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Vision 

 
Queremos… 

 
a) Tomar la ciudad de Colorado Springs inundándola del amor de 

Cristo a traves de la predicacion y el ejercicio del evangelio 

completo. 

. 

b) Ensanchar el Reino de Dios conquistando esta ciudad asolada por 

la idolatría, la hechicería, la droga, el laicismo, la religiosidad y 

liberándola con el impacto del poder de Dios. 
  
c) Proveer los medios para lograr el desarrollo espiritual de cada uno 

de los creyentes  estableciendo una descendencia capacitada y 

capacitadora, entrenada y preparada en la Palabra de Dios 

 

La vision se basa en Isaias 54:1-3 (Reina Valera) 

 
“Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de jubilo, 

la que nunca estuvo de parto; porque mas son los hijos de la desamparada que los 

de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus 

habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus 

estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu 

descendencia heredara naciones, y habitara las ciudades asoladas.” 

 



Mision 

 

Lo haremos… 
 

Nuestra misión esta íntimamente ligada a la visión que Dios nos ha dado.  

 

1) Para levantar canción y dar voces de júbilo, nos concentramos profundamente en la alabanza, la música, las 

expresiones de regocijo, como elemento imprescindible de una verdadera adoración a Dios. 

2) Tenemos el firme propósito de multiplicarnos plantando “Arboles de Vida” dondequiera que Dios lo desee. 

3) Reforzar las estacas se traduce en creyentes preparados, entrenados y fortalecidos en la Palabra de Dios, para 

que cuando vengan vientos de doctrinas extrañas, ataques, pruebas y tribulaciones, las estacas estén reforzadas 

cabalmente y resistan los embates contra ellos. Ofreceremos entrenamiento en todos los niveles, principiantes, 

intermedios, avanzados y de ministerio. 

 

4) Sabemos que nos vamos a extender, como las ramas de un árbol se extienden para dar protección y abrigo. Las 

R.A.M.A.S (Reuniones de Amor, Misericordia, Amistad y Servicio) de Arbol de Vida se extenderán a mano 

derecha e izquierda, ofreciendo ese marco de amor cristiano a todos los que busquen crecer en Cristo y en el fruto 

del Espíritu Santo. 

 

5) Heredaremos naciones, pues seremos una iglesia multicultural, donde diversas nacionalidades y culturas se 

uniran y compartiran una misma fe. 

 

6) Las ciudades están asoladas por el enemigo. Violencia, prostitución, drogas, hogares deshechos, valores 

perdidos son la realidad del mundo en el que vivimos. Pero estamos llamados a revertir esta situación. No vamos 

a plantar nuestros árboles en lugares paradisíacos donde todo es perfecto sino que desde Colorado Springs iremos 

a las ciudades asoladas, para que se cumpla la segunda parte de la Palabra dada por Dios  

“He aquí, llamaras a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová 

tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado... Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los 

montes y los collados levantaran canción delante de vosotros; y los árboles del campo darán palmadas de 

aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán...”  

Isaías 55: 5 y 12-13 



Valores 

 

Valoramos… 

 
El logo del árbol no es casualidad. La idea de “árbol” es justamente la figura que intentamos reflejar como iglesia 

local. ¿Por qué un árbol? Por varias razones: 

 

1) El árbol para no caer debe estar plantado en tierra firme. Creemos que la única tierra firme en este mundo 

cambiante es la Palabra de Dios, por lo tanto estamos comprometidos a tener la Biblia como base de nuestras 

enseñanzas. 

 

2) El árbol extiende sus raíces para nutrirse del suelo y del agua que encuentra en este. Nuestra iglesia se nutre de 

Jesucristo y del Espíritu Santo. 

 

3) El árbol extiende sus ramas y estas ofrecen refrigerio al viajero en días de intenso calor y protección en noches 

de furiosas lluvias. El caminante se acerca al árbol en busca de descanso y confortamiento en su largo peregrinar. 

Nuestra iglesia busca ser ese lugar de protección, descanso y paz para todos los que se acercan y deciden quedar 

bajo su sombra. 

 

4) El árbol da fruto. Alentaremos a cada miembro a dar fruto. Deseamos que cada uno, en lo personal, desarrolle 

interiormente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la 

templanza... En la comunidad, que use sus dones y talentos para servir a los demás. 

