Plan Mundial
de Misión Cristiana
Nuevo Pacto
“Hasta lo último de la tierra”
HECHOS 1:8”

1. VISIÓN
Ser una entidad apostólica, que presente el evangelio de
nuestro Señor Jesucristo, hasta lo último de la tierra.

2. MISIÓN
Presentar continuamente el evangelio de Jesucristo hasta lo
último de la tierra, capacitando y cuidando a los santos para la
expansión del Reino de Dios.

3. OBJETIVOS
General:
El presente plan tiene como objeto regular y coordinar las
actividades, para la consecución de la visión y darle
cumplimiento a la ordenanza de Jesucristo, según Mateo
28:19.

Específicos:
A. Ganar almas para el Reino de Dios
B. Establecer nuevas iglesias.
C. Integrar iglesias afines a la cobertura de MCNP

4. ALCANCE
Que los ministerios y las congregaciones de MCNP conozcan
los objetivos de la Misión, con la finalidad de desarrollar las
actividades necesarias para su consecución, implementando
las estrategias siguientes:
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•

A. D. E. (Altar, Discipulado, Evangelismo)
Persigue profundizar la relación del pueblo, bajo la
cobertura de MCNP, con Dios; poniendo a su alcance los
conocimientos

revelados

necesarios,

estructuras

doctrinales sólidas y el crecimiento natural propio del
cuerpo de Cristo.

•

D.E.O. (Directivo, Ejecutivo, Operativo)
Ofrece las herramientas necesarias para la organización y
administración.

•

M.A.T. (Mar, Aire, Tierra)
Estrategia para la conquista espiritual en los ámbitos
aéreo, marítimo y terrestre.

5. EJECUCIÓN.
Este Plan general de MCNP se llevará a cabo mediante el
desarrollo de las estrategias: ADE, DEO y MAT

5.1 Plan A.D.E. (Altar, Discipulado, Evangelismo)
a) Propósito:
Establece y proporciona fundamentos bíblicos en las áreas de
Altar, Discipulado y Evangelismo para el fortalecimiento e
implementación de iglesias locales, así como también en las
iglesias en proceso de formación.
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b) Conceptos:

•

VITAMINA: Sustancia orgánica e indispensable para la
vida, que el cuerpo humano no puede sintetizar, y para ello
ha de recibirlas ya formadas junto con los alimentos.
Existen vitaminas importantes que tienen estrecha relación
con el Plan ADE.

•

ALTAR: Búsqueda de una vida devocional profunda con
Dios, a través de la adoración, oración, y alabanza.
(Romanos 12:1-2)
Vitamina A: Así como la vitamina A sirve para la vista, el
Altar abre los ojos del entendimiento del cristiano a fin de
entender los planes eternos de Dios y los proyectos del
adversario (Efesios 1:18)

•

DISCIPULADO: Medio establecido por Dios, y aplicado
por MCNP, para la instrucción y capacitación doctrinal de
sus miembros para conducirlos a una vida sólida, madura
y agradable a Dios. (Mateo 28:19; 2ª. Timoteo 2:2)

Vitamina D: De la misma manera que la vitamina D
fortalece los huesos del cuerpo humano, así el discipulado
estructura y fortalece la vida del creyente, eliminando los
excesos y complementando lo que falta.

•

EVANGELISMO: Se presenta el mensaje de salvación a
personas no convertidas, con el objeto de que acepten las
Buenas Nuevas y se incorporen a la iglesia local para el
desarrollo de una vida devocional y su incorporación al
discipulado. (Marcos 16:15-16)
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Vitamina E: La vitamina E sirve para la fertilidad,
fortalecimiento, elasticidad y crecimiento de la piel y evita
el envejecimiento; del mismo modo el Evangelismo en la
iglesia genera crecimiento en número;

En

algunas

agrupaciones

donde

ha

cesado

el

evangelismo, es notorio su envejecimiento y posterior
desaparición. (Hechos 2:46-47)

c) Detalles de coordinación del plan ADE:
•

El pastor de la iglesia o el obrero pertinente deberá planificar
las acciones necesarias a fin de implementar las tres áreas
básicas de este plan.

•

Cada iglesia deberá tener la visión de establecer la estructura
discipular dentro de su congregación.

