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“Un pueblo llamado a ser 
testigo hasta lo último de 
la tierra”
Bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad de Panamá y a 
nuestra XI Asamblea General de CIEMAL.

Al concluir nuestra pasada Asamblea sali-

mos con gran incertidumbre y preocupación 

por el presente –inmediato- y el futuro de 

nuestra organización.  Recibimos un CIE-

MAL desorganizado, lastimado y sin visión 

para el camino.  Enfrentamos grandes de-

safíos para: mantener varias Iglesias Na-

cionales dentro de la organización, sanar 

procesos, abrazar la misión con esperan-

za, mantener la conexionalidad, el pobre 

funcionamiento de los programas, un plan 

estratégico misional obsoleto y una precaria 

situación fi nanciera.  A lo largo de nuestra 

jornada decidimos apuntar hacia el resta-

blecimiento de las relaciones con Iglesias 

Nacionales, organismos y agencias com-

pañeras en nuestra misión.  

Otro aspecto, ha sido el establecimiento de 

un programa pertinente a la vida de la Igle-

sia y para Latinoamérica y el Caribe.  De 

igual manera, la sana administración de los 

recursos fi nancieros para el desarrollo de 

este plan misional.

Hoy damos gracias a Dios, por permitirnos 

presentar un CIEMAL que ha logrado sanar 

y restablecer relaciones, implementar un 

plan misional pertinente a la realidad latino-

americana y caribeña, ha sanado la situaci-

ón fi nanciera (aunque no en su totalidad).

Esperamos que esta XI Asamblea General 

abra nuevos espacios para fortalecer nues-

tras Iglesias y continuar en la misión de Dios 

haciendo discípulos/as que continúen sien-

do testigos hasta lo último de la tierra.

Rev. Lizzette Gabriel Montalvo,
Presidenta
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MOVILIZACION, ENTRENAMIENTO 
Y CONEXION
Introducción 
Este material que les presentamos incluye un informe 
de lo que Dios nos llevo como Secretario General de 
CIEMAL (Consejo de Iglesias evangélicas de Latino 
América y Caribe), a realizar en estos últimos cinco 
años, desde 2013 cuando se eligió la actual adminis-
tración hasta el presente año 2017. De hecho estos 
años han sido un gran viaje, el cual me gustaría des-
cribir como un “Gran Viaje Misionero”.  Viaje de des-
cubrimientos, conexiones, decepciones, frustraciones, 
conocimientos, relaciones; pero sobre todo un viaje 
de esperanza. Tantos lugares, personas, iglesias, li-
derazgos, pastores, obispos, laicos, laicas, personas, 
culturas, razas, lenguas, etnias; muchas diferencias, 
muchas semejanzas, un pueblo, una gente, los meto-
distas….  Fueron visitas prácticamente  a casi todos 
los países del Continente Latinoamericano y Caribeño 
que son parte de CIEMAL.  Han sido 26 países toca-
dos con nuestros pies, algunos más de una vez. Fue-
ron grandes oportunidades de entrenamientos, capa-
citaciones, conexiones, movilización, empuje, impulso 
para la Iglesia en la búsqueda de cumplir la gran co-
misión.  Como alguien dijo ¨Dios no tiene una misión 
para la Iglesia, pero sí tiene una Iglesia para la misión¨.   
De hecho todavía hay muchos desafíos, mucho que 
movilizar, entrenar y conectar: pienso que esto es lo 
que andamos haciendo en estos cinco años pasados. 
Por otro lado, también en este mismo material quie-
ro presentar un plan de seguimiento; ¿cómo podemos 
seguir en este viaje? ¿cómo podemos avanzar y no 
retroceder? El gran propósito no es solamente pensar 
en la Iglesia metodista como necesitada, creo que el 
gran desafío es mirar hacia dentro de ella y descubrir 
sus talentos, sus dones, su gente, trabajar con la gen-
te, permitirles engancharse con la misión. No necesita-
mos inventar nada nuevo, todo ya lo tenemos, es creer 
que es posible, ayudar a la Iglesia Metodista en Latino 
América y el Caribe a creer más en su propio potencial 
de avance. Las palabras de Jesús a sus discípulos en 
Hechos 1:8 todavía son válidas para hoy: ¨ustedes van 
a  recibir poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo 
para ser testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria y has-
ta lo último de la tierra. 
Nosotros como Iglesia Metodista no tenemos sola-
mente compromiso con las fronteras latinoamericanas 
y caribeñas, de hecho nuestra herencia, dejada por 
John Wesley es que ¨El mundo es nuestra parroquia¨., 
que se traduce en movilizar, entrenar y conectar, no 
sólo para atender nuestras necesidades de crecimien-

to local y nacional, sino hacerlo porque, el mundo es 
nuestro campo. Dicho en otras palabras, tenemos que 
entender que muchos podrán también salir para los 
otros continentes del mundo. Esta es nuestra tradición 
metodista, una iglesia que fue llamada para esparcir la 
santidad bíblica por toda la tierra; en este mundo don-
de las personas están yendo de todos los lugares para 
todos los lugares, un mundo donde nunca hubo tanta 
migración de gente por motivos de guerras, hambre, 
dictaduras, sueños de una vida mejor. Tenemos que 
estar conectados con este momento histórico y validar 
aquí nuestro espíritu ecuménico.  Buscar y conocer lo 
que esta pasando en el mundo de Dios por intermedio 
de las Agencias de Misión.  Salir de una vez de don-
de estés, buscar y aprender como el propio Wesley lo 
hizo. En adelante, no nos podemos desanimar, debe-
mos romper con los paradigmas que nos impiden el 
avanzar.  Nosotros sí podemos y tenemos todas las 
¨grandísimas y preciosas promesas¨.  

