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Alianza nacional: Puesto/función: 
 

Indicadores de desarrollo de una Alianza Evangélica Nacional 
 

Una Alianza Evangélica Nacional (AEN) es una expresión de la unidad cristiana por la que Jesús oró en 
Juan 17. Si bien cada Alianza es única ya que le permite a la Iglesia promover las Buenas Nuevas de 
Jesucristo, hay cualidades medibles comunes que demuestran la salud y eficacia de una Alianza. Estas 
cualidades incluyen tanto los indicadores organizacionales como funcionales. 
 
1. Unidad 
Una Alianza saludable involucra a un amplio espectro de iglesias, organizaciones e individuos que 
afirman una declaración de fe alineada con WEA para unirlos para la acción misional. Las actividades 
colaborativas demuestran una diversidad saludable e inclusiva en género, edad, grupo étnico, 
denominación, sectores sociales y relaciones socioeconómicas. 
 
2. Voz 
Una Alianza saludable representa a los evangélicos con una voz proactiva, profética y pacificadora ante 
el gobierno, los medios y la sociedad. 
 
3. Servicio 
Una Alianza saludable sirve a sus miembros con programas, productos y servicios relevantes e 
impactantes que dan como resultado una mayor participación de sus miembros en la Alianza. 
 
4. Visión 
Una Alianza saludable proporciona un liderazgo visionario que motiva a sus miembros y líderes 
nacionales hacia objetivos comunes que hacen avanzar el Reino de Dios. 
 
5. Liderazgo 
Una Alianza saludable mantiene una gestión interna con estructuras claras, procesos eficientes y personal 
ejecutivo que la hace responsable a su misión y a sus aliados. Su liderazgo desarrolla su cultura, con una 
planificación de la sucesión que involucra a los líderes más jóvenes en todos los niveles de la organización. 
 
6. Sostenible 
Una Alianza saludable financia actividades con diversos flujos, incluidas cuotas de membresía, ventas, 
contribuciones en especie y donaciones. Administra las finanzas con integridad y transparencia y es 
financieramente autosuficiente. 
 
7. Asociación 
Una Alianza saludable se asocia con otras y contribuye a las iniciativas y programas de su alianza regional y 
de la WEA. 
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Encuesta 7DI: Describa cómo su AEN refleja estos 7 atributos:          1 de ninguna forma   10 muchísimo 
Las calificaciones no son para juzgar o comparar, sino como un punto de partida para la oración y la conversación sobre los 
próximos pasos para el crecimiento. 
 

Unidad  

Representa un gran porcentaje de evangélicos de un amplio espectro de tradiciones en su país.  

Tiene diversidad en género, edad, grupo étnico y condición socioeconómica incluida en todos los niveles 
de liderazgo y membresía. 

 

Involucra significativamente a los evangélicos llamados a varias esferas de la sociedad: iglesia, gobierno, 
negocios, educación, arte y entretenimiento, medios de comunicación y familia. 

 

Proporciona liderazgo calificado y sirve como un convocante neutral para la acción colaborativa nacional.  

Voz  

Demuestra influencia relacional con su gobierno nacional y otras personas influyentes en la política.  

Es el lugar de referencia de los medios para las perspectivas evangélicas y cuenta de manera efectiva la 
historia de la misión de Dios a través de los evangélicos. 

 

Demuestra una escucha proactiva de sus miembro y una investigación efectiva que resulta en ser la voz 
reconocida y confiable de los evangélicos en la sociedad. 

 

Servicio  

Proporciona programas, productos y servicios consistentes para sus afiliados y otros, lo que resulta en una 
amplia participación. 

 

Logra participación y compensación que demuestre el valor de sus servicios a sus miembros.  

Demuestra un vínculo directo entre los servicios prestados y la participación de otros para unirse a los 
esfuerzos del Reino de Dios a través de la misión de la AEN. 

 

Visión  

Facilita una visión compartida que los líderes, el personal y los miembros comprenden, afirman y con la 
que se alinean. 

 

La visión está obviamente conectada con objetivos holísticos de hacer discípulos, y con objetivos bíblicos y 
del Reino. 

 

La visión motiva a sus miembros y "gente de paz" en la sociedad en general hacia objetivos comunes.  

Liderazgo  

Tiene una junta directiva responsable con autoridad que mantiene estructuras claras y eficientes que 
aseguran la rendición de cuentas. 

 

Tiene una declaración de fe alineada con la Declaración de fe de la WEA, y valores organizacionales claros.  

Tiene un líder ejecutivo con el personal adecuado que establece la dirección estratégica, los planes, los 
presupuestos, los resultados medidos y administra las finanzas con integridad y transparencia. 

 

Tiene una cultura de desarrollo de liderazgo, con planificación de sucesión en todos los niveles de la 
alianza. 
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Sostenible  

Tiene diversas fuentes de financiación sostenibles (como cuotas de membresía, donaciones, ventas, 
inversiones y contribuciones en especie). 

 

Tiene personas responsables de la recaudación de fondos y la generación de ingresos.  

Asociación  

Facilita asociaciones claramente definidas que contribuyen a la misión de AEN y apoderan a otros.  

Contribuye al éxito, los programas y las actividades de su Alianza regional y la WEA.  
28 de mayo del 2019 

 
Comentarios adicionales: 
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