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Dios que hizo memorable la 60° Conferencia Mundial del Informe sobre las 

Misiones 

 

“y el maestro del banquete probó el agua que se había convertido en vino. No s

e dio cuenta de dónde había venido, aunque los sirvientes que habían sacado el 

agua sabían” (Juan 2:9). 

 

Desde principios de año, se anunció que este es el año de la Conferencia del Informe 

Mundial sobre la Misión en Corea, y después de que se hicieron los anuncios, las 

discusiones y la planificación comenzaron en febrero. Los pastores del personal 

tuvieron reuniones de equipo para discutir cómo se debería llevar a cabo la conferencia 

en medio de la pandemia de Corona. 

 

Mientras comenzamos a prepararnos para la conferencia, reconocimos el hecho de que 

la Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión estaba celebrando su 60 aniversario 

junto con la Conferencia Misionera anual. Debido a la pandemia de Corona, hubo 

opiniones que decían que deberíamos mantener la conferencia en un número pequeño, y 

otras opiniones que decían que deberíamos hacerlo correctamente para celebrar el 60 

aniversario con el uso de recursos en línea que estuvieron disponibles durante la 

pandemia. 

 

Cuando oramos por la conferencia de informes de misión, oramos para que los últimos 

60 años se puedan resumir bien y que podamos tomar una dirección clara para los 

próximos 60 años por venir. En ese momento, Dios dio las palabras de la fiesta de bodas 

en Caná de Juan 2. En la fiesta de bodas de Caná, el vino celestial que hizo Jesús dejó 

una profunda impresión en la gente. Oramos para que la conferencia tuviera dirección 

espiritual y estuviera llena de gracia, dejando una impresión espiritual tan profunda en 

la gente. Además, sabiendo que el vino fue elaborado por el Señor a través de la oración 



de María y la obediencia de los sirvientes, queríamos prepararnos para la conferencia 

con 'la oración de María y la obediencia de los sirvientes'. 

 

En primer lugar, al discutir el tema de la conferencia misionera y el Informe de la 

misión mundial, hubo lemas y títulos externos de los últimos 60 años que podríamos 

haber utilizado, pero sentimos que este 60.o Informe de la misión mundial debería 

centrarse en afianzarse. de una clara dirección interna para los próximos 60 años. 

Originalmente, el tema de la Conferencia del Informe sobre la Misión Mundial era 

“Conocer a Cristo”, pero se cambió para ser el tema de la Conferencia Misionera. En 

cuanto a la Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión, llegamos a la conclusión 

de que Hechos 28 sería un pasaje apropiado para alentar a los misioneros y las pequeñas 

iglesias en casas de todo el mundo, que han soportado muchas dificultades debido a 

circunstancias limitadas y debido a la pandemia. 

 

De esta manera, el tema de la Conferencia Misionera se decidió como “Ganar a Cristo” 

basado en Filipenses, y el tema de la Conferencia del Informe Misionero Mundial se 

decidió como “Pablo alquiló una casa” (Hechos 28). Como resultado, los temas de los 

dos pasajes seleccionados fueron apropiados para fortalecer y dar una dirección 

espiritual clara a todos los misioneros y hermanos y hermanas de la UBF. Gracias a 

Dios que tuvo compasión de nosotros y nos dio la dirección más apropiada para los 

próximos 60 años, mientras celebramos nuestro 60º año. 

 

Durante los siguientes tres meses, Dios ayudó a nuestros pastores a prepararse 

completamente para la conferencia en medio de mucha discusión, oración y 

preparación. Celebramos reuniones de personal todas las semanas para la conferencia 

usando Zoom, discutiendo, verificando el progreso y orando. Se organizaron y llevaron 

a cabo la Conferencia Misionera y la Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión 

TFT. Además, el presidente, el secretario (supervisor de la Conferencia Misionera) y el 

director de misión (supervisor de la Conferencia del Informe Mundial sobre las 

Misiones) se reunían dos veces por semana para inspeccionar el progreso de la 



conferencia. Tuvimos discusiones y reuniones de oración todos los jueves con los 

coordinadores y misioneros de cada continente. Nos reunimos una vez cada dos 

semanas con los pastores coordinadores continentales de Corea. 