Capitulo 1 
A-Movilización
Uno de los puntos más fuertes de nuestro trabajo en 
estos cinco años, fue la movilización, obviamente, todo 
lo que hicimos siempre tuvo al mismo tiempo como 
esencia el trípode de la movilización, entrenamiento y 
conexión. Pero,  por razones pedagógicas me gustaría 
hablar de cada tema específicamente. 
El trabajo de movilización se dio de forma intencional y 
no intencional, o sea, hubo momentos que consciente-
mente lo hicimos pero en diversos momentos la movi-
lización fue generada de forma espontánea. Por ejem-
plo, la movilización se concretizó en los viajes, visitas, 
correos electrónicos, pagina web, Facebook, telefone-
mas, encuentros; y a través de los propios talleres rea-
lizados tanto en Perú cuando la Secretaria General es-
taba por allá, hasta el fin del año 2014,  como también 
en Panamá desde del inicio del 2015 hasta el presente 
momento.  
Esta movilización fue notada claramente en varias de 
las situaciones, por ejemplo, hemos tenido desde 2014 
los entrenamientos misioneros, que ya se suman cua-
tro, siempre teniendo la participación de una media 
de 50 personas  de diversos países.  Otro trabajo de 
movilización fueron las participaciones en las diversas 
Asambleas, siempre invitados por los obispos y presi-
dentes del El Salvador, Perú, México, Brasil, Colom-
bia, Argentina, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto 
Rico, Ecuador y Cuba.  Señalo esto también como mo-
vilización por la razón  de que como Comité Ejecutivo 
de CIEMAL hemos tomado la decisión de nunca ir a 
una asamblea sólo por representatividad, siempre he-
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mos acordado con los Obispos y Presidentes que nos 
gustaría presentar algún taller, charla, predicación, vi-
sitas pastorales.  Siempre trabajando con las iglesias 
en la visión de CIEMAL, con la intención de movilizar-
las para un propósito mayor. Estas visitas si dieron en 
su mayoría por el Secretario General en conjunto con 
la Presidente de CIEMAL.  
Otro particular de la movilización fueron las participa-
ciones anuales por invitación y financiamiento de quien 
invitaba  al Secretario General en diversos encuentros 
de misiones y discipulado, mayormente en Brasil pero, 
también en Argentina, Nicaragua, Honduras, Panamá, 
Perú y Ecuador.  Todos estos encuentros y talleres 
siempre han servido para movilizar e involucrar a las 
Iglesias en la visión misionera por la cual CIEMAL esta 
trabajando. 
Lo que no podríamos dejar de enfatizar son los tres 
Encuentros de Obispos, Obispas y Presidentes de 
Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe. Han 
sido tres con este último acontecido algunos días atrás 
aquí en Panamá.  En los tres, gracias a Dios,  hemos 
tenido una mayor participación en los mismos. Estos 
encuentros fueron fruto del trabajo de movilización de 
CIEMAL que estuvo involucrado  en la divulgación, or-
ganización, búsqueda de patrocinios y apoyo a toda la 
logística,  en conjunto con el Obispo Presidente. Te-
ner los encuentros de obispos es un importante marco 
para la movilización de la Iglesia, lo cual es la mayor 
necesidad para el avance de la misión en los países.  
Pues las cabezas de Iglesias siempre han expuesto 
cuáles serían los puntos fundamentales que CIEMAL 
debería trabajar. Con pocas o algunas divergencias 
hemos escuchado mayormente la necesidad de un 
discipulado serio, evangelización, plantación de igle-
sias y capacitación de obreros. 
En esta dirección siempre se ha dado el trabajo de mo-
vilización, no olvidando los temas sociales, pero para 
este tiempo enfatizando la necesidad urgente de que 
las Iglesias hagan discípulos, hasta que tengan igle-
sias fuertes que puedan ser agentes de transformación 
social donde están insertadas. 
El otro punto ampliamente explorado fueron las redes 
sociales, organización de la página web, constante 
envío de informes por el Secretario General a todos 
los Obispos, Obispas y Presidentes de Iglesias.  Divul-
gación masiva por estos medios, especialmente, del 
Facebook de los eventos de CIEMAL, llegando a tener 
en diversos momentos, diez mil, quince mil, veinte mil 
personas alcanzadas en diversos países. O sea, mu-
chas personas en muchos lugares han acompañado 
las programaciones de CIEMAL. Algo muy importante 
de destacar es que en todos los eventos de CIEMAL, 
siempre hemos tenido una participación masiva de los 

jóvenes. Así que la participación de los jóvenes no se 
limitó a las programaciones de los Jóvenes en Misión, 
ellos estuvieron involucrados en todo. Pues esta era 
una preocupación de nosotros, cómo integrar a los jó-
venes, cómo tener un CIEMAL más unido; Jóvenes, 
Comité Ejecutivo, Comisión Directiva, Obispos, Obis-
pas y Presidentes. Creemos que hemos logrado esta 
unidad en una forma de trabajo donde los tres ejes de 
CIEMAL pudiesen estar juntos  en diversas ocasiones 
en las programaciones. 
Movilizar es una forma para que CIEMAL encuentre 
en las bases, que son las iglesias locales, regionales, 
nacionales, su fuerza de trabajo. Algo que pasa mu-
cho por el entendimiento de lo que significa y para qué 
existe CIEMAL, somos el Consejo de las Iglesias y no 
el consejo para las Iglesias, CIEMAL no es una orga-
nización para lo eclesiástico, pero si es un consejo 
que nace de la Iglesia misma.  Así que el concepto, el 
paradigma de que CIEMAL hace programas para las 
Iglesias ha sido cambiado, son las iglesias que deben 
hacer sus programas y CIEMAL aprovecharse de ellos 
y crear en conjunto con los líderes programas que sean 
necesarios y relevantes. Así fue  que nacieron los en-
trenamientos de misiones y los talleres de discipulado, 
son los mismos miembros que forman  el equipo de 
CIEMAL, los directivos no pueden decidir lo que las 
Iglesias necesitan, ellas tienen su autonomía, el traba-
jo debe ser a partir y en colaboración y participación 
directa de las mismas Iglesias. Esto fue lo que cam-
bió también en la última asamblea de jóvenes, que el 
programa de jóvenes en misión debe trabajarse mucho 
mas conectado con los liderazgos de las Iglesias na-
cionales, un coordinador continental no puede decidir 
qué tipo de taller tiene que dar en los países, son los 
mismos que deciden. El líder continental que llamamos 
movilizador debe buscar dentro de las propias Iglesias 
quienes son  los maestros, profesores, y pastores que 
podrían apoyar. 
También en la movilización pasa algo muy importante 
que son los enlaces, Iglesias que tienen un determi-
nado recurso comparte con la Iglesia que lo necesita. 
Siempre hay que compartir, la misión es mucho más 
que plata, son dones, talentos, habilidades, visión, es-
piritualidad, evangelización, etc., etc.   Algo muy impor-
tante en todo esto, es  qué es la movilización,?  Es el 
despertar de nuevas vocaciones pastorales y misione-
ras, mirando la gran necesidad de diversas iglesias, de 
nuevos pastores y obreros para la mies. 

