VISIÓN &
MISIÓN

Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.

GUÍA

Notas de conversación:

Nuestra serie de grupos pequeños para el mes de junio centrará nuestra atención en
nuestras declaraciones de Visión y Misión. No habrá ningún video para este mes y
cada sesión está diseñada para que trabajen juntos como grupo, ya sea leyendo el
material en voz alta o en silencio, y luego conversando sobre las preguntas a medida
que surgen.

Nuestra Visión es crear una Iglesia en la cual
personas llenas del Espíritu Santo y de amor
a Dios, se sientan bien y orienten su vida en
el Evangelio de Jesucristo, preparándose para
su retorno y la vida eterna.
Nuestra Misión es ir hacia todas las personas
para enseñarles el Evangelio de Jesucristo
y bautizarlas con agua y con el Espíritu
Santo. Ofrecer asistencia espiritual y cultivar
una estrecha comunión en la cual cada uno
experimente el amor de Dios y la alegría de
servir a Él y a los demás.

Sesión 1: Nuestra Visión
En la versión Nueva Versión Internacional de Proverbios 29:18,
podemos leer: «Donde no hay visión, el pueblo se extravía».
Una visión les da a las personas algo en lo que avanzar, algo en
lo que enfocarse en todo momento. Pero sin visión, las personas
pueden quedarse atrapadas en el presente, sin impulso. Si una
empresa no tiene una visión, ¿hacia qué fin están trabajando? De
manera similar, cuando no tenemos una visión en común para la
cual trabajar juntos, podemos distraernos de nuestro propósito
como hijos de Dios. ¿Hacia qué fin estamos trabajando?
1. ¿Por qué crees que nosotros, como seres humanos,
necesitamos algo en lo que enfocarnos? ¿Has
experimentado algún ejemplo a favor, o no, de esta
necesidad de enfoque en tu vida?
2. ¿Cuál es nuestro propósito como hijos de Dios?
Una declaración de visión define dónde quieres estar, y qué
podrías y deberías ser. Una visión es el resultado o el final más
ideal que uno pueda imaginar. Una visión determina tu propósito
y te impulsa hacia un futuro perfecto. Sin embargo, dado que
nada en este mundo puede ser perfecto, la visión es algo en
lo que siempre estarás trabajando. En realidad, nunca podrá
lograrse por completo. Sin embargo, como iglesia, creemos que
nuestra visión se cumplirá en el retorno de Jesucristo.
Un cristiano lleva una vida dinámica, siempre buscando aquellas
cosas que necesitan cambiar y crecer. Cada frase de una
declaración de visión identifica una necesidad y nos concientiza
de dónde se debe tomar acción. Ya sea que se trate de una
declaración de visión para tu trabajo, tu escuela o tu iglesia,
es tu decisión si deseas ser parte del cambio y ayudar a esa
comunidad a crecer para alcanzar su futuro.
3. Toma un momento para redactar una declaración de
visión personal simple para el próximo año de tu vida.
Considera las áreas de tu vida en las que necesitas o
deseas crecer. Comparte y conversa con el grupo.
Ahora que entendemos la importancia de una declaración
de visión, veamos la visión de la Iglesia Nueva Apostólica y
descubramos qué necesidades aborda y cómo podemos cambiar
para alcanzar nuestro futuro más deseado: Nuestra visión es
una Iglesia en la cual personas llenas del Espíritu Santo y de

