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LECTURA:
1

Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera
digna del llamamiento que han recibido, 2siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes
unos con otros en amor. 3Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el
vínculo de la paz. 4Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron
llamados a una sola esperanza; 5un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; 6un solo
Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos...

11

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a
otros, pastores y maestros, 12a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio,
para edificar el cuerpo de Cristo. 13De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y
del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena
estatura de Cristo.

14

Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo
viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas
engañosas. 15Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica
en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de
cada miembro (Efesios 4:1-6, 11-16, NVI).
PREMISA1
EL MARCO DE NUESTRA MEDITACIÓN:
LA UNIDAD DE DIOS: “Creo en un solo Dios, el Padre todopoderoso…”2 LA IGLESIA COMO
ÍCONO DE LA TRINIDAD.
EL PROPÓSITO DE DIOS:
“… Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de
antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo:
reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra” (Eph 1:9-10).

1
2

Esta premisa proviene de Jorge Himitian, El Projecto Eterno del Eterno, Buenos Aires 2006.
Credo Niceno.

1

EL SUEÑO DE DIOS: “… Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me
diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros… 20No ruego sólo por éstos. Ruego
también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, 21para que todos sean
uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 22Yo les he dado la gloria que me
diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 23yo en ellos y tú en mí.
Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me
enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí” (Juan 17:11, 20-23).
MÉTODO DE PABLO: Unidad del Espíritu – Unidad de la Fe – Unidad del Cuerpo

1.

LAS VIRTUDES PRINCIPALES QUE PROMUEVEN LA UNIDAD:
1
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han recibido, 2siempre humildes y amables,
pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 3Esfuércense por mantener la unidad
del Espíritu mediante el vínculo de la paz. (Ef 4:1-3)

2.

LOS TRES NIVELES DE LA UNIDAD:
3
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz…
13
…De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo…
16
Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por
todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro” (Ef 4:3,13,16).

3.

SIETE PRINCIPIOS REVELADOS, POR LOS CUALES SE ESTABLECE Y CONFIRMA LA UNIDAD DE
LA IGLESIA: siete conceptos basicos para entender y construir la unidad de la
iglesia:
4
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola
esperanza; 5un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; 6un solo Dios y Padre de
todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos (Ef 4:4-6).

4.

FUNCIÓN DE LOS MINISTERIOS
11
Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12a fin de capacitar al pueblo de Dios
para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 13De este modo, todos
llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una
humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.
14
Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por
todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean
artimañas engañosas. 15Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser
en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16Por su acción todo el cuerpo
crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la
actividad propia de cada miembro (Ef 4:11-16).

MISIÓN DEL APÓSTOL
La comisión dada a un apóstol se define esencialmente por haber sido enviado (griego:
apostello; compare con el hebreo: sjaliach).
Su envío o su comisión tiene que ver con:
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La REVELACIÓN del misterio de Dios3 – CONOCIMIENTO – PLAN.
La PROCLAMA del misterio de Dios4 – PREDICACIÓN.
La REALIZACIÓN del misterio de Dios5 – LA TAREA DE COORDINACIÓN.
En otras palabras, entendimiento con obediencia (con sus pensamientos iluminados por un
diálogo íntimo y personal con Dios, por investigación y reflexión en oración); trasmisión fiel
(la palabra del ‘testimonio apostólico’, especialmente en la predicación y enseñanza); y la
edificación del misterio de Dios en el sitio (por medio de recuperación y restauración, de las
cuales se deriva la continuación del ‘servicio apostólico’).
Esta comisión, recibida “no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por
Dios Padre” (Gál 1:1; véase también Ef 4:11: “Él mismo constituyó a unos… a otros… a
otros”), es el tema de su revelación, su carga y responsabilidad. El contenido y la médula de
su comisión constituyen el fundamento, más que cualquier otra cosa, que está llamado a
poner en la vida de personas e iglesias.
EL APÓSTOL Y LA UNIDAD
¿Qué es la contribución especifica del ministerio apostólico relacionada con la edificación
de la unidad de la iglesia?
Es grande en todo sentido, porque tiene que ver con la revelación, proclamación y
realización del ‘Misterio de Dios’ y con la responsabilidad, que corresponde principalmente a
los apóstoles, de “poner el fundamento” (1Cor 3:10-11).6
EL MINISTERIO APOSTÓLICO ES EL MINISTERIO DE LA UNIDAD POR EXCELENCIA.
Esto es así porque la Unidad está relacionada con:
a. El fundamento de la vida (identidad) y la misma naturaleza (la naturaleza interior y la
estructura) de Dios (2 Tim 2:19: “El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme”),
3

