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01 Los últimos 20 años hemos 
visto alarmados la forma en que 
nuestra cultura desmantela los 
valores. ¡Somos testigos de un 
cambio cultural enorme y ver-
tiginoso! Como parte de este 
entorno observamos cómo la 
nueva generación que representa 
el 70 por ciento de la población 
mundial, se encuentran cada 
vez más alejada de Dios. Y por 
último, nos damos cuenta de la 
falta de protagonismo social de la 
Iglesia. Los cristianos no logra-
mos ser una fuerza de gobierno 
que establezca los valores del 
Reino de Dios en la tierra. 

En respuesta a esto, nació la Red 
Emergente fundada en 2010 y 
dirigida hasta hoy por los Pasto-
res Daniel Nájar y Yukari 
Quevedo.  Es una red de ministe-
rios que proveen visión, relacio-
nes y cobertura, para impulsar 
a ministros fieles a implantar los 
principios y los valores del Reino 
en cada área del tejido social, 
usando estructuras, estrategias 
y estilos que sean culturalmente 
relevantes al siglo XXI.
Capitolio es la Iglesia madre de 
la Red Emergente y está bajo la 
cobertura de Cornerstone Lati-
noamérica, del liderazgo apostó-
lico del Pastor Ofir Peña.<
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Algunos nos preguntan por qué 
nos llamamos Capitolio. La pala-
bra viene del griego caput, que 
significa cabeza y la Bibia dice en 
Deuteronomio 28:13: “Te pondrá 
Jehová por cabeza, y no por cola; 
y estarás encima solamente, y no 
estarás debajo, si obedecieres los 
mandamientos de Jehová tu Dios, 
que yo te ordeno hoy, para que 
los guardes y cumplas”. Aunque 
es una expresión que se suele 
usar para el gobierno político, Dios 
quiere que sus discípulos le re-
presenten con autoridad en todas 
las esferas sociales.  Mira nuestra 
misión: 

La MISIÓN de Capitolio es mani-
festar el Reino de Dios colocando 
en cada esfera social a discípulos 
relevantes, que exaltan a Dios, 
hacen amigos, practican la verdad, 
ministran con su vocación y com-
parten su fe.

En Capitolio nos dedicamos a ha-
cer discípulos. La clase de discípu-
los que manifiesten el Reino aquí y 
ahora (Mateo 6:10) Es por ello que 
nuestro lema es: 

“Formamos discípulos para 
transformar el mundo”.

Lo que hacemos es conectar a 
la gente con Dios (SER) y luego 

enviarla al mundo para manifestar 
los valores y la cultura del Reino 
(HACER) según su vocación parti-
cular.  La Biblia dice en Apocalipsis 
5:10 que Dios nos hace “reyes y 
sacerdotes”, por lo tanto, Capitolio 
te conecta con Dios para desarro-
llar tu naturaleza de sacerdote, y 
te conecta con tu vocación para 
desarrollar tu naturaleza de rey, y 
así provocar impacto social en el 
mundo.

Nuestro objetivo final es formar 
hijos espirituales fuertes en su 
relación con Dios y fuertes en su 
impacto a las esferas de gobierno. 
Discípulos que puedan mover el 
cielo a favor de la tierra, e impactar 
la tierra para alinearla con el cielo.

El FORMATO de Capitolio es de 
Iglesia Extendida, la cual es una 
red de congregaciones llamadas 
sedes, que cubren un territorio. 
Somos la misma Iglesia con 
representación en varias partes de 
la ciudad. Nuestras sedes operan 
de la misma forma, con las mismas 
Estructuras, Estrategias y Estilo, y  
la misma meta global. 

El ESTILO de cada sede de Ca-
pitolio es relevante a su entorno. 
Nuestro enfoque está puesto en la 
nueva generación, según el variado 
entorno urbano de la CDMX. < 
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Capitolio  abraza el evangelio y la 
revelación del Reino como una roca 
inamovible.

Estamos tan seguros de que nues-
tras formas, estructuras y métodos 
pueden cambiar, como de que 
nuestro mensaje y principios nunca 
cambian.  El fundamento que Dios 
nos ha dejado en su Palabra se re-
sume en cinco propósitos que dan 
sentido a la vida del discípulo, y 
dan dirección a nuestro ministerio.

