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IV Congrés Protestant de Catalunya 
Primeras conclusiones 

 
Reunidos en la ciudad de l’Hospitalet, los días 6, 7 y 8 de diciembre del año 2022, los 
representantes de las Iglesias asistentes al IV Congreso Protestante de Catalunya, bajo 
el lema “Cooperar para Saturar Catalunya con el Evangelio de Jesús”, hemos llegado a 
las conclusiones que siguen a continuación. 
Dichas conclusiones son los resultados de las diversas ponencias presentadas y de las 
aportaciones de las Mesas de Trabajo. 
Estas primeras conclusiones son un anticipo de las Conclusiones Finales que serán 
publicadas en su momento. 
 

1. El Congreso se ha visto a si mismo como una oportunidad de acelerar los 
procesos de transformación que está experimentado la Iglesia Protestante en 
Catalunya. 

2. Hacemos nuestro el Documento Base, que ha sido el resultado de los dos 
últimos años de trabajo, con el compromiso de profundizar en su contenido y 
en sus enseñanzas. 

3. Hacemos nuestro el cambio de paradigma que nos ha llevar de una cultura 
eclesiástica orientada a las actividades a una cultura de procesos orientada al 
discipulado, un discipulado transformador.    

4. Afirmamos que para ser discípulos y discípulas de Jesús debemos rejerarquizar 
nuestros valores según la enseñanza bíblica y renunciar a aquella parte de 
nuestro pasado que no se ajuste al modelo original de Dios.  

5. Hacemos nuestra la pregunta de seguir preguntándonos, cuando el Congreso 
haya finalizado, qué espera Dios de nosotros. 

6. Afirmamos que, siendo conscientes de que lo que ponemos en el centro de 
nuestra vida termina atrayéndonos, nuestra fe se perfeccionará en la unidad 
de la Iglesia. 

7. Hacemos nuestro el reto de mentorear a las nuevas generaciones entre 18 y 35 
años. 

8. Afirmamos que la célula o el grupo pequeño es el mejor lugar para vivir el amor 
de Dios y para transmitirlo a los demás. 

9. Hacemos nuestra la visión que Dios no da- porque no es nuestra, sino que es 
de Dios. 

10. Afirmamos que la prioridad del trabajo pastoral es la de hacer discípulos que, 
a su vez, hagan discípulos, un discipulado multiplicador. 

11. Hacemos nuestros los retos del futuro desde la fe y desde la unidad de la 
Iglesia. 

12. Hacemos nuestra la visión de COOPERAR para Saturar Catalunya con el 
Evangelio de Jesús desde un corazón ardiente dejando espacio para que el 
Espíritu Santo haga Su trabajo en nosotros y entre nosotros.    


