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CULTURA COMUNIDAD
Es el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y
valores que nos caracterizan.
La cultura dicha de una manera sencilla es nuestro estilo de vida.
La CULTURA COMUNIDAD, es el producto de la obra de la
Palabra de Dios y del Espíritu Santo en un grupo de personas que
hemos creído y que nos hemos unido a la familia de COMUNIDAD
para realizar la visión de Dios en esta tierra.
Nuestra cultura o estilo de vida está enfocada en el desarrollo de
las personas y el logro de resultados.
El desarrollo se define como el crecimiento y mejoramiento integral
del ser humano, a través de los principios de la Palabra de Dios y el
poder del Espíritu Santo.
El logro de resultados es la consecuencia natural del desarrollo de
las personas.
Estos resultados son extendidos a las personas que rodean a quien
se desarrolla en el Reino de Dios.
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LA VISION DE COMUNIDAD
Visión es tener la capacidad de ver algo que se puede llegar a
lograr. Es algo más grande que nosotros mismos y que es mejor
que nuestro presente.
Nuestra visión es el deseo de poder marcar la diferencia en nuestra
propia vida, en nuestra familia, y en la vida de las personas que
tenemos a nuestro alcance.
Nuestra visión define nuestro propósito y la razón de nuestra vida
sobre la tierra.
Nuestra visión determina el legado que queremos dejar en esta
tierra; es por lo cual queremos que nos extrañen si llegáramos a
faltar.
Nuestra Visión:
"Guiar a las personas a encontrar una vida mejor en la tierra y
asegurar un lugar en el cielo".
LA PASION DE COMUNIDAD
Nuestra pasión es el combustible que nos permite seguir adelante
en el cumplimiento de la visión, sin importar los desafíos y
obstáculos.
Nuestra Pasión es:
"El amor por Dios y el amor por nuestro prójimo".
MISION:
La misión es poner la visión en acción.
La misión es el mapa poder realizar y alcanzar la visión.
La misión es el plan de acción que nos dirige cada día.
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Nuestra misión:
""Ir y hacer discípulos de los habitantes del Sur de la Florida,
enseñándoles a guardar lo que Jesús mandó, por medido de
grupos pequeños, en donde aprendemos a dar la vida por nuestros
amigos".
PASOS PARA PONER LA VISION EN ACCION:
GANAR (Alcance): A través de los Grupos Por Una Vida Mejor y
las reuniones generales de COMUNIDAD. Eventos especiales de
alcance.
 CONSOLIDAR (Retención y afirmación): Plan de
Seguimiento Inmediato, Encuentro con Dios y la Academia
Para La Vida.
 DISCIPULAR (Desarrollo): Escuela de Formación de Líderes
(Nivel de inicio).
 ENVIAR (Activación): Lanzamiento Para Campeones,
Apertura de Grupo Por Una Vida Mejor (COMUNIDAD
NETWORK)
 CUIDAR Y DESARROLLAR: Escuela de formación de
Líderes (Niveles avanzados), TEAM COMUNIDAD y
COMUNIDAD NETWORK.
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1.
PILARES DE LA CULTURA COMUNIDAD.
Los pilares son los soportes, las bases o fundamentos que
sostienen la cultura de COMUNIDAD.
Los cuatro pilares de la cultura de COMUNIDAD son:
1. La institución: "LA IGLESIA COMUNIDAD".
2. El equipo de líderes: "TEAM COMUNIDAD".
3. Las redes de grupos: "COMUNIDAD NETWORK".
4. El sistema de Formación y desarrollo de líderes: "ESFOLI".
Nuestro estilo de vida debe ser edificado constantemente
sobres estos 4 pilares.
PILAR #1: COMUNIDAD (Nuestra Iglesia, nuestra familia
espiritual).
Somos una Iglesia Cristiana multicultural y bilingüe fundada en
el año 1999 por los pastores David y Penny Rivera. Desde el
comienzo el deseo de nuestros pastores ha sido poder guiar a
las personas a encontrar una vida mejor en la tierra y asegurar
un lugar en el cielo. Nuestra iglesia comenzó en una casa con
un pequeño grupo de personas, hasta convertirnos hoy en una
iglesia con influencia en cientos de familias del Sur de la
Florida.
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COMUNIDAD desarrolla reuniones semanales de adoración a
Dios e inspiración para las personas que asisten cada
semana. En COMUNIDAD cada miembro de la familia es
importante. Desde los bebés hasta los adultos en la edad
dorada, tienen un lugar en nuestra iglesia.
