
 

EJE MISIÓN 

 
 

PROPUESTAS PARA EJE:   
MISIÓN  

 

 
 
 
 

 

 
1. Redefinir qué es la Misión en tanto que acción global que 

abarca tanto la evangelización y las misiones como la 
plantación de nuevas Iglesias. 
 
 

2. Diagnóstico de las actuales estrategias de hacer 
misiones, evangelismo y plantación de Iglesias a fin de 
renovar la proyección de la Misión dentro y fuera de 
nuestras fronteras, implicando la acción de los 
Departamentos, las Iglesias y agencias misioneras por 
medio de sinergias que permitan abarcar y compartir 
todos ellos una visión común. 
 
 

3. Enfocar las misiones hacia las nuevas generaciones e 
involucrar a la Iglesia en su conjunto haciendo uso de la 
creatividad y medios actualizados. 
 
 

4. Formar un equipo multidisciplinar para garantizar que el 
mensaje llegue a toda criatura asegurando que éste 
alcance a su vez a los colectivos más vulnerables con 
necesidades especiales. 
 
 

5. Considerar la Misión en la formación de obreros que 
nuestro Seminario lleva a cabo a través de sus 
respectivos programas procurando calificar no solo la 
formación académica, sino también la práctica mediante 
lo que podría ser una participación activa en acciones 
concretas en proyectos de evangelización, plantación de 
iglesias o misiones. 
 

 

 



 

EJE COMUNICACIÓN 

 

 
PROPUESTAS PARA EJE:  

COMUNICACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Potenciar el actual Gabinete de Comunicaciones 
dotándolo de personal específico contratado por ADE, 
captación y coordinación de voluntariado e inversión en 
recursos materiales. 
 

2. Reforzar la formación de ministros e iglesias en las TIC 
(Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación). 
 

3. Desarrollar estrategias diferenciadas que impliquen: 

3.1. Potenciar la comunicación interna de ADE. 

3.2. Desarrollar una estrategia de comunicación hacia 
fuera que: 

3.2.1. Dé a conocer el potencial humano de ADE en 
su compromiso con la sociedad y con los más 
necesitados. 

3.2.2. Visibilice la    vida de nuestras iglesias;  

3.2.3. Comparta nuestros valores y principios bíblicos. 

3.2.4. Comparta de forma creativa y en un lenguaje 
actualizado, el mensaje del Evangelio a toda 
criatura. 

 

4. Crear la estructura necesaria que ofrezca recursos al 
servicio de ADE y sus iglesias para potenciar la 
comunicación de manera más ágil y efectiva estableciendo 
para ello canales de comunicación y una red de medios y 
recursos humanos.     
 

5. Potenciar una forma de comunicar el mensaje 
contextualizada a nuestros tiempos con un lenguaje que 
resulte menos “eclesial” a fin de facilitar la comprensión 
global del mensaje que transmitimos. 
 



 

 

EJE IDENTIDAD 

 

 
PROPUESTAS PARA EJE:   

IDENTIDAD 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
1. Desarrollar distintas estrategias para dar a conocer nuestra 

denominación e historia, principalmente a las nuevas 
generaciones, de modo que permita a éstas descubrir la 
importancia y valor de ser parte de la familia 
denominacional de ADE. 

 
 

2. Renovar nuestra cosmovisión, prestando especial 
atención a los cambios de paradigmas  que, por ende, nos 
exigen la actualización de nuestra cultura, liturgia y la 
expresión de                                                                                                                                                                                            quienes  somos y de nuestro mensaje, 
manteniendo siempre la esencia del Evangelio 
inalterable. 

 
 

3. Potenciar la enseñanza de la doctrina: 
 
3.1. Impartiéndola en las bases de la Iglesia, y para todas las 

edades, adecuándola en su forma y haciendo uso de 
medios creativos y actuales. 
 

3.2. Fomentando la teología práctica en una formación 
continua de los obreros y ministros de ADE mediante 
el establecimiento de cursos intensivos de temas 
actuales y/o necesarios de enfatizar. 

 

4. Promover la experiencia pentecostal de manera más 
intencional por medio de diferentes énfasis (eventos, 
jornadas o festividades) calendarizados a nivel local, por 
fraternidades y a nivel nacional que apunten a los 
creyentes, nuevos discípulos y obreros para que se 
levanten bajo la experiencia inequívoca del Bautismo en el 
Espíritu Santo. 
 



 

 

EJE ESTRUCTURA 

 

 
 

PROPUESTAS PARA EJE:  

ESTRUCTURA 
   

 
 
 
 
 

 
1. Desarrollar el Plan Compliance, aprobado en la Sesión 

Convencional del año 2021, aplicando las medidas 
necesarias que resulten de obligado cumplimiento y 
desarrollar en forma de propuestas aquellas  sugerencias 
estructurales que emanen del propio Plan Compliance. 

 
 

2. Llevar a cabo un análisis de la actual estructura de ADE, 
promoviendo un diagnóstico y desarrollando propuestas 
de revitalización. 

 
 
3. Hacer posible que nuestro modelo estructural  

contemple un saludable ejercicio de mentoreo y 
supervisión que dé respuesta eficaz en ámbitos de 
prevención y resolución de conflictos tanto en la esfera 
de ministros como en las propias iglesias ADE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EJE LIDERAZGO 

 
 
 

PROPUESTAS PARA EJE:   

LIDERAZGO 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Proponer recursos de formación para ministerios en el 
uso de la tecnología, temas de actualidad y 
adiestramiento ministerial contextualizado en los 
tiempos. 

 
2. Facilitar espacios de trabajo y relación entre líderes de 

distintas generaciones para fomentar la creación de 
sinergias naturales de revitalización. 
 

3. Estudiar la posibilidad de potenciar de forma más 
eficiente y eficaz el cuidado y supervisión de los 
ministros de ADE implementando una estructura que 
además de garantizar los procesos administrativos y el 
cumplimiento de sus funciones, enfoque también el 
cuidado pastoral y la consejería de los propios 
ministros. 
 

4. Organizar la Red de Ministros de nuevas generaciones 
para fines relacionales, foros de edificación y como 
soporte para el impulso de ADE. 
 

5. Potenciar la figura del mentor para la formación de 
nuevos ministerios. 
 

6. Fomentar la teología práctica en la vida de todo ministerio 
considerando la posibilidad de estrategias que puedan ser 
formalizadas por las distintas fraternidades o iglesias que 
contribuyan a la formación continua del Cuerpo 
Ministerial de ADE y de los propios ministerios locales. 
 

 