•

El número de miembros asistentes a un discipulado no deberá
exceder a 15, y cuando sea mayor procederá a la apertura de
otro nuevo.

•

El discipulado deberá ser con el propósito de estudiar la
palabra de Dios y no deberá permitirse ningún tipo de
actividad financiera,

tal

como: colección de ofrendas,

contribuciones monetarias voluntarias, ayudas económicas,
negocios y préstamos personales, transacciones comerciales
de cualquier índole, etc.

•

La enseñanza impartida

en los

discipulados

será la

coordinada por el pastor local de la iglesia.
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•

El pastor deberá establecer un discipulado con los líderes a
fin de capacitarlos en la preparación de estudios bíblicos y
enseñanza de los mismos, todo orientado a la formación
futura de maestros y obreros.

•

El pastor local será responsable de la enseñanza de los
principios de adoración y alabanza (Altar) a los miembros de
la congregación

•

La alabanza de adoración y júbilo serán aquellas que a
discreción del pastor local glorifiquen y exalten a Dios, como
también edifiquen a los miembros de la congregación; y será
de su responsabilidad la revisión y aprobación de los cantos
que se promuevan.

•

El pastor local deberá promover la formación de grupos de
evangelismo en áreas geográficas de interés a la iglesia; y
deberá proveer entrenamiento sobre evangelismo y los
métodos a usar. (Evangelización cotidiana, evangelización en
la iglesia, puerta en puerta o casa por casa, etc.)

•

La iglesia deberá organizar una biblioteca bíblica, así como
también un archivo de estudios bíblicos, a fin de implementar
las tres áreas básicas del presente plan.

•

Lo no considerado en el presente plan deberá ser consultado
con la autoridad inmediata superior.
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5.2. Plan D.E.O. (Directivo, Ejecutivo, Operativo)
a) Propósito:
Fortalecer

la

organización

de

la

iglesia,

proporcionando

mecanismos de comunicación y coordinación, a fin de dirigir,
ejecutar y operar el Plan de Dios establecido en la Biblia, para
expandir su Reino hasta lo último de la tierra.

b) Conceptos:

Directivo:
•

Es el nivel en donde se conciben las grandes líneas o planes
a ejecutar.

•

La persona que ocupa este nivel tiene la facultad para dirigir,
guiar, mostrar señales en un camino, llevándolo rectamente
hacia un término o lugar señalado.

•

El Director General de toda la creación es Dios Padre. (Juan
6:38)

•

Los Apóstoles conforman el nivel Directivo dentro de los cinco
Ministerios. (1ª Corintios12:28)

Ejecutivo:
•

Es el nivel en donde se realizan las operaciones específicas
dadas por el Director.

•

La persona que funciona en este nivel se encarga de llevar a
cabo leyes, órdenes, preceptos, acuerdos, planes y gestiones.

•

Dios envió a Jesucristo para ejecutar y mostrar al mundo el
plan de salvación. (Mateo 28:18)
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• En los cinco Ministerios, cuatro de ellos (Profetas, Maestros,
Pastores y Evangelistas) conforman el nivel ejecutivo.
(Efesios 4:11)

Operativo:
•

Es el nivel donde se realizan las disposiciones dadas por el
nivel ejecutivo, contempladas en los planes. En este nivel se
reciben instrucciones específicas para realizar tareas.

•

La persona del nivel operativo debe estar preparada y lista
para entrar en acción.

•

Según la Biblia, el Espíritu Santo es el enviado para guiar a
toda verdad y toda justicia. Juan 14:26

•

En el campo ministerial, líderes, obreros y miembros de la
congregación conforman el nivel operativo. Hechos 1:8

c) Descripción

Este plan capacita y enseña, como los hijos de Dios deben
trabajar en equipo, para el Reino de Dios, bajo un liderazgo
establecido con una delegación de autoridad, y de acuerdo al
nivel designado.

Misión Cristiana Nuevo Pacto es una misión apostólica, y la
jerarquía establecida es a través del Apóstol de la Misión.

El trabajo a desarrollar en el interior de la Misión es con base en
el modelo de la Trinidad: Dios Padre como director y cabeza de la
Trinidad, concibiendo los planes; Cristo Jesús como el Ejecutivo,
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llevando a cabo e implementando los planes diseñados por su
Padre. Ejemplo: el Plan de Salvación diseñado por Dios y
ejecutado por su Hijo, a fin de que el Espíritu Santo desarrolle el
trabajo operativo para alcanzar el propósito del plan.