.
“…Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano
estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo” (Ef 1:9-10). “Por esta razón yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles… el misterio que me dio a conocer por revelación,
como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese
misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el
Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios”(Ef 3:1-5). - Tal como escribió Jorge Himitian: “El apostol Pablo
declara que el misterio escondido por siglos en Dios fue revelado a los apóstoles y profetas de su generación por el
Espíritu Santo; y que por medio de ellos fue dado a conocer a los santos (Col 1:26). Él tilda este misterio (o secreto)
“el misterio de Cristo” (Ef 3:4); “el misterio de su voluntad” (1:9); el misterio de Cristo y de su iglesia (5:32). La
Epístola a los Efesios es, sin duda, la que contiene el más alto nivel de revelación acerca de la iglesia. En ella, Pablo
comunica la vision de la iglesia como Dios la concibió en su mente y corazón antes de la creación del mundo; la
iglesia que Dios se propuso dentro de sí mismo, según el puro afecto de su voluntad” (de El Ministerio Apostolico y
la Unidad de la Iglesia”, AFI 2002).
4
. “…de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se
mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas” (Ef 3:9); “para que, cuando hable, Dios me dé las palabras
para dar a conocer con valor el misterio del evangelio” (6:19); “intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra
las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso” (Col 4:3).
5
. “Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre
ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye” (1Cor 3:10)
6
.
“9En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios,
son el edificio de Dios. 10Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y
otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, 11porque nadie puede poner un
fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. 12Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea
con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, 13su obra se mostrará tal cual es, pues el día del
juicio la dejará al descubierto” (1Cor 3:9-13).

3

revelado y manifiesto en Cristo (“la imagen del Dios invisible”, Col 1:15). Padre, Hijo y
Espíritu Santo > Uno.
“La cristiandad es una imitación de la naturaleza divina” – San Gregorio de Nisa
b. El fundamento de la encarnación de Dios en Cristo Jesus. En ella el Hijo de Dios se hizo
uno con el hombre Jesús de Nazaret: ¡la naturaleza humana y la divina en una sola persona!
c. El fundamento de la unión entre Cristo y la iglesia, o sea, el fundamento de la acción y la
manifestación de Dios en la historia por medio de la Iglesia (¿¡una “extensión” de la
encarnación!? > 1Cor 12:12: “out s ò Christòs”; Ef 1:22-23: “la iglesia …la plenitud de aquel
que lo llena todo por completo”). Cristo y la iglesia > Uno.
“La iglesia es una imagen de la Santa Trinidad” – Vladimir Lossky
“La Trinidad es la iglesia antes de la iglesia” – San Gregorio de Nisa
Es aleccionador considerar el progreso de la iglesia como “moviendo desde la Trinidad
hacia la Trinidad” (“…el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la
tierra” Ef 3:14-15). En este sentido…
PORQUE:
La unidad es la médula de la naturaleza y la revelación de Dios (como Padre,
Hijo y Espíritu Santo).
(“Yo y el Padre somos uno”, “…vendremos a él y moraremos con él… para
que sean uno como nosotros somos uno”; el dogma de la Trinidad: “Un Dios
en tres personas que son iguales, pero distintas…” ). Es la unidad de Dios!
La Trinidad se revela como una unidad de personas en una relación
diferenciada (estructurada > episcopè) e inquebrantable (Alleanza! BerithDiathèke!) de amor (koinonia) y servicio (diakonia). Esta unidad tiene que
ver con la misma identidad de Dios. Esta unidad precede y constituye la base
de la unidad de y a favor de la iglesia, que procede de ella y se nutre por
ella. Por lo tanto, la unidad no es ni puede ser optativa. Por cierto, es una
unidad pluralista, pero sigue siendo unidad. La unidad está basada en
relaciones, pero es unidad. No es optativa porque se basa en la propia
naturaleza de Dios y, por lo tanto, en la naturaleza de la iglesia. (En este
sentido, también, “la Trinidad es la iglesia antes de la iglesia”).
La unidad es la médula de la naturaleza y la revelación de la iglesia, que es el
reflejo y la imagen de la vida trinitaria de Dios (“La iglesia es una imagen de
la Divina Trinidad” – Vladimir Lossky). La unidad de la iglesia.
El cuerpo de Cristo, la iglesia como un pacto de relaciones, como un
compañerismo (cf. la Trinidad) en el que la unidad y la pluralidad están
unidas inseparablemente.
La unidad es la médula del objetivo de una “unión” universal, que es la meta
definitiva de Dios en la historia.
“…Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito
que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se
cumpliera el tiempo (eis oikonomian tou pleròmatos tōn kairōn) – [para]
reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra” (Ef 1:910). “Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él” (Rom
11:36). La unidad definitiva del universo.
Por lo tanto, precisamente porque la unidad es tan radical y central al
fundamento de Dios y de la iglesia (“columna y fundamento de la verdad”,
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1 Tim 3:15) y la suma final de todas las cosas en Dios, el ministerio
apostólico (tanto individual como colectiva), como un ministerio
fundamental, tiene que ser, y no puede dejar de ser, un ministerio que
apunta a la unidad. En realidad, es el ministerio de compañerismo y
unidad por excelencia. Como agente catalítico y coordinador de los demás
ministerios de Efesios 4:11, es el punto de referencia central y defiinitiva de
koinonia, diakonia y de episkopè de las iglesias y de la iglesia, como la
continuación del servicio apostólico en la iglesia (continuidad histórica),
como el responsable definitivo de fidelidad a la verdad del ‘testimonio
apostólico original’ (es decir: de ambos Testamentos). El apóstol es el
garante, continuador y constructor de la unidad de la iglesia.

