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Filosofı́a de Ministerio 

Declaración de propósito: 

“Nuestro propósito es glorificar a Dios por medio de Cristo y disfrutar de Él para siempre, 
alcanzando a las familias hispanas a través de la proclamación del evangelio y la exposición fiel 
de las Escrituras, enseñándoles a vivir en el poder transformador del evangelio, a trabajar para 

la extensión del reino de Dios y a servirse los unos a otros con amor y humildad siguiendo el 
ejemplo de Cristo.” 

Nuestros valores: 

 La gloria de Dios como la meta suprema de todas las cosas 
 La supremacía y centralidad de Cristo 
 La proclamación del evangelio 
 La autoridad total de las Escrituras y su enseñanza en manera expositiva 
 La expansión del reino de Dios por medio de misiones 
 La transformación real que produce el evangelio 
 El amor y servicio humilde como deber de todo creyente 

Glorificar a Dios… y disfrutar de él para siempre 

 La gloria de Dios es la prioridad máxima y propósito principal de todas las cosas. 
 La motivación principal de nuestra vida no debe ser nuestro propio interés, beneficio o 

conveniencia, sino la gloria de Dios. 
 Cuando la gloria de Dios es nuestra motivación principal sus atributos perfectos (como 

santidad, amor, misericordia, justicia, etc.) se reflejan en nuestro carácter y acciones.  
 Cuando nos exaltamos a nosotros mismos la imperfección de nuestra naturaleza 

pecaminosa se refleja también en nuestro carácter y acciones.  
 Glorificar a Dios es vivir en continua adoración. La adoración es “una dramática 

celebración de Dios en su suprema dignidad de tal manera que su dignidad viene a ser 
la norma e inspiración de nuestro diario vivir.” (Ralph Martin).  

 Como creyentes adoramos a Dios en todo momento y con todo lo que hacemos, 
decimos, sentimos o pensamos.  

 Glorificar a Dios es encontrar deleite en la fuente suprema de infinito e inagotable bien 
quién es Dios mismo. Dios mismo es nuestra porción y herencia. 

 Solo se glorifica a Dios en la medida que encontramos nuestro máximo deleite y gozo 
en Él. 

 Encontrar nuestro máximo deleite y gozo en las cosas temporales de este mundo es 
una alta ofensa a Dios, un acto de idolatría y traición a su majestad y gracia.  
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Glorificar a Dios por medio de Cristo 

 Cristo es Dios hecho hombre, la revelación de la gloria del Padre a los hombres.  
 Cristo es nuestro único mediador. Con su humillación y sacrificio perfecto Él nos ha 

abierto camino al Padre. 
 En su resurrección y exaltación, al estar sentado a la diestra del Padre, Cristo es 

nuestro Sumo Sacerdote quién intercede por nosotros ante el Padre.  
 Al Padre le ha placido que en el nombre de Jesús se rinda todo honor y gloria a su 

nombre.  
 Al confesar que Jesucristo es Señor glorificamos a Dios conforme a su voluntad.  
 Llegar a ser como Cristo es la meta principal de todo creyente verdadero.  

Alcanzando a familias hispanas… extendiendo el reino de Dios 

 Aunque reconocemos el mandato de predicar a toda persona sin importar diferencias 
culturales o sociales, el enfoque de nuestro ministerio es a los hispanos.  

 Nuestro deseo es poder formar una iglesia que no solamente esté compuesta de la 
primera generación de inmigrantes (los cuales hablan solo español), sino también de la 
segunda, tercera y subsecuentes generaciones de hispanos. Para ello debemos ser una 
iglesia bilingüe.  

 Es responsabilidad de las iglesias hispanas en los Estados Unidos alcanzar a 
Latinoamérica con el evangelio de Cristo.  

 Nuestra iglesia debe caracterizarse por enviar y sostener misioneros a Latinoamérica.  
 Por tanto, nuestro propósito es educar en la fe a nuestros propios hijos y enseñarles 

también a amar la cultura hispana para inculcarles carga misionera por alcanzar a 
Latinoamérica con el evangelio.  

Proclamación del evangelio 

 Debemos predicar el evangelio de Cristo con fidelidad a toda persona. 
 Debemos ser una iglesia compuesta de personas que continuamente compartan su fe 

en Cristo con otras personas, aprovechando cada oportunidad para ello.  
 Debemos ser una iglesia que lleva a cabo actividades especiales para alcanzar a los que 

no conocen a Cristo con el evangelio.  
 Debemos estar dispuestos a sacrificar todo en nosotros (esfuerzo, tiempo, recursos) 

para con paciencia alcanzar a aquellos que aún no conocen el evangelio.  

