DISCOVER
R E A C H , R E F O R M , T R A I N

BIENVENIDO
Nos alegra saber que hoy has descidido empezar esta nueva
jornada con nosotros! Nuestro deseo es que tu puedas descubrir
quien somos como Iglesia y como podemos servirte a ti y a tu familia.
Esperamos que esta jornada pueda ser parte del resto de tu vida.
Nosotros creemos que Dios guía nuestros pasos y estamos seguros
que a sido Dios el que te a guiado hoy hacia este lugar,
a este preciso momento.
Nuestra meta hoy es que tu aprendas la Misión, la Vision y los Valores
de RTLAChurch. Nosotros creemos que cuando tú aprendes quién
tú eres, hacia dónde vas y como llegar ahi, podrás alcanzar
exitosamente todo lo que Dios tiene planeado para tu vida.
Así que juntos le damos la bienvenida a la jornada que va a
transformar el curso del resto de tu vida. No hay duda que esta jornada
te alineara al plan que Dios tienen para tu vida. Bienvenido.

Pastores Javier & Cynthia Buelna
Pastores Principales
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MISSION
MISION es la razon por la cual existimos. El mandato que Dios nos
dio para comenzar RTLAChurch.
alcanzar
Como Iglesia existimos para __________________
esta generacion.
reformar
entrenar
__________________
nuestra cultura y __________________
esta generacion
para que tome su lugar en el mundo.

VISION
VISION es una meta con fecha de vencimiento. La vision esta compuesta
de lo que hacemos constantemente. Esto nos ayuda a cumplir
la razón por la cual existimos.

pintamos nuestro futuro con una brocha que se llama
Aquí en RTLA ______________________

fé
__________________.
Esta brocha crea la imagen de la Iglesia que
nosotros
____________________
vemos.
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LA IGLESIA QUE VEMOS
La Iglesia Que Vemos esta centrada en Dios, nuestro Propósito
y el Reino.
La Iglesia Que Vemos es emocionante y llena de vida.
Es numéricamente grande y profundamente espiritual.
La Iglesia Que Vemos no es religiosa o tradicional, es diferente
y no tiene temor de ir en contra de lo que esta establecido.
Busca la aprobación de Dios mucho mas que la del hombre.
Es naturalmente sobrenatural y divertida.
Es una iglesia con carácter e integridad.
Una iglesia que tiene como prioridad glorificar a Dios y
establecer su reino en la tierra.
La Iglesia Que Vemos es triunfante y conquistadora.
Es una iglesia con una proclamación profética que impactara
Los Angeles, los Estados Unidos y las naciones.
La Iglesia Que Vemos tiene centros de educación, negocios y
ministerio con el propósito de equipar, activar y mandar a gente
ordinaria a hacer cosas extraordinarias en el mundo y el reino.
La Iglesia Que Vemos ama, sirve e impacta la comunidad de
Los Angeles.
LA IGLESIA QUE VEMOS PUEDE SER ESTA IGLESIA, RTLACHURCH
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VALORES FUNDAMENTALES
Nuestros Valores Fundamentales es las pieza que
compone la cultura de RTLAChurch. Estas son las acciones que definen
nuestro estilo de vida y son valores que no comprometemos.
Esto es los que dicta todos los aspectos de nuestra iglesia desde los
programas
eventos
______________________
que tenemos, que ________________________
dirigimos
invertimos
o formamos parte de, y como _____________________
nuestras finanzas.
Estos valores forman nuestras experiencias de adoración semana
tras semana y nos permiten medir como estamos haciendo el trabajo
de Dios aquí en RTLA.
vivir
Nuestra meta es _______________________
constantemente de acuerdo
a estos valores e involucrarlos en cada aspecto del ministerio. Desde
el momento en que llegas al estacionamiento o cuando te vas a tu casa,
desde que te conectas en linea o entras a nuestra iglesia.
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En RTLA tenemos _____________________
Valores Fundamentales.

