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INFORME COMISIÓN RE-ESTRUCTURACIÓN DINEMIS
a la ASAMBLEA UBACH
Fecha: (Santiago, 24 Noviembre 2017) Copiapó, 11 Enero 2018
Comisión: Pr. Alfredo Monje, Pr. Víctor Olivares, Pr. Josué Fonseca
Reuniones. Informamos que nos hemos reunido 5 veces, tanto en las dependencias del
Centro Bautista como en el Seminario, 22 Mayo, 7 Junio, 7 Septiembre, 24 Octubre y 16
Noviembre por unas cuatro horas de trabajo cada vez.
Tareas ejecutadas:
- Bosquejar un diagnóstico de la situación de las misiones Ubach;
- Recopilar informes de trabajo de los misioneros actuales de Dinemis;
- Buscar información sobre Planes de Misiones en países (EEUU, Brasil, Perú, España);
- Reunirnos con personas claves de las misiones en Ubach y ex Directores/as;
- Visitar a algunos misioneros en terreno, para dimensionar la tarea encomendada;
- Revisar libros y bibliografía misionera de apoyo;
- Elaborar documentos tales como: Evaluación de Misioneros, Formulación de
Proyectos Misioneros, Reglamento de Misiones;
- Presentación del Informe a Coplancoor y a la Asamblea Copiapó.
Recapitulación: hacia un diagnóstico
En Dinemis nos encontramos en una situación de transición, sin un Director de Misiones.
Se constata que falta apoyo de las iglesias, los pastores y asociaciones al compromiso
misionero. Existe un acuerdo de Asamblea Ubach para proceder a contratar misioneros
a tiempo completo. Hay una docena de iglesias locales de nuestra Ubach que envían
misioneros en forma directa e independiente del Plan de Dinemis. Los misioneros de
Ubach no tienen ni visitación, ni evaluación de resultados, no tienen seguros, en general
hay una percepción de que los misioneros no tienen los frutos esperados de su trabajo,
se ha recibido datos de que hay algunos misioneros que solicitan financiamientos
adicionales a otras agencias externas, iglesias o particulares sin informarlo a la Ubach.
Todos los actuales proyectos misioneros responden a la modalidad de Proyectos
Compartidos salvo el proyecto de Tocopilla que fue contratado como misionero de la
Ubach; los misioneros efectivamente envían informes regulares de su trabajo a la Ubach;
nuestros misioneros no tienen un plan de capacitación misionera. El ingreso de los
nuevos misioneros a Dinemis no se debe a una planificación de Ubach, sino a las
iniciativa personales de los propios interesados que primero buscan el apoyo de una
iglesia, asociación y/o de la Ubach, y si no reciben a apoyo de un lado, lo buscan en otro
lado al interior de la misma obra. No tenemos misioneros en áreas de testimonio social,
educacional, inmigrantes, etc, y aunque tenemos un misionero con énfasis en el mundo
Mapuche, desconocemos su enfoque étnico. Tenemos dos Ofrendas Misiones, Abril y
Octubre, con una meta de 100 millones más o menos. Los dos últimos Directores fueron
al mismo tiempo misioneros; Ubach ha carecido de un Plan de Misiones; el gran
detonante de la actual situación de las Misiones Ubach se estima que es “la carencia de
convicción misionera por parte de los pastores, además que falta formación misionera
en los niños y jóvenes, en literatura, Congresos, testimonios, etc.
Hay hermanos que se ofrecen como voluntarios con escasa formación y sin cumplir
un perfil mínimo para ser misioneros. No existe un perfil mínimo establecido por
Dinemis. Hay acuerdos de la Obra sobre campos misioneros que no se respetan, es decir,
se toman acuerdos, pero hacemos lo que siempre hemos hecho y tomamos decisiones
sobre la marcha. La población de habitantes de la nación crece, pero ni las iglesias ni la
obra misionera crece de la misma manera. Falta apoyo a los misioneros de Ubach,
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contención, guía, visitación, apoyo logístico, invertir en su capacitación, cursos,
literatura, los misioneros se sienten solos. Falta exigirles metas concretas a los
misioneros, falta un Plan de trabajo, hay que cerrar campos misioneros cuando éstos no
den fruto. La promoción de Misiones se hace solamente con afiches, falta promoción más
integral en programas de las iglesias y asociaciones, en la UNJ, en las escuelas
dominicales, en más y mejores congresos misioneros, no se usan videos, Youtube,
impresos, redes sociales para promover las misiones.
