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Isa. 43:18-21
Olvida el pasado, ver que Dios está haciendo algo Nuevo

Isaiah 43:18-21

Objetivos del Ministerio:
• Establecer Iglesias, ministerios y líderes de mentores para
guiarlos como el Señor les establece en su tiempo y en su
poder.
• Para cada uno de los discípulos, para que sean ministrados y
también para que puedan servir a los demás. Nuestro deseo es
que cada miembro sea un ministro.
• Para que cada grupo pueda ministrar a la comunidad a
través de las oportunidades de difusión que están disponibles
en el área que el Señor les muestre a cada uno de ellos.
• Preparar a los miembros a propósito para poder compartir
su fe y para proporcionar oportunidades para que ellos lo
hagan. También para que se animen unos a otros para que
compartan a Cristo con los que el Señor les de la oportunidad
de llevar el evangelio a través de las rutinas de la vida
cotidiana.
• Para ayudar a cada miembro de conocer y comprender la
razón del nombre Ministerio Cristiano Nuevo Día y para
demostrar la declaración de la misión Nuevo Día a medida que
avanzan hacia el mundo. También para compartir el evangelio
y reúnirse en el culto.
Para que cada creyente que ha recibido la salvación puede
llevar una vida activa en la fe en sus hogares, comunidades y
en todo el mundo, ¡hasta que nuestro Señor Jesús regrese!

Olvida el pasado, ver que Dios está haciendo algo Nuevo
Nombre y Visión
Nuestro nombre, "Ministerio Cristiano Nuevo Día" fue elegido
para reflejar la visión que Dios tiene para nosotros como
Iglesia. Isaías. 43:18-21 dice que estamos:
“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las
cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá
a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto,
y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los
chacales y los pollos del avestruz; porque daré aguas en el
desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi
escogido. Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas
publicará.”
Declaración de Misión
Llegar a la gente con el amor de Jesús, para compartir con
ellos que hoy puede ser un "nuevo día" en Cristo, y que
pueden dejar al lado los fracasos o los éxitos del pasado y
llegar a un futuro que Dios tiene para ellos. Nos esforzamos en
esta tarea de ir y hacer discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos ha
mandado, sabiendo que Él está con nosotros todo el tiempo
donde quiera que vayamos. Que esto se diga de nosotros, que
somos una Iglesia que lleva el amor y no la condena, que no
enseña a la gente a seguir las reglas de una religión, sino que
muestra cómo se puede tener una relación con Dios. Ya que
compartimos con ellos que hoy puede ser un nuevo comienzo
con el Señor, para ser una Iglesia que sinceramente llega a este
mundo con el amor y el poder de Jesucristo.

