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S O M O S  U N A  C A S A  P A R A  T O D O S

I N T R O D U C C I Ó N



« Son como árboles plantados junto a la ribera de un río 
con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les 

afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas 
están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. »

(Jeremías 17:8)



LA SIGUIENTE INTRODUCCIÓN NO ES UN 
TRATADO DE TEOLOGÍA O DOCTRINA. ES 
SIMPLEMENTE UN FORMATO SENCILLO Y 
AMIGABLE QUE BUSCA PRINCIPALMENTE 

CONECTAR A LOS NUEVOS MIEMBROS CON
LA IGLESIA CONVIVENCIA FAMILIAR.
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Conócenos
QUIÉNES SOMOS? 
Somos un grupo de personas que 
hemos respondido al amor y la 
gracia de Dios para nuestra salvación 
eterna por la fe en su Hijo Jesucristo. 
Deseamos compartir con otros lo que 
Dios ha hecho en nuestras vidas para 
que ellos tengan esperanza. Dios nos 
reunió en esta congregación a la cual 
llama Iglesia.

POR QUÉ NOS LLAMAMOS 
CONVIVENCIA FAMILIAR?
Creemos que la iglesia es la 
familia de Dios, donde crecemos 
espiritualmente y convivimos con el 
propósito de amarnos, servirnos y 
apoyarnos unos a otros.

Deseamos ser una familia para 
aquellos que no tienen. Nos encanta 
ofrecer nuestra amistad a todas las 
personas que nos visitan y ser lo más 
personales posible en nuestro trato 
con ellas.

CÓMO Y CUÁNDO EMPEZÓ 
ESTA CONGREGACIÓN?
Inició en el mes de julio del 2012 
en la sala de la casa de los pastores 
Luis e Ivonne Ortiz, junto con dos 
familias más. Con la provisión de 
Dios, ese mismo mes, se rentó el 

salón de un hotel de la ciudad donde 
duramos catorce meses. Debido 
al crecimiento que Dios nos había 
dado, nos cambiamos a un edificio 
ubicado en Av. San Francisco 
donde duramos casi cinco años. 
Actualmente, contamos con dos 
Campus donde tenemos nuestras 
reuniones simultáneamente los 
domingos: 

Campus San Agustín - Plaza San 
Agustín, tercer piso, en frente del 
Showcenter. La entrada se encuentra 
por Batallón de San Patricio en 
el municipio de San Pedro Garza 
García.

Campus Cumbres - Plaza Serranía. 
Puerta de Hierro, 526. Esquina 
con Av. Leones en el municipio de 
Monterrey.

¿QUIÉNES SON LOS PASTORES 
LUIS E IVONNE ORTIZ?
Originarios de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Ambos, cristianos 
desde muy jóvenes, crecieron 
espiritualmente bajo el liderazgo 
de Marcos Richards, pastor de 
Comunidad Olivo en Ciudad Juárez, 
quien hasta el día de hoy continúa 
siendo su pastor. Casados en marzo 
de 1994, padres de tres hijos. Han 

servido al Señor en diferentes 
ministerios de pastorado y enseñanza 
bíblica desde 1996.

¿QUÉ CREEMOS?
Creemos en la Biblia como la Palabra 
de Dios revelada a los hombres; 
infalible, inerrable, autoridad 
legítima y aplicable a nuestra vida.

Creemos en el Dios Trino revelado 
en la Biblia: Padre, Hijo Jesucristo y 
Espíritu Santo.

Creemos, de acuerdo a la Escritura, 
que somos seres humanos totalmente 
incapaces de acercarnos a Dios por 
nuestros propios méritos y conseguir 
su favor y salvación a través de obras.

Creemos que Dios ha provisto la 
salvación de nuestras almas a través 
de la obra redentora de Jesucristo, 
por su muerte en la cruz. Esta 
salvación es otorgada gratuitamente 
por gracia y recibida solo por la fe en 
Jesucristo.

Creemos en la resurrección de Jesús 
de entre los muertos, que nos otorga 
fe, esperanza y seguridad de vida 
eterna.

