
Nuestra visión 
 Según las Sagradas Escrituras, Jesús: 
les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán 
ambos en el hoyo? 
(Lucas 6:39). 
Haciendo referencia sobre este versículo, somos conscientes que para dirigir una 
congregación es indispensable tener una visión. 
1 Corintios 12:12-27  
12 Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos 
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 
15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 
16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 
17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 
estaría el olfato? 
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como él quiso. 
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los 
pies: No tengo necesidad de vosotros. 
22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; 
23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más 
decoro. 
24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero 
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros. 
26 De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y 
si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
Misión y Objetivos 
Gracias a la visión de Dios que nace en el seno de nuestro ministerio cumplimos 
con la misión de predicar el evangelio de poder y salvación a todas las naciones. 
Nuestros líderes son capacitados en tarea de cumplimiento con grandes 
referencias, logros y esfuerzos; con la garantía de cumplir con los objetivos de 
esta gran visión. 



Para extender el reino de Dios hemos creado una red de evangelismo a nivel 
mundial, por medio de las redes sociales, con mayor flujo de audiencia. De esta 
manera estamos llevando el mensaje de Dios a miles de usuarios. 
Saludos, Pastor Pablo Ruiz.@pastor_pabloR 
 


