...Un Manual de Discipulado Para
Miembros de Grupos Celulares...

L = Liderizando a otros a Jesucristo
I = Instaurando el amor de Dios
F = Fraternizando como Familia
E = Es cada Miembro un Ministro
¡¡Trayendo L.I.F.E. (VIDA) a nuestra comunidad
Y al mundo!!
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Costo Sugerido $ 10.00
:

¡Bienvenido al Manual de Vida (Life)!
El propósito del Manual Life (Vida) es desarrollar y equiparlo a usted
para ser el cristiano que el Señor lo ha llamado a ser. Nosotros creemos
que cada Creyente (cristiano) está llamado a hacer el trabajo del
Ministerio. Esto simplemente significa que cada cristiano es responsable
de estar comprometido en vivir la Palabra de Dios, la Biblia. La Biblia
llama a cada cristiano a hacer la obra del ministerio para alcanzar al
mundo para Jesucristo y para que Cristo sea el Señor de toda su vida.
Nosotros veremos más de esto en las semanas por venir. Su Célula de
Vida (LifeCell) desea ser una familia extendida para usted. También
hemos escogido un discipulador para usted. El discipulador es
simplemente alguien que ha estado en una Célula de Vida un poco más
de tiempo que usted. Su discipulador lo asistirá a través del Manual
Life. Su discipulador también querrá reunirse con usted por lo menos
una vez a la semana para discutir la información en el manual. POR
FAVOR ESTUDIE A FONDO LAS LECCIONES SEMANALES
ANTES DE REUNIRSECON SU DISCIPULADOR. Esté seguro de
leer todos los versículos de las escrituras y llenar las líneas en blanco
donde sea apropiado. Las respuestas para las líneas en blanco se
encontrarán en la versión de la Biblia Versión Reina Valera 1960. Su
discipulador y usted revisarán la lección de cada semana cuando estén
juntos.
Aquí están un par de otras formas para completar el Manual Life.
Ocasionalmente ofreceremos el Manual Life como parte de la Hora de
Entrenamiento antes de la celebración del domingo. Otra forma es que
la mayoría de las Células de Vida (LifeCells) lo llevan a cabo
periódicamente.
El Manual Life está diseñado para cimentarlo (basado en la Biblia) en
los fundamentos de quién es usted como Creyente y en los valores
fundamentales que tenemos como iglesia. El Señor quiere que usted esté
completamente equipado para toda buena obra y para que pueda
cosechar la paz, el gozo y la felicidad que sólo el Señor puede dar.
Pueda el Señor bendecirlo y equiparlo para cumplir Su destino en su
vida (¡Regocíjese en el Señor!)
DISCIPULADOR--- Por favor lea las páginas 81-84antes de
comenzar…Titulado: “Como Servir Como Discipulador”
Líderes de Células de Vida (LifeCells): Por favor lea las páginas 106-109
y 112 Estas páginas comparten el proceso de cómo desarrollará su
Célula de Vida y como multiplicar sus líderes.
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Primera Semana

INTRODUCCIÓN

Para empezar, queremos que usted esté seguro de su
salvación. Queremos estar seguros que usted entienda lo que
significa convertirse en cristiano y entrar al Reino de Dios. Sí
usted ya hizo la decisión de servir al Señor, este estudio
simplemente será usado como un repaso. Pero si todavía no ha
sacado tiempo para tomar una decisión personal de servir al
Señor, entonces hoy es su día de salvación.
*** Hay una pregunta que usted debe hacerse ahora.
- ¿Si usted muriera y estuviera delante de Dios, por qué
debería El (Dios) dejarlo(a) entrar al cielo?
- Usted no puede llegar al cielo por ser una buena
persona, o no puede tratar de alcanzar el cielo por sus
obras, logros, o hechos.
* GRACIA (Efesios 2:8-10)
- Es por la gracia y el amor de Dios que podemos conocer a
Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. No hay nada que
podamos hacer para ganar el cielo y nuestra salvación.
* AMOR DE DIOS (Juan 3:16)
- Dios le ama y quiere una relación con usted.
* PECADO (Romanos 3:23, 6:23)
- El pecado lo aleja de Dios. Todos somos pecadores.
* JESÚS (Romanos 5:8)
-Jesucristo se levantó de los muertos para perdonar sus
pecados. El castigo del pecado es la muerte y el infierno,
pero Jesús tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y
murió en la cruz para que podamos llegar a Dios limpios.
* RECIBIR (1 Juan 1:9, Romanos 10:9-10)
-Usted tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador.
“Señor” significa que usted le está dando a Jesucristo el
control total de su vida. “Salvador” significa que usted está
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reconociendo y aceptando el hecho que Jesús pagó por sus
pecados, lo salvó de la muerte eterna y de la separación de
Dios, dándole a usted vida eterna con Dios Padre.
* RELACIÓN (Juan 15:5, Juan 14:6)
- Su confianza en Jesús es el principio de una relación para
toda la vida. Jesús es el único camino al Padre.
- En Jesús, hay verdadero gozo, paz y una vida que vale la
pena vivir.
* ESCOJA EL AMOR DE DIOS – HAGA ESTA
ORACIÓN…
* ¿Ha habido un momento específico cuando usted personalmente le ha
pedido al Señor que le perdone sus pecados y que El sea el Señor y
Salvador de su vida? Sí quisieras hacerlo hoy, por favor haga la siguiente
oración de todo corazón:

Padre, en el nombre de Jesús...No quiero confiar en mi
mismo(a) sino confiar solo en ti…y en lo que
hiciste…cuando Tu moriste por mí en la cruz y resucitaste
de los muertos…Sé que soy un(a) pecador(a)…y me
arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones…y
Te invito a vivir dentro de mí…Te doy mi vida…Y quiero
que seas mi Salvador…y Señor… quiero apartarme de
todo lo que la Biblia llama pecado… y quiero obedecerte
cada día, por el resto de mi vida. Gracias Jesús por mi
salvación. En el nombre de Jesús, Amén.
Si usted nunca había hecho la decisión de servir al Señor, hasta
hoy, ahora la ha tomado y ha hecho esta oración para aceptar la
salvación, entonces usted necesita compartirlo con alguien. Su
discipulador le preguntará acerca de esto, así que usted puede
hablar con él o con ella acerca de ello. Disfrute su nueva
relación con el Señor Jesucristo.

6

NUESTRA MISIÓN:

¡¡Trayendo L.I.F.E. (VIDA) a
Nuestra Comunidad y al mundo!!
L.I.F.E. significa:
L – Liderizando a otros a Jesús
I – Instaurando el Amor de Dios
F – Fraternizando Como Familia
E – Es Cada Miembro un Ministro

I. Logramos esto siendo un cuerpo de creyentes que se
reúnen corporalmente para la celebración de adoración y
en grupos celulares en las casas (llamados Células de Vida o
LifeCells). Deseamos ver el 100% de nuestros miembros
participando en las Células y en la Celebración.
II. Exaltaremos a Jesús como Señor, alcanzaremos a los
perdidos, obedeceremos Su Palabra, adoraremos como un
estilo de vida, animaremos, equiparemos y facultaremos a
cada creyente para trabajar en el ministerio.

NUESTRA VISIÓN
I. Una visión de ser una iglesia intensamente dirigida por
nuestra misión, visión, valores y convicciones
fundamentales.
II. Una visón de ver discípulos arraigados y facultados para
reproducir más discípulos.
III. Una visión de ver diez iglesias plantadas en los
próximos 10 años.
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NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES
Cuatro valores, basados en el Gran Mandamiento (Mateo 22:
37-39) y en la Gran Comisión (Mateo 28: 19, 20, 22: 37-39),
comunicar nuestra misión y visión.
*** EL GRAN MANDAMIENTO:
Mateo 22:37-39 - “Amarás al __________ tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu
_____________...y...amarás a tu prójimo como a ti
mismo.”
*** LA GRAN COMISIÓN:
Mateo 28:19-20 - “Id y haced _____________ a
todas las naciones, bautizándolos… y enseñándoles que
guarden todas las cosas que Yo les he mandado”.
Valor #1: UNA RELACIÓN CRECIENTE CON JESÚS.
Sin Él nada podemos hacer.
(El Gran Mandamiento)
Valor #2: UNA RELACIÓN CRECIENTE CON OTROS.
Cuando nos convertimos en cristianos, pasamos a ser
parte de la familia de Dios. Todos somos miembros
y debemos aprender a relacionarnos en formas que
agraden y honren al Señor.
(El Gran Mandamiento)
Valor #3: UN COMPROMISO A EVANGELIZAR.
Esto significa que las personas perdidas realmente le
importan a Dios.
(La Gran Comisión)
Valor #4: UN COMPROMISO A DISCIPULAR.
Esto dice que el cristianismo es una forma de vida y
un proceso de crecimiento que nos lleva a amar la
obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
(La Gran Comisión)
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NUESTRA CONVICCIONES
FUNDAMENTALES
Con esto intentamos expresar quienes somos como iglesia. Este
tipo de declaración es necesaria para que aquellos quienes
ingresan conozcan nuestro enfoque básico como Iglesia.

Nuestros valores fundamentales son vividos,
diariamente, a través de estas convicciones
fundamentales:
JESÚS COMO SEÑOR: Lo valoramos a Él sobre todo.
PERSONAS: Dios nos ha ordenado amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Valoramos desarrollar relaciones de
amor de unos con otros y demostrar el amor de nuestro Dios
Padre al mundo que nos rodea.
LA BIBLIA: Creemos que la Biblia es la revelación escrita de
Dios al hombre y que es verbalmente inspirada, fidedigna y sin
error en los manuscritos originales. La valoramos como la
autoridad para predicar, enseñar, adoctrinar, en la vida de la
iglesia y en la vida cotidiana.
UNA RELACIÓN PERSONAL CON JESÚS: Deseamos
que la gente conozca, se regocije y adore a Dios y valoramos
una relación personal con Jesús. Esta relación viene solamente
por nuestra aceptación de la salvación a través de la gracia.
ADORACIÓN: El propósito máximo de todas las personas es
conocer, regocijarse y adorar a Dios y valoramos la adoración
dinámica que es viva, íntima, plena y transformadora de vida.
ORACIÓN: La oración es la planta de poder de la iglesia. La
oración y el ayuno son esenciales y de absoluta prioridad para
nosotros. La oración es el vínculo de comunicación entre la
iglesia y Dios. Buscamos discernir la voluntad de Dios para
cada acción nuestra, escuchando a Dios y orando juntos. Cada
miembro individualmente y el Cuerpo en su totalidad pueden
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también elevar oraciones a Dios. Las Células de Vida
(LifeCells) deben dar tiempo para la oración y planificar
eventos especiales de oración. Es nuestro deseo que el Señor
“nos enseñe a orar”.
LOS DONES DEL ESPIRITU: Deseamos que los dones del
Espíritu Santo operen en nuestra iglesia. Siempre deseamos
darle al Espíritu Santo la libertad de moverse y hablar a Su
pueblo y a través de Su pueblo.
GRUPOS CELULARES (Células de Vida o LifeCells):
Pequeños grupos de 5 a 15 cristianos son la estructura
primordial que utilizamos para ser la iglesia. En la vida de la
célula, los miembros tienen un encuentro con el Cristo viviente
en medio de Su pueblo, la Escritura es aplicada a la vida y el
Cuerpo es edificado a través de la obra de los dones
espirituales. Cristo es el centro. Las Células de Vida equipan a
Creyentes a convertirse en siervos líderes. El propósito es
evangelizar, equipar, facultar y edificar. Esperamos la
participación de todos los Miembros en las Células de Vida.
CELEBRACION DE ADORACION: Deseamos adorar a
Dios en celebración. La Iglesia se reúne en celebración con un
grupo grande enfocado en elevar adoración y alabanza al
Señor. Adoramos en Espíritu y en verdad, decentemente, con
orden, y con entendimiento. Los no creyentes y los que no
tienen conocimiento de las cosas espirituales y que observan la
adoración, deben decir de nuestra Celebración de Adoración en
la iglesia: “Verdaderamente Dios está en este lugar.”
DISCIPULADO: Los creyentes han de crecer y madurar y
convertirse en seguidores (discípulos, ministros y siervos
líderes) bien equilibrados de Cristo. El discipulado es aplicado
a través de las Células de Vida por medio de una ministración
individual usando el MANUAL LIFE (VIDA). El Manual Life
es solamente el principio de un proceso de toda la vida de
discipulado.
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UNIDAD: Valoramos alcanzar unidad mas allá de las barreras
raciales y denominacionales para demostrar el poder de la
unidad Bíblica.
LIDERAZGO: Valoramos levantar siervos líderes que
servirán a Jesús y a otros con todos sus corazones. Deseamos
discipular y facultar a creyentes para que se conviertan en
líderes efectivos quienes replicarán lo que se les ha dado
discipulando y facultando a otros creyentes. (2 Timoteo 2:2).
INTEGRIDAD FINANCIERA: La Biblia nos persuade
acerca de no endeudarnos, por ello valoramos la
responsabilidad del manejo de nuestras finanzas y la meta de
ser libres de deudas. Valoramos los principios Bíblicos del
diezmo y del dar ofrendas para financiar la obra del Señor.
FAMILIA: La iglesia ofrece una gran esperanza para la
familia y nosotros valoramos construir matrimonies fuertes,
entrenar para la crianza de los hijos según Dios, ofrecer un
ministerio excelente a los niños y jóvenes y limitar el número
de actividades ofrecidas que no dejan que las familia estén
juntas.
NIÑOS: Los niños son los discípulos más ansiosos y nosotros
valoramos el ministerio de los niños, antes que el cuidado de
niños. Nuestra iglesia alimenta a los niños en tres áreas.
Primero, los niños aprenderán acerca de Dios en la Iglesia de
Niños durante el Servicio de Adoración. Segundo, ellos
aprenderán acerca de Dios por su contacto con las Células de
Vida. En las células, los niños experimentarán el significado de
la vida cristiana y observarán los valores cristianos en acción.
Esto se efectúa por medio de las relaciones con los adultos en
sus Células de Vida. Tercero, los niños aprenderán acerca de
Dios por medio de la aplicación de las verdades de la Biblia
dentro del contexto familiar por sus padres cristianos.
JUVENTUD: Creemos que los adolescentes están tomando
decisiones importantes en la vida y nosotros valoramos crear
una atmósfera emocionante, divertida, centrada en Cristo para
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que ellos lleguen a ser adultos. Deseamos instaurarles los
mismos valores que tenemos para los adultos.
MINISTERIO: Valoramos que cada Creyente es un ministro
y un sacerdote ante Dios. Los del equipo pastoral son
servidores llamados a facultar y equipar a Creyentes
individuales para que ministren por medio de la edificación
(construcción) del uno al otro y el alcance a los perdidos. La
mayoría del ministerio va a ser personal por naturaleza y se
desarrollará naturalmente en el “circulo de influencia” de cada
Creyente que es contactado y amado. Es la responsabilidad de
la iglesia ayudar cada miembro descubrir su(s) ministerio(s) y
permitir que esos ministerios sean implementados. Hay un
equilibrio entre el ministerio hacia el mundo “encaminado
hacia afuera" y el crecimiento espiritual en Cristo dentro de la
vida de célula “encaminado hacia adentro”. El ministerio nunca
sobrepasa la relación espiritual con Cristo y Su Cuerpo.
(Efesios 4:11-12; Marcos 16:15-20; 1 Corintios 14:26)
EVANGELISMO: Creemos que el corazón de nuestro Dios
Padre es buscar y salvar lo que se había perdido. Valoramos
alcanzar a la comunidad con el amor de Jesús, buscando a otros
para que conozcan a Jesús como Salvador y Señor.
PLANTANDO IGLESIAS y MISIONES MUNDIALES:
Queremos alcanzar a las personas del mundo que no han sido
alcanzadas y valoramos dar, ir y orar para alcanzar a los que no
conocen el amor del Padre. Deseamos ver hombres y mujeres
levantadas pare ir a misiones de corto plazo o de largo plazo.
Como nuestra visión y nuestros valores son basados en la Gran
Comisión (Mateo 28:19-20), procuramos dar a luz iglesias
nacionalmente y por el mundo (Hechos 1:8).
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DECLARACION DE FE:

****************
NOSOTRO CREEMOS……..
1) Creemos que hay un solo Dios existiendo eternamente en
tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
(Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19)
2) Creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al
hombre y que es verbalmente inspirada, fidedigna y sin
error en los manuscritos originales.
(2 Ti. 3:15-17; I Tes. 2:13; 2 Pedro 1:21)
3) Creemos en la deidad de Jesucristo, Su nacimiento virginal,
vida sin pecado, milagros, muerte en la cruz para proveer
para nuestra redención, resurrección corporal, ascensión al
Cielo, ministerio presente de interceder por nosotros y su
regreso a la tierra en poder y gloria. (Mateo 1:23; Hechos
1:9,11; Hebreos 1:1-13)
4) Creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo, que
realiza el milagro del nuevo nacimiento en un no creyente y
mora en creyentes, permitiéndoles vivir una vida según
Dios. (Juan 14:16-17, 16:7)
5) Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo,
facultando al creyente en el ejercicio de los dones como sea
su voluntad. (La terminología de esto podría ser llamada
“El bautismo en el Espíritu Santo”, o “Ser lleno del Espíritu
Santo”) (Hechos 1:5; 2:4; 19:2-6; Efesios 5:8)
6) Creemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero
por causa del pecado, fue alienado (separado) de Dios. Esa
separación puede ser quitada solo aceptando por fe la
salvación como regalo de Dios que fue hecha posible por la
muerte y resurrección de Cristo. (Hechos 4:12; Romanos
5:8-13; 10:9; Efesios 2:8)
7) Creemos que la vida eterna es preparada para los que creen
en Jesús, mientras el castigo eterno espera a los no
creyentes. (Mateo 25:46; Juan 3:16; Apocalipsis 21:7-8)
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ORDENANZAS DE LA IGLESIA
1. Bautismo en Agua
La ordenanza del bautismo está instituida en las
Escrituras. Todos aquellos que se arrepienten y creen en
Cristo como Salvador y Señor han de ser bautizados.
Así ellos declaran al mundo que han muerto con Cristo
y que han sido levantados con Él para caminar en una
nueva calidad de vida. (Mateo 28:19; Marcos 16:16;
Hechos 10:47-48; Romanos 6:4).
El bautismo en agua es una señal externa de una obra
en el interior. La palabra Griega para bautismo
literalmente significa "sumergir". Nosotros
practicamos el bautismo por inmersión completa.
 Si usted no ha sido bautizado en agua, usted
debe hablar con su Discipulador acerca de ello.
El Bautismo es un primer paso muy importante
en su camino y obediencia al Señor.
2. Comunión (La Cena del Señor)
La comunión no debe de ser tomada livianamente.
Deberíamos examinarnos para ver si hay pecado en
nuestras vidas. (1 Corintios 11:23-30). Creemos que
los elementos de la sangre derramada del Señor y su
cuerpo partido son simbólicos. (Mateo 26:26-28;
Marcos 14:22-25; Lucas 22:15-20).
Pensamos que este es el tiempo adecuado para compartir
con usted el significado de nuestro logo. Life
Church (la Iglesia Vida) esta asociada con la
International Church of the Foursquare Gospel
(Iglesia Internacional del Evangelio
Cuadrangular), que es una confraternidad
interdenominacional de iglesias. El logo
simboliza y describe el evangelio completo de
Jesús a través de cuatro principios esenciales.
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La cruz - simboliza que Jesús es Salvador;
La paloma - simboliza que Jesús bautiza con El Espíritu Santo;
La copa - simboliza que Jesús es Sanador;
La corona - simboliza que Jesús viene pronto como Rey.
Si usted desea más información sobre International Church of
the Foursquare Gospel (ICFG), por favor visite el sitio de la
red: www.foursquare.org
Antes de que usted siga con el MANUAL LIFE, queremos
enfatizar cuan importante es para usted (y cada cristiano)
participar en las Células de Vida (LifeCells), la Celebración,
leer la Palabra, orar y compartir el Evangelio con otros.
Deseamos que cada miembro sea equipado, facultado por el
Espíritu Santo y esté alcanzando a esta generación de
personas con el Evangelio de Jesucristo.
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NUESTRA IGLESIA ESTA
COMPROMETIDA A:
Exaltar a Jesús como Señor
Entrenar siervos líderes
Ganar nuevos creyentes
Hacer de la oración una prioridad en el estilo de
vida
Traer sanidad espiritual a las familias
Equipar a cada miembro para ministrar
Sanar cristianos heridos y pródigos
Operar en los dones y el fruto del Espíritu
Multiplicar cada célula después de 9 a 12 meses.
Preparar a cada Creyente para aplicar la Palabra
a su vida
Preparar a cada miembro de célula a dar a luz
una nueva Célula de Vida
Trabajar con otras iglesias de células para
alcanzar al mundo

Deseamos equipar y permitir que el Espíritu Santo lo(a)
faculte a liderar a otros al Señor y verlos discipulados.
Cuando las personas vienen a conocer al Señor como su
Salvador y Rey, nuevas Células de Vida (LifeCells) serán
dadas a luz por nuestros miembros de Célula de Vida.
Queremos eventualmente equiparlo(a) a liderar una Célula
de Vida según como lo dirija el Señor.
Recuerde esto: Durante el día, solo gócese en el Señor. ¡El
no es solo el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino su Dios
Padre y amigo!
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En las próximas cuatro semanas, veremos los fundamentos de
nuestra fe en la Palabra de Dios (la Biblia).

Segunda Semana

EL PLAN DE DIOS
PARA EL HOMBRE

+ A. EL UNICO DIOS VERDADERO
El único Dios verdadero se ha revelado como eternamente
existente por si mismo “YO SOY,” el Creador del cielo y la
tierra y el Redentor de la humanidad. El también se ha revelado
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Deuteronomio 6:4; Isaías
43:10-11; Isaías 44:6; Mateo 28:19; Lucas 3:22).
El Señor nuestro Dios es revelado como la Santa Trinidad.
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
(2 Corintios 13:14; Isaías 48:16)
Mateo 28:19 - “Por tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del _________,
y del ______, y del ________ ________.”
El Dios que nos revela la Biblia es:
Infinitamente perfecto
todopoderoso (omnipotente)
Eterno
todo lo sabe (omnisciente)
No creado
esta en todo lugar (omnipresente)
Existe por sí mismo
infinito en amor y santidad
Jesucristo es la revelación plena y final de Dios.
(Hebreos 1:1-4; Colosenses 1:15-19)
Colosenses 2:9 - “Porque en ______ habita corporalmente
toda la plenitud de la ___________.”
Jesucristo es Dios.
(Juan 8:58; 20:28; Romanos 9:5; Hebreos 1:8-9, Isaías
48:16-17, 49:6)
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Juan 1:1 - “En el principio era el _______ y el
era con Dios y el ________ era________.”

_______

Hebreos 1:8 - “Mas del ______ dice: Tu trono, oh ______,
por el siglo del siglo;”
+ B. LA CAIDA DEL HOMBRE
El hombre fue creado bueno y recto; Dios dijo, "Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza."
("Hagamos" Este verso expresa la Trinidad de Dios.) Sin
embargo, el hombre por trasgresión voluntaria (desobediencia a
Dios) cayó y por lo cual contrajo no sólo la muerte física pero
también la muerte espiritual, que es la separación de Dios.
(Génesis 1:26-27; 2:17; 3:6; Romanos 5:12-19)
El hombre fue creado a la imagen de Dios para disfrutar de una
confraternidad íntima con Dios, que ni los ángeles disfrutan
(1 Pedro 1:12).
El hombre tuvo el poder para escoger la obediencia o la
desobediencia (Josué 24:15). El hombre escogió la
desobediencia.
El diablo, en forma de serpiente, trajo duda a la mente de Eva
en cuanto a la verdad de la Palabra de Dios para ellos. (Génesis
3:5-6).
La caída abrió las compuertas del pecado, la pena, la
enfermedad, el sufrimiento y la muerte sobre la familia
humana. (1 Juan 2:16; Génesis 3:7-24; Romanos 5:12-19).
El PECADO simplemente es la desobediencia a Dios.
Romanos 5:12 - “Por tanto, como el _____ entró en el mundo
por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a _____ los hombres, por cuanto todos
_________.”
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Toda la historia y la inteligencia humana son testigos de la
maldad universal del hombre. La naturaleza moral, mental y
espiritual del hombre han sido pervertidas y distorsionadas por
la caída (por el pecado). En vez de amar la santidad, el hombre
pecador tiene una inclinación viciosa hacia el pecado y el
egoísmo y sólo la gracia de Dios puede vencer esta naturaleza
pecaminosa, haciéndole una “nueva criatura” en Cristo
(2 Corintios 5:17).
2 Corintios 5:17 - “De modo que si alguno está en
Cristo, ______ ____________ es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas _______.”

