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¿QUÉ ES LA CULTURA DE COMUNIDAD KAIROS?

Es la atmósfera bajo la cual funciona una iglesia, es una actitud que
prevalece, es la variedad de mensajes hablados o no hablados que se
perciben en un lugar. Básicamente en nuestra casa cultura es “así somos y
hacemos las cosas”. Toda organización tiene una cultura, por intención o
por defecto, nosotros hemos creado una cultura de forma intencional.



En Comunidad Kairos tenemos ocho puntos
que son parte de nuestra cultura. Creemos
que cuando marchamos en unidad en la
iglesia, hay fuerza. Al echar raíces en esta
comunidad nuestro deseo es que esta cultura
sea una realidad en tu vida.

¿CUÁL ES NUESTRA CULTURA?
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1) Vivimos de AUTENTICIDAD
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Cuando entendemos que somos amados por
Dios, no pretendemos ser alguien que no
somos. Todos estamos en el proceso de ser
más como Cristo y una vida autentica busca: 

Nos mostramos como somos sin importar el lugar o
posición donde nos encontremos, y con quién estemos. 

Transparencias en las relaciones.
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2) SERVIR es lo que somos

"Pero entre ustedes no deben tratarse así. Al contrario, si alguno de
ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si
alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el hijo
del hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino
para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava
del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida".
Mateo 20:26-28 
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Tenemos pasión por el servicio y creemos que va
mucho más  allá que nuestro servicio dentro de la
iglesia. 
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NOSOTROS CREEMOS QUE EL SERVICIO A OTROS ES:

UN ESTILO DE VIDA

DEJAR DE LADO NUESTRA COMODIDAD PARA
SERVIR A OTROS

1

2

AGREGAR VALOR A LA VIDA DE LOS QUE ESTÁN A
NUESTRO ALREDEDOR

3
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3) RELEVANCIA, nuestra responsabilidad

Consideramos que es nuestra responsabilidad
mantenernos relevantes en el tiempo, entendemos
que los tiempos cambian y la iglesia también debe ir
cambiando. No cambiamos el mensaje cambiamos
los métodos de entregar el mensaje.

"Relevancia es ser significativo en la sociedad"
Jorge Castillo
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La generosidad no se detiene y en tiempos de
pandemia hemos decidido seguir siendo generosos.

4) GENEROSIDAD es nuestro privilegio

TIEMPO
TALENTO
TESORO

Siempre buscamos la manera de bendecir a otros, entendemos
que somos bendecidos para bendecir. Somos generosos en las
3T:

"Hay más bendición en dar que en recibir"
Hechos 20:35
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 Nos resistimos a la cultura del “ahí no más”, de la
mediocridad, creemos que Dios se merece lo mejor de
nuestra vida y servicio.  En nuestra casa buscamos
siempre hacer lo mejor para Dios y para las personas.

5) Servimos con EXCELENCIA

• La excelencia honra a Dios e inspira a las personas.
• Siempre haremos lo mejor con lo que tenemos.
• Estamos comprometidos y preparados

Hacemos todo con excelencia.
El voluntario sirve a Dios con lo mejor de su vida.
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Todo lo que hacemos es por amor a Dios y a las personas,
creemos que cada persona es importante y que todos son un
10 en algún área de su vida. En nuestra casa no hablamos mal
del otro, hablamos vida y siempre creemos lo mejor de las
personas. Buscamos formas de agregar valor a cada persona.

6) VALORAMOS a las personas

"Así que en todo traten ustedes a los demás tal y 
como quieren que ellos los traten a ustedes". Mateo 7:12 (NVI)
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Creemos que la iglesia no se construye con el talento de
pocos sino con el servicio de muchos, por esta razón la
unidad es parte fundamental de nuestra casa.
Entendemos que Juntos podemos llegar más lejos y
realizar mayores cosas, que no se trata de individuos sino
de equipos.

7) JUNTOS somos mejores

“Solos podemos ir más rápidos, 
pero juntos podemos llegar más lejos”

John Maxwell
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8) Somos INTENCIONALES

Creemos que el crecimiento no sucede por accidente. No esperamos
las oportunidades, nos preparamos para las oportunidades. 
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