Capitulo 2 
B – Entrenamiento 
Cuando estamos hablando de entrenamiento, lo que 
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queremos reflejar es la capacitación.  Es cierto que 
esta es una debilidad muy grande de la Iglesia, la falta 
de personas empoderadas para realizar las tareas, en 
muchas de las Iglesias hay una carencia de prepara-
ción de nuevos obreros, preparación de plantación de 
Iglesias, para el discipulado cristiano, para la evangeli-
zación eficaz, para la creación de grupos pequeños, en 
fin la Iglesia padece de todo esto. El despertar de vo-
caciones y la capacitación de la iglesia  ha sido nuestra 
prioridad en los talleres y entrenamientos que hemos 
dictado. Es muy claro que hay muchos talentos, mucha 
gente que es capaz, pero que necesita ser entrenada 
e involucrada en un proceso de entendimiento, com-
prensión y conocimiento, para que puedan ser mejores 
líderes para la Iglesia de Dios. En esta visión se ha 
dado todo nuestro plan de trabajo desde 2013, a través 
de los: 

1- Talleres de Evangelización y Discipulado
A- Visitas.  Hemos logrado ir a países para dictar estos 
talleres. Por ejemplo: Argentina, Brasil, Honduras, Ni-
caragua, Panamá, México, Republica Dominicana, El 
Salvador, Perú, Ecuador. 

B- En el Concilio Mundial 2016, Houston Texas, tuvi-
mos el privilegio de dictar uno de los talleres, justa-
mente sobre Evangelización y Discipulado. 

C- También el Obispo Presidente del Concilio de Obis-
pos fue uno de los ponentes principales.

D- En Gran Bretaña, dictamos el mismo taller de evan-
gelización y discipulado para un Encuentro Nacional 
de la Iglesia en aquel país, representando a América 
Latina y el Caribe con un grupo de seis personas jó-
venes, quienes financiaron sus boletos para participar. 

E- Marcha. (Metodistas Asociados a la Causa Hispana 
en América).  En la reunión de Marcha 2016, también 
fuimos invitados a dictar el Taller de Evangelización y 
Discipulado. 
De los talleres se preparó un material, un libro el cual 
fue distribuido en varios países, con el título: ¨La Pa-
sión por la Evangelización y el Discipulado¨ de la auto-
ría del Secretario General de CIEMAL,  Rev. Luciano 
Pereira da Silva, material que fue traducido al portu-
gués, español e inglés. 

2- Entrenamiento Misioneros.  
Desde el año 2014 en Perú,  empezamos  hacer los 
entrenamientos misioneros, específicamente en la 
preparación para la misión en otras culturas. Mirando 
nuestro propio Continente, pues hay una infinita diver-

sidad étnica, o sea, pueblos no alcanzados. Recien-
temente en el Encuentro Iberoamericano de Misiones 
(Comibam) en Bogotá, Colombia,  hemos tenido la 
certeza, pues muchas etnias totalmente no alcanzadas 
están en el continente. Es decir, estas son etnias que 
no tienen  ninguna señal de evangelización. Sin em-
bargo, si queremos una Iglesia inclusiva y que crezca 
en la misión debemos capacitar nuestros obreros, no 
solamente para estos lugares aislados, sino también 
para las grandes metrópolis, cómo buscar las tribus de 
las grandes ciudades, cómo ser una Iglesia relevan-
te. Ya han sido  cuatro entrenamientos, el primero en 
Perú y los otros tres en Panamá, siempre con una par-
ticipación de no menos de 50 personas representando 
diversos países. 
Para este fin obviamente, siempre se busca el apo-
yo y colaboración de la Agencia Misionera TMS Glo-
bal quien nos ha apoyado con sus conocimientos en 
el área de entrenamientos y envíos de misioneros. La 
Iglesia de Brasil y su Colegio Episcopal siempre han 
participado con todo vigor.  Lo que es la subvención del 
programa siempre son varias partes las que nos han 
apoyado, GBGM, TMS Global, Gran Bretaña, IEMPA, 
la propia caja de CIEMAL y una importante parte vie-
ne de los propios participantes que en general aportan 
con algo para su capacitación. Los maestros en ge-
neral siempre son doctores en la misionología, pasto-
res con experiencia en el campo, obispos, todos son 
elegidos en acuerdo con el  Presidente de CIEMAL, 
Secretario General y el Obispo Presidente del Concilio 
de Obispos, Obispo Joao Carlos Lopes. Siempre se 
hace una amplia divulgación por las redes sociales, y 
varios se interesan y hacen sus inscripciones. Muchos 
vienen con sus propios recursos y CIEMAL apoya a 
algunos con becas cuando hay  gran interés, pero no 
hay recursos propios.

