
DISCIPULADO Nº 42. 
 
CAPACITACIÓN. Una iglesia dedicada a la enseñanza. 
 
En la lección anterior vimos que Nueva Vida Madrid como iglesia, con 
sus ministerios locales, provee oportunidades de servicio para todos 
aquellos creyentes que buscan crecer en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; este servicio es lo que 
realmente les capacitará y los llevará a un proceso de madurez para 
que a su vez, esto que aprenden, lo apliquen ayudando a otros. 
 
Hemos aprendido con los años que las tareas grandes pueden 
llevarse a cabo mejor cuando se dividen sistemáticamente en varias 
tareas más pequeñas. Esto se llama organización.  
 
La organización de los diferentes ministerios nos ayuda a la eficiencia 
agrupando tareas similares y colocando cada una bajo la supervisión 
de una persona que puede especializarse en un aspecto de la obra 
total.  
 
La organización provee comunicación entre los diferentes ministerios 
y sus líderes y define las relaciones entre las partes. Aún más, 
establece el alcance de las responsabilidades y los modelos de 
autoridad y responsabilidad. 
 
La iglesia Nueva Vida con su programa de nutrimiento y 
abastecimiento incluye una variedad de actividades; que más que 
actividades aisladas, son PROCESOS, que nos ayudan a, que con 
esfuerzo y dedicación, alcancemos nuestras metas de ser una iglesia 
vanguardista que tiene como fin llevar el Evangelio a Madrid, España 
y 200 países.  
 
Como estamos creciendo considerablemente en este año de 
Multiplicación Sobrenatural y están viniendo a la iglesia personas 
nuevas que no nos conocen, he visto la necesidad vital de que 
nosotros primeramente como parte del equipo pastoral aprendamos 
el organigrama de la iglesia, para luego darlo a conocer a los demás 
que están en nuestras redes. 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 
empresa o cualquier otra organización. Representan las estructuras 
departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, 
hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 
competenciales de vigor en la organización. Permite obtener una idea 
uniforme y sintética de la estructura formal de una organización: 

• Desempeña un papel informativo. 



• Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de 
jerarquía y la relación entre ellos. 

Veamos a continuación nuestro organigrama general: 
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