Creemos en la obra santificadora 
del Espíritu Santo como la voluntad 
de Dios para cada creyente a partir 
del nuevo nacimiento por la fe en 
Jesucristo.

Creemos que la iglesia es el cuerpo 
de Cristo, donde cada creyente ha 
sido establecido para su crecimiento 
y desarrollo espiritual.

Creemos que el bautismo en agua y la 
Cena del Señor son ordenados por el 
mismo Señor Jesús. El primero está 
relacionado a la entrada en la nueva 
comunidad del pacto; lo segundo 
con la continua renovación del 
pacto. Ambos son simultáneamente 
la promesa de Dios para nosotros, 
medios de gracia divinamente 
ordenados, nuestros votos públicos 
de sumisión al que fue crucificado 
y ahora resucitado Jesucristo; y 
anticipaciones de su retorno y la 
consumación de todas las cosas.

¿

¿

¿
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La iglesia
QUÉ ES LA IGLESIA? 
Es la suma de todas las personas que 
pertenecen al pueblo de Dios en un 
nuevo pacto, redimidas por la fe en la 
sangre de Jesucristo. Estas personas 
son las que han nacido de nuevo 
espiritualmente por la voluntad de 
Dios y añadidas por el Espíritu Santo.

CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA 
IGLESIA?
En las palabras de Jesús, ir por todo 
el mundo y predicar el evangelio de 
la salvación a todo el mundo y hacer 
discípulos (Marcos 16:15; Mateo 
28:19)

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DE PERTENECER A UNA 
IGLESIA?
Crecimiento Espiritual
“... en virtud de quien (Jesucristo) 
todo el cuerpo, nutriéndose y 
uniéndose por las coyunturas y 
ligamentos, crece con el crecimiento 
que da Dios.” (Colosenses 2:19)

Compañerismo Fraternal
“Mantengamos firme, sin fluctuar, 
la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió. Y 
considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 

¿

¿

¿

obras; no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.” 
(Hebreos 10:23-25)

Pertenencia y Seguridad
“Todos ustedes en conjunto son el 
cuerpo de Cristo, y cada uno de 
ustedes es parte de ese cuerpo.”
(1 Corintios 12:27)

¿CUÁLES SON LOS 
REQUISITOS PARA 
PERTENECER A UNA IGLESIA?
Pertenecer a una iglesia cristiana 
no es lo mismo que pertenecer a 
un club social, (un lugar exclusivo 
con privilegios y ventajas para sus 
miembros quienes con el pago de 
sus cuotas tienen acceso total al 
club). Dios nos puso en su iglesia 
para ser cuidados y cuidar a otras 
personas, para orar unos por otros 
y nuestras autoridades, para ser luz 
en las tinieblas de este mundo, para 
aprender, servir, dar y en algunos 
casos para morir por causa del 
evangelio. Pertenecemos a la iglesia 
porque Cristo nos salvó por su gracia 
y nos otorgó fe para crecer en Él. 
Pertenecemos porque nacimos de 
nuevo y somos parte de la familia de 
Dios, de su cuerpo que es la iglesia.

¿CUÁLES SON LAS 
RESPONSABILIDADES DE UN 
MIEMBRO DE LA IGLESIA?
• Congregarse fielmente.
• Involucrarse en el servicio a su 

congregación en alguno de los 
diferentes ministerios que ésta 
ofrece.

• Ser parte de los propósitos 
de Dios para la congregación 
contribuyendo de manera 
generosa para llevarlos a cabo.

LA VISIÓN GENERAL DE 
CONVIVENCIA FAMILIAR SE 
BASA EN LA GRAN COMISIÓN 
QUE DIO JESÚS A SUS 
DISCÍPULOS:
Mateo 28:18-20
“Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándolos que 
guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén.”
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Cultura
Para llegar a cumplir la Gran Comisión, hemos establecido valores que Dios 
nos ha dado como Cultura en Convivencia Familiar. La iglesia tiene que ver 
más con el corazón que con estrategia y visión.