Respecto a las agencias que envían misioneros bautistas del extranjero a servir con
las iglesias de Ubach no tenemos Convenios con estas Agencias Misioneras extranjeras
por lo que solo nos conformamos con que ellos hagan lo que puedan.
Actuales misioneros en Proyectos Compartidos
* Nacionales: Guillermo Labanca (Machalí), Marcelo Leiva (Huasco), Mario Lincoleo
(Araucanía), Pablo Parra (Cauquenes), Samuel Acevedo (Parral), Ernesto Sauberlich
(Zapallar); Rogelio Silva (Caleta Vitor), Rolando Quispe (Pozoalmonte), Guillermo Soto
(Alto Hospicio). David Soto (Tocopilla) es misionero de Ubach, no es proyecto compartido.
* Internacionales: Patricio San Martín (República Dominicana), Lissette Troppa (India).
Necesitamos definir
Qué se entiende por un misionero, cuáles son los tipos de misioneros con los que
nosotros trabajamos, establecer un perfil de requisitos que se exigen para ser misionero
(tener preparación teológica y ministerial mínima de un año, identidad denominacional,
que ingrese a prueba, etc), y que este perfil sea respetado. Necesitamos establecer que
los proyectos misioneros no pueden durar más de 8 años. Necesitamos tener estrategias
distintas para el mundo urbano, rural y misiones étnicas y con inmigrantes. Necesitamos
que cada misionero tenga un pastor asesor de apoyo. Necesitamos definir si es
compatible ser misionero con tener roles directivos en la obra a nivel regional o
nacional. Necesitamos ayudar a orientar a las iglesias que envían misioneros
directamente, de otro modo esos proyectos nos caerán a la Ubach más temprano que
tarde. Necesitamos acordar un Plan Maestro de Misiones Ubach.
Apoyo técnico
Como Comisión solicitamos a la hermana Marcia Aburto, (originaria de Concepción y de
la 2ª de Santiago, egresada de nuestro STB, tiene un grado de Máster en Teología, con 21
años de experiencia en Brasil y dos en EEUU, que trabajó en misiones nacionales con la
Convención de Brasil) que nos asesore y acompañe en las tareas de esta Comisión, y
quien ha asistido y cooperado con amabilidad en nuestras reuniones.
Propuestas fundamentales
a) Crear una nueva Dirección de Misiones, que se llame DINAMIS, Dirección Nacional de
Misiones;
b) Esta Comisión de Re-Estructuración sigue la orientación del Directorio y Coplancoor
en cuanto a que proponemos que el Área de Evangelización se confirme más bien hacia
el ámbito local y regional. Por lo tanto, se sugirió y fue aprobado por Coplancoor que se
deja la evangelización a las iniciativas de las Iglesias locales y las Asociaciones. La razón
es que entendemos que éstos son nuevos tiempos y que las necesidades de
evangelización no son las mismas en todas las regiones del país, por lo que ya no se
justifican acciones nacionales de evangelización y que es hora de empoderar a las
asociaciones en iniciativas de testimonio y evangelización;
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c) Proponemos producir un Plan Maestro de DINAMIS que podemos presentar durante el
2018. En esta Asamblea se aprobará este Informe con estas Propuestas Fundamentales, y
se trabajaría este Plan más en detalle en el próximo Coplancoor de Abril 2018;
d) Proponemos apoyar a nuestros actuales misioneros, dándoles acompañamiento,
nombrando un pastor asesor para cada uno de ellos, cooperándoles en la tarea de
levantar una obra a través de las organizaciones de la obra, ayudándoles en la
capacitación, vida espiritual y apoyos estratégicos, evaluando su eficacia y eficiencia, etc.
Proponemos para esto que los misioneros firmen un compromiso de fidelidad con la
Ubach. También proponemos que se tome el acuerdo de que el máximo de tiempo para
sostener a un misionero en un campo misionero sea de ocho años, sin extensión de
plazos. Proponemos que se terminen los campos misioneros que no produzcan frutos.
