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Plan Integral de Acción
Comunidad Cristiana El Redil
Queremos ser una Comunidad Cristiana en y para el sector del Poblado que,
aunque pretende tener un alto nivel de vida, culta, educada y muy religiosa,
sufre el deterioro de los valores familiares, haciendo énfasis en la
independencia y la autosuficiencia, reflejando su oscuridad espiritual y su
profunda nececidad de Dios y de los valores de Su Reino.
Por lo tanto, este Plan Integral de Acción contiene las intenciones, visión,
misión, modelo operativo y valores de liderazgo del Redil para ser el pueblo
de Dios en medio de esta ciudad.

Nuestras Intenciones
¿Qué nos mueve a formar el Redil?
 Queremos Compartir el evangelio de gracia, donde personas que sufren
detrás de pretextos y máscaras, pueden descansar en una identidad nueva
en Cristo donde el “ser” viene antes que “el hacer”. Presentar a Cristo
como la respuesta de Dios, quien se encarna en todos los aspectos de la
vida.
 Queremos Plantar iglesias en las cuales se enfatizará la reconciliación y
reconstrucción de la familia, de tal forma que muchos puedan a recibir
nueva vida en Cristo y compañerismo en un ambiente sano.
 Queremos desarrollar el potencial de toda la gente que Dios alcanza a
través de nosotros, con el propósito de que todos sirvan en y desde la
comunidad.
 Queremos Influír en los dirigentes y líderes para hacer un cambio positivo
sobre la justicia laboral y social en Medellín.


Queremos enviar misioneros, reconociendo que Dios nos llamó a ser y a
hacer discípulos primero en el lugar donde estemos viviendo, también en
otras partes de la ciudad, del país, y del mundo, siendo nuestra prioridad
comenzar nuevas comunidades.

Nuestros Propósitos
¿Qué nos proponemos?
Cada iglesia es controlada por una fuerza. Las iglesias generalmente son
direccionadas o gobernadas por la tradición, por la personalidad de los
líderes, por los recursos económicos, por los edificios, por los programas, por
los eventos, por la cultura de la gente, Dios nos propone que la iglesia sea
direccionada por lo menos por los siguientes cinco propósitos bíblicos:
 Evangelizar a las personas a nuestro alrededor. Hechos 1v8, 20v24
 Exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 34v3, 122v1
 Expresar que somos la familia de Dios, animándonos y ayudándonos
como miembros de esa familia. Efesios 2v19, Hebreos 10v24-25
 Educar a los creyentes para la madurez. Efesios 4v12-13
 Entrenar y equipar a los creyentes para su servicio en el mundo. Efesios
4v12

El Redil es direccionado por estos cinco propósitos. Esta es la forma como los
expresamos:

1. Comunicamos el mensaje del evangelio de reconciliación y
transformación:

 A través de la Predicación de la palabra de Dios
 A través de nuestra Evangelización, en palabra y acción, sobre lo que Dios
quiere y puede hacer para traer paz a nuestras vidas, hogares, ciudad, y
nación.
 A través de nuestro Servicio solidario de amor hacia los necesitados de
recursos materiales, emocionales, intelectuales y espirituales.

2. Celebramos la presencia y la acción de Dios:
 A través de nuestra Adoración a Dios (Padre, Hijo, y Espíritu Santo) quien
nos salvó para que le demos gloria mientras gozamos de El para siempre.
 A través de nuestra Oración e Intercesión que nos conecta con los
recursos de nuestro Gran Pastor quien nos alimenta, dirige, protege,
restaura y disciplina (Sal.23).

3. Compartimos como discípulos de Cristo, y como la familia de Dios:
 A través de nuestra Comunión en la fe, la esperanza, y el amor.
 A través de nuestro compromiso por la reconciliación y la restauración de
las personas, sus hogares y matrimonios, con miras a ser un Agente y
Modelo social de transformación.

 A través de la Mayordomía de lo que Dios nos ha dado a cada uno y a la
comunidad.

4. Capacitamos líderes con corazón de siervos:
 A través de diferentes grupos en la comunidad de acuerdo a las
necesidades de cada persona.
 A través del Discipulado que busca la formación del cristiano en el Ser,
Pensar, y Hacer a la imagen de Jesucristo.
 A través del desarrollo de Siervos / Líderes que cambian su entorno en el
poder del Espíritu Santo y por el amor de Dios.

5. Comisionamos

a obreros cristianos que se unen a la obra de

Dios en el mundo:

 A través de la Movilización de profesionales y empresarios en la
construcción de una cultura de paz que refleje la obra de Dios entre los
grupos dirigentes de la sociedad.
 A través de nuestro involucramiento en el Discipulado a todas las naciones.
 A través de la Plantación de Comunidades Cristianas que desarrollen
acciones locales de acuerdo con los desafíos que les implique alcanzar
nuestro Plan Integral de Acción.

Nuestra Visión
¿Hacia dónde vamos?
Reconciliar Integralmente a las personas y sus familias con la verdad y la gracia
de Jesucristo, nuestro Buen Pastor.

Nuestra Misión
¿Quiénes somos?
Somos una Comunidad Cristiana de personas reconciliadas con Dios, y unos
con otros, que Reconocemos a Jesucristo, el Gran Pastor (Juan 10), como
nuestro único Señor y Salvador a quien amamos y obedecemos siendo y
haciendo discípulos (Mateo 28:18-20, Lucas 10:27).

