Apuntando hacia Cristo

N

uevos Horizontes esta comprometido a
compartir las buenas nuevas de Jesucristo
y a plantar iglesias que se encaminen hacia
la madurez entre grupos de gente no alcanzada con el Evangelio en Colombia y en cualquier lugar
del mundo.
Nuestros misioneros han sido preparados para hablar
de Dios a grupos étnicos aislados lo cual hacen luego de
pasar suficiente tiempo viviendo con ellos para aprender
su cultura e idioma. Pero, ¿cómo podemos introducir
dentro de una presentación del Evangelio a Jesús, cuando
la gente nunca antes ha escuchado Su nombre?
Primero debe colocarse un sólido fundamento. Un
fundamento que apunte directamente a Jesús como el
único sacrificio aceptable para sus pecados. La experiencia
nos ha probado que sin un sólido entendimiento sobre
Jesús, la naciente iglesia al fin y al cabo vuelve a sus
antiguas maneras o crean nuevas herejías que se integran
con su sistema de creencias.
Por más de 25 años, Nuevos Horizontes ha usado
«Edifiquemos sobre Cimientos Firmes» como su libro de
texto para alcanzar a las etnias con el Evangelio. Este tipo
de enseñanza también llamado «Método Cronológico de

Enseñanza Bíblica» es
usado por los misioneros para colocar
sistemáticamente un
fundamento sólido
para ayudar al receptor a entender
el Evangelio y al
mismo tiempo desarrollarlo en el discipulado.
La versión «occidentalizada» de estas lecciones
se llama «Fundamentos Firmes: de la Creación a Cristo»
y es enseñada en iglesias, aulas de clases, escuelas
dominicales, y grupos pequeños proveyendo principios
bíblicos que apuntan a Cristo. Comenzando con Génesis
y finalizando con la vida de Cristo, «Fundamentos
Firmes» ayuda a alcanzar un entendimiento acerca de
la naturaleza de Dios y su carácter, el estado pecaminoso
del hombre y su separación de Dios y se centra
principalmente en Cristo como el Redentor prometido.
La ensenanza fundacional es esencial para cualquier
creyente, sea que viva en la tribu más remota del
Amazonas o en la jungla de concreto urbana.

Willis presenta una lección de la Biblia a su gente
de la etnia Wusuuraambya en Papua Nueva Guinea.

Encuentra el material de enseñanza
"Edifiquemos sobre Cimientos Firmes" en la web:

www.nuevoshorizontesweb.org/edifiquemos

