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La Misión de Dios
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existe. 2 Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que descendía del 
cielo, de Dios, preparada como una novia 
ataviada para su esposo. 3 Entonces oí una gran 
voz que decía desde el trono: «El tabernáculo de 
Dios está entre los hombres, y Él habitará entre 
ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo 
estará entre ellos. 4 »Él enjugará toda lágrima de 
sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más 
duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras 
cosas han pasado»   - Apocalipsis 21:1-4



La Misión de Dios

Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo 
por ella, 26 para santificarla, habiéndola 
purificado por el lavamiento del agua con 
la palabra, 27 a fin de presentársela a sí 
mismo, una iglesia en toda su gloria, sin 
que tenga mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuera santa e 
inmaculada. - Efesios 5:25-27



La Gran Comisión
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, 
al monte que Jesús les había señalado. 17

Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos 
dudaron. 18 Acercándose Jesús, les dijo: «Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la 
tierra. 19 »Vayan, pues, y hagan discípulos de 
todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que 
les he mandado; y ¡recuerden! Yo estoy con 
ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo». - Mateo 28:16-20



La Gran Comisión
38 Entonces Pedro les dijo: «Arrepiéntanse y sean 
bautizados cada uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el 
don del Espíritu Santo. 39 »Porque la promesa es para 
ustedes y para sus hijos y para todos los que están 
lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios 
llame» 40 Y Pedro, con muchas otras palabras 
testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: 
«Sean salvos de esta perversa generación» 41

Entonces los que habían recibido su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como 3,000 
almas. 42 Y se dedicaban continuamente a las 
enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al 
partimiento del pan y a la oración. - Mateo 28:16-20



La Gran Comisión

dones
χάρισµα

1 Cor. 12:1-11
Rom. 12:3-8

dones
δόµα

Efe. 4:1-7, 8-16



La Visión

Ser una comunidad que 
viva y comparta el 
evangelio del Reino del 
Trino Dios en Rionegro, 
en el Oriente de 
Antioquia, y en todo el 
mundo. 



Los Valores
(los abecés)

|  adoración
|  bendición
|  comunidad



Los Vehículos

❖ servicios 
dominicales

❖ escuela dominical
❖ reuniones de 

palabra y oración

❖ comunidades 
generacionales 
(niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, 
hombres, etc)

❖ comunidades 
misionales
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Los Vehículos (cont.)

❖ ministerio universitario
❖ ministerios de alcance:
❖ obras de misericordia (huérfano, 

viuda, refugiado, etc)
❖ Educación Familiar (Comm. de 

Homeschooling)
❖ Clubs de Inglés
❖ Iglesia y Estado
❖ Misiones y plantación de iglesias