amor a Dios, se sientan bien y orienten su vida en el Evangelio
de Jesucristo, preparándose para su retorno y la vida eterna.
4. Vuelve a escribir la declaración de visión de la Iglesia
con tus propias palabras. Si te ayuda, divídela frase
por frase. ¿Sientes que estás alcanzando estos
ideales en tu congregación? ¿Por qué o por qué no?
Vamos a dividirla en cuatro partes para que podamos entender
mejor las necesidades identificadas y las metas por las que
estamos trabajando como cristianos.
Una Iglesia en la cual las personas… se sientan bien
La iglesia debe reflejar la unidad del pueblo de Dios. Queremos
que sea un espacio seguro para crecer y superar desafíos,
así como uno se siente seguro haciendo estas cosas en su
hogar con su familia alrededor. La iglesia tiene la oportunidad
de crear un espacio similar donde estamos unidos como una
familia espiritual. Sin embargo, no puede tratarse de mis ideas
personales de «sentirme como en casa», con mis propias
opiniones y preferencias. Tendremos que renunciar a algunas
de nuestras opiniones o preferencias para ayudar a los demás
a sentirse como en casa y a crecer en unidad con ellos.
5. Conversen sobre lo que significa compartir una casa
con otras personas: ¿qué preferencias personales
tienen que sacrificar para vivir juntos?
6. ¿Cómo sería la vida en un hogar donde todo se ajuste
solamente a las preferencias de una persona?
7. ¿Qué pasos podría tomar tu congregación para ser un
lugar donde más personas se sientan bien y como en
casa?
[Personas] llenas del Espíritu Santo y de amor a Dios
Solo podemos estar verdaderamente unidos y ser efectivos
cuando nuestra inspiración es el Espíritu Santo y nuestro amor
por Dios. Si permitimos que nuestros propios deseos sean
nuestra inspiración, entonces arruinamos nuestra oportunidad
de alcanzar la unidad y conocer la voluntad de Dios y Su
camino. Dejar de lado nuestras propias necesidades y deseos
nos permite actuar como «uno» hacia la misma meta por las
mismas razones. Solo podemos estar verdaderamente unidos y
ser efectivos cuando nuestra motivación es guiada por el Espíritu
Santo, quien nos revela cuánto nos ama Dios.
8. ¿Qué significa estar unificados como el pueblo de
Dios?

9. ¿Cómo puedes esforzarte por ser motivado por el
Espíritu Santo, en lugar de por tus propias ideas?
Orienten su vida en el Evangelio de Jesucristo
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y de amor a Dios,
queremos orientar nuestras vidas en el Evangelio de Jesucristo.
El Evangelio define y establece nuestra relación con Él. Conocer
el Evangelio nos enseña sobre el sacrificio de Jesucristo; cambia
la manera en que miramos el mundo, nuestro futuro, nuestro
trabajo, nuestra vida. Deberíamos ver todo de manera diferente
cuando estamos alineados con el Evangelio. Esto nos muestra
lo que más importa en nuestras vidas.
10. ¿Qué pasos puedes dar para orientar tu vida en el
evangelio de Jesús? ¿Cómo podríamos ayudarnos
unos a otros para lograrlo?
Preparándose para Su retorno y la vida eterna
No podemos vivir simplemente para el ahora, también
tenemos que vivir por el futuro. Para alcanzar ese futuro,
debemos prepararnos para él viviendo fieles al Evangelio y
transformándonos para ser quienes Dios quiere que seamos.
¿Cómo se aplica a ti la visión de la iglesia?
Has de ser parte del futuro que la visión describe: tienes un lugar
en ese futuro perfecto si lo deseas. Por lo tanto, la visión debe
ser tu estrella polar y tú esforzarte por ser un ejemplo de ella en
tus acciones, ayudando a los demás a sentirse como en casa
en la iglesia y compartiendo el Evangelio con quienes te rodean.
11. ¿Qué cosas prácticas y específicas puedes hacer
para ayudar a tu congregación a acercarse a la visión
de la Iglesia Nueva Apostólica?
Apoyar la visión no es solo estar de acuerdo con las palabras de
una placa en una de las paredes de tu congregación. Es algo que
apasiona. Necesitas pasión para vivir la visión. ¿Cómo puedes
trasladar la visión de la pared a tu corazón? ¿Cómo puedes
hacer que sea algo más que solo palabras en una pizarra?
Encuentra algo en la visión que te llame la atención; algo que
te haga decir: «quiero ser parte de esto». Comienza con una de
las cuatro frases y parte desde allí. Si sientes energía o pasión
por tan solo una palabra de la visión, aférrate a ella. Sé parte del
cambio que nos conducirá a nuestra meta.
12. ¿Qué parte de la visión te llama más la atención?

