Contactos
•Parque de las Naciones
•Cnel. Bogado, Itapúa, Paraguay
•Tel.: 0741-252604 / 0985-780063
•E-mail: misionsamm@gmail.com
•Facebook: Parque Samm
www.samm.org.py

Organizaciones

Una experiencia de acuerdo conjunto para
un entrenamiento misionero intensivo

Estudios Interculturales
El Entrenamiento Relacional (Sinergético) está impulsado por un
equipo de líderes de misiones que ya caminan juntos desde
hace años en la tarea del entrenamiento y movilización
misionera.
El entrenamiento es la coordinación de actores referentes en el
campo de preparación evangelistica y misionológica, los cuales
establecen un acuerdo de trabajo conjunto.
Este acuerdo es abierto a organizaciones e instituciones formativas
de obreros, evangelistas y misioneros los cuales pueden hacer su
aporte al proyecto.
La palabra sinergia se refiere a algo que funciona en
conjunto, actores que interactúan y que se complementan
para lograr un resultado mucho más óptimo en el fin
propuesto.
La física habla de la fuerza sinergética e indica que el
resultado de diversos actores trabajando en conjunto es
mucho mayor a la sumatoria de sus trabajos por separado.

La meta del entrenamiento es
ofrecer una especialización en
misiones transculturales mirando el
campo no alcanzado de Paraguay
y las Naciones
Abierto a personas de
otras naciones
dispuestas a pasar por el
entrenamiento en
Paraguay y ayudar en la
evangelización interna
así como también a
tener un año de pasantía
transcultural en su
preparación para ir a
otras naciones.

El entrenamiento
permitirá que el
participante tenga un
contacto directo con
referentes de diversas
organizaciones
misioneras así como
también escuchar el
testimonio de los
misioneros de campo
disponibles en el área
de influencia de
Comibam.

Módulos de entrenamiento
teórico intensivos

Acompañamiento y
asesoramiento pastoral

Experiencias misioneras prácticas dentro
y fuera del país.

•Primera etapa: Febrero a Julio, (Teoría en
el Parque de las Naciones)
•Segunda etapa: Agosto a Noviembre
(Prácticas en Paraguay y en otros países)
•Tercera etapa: Primera semana de
Diciembre, Cierre. (Entrega de trabajos e
informes)

Contempla un currículo
intensivo de materias
como misionologia,
lingüística, hermenéutica
en el campo transcultural,
plantación de Iglesias
transculturales, Empatía
transcultural, habilidades
de campo, etc.

