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LA VISIÓN Y LOS VALORES DE DCI
Comprendiendo porqué DCI es de la forma que es…
1. NUESTRA DECLARACIÓN DE MISIÓN
Nuestra visión particular y el porqué de ésta.
Para dar a conocer a las naciones lo que ha hecho Diosa, y para levantar lideres
cristianos por el enseñar de un programa global de Escuela de Misión sin
paredes, fronteras ni cuotas para capacitar a hombres y mujeres nativos en
grupos pequeños de discipuladob, equipandloles para servir a los perdidos, los
últimos y a los más desprotegidos de sus naciones,c en forma espiritual y
práctica; por medio de la fe y el compromiso de una comunidad global, para que
esto sea posible.
a Psalm 105.1; b 2 Timothy 2.2; Acts 19,1-10 + 20; c Deut 15.6, Lucas 14.13

NUESTRA VISIÓN HACIA EL FUTURO.
Un mayor movimiento de Dios conduciendo en una segunda generación a una
comunidad más fuerte y mejor equipada, capaz de apoyar a cientos más de
centros de capacitación en todo el mundo, los cuales enviarán a miles de
hombres y mujeres que cambiarán su mundo para seguir el llamado de Dios,
para que con sacrificio, sirvan entre los perdidos, los últimos y los más
desprotegidos, de varias formas ya sea tanto espiritual como prácticamente.
NUESTRA RAICES TEOLÓGICAS
EL Credo Niceno conduciéndonos a una participación en la venida del Reino de
Dios hasta los confines de la tierra y hasta el final de los tiempos; La Gran
Comisión; a y las palabras de Jesucristo: La mies es mucha pero los obreros son
pocos.b a, Mateo 28.16-20; b, Mateo 9.37

2. NUESTROS VALORES PARTICULARES
Lo que es importante para nosotros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La adoración, acción de gracias, la oración, la soledad, estar en el fondo.
Buscando la sabiduría que viene de Dios, la dirección llevada por el Espíritu.
Edificando la comunidad por medio del diálogo y el trabajo juntos.
Haciendo líderes porque ese es nuestro llamado específico.
Sirviendo a los perdidos, los últimos y a los más desprotegidos.
Generosidad al dar y confianza en Dios como nuestra fuente de ingreso.
Operaciones con bajísimo costo sin perder ninguna eficiencia.

3. NUESTRAS PRIORIDADES Y PRÁCTICAS
Lo que hacemos actualmente día con día para dar a conocer nuestros valores.
1. Nosotros dedicamos bastante tiempo solos para estar con Dios para
conocerle, con lectura, en oración y escuchando.
2. Buscamos señales de comunidades incipientes, para hacer crecer la red
esto es, el reconocer de la venida de hombres y mujeres enviados por Dios para
ser servidos por nosotros o servir con nosotros en casa o en el extranjero.
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Ofrecemos una política diariamente de “puertas abiertas” en el gran centro
comercial del mundo que es la Internet, para que hombres y mujeres, accedan a
ella y respondemos los siete días de la semana en varios idiomas. Nuestras
páginas no contienen tendencias de denominación, tampoco de recaudación de
fondos ni de anuncios publicitarios. Algunas personas vienen una vez, otras
vienen con frecuencia, otras se quedan.
Damos la bienvenida a hombres y mujeres con nuestra misma forma de pensar,
de todas las nacionalidades, edades, razas, denominaciones y estrato social y
especialmente valiosos para nosotros, los de edades entre los 50 y los 60 y al
mismo tiempo, buscamos a la generación joven para desarrollar el futuro.

