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¡Caminemos Juntos! tiene como propósito iniciar un movimiento de plantación de 
iglesias Latinas Anglicanas y de uni� car a líderes y iglesias actuales en las Américas. 
Tenemos una conferencia anual y un instituto de entrenamiento de líderes, el Instituto 
San Pablo.   

¡Caminemos Juntos! seeks to spark a church planting movement among Hispanics and to unify 
current Anglican Hispanic churches throughout the Americas. We have a yearly national confer-
ence and a leadership training institute, Instituto San Pablo. 

Index:

“Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores 
son pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha 
que mande trabajadores a recogerla.”  Mateo 9:37-38

“Then he said to his disciples, ‘The harvest is plentiful 
but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, 
therefore, to send out workers into his harvest � eld.’” 
Matthew 9:37-38
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PROGRAMA 
Schedule 

Jueves, 6 de Agosto
Eventos Pre-Conferencia
1-5:30p Instituto San Pablo con Arzobispo Zavala:  
“De Mantenimiento a Misión”  
4-6p Registro en frente de Iker Hall 
Eventos de Conferencia
5:30p Cena proveida por la Iglesia San Miguel  
7-9:30p Noche de Alabanza en Iker Hall 
con Danilo Montero

Viernes, 7 de Agosto
7:45a Oración Matutina en la Capilla Trans� guration
Obispo Eric Menees con el coro de San Miguel
8:30-9:30a Desayuno en Roelofs Dining Hall 
10:30a Bienvenida, Alabanza y Grupos Pequeños 
Rvdo. Walter Barrientos y Maria Catalan
11-12:15p Talleres #1
12:30p Almuerzo 
1:30-2:45p Talleres #2  
3-4:15p Talleres #3 
5-6:30p Cena en Roelofs Dining Hall 
7p Plenaria #1 en Iker Hall Arzobispo Foley Beach 
9-10p Conversaciones de fogata en grupos pequeños 
Rvdo Walter Barrientos y Maria Catalan

Sábado, 8 de Agosto
7:45a Oración Matutina en la Capilla Trans� guration
Noemi Ortega con el coro de San Miguel 
8:30-9:30a Desayuno en Roelofs Dining Hall
9:30-11a Eucaristía de Clausura y Comisión. 
Celebrante Canon Sergio Diaz. 
Predicador: Obispo Miguel Uchoa  
11:30a Almuerzo en grupos pequeños 

Thursday, August 6
1-5:30p Pre-Conference Instituto San Pablo 
(leadership training institute in Spanish) with Archbishop 
Zavala: “Moving from Maintenance to Mission” 
4-6p Registration at Iker Hall 
5:30p Dinner provided by Iglesia San Miguel 
7-9:30p Opening Worship Night in Iker Hall 
with Danilo Montero

Friday, August 7
7:45a Morning Prayer at Trans� guration Chapel 
Bishop Eric Menees and the San Miguel worship team
8:30-9:30a Breakfast at Roelofs Dining Hall 
10:30a Welcome, Worship, and Small Groups 
Rev. Walter Barrientos and Maria Catalan 
11-12:15p Workshop #1
12:30p Lunch 
1:30-2:45p Workshop #2  
3-4:15p Workshop #3 
5-6:30p Dinner
7p Plenary #1 in Iker Hall Archbishop Foley Beach 
9-10p Fireside conversations in small groups 
Rev. Walter Barrientos and Maria Catalan

Saturday, August 8
7:45a Morning Prayer at the Trans� guration Chapel
Noemi Ortega and San Miguel worship team
8:30-9:30a Breakfast at Roelofs Dining Hall
9:30-11a Closing Eucharist and Commissioning. 
Celebrant: Canon Sergio Diaz. 
Preacher: Bp. Miguel Uchoa 
11:30a Lunch with small groups 

Traducción simultánea será disponible durante las sesiones 
plenarias de la convención.

Simultaneous In-Ear Translation into English and Spanish 
will be o� ered throughout.

INSTITUTO SAN PABLO: 

Resumen: La mentalidad pastoral de mantención es un 
problema universal. En esta sesión especial del Institu-
to San Pablo el Obispo Zavala presentará su tesis doc-
toral. Usando el método etnográ� co, se entrevistaron 
Primados, Arzobispos, Obispos, Plantadores de Iglesia y 
Académicos de la Comunión Anglicana. Esta tesis bus-
có las causales de una iglesia en mantención, tales como, 
problema de mentalidad, de falta de visión, de liderazgo, 
de resistencia al cambio, etc. Investiga además el tema de 
la personalidad en el ministerio de una pastor. Esta tesis 
trabaja algunas vías de solución al cambio de mentalidad 
pastoral de mantención y entrega ideas que pueden ayu-
dar a cambiar hacia una mentalidad pastoral de misión 
llevando a las iglesias y sus pastores a un mayor desarrollo, 
crecimiento y vida.

Agenda:
1:00-1:15 Introducción y Dinámica Para Romper el Hielo
1:15-1:45 Descripción del Problema: Mentalidad de 
    Mantención 
1:45-2:15 Preguntas y Discusión en Grupos Pequeños
2:15-2:20 Break 
2:20-2:35 Dinámica #2
2:35-3:05 Dios en Misión: Teología Bíblica/Sistemática  
3:05-3:35 Preguntas y Discusión en Grupos Pequeños
3:35-4:50 Break
4:50-5:20 Investigación y Conclusiones:  Cómo Mover Tu   
        Iglesia de Mantención a Misión  
5:20-5:30 Preguntas 

Evento Pre-Conferencia |  Jueves 6 de Agosto 1-5:30p

CJ YOUTH SCHEDULE 
Evento Pre-Conferencia |  Jueves 6 de Agosto 1-5:30p

Thursday, August 6
1-5:30 Opening Session and ice breakers
5:30p Dinner 
7p Worship Night with Danilo Montero  

Friday, August 7
7:45a Youth Morning Prayer in English 
8:30a Breakfast 
9:30a Welcome, Worship and Small Group Time 
(with adults) 
11a Youth Workshop #1 with Joe Dezwaan
12:30p Lunch 
1:30p Worship Time 

2p Youth Workshop #2 with Joe Dezwaan
3p Pool Time! 
5p Dinner 
7p Plenary Session with Archbishop Foley
9p Time in Small Groups (with adults) 

Saturday, August 8
7:45a Youth Morning Prayer in English
8:30a Breakfast 
9:30a Closing Eucharist and Commissioning
11:30a Lunch in small groups (with adults) 

	  

¡Gracias equipo de alabanza de San Miguel por diri-
girnos en adoración! Thank you, worship team from San 
Miguel, for leading us in worship!