+ C. LA DEIDAD DE CRISTO
El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Las Escrituras
declaran: (Juan 1:1-5)
a. Su nacimiento virginal (Mateo 1:23; Lucas 1:31-35)
b. Su vida sin pecado (2 Cor. 5:21, Heb. 7:26; 1 Pedro 2:22)
c. Sus milagros (Hechos 2:22; 10:38)
d. Su obra substitutiva en la cruz
(1 Corintios 15:3; 2 Corintios 5:21)
e. Su resurrección corporal de la muerte
(Mateo 28:6; Lucas 24:39; 1 Corintios 15:4)
f. Su exaltación a la diestra de Dios Padre
(Hechos 1:9; 11; 2:33; Filipenses 2:9-11)
g. ¡¡¡Que Él es Dios!!! (Juan 20:28, Romanos 9:5,
Isaías 48:12-17)
Hebreos 1:3 - “El cual, siendo el resplandor de su
Gloria y la imagen misma de su sustancia y quien
sustenta todas las cosas con la Palabra de su
________, habiendo efectuado la purificación de
nuestros ______ por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas,” (Este versículo
habla acerca de Jesús.)
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+ D. LA SALVACION DEL HOMBRE
La única esperanza de redención para el hombre es por medio
de la sangre derramada por Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús
pagó por nuestra salvación con Su muerte en la cruz (y Su
resurrección). El pagó el precio final por los pecados de la
humanidad y nos trajo vida eterna con Dios y restauró la
confraternidad con el Padre.
+ La salvación es recibida por el arrepentimiento a Dios y fe
en el Señor Jesucristo.
+ La salvación es solamente por medio de Cristo (Juan 14:6;
Hechos 4:12).
Hechos 4:12 - “Y en ningún otro hay ____________;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser _________.”
+ La salvación es obtenida por gracia, no por obras
(Efesios 2:8,9).
Efesios 2:8-9 - “Porque por _______ sois
_________ por medio de la ______ y esto no de
vosotros; pues es _______ de Dios,” v. 9 - “no por
________, para que nadie se gloríe.”
+ La salvación es recibida por medio de la fe (Romanos
10:9,10).
Romanos 10:9 - “que si _________ con tu boca que
Jesús es el Señor y creyeres en tu _________ que
Dios le levantó de los muertos, serás _________.”
+ La evidencia de la Salvación
- La evidencia interior de la salvación es el testimonio
mismo del Espíritu (Romanos 8:16).
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Romanos 8:16 - “El ________ mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos ____________ de
Dios.”
- La evidencia exterior de la salvación de todo hombre
es una vida según la justicia y santidad de la verdad.
(Efesios 4:24; Tito 2:12; Gálatas 5:22-25)
+ E. LA CERTEZA DE LA SALVACION
Podemos saber que tenemos vida eterna.
(1 Juan 5:13; Santiago 1:12; Juan 3:16; 6:47; Hechos 16:31)
+ F. LA JUSTIFICACION
La Justificación es otro término que ayuda a describir la gracia
de Dios para la salvación del hombre.
- Justificación - es un término de la sala de un tribunal.
El hombre, culpable y condenado por el pecado, ante
Dios es absuelto y declarado justo. Eso es, él es
justificado por medio de Jesús. (Al aceptar lo que Jesús
ha hecho en la cruz, somos redimidos y justificados.)
Romanos 5:9 - “Pues mucho más, estando ya
_______________ en su sangre, por él seremos
salvos de la ira.”
+ G. LA SANTIFICACION
La santificación es la separación de aquello que es malo y una
dedicación a Dios.
(Romanos 12:1-2; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 12:14).
Romanos 12:1 - “Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en _________ __________, santo, agradable a
Dios, que es vuestro __________ racional.”
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Es instantánea -- tenemos la justicia de Jesús.
Somos puros, santos y justos en Jesús.
Es progresiva (un proceso) -- desarrollamos Su carácter.
Dios utiliza medios naturales y espirituales para llevar acabo la
santificación.
+ H. LA SANIDAD DIVINA
El Señor desea que los cristianos caminen en salud física,
emocional y espiritual. La Biblia nos instruye a orar por los
enfermos y creer que Dios los sanará. El Señor todavía sana
hoy.
--La enfermedad y la dolencia son maldiciones de la caída del
Hombre (Génesis 3:7-24).
--Jesús fue hecho por nosotros maldición para redimirnos de la
maldición (Gálatas 3:10-14).
--La provisión total para la sanidad viene de lo que hizo Cristo
en su sufrimiento, muerte y resurrección (Hechos 10:38; Mateo
8:17; 1 Pedro 2:24).
--La sanidad divina es una parte integral del Evangelio. La
liberación de la enfermedad física, espiritual y emocional
proviene de la expiación y es el privilegio de todos los
creyentes (Isaías 53:4-5; Mateo 8:16-17; Marcos 16:17-18;
Santiago 5:14-16).
Isaías 53:5 - “...y por su _________ fuimos nosotros
__________.”
++++ La Sanidad es recibida por FE (Mateo 9:29). La falta de
fe de una persona o sus pecados pueden causar que la
persona no sea sana, pero esto no significa que la
persona no es sana porque ha pecado o le falta fe.
La sanidad divina es recibida por fe en el PODER de
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Dios. Cuando oramos, debemos creer que Dios SI
sanará (Santiago 5:14-16).
+ I. EL SEÑORIO DE CRISTO
El señorío de Jesucristo significa que Jesús gobierna
soberanamente sobre cada área de la vida de cada individuo. Es
muy importante reconocer que alguien o algo controlará
nuestras vidas. Un vasto número de cosas pueden controlarte.
Pueden ser deseos egoístas, el amor al dinero, el éxito,
placeres, popularidad, etc. Cualquier cosa que controle su vida
es el señor de su vida. Jesús quiere ser el Señor de su vida.
(Filipenses 2:9-11; Romanos 10:9-10; Hechos 2:36)
Filipenses 2:10-11 - “para que en el nombre de
_______ se doble toda rodilla de los que están en los
cielos y en la tierra y debajo de la tierra;” v. 11 - “y
toda lengua confiese que Jesucristo es el ________,
para gloria de Dios Padre.”
+ J. LA AUTORIDAD DEL CREYENTE
Necesitamos entender que, por medio de Cristo, tenemos
autoridad sobre el Diablo. Dios nos ha dado la habilidad de
caminar en Victoria en medio de los ataques del enemigo.
(Lucas 9:1-2; 10:18-20; Juan 14:12-14; II Corintios 10:4-5)
Lucas 10:19 - “He aquí ___ ______ potestad de
hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del
_________ y nada os dañará.”
Necesitamos caminar en la audacia, sabiendo que tenemos la
autoridad, por medio de Jesucristo, sobre el enemigo.
Queremos animarlo a leer su Biblia
y pasar tiempo en oración diaria
Su Discipulador también lo animará.
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Tercera Semana

