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I. Definición: 
 

Misiones está encargado de apoyar la obra de proclamación del Evangelio de 

Cristo y mantener la adoración a Dios. El ministerio está activo donde sea que 

TNV exista o donde TNV tenga un campo de trabajo. No existe para simplemente 

sustentar sino crear relaciones donde con este objetivo: inspirar en las personas el 

amor a Dios, la pasión por la justicia y el camino del Señor Jesús en el trato para 

con Dios y con los demás. 

 

II. Alcance: 
 

Todos los integrantes del ministerio de misiones de “Templo Nueva Vida”.  

 

III. Propósito: 
 

Apoyar las obras nacionales o extranjeras que mantienen relación con TNV en 

proclamación del evangelio y la adoración a Dios.  

 
 

IV. Decreto: 
 

Las actividades del ministerio seguirán estas guías: 

i) Cualquier actividad será planificada previamente y se notificará por correo 

electrónico, a concilio@templonuevavida.ca. 

ii) La solicitud será presentada con un mes de antelación para reservar la 

fecha del evento velando que el día y hora no interfiera con ninguna 

actividad oficial programada en la iglesia para lo cual se coordinará con el 

ministerio de eventos que lleva el calendario de toda la iglesia. 

iii) Las actividades serán hechas con la mayor calidad posible en 

organización, publicación y participación. 
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iv) Las actividades que involucren otros ministerios se coordinarán 

previamente con los responsables de dichos ministerios. 

v) Los costos y precios deberán ser aprobados previamente por el concilio.  

vi) Se mantendrá un libro de registros de gastos e ingresos con sus recibos el 

cual estará abierto al concilio y pastores para velar por la integridad del 

ministerio.  

vii) El ministerio puede usar con responsabilidad todo el alcance de la iglesia y 

sus recursos para hacer dichas actividades, incluyendo el estado legal de la 

entidad para hacer actividades de mayor alcance o impacto social. 

viii) Los líderes del ministerio estarán siempre activos y comprometidos en la 

obra de TNV y manteniendo estrecha relación con los demás ministerios 

con el objetivo de apoyarse mutuamente. 

ix) El ministerio tendrá reuniones de planificación cada 3 meses para hacer 

reportes y evaluar el trabajo realizado, para coordinar y orar juntos. 

 

 

 

V. Modificaciones: 

 

 

 

 

VI. Aprobado por: CONCILIO. 

 


