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Las Misiones Globales están dedicados a la evangelización total del mundo en obediencia 
a la Gran Comisión - "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura" 
(Marcos 16:15).  
 
A través de su historia, la Biblia Abierta ha mandado a más de 270 misioneros a 45 países. 
La evangelización mundial fue central a la teología y práctica de los fundadores de 
nuestro movimiento. El mandato bíblico de compartir el evangelio a través del mundo 
forma parte de quiénes somos y lo que somos hoy.   
 
Ministerios incluyen iglesias, la fundación de iglesias, instituto bíblicos, INSTE (Instituto 
Teológico por Extensión), programas de radio y televisión, clínicas médicas, programas de 
ayuda social , Puente de Amistad (ministerio a corto plazo en Tijuana, Méjico), y una 
variedad de programas humanitarias así como comedores para niños y alivio a los 
destituidos.   
 
Hay más de 1,725 iglesias en 45 países, sin contar los Estados Unidos, con una membresía 
de 82,858,415 y 2,852 ministros con credenciales. La Biblia Abierta tiene 15 institutos 
bíblicos con 494 alumnos. Hay 10,000 alumnos de INSTE (Instituto Teológico por 
Extensión). INSTE, un ministerio del Departamento de las Misiones Globales, también 
tiene alumnos en los Estados Unidos. La obra está nacionalizada en 40 países del mundo.  
 

Declaración de Propósito 

El Departamento de las Misiones Globales existe Las Misiones Globales existe para 
globalmente hacer discípulos, desarrollar lideres, y plantar iglesias. 
 
Las siguientes páginas describen los países donde la Biblia Abierta ministra.  
 
Para recibir más información, póngase en contacto por:  
Correo electrónico: Missions@openbible.org 
www.globalmissionsobc.org 
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América Latina 

Nombrados misioneros en 2011, Eduardo y Karen sirven como Directores Regionales de 
América Latina, asistiendo al Director Ejecutivo de las Misiones Globales Vicente McCarty en 
la supervisión de los 15 países latinoamericanos donde actualmente tenemos obras.  
 

La visión de Eduardo y Karen es ver la Biblia Abierta establecida en cada una de las naciones de América 
Latina, mayormente, equipando a cada organización nacional para que manden misioneros a fundar 
iglesias nuevas.  
 
Tomás y Karen sirvieron en México por veinte años. Su ministerio actual involucra planificación 
estratégica para el crecimiento de las Iglesias de la Biblia Abierta y la supervisión de proyectos 
importantes y el entrenamiento de fundadores de iglesias, evangelistas, y líderes eclesiales.  
 

Argentina 

Hugo y Rina de Casto fueron a Argentina en 1961 como misioneros de su país, Chile. A través 
de los años, un grupo de iglesias independientes fue formado. En junio de 1982, este grupo 
se afilió con las Iglesias de la Biblia Abierta. Vicente y Lois McCarty fueron nombrados como 
misioneros en 1990 para iniciar el Segundo Nivel de INSTE y también para servir como los 
directores Sudamericanos de INSTE. Regresaron a los Estados Unidos en junio de 1995 y la 

obra fue nacionalizada. Hugo Romero es el Director Nacional de INSTE.  
   

La Biblia Abierta tiene 191 iglesias con 26,990 miembros, 399 ministros con credenciales, 1,173 alumnos 
de INSTE, comedores para dar de comer a los pobres, y programas radiales y de televisión. Luis Pardo ha 
sido el presidente de la Biblia Abierta en Argentina desde 2011 hasta el presente.  
 

Brasil 

La Iglesia de la Biblia Abierta fue establecida en Porto Alegre en 1977 por Roberto y Esther 
de Guzzo. En junio de 1982, la iglesia se afilió con las Iglesias de la Biblia Abierta Misión 
Sudamericana. Actualmente, la Biblia Abierta tiene 7 iglesias con una membresía de 325 

personas y 14 ministros con credenciales.  Fernando Borba es el presidente de la Biblia Abierta en Brasil 
y el pastor de la Iglesia de la Biblia Abierta en Ipanema. 
 

Islas Caimán 

La Biblia Abierta tiene una iglesia con 110 miembros y tres ministros con credenciales que 
ministran en la Isla de Gran Caimán. Obras evangelísticas incluyen un programa radial y un 
ministerio en la cárcel. El ministerio en las Islas Caimán es una extensión de la Biblia 

Abierta de Jamaica.  Anthony Gager es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en las Islas 
Caimán. 
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Camboya 

En 2007 Lifesong Open Bible Church en Des Moines, Iowa mandó a misioneros Ly y Sarin Mak 
de la iglesia local para empezar una escuela en el pueblo Tamada en Camboya. Desde su 
comienzo, la escuela ha crecido de 70 a 250 estudiantes, sirviendo alumnos desde preescolar 
hasta el 6º grado. En la escuela, los estudiantes no solo aprenden a leer y escribir, sino 

también acerca de Dios con un estudio bíblico diario. Este ministerio ha sido efectivo en evangelizar a 
las familias locales. De 2007-2009, ochenta estudiantes y cinco personas adultas han sido bautizados. En 
2014, pudimos construir el Centro de Alabanza al lado de la escuela. Los Mak usan en Centro para 
educar a la gente acerca del tráfico de personas, entrenamiento para trabajos, y seminarios y 
presentaciones especiales.  
   