3- Obviamente que el objetivo de los entrenamientos es 
dar a la Iglesia una visión global de la misión. Así como 
hemos iniciado este folleto, que el lema de Wesley era 
que el mundo era su parroquia, no hay como limitar la 
misión, pues Dios amó a todo el mundo. Por ejemplo, 
en algunas fases del entrenamiento ya hemos tenido 
participación de personas del Continente Africano, este 
año tuvimos la participación de un maestro metodista 
de la India, el Dr. Ravi Davi. La Iglesia metodista nació 
en esta visión, no podemos limitar nuestro campo de 
acción, CIEMAL existe para esto, para colaborar en la 
misión de Dios de salvar el mundo. 
Este año también participó efectivamente, incluso con 
charlas miembros, líderes, y representantes de la Igle-
sia Metodista de Gran Bretaña. El Reverendo Dr- Jo-
nathan R Hustler, Assistant Secretary of the Conferen-
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ce; hermana Sandra Lopez, Secretaria Ejecutiva para 
América Latina y el Caribe y David Friswell /Team Lea-
der-World Church Relationships.  Cada año los entre-
namientos han sido mejores y con mayor participación, 
sabemos que son  una señal de lo que Dios quiere 
para su pueblo. 

4- Entrenamiento para Obreros Ingleses.  Este año 
también hemos iniciado un proyecto piloto, donde 
Gran Bretaña envió una familia inglesa (la familia La-
cey), para pasar dos meses en Panamá para ser  en-
trenadas específicamente en choque cultural, idioma, 
cultura latina y teología Weselyana, donde después de 
los dos meses se fue a vivir en Medellín, Colombia, 
con el propósito de ser un apoyo a la misión en aquel 
país. Fue un tiempo excepcional, creo que por la eva-
luación con los mismos ha sido un tiempo de mucho 
provecho, y una importante preparación para el trabajo 
que van a realizar  en Colombia.
El objetivo de este proyecto piloto,  es que los misio-
neros ingleses que vengan  a Latinoamérica a trabajar 
puedan adaptarse mejor a las realidades del continen-
te y a la propia iglesia.  Este proyecto ha tenido el apo-
yo fundamental de la FATEO (Faculdade de Teologia 
da Igreja Metodista - Sao Paulo)
 (Facultad de Teología de la Iglesia  Metodista do Bra-
sil), en la persona de su Director Dr. Paulo García, 
quien abrazó la visión y junto con profesores vinieron 
para dictar los cursos. Con respecto a choque cultural 
TMS global estuvo también apoyando, en cuanto a la 
práctica de la familia  que estuvo involucrada con la 
Iglesia Metodista Panameña. El proyecto fue subven-
cionado en su totalidad por la propia Iglesia Metodista 
de Gran Bretaña, que ha utilizado los dones, los ta-
lentos, las prácticas y los conocimientos de la Iglesia 
en Latino América.  Fue algo tremendo pues justo vino 
afirmar lo que hemos dicho de a  poco, CIEMAL se 
está conectando, movilizando para apoyar la Iglesia 
Británica. Es una gran bendición este proyecto, gra-
cias a Dios, a los hermanos y hermanas de la Iglesia 
Británica quienes están con sus corazones y mentes 
abiertas para lo que viene por adelante. 

5- Curso Teológico Pastoral.   CIEMAL en convenio 
con la Iglesia Metodista de Panamá y la Facultad de 
Teología de Sao Paulo, Brasil (FATEO (Faculdade de 
Teologia da Igreja Metodista - Sao Paulo)
), empezará  en Panamá un programa de capacitación 
teológica.   En el primero módulo se han dado tres 
materias, Teología Wesleyana, Teología de la Misión 
y Biblia N.T. Una vez más, cabe  destacar el empeño 
del Profesor Dr. Paulo García, Director de la Facultad.  
En este primer módulo del curso se ha contado con  la 

participación de más de treinta alumnos,  todos pana-
meños y miembros de las Iglesias de los dos distritos 
en Panamá. Fue una gran experiencia, la cual tendrá 
su seguimiento con una plataforma virtual, donde los 
alumnos deberán seguir con el curso. La visión es que 
el curso tenga el nivel de una licenciatura en teología, 
aunque no sea reconocida por el Ministerio de Educa-
ción, pero que venga a suplir un importante espacio, la 
necesidad de obreros, de pastores y  vocaciones. 
Este programa fue subvencionado por un fondo espe-
cífico que vino de Gran Bretaña para el entrenamiento 
de la familia Lacey, pues ellos también han participado 
de las clases,  y por otra parte la propia Facultad de 
Teología y IEMPA.  El próximo año en el mes de febre-
ro  tendrán tres materias más  con 15 horas presen-
ciales cada una. CIEMAL ha estado haciendo como 
ya hemos enfatizado  la movilización, los enlaces, las 
conexiones  para que la capacitación sea posible y que 
a partir de esto, la misión de Dios prospere por medio 
de la iglesia Metodista en el continente. Este mismo 
proyecto funcionando puede ser replicado con otras 
facultades y en otros países del continente. 

Capitulo 3 
C-Conexión 
Obviamente, en todo lo que ya hemos dicho anterior-
mente se nota claramente las conexiones. Pero me 
gustaría dedicar un poquito más sobre el tema, pues la 
conectividad  es parte de lo que es la Iglesia Metodista. 
Cuando hablamos de conexión hablamos de unidad, 
comunión, vínculo, en fin conceptos extremamente 
importantes para lo que es el desarrollo de la misión.  
Jesús dijo que deberíamos ser uno para que el mundo 
pudiera creer. Juan 17. Tambien el Salmista dijo que 
en la unión de los hermanos Dios ordena su bendición. 
Sal 133. De hecho perdemos mucho por no ser unidos, 
siempre nos gusta enfatizar las diferencias no así  las 
semejanzas.  Pero conectar es necesario, vivimos co-
nectados por las redes sociales, la conexión es pode-
rosa, por eso como Iglesia Metodista en el continente 
debemos buscar esa conexión.  Parte del beneficio de 
la conexión es ayudarse mutuamente, me parece un 
principio bíblico que encontramos en la iglesia primi-
tiva, los que tenían más apoyaban a los que tenían 
menos. Siempre hay algo que el otro puede añadir a 
nuestros conocimientos. Las visitas pastorales que hi-
cimos  es una marca que estamos dejando, para la 
búsqueda incesante de hacer los enlaces. 