 

Para recapitular el progreso de la Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión, 

discutimos y establecimos direcciones para la promoción, presentaciones de 

celebración, presentaciones misioneras, videos para los discursos de felicitación por el 

60º aniversario, música y testimonios de vida. Primero, hicimos dos videos 

promocionales y los publicamos en Internet. Las actuaciones de celebración se llevaron 

a cabo en Corea, y decidimos hacer bailes coreanos para agradecer a Dios por usar 

Corea durante los últimos 60 años. Se decidió que los videos del 60º aniversario no se 

enfocarían en el ministerio sino que se compondrían de entrevistas misioneras. La parte 

de Biblia Corea consistiría en entrevistas a pastores coreanos, y la parte de Misión 

Mundial consistiría en entrevistas a personas que a través de los misioneros coreanos 

primero se convirtieron en discípulos y ahora viven como misioneros. Las 

presentaciones misioneras se planearon para presentar a todos los misioneros que no 

pudieron venir en persona, y también decidimos presentar a los misioneros martirizados 

por la muerte porque pensamos que sería significativo conmemorar a los misioneros que 

se convirtieron en granos de trigo en los 60 años de historia. del ministerio de la UBF. 

Posteriormente, también se presentaron a los misioneros representantes mundiales que 

dirigieron la reunión. 

 

Los comentarios de felicitación fueron hechos por el Secretario General de la 

Asociación Mundial de Misiones de Corea, el representante de la CCC, y el Dr. Scott 

Moreau, el Decano de la Escuela de Graduados de Wheaton College, y el Dr. Robert 

Coleman, el miembro fundador de Lausana, ambos de quienes fueron recomendados por 

América UBF. Se decidió que la música sería una canción de alabanza local, una sería 

un coro de los centros coreanos y la otra sería un coro global. Basándonos en la opinión 

de que sería mejor para los que comparten el testimonio de vida representar a cada 

región, decidimos hacer las 7 regiones. Sin embargo, para ahorrar tiempo, usamos 



subtítulos, editamos los videos para que tuvieran una duración de 7 minutos, y también 

decidimos hacerlo de la manera más natural posible sin que fuera escenificado. Para 

ahorrar tiempo, decidimos proporcionar subtítulos, pero solo en los 10 idiomas 

principales (coreano, inglés, español, alemán, ruso, japonés, tailandés, indonesio, 

cantonés, francés / después de la conferencia, una solicitud adicional fue realizada por el 

capítulo mongol, lo que lo convierte en un total de 11 idiomas, incluidos los subtítulos 

en mongol). 

 

Para llevar a cabo el plan anterior, Dios envió a artesanos como Bezalel y Aholiab (Ex 

35: 30-35, 36: 1-7), que fueron sabios y talentosos en la construcción del tabernáculo. 

Dios envió al pastor James Lee (Jongno 1) quien tenía pasión y sabiduría para las 

actuaciones de celebración. Dios crió a los pastores Samuel Lee (Saejong), Jinsol Lee 

(Gwanak 5) para la videografía de Bible Korea. No sería exagerado decir que el pastor 

Samuel Lee fue enviado por Dios como director de cine para el Informe de Misión 

Mundial. Gracias a él, la belleza visual general de la Conferencia del Informe de la 

Misión Mundial se elevó a un nivel cinematográfico. Pastor Jinsol Lee era ingeniero de 

video y estaba a cargo de todo el trabajo de recorte, edición y subtitulado del video de 2 

horas y 30 minutos de duración. El día anterior al 30 de mayo fue originalmente su día 

de alistamiento en el ejército coreano. Iba a alistarse después de hacer el video, pero 

Dios le dio gracia y pospuso su fecha de alistamiento para que pudiera terminar y 

descansar durante unos 20 días después de la Conferencia del Informe Mundial sobre la 

Misión. 

 

Además, se envió a Pastor Myung-Cheol Lee (Gwangju 3) a producir videos de 

misiones mundiales, presentaciones misionales y otros videos de felicitación. Pastor 

Joshua Lim (Jongno 2) trabajó duro para los videos musicales. Además, participaron los 

pastores Abraham Jo (Suncheon), Yongseok Kim (Yongin), Elijah Moon (Jongno 7), 

Joseph Noh (Ulsan), Joseph Jo (Yonhee), David Nam (Gongneung) y Spurgeon Lee 

(Jongno 2) colaboraron en el equipo de TFF para la Conferencia del Informe de Misión 

Mundial. Los pastores trabajaron juntos en promociones, arreglos en el escenario y 



traducciones, etc. Sobre todo, los misioneros coordinadores continentales (David Kim, 