Otra meta es usar en Centro de Aprendizaje para entrenar a fundadores de iglesias de Camboya y 
también de los países alrededores. La meta para 2020 es discipular, entrenar, y mandar a 50 pastores 
para fundar 50 iglesias nuevas y para el 2040 entrenar a 1,00 pastores. Ly y Sarin Mak son los directores 
del programa. 
 

Chile 

Las Iglesias de la Biblia Abierta fueron comenzadas por Hugo y Rina de Castro como 
ministerio de la obra de Argentina. Fueron afiliadas con las Iglesias de la Biblia Abierta en 
junio de 1982. El crecimiento de los evangélicos es único.  

   

La Biblia Abierta tiene 25 iglesias con 890 miembros y 45 ministros con credenciales. Siete de las 25 
iglesias se ubican en Santiago, una de las ciudades que propusimos alcanzar en 1987. Rene González es 
el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Chile.  
 

Costa Rica 

En 1999, Pastor Carlos Mora fue el pastor asistente en una de las iglesias más grandes de 
San José cuando se enteró del programa de INSTE. El quería tener un programa de 
discipulado/liderazgo en su país, por tanto, el Pastor Mora llegó a ser el director de INSTE 

Costa Rica. También empezaron una iglesia independiente, Iglesia Vida Nueva en el barrio de 
Guadalupe, San José. La iglesia ha crecido a más de 180 personas y hay 35 alumnos de INSTE. 
   

Se unió a la Biblia Abierta en 2003 cuando Vicente McCarty viajó a Costa Rica para reunirse con Carlos 
Mora y Kattia, su esposa. En 2007, el equipo de construcción de los Hombre de Visión (MOVE) de los 
EEUU construyó un edificio nuevo para la iglesia. Carlos Mora sirve como presidente de la Biblia Abierta 
en Costa Rica.  
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Corea del Sur 

En octubre, 2006, la Biblia Abierta recibió la aprobación del gobierno coreano para 
establecer las Iglesias de la Biblia Abierta de Corea del Sur. Esther Moon es la presidenta de 
la obra. Se ha alquilado un edificio para las oficinas nacionales de la Biblia Abierta que 

también sirve como capilla para la iglesia madre, pastoreada por Esther Moon y Hwan Kyu Choi, su 
esposo. Actualmente, hay 4 iglesias con 75 miembros y 9 ministros con credenciales. Esther Moon sirve 
como la presidenta de las Iglesias de la Biblia Abierta en Corea del Sur.  

Cuba 

La Biblia Abierta mandó sus primeros misioneros, la familia Luther Adams, a Cuba en 1937. 
El país cayó bajo el comunismo en 1959. Las Iglesias de la Biblia Abierta fueron 
nacionalizadas cuando los misioneros fueron forzados a salir.   

   

La Biblia Abierta tiene 89 iglesias con 16,825 miembros y 26 ministros con credenciales. Hay 470 
alumnos inscritos en el INSTE. Hay más de 100 iglesias que se reúnen en casas con unas 100 personas en 
cada una. Un avivamiento soberano está sucediendo.  
   

A través del programa, Adopta-Una-Iglesia, las iglesias Cubanas han sido bendecidas con 
correspondencia, apoyo de oración, y ayuda financiera de sus iglesias hermanas en los EEUU. La ayuda 
de fondos para comida para pastores ha sido inmensurable. Las Iglesias de la Biblia Abierta han 
adoptado el lema, "Cuba para Cristo."  David Moreno Jr. es el presidente de las Iglesias de la Biblia 
Abierta en Cuba.  
 

El Salvador 

En 1973, un grupo de diez pastores solicitaron unirse a la Biblia Abierta. En julio de 1975, la 
familia Paul Canfield llegó y recibió a los pastores e iglesias. Pasaron los siguientes dos años 
organizando las iglesias existentes y estableciendo la incorporación de la Biblia Abierta.   

   

La obra fue nacionalizada en 1981 por causa de la guerra civil cuando fue necesario evacuar a todos los 
Estadounidenses. Una sorprendente cosecha espiritual ha sido segado en medio del odio y la amargura 
de la guerra. Un acuerdo de paz fue firmado en 1992 en la Ciudad de México. Una vez más, la puerta se 
abrió a misioneros y Rafael y Ada de Hernández fueron nombrados misioneros a El Salvador en 1999. La 
obra fue nacionalizada en 2010. La Biblia Abierta tiene 17 iglesias con 670 miembros y 15 ministros con 
credenciales. INSTE fue iniciado en abril de 1996 y tiene 173 alumnos. Ángel Díaz es el presidente de la 
Biblia Abierta en El Salvador.  
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España 

España es un país soleado conocido por sus corridas de toros y más de 1,400 castillos y 
palacios hermosos. Los Pirineos separan a España del resto de Europa. En 1969, Don y 
Margarita Smith fueron nombrados para establecer una obra nueva en España. 