Magnificación.- El primer manda-
miento es adorar a Dios, amándolo 
sobre todas las cosas , porque 
fuimos creados para agradarle. 
La adoración nos concentra en su 
Presencia con una vida devocional 
profunda y verdadera y nos impulsa 
a alabarle en unidad.

Membresía.- Es nuestro compromi-
so de unidad con otros creyentes.  
Nos recuerda que fuimos creados 
para pertenecer a la familia de 
Dios. Por medio del bautismo y 
nuestro Pacto de Membresía, nos 
comprometemos a ser miembros 
de la Iglesia y así recibimos sus 
bendiciones.

Madurez.- Es el desarrollo del 
carácter cristiano.  Nos recuer-
da que fuimos creados para ser 
como Cristo. Cuando nos dejamos 

modelar por Dios, siendo guiados y 
aprendiendo su Palabra, crecemos 
en profundidad y santidad.

Ministerio.- Es el servicio que 
todo discípulo realiza para edificar 
a otros y manifestar el Reino de 
Dios en la tierra. Fuimos creados 
para servir a Dios, y lo expresamos  
según nuestra forma particular, 
pidiendo a Dios posiciones de 
autoridad.

Misión.- Es nuestro compromiso de 
reproducirnos en otros discípulos 
de Cristo. Buscamos hijos espiri-
tuales que tomen nuestra estafeta y 
continúen con el legado del Reino, 
de Capitolio y de la Red Emergente.
<
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Nuestro objetivo en Capitolio es 
HACER DISCÍPULOS y nuestra 
estrategia para lograrlo, es usar 
los propósitos y colocarlos en un 
orden específico para tener un:

Proceso en cuatro partes

Observa el siguiente gráfico pa-
recido a un campo de beisbol.
 
•El CONOCIDO es quien pone 
su fe en Cristo y se vuelve par de 
nuestra membresía                      
•El SIERVO avanza a la 
madurez al obedecer a Dios y 
servir a otros 
•El AMIGO es confiable en el 
ministerio al recibir la revelación 
y crecer en intimidad
•EL HIJO cumple su misión al 
representar el Reino y formar a 
otros como él.

Y magnificamos (adoramos) a 
Dios en el proceso.

¿Estás listo para convertirte en 
discípulo?
En Capitolio queremos ayudarte 
a vivir este proceso, y para ello 
tendrás a un padre ó madre 
espiritual y un grupo de amigos 
que forman un grupo pequeño 
que llamamos GPS. Ellos te 
impulsarán a aprender más en 
nuestra Escuela de discipulado.
<
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La Estructura es la forma en 
que nos organizamos para 
cumplir con nuestra misión.  
Contamos con 5 sistemas de 
organización que son la columna 
vertebral de Capitolio y que a su 
vez engloban a otros ministerios.

1.-  Adoración                              
2.-  Sistema 4x4
3.-  Impacto social                                        
4.-  Administración
5.-  Liderazgo                                                

Cada una de estas áreas cuenta 
con varios ministerios  así como   
líderes a cargo.

Sistema 4 x 4

En Capitolio el pastoreo es parte 
de nuestro entrenamiento de 
discípulos.  Lo realizamos por 
medio de nuestro Sistema 4x4.  
Este modelo abarca tanto la mul-
tiplicación numérica (crecimiento 
en cantidad), como el desarrollo 
discipular (crecimiento en cali-
dad), y se realiza en GPS ´s 
(Grupos Pequeños) de cuatro 
personas.
Al frente de las sedes tenemos 
un Presbiterio general que 
coordina la Misión. Cada hijo e 
hija espiritual de los pastores 
Daniel y Yukari forman las redes 

de pastoreo de Capitolio en sus 
diferentes sedes, y cada uno de 
ellos tienen a su vez su propio de 
discípulos de cuatro al que pas-
torean y desarrollan en línea di-
recta.  El sistema crece en línea 
descendente con cada persona 
que tiene un grupo pequeño.

