Crecer mientras
avanzamos

Floreciente
Personas que viven en comunidad,
arraigadas en Cristo, frucঠferas en
las relaciones, fieles en el ministerio,
felices tanto en el sufrimiento como
en la victoria, y que crecen en
semejanza a Cristo.

Cuidado

Equipo

Cuidado es vivir nuestro llamado bíblico
de amarnos unos a otros. Hacemos esto
a medida que avanzamos para ser y
hacer discípulos en comunidades donde
Cristo es menos conocido. El cuidado
no se limita a un programa; El cuidado
sucede cuando nos amamos, escuchamos
y animamos unos a otros. El cuidado
es intencional. Cuidar es perseguir
la excelencia en lo que somos y lo
que hacemos.

Un equipo es un grupo de personas
compromeࢼdas entre sí, y con el propósito
y los resultados del ministerio acordados.
Su enfoque es ser y hacer discípulos en
comunidades donde Cristo es menos
conocido. Un equipo floreciente está
unido en la fe y fortalecido a través de la
diversidad. La comunicación y el respeto
marcan equipos sanos. Juntos se cuidan y
se desarrollan mutuamente en relaciones
de mentoreo mutuo.

Gente

¿Cómo vamos a crecer a
medida que avanzamos?

Amistoso
Una organización
acogedora y
colaboraঞva a través de
generaciones, culturas
y organizaciones.

Ministerio
Ministerio compromete a una
comunidad con amor en la
búsqueda de los resultados
del reino. A través de la
oración, las estrategias y
las acciones, el ministerio
persigue resultados que
se ajustan al propósito
mayor de SIM. El ministerio
se enfoca en ser y hacer
discípulos donde Cristo es
menos conocido. Un equipo
de ministerio ঞene un
liderazgo cohesivo, un plan
claro y resultados específicos.

Nuestro Ecosistema
El ecosistema SIM es un
espacio para que las personas florezcan.
Las personas en este ecosistema viven en
amor y en relaciones que honran a Dios.
Están enraizados en la Palabra y guiados por
el Espíritu Santo. Se unen en un propósito,
demostrando fe audaz, pureza, humildad
y gracia generosa.

Resultados

Desarrollo

Futuro
Una organización que
invierte en ideas y
personas que representan
nuevas generaciones y
nuevos contextos.

Únase a todo el ecosistema de SIM mientras procesamos
lo que significa crecer a medida que avanzamos!

www.sim.org/growaswego

Organización

El desarrollo es nutrir a las personas para
que alcancen su potencial dado por Dios.
SIM desea ver a las personas aprender
y crecer en su relación con Dios y con
los demás. Este crecimiento se verá
en nuestro amor, en el abrazo de la
diversidad y en la competencia ministerial.
El desarrollo fortalece el bienestar, la
resiliencia y el cuidado de los trabajadores
y equipos. El desarrollo requiere inversión
intencional. Su enfoque es la gente.

Los resultados son transformaciones
tangibles y espirituales que se ven en
vidas y comunidades. Son el fruto de
los ministerios de SIM y sus socios. Los
cambios individuales, de equipo y de
comunidad ocurren en el comportamiento,
el conocimiento, la acঞtud y las creencias.
Los cambios organizaঞvos ocurren en
la capacidad, el desarrollo y cuidado de
las personas, la fidelidad, la eficiencia y
la eficacia. Los resultados representan el
cumplimiento del propósito de SIM.