Escogieron a Barcelona como el lugar ideal. Con la llegada de Lena Janzen en 1982, INSTE nació en 
España. Vicente y Lois McCarty fueron nombrados en 1983 para ayudar con el programa de INSTE. En 
1992, Nicolás y Lena (Janzen) de Venditti nacionalizaron la obra de INSTE. Actualmente, Javier Jimeno es 
el director de INSTE y hay 513 alumnos.  
 

La obra de la Biblia Abierta fue nacionalizada en junio de 1992. La obra ahora incluye 8 iglesias con 400 
miembros y 9 ministros con credenciales. Ferrán Jové es el presidente de la Biblia Abierta en España. 
 

Las Filipinas 

Las Filipinas son una cadena de 7,100 islas que se extienden 1,100 millas fuera de la costa 
sudeste de Asia. La Biblia Abierta inició la obra en Mindano en junio de 1978 con el 
nombramiento de Bo y Mardelle Brewer y la familia Paul Townsend. El ministerio comenzó 

con varias iglesias con pastores nacionales, un instituto bíblico, y E.T.E.  
   

Ahora incluye estudios bíblicos hogareños, 40 iglesias con 3,749 miembros, y 70 ministros con 
credenciales. La obra se extendió a Manila en junio de 1987 como parte de nuestro énfasis en alcanzar 
ciudades grandes. El INSTE fue iniciado en Setiembre de 1994 y ahora tiene 45 alumnos. Raphael 
Quiñones es el presidente de la Biblia Abierta en Las Filipinas. 
 

Ghana 

La Biblia Abierta tiene 20 iglesias con 1,362 miembros y 10 ministros con credenciales. 
Hay un instituto bíblico con cinco alumnos. Misionero Nacional, Twum Bosiako estudió en 
el Seminario de la Biblia Abierta en Des Moines, Iowa (EEUU) y regresó a Ghana en 1971 
para ministrar a su propio pueblo. Fue nombrado Misionero Nacional en junio de 1971.   

   

El enfoque principal del ministerio son campañas evangelísticas. Un aspecto particular es el número de 
milagros y liberaciones. En 1994 varios proyectos de ayuda propia fueron iniciados para proveer ayuda 
financiera a los pastores. Esto incluye carpintería, una panadería, y la construcción de muebles.  
   

Actualmente, hay 20 iglesias de la Biblia Abierta, con 1,362 miembros, y 10 ministros con credenciales. 
Hay 18 estudiantes en el seminario bíblico y 32 alumnos de INSTE. Emmanuel Okai Commey es el 
presidente de la Biblia Abierta en Ghana.  
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Granada   

Las Iglesias de la Biblia Abierta de Trinidad y Tobago mandaron sus primeros misioneros, 
la familia Munroe Cox a Granada en 1971. La Biblia Abierta tiene 6 iglesias con 600 
miembros y 17 ministros con credenciales. Hay un instituto bíblico con 20 alumnos, un 
jardín de infantes, y un ministerio en las prisiones. Royston Gilbert es el presidente de la 

Biblia Abierta en Granada. 
  

Guatemala 

En 1975, Paul Canfield, entonces el superintendente de América Latina, se reunió con 
Antonio Texaj, un pastor cuya congregación de Indios Cachiquel vive en las montañas de 
Chimaltenango. Después de un gran terremoto en febrero, 1976, la Biblia Abierta de los 

EEUU respondió a las necesidades de la iglesia en Chimaltenango al mandar una máquina para hacer 
ladrillos. Un poco después, el Pastor Texaj y su congregación se unieron a la Biblia Abierta.    
   

Hay 20 iglesias de la Biblia Abierta con 1,149 miembros y 19 ministros con credenciales. Hay un instituto 
bíblico y un programa radial. Aunque el INSTE no ha sido establecido en nuestras iglesias de la Biblia 
Abierta, 300 alumnos de otras denominaciones estudian el INSTE en Guatemala. Rejinaldo Acual es el 
presidente de la Biblia Abierta en Guatemala.  

Guinea, África Occidental 

Grant y Wilma Moore fueron los primeros misioneros de la Biblia Abierta a Guinea en 
1952. Los misioneros fueron expulsados por el gobierno en 1968. Tom Moore y su esposa 
Sherry (hija de misioneros Bob y Evelyn Welch), y sus cuatro hijos fueron nombrado 

misioneros en 1985 para continuar la obra. El país consiste de más de 15 grupos tribales.    
   