3. Dedicamos tiempo para desarrollar amistades con la misma forma de pensar
que nosotros y las mismas inclinaciones hacia el trabajo.
Conversamos y orientamos a personas las 24 horas, 7 días a la semana por
e-mail, teléfono o personalmente.
Practicamos la hospitalidad, conversamos de tu a tu mientras comemos.
Viajamos para visitar a nuestra gente o les damos la bienvenida.
Compartimos noticias mediante las paginas DCI.
Enviamos pequeños regalos cada trimestre a nuestra gente en el mundo en
desarrollo para que sepan que no nos olvidamos de ellos.
Promovemos las reuniones según el modelo del pequeño grupo de acuerdo a
Hechos 13.1 en donde cinco amigos que ya estaban sirviendo y conocían el
llamado de Dios hasta cierto punto, se juntaban regularmente para rendir culto y
para orar, deseando escuchar la voz del Espíritu Santo. Tres de los hombres
terminaron enviando a sus dos amigos al exterior para cambiar al mundo, en
conjunto con el llamado y el envío del Espíritu Santo.
Tenemos una reunión de voluntarios una vez por semana los jueves.
Tenemos una reunión mensual por la noche, para adoración y compañerismo.
4. Formamos, equipamos y enviamos líderes ofreciéndoles un curso de
capacitación en-línea de 85 lecciones gratis a nivel de diplomado, diseñado para
el mundo en desarrollo y traducido a 16 idiomas. Después ofrecemos apoyo de
arranque de actividades por medio de e-mails y de asesoría conforme avanzan,
hasta la graduación y el envío de estudiantes exitosos a su misión. Ofrecemos
tiempo, amistad, oración, tutoría y recursos materiales limitados si fuese
conveniente y proveemos las Escuelas con espacio en nuestra página principal
para registrar sus inicios y sus logros.
Servimos como enviadores ayudando a las personas a escuchar y seguir su
propio llamado aún si éste es diferente al nuestro. Ayudamos a la gente a
arrancar sus propios proyectos, les hacemos préstamos de nuestra
infraestructura hasta que estén listos para ser independientes.
5. Nosotros recordamos a los pobres c trabajando con ellos, no “haciéndolo
todo” por ellos. Recibimos cientos de solicitudes de los pobres requiriendo
dinero o para ayudar a los pobres las cuales manejamos a través del Fondo
DCI, una organización de beneficencia y registrada en Inglaterra desde 1987.
Publicamos una página de solicitudes en Internet con orientación acerca de qué
podemos hacer y qué no podemos y para quién.
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Raramente nos involucramos en trabajos de ayuda o restauración después de
un desastre natural, y si lo hacemos es en forma temporal y limitada, en cambio,
nos concentramos en obras de desarrollo que proyectan a los pobres fuera de
su ámbito de pobreza para siempre. Les proporcionamos ayuda para levantarlos
en lugar de la muy solicitada dádiva, la cual rara vez concedemos.
Nos inclinamos por DCBA, que es un Desarrollo Comunitario Basado en Activos,
el cual identifica lo que el solicitante tiene ya entre manos, o sea, utilidad
agregada a este modelo, y siempre involucrando el “manos a la obra” de los
pobres, en sus propios desarrollos.
6. Damos a conocer nuestras necesidades a Dios, raramente a la gente, y
confiamos en Cristo para pedir a la gente que responda en obediencia a Él.
Buscamos a Dios esperando su gracia para ser personalmente generosos,
sabiendo que el dar es el disparo que libera la explosión de la prosperidad de
Dios. Confiamos en Dios para vivir mediante Su provisión y dedicamos tiempo
para “cultivar amistades”, en lugar de “cultivar fondos”, deseando
auténticamente una amistad mutua y duradera con nuestros apoyadores.
7. Nos regimos bajo una disciplina de todos los días para mantener los gastos
bajos sin comprometer la eficiencia del trabajo, la responsabilidad, la integridad
o la competencia.
a, Juan 6.37: Todos los que el padre me da vendrán a mí. Jesús. c, Gálatas 2.10

