su
tiempo en la oficina.
Equipo Actual
Administración – Laura de Pozo
Voluntarias – Josefine Kehrer, Lauren Bloom
Área de Movilización – Antonio Pavón
Link – Juventud Misionera Iberoamericana – Uriel Pérez
Mujeres en Misiones – Alvia McKenzie
Alcance Una Etnia – David Markham
Departamento de Intercesión – Mary Fernández
Área de Capacitación – Omar Gava
Área de Envío – Cristian Castro
Área de Campo – Allan Matamoros
Cuidado Integral del Misionero – Carlos y Lydia España – El Equipo de Cuidado
Integral incluye a un grupo de dedicados hermanos y hermanas: Deniz Salazar, Carlos
Pinto, Hebert Palomino, Amada Naranjo y otros.
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Comunicación – Martha Claros
Área d Investigación – Levi de Carvalho
Área de Desarrollo Financiero – vacante
Área de Relaciones Globales – Eldon Porter y Jesús Londoño
Iniciativa de BAM – Negocios como Misión – Jason Butler

2. El Plan Estratégico y Actividades

Hemos realizado procesos de planificación desde el 2009. Esos procesos nos han
permitido, cada año, considerar el trabajo que se estamos desarrollando para ir
ajustándolo y alineándolo a los objetivos, necesidades y oportunidades.
El proceso aún no ha llegado a lo que nos gustaría que fuera. Aspiramos tener un Plan
Estratégico participativo, escuchando y trabajando junto con cada área de nuestra
comunidad, para que nuestros recursos y actividades apunten aún más a las
necesidades sentidas de toda la comunidad.
Equipo, trabajando junto con muchos hermanos y hermanas en toda la región y más
allá, ha llevado a cabo estas actividades y tareas.
1. Desarrollo de un Plan de Comunicación.
2. Publicación de artículos, videos y materiales en la página en internet.
3. Uso de la página en Facebook que comenzó con 500 miembros en 2012 y ahora
cuenta con más de 3800.
4. Transportar a la oficina en Puerto Rico los archivos de documentos y materiales
que habían sido llevados a España.
5. Revisar y catalogar los archivos y documentos.
6. Escanear fotos y parte de los documentos para futura publicación.
7. En colaboración con algunas entidades y editoriales, iniciar procesos para la
publicación de libros de mucho interés.
8. Continuar trabajando con el Proyecto de Investigación – Fase II, cuyo informe se
presentará en esta asamblea. Comenzamos a planificar la distribución y
aplicación de lo encontrado.
9. Continuar trabajando para la actualización del Catálogo Misionero
Iberoamericano.
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10. Cosecha 2014 – fomentar alianzas, con enfoque en sureste de Asia, Asia central y
el mediano oriente
11. Visita y apoyo del Director Ejecutivo a 6 CMNs
12. Participación del Director Ejecutivo en la Asamblea de la Región Centroamérica –
COMCA 2015
13. Participación del Director Ejecutivo en la Asamblea de COMIMEX y la Consulta
Misionera de México.
14. Visitas y apoyo de miembros del Equipo a muchas CMNs
15. Realización de actividades de las diferentes Áreas y Departamentos en varias
regiones y países.
16. Colaboración con otras organizaciones para la realización de estudios sobre la
traducción bíblica y la enseñanza del español.
17. Colaboración con la organización Conexión 1040 para la enseñanza de inglés a
obreros latinos.
18. Desarrollo de una iniciativa, en colaboración con Conexión 1040, para el
desarrollo de centros de enseñanza de idiomas en los campos misioneros.
19. Conclusión de proceso de reconocimiento de COMIBAM como entidad sin fines
de lucro a nivel de Rentas Internas Federales de los Estados Unidos – (501c3)
20. Participación de miembros del Equipo y de la Junta de Directores en eventos de
ámbito internacional
21. Planificación y coordinación de reuniones de la Junta de Directores y del Equipo
en el 2013, 2014 y 2015.
22. Planificación y coordinación de la VI Asamblea Internacional
23. Inicio de los procesos de preparación del IV Congreso Misionero Iberoamericano.

3. Finanzas
Es aspecto financiero sigue siendo un reto que hemos reconocido y discutido, pero aún
no hemos logrado confrontar para ver resultados significativos. En estos pasados tres
años hemos tenido recursos limitados, lo que ha implicado que varias actividades e
iniciativas han tenido muy pocos recursos. Hemos trabajado para revisar nuestros
planes y para este período, nos hemos propuesto a buscar recursos en las siguientes
formas:
1.
2.
3.
4.
5.