La Biblia Abierta tiene 12 iglesias con unos 1,100 miembros y 13 ministros con 
credenciales. La Biblia Abierta es uno de pocos grupos experimentando cosecha entre los 
Musulmanes. Wormon Soumaoro es el presidente de la Biblia Abierta allí. 
 

 

Guyana 

La misión de la Biblia Abierta comenzó en el país en 1997 cuando la Iglesias de la Biblia Abierta 
de Trinidad enviaron al misionero Rodney Singh y su esposa, Rebekah, para comenzar una iglesia 
en la cuidad capital de Georgetown. Dentro de un año, la iglesia fue establecida en el salón del 
estar de unos de los recién convertidos. Hay una iglesia de la Biblia Abierta, con 35 miembros, y 2 

ministros con credenciales. Sandra Rousseau es el presidente de la Biblia Abierta en Guyana.  
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Hungría 

Michael Gulyás, su esposa, María, y sus hijos se mudaron a Debrecen donde empezaron 
las Iglesias de Shalom Biblia con un grupo hogareño de oración en 1987 con 10 personas. 
El Espíritu Santo derramó el poder de Dios sobre el grupo de oración y en febrero de 1996, 
se afiliaron con las Iglesias de la Biblia Abierta. Hay 7 iglesias con 530 miembros, y 7 

ministros con credenciales. 
   

La traducción del Primer Nivel de INSTE al Húngaro comenzó en 1996 y ahora está 
completado. En 1998, Tammy Swailes fue nombrada directora de INSTE para Europa 
Central y Oriental. Su prioridad es coordinar y dirigir el crecimiento de INSTE en Hungría, 
Rumania, y Ucrania. Bethany Brandt se unió al equipo de Tammy en 2004 y ayudó con el 

desarrollo del programa en Hungría. Bethany regresó a los EEUU en 2007 y Mike y Nancy Juntunen 
fueron nombrados el mismo año para ayudar a Tammy en la expansión de INSTE Hungría y en los países 
alrededores. Actualmente, hay varios grupos y 32 estudiantes estudiando en Húngaro.  
   

Michael Gulyás es el presidente de la Biblia Abierta en Hungría. 
 

India 

Hazel Forrester de Lodi, California (EEUU), fue la primera misionera de Biblia Estandarte 
que fue a la India en 1928. Pearl Booton fue nombrada la primera misionera de la 
Asociación de la Biblia Abierta Evangelística. Ella llegó a Orai, India en septiembre de 1933, 

donde ministró durante los próximos diez años. Willis y Grace Clay se juntaron a las Iglesias de la Biblia 
Abierta en 1938. En 1946, debido a una situación inestable, los Clay regresaron a los EEUU y se perdió 
contacto con la Biblia Abierta fue perdido. En 1996, comunicación fue restablecida con la Biblia Abierta 
en India y se afiliaron oficialmente con nosotros en mayo de 1996. El grupo en el sur de India se llama 
las Iglesias de Dios de la Biblia Abierta y está dirigido por John Paul, hijo del primer convertido del 
ministerio de los Willis.   
   

Al mismo tiempo, un grupo de iglesias en Andhra Pradesh bajo el liderazgo de Michael George 
solicitaron afiliarse con la Biblia Abierta. Están incorporadas bajo el nombre de Iglesias de la 
Biblia Abierta de India.  

   

En 1998, Ron y Linda Wilson son misioneros no residente en la India. Una alianza ha sido 
formado con Ministerios Cooperativas Internacionales para edificar iglesias.   
 

   

Hay 544 iglesias de la Biblia Abierta con 55,222 miembros, 625 ministros con credenciales, y una escuela 
bíblica con 32 alumnos. John Paul y Michael George son los Directores Nacionales de India. 
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Inglaterra 

En 2004 Andy Homer, entonces Presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta de Trinidad y 
Tobago, y Cecil Quamina, pastor de la iglesia Biblia Abierta de San Fernando, hicieron 
contacto con Joseph y Emerald Stephenson en Londres, Inglaterra para colaborar con los 
Stephensons y su congregación y ministerio. Los Stephensons son los fundadores y 

directores de Rapture Ministries, una organización de caridad que ministra en diez localidades a las 
personas sin hogar, los necesitados, los hospitales, y prisiones. Los Stephensons también pastorean una 
iglesia en Londres y supervisas los otros ministerios. En marzo, 2006, la Junta Directiva de los 
Ministerios Internacionales de las Iglesias Biblia Abierta EEUU aprobó la petición de afiliación a Joseph y 
Emerald Stephenson. 
 

Emerald Stephenson sirve como el Director Nacional.  
 

INSTE  

En 1980, Lena Janzen (de Venditti) compartió con el Rvdo. Paul Canfield, entonces el director de los 
Ministerios Internacionales, una idea acerca de un programa de educación teológica por extensión 
para España. La Dra. Lena Janzen (de Venditti) llegó a España en 1982. Después de un año intensivo, 
INSTE nació.  