NUESTRO CAMINAR
CON DIOS y SU PALABRA

+ A. NUESTRA RELACION PERSONAL CON DIOS
Dios desea tener una relación personal con nosotros. Dios
compara nuestra relación como a la de una novia a su novio
(Efesios 5:23-24). Algunos aspectos de ese tipo de relación
son: comunicación, confianza, franqueza, un propósito común,
(voluntad), tiempo juntos, e intimidad.
+ B. QUE ES LA ORACIÓN
La oración es una comunicación en dos direcciones. Nosotros
hablamos con Dios y Dios nos habla por medio del Espíritu
Santo. (Juan 10:2-4, 27; 1 Corintios 2:10-13; Juan 16:13; 1
Reyes 19:12; Hechos 10:19, 11:12 Jeremías 33:3).
~~~ A través de Su Palabra escrita (la Biblia)
~~~ A través de la predicación, enseñanza y otros
~~~ En nuestro espíritu** (Escuchamos Su voz.)
1 Corintios 2:10 - “Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el ___________; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.”
1 Corintios 2:12 - “Y nosotros no hemos recibido el
_______ del mundo, sino el Espíritu que proviene de
_______, para que sepamos lo que _______ nos ha
concedido.”
La manera de aclimatar nuestros oídos para escuchar la voz de
Dios es leyendo Su Palabra con un oído para oír
(Isaías 50:4-5).
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+ Escuchando Su Voz
Es muy importante que tomemos tiempo para escuchar Su voz
y no solo hablarle a Él. Después de que usted le hable al Señor,
espere para que Él le hable. Yo siempre empiezo este momento
diciéndole al Señor, “Si, Señor, Si.” Debemos preparar
nuestros corazones para escuchar y obedecer lo que el Señor
nos dice.
Es extremadamente importante que entendamos que la oración
es una comunicación de dos direcciones. Nosotros hablamos
con Él y Él habla con nosotros. (Juan 16:13, Hechos 10:19,
11:12, 13:2)
Dios nos ha ordenado orar para afectar el resultado de nuestros
asuntos espirituales y físicos. (Jeremías 33:3; Juan 14:13;
Santiago 4:2-3; 5:16-18; 1 Juan 5:14-15)
**Jeremías 33:3 - “Clama a ___ y yo te responderé y te
__________ cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.”
Santiago 5:16b - “...La oración ______ del justo
puede mucho.”
Juan 14:13 - “Y todo lo que pidiereis al Padre en ___
nombre, lo haré, para que el ______ sea glorificado en
el _____.”
Hay varios tipos de oraciones:
(1 Timoteo 2:1; Filipenses 4:6)
Filipenses 4:6 - “Por nada estéis __________, sino
sean conocidas vuestras __________ delante de Dios
en toda _______ y _____, con ______ de
_______.”
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Hay dos formas de orar y hablar con nuestro Padre Celestial:
Petición -- pedir a Dios que supla ciertas necesidades.
Acción de Gracias -- agradecerle por lo que El es.
Adoración – un sentir irresistible de Su cercanía,
rindiendo nuestras vidas a Dios.
Intercesión – orar por algo o por alguien (orar
específicamente por la necesidad).
Guerra Espiritual – combatir las fuerzas espirituales del
enemigo (Efesios 6:12).
Escuchando – Después de hablar con el Señor, tome
tiempo para escuchar lo que Él tiene que decir. Él
nos hablará por su Espíritu a nuestro espíritu.
Escuche lo que El dice. (Jeremías 33:3)
Ayunando – abstenerse de comida, o de otra cosa,
dedicar tiempo a la oración y esperar en el Señor.
Caminata de Oración – caminar físicamente por un área
y orar por la gente que vive o trabaja ahí.
Orando En El Espíritu – Orar en nuestro Idioma de
Oración. Esto es nuestro espíritu orando
directamente al Espíritu Santo, una oración perfecta.
(Vea la 4a semana para más información)

+ C. NUESTRA ORACION MODELO (Mateo 6:5-13)
Padre nuestro...Santificado sea Tu nombre...
(Alabanza y adoración)
Venga Tu Reino...
(Oración e intercesión)
Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra...
(La perfecta voluntad de Dios se hará)
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy...
(Petición, pida por lo que necesite)
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos...
(Usted es perdonado cuando perdona)
No nos metas en tentación, mas líbranos del mal...
(Guerra espiritual en contra del diablo)
Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, por todos los siglos.
Amen...
(Acción de gracias, alabanza/adoración)
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+ D. UNA VIDA DE ORACION DIARIA
Nada es más crucial para nuestro bienestar espiritual que
nuestro tiempo diario con Dios. Aun más de lo que El hace por
usted, Dios está interesado en lo que Él puede hacer en usted.
Dios siempre está listo para escuchar nuestras oraciones.
Ningún cristiano puede vivir su vida espiritual sin la oración,
más que vivir su vida física sin comida. Usted será fortalecido
espiritualmente y ayudado en muchas maneras por una vida de
oración diaria. (Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17)
1 Tesalonicenses 5:17 - “_____ sin ______,”
Jesús frecuentemente estaba a solas con Dios Padre como
ejemplo para nosotros. Deberíamos tomar este ejemplo y estar
a solas con Dios para hablarle y escuchar lo que Él nos está
diciendo. (Mateo 14:23; Marcos 1:35; 6:46; Lucas 6:12)
Lucas 5:16 - “Mas él se apartaba a lugares desiertos y
___________.”
+ Debemos orar en la voluntad de Dios.

(Santiago 4:3)

Cuando oramos en la voluntad de Dios, debemos creer (por fe)
que será hecho. (2 Corintios 5:7)
Mateo 21:22 - "Y todo lo que __________ en
________, creyendo, lo recibiréis."

+ Recuerde, la oración es una comunicación de dos
direcciones. Tome tiempo mientras ora para escuchar lo
que el Señor quiere decirle.
+ ¡Pase un tiempo de calidad con Dios en oración y disfrute
de Su presencia!
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SU PALABRA (La Biblia)
+ E. LAS ESCRITURAS SON INSPIRADAS
La Biblia es la revelación escrita de Dios a la humanidad. Cada
valor, moral, enseñanza, doctrina, revelación y experiencia
espiritual debe de ser medida por los principios y las pautas de
la Palabra.
Es el mapa sempiterno de vivir una vida que trae honor al
Señor. (Isaías 40:8)
La Biblia esta compuesta de sesenta y seis libros, escritos por
aproximadamente cuarenta escritores diferentes, viviendo en
diferentes lugares y culturas en un período de tiempo de
aproximadamente mil seiscientos años. Cada escritor, sin darse
cuenta, contribuyó con su parte esencial lo que formó la
completa revelación de Dios para el hombre. Ellos nunca
contradijeron lo que los otros escribieron, sino que hay una
perfecta unidad e integridad de principio a fin en la Biblia.
Las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento en los
manuscritos originales, son inspiradas verbalmente por Dios y
son la revelación de Dios al hombre, son el inefable,
autoritativo reglamento de la fe y de la conducta.
(2 Timoteo 3:15-17; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 1:21)
Hay tres cosas que creemos acerca de la Biblia:
1. Es Inspirada: (2 Pedro 1:20-21)
2 Timoteo 3:16 - "Toda la __________ es inspirada
por Dios y útil para ________, para __________,
para _________, para ________ en justicia,”
La inspiración de las Escrituras significa que hubo una
influencia especial en las mentes de los escritores,
causando que lo que ellos escribieron fuera la “Palabra
inefable de Dios”.
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Inefable significa absolutamente confiable, verdadera y
sin error.
2. Es la Autoridad Final:
La Biblia es la verdad de Dios, Su revelación final al
hombre. Cada otra enseñanza o revelación debe de ser
medida por las pautas de la Biblia.
(Isaías 40:8; 2 Timoteo 3:16-17)
3. Es una Palabra Viva:
Hebreos 4:12 - “Porque la palabra de Dios es _____ y
_______ y más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos y __________ los
pensamientos y las intenciones del ________.”

+ F. LA PALABRA DE DIOS PARA NOSOTROS
Debemos oír la Palabra por medio de la predicación y
enseñanza - no solo ser oidores, sino “hacedores” (Santiago
1:22-25).
Santiago 1:22 - “Pero sed __________ de la palabra y
no tan solamente ________, engañándoos a vosotros
mismos.”
Debemos leer la Palabra diariamente. ¿Por qué todos los días?
a. Nos limpia y nos renueva. (Efesios 5:26;
Romanos 12:2; Salmo 119:9-11)
b. Nos da guianza y dirección para el diario vivir.
(Salmo 119:105; Proverbios 3:5-6)
c. Nos ayuda vivir la vida cristiana.
(2 Timoteo 3:16-17).
2 Timoteo 3:17 - “a fin de que el hombre de Dios sea
_________, enteramente __________ para toda
buena obra.”
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Debemos estudiar la Palabra constantemente (2 Timoteo 2:15).
2 Timoteo 2:15 - “Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como _______ que no tiene de qué
avergonzarse, que ____ bien la ________ de
verdad.”
Debemos memorizar la Palabra. ¿Por qué memorizar?
a. Aumenta nuestra fe. (Romanos 10:17)
b. Da la victoria sobre el pecado. (Salmo 119:11)
c. Ayuda a orar más efectivamente. (Juan 15:7)
d. Nos ayuda meditar en la Palabra de Dios.
e. Nos ayuda a citar la Palabra durante nuestro tiempo
de oración.
f. Nos permite testificar más efectivamente.
(1 Pedro 3:15)
Debemos meditar en la Palabra. (Josué 1:8; Salmo 1:1-3)
Debemos personalizar. (Siéntase libre de escribir su nombre en
medio de cualquier promesa de Dios). (2 Corintios 1:20)
Debemos creer y confesar por fe la Palabra.
Marcos 11:24: “....Creed que lo recibiréis y os vendrá.”
2 Corintios 5:7 - “Porque por ___ ________, no por
_______.”

+ G . SU TIEMPO DIARIO DE DEVOCIONAL PUEDE
CONECTARSE CON SU CÉLULA DE VIDA
En la Página 112, en la parte de atrás de este manual, usted
encontrará un plan diario para leer la escritura. Al seguir este
plan, usted leerá la Biblia entera en un año. Este es un tiempo
adecuado para la oración. Asegúrese de no solo hablarle al
Señor, sino acuérdese de escuchar Su voz. Él también le
hablará por medio de la lectura de la Palabra.
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Déjeme animarlo a no convertirse legalista en su tiempo
devocional. Si pasa un día sin leer, está bien. A veces personas
se atrasan y sienten que no pueden alcanzar la meta y se dan
por vencidos. Si se atrasa, lea la lectura de ese día y siga de ahí
en adelante.
Durante el tiempo de la Palabra en su Célula de Vida, si su
grupo no esta pasando por el Manual Life, LLT, ni teniendo un
evento especial – usted estará discutiendo la lectura diaria de la
Palabra. Estoy seguro que la Palabra de Dios tiene todas las
respuestas para nuestras vidas (Hebreos 4:12). Por eso, el punto
de enfoque del tiempo de la Palabra en la Célula de Vida
debería ser la aplicación práctica de lo que el Espíritu Santo
nos ha estado enseñando por medio de la Palabra y la oración.
1 Corintios 14:26 – “¿Qué hay, pues, hermanos?
Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo,
tiene _________, tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación. Hágase todo para edificación”.
Cuando nos reunimos en una Célula de Vida, deberíamos venir
con la expectativa de compartir lo que el Espíritu Santo nos ha
enseñado. Deberíamos venir con la expectativa de ministrar al
grupo y permitir que el grupo nos ministre. De esta manera,
verdaderamente viviremos lo que la Palabra de Dios nos
enseña hacer.
Lea su Palabra diaria cuando sea mejor para usted, en la
mañana, o en la noche antes de acostarse. Quizá deseará
mantener un diario durante este tiempo.
Muchas personas disfrutan mantener un diario acerca de lo que
el Espíritu Santo les ha estado hablando durante su tiempo de
la Palabra. Aquí están algunas sugerencias útiles en como
mantener un diario. Es basado sobre una sigla llamada: SOAP
(JABON), que ha sido adaptada de el “Diario de Vida” de New
Hope Foursquare Church (la Iglesia Cuadrangular Nueva
Esperanza)”.
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La S significa Su Escritura
Abra su Biblia en la lectura encontrada en la parte de atrás del
Manual Life bajo la fecha actual. Tome tiempo para leer y deje
que Dios le hable. Marque con marcador, subraye, o haga una
marca en el margen de su Biblia junto a las escrituras que le
llamaron la atención. Cuando termine, vuelva a leer los
versículos que marcó, busque el que le habló particularmente
ese día y escríbalo en su diario. Sugerencia útil: Si tiene
dificultad entendiendo lo que lee, busque la Biblia de estudio
útil para usted.

La O significa Observación
¿Qué cree usted que Dios le está diciendo en esta escritura?
Pregúntele al Espíritu Santo que le enseñe y le revele a Jesús.
Parafrasee y escriba esta escritura en sus propias palabras en su
diario.

La A significa Aplicación
Personalice lo que ha leído, preguntándose cómo se aplica a su
vida ahora. Tal vez es instrucción, animo, revelación de una
nueva promesa, o corrección para un área en particular de su
vida. Escriba cómo esta escritura puede aplicarse a su vida hoy.

La P significa Por medio de la Oración
Esto puede ser tan simple como preguntarle a Dios que lo(a)
ayude a usar esta escritura, o puede ser un discernimiento más
profundo de lo que Él le puede estar revelando. ¡Recuerde, la
oración es una conversación de dos direcciones, así que
asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora,
escríbalo.

Cuando se reúna como Célula de Vida, esté listo para
compartir lo que el Espíritu Santo le está enseñando y esté listo
para recibir lo que el Espíritu Santo le ha estado enseñando a
otros en el grupo. Siéntase libre de llamar a los miembros de su
Célula de Vida durante la semana para discutir lo que han leído
en la Palabra en su tiempo devocional diario.
Quizá querrá ir a la página 112 y empezar a leer su devocional
diario en el día de hoy. Recuerde, la Biblia dice que cada
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miembro es un ministro y que Dios desea usarlo en una Célula
de Vida para ministrar a otros.
Continúe tomando tiempo diario en la Palabra y oración.
Cuando ore, asegúrese de tomar un tiempo de calidad con el
Padre Dios. Disfrute del Señor hoy.
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Cuarta Semana

EL BAUTISMO EN EL
ESPIRITU SANTO y LOS
DONES DEL ESPIRITU

(Por favor tome su tiempo y lea todos los versículos listados)

A. EL REGALO PROMETIDO POR EL PADRE
(“El Don del Espíritu Santo” y “Lleno del Espíritu” se
refiere al Bautismo en el Espíritu Santo)
Hechos 1:8 - “Pero recibiréis ______, cuando haya
venido sobre vosotros...”
Hechos 2:4 - “Y fueron todos llenos del _________
______ y comenzaron a hablar en otras lenguas,..”
Cuándo alguien nace de nuevo (recibe salvación), Dios, el
Espíritu Santo, viene a vivir dentro de él. (Juan 3:6-7, Romanos
8:9-11). Cuando Jesús Bautiza a alguien en el Espíritu Santo
(Mateo 3:11), él es sumergido en o lleno con el poder del
Espíritu (Hechos 1:8).
La Biblia nos muestra que es muy importante para los
cristianos ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en
lenguas (Hechos 19:2-6).
No hay ni un ejemplo en la Biblia de individuos que
sinceramente y honestamente deseaban recibir el Bautismo en
el Espíritu Santo y no lo recibieron (Hechos 2:39). Pues esta
promesa es para todo los creyentes.
Todos lo Creyentes tienen derecho de y deben buscar la
promesa del Padre, el “Bautismo en Espíritu Santo” y fuego, de
acuerdo al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la
experiencia normal de todos en la Iglesia Cristiana primitiva.
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El Bautismo en el Espíritu Santo nos inviste de poder para la
vida y el servicio, los dones y sus usos para la obra de
ministerio (Lucas 24:49; Hechos 1:4-8; 1 Corintios 12:1-31).
Esta experiencia es distinta de y subsiguiente al Nuevo
Nacimiento, (salvación) (Hechos 8:12-17, 10:44-46, 11:14-16,
15:7-9).
(((Esto significa que viene después de la salvación.)))
Con el Bautismo en el Espíritu Santo vienen tales experiencias
como una llenura rebosante del Espíritu (Juan 7:37-39; Hechos
4:8), una reverencia más profunda a Dios (Hechos 2:43;
Hebreos 12:28), una consagración a Dios y dedicación más
intensa a Su obra (Hechos 2:42), un amor mas activo para
Cristo, Su Palabra y a los perdidos (Marcos 16:20) y hablando
en otras lenguas como el Espíritu de Dios indique (Hechos
2:4). El hablar en lenguas en este caso en esencia es lo mismo
al Don de Lenguas (1 Corintios 12:4-10, 28), pero distinto en el
propósito y el uso (Romanos 8:26; 1 Corintios 13:1).
+ Lenguas: Un don público (1 Corintios 14)
-- el Espíritu de Dios hablándonos
(cielo a la tierra)
Un don personal (1 Corintios 14)
-- nuestro espíritu hablando con el
Espíritu Santo de Dios (tierra al
cielo).
Idioma Personal de Oración en Lenguas (un don personal)
Esto es un resultado y evidencia del Bautismo en el
Espíritu Santo. Es una comunicación especial y un
oración perfecta a Dios (Romanos 8:26). Es nuestro
espíritu hablando con el Espíritu Santo (1 Corintios
14:2). Su idioma personal de oración debe de ser una
porción regular de su tiempo de oración. (1 Corintios
14:14-15). Todo aquel que ha recibido el Bautismo en
el Espíritu Santo tiene la habilidad de orar en su idioma
de oración en lenguas. Todo Creyente debe buscar el
Bautismo en el Espíritu Santo.
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El Don de Lenguas (un don público)
Este es uno de los dones mencionados en 1 Corintios
12. El Don de Lenguas es diferente de su idioma de
oración en lenguas. El Don de Lenguas es para ayudar a
la congregación alabar a Dios mejor, orar a Dios, o
cantar una canción a Dios. El don es válido solo cuando
es ejercido en relación a la interpretación que es puesta
bajo juicio de la iglesia en cuanto a su legitimidad. El
don opera dentro de las pautas establecidas en la
escritura (1 Corintios 14). En la adoración publica, solo
uno puede hablar en lengua a la vez. Todas las lenguas
(publicas) son de ser interpretadas porque el propósito
de la adoración es “entender.” En la adoración el Don
de Lenguas debe ser utilizado como máximo dos o tres
veces durante un servicio para que las lenguas sean
dadas en el balance apropiado. (1 Corintios 14:26-27).
El Don de Lenguas puede ser controlado y compartido
después de que el Espíritu le indique a la persona que
una interpretación será dada dentro del curso de la
reunión (1 Corintios 14:39-40).
+ B. EL PROPOSITO Y LOS BENEFICIOS DEL
BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO con el
Hablar en Lenguas
+ Sumergidos en el Espíritu Santo -- la iniciación de la vida
llena del Espíritu (Efesios 5:18)
+ Poder para servir y testificar
(Hechos 1:8, 4:8, 4:18-33, 7:55, 13:9)
+ El Fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23)
+ Los Dones del Espíritu
(1 Corintios 12:1-31; Hebreos 2:3-4)
+ Edifica, construye nuestra fe. (1 Corintios 14:4; Judas 20)
+ Es usada para orar y cantar (I Corintios 14:14-15)
+ Es especial y es una comunicación (oración) perfecta con
Dios (Romanos 8:26)
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Judas 20 - "Pero vosotros, amados, ______________
sobre vuestra santísima fe, orando en el ___________
________,” (Orar en su Idioma de Oración.)
¿Quién Favoreció El Bautismo En El Espíritu Santo en La
Biblia?
+ Jesús lo hizo. (Marcos 16:17, Juan 7:37-39)
+ Pablo lo hizo. (1 Corintios 14:5, 18, 26, 39)
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Como recibir el Bautismo en El Espíritu Santo
(Lucas 11:9-13)
+ Pida:

Usted necesita pedir al Señor
encarecidamente (con fervor) por el
Bautismo en el Espíritu Santo

Lucas 11:13 - “Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto
______ vuestro Padre celestial dará el
___________ ________ a los que se lo
pidan?”
+ Crea:
+ Reciba:

Lo ha recibido por fe.
(Lucas 11:10)

Lucas 11:10 - “Porque todo aquel que pide,
_________; y el que busca, halla; y al que llama,
se le abrirá.”
+ Alabe:

Alabe al Señor por darle a usted el
Bautismo en el Espíritu Santo y empiece a
orar en su idioma de oración en lenguas.
A veces su idioma de oración viene
inmediatamente y otras veces viene
después. ¡Manténgase firme en fe!

Un ultimo punto: Usted puede preguntarse con cuanta
frecuencia debería orar en su idioma de oración o del Espíritu.
Aproximadamente el 50% de mi tiempo de oración lo paso
orando en lenguas. Lo(a) animo a orar en su idioma de oración
diariamente. Edificará su espíritu.
Usted puede tomar tiempo con su Discipulador y quizá su líder
de Célula de Vida, para discutir sobre este tema con mas
cuidado. Si desea recibir el Bautismo en el Espíritu Santo,
dígale a su líder de Célula de Vida.
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Para más información del Bautismo en el Espíritu Santo,
pregunte a su Líder de Célula de Vida para revisar el capítulo
del Espíritu Santo, del Manual LLT con usted.
C. LOS DONES DEL ESPIRITU
+ El principal propósito para los “Dones del Espíritu” son para
la edificación de la iglesia de Dios por medio de la instrucción
a los creyentes y el ganar a los perdidos. 1 Corintios 14
establece algunas pautas para el uso de estos dones.
(Efesios 4:7-13; 1 Corintios 12; 1 Corintios 14)
Los Dones del Espíritu fluyen naturalmente en las Células de
Vida cuando vemos gente entrar en relaciones con otros y con
el Espíritu Santo. Todos los Creyentes, llenos del Espíritu
Santo, tienen la oportunidad de moverse y ministrar a otros por
medio de los dones. Yo le desafió a no tomar los dones
levemente, sino estar disponible para que el Espíritu Santo
lo(a) use por medio de los dones. Recuerde que el uso y el
mensaje de los Dones del Espíritu siempre deben alinearse con
la Palabra de Dios (la Biblia). (Romanos 12:5-8)
Las Células de Vida crean un ambiente donde las personas
tienen la libertad de tomar un paso y ministrar por medio de los
dones, cuando hay necesidad de hacerlo y cuando el Espíritu
Santo los insta a hacerlo.
1 Corintios 14:1 - “Seguid el amor; procurad los
________ ______________...”,
1 Corintios 14:39 - “Así que, hermanos, procurad
_____________ y no impidáis el _________
__________.”
+ La lista que sigue no es una lista donde se incluyen
todos los dones de Espíritu.
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1 Corintios 12:
1) Palabra de Sabiduría: El Espíritu Santo le da un poco
de información (sabiduría). Usado para confirmar.
2) Palabra de Ciencia: El Espíritu Santo le da un hecho
o verdad. (Usado para confirmar lo que Dios le ha
estado diciendo.)
3) El don de Fe: Una habilidad sobrenatural de creerle a
Dios en cualquier circunstancia sin duda,
incredulidad, o razonamiento humano.
4) Dones de Sanidades: Un poder sobrenatural para
sanar toda clase de enfermedad.
5) Hacer Milagros: Un poder sobrenatural para
intervenir en el curso ordinario de la naturaleza.
6) Profecía: Una palabra divina de Dios en un idioma
conocido. La profecía debe alinearse con la Biblia.
Muchos de los dones coinciden con la profecía.
7) Discernimiento de espíritus: Una habilidad dada por
Dios que abre los ojos del campo espiritual para
entender si los motivos, palabras, o acciones de algo
o alguien son divinos, humanos, o satánicos.
8) Lenguas: Un mensaje del Señor en un idioma
desconocido. Necesita interpretación.
9) Interpretación de Lenguas: Sigue el mensaje en
lenguas. A menudo viene como una alabanza.
10) El don de Ayuda: Una habilidad dada por Dios para
realizar obras de ayuda en maneras bondadosas.
11) El don de la Administración: Una habilidad dada
por Dios para usar la sabiduría, el conocimiento, el
discernimiento para guiar y gobernar la iglesia en
todos sus asuntos.
Continúe tomando un tiempo de calidad con el Señor en
oración y en la Palabra. ¡Disfrute del Señor hoy!
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EL PLAN FINANCIERO
DE DIOS y NUESTRA
ESPERANZA PARA EL FUTURO

Quinta Semana

Estos dos temas tratan con dos lecciones diferentes.

EL PLAN FINANCIERO DE DIOS
+ A. EL DIEZMO
Diezmo = (Diccionario de Webster) - el 10% de los
ingresos de uno.
Diezmo = En el Antiguo y Nuevo Testamento - un
décimo.
... Reconocer que Dios es dueño de todo. Diezmar es la
manera en que Dios le ayuda a ser una parte vital del Su reino
en la tierra. Le recuerda que todo lo que usted tiene le
pertenece a Dios y le proporciona una oportunidad para una
mayordomía efectiva. Como mayordomo del dinero de Dios,
diezmar es darle a Dios el 10% de su propio dinero y colocarlo
directamente en Su obra por medio de la iglesia local. Pues
todo lo que usted tiene le pertenece a Dios – Él solo le ha
confiado ser un mayordomo de ello (Salmo 24:1).
Definición de un mayordomo: una persona que maneja la
propiedad o asuntos financieros de otra persona; uno que
administra algo como el agente de otro u otros. Dios nos ha
confiado como mayordomos de lo que le pertenece.
Diezmar es dar la décima parte de cada dólar. El diezmar le da
al Creyente el privilegio de asociarse con Dios y sembrar en la
obra de Dios en la tierra por medio de la iglesia local. Es un
gozo dar el diezmo y las ofrendas a la obra de Dios.
Malaquías 3:10 - “Traed todos los __________ al
alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos y ____________ sobre
vosotros ____________ hasta que
______________.”
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¡El Diezmar Es Para Hoy!
El principio de Diezmar fue establecido antes de que la ley de
Moisés fuera dada en el Antiguo Testamento. En Génesis
14, Abraham le diezma a Melquisedec – el sacerdote de
Dios en Jerusalén. Aquí vemos a Abraham vivir el
principio del diezmar y cosechar al la obra de Dios en la
tierra. En Génesis 28 vemos, otra vez, a Jacob
declarándole al Señor que el honraría al Señor y
caminaría en el principio del diezmar. (Génesis 14:20-23;
28:22; Hebreos 7:1-4)
El Diezmar fue ejercido bajo la ley de Moisés.
(Levítico 27:30; Números 18:21; Dt. 12:6;
2 Cr. 31:5-6; Nehemías 10:38; 12:44; Malaquías 3:10)
El Diezmar fue ejercido cuando Jesús estaba vivo en el Nuevo
Testamento.
Ellos pagaban el diezmo al templo y sus impuestos a
Roma. (Mateo 22:15-22; 23:23; Hebreos 7:4-9)
El principio del diezmar nunca fue abolido ni disuadido.
El pueblo de Dios debe diezmar para la obra de Dios.
El diezmo debe de ser dado a la obra de Dios en la iglesia
local.
+ B. DIEZMAR Y DAR EN EL NUEVO TESTAMENTO
Cristo lo enseñó. (Mateo 23:23; Lucas 11:42)
Pablo lo enseñó. (Hechos 20:35; 1 Corintios 9:7-14; 16:2;
2 Corintios 8:1-7; Gálatas 6:6)
+ C. PROMESAS DE DIOS -- NUESTRA PROVISION,
NUESTRA BENDICION
Cuando diezmamos y damos ofrendas al Señor, somos
bendecidos (Malaquías 3:10). El Señor bendecirá a aquellos
que le obedecen con diezmos y ofrendas (Malaquías 3:8-13).
Prv. 3:9-10 - “Honra a Jehová con tus _________ y
con las primicias de todos tus frutos.” v. 10 “Y serán
llenos tus graneros con _____________ y tus lagares
____________ de mosto.”
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La palabra, primicia es usada a través de la Biblia. Se refiere a
lo primero y lo mejor de lo que tiene que dar como ofrenda.
En el Antiguo Testamento, si daban un animal como ofrenda,