Sesión 2: Nuestra Misión
Con una visión, uno debe tener una misión que la acompañe. La
misión es cómo alcanzas la visión. Una declaración de visión
puede ser esperanzadora e inspiradora, pero también necesitas
un plan o lineamientos para alcanzar esa visión. Con el fin de
avanzar hacia la visión, necesitas el plan que se proporciona en
una declaración de misión. La misión no es solo un plan de acción,
sino que también proporciona respuestas a las necesidades que
la visión identifica.
1. Dialoguen acerca de cómo se diferencian una visión y
una misión.
2. Escribe una declaración de misión personal para el
próximo año de tu vida. Asegúrate de que te ayude
a alcanzar la declaración de visión personal que
creaste.
Con soluciones definidas, una misión enfoca los esfuerzos de
todos en metas unificadas. La misión proporciona el camino
hacia la visión; se define muy claramente lo que debe suceder
para alcanzar la visión. La misión es algo en lo que podemos
trabajar juntos.
3. ¿Qué podría pasar si nuestra iglesia (o cualquier
organización) no tuviera una declaración de misión?
Podemos observar la declaración de misión de la Iglesia Nueva
Apostólica para ver qué plan de acción provee para que podamos
alcanzar la visión de la iglesia: «Nuestra Misión es ir hacia todas
las personas para enseñarles el Evangelio de Jesucristo y
bautizarlas con agua y con el Espíritu Santo. Ofrecer asistencia
espiritual y cultivar una estrecha comunión en la cual cada uno
experimente el amor de Dios y la alegría de servir a Él y a los
demás».
4. Escribe cada frase de la declaración de misión con tus
propias palabras.
5. Tanto la visión como la misión de la Iglesia Nueva
Apostólica mencionan la frase «el Evangelio de
Jesucristo». Si hemos de orientar nuestras vidas
en él y enseñárselo a todas las personas, debemos
saber «qué es». ¿Cómo describirías el Evangelio de
Jesucristo?

Cada parte de la misión es importante para alcanzar nuestra
visión. Es por eso que, en todo lo que hagamos, nuestras acciones
deben alinearse con la misión para que podamos mantenernos
enfocados en la visión. La iglesia no se trata de nuestros deseos
o preferencias; se trata de unir a una comunidad de aquellos
que creen en Cristo y de convertirnos en Sus discípulos. Los
discípulos de Cristo eran activos; salían y llevaban Su mensaje
a las personas de muchas tierras. Los discípulos vivieron su
misión, y nosotros debemos hacer lo mismo.
6. ¿Qué similitudes ves entre la Gran Comisión y la
declaración de misión de nuestra iglesia? Consulta
Mateo 28:18-20.
Así como tienes un papel en el futuro que pinta la visión, también
tienes un papel que desempeñar en la misión. ¿Cómo nos
acercamos a todas las personas con el Evangelio de Jesús?
Dios te ha dado dones especiales que solo tú puedes
aportar. Usa esos dones para vivir la misión. Es posible que te
encuentres haciendo cosas que no te sientes cómodo haciendo
o que crees que no puedes hacer. Cuando superas esos límites,
descubrirás que con Dios todo es posible.
7. ¿Cuáles son algunos de los temores, desafíos o
preocupaciones que te impiden vivir la misión de la
iglesia?
8. Mira alrededor de la habitación. ¿Qué dones has
visto que se usen en tu familia, iglesia o comunidad?
¿Cómo podrían estos dones ayudar a apoyar la
misión?
Para llevar a cabo la misión, debe extenderse más allá de los
muros de la iglesia. La misión requiere intencionalidad en tu vida
diaria. Las personas deberían atestiguar cómo estás viviendo la
misión en todas las áreas de tu vida: sirviendo a las personas de
tu congregación y comunidad, tomando el tiempo para escuchar
a alguien cuando necesita un amigo, viviendo de manera que tu
vida sea un ejemplo para todos de cómo Cristo puede cambiar
y transformar. Cada momento es una oportunidad para que la
misión cobre vida y nos acerque más a la visión.
9. ¿Qué significa ser intencional en nuestra vida diaria?
10. ¿Dónde has visto ejemplos de personas que viven la
misión?
11. Elige una frase en la que creas que podrías contribuir
y comparte algunas ideas sobre cómo te gustaría
hacerlo.