All Youth Activities will be in DeWolfe.
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LISTA DE TALLERES  
Workshop List 

• Cómo Orar Por Otros Para Sanidad y Liberación/How to pray for others’ healing and freedom    
Dr. Glen Peta (SOMA) (Bilingüe/Bilingual)  — Iker Hall A (partición con escenario/partition with stage)

• ¡Dios Ve! Un taller para mujeres en el liderazgo 
 Pastora Cristy Garcia — Iker Hall B (partición sin escenario/partition without stage)  
• Vocación a la Santidad: Como Vivir Como Jesús en Este Mundo 

Rvdo. Javier Loyo — Capilla de San Juan/St John’s Chapel 
• ¿Qué es el Anglicanismo?: Una Introducción a la Iglesia Anglicana 

Revdo. Jonathan Kindberg y Revdo. Gamaliel Garcia — Cuarto de Reuniones en Bishop Mason Lodge/Bishop  
 Mason Lodge Front Room
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• Anglican & Immigrant: Personal Stories of Immigration from the Pews // Anglicano e 
        Inmigrante: Historias Personales de Anglicanos Inmigrantes (Bilingual/Bilingüe)

Iker Hall B (partición sin escenario/partition without stage)  
• Juntos Sanando la Familia Rvdo. Gamaliel y Pastora Cristy Garcia 

Rvdo. Gamaliel y Pastora Cristy Garcia — Iker Hall A  (partición con escenario/partition with stage)   
• Anglicanismo en México: Su pasado, presente y futuro

Rvdo. Elias Rosales y Rvda. Rayito Jimenez —Cuarto de Reuniones en Bp Mason Lodge/Front Room  
 Bishop Mason’s Lodge
• Los Cursillos Como Método de Discipulado, Reproducción y Formación de Lideres 

Rvdo. Salvador Ordonez  — Capilla de San Juan / St John’s Chapel
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• Campus-Caminemos: Reaching Latino University Students  
Zach Stallard and Nina Sedeño — Bishop Mason Lodge Front Room/Cuarto de Reuniones en Bishop Mason  

 Lodge (English)
• Como Plantar Iglesias Latinas Multiplicativas/How to Plant Multiplying Latino Churches (Bililingüe /Bilingual)  
 Canon William Beasley and Rvda. Anne Beasley — Iker Hall B (partición sin escenario/partition without stage) 
• Como Crecer en Su Capacidad Como Líder 

Obispo Miguel Uchoa — Iker Hall A (partition with stage) 
• La Expansión Espontánea de la Iglesia a través del Discipulado 

Rvdo. Jonathan Kindberg — St John’s Chapel / Capilla de San Juan
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Dr. Foley Beach fue elegido arzobispo de la Iglesia Angli-
cana en Norteamérica el 22 de junio de 2014. También es 
el Obispo de la Diócesis Anglicana del Sur, con sede en un 
suburbio de Atlanta, Georgia. Arzobispo Beach es un gradu-
ado de la Universidad Estatal de Georgia, la Universidad del 
Sur, y Gordon-Conwell Theological Seminary. Comenzó 
su ministerio sirviendo adolescentes a través de Young Life. 
Antes de servir como arzobispo y obispo, plantó y lideró la 
Santa Iglesia Anglicana Cruz en Loganville, Georgia. Dr. 
Foley Beach was elected the Archbishop of the Anglican Church 

in North America on June 22, 2014. He is also the Bishop of the Anglican Diocese of the 
South, headquartered in a suburb of Atlanta, Georgia. Archbishop Beach is a graduate of Geor-
gia State University, the University of the South, and Gordon-Conwell Theological Seminary. 
He began his ministry by serving teenagers through Young Life. Prior to serving as archbishop 
and bishop, he planted and led Holy Cross Anglican Church in Loganville, Georgia.

Walter Barrientos originario de Bolivia, Rvdo. Walter ha 
ayudado a plantar Iglesias tanto en Estados Unidos como en 
Bolivia. Esposo de Sandra y padre de Sergio, Mariangie, Mi-
caela,y Walter Jesus. Ahora está regresando a Bolivia donde 
servirá como facilitador de Caminemos Juntos para Latino-
america. Walter Barrientos is originally from Bolivia and has 
helped plant churches in Bolivia and the United States. He is hus-
band of Sandra and father of gio, Mariangie, Micaela,and Walter 
Jesus. He is now returning to Bolivia where he will be serving as 
facilitator of Caminemos Juntos for Latin America.  

William Beasley dirige el Movimiento de Greenhouse, un 
movimiento multiplicativo de plantación de iglesias dentro 
de la Iglesia Anglicana en Norteamérica. Canon Beasley ha 
plantado y ayudado a plantar muchas iglesias en inglés y en 
español.  William Beasley leads the Greenhouse Movement, an 
apprenticeship church multiplication movement within the Anglican 
Church in North America. Fr. Beasley has served as rector, church 
planter and regional missioner for many new English and Span-
ish-speaking churches.  

Anita Beasley trabaja al lado de su esposo y le da gozo 
ayudarlo en sus proyectos de redacción, ambos en in-
gles y español. Madre de 4, Rvda. Anita ha servido a la 
iglesia como directora del ministerio a los niños, min-
istra de oración, líder de estudios bíblicos, maestra, 
predicadora, y sembradora de congregaciones nuevas. 
Anne Beasley works alongside her husband and enjoys editing his 
writing projects in both English and Spanish. Anne is the mother 
of four and has served the church as director of children’s minis-
try, prayer minister, Bible study leader, teacher, preacher, and church 
planter.

Joe Dezwaan trabaja con JUCUM (Juventud con Una Mis-
ión) y dirige la Escuela de Discipulado y Entrenamiento (EDE). 
Joe Dezwaan is on sta�  with YWAM (Youth With a Mission) 
and leads the Anglican Discipleship Training School at Church of 
the Resurrection in Flower Mound, Texas. 

Gamaliel García es pastor principal de la iglesia Rancho 
Hills Church en San Diego, California. La misión de la iglesia 
es “Juntos sanar los corazones y entregarlos a Dios.” Rvdo. 
Gamaliel es el co-facilitador del movimiento ¡Caminemos 
Juntos! y ha ayudado a plantar iglesias en Norte y Sur Améri-
ca. Gamaliel “Gabe “Garcia is Senior Pastor of Rancho Hills 
Church, in San Diego. Rancho Hill’s mission statement is, “Together 
heal hearts and o� er them to the Lord.” He is co-facilitator of the 
¡Caminemos Juntos! initiative and has been active in church planting 
in North and South America. 