Nuestra Identidad
¿Por qué nos llamamos El Redil?
Como una Comunidad Bíblica enraizada en la palabra de Dios, entendemos
nuestra identidad a partir de la persona y la obra del Buen Pastor, nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.

Nuestra Identidad
1. Gracia Reconciliadora
 El Pastor busca la oveja hasta encontrarla.
 El Pastor arriesga su vida y deja las noventa y nueve para recuperar
una.
 El Pastor prefiere la perdida.

2. Identidad Sana
 La Oveja es reconciliada con el Buen Pastor.
 La Oveja herida, maltratada, y extraviada es cargada por el Buen
Pastor.
 La Oveja es cuidada por el Buen Pastor quien sana su identidad en
una nueva relación con El.

3. Comunidad Restauradora
 El Redil es la casa del Pastor.
 El Redil es el ambiente donde la oveja es traída para ser sanada.
 El Redil es una familia donde se celebra.

4. Celebración de la Obra de Dios
 Celebrar la gracia de Dios es la función del Redil, es la principal
invitación de Dios.
 Celebramos el corazón pastoral y paternal de Dios, porque Él se
goza en rescatar a los perdidos.
 Celebramos que Dios nos ha reconciliado con El y unos con otros.

5. Liderazgo al estilo de Jesús
 El Buen Pastor se está moviendo, está trayendo ovejas perdidas al
Redil.
 El Buen Pastor es cercano y personal, se deja interrumpir, está
disponible en cualquier momento.
 El Buen Pastor es integro, no está contento con el 99%.

Nuestros Valores de liderazgo
¿Cuál es nuestro valor central para todos en El Redil?
Como comunidad valoramos fundamentalmente nuestra relación personal
de amor, confianza y dependencia con el Buen Pastor Jesucristo; quien
renueva nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo capacitándonos para
vivir en la gracia de Dios Padre, la fe, la esperanza y el amor.
Creemos que desde que fuimos alcanzados por la salvación en Jesucristo,
todos los hijos de Dios nacidos de nuevo hemos rendido nuestra voluntad en
arrepentimiento, somos sanados y restaurados mientras le servimos con
gozo unidos a su iglesia.

¿Qué valoramos en nuestros líderes?
Nuestros valores sobre lo que debe ser el liderazgo al estilo de Jesús. Esto lo
expresamos de la siguiente manera:

Perfil de líderes siervos del Redil
Valores = Pensar
Lo que creemos
Discipulado personal
Vulnerabilidad

Relaciones sanas

Actitudes =Ser
Lo que buscamos
Nutrir nuestra vida diariamente
con la palabra de Dios.
Abierto a buscar y recibir ayuda,
no espera a que alguien tenga
compasión.
Aprecia más las relaciones que las
actividades

Lealtad

Cuida el ministerio y las relaciones
de los otros siervos

Disponibilidad

Está dispuesto a servir en lo que
sea necesario
Está creciendo y aprendiendo

Enseñabilidad
Relevancia

Humildad

Entiende lo que es ser y hacerse
como aquellos que queremos
alcanzar en el Redil.
Busca hacer las cosas lo mejor que
puede
Para poder tener autoridad se
somete a sus autoridades
espirituales.
Acoge, cree y defiende la
declaración de fe y el PIA del Redil.
Está comprometido integralmente
con el ministerio del Redil
No busca pre-eminencia

Legado

Siempre busca sucesores

Santidad

Entiende su santidad
integralmente, como parte de su
entrega y consagración total a
Dios.
Vive en la autoridad de Cristo y la
palabra de Dios.

Excelencia
Sumisión

Pertenencia
Compromiso

Libertad

Evangelismo

Se ve a sí mismo como un
embajador de Cristo en el mundo

Acciones =Hacer
Lo que haremos
Devocional diario
Participar en retiros de sanidad interior,
pedir consejería y ministración.
Dispuesto a pedir perdón y dialogar con la
persona con quien tiene algo pendiente por
resolver antes que con otros.
Se guarda de comentar o evaluar el
ministerio de los otros con otras personas. Si
tiene algo que decir busca la iniciativa con la
persona involucrado.
Se somete a la autoridad aun para hacer
aquello que no le gusta.
Recibe instrucción fresca y aplica nuevos
aprendizajes.
Ajusta su vocabulario y prácticas a la visión
de alcanzar estratos 4-6
Se compromete con prestar un servicio de
excelencia para el Señor.
Consulta, informa, pregunta, y se somete a
las directrices que el equipo ministerial da.
Está comprometido a ser bautizado y
miembro activo del Redil.
Apoya la iglesia con sus diezmos, ofrendas,
tiempo, dones y talentos.
No busca ser aludido o exaltado, sino que da
la gloria y exaltación a Dios. Reconoce y
afirma a otros con sinceridad.
No se adueña de los ministerios, sino que
promueve, forma y moviliza sucesores suyos.
Guarda su testimonio de vida en lo moral,
civil y familiar, siendo irreprensible.

Lo que dice, piensa y hace lo expresa con la
autoridad y libertad que otorga Cristo.
Refleja una vida libre de ataduras.
Sabe cómo y está practicando el evangelismo
personal.

