Nuevos Horizontes existe para asistir al ministerio de la iglesia local

en coordinación. . .
¿Qué papel de cooperación busca Nuevos Horizontes con las iglesias enviadoras?
Nuevos Horizontes busca un involucramiento directo de las iglesias enviadoras en el entrenamiento y durante los
años de servicio del misionero.

El Papel de ACNH

• Proveer el entrenamiento adecuado
para preparar al misionero en el
ministerio transcultural.
• Desarrollo personal del misionero.
• El discipulado personal.
• Comunión con el cuerpo de creyentes.
• Determinar cuándo el misionero está
• Ministerio en la iglesia local.
listo espiritual y técnicamente para
• Educación en cuanto a la evangelización mundial.
ir al campo de servicio.
• Identificar y recomendar personas para el entrenamiento misionero.
• Comunicar claramente dónde existen
• Ayudar en facilitar el programa de integración entre la iglesia y el misionero.
las necesidades de un ministerio en
• Orientación en cuanto a cómo buscar apoyo.
Colombia o en el mundo.
• Comisionando al misionero para el servicio en el campo.
• Proveer una base sólida en lo
• Apoyo financiero.
logístico para que el misionero
• Un plan de trabajo en la comunicación y el apoyo moral y emocional.
pueda concentrarse en el ministerio.
• Participación con los líderes de Nuevos Horizontes en decisiones mayores.
• Proveer al misionero asesoría y
• Una efectiva estrategia en cuanto al cuidado del misionero mientras está de
liderazgo durante su ministerio.
licencia con la iglesia.
• Cuidar del misionero en cooperación
con la iglesia enviadora.

Cómo se logra:
El Papel de la Iglesia Enviadora

Fomentar y desarrollar la comunicación efectiva entre la iglesia enviadora y el misionero y, entre la iglesia enviadora
y Nuevos Horizontes, dará a los misioneros un sentir de cuidado durante cada etapa de su ministerio.

Nuevos Horizontes existe para asistir al ministerio de la iglesia local

… en ver establecidas iglesias indígenas neotestamentarias que verdaderamente glorifiquen a
Dios
¿Cuánto tiempo demora plantar una iglesia tribal?
El equipo misionero de Nuevos Horizontes busca realizar el evangelismo y la plantación de la iglesia y luego salir de la
tribu. La meta es dejar la iglesia tribal funcionando por sí misma, usando los principios neotestamentarios.
El proceso para tener una iglesia indígena ya establecida, varía de grupo en grupo. En muchos casos, el equipo misionero
sale del lugar pero regresa de vez en cuando para animar a los líderes de la iglesia. Los misioneros, auxiliados por asesores
en el área de fundación de iglesias, siguen principios definidos para alcanzar esta meta.