Cristy Garcia-Morett, orignalmente de Tijuana, Mex-
ico, con su esposo, Gamaliel, pastorea la Iglesia Rancho 
Hills Church en San Diego, California. Es graduada como 
“coach” en ontologia empresarial. Ella junto con su esposo 
ha desarrollado un programa llamado Juntos Sanando.  Cristy 
Garcia-Morett, originally from Tijuana, Mexico, along with her 
husband, Gamaliel, pastors Rancho Hills Church in San Diego, 
California. She has graduated as a business and leadership coach and 
along with her husband has developed the Juntos Sanando healing 
curriculum and program. 

Elias Rosales y Rayito Jimenez ministran en la Iglesia 
Jesús es la Resurrección en Aguascalientes, México ,parte del 
Decananato de Greenhouse en México de la Diócesis del 
Sur-Oeste. Rvdo. Elias y Rvda. Rayito sirven como los co-
ordinadores del equipo pastoral en México y tienen una gran 
pasión por la evangelización de México.  Elias and Rayito 

Jimenez minister at the church Iglesia es la Resurreccion in Aguascalientes, Mexico which is part 
of the Greenhouse deanery in Mexico of the Diocese of the Southwest. They serve as the coordi-
nators for the pastoral team in Mexico and have a passion for the evangelization of their country.

Jonathan Kindberg sirve con el Movimiento Greenhouse 
en Chicago y es el co-facilitador del movimiento Camine-
mos Juntos! con Rvdo. Gamaliel  García. Jonathan nació y 
creció en Latinoamérica y tiene una pasión para el ministe-
rio multicultural. Ha ayudado a plantar varias congregaciones 
Hispanas en Chicago y sirve como el decano de las iglesias 
Anglicanas en México. Jonathan Kindberg serves with the 
Greenhouse movement and has helped plant several congregations 
in Chicagoland. He is also a co-facilitator with Gabe Garcia of the 
¡Caminemos Juntos! movement. Having grown up in Latin America, 
he has a passion for cross-cultural ministry and has helped start sev-

eral Hispanic congregations in Chicago. He also currently serves as the dean of the Greenhouse 
deanery in Mexico.

Jon (Jack) I. Lumanog, es el director de programación de 
la Iglesia Anglicana en América del Norte, asistiendo al arzo-
bispo en la realización de la misión de la Provincia, tanto a 
nivel interno y con socios de la misión anglicana internacio-
nal. También es un Fideicomisario del ARDF y un capellán 
con la fuerza aérea de la Patrulla Aérea de los Estados Uni-
dos Auxiliar Civil, donde tiene el rango de teniente coronel. 
Canon Jack y su esposa, Amy, tienen dos hijas, Ainsley Mae 
y Hadley Grace. Jack Lumanog is the Archbishop’s Canon and 
Chief Operating O�  cer for the Anglican Church in North America, 
and oversees the overall function, development and administration 

of the Province. He is also a National Trustee of the Anglican Relief and Development Fund
and a Chaplain with the United States Air Force Auxiliary Civil Air Patrol where he holds 
the rank of Lieutenant Colonel. 

BIOGRAFÍAS

Workshop and Plenary Speaker Bios
de los Presentadores de Talleres y Conferencistas 
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Eric Menees es el quinto obispo de la Diócesis de San Joa-
quín. El fue el vicario de la iglesia Church of the Epiphany, 
y el vicario asistente en la iglesia Church of the Messiah; 
ambas iglesias tenían ministerios Hispanos. El Rev. Menees 
también ministró como capellán de la Escuela del Obispo 
en La Jolla antes de ser vicario de la iglesia Grace Episco-
pal Church, en San Marcos, CA. Después, fundó la iglesia 
Anglican Church of the Redeemer en 2006. Eric Menees 
serves as the 5th Bishop of the Diocese of San Joaquin. He served 
as Deacon/Priest in Charge of the Church of Epiphany and the 

Associate Rector of the Church of the Messiah, both of which were Spanish language ministries. 
The Rev. Menees served as the Chaplain to the Bishop’s School in La Jolla prior to becoming 
Rector of Grace Episcopal Church in San Marcos, CA. He later founded the Anglican Church 
of the Resurrection in 2006. 

Maria Catalan De Manieri nació en Cruz Grande, Guer-
rero, Mexico y ahora vive en Santa Rosa, California. Ella 
trabaja como asistente medico. Ella valora su matrimonio, 
amo a sus hijos, y sirve en su iglesa El Puente/ The Bridge 
con el pastor Alejandro Sotres. Maria Catalan De Manieri
was born in Cruz Grande, Guerrero, Mexico and currently lives 
in Santa Rosa, California where she works as a medical assistant.  
She values her marriage, loves her children and is active in her 
church – The Bridge/ El Puente with pastor Alejandro Sotres.

Danilo Montero es director de alabanza, escritor, com-
positor, pastor y conferencista. Originario de Costa Rica es 
uno de los directores de alabanza pioneros en la renovación 
de la música Cristiana en Latinoamérica. Con mas de 25 
años de ministerio, ha afectado la arena de adoración con 
tal in� uencia que sus cantos han llegado a ser parte de la 
adoración congregacional de la iglesia hispana en todo el 
mundo.  Danilo Montero is a worship leader, songwriter, author, 
pastor and conference speaker. Originally from Costa Rica he is one 
of the pioneer worship leaders in the renewal of Christian music in 
Latin America. With over 25 years of ministry experience he has 
so a� ected the realm of worship that his songs have become part of 
the congregational worship of Hispanic churches all over the world.

Noemi Ortega nació en México y ha vivido en Estados 
Unidos por veinte años. Ha servido a Dios por mas de diez 
años y es una líder en la iglesia San Miguel en Ft. Worth. 
Noemí Ortega was born in Mexico and has lived in the Unites 
States now for over 20 years. She has served the Lord for over 10 
years and is currently a leader at San Miguel in Ft. Worth. 

Glen Petta ha sido un dentista con práctica privada desde 
1980. En 1996,  hizo la primera de muchas misiones inter-
nacionales. Después de servir como un miembro de la junta 
de Sharing of Ministries Abroad (SOMA) durante 14 años, 
se convirtió en Director Nacional de SOMA USA en 2010. 
El Dr. Petta ha entrenado y ido a muchos cruzadas misiones, 
conferencias y talleres para los líderes en toda la Comunión 
Anglicana. Glen Petta has been a dentist in private practice since 
1980. In 1996, he made the � rst of many International missions. 
After serving as a board member for Sharing of Ministries Abroad 

(SOMA) for 14 years, he became National Director of SOMA USA in 2010. Dr. Petta has 
trained and led many cross cultural missions, conferences and workshops for the leaders through-
out the Anglican Communion.