Recuerda que en Capitolio 
toda persona es bienvenida, 
sin embargo para que pueda 
ser correctamente atendida y 
entrenada necesita pertenecer a 
un GPS.  Tu líder de grupo estará 
pendiente de ti, te ayudará con 
alguna necesidad que tengas e 
impulsará tu crecimiento. <
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En Capitolio creemos que nues-
tras prioridades muestran lo que 
somos y da dirección a nuestras 
acciones:

1.- Propósitos. Los propósitos 
eternos de Dios y su Reino, son 
nuestra prioridad número uno y 
dan fundamento a todo lo que 
hacemos  Es más importante 
cumplir con lo que la Biblia dice, 
que dar gusto a la gente, cumplir 
con determinados programas, o 
tener un templo. 

2.- Personas. La segunda priori-
dad son las personas.  Dios nos 
ha llamado a mostrar la justicia 
del Reino, por medio del servicio 
a otros.  Nuestra Iglesia cree que 
los programas deben servir a la 
gente y no la gente a los progra-
mas.

3.- Programas. La tercera priori-
dad es contar con los programas 
adecuados que nos permitan 
cumplir con nuestra Misión.  Los 
programas son solo un medio 
para alcanzar un fin, no son 
un fin en sí mismos.  Pueden y 
deben cambiar según las circuns-
tancias.

4.- Propiedades. Las propieda-
des están para servir a los pro-
gramas. Nuestras instalaciones 
son espacios que escogemos, 
construimos y utilizamos con el 
fin de cumplir nuestra misión.

En Capitolio evaluamos constan-
temente estas prioridades para 
mantenernos en nuestra vida y 
misión. <
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Valores son las ideas centrales que dan forma a la Cultura de Capitolio

NUESTROS VALORES
 Todos están fundamentados en principios bíblicos y definen nuestra identidad.

C A P I T O L I O

Los valores son las ideas cen-
trales que dan forma a la Cultura 
de Capitolio. Todos están funda-
mentados en principios bíblicos y 
definen nuestra identidad. Enten-
derlos, nos ayuda a responder: 
¿Por qué hacemos lo que hace-
mos y por qué lo hacemos así?  
En Capitolio tenemos 9 valores 
divididos en tres bloques:
     

1.- Valores de Fundamento               
                         (Evangelio)

2.- Valores de Misión                       
                         (Cultura)

3.- Valores de Estructura                 
                         (Iglesia)

PAGINA 15 I CONOCIENDO MI IGLESIA

Valores  de  Fundamento

Son los que se refieren a nues-
tras bases espirituales. Nos 
conectan con Dios

1.-  Bíblicos.

La Biblia es la palabra de Dios 
completa, sin  errores y es nues-
tra regla de fe y conducta. Nues-
tra vida y ministerio está basada 
en lo que allí se expresa.  No 
añadimos, ni quitamos a lo que 
está revelado.  Entendemos que 
la separación entre el mensaje 
bíblico y nuestras costumbres, 
puede ser algo difícil de distin-
guir, por eso nos concentramos 
en lo esencial y somos flexibles 
en lo que no lo es.

CONOCIENDO MI IGLESIA I PAGINA 14

2.- Vida en el Espíritu

En Capitolio creemos que el Es-
píritu Santo es vital para nuestra 
vida y para el avance del Reino 
en el mundo.  El Espíritu Santo 
es Dios, es soberano y tiene 
derecho a moverse en el tiempo 
y formas que a veces no com-
prendemos; también es orden y 
nos da bases en su Palabra para 
conocerlo y operar según su co-
razón.  Para ello, tenemos cuatro 
fundamentos:

Fruto. Es la manifestación del 
carácter de Cristo en nuestra 
vida, según Gálatas 5. La mues-
tra del carácter de Dios en noso-
tros y lo que nos identifica como 
discípulos.

Don.  Los Dones son regalos 

Nuestra predicación es tanto 
bíblica como relevante. Compar-
timos mensajes que vienen de la 
Palabra, pero a la vez, que tienen 
una aplicación concreta y podero-
sa a las necesidades de la gente 
en nuestra generación. Somos 
responsables por hacer enten-
der la Biblia al corazón del siglo 
XXI.  Estamos más interesados 
en la comprensión de la Palabra 
que en la belleza expositiva de la 
misma.  
  