Aportaciones al Plan de Desarrollo de la Junta de Directores y Equipo
Aportaciones de donantes, iglesias, entidades y empresas de iberoamerica
Aportaciones de las CMNs
Contribuciones por concepto de libros y materiales
Aportaciones de otros donantes
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La Dirección Ejecutiva ha trabajado específica e intensamente para lograr resultados en
todas las áreas. Los resultados han sido lentos y pocos. El resumen financiero que
presento les permitirá tener una clara perspectiva.
2013

2014

2015

Ingresos
Aportaciones Designadas Recibidas
Reembolsos
Aportaciones al fondo general
Otros ingresos

127,765.45

52,000.00

5,273.07

900.00

2,549.10

3.01

25,209.71

29,850.73

4,693.98

2,047.97

2,523.77

308.65

Cosecha 2014

22,678.00

VI Asamblea General

Total de Ingresos

400.00
261,623.13

109,601.60

10,678.71

Egresos
Gastos administrativos

969.19

1,478.50

79.67

Facilidades y equipo

4,200.00

7,800.00

3,600.00

Gastos operacionales

4,899.78

4,409.47

2,003.78

Gastos de Desarrollo Regional y de CMNs

4,767.77

Fondo Especial
Gastos de viajes y eventos
Gastos para desarrollo financiero
Gastos de reuniones de Equipo y Junta de Directores

34,800.00
9,722.21
123.95

452.95

19,513.35

16,521.39

Gastos de Departamentos

3,200.00

Donativo - Reembolso a Regiones y CMNs
Gastos de Área de
Investigación
Gastos de Área de
Movilización

5,050.00

291.50

14,596.01

13,654.83

Gastos de Área de Envío

920.73
1,000.00

Gastos de Departamento de Lingüística

1,314.15

Gastos de Departamento de Publicación

1,825.45

Gastos de Área de Campo
Gastos de Área de Relaciones Globales

10,623.01
1,500.00

5,933.57

1,645.00

Gastos de Área de Capacitación

Gastos de Área de Comunicación

8,415.37

9,873.94

116.00

82.00
2,400.00

266.20

125.00
15,281.40

18,192.50

3,219.03

Cosecha 2014

22,805.22

VI Asamblea General

2,015.90

IV Congreso Misionero Iberoamericano

931.57

Otros Gastos

Total de Egresos

Balance

1,365.98

1,194.12

193,305.25

132,028.48

43,546.76

68,317.88

-22,426.88

-32,868.05

Algunas reflexiones que expresé en el pasado informe financiero son:
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1. A lo largo del 2014 continuamos viendo un buen número de hermanos y hermanas,
en muchos de los países y regiones, ofreciendo su tiempo, experiencia, talentos,
energías y recursos para seguir sirviendo a sus respectivos movimientos misioneros y
a la comunidad misionera iberoamericana. El Equipo de COMIBAM ha servido y
aportado su tiempo, capacidad y recursos, realizando sus funciones y facilitando las
actividades de sus respectivas áreas de trabajo. Sigo pensando que nuestra mayor
riqueza está en esas personas que se dedican y empeñan para que avancemos en
nuestra tarea.
2. Las Áreas de Capacitación y Campo levantaron aportaciones directas significativas.
3. Una iniciativa que estaba en nuestros planes hace algún tiempo comenzó a tomar
forma durante el pasado año. El trabajo misionero al cual todos dedicamos tanto
tiempo y esfuerzo está enfocado en hacer posible la labor de nuestros obreros en el
campo. Por eso, el Fondo Especial es un esfuerzo para levantar y canalizar recursos
para proyectos en el campo. Por medio de una alianza, recibimos dos donativos y
pudimos enviar aportaciones a diferentes proyectos en varias regiones del mundo.
4. Durante el 2013 recibimos una aportación muy significativa de una fundación
norteamericana designada para un proyecto de fortalecimiento del misionero, lo
que nos permitió, de nuevo, apoyar a los obreros realizando un Retiro para Obreros,
en España en el 2014.
5. Los miembros del Equipo y de la Junta de Directores levantaron recursos para cubrir
gastos relacionados a las reuniones de junio y noviembre del 2014, y de febrero y
junio del 2015.
6. Continuamos buscando utilizar sabiamente nuestros limitados recursos para atender
a los planes y necesidades prioritarias de COMIBAM Internacional.
7. Nuestro balance final de ingresos y gastos en el año 2014 fue negativo. El motivo
principal para eso fue el hecho de que realizamos gastos significativos de la Fase II
del Proyecto de Investigación y el Retiro de Obreros, cuyos recursos fueron recibidos
en el año anterior, o incluso en el 2012. Pero seguimos levantando muy pocos
recursos y el balance que tenemos representa, en su totalidad, fondos designados a
proyectos específicos.

Agradezco a Dios, a todo el Equipo, la Junta de Directores y todos los que sirven en la
comunidad misionera iberoamericana por su dedicado servicio.
Decio de Carvalho
Director Ejecutivo
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