Nina Sedeño es originario de Chicago, IL, y actualmente 
un estudiante de segundo año en la Northwestern Uni-
versity. Este verano es un intern de Greenhouse trabajando 
para desarrollar un ministerio latino en su universidad. En 
Northwestern, se desempeña como Secretario de la Alian-
za- Hispano / Latino Student Alliance. Nina también es 
voluntaria con una variedad de organizaciones tales como 
Feed My Starving Children y participa en otros eventos 
� lantropicos en el campus. Desde su incorporación a la Ig-
lesia del Redentor, Nina ha desarrollado una pasión por el 

ministerio universitario. Nina Sedeño is originally from Chicago, IL and is currently a 
sophomore at Northwestern University. This summer she has served as an Intern for Green-

house Movement working to develop a Latino ministry on her campus. At Northwestern, she 
serves as the Secretary of Alianza- Hispanic/Latino Student Alliance. Nina also enjoys volun-
teering for a variety of organizations such as Feed My Starving Children and participating in 
other on-campus philanthropy events. Since joining Church of the Redeemer at Northwestern, 
Nina has developed a passion for campus ministry. 

Zach Stallard es un misionero con Greenhouse trabajando 
en dos nuevas iglesias en Chicago: Cornerstone Chicago 
y Cornerstone UIC. Trabaja con estudiantes universitarios 
en discipulado, formación y evangelismo y alcanze en la 
comunidad. Tambien trabaja con Greenhouse en la capac-
itación para nuevos misioneros en como levantar fondos. Es 
originario de Indianapolis Indiana y ahora su hogar es en 
Chicago.  Zach Stallard works with Cornerstone Chicago and 
Cornerstone UIC, two church plants in Chicago. He works with 
college students in discipleship, formation, and evangelism, as well 

as with neighborhood outreach. He also works with Greenhouse Movement as the Missionary 
Development Coordinator to facilitate the growth of a missionary team throughout North 
America. He is originally from Indianapolis, Indiana, and now calls Chicago home.

Miguel Uchoa es el Obispo de la Diócesis de Recife, Bra-
zil, una diócesis bajo la Comunidad Global de Anglicanos 
Confesantes (GFCA) y GAFCON. Él es el fundador y Rec-
tor de la Iglesia del Espíritu Santo,  una congregación � ore-
ciente en Recife. Él tiene un título de posgrado en teología 
y un amor apasionado por la expansión de la Iglesia entre 
la siguiente generación. Miguel Uchoa is Diocesan Bishop  of 
Diocese of Recife in Brazil, a diocese under the Global Fellow-
ship of Confessing Anglicans (GFCA) and GAFCON. He is the 
founder and Rector of the Church of the Holy Spirit, a thriving 

congregation in Recife. He has a post-graduate degree in theology and a passionate love for the 
expansion of the Church among the next generation.

Héctor (Tito) Zavala, empezó a trabajar como farmacéutico, 
pero después de su conversión a Jesucristo a través de una 
iglesia Anglicana evangélica, fue llamado al ministerio y a los 
48 años llegó a ser el primer obispo Chileno en la historia 
de ese país y de la Provincia de Sudamérica. Hector (Tito) 
Zavala started out life as a pharmacist, but after his conversion to 
Jesus Christ through an evangelical Anglican parish, he was called 
to the ministry, and, at 48, has become the � rst Chilean bishop 
in the history of that country and the Province of South America. 

Sergio Díaz es originario de Tepehuanes, Durango, Méx-
ico. A pesar de que es originario de México, es tejano de 
corazón y llegó a Texas tan pronto como fue posible. Can-
on Díaz ha estado felizmente casado con Rosy Rivera, por 
los últimos 19 años. Canon Díaz y Rosy tienen una her-
mosa hija, Sinaí que será un estudiante de primer año en 
TCU este otoño. Canon Díaz fue ordenado al ministerio 
en 1998. Durante su ministerio temprano empezó tres con-
gregaciones episcopales hispanos en el DFW Metroplex. 
Canon Díaz es actualmente el vicario en la Iglesia de San 
Miguel, en el este de Fort Worth. Actualmente Canon Díaz 

es miembro del Comité Permanente de la Diócesis Anglicana de Fort Worth. Sergio 
Diaz is originally from Tepehuanes Durango, Mexico. Though he is originally from Mexico, he 
is a Texan at heart and came to Texas as soon as possible. Canon Diaz has been happily mar-
ried to Rosy Rivera, for the past 19 years. Canon Diaz and Rosy have one beautiful daughter, 
Sinai who will be a freshman at TCU this Fall. Canon Diaz was Ordained into the Ministry 
in 1998. During his early ministry he started three Hispanic Episcopal congregations within 
the DFW Metroplex. Canon Diaz is currently the Vicar at Iglesia San Miguel, in East Fort 

Worth. Canon Diaz currently serves on the Standing Committee 
for the Anglican Diocese of Fort Worth

Salvador A. Ordoñez es originario de Chihuahua, Mex-
ico. Rvdo. Salvador es un asistente en la Iglesia Santa Ana 
(Saint Anne’s, Church), Diócesis de Fort Worth, Texas. 
Salvador A. Ordoñez is originally from Chihuahua, Mexico. 
Rvdp. Salvador is an assistant at Saint Anne’s Church, Dioceses 
of Fort Worth, Texas.

Anfi triones Locales 
Local Hosts

ORGANIZACIONES PRESENTES   
Exhibitors

Pan para el Mundo es una 
voz colectiva cristiana que 
urge a los líderes de nuestra 
nación a erradicar el hambre 
en el país y en el extranje-
ro. Cuando usted añade su 
voz a la nuestra, propiciamos 
la voluntad política que se 
requiere para erradicar el 
hambre. Juntos ayudamos a 
cambiar las políticas del go-
bierno de Estados Unidos 

para crear esperanza y oportunidades para las personas que padecen 
hambre. Bread for the World is a collective Christian voice urging our 
nation’s decision makers to end hunger at home and abroad. By changing 
policies, programs, and conditions that allow hunger and poverty to persist, 
we provide help and opportunity far beyond the communities where we live.

	  

Youth With A Mission 
(YWAM) ha movilizado a 
más de 4 millones de per-
sonas al servicio cristiano 
desde la creación de la Es-
cuela de Discipulado y En-
trenamiento hace 55 años. 
¡Ahora la Escuela de Dis-
cipulado y Entrenamien-
to se ofrece en una iglesia 
anglicana local! Si tienes 
hambre de conocer a Dios 

de una manera más profunda y el deseo de darlo a conocer al mun-
do que te rodea, la Escuela de Discipulado y Entrenamiento es una 
oportunidad perfecta. Actualmente estamos ofreciendo becas de 
$1000 a los primeros 6 estudiantes aceptados. www.churchoftheres.
com/dts  Youth With A Mission (YWAM) has mobilized over 4 mil-
lion people into Christian service since the creation of the Discipleship Train-
ing School 55 years ago. Now the Discipleship Training School is being 
o� ered in a local Anglican church! If you are hungry to know God in deeper 
ways and desire to make Him known to the world around you, the Disci-
pleship Training School is a perfect opportunity. Currently we are o� ering 
$1000 scholarships to � rst 6 accepted students.www.churchoftheres.com/dts

	  

INICIATIVAS  
Initiatives

www.anglicanimmigrantinitiative.com - Una iniciative para movili-
zar a la iglesia hacia ministerio con inmigrantes y para abrir centros 
de ayuda de inmigracion en Iglesias en todo el paiz. Es parte de la 
red. Immigration Alliance - an initiative to mobilize the church for immi-
grant ministry and to raise  up church-based immigration legal aid centers 
around the country as part of the Immigration Alliance.

