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LECCIÓN 1
1 NUEVA VIDA EN CRISTO
INTRODUCCIÓN
Inserte el nombre de la iglesia aquí
¡Bienvenido a la clase de membresía en                                                                      Durante
las siguientes semanas le presentaremos nuestra iglesia, a otros que asisten a la iglesia y
a usted mismo mientras aprendemos quiénes somos en Cristo.

ACTIVIDAD DE APERTURA
Complete la hoja de INFORMACIÓN PERSONAL que se encuentra bajo la sección de
Recursos, página 40. Pídale a cada estudiante que se presente a la clase,
respondiendo a las siguientes preguntas:
•
¿Cuál es su nombre completo?
•
¿Dónde nació?
•
¿Cuál es su momento favorito de su rutina diaria?
•
¿Cuál es su comida favorita? ¿Por qué?
Una vez terminen, colecte todas las hojas de INFORMACIÓN PERSONAL para poner en
los archivos de la iglesia.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN

1 SU VIDA EN CRISTO
¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA LA MEMBRESÍA DE LA IGLESIA?
En Hechos 2:47 dice, “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos”. La salvación personal –confesión de pecados y creencia en Jesucristo como Hijo
de Dios y Salvador personal– es el lazo que nos une como cristianos y el criterio principal
para la membresía de la iglesia.
¿CÓMO SÉ SI SOY CRISTIANO?
Juan escribió su primera epístola para que los creyentes en Cristo tengan la seguridad
de su salvación. “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que SEPÁIS que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo
de Dios” (1 Juan 5:13). Esta carta nos da al menos seis criterios por medio de los cuales
podemos estar seguros de que somos cristianos. Por favor lea los siguientes versículos y
complete la oración de cada uno.
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1 Juan 1:7
Sé que soy cristiano cuando camino en la luz.
1 Juan 1:9
Sé que soy cristiano cuando confieso mis pecados.
1 Juan 2:3
Sé que soy cristiano cuando obedezco Sus mandamientos.
1 Juan 3:9
Sé que soy cristiano cuando no practico un estilo de vida pecaminoso.
1 Juan 3:14
Sé que soy cristiano cuando amo a mis hermanos y hermanas en Cristo.
1 Juan 5:10
Sé que soy cristiano cuando creo en el Hijo de Dios.
Discuta cómo ponemos por práctica estas cosas en nuestro diario vivir. ¿Qué significa
caminar en la luz, amar a mis hermanos y hermanas, etc.?
¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE LA SALVACIÓN?
Cuando usted se convierte en una nueva criatura en Cristo, experimentará cambios
significativos en su vida. A continuación, algunas Escrituras que describen tres clases de
“fruto” que son el resultado de la salvación: lo que Cristo produce en mí que otros
pueden observar. Por favor lea los siguientes versículos y responda a las preguntas que
les siguen.
Mateo 28:19; 1 Pedro 3:21
¿Qué acción es la evidencia externa de la salvación de los creyentes?
Ser bautizados en agua.
¿Cómo identifica este acto público a la persona con Cristo?
Al seguir el ejemplo de Jesús y Sus instrucciones para la iglesia.
Mateo 26:26-29; 1 Corintios 11:23-26
¿Cuáles fueron las instrucciones de Jesús para Sus discípulos?
Mateo 26:26-29 Tomad, comed, bebed.
1 Corintios 11:23-26 Haced esto en memoria de mí. Anunciad la muerte del Señor
hasta que Él venga.
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“

“

Y EL SEÑOR AÑADÍA CADA DÍA A LA
IGLESIA LOS QUE HABÍAN DE SER
SALVOS. 						HECHOS 2:47

¿Cuál es la forma especial de adoración instruida a los creyentes de hoy para que
participen juntos? Comer el pan –que representa el cuerpo partido de Jesús– y tomar
el jugo de la copa –que representa Su sangre derramada por ellos– en la Santa Cena.
¿De qué manera esa participación indica comunión con Cristo? Cuando participamos,
recordamos Su sacrificio y anticipamos Su regreso.
¿CÓMO SERÁ MI VIDA DESPUÉS DE LA SALVACIÓN?
Confesar su fe en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador de su vida le da una nueva
actitud y nuevo pensamiento sobre la vida. Gálatas 5:22, 23 nos permite vislumbrar las
características que el Espíritu Santo busca producir en los creyentes.
LEA Gálatas 5:22, 23.
Mencione las nueve características del fruto del Espíritu. Observe que estas
características no son todas evidentes a la misma vez en todos los cristianos; sin embargo,
son características que el Espíritu quiere producir en nosotros a medida que crecemos y
maduramos en Cristo.
1.Amor
2.Gozo
3.Paz
4.Paciencia
5.Benignidad
6.Bondad
7.Fe
8.Mansedumbre
9.Templanza
¿Cuál de estas características considera usted la más evidente en su vida?
___________________________________________________________
¿Cuál debe desarrollar más a fondo?
___________________________________________________________
Si están dispuestos, permítales a los estudiantes que compartan sus respuestas.

2 SU HISTORIA EN CRISTO

¡USTED TIENE UNA HISTORIA!
Para atraer a los consumidores a algún producto, las agencias publicitarias suelen mostrar
evidencia de que dicho producto sí funciona. Dado a que usted pertenece a Jesús,
USTED es EVIDENCIA VIVA de Su poder para cambiar vidas. Usted tiene un testimonio
único —es su historia de Jesús. Es una historia que sólo usted puede contar.
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Hubo un tiempo en el que el “servicio de testimonios” prevalecía en las iglesias. Aunque
en la actualidad ya no es igual, varias personas pasaban al frente para proclamarle a la
congregación lo que Dios había hecho en sus vidas. Esa era su historia. Sus historias de
una vida de fidelidad y oración sirvieron de inspiración para que otros también confiaran
en Dios.
La Biblia fue escrita como una historia. Es la historia de Dios para la humanidad. Es la
historia del gran amor de Dios por nosotros. ¡Es una historia VERDADERA! Es la
historia de Dios enviando a Su Hijo para redimir y salvar a la gente de sus pecados. Si
usted conoce a Dios, USTED TIENE UNA HISTORIA, o un testimonio. Dios le ha
armado con su propio testimonio, y su testimonio es VITAL en su habilidad para alcanzar
a quienes le rodean.
¿Recapturaremos, como pentecostales, el poder de nuestra “historia de Dios”?
¿Estaremos siempre listos y ansiosos de compartir con otros el testimonio de lo que Dios
ha hecho en nuestras vidas? Nuestros amigos y familiares incrédulos no quieren escuchar
que les contemos lo que Dios ha hecho con otros; sino que, quieren escuchar el
testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos quieren saber si Él puede hacer
lo mismo por ellos.
PREPÁRESE PARA COMPARTIR SU HISTORIA
“…Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón” (1 Pedro 3:15,
NVI). A continuación, un ejercicio que le ayudará a prepararse para compartir su historia.
Quién usted es – a.C. y d.C.
La cruz de Jesús es la línea divisoria en la historia de la humanidad. Los acontecimientos
tienen fecha de a.C. (antes de Cristo) o d.C. (después de Cristo). La historia personal de
Sus seguidores también puede ser dividida en dos capítulos:
A.C. – Sus vidas antes de comenzar una relación con Jesús.
D.C. – Sus vidas después de recibir a Cristo.
El siguiente ejercicio le puede preparar para compartir su historia o testimonio, en
cualquier momento en que Dios le dé la oportunidad.
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“

“

ESTÉN SIEMPRE PREPARADOS PARA
RESPONDER A TODO EL QUE LES
PIDA RAZÓN …		
1 PEDRO 3:15, NVI

Paso 1: Quién yo era a.C. (“el viejo yo”)
Escriba uno o dos párrafos que describan su vida antes de ser salvo.

Paso 2: El momento del cambio
Describa lo que sucedió cuando comenzó su relación con Jesús. ¿Qué le hizo entender
que Él era la respuesta? ¿Qué fue exactamente lo que usted hizo?

Paso 3: Quién soy d.C. (“el nuevo yo”)
Describa la diferencia en usted desde que Jesús vino a su vida. ¿Cómo han sido
impactadas sus actitudes, su comportamiento y sus relaciones? Explique cómo está
creciendo y cambiando a causa de Cristo en su vida.

Luego de escribir estas tres partes de su historia, compártala con alguien en su clase.
Después, comience a buscar oportunidades para compartir su historia personal de Dios
con otra persona que necesite experimentar Su amor y perdón.
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LECCIÓN 2
¿PARA QUÉ ES LA MEMBRESÍA?
INTRODUCCIÓN
Esta sección cubre el tema de porqué los cristianos necesitan la iglesia. Ciertamente la
membresía es una pieza importante en formar parte de la iglesia, pero su propósito es
aún más profundo. Nuestra esperanza es crear verdaderos seguidores de Jesús que estén
tanto conectados como íntimamente involucrados en el cuerpo de Cristo —que estén
activos en la vida de otros creyentes compañeros y en la vida de Cristo.