       ALEGRÍA DE VIVIR
La vida es para disfrutarla, no para 
sufrirla. Disfrutamos y convivimos 
en gozo. La iglesia es para disfrutarla, 
no para sufrirla. Diseñamos las 
reuniones amenas, cortas para que 
la gente las disfrute y quiera traer 
a sus amigos, familiares y vecinos 
porque lejos de avergonzarse de su 
congregación, la disfrutan y quieren 
que otros las disfruten igualmente, 
confiando que el consuelo divino 
dará a cada quien de acuerdo a su 
necesidad.

       PASIÓN POR EL SERVICIO
Así como Jesús vino a servir y dar 
su vida en rescate por muchos, 
deseamos servir a todos en amor y 
con excelencia. Abrimos espacios 
para que todos sirvan en alguna 
área de la congregación para el 
funcionamiento de la misma.

       HUMILDAD
No hacemos deudores a los que 
servimos. Reconocemos que no 
somos Dios para solucionar los 
problemas de la gente, ni tomamos 
las actitud de ser indispensables. 
Preferimos ser sub-estimados que 
sobre-estimados. Enfocamos la vista 
de las personas en Jesucristo quien 
es el único que transforma vidas.

       AUTENTICIDAD
Somos los mismos en la iglesia, 
la casa y trabajo. Nos mostramos 
vulnerables y transparentes. Que la 
gente sepa que somos seres humanos 
con debilidades; pero que podemos 
ponernos de pie porque encontramos 
en Dios la suficiencia. Al reconocer 
nuestras debilidades no lo tomamos 
como una excusa para seguir igual, 
sino que estamos en el proceso de 
perfección por el poder del Espíritu 
Santo y Su Palabra.

       RELEVANCIA
Estamos conscientes de que la 
Iglesia está formada por personas 
que pertenecen a diferentes 
generaciones, tienen necesidades 
reales para poder suplirlas. 
Reconocemos los problemas reales 
de la sociedad en que vivimos y 
procuramos dar soluciones reales. 
Amamos a Dios y a las personas 
y nos movemos en la dirección 
que Dios nos da moviéndonos 
constantemente. 

       GRACIA AUDAZ
Damos oportunidades a todos por 
igual. “Todos son inocentes hasta 
que se demuestre lo contrario”, 
y si se demuestra lo contrario 
damos nuevas oportunidades. 
Reconocemos que estamos limitados 
en nuestro conocimiento por lo que 
preferimos errar hacia la gracia que 
hacia el juicio. Gracia audaz es dar 
oportunidades a todos. Por supuesto 
que existe gobierno en la iglesia 
para establecer orden y un buen 
funcionamiento de acuerdo a la 
Palabra de Dios, buscando el bien de 
la iglesia y no solo de individuos.

       GENEROSIDAD
Estamos comprometidos con los 
propósitos de Dios y creemos en dar 
generosamente nuestros recursos 
para el avance de los mismos. No 
damos lo que nos sobra, damos lo 
mejor de nuestro tiempo, fuerza 
y recursos para edificar la iglesia y 
mostrarles a las personas el amor de 
Dios.

** Nuestra cultura va dando forma 
a lo que queremos hacer y cómo lo 
queremos lograr. Nuestra cultura de 
iglesia nace de los principios bíblicos 
eternos. Nuestra cultura puede 
cambiar, los principios bíblicos 
siempre permanecen.
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Organización & Ministerios
CÓMO ESTÁ ORGANIZADA 
CONVIVENCIA FAMILIAR? 
Como iglesia tenemos un sistema 
de teocracia, donde Jesucristo es 
la cabeza de la misma y la dirige 
de acuerdo a Su Palabra y Espíritu 
Santo. Él ha establecido como 
autoridad delegado a los pastores 
Luis e Ivonne Ortiz, quienes a su 
vez tienen como pastor a Marcos 
Richards.

