
 

 
 
 

COMIBAM, una comunidad dedicada a la colaboración 
 

Por Decio de Carvalho 
 
COMIBAM es la Alianza de Misiones Iberoamericanas. Iberoamérica es la región geográfica que 
comprende los países de habla hispana y portuguesa de América del Norte y del Sur, el Caribe y 
la Península Ibérica de Europa. COMIBAM sirve a las redes o asociaciones nacionales de misiones 
en 23 países de la región. Debido a la importante presencia de iglesias latinas en los Estados 
Unidos y el Canadá, y a la afinidad cultural y lingüística con España y Portugal, las comunidades 
misioneras de esos países también están representadas en COMIBAM. 
 
La visión de nuestra comunidad misionera es que la iglesia de nuestra región participe de la 
acción de llevar el Evangelio a todas las etnias del mundo. Estamos comprometidos con esa 
visión. Creemos que Dios ha levantado COMIBAM para proporcionar a las iglesias y agencias 
misioneras de la región un espacio para relacionarse, aprender, compartir información y 
colaborar en el cumplimiento de Su misión. 
 
Una breve historia del Movimiento Misionero Iberoamericano 
 
El trabajo misionero protestante en América Latina comenzó en 1528, no mucho después de que 
la Reforma renovara la iglesia y transformara la vida de los creyentes en toda Europa. Algunos 
eran tan fervientes que se atrevieron a cruzar el Océano Atlántico para presentar esta nueva 
comunidad de seguidores de Cristo al Nuevo Mundo. Muchos darían sus vidas, ya sea por 
enfermedad o persecución.  
 
Durante el siglo XIX, el fruto del trabajo de estos misioneros echó raíces y comenzó a crecer. 
Líderes nacionales fueron equipados y nombrados y, a principios del siglo XX, se plantaron nuevas 
iglesias a un ritmo acelerado. Ellos, a su vez, comenzaron a considerar su rol en la misión de Dios. 
Un movimiento misionero estaba emergiendo.  
 
El líder misionero brasileño Bertil Ekström ha escrito y enseñado teología y misión extensamente. 
Resumió el desarrollo del movimiento misionero iberoamericano en cinco períodos: 
 

1. Período poscolonial temprano, 1840-1900: el movimiento misionero se centra en el país 
– “Jerusalén y Samaria”. El trabajo de la misión se realiza enteramente por 
denominaciones. 

 
2. Esfuerzos iniciales en misión internacional, 1900-1950: el movimiento se vuelve 

internacional, pero principalmente a países vecinos o culturalmente relacionados. Se 
fundan las primeras agencias misioneras no confesionales. 
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3. Primera respuesta al desafío y a las oportunidades, 1950-1980: se produce una importante 
movilización, reclutamiento y entrenamiento. Se envían misioneros iberoamericanos a los 
grupos de personas más necesitadas y no alcanzadas, pero todavía en números muy 
pequeños. Se forman redes nacionales de organismos misioneros. 

 
4. Crecimiento y expansión, 1980-2000: misioneros iberoamericanos comienzan a entrar en los 

países llamados de “acceso creativo”. Están mejor equipados debido al establecimiento de 
programas de capacitación enfocados en la misión. El número de estructuras de envío y de 
misioneros aumenta rápidamente. Se forma una cooperación internacional iberoamericana. 

 
5. Colaboración hasta los confines de la tierra, 2000 y en adelante: un movimiento misionero 

maduro se centra en el campo y en el misionero. Se forman alianzas con otras redes 
internacionales. 

 
A pesar del impulso para evangelizar haber sido plantado por los primeros misioneros, la misión en 
el extranjero no fue una prioridad en las iglesias latinoamericanas, con pocas excepciones, hasta los 
años sesenta y setenta. Los movimientos estudiantiles, la participación de los dirigentes de las 
iglesias iberoamericanas en conferencias internacionales y la enseñanza de los jóvenes misioneros 
extranjeros en misión catalizaron una mayor reflexión sobre la participación en la misión mundial. 
Teniendo en cuenta el potencial de la iglesia iberoamericana para el compromiso mundial en la 
misión, un líder misionero a principios de los años ochenta se refirió a ella como el “gigante 
dormido”.  
 