ACTIVIDAD DE APERTURA
En la última sesión, completamos las hojas de INFORMACIÓN PERSONAL. Pregunte si
alguno en la clase puede recordar la información que otros estudiantes compartieron.
Use ese momento para volver a presentar a los estudiantes, y darles la bienvenida a los
nuevos participantes, si hay alguno. Si hay algún estudiante nuevo, pídale que llene la
hoja de INFORMACIÓN PERSONAL (en la sección de Recursos).
Haga esta pregunta:
“¿Por qué existe la necesidad de asistir a la iglesia?”
Hoy, discutiremos algunos de los conceptos básicos relacionados a la iglesia y por qué
deben considerar unirse a la iglesia formalmente.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN

1 UN CRISTIANO NECESITA LA
IGLESIA PORQUE …
Nuestro Creador nos diseñó para vivir en relación con los demás. En Su infinita sabiduría,
Cristo les dejó un patrón a Sus seguidores para estar unidos.
“Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros”. Romanos 12:5
Hay muchos beneficios en ser parte del cuerpo de Cristo. Por favor lea los siguientes
versículos de la Escritura y complete la oración para cada una.
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•

Romanos 12:5; Efesios 2:19
La iglesia conecta a los creyentes en un compañerismo cristiano.

•

Gálatas 6:1, 2; Hebreos 10:24, 25
La iglesia provee una familia espiritual que le ayuda a llevar sus cargas y le 		
anima en su caminar con Cristo.

•

1 Corintios 12:4-27
La iglesia es un lugar donde descubre y usa sus dones espirituales.

•

Hechos 20:28, 29; Hebreos 13:17
La iglesia le coloca bajo la cobertura espiritual de líderes piadosos.

•

Efesios 4:11-13
Los líderes de la iglesia que tienen dones espirituales le equipan para las obras
de servicio y le ayudan a madurar en Cristo.

2 ILÚSTRELO
UN CRISTIANO SIN UNA IGLESIA ES COMO …
•
•
•

Un soldado sin un pelotón.
Un músico sin orquesta.
Una oveja sin rebaño.
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“

“

“MAS AHORA DIOS HA COLOCADO LOS MIEMBROS CADA
UNO DE ELLOS EN EL CUERPO, COMO ÉL QUISO. PORQUE
SI TODOS FUERAN UN SOLO MIEMBRO, ¿DÓNDE ESTARÍA
EL CUERPO? PERO AHORA SON MUCHOS LOS MIEMBROS,
PERO EL CUERPO ES UNO SOLO”.
					 1 CORINTIOS 12:18-20 NVI

3 LO QUE PUEDE ESPERAR DE
SU IGLESIA …
Un lugar amoroso donde pertenecer
Reconociendo la necesidad más básica del ser humano –sentir que pertenece–, estamos
comprometidos a proveer y cultivar un ambiente en el cual la gente se sienta bienvenida,
respetada y amada. Las relaciones de por vida se desarrollan desde un fundamento de
valores y propósitos compartidos. Las actividades de la iglesia fomentan esas amistades
cuando les brindan a los cristianos oportunidades para confraternizar, crecer y servir
juntos.
Un compromiso con los principios doctrinales de la fe
Estamos comprometidos con los principios doctrinales sobre los cuales se edificó la
fe cristiana. Estos principios incluyen la creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios
encarnado —que nació de una virgen, vivió sin pecado, murió en la cruz para pagar la
pena por nuestros pecados, resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte, y viene otra
vez. Jesucristo es el enfoque de nuestra fe y adoración.
Un ambiente lleno del Espíritu
Creemos que la proclamación de un mensaje positivo de Su gracia empodera a los
cristianos para vivir Sus preceptos consistentemente. Por lo tanto, cultivamos un ambiente
invitador y lleno del Espíritu que se enfoca en la alabanza, la adoración, la oración, la
enseñanza bíblica relevante y la predicación con un sentido aplicado a la obra del Espíritu
Santo en nuestros medios.
El ministerio de la familia
Estamos comprometidos en motivar y fortalecer la unidad de la familia. Este compromiso
se refleja en el ministerio pastoral de niños y jóvenes, en el impacto a sus vidas en los
momentos más cruciales de desarrollo, como también en la ministración de gente de
todas las edades y etapas de la vida.
Cuidado pastoral
Cuando ocurren circunstancias [dolorosas] tales como las enfermedades o pérdidas, el
personal pastoral está disponible para estar a su lado y proveerle aliento espiritual y
consuelo.
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Un espíritu de generosidad
Damos generosamente a la comunidad, la región y alrededor del mundo. Nuestra iglesia
no es introvertida en nuestro propósito o uso de los recursos. Nuestra familia eclesial da
generosamente a las misiones en tres niveles.
Local: A través del ministerio local de la iglesia.
Regional: Según Dios dirija, proveeremos asistencia a otras congregaciones
ubicadas dentro de nuestra región geográfica, como también apoyaremos los
ministerios regionales y programas de campamentos para niños y jóvenes.
Mundial: A través de la conexión del Ministerio de Misiones Mundiales nuestra
iglesia se conecta a algún campo misionero específico. La iglesia local envía sus
contribuciones a nuestro Compañero en la Cosecha mediante las misiones
mudiales de nuestra organización. Allí nuestras contribuciones son
convertidas a la moneda apropiada y enviadas a los líderes de esa nación. Los
presbíteros generales y el personal de las Oficinas Internacionales también
administran un sistema de contabilidad apropiado para cada área del mundo.
Oportunidades para el servicio
Con el fin de crecer en su relación con Cristo, usted necesita estar envuelto en alguna
forma de ministerio. Nos comprometemos a ofrecerle oportunidades a través de los
ministerios actuales y en colaboración con nuevos ministerios donde Dios le esté
dirigiendo.
CONCLUSIÓN
Concluya esta lección repasando Romanos 12:3-21.
Considere todas las funciones de la iglesia que aparecen en este pasaje, también las
funciones individuales, y cómo el sentido de pertenencia y compromiso a la iglesia
pueden ayudarnos a realizar esas funciones.
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LECCIÓN 3
NUESTRA IGLESIA LOCAL
NOTA PARA EL INSTRUCTOR
El propósito de esta lección es compartirle cómo presentar la información pertinente
a su iglesia local. Le ofreceremos un bosquejo para hacerlo. Cada sección requerirá
información de su parte. Esperamos que la información necesaria ya esté disponible,
pero de no ser así, sabemos que la investigación necesaria de dicha información actual e
histórica para presentarla en su iglesia valdrá la pena.

INTRODUCCIÓN
¡Esta semana hablaremos de NUESTRA iglesia! Aunque somos parte de un cuerpo de
creyentes más grande e internacional en la Iglesia de Dios de la Profecía, usted ha elegido
formar parte de                                                                             ¡Procedamos
a entender
Inserte el nombre de la iglesia aquí
algunas cosas acerca de nuestra iglesia!

CONTENIDO DE LA LECCIÓN

1 LA HISTORIA DE NUESTRA
IGLESIA
Nuestra iglesia fue fundada en  ______________________________  (año) por  __________
______________________ (nombre del pastor).
Originalmente nuestra iglesia estuvo ubicada en  ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________.
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LISTA DE LOS PASTORES ANTERIORES			
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

AÑOS DE SERVICIO
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

OTRA INFROMACIÓN HISTÓRICA IMPORTANTE

2 NUESTRA IGLESIA HOY
NUESTROS VALORES CENTRALES (si aplica)
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NUESTRA MISIÓN (si aplica)

NUESTRA VISÓN (si aplica)

NUESTROS MINISTERIOS ACTUALES

Al llegar a este punto, invite a los líderes ministeriales de su iglesia a dar una breve
presentación sobre sus áreas de ministerio. Anímelos a proveer información sobre cómo
los miembros pueden involucrarse en el servicio de cada área del ministerio.
Algunas áreas del ministerio pueden ser:
Escuela Dominical/Educación
Ministerio de Jóvenes
Ministerio de Capellanía
Ministerio de Niños (guardería,
Ministerio de Grupos Pequeños
preescolar y primaria)
Ministerio de Oración Intercesora
Ministerio de Caballeros/Damas
Ministerio de Hospitalidad

Ministerio de Audiovisual
Varios proyectos y ministerios (Ministerio de
Ministerio de Alcance (despensa,
prisión, Operación cajas de zapatos, etc.)
benevolencia, transición de vivienda, etc.)
Ministerio de ayuda (ujieres, asistentes en el
Ministerio de Misiones
estacionamiento, etc.)
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3 NUESTRA IGLESIA DEL
MAÑANA
Esta es una oportunidad para que el pastor comparta su visión del futuro de la congregación.
Invite a otros participantes que compartan cómo los ministerios de la iglesia los equipó
mejor para hacer la obra que Dios tenía intencionado para ellos.