	  
El propósito del Instituto San Pablo es de levantar y capacitor una 
nueva generación de lideres Latinos Anglicanos para la plantación 
de Iglesias y la expansión espontanea de la iglesia. � e purpose of 
the Instituto San Pablo is to raise up and train a new generation of 
Latino Anglican leaders for the planting of many churches and the 
spontaneous expansión of the Church.

	  

	  

	  



10 1110

Conversaciones en el Camino existe para fomentar la re� exión teologica y 
pastoral para el ministerio Hispano Anglicano.

CONVERSACIONES 
EN EL CAMINO

Alcanzando el Pueblo Latino en las Américas:
Principios Para la Multiplicación de Discípulos e Iglesias.

Rvdo. Jonathan Kindberg

Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal 
Tirano. Allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante dos años, de modo 
que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los 
que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. (Hechos 19:9-10)

¿Cómo es posible que Pablo pueda decir que después de solo 
dos años “todos los que vivían en la provincia de Asia” que in-
cluía aproximadamente 15 millones de personas en un territorio el 
tamaño del estado de Texas 
oyeron el mensaje del Señor? 
¡Y Pablo solo comenzó con 
12 hombres! (Hechos 19:7) 

Además, de estos dos años 
de ministerio se piensa que 
resultaron por lo menos 
nueve nuevas iglesias: las sie-
te Iglesias de Asia Menor mencionadas en los primeros capítulos de 
Apocalipsis y también las de Hieropolis y Colossae. 

¿Cómo es posible que nueve nuevas Iglesias1 --estas seguramente 
compuestas por por lo menos varias congregaciones cada uno-- se 
pudieron establecer y millones escucharon las buenas noticias de 
Cristo? Aun más sorprendente resulta saber que Pablo mismo ni 
salió de le ciudad de Éfeso en todo ese tiempo.

¿Cómo lo hizo? Parte de la respuesta es que Pablo, a través del poder 
del Espíritu Santo comenzó un movimiento multiplicativo de hacer 
discípulos. Pablo, imitó a Jesús, quien también había invertido su ti-
empo en doce discípulos a través de la cual cambió el mundo entero.

La visión de Caminemos Juntos es de alcanzar el pueblo Latino 
en las Américas. Deseamos de ver Iglesias Anglicanas fuertes y mis-
ioneras en cada país Latinoamericano y entre los inmigrantes Lati-
nos en Estados Unidos y Canadá. Solo a través de un movimien-
to multiplicativo que haces discípulos podemos alcanzar al pueblo 
Latino en las Américas. 

Me gustaría resaltar varios principios esenciales para todo movi-
miento que podemos aprender de Pablo y su obra misionera en Asia 
Menor y que se han visto en otros movimientos multiplicativos en 
la historia de la Iglesia. 

1 Cuando el Nuevo Testamento habla de Iglesias se piensa que habla de Iglesias re-
gionales cada uno compuestas por múltiples congregaciones. Por ejemplo, la Iglesia 
de Corinto seguramente se componía por varias congregaciones que se juntaban en 
casas o hogares en diferentes partes de la ciudad. 

Principio #1: El Bautismo Como Rito de Conversión
El gran movimiento multiplicativo en Asia Menor comienza con 
bautismos. El libro de Hechos en si comienza con el bautismo de 
tres mil hombres en un día (Hechos 3:41). ¡Que emoción fuera ser 
partícipe ese día de ese gran servicio bautismal! En el movimiento 
de expansión de la iglesia primitiva descrita en Hechos y en todos 
los gran movimientos multiplicativos desde entonces el bautismo 
ha jugado un rol esencial como rito de paso hacia una nueva vida 

como discípulo en Cris-
to. Aun más que un simple 
rito ha sido una manera de 
proclamar públicamente 
la fe del corazón, la señal 
externa de la gracia inter-
na en el convertido. Como 
Anglicanos Latino, para ser 
un movimiento verdadera-

mente multiplicativo, debemos recobrar la centralidad del bautismo 
en medio de un continente bautizado por no verdaderamente evan-
gelizado. Debemos desarrollar ritos de paso para adultos que aunque 
bautizados como niños nunca fueron evangelizados ni discipulados 
en Cristo y ahora están conociendo a Cristo en nuestras iglesias y 
quieren comprometerse públicamente con él. 

En muchos lugares de la Iglesia Anglicana se ha practicado con 
mucho éxito un rito de renovación de los votos bautismales (similar 
a la que se encuentra en el Libro de Oración Común del 1979 para 
la Gran Vigilia Pascual en Sábado de Gloria) después de un tiempo 
de aproximadamente de seis semanas de preparación y discipulado. 
Se recomienda que este renovación bautismal conlleve un compartir 
de testimonio del convertido. Este rito demarca al nuevo creyente 
como alguien apartado del mundo y de su vieja vida y como segui-
dor de Cristo. Es especialmente apropiado hacer esto en la grandes 
� estas de la iglesia: La Vigilia Pascual, el Domingo de Resurrección 
o en Pentecostés como hacía la iglesia primitiva. 

Como punto aparte, se recomienda, para no continuar el ciclo de 
bautismo “folclórico” (o sea por simple costumbre sin un verdade-
ro discipulado) que no se bauticen a infantes hasta que los padres 
mismos no hayan pasado por alguno rito de paso similar a la de ren-
ovación bautismal y sean miembros comprometidos con la iglesia 
local. Un movimiento misionero y multiplicativo siempre comienza 
con una verdadera conversión de la primera generación. En la se-
gunda y tercera generación de discípulos, como se desarrolló en la 
iglesia primitiva, ya tiene sentido practicar el bautismo de niños que 
son hijos de los convertidos de primera generación. 

“Solo a través de un movimiento 
multiplicativo que hace discípulos podemos 
alcanzar al pueblo Latino en las Américas.”
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Principio #2: Un Discipulado Multiplicativo 
Si estudiamos cuidadosamente este pasaje de Hechos 19 nos damos 
cuenta de que Pablo cambió su estrategia misionera en Éfeso. En 
vez de tratar él mismo de evangelizar y plantar nuevas iglesias como 
había Hecho en las otras ciudades, Pablo enfoca su tiempo en vez 
en discipular y entrenar a un grupo pequeño de doce discípulos por 
un periodo de dos años. Pero esto no fue un discipulado teórico o 
teológico. Tampoco fue un tiempo de simple preparación para una 
futura obra misionera para estos doce. Fue un discipulado esencial-
mente misionero y multiplicativo desde sus principios. 

