JUCUM YWAM Chile Santiago

Ministerio de Misiones Transculturales - SIGO
Creemos que Dios está levantando una generación de latinos para IR y HACER DISCIPULOS hasta los confines de la
tierra.
Por lo mismo ofrecemos un trabajo conjunto con la iglesia local:

Enseñanzas, conferencias, seminarios sobre misiones transculturales.
Entrenamiento a misioneros potenciales en Escuela de Discipulado y Entrenamiento (EDE) y Escuela de Misiones
Fronterizas (EdMF).
Ayuda a levantar grupos de apoyo y sostenimiento de sus misioneros en el campo.
Posicionar a sus misioneros en el campo a corto, mediano y largo plazo.
Visión
Misioneros integralmente preparados, enviados por sus iglesias locales a servir en el campo misionero transcultural al
cual Dios los llamó.
Misión
ü Impartir la visión misionera a la iglesia
ü Reclutar cristianos para involucrarse en misiones.
ü Formar y entrenar misioneros potenciales
ü Posicionar misioneros
ü Respaldar a los misioneros enviados.
ü Orientar y animar a la iglesia a ser parte durante todo el proceso del misionero.
Nuestros Valores
1. VISIÓN GLOBAL en el avance del evangelio hasta los confines de la tierra.
2. SER ESTRATÉGICOS y ORGANIZADOS optimizando los esfuerzos y recursos mundiales.
3. COOPERACIÓN entre cristianos por la extensión del Reino en unidad.
4. DEPENDENCIA DE DIOS e INTERDEPENDENCIA en relaciones sanas.
5. CUIDADO PASTORAL entendiendo el valor del individuo por sobre la tarea.
6. GENEROSIDAD estimando las necesidades de los demás como propias.
7. DISCIPULADO que transforme vidas a la imagen de Cristo para hacerlo conocido.
8. INTERCESIÓN como principal arma de transformación en las esferas sobrenatural y natural.
9. ADORACIÓN a Dios como estilo de vida que trae excelencia en nuestro proceder.
siGO y Misiones Fronterizas
Ø Como ministerio somos parte de JuCUM Misiones Fronterizas Internacional, que es la rama de Jucum que se enfoca en
la plantación de Iglesias entre los pueblos No alcanzados del mundo &ndash; quienes no han tenido la oportunidad de oír
el mensaje de vida.
Ø JuCUM Misiones Fronterizas cree que cada persona tiene el derecho de oír el mensaje de salvación. Cada día, miles de
personas mueren sin haber escuchado el nombre de Jesús o habiendo conocido a alguien que le mostrara de su amor.
JuCUM Misiones Fronterizas se ha propuesto cambiar esta situación. Estamos ayudando a personas como tu a llevar el
evangelio a aquellos que no han tenido la oportunidad de oírlo. Podemos ayudarte a ir a lugares donde no hay testimonio
cristiano y darte herramientas para establecer nuevas comunidades en otras culturas y de esta manera extender el amor
de Dios hasta lo último de la tierra.
TEMAS INTRODUCTORIOS PARA CONFERENCIAS
1. El corazón misionero de Dios
La pasión de Dios por darse a conocer.
2. La Iglesia dentro de la misión de Dios
Como Dios ha llevado su plan para que todo el mundo lo conozca y como ha hecho partícipe a la Iglesia en la tarea.
3. La tarea inconclusa
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Lo que resta por hacer, la realidad mundial incluyendo datos estadísticos.
4. Las fronteras misioneras
Visión general de los principales sistemas de creencias en el mundo.
5. Transformación (Cosmovisión Bíblica)
Misiones desde una perspectiva integral, que incluya cambios profundos en el pensamiento establecido.
6. Misiones y la iglesia local (como involucrarse)
Cuál es la tarea de la iglesia local, y como involucrarse en ello.
7. Como formar un grupo de misiones
8. Intercesión misionera
Bases de la oración misionera.
9. El envío efectivo
Cómo debe ser la red de apoyo al misionero.
10.El desafío de Ir
Viajes misioneros a corto, mediano y largo plazo.
TEMATICAS MISIONOLÓGICAS PARA SEMINARIOS.
I.- Base Bíblica de Misiones
a) El corazón misionero de Dios
b) La misión de Dios en la Biblia
c) La tarea dada a la iglesia
d) Historia de la misión de la Iglesia desde Pentecostés a nuestros días
e) Fundamento de las misiones hoy en día.
II.- Las Misiones en el siglo XXI
a) La tarea pendiente. Situación de la evangelización mundial, estadísticas.
b) Instrumentos de mapeo existen
c) Concepto de Etnia
d) Estrategias que se están desarrollando para terminar la gran comisión.
III.- Las principales sistemas de creencias del mundo, su trasfondo y como alcanzarlos.
a) El Islam
b) El Hinduismo
c) El Budismo
d) Religiones Animistas
e) El comunismo
f) El cristianismo nominal
IV.- La Iglesia local y las misiones
a) Tarea de la Iglesia local en las misiones
b) Formación y propósito de un grupo de misiones
c) Intercesión misionera
d) El envío responsable
V.- Preparándose para salir
a) El llamado misionero. (mitos y realidades)
b) Formación de una red de apoyo
c) Entrenamiento y capacitación (las 3 M&rsquo;s)
d) Agencias misioneras
VI.- Tu ministerio en otra cultura (El ministerio transcultural)
a) Trabajo en equipo
b) Principios de un ministerio transcultural eficaz
c) Principios de adaptación a una nueva cultura y lengua
d) Plantación de Iglesias
e) Misionero ocupacional
f) Dificultades a enfrentar en el campo
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Discipulando tu llamado
Sabemos cuán difícil es mantenerse firme en el llamado misionero que Dios nos dio. Y no solamente mantenerse firme
sino también ser PROACTIVOS en el cumplimiento de ese llamado.
Son muchos los factores que nos pueden afectar: TIEMPO, VISIÓN, TEMOR, SOLTERÍA, IGLESIA, FAMILIA,
ESTUDIOS, COMODIDAD, DINERO, RELACIONES, ENTRENAMIENTO, etc.
Lo importante es que Dios sabe las cosas por las cuales pasamos y las vive con nosotros.
Como ministerio estamos conscientes de ellas y queremos conocerte, orar por ti, aconsejarte, acompañarte ya que no
queremos que esos sueños se dilaten ni queden a medio camino, sino que se concreten en el tiempo de Dios en tu vida.
Por eso como ministerio abrimos una dirección de correo electrónico para saber de ti y discipular tu llamado transcultural.
Escríbenos a: siGO.jucum@gmail.com
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