 

5) El árbol crece de una semilla que ha sido plantada en la oscuridad de la tierra, y se desarrolla hacia la luz. 

Guiaremos a cada uno de los asistentes hacia la luz de la Biblia, para desarrollar el carácter de Cristo en cada uno 

de los que deseen seguirle.  

 

6) El árbol no crece desmesuradamente, sino que su principio natural es multiplicarse en otros árboles de su 

misma especie. De la misma manera, nuestra meta es reproducirnos en otras iglesias de “Arbol de Vida” que, 

siendo plantadas en diferentes sitios y ciudades, vengan a cumplir la Palabra que Dios dio a nuestros pastores 

Kosacki: 

“... tu descendencia heredara naciones y habitara las ciudades asoladas...” (Isaías 54) 

 

7) El logo del árbol está formado por personas lavadas por la sangre de Cristo (simbolizado por las cabezas rojas), 

levantadas sus manos en señal de adoración a Dios y unidas por el lazo del amor de Cristo (Juan 17:21-23). Todas 

ellas bajo el fuego y la santa unción del Espíritu Santo. 

 

Así mismo, es importante señalar que este Árbol no es un árbol cualquiera. Es un Árbol de Vida. Dios nos ha 

dado vida y vida en abundancia, y es esa corriente vivificadora y estimulante la que compartiremos en nuestros 

servicios, en nuestras R.A.M.A.S. (Reuniones de Amor, Misericordia, Amistad y Servicio), en nuestras relaciones 

personales y en nuestras actividades como familia en Cristo. 



Estructura Ministerial 

 

Objetivo “GANAR” 

 
Evangelismo “Puerta a Puerta” Visitar los hogares de la comunidad 

entregando material de promoción 

cristiana y orando por las diferentes 

necesidades, comenzando por los 

alrededores del edificio de “Arbol de 

Vida” y ampliando paulatinamente el 

radio de visitación. 

Eventos Evangelisticos Eventos donde se estimule a la 

comunidad a acercarse a la iglesia de 

Cristo alcanzándoles con actividades  

tales como regalos a los niños en el 

tiempo de navidad o evento cristiano en 

el tiempo de Halloween así como otros 

que puedan ser agendados de acuerdo a 

las necesidades comunitarias 

R.A.M.A.S.  

(Reuniones de Amor, Misericordia, 

Amistad y Servicio) 

Reuniones donde se exprese el amor de 

Cristo, la misericordia, se edifiquen lazos 

amistosos y se puedan servir los unos a 

los otros mientras se extiende el Reino de 

Dios ganando almas para Cristo a traves 

de las células y detectando los dones 

dados a los integrantes  de las mismas 

con el fin de que todos ejerzan la labor 

ministerial. 

Servicio de Celebración Servicios los días domingo a fin de 

alabar a Dios, ser edificados por Su 

Palabra y tener comunión los unos con 

los otros. 

Multimedia Radio, Televisión, Internet 

 

 



Objetivo “CONSOLIDAR” 

 
Primer peldaño Un Equipo de Bienvenida 

recibiendo a las visitas en la puerta 

del templo, acomodándoles en el 

recinto y explicándoles los 

diferentes ministerios conforme a 

las necesidades del visitante.  

Un Equipo de Afirmación para 

aquellos nuevos convertidos que 

han entregado el liderazgo de su 

vida a Cristo. Este equipo se 

encargara de explicar y afirmar la 

decisión realizada, orar, y entregar 

material enfocado a dirigir al 

creyente en sus primeros pasos en el 

camino del Reino. 

Segundo peldaño Un Equipo de Llamadas conforme 

al Manual de Entrenamiento “lo 

dijo Jesús” entrenado para el 

segundo contacto. 

Un Equipo de Visitación entrenado 

para visitas en el hogar, orientación 

y oración 

Tercer peldaño Equipo de Membresía 

Equipo de Bautismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo “DISCIPULAR - EDIFICAR” 

 
Adultos Caballeros: 

Se reunirán el segundo viernes de cada mes con el propósito de ser 

edificados y de disfrutar del compañerismo. Estas reuniones estarán 

abiertas a la invitación de caballeros que no pertenezcan al ministerio 

de Compañerismo Cristiano. Todos los caballeros de todas las células 

de caballeros serán invitados a asistir. No tendremos células de 

caballeros ese día. 