Yohan Seo de la Sede Internacional, Stevan Jo de Centro y Sudamérica, James Kang / 

Elijah Park de Europa, David Lee de CIS, Joshua Seo de África, Paul Kwon de Asia, 

Joshua Lee de Oceanía) trabajaron duro durante aproximadamente dos meses durante el 

período de la conferencia. Se reunieron en Zoom cada semana para compartir 

actualizaciones sobre la situación, recibir consejos y servir como un puente para lograr 

el gran trabajo de crear subtítulos para 10 países. En particular, traducir y subtitular no 

fueron tareas fáciles, pero los misioneros coordinadores continentales y los misioneros 

del equipo de traducción fueron de gran ayuda para realizar el trabajo. Para los 7 videos 

de testimonios de vida, hubo mucho trabajo arduo por parte de los que compartieron el 

testimonio de vida, los misioneros que los ayudaron y los que ayudaron con los videos. 

Dios nos dio a conocer la función de traducción de YouTube que nos ayudó a crear un 

guión de subtítulos básico para cada zona horaria, y en base a eso, ingresamos los 

subtítulos en 10 idiomas diferentes, los guardamos y luego los subía automáticamente a 

los videos. Al final, nos fue posible proporcionar subtítulos en 10 idiomas diferentes 

porque Dios bendijo la Conferencia del Informe Mundial sobre las Misiones y nos dio a 

conocer esta función asombrosa. 

 

Para servir en la Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión, las personas que 

sirvieron realmente trabajaron duro como sirvientes. En particular, revisaron y revisaron 

repetidamente hasta que se produjo el video final completo. Trabajaron duro como los 

sirvientes que llenaban tinajas vacías con agua hasta el borde, se negaban a sí mismos y 

se lo presentaban al maestro del banquete por orden de Jesús. En particular, Pastor 

Myung-Cheol Lee (Gwangju 3) obedeció en silencio el trabajo de revisar el video más 

de 7 veces. El pastor Caleb Kim, quien estuvo a cargo de todo el programa, experimentó 

hemorragias nasales varias veces y también experimentó agotamiento hasta el punto de 

casi desmayarse. También se informó que su esposa tuvo un accidente y sangró. Dios 

hizo que sus preciosos obreros ofrecieran obediencia al Señor como lo hicieron los 

siervos que participaron en el milagro de Jesús del agua convertida en vino. 

Sobre todo, Dios recibió las oraciones de los colaboradores de UBF en todo el mundo. 



Dios nos dio a conocer el estudio más apropiado para el ministerio cultural cristiano y 

nos permitió filmar la Conferencia del Informe de la Misión Mundial en ese lugar. En 

particular, Dios bendijo grandemente el mensaje principal. El mensaje que preparó el 

misionero Moses Yoon durante más de dos meses fue realmente bien preparado, bíblico 

y bueno. Durante la filmación, el mensaje no pareció conmovedor al principio, ya sea 

porque hubo problemas con el micrófono, o porque toda la atmósfera era un poco 

caótica, o porque no había audiencia durante la filmación. Sin embargo, más tarde, 

según el video transmitido desde cada sitio del centro, el mensaje fue realmente 

conmovedor. La gracia recibida a través del mensaje parecía haber sido amplificada 

hasta 5 veces más que cuando estaba siendo filmada. Entonces, recibimos muchos 

comentarios de evaluación que decían que los niños de la segunda generación no 

durmieron durante el mensaje y que fue realmente amable. Como alguien que vio la 

grabación, realmente pude sentir que Dios ungió Su bendición sobre el video del 

Informe de la misión mundial. Estoy seguro de que esto se debe a que todos los 

colaboradores del mundo oraron con fervor como María. 

 

En la etapa final de finalización, se señaló que los eventos y programas previos al culto 

en general eran largos. Preocupado por este dilema, reestructuré y coloqué las 

entrevistas de los pastores coreanos del medio al frente de la línea de tiempo del video. 

Luego, a medida que cambiaba el flujo general del video, se convirtió en un video 

organizado y conmovedor que no era aburrido. Un pastor comentó que esa fue una 

edición del regalo del cielo. 