4. ALGUNOS DE LOS LOGROS QUE HEMOS OTORGADO
• Hasta Abril de 2010, hemos recibido alrededor de 45 millones de visitas en
nuestro sitio web DCI, operado por un equipo global de traductores y editores.
• Miles de sesiones -Escuela de Misión- han tenido lugar alrededor del mundo y
muchas Escuelas de Misión se han convertido en establecimientos
permanentes, tales como la red EAPTC en Kenia, que ha abierto
aproximadamente 40 Escuelas hijas, las cuales a su vez han iniciado 108
nuevas escuelas en 4 naciones. Otras Escuelas de Misión han abierto cientos
de iglesias nuevas en muchos países.
• A través de los años, el Fondo DCI ha ayudado a proporcionar edificios,
libros, camellos, cuidado de infantes, bicicletas, computadoras, ropa, vacas,
granjas, películas, pescado, alimento, trabajos, medicinas, viajes a pueblos
inalcanzados, semillas, escuelas, espectáculos, torneos deportivos,
herramientas, capacitación, agua potable, sillas de ruedas, talleres y pozos
para agua a muchos hombres y mujeres en el mundo en desarrollo.
• El Banco para los pobres de DCI ha creado cientos de pequeños negocios en
Uganda, Malawi, Burkina Faso, Liberia, India, Nigeria, Camerún, y Perú.
• En Uganda, Malawi y Zambia, un Banco de Cabras presta cientos de animales
para rescatar con éxito a huérfanos de la pobreza, y otros “bancos” prestan
pollos, semillas de champiñón, vacas, bueyes para tracción animal y cerdos.
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• Capacitación vocacional en Uganda para proporcionar un estilo de vida
alterno para mujeres jóvenes que han sido vendidas a los soldados y después
terminando en las calles.
• Plantaciones, algunas del tamaño de 100 canchas de futbol, están
produciendo alimentos para comer y vender en Burkina Faso, Liberia, Uganda,
Malawi e Indonesia.
• Los Fiestas con Los Pobres, han provisto a cerca de 5000 personas pobres y
minusválidas un día de navidad inolvidable para recordar para siempre, con
alimentos, bebidas, regalos y entretenimiento.
• Hemos ayudado al arranque o desarrollo de proyectos tales como Remar
en España el cual ahora sirve en 52 países con 36000 personas; Hermanas en
Sudáfrica de Hilary Brown; el Orfanato Rusape en Zimbabue de Jim y Anna
Robinson; la fiesta con los pobres por racimos; la distribución global de libros
por Virgilio Zaballos en España; la traducción, impresión y distribución del libro
del Pastor Eric Maddison en varios idiomas; el trabajo de Philippe Ouedraogo
con AEAD en Burkina Faso, el cual proporciona educación para 7,000 niños
pobres en 72 centros; Hacia Adelante, de George Purkweri en Uganda el cual
ha abierto 38 iglesias nuevas para los pobres y muchos proyectos para ellos.
• Se han viajado miles de kilómetros, cientos de reuniones se han llevado a cabo,
y muchos cientos de comidas han sido preparadas.
• Sin recaudación de fondos, todas las facturas han sido pagadas durante 25
años; DCI no tiene deudas.

5. NUESTRA GENTE Y SUS DIFERENTES ROLES EN DCI
Todos en la comunidad DCI son voluntarios, brindando su propio apoyo. No
pagamos salarios y si muy pocos gastos. No tenemos propiedades, oficinas o
iglesias. Los miembros son de todas las edades trabajando en equipos
manejando las comunicaciones, cuidados y hospitalidad, lenguajes, IT,
administración, así como el manejo de fondos y oración.
Nuestros miembros del consejo controlan los ingresos, gastos y la
administración del movimiento y mantienen las obligaciones legales requeridas,
“manteniéndonos fuera de la prensa, fuera de deudas y fuera de prisión.”
Nuestros benefactores se convierten en la mano de Dios para enviar al
movimiento más lejos mediante manos en servicio, ofrendas, o enviando a otros
si ellos no pueden ir por sí mismos, algunos viajan al extranjero en nuestra
representación para visitar gente y sus proyectos y para empezar nuevos
proyectos ellos mismos. Servimos a nuestros asociados en el extranjero sin
que abracen nuestra titularidad; nuestros donativos y recursos complementan
los de ellos hasta que alcanzan la madurez e independencia.
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La justicia de esta causa resplandecerá como el sol de mediodía. (Salmos 37, 6)
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