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Las misiones vuelven a Eu

EL DENUEDO
MISIONERO EN

TIEMPO

QUINTO SEMINARIO SOBRE MISIONOLOGÍA
EN BARCELONA 21-24 FEB 2011

Castelldefels, diciembre de 2010.

TEMAS Y CONFERENCIANTES

Estimados pastores, misioneros, interesados en la misión:

“Ten ánimo …” (Hech. 21.11)
D. Josep Barceló, Iglesia Bautista, Manresa

La misión cristiana debe su legitimidad a la Palabra de
Dios. Es el Señor Jesús mismo que envía a sus discípulos a
predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones.
Este mandato y autorización del Señor es el denuedo de
los misioneros. El Nuevo Testamento, sobre todo el libro de
Hechos, comenta cómo los apóstoles hablaron la Palabra
de Dios con libertad y confianza (Hech. 4.13). Luego, los
misioneros llevaron el evangelio con la misma libertad y
confianza a nuevos horizontes.
¿Cómo experimentamos el denuedo misionero en nuestro
tiempo y en nuestro mundo y cómo podemos reactivarlo?
Esta es la cuestión principal que vamos a investigar en el
quinto seminario sobre misionología del Foro Misionológico
que se celebrará del 21 al 24 de febrero de 2011 en el IBSTE
en Castelldefels.
Los temas que vamos a tratar se refieren a la motivación,
el llamamiento, la capacitación y preparación moral,
espiritual y práctica de los misioneros. Además, sobre la
perseverancia y la recuperación de fuerzas en momentos
difíciles, de desánimo y agotamiento. Todo esto, en relación
con las condiciones especiales de la misión en Europa, es
decir, en un mundo posmoderno.
Invitamos a pastores y a misioneros y a todos los que
tienen interés en la misión, y sus desafíos actuales, a
asistir a las conferencias de alto nivel espiritual y práctico
y participar activamente en los debates y coloquios para
estimularnos mutuamente.
Esperando que el Señor renueve de verdad el denuedo
misionero de la Iglesia de nuestro tiempo para predicar
el evangelio sin preocuparse por los obstáculos y sin
desanimarse por los resultados.
Bernard Coster, Coordinador

El llamamiento según la Biblia (Hech. 13.2)
Dr. Eduardo Bracier, Pastor Iglesia Evangélica, Salou
Dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo
(1Cor. 12.4-7)
D. Bernard Coster, Pastor Iglesia Reformada, Mataró,
Decano de IBSTE
Exposiciones, testimonios e historias
D. Juan Carlos Fernández, Pastor Evangélico y Misionero de AM, Almería
La preparación práctica del misionero (Rom. 15.24)
Dr. Samuel Escobar, Catedrático de Misionología;
Valencia
El denuedo misionero (Hech. 4.13)
D. Matías Keppler, Profesor y Misionero de VDM,
Málaga
El servicio y sacrificio del misionero (Hech. 20.24)
D. Jaime Llenas, Pastor Iglesia Evangélica, Premiá de
Mar
El rostro del misionero en el siglo XXI
(Hech. 20.25; Gál. 1.22)
D. Jesús Lodoño, Presidente de Back to Europe,
Granada
Autoestima equilibrada del misionero (1Cor. 2.4b)
Dña. Ester Martínez, Profesora de Psicología; Salou
Curación de almas cansadas y dolidas en la misión
(2Tim.4.16)
Dr. Pedro Sanjaime, Rector de IBSTE