 
Esos eran días ajetreados; Lena terminaba de escribir cada lección una semana antes de entregarla a los 
alumnos. A medida que INSTE creció, Dios trajo muchas personas dedicadas para trabajar al lado de la directora, 
un ejército maravilloso de hermanos y hermanas españoles, misioneros Vicente y Lois McCarty y … Nicolás. 
Después de nacionalizar la obra de INSTE en España, Nicolás y Lena regresaron a los EE.UU. en 1990 para 
modificar INSTE e implementarlo a nivel multinacional. El proceso les llevó a Pasadena, California (USA), donde 
Nicolás estudió para su doctorado en la Escuela Intercultural en el Seminario Teológico de Fuller. Mientras Lena 
comenzó la tarea ardua de revisar el plan de estudios. 
 

Actualmente se utiliza en más de 30 países y en más de 15 idiomas con más de 10,000 estudiantes a nivel 
mundial. 
 
 

Jamaica 

Jamaica se ubica en el corazón del Mar Caribe, unas 580 millas al sur de Miami, FL (EEUU). 
Jamaica es la tercera isla más grande en el Mar Caribe.  
   

Ivan y Kaye Morton fueron nombrados como los primeros misioneros de la Biblia Abierta 
en 1949 a Jamaica. La obra fue nacionalizada en Marzo de 1974.    
   

Hay 53 iglesias en la isla con 9,522 miembros y 86 ministros con credenciales. Muchas iglesias tienen 
congregaciones de 500 o más. La Primera Iglesia de la Biblia Abierta en Kingston ministra a 2,000 
personas durante el culto del domingo por la mañana. El instituto bíblico tiene 94 alumnos. En 1992, el 
gobierno honró a la Biblia Abierta al imprimir una estampilla de correo con una foto de la Primera 
Iglesia de la Biblia Abierta en Kingston. La Primera Iglesia en Kingston también tiene un centro que 
incluye una biblioteca para niños y una clínica dental y médica.  
 

Hugh Elliston es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Jamaica.     
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Japón 

Japón, una cadena de montañas rugosas, queda en un arco de 200 millas fuera de la 
costa de Asia y consiste en cuatro islas mayores y más de 3,000 más pequeñas.  
   

Dos jóvenes soldados Americanos, alumnos del instituto bíblico de la Biblia Abierta, 
fueron atraídos otra vez a la tierra donde sirvieron durante la guerra. Las familias de Phil Rounds y Jacob 
Collins fueron mandadas como misioneros a Japón en 1950. La obra fue nacionalizada en 1967 cuando 
la familia Rounds regresó a los Estados Unidos. La Biblia Abierta tiene 18 iglesias con 662 miembros y 43 
ministros con credenciales. Wataru Sugahara es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en 
Japón. 
 

Kenia 

La República de Kenia se ubica en África oriental sobre el ecuador. Sr. y Sra. Leroy 
Holmburg fueron mandados a Uganda, África oriental, bajo los auspicios de Elim 
Fellowship. Fueron forzados a salir del país en 1973 durante el reinado de Idi Amin. La obra 

creció y se extendió del  
este de Uganda al oeste de Kenia. Los pastores se quedaron en contacto con la Sra. Holmburg y su hijo, 
Rev. Richard Douglas. Se afiliaron con la Biblia Abierta en junio de 1983. 
   

La Biblia Abierta tiene 98 iglesias con 10,829 miembros y 100 ministros con credenciales. Hay muchos 
pastores cuyas congregaciones se reúnen donde puedan - por ejemplo, bajo árboles. Patrick Okumu es 
el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Kenia. 

Liberia 

Liberia fue fundado en 1847 por esclavos librados de América. Lucille Jenkins (Mitchell) fue 
nombrada como la primera misionera de las Iglesias de la Biblia Abierta en 1935. River Cess 
fue seleccionado como el lugar para edificar el central de la misión. La obra creció para 

incluir a ministerios en Monrovia y Bajo Buchanan así como muchos puestos avanzados. Mark Kangar, 
un joven alcanzado por el evangelio en Liberia, fue elegido por las iglesias como el primer 
superintendente de la obra. Mark fue nombrado como Misionero Nacional en Mayo de 1981. Los 
Kangar dejaron Liberia en 1990 por la guerra civil. 
   

Liberia fue nacionalizado en 1982. La Biblia Abierta tiene 32 iglesias con 4,000 miembros y 56 ministros 
con credenciales además de una clínica médica. Dr. Jacob Vambo es el presidente de las Iglesias de la 
Biblia Abierta en Liberia. 
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México 

México es una república de América Latina que comparte una frontera con los Estados 
Unidos al sudoeste. La obra de la Biblia Abierta comenzó oficialmente en 1965 con la 
llegada de la familia Paul Canfield. Se escogió a Guadalajara, la segunda ciudad más 
grande, por su localidad estratégica. Empezaron obras en La Quemada y Tala y 

Guadalajara. Luego la Biblia Abierta fue establecida en la península sureña de Chetumal. Don y 
Margarita Smith fueron nombrados misioneros en 1993 y sirvieron en Guadalajara hasta 2001. La obra 
fue nacionalizada en 1994. 
 