Recordemos que aunque Pablo no se movió de Éfeso este discip-
ulado resultó en la plantación de Iglesias y la evangelización de 
toda Asia Menor. Pablo, imitando a Jesús mismo, formó un gru-
po pequeño de 12 discípulos 
misioneros, discípulos que en-
tendían que parte esencial de 
ser un discípulos es de también 
hacer discípulos. Pablos los 
entrenó a entrenar a otros. El-
los mismos se encargarían del 
evangelismo y plantación de 
iglesias. Por esto, seguramente 
mucho de este discipulado involucraba envío de dos en dos (Lucas 
9 y Lucas 10) y después un tiempo de dar informe y testimonio 
(Lucas 9:10-11). Si nos � jamos en el envío de Jesús, vemos que ape-
nas había seleccionado sus discípulos cuando ya los está enviando y 
dándoles autoridad. 

Por seguro los que se convirtieron a Cristo gracias a la evangeli-
zación de estos primeros doce entrenados por Pablo fueron simi-
larmente juntados en grupos pequeños y entrenados y discipulados 
en como ser discípulos y como hacer discípulos de sus amigos y 
familiares. 

El discipulado de Jesús, igual a la de Pablo no era preparación para 
una futura misión. El discipulado en si era misión, era un discipula-
do misionero y esencialmente multiplicativo. El discípulo desde sus 
comienzos es un misionero multiplicativo, y un discipulado Bíbli-
co incluye entrenamiento misionero y trabajo misionero desde el 
comienzo. 

Para convertirnos en un Anglicanismo multiplicativo debemos 
aprender a recobrar lo que llamo el discipulado misionero. Debemos 
empezar a entrenar a los más nuevos creyentes en no solo la Biblia 
y oración pero también en la misión.  Debemos desarrollar sistemas 
y métodos de discipulado que comienzan con evangelismo, siguen 
con conversión y después entrena estos convertidos a llevar el evan-
gelio a otros y repetir el proceso. Muchas veces separamos el evan-
gelismo del discipulado y el discipulado de la formación de lideres y 
la plantación de iglesias, pero debe ser un proceso continuo y unido. 

Principio #3: Los Recursos Están en la Cosecha
Lo que debía sorprendernos aun más de esta historia es que durante 
estos dos años Pablo no recibió ningún pago. El tenía un trabajo 
aparte de su trabajo como discipulador (Hechos 20:33-34). Hace 
eco en sus palabras a los ancianos de Éfeso a las palabras de Jesús 
cuando envió a sus discípulos “sin pan, ni dinero, ni ropa de repues-
to” (Lucas 9:3).

Todo movimiento multiplicativo en la historia de la iglesia ha sido 
un movimiento autosu� ciente en recursos materiales y completa-
mente dependiente del Espíritu Santo. No necesitamos más dinero 
para levantar nuevas iglesias. Necesitamos más del Espíritu Santo. 
Los recursos están en la cosecha misma no se necesitan recursos de 
afuera para poder cosechar. El uno sigue el otro. Nunca olvidemos 
que evangelizar a millones de personas y plantar docenas de con-
gregaciones en un corto periodo no le costó a Pablo ningún cen-
tavo.

El Anglicanismo en las Américas ha sufrido tremendamente cuan-
do este principio de autosu� ciencia (o “Espíritu-Su� ciencia”)  se 
ha olvidado. Repito: ¡no necesitamos más dinero! Necesitamos ms 
dependencia del Espíritu Santo. Por seguro necesitaremos mucha 

creatividad y “nuevos odres” 
misioneros. Lideres bivoca-
cionales serán mucho más 
normal. Liderazgo y plant-
ación de iglesias por laicos 
(en vez de pastores “profe-
sionales”) será la norma. 

Señor, ayúdanos a creer que la 
cosecha está lista en las Américas. Danos tus ojos para ver al mundo Latino-
americano como tu lo ves. Perdona nuestra falta de fe, te pedimos. Perdona la 
pequeñez de nuestra imaginación. Perdona nuestra preocupación por tantas 
cosas que nos han distraído de la misión que nos encomendaste. 

¡Ya es hora, Señor! Te pedimos por los países donde no hay un Anglicanismo 
Bíblico. Úsanos para levantar tu iglesia ahí: te pedimos por Centro América 
y el Caribe, te pedimos por el norte de Sudamérica.   Te pedimos por los 
pueblos indígenas en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Levanta 
tus misioneros entre los millones de inmigrantes latinos en Canadá y Esta-
dos Unidos y atrae los corazones de inmigrantes que van de un país latino a 
otro. ¡Avívanos, Señor! Que se vea en la Américas un avivamiento como se 
ha vivido en el Este de África atrayendo miles y millones a tus pies. Y que  
todo sea para la honra y gloria de Jesucristo. Amén. 

____________________________

Recursos:

“G12” este es un sistema de discipulado y multiplicación basado en 
multiplicar grupos de doce líderes que se ha usado en Colombia. 
Una iglesia que lo ha usado con gran éxito es la Misión Carismática 
Internacional (MCI). Véase el documental “G12” en: http://mci12.
com/ - nuestraiglesia

“La Expansión Espontánea de la Iglesia” por Roland Allen dis-
ponible gratis enlinea. Roland Allen fué un misionero Anglicano 
en China. 

“Reproduciendo Discípulos” Se puede bajar el manual gratis en: 
http://t4tusa.com/2013/09/26/reproducing-disciples-in-spanish/. 
En Ingles este sistema se llama: “T4T: Training for Trainers” y hay 
un libro con el mismo titulo escrito por Steve Smith y Ying Kai

“Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como 
un hombre prudente que construyo su casa sobre la roca” Mateo 7:24 NVI

Una casa necesita tener fundamentos sólidos si quiere sostenerse, y 
es claro para nosotros que ese fundamento, esa base solida es Cristo 
Jesús, es nuestra fe, que se convierte en aspecto uni� cador y uni� -
cante de nuestro caminar, la base sobre la cual se levanta el edi� cio 
de nuestra relación con Dios, entre nosotros y de nuestro servicio y 
misión al mundo.

Una misma fe, sustenta a Caminemos Juntos, mas esto adquiere un 
profundo signi� cado cuando comprendemos los cuatro pilares que 
forman la estructura espiritual en la que nos desenvolvemos:   Una 
básica cultura similar, una iglesia unida, dones al servicio común, un 
mismo objetivo –la misión.