4 EL COMPROMISO DE LA
MEMBRESÍA
Los cristianos se unen a la iglesia haciendo la misma promesa que han hecho otros
miembros. El propósito de la promesa (pacto) es afirmar públicamente la disposición de
seguir las enseñanzas de Cristo y su compromiso personal a toda la Palabra de Dios.
En un servicio público, el pastor invita a las personas que desean unirse oficialmente a la
iglesia a ponerse de pie ante la congregación. Les pedirá que pongan una mano sobre la
Biblia y que respondan con la frase “Sí, lo prometo” a la siguiente pregunta:
“¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos
•
Que acepta la Biblia como la Palabra de Dios;
•
Creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas —el Nuevo 		
		
Testamento como su regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, y
•
Andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad?”
Las personas que hayan hecho este pacto con alguna otra congregación local de la
Iglesia de Dios de la Profecía pueden solicitar la transferencia de su membresía. El
proceso para otorgar y recibir estas transferencias ocurre durante una sesión de negocios
de la iglesia. Es este pacto lo que nos une como iglesia alrededor del mundo, por lo que
es esencial que cada miembro nuevo haga la misma promesa. De manera que, la Iglesia
de Dios de la Profecía, al igual que muchas otras denominaciones, recibe a los miembros
transferidos de otras iglesias locales dentro de nuestra denominación.
La membresía puede ser transferida o terminada cuando el miembro lo solicite por escrito y sea aprobado por la conferencia de la iglesia local. También puede terminar como
resultado de alguna disciplina impuesta por alguna actividad o estilo de vida
pecaminoso.
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LECCIÓN 4 ESTO ES MÁS
GRANDE QUE NOSOTROS
Nuestra identidad como parte de la Iglesia de Dios de la
Profecía

1 ¿QUIÉN ES LA IGLESIA DE
DIOS DE LA PROFECÍA?
La iglesia local es parte de un cuerpo global llamado la Iglesia de Dios de la Profecía.
Estamos unidos a creyentes e iglesias alrededor del mundo que también valorizan la
oración, la cosecha, el desarrollo del liderazgo y la mayordomía. Esta unión provee una
“sinergia” dinámica que nos capacita mejor para cumplir el llamado de Dios.
La Iglesia de Dios de la Profecía es un cuerpo vibrante de creyentes a nivel mundial que
está unido en adoración, trabajando mano a mano para compartir el amor de Dios y
el mensaje de esperanza a los quebrantados de corazón. Cada 24 horas alrededor del
mundo:
•

Más de 500 personas reciben la salvación;

•

Más de 200 personas son bautizadas en agua; y,

•

Más de 10,000 medios activos proclaman el Evangelio mediante la predicación.

Hay al menos una nueva iglesia que abre sus puertas cada día para tocar la comunidad
local a través de los esfuerzos de este movimiento.
La Iglesia de Dios de la Profecía tiene más de un millón de miembros que adoran en más
de 10,000 iglesias y misiones en 130 naciones aproximadamente. Casi el 90 porciento de
nuestra membresía mundial se encuentra fuera de Norteamérica.
En términos contemporáneos teológicos, la Iglesia de Dios de la Profecía es un movimiento
protestante, evangélico, de santidad wesleyana y pentecostal que cree en el libre
albedrío del hombre tocante a la salvación.
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2 SOBRE NOSOTROS
Nuestra visión
Reconciliar al mundo con Cristo por medio del poder del Espíritu Santo.
Nuestra misión
La Iglesia de Dios de la Profecía será un movimiento mundial que exalte a Cristo, procure
la santidad, esté lleno del Espíritu, esté abierto a todas las naciones, sea hacedor de
discípulos, sea establecedor de iglesias, y sienta gran pasión por la unión cristiana.
Nuestros valores centrales
Los valores centrales son ideales o principios que rigen la conducta interna de una
organización, al igual que su relación con el mundo exterior. El liderazgo de la Iglesia de
Dios de la Profecía ha identificado cinco valores centrales para la iglesia: la oración, la
cosecha, el desarrollo del liderazgo, la mayordomía y el servicio.
Nuestra Declaración de Fe
Creemos en la Santísima Trinidad, un solo Dios que existe eternamente en tres personas:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Creemos en un solo Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo
invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, eternamente engendrado
por el Padre. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios verdadero y hombre
verdadero. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo, y nació de la virgen María.
Padeció, murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a
la diestra del Padre, y volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá
fin.
Creemos en el Espíritu Santo, el Señor y Dador de la vida, quien procede eternamente
del Padre. Él es Maestro, Consolador, Ayudador y Dador de los dones espirituales. Por
medio de Él se aplica la obra salvífica y santificadora de Jesucristo a la vida del creyente.
Él es la empoderadora presencia de Dios en la vida del cristiano y de la Iglesia. El Padre
ha enviado a Su Hijo a bautizar con el Espíritu Santo. Hablar en lenguas y dar fruto del
Espíritu son las señales neotestamentarias de la llenura del Espíritu Santo.
Creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en la muerte expiatoria de
Jesucristo en la cruz. Él murió en lugar nuestro. Los pecados del creyente son perdonados
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por el derramamiento de Su sangre. Creemos que hay sanidad para la mente, el cuerpo,
el alma y el espíritu del creyente por medio de la sangre de Jesucristo y el poder del
Espíritu Santo.
Creemos que la gracia de Dios trae perdón y reconciliación a los que se arrepienten,
además de la santificación, la cual los capacita para vivir a la manera de Cristo. La
santificación es tanto una obra definitiva de la gracia como un proceso de transformación
constante en el creyente, efectuada por la sangre de Jesucristo, la Palabra de Dios y el
poder del Espíritu Santo.
Creemos en una Iglesia santa y universal, que se compone de todos los verdaderos
creyentes en Jesucristo, la cual ofrece confraternidad y llamamiento al servicio para los
hombres y las mujeres de todos los pueblos, naciones, culturas y lenguas. Creemos en la
unidad espiritual y visible de la Iglesia.
Creemos que la Biblia –que consiste del Antiguo y el Nuevo Testamento– es la Palabra
inspirada de Dios. La Biblia revela el carácter y la voluntad de Dios para la humanidad; y
es suficiente para instruir en la salvación y la vida cristiana diaria. El Nuevo Testamento es
la regla de fe y conducta del cristiano.
Creemos que Dios reconciliará, en Cristo, todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por lo
tanto, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia.

3 LA IGLESIA HOY
Hoy en día, la estructura organizacional de la Iglesia de Dios de la Profecía existe y opera
en tres niveles interdependientes:
•
•
•

Internacional
Estatal, regional o nacional
Local

Nivel internacional
Las funciones del nivel internacional es proveer una amplia red global de apoyo e
interacción entre los ministerios de la iglesia en muchas naciones alrededor del mundo. Un
grupo talentoso de líderes con experiencia rigen este nivel, referido como los presbíteros
generales, seleccionados de entre el liderazgo de la iglesia alrededor del mundo. Los
presbíteros generales proveen supervisión espiritual, visión y dirección a toda la iglesia en
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general. Ellos son dirigidos por el supervisor general, un obispo seleccionado para servir
como moderador de la Asamblea Internacional de la iglesia. Él es responsable de las
funciones de una amplia variedad de líderes inspiradores y los deberes administrativos.
Las Oficinas Internacionales de la iglesia, ubicadas en Cleveland, Tenesí, están diseñadas
para dar servicios esenciales de apoyo y actividades ministeriales únicas para el mundo a
través de la ayuda fiscal, el liderazgo inspiracional y la promoción de los valores centrales
alrededor del mundo.
Cada dos años se reúnen los líderes y los laicos para formar la Asamblea Internacional
—el cuerpo de la iglesia que toma decisiones doctrinales. Las asambleas internacionales
buscan la continua revelación bíblica y también atienden las preocupaciones prácticas, y
proveen un medio para el movimiento recibir dirección corporativamente como familia
de la iglesia. Este evento mundial de una semana de duración es abierto para todos y
le da a cada miembro de la iglesia la oportunidad de participar como igual voz en los
procedimientos de negocios, y también ser enriquecidos con la diversidad del ministerio
lleno del Espíritu alrededor del mundo.
No solamente se predica sobre las verdades bíblicas, tales como el arrepentimiento,
la regeneración, la santificación y la vida de santidad durante la Asamblea, sino que
también se viven en las iglesias locales alrededor del mundo. Hay muchas personas
que han descubierto que para entender esta Iglesia, hay que experimentar la Asamblea
Internacional.
Dios levantó la Iglesia de Dios de la Profecía como una expresión dinámica del cristianismo
del Nuevo Testamento. El pacto verbal une visible y públicamente a los creyentes a la
Iglesia de Dios de la Profecía en el cuerpo local e internacional. Este pacto no es el medio
de salvación, pero sí es útil en su rol necesario para el desarrollo personal y la madurez
espiritual que pone al creyente en comunión con otros.
Nivel estatal, regional o nacional
El nivel estatal, regional o nacional provee liderato y apoyo dentro del alguna área definida
para cumplir la labor de la iglesia eficazmente. Los supervisores son nombrados por su
presbítero general de área para que guíen estos territorios como líderes-siervos. Entre
sus deberes está incluido ministrar, supervisar y nombrar pastores cualificados dentro de
sus áreas designadas, como también estimular el alcance evangelístico en su región.
Nivel local
Las iglesias locales son el latido de la Iglesia de Dios de la Profecía, supliendo las necesidades
inmediatas de las congregaciones en miles de ciudades, pueblos y comunidades donde
se lleva a cabo la misión de la iglesia a diario. Es a nivel local que se gana, bautiza, trae
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al compañerismo y el discipulado a la gente para que tengan una vida cristiana victoriosa.
Las iglesias locales son dirigidas por un pastor licenciado y cualificado, que es nombrado por
el supervisor respectivo que colabora con el cuerpo de la iglesia local. El pastor sirve como
el líder espiritual y administrativo, buscando la dirección de Dios para su congregación.
La adoración participativa, la predicación dinámica, el alcance evangelístico práctico,
las actividades que apoyan a las familias de hoy, las enseñanzas bíblicas, el crecimiento
personal por medio de la participación ministerial y la aceptación de un ambiente familiar
que comunica el amor de Dios son factores que están entretejidos en la estructura de la vida
local de la Iglesia de Dios de la Profecía.
En tiempos recientes hemos recibido muchas congregaciones independientes que se han
unido a la Iglesia de Dios de la Profecía. Aquí han encontrado una iglesia con pureza bíblica,
una estructura organizacional sana, una red de responsabilidad (rendimiento de cuentas)
relacional y un compromiso en todas las iglesias para ministrar a la gente dentro del marco
actual contemporáneo.