La congregación cuenta con un staff 
para la atención de ministerios y la 
administración de los mismos. Este 
staff tiene bajo su responsabilidad las 
siguientes áreas:

Aarón Cuevas
Pastor de Campus Cumbres

Ana Paula Flores
Armónica Librería y 
Servicios Pastorales

Anette Muzquiz
Coordinadora de C Kids

Angel Martínez
Coordinador de Producción

David Muzquiz
Coordinador de Equipo 
Creativo y Video

¿ Daniel y Lily Lira
Director de programa Intensivo 
Coordinadores de Jóvenes Cauce y 
Jóvenes Vértice

Eduardo Márquez
Coordinador de Campus
San Agustín

Ingrid Duarte
Coordinadora de Ministerio de 
Artes Escénicas

Jaime Guerra
Coordinador de Alabanza

Juan Carlos Cerón
Asistente Pastoral

Karina Vargas
Coordinadora de Programa Intensivo 
y Área de Administración Financiera

Luis Ortiz Moran
Coordinador de Música Convivencia

Mauricio Olvera
Coordinador de Campus Cumbres

Rodrigo Weigend
Coordinador de Jóvenes Núcleo
y Área de Sistemas

Salvador Galindo
Coordinador de Eventos Especiales
y Jóvenes Live

Sebastián Bojanini
Auxiliar de Mantenimiento

Victoria Peña
Coordinadora de Atmósfera
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Grupos Ministerios Programas

TENEMOS GRUPOS PARA 
TODOS, DE ACUERDO A LA 
EDAD Y ETAPA:

C Kids - @ckidsconvivencia
Maternal (0-3 años)
Kínder (4-6 años)
Nissi (7-9 años)
Neón (10-12 años)

Nexus - @nexusconvivencia
Adolescentes de 12 a 15 años

Núcleo - @nucleoconvivencia
Jóvenes de 15 a 17 años

Live - @liveconvivencia
Jóvenes de 18 a 22 años

Cauce - @cauceconvivencia
Jóvenes de 22 a 26 años

Vértice - @verticeconvivencia
Jóvenes de 27 años en adelante

Bella
Grupo de Mujeres

Indomable
Grupo de Hombres

CONTAMOS CON DIFERENTES 
EQUIPOS DE SERVIDORES Y 
MINISTERIOS EN LOS QUE TE 
PUEDES INVOLUCRAR:

• Anfitriones
• Armónica Libreria
• Armónica Fuente de sodas
• Artes Escénicas
• Comedor
• Estacionamiento
• Equipo de Atmósfera
• Equipo Creativo
• Equipo de Producción
• Hospitalidad
• Maestros de C Kids
• Misericordia
• Módulo Atención a Servidores
• Módulo de Información
• Módulo V.I.P.

TAMBIÉN TENEMOS 
DISTINTOS PROGRAMAS 
PARA ENRIQUECER NUESTRO 
ESTUDIO EN LA PALABRA:

Intensivo Plus -
@intensivoconvivencia
Programa de cuatro meses para 
jóvenes entre 18 y 27 años. Tiempo 
completo. Enfocado en el estudio 
bíblico, capacitación ministerial y 
formación de carácter. 

Intensivo En Línea -
@intensivoconvivencia
Programa de clases bíblicas en línea. 
Profundo, práctico y accesible. 
Puedes suscribirte por membresía o 
por clase individual:
enlinea.intensivoconvivencia.com

Verano Intensivo -
@intensivoconvivencia
Programa de un mes en verano para 
jóvenes entre 17 y 27 años. Tiempo 
completo. Enfocado en el estudio 
bíblico, capacitación ministerial y 
formación de carácter. 
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Servicios Pastorales
Queremos darte el mejor servicio, es por eso que en nuestra página web 
convivencia.org hemos habilitado una pestaña de “Servicios Pastorales” 
donde encontrarás todas las formas de registro para:

• Consejería
• Peticiones de Oración
• Bautismos en Agua
• Registros de Boda
• XV Años
• Presentación de Bebés
• Servicio Funerario
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Contacto
HORARIOS DE OFICINAS
Campus San Agustín &
Campus Cumbres

Martes, Jueves y Viernes
9 A.M. a 5 P.M.