En cada reunión hay cientos de miembros de nuestro equipo
nos esforzándonos por brindarle a nuestros invitados un
ambiente seguro, agradable, lleno de entusiasmo y
expectación; en unas instalaciones limpias, seguras, y con lo
último en tecnología. Todo esto lo hacemos con el propósito
que cada persona pueda tener la oportunidad de encontrarse
con Dios y tomar decisiones de cambio en sus vidas.
COMUNIDAD también realiza una acción social en la
comunidad a través de diferentes programas de ayuda e
información. En conexión con algunas entidades del gobierno
e instituciones privadas, ponemos a disposición de las familias
de nuestra iglesia y la comunidad en general recursos que les
ayudan a salir adelante en el momento de necesidad.
A través de los medios de comunicación, COMUNIDAD
extiende su mensaje de esperanza en todo el Sur de la
Florida. Su programa de Televisión: "Por Una Vida Mejor",
llega a cientos de hogares, llevando esperanza y fe a nuestra
comunidad. La página de internet se ha convertido en una
manera innovadora de alcanzar lugares de la tierra
inimaginables. Semana a semana docenas de personas se
conectan a nuestras reuniones desde sus hogares para recibir
una palabra práctica, fresca y motivadora de parte de Dios.
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COMUNIDAD es una iglesia que nació en el corazón de Dios
para ser un puente de esperanza para una sociedad
necesitada de Él.

PILAR #2: TEAM COMUNIDAD (Nuestro Equipo)
Es un equipo de líderes cristianos enfocado en el desarrollo
de nuevos líderes con valores y principios de la Palabra de
Dios; quienes trabajando en equipo están provocando la
transformación de la comunidad con la Palabra de Dios y el
Poder del Espíritu Santo.
Los miembros de TEAM COMUNIDAD, son líderes en
constante de desarrollo y preparación. Son personas
dispuestas y apasionadas por guiar a otras personas a
encontrar lo que ellas ya encontraron: una vida mejor en la
tierra y asegurar un lugar en el cielo.
¿Quién es parte del TEAM COMUNIDAD?
Es el líder que ha pasado el proceso de desarrollo de:
LA ACADEMIA PARA LA VIDA,
LA ACADEMIA DE DISCIPULOS,
EL LANZAMIENTO DE CAMPEONES
ABRIO SU GRUPO PEQUEÑO.
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Además:
ESTA GUIANDO A PERSONAS ENCONTRAR UNA VIDA MEJOR
EN LA TIERRA Y ASEGURAR UN LUGAR EN EL CIELO.
Y CONTINUAN SU PROCESO DESARROLLO Y CRECIMIENTO.

LA MOTIVACION DE LIDER (Discípulo).
La motivación correcta es estar dispuesto a invertir su vida en la
vida de otras personas y tomar la decisión de convertirse en su
guía.
GRATITUD: Reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, provoca
un sentimiento de gratitud, el cual te mueve a hacer algo en
respuesta por ese favor recibido.
DESEO DE AYUDAR AL PROJIMO: No quieres que lo que la vida
mejor que has encontrado y que la vida eterna sea solo para ti; sino
que deseas que más personas encuentren también lo que tu
encontraste.
ABRIR EL CAMINO DE LA VICTORIA PARA NUESTRA FUTURA
GENERACION. Después de nosotros vienen nuestros hijos y
queremos que ellos puedan disfrutar de una vida que excede el
estándar. Por esta razón, debemos dejar un camino abierto y un
legado para que ellos puedan continuarlo.
PREPARAR LA ETERNIDAD: Cuando guiamos a otros a asegurar
la vida eterna y a encontrar una vida mejor en la tierra, estamos
acumulando tesoros en el cielo.
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LOS VALORES DE UN LIDER DEL TEAM COMUNIDAD.
DIOS: Nuestro Creador y Padre, Jesucristo nuestro Salvador, y el
Espíritu Santo nuestro Compañero y Consolador.
LA FAMILIA: Después de Dios lo más importante que tenemos es
nuestra familia. Por ellos estamos dispuestos a esforzarnos y
desarrollarnos como líderes y discípulos de Cristo para que Dios
sea el centro de nuestro hogar.