En 1987, líderes cristianos y misioneros de Iberoamérica planificaron un evento para reunir a los 
apasionados o interesados en este movimiento misionero emergente. Más de 3.200 participantes 
se reunieron en Sao Paulo, Brasil, para el Primer Congreso Misionero Iberoamericano. Una 
declaración adoptada en la conclusión del congreso decía: “Iberoamérica ya no es sólo un campo 
de misión, sino también una fuerza de misión”. 
 
Durante los siguientes diez años, el movimiento se expandió. COMIBAM (Cooperación Misionera 
Iberoamericana) se estableció para alentar y apoyar a redes de misiones nacionales de cada país y 
ayudarlas a conectarse y colaborar. 
 
También durante ese período se organizó un segundo congreso para estudiar lo que había resultado 
de esos primeros esfuerzos por reunirse a nivel regional. Se organizaron consultas, conferencias y 
reuniones específicas para profundizar en cuestiones relativas a la misión, como la movilización, la 
capacitación y la atención a los misioneros. Se fortalecieron las relaciones con otras redes de 
misiones nacionales, regionales y mundiales, lo que brindó oportunidades para asociarse de 
diversas maneras a fin de aumentar la capacidad y la eficacia. 
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Una estrategia sencilla de misión  
 
COMIBAM no es una asociación. No representa a toda la misión iberoamericana. Más bien, 
existimos para servir y ofrecer un lugar para el diálogo y la colaboración entre los organismos 
nacionales de misión y otras entidades de misión en la región.  
 
Hemos definido una estrategia sencilla que se centra en cuatro áreas de misión: movilización, 
capacitación, envío y trabajo misionero de campo. Todas las iniciativas y actividades están 
relacionadas con estas cuatro áreas. Nuestro objetivo es alentar, facilitar, equipar y promover la 
labor de las redes nacionales de misiones y los cientos de organismos y organizaciones, ya que se 
centran en las tareas específicas de esas cuatro áreas, en lugar de tratar de “hacer” la labor desde 
la esfera de COMIBAM.  
 
En cuanto a la movilización, todavía queda una enorme cantidad de trabajo por hacer. Hasta ahora, 
sólo un pequeño porcentaje de las iglesias de la región está activamente involucradas en la misión. 
Las redes nacionales de misión, las iglesias y los organismos de misión participan activamente en la 
movilización. Pero cientos de nuevos candidatos a la misión buscan formas de capacitarse y 
prepararse para la misión cada año. Después de investigar las escuelas de capacitación y su 
contenido, COMIBAM ha publicado una guía de mejores prácticas para la capacitación misionera en 
Iberoamérica. Nuestro próximo esfuerzo en esta área es ayudar a expandir los programas de 
entrenamiento en la región.   
 
La mayoría de las agencias misioneras son todavía pequeñas, jóvenes y necesitan ayuda. COMIBAM 
está ayudando a estas agencias haciendo estudios entres los misioneros para discutir sus 
experiencias. De esto surgió un informe que provee recomendaciones para el desarrollo de la 
capacitación y de estrategias de trabajo, y el cuidado práctico de los misioneros. 

Estimamos que más de 24.000 misioneros de la región sirven actualmente en todo el mundo. Eso 
requiere mucho apoyo práctico, recursos y oración. Se necesitan redes misioneras y agencias y 
entidades bien establecidas y efectivas. 

Todo esto, como sabemos, debe ser cubierto con oración constante. Esta misión es una tarea 
sobrenatural, espiritual. Los cristianos coreanos influyeron enormemente en nuestro deseo de 
desarrollar iniciativas de oración misionera en Iberoamérica. Un facilitador de oración de COMIBAM 
proporciona a las redes misioneras nacionales y a los intercesores de la región información e 
invitaciones para orar cada semana.  

