CONCLUSIONES DE MESAS DE TRABAJO
¿Qué necesita la iglesia española para terminar la tarea?
Creemos que la iglesia española necesita:
-

Capacitación, evangelización, discipulado y sensibilización en misiones de forma
estratégica.

-

Pastores con formación integral, que sean monitoreados adecuadamente.

-

Más comunicación entre las distintas iglesias.

-

Animar a la congregación al llamado a fuera del establecimiento.

-

Fortalecer la fe, soñar y una actitud más positiva.

-

Concientización y preparación para la multiculturalidad de la iglesia y sociedad.

-

Presentar el evangelio de manera relevante a la sociedad hambrienta de Dios.

-

Misioneros que amen España.

-

Trabajar en unanimidad, pues parece que lo que unos construyen otros destruyen.

-

Una nueva expresión de Iglesia

-

Iglesia local se involucre en proyectos misioneros, como lo de corto plazo para
ganar al vecino musulmán.

-

Equipos especializados en:
•

Deporte

•

Infancia

•

Obra social

-

Apertura para nuevos modelos de iglesia hacia la misión integral

-

Formación misionológica en seminarios (internacional).

-

Ejercer un poco más de presión en seguir a Jesús.

-

Recuperar y concientizar a la iglesia que aún queda tarea por cumplir y que se
involucre para completarla.

-

Formación de líderes nacionales para asumir liderazgo.

-

Formación sobre cómo ayudar a integrar a los inmigrantes en la sociedad española.

-

La iglesia necesita involucrarse más con las necesidades sociales.

-

Relaciones estratégicas para abrir visión de cristianos hacia fuera de España.
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¿Qué necesitan las organizaciones misioneras para ayudar a la iglesia española?
-

Conocer contactos cristianos en las zonas de obra pionera en España.

-

Equipos de corto plazo para realizar el trabajo en el verano y durante vacaciones.

-

Iglesias locales que se involucren con la misión de Dios.

-

Cristianos locales para hacer el seguimiento de creyentes nuevos ¡Importante!

-

Ver las posibilidades de un seguro colectivo para religiosos profesos que ayude a
rebajar costos.

-

Más conexiones con iglesias para ayudar a suplir necesidades.

-

Conocer los logares y el trabajo que otras organizaciones están haciendo.

-

Saber el proceso legal de invitar más misioneros.

-

Una asesoría jurídica dirigida hacia las agencias misioneras.

-

Orientación para los nuevos misioneros que llegan a España.

-

Orientación a la cultura española y la cultura evangélica.

-

Cómo cooperar con otras organizaciones para la evangelización de España.

-

Un directorio de organizaciones y misionero.

-

Recursos financieros.

-

Mayor comunicación y relación entre organizaciones.

-

Asesoría para que una organización o iglesia se registre en España

-

Asesoría para los misioneros que salen.

-

Relación con escuelas de misiones.

-

Ampliar conocimiento de trabajo con el mundo musulmán en España.
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