En el nivel directivo se desarrolla la estrategia; en el nivel
ejecutivo, la táctica; y en el nivel operativo, la acción.

•

La estrategia es la concepción de macro objetivos.

•

La táctica es el arte de mover y disponer los elementos de
combate en la guerra espiritual.

•

La acción operativa es la ejecución de las disposiciones
del plan.

El Plan DEO permitirá entender y lograr lo siguiente:
•

Jerarquización de la autoridad en la organización

•

Delegación de Autoridad

•

Unidad en el objetivo

•

Trabajo en equipo

•

Trabajo anónimo e impersonal

•

Unidad de mando

•

Trabajo para el mando (comando)

•

Visión definida

•

Misión a cumplir

•

Armonía de criterios

•

Flexibilidad y eficacia en el trabajo

•

Adecuación de los medios
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d) Actividades
•

Estructuración homogénea (Ver organigrama adjunto)

•

Proceso de formación de los ministros, líderes

y

congregación, por medio del Manual de Organización.
Este proceso implica: Educación y adiestramiento
•

Aplicación

del

instructivo

(Ver

anexo

Manual

de

Organización)

e) Detalles de coordinación
•

Cada pastor deberá implementar y dar seguimiento a esta
estrategia, desde el inicio de una obra.

•

Esta estrategia se dará a conocer a toda la congregación y
también deberá ser parte del pensum de los institutos
teológicos.

•

Lo no considerado en el presente plan deberá ser
consultado con la instancia superior.
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Organigrama General de Misión Cristiana Nuevo Pacto.
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3 Ministerios

5.3 Plan MAT (Mar, Aire, Tierra)
a. Propósito:
Establece y proporciona las estrategias de guerra reveladas por Dios para el
avance de su Reino, que permitan conquistar nuevas regiones, mediante la
confrontación y sometimiento de las potestades que gobiernan en el mar, aire y
tierra, para lograr señorío sobre éstas.

b. Conceptos:

Mar:
•

Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra.
(Diccionario secular)

•

Habitación de potestades de alto nivel espiritual.

Entre las potestades que se mencionan en la Biblia está:
-Leviatán que, conforme a un diccionario secular, significa: monstruo
marino inhumano y destructor. Del hebreo Liviatán que significa “animal
engalanado” (Job 33:8; Salmos 34:14)
-Behemot. (Job 40:15-24)
-La Serpiente Tortuosa. (Isaías 27:1)

•

Alegóricamente es figura del mundo y su sistema. (Apocalipsis 7:1,15)

•

Depósito de ciertos muertos de procedencia desconocida que serán
entregados para el juicio eterno. (Apocalipsis 20:13; Job 26:5)

13

Aire:

•

Fluido transparente, inodoro e insípido que rodea a la tierra (Atmósfera). Es
una mezcla de varios gases.

•

Habitación de potestades caídas. (Efesios 2:2; 6:12)

•

Campo de batallas espirituales. (Daniel 10:12-13)

•

Alianzas del Reino de Dios entre seres celestiales y terrestres para
combatir objetivos del reino de las tinieblas. (Jueces 5:20-21; Josué 10:10-11)

Tierra:
•

Parte sólida de la superficie del planeta. (Diccionario secular)

•

Lugar de acción del reino de las tinieblas, a través de brujos, hechiceros,
agoreros, adivinos, encantadores, sabios y magos. (Éxodo 7:10-11) Ejemplo
de horoscoperos en la Biblia: Janes y Jambres (2ª Timoteo 3:8)

•

Los desiertos son habitaciones de demonios exiliados (Mateo 12:43).