Exposición de las Escrituras 

 Nos enfocamos en enseñar las Escrituras con fidelidad, siempre buscando entender el 
sentido original que los autores humanos, inspirados por el Espíritu Santo, le dieron a 
las Escrituras.  

 La Escritura debe interpretarse de forma literal y en su contexto gramatical e histórico. 
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 La Escritura es la autoridad final en todas las cosas. Ella es suficiente, relevante e 
inerrante (no existe error alguno en las Escrituras). 

 Solo la exposición clara de las Escrituras produce transformación real en nuestra vida. 
La falsa doctrina no tiene la bendición de Dios y no puede transformar verdaderamente 
a los que la siguen y enseñan.   

El poder transformador del evangelio 

 El evangelio es poder de Dios para salvación porque el evangelio es una persona: 
Cristo.  

 La meta y anhelo de todo creyente verdadero es llegar a ser como Cristo.  
 El milagro más maravilloso que Dios obra no son sanidades, ni manifestaciones 

sobrenaturales sino la obra del Espíritu por medio de la predicación del evangelio la 
cual convence al pecador de su necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo.  

 El nuevo nacimiento, por medio del cual Dios trae a la vida al pecador que se encuentra 
muerto en delitos y pecados, es el milagro más maravilloso que puede experimentarse.  

 El evangelio nos enseña que somos salvos por gracia, confiando para salvación 
únicamente en el sacrificio perfecto y completo que el Señor Jesús hizo por nuestros 
pecados. 

 El resultado de aquellos que verdaderamente han creído en el evangelio es una 
gratitud y gozo tan profundos la cual les mueve a buscar a Cristo, a crecer en su gracia, 
a obedecer y a apartarse del pecado. 

 Una vida de rectitud en obediencia a las Escrituras es posible solamente por la acción 
poderosa de Dios, quien obra su gracia en nuestras vidas por medio del evangelio de 
Cristo.  

 El evangelio de Cristo no solo provee para nuestra salvación, sino también para nuestra 
santificación, es decir, para ayudarnos a vencer sobre el pecado y a poner en práctica 
los mandamientos de Dios. 

 En nuestra lucha contra el pecado, sólo el evangelio tiene poder para ayudarnos a 
vencer. Únicamente viviendo el evangelio día a día podemos ser transformados a la 
imagen de Cristo.  

Amar y servir con humildad siguiendo el ejemplo de Cristo 

 Cuando el Señor Jesús vino al mundo Él no vino a ser servido sino a servir. 
 Nosotros estamos llamados a servir a nuestros hermanos imitando el ejemplo de 

Cristo. 
 Los que anhelan ser líderes en nuestra iglesia deben entender que son llamados a ser 

los servidores de los demás.  
 Como verdaderos discípulos de Cristo debemos rechazar toda ambición secreta de 

exaltación propia, señorío o sentimiento de superioridad sobre los demás.  
 Como verdaderos discípulos de Cristo estamos llamados a amar a nuestros hermanos, 

esto implica no solamente un amor verbal sino manifestado en acciones concretas.  
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 Por amor de Cristo debemos amar a su iglesia. Por tanto, debemos evitar toda actitud 
pecaminosa que cause división en el cuerpo de Cristo.  

 La unidad de la iglesia es una meta prioritaria de todo creyente porque el amor unos 
por otros es la evidencia principal de que Cristo está entre nosotros.  

 La división y conflicto genera un pésimo testimonio ante los incrédulos y hace la labor 
de evangelismo infructuosa (es decir, sin fruto).  
 

Como venir a ser miembro de Redención Alvarado 

 Ser un creyente en Jesucristo. 
 Ser bautizado. 
 Estar de acuerdo con la doctrina y filosofía de ministerio de la iglesia. 
 Estar dispuesto a sujetarse al liderazgo establecido por Dios en esta iglesia.  
 Estar dispuesto a usar sus recursos, tiempo y esfuerzos para el beneficio de la iglesia.  
 Estar dispuesto a servir a la comunidad de creyentes con amor y humildad.  

 

Si así lo desea exprese su deseo de ser miembro en la tarjeta de asistencia a la iglesia.  

  


