Gente real
con profundas necesidades
M

uchas veces escuchamos que “se necesitan más misioneros.”
Aún oramos para que el Señor “envíe más obreros,” pero
específicamente ¿dónde necesitamos más misioneros?
Plantar una iglesia en una comunidad aislada involucra llevar a cabo muchas tareas. Si el idioma nunca ha sido puesto en
escrito, entonces el misionero debe aprender el idioma, desarrollar un alfabeto, analizar la gramática, y hacer él mismo un
diccionario. Un programa de alfabetización debe ser desarrollado de manera que la gente pueda leer las Escrituras en el
idioma nativo. Deben prepararse lecciones bíblicas y traducir
las Escrituras para que todo esté listo al momento de la
enseñanza de la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, los
misioneros estudian la cultura de la gente para comprender la
manera en que ellos perciben al mundo y así poder enseñar de
forma entendible para ellos.
Hay momentos en que la gente se enferma y necesita atención médica y quizás se requiera un viaje de emergencia al
puesto de salud más cercano. Cuando las cosechas no son buenas, o la provisión de comida se acaba muy pronto, la gente
necesitará ayuda para emprender otros proyectos que puedan
aprovisionarlos otra vez. Siempre hay muchas necesidades
diarias y todas deben ser atendidas por el equipo misionero.
Podrás darte cuenta que plantar una iglesia entre gente tribal
requiere un equipo misionero de al menos tres unidades (una
unidad consiste de un matrimonio o dos solteros(as)).
Mientras leas acerca de las necesidades en la próxima página, ora a Dios para que levante obreros para estas tareas
específicas, por hermanos que apoyen a estos obreros y para
que entre los diferentes grupos indígenas sean plantadas iglesias con fundamentos sólidos.
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N

uevos Horizontes desea comenzar “nuevas obras” con
algunos grupos étnicos. Es emocionante pensar que
para muchos de esos grupos el Evangelio de Jesucristo llegaría
a ser algo completamente nuevo. Esta es la realidad en
Colombia y en muchos otros lugares.
Actualmente, Nuevos Horizontes tiene equipos de plantadores de iglesias en 7 grupos étnicos. La meta de establecer
iglesias indígenas en la mayoría de estos grupos no ha sido
todavía completada, pero hay suficientes obreros para con
ayuda de Dios intentar lograrlo.
¿Y el resto? Tenemos el mandato en la Escritura de llevar
el Evangelio a cada tribu, lengua y nación. Como misión existimos para colaborar al ministerio de la iglesia local en la obra
de evangelizar grupos de personas no alcanzadas y ver establecidas iglesias autóctonas que siguiendo el modelo del Nuevo
Testamento, glorifiquen a Dios.
Algunos grupos étnicos en Colombia donde se necesitan
plantadores de iglesias incluyen a los Katío, Motilones, Yukpa,
y los Tunebo. En el mundo llama la atención la necesidad en
África donde muchos países se están abriendo a la obra misionera. Esta gente tiene profundas necesidades espirituales.
Quisiéramos tener equipos misioneros enviados por iglesias
colombianas y latinas comenzando obras en todos estos
lugares. Actualmente no tenemos el personal para comenzar a
trabajar ni siquiera en una de esas etnias.
¿Cómo podremos completar la tarea de alcanzar todos los
grupos étnicos, ahora aislados del Evangelio? ¡No lo sabemos!
¡Pero el Señor de la mies sí sabe!

