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Miami (LAMNS).- Una conferencia sobre ministerios que se está organizando para
jóvenes adultos latinoamericanos podría revolucionar el número de latinos que se
incorporan al servicio misionero en esta década.
Latina 2003, que tiene mucho del perfil de las conferencias misioneras de Urbana en los
Estados Unidos, se efectuará en Panamá, del 8 al 10 de enero de 2003.
Sin embargo, en lugar de concentrarse en identificar y desafiar a los jóvenes adultos para
que entren al servicio misionero, Latina 2003 trabajará para levantar una generación de
pastores y líderes de iglesias para que junto con los misioneros sirvan en el rápido
crecimiento de la iglesia latina.
"Hace 15 años se hizo un estudio en América Latina que mostró que el 16 por ciento de
los jóvenes estaban considerando una vocación ministerial", explicó Miguel Angel De
Marco, vicepresidente de Ministerios de la Misión Latinoamericana y uno de los
coordinadores del congreso. "El año pasado, un estudio realizado en Colombia y Brasil
mostró que actualmente solo el tres por ciento están considerando entrar al ministerio".
De Marco dijo que la iglesia evangélica en América Latina ha crecido entre un 70 y un 90
por ciento en décadas recientes, con un aumento proporcional en iglesias jóvenes y
oportunidades ministeriales. Pero, los jóvenes adultos no están respondiendo a las vastas
necesidades creadas por un crecimiento tan acelerado.
"Las iglesias están llenas de gente joven, pero los seminarios languidecen por falta de
estudiantes", dijo De Marco. "Los jóvenes de hoy día necesitan hablar de vocación y las
iglesias necesitan alentarlos en tal sentido".
Para desafiar a la nueva generación, De Marco y otros han trabajado en el
establecimiento de una coalición de agencias misioneras, incluyendo a Juventud para
Cristo, PM Internacional, el Instituto Internacional de Evangelización a Fondo Iindef,
Operación Movilización, Campus Crusade for Christ, SIM y otras que puedan proveer
recursos y liderazgo a través de la región.
A Latina 2003 han sido invitados varios conferenciantes de América Latina, incluyendo a
Alex Chan, de Perú; Valdir Steuernagel, de Brasil y David Anabalón, de Chile. Los
devocionales diarios serán dirigidos por Estuardo Ochoa, de Costa Rica.
Aunque muy parecida a Urbana, De Marco no obstante dice que Latina 2003 será
diferente en varios aspectos: Urbana se concentra en misioneros, mientras que Latina se
concentrará en todas las vocaciones cristianas", explicó. "Urbana apunta a estudiantes de

pre universidad, mientras que Latina invitará a jóvenes adultos de edades más amplias.
Urbana se concentra básicamente en estudiantes de un solo país, los Estados Unidos,
mientras que Latina invitará a estudiantes de todos los países latinoamericanos.
Finalmente, Urbana es organizada por una entidad, InterVarsity Christian Fellowship,
mientras que Latina está siendo organizada por una coalición de iglesias y agencias
misioneras".
De Marco planea que el proceso de desafío empiece mucho antes que se realice el
congreso y continúe después que haya finalizado. "Es importante que las personas se
inscriban con anticipación porque les estaremos proveyendo con varios libros y un
estudio mensual de la Biblia dirigido a Latina", dijo.
Además, para efectos de seguimiento, los líderes planean la elaboración de materiales y
programas en cada país participante, de modo que los jóvenes adultos comuniquen la
visión a sus amigos.
Los líderes de Latina 2003 están expresando muchas esperanzas para esta conferencia.
Manuel Paredes, de Perú, dice: "Latina 2003 es una ventana para ver nuestra realidad,
una puerta para empezar nuestro servicio, una experiencia que puede cambiar tu vida".
Mientras tanto, Jorge Zúñiga, de Costa Rica, dice que el evento ofrecerá "que se levante
un nuevo liderazgo con una convicción de parte del Señor para poder ser un instrumento
en las manos de Dios pára los propósitos del Reino". Y agrega que será "Un despertar al
llamamiento de Servir a Dios desde mi situación particular, entendiendo que yo soy útil y
tengo un propósito que cumplir."
Latina 2003 ofrece "un llamado profundo y profesional a la juventud para que recupere
su vocación ministerial", dice desde Guatemala donde reside, Jesús Londoño, director
ejecutivo de COMIBAM (COngreso Misionero IberoAMericano). Dice que la
conferencia proveerá " ".
Toda vez que los costos por participante son bajos, US$ 160 por persona, incluyendo
alojamiento y alimentación, De Marco está esperando que personas, iglesias y
organizaciones provean becas a los jóvenes adultos latinoamericanos que asistirán.
Donaciones para becas deducibles de impuestos en los Estados Unidos pueden enviarse a:
Latin America Mission, Box 52-7900. Miami, Florida 33152.
La Misión Latinoamericana trabaja en cooperación con iglesias y agencias misioneras en
América Latina y sostiene misioneros y proyectos en varios países latinos así como en
España. La MLA trabaja en la colocación de nuevos misioneros en la región. Quienes lo
deseen, pueden ponerse en contacto con la sede de la MLA en los Estados Unidos por los
siguientes medios: Latin America Mission, Box 52-7900, Miami, Florida 33152, por email a: info@lam.org <mailto:info@lam.org> o llamando al 1-800-275-8410. El sito web
de la Misión puede encontrarse en <http://www.lam.org>.
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