Communitas International
Opportunity profile: Church Planter
Location: Valencia, España
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Poiema Colectiva...
We are a 6 year old multicultural and bilingual church plant located in the urban neighborhood of Ruzafa in
the city of Valencia. Following a missional, incarnational impulse, we’ve chosen to live in the neighborhood
where we serve and we strive to be a vibrant expression of the church and God’s kingdom in all that we do.
We are a community of spiritual seekers, Jesus-followers, creatives, and globally minded neighbors learning
to embody the Gospel and seek the Shalom of our city.
The role...
We’re looking for a preferably Spanish speaker, or somebody with (basic) knowledge of the language, who
is looking to be a part of the continued development of an authentic, relevant expression of church in
Spain’s third largest city, Valencia. The role includes working within a multicultural team, developing
partnerships with churches, ministries and/or NGO’s, casting vision for church growth and multiplication,
and contributing to the daily rhythms of community life (both church and neighborhood). We’re looking for
someone that is a committed follower of Jesus Christ and has a strong commitment to the mission and
values of Communitas. Ideally we are looking for someone to invest themselves long-term in this position
but are open to a shorter-term commitment as well.
We'd prefer the following, while honoring unique giftings and the prioritization of calling and character...
• Full time or Bi-vocational
• Church planting experience preferred
• Experience working in a team preferred
• Be you - broken and healing
• Proactive as opposed to reactive
• Servant leader
• Maintain a lifelong learning posture and growing walk with Christ
• Work with excellence and grace
• Involved in a local church and evidence of a growing spiritual maturity
• A self-starter, able to work remotely, and able to handle project management
• Social media/web experience would be a plus
• Must be flexible and able to adjust to a changing work environment and challenges
• Creative thinker
• Artistic (would be a great benefit)
• Enjoys living in a place with 300+ days of sunshine a year!!!
** How is this role funded?
The salary and ministry expenses of this position are funded through personal support raising. Selfemployed or bi-vocational teammates are also welcome. Applicants will be asked to go through the
Communitas Missionary Candidate Process including fundraising if needed and orientation prior to starting
the position. A funding plan for this position will be provided during the deputation process.

Communitas Internacional
Perfil de role: Plantador de iglesias
Localidad: Valencia, España
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre Poiema Colectiva...
Somos una iglesia multicultural y bilingüe que lleva seis años ubicada en el barrio de Ruzafa, en la ciudad de Valencia.
Seguimos una dirección misional y relacionada con la encarnación del Evangelio . Por esta razón, elegimos vivir en
un barrio donde servimos, mientras intentamos ser una expresión eclesial dinámica y floreciente, como también
deseando dar testimonio del Reino de Dios en todo lo que hacemos. Somos una comunidad de buscadores
espirituales, seguidores de Jesucristo, gente creativa y vecinos que tienen una perspectiva global. Juntos estamos
aprendiendo a encarnar el Evangelio al buscar el Shalom de nuestra ciudad.
El papel...
Buscamos alguien que, de preferencia que habla español (también puede ser alguien que domina español, por lo
menos en básico) y tenga interés en formar parte de una iglesia relevante y auténtica que está en desarrollo
continuamente, situada en la tercera ciudad de España, Valencia. El papel incluye trabajar dentro de un equipo
multicultural, adquiriendo colaboración con otras iglesias, ministerios y/o ONG´s, lanzando visión para el crecimiento
y la multiplicación de la iglesia, contribuyendo en los ritmos diarios de la vida communal (tanto iglesia como barrio).
Estamos buscando alguien que sea un seguidor comprometido y apasionado de Jesucristo y que tenga un
compromiso fuerte con la misión y los valores de Communitas. Idealmente, buscamos una persona que esté
dispuesta a comprometerse para largo plazo en este puesto, aunque igualmente estamos abiertos a conocer
personas que se ofrecen con un compromiso de duración más corta.
Preferimos las siguientes características, mientras que valoramos dones únicos y la priorización de llamado y de
carácter de la persona...
Tiempo completo y tiempo parcial
• Experiencia con coordinacion y gestion de iglesias (de preferencia)
• Experiencia al trabajar en equipo (de preferencia)
• Ser tu mismo/a - imperfecto con luchas pero abierto para buscar salud interior
• Proactivo en lugar de reactivo
• Lider servicial
• Mantener una actitud de vida, dispuesta a aprender y crecer en su caminar con Cristo
• Trabajar con excelencia y gracia
• Estar involucrado en una iglesia local y mostrar evidencia de madurez espiritual aumentando
• Alguien con propia iniciativa, capaz de trabajar en distancia, y de manejar gestión de proyecto
• Experiencia con los medios sociales/de página web sería una ventaja más
• Tiene que ser flexible y capaz de adaptarse a entornos y desafíos de trabajo cambiantes
• Saber pensar de manera creativa
• Artistico (sería una gran ventaja)
• Disfrutar de vivir en un lugar con más de 300 días de sol al año!!!
¿Como esta financiado este papel?
El salario y los gastos de ministerio de este puesto son financiados a través de recaudacion personal. Miembros de
equipo que son autónomos o que trabajan a tiempo parcial también son bienvenidos.
Se pide a los candidatos de pasar por un Proceso de Candidatos Misioneros de Communitas, lo que incluye levantar
fondos si hace falta y hacer una orientación antes de empezar el puesto. Se provee un plan de financiación para este
puesto durante el proceso de comisión.