En Resumen:

> Inflexibles en los fundamentos 
de fe y flexibles en las formas
> Con predicación bíblica y rele-
vante

* Para más detalles sobre nuestros funda-
mentos doctrinales, estamos adheridos a 
la Declaración del Pacto de Lausana.



sobrenaturales que Dios da al 
creyente para manifestar su Rei-
no y servir edificando a otros.
 
Ministerio.  Es el ejercicio de 
los dones en sana coordinación 
con la Iglesia, con el objetivo de 
manifestar Su Reino.

Operación.  Es la manifestación 
del poder de Dios a través de un 
ministerio sano, que opera en el 
don correcto y está avalado por 
una vida íntegra.

En Resumen: 

> Creemos en la presencia, ma-
nifestación, dones y unción del 
Espíritu Santo de Dios 
  
> Buscamos que la manifestación 
del Espíritu Santo se de en el 
orden de fruto, don, ministerio y 
operación.
 
3.  Consagrados

Creemos que el discípulo debe 
practicar una vida devocional 
constante y profunda, con el ayu-

no, la lectura y meditación de la 
Palabra, la oración, la confesión 
y el rendimiento de cuentas.  Re-
conocemos el valor de la Santa 
Cena y el Bautismo.  

La oración es el instrumento 
indispensable para nuestra 
comunión con Dios, por eso la 
impulsamos de forma individual 
y corporativa.  Practicamos el 
ayuno para fortalece el carácter, 
crecer en el espíritu y vencer en 
situaciones difíciles.  La Santa 
Cena, reafirma nuestro pacto con 
Cristo y su Iglesia y nos de pre-
viene de desviaciones y pecados. 
Creemos que una vida santa es 
el verdadero reflejo del fruto del 
Espíritu y es lo que da evidencia 
auténtica de nuestra identidad 
cristiana. 

En Resumen:  
> Consideramos a los medios de 
gracia esenciales para la Iglesia 
y para el crecimiento espiritual 
personal: Oración, Biblia, Ayuno, 
Confesión, Meditación.
> Reconocemos la importancia 
de las ordenanzas: Bautismo y 
Santa Cena.
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Valores  de  Misión

Son los que se refieren a nuestra 
misión de transformar la tierra.  
Nos conectan a la Cultura.

4. Discipuladores

Hacer Discípulos es nuestro man-
dato supremo, por lo que bus-
camos hijos espirituales fieles. 
Capitolio crece porque siempre 
hay discípulos qué hacer. Sa-
bemos que cada creyente es un 
testigo y por lo tanto, es respon-
sable de hacer otros discípulos, 
porque la calidad yla cantidad se 
complementan haciendo que las 
iglesias crezcan integralmente. 
Esto lo logramos por medio del 
Sistema 4x4

No ponemos límites a nuestro 
ministerio, porque somos sen-
sibles al cambio que nos lleve 
a alcanzar nuestra misión. La 
Ciudad de México es nuestra Je-
rusalén, pero vamos más allá de 
barreras geográficas, culturales y 
de idioma para poder alcanzar a 
quienes están hasta  lo último de 

la tierra (Hechos 1.8). Apoyamos 
con oración, dinero  y acciones, 
la obra misionera y estamos 
abiertos a colaborar con otros 
grupos cristianos para ello.

En Resumen:

> Nuestro llamado es Hacer Dis-
cipulos uno a uno

> No ponemos límites al creci-
miento de la Iglesia

5. En grupos pequeños

El crecimiento de Capitolio de-
pende de nuestra capacidad para 
entrenar a todos como discípulos, 
y eso lo logramos al estilo de Je-
sús, en grupos pequeños. Nues-
tros GPS, no son una moda o un 
método opcional, sino un modelo 
bíblico. En nuestra Iglesia, todo 
creyente debe desarrollar un co-
razón de padre ó madre espiritual 
y guiar a otros por medio de un 
discipulado efectivo.  Sabemos 
que detrás de esta paternidad 
espiritual, algunos llegarán a ser 
líderes de 4, 12, 100 ó 1,000; 
pero cada uno es importante.