Puente de Amistad, una base para misiones a corto plazo, se abrió en enero 
de 1992. Grupos de los Estados Unidos, jóvenes en su gran mayoría, visitan 
esta base para  experimentar misiones de primera mano. En julio, 2007, la 
familia Mike Brandt fue enviada a Tijuana, México. Mike y Cathy sirvieron 

como directores de la base de 2007 hasta enero de 2017. Los nuevos directores de la base son 
Adam y Katie Henaman apoyados por Travis y Heather Hunsaker. 
   

Bill y Fayth McConnell de Nogales, Arizona, fueron nombrados como misioneros 
embajadores en 1998 para establecer iglesias en el norte de México. Ministran en 
un centro de rehabilitación, un ministerio de niños en Imuris, y las prisiones en 
Nogales. Han extendido su ministerio a San Luis. En 2007, Del y Joy Brown fueron 

nombrados misioneros para acompañar a los McConnell en sus varios ministerios. 
 

La Biblia Abierta tiene 28 iglesias con 3,801 miembros y 50 ministros con credenciales. Hay 1,840 
alumnos de INSTE. Arturo Méndez Jr. es el Presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en México.  

Nicaragua 

Este país centroamericano comparte una frontera con Honduras al norte, Costa Rica al 
sur, el mar Caribe queda al este, y el Océano Pacífico está al oeste. Nelson y Tirsa Gaitán 
fueron nombrados misioneros y empezaron la obra en Nicaragua en 2003. Los Gaitán 
nacieron en Nicaragua. Después de casarse y durante la guerra civil de los 1980s, se 

refugiaron en los Estados Unidos. El Señor les dirigió a la Iglesia de la Biblia Abierta en Pico Rivera, 
California. Se ingresaron en el INSTE en 1990 y se graduaron del Segundo Nivel en 1995. Nelson es un 
evangelista dotado y Tirsa es una maestra dotada, música, y directora de alabanza. Aman a la gente y la 
obra del Señor. Fundarán una iglesia de la Biblia Abierta en Nicaragua e iniciarán el INSTE en el país.  

 

Actualmente, hay 5 iglesias de la Biblia Abierta, 350 miembros, y dos ministros con credenciales. Hay 12 
alumnos de INSTE. Nelson es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Nicaragua. 
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Nigeria 

Nigeria se ubica en la costa occidental del continente africano y es el país más poblado en 
África. Su población es dos veces lo del resto de África y es mayor que la población de los 
Estados Unidos. Okon Obot, un Nigeriano, asistió a Florida Beacon College en Largo, Florida. 
Después de graduarse, fue nombrado Misionero Nacional y regresó a Nigeria en setiembre 

de 1989 para establecer una iglesia de la Biblia Abierta. Actualmente, hay 32 iglesias con 2,862 
miembros y 33 ministros con credenciales. El INSTE fue iniciado en 1998 y ahora tiene 31 alumnos. El 
ministerio primario es evangelismo a través de campañas. Como resultado, muchas iglesias han sido 
establecidas.  
   

Okon Obot es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Nigeria.  
 

Papua Nueva Guinea 

Nueva Guinea es la segunda isla más grande del mundo. La mayor parte del país está 
cubierta de junglas trópicas y el clima es húmedo y caluroso. Wally y Phyllis Lee fueron a 
Papua Nueva Guinea como misioneros independientes en 1971. Se juntaron con el equipo 

de la Biblia Abierta en 1973. La estación de la misión se ubica en las montañas orientales. Unos 20,000 
pacientes se tratan cada año en la clínica médica que fue nacionalizada en junio de 1992.    
   

Hay 29 iglesias de la Biblia Abierta con 4993 miembros y 46 ministros con credenciales. La Biblia Abierta 
también tiene un instituto con 5 alumnos. Alfred Aiko es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta 
en Papua Nueva Guinea.  
 

Paraguay 

Paraguay está rodeado por Argentina, Bolivia, y Brasil. Es el único país cuya bandera es 
diferente del frente y dorso. Paraguay es uno de los países más pobres del mundo. El 
ministerio de la Biblia Abierta en Paraguay es otra extensión de la obra de Argentina. Se afilió 
con las Iglesias de la Biblia Abierta (EEUU) en junio 1982. La Biblia Abierta tiene 7 iglesias con 

300 miembros. Hay 9 ministros con credenciales. Marcial Martínez es el presidente de las Iglesias de la 
Biblia Abierta en Paraguay. 