c. Descripción:
Plan para el avance de conquista espiritual en las tres áreas que gobiernan las
potestades y huestes espirituales de maldad, en las cuales debe ser
establecido el Reino de Dios.
Originalmente el gobierno del planeta Tierra fue entregado en administración
con representación legal, a Adán, (Génesis 3:6-11; Romanos 5:12) quien
posteriormente pactó con la serpiente un contrato en el que cedió y traspasó la
autoridad y gobierno sobre el planeta en todos sus ámbitos.
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El sacrificio de Cristo proveyó los elementos de juicio para reclamar
jurídicamente la anulación de esta acta que nos era contraria, (Colosenses 2:1415; 1ª Corintios 15:20-22), y reestablecer el Reino de Dios, mediante batallas

legales y violentos enfrentamientos contra el reino de las tinieblas.
Cada ministro enviado deberá conocer a fondo el contenido de este conflicto,
debiendo usar el armamento espiritual para diezmar, debilitar y derrotar al
enemigo.
El ministro, al entrar a un pueblo, aldea, país o continente, debe hacerse
respetar por estos gobernadores de las tinieblas (Hechos 19:13-15; Santiago 4:7;
Efesios 6:10-11); irrumpir en un escenario estelar, ganando espacios bajo el

gobierno del enemigo, haciéndolo ceder territorio para el reestablecimiento del
Reino de Dios.
La función de los ministros es gestionar el despliegue de fuerzas celestiales
donde él desea penetrar (Daniel 10:11-12), mediante la proposición de
proyectos factibles de conquista en la voluntad de Dios, su comandante
general.
El ministro es una fuerza de choque o punta de lanza que penetra en campos
enemigos, para generar resistencia y abrir espacios. En el caso de Moisés solo
se necesitó de una persona para llevar a cabo el proyecto que hizo bajar el
Reino de Dios a la tierra. (Éxodo 5:1-2)
El ministro, al establecerse en el lugar, sugiere al Comandante general la
importancia de establecer el Reino en esa región; y debe tener conocimientos
(militares) de conquista espiritual, de lo contrario se mostrará débil en la guerra
contra su adversario y no soportará las reacciones violentas y de desgaste que
le provoque el enemigo. 2ª Corintios 2:11

15

Si la solvencia moral del ministro y su autoridad espiritual se mantienen
elevadas, su nivel de confianza en el cielo causará mayores despliegues de
fuerzas celestiales en su apoyo.
Las operaciones aéreas y marítimas apoyan las acciones terrestres,
provocando mayores posibilidades de crecimiento en la conquista del terreno
ocupado mediante la explotación del éxito.
d. Ejecución del plan MAT:
Las siguientes operaciones se harán con el fin de retener lo conquistado
espiritualmente.
•

Misiones especiales: Se refiere al envío de un delegado para realizar un
estudio de factibilidad para una actividad misionera.

•

Establecimiento de discipulado basado en el Plan ADE.

•

Establecer un campo de operación (iglesia en formación)

•

Envío de obrero.

•

Procurar la adquisición y utilización los recursos locales.

•

Establecimiento de iglesia, con el número mínimo de departamentos,
según el organigrama básico del Plan DEO.

•

Confirmación y ordenación del ministro como pastor de la iglesia.

•

Impulsar el programa de capacitación de guerra espiritual basado en el
Plan MAT (2ª Corintios 10:4; Efesios 6:12).

•

Ejercer labores de seguridad de los territorios conquistados por aire,
mar y tierra en el rango espiritual.

e. Detalles de coordinación Plan MAT:
•

Facilitar los recursos son responsabilidad de la iglesia que envía
(humanos, apoyo ministerial, económicos, según disponibilidad).
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•

Para la investigación teológica y preparación de material de enseñanza
está a la disposición las páginas web de MCNP: www.nuevopacto.org.sv
www.nuevopactosac.org www.nuevopacto.net.
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6. DETALLES DE COORDINACIÓN
A. El presente plan será publicado por el Apóstol de la Misión para su
ejecución.
B. Cada Delegado Apostólico y pastores de iglesias deberán darlo a conocer
a su congregación.
C. Partes del presente plan estarán disponibles en la página web de MCNP.
www.nuevopacto.org.sv
D. Lo no considerado en el presente plan deberá ser consultado al Apóstol
de la Misión para su respectiva consideración.

7. ANEXOS
El desarrollo del presente plan incluye los anexos siguientes:

1. ANEXO “A” PROCEDIMIENTO OPERATIVO MINISTERIAL “P.O.M.”
2. ANEXO “B” REGLAMENTO INTERNO DE MCNP
3. ANEXO “C” ESTATUTOS DE FE
4. ANEXO “D” MANUAL DE ORGANIZACIÓN
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