IGLESIA CRISTIANA MENONITA DE COLOMBIA
La Iglesia Menonita de Colombia, es una iglesia histórica.
Tiene una tradición teológica Anabautista del Siglo XVI en
Europa, que entiende la paz desde una perspectiva
integral, es decir: la misión de Jesús y su iglesia consiste
en la promoción de una nueva humanidad que viva en
justicia y paz. Sin embargo, no basta con proclamar la
paz en un sentido teórico o académico, es necesario dar
una mirada al sentido real de la paz, como Shalom de Dios que busca la
integralidad, la paz en todos los ámbitos de la vida humana y social.
Su VISÓN es “Llamar a hombres y mujeres al seguimiento de Jesús para crecer
en comunidades Anabautistas de fe, para transformar a Colombia hacia la
intención de Dios.”
Su MISIÓN es que “La Iglesia Cristiana Menonita de Colombia existe por el amor y
la obra redentora de Jesucristo quien es su Salvador y Señor. Existe por él, en él y
para él y su Reino.”

PROPÓSITOS

AMAR Y ADORAR a Dios, honrando a Jesucristo y caminando en el Espíritu
Santo de acuerdo a su Palabra.
COMPARTIR el Evangelio con otras personas, anunciándoles con palabras y
hechos, que las Buenas Noticias de Jesucristo consisten en lograr la
transformación intelectual, física, social y espiritual de la persona y de la sociedad,
por medio de una relación viva con Dios y con el prójimo.
FORMAR comunidades de fe y vida con identidad anabautista que apoyen a
hombres, mujeres, jóvenes, y niños/as en su opción por Jesucristo y su Evangelio
para que formen familia de Dios y logren una madurez integral.
PROVEER oportunidades de discipulado y crecimiento a sus miembros para el
desarrollo y el uso de sus dones y habilidades para que puedan disfrutar de una
vida que busque su seguridad, su educación, su salud, su vivienda, su trabajo e
ingreso, su creatividad, en fin su desarrollo total como personas y familias como
parte de la realización de la misión de Jesús.
PRACTICAR un estilo de vida sencillo, caracterizado por la vivencia de los valores
bíblicos de amor, justicia, reconciliación, paz, libertad, ayuda mutua, servicio y

cuidado de la creación, que con oración y trabajo dé respuesta a las necesidades
de la sociedad en orden a transformarla hacia el designio de Dios en Cristo Jesús.
PROPONER a la sociedad una alternativa de resistencia noviolenta a la injusticia,
promover la objeción de conciencia, el perdón y la reconciliación para lograr una
convivencia pacífica con dignidad para todos/as.
FORMAR con la guía del Espíritu Santo, congregaciones fraternales que sean
parte de una familia nacional y mundial de comunidades de fe que sean signo y
semilla de esperanza para el mundo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. CRECIMIENTO DE LA IGLESIA.
Llamar a hombres y mujeres a ser discípulos de Jesús en Congregaciones
organizadas, que crecen y se multiplican para el cumplimiento de la Misión
integral de Dios.
2. COMUNIDADES ANABAUTISTAS DE FE RENOVADAS POR EL ESPÍRITU
SANTO.
Búsqueda de la presencia, poder, dones y frutos del Espíritu Santo, de manera
que se manifiesten libremente y de forma integral en la vida individual y
comunitaria en las Iglesias, para la edificación del Cuerpo de Cristo y la
realización de Dios en el mundo.
3. ACCIONES ARTICULADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA.
Las Comunidades de Fe e Instituciones pertenecientes a la IMCOL, trabajan de
manera articulada para hacer real la presencia de Jesucristo en el mundo y la
transformación de Colombia a hacia la intención de Dios, tomando opción por
los que sufren.
4. FORMACIÓN EN PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS ANABAUTISTAS..
Formación en principios y prácticas Anabautistas a grupos de niños, niñas,
jóvenes, adultos y adultos mayores en el seguimiento a Jesús para el
fortalecimiento institucional de sus Iglesias e Instituciones, y demás espacios
de servicio.

5. LIDERAZGO PARA LAS IGLESIAS Y SUS MINISTERIOS.
Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, con
principios y prácticas Anabautistas, que son líderes y liderezas en sus Iglesias
locales y participan en los ministerios de acuerdo con sus dones y talentos.

6. ESTRUCTURAS DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVAS DE LA IMCOL
ADECUADAS Y EFECTIVAS.
Revisión y adecuación de las estructuras locales, regionales y nacionales de la
IMCOL para lograr una administración adecuada y eficiente que contribuya a la
edificación y el fortalecimiento de todas las instancias.
7. RELACIONES INTERECLESIALES E INTERINSTITUCIONALES QUE
FORTALECEN, ENRIQUECEN Y PROYECTAN LOS MINSITERIOS DE LA
IMCOL