Perú 

Perú, el tercer país más grande en el continente, es un país montañoso en la costa pacífica 
de Sudamérica. Perú, Tierra de los Inca, esconde muchas ciudades de los Inca entre sus 
montañas. La Biblia Abierta tiene 9 iglesias con 365 miembros. Hay 9 ministros con 

credenciales. María Mestanza es la presidenta de las Iglesias de la Biblia Abierta en Perú. 
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Puerto Rico 

Puerto Rico es una isla hermosa y fértil en el Mar Caribe, aproximadamente 1,000 millas al 
sudeste de Florida. La familia Tuto Morales fue enviada de su iglesia en Miami, Florida a esta 
isla de habla hispana para abrir una obra en 1954. Pronto, una iglesia fue establecida en Moca. 
Evangelismo extensivo, mucho trabajo misionero, y gente predispuesta ha resultado en casi el 

30% de la población siendo Protestante durante esta última generación. Hay dos iglesias con 100 
miembros, 4 ministros con credenciales. Samuel Morales es el presidente de las Iglesias de la Biblia 
Abierta en Puerto Rico. 
 

La Republica Dominicana 

En marzo de 2005, se estableció contacto con Claudia Santana. Actualmente, hay una 
iglesia Biblia Abierta en San Pedro de Marcos con una asistencia de 131 personas y un 
ministro con credenciales. En enero, 2010, los Hombres de Visión (MOVE) construyeron 
un edificio nuevo para la iglesia en San Pedro. La iglesia en San Pedro ministra cada 

semana a los necesitados. En 2009, el ministerio de mujeres en los EEUU levantó fondos para construir 
un comedor, que ahora se ubica al lado de la iglesia. Proveen comida, ropa, útiles escolares para los 
niños necesitados.  
   

Claudia Santana sirve como la pastora de la iglesia de San Pedro y como la directora de la Biblia Abierta 
en la República Dominicana. 
 

Rumanía 

Rumania fue conquistada y establecida por los Romanos en el segundo y tercer siglo. La obra de la Biblia 
Abierta comenzó como un ministerio de Voz por Cristo Iglesia de la Biblia Abierta en Clayton, Ohio 
(EEUU) cuando Karen Rose fue mandada como una misionera. Hay una iglesia de la Biblia Abierta en la 
ciudad de Gherla que tiene 100 miembros, y un ministro con credencial. Actualmente, hay 7 alumnos de 
INSTE.  El director Intermediario es Simi Hosu. 
 

San Vicente 

San Vicente y los Granadinas se ubican en las islas Windward al sur de las Antillas. El 
ministerio de la Biblia Abierta comenzó en setiembre de 1981 como un esfuerzo 
cooperativo entre las Iglesias de la Biblia Abierta de Trinidad y los Estados Unidos. La 

familia Bill Jiménez fue nombrada desde los EEUU y la familia Errol Ramdass fue mandada desde 
Trinidad. La Biblia Abierta tiene dos iglesias con 367 miembros y 4 ministro con credencial. Hay 17 
alumnos de INSTE. David Wiltshire es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en San Vicente. 
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Sierra Leone 

Milton Godwin viajó a Sierra Leone de Guinea para iniciar una iglesia en Freetown. El 
estableció tres grupos de estudio bíblico. Ahora hay 7 iglesias con 1,325 miembros y 15 
ministros con credenciales. Pastor Godwiny las iglesias también ministran a campos de 

refugiados y amputados además de a la gente en los barrios bajos y las prisiones de Freetown. La iglesia 
en Congo Town estableció una escuela de preescolar al sexto grado. La escuela es una gran bendición y 
testigo a la comunidad. Milton Godwin es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Sierra 
Leone. 
  

Tailandia 

Mike y Dara Rasavahn recibieron a Cristo después de llegar a Iowa como asilados, huyendo 
de la guerra horrorosa en Laos en los 1975. Mike y Dara establecieron la primera iglesia 
asiática de la Biblia Abierta. Ahora, Mike y Dara van a regresar a Asia en 2017 para levantar a 
líderes, entrenar a pastores, evangelizar, y discipular. Van a proveen entrenamiento en la 

microempresa (informática, construcción, costura), dar clases de inglés en escuela locales, dirigir 
talleres para educar a la gente acerca del trato de personas. Utilizarán la base en Camboya para traer a 
personas de Laos y Vietnam para entrenarlos allí y enviarles de vuelta a sus países.  

 

Taiwán 

David y Christina fundaron la Iglesia China de la Biblia Abierta en Rosemead, California. Los 
dos son de Taiwán y por años habían deseado volver a Taiwán y establecer la obra de la 
Biblia Abierta en su país nativo. Después de varios viajes, se pusieron en contacto con 

Víctor Pan y Grace Ministries Churches en Taiwán. Compartíamos la misma visión y misión, y en 2012, 
Grace Ministries se afiliaron con las Iglesias de la Biblia Abierta. En Taiwán, 80% de la población practica 
adoración ancestral y solo 5% son cristianos.  
 

Actualmente, Ministerios Gracia tiene 18 iglesias en Taiwán y durante los próximos 30 años, 
quiere establecer 100 iglesias en Taiwán y extenderse a toda Asia. Ya han mandado dos 
misioneros a China. Dos iglesias han sido construidas con los fondos de la Ofrenda de Cosecha 
Global 2015, una es Ying-Ge Iglesia de la Biblia Abierta de Gracia en Tan-zi pastoreada por Rev. 
Robert Chang. La otra está en Shi-Shin, pastoreada por Rev. Sophie Chin y su esposo Paul.  
 

