¿Quién es Miqueas Global?
Gente llamada a asumir la responsabilidad
Mandato:
¿Qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia, y caminar humildemente con Dios.
Miqueas 6:8

Visión:
Comunidades que viven la vida en toda su plenitud libres de la pobreza, injusticia y conflicto.

Misión:
Arraigados en el Evangelio, nos convertimos en agentes de cambio en nuestras comunidades:



Catalizadores para la misión transformadora a través de la promoción de la misión integral
Movimiento hacia una respuesta unida abogando por la reducción de la pobreza, por justicia,
igualdad, reconciliación, seguridad y el bienestar para todos



Red que proporciona una plataforma para el aprendizaje compartido, la reflexión y la acción
corporativa, la demostración de la misión integral y la facilitación de un centro de provisión de
información.

Expresada a través de individuos y grupos corporativos (familia, iglesia, comunidad, trabajo)

Valores:


Cristocéntrico



Humildad



Equidad



Unidad

Miqueas representa:


un espacio unificador y una plataforma para el acercamiento de agencias de ayuda,
organizaciones misioneras, iglesias locales, colegios, empresas, denominaciones, alianzas y
movimientos para aprender, inspirar, desafiar, luchar juntos y comprometerse a una respuesta
integral y misional en nuestro mundo de parte de individuos y grupos corporativos (familia,
iglesia, comunidad, organizaciones)



un llamado conjunto a responder de forma solidaria a la parodia de la pobreza, la injusticia y el
conflicto.

Enfoque: Misión Integral
Miqueas es a la vez una red y un movimiento de organizaciones e individuos comprometidos con la
misión integral expresada a través de su respuesta en ayuda humanitaria, rehabilitación, desarrollo,
cuidado de la creación y ministerios relacionados con la justicia. Entendemos que la misión integral
es:
La misión integral o transformación holística es la proclamación y la demostración del
evangelio. No es simplemente que la evangelización y el compromiso social han de llevarse
a cabo juntos el uno con el otro. Más bien, en la misión integral nuestra proclamación tiene
consecuencias sociales a medida que llamamos a la gente a amar y al arrepentimiento en
todos los ámbitos de la vida y nuestro compromiso social tiene consecuencias evangelisticas
a medida que damos testimonio de la gracia transformadora de Jesucristo.
(Declaración sobre la Misión Integral. Septiembre del 2001)