Miércoles
2 P.M. a 10 P.M.

Sábados
9 A.M. a 2 P.M.

TELÉFONO
(81) 2556 0966

SITIO WEB
convivencia.org

FACEBOOK
Convivencia Familiar Monterrey

YOUTUBE
Convivencia Monterrey

INSTAGRAM
@convivenciamty

SPOTIFY
Convivencia Familiar Monterrey

CÓMO SE SOSTIENE 
ECONÓMICAMENTE 
CONVIVENCIA FAMILIAR?
Con las ofrendas y donativos que 
de manera voluntaria y generosa 
aportan los miembros de la iglesia.

CÓMO PUEDO 
INVOLUCRARME EN 
EL SERVICIO A MI 
CONGREGACIÓN?
Cada creyente ha sido equipado 
por Dios con dones y talentos; 
te animamos a ejercitarlos en un 
ministerio práctico dentro de la 
congregación.

Acércate al Módulo de Atención a 
Servidores (M.A.S.) para conocerte, 
conectar contigo y poder ubicarte en 
el ministerio más adecuado para ti.

CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO 
QUE DEBO TOMAR AHORA 
QUE SOY MIEMBRO DE 
CONVIVENCIA FAMILIAR?
Te sugerimos tomar en cuenta los 
siguientes puntos:
• Suscribirte e iniciar las clases del 

programa Intensivo En Línea
• Involucrarte en el servicio en 

alguno de los ministerios de 
Convivencia Familiar.

• Asistir a las reuniones generales 
de domingo en cualquiera de 
nuestros dos Campus. Asistir 
a nuestras reuniones entre 
semana “Noches de Encuentro” 
los días miércoles

• Involúcrate en el grupo y sus 
reuniones y actividades, de 
acuerdo a tu edad y etapa.

¿

¿

¿
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Preguntas
para meditar
PERTENEZCO A CONVIVENCIA 
FAMILIAR? 
• ¿Estoy creciendo espiritualmente 

en el conocimiento de Dios a 
través de Su Palabra?

• ¿Puedo ver un fruto de bendición 
en mi vida y familia al asistir a 
ésta congregación?

• ¿Tengo el testimonio del Espíritu 
Santo en mi corazón de que 
éste es el lugar donde Él me ha 
plantado?

• ¿Me identifico con los valores y 
liderazgo de la congregación?

ME PUEDO RELACIONAR CON 
OTRAS PERSONAS EN ESTE 
LUGAR? 
• ¿Estoy desarrollando nuevas 

amistades y compañerismo?
• ¿Procuro pasar del saludo cordial 

y superficial a relaciones sanas 
con otras personas de ésta 
congregación?

• ¿Estoy dispuesto a amar y cubrir 
las fallas de los demás con gracia, 
buscando un bien mayor como 
congregación?

¿ ¿PUEDO DESARROLLAR AQUÍ 
LOS DONES Y TALENTOS QUE 
DIOS ME HA DADO? 
• ¿Puedo servir al Señor en ésta 

iglesia en un ambiente de 
cordialidad, amor, respeto, y 
trabajo en equipo?

• ¿Estoy dispuesto a considerar a 
los demás como mayores a mí 
mismo para servirlos como “la 
esposa de Cristo”?

¿POR QUÉ ME GUSTA O 
POR QUÉ ME GUSTARÍA 
PERTENECER A CONVIVENCIA 
FAMILIAR?

¿QUÉ SE ESPERA DE MÍ? 
• Que me comprometa a edificar 

espiritualmente a Convivencia 
Familiar, a ser fiel en mi oración 
a favor de ella y con palabras de 
gracia y fe.

• Que me comprometa a 
convivir en armonía cristiana 
con los otros miembros de la 
congregación.

• Que me comprometa 
en adoptar la cultura de 
Convivencia Familiar.

¿
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AMAMOS A DIOS, AMAMOS A LAS PERSONAS.
SERVIMOS A DIOS, SERVIMOS A LAS PERSONAS.

Visita nuestras redes sociales @convivenciamty 
o nuestra página web convivencia.org