4 LA HISTORIA DE LA IGLESIA
DE DIOS DE LA PROFECÍA
El movimiento de la Iglesia de Dios de la Profecía comenzó hace más de cien años atrás en
los corazones de creyentes sinceros en las montañas rurales del condado Cherokee, Carolina
del Norte.
La Unión Cristiana
Desde sus comienzos, el movimiento de la Iglesia de Dios se destacó por hombres y mujeres
hambrientos de conocer profundamente a Dios. Esto los llevó de una relación cristiana
común a una unión de creyentes comprometidos a las doctrinas de toda la Biblia. El 19 de
agosto de 1886, Richard Spurling, padre, y su hijo, R.G. Spurling instaron a un grupo de ocho
personas a reunirse en Barney Creek, en el condado de Monroe, Tenesí. En cuanto a esto,
James Stone declaró: “Quizás para el mundo esta humilde reunión era insignificante. Sin
embargo, para ellos, era un intento de buscar con sinceridad la voluntad de Dios y liberarse
de los credos y las tradiciones”.1
1 James Stone, The Church of God of Prophecy History and Polity (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House and Press,
1977), 14.
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R.G. Spurling les predicó a los presentes en Barney Creek, y les hizo un llamado a romper
lazos con los credos creados por hombres para convertirse en una iglesia neotestamentaria.
Ocho personas pasaron al altar y se unieron para formar una congregación local que más
adelante se daría a conocer como la Unión Cristiana.
Hay varias razones publicadas para formar la Unión Cristiana, entre ellas, una que
eventualmente le daría paso a la aceptación del movimiento pentecostal. Spurling sintió que,
“los reformadores no preservaron la supremacía del Espíritu Santo y la conciencia”.2  Adrián
Varlack, padre, comenta, “Fue precisamente esta situación, la falta de entusiasmo por el
Espíritu Santo, y la ausencia de la verdadera obediencia y el debido respeto a la Palabra
de Dios, lo que provocó que nuestros antepasados religiosos se lanzaran a una búsqueda
de la verdad e intentar recuperar la iglesia neotestamentaria …”3 La iglesia local de la
Unión Cristiana fue pastoreada por R.G. Spurling; más adelante, ellos establecieron otras
congregaciones de la Unión Cristiana en su búsqueda por la dirección del Espíritu Santo. 4
El avivamiento en la Escuela Shearer y la influencia del bautismo en fuego
En 1896, este pequeño movimiento de la Unión Cristiana fue impactado por el mover del
Espíritu Santo en un avivamiento que hubo en la escuela Shearer, en el área del condado de
Cherokee, Carolina del Norte. “La exhibición de las doctrinas y prácticas del movimiento de
Benjamin Hardin Irwin que bautizaba en fuego… (este avivamiento) electrificó a la comunidad
con fenómenos inusuales”.5  Aparentemente, este avivamiento y sus reuniones subsecuentes,
fueron sólidas en sus predicaciones sobre la santidad, la santificación como una segunda
bendición y el bautismo con el Espíritu Santo. Duggar menciona, “La santificación fue uno
de los temas principales en el avivamiento que se produjo, y mucha gente fue santificada
por la sangre de Jesús. Poco después que los evangelistas concluyeron el avivamiento, el
Espíritu Santo descendió en las reuniones de oración. Según la gente recibía el Espíritu Santo,
ellos comenzaban a hablar en otras lenguas”.6  El avivamiento en la Escuela Shearer, y los
principios bíblicos inculcados tuvieron un efecto duradero en el ADN del movimiento de la
Iglesia de Dios. Mientras uno de los primeros pioneros de la iglesia, W.F. Bryant, buscaba la
experiencia de la santificación, escribió: “En aquel entonces, yo era miembro de la iglesia
bautista y ninguno de nosotros creía en la santificación, a pesar de que asistí a al avivamiento.
Noté que los que