CONSTRUIMOS LA UNIDAD
La autoridad (exousia) que se confiere al apóstol (recordemos la palabra hebrea
sjaliach y el principio rabínico por el cual el que es enviado es equivalente al que lo
envía) se relaciona intimamente con la comisión que tiene para realizar la obra y
por la cual –como un ‘representante con comisión’ y ‘plenipotenciario’– es
responsable ante Dios.
Sin embargo, esta autoridad se legitimiza y establece no solo por su fidelidad a la
Palabra, sino también por su compañerismo con y sumisión al consejo de los
apóstoles. Considere, por ejemplo, el así llamado “Concilio de Jerusalén” (Hechos
15); pero también la actitud del apóstol Pablo cuando, tres años después de
Damasco, visita a Pedro durante quince días (Gál 1:18) y, después de catorce años
de ministerio intenso, vuelve a los apóstoles más respetados – Santiago, Cefas y
Juan – para compartir con ellos el contenido de su predicación y recibir su
afirmación y aprobación (un precedente interesante para el desarrollo de la práctica
de ‘reconocimiento’), y ellos lo aseguran que “todo su esfuerzo no fue en vano” (Gál
2:2). También vemos la humildad de Pedro al aceptar corrección y reprensión
cuando fuera necesaria (Gál 2:11-16). El atrevimiento de Pablo (en verdad, a veces
bastante fuerte) se elogia a menudo; menos que la humildad de Pedro, “granjeada”
de su experiencia de gran debilidad.
EPISKOPÈ PERSONAL
El proceso de edificación se realiza (el tema de continuidad = compañerismo y
verdad) con los dos elementos que se combinan en la tarea apostólica:
episkopè (Hechos 1:20) y
diakonìa (Hechos 1:25).
Vale decir, las dos funciones esenciales de:
a. gobierno (a través de orientación, supervisión, discernimiento, conexión), y
b. servicio
que, en la práctica, se delegan al cargo o puesto (no se debe confundir con
ministerios) –determinada apostólicamente (los ‘Doce’/Nuevo Testamento), en
continuidad con los pasos del Antiguo Testamento – de:
a. ancianos (presbíteros) y
b. diáconos
quienes funcionan como ‘la mano derecha’ y ‘la mano izquierda’ de la acción
apostólica en el gobierno de las iglesias locales.
EPISKOPÈ COLEGIAL
Aunque haya una dimensión personal y, por así decirlo, individual, tanto en el
llamado y en la comisión del apóstol, sin duda es verdad que la comisión apostólica
no se define solo por su dimensión personal, pues también, por su naturaleza y a
causa de los propósitos de su acción, se requiere para su funcionamiento correcto
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una dimensión colegial. Hay una episkopè y una diakonia que corresponden al
apóstol individual (con límites geográficos y en el tiempo). Pero también hay una
episkopè y una diakonia que corresponden colectivamente (‘in solido’) a todos los
apóstoles en relación mutua y compañerismo (Hechos 15:28: “Nos pareció bien al
Espíritu Santo y a nosotros”). En el Nuevo Testamento hallamos una clara
indicación, y una clara comprensión, de la naturaleza colegial del ministerio
apostólico; del apostolado como un servicio a favor de la unidad y la ‘catolicidad’ de
la iglesia (en el tiempo > unidad, continuidad histórica; en espacio > la dimensión
