5ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MISIÓN
DE LAS ASAMBLEAS DE HERMANOS
IBCM5
Yo edificaré mi Iglesia
Lunes, 13 de Junio – Viernes, 17 de Junio, 2011
Estrasburgo (Francia)

Conferencia que reúne cada 4 años a líderes nacionales
en el movimiento mundial de los Hermanos

www.ibcm.net

5 FRANCIA
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Propósito
El alcance misionero del movimiento de los Hermanos ha sido notable. En al menos 130
países encontramos iglesias conectadas al mismo. Hay más de 20.000 congregaciones
con más de 2 millones de personas que asisten los domingos, y probablemente más.
Pero frecuentemente, las iglesias de los Hermanos de un país tienen poco contacto con
las de otros países – y hasta entre si de un mismo país. En algunos países el número de
iglesias es reducido, en otras es más amplio. Algunos grupos crecen mucho; otros se han
estancado o menguan. Países que recibieron misioneros extranjeros ahora envían sus
propios Obreros. Esto significa que es provechoso que los líderes de diferentes países se
reúnan regularmente para tener comunión, oración, reflexión espiritual, renovadas
experiencias en el Señor, trabajar en red, intercambiar información, estudiar cuestiones
comunes, y sobre todo, para mutuo aliento y ánimo. Las conferencias IBCM facilitan esta
oportunidad. Por lo tanto, ¡acompáñenos en Francia del 13 al 17 de Junio, 2011!
Objetivos
Buscar juntos la presencia y dirección del Señor
Facilitar a líderes de todo el mundo el descubrirse y animarse mutuamente
Fortalecer las redes, el compañerismo y la oración
Motivar el conocimiento de los retos espirituales ante las actuales corrientes y desarrollos
culturales
Compartir experiencia práctica, ideas y métodos
Animar a líderes jóvenes
Fomentar y animar el desarrollo de conferencias regionales con objetivos similares

Las conferencias IBCM previas han inspirado nuevas acciones y desarrollos en muchos
lugares alrededor del mundo.
“Misión” en IBCM se refiere a toda la tarea de la Iglesia en todas partes. Deseamos
animar a las iglesias a ser “misioneras” en el sentido más amplio.
Nuestra meta es que al menos 90 países se encuentren representados en IBCM5, y
estaríamos muy satisfechos si sobrepasamos esta cifra.
La conferencia es para todos, hombres y mujeres. Particularmente, por favor, animen y
apoyen a los líderes jóvenes para que puedan venir a la conferencia.
Tema de la conferencia
Bajo el título “Yo edificaré mi Iglesia” (Mt. 16,18) nos centraremos en el crecimiento de la
Iglesia en diferentes contextos, culturas, grupos y generaciones que nos confrontan, y su
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implicación sobre la estructura, práctica y métodos de nuestras iglesias en diferentes
partes del mundo.
Lugar
El grupo internacional que organiza el IBCM está muy complacido que la conferencia
IBCM5 has sido invitada a Francia por la Commission de Référence et de Service of the
Communautés et Assemblées Evangéliques de France (CAEF – entidad que reúne unas
100 Asambleas en Francia).
La conferencia tendrá lugar en Estrasburgo, una antigua ciudad en la frontera FrancoGermana que fue importante en la Reforma y ahora alberga el Parlamento de la Unión
Europea. Las sesiones de la conferencia y las comidas principales tendrán lugar en los
edificios de la EPIS iglesia, y el alojamiento será en los hoteles CIARUS y St-Thomas, o
con familias.
Estrasburgo es accesible desde los aeropuertos internacionales de Paris y Frankfurt
(Alemania) y otros internacionales europeos. Existen transportes aéreos europeos a
Estrasburgo, Basel-Mulhause y Karlsruhe-Baden. También está bien conectada por vía
ferroviaria y carreteras.
“Para mí, una de las mayores alegrías es vislumbrar lo que Dios está haciendo en diferentes partes
del mundo y la oportunidad de conocer a hermanos y hermanas que Le sirven bajo condiciones
diversas.” Un participante de IBCM4
Visados
Ciudadanos de la Unión Europea, de los países del área económica de Europa y un
número considerable de países (actualmente incluye a USA, Australia, Canadá, Nueva
Zelanda, Malasia, Singapur y los países de Centro y Sur América) no necesitan una visa
previa a su visita a Francia. Para verificar su caso particular, visite
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/espaces_dedies.php3?id_rubrique=2045
Aquellos que requieren un visado tendrán que solicitarlo personalmente con suficiente
tiempo de antelación en las oficinas diplomáticas francesas, en el país en el cual residen
actualmente. La solicitud tendrá que estar acompañada por una carta oficial de invitación
a la conferencia, que le será enviada por la CAEF. Si se necesita una visa, se debe
solicitar una carta oficial de invitación en el formulario de reserva de plaza. No se debe
iniciar la solicitud para la visa hasta recibir la carta oficial de invitación. La decisión de
otorgar o denegar un visado depende exclusivamente del servicio diplomático al que se le
ha sometido la solicitud.
El costo de la visa recae sobre el solicitante.
Para mayor información sobre requisitos y procedimientos de visados, por favor, ver la
web del Gobierno de Francia
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/espaces_dedies.php3?id_rubrique=2045
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Si tiene más dudas, contactar a Matthew Glock. 2 rue Champ Rochas, F38240 Meylan
(matthewglock@gmail.com).
Precios de la conferencia
OPCIÓN
1. Conferencia completa con cama y desayuno (2-4
camas por habitación) en Hotel Ciarus *
2. Opción 1, pero en habitación individual en hotel Ciarus
o hotel St-Thomas
3. Conferencia completa sin cama ni desayuno (pero
incluyendo comida y cena) **
4. Precio por día ***

