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ESTRATEGIA DE LA IGLESIA NUEVA VIDA MADRID 

Como iglesia no solo tenemos una visión, una misión y un propósito; sino que para 
poder llevarlos a cabo, tenemos un estrategia. 

Si definimos Estrategia, es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone 
de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 
mejores resultados posibles.  

Nuestra estrategia consiste en tener reuniones grandes los domingos a las que 
llamamos “celebraciones” y reuniones pequeñas que llamamos “grupos vida”. 

Tenemos unos pastores principales Tomas Santa Marta y Moreiba Cabrera, quienes 
desarrollan  esta visión estratégica. No se enfocan solamente en el día a día sino que 
usan estrategias que impactarán a las comunidades con el evangelio. 

Como pastores principales ellos delegan funciones ministeriales a su equipo de 
trabajo; estos son pastores que saben que su función principal es la de capacitar a los 
santos para la obra del ministerio. “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” Ef. 
4:11-12. 

Este equipo pastoral apoya esforzadamente para que los miembros de la iglesia 
desarrollen funciones de fraternidad, comunión y evangelismo. 
  
Trabajamos en el evangelismo fuertemente, predicando en las celebraciones, en los 
grupos vidas y en el evangelismos en las calles. Esta área se llama GANAR. 

Trabajamos con los nuevos convertidos, orando por ellos, llamándoles, visitándoles, 
cuidando de ellos. Esta área se llama CONSOLIDAR. Seguidamente se les invita a un 
curso de iniciación llamado “primeros pasos”. Cuando éste se acaba siguen 
“Creciendo juntos”.  
 
Tenemos también un curso de entrenamiento para nuevos líderes definido y 
permanente, llamado “Escuela de Líderes” El curso dura 9 meses y va desde la 
conversión al liderazgo y todo el tiempo está disponible para los nuevos miembros. 
Esta área se llama “DISCIPULAR”. 

Hacemos mucho énfasis en que cada creyente debe estar activo en servir a Dios y no 
sentado en una silla y a su vez éste debe ganar a otros a quienes debe consolidar y 
discipular. Esta área se llama “ENVIAR”. 



Cuando el discípulo ha culminado el proceso y ahora trabaja en la generación y 
multiplicación de nuevos líderes de grupos vida. Todos estos elementos se 
combinan en un todo que imprime a la iglesia un estilo de trabajo y de acción que 
le da inspiración y una ruta para seguir. 
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