sería el mejor animal para Dios – no lo peor. Si era una ofrenda
de grano, sería el primer y el mejor de los granos – no las
sobras. (Génesis 4:4, Deuteronomio 18:4, Ezequiel 44:30)
+ E. USTED NECESITA SUS BENDICIONES
Usted necesita de Sus bendiciones más que Dios necesita de su
dinero. Cuando usted pone a Dios primero al dar el diezmo y
ofrendas, usted esta realmente confesando su necesidad de Él.
Él multiplica Su amor para nosotros con numerosas
bendiciones, para contar. Usted confía en Él y Él provee todas
sus necesidades. Su provisión es más abundante que su
necesidad.
Una bendición que recibimos es el privilegio de asociarnos con
Dios para cumplir Su obra en la tierra. Una forma en que Dios
nos pide que nos asociemos con Él para su obra en la tierra es
apoyando financieramente Su obra por medio del diezmo y las
ofrendas.
LAS BENDICIONES POR OBEDECER A DIOS CON EL
DIEZMO
1) La iglesia local, como la obra de Dios en la tierra, será
provista financieramente. (Malaquías 3:10)
2) Los cinco ministerios de Dios y el personal de la iglesia
local serán provistos financieramente. (1 Corintios 9:7-14;
1 Timoteo 5:17-18; Nehemías 13:10; Números 18:26)
3) Usted experimentará las bendiciones del vivir bajo los
principios de Dios. (Malaquías 3:8-10; Proverbios 3:9-10)
4) Usted será bendecido(a) y los hombres reconocerán las
bendiciones de Dios. (Malaquías 3:10-12)
5) Dios reprenderá por usted al devorador. (Malaquías 3:10-12)
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+ D. DAR OFRENDAS "AL SENOR"
Las ofrendas son regalos, dados encima del diezmo, a la iglesia
local u otros ministerios.
Santiago 1:17 - "Toda buena __________ y todo
______ perfecto desciende de lo alto, del ________
de las luces,.."
Con el diezmar y el dar al Señor, usted esta compartiendo su
amor con otros. (2 Corintios 8:1-4)
+ E. EL DAR PONE PRIMERO A DIOS (Mateo 6:21-24)
Mateo 6:33 - "Mas buscad primeramente el ________
de Dios y su justicia y todas estas ________ os serán
añadidas.”
Cuando usted honra al Señor con sus ingresos, Él se obliga a
honrar Su Palabra.
Filipenses 4:19 - “Mi Dios, pues, __________ todo lo
que os ________ conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús." (¡¡Sus necesidades, no todos sus
deseos!!)
3 Juan 2 - “Amado yo deseo que tú seas _________
en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera
tu alma.”
+ Nosotros a menudo asociamos la prosperidad solamente
con la riqueza financiera, pero la prosperidad significa
mucho más que la ganancia monetaria. La prosperidad
verdadera debe de ser medida por nuestras vidas
espirituales. El gozo, la felicidad, la salud, los amigos, la
cercanía con nuestro Padre Celestial y muchas, muchas mas
son las formas de ser bendecidos y prosperados por Dios.
+ F. USTED COSECHA LO QUE SIEMBRA
Jesús dijo, "Dad y se os dará; medida buena, apretada,
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remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la
misma medida con que medís, os volverán a medir." (Lucas
6:38)
2 Corintios 9:7 - “...Porque Dios _______ al dador
___________ .”

++ Nota Importante: El Señor mira los motivos de nuestro
corazón. Debemos dar nuestros diezmos y ofrendas
porque amamos al Señor, no porque somos condenados
a dar. El hecho es, el diezmar debe ser solo el comienzo
del dar al Señor. Debemos ser dadores porque el
corazón de Dios es dar. 1 Juan 4:19 dice, “Nosotros le
amamos a Él, porque Él nos amo primero.” A medida
de que nos enamoramos de Dios, caminaremos en un
estilo de vida de dar. Nuestros motivos detrás del dar
deben ser de pasión y amor a Dios y no simplemente
para ser bendecidos. Porque si diéramos, por ninguna
otra razón, sino para ser bendecidos – nosotros
estaríamos dando por razones equivocadas. Debemos
dar porque el corazón de Dios es dar. (Lucas 6:35)
Debemos guardar nuestro corazón para no permitir que
persiga al dinero y este se convierta en nuestro amor y
dios. La Biblia nos dice que por eso muchos se pierden.
"Porque raíz de todos los males es el amor al dinero…"
(1 Timoteo 6:6-10). El dinero no es malo; el amor al
dinero lo es. Cuando amamos el dinero, se convierte en
nuestro dios (1 Timoteo 6:6-10).
Si no tenemos cuidado, el dinero puede reemplazar
nuestra relación con Dios (Mateo 6:21).
+ Entendiendo esto, debemos también darnos cuenta que
Dios no está en contra de las personas que tienen riqueza
y recursos. En cuanto apliquemos los principios de Dios
en nuestra vida diaria, las bendiciones nos seguirán. Dios
nos bendice para que sembremos de nuevo en el Reino de
Dios y usemos nuestros recursos para el ministerio.
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+ Hechos Interesantes: ¿Sabia usted que dos tercios de las
parábolas en el Nuevo Testamento tratan con el dinero
y otra cosas materiales? De hecho hay 700 referencias
directas en la Biblia al dinero, las finanzas y las cosas
materiales.
+ Recapitulación: Diezmar es dar el 10% a Dios, por medio
de la iglesia local. Todo el dinero es de Dios para
empezar, nosotros simplemente somos mayordomos del
dinero de Dios.
+ Seamos buenos mayordomos de lo con que Dios nos ha
bendecido.
Honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas.
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CAMBIANDO DE TEMA – ¡AHORA QUEREMOS
ENFOCARNOS EN LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO!

NUESTRA ESPERANZA PARA EL FUTURO
Lo que dice la Biblia acerca de los “Tiempos Finales" y cuando Jesús
vuelva

+ A. LA ESPERANZA BIENAVERNTURADA
Tito 2:13 - “aguardando la ____________________
bienaventurada y la manifestación ___________ de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.”
(1 Tesalonicenses 4:16-17; Romanos 8:23; Tito 2:13; 1
Corintios 15:51). Esto también es conocido como el Rapto.
B. EL REINADO MILENARIO DE CRISTO
El segundo advenimiento de Cristo incluye el rapto de los
Santos, que es nuestra esperanza bienaventurada, seguido por
la venida visible de Cristo con Sus santos para reinar en la
tierra por mil años (Zacarías 14:15; Mateo 24:27, 30;
Apocalipsis 1:7; 11-14, 20:1-6). Este reinado milenario traerá
la salvación de Israel (Ezequiel 37:21-22; Sofonías 3:19-20;
Romanos 11:26-27) y el establecimiento de la paz universal
(Isaías 11:6-9; Salmo 72:3-8; Miqueas 4:3-4).

¡JESUS regresa por Su iglesia!
C. EL JUICIO FINAL
Habrá un juicio final en que los muertos malvados serán
levantados y juzgados. Cualquiera que no se encuentre escrito
en el Libro de la Vida, junto con el diablo y sus ángeles, la
bestia y el profeta falso, serán condenados al castigo eterno en
el lago que arde con fuego y azufre (el Infierno), que es la
muerte segunda (Mateo 25:46; Marcos 9:43-48; Apocalipsis
19:20; 20:11-15; 21:8).
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Mateo 25:46 - “E irán estos al castigo _________ y
los _________ a la _______ eterna.”
D. EL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA
(Apocalipsis 21:21-22)
2 Pedro 3:13 - “Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, ________ ________ y ________
_______, en los cuales mora la justicia.
Nota Importante: Muchas personas discuten de la Segunda
Venida De Cristo, aun dentro de la misma iglesia, teniendo
interpretaciones totalmente diferentes en cuanto a como y
cuando Jesús volverá. Como iglesia, debemos creer que los
puntos esenciales de esta discusión deben de centrarse en lo
que la Palabra dice exactamente -- que Jesús viene por Su
iglesia. Los detalles de cuando y como es un asunto de
interpretaciones y opiniones. Este capitulo procura de
enfocarse en la verdad de lo que la Palabra dice acerca de la
Segunda Venida de Jesús y permitir la diversidad de
interpretaciones y opiniones de los detalles de Su venida. Al
discutir esto con otros de opiniones diferentes, debemos
aferrarnos a la pauta – liberalidad en todos los asuntos. El
hecho importante es: ¡Jesús viene y necesitamos estar listos!

Continúe leyendo la Palabra diariamente y tome tiempo en
oración.
Recuerde de tomar un tiempo de calidad con Dios.
Recuerde de honrar al Señor con su diezmo y ofrendas.
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Sexta Semana

EL EVANGELISMO

Para cumplir la Gran Comisión del Señor, debemos
aprender como hacer del Evangelismo una parte diaria
de nuestras vidas y un estilo de vida.
Identifique su “Circulo de Influencia” (Oikos):
El Church Growth Insitute (Instituto del Crecimiento de la
Iglesia) ha hecho una variedad de estudios preguntando a mas
de 14,000 personas, “¿Qué o quién fue responsable de su
venida a Cristo y a la Iglesia?”
+ El porcentaje de respuestas han sido:
Necesidad Especial 1-2%
De paso (caminando)2-3%
Un Pastor
5-6%
Visitación
1-2%

La Escuela Dominical 4-5%
Cruzada Evangelística
.5%
Programa de la Iglesia 2-3%
Un Amigo o Pariente 75-90%

Estas estadísticas revelan lo que probablemente ha visto en su
propia vida y en las vidas de aquellos cerca de usted. Así es
que la mayoría de las personas que vienen a Cristo son traídas
por personas ordinarias -- amigos, vecinos, colegas y parientes
– quienes toman un interés genuino en ellos, les sirven, les
comparten sus vidas y eventualmente les comparten el
Evangelio. Este es el método más natural y efectivo del
“evangelismo”.
+ ¿Encuentra usted esta investigación sorprendente? ¿Por qué?
+ ¿Le sorprende que solamente el .5% (1 de 200) reporto ser
alcanzado por cruzadas evangelísticas?
+ ¿Debería de sorprenderle que una inmensa mayoría fue
influenciada por un amigo o un pariente?
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+ ENTIENDA EL PRINCIPIO DEL
“CIRCULO DE INFLUENCIA” (OIKOS)
La Escritura revela la misma verdad que vemos en la
investigación y en la experiencia personal. La palabra Oikos en
el Nuevo Testamento se refiere a la casa de una persona; su
red extendida de relaciones (Circulo de Influencia).
Repetidamente en los Evangelios y en le Libro de los Hechos,
vemos personas influenciando aquellos en su Circulo de
Influencia (Oikos) a Cristo (Mateo 9:10; Lucas 5:27-32;
Hechos 10:1-2, 22-24; 11:14; 16:15, 31-33; 18:7,8; 1 Corintios
16:15; 2 Timoteo 1:16). La manera mas natural de ganar
personas para el Señor es por el “Circulo de Influencia” de
cada uno.
Lucas 8:39 - “Vuélvete a tu _______ y cuenta cuán
grandes cosas ha hecho Dios contigo.”
Juan 1:45 - “Felipe halló a ___________ y le dijo:
Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la
ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de
Nazaret.”
Hechos 10:24 - “Al otro día entraron en Cesarea. Y
Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a
sus ____________ y _________ más
__________.”
2 Timoteo 1:5 - “trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó primero en tu _________
Loida y en tu ________ Eunice y estoy seguro que en
ti también.”
(Timoteo estaba en el “Circulo de Influencia” de sus
padres y abuelos.)
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¿Puede ver como la Iglesia primitiva uso las relaciones (su
Circulo de Influencia) como puentes para influenciar a otros y
compartir el amor de Cristo?
¿Se da cuenta de como los mismos principios que ellos usaron
todavía se aplican a nuestras vidas y relaciones hoy en día?
+ IDENTIFIQUE SU CÍRCULO DE INFLUENCIA
(OIKOS)
Mientras podemos conocer cientos de personas, tenemos muy
pocas relaciones cercanas y significativas. Este pequeño grupo
de familia, amigos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo o
estudio son nuestro “Circulo de Influencia” (Oikos). Oikos
es una palabra Griega para casa, “Circulo de Influencia,” o
nuestra “comunidad personal”.
Cualquiera con quien usted pase 30-40 minutos (un tiempo de
calidad) hablando durante la semana es parte de su “Circulo de
Influencia” (Oikos). Estudios del “Circulo de Influencia”
(Oikos) revelan que la persona promedio tiene de 10-12
personas en su “Circulo de Influencia” (Oikos) personal.
Este “Circulo de Influencia” son aquellos que podemos
alcanzar y compartir el Evangelio. El plan de Dios es que
influenciemos los miembros de nuestro Oikos que no Le
conocen. Por medio del servir con amor, ayudar a suplir sus
necesidades y compartir nuestras vidas con ellos, podremos
verlos abrirse al Evangelio. Pero todo esto empieza al construir
una relación significativa y personal con ellos. .
Con demasiada frecuencia, los Cristianos solo permiten a otros
Cristianos en su “Circulo de Influencia” (Oikos). Si hemos de
ser verdaderos testigos de Cristo, debemos de trabajar para
traer no cristianos a nuestro “Circulo de Influencia.”
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+ EVALUACION DE SU
“CIRCULO DE INFLUENCIA”
Haga una lista de las personas con quien usted pasa 30-40
minutos de tiempo de calidad cada semana.
1. __________________
3. __________________
5. __________________
7. __________________
9. __________________
11. _________________

2. __________________
4. __________________
6. __________________
8. __________________
10. __________________
12. __________________

¿Cuántas de estas personas no sirven al Señor, o no son salvas?

_________________
¿Está dispuesto(a) a dejar que Cristo haga Su amor real en su
“Circulo de influencia” (Oikos)?____
¿Está dispuesto(a) a orar y a estar disponible para que el Señor
lo(a) use para verlos venir a conocer a Cristo como Salvador?

________
Mientras pase tiempo en su oración diaria por su “Circulo de
Influencia,” ore para que sus corazones sean ablandados al
Evangelio y a su influencia. Después pídale a Dios que le
revele la mejor manera de acercárseles (invitarles a cenar, ir a
jugar boliche, compartir el almuerzo en el trabajo, etc.) No se
desanime si no ve resultados inmediatamente. Continúe orando
por ellos diariamente y recuerde que es el trabajo del Espíritu
Santo atraerlos a la salvación. Su responsabilidad es orar y ser
un testigo.
Hechos 10:31 - “...Cornelio, tu __________ ha sido
oída,” (Dios escucha sus oraciones.)
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+ COOPERE CON DIOS
En el Evangelio de Marcos 4:2-8, 13-20, Jesús usó una
parábola (una descripción visual) para ilustrar el evangelismo.
El evangelismo es un proceso. Esto implica que toma tiempo,
cooperación con Dios y trabajo en equipo con otros Creyentes.
Estas son fases típicas en las personas que vienen a Cristo:
CULTIVAR
(Preparar)

Construir relaciones significativas con
otros.

SEMBRAR

Comunicar la verdad de la salvación.

COSECHAR

Ver vidas transformadas y salvadas por
el poder del Espíritu Santo.

Ahora sólo Dios puede hacer que las semillas crezcan, pero
todo Creyente debe obedecer fielmente el llamado de Dios a
cultivar, sembrar y regar la semilla -- eso es cooperar con el
Espíritu Santo construyendo relaciones, compartiendo la
verdad de Dios y sirviendo al perdido.
+ ENTENDIENDO EL PROCESO DEL EVANGELISMO
Reconocer que el evangelismo es un proceso nos habilita a ser
sensibles a dónde están las personas, para encontrarlas en ese
punto y moverlas hacia la dirección de tener una relación
personal con Jesucristo.
+ COOPERAR CON EL ESPIRITU
Diferentes factores impactan a la gente y la llevan a Cristo. Lo
importante es que uno debe darse cuenta y ser sensibles al
Espíritu Santo; el ministerio oportuno a las verdaderas
necesidades de las personas puede manifestar el afecto y el
poder de Dios en una manera que hablan profundamente a
ellas.
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--Jesús le describió a sus seguidores Sus tareas de trabajo
básicas (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-20).
--De Ir y hacer Discípulos...
Juan 16:8 - “Y cuando él (el Espíritu Santo) venga,
_____________ al mundo de _________...”
En Juan 16:7-11, ¿de quién, dice Jesús, es el trabajo de traer
convicción a los no creyentes? ___________ ________
Cuando alcanzamos a los no creyentes, hacemos un
descubrimiento emocionante. ¡El Espíritu Santo ha llegado
primero que nosotros y está obrando en sus vidas y está
preparando sus corazones! Dios ama profundamente a cada
persona y los busca. Es nuestro privilegio y responsabilidad de
cooperar con Él en hacer el amor de Cristo real.
+ Continúe orando por aquellos en su “Circulo de
Influencia” (Oikos). Pida al Espíritu Santo que esté obrando
en sus corazones. Ore que Dios lo use a usted y a otros
cristianos para reveler Su amor a ellos.
Recuerde de tomar un tiempo especial cada día solo para
escuchar a Dios. La clave para una oración exitosa es que
usted pare, pida al Señor que hable y escuche.
Usted es un ministro de Dios. -- Deje que Él lo use
diariamente para influenciar a otros para el reino.
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Séptima Semana

EL EVANGELISMO

+ AMAR A OTROS PARA CRISTO
A la gente no le interesa cuanto la conocemos hasta que
conocen cuanto nos interesan.
1. ¿Cómo describió Jesús su ministerio a un mundo perdido?
Marcos 10:45 - “Porque el Hijo del Hombre no vino
para ______ __________, sino para _________ y
para dar su vida en rescate por muchos.”
¿Qué dice esto acerca de nuestro estilo de vida y el alcance a
los no creyentes? _______________________________
2. Lea Mateo 5:14-16.
Mateo 5:16 - “Así alumbre vuestra ______ delante de
los hombres, para que vean vuestras _________ obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”
¿Qué piensa usted que Jesús quiso decir? ¿Cómo serán atraídos
los no creyentes a Dios el Padre? ____________________
Santiago 1:19 - “Por esto, mis amados hermanos, todo
hombre sea pronto para ______, tardo para
_________, tardo para __________.”
Una de las maneras poderosas de expresar amor a los no
creyentes es escucharlos genuinamente. Si los no creyentes
presienten que queremos arreglar sus problemas rápidamente,
distribuir consejo, atragantarlos con la Biblia, o que son un
“Proyecto del Evangelismo,” ellos estarán aptos para ponerse
enojados o a la defensiva. Por otro lado, si los escuchamos con
aceptación sin prejuicios, mostramos respeto por lo que ellos
son y por lo que piensan, sienten y creen. Con el tiempo un
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puente de confianza será construido que les permite abrir sus
corazones y revelar sus necesidades y su sinceridad espiritual.
¡En algún momento podemos ser privilegiados en cruzar el
puente y compartir el Evangelio!
+ AMAR HACIENDO PREGUNTAS
A veces hacer preguntas puede expresar sensibilidad y afecto
genuino. Este es especialmente el caso cuando ya existe una
relación creciente con la persona. Unas pocas preguntas bien
escogidas pueden ser una manera no amenazante para iniciar
una conversación espiritual y ayudarnos a medir hasta dónde el
Espíritu Santo ya está obrando en sus vidas.
+ AMAR A OTROS PARA CRISTO
El tiempo es importante si se cosechan frutas o se cosechan
almas. Si usted arranca algo de un árbol muy pronto, puede que
nunca se madure. Por otro lado, si no lo arranca cuando esta
maduro, se podrirá y desperdiciará. Como hizo Jesús, nosotros
podemos usar preguntas para descubrir necesidades y medir la
sinceridad espiritual de las personas. Otra forma en que
podemos amar a otros para llevarlos a Cristo es construyendo
amistades y sirviéndoles.
Abajo se encuentran unas pocas actividades que podemos usar
para desarrollar relaciones y suplir sus necesidades:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Compartir una cena juntos
* Tener una fiesta (4 de Julio)
Hacer una fiesta de la cuadra * Jugar cartas
Jugar mini golf o golfito
* Jugar boliche
Hacer palomitas de maíz y ver una película
Celebrar aniversarios o cumpleaños
Jugar voleibol, baloncesto, etc.
Visitarlos al hospital
Proveer la cena en caso de enfermedad o muerte
(Mas Importante): Seguir el ejemplo de Jesús y servirles.
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+ COMPARTA SU HISTORIA
El papel de un testigo en el tribunal es realmente sencillo. Todo
lo que la persona necesita hacer es testificar lo que ha visto o
experimentado. Testificar para Cristo tiene la misma sencillez.
Testimonios del poder de Jesús abundan en el Nuevo
Testamento. El mas sencillo fue dado al hombre ciego en Juan
9:25. - "¡Habiendo yo sido ciego, ahora veo!" El Apóstol
Pablo frecuentemente daba su testimonio personal para
comunicarles a otros el poder transformador de Jesucristo.
En esta sesión, deseamos que aprenda y practique cómo puede
dar un testimonio sencillo de la obra de Dios en su vida. Es
importante estar listo para comunicar el Evangelio en varias
formas. Una de las formas más efectivas es compartiendo su
testimonio personal. Hay unas pocas personas que responden
con entusiasmo la primera vez que lo escuchan, aunque, para la
mayoría de personas les toma tiempo y múltiples exposiciones
al mensaje. Considere la variedad de formas que puede usar
para exponer a amigos a las Buenas Nuevas de Cristo.
-

Comparta su testimonio
Asista a un concierto Cristiano
Déles un libro Cristiano
Tráigalos a la Celebración del Domingo
Tráigalos a su Célula de Vida (LifeCell)
Sírvales en alguna manera práctica y significativa

+ EL PODER DE UN TESTIMONIO PERSONAL
Aquí están algunas razones por la cual su testimonio personal
de Cristo abre los corazones y mentes de las personas para
considerar lo que Jesús puede hacer por ellos:
-

Es personal, de corazón.
Usted tiene credibilidad con su audiencia.
Nadie puede negar su realidad.
Dice lo que Dios está haciendo.
Puede hablar a la necesidad del individuo.
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+

1 Pedro 3:15 - “Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones y estad __________ preparados
para presentar ___________ con ______________
y _____________ ante todo el que os __________
razón de la ____________ que hay en vosotros;”
Colosenses 4:5-6 - “Andad sabiamente para con los de
afuera, _____________ el tiempo.” v. 6 “Sea vuestra
__________ siempre con _________, sazonada con
sal, para que sepáis cómo debéis ____________ a
cada uno.”

¿Qué instrucciones nos dan estas Escrituras para guiar nuestro
compartir especial? _____________________________
+ Algunas personas tienen un testimonio de Timoteo porque
crecieron en un hogar Cristiano y recibieron a Cristo a
temprana edad. Este testimonio es tan válido como cualquier
otro. En algunas maneras, este testimonio glorifica a Dios tanto
como o más que los cuentos de pecador a santo.
El testimonio de Pablo nos da un patrón que nos ayuda a
organizar nuestro propio testimonio. De Hechos 26:9-23
tenemos el “MEJOR (BEST en inglés) Testimonio”:
B Before you were saved (Antes de ser salvo)
E Events leading up to salvation (Eventos que llevan a
La salvación)
S Salvation Day (Día de Salvación)
T Today (Hoy)
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Ahora usted preparará su propio testimonio siguiendo las
instrucciones que siguen. Esto lo preparará para compartir su
historia cuando la ocasión sea apropiada. Si tiene un testimonio
de Timoteo entonces empiece con el esquema desde el
momento de su salvación.
B Before you were saved (Antes de ser salvo)
No se gloríe en pecados del pasado.
Factores claves en su vida antes de su salvación
Construya puentes para establecer puntos en común.
E Events leading up to salvation (Eventos que llevan a la
salvación)
¿Qué acontecimientos lo llevaron a usted a recibir a
Cristo?
Utilice un problema clave (Falta de paz, un vacío, falta
de dirección, etc.)
Comparta temores y pensamientos.
Comparta algo bueno de su vida antes de su salvación
que otros puedan relacionar con usted (la moral, la
generosidad).
S Salvation Day (Día de Salvación)(Esta es la parte más
importante que compartir)
¿Cómo recibió a Cristo y cómo hizo una diferencia en
su vida?
Enfóquese en Cristo (Su amor y provisión)
¿Cómo sucedió?
Enfatice una Escritura.
Use palabras que ellos puedan entender fácilmente.
T Today (Hoy)
¿Cómo cambió Cristo su vida y cómo está Él obrando
ahora?
Muestre como Cristo trató con temores y problemas que
discutimos anteriormente.
Sea honesto. Cristo a entrado a su vida, pero todavía
tiene trabajo que hacer. (Solo sea real.)
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Comparta acerca de la paz y la certeza de su salvación.
Comparta su entusiasmo por lo que Cristo está haciendo
ahora.
* Memorice 1 Pedro 3:15.
* Comparta su testimonio con su Discipulador.
Continúe orando diariamente por aquellos en su “Circulo de
Influencia” (Oikos). Mientras ora diariamente, siempre tome
tiempo para esperar y escuchar lo que el Señor le dice. ¿Qué
es lo que Dios le está diciendo?
Haga algo especial esta semana para alguien en su oikos
quien usted esta tratando de alcanzar para el Señor.
Siempre trate de expandir su oikos al hacer de una amistad
casual una amistad más profunda.
Jesús nos mostró en Marcos 10:45 que El vino para servir
personas. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, sin
embargo nos da el mas grande ejemplo de siervo que la
humanad jamás verá. Mientras compartimos Su historia con
otros, asegurémonos que sirvamos a las personas y
caminemos en el ejemplo de Jesús.
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Octava Semana

EL EVANGELISMO

+ COMPARTA SU HISTORIA
Romanos 10:14 - “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en
el cual no han _________? ¿Y cómo __________
en aquel de quien no han _______? ¿Y cómo
________ sin haber quien les predique?”
Pablo hace una simple pregunta: “¿Cómo pueden oír de Él a
menos de que alguien les diga?” Mientras alcanzamos a los no
creyentes, nuestra meta es amarlos -- ser sus amigos, servirles y
ser servidos por ellos. Significa orar por ellos, construir
relaciones y suplir sus necesidades. En 1 Pedro 3:15, somos
animados a estar preparados para explicar la esperanza que
tenemos en Cristo. Cada cristiano debe poder compartir
libremente y con seguridad la Verdad del amor de Cristo.
Recuerde las palabras de Jesús:
Juan 4:37 - “Porque en esto es verdadero el dicho: Uno
es el que __________ y otro es el que ________.”
Podremos ser, o podremos no ser, el que comparte el evangelio
con aquellos con quien nos relacionamos en nuestro Círculo de
Influencia (Oikos). Siempre queremos estar listos para
aprovechar la oportunidad de compartir. También, podríamos
tener el privilegio de segar lo que otro sembró. El estímulo de
Pedro es estar preparados.
Una cosa es cierta; somos embajadores para Cristo. Un
embajador no habla por si mismo, pero representa al que lo
envió. Nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos el
privilegio de compartir el gozo de la salvación con las personas
que nos rodean.
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2 Corintios 5:20 - “Así que, somos embajadores en
nombre de _________, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
_______________ ______ Dios.”
+ COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS DE
CRISTO
Como hemos visto, el evangelismo es mas un proceso de amar