Hasta Marzo
31, 2011
265 €

Después de
Marzo 31,
2011
305 €

345 €

385 €

160 €

200 €

40 €

50 €

* Este precio también se aplica al alojamiento con una familia local.
**Incluye comida y cena, acceso a las sesiones y talleres, materiales de la conferencia.
*** Aquellos que desean gestionar su propio alojamiento sólo pagarán la cuota de la
conferencia; un listado de hoteles estará disponible en la web de www.ibcm.net y
www.caef.net.
Estas tarifas cubren el uso de las instalaciones de la conferencia, equipamiento, costos de
traducciones, administración, gastos de los principales conferenciantes, etc.; y el gasto
diario de transporte entre hotel y el centro de conferencia.
Los precios excluyen todos los gastos de viajes a la conferencia, de llegada y regreso,
como también los transportes desde y hasta el aeropuerto, que recaen sobre los
participantes. Los precios cubren el período desde la cena del Lunes 13, hasta la tarde
del Viernes, 17 de Junio.
Hay alojamiento disponible para las noches previas y posteriores a la conferencia,
necesidad que se debe indicar con antelación al costo de 50 € por persona y día (incluye
las comidas). Las visitas por día también deben formalizar su inscripción.
No se podrá reservar una plaza sin rellenar y enviar el formulario de reserva.
“No puedo dejar de hablar a mis hermanos y hermanas de las maravillas de la conferencia… ¡Ha
sido de mucho ánimo!” Un participante del IBCM3
Idiomas de la conferencia
Habrá traducción simultánea con auriculares entre: inglés, francés, español y alemán. Si
hubiese necesidad, se ofrecerán también traducciones a otros idiomas.
Desplazamientos hasta y desde Francia y aeropuerto Estrasburgo
Los participantes de la conferencia son responsables de sus transportes hasta y desde
Francia y desde el punto de entrada a Europa, hasta Estrasburgo, como su regreso;
deben cubrir todos sus gastos asociados al viaje, incluyendo las comidas y alojamiento.
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“Para resumir: esta ha sido la mejor conferencia a la que he asistido jamás”. Un participante de
IBCM4
Reserva de plaza y pago
Los formularios de reserva de plaza pueden bajarse de la web (www.ibcm.net) o de la
web de CAEF (www.caef.net). En lo posible, por favor, haga su reserva electrónicamente.
Envíe el formulario de reserva electrónico (una copia por persona) a
IBCM5France@gmx.net. Formularios de reserva en papel, de fuera de Francia, deben
ser enviados a: Neil Summerton, Abbey Court, Cove, Tiverton, Reino Unido, EX16 7RT.
Los residentes en Francia deben enviar sus reservas a: Matthew Glock – 2 rue Champ
Rochas, F38240 MEYLAN (matthewglock@gmail.com)
*Es esencial completar y devolver el formulario de reserva si se desea asegurarse una
plaza. Si fuese posible antes del 15 de Mayo, 2011.
*Una vez confirmada su reserva de plaza por nosotros, por favor, pague inmediatamente
ya sea el costo total, o un depósito no retornable de 60 €.
*Para aquellos que desean aprovechar la ventaja de los precios reducidos, el total de la
reserva deberá ser ingresado antes del 31 de Marzo 2011.
Los pagos pueden realizarse de las siguientes maneras:
Transferencias bancarias electrónicas (costos de transacción serán cubiertos por Ud.):
Bank: Caisse d’Épargne Rhône Alpes
BIC CEPAFRPP382
ÉT: 13825 Guichet: 00200 Cpte: 08002783926