A- Visitas pastorales.  Fuimos dos veces a Cuba, pri-
mero en el año 2013 con una comitiva de cinco herma-
nos, el Obispo Raúl García de Uchoa de México, Obis-
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po Mario Martínez de Chile, Presidente de CIEMAL 
Rev. Lizzette Gabriel Montalvo y el Secretario General 
de CIEMAL, Rev. Luciano Pereira da Silva. La segunda 
vez fuimos la Pastora Lizzette y yo,  para predicar y 
participar de la visita del año 2015.  En esa oportunidad 
nuestro propósito fue generar un mejor acercamiento 
con la amada Iglesia Metodista de CUBA,  parte funda-
mental de la conexión, de la búsqueda de restaurar las 
relaciones que estaban rotas.

B- Visitas Pastorales a Venezuela.  En la búsqueda 
de unir los movimientos metodistas del país, Estado 
de Bolívar, Maracaibo y Barquisimeto. Se Logró dia-
logar, reunir y ofrecer total apoyo a los grupos, fruto 
de esto especialmente a los de Bolívar, que se están 
organizando con el apoyo fundamental de CIEMAL. Se 
asignó el Obispo Frank de Nully Brown como repre-
sentante para visitar y apoyar en su organización como 
iglesia metodista. Fruto también de las conexiones que 
si hicieron en uno de los entrenamientos de misiones 
en Panamá. Algunas Iglesias de La V Conferencia de 
La Iglesia Metodista de Brasil están haciendo misio-
nes a corto plazo en Venezuela todos los años, y han 
adoptado la Iglesia para apoyarles en el avance de la 
misión. 

C- Visita a la asamblea de México, Tijuana, donde la 
presidente de CIEMAL Y el secretario general fueran 
los ponientes principales. En este importante evento 
CIEMAL estuvo presente buscando esta conexión ma-
yor con la Iglesia de México, también establecer víncu-
los mayores con la amada iglesia. 

D- Visita a la Asamblea de Honduras, Nicaragua, Pa-
namá y Ecuador, gracias a Dios en todas las asam-
bleas CIEMAL pudo participar efectivamente, dictando 
algún taller y proponiendo la visión de unidad. 

E- Visita y participación efectiva en la Asamblea de La 
Iglesia Metodista del Perú, en esta especialmente CIE-
MAL con la Presidente, Vicepresidente y Secretario 
General se tuvo la responsabilidad de presidir la mesa 
para la elección del obispo. 

F- Igual en Colombia, participación de CIEMAL en la 
Asamblea donde se dio la elección de Obispo, también 
en Argentina en la reelección del Obispo Frank. Todas 
estas participaciones son  importantes para el acerca-
miento y búsqueda de la unidad.

G- Visitas a las organizaciones del Iglesia Metodista 
Unida de los Estados Unidos. de América. El Secre-
tario General visitó el en año 2014, High Education en 
Nashville, el departamento de mujeres y del discipu-

lado, aposento alto. Tambien estuvo en Nueva York 
visitando las oficinas de la Junta de Ministerios Glo-
bales, vale destacar el fortalecimiento de la conexión 
de CIEMAL con dichas organizaciones, especialmente 
con GBGM en la persona del Rev. Edgar Avitia quien 
fue el contacto directo, enfatizando siempre de forma 
solicita y generosa su acercamiento a nosotros miem-
bros de CIEMAL.

H- Visita a TMS Global, The Mission Socyety. A partir 
de esta visita el acercamiento y conexión también ha 
mejorado y de allí nacen los entrenamientos misione-
ros como ya lo hemos destacado anteriormente. Vale 
destacar que el Presidente de la época, el Rev. Dick 
Maclain y el actual,  Rev. Max Willins, también han teni-
do contacto directo con CIEMAL y el Rev. Steve Wilson 
quien es la persona clave en todo lo que son las or-
ganizaciones y apoyos al programa de entrenamiento 
misionero. Vale enfatizar su gran interés y disposición 
en brindar apoyo a los programas. 

I- Las conexiones siguen siendo ejecutadas a partir 
de la oficina de CIEMAL en Panamá, por la Secretaria 
General y Tesorería de CIEMAL. Por correos electró-
nicos, llamadas, publicaciones, desafíos de campañas 
de oración por países en situación de tragedia, cartas 
manifiestos para situaciones especificas, políticas etc.

J- Reuniones del Comité Ejecutivo ayudan  mucho al 
perfecto caminar de CIEMAL en los años pasados. Se 
realizaron cuatro reuniones presenciales del comité 
ejecutivo y logramos hacer una reunión con toda la 
Comisión Directiva en el año 2015 en Panamá.   Sin 
contar con  las diversas reuniones por Skype, con los 
miembros del comité ejecutivo. Esto ha ayudado mu-
cho para que CIEMAL estuviese en los cinco años co-
nectados y conectando. 

K- Las tres reuniones de obispos también ayudaron 
a delinear el trillo de la caminada con más seguridad, 
pues sabíamos lo que pensaba la mayoría de los lí-
deres máximos de las Iglesias nacionales. Siempre 
honrando el principio de la autoridad, sabiendo que 
los obispos y presidentes no son inerrantes, pero son 
nuestros líderes pastorales.
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ANTE-PROYECTO  CIEMAL 2018- 2022
“DÓNDE NO HAY VISIÓN, 
EL PUEBLO SE EXTRAVÍA”
Proverbios  29:18