2. Adrián L. Varlack, padre, Curso Fundamental: Historia concisa, gobierno, doctrina y futuro de la Iglesia de Dios de la Profecía,
    Cleveland, Tenesí: Casa de Publicaciones Ala Blanca, 2014, 34.
3. Ibid., 17, 18.
4. Andrea Johnson, editora, Servants of the Spirit: Portraits of Pentecostal/Charismatic Pioneers (Siervos del Espíritu: Una descripción
    de los pioneros pentecostales/carismáticos), Des Moines, Iowa: Publicaciones OBC, 2010, en inglés, 41.
5. Vinson Synan, The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal, 1901-2001 (El siglo del Espíritu
    Santo: Cien años de renuevo pentecostal y carismático, 1901-2001), Publicaciones Thomas Nelson, 2001, en inglés, 115.
6. Lillie Dugger, A. J. Tomlinson: Former General Overseer of the Church of God (A.J. Tomlinson: Supervisor general de la Iglesia de
    Dios), Cleveland, Tenesí: Publicaciones Ala Blanca, 1964, en inglés, 32.
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reclamaban la santificación iban a otros hermanos y arreglaban todo asunto … El Espíritu
dentro de mí clamaba, ‘dame la misma bendición que aquellos otros recibieron”.7 Este
encuentro con el bautismo del Espíritu Santo en 1896, sería el antecesor a la aceptación
de la doctrina y práctica del pentecostalismo en el movimiento.
La Iglesia de la Santidad en Camp Creek (los Campos del Arroyo)
El historiador de la Iglesia de Dios de la Profecía, C.T. Davidson observó:
El jueves, 15 de mayo de 1902, un grupo de personas se reunió en el hogar de
W.F. Bryant, en el condado Cherokee, Carolina del Norte. Richard G. Spurling,
hijo estaba entre ellos, y él los organizó como la Iglesia de la Santidad en Camp
Creek (los Campos del Arroyo). Aparentemente esto favoreció la continuidad
de la Unión Cristiana por dieciséis años más antes de cambiarse a una
localidad diferente. Richard G. Spurling fue seleccionado como pastor, y W.F.
Bryant fue uno de los oficiales nombrados por la nueva iglesia organizada, y
ordenado, convirtiendo la organización en una permanente.8
Vinson Synan declara, “Esta iglesia pudo haber existido por sí sola, salvo por la visita que
recibió en 1903 de un vendedor de Biblias proveniente de Indiana, de nombre Ambrose
Jessup Tomlinson.”9
A.J. Tomlinson y la Iglesia de Dios
A.J. Tomlinson, un cuáquero de Indiana, era un predicador que estaba conociendo la
Iglesia de la Santidad en los Campos del Arroyo.10  Él fue invitado a un tiempo especial
para estudiar la Palabra de Dios en el hogar de W.F. Bryant, el 13 de junio de 1903.
Tomlinson se encariñó con este grupo, fue a predicarles varias veces, y “apreciaba la
afectuosa bienvenida que siempre le daban (él dijo). Ellos era un grupo consciente y de
gran inspiración y entusiasmo en obedecer los preceptos del Writ Santo”.11  La noche
del viernes, 12 de junio de 1903, Tomlinson decidió ir a la montaña Burger que quedaba
detrás del hogar de Bryan, para pasar un tiempo de búsqueda de Dios. Allí pasó la
noche en oración y prevaleció; y, recibió la visión a la cual él llamó “los últimos días de
la Iglesia de Dios”.12  Tomlinson regresó de la montaña y decidió unirse a la Iglesia de la
Santidad, haciéndose miembro al día siguiente, el 13 de junio de 1903. Al recordar ese
día, Tomlinson más tarde escribió:
7 Johnson, Servants of the Spirit, 41.
8 C. T. Davidson, Upon This Rock, Volume 1(Sobre esta roca, Volumen1), Cleveland, Tenesí: Publicaciones Ala Blanca, 1973, en inglés,
   300.
9 Synan, Century of the Holy Spirit, 115.
10 Stone, The Church of God of Prophecy: History and Polity, 22.
11 Davidson, Upon this Rock Volume 1 (Sobre esta Roca, Volumen 1), 312.
12 Ibid., 312–314.
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acordado que esto y lo otro hace la Iglesia de Dios, ¿y estarán dispuestos
a tomarla y mantenerla como la Iglesia de Dios?” Ellos dijeron que estaban
dispuestos. Entonces les pregunté si estaban dispuestos a recibirme con el
entendimiento de que esta ES la Iglesia de Dios —no que será, pero que ES la
Iglesia de Dios. Ellos estuvieron dispuestos. Así que me puse de pie, frente a la
chimenea, y el hermano Spurling, que se fue al cielo, me había dado una Biblia.
Al entregármela me dijo: “¿La tomarás como la Palabra de Dios, la practicarás
y creerás, y obedecerás sus preceptos y caminarás en su luz como Dios es luz?”
Lo pensé profundamente. Recordé el tiempo que había pasado en la montaña.
Estaba metido en el asunto. Dios estaba metido en el asunto … Aquí le extendí
la mano al hermano Spurling … Asumí la obligación con profunda sinceridad y
santidad extrema que jamás será olvidada.13
Cuando Tomlinson fue recibido en la iglesia, donde se convertiría en su pastor y más
adelante sería seleccionado para servir como supervisor general, Synan escribe, “Al
ganar a Tomlinson, la Iglesia de los Campos del Arroyo ganó uno de los grandes genios
organizadores de la historia moderna de la iglesia”.14 Y añadió: “La nueva denominación
era típica a las iglesias de santidad que se formaban en Norteamérica durante este
período. La segunda bendición de la santificación se buscaba igual como el bautismo
con el Espíritu Santo … Bajo el liderazgo dinámico de Tomlinson, la Iglesia de Dios
plantó iglesias en las áreas montañosas de Tenesí, Georgia, Kentucky, Virginia Occidental
y Carolina del Norte”.15 Este movimiento, ahora conocido como la Iglesia de Dios (el
nombre de la Iglesia de Dios fue adoptado oficialmente el 11 de enero de 1907, pero
hasta ese entonces se usaba livianamente16 ), se movía hacia adelante. Durante este
tiempo, sin embargo, “a pesar de las conversaciones comunes entre los creyentes de
santidad en cuanto a ser dirigidos por el Espíritu o ser llenos con el Espíritu, había un
sentido de que siempre había ‘algo más’”.17
La Iglesia de Dios forma parte del movimiento pentecostal
El supervisor general, A.J. Tomlinson predicó del libro de los Hechos y predicó sobre el
bautismo del Espíritu Santo antes de recibir él mismo la experiencia.18   Debido a esta
creencia, y su deseo de recibir el bautismo del Espíritu para sí mismo y para los miembros
de la iglesia, el obispo Tomlinson invitó a G.B. Cashwell, “el apóstol de pentecostés para
13 Ibid., 314, 315.
14 Synan, Century of the Holy Spirit, 116.
15 Ibid., 117.
16 Davidson, Upon This Rock Volume 1, 349.
17 Johnson, Servants of the Spirit, 87.
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el sur”, a ir y predicar en la Asamblea General de la iglesia en 1908.19  Fue la mañana
del domingo, 12 de enero de 1908, que Tomlinson tuvo una de las experiencias más
maravillosas y únicas del bautismo en el Espíritu.20 “Mientras escuchaba el sermón de
Gaston Cashwell, A.J. tuvo un encuentro muy dramático y físico con el Espíritu Santo …
después de deslizarse de la silla al piso a los pies de Gaston, el cuerpo de A.J. se movió
como si fuese examinado por un médico mientras él rodaba de atrás hacia adelante y
experimentaba lluvias de gozo y gloria”.21  Tomlinson habló en lenguas según el Espíritu
le daba que hablase. Fue “llevado” a diferentes partes del mundo y vio la deplorable
condición de los habitantes y fue movido por la visión. Él testificó que habló en diez
lenguas diferentes mientras viajaba, y compartió la presencia especial de Dios y Su poder
a través de esta experiencia.22  “Desde su propia experiencia dramática con el Espíritu
Santo en 1908, las iglesias que él dirigió, Iglesia de Dios en Cleveland, Tenesí, y lo que se
convirtió en la Iglesia de Dios de la Profecía ha seguido la tradición del pentecostalismo
clásico”.23  Synan añade, “Con este evento se llegó a la visualización de que la Iglesia de
Dios formaría parte del movimiento pentecostal en crecimiento”.24   “La Iglesia de Dios
comenzó a moverse como ejército poderoso en toda la tierra. En 1910, se reportó que
había 1,005 miembros en 27 iglesias. Para el 1920, esta cifra numérica había aumentado
a 14,606 miembros en 389 congregaciones”.25
Una de las mayores evidencias del impacto de Azusa en el movimiento de la Iglesia de
Dios es la maravillosa armonía racial dentro de la familia de la Iglesia de Dios de la Profecía.
Al igual que las reuniones de William J. Seymour en Azusa propagaron la armonía racial,
la Iglesia de Dios de la Profecía ha sido bendecida con el toque del Espíritu Santo en el
área de las relaciones entre razas. Esta misma armonía racial y sinergia ha sido la marca
del ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía a través de la vida del movimiento. Se
dice que “la Iglesia de Dios de la Profecía pudiera ser la iglesia pentecostal de mayor
integración racial en el mundo”.26
Desde el nacimiento en los años 1886 a 1908, la Iglesia de Dios ha seguido creciendo a
causa del ADN que A.J. Tomlinson describió en la visión que tuvo al recibir el bautismo
del Espíritu Santo, en la que gente de muchas naciones necesitaban el Evangelio de
Cristo. El modus operandi del movimiento fue plantar iglesias en cada ciudad, en cada
estado y en cada nación. Esto fue convincentemente reforzado por Tomlinson en las
18 Ibid., 85.
19 A. J. Tomlinson, Last Great Conflict (El último gran conflicto ), Cleveland, Tenesí: Publicaciones Ala Blanca, reimpreso (en inglés)
     1984, 233.
20 Johnson, Servants of the Spirit, 87.
21 Ibid.
22 A. J. Tomlinson, Answering the Call of God; The Marvelous Experiences of A. J. Tomlinson (Respondiendo al llamado de Dios; Las
     maravillosas experiencias de A.J. Tomlinson), Cleveland, Tenesí: Publicaciones Ala Blanca, 1973, en inglés, 10-13.
23 Varlack, Fundamentos, 35.
24 Synan, Century of the Holy Spirit, 118.
25 Ibid.
26 Gran Wacker, Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture (Cielo en la tierra: Los primeros pentecostales y la cultura
     norteamericana), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001, en inglés, 144.
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reuniones de la Asamblea anual, al igual que por el progreso constante visto en este
esfuerzo. Para 1920, la iglesia había crecido a más de 14,000 miembros, propagándose a
varios estados y muchas naciones. Cleveland, Tenesí se convirtió en la cuna del trabajo,
ya que Tomlinson se mudó de las montañas de Carolina del Norte al punto de mayor
acceso para viajar por tren e imprimir. Su liderazgo seguiría por más de 25 años mientras
el movimiento pondría los fundamentos y seguirían esparciendo el Evangelio. Después
de la muerte de A.J. Tomlinson, su hijo, M.A. Tomlinson fue seleccionado para dirigir
la iglesia que seguía progresando, y tuvo la valentía de establecer orfanatorios a nivel
nacional e internacional, un colegio de la iglesia y siguió alcanzando nuevas cosechas en
estados y naciones.
En 1990, M.A. Tomlinson renunció y la iglesia entró en una nueva era de renovación
de la visión bajo el liderazgo del supervisor general Billy Murray. Él fue inspirado a
aprovecharse de las fuentes de alcance y misiones anteriores bajo el tema “Tornándonos
a la Cosecha”. Durante sus diez años de liderazgo, la Iglesia duplicó su membresía a nivel
mundial, en regiones tales como Europa Oriental y África. Murray también dirigió la iglesia
hacia una nueva identidad que se paró sobre el fundamento sólido de la herencia del
movimiento pentecostal, y se asoció a compañeros de pentecostés, al igual que muchos
otros lazos evangélicos. Desde el 1990 hasta el presente, la iglesia vería cuadruplicada su
membresía e influencia mundial a más de un millón de miembros y más de 12,000 puntos
de predicación alrededor del mundo. Es obvio que este tema de renovación dirigido
por Murray estaba alineado con la obra del Espíritu en aquel tiempo. Fue durante esas
décadas que Dios cumplió lo dicho en Hechos 2:15-17, derramando de Su Espíritu sobre
toda carne y preparando para Su obra de los últimos días.
Fue también bajo Murray que el más alto liderazgo de la iglesia fue reformado. Unido al
supervisor general se encontraban los presbíteros generales seleccionados de cada área
continental de ministerio. Este cuerpo compuesto de ocho hombres formaría el equipo
de liderazgo inspiracional que guiaría la iglesia adelante bajo la mano del Espíritu. Este
cambio esparció los niveles más altos de liderazgo a más de un hombre, y también
proveyó la expresión de liderazgo mundial que venía creciendo en décadas previas. Para
el año 2010, era difícil encontrar un ministerio global con tal diversidad en su cuerpo
internacional de líderes en el tope de una organización. Este paso siguió afirmando el
ADN desde el principio —que no hay división de raza o género ante los ojos de Dios
Padre entre Su pueblo. También refleja el ADN en la pasión por las naciones, la semilla
sembrada 100 años antes en la visión de Tomlinson. El liderazgo de muchas razas y el
liderazgo de las mujeres ha sido una marca significativa en la historia de la Iglesia de Dios
de la Profecía. Sin duda este movimiento se ha beneficiado de la bendición de darle lugar
de expresión a todo aquel llamado por Dios en el ministerio.
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Hoy en día, esta “Iglesia de todas las naciones” tiene ministros de cada continente y
cuerpos de creyentes que comparten la fe en más de 130 naciones. Noventa y cinco por
ciento de su ministerio se encuentra fuera de los Estados Unidos con líderes autóctonos
y líderes de culturas cerradas en la mayoría de esos ministerios nacionales. La Iglesia de
Dios de la Profecía sigue viviendo la declaración de su visión: “Reconcilia[r] al mundo con
Cristo mediante el poder del Espíritu Santo”.
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LECCIÓN 5
¿Y AHORA QUÉ?
INTRODUCCIÓN
Si busca una iglesia donde puede ser un simple espectador, quizás esta iglesia no sea
la mejor alternativa para usted. Creemos que servir en esta iglesia no sólo beneficiará a
todo el cuerpo, sino que también le dará mayor satisfacción. Nuestra meta es sencilla:
“Cada miembro es un ministro”.
Teniendo esto presente, nuestra iglesia tiene expectativas de usted, mientras seguimos
hacia adelante.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN

1 COMPROMISO PERSONAL
Solicitamos a cada miembro de la iglesia que cumpla los siguientes compromisos. Por favor
lea las Escrituras a continuación y complete cada oración que define estos compromisos.
A. Protegeré la unidad de la iglesia al …
•
•
•
•
•

Mostrar amor hacia otros miembros (Romanos 14:19; 1 Pedro 1:22).
Rehusar caer en murmuraciones o el uso indebido de palabras (Efesios 4:29).
Creer y practicar la doctrina, fe y creencias de la Iglesia (Judas 3).
Apoyar el liderazgo, los ministerios y el laicado de la Iglesia (Hebreos 13:17).
Ofrecer el amor y perdón de Cristo libremente a todos (Efesios 4:31, 32).

B. Serviré en los ministerios de la iglesia al …
•
•
•

Usar mis dones y talentos (1 Pedro 4:10).
Discipular a otros en la fe (Mateo 28:19, 20).
Testificar activamente del poder de Dios (Salmo 96:2-4).

C. Apoyaré el ministerio de la iglesia al …
•

Asistir fielmente (Hebreos 10:25).
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•
•

Vivir una vida piadosa (Filipenses 1:27).
Dar con regularidad (Levítico 27:30; 1 Corintios 16:2).

D. Compartiré la responsabilidad de la iglesia al …
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar para que crezca (1 Tesalonicenses 1:2, 3).
Instar a los que no asisten a la iglesia para que asistan (Lucas 14:23).
Aceptar a los visitantes (Romanos 15:7).
Llevar las cargas de otros (Gálatas 6:2).
Afirmar y animar a otros hermanos y hermanas en Cristo (1 Tesalonicenses 5:11).
Compartir el Evangelio (Marcos 16:15).
Someterme a la enseñanza piadosa (1 Timoteo 6:3–5).
Crecer en mi caminar personal con Cristo (Hebreos 6:1-3).

2 CRECIENDO EN LA FE
La fe es el fundamento de toda la vida cristiana (Hebreos 11:6).
A. “Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17).
Nada sabemos o recibimos de Dios a menos que primero creamos en Su existencia.
B. ¿Qué es la fe?
Lea Hebreos 11:1.
•
•

Fe (sustantivo) —“fe, creencia, persuasión firme, seguridad, convicción firme,
honestidad, integridad, fidelidad, veracidad”.
Creer (verbo) —“confiar en; poner la fe en; depender en una persona o cosa; tener
una persuasión mental; confiar algo, comprometerse; cambiar o el poder de”.

C. ¿Cuál es la fuente de la verdadera fe?
La única fuente de la verdadera fe bíblica es la Palabra de Dios. “La fe viene por el oír
… la Palabra (Rhema) de Dios” (Romanos 10:4, 16, 17).Word (Rhema) of God” (Romans
10:4, 16, 17).
•
•

Dios le da al creyente una medida de fe (Romanos 12:3-6).
La fe es como una semilla; tiene el potencial de crecer.

D. Ejemplos bíblicos de la fe:
•
•

Abraham (Génesis 15:1-6; Génesis 22:1-18)
Sadrac, Mesac, Abednego (Daniel 3)
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•
•
•

Daniel (Daniel 6)
María (Lucas 1:26-38)
“El salón de la fama de la fe” (Hebreos 11)

3 CRECIENDO EN LA ORACIÓN
La oración es una clave de la victoria espiritual.  
A. ¿Por qué deben orar los creyentes?
•
•
•
•

La oración produce poder (Marcos 9:29).
La oración somete nuestra voluntad a la de Dios (Lucas 22:39-43).
La oración muestra nuestra dependencia en Dios (Salmo 62:5-8).
La oración es un mandato de Jesús (Mateo 6:5-13).

B. ¿Qué es la oración?
•
•
•

La oración es tiempo dedicado en conversación con Dios —ambos hablamos y
escuchamos.
La oración es una disciplina espiritual. Es la entrega voluntaria del hombre ante Dios y
el reconocimiento de que Lo necesita (2 Crónicas 7:14; Mateo 6:9, 10).
La oración recompensa (Mateo 6:6).

“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está
en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”. (Mateo 6:6)
C. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al orar?
•
•
•
•

Debemos orar en fe (Hebreos 11:6).
Debemos orar sin titubear (Marcos 11:24; Santiago 1:6-8).
Debemos orar conforme a la voluntad de Dios (1 Juan 5:14-16).
Debemos ir al Padre a través de Jesucristo, nuestro Intercesor (Hebreos 7:25).

D. ¿Cuáles son los diferentes tipos de oración?
•
•
•
•
•

Perseverante (Lucas 11:5-13; Filipenses 4:6)
Intercesora (Romanos 8:26, 27)
En el Espíritu (1 Corintios 14:14; Efesios 6:18; Judas 20)
Petición (1 Timoteo 2:1, 2)
Acción de gracias (Filipenses 4:6)
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E. ¿Quiénes pueden estar involucrados en la oración?
•
•
•

Cada individuo (Mateo 6:5-7)
Dos o tres personas (Mateo 18:19, 20)
Toda la iglesia (Hechos 2:42; 4:24) —Es escritural que cuando la iglesia se reúne todos
alcen a una sus voces en oración, alabanzas y acción de gracias (Salmos 18:6; 64:1;
66:19).

4 CRECIENDO EN CRISTO
(Madurez espiritual)

Luego de tomar la decisión de servir o seguir a Cristo, somos llamados Sus “discípulos”.
¿Qué exactamente quiere decir esto?
A. ¿Qué es discipulado?
•
•
•

Discípulo significa “uno que se adhiere a ciertos principios o enseñanzas”.
Nos adherimos a las enseñanzas de Jesús. Somos discípulos de Cristo.
El discipulado es un proceso de toda la vida en el que seguimos a Cristo y
maduramos en Él.
» El discipulado es para toda la vida. Nuestro crecimiento en Cristo nunca debe
cesar.
» El discipulado es un proceso. No es un estudio de 10 semanas ni tampoco una
clase que termina después de cierto punto. El discipulado comienza al tornarnos
a Cristo y es un proceso de continuo crecimiento en nuestro caminar con Dios.
» El discipulado es madurar en Cristo. Debemos ser mejores en seguir a Cristo el
año que viene de lo que estamos hoy. El fruto del Espíritu debe ser cada vez más
aparente. Nuestro conocimiento de la Palabra debe crecer. Nuestro crecimiento
debe ser más aplicado, nuestras lenguas menos cortantes, y nuestro amor más
lleno.