RIB: 06
IBAN: FR76 1382 5002 0008 0027 8392 606
Por favor, reseñar: IBCM5 + nombre del participante.
Por PayPal (un sistema simple que permite el pago con tarjeta de crédito)
disponible en la página web www.caef.net y www.ibcm.net. Hay un cargo por la
transacción dependiendo el tipo de tarjeta.
Aquellos que desean pagar con Libras Esterlinas deben contactar a
Neil Summerton (neil.summerton@ruralinternet.co.uk) quien puede disponer el pago vía
Partnership (UK) Ltd.
Seguros
A todos los participantes se les recomienda organizar personalmente sus seguros
médicos y de viaje por el período que estarán fuera de su propio país. Para más detalles,
ver www.ibcm.net y www.caef.net.
Aquellos que precisan de un visado con antelación tendrán que demostrar evidencias de
tener un seguro médico, de viaje y de repatriación, antes de obtener la visa.
Ayuda económica
El grupo internacional de planificación de IBCM reconoce que los participantes de algunos
países (particularmente de África y parte de Asia) pudieran necesitar ayuda económica
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para cubrir los gastos de inscripción y viaje. Normalmente, sólo una persona por país
podrá recibir la ayuda, quien a su vez, tendrá que contribuir económicamente para cubrir
el resto.
Para solicitar esta ayuda se debe contactar a Neil Summerton
(neil.summerton@ruralinternet.co.uk; o: Abbey Court, Cove, Tiverton, Devon, EX16 7RT,
Reino Unido) y explicar la razón de la solicitud de ayuda económica y en qué proporción
se podrán cubrir los demás gastos.
La posibilidad de ofrecer ayuda económica dependerá de los fondos recibidos para tal fin.
Las decisiones para dar apoyo económico se tomarán en primavera 2011.
Los organizadores esperan que a nivel personal, de iglesias y fundaciones, haya
disposición para proveer ayuda económica para apoyar a posibles participantes a asistir a
la conferencia, como también paliar los gastos administrativos que no están cubiertos
totalmente por las cuotas de las inscripciones. Si Ud. puede apoyar de esta manera, por
favor, contacte a Neil Summerton (neil.summerton@ruralinternet.co.uk).
Programa provisional
Lunes, 13 de Junio
Llegada, inscripción y cena a las 6.30 pm
Sesión de apertura “Yo edificaré mi Iglesia”
Martes, 14 de Junio
Lectura Bíblica: “El inicio de la Iglesia” (Hch. 2)
Sesión estratégica: “El crecimiento de la Iglesia en las ciudades del mundo”
Talleres – Adoración y oración – Ejemplos internacionales de inspiración
Miércoles, 15 de Junio
Lectura Bíblica: “Oposición y crecimiento en Jerusalén” (Hch. 4)
Sesión estratégica: “El crecimiento de la Iglesia en el Tercer Mundo rural”
Talleres – Adoración y oración – Ejemplos internacionales de inspiración
Jueves, 16 de Junio
Lectura Bíblica: “La Misión en Samaria” (Hch. 8)
Sesión estratégica: “El crecimiento de la Iglesia entre los jóvenes”
Talleres – Adoración y oración – Ejemplos internacionales de inspiración entre gente
joven
Viernes, 17 de Junio
Lectura Bíblica: “La Misión entre los Gentiles” (Hch. 10 y 11)
Sesión Estratégica: “Relanzando el crecimiento en el mundo desarrollado”
Adoración y comunión
Mensaje de clausura: “Haced crecer la Iglesia”
Habrá un espacio de exposición para los participantes que desean dar a conocer su
trabajo para el Señor.
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