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 VISIÓN Y MISIÓN 
“Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición” Génesis 12:2 

La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás; 
significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se 
pretende alcanzar. 

La Visión es el sueño alcanzable a largo plazo, el futuro marcado por Dios y deseado por el 
hombre de Dios quien es el ejecutor de ese sueño. 

Una vez que se tiene un objetivo determinado, ambos conceptos permiten situarse en el 
presente (misión) y proyectarse hacia el futuro (visión) desde el plano racional, ya que 
permite vincular medios, fines, y también desde el emocional, ya que permite inspirar e 
incentivar a actuar incluso en situaciones desfavorables. 

Misión es la razón de ser de la iglesia, la encomienda recibida, el trabajo a realizar; conocemos 
y expresamos con claridad la misión que tenemos de parte de Jesucristo: “Ganar almas y 
hacer discípulos”. Mateo 28:19 

Como iglesia Nueva Vida, nos podemos describir como visionarios cargados de una misión a 
cumplir, la visión nos proyecta hacia nuestros logros finales, la misión nos aclara la tarea que 
debemos cumplir en el continuo caminar de la vida cristiana. 

En nuestra Visión y Misión tenemos cuatro áreas claras que describen nuestro ADN: 

• DIOS: Nueva Vida es una iglesia espiritual, entregada y comprometida, que tiene como 
prioridad la presencia de Dios. Nos dirige a través de la Palabra de Dios impartida por sus 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.  
 
Ministramos de forma continua a Dios a través de oraciones y ayunos, vigilias, 
celebraciones, encuentros y adoración profunda, alabanza y entrega personal y financiera. 

• FAMILIA: Nos proponemos criar familias estables, felices, realizadas y modelos para una 
sociedad en crisis, promoviendo valores cristianos a través de la atención de los distintos 
momentos de la vida con redes de: Niños, jóvenes, matrimonios y padres. 

• ALMAS: La iglesia Nueva Vida está comprometida delante de Dios a favor del bienestar 
genuino de las personas, que éstas conozcan el amor de Dios a través de la predicación 
del evangelio de Cristo en el local de culto, en los grupos vida esparcidos por toda la 
ciudad y en la siembra de nuevas iglesias (Apertura y desarrollo) a nivel nacional e 
Internacional (misiones). 



• YO: Personas transformadas por la gracia Divina en Cristo que entienden el propósito 
para el que fueron creadas y se abocan a un crecimiento permanente, descubriendo sus 
dones y ministerios a los que fueron llamados, a través de la integración en los diferentes 
espacios de servicio.  
 
“Cuando llegamos aquí en 1848 no había ningún cristiano; cuando salimos no había 
ningún inconverso” John Geddie*. 

*(John Geddie era un misionero escocés-canadiense, conocido como "el padre de las misiones presbiterianas en los mares del sur". 
Fue pionero en el trabajo misionero en las islas de las Nuevas Hébridas, ahora conocido como Vanuatu). 
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