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VISIÓN: 
Evangelio. Comunidad como Familia.  Misión.  
 
Permitir que los valores del Evangelio y la Misión guíen el por qué, el dónde y el cómo de todo lo que se 
hace como CM. 
 
 
RANGO DE TAMAÑO: 

● 6-14 adultos + no cristianos. Cuando el grupo llega al tamaño de 12-14 adultos, avanza 
hacia la multiplicación, especialmente si está involucrada una buena cantidad de niños. 

● Si es más pequeño, no es realmente una comunidad. 
● Si es más grande, puede convertirse en una comunidad inmanejable.  
● Núcleo de 4-8 que asumen la responsabilidad por la vida de la comunidad. 

 
 
DINÁMICA RELACIONAL: 
3 capas de relaciones: Núcleo, cristianos jóvenes, no cristianos. 
 
Esto usualmente significa que habrá 4-8 personas del Núcleo, 4-8 cristianos jóvenes alrededor 
del Núcleo y 10-15 no cristianos a quienes la CM está llamada a amar e influir con el evangelio.  
Este es su Enfoque Misionero. 
 
 
PROXIMIDAD: 
Idealmente, todos quienes forman parte de la CM viven a 10-15 minutos de distancia en automóvil 
o transporte público.  En ciudades grandes donde hay mucho tráfico y mayores distancias, habrá 
que ajustarse.  Aun así, de todos modos, hay que esforzarse para tener una proximidad cercana o 
una afinidad muy fuerte.  Si las personas no viven lo suficientemente cerca unas de otras, es poco 
probable que realicen juntos prácticas de la vida normal o actividades espontáneas. 
 
Si existe una fuerte afinidad que permite que se realicen juntos muchas actividades cotidianas de 
la vida y las relaciones y horarios coinciden significativamente, entonces una CM así todavía 
puede funcionar como una Familia en Misión fructífera.  Las afinidades fuertes podrían ser un 
grupo de músicos, un grupo en el que hacen Crossfit juntos, un grupo de médicos y enfermeras 
del mismo hospital o un grupo de familias de la misma escuela o equipo deportivo de los hijos. 
 
 
DURACIÓN DE TIEMPO Y COMPROMISO: 
Las CM usualmente se organizan por un año y se comprometen unos con otros para llevar a cabo 
su vida juntos por un año. 
 
Al finalizar ese año, los grupos normalmente no se disuelven, sino que se multiplican o se ajustan 
y se vuelven a formar de algún modo.  El compromiso de un año es como un ciclo normal de vida 
para hacer una pausa y evaluar, hacer ajustes, obtener retroalimentación y seguir adelante con 
una visión fresca para el siguiente año. 
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FRECUENCIA: 
Una semana normal podría tener cuatro o cinco puntos de contacto entre personas en diversos 
horarios y maneras variadas.  A veces podrían ser unas pocas personas y, otras veces, muchas.  
Algunas actividades podrían ser solamente para mujeres y otras solo para varones.  La CM es una 
vida juntos, por lo que implicará muchos tipos de actividades que suceden de distintas formas 
relacionales en una amplia variedad de tiempos y lugares.  Estos «puntos de contacto» podrían 
verse de la siguiente manera y esperamos que esto le dé ideas para pensar en muchos más: 
 

● Reuniones los domingos en la mañana 
● Cenas familiares con la CM  
● ADN para mujeres y hombres 
● Familias que invitan a los solteros o a otras parejas a cenar 
● Parrilladas con otras dos parejas más de la CM y dos parejas no cristianas del trabajo o el 

vecindario 
● Ir al parque o hacer caminatas en la naturaleza con algunos o todos los miembros de la CM, 

incluyendo a amigos no cristianos 
● Correr, caminar, montar bicicleta o hacer Crossfit con algunas personas de la CM y otros 
● Cuidar a los hijos de alguna pareja 
● Noches de juegos o películas con algunos o todos los miembros de la CM 
● Llevar alimentos preparados o víveres a una familia que esté pasando por alguna enfermedad, 

que haya tenido un bebé, o perdido un trabajo 
● Enviar mensajes de texto regularmente para ver cómo está y animar a alguna persona, a su ADN 

o a toda la CM 

 
PLANIFICACIÓN: 
Se crea un plan global o de amplio alcance para el año, pero después se planifica específicamente 
para 30 días cada vez y se comunica consistentemente este plan.  (Véase el Plan de 30 días de CM 
como ejemplo). 
 
Se ajusta ese plan de 30 días cuando fuera necesaria, para poner en consideración una temporada 
particular del año o una etapa de la vida.  Las estaciones del año frecuentemente tienen un 
impacto sobre la capacidad y disponibilidad, y también podrían crear oportunidades misionales 
adicionales conectadas con los días festivos, el inicio del año escolar, el inicio de un nuevo año, 
etcétera. 
 
