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En cuanto al liderazgo  

1. Nos convertimos de los valores que creemos, a los valores que vivimos. 

2. Nos transformamos de coordinadores/as de eventos a movilizadores/as de procesos. 

3. Entendemos, creemos en, e implementamos nuestro modelo de crecimiento integral. 

4. Modelamos, inspiramos y movilizamos un proceso integrado de crecimiento. 

5. Enfatizamos que nadie va o viene de la iglesia, sino que todos, todas somos la iglesia. 

6. Capacitamos a cada miembro del cuerpo de Cristo, no meramente para ser 

“obreros/as del altar y sus alrededores”, sino diáconos y diaconisas del mundo. 

 

En cuanto a la congregación 

1. Es impactada por los valores que vive su liderazgo. 

2. Se convierte de los valores que cree a los valores que vive. 

3. Se transforma de espectadora de eventos a participante en procesos. 

4. Entiende, cree y participa en un modelo contextual de crecimiento integral. 

5. Se compromete a dejar de ser un grupo de personas religiosas, para transformarse en 

una comunidad de discípulos y discípulas de Jesucristo; una comunidad del Reino 

dentro de la comunidad civil; una comunidad contracultural transformadora; es 

decir, Cristo tomando forma audible, visible y accesible en la sociedad en el poder 

del Espíritu Santo”. 

6. Se constituye en un testimonio personal y corporativo transformador de su comunidad 

circundante. 

 

En cuanto al crecimiento   

 Creemos, a la luz de lo anterior, que el crecimiento de toda comunidad de 

discípulos y discípulas de Jesucristo es un desarrollo multifacético que abarca e integra 

cuatro expansiones: numérica, orgánica, conceptual y encarnada. 



 1. Expansión numérica: Es el alistamiento de personas al Reino de Dios, por 

medio de su confesión de Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, y su 

incorporación a una comunidad local de quienes habiendo hecho la misma decisión, 

adoran, obedecen y dan testimonio al mundo de la acción de Dios en Cristo y de su poder 

liberador. 

 2. Expansión orgánica: Es el desarrollo de una comunidad; el sistema de 

relaciones que logra establecer entre sus miembros; su forma de gobierno, liderazgo, 

estructura financiera, clases de actividades que ocupan su tiempo y recursos, etc. 

 3. Expansión conceptual: Es el grado de conciencia que tiene una comunidad 

respecto a su naturaleza y misión en el mundo. Se trata de la imagen que va forjando de sí 

misma, la profundidad de su formación teológica, y la manera peculiar como ve a su 

mundo. 

4. Expansión encarnada: Es el grado de involucramiento de una comunidad en la 

realidad social de su contexto. Es decir, su participación en las aflicciones de su mundo; 

su acción profética, intercesora, sanadora y liberadora en favor de “los hermanos y 

hermanas más pequeños de Jesús” (Mateo 25:40; Lucas 4: 18-21).                