1. Cultura Similar: 
Cuando hablamos de América Latina, cuando extendemos este con-
cepto a todo el continente, no podemos sino estar de acuerdo que 
a pesar de las peculiaridades de cada pueblo y nación que engloba 
nuestra tierra hermosa, con su gran diversidad de costumbres, for-
mas, lenguajes, expresiones;  es innegable que estamos profunda-
mente unidos bajo una cultura básica similar, hablamos un mismo 
idioma, nos comprendemos entre nosotros con matices y acentos, 
provenimos de una historia común que forjó la vida del continente, 
reconocemos los mismos rasgos generales entre nuestra gente, nos 
sentimos identi� cados cuando a pesar de las fronteras nos unimos 
como una Patria Grande, somos latinos, somos hispanos, somos lati-
noamericanos, y así nos vemos, así nos identi� can, así enlazamos 
nuestra historia en los pueblos del mundo entero que nos acogen, 
donde nuestros padres han emigrado, donde ahora vivimos: Un id-
ioma, una historia, una forma de ser que es tan nuestra, única, que 
nos une y nos enorgullece. Caminamos juntos porque estas simil-
itudes son un patrimonio, son una cadena espiritual que nos man-
tiene enlazados unos con 
otros. Desde la música, la 
danza, la comida, la alegría, 
el trabajo duro, el esfuerzo 
por salir adelante, los valores 
de la familia, la centralidad 
de la fe, la vida comunitar-
ia entre tanto otros aspectos 
nos cohesionan, forjan de 
nosotros un pueblo común, 
una sola identidad. Este pilar 
es fundamental al momento 

de reconocer que estamos entre hermanos de fe y de cultura, entre 
personas que tienen un largo caminar juntos, por lo que no nos es 
difícil continuar CAMINANDO JUNTOS hacia el mismo hori-
zonte.

2. Iglesia Unida: 
Si hay tanta diversidad entre nuestras naciones de origen, y tanta 
riqueza, como no se ha de expresar esta misma realidad en el Cu-
erpo de Cristo, que siendo único engloba tantas comunidades de fe 
con sus rasgos peculiares, con sus matices propios. Si, nuestro mundo 
latino engloba hermanos de fe que expresan su discipulado con 
rasgos propios en sus expresiones corporales, intelectuales, espiri-
tuales. La forma de alabanza, los matices teológicos de la expresión 
de la fe, entre tantos otros aspectos; mas en medio de todo esto � uye 
un mismo rio que nos rodea y atraviesa, que nos reúne y contiene, 
un mismo rio, que es nuestra vida de fe en la tradición anglicana, 
tradición que no se reduce a usos y costumbres, a ritos o normas, 
sino a un similar llamado de vivir nuestra fe cristiana en la riqueza 
de nuestra historia eclesial. Un mismo rio que atrae a la fuente de 
agua evangélica, pentecostal (¿)  y sacramental (¿), reconociendo la 
riqueza de esta unidad, la hermosura de esta diversidad. Profunda-
mente cristianos, bendecidos por la identidad anglicana de ser pu-
ente, vía media, encuentro, unión, entre hermanos que muchas vec-
es van separados por aspectos que no son fundamentales, que apelan 
a nuestras seguridades personales en vez de que a la centralidad 
teológica de ser miembros de un suelo cuerpo, el Cuerpo de Cristo. 

Anglicanos, con el desafío de esta identidad, que une, que sirve, que 
se mani� esta como facilitadores de dialogo, de reencuentro. Identi-
dad que promueve la adoración integral a Dios Uno y Trino, a través 
de la vida de fe, la obediencia a la Verdad y autoridad de la Palabra 
de Dios y los sacramentos con el poder del Espíritu, a través de los 
dones que El ha entregado a cada miembro para la edi� cación de su 
Iglesia. Este pilar nos convoca a dejar a un lado las particularidades de 

nuestra expresión de fe para 
estar unidos en la solidez de 
nuestra identidad cristiana 
y nuestro llamado común. 
Junto a todos los cristianos 
tenemos este patrimonio y 
a la vez, Dios en su in� nita 
misericordia nos ha regalado 
la gracia de un tesoro que no 
es un agregado sino que es 
central, ser anglicanos es ser 
comunicadores de esperanza, 

Los Cuatro Pilares de Caminemos Juntos

Rvdo. Walter Barrientos

“No necesitamos más dinero para levantar 
nuevas iglesias. Necesitamos más del Es-

píritu Santo.”

“Comprendemos los cuatro pilares que 
forman la estructura espiritual en la que nos 
desenvolvemos: Una básica cultura similar, 
una iglesia unida, dones al servicio común, 

un mismo objetivo –la misión entendida como 
plantación de iglesias.” 
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puentes de diálogo, cadenas de unión, porque si el mundo ha de 
creer por estar unidos (Juan 17:21-23), estamos llamados a ser ve-
hículos de unión entre los distintos miembros de la Iglesia; por ello 
es que tenemos un mismo llamado basado es nuestra identidad de 
vía media, en el don de abrazar las tres fuentes que convergen en el 
mismo rio.

3. Dones Al Servicio Comun:
Otro pilar que sostiene Caminemos Juntos es la clara conciencia 
de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual (Ef-
esios 1:3). La riqueza de nuestra diversidad, el desafío de nuestras 
diferencias no se convierten en un obstáculo ni una limitante sino 
al contrario toda diversidad y peculiaridad es recibida con gozo 
por la centralidad de nuestra seguridad que es Dios quien ha en-
tregado dones a cada uno de 
sus hijos y todos ellos sirven 
para edi� car a su Iglesia. Es-
tos dones no son una ban-
dera de orgullo personal, ni 
comunitario; tampoco un 
patrimonio exclusivo para 
nosotros, que resguardamos 
como si fuera un tesoro en 
un banco; todo cristiano tiene dones para ser compartidos, para ser-
vir a los demás en la Iglesia, por ello es que patrocinamos el CAM-
INAR JUNTOS, para compartir estos dones unos con otros, para 
fortalecerlos, para practicarlos, para enriquecerlos a través del servi-
cio. Porque somos una sola Iglesia, tenemos el llamado a edi� carla 
con estos dones. Estamos convencidos que Dios nos ha entregado 
todo en Cristo, y por ello promovemos el trabajo en equipo, la vida 
comunitaria, la expresión de pueblo, la generosidad y solidaridad 
entre nosotros y con los demás, porque todos hemos recibido para 
dar, y este es nuestro tesoro, esta la razón de caminar juntos, pues 
no solo nos acompañamos en la ruta sino que compartimos lo que 
Dios nos ha dado para soportar y llevar el peso del camino, y esto 
promueve nuestro ser comunitario, nuestra vivencia de pueblo de 
Dios, de familia cristiana. Dones de un pueblo, dones que todos 
tienen, sin exclusivismos o una errónea jerarquía, dones al servicio, 
dones en amor y verdad.