B. El mandato máximo de Cristo
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará”. (Mateo 16:24, 25)
•

Niéguese a sí mismo. La negación de sí mismo no es natural en nuestro mundo.
Tenemos lo que queremos cuando se nos antoja. Pero Cristo nos implora que
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•

•

C.
•
•
•
•

pongamos a otros antes que a nosotros mismo y callemos nuestros deseos carnales.
El mayor mandamiento nos recuerda amar al Señor y a nuestro prójimo (Mateo 22:3640).
Tome su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? Para entender esto debemos mirar la vida
de Jesús, quien es nuestro ejemplo máximo. La cruz no fue una experiencia grata, pero
a ella fue llamado Cristo. Cada uno de nosotros ha sido llamado a participar en los
sufrimientos de Cristo (Filipenses 3:10; 1 Pedro 4:13; Romanos 8:17). Servir a Cristo no
siempre nos da tiempos buenos y responsabilidades fáciles. Habrá tiempos difíciles
en los que nos convertimos en partícipes de los sufrimientos de Cristo. No obstante,
los peores días con Cristo son mucho mejores que los mejores días sin Cristo.
Sígueme. Jesús dijo: “Sígueme”. La pregunta que debemos hacernos es, ¿A dónde
fue Jesús?” La respuesta principal es a la muerte, a colgar de una cruz por usted y por
mí. Nosotros también debemos seguir a Cristo hasta nuestra muerte, no física, sino
espiritual (Gálatas 2:20). Debemos morir a nuestros caminos pecaminosos, el egoísmo
y orgullo. Debemos ceder nuestros deseos a los Suyos. Debemos obedecerlo a Él y no
a nosotros, y obedecerlo de todo corazón. Pero la belleza de todo esto es que cuando
morimos a nosotros mismos, podemos vivir para Cristo, ahora y por la eternidad, al
participar también en Su resurrección (Filipenses 3:10, 11). No hay otro modo de vida
que satisfaga más que éste.
Las disciplinas espirituales
Oración
Ayuno  
Estudio bíblico  
Otros

Tenga una discusión sobre las prácticas en la vida que más nos acercan a Dios y nos
mantiene donde debemos estar en Cristo.

CONCLUSIÓN
Dedique un tiempo a la oración con los participantes al concluir esta lección. Oren para
que la santidad y rectitud comiencen aquí y ahora. Oren para que los dones espirituales
sean revelados. Oren para que se abran nuevas puertas para el ministerio. Oren por la
provisión y satisfacción divina. Oren para que la voluntad de Dios sea en cada vida que
comience esta nueva jornada.
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RECURSOS
INVENTARIO DE LOS DONES ESPIRITUALES
A. Instrucciones:
1. A continuación, un total de 110 oraciones. Por favor, seleccione entre Muy de acuerdo,
De acuerdo, Indeciso, En desacuerdo o Completamente en desacuerdo para cada
pregunta.
2. Ponga sus respuestas en la hoja de perfil que aparece al final de este documento.
3. Sume el total de puntuación para cada uno de los dones. Cada don tendrá una
puntuación entre CERO y VEINTE.
4. Ponga los dones en orden siguiendo la puntuación. Las puntuaciones más altas
indican sus dones dominantes.
B. Favor de usar las siguientes selecciones para sus respuestas:
4 – Muy de acuerdo
3 – De acuerdo
2 – Indeciso
1 – En desacuerdo
0 – Completamente en desacuerdo
___ (1) La gente está dispuesta a seguir mi liderazgo sin mucha resistencia.                          
___ (2) Me gusta proclamar la Palabra de Dios a otros hermanos cristianos.
___ (3) Es un gozo para mí proclamar el plan de salvación de Dios a la gente que no asiste
   a la iglesia.                              
___ (4) Disfruto la responsabilidad de dirigir a otros en su vida espiritual.
___ (5) Me emociona ayudar a otros descubrir las verdades importantes en las Escrituras.
___ (6) Siento un gozo especial cuando canto alabanzas a Dios, sea que esté solo o
acompañado.
___ (7) Disfruto motivar a otros a que busquen un compromiso espiritual más elevado.
___ (8) La gente con problemas espirituales se me acercan buscando consejo.
___ (9) En la escuela recibí calificaciones excelentes.
___ (10) Disfruto hacer trabajos pequeños para la iglesia.
___ (11) Busco oportunidades para ayudar a otros en sus trabajos.
___ (12) Es un gran gozo dirigir a otras personas para que logren sus metas de grupo.
___ (13) Me gusta organizar a la gente hacia un ministerio más eficaz.
___ (14) Siento una gran satisfacción al dar grandes sumas de dinero para la obra del
     Señor.
___ (15) Siento una gran compasión por los problemas de otros.
___ (16) Percibo fácilmente si una persona es honesta o deshonesta.
___ (17) Estoy listo para probar lo imposible porque tengo una gran confianza en Dios.
___ (18) Me da mucho gozo tener visitas en mi casa.
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___  (19) Es fácil para mí reparar y darle mantenimiento a cosas a mi alrededor.
___ (20) Puedo reconocer cuando hay alguna necesidad de oración antes que otros.
___ (21) Disfruto la oportunidad de orar por y con una persona físicamente enferma
     pidiendo que reciban restauración.
___ (22) Puedo adaptarme con facilidad a culturas diferentes a la mía.
___ (23) Tengo un sentido de autoridad en mi relación con el grupo.
___ (24) Me gusta proclamar la Palabra de Dios para consolar a otros.
___ (25) Puedo determinar cuando el Espíritu ha preparado a una persona para recibir a
     Jesucristo.
___ (26) Es emocionante proveerle liderazgo espiritual a una congregación.
___ (27) Una de las cosas que más disfruto (o disfrutaría) es enseñar una clase bíblica en
     la iglesia.
___ (28) Disfruto la habilidad que Dios me ha dado de tocar un instrumento musical.
___ (29) Disfruto alentar a los desalentados.
___ (30) Disfruto encontrar soluciones a los problemas difíciles de la vida.
___ (31) Me resulta fácil aprender verdades difíciles.
___ (32) Disfruto hacer tareas rutinarias para la gloria de Dios.
___ (33) Disfruto ayudar con las tareas de emergencia que surgen en la iglesia.
___ (34) La gente disfruta seguirme cuando realizo una tarea importante.
___ (35) Siento gozo al tomar decisiones importantes.
___ (36) Siento gozo verdadero cuando doy generosamente de mi dinero al Señor.
___ (37) Siento una gran satisfacción cuando visito los asilos.
___ (38) Puedo saber con prontitud cuando algo anda bien o mal.
___ (39) Cuando las cosas parecen imposibles, estoy presto para seguir adelante.
___ (40) No me incomoda que la gente llegue sin aviso previo.
___ (41) Disfruto crear varias clases de artes y/o manualidades.
___ (42) La oración es uno de mis ejercicios espirituales favorito.
___ (43) He tenido la oportunidad de orar por alguien que está sufriendo emocionalmente,
     y verlo mejorar.
___ (44) Me resulta fácil mudarme a una nueva comunidad y hacer amigos.  
___ (45) No me da miedo dirigir al pueblo donde Dios quiere que vayan.
___ (46) Disfruto compartir la Palabra de Dios y relacionarla a los asuntos del día.
___ (47) Siento la carga de compartir el Evangelio con la gente.
___ (48) Me gusta ayudar a la gente con sus problemas espirituales.
___ (49) La gente aprende cuando yo enseño.
___ (50) Disfruto ser parte de las producciones musicales de la iglesia y/o escuela local.
___ (51) Me gusta animar a los miembros inactivos de la iglesia para que vuelvan a ser
     cristianos participativos.
___ (52) Por lo general la gente sigue mi consejo.
___ (53) Tengo la habilidad de entender pasajes difíciles de la Palabra de Dios.
___ (54) Siento una gran satisfacción cuando hago tareas pequeñas o triviales de la iglesia.
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___ (55) Deseo hacer las tareas menos importantes para que otros pueden dedicarse al
     ministerio más  importante.
___ (56) Es mucho más efectivo delegarle a otro la tarea que me corresponde.
___ (57) Disfruto ser el responable por haber alcanzado las metas del grupo.
___ (58) Aprecio la oportunidad de apoyar financieramente cuando hay situaciones
     críticas.
___ (59) Disfruto consolar a otros en situaciones difíciles.
___ (60) Puedo percibir fácilmente la diferencia entre la verdad y el error.
___ (61) Con frecuencia tengo la confianza de que Dios puede dirigirnos en medio de
     situaciones que otros consideran imposibles.
___ (62) La gente se siente cómoda en mi casa.
___ (63) Me gusta crear cosas con mis manos.
___ (64) Dios responde mis oraciones de manera consistente y tangible.
___ (65) Visité a un enfermo por el cual oré por su sanidad física, y mejoró.
___ (66) Puedo relacionarme bien con cristianos que son de otros lugares y culturas.
___ (67) Aprecio la oportunidad de proclamar la Palabra de Dios a otros.
___ (68) Es importante para mí hablarles a otros de la Palabra de Dios de advertencia y
     juicio al mundo de hoy.
___ (69) Disfruto compartir lo que Jesús significa para mí con los vecinos que no asisten
     a la iglesia.
___ (70) Hay gente que se siente cómoda en compartirme sus problemas y preocupaciones
     porque me preocupo por ellos.
___ (71) Uno de los gozos de mi ministerio es entrenar a la gente para que sean mejores
     cristianos.
___ (72) Me siento seguro de que mi habilidad musical beneficia a otras personas con las
     que entro en contacto.
___ (73) Con frecuencia la gente indecisa me busca para recibir ánimo y consuelo.
___ (74) Siento que puedo buscar las mejores alternativas para situaciones difíciles.
___ (75) Entiendo claramente las doctrinas bíblicas (enseñanzas).
___ (76) Siento más satisfacción en hacer un trabajo por mi propia cuenta, en lugar de
     buscar que otro lo haga.
___ (77) Disfruto ayudar a otros en llevar sus cargas.
___ (78) Es emocionante inspirar a otros a que se involucren más en el trabajo de la iglesia.
___ 79) Siento una gran satisfacción cuando se desarrollan planes eficientes para el
    ministerio de la iglesia.
___ (80) Me da alegría ver cuánto dinero puedo darle al Señor.
___ (81) Disfruto ministrarle a los enfermos hospitalizados.
___ (82) Puedo juzgar bien entre la verdad y el error de alguna declaración teológica.
___ (83) La gente me considera como alguien que cree que todo es posible.
___ (84) Me gusta (gustaría) recibir en mi casa a los misioneros que visitan mi iglesia.
___ (85) Veo que lo que hago con varios objetos de la creación de Dios ayudan en el
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     mejoramiento y la belleza de cosas que otros no habían visto o desarrollado.                      
___ (86) Oro fielmente para que otros reconozcan que su eficiencia y bienestar depende
de la respuesta de Dios a las oraciones.                      
___ (87) Me gusta participar en el ministerio de los que están enfermos física o
     emocionalmente, y orar por su recuperación.
___ (88) Me emociona la idea de comenzar una nueva iglesia en una nueva comunidad.
___ (89) Disfruto entrenar a los trabajadores de la congregación.
___ (90) Durante la clase bíblica, es esencial compartir la Palabra de Dios, aunque otros
     se incomoden.
___ (91) Siento una profunda preocupación por la gente de mi comunidad que no ha sido
     alcanzada.
___ (92) Disfruto relacionarme con otros de cerca, uno a uno.  
___ (93) Me resulta fácil organizar los materiales para enseñar una clase bíblica.
___ (94) Disfruto dirigir a otros en himnos de alabanzas a Dios o cuando lo hago por
     satisfacción personal.
___ (95) Prefiero solicitar la ayuda de una familia que solo asiste esporádicamente a la
     iglesia que la de una familia que no asiste a la iglesia.
___ (96) Tengo un sentido sólido de confianza en las soluciones que brindo a los problemas.
___ (97) Me emociona leer y estudiar un libro difícil de la Biblia.  
___ (98) Me gusta hacer las cosas sin atraer la atención de otros.
___ (99) Disfruto la oportunidad de ayudar a las familias que enfrentan serias crisis.  
___ (100) Siento una gran satisfacción cuando otros me siguen en el desempeño de
alguna tarea.  
___ (101) Prefiero tomar decisiones por el grupo que persuadirlos a tomar una misma
      decisión.                                 
___ (102) Puedo dar con sacrificio porque sé que Dios suplirá mis necesidades.                                    
___ (103) Siento una satisfacción especial cuando visito a los que no pueden salir de sus
       hogares.                            
___ (104) Suelo buscar los motivos de una persona y mirar más allá de sus palabras.                                           
___ (105) Cuando la gente está desalentada, disfruto compartirles una visión positiva.               
___ (106) La gente disfruta visitar mi casa.                                                          
___ (107) Disfruto dibujar, diseñar y/o pintar varios objetos.                            
___ (108) Suelo orar en momentos en que pudiera estar haciendo otras cosas.                                
___ (109) Creo firmemente que mis oraciones por los enfermos tienen un impacto en su
       persona.
___ (110) Más que otros, tengo el gran deseo de ganar a otras comunidades y países para
       el Señor.
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Hoja de herramienta para descubrir el perfil