1. AMAR A DIOS

AMAR LA GENTE
2. __________________

3. SERVIR

LIBERTAD
4. __________________

5. GENEROSIDAD

HONOR
6. __________________

7. COMPROMISO

8. CELEBRAR

BALANCE
9. __________________

10. COMUNIDAD

11. DIVERSIDAD

CREATIVIDAD
12. __________________

13. EXCELENCIA
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COMO SUCEDE
Cada semana tenemos la oportunidad de ejercer nuestros
Valores Fundamentales. Aquí en RTLAChurch amaos y apreciamos
nuestra experiencia de adoración semanal. Entendemos que esta
experiencia hace toda la diferencia. Nos reímos, lloramos, cantamos
y a veces hasta bailamos! Esta experiencia esta creada por personas,
para personas. Nuestra Experiencia de Adoración se lleva acabo los
Miercoles
9 / 11 / 115pm
_____________________
a las 730pm & los domingos a las ___________________!
Esto te da la oportunidad de dormir un poco más o de acompañarnos
temprano! Esta Experiencia de Adoración, también conocida como nuestro
Servicio de Adoración, esta compuesta de una atmósfera única
para la familia. Los servicios son intencionalmente bilingüe:
Español e Ingles ya que esto nos permite cerrar la brecha entre
generaciones
______________________.
Queremos que los padres tengan la oportunidad
de sentarse con sus hijos e hijas y juntas poder adorar en el lenguaje
que sea mejor para ellos. Para nosotros esta experiencia no solo toma
estacionamiento
lugar en nuestro Centro de Adoración, empieza en el ____________________,
con nuestro increíble Equipo de Estacionamiento. Es reforzado por nuestro
equipo
de bienvenida y entregado a nuestro increíble ministerio de
______________________
generosidad
alabanza
____________________.
También amamos el ejercer nuestra __________________
como parte de la experiencia porque entendemos que dar es el reflejo del
amor
gratitude
______________________
y la ______________________
que existe en nuestros
corazones! Damos porque nosotros creemos lo que la Biblia dice
(“El que es generoso prospera” (Proverbios 11:25(a) NVI).
Nuestro pastor entonces concluye la experiencia con un poderoso y
relevante
_____________________
mensaje que es transformador y aplicable a tu vida
hoy.
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HAY MAS!
Mientras nosotros disfrutamos de esta increíble experiencia, nuestros niños
RTLA Kids
están en las manos de nuestro ministerio de niños: ______________________.
Mas que una guardería, nosotros creemos con todo nuestro corazón que
Dios puede usar a nuestros niños sin importar la edad que ellos tengan.
Nuestra meta es empoderar a nuestros niños a a traves de increíbles
programas en donde ellos puedan encontrar el amor de Jesus y puedan
empezar a establecer su relación con Él. Nos aseguramos que los
programas que traigamos sean divertido y a la misma vez tengan el
potencial de desarrollar un buen carácter, liderazgo y que también
aprendan buenos principios bíblicos. Estamos emocionados por nuestro
futuro.
Advertencia: De antemano te pedimos disculpas por la molestia que tu hijo
te hara, por lo emocionado que va a estar por regresar la semana siguiente.
#perdonperonoperdon

Nuestros adolescentes y jovenes adultos tambien son importantes, y por
esa razon hemos creado una comunidad donde pueden ser empoderados
y guiados a tener un encuentro con Jesus en un ambiente seguro y
saludable, un ambiente donde podran crecer en proposito y liderazgo.
Young Life Ministry
Este ministerio se llama _______________________.
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UN POQUITO MAS (TE LO PROMETO...)
Como iglesia nosotros creemos que familias fuertes y saludables
significa una iglesia fuerte y saludable. Eso nos a llevado a
cuidado pastoral
intencionalmente crear el ministerio de _______________________.
Este ministerio esta compuesto de nuestro equipo de
consejeros
______________________,
el cual esta disponible para todos los que
oracion
necesiten oración, un equipo de ____________________,
quienes
tienen la pasion por ayudar a parejas, familias o alguien que talvez
este batallando con abuso de sustancias o cualquier tipo de adiccion,
ministros
______________________
que están dispuestos a caminar contigo en
momentos de dolor y sufrimiento y dispuestos a compartir contigo los
momentos de felicidad.
Nuestro objetivo principal es ayudar a sanar, restaurar y empoderar
con el propósito que tu crezcas y te conviertas en la persona que Dios
originalmente te creo para ser. Nosotros creemos que hay un
“plan y propósito” para cada uno de nosotros y nosotros queremos
ayudarte a llegar a el.
Para mas información por favor pasa a nuestro Centro de Conexión
o mandanos un email a: prayer@rtlachurch.com
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TE QUEREMOS!
Tal vez sentiste que recibiste mucha información o tal vez te diste cuenta
que encontraste el lugar que siempre haz deseado llamar tu casa.
No importa cual sea, te queremos decir, bienvenido a nuestra casa.
RTLA es un lugar en el cual puedes pertenecer antes de creer.
Aunque esto sea cierto queremos que sepas que hay oportunidad para
CRECER (sin querer queriendo) y que puedas tomar pertenencia
aquí en RTLAChurch.

Esta oportunidad de crecimiento consiste de un

reto de 90 dias
________________________

Esto reto tiene la capacidad de traer claridad a tu vida, establecer un
fundamento fuerte en tu caminar con Cristo, proveerte las herramientas
necesarias para ser effectivo en tu vida y en el Reino, traer restauración a
muchas areas de tu vida y empoderarte para recibir todas las cosas que
Dios a creado para ti! Estas listo?

EL PLAN
DESCUBRE
NUEVOS COMIENZOS
LIDER SERVIDOR
RAICES
GRADUACION
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