Apoyamos con oración, dinero  y acciones, la 
obra misionera y estamos abiertos a colaborar 

con otros grupos cristianos para ello.
07NUESTROS VALORES
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Nuestra estructura y estrate-
gia basada en el Sistema 4x4, 
facilita el desarrollo de todos.  
Cada creyente debe tener acceso 
a recursos, entrenamiento y 
ministración para su crecimiento 
personal, el cumplimiento de su 
ministerio y su liderazgo en un 
GPS.

En Resumen:
   
> Nuestro enfoque central es 
Hacer Discípulos uno a uno y en 
grupo pequeño, con un corazón 
de padre ó madre espiritual.

> La iglesia debe aportar recur-
sos y entrenamiento.

6. Emergentes 

En Capitolio buscamos muy 
intencionalmente a los menores 
de 40 años de la CDMX, para lo 
cual adaptamos nuestro estilo. 
Nos esforzamos en atender ne-
cesidades en todas las edades 
y al diversificarnos, el ministerio 
crece. Nuestra iglesia recibe a 
todo tipo de personas y subcul-

turas, pues creemos que todos 
necesitamos una comunidad de 
amor para encontrarse con Dios. 
Así, entendemos que para llegar 
a ellos, se requiere crear ministe-
rios con estilos adecuados a su 
cultura, por eso: 

-La cultura de los inconversos 
define nuestro estilo y

-Sus necesidades definen nues-
tra estrategia.

Separamos el método del mensa-
je  y los principios de las formas, 
por lo tanto: Ningún programa, 
tradición o método es más 
importante que nuestro compro-
miso de hacer Discípulos.  El 
mensaje nunca cambia, pero los 
métodos siempre cambian y por 
ello, nos adaptamos en todo lo 
posible para alcanzar a quienes 
Dios nos ha enviado.  Sabemos 
que la fortaleza de la Iglesia está 
en la rigidez de sus principios y 
en la flexibilidad de sus formas.  
Capitolio mantiene su capacidad 
de adaptación para ser relevante 
y cumplir su Misión

Estamos tan dispuestos a mante-
ner cualquier programa o método 
que sea útil y fructífero, como a 
eliminarlo si dejó de cumplir con 
la función que le correspondía, 
pues estamos conscientes de 
que todo programa tiende a ins-
titucionalizarse y estancarse con 
el tiempo.
 
En Resumen: 
  
> Nuestro enfoque principal son 
las nuevas generaciones y las 
personas que no tienen Iglesia.
  
> Sujetamos los programas, 
métodos, énfasis y tradiciones a 
nuestro objetivo.

> Una iglesia flexible es una 
iglesia fuerte.

Valores  de  Estructura

Muestran la organización que 
tenemos y cómo llegamos a 
nuestro objetivo.

7. Liderazgo quíntuplo

En Capitolio creemos que la 
Iglesia es un cuerpo vivo que 
requiere participación colectiva 
tanto en el ministerio y como en 
el liderazgo.  Sabemos que Dios 
diseñó cinco ministerios (Efesios 
4) para guiar a la Iglesia con 
seguridad, amor y firmeza. Son: 
Apóstol, Profeta, Evangelista, 
Pastor y Maestro, los cuales 
deben trabajar en mutua cola-
boración y respeto, para proveer 
dirección integral al avance del 
Reino. Inspiran, dirigen y entre-
nan a la iglesia para que cumpla 
su misión.

Una descripción más detallada 
de estos ordenamientos es la 
siguiente:

Apóstol. Es enviado para ejecu-
tar la autoridad espiritual y tener 
el carácter, los dones y las habili-
dades para alcanzar y establecer 
exitosamente el Reino de Dios a 
través de la verdad y el orden.

Profeta.  Es un vocero de Dios 
que oye y transmite  la voz del 

En Capitolio creemos que la Iglesia es un 
cuerpo vivo que requiere participación colectiva 

tanto en el ministerio y como en el liderazgo. 07NUESTROS VALORES



Espíritu Santo y su consejo de 
una manera especial.  El oficio y 
cargo de profeta  trae autoridad 
y responsabilidad en la dirección 
de la Iglesia.  Es también, un 
cargo gubernamental.