Anote la puntuación de cada pregunta en la tabla a continuación y en la siguiente página,
luego compute la suma de cada fila.
¡SIGA LAS INSTRUCCIONES! Los números de esta hoja siguen un orden de secuencia
VERTICAL. Para obtener la puntuación a las preguntas 1, 23, 45, 67 y 89, súmelos
horizontalmente. Esto le dará el total final para el don de apóstol. Continúe llevando
la puntuación hasta el don de misionero que se encuentra al final de la tabla. Esto le
proveerá la puntuación de cada don.
1. Apóstol

1____

23____

45____

67____

89____

=____

2. Profeta

2____

24____

46____

68____

90____

=____

3. Evangelista

3____

25____

47____

69____

91____

=____

4. Pastor

4____

26____

48____

70____

92____

=____

5. Maestro

5____

27____

49____

71____

93____

=____

6. Música

6____

28____

50____

72____

94____

=____

7. Exhortación 7____

29____

51____

73____

95____

=____

8. Sabiduría

8____

30____

52____

74____

96____

=____

9. Conocimiento

9____

31____

53____

75____

97____

=____

10. Servicio

10____

32____

54____

76____

98____

=____

11. Ayudas

11____

33____

55____

77____

99____

=____

12. Liderazgo

12____

34____

56____

78____

100____

=____  

13. Administración 13____

35____

57____

79____

101____

=____  

14. Dádiva

36____

58____

80____

102____

=____  

14____
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15. Misericordia

15____

37____

59____

81____

103____

=____  

16. Discernimiento 16____

38____

60____

82____

104____

=____  

17. Fe

17____

39____

61____

83____

105____

=____  

18. Hospitalidad

18____

40____

62____

84____

106____

=____  

19. Manualidades

19____

41____

63____

85____

107____

=____  

20. Intercesión

20____

42____

64____

86____

108____

=____  

21. Sanidad

21____

43____

65____

87____

109____

=____  

22. Misionero

22____

44____

66____

88____

110____

=____  

Nombre______________________________________________________________________

*Utilizado con permiso de Into Thy Word.   Creado por el personal de ITW. www.
intothyword.org.
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FORMULARIO DE COMPROMISO
Fecha de hoy: _____/_______/______
Nombre: _________________________________________________________________________
Dirección postal: _________________________________________________________________
Número telefónico-Domiciliar: ______________________     Móvil:  ______________________
Correo electrónico:  ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento:  _____/_______/______
q Casado/a q Divorciado/a   q
q Viudo/a

Estado civil (Marque uno):  q
q Soltero/a   

Por favor marque las experiencias espirituales que apliquen.
q Salvo

q Santificado

q Bautizado con el Espíritu Santo

q Bautizado en agua

¿Es miembro actual de otra congregación?  __________
De ser así, ¿dónde?  ___________________________________________________________
Inserte el nombre de la iglesia aquí
¡SÍ! Quiero hacerme miembro de ( ____________________________________).
Completé el
curso de la membresía, y estoy dispuesto a hacer el pacto a continuación en presencia de
la congregación. Me comprometo a apoyar a mi iglesia local a lo mejor de mis habilidades
según lo delineado en este curso de membresía.
“¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que …
• Acepta esta Biblia como la Palabra de Dios
• Creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas —el Nuevo Testamento
como su regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, y
• Andar en la luz, a su mejor conocimiento y habilidad?”
Firma:  ________________________________________________
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Fecha:  _____/_______/______
(Nota: Por favor, después de llenar está página por completo, entréguesela al pastor.)

DECLARACIÓN DE MEMBRESÍA
usarse al recibir nuevos miembros.

A continuación, lo que debe

EL PASTOR DICE:

Por favor ponga su mano en la Biblia y responda diciendo, “Sí, lo haré” a la siguiente
pregunta:
“¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que …
• Acepta esta Biblia como la Palabra de Dios
• Creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas —el Nuevo Testamento
como su regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, y
• Andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad?”

> 39 <

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:  ________________________________________________________________________
Edad:  ________
Fecha de nacimiento:  _____/_______/______
q Masculino

q Femenino

q Casado

q Soltero  

¿Tiene hijos?   q
q Sí    q
q No
De ser así, mencione sus nombres y edades.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dirección:  _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Número telefónico donde le podemos contactar más fácilmente:_____________________
¿Prefiere mensaje de texto o llamada?    q
q Mensaje de texto        

q Llamada

Correo electrónico:  ____________________________________________________________
Contacto de emergencia y relación con usted:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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