Investigación y colaboración 
 
COMIBAM tiene un enfoque fuerte en cada una de sus cuatro áreas estratégicas, además de otros 
dos elementos clave que sirven y apoyan a las mismas: investigación y colaboración global.  
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Nuestra área de investigación ha realizado estudios estadísticos de los misioneros de la región, 
además de tres estudios cualitativos más. Estos han proporcionado a los líderes de iglesias y 
entidades misioneras información esencial para que puedan hacer las correcciones necesarias para 
ver un mayor fruto. Los estudios también han proporcionado a muchas organizaciones de otras 
regiones información valiosa sobre el movimiento misionero iberoamericano.  
 
En 2006, la investigación estadística de COMIBAM sobre el estado del movimiento misionero en la 
región reveló un crecimiento significativo del número de organismos misioneros y misioneros. Entre 
1996 y 2006 los organismos misioneros habían aumentado de 286 a 462. Los misioneros 
aumentaron de unos 3.900 a más de 9.000.  
 
COMIBAM realizó otro estudio en 2016, en colaboración con muchos líderes cristianos locales, 
buscando escuchar de ellos cómo perciben a los misioneros de nuestra región, que sirven junto a 
ellos o entre ellos. Este fue nuestro segundo estudio cualitativo y fue diseñado para identificar las 
fortalezas y debilidades de los misioneros enviados por nuestras iglesias y organizaciones 
misioneras.  
 
En este estudio encontramos fortalezas en las conexiones de las iglesias y la formación teológica de 
los misioneros iberoamericanos. Las estructuras de envío – ya sea directamente vinculadas a una 
iglesia, denominación o agencia misionera interdenominacional – se basan en una estrecha 
colaboración con las iglesias locales. En el ámbito de la formación, aparte de la educación 
profesional, el 76% de los misioneros iberoamericanos tienen formación teológica y el 79% ha 
asistido a cursos de capacitación misionera con duración de seis meses o más. 
 
También descubrimos algunas debilidades que queremos abordar. Una es la necesidad de una 
mayor creatividad.  Hay una tendencia a emular los modelos occidentales de misión. Queremos 
trabajar en la búsqueda de modelos que sirvan mejor a la misión iberoamericana.  
 
El área de colaboración global se ha centrado en establecer o desarrollar más relaciones con otras 
redes, pero también con ministerios y agencias misioneras específicas, buscando conectar las 
oportunidades en diferentes regiones del mundo con los misioneros y los recursos misioneros de 
Iberoamérica. Hemos establecido un acuerdo de colaboración con MANI (Movimiento de Iniciativas 
Nacionales Africanas – http://www.maniafrica.com). También estamos en diálogo con Missio Nexus 
(http://www.missionexus.org), la Asociación Europea de Misión Evangélica 
(http://www.europeanema.org) y la Asociación Misionera de Asia (http://www.asiamissions.net/).  
 
Reunir a una variedad tan grande de entidades nacionales y sus miembros o participantes tiene sus 
desafíos. La colaboración requiere que nos conozcamos unos a otros, y luego averiguar cómo nos 
comunicamos y qué nos llama Dios a hacer juntos. Es algo que debe construirse conjuntamente, a 
lo largo del tiempo, y no sólo escribirse en los documentos de la organización. 
 
 

http://www.asiamissions.net/
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Decio de Carvalho nació y se crió en Brasil. Se unió al barco OM, Doulos, en 1979, y luego sirvió como 
director de la organización en Brasil durante 10 años. Más tarde, con su esposa Elba y sus tres hijos, 
trabajó en Asia Central. En 2001, él y su familia se trasladaron a Puerto Rico donde sirvió como 
director de la Red de Misiones de Puerto Rico. En 2009 fue nombrado Director Ejecutivo de 
COMIBAM, la Cooperación Misionera Iberoamericana. 
 

 
 