a las personas para Cristo que presentarles un discurso enlatado
de hechos del evangelio. Al construir relaciones significativas
con no creyentes y sirviéndoles en amor, puentes de confianza
mutua son construidos.
Cuando permanecemos sensibles al Espíritu Santo, escuchando
su instrucción y haciendo lo que nos insta a hacer,
encontraremos los corazones de nuestro “Circulo de
Influencia” (Oikos) abriéndose al Evangelio. De hecho,
probablemente habrá un momento cuando ellos den la
bienvenida a nuestra presentación clara del Evangelio. Cada
cristiano debe estar preparado para compartir las verdades
esenciales de la salvación en los momentos en que Dios abre la
puerta de la receptividad en nuestros amigos perdidos.
+ APRENDA LAS VERDADES ESENCIALES DEL
EVANGELIO
Aquí están varios recordatorios útiles:
Debido a que el trabajo del Espíritu Santo es convencer al
perdido de sus pecados (Juan 16:8), nosotros podemos
relajarnos y ser libres de la “ansiedad de desempeño”. No
somos un fracaso cuando no “oramos la oración.” Ore acerca
de cuándo sería el momento apropiado para compartir las
verdades del Evangelio. Con el tiempo, en su relación con el
perdido, habrá un ambiente cómodo donde fluirá en forma
natural (no artificial o forzado o raro) El compartir las
verdades del Evangelio -- el amor de Dios para la gente,
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nuestra maldad básica, la muerte y resurrección de Jesús, la
necesidad de confiar en Cristo y el deseo de Dios de una
relación para toda la vida y personal – esto puede darse en una
variedad de maneras. Puede tomar cinco minutos, o cinco años.
Podemos compartir las verdades una por una o todas a la vez.
Cómo sea que lo hagamos, necesitamos dos cosas: Primero,
absoluta dependencia del Espíritu Santo y segundo, una
comprensión completa de las verdades del evangelio. Muchas
personas han encontrado útil tener una presentación “modelo”
del Evangelio para usar cuando sea necesario y el Espíritu
Santo dicte. Dios quiere una relación personal con toda
persona, introduciéndolos en una vida plena y rica. (Juan 15:5).

+ Use este “modelo” como una referencia:
(Usted también puede querer compartir los diagramas sencillos.)

“¿Si usted muriera y estuviera delante de Dios, por qué
debería El dejarlo(a) entrar al cielo?”
Permita una respuesta. Lo mas probable será una respuesta
de “obras”: “He sido bueno(a), o He tratado lo mejor
que puedo.”
En amor empiece a compartir con ellos las verdades de la
gracia de Dios y Su salvación. Comparta con ellos estos
versículos:
GRACIA:
Efesios 2:8-9 - “Porque por _________ sois
_________ por medio de la _____; y esto no de
vosotros, pues es ______ de Dios,” v9 - “no por
________, para que nadie se gloríe.”
Comparta con ellos que es por la gracia de Dios y no
por nuestras obras o tratando lo mejor que pudimos,
que somos salvos.
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AMOR DE DIOS:
Juan 3:16 - “Porque de tal manera ______ Dios al
________, que ha _______ a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él _______, no se _________,
mas tenga _______ _________.”

Comparta con ellos: Dios nos
ama y quiere una relación con
nosotros.

PECADO:
Romanos 3:23 - “por cuanto todos __________ y
están ______________ de la gloria de _______.”
Romanos 6:23 - “Porque la paga del _________ es
_________, mas la dádiva de _______ es vida
eterna en Cristo ________ ________ nuestro.”

Comparta con ellos: Nuestro
pecado nos separa de Dios.

JESUS:
Romanos 5:8 - “Mas _______ muestra su _______
para con nosotros, en que siendo aún ____________,
Cristo ________ por nosotros.”
Jesucristo murió y resucito para perdonar sus pecados.
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Juan 14:6 - “Jesús le dijo: Yo soy el _________ y la
_________ y la _______; nadie viene al Padre, sino
por _____.”

Comparta con ellos: Jesús es el
único camino al Padre.

RECIBIR:
1 Juan 1:9 - “Si confesamos nuestros __________, él
es fiel y justo para ___________ nuestros pecados y
_____________ de toda _________.”
Romanos 10:9-10 - v9 - “que si ______________
con tu ______ que Jesús es el Señor y __________
en tu __________ que Dios le levantó de los muertos,
serás ________.” v10 - “Porque con el __________
se cree para ___________, pero con la _______ se
confiesa para ____________.”
Compartir con ellos: Nosotros
debemos arrepentirnos de nuestros
pecados y recibir a Jesús como
Señor y Salvador.
(Hechos 3:19)

RELACION:
Juan 15:5 -Jesús dijo, “Yo soy la ______, vosotros los
___________; el que permanece en mí y yo en él,
éste lleva mucho ________; porque separados de mí
_______ podéis hacer.”
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Comparta con ellos: Con nuestra
confianza en Jesús empieza una
relación para toda la vida. En
Jesús, hay verdadero gozo, paz y
una vida que vale la pena vivir.
Pregúnteles: “¿Le gustaría tener una relación con Dios
el Padre para toda la vida? Si es así, haga esta oración”:
“Padre, en el nombre de Jesús...No quiero confiar en mi
mismo sino confiar solo en ti…y en lo que hiciste… cuando
Tu moriste por mí en la cruz y resucitaste de los muertos…Se
que soy un pecador…y me arrepiento de mis pecados. Te pido
que me perdones…y Te invito a vivir dentro de mí…Te doy
mi vida…Y quiero que seas mi Salvador…y Señor… quiero
apartarme de todo lo que la Biblia llama pecado… y quiero
obedecerte cada día, por el resto de mi vida. Gracias Jesús
por mi salvación. En el nombre de Jesús, Amen.”

CERTEZA:
Podemos caminar en la confianza de nuestra
salvación.
1 Juan 5:12-13 - “El que tiene al Hijo, tiene la
_______; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
_______.” v. 13 - “Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
_________ que tenéis _______ _________,....”
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Asegúrese que la persona que ora con usted para aceptar a
Jesús como Señor y Salvador entienda que Jesús como Señor
significa que Él está en control. (Jesús está en el puesto de
conductor) Nosotros permitimos que Jesús reine en toda área
de nuestras vidas. También asegúrese que entiendan que la
oración para aceptar a Jesús, debe de venir del corazón y no
sólo un conocimiento de la mente de los hechos.
Es dañino cosechar algo antes de que esté maduro. Al mismo
tiempo, es importante que cuando las cosas están maduras sean
cosechadas antes de que se pudran. Para medir cuan abiertos
están, debemos hacer preguntas y ser sensibles a ellos y a la
voz del Espíritu Santo.
De una vez que usted haya dirigido a alguien al Señor,
pregúntele quien es su mejor amigo(a). Anímelo(a) a ir con
usted a la casa de su mejor amigo(a) y compartir el testimonio
de aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Esto animará al
nuevo creyente a compartir su fe con otros y cumplir la Gran
Comisión. Esto también lo permitirá conocer el “Círculo de
Influencia” (Oikos) del nuevo creyente, para que los dos
empiecen a alcanzar su “Circulo de Influencia.” Usted
también querrá empezar a discipular al nuevo creyente
inmediatamente y llevarlo por el Manual LIFE (VIDA).
¡¡Life Church (la Iglesia Vida) cree totalmente en el
discipulado!!

+ RECUERDE ESTAS PAUTAS
1. Sea completamente dependiente del Señor mientras
comparte.
2. Recuerde que solamente el Espíritu Santo puede convencer
a alguien de su necesidad de salvación.
3. Si alguien hace una pregunta difícil, no tenga miedo de
responder, “No se, pero voy a ver si puedo encontrar la
respuesta.”
4. Sea sensible a la reacción de la persona.
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+ ALCANZAR JUNTOS
Dios nos ha dado un instrumento poderoso de comunicación
para alcanzar a los no creyentes. Ese instrumento es nuestra
relación con Cristo. Jesús lo dijo simplemente:
Juan 13:35 - “En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis _______ los unos con los
________.”
La experiencia muestra que las palabras de Jesús son verdad.
Los no cristianos se dan cuenta cuando hay un compromiso y
un interés genuino entre cristianos. El alcance efectivo requiere
el trabajo en equipo. Cuando presentamos a nuestro “Circulo
de Influencia” (Oikos) a otros amigos cristianos, ellos pueden
ver plenamente quien es Cristo y ser atraídos por Su amor.
Busque Mateo 4:18-24. Cuando los discípulos estaban
pescando ellos usaron redes, no una caña. Se hizo trabajo en
equipo. Somos „pescadores de hombres‟ (Mateo 4:19). Deje
que su Célula de Vida (LifeCell) trabaje unida como equipo
para alcanzar a su “Circulo de Influencia” para el Señor
+ COOPERE CON SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO
¿Qué dice Jesús que será nuestro más poderoso y convincente
“instrumento de testificar”?
(Juan 13:34-35) - UNIDAD y TRABAJO EN EQUIPO
+ CREE OPORTUNIDADES DE ALCANCE
Una manera emocionante de alcanzar a otros como una Célula
de Vida (LifeCell) es por medio de actividades especiales que
se planean juntos. Una noche social cada seis semanas le
proporciona a su grupo una gran oportunidad para construir
relaciones y divertirse. Si tiene una merienda campestre, va a
jugar boliche, o tiene un juego de cartas, estos son momentos
excelentes para invitar amigos, parejas, vecinos, o miembros de
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la familia no creyentes. Esto proporciona la oportunidad de
construir una relación con ellos (expandiendo su Círculo de
Influencia), presentarlos a amigos cristianos y darles a conocer
su Célula de Vida.
+ ORAR JUNTOS
Muchas de las oraciones en el Nuevo Testamento se enfocan en
el alcance. Los creyentes primitivos oraban juntos para el
evangelismo y pedían oración entre si en sus esfuerzos del
alcance. (Mateo 9:37-38; Efesios 6:19-20).
Hechos 4:29 - “Y ahora, Señor, mira sus amenazas y
concede a tus siervos que con todo __________
_________ tu __________.”
OTROS RECURSOS PARA COMPARTIR EL
EVANGELIO
Usted puede querer usar un tratado o un video del evangelio
para compartir el amor de Jesús a alguien. Pregúntele a su líder
de Célula de Vida por otros recursos.
++ DAR A LUZ EL NACIMIENTO DE OTROS GRUPOS
La Iglesia primitiva en el primer siglo principalmente se reunía
en casas (Romanos 16:5; 1 Corintios 16:9)
Filemón 1:2 - “y a la amada hermana Apia y a Arquito
nuestro compañero de milicia y a la __________ que
está en tu _______.”
Cuantas más personas se convertían en cristianas y la Iglesia
crecía, más reuniones fueron empezadas en otras casas. Esta es
la misma forma en que la Iglesia de Células crece hoy.
Empezar nuevos grupos abre nuevas oportunidades frescas
para el alcance, nuevo ministerio y arraigar líderes.
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Sin embargo, cuando el número de personas en una Célula de
Vida excede 15, su eficacia es disminuida. Esto es porque las
oportunidades para una discusión, un compartir y un ministerio
significativo disminuye cuando el número de personas crece.
Las personas (especialmente el más callado y más reservado),
empiezan a sentirse por fuera y empiezan a concluir que su
contribución no tiene importancia. ¡Así que necesitamos
mantener un pequeño grupo pequeño! La única forma de hacer
esto, al incluir nuevas personas, es dar a luz nuevas células
(Células de Vida o LifeCells).
Hay dos maneras de empezar una nueva célula. Una es
“multiplicar” su grupo. Cuando una célula se multiplica, dos
nuevas células son creadas aproximadamente con igual
numero de personas en cada célula. La segunda opción es de
“lanzar” una célula. Cuando una célula es lanzada, el núcleo de
la célula existente permanece igual, pero un puñado de
personas son bendecidas y soltadas para empezar una nueva
célula (Célula de Vida o LifeCell).
¡“Dar a luz” es una experiencia traumática pero gozosa!
Cuando un nuevo bebe es traído al mundo requiere dolor y
esfuerzo; pero resulta en gozo y celebración. Lo mismo sucede
cuando nuevas células son dadas a luz. No es fácil pasar por el
“parto” de transición, pero por los resultados vale el esfuerzo.
Quizá la parte más difícil es la separación de relaciones que se
han suscitado. Por eso es que cuando las Células de Vida se
multiplican, los animamos a reunirse ocasionalmente para
actividades sociales.
Debemos también recordar que si una Célula de Vida no se
multiplica, entonces la célula no continuará experimentando el
entusiasmo de ver nuevos Creyentes venir y crecer hasta ser
discípulos maduros. Multiplicar nuestras Células de Vida
permite que cada miembro de célula continúe ministrando a
nuevos creyentes y permite que cada miembro sea arraigado y
soltado para ser líder en nuevos grupos celulares.
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+ 1. ¿Qué quiere hacer como Célula de Vida en los meses
por venir para apoyarse el uno al otro en el alcance
personal?
+ 2. ¿De qué manera junta ustedes quieren alcanzar a
otros, por medio de actividades sociales o eventos
especiales?
+ 3. ¿Está usted abierto y orando para que nuevas
personas se unan a su Célula de Vida? ¿Está pensando
en cuando quisiera multiplicarse o lanzar una nueva
Célula de Vida?
+ 4. ¿Está dispuesto(a), si el Señor dirige, a liderar una
Célula de Vida en la comunidad? (Líderes Bíblicos en
la iglesia son líderes siervos [Juan 13:13-15])
+ 5. Continúe pasando tiempo diario en la Palabra y ore
por sus miembros de “Circulo de Influencia” (Oikos).
Recuerde: El gozo del Señor es su fortaleza. Disfrute su
tiempo que pasa en comunicación (oración) con el Señor.
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Novena Semana

EL EVANGELISMO
Y EL DISCIPULADO:

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LOS
PERDIDOS Y EL DISCIPULADO
(Discipulado: Extremadamente Importante - Lea esto
Cuidadosamente)
Usted ha estado involucrado con Las Células de Vida por
aproximadamente tres meses o más. Como parte de “El
Manuel LIFE” usted ha aprendido cómo alcanzar su “Circulo
de Influencia” (Oikos). Ahora vamos a ver el alcance a
personas más allá de su Oikos. Estas personas eventualmente
llegaran a ser parte de su “Circulo de Influencia,” y tendrá la
oportunidad de alcanzarlos y discipularlos para el Señor.
+ SU “INFLUENCIA EXTENDIDA”
Su “Influencia Extendida” se refiere a las relaciones que sus
amigos, parientes, colegas y vecinos tienen con otras personas.
Cada persona de su “Círculo de Influencia” conoce personas
que usted no conoce, quienes están el en “Circulo de
Influencia” de ellos. Algunos de sus “Oikos” pueden ser los
mismos que los suyos, pero muchos serán diferentes. Puede
haber como 200 personas en su “Influencia Extendida.”
Cuando su “Oikos” empiece a aceptar a Cristo o empiece a
abrirse al Evangelio, usted tendrá la oportunidad de alcanzar el
“Circulo de Influencia” de ellos y comenzará a crear relaciones
y a expandir su Oikos.
+ ALCANCE COMO UNA Célula de Vida
Su Célula de Vida debe crear oportunidades para alcanzar su
comunidad. Los Alcances de la Célula de Vida se dan en
muchas y diferentes maneras. El Alcance de Célula de Vida
puede unirse a algo que esté en su comunidad y tiene un
número vasto de no creyentes en el lugar. Usted debe unirse
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con el propósito de alcanzar y crear relaciones con no
creyentes. La actividad en la cual su Alcance de Célula de Vida
se una, solamente servirá como una avenida para conocer a no
creyentes.
Su Alcance de Célula de Vida también puede crear sus propias
actividades como clases de arte o clases de guitarra. Use
cualquier cosa que el Señor le ha regalado. Si va ha crear su
propia actividad, anúncielo el en periódico o en folletos.
Ofrezca el curso o la actividad gratis o por una cantidad muy
pequeña. La razón por la cual usted alcanza con su Célula de
Vida es por apoyo. La Biblia dice:
Mateo 18:20 - “Porque donde están dos o tres
congregados en _____ _________, allí estoy yo en
________ de ellos.”
Cuando su Célula de Vida se haya unido a una actividad o haya
creado su propia actividad por diez semanas, su meta es solo
hacerse amigos con no creyentes. Deje que la luz de Jesús
brille intensamente en su vida. Sea un servidor para ellos y
ámelos. Invítelos a cenar o a cualquier otra cosa que usted
pueda hacer para alcanzarlos. Ser parte de un “Alcance” de
Célula de Vida es más que un proyecto es un estilo de vida.
+ ALCANCE: UNA VEZ QUE HAYA HECHO AMIGOS
CON NO CREYENTES
Después de aproximadamente cuatro semanas de alcance, usted
deberá haber hecho unas pocas amistades con algunos no
creyentes. A este punto ellos probablemente saben que usted es
cristiano, pero por favor no les predique; esto definitivamente
los disgustará. Usted puede dejar un tratado donde ellos lo
puedan ver y esperar que lo lean.
Esto sería un “abridor de puerta” para tener una conversación
acerca del Señor. Por favor tome en cuenta que está tratando
con pecadores. Por lo tanto ellos pueden a veces usar
palabrotas y no vivir valores cristianos. Estas son áreas que
cambiarán cuando la persona acepte a Cristo y probablemente
no antes.
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Una vez que sus nuevos amigos se abran al Evangelio, usted
querrá invitarlos a su Célula de Vida. Ofrezca recogerlos y
llevarlos a la Célula de Vida. Muchas veces esto es lo que
necesita hacer para que ellos finalmente asistan a su Célula de
Vida. A estas alturas ya usted habrá estado en la casa del no
creyente y ellos ya habrán estado en su casa. Esta amistad debe
de darle muchas oportunidades para compartir el Evangelio y
dirigirlos al Señor y discipularlos. Una vez que la actividad de
Alcance haya terminado, usted debe tener muchos nuevos
amigos a quienes alcanzar. Cuando quede sin personas que
alcanzar, lo que necesita hacer es empezar otro Alcance.
OTROS PUENTES HACIA LOS PERDIDOS
Encuentre maneras creativas para alcanzar su “Circulo de
Influencia” o su “Influencia Extendida” (Oikos). Fiestas
Sorpresas de Cumpleaños, fiestas o comidas para días festivos,
acampar de fin de semana, un día de playa, fiesta de la cuadra
en su patio o únase a un club de lectura en la biblioteca para
sus niños para que conozca a otros padres. Pregúntele al Señor
que le de maneras naturales para que relaciones se desarrollen
para que otros conozcan a Cristo como Salvador y Señor.
Recuerde que el latido de nuestro Padre en el Cielo es ver
hombres y mujeres salvos y sirviéndole con todas sus vidas.
Debemos amar a la gente suficiente para contarles del gozo y la
paz (1 Pedro 3:15) que tenemos por medio de nuestro Salvador
Jesucristo.
Otro puente hacia el perdido es el Evangelismo de Siervo.
Esto es cuando usted le sirve a alguien como una manera de
mostrar el amor de Dios en una manera practica. Su Célula de
Vida debe de estar involucrada activamente en el Evangelismo
de Siervo, que es otra forma de alcance.
+ Es importante notar que una Célula de Vida debe realizar
múltiples alcances en su vecindario local. Lo más expuesto que
esté su Célula de Vida a su vecindario, tendrá más
oportunidades para alcanzarlos para Cristo.
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Aquí están algunos ejemplos:
1. Alcance del Vecindario: Cada Célula de Vida escoge un
vecindario y se concentra en los que no asisten a una iglesia en el
área. Es mejor cuando escoge un vecindario de uno de los
miembros de la célula. Invítelos a una parrillada, una noche de
juegos, o cualquier actividad social divertida y alcáncelos y
ámelos con el amor del Padre. Simplemente construya una
relación y deje que el amor de Jesús brille por medio de usted.
Para ser más efectivo, el vecindario necesita ser constantemente
bombardeado con múltiples fiestas en la cuadra, oración de puerta
a puerta, caminatas de oración y otras maneras de construir
relaciones significativas con los que no asisten a una iglesia en la
comunidad. Mientras construye relaciones con los que no asisten
a una iglesia, invítelos a cenar, con esperanza de que ellos lo
inviten a sus hogares. Esto es expandir su Oikos. Recuerde que
todos los alcances deben de ser bañados con mucha oración.
2. Entrega de Luz Gratis: Vaya a 100-200 casas el sábado por
la mañana a la 10:00 a.m., que cada persona que participe en la
actividad “Alcance” tome unas bombillas con una tarjeta que diga
quienes somos y qué estamos haciendo. Toque la puerta y diga,
“Aquí tiene dos regalos gratis de luz. Es nuestra manera de
mostrarle el amor de Dios en una forma practica.” También
incluya un tratado del amor de Dios.
3. Amar en la Lavandería: Que dos personas de su Célula de
Vida vayan a una lavandería y encuentren a alguien a punto de
lavar su ropa y paguen la lavada. Dígales que es su manera de
mostrarles el amor de Dios en una forma práctica. También déles
una tarjeta con la información de la iglesia como hizo en la
entrega de luz gratis.
4. Lavar Carros Gratis: Que 7-10 personas de su Célula de
Vida encuentren un restaurante ocupado en la ciudad y
pregúnteles si pueden usar su estacionamiento para lavar carros.
Que personas sostengan letreros que digan “Free Car Wash”
(Lavado de Carros Gratis). Cuando las personas lleguen con sus
carros, laven el carro y que una persona asignada hable con el
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dueño del carro. Dígale al dueño del carro que no hay ninguna
condición. Use el mismo dicho de los otros alcances. Siempre esté
disponible para que Dios establezca una Cita Divina. Nunca
acepte una donación por que dejaría de ser gratis. Déle al dueño
del carro una tarjeta con la información de la iglesia.
5. Bienvenida con Galletas: Cuando alguien visite su Célula de
Vida, llévele un plato de galletas a su casa y bendígalo.
6. Evangelismo Corporal de Oikos (Oración y Alcance de
Célula de Vida): Haga una lista de todos sus amigos, colegas y
parientes que no asisten a una iglesia o no conocen al Señor
como su Salvador en una hoja de papel. Ellos también
necesitan vivir relativamente cerca para que usted pueda
invitarlos y recogerlos para ir a la Célula de Vida. Cada familia
en la Célula de Vida debe tener uno o dos para la lista. Ore por
ellos cada semana en la Célula de Vida y planee una Célula de
Vida especial al final de seis semanas. Cada miembro procurará
recoger a sus amigos y traerlos al acontecimiento especial. Esto
dejará que la célula entera conozca y construya relaciones con
aquellos por los cuales oramos. (Tenemos una hoja que explica
esto más a fundo)
7. Pida a Dios que le dé ideas para mostrar el amor de Dios en
una forma práctica y ore que el Señor establezca unas Citas
Divinas. El Evangelismo de Siervo es divertido. Personas tímidas
o extrovertida puede alcanzar por medio del Evangelismo de
Siervo. Es una recompensa ver el rostro de las personas cuando
uno les sirve. La mayoría de veces, la gente estará feliz y
agradecida por su servicio.
+ UNA VIDA DE MINISTERIO
El único paso que queda es entrar en un estilo de vida de estar
entre los no alcanzados que le rodean. Cuando usted hace una
decisión deliberada para actuar, usted experimentara una cosecha
constante. Con gozo, usted presentará muchos a Jesús y los verá
discipulados y viviendo para el Señor. Ellos serán libres de todo
tipo de ataduras. Ellos entonces serán alimentados por usted y por
sus compañeros de la Célula de Vida, quienes estarán uniéndose a
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usted para ministrar a los no alcanzados.
¡Cualquier otra cosa que usted haga con su vida, nada puede
ser más importante que traer vida eterna a aquellos que
afrontan la separación eterna de Dios! Seamos el ejercito que
Dios ha llamado a ser y alcanzar y discipular nuestro mundo
para Jesucristo. Dios nos ha llamada a ser un ejercito, no una
audiencia.
** Nota: Alcanzar a otros para Cristo, “Alcance” es una actividad conocida en la
literatura cristiana como: Evangelismo personal.
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+ DISCIPULADO

(multiplíquese)

(Extremadamente Importante - Lea esto cuidadosamente)
El discipulado es ordenado en la escritura para todos y es parte
de la Gran Comisión.
Mateo 28:19 - “Por tanto, id y haced _____________...”
Una vez que usted haya dirigido a alguien al Señor, el próximo
paso es discipular a esa persona. Jesús nos dio un ejemplo del
discipulado. Es esencial que un nuevo cristiano sea cimentado
en la Biblia y viva la Palabra. Usted querrá llevar a este nuevo
cristiano por el Manual LIFE. Discipular a alguien es un
privilegio y una responsabilidad. Recuerde que el Manual Life
es solo el principio del discipulado.
Discipulado: Discípulo significa “uno que aprende.” Así que
un discípulo es un estudiante que sigue las enseñanzas y estilo
de vida de otro. Nosotros como cristianos somos llamados a ser
discípulos y a discipular a otros. Discipular a otros significa
que debemos equipar, facultar y guiar a personas para que
Cristo sea formado en ellos (Gálatas 4:19). Otra manera de
definir el discipulado es: “Un proceso que facilita el ser y el
reproducir entusiastas) maduros espiritualmente para Cristo.”
Debemos también entender que el discipulado es un proceso de
toda la vida. Cuando una persona recién acepta a Cristo como
Salvador, la Biblia se refiere a ellos como niños o bebés en el
Señor.
Gálatas 4:19 - “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir
dolores de parto, hasta que _________ sea formado
en ___________,”
1 Juan 2:12 - “Os escribo a vosotros, __________, porque
vuestros pecados os han sido perdonados...”
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Todos sabemos que los niños deben aprender y ser guiados a
madurar a ser adultos y padres bien equilibrados. Igualmente,
creyentes jóvenes deben de ser equipados y facultados para
crecer y madurar a ser seguidores (discípulos) bien
equilibrados de Cristo. (Cristianos – como Cristo) - Este es el
proceso del discipulado.
La Biblia llama a los cristianos maduros, “Padres”. (1 Corintios 4:15)
1 Juan 2:13 - “Os escribo a vosotros, _________, porque conocéis al que es
desde el principio...”

Discípulos (Padres) - reproducen (2 Timoteo 2:2)
La única forma en que un joven o una joven se convierta en un
padre espiritual es teniendo hijos (reproducir), por adopción
(ser padre de alguien que es creyente pero todavía necesita ser
discipulado) o por nacimiento natural (ser padre de alguien
quien usted ha llevado a Cristo personalmente). En este papel,
los y las jóvenes se comprometen a ayudar a estos bebés a
crecer.
¡ESTO ES DISCIPULADO!
Usted es un discípulo.
Juan 15:8 - “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ________
________ y seáis así ______ _____________.”

Usted puede sentirse inadecuado para discipular a otra persona.
Usted solo necesita estar a un paso o dos adelante de ellos para
discipularlos. Usted no siempre tendrá todas las respuestas,
pero tiene a Cristo viviendo en usted. El Espíritu Santo le
mostrará cómo ministrar. Usted descubrirá que animar y
ministrar a otro cristiano es la manera más rápida de
