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► Esta jornada es espiritual porque la transformación es la obra de Dios. Se trata de escuchar a 
Dios, profundizar nuestra relación con Dios y actuar según el discernimiento de la voluntad de 
Dios. 
 
► Es sistemática porque trata acerca de todo lo que una congregación es y hace, no sólo en un 
aspecto de su programa. Está conectada denominacionalmente y a la iglesia en pleno. 
 
► Es una jornada estratégica porque lidia con los cambios en un proceso intencional de pasos 
de acción. 
 
► Dado que las comunidades de fe son una parte integral de la red entera de la ecología de 
Dios, la transformación de una congregación es una pieza en la transformación de Dios de toda 
la creación, lidiando con las necesidades apremiantes para la mayordomía del mundo. 
 
► La transformación es un proceso continuo. Uno no puede señalar hacia una congregación 
finalmente transformada pero podemos ir en esa dirección. La jornada es nuestro hogar. 

 
Cada cristiano y cada congregación necesita estar en un proceso de transformación. Considere 
referencias de las escrituras tales como los profetas—Isaías 43:19 “He aquí que yo hago cosa 
nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la 
soledad.” y Joel 2:28, “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones.”, las enseñanzas de Jesús—Lucas 5:36-39 sobre el vino nuevo y los odres nuevos y la 
epístola de Pablo en Romanos 12:2, “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.” 

La transformación es la jornada espiritual intencional que una congregación emprende sis-
temáticamente para realizar lo que Dios les ha llamado a ser como iglesia y para hacer en mi-
sión en el mundo de hoy. 
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La transformación es un proceso que requiere liderazgo y podría necesitar de consultoría 
y asesoría de afuera, pero es mayormente un don del espíritu de Dios que surge entre los 
seguidores de Jesús comprometidos y que son parte de una congregación. 

 
Una congregación en transformación requiere de una comunidad de personas que 
aprendan a discernir la güianza del espíritu. Mientras que existen consultores, 
adiestradores y programas que ofrecen enfoque y perspectiva a una congregación, no hay 
“expertos” que nos digan exactamente lo que hacer. 
 
Las congregaciones progresan a través de una serie natural de ciclos de la vida, como 
sugieren los diagramas a continuación, junto con sus matices. 
 
►Según las estadísticas de membresía, aproximadamente un 80 porciento de las 
congregaciones Discípulos están en una altiplanicie o en etapas de declinación en su 
vitalidad. 
 
►Las iglesias que están en una altiplanicie o en declinación en sus etapas de vitalidad, 
pueden fielmente escoger ser transformadas por medio de un cambio fundamental en su 
auto-entendimiento y misión O morir con gracia y esperanza, quizás dando nueva vida a 
otros ministerios. 
 
►Las iglesias que están en declinación en su vitalidad escoger otro camino: 
simplemente dejar que las cosas declinen hasta que la muerte sea inminente. Este camino 
es indeseable y no recomendado. La gracia de Dios sostiene la jornada. 
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La transformación envuelve tanto cambios técnicos (solución 
de problemas) como cambios de adaptación (recrear la cultura 
de una congregación), permitiéndole al Espíritu que mueva a 
la congregación. 
 
Las congregaciones en transformación generalmente 
experimentan elementos comunes en su jornada: un llamado 
inicial al cambio, periodos de desorientación, estar preparado 
para el trabajo (incluyendo el entendimiento de la identidad y 
misión de la iglesia, prácticas espirituales, avalúo, liderazgo y 
apoyo externo) y pasos estratégicos para el cambio (tales 
como involucrarse con su campo de misiones, 
experimentación, manejo del conflicto y identificación y 
realización de la visión) y escuchar el siguiente llamado al 
cambio. 
 
La transformación tendrá características únicas entre los 
diferentes grupos étnicos, en varias regiones del país y 
demografía a medida que nos lleva hacia la totalidad del 
Cuerpo de Cristo. Por consiguiente, cada congregación deberá 
crear su proceso de transformación a la medida según su 
identidad individual y única. 
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¿Desea más? 
Favor de enviar sus sugerencias sobre futuros puntos de consenso a: 
R. Wayne Calhoun, Sr.  
Office of Evangelism 
rcalhoun@dhm.disciples.org 
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