Evangelista. Es el instrumento 
de Dios habilitado para exponer 
el mensaje salvador del evange-
lio en forma personal y colectiva. 
Impulsa a la Iglesia a compartir 
estas buenas nuevas.

Pastor. Es el encargado de 
proveer dirección, cuidado y 
crecimiento integral a los  miem-
bros de la iglesia, con el objetivo 
de formar discípulos sanos que 
se reproduzcan e impulsen el 
crecimiento del Reino.

Maestro.  Es quien enseña los 
preceptos revelados de Dios con 
la meta de formar el carácter de 
Cristo e impulsar la plena ma-
durez, de tal forma que puedan 
cumplir las funciones a las que 
han sido llamados.

Creemos que los líderes dan 
dirección a la Iglesia, y los 
miembros provocan influencia 
de Reino en el mundo.  Los 
miembros de la iglesia pueden 
aportar sabiduría en su consejo, 
sin embargo, aceptamos que las 
decisiones estratégicas estarán 
en manos de los hombres y mu-
jeres que Dios ha levantado para 
guiarnos.

Nos comprometemos a tener 
estructuras funcionales que privi-
legien:

- La toma de decisiones en el ni-
vel inmediato al que corresponda

- El ministerio de los miembros

- Dar autoridad junto con respon-
sabilidad

- El respeto por el liderazgo a 
cualquier nivel
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En Resumen:

> Creemos en el liderazgo colec-
tivo y quíntuplo, con funciones 
diferentes y complementarias

> Su llamado central es inspirar, 
dirigir y equipar a la Iglesia

> Estructuras funcionales no 
burócratas

8.  Ministerio de los miembros  

Así como el liderazgo se compar-
te, también el resto del ministerio 
se reparte entre cada uno de los 
miembros de la Iglesia.  Creemos 
en el ministerio y liderazgo de la 
mujer porque las funciones se 
reparten entre todo el Cuerpo de 
Cristo. 
 
Cada miembro es un ministro.  
Cada persona sirve según la 
FORMA que Dios le dio y  todos 
tenemos una función específica 
por cumplir.  Nadie sobra, todos 
hacen falta.  El ministerio indi-
vidual es la base del ministerio 

colectivo.  Cada uno haciendo 
aquello a lo que Dios le envió.

Cada Ministerio es impor-
tante.  Cada uno es esencial y 
aporta algo vital para la obra de 
la iglesia.  Juntos resolvemos 
necesidades y  crecimiento que 
no se lograría sin el trabajo de 
todos.  Nuestra recompensa no 
estará en función de los dones y 
ministerios que cumplimos, sino 
en la integridad y disposición con 
la que servimos.

Dependemos el uno del otro.  
Ningún ministerio es autosufi-
ciente. Los miembros se edifican 
unos a otros y solo apoyándose 
mutuamente alcanzan la plenitud 
que el cuerpo requiere.  Un cuer-
po es fuerte cuando está sujeto 
a líderes consagrados y cuando 
todos trabajan en armonía.

Todos enfocados en unidad.  La 
unidad en la visión permite que 
todos los esfuerzos se concen-
tren hacia el propósito que Dios 
le ha dado a Capitolio.  Nadie 
trabaja para su propia gloria, sino 

Creemos en el ministerio y liderazgo de la 
mujer porque las funciones se reparten entre 

todo el Cuerpo de Cristo. 
07NUESTROS VALORES
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para el entendimiento del reino y  
la metas de la Iglesia local.

En Resumen: 

> Creemos en el ministerio de los 
miembros

> Solo un ministerio unido, con 
miembros movilizados, entre-
nados y enviados en todas sus 
funciones para tener un impacto 
significativo en el mundo.

9. Iglesia Extendida

Capitolio es una Iglesia Exten-
dida. Este modelo se basa en 
la formación de congregaciones 
que forman una sola iglesia en 
distintos lugares (multisitio). No 
son diferentes iglesias con el 
mismo nombre, sino la misma 
Iglesia en varios sitios, con la 
misma visión, objetivos, cultura, 
finanzas, liderazgo y sistema de 
discipulado. 

