
Visión 2009 - 2019



Horarios

Martes: 
Escuela de Siervos 7:00 pm

Miércoles : 
Cultos de oración 7:30 pm

Domingo: 
Primer culto                  7:00 am
Segundo culto             8:30 am
Tercer culto                 10:00 am
Cuarto culto                11:30 am
Quinto culto                  6:30 pm

Jueves y Viernes: 
Grupos pequeños 7:30 pm

Viernes: 
Sonrisas de Esperanza (niños ) 3:30 pm

Sábado: 
Jóvenes pre-adolescentes    4:30 pm
Jóvenes adolescentes            4:30 pm
Jóvenes Intermedios              7:30 pm
Jóvenes Mayores                     7:30 pm



“Transformar vidas para
el presente y la eternidad”

Porqué vidas transformadas traerán 
gloria y honra a nuestro Buen Dios

¿Cuál es nuestra 
            Visión?

“Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres
para que vean vuestras 

obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en 

los cielos.” 
Mateo 5:16



Nuestra visión esta compuesta de siete 
metas  las cuales a su vez incluyen 

varios objetivos. Analicemos las metas 
que componen nuestra visión: 

¿Qué metas
         implican nuestra 
                             visión?

DESARROLLAR discípulos enfo-
cados en el carácter de Cristo. 
Poderosos en oración,  santidad y 
compromiso con Su autoridad.

PLANTAR iglesias hijas en diferen-
tes partes de nuestro entorno; ubica-
das estratégicamente y compuestas 
por  “casas de paz”  a su alrededor.

CONSTRUIR una comunidad que 
ayude al desarrollo integral del ser 
humano lo cual incluye: nuestro edificio 
con amplios  salones, cómodos baños, 
salas auditorios, áreas deportivas y una 
casa hogar.

DESARROLLAR un liderazgo 
dinámico, integrado y capacitado con 
las herramientas  necesarias para 
lograr un mayor impacto.

ALCANZAR hasta el año 2019 una 
congregación de 800 miembros y 
un 60% de ellos  usando sus dones y 
talentos para la gloria del Señor.

DESARROLLAR una conciencia 
misionera en toda la iglesia, apoyando, 
orando  y enviando obreros  a diver-
sas partes de  la tierra a anunciar  el 
Reino de nuestro Señor Jesucristo.

CONTRIBUIR con la transformación 
de la comunidad a través de diversos 
brazos de la iglesia. Iniciando Alianzas 
estratégicas, Evangelismo por necesida-
des, Charlas para familias, Escuela para 
padres, Conferencias y Acción social.



¿Cómo se realizará 
    el proceso de 
        transformación?
Para llevar a cabo la transformación de la persona a 
la medida del carácter de Cristo son necesarios las 
áreas facilitadas por la iglesia. Estas áreas, permiten que 
se realice en la persona el proceso de transformación lo 
cual  lleva su tiempo. Es labor de la iglesia supervisar  
estas áreas y permitir  que su desarrollo sea constante 
en cada persona que Dios nos entrega.  
Hechos 2:41-47

El Proceso de 
       Transformación...  

“Decía además: Así es el reino de 
Dios, como cuando un hombre echa 

semilla en la tier�a. 27 Duer�a y 
vele, de noche y de día, la semilla 

brota y crece sin que él sepa cómo, 
28 porque de por 

 sí lleva fr�to la tier�a: primero 
hierba, luego espiga, después g�ano 

lleno en la espiga; 29 y cuando el 
fr�to está maduro, en seg�ida se 
mete la hoz, porque la siega ha 
llegado”          Marcos 4:26-29



Nuestras áreas de 
transformación
Cada persona que ha 
conocido a Jesús como su 
Salvador debe iniciar con 
nuestra ayuda, poder  entrar y 
recorrer cada área que le 
llevará a experimentar la 
transformación en su nueva 
vida en Cristo. Veamos las 
diferentes áreas de recorrido:

Comunicamos

Multiplicamos

IntegramosEdificamos

Facilitamos

La transformación  de  una persona a la medida del 
carácter de Cristo es un proceso, a veces lento y  

tedioso.  Necesita el cuidado y mucha dedicación de 
parte de todos nosotros” 



En esta área anunciamos a Jesús como El 
salvador. A través de relaciones amicales, 
salidas a evangelizar, cultos, charlas, etc; el 
mensaje del evangelio es expuesto a todo 
aquel con el que tenemos contacto. Es el 
inicio de este proceso.