4. Un mismo objetivo - La Mision: 
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer 
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el � n del mundo” Mateo 28:19-20 NVI

Agua que no corre se estanca y se pudre. Tenemos la certeza de que 
lo que se comparte da vida, por esto es que el tesoro que llevamos, 
del cual somos administradores es para alcanzar a todos. El amor de 
Dios nos impulsa a salir de nuestras comodidades, de nuestros egoís-
mos, impulsados por el amor de Dios que ha sido derramado en 
nuestros corazones, llamados por Dios a un mismo objetivo, un mis-
mo propósito que es el ADN de nuestro caminar…LA MISION.

No somos parte de una secta ni de un club privado para disfrutar 
entre los miembros los bene� cios de estar juntos, somos una familia, 
la familia de Dios y en nuestra sangre corre el amor por los demás, el 
entusiasmo por compartir el tesoro de nuestra fe, la gracia recibida, 
el gozo de alcanzar personas para Cristo. Este llamado es nuestra 
identidad, es el horizonte al que nos dirigimos día a día junto al 

Señor, es nuestra meta, nuestro objetivo. Caminamos juntos por que 
El es nuestro camino, y este camino alcanza a todas las naciones. 

Toda persona es amada por Dios y es razón de nuestro esfuerzo, 
compartir el testimonio de nuestra fe en Cristo y fomentar el dis-
cipulado entre las naciones lleva a Caminemos Juntos mas allá de 
nuestras fronteras personales, comunitarias, nacionales incluso cul-
turales; el llamado es ilimitado como también la necesidad. La mis-
ión no es un don de algunos es el don de todos para alcanzar a 
todos, porque es el plan de Dios, porque es nuestra identidad como 
cristianos. La misión es el lenguaje espiritual que todos hablamos 
en Caminemos Juntos; con Dios vamos por el mundo, testigos de 
su presencia para hacer discípulos, con el Espíritu abrimos caminos 
donde estos están cerrados, donde hay muchos obstáculos o donde 

simplemente el camino ha 
sido abandonado; CAMI-
NAMOS JUNTOS, por las 
sendas de los pueblos para 
llamar a todos, para invitar-
les al banquete de bodas del 
Cordero. Caminamos juntos 
porque nuestra vida � orece a 
medida en que compartimos 

lo que tenemos con el mundo que necesita del evangelio. La misión 
es un pilar fundamental porque es el corazón de Dios, porque El 
envió a su Hijo para que todo aquel que crea en EL no se pierda, 
sino que tenga vida eterna. Ahora somos la continuación de este 
envío, testigos de Jesucristo en el mundo, caminamos juntos por 
los senderos de las naciones mas allá de toda raza, lengua, pueblo y 
cultura, en el poder del Espíritu, haciendo discípulos y enseñando 
la vida de la gracia, la vida en Dios. Es nuestra razón de ser y es la 
razón para CAMINAR.

Somos fruto del amor de Dios expresado por misioneros que un día 
nos comunicaron el evangelio, así por la gracia de Dios ahora somos 
creyentes que están en misión, misión que no es un aderezo ni un 
traje de domingo, misión que no es de vacaciones o de tiempos 
libres, misión que es nuestro diario vivir, es nuestra palabra y acción 
cotidiana, misión que es nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestra meta, 
nuestro objetivo…misión que es nuestro al ser cristianos.

Testimonio Misionero:
 
Ana Paola Sánchez Stephano

Mi nombre es Ana Paola Sánchez, soy mexicana y formo parte de 
la Iglesia del Gran Pastor en Fresnillo Zacatecas, México. Actual-
mente vivo en Panamá y trabajo como misionera con el movimien-
to Juventud Con Una Misión, mejor conocido como JUCUM o 
YWAM. 

Durante mi tiempo en Panamá Dios me ha movido al ministerio 
entre grupos indígenas y de esta manera he podido participar en 
diferentes proyectos de desarrollo comunitario y evangelismo. Por 
medio de este trabajo entre los pueblos indígenas, Dios me ha habla-
do fuertemente acerca de la necesidad de levantar líderes e iglesias 
cristianas que sean nativas y de esta manera se pueda dar un segui-
miento a las conversiones que se logran en los diferentes proyectos 
de evangelismo para llevar a los nuevos creyentes a una relación real 
y profunda con Cristo como su Señor y Salvador.  

Así que en Junio de 2015 inicie un grupo de vida (un grupo 
pequeño de discipulado multiplicativo usando el modelo de Green-
house) en la comunidad de indígenas Wounnan de San Antonio. 
Cada sábado tenemos un tiempo en el que juntos estudiamos la pa-
labra en su propio idioma, mediante la biblia en audio y narrativa, y 
compartimos un breve mensaje acerca de cómo podemos aplicar es-
tas enseñanzas en nuestro diario vivir. También tenemos un tiempo 
de enseñanza para los niños en donde estamos aprendiendo acerca 
de principios bíblicos. En ambos grupos, adultos y niños, puedo ver 

un gran interés y deseo por conocer a Jesús  y realmente creo que 
Dios  ha obrado de manera poderosa a través de estos estudios. Mi 
deseo es ver a una comunidad reconciliada con Dios y con su próji-
mo, una comunidad transformada por la palabra de Dios, con líderes 
que se levantan de la propia comunidad para formar otros grupos 
de estudio bíblico y plantar una iglesia Anglicana nativa al estilo 
Wounnan, capacitados para multiplicar este modelo de discipulado 
en otras comunidades indígenas.  

Dios está haciendo grandes cosas en Panamá y en mi propia vida, 
como misionera cada día es una nueva aventura y oportunidad de 
ministerio, un nuevo reto que representa un nivel más grande de 
con� anza y dependencia. Es mi deseo poder inspirar a otros jóvenes 
a vivir vidas radicales para Cristo, y que cada día más cristianos sean 
movilizados a las misiones y adquieran el compromiso de difundir 
el mensaje de salvación que ha cambiado nuestras vidas y que puede 
cambiar la vida de muchas otras personas, trayéndoles esperanza y 
reconciliación con Dios y su prójimo. 

Si te gustaría conocer más sobre mi labor en Panamá o tener más 
información contacta: 

Facebook: AnaPaola Sánchez Stephano  / anapaola.sanchezstephano 
Correo: anapaolass@gmail.com

“Caminamos juntos por que El es nuestro 
camino, y este camino alcanza a todas las 

naciones.” 



¡GUARDE LA FECHA! 
Save the date! 

Agosto 4-6, 2016|August 4-6, 2016
¡CAMINEMOS JUNTOS! 2016 

An� triones/Host: Rancho Hills Church
San Diego, California.


