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EvangelismEvangelismEvangelismEvangelismoooo    ----    Creemos que los perdidos le importan a Dios, por eso, le importan a nuestra 

iglesia. Creemos que el evangelismo no está limitado a algunos, sino que cada seguidor de Cristo con 

una relación auténtica provee oportunidades a otras personas de acercarse a Jesús. Queremos que 

nuestro enfoque primario sea Dios y la gente, y no los programas.  Mateo 18:14    Lucas 5:30-32 

FamiliasFamiliasFamiliasFamilias    ----  Creemos que un cristiano que honra a Dios debe manifestarlo en su familia. Creemos 

que debemos darle tiempo de calidad a nuestra familia, orar juntos, aprender juntos y adorar juntos.   

Colosenses 3:18-21    1 Timoteo 5:4-8 

CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento    ---- Creemos que la consecuencia natural de la gran comisión es el crecimiento de la 

iglesia. Nuestra visión y estrategia anticipan crecimiento, y tenemos la intención de alcanzar los perdidos 

en obediencia a Dios. Efesios 4:15-16    Colosenses 1:6, 10-12 

Desarrollar LidereDesarrollar LidereDesarrollar LidereDesarrollar Lideres s s s ----  Creemos en identificar, animar y desarrollar a aquellos con el don de 

liderar y servir a otros. Creemos que desarrollar el Liderazgo ServicialLiderazgo ServicialLiderazgo ServicialLiderazgo Servicial en las personas de manera 

continua es esencial para un crecimiento saludable. Éxodo 18    Romanos 12:8     Efesios 4:11-12 

AdoraciónAdoraciónAdoraciónAdoración    ---- Creemos que nuestro estilo de adoración juega un rol significativo determinando 

quien entra por nuestras puertas. Nuestro estilo de adoración está enfocado en alcanzar los perdidos de 

nuestras comunidades.  Salmo 100:2    Juan 4:22b-24 

Congregarnos Congregarnos Congregarnos Congregarnos ----     Creemos que la iglesia es el Cuerpo de Cristo y valoramos estar juntos 

buscando la presencia de Dios cada domingo y días en semana. Heb. 10:25 
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OraciónOraciónOraciónOración  -  Creemos que la oración es esencial para mantener una vida centrada en Dios y es central 

para todo lo que hacemos. Consistentemente oramos por nuestros miembros, visitas, ministerios, 

liderazgo, y por la visión de Dios para nuestra iglesia.  1 Tesalonicenses 5:16-18   Filipenses 4:4-7    

Colosenses 4:2 

DarDarDarDar  -  Creemos que nuestros dones y recursos provienen de Dios y son de Dios. Somos 

administradores y damos sabia y generosamente para expandir el reino de Dios.  Mateo 6:1-4         

Hechos 20:35    2 Corintios 8:7 

Transformación de vidasTransformación de vidasTransformación de vidasTransformación de vidas  -  Creemos que Jesús restaura, renueva, sana, y salva vidas. La 

transformación que Dios busca es la de formar discípulos de Cristo, una jornada de toda una vida para 

ser más como Jesús.      Efesios  4:22-24    Hebreos 12:1 

La palabra de DiosLa palabra de DiosLa palabra de DiosLa palabra de Dios  -  Creemos que la Palabra de Dios es infalible y poderosa. Buscamos estar 

en continuo contacto y deseamos crecer en el conocimiento y vivencia de la Palabra de Dios, revelada 

en las Sagradas Escrituras. 2 Tim. 3:16-17 

Relaciones de PactoRelaciones de PactoRelaciones de PactoRelaciones de Pacto  -  Creemos en las relaciones de pacto, voluntariamente entrando en una 

relación de lealtad a Dios y su obra, la familia, la iglesia local, la comunidad; amando y protegiendo a 

nuestra familia terrenal y espiritual de manera que se sanen relaciones conflictivas y se establezcan 

relaciones duraderas basadas en lealtad y fidelidad en todo tiempo.  Mateo 25:23, 1 Corintios 4:2, 

1Timoteo 2:8   Lucas 17:3-4 

Misiones MundialesMisiones MundialesMisiones MundialesMisiones Mundiales-  Creemos que el mensaje de Salvación de Jesús es para todas las personas 

y que estamos comisionados para llevar su mensaje a aquellos en tinieblas lejos de nosotros, para que 

también reciban de su gracia como a nosotros.  Hechos 1:8   Hechos 5:20    Mateo 28:19 
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