experimentar la obra de Cristo en su propia vida.
El Manual LIFE: Este es un manual de discipulado para los
miembros de grupos celulares. El Manual Life es diseñado para
equipar, facultar y cimentar Creyentes en los principios
fundamentales esenciales de vivir para Cristo.
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DISCIPULADO:
COMO SERVIR COMO DISCIPULADOR
La tarea más importante que usted jamás hará en su vida es
ayudar a un nuevo creyente a crecer en el Señor. ¡Que
privilegio y responsabilidad! El cuidado que usted tenga para
esta persona lo ayudará a poner el fundamento para una vida de
servicio a Cristo. Nada es más emocionante que encaminar a
un nuevo cristiano por el camino del gozo, en los
descubrimientos y las luchas de su jornada. Usted está
cumpliendo la Gran Comisión de ir y hacer discípulos.
¿Como desarrolló Jesús a sus discípulos? ¿Les dijo solamente
que estudiaran duramente? No, el conoció a cada uno de ellos
personalmente e invirtió Su vida en ellos. Recuerde que un
discipulador está sirviendo y equipando a alguien invirtiendo
su vida en ellos. Es instaurar en ellos el amor de Dios por
medio de su relación con ellos.
¡Mientras invierte en sus vidas por medio de las discusiones
semanales del Manual Life, usted también ganará
inmensamente de esta experiencia! No solo hace un repaso de
los versos en la Escritura, el material vale la pena, sino que la
relación que usted desarrollará con el Discípulo también será
inolvidable. El construir una relación es la tarea primaria de un
Discipulador. Sírvales y ámelos. (Busque: Juan 13:35).
Como Discipulador usted hace la obra del ministerio.
Efesios 4:12 - “a fin de _______________ a los ________ para la obra del
_____________, para la ______________ del cuerpo de Cristo.”

Será mucho más importante para usted escuchar que instruir. A
veces puede sentir que usted es el que necesita oración. Si ese
es el caso, déle la oportunidad al Discípulo de orar por usted.
Aprender a orar por otros es vital para nuestro desarrollo
espiritual.
La gente cambia más cuando tienen un modelo para imitar.
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Usted será el modelo mientras sirve como Discipulador. ¡No
permita que ese comentario lo asuste! Probablemente no se
siente como un cristiano modelo, “perfecto”. Nadie lo es. Usted
será adecuado para la tarea a medida de que usted se disponga
para Cristo.
Sobre todo, no trate de fingir un nivel de vida espiritual que no
ha experimentado. A veces el Espíritu Santo usa su vida
transparente y honesta para hacer Su obra en la vida de la otra
persona. La jornada de un Discípulo al Reino de Dios no será
idéntica a la suya.
Comparar lo que ha sucedido en usted con lo que sucede en la
vida de alguien no es una buena idea. La Escritura es la vara de
medir para el crecimiento cristiano. Siempre utilícela como su
criterio.
Espero que usted ya conozca a este nuevo creyente. Si no, haga
una cita para reunirse en su casa. Yo lo animo a disfrutar otros
momentos con el (o ellos). Quizá puedan disfrutar alguna
comida juntos, sentarse juntos en la Celebración, u otro tiempo
de confraternidad. Lo más cercana que sea su relación, Cristo
los usará mas poderosamente para apoyar y animarse el uno al
otro.
Su Célula de Vida trabajará con usted, como equipo, para
ayudarle a discipular a este nuevo creyente. Mientras
discipulamos a un nuevo creyente, debemos recordar que
también somos discípulos en el Señor. El discipulado es una
jornada de toda la vida en el Señor. Equipar, aprender, crecer,
testificar, servir y cambiar son todas partes de la jornada que
llamamos discipulado. Los discípulos son susceptibles a la
enseñanza; desean cambiar y permitir que Cristo sea formado
en ellos.
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ENTIENDA COMO CRECEN LAS PERSONAS COMO
CRISTIANOS
Las personas crecen como cristianos cuando rinden sus mentes,
corazones y actividades diarias a la guianza de Cristo. La
evidencia del crecimiento está en el honrar a Dios en diferentes
áreas de la vida. Fe no es solo creer en algo. Es la actividad que
sucede en consecuencia de esa creencia. Crecer en la fe
significa que pongo cada vez más las áreas de mi vida
completamente en las manos de Dios. Significa que estoy
soltando algo bajo el control de Cristo y aceptando el resultado
de ello.
SU TAREA COMO DISCIPULADOR
Discipulado - es el proceso de guiar gente para que Cristo sea
formado en ellos (Gálatas 4:19)
Usted puede reunirse cuando quiera para discutir el “Manual
LIFE.” Como Discipulador, usted debe de apartar tiempo para
orar y prepararse para la próxima sesión juntos. El Discípulo ya
ha absorbido el contenido del material de crecimiento de
acuerdo a como haya sido estudiado. Su tarea es ayudar a
aplicar las verdades a situaciones de la vida. Por favor repase
cada sección del subtópico para cada semana con el Discípulo.
(+): Este símbolo es para indicar las áreas que querrá enfatizar.
Necesitará reunirse por lo menos una vez por semana con el
Discípulo para repasar y aplicar la información. Es muy
importante que discuta las escrituras en el manual. Este manual
es solo una guía. Las escrituras son las palabras inspiradas por
Dios y útiles para la vida diaria. (2 Timoteo 3:16-17)
Extremadamente importante: Asegúrese de clarificar la
salvación del Discípulo dentro del primer mes. Usted y el
Discípulo trabajaran juntos para dirigir a un no creyente al
Señor durante el Manual LIFE. Alcance con el Discípulo su
“Circulo de Influencia.”
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Su meta es equipar a otros para alcanzar a los perdidos y a
cambio ellos equiparan a otros para la obra de ministerios
y alcanzar a los perdidos. (2 Timoteo 2:2)
2 Timoteo 2:2 - "Lo que has _______ de mí ante
muchos testigos, esto __________ a hombres fieles
que sean idóneos para __________ también a otros."
Pablo, en la Biblia, anima a Timoteo a enseñar a otros lo que el
había aprendido. Se le había dicho a Timoteo que reprodujera
en otros lo que se le había dado. Esto es el discipulado.
Multiplíquese (reproduzca) – Sea un discípulo
Los Creyentes que crecen y maduran a ser seguidores,
ministros y siervos líderes bien equilibrados de Cristo son
verdaderos discípulos.
Gracias por entender que cada miembro es un ministro y rendir
al Señor esta área del ministerio. (Juan 15:8)
Recuerde de pasar tiempo orando por el Discípulo cada
semana. Recuerde que su tarea primaria como Discipulador es
construir una relación (ser un amigo).
-- ESTO ES DISCIPULADO.
+ Ore que el Señor le hable acerca de ministrar alcanzando
a otros. Continúe orando por su “Circulo de Influencia:
(Oikos) y leer su Biblia.
+ Hable con su Líder de Célula de Vida acerca de trabajar
como un interno de Célula de Vida.
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Décima Semana

NUESTROS HOGARES

El establecimiento de nuestros hogares:
Todos necesitamos entender completamente el valor tremendo
que Dios pone en nuestros hogares. La restauración del hogar
es conectado vitalmente con la restauración de la iglesia. ¡Sin
familias bien sólidas, no podemos tener iglesias bien sólidas!
Dios tiene un orden y un diseño específico para nuestros
hogares.
Salmo 127:1,3 - “Si _________ no ____________
la casa, En vano trabajan los que la edifican;...” v. 3 “He aquí, ___________ de Jehová son los
________;...”
Cuando edificamos una casa, no solo tiramos un montón de
madera y decimos, “Aquí está mi casa.” ¡No! La planeamos.
La diseñamos. Colocamos una fundación sólida primero,
después construimos el resto sobre la base. Así debe ser con
nuestras familias. (Proverbios 14:1; Mateo 7:24-27)
Con demasiada frecuencia, en nuestra sociedad, nuestra vida de
hogar se da por sentado. Suficiente cuidado no es dado a la
“edificación” y el mantenimiento de nuestras familias.
Necesitamos recordar tomar tiempo para nuestras familias y
edificar en una fundación sólida.
La Estructura en el Hogar
La fundación sólida de la que hablamos es la Biblia, la palabra
de Dios. Dios personalmente diseñó una estructura específica
para nuestros hogares. Si seguimos esa estructura, tendremos
éxito en nuestros hogares - y en nuestras iglesias también - aun
en tiempos difíciles.
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A LOS HIJOS: (Proverbios 1:8)
Efesios 6:1-4 - v1 “Hijos, obedeced en el Señor a
vuestros _________, porque esto es ________.” v.
2 “Honra a tu ________ y a tu ________, que es el
primer mandamiento con promesa:” v. 3 - “para que te
vaya bien y seas de larga _______ sobre la tierra.” v. 4
- “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros
hijos, sino criadlos en _____________ y
amonestación del Señor.”
Colosenses 3:20 - “Hijos, ___________ a vuestros
padres en todo, porque esto _________ al Señor.”
1 Pedro 5:5-6 - “Igualmente, jóvenes, estad
__________ a los ancianos...” v. 6 “____________, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os _________ cuando fuere
tiempo.”

PARA EL MATRIMONIO: (1 Corintios 7)
Marido: (Efesios 5:25-33; 1 Pedro 3:7; 1 Corintios 11:3)
Efesios 5:25 - “Maridos, _______ a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se __________ a sí
mismo por ella.”
Dios le ha dado al marido la responsabilidad de amar a su
mujer, justo como Cristo ama a la iglesia. Cristo se sacrificó y
sirvió todo por la iglesia. El papel del marido es como cabeza,
es amar a su mujer y poner sus necesidades y sentimientos
sobre sus propias necesidades y sentimientos.
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+ Si el marido honra su responsabilidad a su mujer, ante Dios,
entonces la mujer no tendrá problema en someterse a él y
honrar su liderazgo en la familia.
Mujeres: (1 Pedro 3:1-6; Efesios 5:22-24)
1 Pedro 3:1 - “Asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros __________; para que también los
que no creen a la palabra, sean __________ sin
palabra por la conducta de sus __________,”
Toda corporación necesita un líder. Toda nación necesita un
líder. La Biblia dice que Cristo es la cabeza (líder) de la iglesia.
Asimismo, la familia necesita a alguien para dirigir y guiar un
hogar. Dios puso al marido a humildad, como siervo, servir a
su esposa y su familia como para el Señor. La mujer
voluntariamente honra y respeta su liderazgo.
EL MATRIMONIO Y EL CUIDAR DE LOS HIJOS:
(Filipenses 2:3, Colosenses 3:18-21)
Hay un orden de jefatura en el hogar como lo hay en un
ejército, un gobierno, un negocio y en la iglesia. Esta es la
cadena de mando de Dios, no solo una idea inspirada por el
hombre. En el hogar, el orden establecido por Dios es: marido,
mujer, e hijos.
A los padres les ha sido dado una gran responsabilidad. Los
padres no solo están enseñándoles a sus hijos a obedecerlos.
Los están entrenando para el futuro para que crezcan a ser
adultos fieles, según Dios y exitosos. Es como en el
entrenamiento básico del ejército. Si un hijo nunca se somete al
gobierno paternal, las posibilidades son que no aprenderá a
someterse a ninguna autoridad en su vida.
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Para Los Hijos:
Proverbios 22:6 - “Instruye al _______ en su camino y
aun cuando fuere viejo no se ___________ de él.
Proverbios 29:15 - “La _______ y la ____________
dan sabiduría; Mas el muchacho consentido
avergonzará a su __________.”
Mientras instruimos nuestros hijos en los caminos del Señor,
debemos disciplinarlos en amor, no con rabia. Los hijos desean
y necesitan estructura en sus vidas. Necesitamos instruirlos y
disciplinarlos en amor.
Para El Matrimonio: (1 Corintios 7; Marcos 10:6-9)
Marcos 10:9 - “Por tanto, lo que _______ ________,
no lo separe el hombre.”
1 Corintios 7:4-5 - v. 4 “La mujer no tiene
___________ sobre su propio cuerpo, sino el marido;
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio
cuerpo, sino la mujer”. v. 5 “No os __________ el
uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la
oración; y volved a juntaros en uno, para que no os
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia”.
I Pedro 3:7 dice que cuando un matrimonio se junta en unidad
y el marido busca el entender a su mujer, entonces sus
oraciones no tendrán estorbo.
Repase las Funciones en el hogar:
Todas las funciones de cada miembro de familia están
claramente revelados en la Palabra de Dios.
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El marido ha de someterse a Cristo como su cabeza (1
Corintios 11:3). El ha de proveer a su casa físicamente,
emocionalmente, espiritualmente (1 Timoteo 5:8; Éxodo 12:3).
Él también ha de ser la fuente de amor en la casa (Efesios 5:25;
Colosenses 3:19). El hombre ha de darse desinteresadamente a
si mismo a su mujer y a su familia como Cristo hizo por la
iglesia. (Efesios 5:25-31). El hombre ha de usar su autoridad
para servir cada miembro de la familia (Juan 13:3-4). Él ha de
tratar a su mujer con dignidad y honor como el se trataría, para
que sus oraciones no tengan estorbo (1 Pedro 3:7; Efesios
5:29). Y el ha de recibir a su mujer como un regalo de Dios y
una ayuda adecuada para él.
La mujer, entonces, debe de voluntariamente recibir la
autoridad de su marido - ordenado por Dios mismo
(1 Corintios 11:3; Efesios 5:22-24). Ella ha de honrar a su
marido (1 Pedro 3:6). Ella ha de complementar a su marido
(Génesis 2:18). Ella es la autoridad sobre sus propios hijos
(Colosenses 3:20).
Proverbios 31 da una descripción de una mujer virtuosa.
Proverbios 31:27 - “____________ los caminos de su
_______,..”
Los hijos han de ser considerados regalos preciosos del Señor.
Ellos han de obedecer a sus padres (Efesios 6:1). Ellos deben
honrar y respetar a sus padres (Efesios 6:2). Ellos han de
recibir corrección cuando sea necesario.
(Proverbios 13:24; 22:6)
Proverbios 17:6 - “_________ de los viejos son los
_________ y la honra de los hijos, sus _________.”
Éxito en el hogar
Si actitudes y cualidades según Dios están presentes en
nuestros hogares, Dios bendecirá nuestras familias de manera
especial.
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Amor. Cuando cada miembro de la familia es motivado por
amor desinteresado, los problemas de familia serán
minimizados drásticamente.
1 Corintios 13:4,7 -“El amor es sufrido, es benigno; el
amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
___________.” v. 7 - “Todo lo sufre, todo lo
_______, todo lo _________, todo lo
__________.”
El corazón de un siervo. Cuando cada miembro de la familia
trata a otros miembro como más importantes que ellos mismos
y sirve alegremente, las necesidades de todos serán suplidas.
Filipenses 2:3 - “Nada hagáis por contienda o por
_____________; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a _____
__________.”
Sumisión Mutua. La paz prevalecerá cuando los miembros de
la familia aprenden a rendir sus derechos a otros.
Efesios 5:21 - “Someteos unos a ________ en el
temor de Dios.”
Comunicación. Cada miembro de la familia debe de
comprometerse a una comunicación abierta, honesta y de
edificación.
Efesios 4:29 - “Ninguna palabra _____________
salga de vuestra _______, sino la que sea buena para
la necesaria ______________, a fin de dar gracia a
los ________.”
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Perdón. Todo hogar tiene muchas oportunidades para ejercer
el perdón. Los individuos que fallan en perdonar y disculparse
libremente, vivirán en tormento y angustia. (Mateo 18:23-35)
Es muy claro que Dios quiere que todos nuestros hogares sean
ejemplos al mundo del Reino de Dios en acción. Podemos
edificar de acuerdo a los principios y el patrón de Dios y
esperar completamente en ver el fruto que Él ha prometido.
Cada cristiano debe de hacer todo lo que pueda para hacer su
hogar un lugar de rectitud, paz y gozo.
Recuerde continuar orando por su “Circulo de Influencia” y
pasar tiempo en la Palabra diariamente.
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Onceava Semana

Células de Vida (LifeCells):

UNA VISION BIBLICA
Y LA MISION DE NUESTRA IGLESIA

Para ser más efectivos en la edificación de la Iglesia del Señor,
creemos que es el plan de Dios que sigamos el modelo de
entrenamiento de Jesús por medio de grupos pequeños. Los
grupos pequeños, llamados grupos celulares (Células de Vida
o LifeCells), son igualmente importantes que el servicio de
Celebración. Son un lugar donde personas tienen la
oportunidad de experimentar y demostrar el Cristianismo del
Nuevo Testamento construido en relaciones, no simplemente
reuniones, donde las personas comparten sus vidas y alcanzan
con el amor sanador de Jesús a un mundo perdido. Las células
son un tiempo para experimentar la presencia de Jesucristo
nuestro Señor.
+ UNA VISION BIBLICA
Hechos 2:46-47 - “Y perseverando unánimes cada día
en el _________ y partiendo el pan en las
________, comían juntos con alegría y sencillez de
corazón,” v. 47 - “alabando a Dios y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor _________ cada día a la
iglesia los que habían de ser _________.”
Esto dice que la Iglesia se reunía de casa en casa.
Hechos 20:20 - “y cómo nada que fuese útil he rehuido
de anunciaros y enseñaros, _______________ y por las
________,”
Hechos 20:20 dice que Pablo hablaba públicamente de casa en
casa. Creemos que esto era y debe ser la estructura de la
Iglesia. La Iglesia del Nuevo Testamento se reunía para la
celebración pública y después se reunía en células para el
propósito del evangelismo, equipamiento y la edificación. La
Escritura dice en Hechos 2:37 que la iglesia crecía diariamente
porque muchos eran añadidos.
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Aquí están varias otras referencias que puede buscar: Romanos
16:3-5, 11-12; Filemón 2; Hechos 5:42.
+ LA VISION BIBLICA PERDIDA
Periódicamente, por las edades, la Iglesia ha perdido el
componente del Nuevo Testamento de reunirse en casas en
grupos pequeños y ha puesto el énfasis en la Iglesia al reunirse
en edificios grandes. Fue en 323 d.C., casi 300 años después
del nacimiento de la Iglesia, que cristianos se reunieron por
primera vez en lo que ahora llamamos “el edificio de iglesia.”
¡Por más de 300 años antes de eso, la Iglesia se reunía en
casas! Constantino construyó la asamblea de edificios en
Constantinopla, Roma, Jerusalén y muchas partes de Italia,
todos entre 323 y 327 d.C. Esto provoco una masiva moda de
“construcción de iglesias” en grandes ciudades por todas
partes del imperio. Servicios de celebración de grupos grandes
son importantes para la adoración, enseñanza y unidad corporal
del cuerpo. Vemos que la estructura Bíblica es un balance entre
la celebración de un grupo grande y grupos de Células de Vida
pequeños. Esta estructura nos permite ver la iglesia como
personas, no como un edificio.
El texto original del Nuevo Testamento fue escrito en griego.
La palabra iglesia en Griego es “ekklesia,” literalmente
significa “los llamados.” Esta definición de la Iglesia habla
acerca del pueblo de Dios en vez de un edificio en específico.
La Iglesia es la comunidad de cristianos reuniéndose juntos. El
edificio es solo un lugar donde se reúne la Iglesia. Nosotros
somos la Iglesia y las responsabilidades de la Iglesia descansan
en nuestros hombros. Cuando definimos la iglesia como un
edificio, relegamos nuestras responsabilidades al edificio y a
los programas y al personal dentro del edificio. Decimos cosas
como, “Es el trabajo de la iglesia (el edificio) evangelizar y
equipar.” Pero la verdad del asunto es que somos la Iglesia; y
por lo tanto, es nuestra responsabilidad ministrar, equipar y
alcanzar con el evangelio de Jesucristo a otros.
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+ EQUIPAR A LOS SANTOS
Efesios 4:11-12 “Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, _____________;
a otros, ___________ y __________,” v. 12 - “a fin
de _______________ a los _________ para la
obra del _____________, para la _____________
del cuerpo de Cristo,”
Esta Escritura nos da la perspectiva correcta del papel de los
cristianos. De acuerdo al versículo, el papel de los pastores,
profetas, evangelistas y maestros es equipar a los Santos (los
cristianos) para la obra del ministerio. Estos cinco dones,
mencionados aquí, son los que llamamos los “Cinco
Ministerios.” El versículo sigue diciéndonos que el papel de los
Creyentes es hacer el ministerio (ser la iglesia). Marcos 16:1520 comisionar a cristianos a ir al mundo y predicar el
evangelio. Este texto continúa diciendo que aquellos que creen
en el nombre del Señor tendrán señales y milagros que los
seguirán. Las Escrituras no dicen que las señales y los milagros
seguirán al pastor solamente sino que seguirían a aquellos que
creen. Por lo cual, es la responsabilidad del cristiano hacer la
obra del ministerio.
Creemos que los grupos celulares (Células de Vida o LifeCells)
son la manera del Nuevo Testamento de permitir que los
Creyentes cumplan la obra del ministerio. El ministerio implica
edificar (construir) el cuerpo de Cristo, alcanzar a los perdidos
y ver a otros discipulados.
Algunas iglesias ven las células solo como otro programa de
sus muchos programas y la celebración es el evento más
importante que tienen. Estas iglesias ven la vida de célula
como otra rama del árbol y la celebración es el tronco y la
estructura de fundamental para la iglesia. Nosotros vemos las
Células de Vida y la Celebraciones igualmente importantes y
ambas son el tronco y la estructura de fundación para la Iglesia.
94

Las Células de Vida y la Celebración, como la estructura de
fundación de la iglesia, respiran vida a las otras ramas del
ministerio de la iglesia. Para complementar y realzar nuestra
estructura fundamental, equipamos Creyentes con clases de
liderazgo y “Avances de Fin de Semana (Weekend
Advances)”.

EL TIEMPO MÁS IMPORTANTE:
El tiempo más importante que tenemos juntos no es el que
pasamos durante juntas o reuniones. El tiempo más importante
esta entre las juntas y las reuniones. Nuestro Padre Celestial
desea que vivamos en comunión el uno con el otro
compartiendo nuestras vidas, sirviendo y construyendo
relaciones fuertes el uno con el otro a lo largo de la semana.
Esto es vivir en comunión con otros Creyentes como la Biblia
nos instruye hacer. Esto es cuando la gente lo ve a usted por lo
que realmente es.

CUATRO COSAS SUCEDEN EN CADA CELULA
BIENVENIDA: Un tiempo de fraternidad y refrescos.
ADORACION: Entramos a Su presencia.
Estamos aquí para enfocarnos en Cristo que esta entre
nosotros.
PALABRA: El obra Su poder en nosotros.
Cristo quiere edificar y ministrar a cada uno de nosotros en
unidad y amor.
OBRAS: El nos quiere dar Su propósito.
Cristo quiere ministrar por medio de nosotros esta semana
para tocar a ciertas personas quienes están perdidas o
sufriendo.
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REGLAS BASICAS PARA Las Células de Vida :
1) Todos los miembros comparten por igual el sentido de
pertenencia de la reunión. Por lo tanto, el grupo celular se
moverá de casa en casa semanalmente.
2) El compartir seguirá las reglas generales de brevedad,
pertinencia y cortesía. Nadie dominará la discusión.
3) Nos quitaremos nuestra máscara y seremos transparentes
el uno con el otro.
4) Empezaremos y terminaremos a una hora oportuna.
5) Ayudaremos a mantener la interacción de acuerdo a lo
que Cristo esta haciendo entre nosotros y de abstener de
salirnos del tema.
6) Al hablar, nos dirigiremos al grupo y no solo al líder.
7) Nos multiplicaremos en dos grupos después de crecer a
10-15 adultos en asistencia regular.
8) Todos seremos responsables del cuidado de los niños en
nuestro grupo.
9) Mantendremos los asuntos compartidos en la célula en la
más estricta confianza.
10) Alcanzaremos a nuestros vecinos y amigos con la meta
de traer por lo menos a una persona a Cristo y a la célula
cada seis meses.
NUESTRO COMPROMISO DE UNO CON EL OTRO
Pautas Bíblicas:
1) Estamos comprometidos a asistir fielmente a las
reuniones de grupos celulares (Hebreos 10:24-25.)
2) Nos reunimos en acuerdo mutuo, al pie de la cruz,
salvados y perdonados por la gracia de Dios sin rango,
posición, o estatus especial (Efesios 2:8-9; Stg. 2:1-9.)
3) En el Espíritu de Cristo de humildad estaremos
dispuestos de dar (morir a) nuestros propios derechos,
demandas y expectativas (Ro. 12:10; Fil. 2:3-4; Stg.
4:10.)
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4) Nos amaremos el uno al otro como Cristo nos ama
(Efesios 4:15, 29, 5:4; Stg. 3:1-12.)
5) Ejercitaremos los dones espirituales dentro de las pautas
de la Escritura para que el Cuerpo sea edificado y
unificado. (1 Cor. 12:7, 13:1-13, 14:1-12; 1 Juan 4:1-3.)
6) Oraremos por los miembros de célula durante la semana
(Efesios 6:18.)
7) Seremos responsables de nuestra conducta, testimonio,
crecimiento espiritual y ministerios del uno al otro. (Ga.
6:1-4; Stg. 5:16; Ez. 3:20-22.)
8) Haremos todo lo posible para promover la confraternidad
y unidad (Ef. 4:1-3,12; Col. 3:12-13; Ro. 12:18.)
9) Trabajaremos juntos para ayudar cumplir la Gran
Comisión (Mateo 28: 19,20.)
+ ENFOQUE EN LA VISION
Creemos que para cumplir la visión que el Señor nos ha dado,
debemos ser una Iglesia del Nuevo Testamento. Con frecuencia
vemos que el cristianismo es para espectadores. Pensamos que
la Iglesia del Nuevo Testamento fue una Iglesia de
participantes. Deseamos vernos, como se vio la Iglesia
primitiva, la Iglesia crecía cada día.
Para más información, querrá leer el libro, Where Do We Go
From Here (A Donde Vamos De Aquí) publicado por Touch
Outreach Ministries.

+ C. NUESTRA VISION COMO LIFE CHURCH
(IGLESIA VIDA)
I. Una visión de ser una iglesia intensamente dirigida por
nuestra misión, visión, valores y convicciones
fundamentales.
II. Una visón de ver discípulos arraigados y facultados para
reproducir más discípulos.
III. Una visión de ver diez iglesias plantadas en los
próximos 10 años.
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NUESTRA MISION:

¡¡Trayendo L.I.F.E. (VIDA) a
Nuestra Comunidad y al mundo!!
L.I.F.E. significa:
¿Puede escribir lo que significa L.I.F.E. sin mirar
atrás?
L -- ______________________________
I -- ______________________________
F -- ______________________________
E -- ______________________________
I. Logramos esto siendo un cuerpo de creyentes que se
reúnen corporalmente para la celebración de
adoración y en grupos celulares en las casas
(llamadas Células de Vida o LifeCells). Deseamos ver
el 100% de nuestros miembros participando en las
Células y en la Celebración.
II. Exaltaremos a Jesús como Señor, alcanzaremos a los
perdidos, obedeceremos Su Palabra, adoraremos
como un estilo de vida, animaremos, equiparemos y
facultaremos a cada creyente para trabajar en el
ministerio.

NUESTROS VALORES COMO GRUPO
Estos cuatro valores, basados en el Gran Mandamiento (Mateo