Introducción
Es cierto que nadie quiere entrar en un barco sin sa-
ber para donde irá…¨ Necesitamos tener claro donde 
queremos llegar como institución CIEMAL;  ¿Cuál es el 
camino por delante?  Obstáculos siempre habrán, pero 
debemos avanzar, debemos mirar desde del presente 
hacia al futuro, sin olvidar el pasado.  Hablemos de al-
gunas de estas palabras citadas, obstáculos, avanzar, 
presente y futuro, es cierto que todo camino presenta-
rá dificultades, especialmente cuando se está constru-
yendo y reconstruyendo, es necesario acordarnos de 
Nehemías cuando recibió la visión de restaurar los mu-
ros de Jerusalén, llegó a la conclusión que los muros 
estaban derribados, quemados, no sería fácil. Cuando 
empieza la reconstrucción enfrenta muchos adversa-
rios pero no desiste hasta lograr el éxito. 
Nehemías con el empeño del pueblo logró reconstruir 
en 52 días. Cada familia era responsable por su área 
del muro. Así que todos participaron, todos se sintie-
ron parte del proyecto,  Por eso las adversidades y los 
adversarios no les pudieron parar.  Con esta disciplina 
y consciencia podremos avanzar, y  para eso es muy 
importante no olvidar el pasado; ¨no muevas el linde-
ro antiguo que pusieron tus padres¨ Prov. 22:28, Si, 
el pasado, la historia nos ayuda a saber que tenemos 
raíces, CIEMAL nace en un tiempo de la búsqueda por 
la liberación, de lucha contra todo tipo de dominio y 
dictadura, en búsqueda de justicia y de la paz.  Es-
tos son marcas que han dejado nuestros padres, una 
búsqueda de una Iglesia más encarnada en las luchas 
del pueblo que sufre por los gobiernos autoritarios y 
en muchos casos totalitarios. Pero hay que mirar el 
presente, bueno el presente; quizás muchas cosas 
han empeorado, otras han mejorado, pero lo que sí es 
cierto; necesitamos mirar el presente con esperanza, 
cómo podemos ser una Iglesia que cumple el manda-
to de hacer discípulos de todas las naciones. Cómo 
podemos ser una Iglesia que entienda que la tarea de 
hacer discípulos es su gran tarea, pues cuando alguien 
se vuelve un discípulo, su ser entero es transformado, 
no es sólo una transformación espiritual transcenden-

te, es una transformación que toca en la tierra, por lo 
tanto, el discípulo de Jesús es radicalmente cambiado 
por el amor y para el amor. 
Mirar hacia el futuro y preguntar ¿cómo podemos mo-
vilizar, entrenar, conectar las Iglesias de Latino Améri-
ca y el Caribe en este propósito?  Alguien puede de-
cir pero y nuestra tradición de la santidad social, claro 
está implícita, no hay santidad que no sea social. Ob-
viamente, el ser humano transformado por la gracia, 
no es transformado para vivir en una burbuja. El ser 
humano transformado será evidente en sus cambios 
sociales. Así entendemos la fe, algo que toca el ser 
humano por completo, lo libera en su plenitud y lo lleva 
a influenciar, a amar a Dios y al prójimo. Pero en comu-
nidades fuertes de discípulos, verdaderas asambleas, 
reuniones de discípulos comprometidos con la trans-
formación por medio del evangelio del Reino. 
Todos los programas que estamos proponiendo ya han 
empezado en los últimos años, así que no son progra-
mas que están naciendo del papel. En realidad están 
surgiendo de la experiencia, y de la aplicación, lo que  
nos motiva a continuar mejorando la tarea, con el fin 
de obtener aun mayores resultados en la implantación 
del Reino de Dios.  
¨Que venga su Reino¨ Creemos que estos propósitos 
delineados están de acuerdo con lo que dice el regla-
mento de CIEMAL que establece sus fines: Veamos el 
Art 2. 1-7  
 
1. Participar de la Misión de Dios dando testimonio 
solidario en la proclamación, educación y servicio a 
través de las iglesias miembros, a los pueblos latinoa-
mericanos y caribeños, dando prioridad a los pobres y 
excluidos.
2. Estimular el proceso de mantener y perfeccionar la 
unidad de la Iglesia.
3. Mantener y proclamar la conexionalidad metodista 
entre sus miembros, cultivando la fraternidad y el apo-
yo mutuo.
4. Desarrollar las relaciones de cooperación con el me-
todismo mundial y el movimiento ecuménico.
5. Estimular y promover la conciencia y la práctica bíbli-
ca teológica en el contexto latinoamericano y caribeño.
6. Asegurar un permanente análisis y evaluación de la 
realidad política, económica y religiosa de cada país y 
de cada iglesia miembro a nivel continental.
7. Desarrollar diferentes programas a través de estu-
dios, consultas, seminarios, oficinas y otros que favo-
rezcan el cumplimiento de la misión.

Podemos encontrar en nuestro reglamento las bases 
para el desarrollo de este plan, en el punto uno, nos 
habla de proclamación, educación y servicio. Segu-
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ramente nuestros entrenamientos, talleres y semina-
rios teológicos tienen como fin alcanzar la formación 
de los miembros metodistas para proclamar, predicar, 
evangelizar, también para educar, capacitar, entrenar 
y edificar para el servicio. Es decir, generando comu-
nidades que entiendan que el servicio necesita nacer 
de ellas mismas, discípulos de Jesús que ejerzan la 
generosidad en servir a la comunidad con el amor de 
Dios. Comunidades que generan esto en su seno, que 
no queden promocionando apoyos solidarios con la 
generosidad de inversiones exteriores. Que nuestra 
capacitación, entrenamientos y proclamación genere 
metodistas con un corazón generoso y apto para el 
servicio abnegado. 
También en la declaración de los fines de CIEMAL en-
contramos la movilización, especialmente en la palabra 
estimular, promover, desarrollar diferentes programas, 
en fin, movilizar la Iglesia Latino Americana, hacer de 
CIEMAL un organismo más conocido.  Que las Iglesias 
deseen participar de los programas y que las mismas 
generen los programas en cooperación. También en-
contramos claramente la conexión, en los  puntos 3,4 
y 5 está bien claro, la importancia de este tema de la 
conexionalidad, con esto creemos que estamos en la 
dirección correcta. 

1- Movilizar
Estrategias específicas para la movilización.   Movili-
zar, es un verbo transitivo que significa: poner en mar-
cha una actividad o un movimiento para conseguir un 
fin determinado. Otra explicación sería: Convocar a los 
soldados, incorporar a las filas a alguien y reunir el ma-
terial necesario ante una situación de guerra. 
De hecho estamos en este camino, convocando a los 
soldados de Cristo, incorporando más gente a las filas, 
en nuestro caso, más Iglesias, más países, más or-
ganizaciones misioneras. No debemos trabajar con el 
fuego amigo, donde matamos los propios soldados de 
nuestro ejército. Debemos más bien dejar a un lado las 
diferencias y buscar lo que nos une. El amor por Dios, 
su palabra y el amor por las personas que Dios ama, 
esto, el amor debe ser el vínculo de la perfección. Mo-
vilizar es algo importantísimo, buscar a los que están 
interesados, los talentos, los dones y ponerlos a servi-
cio de la visión de Dios. 