Sesión 3: Vivir y guiar a nuestra misión y visión
Las declaraciones de misión y visión proporcionan un enfoque. Ya
sea en la congregación o en tu propia vida, estas declaraciones
siempre deben establecer el objetivo en todo lo que hacemos.
1. ¿En qué áreas de tu vida sientes que necesitas
enfocarte? ¿En qué áreas de la congregación crees
que necesitas enfocarte?
En tu congregación
Cuando trabajes con otros miembros de la congregación y
tomes decisiones sobre en qué actividades debe participar la
congregación o un grupo específico, pasa las ideas por un filtro
de visión y misión. Filtrar ideas a través de la visión y la misión
significa que cuando tú u otra persona presentan una idea,
identifican cómo ayudará a acercar al grupo y lograr la misión
de la iglesia.
Jesús hizo exactamente lo mismo durante Su tiempo en la tierra.
Cuando comenzó a compartir con Sus discípulos que debía ir a
Jerusalén, sufrir, morir y resucitar de entre los muertos, Pedro
lo reprendió y le dijo que no tenía por qué ser así. Pedro estaba
sugiriendo una alternativa, pero Jesús tenía una visión y una
misión claras. Dejó a un lado la idea de Pedro y siguió avanzando
hacia la meta (Mateo 16:21-23).
2. Observa las declaraciones personales de misión y
visión que escribiste. ¿Qué ideas o actividades nos
ayudarían a lograrlas? ¿Cuáles serían ejemplos de
algo que podría no encajar?
3. Ahora dedica un momento para leer las declaraciones
de misión y visión de nuestra iglesia. Conversa sobre
las mismas dos preguntas.
Los líderes de las congregaciones tienen la tarea de tomar
numerosas decisiones en una amplia gama de temas, al mismo
tiempo que guían hacia la visión y misión de la iglesia. Al filtrar
todas las actividades y eventos, podrán asegurarse de que todo
lo que experimentamos como miembros tenga un propósito.
En tu vida
En 1 Corintios 10:31, Pablo escribió: «Si, pues, coméis o bebéis,
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». La Biblia
menciona, una y otra vez, a personas haciendo lo que hicieron
para dar gloria a Dios. Estamos llamados a hacer lo mismo en

todo lo que hacemos, sin importar cuál sea la actividad. La forma
en que actuamos, hablamos y tratamos a todas las personas que
encontramos cada día debe traer gloria a Dios.
4. Haz una pausa y piensa en el día que tuviste hoy.
¿Dónde glorificaste a Dios o fortaleciste tu relación con
Él? ¿Qué situaciones podrías haber manejado de manera
diferente? ¿Qué te ayudaría a abordar el mañana con
este objetivo?
El grupo pequeño es un gran ejemplo de cómo puedes vivir y guiar
hacia la misión y la visión de manera personal.
5. Lee cada enunciado de la misión y la visión. ¿Qué partes
de ellas se esfuerzan por cumplir los grupos pequeños?
Es un lugar donde las personas se sienten bien y orientan su
vida en el Evangelio. Los grupos pequeños nos ayudan a ir hacia
todas las personas (¡al invitar a un amigo!), ofrecer asistencia
espiritual (apoyo pastoral mutuo), cultivar una estrecha
comunión, y permitir que las personas experimenten el amor
de Dios. Imagínate: ¡estamos trabajando en seis elementos de
nuestras declaraciones de visión y misión solo en nuestro grupo
pequeño!
6. ¿Qué más puedes hacer en tu grupo pequeño para crear
el entorno descrito anteriormente?
7. Lee cada frase de la misión / visión nuevamente y piensa
en ideas sobre cómo puedes aplicar esas frases a tu vida
diaria. Por ejemplo, ¿cómo puedes, de manera personal,
proporcionar cuidado del alma (ofrecer asistencia
espiritual) a alguien?
Vivir y guiar a la visión y misión no siempre es fácil y requiere mucha
intencionalidad de parte de todos, pero podemos estar seguros de
que es un camino seguro a seguir que nos ayudará a amar mejor
a nuestro prójimo, a cuidar a todos en nuestra congregación y a
acercarnos a Jesucristo.
8. Como grupo, elijan algunas actividades o ministerios
en los que participa alguien de tu grupo (por ejemplo,
despensa de alimentos, escuela dominical, coro, etc.) y
revisa las declaraciones de misión y visión para ver cómo
encajan esas actividades. ¿Qué metas ayudar a lograr?
¿Cómo podría mejorarse?
9. Piensa en las dos frases que elegiste que realmente
te llamaron la atención en la visión y la misión. ¿Qué
podrías hacer para contribuir a ellas?