22: 37-39) y en la Gran Comisión (Mateo 28: 19,20, 22: 3739), comunicar nuestra misión y visión. Todo lo que hacemos
como iglesia debe nacer de estos cuatro valores. Estos cuatro
valores determinan el éxito de la Célula de Vida y la iglesia en
su totalidad. VIVALOS!
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+++ EL GRAN MANDAMIENTO:
Mateo 22:37-39 - “Amarás al ________ tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu
________...y... Amarás a tu prójimo como a ti
mismo."
+++ LA GRAN COMISION:
Mateo 28:19,20 - “Por tanto, id y haced
_____________ a todas las naciones, bautizándolos...
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado.”
Valor #1: UNA RELACION CRECIENTE CON JESUS
Sin Él nada podemos hacer.
(El Gran Mandamiento)
Valor #2: UNA RELACION CRECIENTE CON OTROS
Cuando nos convertimos en cristianos, pasamos a ser
parte de la familia de Dios. Todos somos miembros
y debemos aprender a relacionarnos de maneras que
agraden y honren al Señor.
(El Gran Mandamiento)
Valor #3: UN COMPROMISO A EVANGELIZAR
Esto dice que las personas perdidas realmente le
importan a Dios.
(La Gran Comisión)
Valor #4: UN COMPROMISO A DISCIPULAR
Esto dice que el cristianismo es una forma de vida y
un proceso de crecimiento que nos lleva a amar la
obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
(La Gran Comisión)
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+ D. ¿QUE ES LA IGLESIA?
La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada Creyente, nacido del
Espíritu, es una parte integral del Cuerpo de Cristo (Efesios
1:22-23, 2:22; Romanos 12:5.) Como vimos anteriormente, la
palabra griega para iglesia es “ekklesia.” Literalmente significa
“los llamados.” Esta definición de iglesia habla acerca del
pueblo de Dios en vez de un edificio en específico
Hebreos 12:23 – “a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos,”
¡TODOS LOS CREYENTES DEBEN DES SER ACTIVOS
Y COMPROMETIDOS AL CUERPO LOCAL DE LA
IGLESIA!
Busque estas escrituras
Hebreos 10:23-25, Isaías 58:13-14, Hechos 2:42,
+ E. EL PROPOSITO DE LA IGLESIA
Como el propósito de Dios con respecto al hombre es buscar y
salvar lo que se ha perdido (Lucas 19:10), ser adorado por el
hombre y construir un cuerpo de creyentes a la imagen de Su
Hijo, el propósito de prioridad de la Iglesia es:
a. Ser una agencia para equipar a los santos de Dios
para evangelizar al mundo (Hechos 1:8;
Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16)
b. Seguir el patrón del Nuevo Testamento de la Iglesia
al participar activamente en sus Células de Vida
semanalmente y servicio de celebración de
adoración (Hechos 5:42; 20:20)
c. Ser un cuerpo corporal en el cual el hombre puede
adorar a Dios (1 Corintios 12:13)
d. Ser un canal del propósito de Dios para construir un
cuerpo de santos siendo perfeccionados a la imagen
de su Hijo
(Efesios 4:11-16; 1 Corintios 12:28, 14:12)
e. Ser una casa de oración (Mateo 21:13)
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Hasta el momento, entendemos que todo somos
ministros y Dios quiere usarnos en el ministerio. Aquí
está una forma fácil de captar nuestro papel como
Creyentes.
Nuestro Ministerio Ordenado
(Mateo 22:36-40)
Para cada individuo
Nuestro Ministerio Comisionado
(Mateo 28:18-20)
Para cada individuo
Nuestro Ministerio Específico
Dios nos ha dado a cada un ministerio específico y especial
A cada uno, la crianza de nuestros hijos, ser parte del Equipo
de Alabanza, Ministerio Juvenil, Líderes de la Célula de Vida,
ministerio a los ancianos, el Concilio de la Iglesia, etc...
Estos son ministerios específicos que pueden ser diferentes en cada
persona, pero no podemos olvidar nuestros ministerios ordenados y
comisionados.

+ Recuerde pasar tiempo en la Palabra hoy. Durante la
oración, no olvide esperar y escuchar al Señor hablar.
¿Qué le ha estado diciendo el Señor?
+ Nosotros no solo deseamos salvaciones, sino discípulos.
Creemos que todos los miembros deben de ser parte de una
Célula de Vida en la iglesia.
+ No olvide que hay gozo en la presencia del Señor.
Miles, quizá millones, fueron antes de usted sacrificando todo
lo que tenían para que podamos conocer la verdad del
Evangelio. Al unirnos con otros alrededor del mundo, a
quienes se le ha dado la misma visión y propósito, sea nuestro
clamor como el del Apóstol Pablo, “…una cosa hago:
olvidando ciertamente lo queda atrás y extendiéndome a lo que
esta delante, prosigo ala meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:12-14).
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EL LIDERAZGO,
LA DISTRIBUCION
DEL MINISTERIO y LA
MEMBRESIA DE LA IGLESIA LIFE

Doceava Semana

EL “SENIOR PASTOR”: El Pastor Principal es el
supervisor espiritual de la congregación y el presidente sobre el
concilio de la iglesia. El Senior Pastor o pastor principal sirve
como visionario y equipador de los santos para la obra del
ministerio.
EL CONCILIO DE LA IGLESIA: El concilio de la iglesia
consiste en un grupo de miembros de la iglesia que sirven al
pastor como consejeros en ministerios específicos de la iglesia.
El secretario y el tesorero de la iglesia servirán al lado del
concilio de la iglesia.
EL PERSONAL MINISTERIAL: El personal de la iglesia
constituido por ministros acreditados cuyo papel en la iglesia
será equipar y soltar personas para el ministerio. El personal
ministerial debe buscar el tener un balance dentro del
parámetro de los cinco ministerios. Apóstol, profeta,
evangelista, pastor y maestro - estos son los que llamamos los
cinco ministerios.
Efesios 4:11 - “Y él mismo constituyó a unos,
____________; a otros, ___________; a otros,
_______________; a otros, ___________ y
___________,”
EL PERSONAL OPERATIVO: Un personal efectivo
(tiempo parcial, tiempo completo, pagado y voluntario) servirá
a la iglesia en los aspectos prácticos de progreso del día a día y
trabajarán para permitir que otros miembros dediquen su
tiempo y energías a la vida de la célula, al alcance y al
ministerio.
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LOS LIDERES DE CELULAS DE VIDA: Los Líderes de
Células de Vida son Creyentes maduros quienes guían y
facilitan una Célula de Vida. Ellos son siervos-líderes quienes
son escogidos de acuerdo a 1 Timoteo 3:8-13.
LOS INTERNOS DE CELULAS DE VIDA: Los Internos de
Células de Vida están en entrenamiento para ser Líderes. Estos
Internos están trabajando dentro de su Célula de Vida
particular preparándose para eventualmente multiplicar el
grupo y dirigir una de las Células de Vida.
CADA MIEMBRO UN MINISTRO: La Biblia ha llamado a
cada miembro del Cuerpo de Cristo a cumplir la obra del
ministerio. Por medio de las Células de Vida y la Celebración
de Adoración, los cristianos son edificados y facultados, los
perdidos son alcanzados, los sufridos reciben una ministración
de cuidado (Efesios 4:11,12; Marcos 16:15-20; 1 Corintios
14:26).
Efesios 4:12 - “a fin de _______________ a los
santos para la _______ del _____________, para la
edificación del cuerpo de Cristo,”

++ Cada miembro es un ministro,
++ Cada ministro ha de ser un líder
++ Cada líder ha de ser un líder de líderes.

Para más información de la política gubernamental (gobierno)
de la iglesia, lea los Artículos de Incorporación de la
International Church Of The Foursquare Gospel
(Iglesia Internacional Del Evangelio Cuadrangular)
o vaya a: www.foursquare.org
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Entrenamiento de Liderazgo de Ministerio
1. Manual Life - Cuando una nueva persona llega a nuestra
iglesia nosotros la introducimos inmediatamente a una Célula
de Vida. La Célula de Vida le escogerá un discipulador. Si es
posible, será la persona que la influyó para venir. El
discipulador pasará tres meses desarrollando una relación con
la persona - clarificando su salvación, enseñándole las
doctrinas fundamentales de nuestra fe, equipándole para
alcanzar sus relaciones de Oikos y cimentándole en los valores
fundamentales y la visión de la iglesia. Esto es el principio de
un estilo de vida, de un discipulado. (El Manual Life tiene tres meses
de duración.)

2. Membresía de la Iglesia - Una vez que alguien haya pasado
el Manual Life, es nacido de nuevo (salvación) y cumple los
requisitos de membresía, puede unirse a la iglesia. Después
asistirá a la Clase de Bienvenida a los Miembros Nuevos
(Welcoming New Members Class) para asimilarse en los
ministerios de la iglesia.
3. AVANCE DE VIDA (LIFE ADVANCE) - El próximo paso
de su jornada al liderazgo de la célula y otros papeles de
liderazgo en la iglesia es en el Avance de VIDA. Es un
encuentro con el Espíritu Santo que cambia la vida, el cual
acrecentará su pasión por Dios. El avance se concentrará en sanar sus heridas del pasado, perdón, fortalezas, maldiciones,
determinar necesidades espirituales, entrenamiento en la guerra
espiritual, animar e instaurar cada participante con la
expectativa y el afán de cumplir lo que Dios nos ha llamado a
ser y a hacer.
4. Entrenamiento de Liderazgo Vida (Life Leadership
Training (LLT))
El próximo paso de su jornada al liderazgo de la célula y otros
papeles de liderazgo en la iglesia es el Entrenamiento de
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Liderazgo Vida (Life Leadership Training (LLT)). Este
entrenamiento equipará a cada Líder de Life en:
a) Un estudio Bíblico más profundo en el poder de la
oración y como estudiar la Palabra,
b) Un estudio más profundo en la responsabilidad
financiera,
c) Un estudio más profundo en los dones Espirituales,
d) Los principios de liderazgo centrales, incluyendo un
enfoque más profundo en la visión y los valores
fundamentales,
e) Un enfoque más profundo en la necesidad y el
entendimiento de una vida de célula,
f) Y el Entrenamiento de Liderazgo Vida (LLT) se
enfocará en establecer siervos de las Células de Vida
para alcanzar la cosecha y multiplicar las Células de
Vida por medio de discípulos comprometidos.
El Manual del Entrenamiento de Liderazgo Vida se usará para
equipar nuestro liderazgo para dirigir una Célula de Vida. Los
internos de Células de Vida también serán entrenados en el
trabajo, trabajando con sus Líderes de Células de Vida y su
Ministro de Grupo (Cluster). (3 meses)
5. Hora de Entrenamiento de Ministerio - Antes del servicio
de Celebración, realizaremos un entrenamiento intenso de
ministerio en una gran variedad de áreas. Estas clases tratarán
con libros de la Biblia, estudio de idioma para viajes
misioneros, áreas específicas de entrenamiento de ministerio.
(Ejemplos de estas clases son enriquecimiento de matrimonios,
gerencia financiera, Principios de Liderazgo, oración, etc.)
Estas clases y otras, son diseñadas para equipar mejor a los
miembros de la iglesia que y han completado el Manual Life.
Requerimos esto para que todos los miembros sean equipados
como ministros y entiendan nuestros valores fundamentales y
la visión como iglesia.
6. Grupo Visión y Enseñanza (Vision, Teaching, Cluster
(VTC)): Todos los meses cada Líder de Célula de Vida se
reunirán para más entrenamiento, instauración de la visión,
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resolución de problemas, buscar al Señor juntos y recibir ánimo
del Senior Pastor, Ministro de Grupo y otros ministros del
personal. Todos lo meses los Líderes de Células de Vida
pasarán un tiempo de calidad siendo aconsejados por su
Ministro de Grupo.

Uno de los valores clave que tenemos en Life Church es
que queremos equiparlo como ministro y líder en la
iglesia. Queremos ver a la iglesia como un ejército de
discípulos, en vez de una audiencia de personas. El
Manual LIFE es solo el principio del discipulado. El
discipulado es una búsqueda de toda la vida de
aprendizaje y crecimiento en el Señor. El próximo paso
de su entrenamiento es desarrollar sus habilidades de
liderazgo.
Como dice un dicho viejo, “Dale al hombre un pescado y
comerá por un día. Enséñale a pescar y comerá por toda
una vida.” Somos una iglesia de líderes; por lo tanto,
deseamos equipar Creyentes a escudriñar la Palabra,
pasar tiempo con el Espíritu Santo en oración y permitir
que el Señor los estremezca a medida de que crecen en
su fe. Los bebés necesitan ser alimentados con cucharas
porque no pueden alimentarse ellos mismos, pero a
medida de que van creciendo, ellos aprenden a comer
solos y se ocupan de sus propias necesidades. Esto es lo
que deseamos de nuestros Creyentes en la iglesia.
Deseamos equipar y dar a usted las herramientas para
crecer en el Señor. Su tiempo personal con el Señor y en
la Palabra es vital para su crecimiento. Líderes vienen a
las Células de Vida, a la Celebración y a los tiempos de
ministración preparados para ministrar. ¡¡Así que
escudriñe la Palabra y sepa quién es usted en Cristo!!
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LA VIA A LA MULTIPLICACION DEL
LIDERAZGO DE Células de Vida
La vía para la multiplicación es ayudar a guiar en el proceso de
equipar y soltar nuevos líderes en su Célula de Vida. Este
proceso será un poco diferente para cada Célula de Vida,
debido a que cada Célula de Vida tiene su propia dinámica.
Paso Uno (Primer mes)
1) La Célula de Vida empieza con 5-12 adultos. Esto consiste
de un Líder de Célula de Vida y por lo menos un interno.
(Todo su equipo en la Célula de Vida pueden ser internos.)
2) El líder y el interno empezarán a venir a las reuniones de
Visión, Enseñanza, Grupo (Visión, Teaching, Cluster o
VTC) los martes por la noche.
3) Al empezar la Célula de Vida, este es el tiempo en que cada
miembro del equipo necesita enfocarse en sus relaciones de
Oikos.
4) La Célula de Vida debe pasar las primeras cuatro semanas
enfocada en la oración y el ayuno por estas relaciones de
Oikos. La meta de cada miembro es traer dos personas a la
Célula de Vida.
(Repase las Semanas 6-9 de como alcanzar su Oikos.)
(Repase la página 78 – Evangelismo Corporal de Oikos.)
5) El líder y el interno de la Célula de Vida deben desafiar a su
grupo a alcanzar a otros para Cristo. Esto no debe ser un
esfuerzo pasivo, pero sino un enfoque dirigido
intencionalmente al alcance de nuestro Oikos y traerlos a
la Célula de Vida.
Paso Dos (2o y 3er mes)
1) Este es tiempo de construir una comunidad verdadera el uno
con el otro.
La palabra Griega encontrada en el Nuevo Testamento
llama esto “Koinonia” -- un tiempo verdadero y
significativo de construir relaciones profundas el uno con el
otro.
2) Continuar enfocándose en construir la Célula de Vida a 1012 adultos.
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a) Estas nuevas adiciones a la Célula de Vida deben venir
de nuestras relaciones de Oikos, nuevos asistentes a la
Celebración y de alcances.
b) Este es un tiempo crítico porque la Célula de Vida
necesita ser lo suficientemente grande para multiplicarse
al terminar el proceso de equipar.
c) La Célula de Vida confraternizará, adorará, aplicará la
Palabra a sus vidas, orará y escuchará de Dios juntos.
3) Al final de los primeros tres meses, la Célula de Vida debe
tener alrededor de 10-12 adultos.
4) Estos 10-12 adultos deben estar dispuestos a ser
discipulados y ser activos en la Celebración.
5) Ellos también necesitan comprometerse a asistir a la Célula
de Vida y pasar por el Manual Life.
- Es muy importante que ellos no pierdan una lección del
Manual Life y se comprometan a hacer la tarea designada
en el.
Paso Tres (4to-6to mes)
1) El Líder de Célula de Vida empezará a llevar a todos por el
Manual Life.
2) Si alguien empieza a venir a la Célula de Vida durante el
Manual Life, un discipulador siempre puede avanzarlo.
3) La Célula de Vida comenzará los alcances y continuará
construyendo una comunidad entre los miembros de la
Célula de Vida.
a) La Semana 9 del Manual Life provocará la organización
y la implementación de un alcance.
b) Esto significa que algunas reuniones de Célula de Vida
se dedicaran a un alcance o noche de confraternidad.
c) Todos los miembros de la Célula de Vida estarían en un
proceso de entrenamiento de dar a luz nuevos grupos.
d) Cada Célula de Vida equipará sus miembros por esta
distribución de liderazgo. Cada miembro primero debe
captar que…
++ Cada miembro es un ministro,
++ Cada ministro ha de ser un líder
++ Cada líder ha de ser un líder de líderes.
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4) La Célula de Vida completará el Manual Life y todos los
que desean y comprometen a la visión de la iglesia se
unirán a la iglesia. Ellos también asistirán a la clase de
Bienvenida a los Miembros Nuevos (Welcoming New
Members Class) y se asimilaran en los ministerios de la
iglesia.
Paso Cuatro (7o mes)
1) Todos lo miembros de la Célula de Vida, quienes han
completado el Manual Life, ahora asistirán al AVANCE
DE VIDA (LIFE ADVANCE).
- Esto puede ser hecho en la Célula de Vida en un fin de
semana especial o hacerse con múltiples Células de Vida
por medio del Grupo (Cluster).
2) El Líder de Célula de Vida o el Ministro de Grupo (Cluster)
compartiría otra vez la visión de la iglesia y el proceso de
multiplicación (encontrado aquí en el Manual Life) y
posesionaría y desafiaría a todos los internos a empezar a
lanzarse con sus propias Células de Vida.
Paso Cinco (8o mes)
1) La Célula de Vida empieza a entrenar a cada miembro en los
elementos básicos de la vida de célula con ellos.
2) La Célula de Vida empieza a llevar el grupo por el Manual
del Entrenamiento de Liderazgo Vida (Life Leadership
Training (LLT)).
3) A este punto los Internos de Célula de Vida ya se están
preparando para multiplicarse con otro(s) interno(s) debajo
de ellos.
4) Todos los nuevos asistentes a la Célula de Vida durante este
paso, servirán como núcleo de la nueva célula (o células).
Paso Seis (durante el 10mo -12avo mes)
1) La Célula de Vida hará una fiesta, celebrando la
multiplicación de la nueva célula (o células). Es
emocionante porque estamos generando nuevos líderes.
++ Cada miembro es un ministro.
++ Cada miembro ha de ser un líder.
++ Cada líder ha de ser un líder de líderes.
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2) Todas las Células de Vida nuevas comenzaran con por lo
menos cinco adultos, uno siendo el líder y otro un interno.
3) La nueva Célula de Vida empieza el proceso desde el Paso
Uno.
La Célula de Vida esta diseñada para ser una maquinaria
de discipulado…….equipando y soltando
discípulos para la cosecha.

Distribución del Liderazgo
El Concilio de la Iglesia: El concilio de la iglesia consiste de
miembros elegidos de la iglesia quienes sirven como
consejeros del pastor.
El Interno de Célula de Vida (sirve como interno a 5-20
personas)
Un Líder de la Célula de Vida en entrenamiento. Ellos han
completado el Manual Life, se han unido a la iglesia, han
asistido al Avance de Vida (Life Advance), están siendo
entrenados por medio del Entrenamiento de Liderazgo Vida
(Life Leadership Training (LLT)) y están siendo entrenados
por un Líder de Célula de Vida. El Líder de Célula de Vida y
el Ministro de Grupo (Cluster) aconsejarán al interno por
medio de su fuerte relación.
El Líder de Célula de Vida (sirve a 5-20 personas)
Pastor de Célula de Vida y siervo líder. El líder aconsejará al
interno por medio del compartir de sus vidas y construyendo
una relación fuerte con ellos. Líderes de Células de Vida
continuarán recibiendo entrenamiento por medio de
reuniones mensuales para equipar o entrenar por medio de
sus relaciones fuertes con otros líderes y su Ministro de
Grupo (Cluster)
El Ministro de Grupo (Cluster) (sirve y pastorea a 100
adultos = 10 células)
La mayoría son del personal ministerial. Ellos equiparán a
sus Líderes de Células de Vida para ser líderes efectivos.
Ellos se reunirán mensualmente con sus 10 Líderes de
Células de Vida para desafiar y preparar a los líderes para
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multiplicación, para revisar hojas de reportes, para rendir
cuentas (hierro afilando hierro), para supervisar y ayudarlos
con sus alcances de Célula de Vida, para asegurar que el
discipulado en el grupo esta progresando, para ayudar vencer
sus obstáculos, para equipar mas y prepararlos en el
ministerio. El Ministro de Grupo (Cluster) traerá una relación
pastoral a estas 100 personas.
El Ministro Asistente (sirve a más de 500 adultos = 50
células)
Un personal ministerial que sirve a más de cinco Ministros de
Grupo (Cluster).
El Ministro Asociado (Ancianos) (sirve a más de 1000es)
Todos los ministros asociados, por virtud de su posición,
servirán como Ancianos. La iglesia también busca un
equilibrio dentro del parámetro de los cinco ministerios
operando dentro del personal ministerial. El ministerio
relacional es el medio primario por el cual los ministros en el
personal equipan la iglesia.
Senior Pastor – Pastor Principal - Sirve y equipa a la iglesia
entera. Él ha de lanzar la visión para la iglesia como el
Espíritu Santo dirija y supervisa la implementación de esa
visión. Él ha de pasar un tiempo de calidad en la Palabra, en
oración y construyendo una relación fuerte y una unidad
dentro del liderazgo de la iglesia.
El liderazgo de la iglesia está para facilitar y servir a los Líderes de Células
de Vida. Las Células de Vida es donde funcionan los ministerios.
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Itinerario Semanal:
Domingo de Celebración:
9:00 – Hora de Entrenamiento de Liderazgo
- Clases temporarias equipando gente para el ministerio.
10:30 Celebración
Guardería Infantil - provee ministración a niños de 0-4 años.
Zoe Kids Jr. - (De 4 años a Jardín Infantil)
Zoe Kids – Los niños entran a la iglesia de niños después de la
Alabanza y Adoración.
Domingo por la Noche y entre Semana:
Las Células de Vida se reúnen a lo largo de la comunidad en las
casas de nuestros miembros.
Martes:
2o Martes del mes - Líderes de Células de Vida se reunirán para la
reunión de Visión, Enseñanza, Grupo (Visión, Teaching,
Cluster (VTC)).
Miércoles:
Movimiento Juvenil de Primera Línea (Frontline Youth
Movement) (de 6o grado -12vo)
Se reúne todos los miércoles por la noche a las 6:30 P.M.
1a semana - Oración de Intercesión por la iglesia entera
4a semana - Reunión del Concilio de la Iglesia
Durante el mes - Los Ministros de Grupo (Cluster) se reunirán con
sus Líderes de Células de Vida, en sus casas u oficinas, para
supervisar y equipar el liderazgo.

Reconocimiento que debe de ser dado a las personas cuyo material han hecho
este esfuerzo posible (Bibliografía de base):
Ralph Neighbor:
Larry Kreider:
Jim Egli y Ben Hoerr:

Where Do We Go From Here (A Donde Vamos de Aquí)
The Shepherd's Guidebook (El Libro Guía de un Pastor)
House-To-House (Casa-a-Casa)
The I-Factor (El Factor Yo)
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Para Los Líderes de Células de Vida
Queremos que cada Célula de Vida utilice sus miembros para
ministrar a la comunidad.
1) Deseamos que nuestros alcances fluyan por medio de las
Células de Vida a la comunidad.
2) Deseamos que cada Célula de Vida haga un seguimiento a
quienes han visitado el servicio de Celebración.
3) Deseamos que cada Célula de Vida sea un equipo de
discipulado que capacitan a personas para ser líderes.

También queremos tener a los miembros de cada Célula de
Vida sirviendo juntos en áreas específicas y en orden rotativo.
1) Cada Célula de Vida trabajará como saludadores en el
servicio de Celebración en orden rotativo.
2) Cada Célula de Vida compartirá planeando el “El Pote de
bendición del Cluster” cada cuarto del año (tres meses).
3) Otras áreas vendrán como el tiempo determine en las que
deseamos que cada Célula de Vida participe en orden
rotativo.
Esto permite que todas las células carguen la carga y
compartan el ministerio, en vez de unas pocas personas.
Recuerde que como Líder de Célula de Vida, su trabajo es
equipar personas para el ministerio. Mientras equipa su
Célula de Vida, empiece a delegar el trabajo del ministerio a
otros miembros en el grupo. Líderes deben delegar la obra del
ministerio para ser líderes efectivos. Líderes efectivos equipan
y sueltan personas para el ministerio.
¡¡No se aferre al ministerio; suéltelo!!
++ Cada miembro es un ministro.
++ Cada ministro ha de ser un líder.
++ Cada líder ha de ser un líder de líderes.
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COMPROMISO,
¿QUE SIGNIFICA?
La palabra “compromiso” sola no aparece en las versiones de
la Biblia Reina Valera ni en la Nueva Versión Internacional,
pero cuando busca el significado de esta palabra, encontrará un
concepto que aparece a través de la Biblia y es la base para
entrar y mantener todos los pactos (compromisos, acuerdos).
Nuestra sociedad ha perdido los conceptos de un pacto y
relaciones de pacto. Sin embargo, la Biblia nos enseña la
importancia de hacer pactos, o compromisos y
GUARDARLOS. Estar comprometido a alguien es pegarse,
adherirse, atarse, unirse bien cerca, o mantenerse al lado de
otro. En el idioma griego, el concepto de compromiso
implicaba pegar juntos, una atadura firme y darse a uno mismo
fijamente atado a otro.
Si quiere alcanzar su pleno potencial en Cristo, conviértase y
madure en su crecimiento personal y desarrollo, busque
cumplimiento y expresión en el ministerio que Dios le ha dado,
usted debe de comprometerse e involucrarse activamente en
una iglesia local en específico (Efesios 2:19-22.)
Efesios 2:19 - “Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y
___________ de la familia de Dios,”
Una y otra vez, la Biblia declara los pactos que Dios ha hecho
con la humanidad. Dios no es hombre que pueda mentir. ¡El
NUNCA rompe Sus promesas! No es Su naturaleza.
Génesis 9:11-13 - “Estableceré mi ________ con vosotros y no
exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más
diluvio para destruir la tierra.” v. 12 - “dijo Dios: Esta es la señal
del ________ que yo establezco entre mí y vosotros,....” v. 13 “Mi _______ he puesto en las nubes, el cual será por señal del
________ entre mí y la _________.”
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¿Alguna vez ha visto un arco iris? Esta es la señal de Dios para
acordarnos de Su promesa de nunca destruir la tierra con
diluvio. ¡Nosotros contamos con eso! Y esto es solo uno de los
muchos pactos que Él ha hecho. La salvación es una relación
de pacto que Dios hizo disponible para nosotros por la sangre
de Jesús (Hebreos13:20; 1 Corintios 11:25.) El matrimonio es
una relación de pacto. Cuando usted entra al matrimonio, usted
promete amar y honrar, en tiempos buenos y malos, hasta que
la muerte los separe. Esto ha de ser un compromiso intacto.
Pero, podemos ver por el índice de divorcios que la gente no
guarda este pacto en alta estima.
El Señor desea que seamos más como Él todo los días que
vivimos. Es parte de Su naturaleza nunca romper Sus
promesas, entonces necesitamos ser personas que guardan sus
promesas. Necesitamos ser personas quienes se comprometen
el uno al otro en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en