 

Damas: 

Se reunirán el primer viernes o sábado de cada mes con el propósito de 

ser edificadas y de disfrutar del compañerismo. Estas reuniones estarán 

abiertas a la invitación de damas que no pertenezcan al ministerio de 

Compañerismo Cristiano. Todas las damas de todas las células de 

damas serán invitadas a asistir. No tendremos células de damas ese día. 

 

 

Matrimonios: 

Se reunirán todos los jueves en células de matrimonios. Todos los 

matrimonios de todas las células de matrimonios serán invitados a 

asistir a una comida para matrimonios el último sábado de cada mes 

donde se podrán invitar a otros matrimonios que no asisten a la iglesia.  

Jóvenes Edad de 12-15 años  

Edad de 16-18 años 

Edad de 19-25 años 

Ministerio 

Infantil 

Párvulos 0-2 años 

Edad de 3-5 años 

Edad de 6-8 años 

Edad de 9-11 años 

Consejería Caballeros  

Damas 

Matrimonios 

Jóvenes 

Pre Matrimonial 

La consejería se realizara los días martes de 9am a 6 pm 

Cada consejería será de 1 hora de duración no pudiendo superar la 

cantidad de 8 sesiones en total. 

La consejería Pre Matrimonial se realizara en 8 sesiones y será 

absolutamente mandataria para todas aquellas parejas que deseen 

casarse. 

 

 

 



Objetivo “DISCIPULAR - EQUIPAR” 
 

 

Circulo Pastoral 

(Miércoles 7:00 pm a 8:30 pm) 

Reuniones semanales los días miércoles de 7pm-

8:30 pm para Líderes de Célula y Timoteos con 

el propósito de instrucción, edificación, oración 

de intercesión y ministración.  

Escuela de VIDA 

(Domingo 9am – 10am) 

Un curso de 9 meses de duración de formación 

bíblica en 3 niveles de aprendizaje. Domingo de 9 

am a 10 am. Es requisito que el candidato haya 

sido bautizado, forme parte de una célula y haya 

asistido a un Encuentro de VIDA. 

Escuela de Lideres 

(Domingo 9am – 10:00am) 

La Escuela de Lideres capacitara a los futuros 

Líderes de Célula y Timoteos en visión, 

funcionamiento y estructura celular.  

Mod.E.L.O. 

 

Un módulo de entrenamiento para laicos y 

obreros cristianos los días Lunes y Martes de 

6:45 pm-10:15 pm de 6 meses de duración para 

aquellos líderes que deseen ser preparados en las 

siguientes áreas: 

1. Antiguo Testamento 

2. Nuevo Testamento 

3. Homelética y Hermenéutica 

4. Religiones Comparadas 

5. Liderazgo 

6. El Obrero y sus Dones 

Tanto este Módulo Mod.E.L.O. como el de 

P.A.B.L.O. serán certificados por el Instituto 

Bíblico V.I.D.A. Dicha certificación tiene validez 

en todos los Institutos Bíblicos Cuadrangulares  

de los Estados Unidos y serán equivalentes a un 

semestre del programa de estudios de los 

Institutos Bíblicos con certificación de la Iglesia 

Cuadrangular.  

Instituto V.I.D.A. Diploma Ministerial: 

Un programa de estudios de 3 años de duración 

los días lunes y martes de 6:45pm a 10:15pm. El 

estudiante graduado de MODELO o PABLO se 

le acreditara un semestre. Al finalizar los 

estudios el estudiante recibe un Diploma 

Ministerial. 

Programa de Licenciatura: 

 
Un programa de estudios de 9 meses de duración 

con el propósito de preparar al estudiante para 

la continuación de sus estudios en un seminario 

teológico. 

 

 



Objetivo “ENVIAR” 

 
Campo misionero USA Plantación de Célula 

Plantación de Iglesia dentro del 

modelo “Una Iglesia Madre con 

Extensiones” 

Campoo misionero a las naciones Plantar una obra misionera fuera 

de las fronteras de los Estados 

Unidos 

 

 