A - Visitas Pastorales 
¿Qué hacer? - Visitas Pastorales.   Somos 20 países y 
21 Iglesias miembros, se puede hacer de cuatro a cin-
co visitas cada año.  Pero visitas programadas, con el 
propósito de movilizar, líderes, jóvenes, Iglesias.  Pre-
sentar la visión de CIEMAL, y a la vez llevar las capaci-
taciones con talleres específicos, para lo que estamos 

apuntando, ¿Cómo podemos ser una iglesia formado-
ra de discípulos y discipuladores”.? 

¿Cómo hacer?  
- Hacer una investigación con las iglesias miembros 
sobre sus debilidades específicas para ser Iglesia de 
discípulos que hacen discípulos. 
- Organizar una agenda con los obispos, obispas y pre-
sidentes para llevar a cabo estas visitas. 
- Destacar personas capaces de otros países para 
apoyar en casos específicos, O sea, conectar esta 
Iglesia con otros metodistas e instituciones misioneras 
que le puedan apoyar. En estas visitas si es posible 
invitar tales personas para acompañar. 

¿Quién hará? 
- Las visitas podrán ser hechas por miembros del Co-
mité Ejecutivo o  personas que el mismo indica. 
- Siempre en conjunto con los Obispos y Presidentes 
de las Iglesias nacionales. 
- Estas visitas podrán ser ajustadas para las mismas 
fechas de las asambleas nacionales. 
- El presupuesto.  Se hará un presupuesto anual por 
la Secretaria General y Tesorería para llevar a cabo el 
plan. 

B- La movilización seguirá siendo hecha a través de 
las redes sociales, y por correspondencias electróni-
cas. 

C- La movilización seguirá siendo hecha a través de 
la participación de los miembros de CIEMAL en even-
tos, encuentros, como Marcha, encuentros de jóvenes 
etc…

2. -Entrenamiento
A. ¿Qué Hacer? 
Entrenamiento misionero en PANAMÁ, a corto plazo 
– siete días – Seguir con los entrenamientos misione-
ros, teniendo como base la ciudad de Panamá. Por su 
excelente ubicación funcionando como un Hub natural.   
Allí se puede llevar a cabo un encuentro anual para 
despertar, capacitar e involucrar a la Iglesia Metodista 
en la visión misionera, ayudando al metodista a enten-
der la importancia de las diferencias culturales en la 
evangelización del mundo.  El plan también contempla 
un despertamiento para la plantación de nuevas Igle-
sias y el  surgimiento de nuevas vocaciones. 

B ¿Cómo hacer? ¿Quién lo hará?
El Encuentro será anual ya tiene una base temática, 
que debe ser mantenida: 
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A- Comunicación transcultural 
B- Choque cultural 
C- El mundo que Dios ama 
D- Evangelio y cultura 
E- La iglesia misional 
F- Cosmovisión y valores 
G- Forma y esencia 
H- La expansión del evangelio del Reino, más allá de 
la ciudad 

Para estos entrenamientos se cuenta con el apoyo: 
- Iglesia Metodista de Brasil y su Colegio de Obispos, 
TMS Global (The Mission Society) y Iglesia Metodista 
de Panamá.  El reglamento de los programas serán 
ejecutados y administrados por la Secretaria General, 
en vista de que ya han sido aprobados por los órga-
nos mayores. (Asamblea General, Comisión Directiva 
y Comité Ejecutivo) 

- Las fechas de los encuentros siempre deben llevarse 
a cabo a inicio del segundo semestre del mes agosto 
a octubre. Conforme sea lo más conveniente para el 
determinado año. 

- Los profesores son siempre personas indicadas por 
los colaboradores en acuerdo con la Secretaria Gene-
ral, siempre son personas que tienen el conocimiento 
teórico y práctico de los asuntos tratados.
 
El presupuesto, será siempre compartido con las diver-
sas partes que colaboran, los propios alumnos y agen-
cias que tienen convenio con CIEMAL: GBGM; TMS 
GLOBAL, METODISTA BRASILEIRA, METODISTA 
GRAN BRETAÑA y otros.. 

CONVENIO CON LA IGLESIA DE GRAN BRETAÑA 
SOBRE ENTRENAMIENTO DE MISIONES.  A media-
no plazo de uno  a tres meses.  

A. Para este siguiente mandato la Iglesia de Gran Bre-
taña aprobó el apoyo financiero para  un Asesor de la 
Secretaria General para los entrenamientos. Será un 
monto mensual que ayudará a CIEMAL y a la secreta-
ria general en este propósito. 

B. CIEMAL con La Iglesia de Gran Bretaña iniciarán en 
el presente año, el plan de entrenamiento de misione-
ros ingleses. O sea, la Iglesia Británica está confiando 
que CIEMAL  en Panamá recibirá misioneros ingleses 
que serán enviados a otros países latinos, y sean en-
trenados específicamente en choque cultural, idioma, 
teología Wesleyana, panorama de la misión en Latino 

América y adaptación a las costumbres de los países 
e iglesias de la zona. El tiempo determinado será es-
tudiado para cada caso. Este año ya hemos tenido la 
primera familia, que pasó un  mes y medio en Pana-
má y después se fue a trabajar a Colombia, según la 
evaluación de las partes fue una excelente experiencia 
para todos. 

C. El otro proyecto que se está construyendo en con-
junto CIEMAL, GRAN BRETAÑA y TMS Global y FA-
TEO (Faculdade de Teologia da Igreja Metodista - Sao 
Paulo)
,  es la selección, entrenamiento y envío de misioneros 
latino americanos y caribeños para llevar a Inglaterra 
la visión del discipulado, revitalización y crecimiento de 
Iglesias, pero más allá de esto, el plan será misioneros 
que trabajen no sólo dentro de las Iglesias, sino que 
busquen formas de levantar grupos de discipulados en 
casas, ayudando la misión a re cristianizar el Reino 
Unido y obviamente pudiendo mirar y atender el gran 
número de refugiados que llegan a aquel país. 