En esta área hacemos que cada persona que 
nos visita pueda ser amada y  guiada hacia 
otros creyentes y cuidada con mucho 
esmero; ella es alguien que Dios nos envía. Y 
hacemos todo nuestro mayor esfuerzo para 
invitarla a nuestra próxima área.

En esta área  entregamos el conocimiento 
bíblico en el poder del Espíritu Santo lo cual 
transformará sus vidas. Los  exponemos a 
Discipulados, sermones, charlas, capacitacio-
nes, etc., Todo ello para lograr  la finalidad de 
que el proceso de transformación se lleve a 
cabo.

COMUNICAMOS.

INTEGRAMOS. 

EDIFICAMOS. 



Esta área esta diseñada para facilitar o invitar 
a la persona a integrar un ministerio que 
pueda a su vez coincidir con el don espiritual, 
los talentos o capacidades concedidos por 
Dios. Permitimos que puedan estar en con-
tacto con la realidad del servicio, tanto fuera 
como dentro de las estructuras de la iglesia.

Esta es el área en la cual la persona va llegan-
do a una madurez y esplendor. Dios va obran-
do de tal manera, que  la persona esta lista 
para  multiplicarse en otros y servir  de bendi-
ción a otros con su ejemplo, testimonio vivo, 
mensaje, etc. Es el tiempo de enviarlos hacia 
otros en los lugares donde se desenvuelven.

MULTIPLICAMOS 

FACILITAMOS. 

11 Y él mismo constit�yó a unos, apóstoles; a ot�os, profetas; a ot�os, 
evangelistas; a ot�os, pastores y maest�os, 12 a fin de perfeccionar a los 

santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuer�o de 
Cristo, 13 hasta que todos lleg�emos a la unidad de la fe y del conoci-

miento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estat�ra 
de la plenit�d de Cristo.                 Efesios 4:11-13



MULTIPLICAMOS

INTEGRAMOS

EDIFICAMOS

FACILITAMOS

COMUNICAMOS



¿Qué hemos
   logrado hasta hoy?
A.-  EL COMPROMISO de un gran 
número de la iglesia hacia la oración y 
la intercesión, el ayuno y la evangeli-
zación.

B.- LA OPORTUNIDAD de Contribuir 
con la transformación de la  comuni-
dad  a través de charlas en diversos  
colegios, y alianzas estratégicas. 

C.- EL CRECIMIENTO numérico de la 
iglesia.

Antes 125 Personas… (Año 2009)
Ayer  425 Personas…  (Año 2012)
Hoy  475  Personas… (Año 2013).

E.- LA CAPACITACIÓN  constante de 
toda la iglesia a través de charlas, 
conferencias, Escuela de Siervos, 
discipulados.

D.- LA PLANTACIÓN de tres iglesias 
hijas. Nuevo Progreso, Edén y 
PROFAM. Enviando equipos de 
trabajo juntamente con los planta-
dores de iglesia.

F.- EL CRECIMIENTO  en apoyo eco-
nómico  e intercesión a   diversos  
misioneros.  La formación de una 
conciencia misionera de la toda la 
iglesia para alcanzar  a otros con el 
evangelio.

G.- LA CONSTRUCCIÓN de nuestros 
ambientes higiénicos y la proyección 
y compromiso de nuestra próxima 
sala de cultos. (500 mts.2)



¿Hacia que metas nos va guiando Dios?

Hacia la Expansión
               e Integración



Queremos lograr esta meta a través de la apertura
de iglesias hijas, ubicadas estratégicamente y

compuestas a su vez por “Casas de paz”