LAS PERSONAS: Después de Dios lo más importante son las
personas. Cada persona es especial y valiosa para Dios y para
nosotros también. Dios le dio a cada uno el poder de tomar
decisiones y respetamos esa capacidad. No somos mejores que
nadie, simplemente estamos en etapas diferentes en la vida.
Entendiendo estas verdades, nuestro deseo es marcar la
diferencia en cada persona de nuestra comunidad.

DESAFIOS DE UN MIEMBRO DEL TEAM COMUNIDAD:
Mantenerse en constante desarrollo y crecimiento personal. El
desarrollo personal nos permite guiar y desarrollar a las personas
que nos están siguiendo. No podremos llevar a nadie más lejos de
lo que nosotros hemos llegado.
Mostrar con su ejemplo a sus discípulos que sí se puede vivir mejor
y que se puede guiar a otros a lograrlo también.
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Guiar a sus discípulos en un proceso de desarrollo integral, en el
aprendizaje de la presentación del proyecto "Por Una Vida Mejor" y
en la duplicación del proceso en las personas que a su vez ellos
están guiando.
Proveer a sus discípulos todos los recursos necesarios para su
desarrollo y logro de sus metas.
NIVELES DE LIDERAZGO
Cada nuevo líder lanzado debe continuar su proceso de desarrollo
y así continuar mejorando su vida. Además, este proceso le permite
prepararse para guiar a otros por el camino que ya recorrió.
LIDER LANZADO: Dirige un grupo "Por Una Vida Mejor". Guía a
los buscadores en su proceso inicial de creer en Jesús como el
Salvador de sus vidas. Es responsable junto con sus líderes en
COMUNIDAD NETWORK de guiar a las personas durante la
Academia Para La Vida. Al ser lanzado como nuevo líder es
integrado al TEAM COMUNIDAD y sigue su proceso de desarrollo
como líder.
LIDER JUNIOR: Mentorea a los líderes que lanzó y apoyó en su
proceso de multiplicación. Cuando reproduce 6 grupos se dedica
solo a mentorear a sus discípulos. Mientras logre reproducir 6
grupos, sigue dirigiendo su "Grupo Por Una Vida Mejor". Guía a los
buscadores en su proceso inicial de creer en Jesús como el
Salvador de sus vidas. Es responsable junto con sus líderes en
COMUNIDAD NETWORK de guiar a las personas durante la
Academia Para La Vida.
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LIDER SENIOR: Completó su primera línea de discípulos
habiéndose reproducido en 6 grupos. Su función principal es guiar
a sus discípulos en el proceso de reproducción hasta que ellos
logren reproducir 6 grupos. Se convierte en un mentor de ESFOLI
para los líderes JUNIOR.
LIDER MAYOR: Mantiene sus 6 grupos directos multiplicándose y
desarrollándose como redes. Tres de sus grupos directos se
convirtieron en SENIOR, y ya alcanza 30 grupos PUVM en sus
primeros 3 niveles. Se convierte en un mentor de ESFOLI para
líderes SENIOR. Se convierte en mentor de los niveles anteriores
de Líderes.
LIDER PLATA: Mantiene sus 6 grupos directos multiplicándose y
desarrollándose como redes; dos de sus grupos directos se
convirtieron en MAYOR, y alcanza 100 grupos en su red. Se
convierte en mentor de los niveles anteriores de Líderes.
LIDER ORO: Mantiene 6 grupos directos multiplicándose y
desarrollándose como redes, dos de sus grupos directos se
convirtieron en PLATA, y ya alcanza 300 grupos en toda su red. Se
convierte en mentor de los niveles anteriores de Líderes.
LIDER PLATINO: Mantiene 6 grupos directos multiplicándose y
desarrollándose como redes; dos de sus grupos directores se
convirtieron en ORO, y ya alcanza 1,000 grupos en toda su red. Se
convierte en mentor de los niveles anteriores de Líderes.
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TEAM COMUNIDAD pone a disposición de las nuevas
generaciones de discípulos una Escuela de Formación de
Liderazgo (ESFOLI) y un sistema de desarrollo integral (GUIA POR
UNA VIDA MEJOR).

PILAR #3: COMUNIDAD NETWORK (Nuestros grupos
pequeños).
Es el conjunto de grupos pequeños distribuidos en el Sur de la
Florida. Hay dos tipos de Grupos:
Grupos "Por Una Vida Mejor" (GPUVM).