geográfica – universalidad, y en verdad > fe, doctrina, la Palabra, restauración…).
LA KOINONIA DE LOS APÓSTOLES
De manera que la koinonia de los apóstoles se hace necesaria para la conexión,
coordinación y la unidad orgánica (y, cada vez más y en el futuro también,
organizacional = ¡visible!) de los compañerismos locales (en su dimensión
translocal), nacionales y continentales (es decir, la dimensión internacional,
universal, ‘católica’) sobre los cuales presiden (episkopè).
Esto da lugar al reconocimiento de un lugar para el ejercicio de ministerio
individual, pero siempre en los lazos de unidad y verdad con el episkopè colectivo,
la esfera y la responsabilildad del gobierno apostólico colegial. La naturaleza
apostólica de la iglesia es, finalmente, la responsabilidad de los apóstoles
en un compañerismo mutuo de amor y verdad.
Koinonia y unidad entre los apóstoles son necesarios como un servicio con autoridad
(diakonia) para la iglesia universal, a fin de que crezca en amor y verdad (de la
verdad en amor hasta la verdad en unidad) en nuestras iglesias particulares, y en la
iglesia entera, con una perspectiva de la ‘plenitud’ ya expresada en Cristo, y que
sigue siendo el objetivo esencial de Dios para toda la iglesia.
EXPERIENCIA – Mi/ Nuestra experiencia en la senda hacia la Unidad y Reconciliación
¿POR QUÉ CREES (todavía) EN LA UNIDAD DE LA IGLESIA? La respuesta es una cuestión de
experiencia.
 El nivel/ tiempo de la fe: Efesios 4 – Juan 17 – Apocalipsis 21 > “Hay un
solo cuerpo” – “que todos sean uno” – “la morada de Dios entre su
pueblo”
 El nivel/ tiempo de la historia: Nuestra experiencia – “La historia tiene
patas cortas”
 Entre uno y otro: el espacio/ tiempo de reconciliación – La tensión entre
lo que somos y lo que debemos ser:
• El proceso de la reconciliación es un proceso de fe (“Les damos la
bienvenida desde una distancia”)
• De nuevo, tiene que ver con “Venga tu reino en la tierra…”. ¡Tal
como es en el cielo, así será en la tierra! ¿Dónde están los
católicos? ¿Dónde están los evangélicos? La pregunta correcta es:
¿Dónde están los cristianos?
• La necesidad de una espiritualidad de reconciliación
 La palabra de hoy es una expresión del tiempo de la fe
 Nuestra experiencia de divisiones vergonzosas: el tiempo de la historia
 Entre tanto: el espacio, el dolor y sufrimiento de la reconciliación
Este espacio es el lugar donde nuestra experiencia progresiva de compañerismo y
reconciliación se sitúa (aun antes de ser una experiencia de colaboración): nuestro
testimonio con respecto a la voluntad de Dios y la fe. Este espacio es donde recibimos
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inspiración y motivación; donde experimentamos el gozo de la comunión y el impacto y las
heridas de la historia.
UNA PALABRA DE ESPERANZA – Un kairos especial: el Siglo Veinte
El siglo que se acabó hace poco fue un siglo de grandes tragedias, pero también de grandes
testimonios de reconciliación: ¡hombres y movimientos en las fronteras del futuro! Jorge
Himitian se refirió a “un punto de inflexión importante”.7