nuestros negocios y en nuestra nación. Necesitamos ser leales
el uno al otro y a los pactos que hemos hecho.
Usted ha completado el Manual LIFE; ahora es el tiempo
de hacer un compromiso (relación de pacto) con esta
iglesia. Las páginas 117-118 listan los requisitos para la
membresía de la iglesia. Usted querrá hablar con su Líder
de Célula de Vida acerca del unirse como miembro de Life
Church.
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Beneficios de un Miembro Activo
1) Usted tiene la oportunidad de involucrarse con la visión que
Dios ha revelado a esta iglesia y ayudar a cumplir Su
destino para esta comunidad y para el mundo.
2) Usted tiene la oportunidad de cumplir todo lo que Dios le ha
llamado hacer al permitir que la iglesia lo equipe y prepare
para un estilo de vida de ministerio activo.
3) Usted tiene la oportunidad de votar en todas las reuniones de
negocios de la iglesia.
4) Usted tiene la oportunidad de ministrar en un papel de
liderazgo y servir en el concilio de la iglesia.
5) Usted tiene la oportunidad de dirigir una Célula de Vida.
6) Usted tiene la oportunidad de usar las facilidades de la
iglesia para bodas y otras funciones aprobadas gratis o por
una cuota nominal. Deben de ser aprobados por el liderazgo
apropiado.
La iglesia no permite que el edificio sea usado para ventas
personales de un producto u oportunidades individuales de
negocio.

El Manual Life (Edición 14) ha sido escrito por el Pastor Lee
Brockinton para el uso en: Life Church. Es un producto de la
visión de Life Church.
Para más información acerca de la
International Church of the Foursquare Gospel
(Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular)
Vaya a: www.foursquare.org
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Quien Soy Yo En Cristo
Nosotros como cristianos tenemos privilegios y derechos por
nuestra relación con nuestro Señor. Es bueno saber quienes
somos en Cristo para que podamos pararnos en la fundación
firme que Cristo nos ha dado.
Todas la promesas de Dios son si y amen.........2 Corintios 1:20
Soy un hijo de Dios ...........................................1 Juan 3:2
Soy perdonado de todos mi pecado ..................Efesios 1:7
Soy una nueva criatura ......................................2 Corintios 5:17
Soy Templo del Espíritu Santo .........................1 Corintios 6:19
Soy acepto en Cristo .........................................Efesios 1:6
Soy reconciliado con Dios ................................2 Corintios 5:18
Soy un santo ......................................................Romanos 1:7
Soy cabeza y no cola .........................................Dt. 28:13
Soy llamado de Dios .........................................2 Timoteo 1:9
Soy completo en Cristo .....................................Colosenses 2:10
Soy librado de la potestad de las tinieblas .......Colosenses 1:13
Soy embajador de Cristo ...................................2 Corintios 5:20
Soy la luz de mundo ..........................................Mateo 5:14
Soy muerto al pecado ........................................Romanos 6:2
Yo estoy vivo para Dios ....................................Romanos 6:11
Soy rey y sacerdote ...........................................Apocalipsis 1:6
Soy apto para participar de Su herencia ............Colosenses 1:12
Soy mas que vencedor ......................................Romanos 8:37
Todo lo puedo en Cristo ....................................Filipenses 4:13
Yo venzo al mundo ...........................................1 Juan 5:4
Yo tengo vida eterna .........................................Juan 5:24
Soy sano por las heridas de Jesús .....................1 Pedro 2:24
Yo tengo a Dios como escudo ..........................Proverbios 30:5
Soy competente para ministrar el evangelio .....2 Corintios 3:6
Soy un amigo de Dios ......................................Juan 15:15
Yo tengo el favor con Dios ...............................Salmo 30:5
Soy bendito en mi entrar y en mi salir ..............Dt. 28:6
Cristo en mi es la esperanza de gloria .............. Colosenses 1:27
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¿Por que Adoramos De Esta Forma?
¿Por qué nos paramos cuando cantamos?
(2 Crónicas 20:19, Salmo 33:8)
¿Por qué aplaudimos?
(Salmo 47:1)
¿Por qué levantamos nuestras manos?
(Salmo 63:4; Salmo 134:2; 1 Ti. 2:8)
¿Por qué gritamos a veces durante la adoración?
(Salmo 32:11, Salmo 47:1, Apocalipsis 19:1)
¿Por qué nos postramos o acostamos en el piso?
(Salmo 95:6, Apocalipsis 4:10-11)
¿Por qué danzamos durante la adoración?
(2 Samuel 6:14-22, Salmo 150:1-6, Lucas 6:23)
¿Por qué tenemos alabanza audible para Dios?
(Salmo 34:1; Hechos 4:24)
¿Por qué cantamos en lenguas y en inglés o español?
(1 Corintios 14:14-15)
¿Por qué usamos instrumentos musicales?
(1 Crónicas 15:15 y16, 2 Crónicas 5:12, Ap. 5:14)
¿Por qué imponemos manos sobre los enfermos?
(Marcos 16:17 y 18, Santiago 5:14)
¿Por qué permitimos los dones del Espíritu operar en el
servicio de adoración?
(1 Co. 14:1, 1 Co. 14:39, 1 Ts. 5:20)
¿Por qué tenemos este tipo de adoración?
(Juan 4:23-24; Fil. 3:3)
¿Por qué la iglesia entera ora a la vez por una necesidad
especifica?
(Hechos 4:24)
¿Por qué ungimos con aceite y oramos por los enfermos?
(Santiago 5:14-15)
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SU TIEMPO DEVOCIONAL DIARIO PUEDE SER
CONECTADO A SU CÉLULA DE VIDA
Esté preparado para compartir lo que el Espíritu Santo le ha
está hablando mientras lee la Palabra con su célula de vida,
mantenga un diario y pase tiempo en oración con el Señor.
Aquí están algunas preguntas que el líder de Célula de Vida
quizá pregunte durante la reunión de célula:
1. ¿Qué escritura el Espíritu Santo le resaltó esta semana?
2. ¿Por qué piensa que se la resaltó?
3. ¿Qué le está el Señor hablando a otros en el grupo acerca de
esta escritura?
4. ¿Crea la escritura o el texto otras preguntas que alguien mas
pueda tener o un comentario?
5. ¿Qué aplicación práctica de la vida puede tomar de ella?
6. ¿Alguien tiene otro versículo que el Espíritu Santo le haya
resaltado en su tiempo a solas con el Señor?
Recuerde que el propósito de este tiempo es traer aplicación
práctica de la Palabra. Por favor absténgase de discusiones
divisivas de asuntos doctrinales. La iglesia Cuadrangular usa el
modelo siguiente para guiar a los Creyentes a discusiones
sanas.
En cosas esenciales – UNIDAD
En cosas no esenciales - LIBERTAD
En todas la cosas – LIBELARIDAD
Use este modelo para guiar las discusiones de Células de Vida
(LifeCells). El deseo es edificar personas, no derribarlas - traer
aplicación práctica de la Palabra a nuestras vidas diarias.
Su Tiempo Devocional Diario:
Al seguir la guía en la próxima página, usted completará la
Biblia entera en un año. Use esto para pasar un tiempo de
calidad en oración con el Señor también. Asegúrese de no solo
de hablar con el Señor, sino que recuerde escuchar Su voz. Él
también le hablará por medio de la lectura de la Palabra.
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ENERO
1  Génesis 1, 2; Mateo 1
2  Génesis 3, 4, 5; Mateo 2
3  Génesis 6, 7, 8; Mt. 3
4  Génesis 9, 10, 11; Mt. 4
5  Gen. 12, 13, 14; Mt. 5:1-26
6  Gen. 15,16, 17; Mt. 5:27-48
7  Génesis 18, 19; Mt. 6
8  Génesis 20, 21, 22; Mt. 7
9  Génesis 23, 24; Mt. 8
10  Génesis 25, 26; Mt. 9:1-17
11  Génesis 27, 28; Mt. 9:18-38
12  Génesis 29, 30; Mt. 10:1-23
13  Génesis 31, 32; Mt. 10:24-42
14  Génesis 33, 34, 35; Mt. 11
15  Génesis 36, 37; Mt. 12:1-21
16  Gen.38,39,40; Mt. 12:22-50
17  Génesis 41; Mt.13:1-32
18  Génesis 42, 43; Mt. 13:33-58
19  Génesis 44, 45; Mt. 14:1-21
20  Gen.46, 47,48;Mt. 14:22-36
21  Génesis 49, 50; Mt.15:1-20
22  Éxodo 1, 2, 3; Mt. 15:21-39
23  Éxodo 4, 5, 6; Mt. 16
24  Éxodo 7,8; Mt. 17
25  Éxodo 9, 10; Mt. 18:1-20
26  Éxodo 11, 12; Mt. 18:21-35
27  Éxodo 13, 14, 15; Mt. 19:1-15
28  Ex. 16, 17,18; Mt. 19:16-30
29  Éxodo 19, 20, 21; Mt. 20:1-16
30  Ex. 22, 23,24; Mt. 20:17-34
31  Éxodo 25, 26; Mt. 21:1-22

FEBRERO
1  Éxodo 27, 28; Mt. 21:23-46
2  Éxodo 29, 30; Mt. 22:1-22
3  Ex. 31, 32,33; Mt. 22:23-46
4  Éxodo 34, 35, 36; Mt. 23:1-22
5  Éxodo 37, 38; Mt. 23:23-39
6  Éxodo 39, 40; Mt. 24:1-22
7  Lv. 1, 2, 3; Mt. 24:23-51
8  Lv. 4, 5, 6; Mt. 25:1-30
9  Lv. 7, 8, 9; Mt. 25:31-46
10  Lv. 10, 11,12; Mt. 26:1-19
11  Lv. 13; Mt. 26:20-54
12  Lv. 14; Mt. 26:55-75
13  Lv. 15, 16,17; Mt. 27:1-31
14  Lv. 18.19; Mt. 27:32-66
15  Lv. 20, 21; Mt. 28
16  Lv. 22, 23; Marcos 1:1-22

17  Lv. 24, 25; Marcos 1:23-45
18  Lv. 26, 27; Marcos 2
19  Números 1, 2; Marcos 3:1-21
20  Números 3, 4; Mr. 3:22-35
21  Números 5, 6; Marcos 4:1-20
22  Números 7, 8; Mr. 4:21-41
23  Números 9, 10, 11; Mr 5:1-20
24  Nm. 12, 13, 14; Mr. 5:21-43
25  Nm. 15, 16, 17; Mr. 6:1-32
26  Nm 18, 19, 20; Mr. 6:33-56
27  Nm. 21, 22; Marcos 7:1-13
28  Nm. 23, 24, 25; Mr. 7:14-37
29  Año Bisiesto

MARZO
1  Números 26, 27; Marcos 8
2  Números 28, 29; Mr. 9:1-29
3  Números 30, 31; Mr. 9:30-50
4  Números 32, 33; Mr. 10:1-31
5  Nm. 34, 35, 36; Mr. 10:32-52
6  Dt. 1, 2; Marcos 11:1-19
7  Dt. 3, 4; Marcos 11:20-33
8  Dt. 5, 6, 7; Marcos 12:1-27
9  Dt. 8, 9, 10; Mr. 12:28-44
10  Dt.11, 12, 13; Mr. 13:1-13
11  Dt.14, 15, 16; Mr. 13:14-37
12  Dt.17, 18, 19; Mr. 14:1-25
13  Dt.20, 21, 22; Mr. 14:26-50
14  Dt.23, 24, 25; Mr. 14:51-72
15  Dt. 26, 27; Marcos 15:1-26
16  Dt. 28; Marcos 15:27-47
17  Dt. 29, 30; Marcos 16
18  Dt. 31, 32; Lucas 1:1-23
19  Dt. 33, 34; Lucas 1:24-56
20  Josué 1, 2, 3; Lucas 1:57-80
21  Josué 4, 5, 6; Lucas 2:1-24
22  Josué 7, 8; Lucas 2:25-52
23  Josué 9, 10; Lucas 3
24  Josué 11, 12,13; Lc. 4:1-32
25  Josué 14, 15; Lucas 4:33-44
26  Josué 16, 17, 18; Lc. 5:1-16
27  Josué 19, 20; Lucas 5:17-39
28  Josué 21, 22; Lucas 6:1-26
29  Josué 23, 24; Lucas 6:27-49
30  Jueces 1, 2; Lucas 7:1-30
31  Jueces 3, 4, 5; Lucas 7:31-50
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ABRIL
1  Jueces 6, 7; Lucas 8:1-21
2  Jueces 8, 9; Lucas 8:22-56
3  Jueces 10, 11; Lucas 9:1-36
4  Jueces 12, 13, 14;Lc. 9:37-62
5  Jueces 15, 16, 17;Lc. 10:1-24
6  Jueces 18, 19; Lc. 10:25-42
7  Jueces 20, 21; Lucas 11:1-28
8  Rut 1, 2, 3, 4; Lucas 11:29-54
9  1 Samuel 1,2,3; Lc. 12:1-34
10  1 S. 4, 5, 6; Lucas 12:35-59
11  1 S. 7, 8, 9; Lucas 13:1-21
12  1S. 10,11,12;Lucas 13:22-35
13  1 S. 13, 14; Lucas 14:1-24
14  1 S. 15, 16; Lucas 14:25-35
15  1 S. 17, 18; Lucas 15:1-10
16  1S. 19,20,21; Lucas 15:11-32
17  1 S. 22, 23,24; Lucas 16:1-18
18  1 S. 25, 26; Lucas 16:19-31
19  1 S. 27,28,29; Lucas 17:1-19
20  1 S. 30, 31; Lucas 17:20-37
21  2 S. 1, 2, 3; Lucas 18:1-17
22  2 S. 4, 5, 6; Lucas 18:18-43
23  2 S. 7, 8, 9; Lucas 19:1-28
24  2 S. 10,11,12;Lucas 19:29-48
25  2 S. 13, 14; Lucas 20:1-26
26  2 S. 15, 16; Lucas 20:27-47
27  2 S. 17, 18; Lucas 21:1-19
28  2 S. 19, 20; Lucas 21:20-38
29  2 S. 21, 22; Lucas 22:1-30
30  2 S. 23, 24; Lucas 22:31-53

MAYO
1  1 Reyes 1, 2; Lucas 22:54-71
2  1 Reyes 3, 4, 5; Lc. 23:1-26
3  1 Reyes 6, 7; Lucas 23:27-38
4  1 Reyes 8, 9; Lucas 23:39-56
5  1 Reyes 10, 11; Lc. 24:1-35
6  1 Reyes 12,13; Lc. 24:36-53
7  1 Reyes 14, 15; Juan 1:1-28
8  1 Reyes 16,17,18;Jn. 1:29-51
9  1 Reyes 19, 20; Juan 2
10  1 Reyes 21, 22; Juan 3:1-21
11  2 Reyes 1, 2, 3; Juan 3:22-36
12  2 Reyes 4, 5; Juan 4:1-30
13  2 Reyes 6, 7, 8; Juan 4:31-54
14  2 Reyes 9, 10,11; Jn. 5:1-24
15  2 Reyes 12,13,14;Jn. 5:25-47
16  2 Reyes 15,16,17;Jn. 6:1-21
17  2 Reyes 18, 19; Juan 6:22-44

18  2 R. 20, 21, 22; Juan 6:45-71
19  2 R. 23, 24, 25; Juan 7:1-31
20  I Crónicas 1, 2;Juan 7:32-53
21  I Crónicas 3, 4, 5; Jn. 8:1-20
22  I Crónicas 6, 7; Juan 8:21-36
23  I Crónicas 8, 9,10; Jn.8:37-59
24  I Crónicas 11,12,13;Jn 9:1-23
25  I Crónicas14,15,16;Jn9:24-41
26  I Crónicas17,18,19;Jn10:1-21
27  I Cr. 20, 21, 22; Jn. 10:22-42
28  I Crónicas23,24,25;Jn11:1-17
29  I Crónicas 26,27; Jn.11:18-46
30  I Crónicas 28,29; Jn.11:47-57
31  2 Crónicas 1, 2, 3; Jn.12:1-19

JUNIO
1  2 Crónicas 4,5,6; Jn.12:20-50
2  2 Crónicas 7, 8, 9;Jn. 13:1-17
3  2 Cr. 10, 11, 12;Jn. 13:18-38
4  2 Crónicas 13-16; Juan 14
5  2 Crónicas 17, 18, 19; Jn. 15
6  2 Cr. 20, 21, 22; Jn16:1-15
7  2 Cr. 23,24,25;Jn. 16:16-33
8  2 Crónicas 26, 27, 28; Jn. 17
9  2 Cr. 29,30,31;Jn. 18:1-23
10  2 Crónicas32,33; Jn.18:24-40
11  2 Cr. 34, 35, 36;Jn. 19:1-22
12  Esdras 1, 2; Jn 19:23-42
13  Esdras 3, 4, 5; Juan 20
14  Esdras 6, 7, 8; Juan 21
15  Esdras 9, 10; Hechos 1
16  Nehemías 1, 2, 3; Hch 2:1-13
17  Nehemías 4,5,6; Hch 2:14-47
18  Nehemías 7, 8; Hch. 3
19  Neh. 9, 10, 11; Hch. 4:1-22
20  Neh. 12, 13; Hch. 4:23-37
21  Ester 1, 2, 3; Hechos 5:1-16
22  Ester 4, 5, 6; Hechos 5:17-42
23  Ester 7-10; Hechos 6
24  Job 1, 2, 3; Hechos 7:1-19
25  Job 4, 5, 6; Hechos 7:20-43
26  Job 7, 8, 9; Hechos 7:44-60
27  Job 10, 11, 12; Hch. 8:1-25
28  Job 13, 14, 15; Hch. 8:26-40
29  Job 16, 17, 18; Hch. 9:1-22
30  Job 19, 20; Hechos 9:23-43
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JULIO
1  Job 21, 22; Hechos 10:1-23
2  Job 23, 24, 25; Hch. 10:24-48
3  Job 26, 27, 28; Hechos 11
4  Job 29, 30; Hechos 12
5  Job 31, 32; Hechos 13:1-23
6  Job 33, 34; Hechos 13:24-52
7  Job 35, 36, 37; Hechos 14
8  Job 38, 39; Hechos 15:1-21
9  Job 40, 41, 42; Hch. 15:22-41
10  Salmo 1, 2, 3; Hch. 16:1-15
11  Salmo 4, 5, 6; Hch. 16:16-40
12  Salmo 7, 8, 9; Hch. 17:1-15
13  Salmo10,11,12;Hch. 17:16-34
14  Salmo 13-16; Hch. 18
15  Salmo 17, 18; Hch. 19:1-20
16  Salmo19,20,21;Hch. 19:21-41
17  Salmo 22,23,24; Hch. 20:1-16
18  Salmo25,26,27;Hch. 20:17-38
19  Salmo 28,29,30; Hch. 21:1-14
20  Salmo31,32,33;Hch. 21:15-40
21  Salmo 34, 35; Hch. 22
22  Salmo 36, 37; Hch. 23:1-11
23  Salmo38,39,40;Hch. 23:12-35
24  Salmo 41, 42, 43; Hch. 24
25  Salmo 44, 45, 46; Hch. 25
26  Salmo 47, 48, 49; Hch. 26
27  Salmo 50,51,52; Hch. 27:1-25
28  Salmo53,54,55;Hch. 27:26-44
29  Salmo 56,57,58; Hch. 28:1-15
30  Salmo59,60,61;Hch. 28:16-31
31  Salmo 62, 63, 64; Romanos 1

AGOSTO
1  Salmo 65, 66, 67; Romanos 2
2  Salmo 68, 69; Romanos 3
3  Salmo 70, 71, 72; Romanos 4
4  Salmo 73, 74; Romanos 5
5  Salmo 75, 76, 77; Romanos 6
6  Salmo 78; Romanos 7
7  Sal. 79, 80,81; Rom. 8:1-18
8  Sal. 82, 83, 84; Rom. 8:19-39
9  Salmo 85, 86, 87; Romanos 9
10  Salmo 88, 89; Romanos 10
11  Sal. 90, 91, 92; Rom. 11:1-21
12  Sal. 93, 94, 95;Rom 11:22-36
13  Sal. 96, 97, 98; Romanos 12
14  Salmo 99-102; Romanos 13
15  Salmo 103, 104; Romanos 14
16  Salmo105, 106; Rom 15:1-20

17  Sal. 107,108; Rom.15:21-33
18  Salmo 109-111; Romanos 16
19  Salmo 112-115; 1 Co. 1
20  Salmo 116-118; 1 Co. 2
21  Salmo 119:1-48; 1 Co. 3
22  Salmo 119:49-104; 1 Co. 4
23  Salmo 119:105-176; 1 Co. 5
24  Salmo 120-123; 1 Co. 6
25  Salmo 124-127; 1 Co. 7:1-24
26  Salmo128-131; 1 Co.7:25-40
27  Salmo 132-135; 1 Co. 8
28  Salmo 136-138; 1 Co. 9
29  Salmo139-141; 1 Co.10:1-13
30  Salmo142-144;1Co.10:14-33
31  Salmo 145-147; 1Co.11:1-15

SEPTIEMBRE
1  Salmo148-150;1Co. 11:16-34
2  Proverbios 1, 2; 1 Co. 12
3  Proverbios 3, 4; 1 Co. 13
4  Pr. 5, 6; 1 Co. 14:1-20
5  Pr. 7, 8; 1 Co. 14:21-40
6  Pr. 9, 10; 1 Co. 15:1-32
7  Pr. 11, 12; 1Co.15:33-58
8  Proverbios 13, 14; 1 Co. 16
9  Proverbios 15, 16; 2 Co. 1
10  Proverbios 17, 18; 2 Co. 2
11  Proverbios 19, 20; 2 Co. 3
12  Proverbios 21, 22; 2 Co. 4
13  Proverbios 23, 24; 2 Co. 5
14  Proverbios 25, 26, 27; 2 Co. 6
15  Proverbios 28, 29; 2 Co. 7
16  Proverbios 30, 31; 2 Co. 8
17  Eclesiastés 1, 2, 3; 2 Co. 9
18  Eclesiastés 4, 5, 6; 2 Co. 10
19  Ec. 7, 8, 9; 2 Co. 11:1-15
20  Ec. 10, 11, 12; 2 Co 11:16-33
21  Cantares 1, 2, 3; 2 Co. 12
22  Cantares 4, 5; 2 Co. 13
23  Cantares 6, 7, 8; Gálatas 1
24  Isaías 1, 2, 3; Gálatas 2
25  Isaías 4, 5, 6; Gálatas 3
26  Isaías 7, 8, 9; Gálatas 4
27  Isaías 10, 11, 12; Gálatas 5
28  Isaías 13, 14, 15; Gálatas 6
29  Isaías 16, 17,18; Efesios 1
30  Isaías 19, 20,21; Efesios 2
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OCTUBRE
1  Isaías 22, 23; Efesios 3
2  Isaías 24, 25,26; Efesios 4
3  Isaías 27, 28; Efesios 5
4  Isaías 29, 30; Efesios 6
5  Isaías 31,32,33; Filipenses 1
6  Isaías 34,35,36; Filipenses 2
7  Isaías 37, 38; Filipenses 3
8  Isaías 39, 40; Filipenses 4
9  Isaías 41, 42; Colosenses 1
10  Isaías 43, 44; Colosenses 2
11  Isaías 45, 46, 47; Col. 3
12  Isaías 48, 49; Colosenses 4
13  Isaías 50, 51, 52; 1Ts. 1
14  Isaías 53, 54, 55; 1 Ts. 2
15  Isaías 56, 57, 58; 1 Ts. 3
16  Isaías 59, 60, 61; 1 Ts. 4
17  Isaías 62, 63, 64; 1 Ts. 5
18  Isaías 65, 66; 2 Ts. 1
19  Jeremías 1, 2; 2 Ts. 2
20  Jeremías 3, 4; 2 Ts. 3
21  Jeremías 5, 6; 1 Timoteo 1
22  Jeremías 7, 8; 1 Timoteo 2
23  Jeremías 9, 10; 1 Timoteo 3
24  Jeremías 11, 12, 13; 1Ti. 4
25  Jeremías 14, 15, 16; 1Ti. 5
26  Jeremías 17, 18, 19; 1Ti. 6
27  Jeremías 20, 21, 22; 2 Ti. 1
28  Jeremías 23, 24; 2 Timoteo 2
29  Jeremías 25, 26; 2 Timoteo 3
30  Jeremías 27, 28; 2 Timoteo 4
31  Jeremías 29, 30; Tito 1

NOVIEMBRE
1  Jeremías 31, 32; Tito 2
2  Jeremías 33, 34, 35; Tito 3
3  Jeremías 36, 37; Filemón
4  Jeremías 38, 39; Hebreos 1
5  Jeremías40,41, 42;Hebreos 2
6  Jeremías43,44, 45;Hebreos 3
7  Jeremías46,47, 48;Hebreos 4
8  Jeremías 49, 50; Hebreos 5
9  Jeremías 51, 52; Hebreos 6
10  Lamentaciones 1, 2; He. 7
11  Lamentaciones 3,4,5; He. 8
12  Ezequiel 1, 2, 3; He. 9
13  Ezequiel 4, 5, 6; He. 10:1-23
14  Ez. 7, 8, 9; Hebreos 10:24-39
15  Ez. 10, 11, 12; He.11:1-19

16  Ez.13, 14, 15; He. 11:20-40
17  Ezequiel 16; Hebreos 12
18  Ezequiel 17, 18, 19; He. 13
19  Ezequiel 20, 21; Stg. 1
20  Ezequiel 22, 23; Stg. 2
21  Ezequiel. 24, 25, 26; Stg. 3
22  Ezequiel 27, 28; Stg. 4
23  Ezequiel 29, 30, 31; Stg. 5
24  Ezequiel 32, 33; 1 Pedro 1
25  Ezequiel 34, 35; 1 Pedro 2
26  Ezequiel 36, 37; 1 Pedro 3
27  Ezequiel 38, 39; 1 Pedro 4
28  Ezequiel 40; 1 Pedro 5
29  Ezequiel 41, 42; 2 Pedro 1
30  Ezequiel 43, 44; 2 Pedro 2

DICIEMBRE
1  Ezequiel 45, 46; 2 Pedro 3
2  Ezequiel 47, 48; 1 Juan 1
3  Daniel 1, 2; 1 Juan 2
4  Daniel 3, 4; 1 Juan 3
5  Daniel 5, 6; 1 Juan 4
6  Daniel 7, 8; 1 Juan 5
7  Daniel 9, 10; 2 Juan
8  Daniel 11, 12; 3 Juan
9  Oseas 1-4; Judas
10  Oseas 5-8; Apocalipsis 1
11  Oseas 9, 10, 11; Ap. 2
12  Oseas 12, 13, 14; Ap . 3
13  Joel; Ap. 4
14  Amós 1, 2, 3; Ap. 5
15  Amós 4, 5, 6; Ap. 6
16  Amós 7, 8, 9; Ap. 7
17  Abdías; Ap. 8
18  Jonás; Ap. 9
19  Miqueas 1, 2, 3; Ap. 10
20  Miqueas 4, 5; Ap. 11
21  Miqueas 6, 7; Ap. 12
22  Nahum; Ap. 13
23  Habacuc; Ap. 14
24  Sofonías; Ap. 15
25  Hageo; Ap. 16
26  Zacarías 1-3; Ap. 17
27  Zacarías 4, 5, 6; Ap. 18
28  Zacarías 7, 8, 9; Ap. 19
29  Zacarías 10, 11, 12; Ap. 20
30  Zacarías 13, 14; Ap. 21
31  Malaquías 1-4; Ap. 22
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¡Todos los artículos listados son requeridos para la
membresía de Iglesia con Life Church!
Para más información de la membresía de la iglesia, vea los reglamentos
para la International Church of the Foursquare Gospel
(Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular).

Usted ahora ha completado “El Manual LIFE.” Ahora
puede hacer el compromiso de membresía de la iglesia.

 Yo he aceptado a Jesucristo como Señor y
Salvador.
 Yo he sido bautizado en agua.
 Yo he recibido (o estoy dispuesto a recibir)
el Bautismo en el Espíritu Santo.
 Yo he hecho el compromiso de
involucrarme activamente en las Células de
Vida y en la Celebración y seguir la visión
de Dios para Life Church.
 Yo he hecho el compromiso de
involucrarme activamente en obedecer el
Gran Mandamiento y la Gran Comisión
viviendo los cuatro valores.
 Yo entiendo que cada creyente es un
Ministro y yo he hecho el compromiso de
estar disponible para el ministerio y
posiblemente para el liderazgo en la iglesia.
 Yo he completado “El Manual LIFE,” y
estoy dispuesto a llevar a alguien por “El
Manual LIFE” (discipulado.)
 Yo he hecho el compromiso de levantar a mi
familia en los caminos del Señor.
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 Yo he hecho el compromiso de apoyar a la
iglesia financieramente por medio de mis
diezmos y ofrendas para el Señor.
 Yo he hecho el compromiso de pasar tiempo
en la Palabra y en oración.
 Yo he hecho el compromiso (si acepta) de
unirme a Life Church y ser parte de la visión
de Dios para esta iglesia.
++ Para asegurar el registro adecuado de su
membresía, por favor llene la “Hoja de Respuesta de
Membresía” (en la ultima pagina) y désela a su Líder de
Célula de Vida quien llenó esta pagina con usted.
Usted ahora deberá asistir a la Clase de Bienvenida para los
Miembros Nuevos (Welcoming New Members Class) dadas
regularmente antes de la Celebración. Nuestro personal desea
darle la bienvenida, compartirle las áreas de ministerios
posibles para usted en la iglesia y reconocerlo delante de la
Celebración entera como nuevo miembro de Life Church. Esto
también le dará la gran oportunidad de conocer otros miembros
nuevos. Averigüe con su Líder de Célula de Vida para
informarse de cuando será la próxima reunión. .
Su próximo paso es asistir al próximo Avance de Vida (Life
Advance). Después querrá empezar el Entrenamiento de
Liderazgo Vida (Life Leadership Training (LLT)), un estudio
de 12 semanas de los principios de liderazgo. El LLT es
requerido para el liderazgo en la iglesia. Queremos que
nuestros miembros sean parte del ejército de discípulos y no
sólo una audiencia de personas. Por eso es que colocamos
estándares tan altos en nuestro desarrollo de liderazgo.
Recuerde disfrutar de la presencia del Señor en la jornada de su
ministerio con el Señor y esta iglesia.
“...el gozo de Jehová es vuestra fuerza” (Nehemías 8:10)
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Nombre: ____________________Teléfono:______

_____

¡¡¡Áreas De Ministerio Para Usted!!!
(Por favor dé esta hoja a su líder de Célula de Vida junto con
la Hoja de Respuesta de Membresía.)

Hemos discutido el Manual Life por las últimas 12 semanas. Usted
entiende nuestro corazón de ver cada miembro como ministro y
utilizando los dones y talentos con que el Señor lo ha bendecido.
Queremos que sea parte del ejército que Dios está construyendo en
Life Church y no solo parte de una audiencia.
Por favor marque las áreas que le interesan y posibles oportunidades
para servir y ministrar. Estas áreas específicas tratan con
posibilidades específicas para usted, pero también debemos recordar
de nuestros ministerios comisionados y mandados.

Por favor marque tantos como aplique:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

___
___

Tengo un deseo de trabajar con niños.
Tengo un deseo de trabajar con los jóvenes.
Tengo un deseo de trabajar en el equipo de adoración.
Deseo usar mis habilidades vocales o musicales _______.
Tengo un deseo de involucrarme con los intercesores de
oración de la iglesia.
Deseo trabajar en el equipo de sonido y de video.
Tengo el deseo de trabajar en un papel administrativo.
Deseo trabajar en un equipo de drama o producción.
Deseo trabajar como saludador para la iglesia.
Deseo enseñar en la Hora de Liderazgo
(Esta persona debe terminar el Entrenamiento de
Liderazgo Vida antes de poder enseñar.)
Deseo servir a la iglesia con mis manos y el uso de mi
mano de obra ______________________________.
Tengo dones específicos y me gustaría usarlos en la
iglesia _________________________________

______________________________________
Recuerde que queremos que dirijan potencialmente una Célula de
Vida.
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Nombre: ____________________Teléfono:____

_______

¡¡¡Áreas De Ministerio Para Usted!!!
(Por favor dé esta hoja a su líder de Célula de Vida junto con
la Hoja de Respuesta de Membresía.)

Hemos discutido el Manual Life por las últimas 12 semanas. Usted
entiende nuestro corazón de ver cada miembro como ministro y
utilizando los dones y talentos con que el Señor lo ha bendecido.
Queremos que sea parte del ejército que Dios está construyendo en
Life Church y no solo parte de una audiencia.
Por favor marque las áreas que le interesan y posibles oportunidades
para servir y ministrar. Estas áreas específicas tratan con
posibilidades específicas para usted, pero también debemos recordar
de nuestros ministerios comisionados y mandados.

Por favor marque tantos como aplique:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

___
___

Tengo un deseo de trabajar con niños.
Tengo un deseo de trabajar con los jóvenes.
Tengo un deseo de trabajar en el equipo de adoración.
Deseo usar mis habilidades vocales o musicales _______.
Tengo un deseo de involucrarme con los intercesores de
oración de la iglesia.
Deseo trabajar en el equipo de sonido y de video.
Tengo el deseo de trabajar en un papel administrativo.
Deseo trabajar en un equipo de drama o producción.
Deseo trabajar como saludador para la iglesia.
Deseo enseñar en la Hora de Liderazgo
(Esta persona debe terminar el Entrenamiento de
Liderazgo Vida antes de poder enseñar.)
Deseo servir a la iglesia con mis manos y el uso de mi
mano de obra ______________________________.
Tengo dones específicos y me gustaría usarlos en la
iglesia _________________________________

______________________________________
Recuerde que queremos que dirijan potencialmente una Célula de
Vida
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Hoja De Respuesta De Membresía
Por favor llene esto y déselo a su Líder de Célula de Vida.
APELLIDO:

NOMBRE:

DIRECCION:
CIUDAD:

ESTADO:

C.P.:

TELEFONO:
TELEFONO DE TRABAJO:
CORREO ELECTRONICO:
FECHA DE NACIMIENTO:

ANIVERSARIO:

El nombre de mi esposa(o) es...
Los nombres de su hijos y sus fechas de nacimiento :
¿A qué edad aceptó a Jesucristo como su Salvador?
¿Dónde y cuándo fue bautizado usted en agua por inmersión?
¿En cuál Célula de Vida participa usted activamente?
¿Quién es su Líder de Célula de Vida?

Yo he revisado la página de membresía con mi Líder de Célula
de Vida y acepto cada declaración expresada en las páginas
123-124 de este Manual Life. Por este medio firmo mi nombre
testificando al compromiso (pacto) que ahora hago con Dios y
las personas de Life Church.
Firmado:
Fecha:
Líder de Célula de Vida:

Fecha:
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Hoja De Respuesta De Membresía
Por favor llene esto y déselo a su Líder de Célula de Vida.
APELLIDO:

NOMBRE:

DIRECCION:
CIUDAD:

ESTADO:

C.P.:

TELEFONO:
TELEFONO DE TRABAJO:
CORREO ELECTRONICO:
FECHA DE NACIMIENTO:

ANIVERSARIO:

El nombre de mi esposa(o) es...
Los nombres de sus hijos y sus fechas de nacimiento:
¿A qué edad aceptó a Jesucristo como su Salvador?
¿Dónde y cuándo fue bautizado usted en agua por inmersión?
¿En cuál Célula de Vida participa usted activamente?
¿Quién es su Líder de Célula de Vida?

Yo he revisado la página de membresía con mi Líder de Célula
de Vida y acepto cada declaración expresada en las páginas
123-124 de este Manual Life. Por este medio firmo mi nombre
testificando el compromiso (pacto) que ahora hago con Dios y
con las personas de Life Church.
Firmado:
Fecha:
Líder de Célula de Vida:

Fecha:
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