 La Iglesia Extendida tiene venta-
jas que dan fuerza a Capitolio

•La congregación se infiltra con 
mayor fuerza en la comunidad

•Las distancias se acortan para 
congregarse

•Se involucra a un mayor número 
de personas en el ministerio 

•La relación de los miembros en 
la sede es más estrecha

•Se crea sinergia al compartir la 
misma visión, liderazgo, obje-
tivos, sistema de discipulado y 
finanzas

En lo económico:  Insistimos en 
el uso del diezmo y las ofren-
das como instrumentos básicos 
para el sostenimiento de la obra. 
Creemos que todo creyente es 
responsable de entregar sus 
diezmos y ofrendas con fidelidad 
y que los líderes deben ser ejem-
plo de esto en sus vidas.

En lo organizacional: Tratamos 
de impulsar el nacimiento, cre-
cimiento e interdependencia de 
nuevos ministerios. Nuestra ten-
dencia es hacia liberar ministe-
rios, antes de querer controlarlos.  
Buscamos la interdependencia 
en la toma de decisiones, en la 
formación de vidas, en el mane-
jo de autoridad y en el manejo 
responsable de las finanzas. Es 
decir, queremos que los ministe-
rios internos y externos tengan 
márgenes adecuados para la 
toma de decisiones y para la 
realización de su labor, pero tam-
bién esperamos una adecuada 
unidad, rendimiento de cuentas y 
sujeción a la dirección apostólica 
y pastoral.

En los programas: Buscamos 
también interdependencia en las 
actividades.  Nuestra estrate-
gia es la infiltración más que la 
concentración.  Preferimos diez 
reuniones pequeñas con posibi-
lidades de crecimiento en diez 
lugares diferentes, que una gran 
reunión que tiende a concentrar 
personas, talentos  y recursos.  

De acuerdo a esta filosofía de 
ministerio con base a lo que dice 
la biblia, creemos que el lugar de 
reunión debe servir a los propó-
sitos de Dios, a los programas y 
las personas. Ninguna  instala-
ción es un fin en sí misma, sino 
un recurso para cumplir nuestra 
meta de hacer discípulos.  Es-
tamos seguros por lo tanto que, 
el uso consagra al lugar y no el 
lugar al uso.<

En Resumen: 

> Congregación autosuficiente 
financiera y estructuralmente

> Ministerios, actividades y pro-
gramas, interdependientes con 
libertad, responsabilidad  y apoyo 
mutuo

Este modelo se basa en la formación de congre-
gaciones que forman una sola iglesia en distintos 

lugares (multisitio). 07NUESTROS VALORES
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10 Razones para quedarte (o no), si vienes de otra iglesia

CAPITOLIO

C A P I T O L I O

  1. Compromiso mínimo con 
cuatro cosas

En nuestra congregación, cada 
persona que se hace miembro 
recibe y aporta, como lo haría 
en cualquier familia. En nuestro 
caso, recibirás atención pasto-
ral, espacio para desarrollar tus 
dones y ministerio; y tendrás 
entrenamiento constante para 
crecer en Cristo. Por otra parte, 
todo miembro se compromete a 
cuatro cosas:      

•Compartir su fe
•Formarse como discípulo
•Servir a otros y
•Sostener económicamente 
  la obra

2. Hacemos discípulos

Sabemos que el gran objetivo de 
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la Iglesia es hacer discípulos, y 
creemos que los discípulos, son 
agentes del Reino de Dios en la 
tierra. Nuestra meta no es hacer 
miembros, congregantes, simpa-
tizantes o asistentes de domingo, 
estamos comprometidos con lle-
var a cada uno al siguiente nivel. 
Creemos que los discípulos son 
un poder alternativo en la tierra 
y que según su diseño, deben 
representar a Dios y los valores 
de su Reino, en el lugar donde Él 
los ha llamado. Nuestro objetivo, 
es prepararte para ello.

3. Tenemos alta pasión 
por el servicio

Pensamos que el discípulo que 
no sirve, no sirve. Así que, dedi-
camos  fuerzas a seleccionar, en-
trenar y enviar a cada miembro, a 
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que su Espíritu ha sido puesto en 
nosotros para representarle. 