 

De esta manera, agradezco a Dios por bendecir la Conferencia del Informe Mundial 

sobre la Misión del 60º Aniversario. Fue una conferencia que rebosó de gracia al igual 

que en la Biblia cuando 5.000 hombres comieron en abundancia y hasta quedaron 

sobras en el campo de Betsaida. De hecho, se confirmó que unas 10,000 personas vieron 

la versión de YouTube de nuestro video, que es más del doble del número de visitas 

durante la Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión. He escuchado que la 

mayoría de los pastores y misioneros oraron en común, diciendo que dan gracias por las 



"abundantes bendiciones" de Dios en esta conferencia. Se dijo que muchas personas en 

Corea y en el extranjero fueron bendecidas. Como el video era de 2 horas y 30 minutos, 

me preocupaba que se sintiera demasiado largo, pero no me pareció tan largo. Algunos 

incluso dijeron que todas las ovejas y los niños de segunda generación que 

generalmente se duermen durante los servicios de adoración estaban despiertos y 

escuchando activamente. Por supuesto, hubo quienes tuvieron opiniones diferentes 

sobre algunos puntos. Prestaremos atención a esas opiniones y comentarios en el futuro 

y los haremos referencia en nuestra preparación para la próxima Conferencia del 

Informe Mundial sobre la Misión. Ahora que la gente ha experimentado las ventajas de 

tener una conferencia en línea, la gente sugirió que sería bueno celebrar la próxima 

Conferencia del Informe de la Misión Mundial tanto en línea como fuera de línea, 

incluso después de que la pandemia del virus corona haya terminado. 

 

Dios bendijo abundantemente la Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión del 

60º aniversario en línea. Quizás debido a la abundancia de gracia recibida a través de la 

conferencia, también hubo una colección desbordante de donaciones de ayuda de 

Corona para ayudar a los misioneros necesitados. La cantidad superó nuestras 

expectativas. Entonces, incluso después de ayudar abundantemente a 44 familias 

misioneras necesitadas, todavía quedaba mucho de las donaciones. Por lo tanto, estamos 

planeando hacer una lista de personas para ayudar nuevamente y ayudarlos más. Dios 

bendijo la conferencia del Informe de la Misión Mundial del 60 aniversario al igual que 

en la Biblia, donde a todos les quedaron 12 canastas de comida incluso después de 

haber comido hasta saciarse. Como en Juan 6:12, el Señor nos ayudó a organizar todos 

los videos de la conferencia de la Misión Mundial por tema y contenido, es decir, el 

ministerio de poner los videos en 12 canastas, hacerlos fáciles de ver y volver a subirlos 

a YouTube. para ser utilizado de forma preciosa para la promoción. Dios también lo 

hizo histórico para nuestro ministerio y trajo publicidad a través de artículos y 

entrevistas realizadas por varios medios de comunicación. 

 

Gracias a Dios por no permitir que la pandemia de Corona nos impida celebrar la 



Conferencia del Informe Mundial sobre la Misión, y por su increíble ministerio que se 

desbordó más que las habituales Conferencias del Informe Mundial sobre la Misión. 

Afortunadamente, muchos misioneros y pastores locales pudieron participar, incluso 

aquellos que no pudieron haber venido a una conferencia física debido a dificultades de 

pasaje aéreo, alojamiento y días de vacaciones, y pudimos realizar esta conferencia con 

un costo realmente bajo y alta eficiencia. Verdaderamente, como la fiesta de bodas en 

Caná en Juan 2, Dios nos permitió recibir la gracia que estaba llena de gozo y dejó una 

impresión duradera. Sobre todo, aprendimos cómo Pablo logró la evangelización de 

Roma en una casa alquilada. Todos recibieron gran gracia y fijaron su dirección 

espiritual para servir al ministerio de estudio bíblico uno a uno una vez más con fe y 

esperanza. Damos gracias y alabamos al Señor que ha realizado todo este trabajo más 

allá de nuestra imaginación, que no está limitado por limitaciones y circunstancias. 

Oramos fervientemente para que Dios bendiga continuamente el ministerio de UBF 

durante los próximos 60 años, nos ayude a no perder el ADN de la evangelización y 

continúe el ministerio de alquilar una casa mientras supera todas las limitaciones a 

través de Él. Oro para que Dios pueda continuar usando nuestro ministerio de manera 

preciosa, permitiéndonos lograr la evangelización mundial y convertirnos en un 

ministerio que escribe Hechos 29. 

 

Supervisor de la Preparación de la Conferencia del Informe Sobre la Misión Mundial 

Director de Misión Mundial Caleb Kim 

 