Grupos de Discipulado (GD).
Los Grupos "Por Una Vida Mejor", son grupos abiertos para
personas nuevas.
En dichos grupos, los líderes del TEAM COMUNIDAD están
constantemente alcanzando personas que no han encontrado una
vida mejor en la tierra, ni han asegurado un lugar en el cielo.
Cada grupo pequeño es una incubadora espiritual en la cual se
provee el ambiente correcto para cuidar y acompañar a las
personas que deciden asegurar la vida eterna y comenzar a
mejorar su vida.
Los Grupos de Discipulado GD, son los grupos donde los líderes
de los GPUVM. Se reúnen cada 2 semanas a recibir cuidado,
inspiración e instrucciones generales con respecto a su función
como Líder de Grupo.
El Grupo de Discipulado es muy importante ya que este mantiene al
NETWORK conectado y unido a la visión de COMUNIDAD.
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CRECIMIENTO DEL NETWORK
COMUNIDAD NETWORK crece en la medida que nuevos
buscadores toman la decisión de asegurar la vida eterna y
comenzar su proceso de cambio "Por Una Vida Mejor".
Cada persona que termina su proceso de desarrollo inicial y abre
un nuevo Grupo "Por Una Vida Mejor", pasa a formar parte del
NETWORK y del TEAM COMUNIDAD.
ZONAS GEOGRAFICAS Y AFINIDADES
Cada grupo de COMUNIDAD NETWORK es parte de un equipo
que funciona en una zona geográfica del Sur de la Florida. Cada
zona se desarrolla y crece abriendo nuevos grupos de acuerdo a su
característica única. Esas características van de acuerdo a la etapa
de vida de las personas: matrimonios, solteros y jóvenes.
PILAR #4: ESFOLI (Escuela de Formación de Líderes).
Somos la institución educativa de COMUNIDAD, responsable de la
formación de nuevos líderes y del constante desarrollo de los
líderes activos, en un ambiente de crecimiento y desafíos.
Los mentores y maestros de ESFOLI son parte del TEAM
COMUNIDAD, quienes invierten parte de su tiempo y esfuerzo en
la formación y desarrollo de las futuras generaciones de líderes que
realizarán con éxito la visión de COMUNIDAD.
Nuestro compromiso es preparar a la generación de líderes que
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guiará a las personas a encontrar una vida mejor en esta tierra y
asegurar un lugar en el cielo.
ESFOLI tiene un sistema educativo integral (Guía Por Una Vida
Mejor) que al ser enseñado y modelado por nuestros mentores y
maestros, asegura el éxito de la nueva generación de líderes.
Nuestro sistema educativo hace uso de diferentes elementos, los
cuales ordenadamente relacionados, contribuyen al logro de
resultados en las nuevas generaciones de líderes.
Reuniones presenciales semanales, libros, videos, audios, una
página de internet interactiva y el mentoreo son las herramientas
que ESFOLI tiene para el cumplimiento de sus propósitos.
El programa de ESFOLI está divido en dos partes:
1- LA FORMACION DE NUEVOS LIDERES.
2-EL DESARROLLO DE LOS LIDERES ACTIVOS.
1- LA FORMACION DE NUEVOS LÍDERES.
La formación de nuevos líderes se desarrolla a través de un
proceso de instrucción teórica y práctica dividido en dos módulos
de 6 semanas cada uno.
En estos módulos iniciales los líderes en formación son equipados
con los conceptos básicos de liderazgo y con las doctrinas básicas
del cristianismo.
Los líderes en formación son preparados para lanzarse y tener
éxito en sus grupos "Por Una Vida Mejor".
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2- EL DESARROLLO DE LOS LÍDERES ACTIVOS.
El desarrollo de liderazgo es un proceso de toda la vida.
Entendiendo esta verdad, ESFOLI le brinda a nuestros líderes
activos la oportunidad de seguirse desarrollando de acuerdo a su
nivel.
La meta de ESFOLI es proveer la formación y las herramientas que
cada líder necesita para alcanzar el siguiente nivel de liderazgo.
Cada líder de acuerdo a su nivel, tiene la oportunidad de mentorear
y desarrollar a los líderes de los niveles anteriores.
Además de las reuniones semanales, recursos audiovisuales y la
página de internet interactiva, ESFOLI ofrece talleres, seminarios y
congresos locales e internacionales para el fortalecimiento de
nuestros líderes.
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