Las Iglesias de la Biblia Abierta de Gracia iniciaron INSTE al principio del año pasado en dos iglesias 
principales y ya tiene más de 70 estudiantes.    
 

Víctor Pan es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Taiwán. 
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Trinidad y Tobago 

Trinidad y Tobago es una nación en las Antillas compuesta de dos islas conocidas por su 
hermosura trópica.  
   

La Biblia Abierta empezó su ministerio en Trinidad en 1954 bajo el liderazgo de Kaare y 
Jean Wilhelmsen. La obra continuó con misioneros Americanos hasta abril de 1972 cuando fue 
nacionalizada. La Biblia Abierta tiene 96 iglesias en Trinidad con 17,741 miembros y 232 ministros con 
credenciales. Hay tres institutos bíblicos con 153 alumnos e INSTE tiene 294 alumnos.  La escuela bíblica 
tiene cinco alumnos. Las Iglesias de la Biblia Abierta de Trinidad también han mandado misioneros a 
Venezuela, San Vicente, y Granada. 

En 2009, Mike y Pam Lumbard fueron nombrados misioneros para ir a Trinidad y Tobago y 
establecer la Escuela de Liderazgo Global que es una escuela de entrenamiento para las 
misiones que provee una experiencia en otra cultura, práctica, y con un medio ambiente 
de aprendizaje y vida que ayuda a los estudiantes asumir ministerios de liderazgo 

alrededor del mundo. 
   

Benjamín Agar es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Trinidad y Tobago.  
 

Ucrania 

Ucrania comparte una frontera con la Federación de Rusia al norte y este; Bielorrusa al 
norte; Polonia, la República Eslovaquia, y Hungría al oeste; y Rumania y Moldavia al 
sudoeste. En 1998, un grupo de iglesias en Zhitomir contactaron la Biblia. Al final, en 

noviembre de 1998, se afiliaron con la Biblia Abierta. El grupo está liderado por Oleksandr Rudynets, 
pastor de la Iglesia de la Biblia Abierta en Lutsk. Las iglesias también tienen un ministerio humanitario.  
 

INSTE Niveles Uno y Dos han sido traducido al Ruso e iniciados en Ucrania, bajo la dirección 
de misionera Tammy Swailes. Actualmente, hay 24 alumnos de INSTE en Ucrania. Tammy 
fue nombrada misionera de la Biblia Abierta en 1998 para desarrollar el programa de INSTE 
en los idiomas húngaros y rusos. Ella ahora vive en Ucrania y sirve como la directora regional 

de INSTE Europa.  
 

Actualmente, hay 14 iglesias en Ucrania con 659 miembros y 186 ministros con credenciales. Oleksandr 
Rudynets es el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Ucrania.  

 

Uganda 

Uganda es un país en África oriental, la mayor parte quedando aproximadamente 4,000 
pies sobre el mar. Sr. y Sra. Leroy Holmburg fueron mandados a Uganda, África oriental, 
bajo los auspicios de Elim Fellowship. Fueron forzados a salir del país en 1973 durante el 

reinado de Idi Amin. La obra creció y se extendió del este de Uganda al oeste de Kenia. Los pastores se 
quedaron en contacto con la Sra. Holmburg y su hijo, Rev. Richard Douglas. Se afiliaron con la Biblia 
Abierta en junio de 1983. La Biblia Abierta tiene 108 iglesias con 6,604 miembros y 99 ministros con 
credenciales. Hay 24 alumnos de INSTE. Jackson Mugerwa es el presidente de las Iglesias de la Biblia 
Abierta en Uganda. 
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Uruguay 

Uruguay es la república más pequeña en Sudamérica. El ministerio de la Biblia Abierta en 
Uruguay es otra extensión de la obra de Argentina. Se afilió con las Iglesias de la Biblia 
Abierta (EEUU) en junio 1982. La Biblia Abierta tiene 4 iglesias con 170 miembros. Hay 14 
ministros con credenciales y 20 alumnos de INSTE. Luis Márquez el presidente de las Iglesias 

de la Biblia Abierta en Uruguay. 
 

Venezuela 

Las Iglesias de la Biblia Abierta de Trinidad mandaron a Calbert Mark a Venezuela en 
agosto de 1993. Hacia el final del año, había una iglesia en Ciudad Bolívar con 40 
miembros bautizados. Durante 1994, una segunda iglesia fue comenzada para gente de 

habla-inglesa. Las dos iglesias comparten un edificio. Actualmente, hay 16 iglesias con 6,670 miembros y 
27 ministros con credenciales. Hay 183 alumnos de INSTE.  
   

Calbert Mark el presidente de las Iglesias de la Biblia Abierta en Venezuela. 
 
  
 


