Capacitación Misionera Bíblica y Transcultural
Carlos y Gloria Salamanca
4to Semestre Etapa Bíblica
Iglesia Bautista La Serena - Bogotá

Alexander Celis
4to Semestre Etapa Bíblica
Iglesia Bíblica Misionera Koinonía - Barranquilla

Comprometidos de lleno para el Señor

Se trata de glorificar a Dios

Tuve la oportunidad de ver Los primeros frutos,
una película acerca de una iglesia en Moravia
que envió misioneros para los esclavos del
caribe en el siglo XVI. Me sentí muy impactado
pero me distraje por muchos años en distintos
ministerios y luchas personales. En el 2008, fui a
un campamento de jóvenes de mi denominación y
allí el tema central fue misiones. La presentación
del seminario Revelando la Gloria de Dios me quitó
todas mis “dudas” que realmente eran excusas, al
entender que el fin último de nuestra existencia es
glorificar a Dios, que no se trata de mi bienestar
sino de hacer su voluntad a cualquier costo.
Mandé una carta al Instituto Misionero Nuevos
Horizontes y me aceptaron. Actualmente estoy
en 4to. semestre. Ahora voy a continuar con la
etapa transcultural para más adelante servir a
Dios como misionero donde no se haya predicado
el Evangelio antes, y espero hacerlo en una tribu,
pues he visto la necesidad.

Me motivé a servir

Universitarias: 10 semestres
Técnica: 6 semestres
Misionera: 7 semestre

En el Instituto Misionero Nuevos Horizontes
encontrarás una capacitación con una
duración de siete semestres, que de
acuerdo a la magnitud del trabajo a
desarrollar en la obra misionera, brinda
un entrenamiento único que da al futuro
misionero una formación que apunta
equipar a un plantador de iglesias con las
herramientas para evangelizar y discipular
en su idioma y cultura a una etnia que no ha
sido alcanzada por el Evangelio.

Claudia Milena González
2do Semestre Etapa Bíblica
Iglesia Cristiana Confraternidad Ciudad Salitre - Bogotá

Entré al Instituto Misionero con el
propósito de recibir enseñanza bíblica y
así entender más claramente la verdad.
En un comienzo no me sonaba la idea de
misiones, estudiaba porque quería conocer
más de Dios, de ese Dios verdadero. Pero
con el tiempo y al ver las necesidades
de los indígenas y otras criaturas de
Dios, Dios puso en mi corazón que me
interesara por ellos, pues son personas que
tienen poca oportunidad de escuchar el
Evangelio, entonces me decidí a ir: porque
hay pocos obreros, porque así como yo,
ellos necesitan escuchar de las buenas
nuevas y porque es una responsabilidad
que cumpliría con gusto. Al finalizar mi
capacitación, si Dios lo permite, quisiera
ser misionera en una comunidad tribal del
Amazonas: los huitoto, pues es allí donde
veo que hay mucha necesidad de obreros.

Instituto Misionero

Promedio entre carreras

NuevosHorizontes

Etapa Bíblica

La primera etapa de la capacitación misionera equipa
en la interpretación y aplicación a la vida cotidiana de
las verdades fundamentales de la Palabra de Dios. La
capacitación es personal y práctica con profesores que
alentarán al estudiante en su desarrollo espiritual y lo
prepararán para toda una vida de servicio al Señor.

Etapa Transcultural

La capacitación misionera transcultural prepara al
futuro misionero para servir en una carrera ministerial
con Nuevos Horizontes, como un plantador transcultural
de iglesias. Para aplicar al curso, el interesado debe
haber cursado una capacitación bíblica como la Etapa
Bíblica que ofrece Nuevos Horizontes, o haber cursado
los estudios en un seminario, instituto bíblico o cursos
equivalentes en su iglesia local.

Instituto Misionero
Cra. 81 D # 24 D - 70
Bogotá D.C., Colombia

(00571) 5487524
(00571) 4280828
(0057) 3112620311

Nuestro anhelo de trabajar en el campo
misionero se inició cuando asistiendo a un
campamento misionero "Acércate" en el
Amazonas, pudimos conocer la situación
espiritual de los no alcanzados de ese lugar
y el Señor nos abrió los ojos al mandato dado
por Jesús en la Gran Comisión. La etapa
bíblica de nuestra capacitación misionera,
nos ha ayudado a adquirir conocimientos
que usaremos en nuestro futuro ministerio.
Materias como hermenéutica y homilética
nos conducen a la creación de hábitos
de estudio y de correcta interpretación
bíblica además de una adecuada expresión
del mensaje; el estudio de Fundamentos
Firmes y el estudio sistemático de las
epístolas tanto paulinas como universales,
nos ayudaron a profundizar en nuestras

creencias conduciéndonos más a la verdad
expresada en la Palabra de Dios; asímismo
pudimos entender nuestra relación y
total dependencia del Señor en toda
situación y nuestra parte en la extensión
del Evangelio. Ahora continuaremos con
la Etapa Transcultural, la cual nos dará
herramientas para adquirir el idioma
y la cultura del grupo étnico al cual
quisiéramos ser enviados. Nuestro objetivo
es ser pioneros en llevar el Evangelio a
una comunidad indígena, en lo posible
una tribu dentro de Colombia o en Sur
América.

info@nuevoshorizontesweb.org
¡Baja ya tu solicitud de ingreso!
www.nuevoshorizontesweb.org/capacitacion

MATRÍCULAS HASTA:
Colombia: 21 de enero, 2010
Exterior: 31 de diciembre, 2009