Proponemos que se acuerde que el ser misionero de la DINAMIS sea incompatible con
ser directivo nacional o regional de la obra de Ubach, por las razones obvias de ser juez y
parte; Todas estas iniciativas estarán contenidas en el Plan Maestro.
e) Proponemos establecer como obra nacional una Guía o un Mapa de Campos
Misioneros, lugares y oportunidades que ayude a la Ubach, Asociaciones e iglesias a fin
de direccionar los esfuerzos misioneros futuros;
f) Proponemos pedir al Seminario Teológico Bautista que se alinee con estos planes de
misiones nacionales, preparando materiales y cursos en aspectos como Vida y Práctica
Misionera, Misiones Urbanas y Transculturales, Historia y Estrategias Misioneras,
Fundamentos Bíblicos de las Misiones, lo que se pueda utilizar para ofrecer capacitación
a nuestros actuales y futuros misioneros;
g) Proponemos que se establezca un Reglamento de DINAMIS;
h) Proponemos que sea modificado en esta Asamblea el acuerdo de que para elegir al
Director de Misiones se tenga que escuchar el Plan de los candidatos, lo cual creemos
que no ha producido buen resultado hasta ahora. Creemos que el Plan no se debe
presentar como apoyo a una candidatura individual, sino que debe responder al
consenso de toda la obra con un Plan de Misiones aprobado por Coplancoor y la
Asamblea; Proponemos que la forma sea que el Directorio proponga, Coplancoor
apruebe y que la Asamblea ratifique este nombramiento;
i) Proponemos que esta Comisión de Re-Estructuración continúe trabajando durante el
año 2018, hasta poner en funcionamiento estos planes;
j) Proponemos que no se aprueben proyectos nuevos de misiones todavía, salvo los que
vienen en proceso del año pasado (como Los Andes, o Coyhaique).
j) Proponemos que a partir de Marzo 2018 se inicie el proceso de llamado para el
nombramiento del nuevo Director o Directora de DINAMIS, con estos lineamientos,
proceso que queda a cargo de la Comisión de Re-Estructuración y el Directorio Ubach.
k) Proponemos una estructura de DINAMIS que tenga un Director/a, una secretaria a
media jornada, tres (3) miembros de un Consejo Permanente de Misiones elegidos en
Asamblea que se reúnan trimestralmente, y una Comisión de Apoyo Misionero,
compuesta por un representante de cada Asociación, el que se reunirá una vez al año,
para las Asambleas, a fin de cooperar y contribuir al cumplimiento de los objetivos y
metas de DINAMIS. La nueva estructura de DINAMIS quedaría así:
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ASAMBLEA UBACH
DIRECTORIO UBACH
COPLANCOOR
Director/a DINAMIS
Secretaria

Com. Apoyo DINAMIS

Consejo Permanente de Misiones

Campos misioneros

Aspectos del Reglamento de DINAMIS
1. Nombre, funciones y objetivos; 2. Estructura y organización; 3. Misioneros, perfil,
tipos, proyectos, capacitación, evaluación, competencias misioneras, recomendaciones,
acompañamiento, proyectos, documento de compromiso, contratos, formas de despido;
4. Convenios Nacionales e Internacionales; 5. Recursos para las Misiones; 6. Proyectos
Misioneros, selección, evaluación; 7. Director/a de DINAMIS, funciones y roles;
Funciones del Consejo Permanente y la Comisión de Apoyo; 8. Dependencia de Ubach y
definición de campos misioneros futuros.
Metas Generales DINAMIS 2018-2023
1. Establecer un Plan Maestro y Reglamento de DINAMIS durante 2018;
2. Iniciar un nuevo Proyecto Misionero por año, que surja por iniciativa de DINAMIS,
limitando a futuro a un 25% los Proyectos Compartidos, y que sea en una forma gradual;
3. Aprobar un Mapa de Nuevos Campos Misioneros para los próximos años;
4. Evaluar los actuales proyectos misioneros cada seis meses, y terminar en 2018
aquellos que se muestren carentes de frutos esperados por la obra;
5. Crear un Consejo Permanente de Misiones y Comisión de Apoyo Misionero;
6. Establecer un Programa continuo de Capacitación para los Misioneros en servicio;
7. Aumentar en un 25% la ofrenda misionera en el periodo de 5 años, en cantidad de
recursos económicos y número de iglesias comprometidas a nivel nacional;
8. Conducirnos a ganar el corazón de los pastores a favor de la obra misionera que se
refleje en aumento de ofrendas, congresos locales, y apoyo pastoral;
9. Unir las iglesias, Asociaciones, Direcciones, Redes y entidades de la obra en una
transversal misionera, a fin de que todos hablemos lo mismo;
10. Redefinir convenios internacionales con agencias misioneras que vengan a servir con
Ubach, las cuales deben tener la obligación de establecer un compromiso escrito con
Ubach primero, antes de iniciar su trabajo en Chile y rendir cuentas y trabajar en unidad
con los planes y propósitos de Ubach.
////////////. jfm, vigo, amo.

