Communitas International
Perfil: Equipo para Iniciativa Misional
Lugar: Málaga, España
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre El Proyecto Málaga (Iniciativa Misional: Málaga)...
Málaga es una ciudad donde el deporte está al flor de piel. Creemos que Dios quiere usar el deporte para
alcanzar personas que no le conocen y no le conocerían en el contexto tradicional de la iglesia. Hay
mucha religiosidad y esto abre las puertas a hablar de lo espiritual. La buena noticia es ver que la gente
vive con hambre y sed espiritual. Necesitamos crear puentes que traería personas a los pies de Jesús
para que sean restaurados de una manera integral.
El papel...
Estamos buscando personas que son maduros en su fe y compromiso con Jesús e identifica con la misión
y valores de Communitas y están dispuestos a estar un mínimo de 4 años. Sería una persona que ama el
deporte y tiene experiencia sirviendo en la comunidad deportivo (sea entrenador, médico con enfoque al
deporte, biomecánico, jugador, etc.) Esta persona tiene que tener un dominio del español, siendo
español o habiendo adaptado a la cultura española. También es imprescindible que tenga pasión para la
necesidad de nuevas expresiones de la iglesia.
Preferimos lo siguiente, aunque estamos abiertas a que sea un poco diferente...
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Esta persona tendrá pasión por cuidar a la gente, el tipo de persona que llama a alguien cuando
lo necesita.
Conmueve cuando vea gente que no conoce a Jesús.
Disfruta arrancando nuevos proyectos
Capaz de pensar y soñar más allá de lo establecido
Entiende que un pastor/líder no es un todo en uno
Pasión y compasión por contestar las necesidades sociales como lo hizo Jesús
Ve el deporte como una expresión de alabanza para el creyente
Alguien a quien puedes contar tus temores y secretos sin miedo
Haga todo para la gloria de Jesús, o por lo menos lo intenta ;)
Capaz de trabajar sin un jefe soplándole la nuca
Disfruta el trabajo en equipo

** ¿Cómo se sostiene este papel?
Esta vacante está abierta a todo aquel que tenga sus fondos levantado por completo, o parcial y
trabajando a medio tiempo o que trabaje en algo que le permite el tiempo libre necesario para el
vacante o simplemente tiene su propia manera de mantenerse. Los solicitantes serán sometidos al
proceso de selección misionera de Communitas incluyendo como levantar fondos si precisa y orientación
antes de empezar. Un plan de fondos será provisto durante este proceso.

“Dios está abriendo puertas a las vidas de malagueños diariamente. Me encanta trabajar con
Communitas porque he descubierto que no estoy sola queriendo que la iglesia sea algo más que sola una
reunión.” -Ellen, Equipo de iniciativa Málaga, España