 
ENFOQUE EN LA MISIÓN: 
Siéntese con los miembros regulares de la CM y escriba los nombres de todos los no cristianos 
con quienes Dios ha puesto a cada miembro en una relación natural: del vecindario, trabajo, 
escuela, actividades escolares, actividades de los hijos, pasatiempos, etcétera.  Se darán cuenta 
de que usualmente hay un grupo de al menos unas 40-60 personas.  Entonces, a partir de ese 
grupo grande de personas, oren y disciernan qué 10-15 personas aproximadamente serían una 
«buena tierra» en ese grupo.  La buena tierra está compuesta por aquellos que están más abiertos 
a tener conversaciones, a relacionarse, y parecen más abiertos a los temas espirituales.  Estas 
son las personas que el Espíritu sigue trayendo a su corazón y su mente.  Estas 10-15 personas, 
por tanto, son el Enfoque Misionero que su CM pondrá como prioridad en sus vidas para amar y 
buscar.  (Véase también 5 aspectos esenciales para la misión efectiva). 
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OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

1. Multigeneracional: Hacer que las CM sean multigeneracionales, en lugar de segmentarlas 
según la edad, puede tener un tremendo efecto en el crecimiento espiritual de la gente.  
Hay muchas cosas que cada generación debe experimentar y diversas áreas en las que 
pueden ser alentados por las otras generaciones. 

 
2. Liderazgo compartido del núcleo: Tome en cuenta los dones, personalidad, madurez y 

experiencia de cada persona.  Aproveche los dones, pasiones y perspectiva de cada 
persona.  Es crucial que las CM sean lideradas por un grupo de personas, en lugar de solo 
una o dos.  Si existe un núcleo fuerte, habrá más fortaleza, capacidad, diversidad e 
influencia complementaria.  Con un liderazgo compartido, cada aspecto de la vida en 
comunidad será más efectivo y sostenible.  Esto incluye la hospitalidad, facilitación de 
reuniones y eventos, enseñanza, pastoreo, comunicación y planificación. 

 
3. Comunicación: Pida aportes y decida qué forma de comunicación resulta mejor para su 

grupo y qué es lo que van a leer y responder más probablemente.  Podría ser Facebook, 
correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones designadas para comunicación 
grupal.  Considere por turnos asignar a una persona del grupo núcleo para que asuma la 
responsabilidad de la comunicación semanal con toda la CM algunos meses.  Enviar 
recordatorios consistentes es crucial en culturas que tienen agendas ocupadas y que 
están consistentemente sobrecargadas de información. 

 
4. Niños pequeños: Criar hijos juntos en una CM es una experiencia poderosa, puesto que la 

influencia de múltiples adultos ayuda a moldear el crecimiento espiritual y relacional de 
los niños.  Una comunidad que vive como una familia y viven juntos en misión puede dar 
ejemplo de amor, cuidado, generosidad, hospitalidad y muchos otros aspectos de la vida 
en el evangelio.  ¡Se necesita una comunidad de discípulos para ayudar a formar a 
nuestros hijos como discípulos maduros!  

 
5. Adolescentes: Esto dependerá de si la iglesia tiene o no un grupo de jóvenes y qué forma 

toma ese ministerio.  Si hay un grupo de jóvenes sólido, entonces este complementará en 
su totalidad la experiencia que el adolescente tiene en una CM.  Si el grupo de jóvenes es 
muy pequeño o no es muy sólido, entonces la CM podrá buscar la manera de suplementar 
las experiencias espirituales para sus adolescentes.  Esto podría suceder a través de ADN 
con mentores, que son 3 o 4 jóvenes que se reúnen con un mentor adulto.  También 
podrían agregarse otros eventos sociales también para suplir sus necesidades de 
amistad, durante esta etapa tan singular como lo es la adolescencia.  Los adolescentes 
deben entender que son la iglesia ahora y que tienen valor ahora.  Deberían ser vistos 
como parte de una CM, así como cualquiera de los adultos.  Al igual que con los niños 
pequeños, tener la influencia de varios adultos de una CM en sus vidas puede ser algo 
poderoso. 

 
6. Hogares rotativos: Parte de la realidad es que la comunidad debe funcionar como una 

buena familia también en esta área.  Eso significa que todos los que tengan suficiente 
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espacio en su casa o departamento ayudan a ser anfitriones de diferentes comidas, 
reuniones y actividades.  Esto es muy importante para prevenir el agotamiento en los 
anfitriones.  La meta de esto, en parte, es también ayudar a cada persona o pareja a crecer 
en la hospitalidad, la cual es una característica importante de un discípulo que está 
madurando. 

 
7. Comidas y refrigerios: Sean creativos y flexibles.  En ocasiones, no se compliquen.  Otras 

veces, diviértanse organizando una comida más grande y elaborada que se convierta en el 
enfoque de la noche.  Nuevamente, sean una buena familia en la forma en que se 
organizan, preparan y experimentan las comidas en la CM.  Tengan la expectativa de que 
todos colaboren y ayuden, y asegúrense de que las personas ayuden a limpiar juntas.  
Cuando haya una gran cantidad de niños pequeños, tendrán que considerar de manera 
especial la manera de alimentarlos y limpiarlos a todos, para que esto no siempre domine 
la noche. 
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