5. Nuestro estilo es relevante 

Creemos que el mensaje no 
cambia, pero los métodos siem-
pre están cambiando. Sabemos 
que vivimos en un mundo de 
movimiento rápido, con una gran 
diversidad de subculturas y que 
especialmente en las ciudades, 
se necesitan todo tipo de igle-
sias para atender a todo tipo de 
personas. En Capitolio hemos 
escogido alcanzar en primer lu-
gar, a parejas y familias jóvenes y 
sabemos que eso impone ajustes 
constantes en nuestras formas. 

6. Tenemos una membresía 
abierta
     
Nos gusta saber que cada 

la función que Dios le ha llamado. 
Esto no es algo que sucede sólo 
dentro de los templos. Estamos 
seguros que el medio “secular” 
es el mejor ambiente para servir 
a otros. Por lo tanto, el ministerio 
no es sólo aquello que haces “en 
la iglesia”, sino la expresión diaria 
de tu vocación. Esa es la mejor 
herramienta para servir a Dios.
 
4. Establecemos el Reino

La mayor parte de las iglesias se 
enfocan sólo en  “poblar el cielo”, 
es decir, evangelizan personas 
y las atraen al templo. En Capi-
tolio además de hacer esto, nos 
enfocamos en “transformar la 
tierra”. Creemos que nuestros  
miembros deben ser los prota-
gonistas de los cambios de su 
cultura. Sabemos que Dios nos 
ha dado autoridad para influen-
ciar cada esfera de la sociedad, y 



miembro de nuestra iglesia 
está porque quiere estar. Cada 
persona en Capitolio firma un 
Pacto de membresía, con el que 
simbólicamente  se compromete 
a permanecer fiel durante un año, 
después del cual puede renovar 
su adhesión  indefinidamente ó 
puede trasladarse a otra congre-
gación. Creemos que la fidelidad 
a nuestra casa de fe, es cuestión 
del corazón.

7. El pastoreo está descentra-
lizado

Capitolio crece en cantidad sin 
comprometer la calidad. Cada 
discípulo hace funciones pasto-
rales cuando llega a cierto nivel, 
y así es  también como nos 
multiplicamos.  Nuestros pas-
tores generales, por una parte 
atienden personalmente al staff 
de líderes, y por otra, resuelven 
las necesidades mayores que 
ellos les transfieren, el resto de 
los miembros es atendido por el 
liderazgo. 

8. Entrenamos para ser cabeza

En nuestra iglesia desarrolla-
mos líderes para transformar el 
mundo con los valores del Reino. 
Formamos discípulos con co-
razón de siervos, porque en el 
Reino, el servicio es la base del 
reinado. Cada uno sirve a otros 
en su llamado particular y se en-
trena para impactar su entorno, 
usando el amor como la base de 
sus relaciones y servicio. 

9. Queremos saber tu estado 
actual 

Queremos insertar a cada perso-
na que viene de otra iglesia, en 
la posición que debe tener entre 
nosotros. Para ello, necesitamos 
saber su situación actual y la 
condición de su traslado. Somos 
una iglesia que apoya en la res-
tauración de personas que han 
sido heridas antes, y estamos 
comprometidos con el avance 
de quienes ya han madurado en 
otros sitios. 

PAGINA 27 I CONOCIENDO MI IGLESIACONOCIENDO MI IGLESIA I PAGINA 26

10. Formamos parte de un sis-
tema de cobertura
                                                               
Capitolio es una congregación 
que pertenece y recibe cobertura 
directa de Cornerstone Latinoa-
mérica. Al mismo tiempo, somos 
la iglesia madre de la Red Emer-
gente que dirigen los pastores 
Daniel y Yukari Nájar. Entende-
mos la importancia de la autori-
dad, el rendimiento de cuentas 
y el poder de la honra. Este 
fundamento de cobertura y honor, 
se aplica a todos los miembros 
de nuestra iglesia.<

En nuestra iglesia desarrollamos líderes para 
transformar el mundo con los valores del 

Reino.
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