los medios
Un centro de servicios a la comunidad y
el lugar de actividad cúltica y de testimonio
Conca de Barberà, 11
43850 CAMBRILS
Tels. 977 793 878 - 625 384 191
info@centrecristiaABC.cat
www.centrecristiaABC.cat
www.conexion.weebly.com
Fernando Campillo, pastor

La acción social de ABC: Rebost Solidari,
Gestión de recursos (ropa, muebles, tramitaciones, etc)

Cursos, seminarios y
asesoramiento familiar.

Assemblea Bíblica del Camp

de Tarragona

otros documentos:

edición Marzo’15

“Estatutos de l’Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona”
“Esto creemos en ABC” (Base doctrinal)
“Ser miembro en ABC” (Membresía en la iglesia)
“Grupos de Crecimiento” (Estrategia de la iglesia)
“¿Qué impide que yo sea bautizado?” (El bautismo en ABC)
“Verdades y errores sobre la Guerra Espiritual”
“Gracias Espíritu Santo por los dones espirituales”
Series de Enseñanza Bíblica y Discipulado

Misión,
Visión y
Valores
en

nuestra misión

los valores

La Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona (ABC)
es una comunidad transformadora
que muestra el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

ABC es una iglesia intercultural e integradora donde el uso del catalán
y el castellano se utiliza con normalidad, dando opciones a que otras
lenguas y culturas estén presentes en la celebración.

el nombre
La Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona (ABC) es
una iglesia evangélica con tres características diferenciadas:
1. Es ASAMBLEA porque congrega a cristianos donde pueden
manifestar sus dones espirituales y participar activamente en
su crecimiento.
2. Es BÍBLICA porque está centrada en la Palabra de Dios.
3. Es del CAMP DE TARRAGONA porque tiene vocación de servicio a la comunidad y una clara proyección misionera.

ABC es una iglesia que enfatiza el diseño original de Dios sobre la
familia, donde el matrimonio entre hombre y mujer es fortalecido, la
niñez es atendida, la juventud ocupa un lugar preeminente y la vejez
es honrada debidamente.

los momentos
La iglesia se encuentra entre semana en pequeños Grupos de Crecimiento (GC) para orar, estudiar la Palabra y ministrar a los miembros.
El domingo es el día de CELEBRACIÓN donde la comunidad ABC se encuentra para adorar a Dios, proclamar el Evangelio y servir a la familia.
Los actos misioneros, los encuentros juveniles, las acciones sociales y
otros servicios de ABC se desarrollan a lo largo de la semana.

la visión
ABC es una iglesia cuya prioridad es vivir la fe en un proceso constante
de crecer en el conocimiento de Jesucristo.

estrategia global

ABC es una iglesia que ama a las personas de todas las lenguas y naciones sirviéndolas en lo espiritual, en lo social y en lo material.

EVANGELIZACIÓN DINÁMICA. Desarrolla un proceso de crecimiento
espiritual permanente que forja seguidores de Jesucristo a través de
discipulado y grupos pequeños como herramienta básica de la evangelización.

una visión bajo tres principios:

Arte

… como manifestación evidente de la presencia y creatividad del Espíritu Santo.
Por medio de equipos de ALABANZA, MULTIMEDIA,
DANZA, TEATRO, ESCENOGRAFIA...

Biblia

... como revelación divina que debe ser enseñada y aplicada en la vida cotidiana.
Desarrollando: Predicación creativa, Formación
integradora, Discipulado, Liderazgo, Jornades Bíblia i
Cultura, Ministerio infantil (”LA CIUTAT DELS NENS”)...

Comunidad

... multicultural, como espacio donde el Pueblo de Dios
vive la unidad espiritual y sirve en medio de la diversidad.
Activando: Grupos de Crecimiento (GC), Asoc.
FAMÍLIA I INFÀNCIA DIGNA (acción social), DAD
(Ministerio juvenil), Ministerios sectoriales...

INCORPORACIÓN. El nuevo creyente debe ser incorporado lo más
pronto posible a la iglesia de una manera eficaz e integradora. Desde
la profesión de la fe hasta el bautismo debe transcurrir el menor tiempo posible.
FORMACIÓN. Los creyentes deben ser no sólo incorporados, sino formados hacia dos objetivos:
Desarrollo de su carácter a la imagen de Cristo (Ef. 4: 22-24; Col.
1: 28).
Desarrollo de los dones y ministerio del Espíritu Santo (Ef. 4: 11-16;
1 Ped. 4: 10).
MAYORDOMÍA. Una comprensión clara y responsable sobre la enseñanza bíblica acerca de los diezmos, ofrendas y donativos (2ª Cor.
9:6-15).
COMISIÓN. La iglesia está llamada a reproducirse. Si queremos reproducirnos debemos reconocer y comisionar a aquellos creyentes designados por Dios para la extensión del Reino (Hec.13:1-3).