Obviamente que la selección deberá obedecer a que 
el postulante pase por el entrenamiento específico 
de CIEMAL. Cada perfil será estudiado en conjunto 
y según las necesidades y criterios establecidos por 
el campo (Iglesia metodista de Gran Bretaña). El pos-
tulante deberá ser postulado por su Iglesia Nacional, 
pero el propio CIEMAL en el trabajo de movilización 
puede identificar personas y solicitar a las Iglesias na-
cionales la postulación. Y al ser aprobado por la Iglesia 
Nacional, se da inicio al entrenamiento y preparación 
para el envío. Todos los criterios y reglamento estarán 
disponibles en la página web de CIEMAL en su debido 
tiempo. 

D. El presupuesto tanto para recibir misioneros ingle-
ses y el entrenamiento en Panamá, como para los en-
viados latinos a Gran Bretaña tendrá el financiamiento 
de la iglesia Metodista Británica. 

2- Seminario Teológico pastoral.
¿Qué hacer? 
- Se  empezó en Panamá un proyecto piloto de un se-
minario para formación de pastores y educadores cris-
tianos. 
- Se logró tener una participación  de un grupo de 30 
alumnos panameños que están iniciando sus estudios. 
- El curso tiene como objetivo atender la necesidad ur-
gente de la Iglesia de Panamá, que es el despertar y 
capacitar  para  nuevas vocaciones. 
¿Cómo hacer y Quién hará? 
- Este proyecto es un convenio CIEMAL, FATEO (Fa-
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culdade de Teologia da Igreja Metodista - Sao Paulo)
 Y IEMPA. FATEO (Faculdade de Teologia da Igreja 
Metodista - Sao Paulo)
 esta con disponibilidad de profesores para dar clases 
presenciales y también ha puesto una plataforma vir-
tual para el seguimiento del curso On line. 
- La visión es dar un curso teológico pastoral a nivel 
de licenciatura, aún que el curso todavía no sea reco-
nocido por los ministerios de educación de los países, 
tiene el objetivo de atender específicamente la nece-
sidad urgente de la Iglesia. Cada módulo tiene tres 
materias con 30 horas de clase, 15 presenciales y 15 
virtuales. Todo el contenido programático todavía esta 
siendo desarrollado según la necesidad emergente de 
la Iglesia de Panamá. 
El presupuesto.  El costo del programa está siendo 
subvencionado de diversas formas. Sabemos que no 
es fácil, pero hemos visto el tamaño potencial que tie-
ne la iglesia, pues tenemos 30 alumnos inscritos que 
incluso han participado con parte de los costos del cur-
so. Lo ideal sería que el curso tenga un porcentaje de 
auto-sustento, ya que los convenios son para apoyo 
y no para costear todo el programa. Iglesias locales 
participan, la Iglesia nacional y también el colegio Me-
todista, Instituto Panamericano. Y todos están colabo-
rando con parte del financiamiento. 
RETO: Podemos replicar el programa en otros países 
e Iglesias de CIEMAL, sin embargo,  las Iglesias de-
berán obedecer las mismas reglas, especialmente en 
lo que respecta al financiamiento, pues no queremos 
crear programas totalmente dependientes de capital 
externo. 
 
3- Conexión 
¿Qué hacer? 
a- Jóvenes en Misión.  El programa Joven en Misión 
es de hecho una bendición, logramos con muchas difi-
cultades llevar a cabo en conjunto con el Coordinador 
Continental un programa en los cinco años pasados. 
Pero la visión para el futuro no es tener una mesa, la 
visión es tener un movilizador joven que trabaje de la 
mano con la Secretaria General y que debe estar in-
cluido en las visitas pastorales mencionadas arriba. Y 
que deberá conectarse con los líderes de jóvenes na-
cionales, ellos serán su personal. Esta persona joven, 
hombre o mujer deberá tener un estipendio mensual 
como apoyo, personal, y parte del equipo específica-
mente para apoyar en la juventud. 

 ¿Cómo Hacer? 
Este movilizador(a) debe hacer una agenda de visitas 
y un presupuesto en conjunto con la Secretaria Gene-
ral y Tesorería. 

Debe hacer una investigación de la juventud metodista 
en latino América y el Caribe. Debe buscar y aprender 
de los programas que ya están siendo desarrollados y 
conectarlos a otros países que lo necesitan. 
Siempre debe buscar hacer sus programas en la mis-
ma forma de convenios, donde todos aporten.  
Siempre debe estar reportándose a la Secretaria Ge-
neral, quien a su vez reportará al Comité Ejecutivo. 
Obviamente que el mismo en momentos especiales 
podrá participar como invitado de la presidencia a las 
reuniones del comité ejecutivo. (Reglamento Art 22.2) 
El presupuesto - para apoyar al movilizador (a), Gran 
Bretaña no esta ofreciendo un fondo especifico para 
un NIM – National in Mission.  Los recursos para viajes 
y programas, el movilizador debe  hacerlo en forma 
de convenios, no esperar que salga todo de la caja de 
CIEMAL. 

A- Encuentros de Obispos, Obispas y Presidentes de 
Iglesias Metodistas en Latino América y el Caribe. 
¿Qué hacer?
Seguir apoyando al obispo, obispa y presidente en la 
organización logística y de movilización para por lo 
menos realizar una reunión cada dos años, donde los 
líderes nacionales podrán discutir sobre los rumbos de 
las iglesias en el Continente. 

La subvención para los encuentros funciona en el mis-
mo esquema de convenios. 

B- Sistema de comunicación – seguir mejorando, bus-
cando los medios más modernos para la comunicación 
eficaz. 

C- Visitas a los diversos compañeros de misión para 
seguir estrechando los lazos entre las organizaciones 
en la búsqueda de mirar hacia a lo que podemos coo-
perar efectivamente. 
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