
Identidad – Misión y Testimonio 
 

“Identidad que nos une con toda la iglesia sin perder el centro 
de nuestras convicciones. 

Misión que nos impulsa a actuar por la justicia y la unidad. 
Testimonio que hace una diferencia”. 

 
 
Dios ha puesto en nuestro corazón un proyecto de diálogo, meditación, 
discernimiento y acción. Hemos titulado el mismo: Identidad, Misión y Testimonio. 
 
El objetivo de este documento es que la pastoral y su liderato puedan pasar por 
un proceso de oración, estudio, diálogo y germinación de ideas que nos ayuden 
y faciliten nuestra Identidad, la Misión y el Testimonio Cristiano frente a un 
mundo en necesidad.  
 
Para facilitar su lectura y proceso hemos dividido el documento en cinco 
secciones.  
 

1. Identidad y Postulados que nos definen. 
2. Identidad como Iglesias Cristianas Hispanas (Discípulos de Cristo). 
3. Tres retos a nuestra identidad: El Reto de una Mayordomía responsable, 

El Reto Bilingüe y Multicultural y el Reto del Ministerio de la Mujer. 
4. Misión desde nuestro contexto y en base al evangelio de Mateo. La 

Misión desde el enfoque de la sanidad interior, La Misión desde el 
enfoque de la Acción Social, y la Misión desde el enfoque del Discipulado 
Transformador. 

5. El Reto de la Misión desde: El Enfoque de una Educación 
Transformadora, El Enfoque de un liderazgo que hace crecer la iglesia, El 
enfoque de una Adoración Creativa, El Enfoque de una Pastoral 
Comprometida, y El Enfoque desde un Ministerio en la Frontera.  

 
Además hemos preparado otro documento para estudio bíblico titulado: “Las 
siete marcas de una Iglesia Cristiana Hispana (Discípulos de Cristo)”.  
 
Es nuestro empeño poder dejar un legado a la Obra Hispana que la ayude en la 
transición de un Pastor Nacional a otro. Además incluir el legado de los Pastores 
Nacionales que nos han precedido. Proveer reflexiones serias que nos ayuden a 
enfocar la Misión de Dios hacia los próximos años.  
 
En mi reporte a la Junta Directiva Hispana mencioné la idea de el documento de 
Identidad, Misión y Testimonio, como un documento de estudio. Como parte de 
mi presentación, le pedí al Rev. William Almodóvar que leyera el documento e 
hiciera una presentación desde su punto de vista personal.  
 



El Rev. Almodóvar hizo una presentación del contenido del documento en Power 
Point (video) con el propósito de ver de una manera práctica las áreas de 
estudio del documento. La presentación fue mas bien un ejercicio con preguntas 
que se contestaron. El ambiente se lleno de entusiasmo hacia la Misión y la 
Identidad.  
 
La Junta Directiva decidió que la presentación se enviara a toda la pastoral para 
les sirva de guía e introducción a la discusión del documento. 
 
Además la Junta Directiva Hispana decidió enfocar la próxima Asamblea 
Hispana a la juventud con el tema de “Escogidos” con una Identidad, con una 
Misión y para un Testimonio. El texto bíblico seleccionado es Ira Pedro 2:9.  
 
El proceso que tenemos en mente es: 
 
1.Enviar el documento a la pastoral y sus congregaciones. Será responsabilidad 
de la pastoral seleccionar de dos a tres líderes para que juntos lean el 
documento y seleccionen las partes, o áreas de enfoque que les llamen la 
atención para entonces poder procesarlo con un grupo selecto de líderes. 
 
2. Una vez se seleccionen las partes de enfoque, enviar comentarios, 
y recomendaciones a la OPCMH de esta manera el documento será un 
documento en continua formación. De este modo recibiríamos de toda la Obra 
Hispana cuáles son las áreas comunes de preocupación y estudio. Desde otro 
ángulo el resultado nos puede dar un claro indicio de porqué no les llaman la 
atención otras áreas que entendamos que si tienen importancia.  
 
3. Deseamos recibir de cada grupo de estudio sus comentarios, críticas, 
reacciones o adiciones para Este será un documento de trabajo y en formación 
durante los primeros meses del 2015. La meta para enviar los comentarios será 
para Septiembre 30 de 2015.  
 
4. Se utilizará el foro de la Asamblea de la Confraternidad en el 2016 para 
formar grupos de discusión en torno a las tres áreas de la Misión según el 
evangelio de Mateo y el área de la Identidad. 
 
5. Posibilidades de tomar el insumo de los cuatro grupos de discusión en la 
Asamblea para explorar áreas de necesidad, acciones programáticas y pulir 
finalmente todo el proceso en un documento para publicación uso y estudio en 
las congregaciones Hispanas Discípulos.  

 
	  