Algunos movimientos: el movimiento bíblico, el movimiento a favor de la
unidad cristiana, el movimiento que se desencadenó en Vaticano II, movimientos
misioneros, movimientos para redescubrir los fundamentos de la vida cristiana,
tanto entre los católicos (Cursillos, Neocatechumenate, Focolarini) como
evangélicos. En este contexto, un papel especial corresponde al movimiento
pentecostal y carismático; tanto entre los evangélicos como entre los
católicos.

LA VOCACIÓN ORIGINAL Y EL DESTINO DEL MOVIMIENTOS PENTECOSTAL / CARISMÁTICO


El movimiento pentecostal/ carismático tiene raíces en varias tradiciones: la
cultura oral afro-americano, el movimiento de la Iglesia de Santidad, Catolicismo
romano, evangelicalismo, la tradición radical/ crítica y el movimiento ecuménico
(Walter Hollenweger).



El movimiento pentecostal/ carismático demuestra una capacidad
extraordinaria de influir y bendecir a todas las denominaciones cristianas. Se podría
decir que expresa el clamor de una iglesia que se ha empobrecido por un lado y
secado por el otro; una iglesia que perdió su primer amor. Un clamor que expresa
hambre y sed de la Presencia, hambre y sed de Dios: una iglesia que clama, como
Moisés, “Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí” (Éx 33:15). Es el
clamor de una iglesia empobrecida, que se une al clamor que emerge de los
destituidos de la tierra.



El corazón quebrantado de Dios se encuentra con el corazón quebrantado de
la iglesia (los gemidos de Dios en nosotros), y un río de su presencia emerge del
corazón de Dios. Un río de su presencia salta de nuestros corazones heridos, ahora
imbuidos y llenos, rebasados del Espíritu Santo. En la raíz de este clamor y de estos
gemidos es el mismo Espíritu Santo que apunta a “vida y paz”. ¡No solo vida! ¡La
paz también! Vida y paz para los hombres, vida y paz para la iglesia, vida y
paz para el universo.



Por lo tanto, creo que el movimiento pentecostal/ carismático, como
también un movimiento por el despertar y renovación de vidas, es a la vez
un movimiento a favor de la unidad y la reconciliación dentro de la iglesia. Es
así porque se unen en sus causas y su inspiracion, como también en sus objetivos y
su esperanza. De esa manera se califica para dar un paso adelante como un
instrumento de vida y reconciliación en la iglesia, ya que es la misma invocación
de vida y paz. Es el mismo río que fluye del corazón de Dios y toca todas las costas
del archipiélago cristiano.
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“En nuestra generación se ha experimentado un punto importante de inflexión. Las divisiones numerosas
que han ocurrido desde la Reforma en adelante como líneas divergentes han comenzado a debilitarse y doblar hasta
llegar a ser líneas convergentes. Hoy en día hay un acercamiento precioso entre los varios sectores de la iglesia. Las
actitudes agresivas, belicosas del pasado se están quedando al costado. Hay diálogo, apertura, reflexión, comunión,
intercambio, reconciliación… A la vez hay peligros, algunos serios. Por ejemplo: unidad sin santidad, sin la verdad,
sin la pureza de la fe. Esto da lugar a un ecumenismo humano, en el cual lo que uno cree o la manera en que vive no
importa. Obviamente, esto no es la unidad que Dios está buscando” – Jorge Himitian, art. cit.
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COMUNIÓN APOSTÓLICA INTERNACIONAL
¿QUIÉNES SOMOS?
Un grupo de apóstoles relacionados por valores comunes y una visión por la reconciliación y
edificación del cuerpo de Cristo

LA NATURALEZA DEL APOSTOLADO
1. Revelación - Revelación del misterio de Cristo y del cuerpo de Cristo.
2. Autoridad - Primer ministerio translocal con autoridad sobre una red de iglesias y
ministerios.
3. Reconocimiento - Reconocimiento de otros apóstoles.
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN


Generar y desarrollar el compañerismo con pares



Enriquecernos e inspirarnos unos a otros



Incentivar la cooperación a fin de acelerar la unidad en el cuerpo de Cristo



Brindarnos apoyo y protección mutua



Desafiar a la iglesia a cumplir la totalidad de su misión en el mundo
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