COMO SER PARTE DE
LA FAMILIA DE
DIOS - LA IGLESIA

INTRODUCCION
La vida es un viaje. Dios te ama y quiere que tengas éxito en este viaje. El éxito en la
vida para cada persona, incluyéndote a ti, se determina por como se cumple el maravilloso
propósito de Dios en nuestras vidas. Dependiendo del camino que escojas, puedes llegar a
su Reino Eterno, con bendiciones abundantes, o vivir una pesadilla que nunca termina. Para
poder tomar el camino de luz y cumplir el propósito de Dios para tu vida, necesitas conocer a
Dios más cada día. Este manual está diseñado a ayudarte en este proceso.

Cada lección consta de tres partes: {1} Meditaciones de la Palabra, {2} Preguntas
básicas, y {3} Versículos para memorizar. Las meditaciones te ayudaran a crecer para
conocer las verdades de la Palabra de Dios. Las preguntas te ayudaran a vivir la verdad. Los
versículos para memorizar te ayudaran a guardar la verdad en tu corazón.
Este manual te ayudará a crecer para conocer la raíz de tus problemas, quien es tu
enemigo y como vencerlo, y la solución a los problemas. También crecerás en el
conocimiento de Dios y como hacer su voluntad en tu vida.
Comienza cada lección con oración. Escribe las respuestas en tus propias palabras.
Pide a Dios que te ayude a vivir la verdad que te es revelada. Y que Dios te bendiga en la
medida que creces y lo conoces.
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LECCION 1
LA FAMILIA ESPIRITUAL
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que dijo Jesus que somos? Mateo 23:8
2. ¿Quien dijo Jesus que es nuestro Padre Espiritual? Mateo 23:9
3. ¿Que dijo Jesus que debemos desear hacer para ser parte de su familia? Mateo 12:50
4. ¿De qué otra manera se describe a la iglesia? Romanos 12:5
5. ¿Quien es la cabeza del cuerpo? Colosenses 1:18
6. ¿Como nos volvemos parte del cuerpo de Cristo? Galatas 3:27-28, 1 Corintios 12:13
7. ¿De que otra manera ve Dios a la Iglesia? 1 Corintios 3:9, Hebreos 3:6, 1 Pedro 2:5 & 9
8. ¿Quien está edificando la Iglesia? Hebreos 3:4
9. ¿En que se convertirá la Iglesia? 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 19:7-8

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Te ves como alguien que es parte de la familia de Dios, que desea hacer Su voluntad con
todo tu corazón? Si __ No __ En caso de no hacerlo, ora en este momento para que Dios te
de el deseo de hacer Su voluntad con todo tu corazón.
2. ¿Has sido bautizado en agua? si__ no__ En caso de no haberlo hecho, pide a tu pastor
que te bautice.
3. ¿Has visto a alguna persona como la cabeza de la Iglesia, en lugar
de Jesucristo? si __ no __ En caso afirmativo, arrepiéntete por
haberlo hecho, y comienza a honrar a Cristo como la cabeza de la
iglesia.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón LA IGLESIA ES
memorizando MATEO 12:50
UNA FAMILIA ESPIRITUAL
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LECCION 2
LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Quien es el Padre y la Cabeza de la iglesia? Mateo 23:9, Colosenses 1:18

2.

¿De que manera podemos ser padres, (aunque no debemos ser llamados “padres”)?
1Corintios 4:15

3.

¿Quienes son nuestros hermanos y hermanas mayores que nos entrenan en cómo vivir
para Jesus? Efesios 4:11-15

4. ¿Que otros miembros hay, y que son llamados para hacer? Romanos 12:6-8,
1 Corintios 12:28
5. ¿Quien determina la posición que una persona tiene en la Iglesia? 1 Corintios 12:18,
2 Timoteo 1:9
6.

¿Que dos cosas nos ayudan a encontrar y cumplir el llamado que Dios nos ha dado?
Romanos 12:6, 2 Timothy 1:9

7.

¿Que papel desempeñan los hermanos y hermanas mayores para confirmar nuestros
dones y llamados? 1 Timoteo 4:14, 2 Corintios 13:1

8.

¿A quien ha llamado Dios para pastorear (liderar) el rebaño (la familia espiritual)?
1 Pedro 5:1-3

9.

¿Cuales son los requisitos para ser anciano gobernante? 1 Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9

10. ¿Como es que una persona se vuelve anciano gobernante? Tito 1:5, Hechos 14:23
11. ¿A quien ha provisto Dios para guiar a La Iglesia en la ministración de las necesidades de
los miembros de La Iglesia? Hechos 6:1-3, Filipenses 1:1
12. ¿Cuales son los requisitos para ser diácono? 1 Timoteo 3:8-13

3

13. ¿Como es que una persona se convierte en diacono? Hechos 6:1-3
14. ¿Como debemos seguir a aquellos que Dios ha dado para guiar La Iglesia?
Hebreos 13:7 y 17

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1. ¿Has buscado de Dios para encontrar tu lugar en la familia spiritual (La Iglesia)?
Si __ No __ Si no lo has hecho, comienza ahora.
2. ¿Dependes de la gracia de Dios (fuerza y sabiduría inmerecida) o en tu propias habilidades
para cumplir los propósitos de Dios para tu vida? La gracia de Dios __ Mis habilidades __
Si has estado dependiendo en tus propias habilidades, arrepiéntete y comienza a pedir a
Dios que te ayude a vivir y hacer Su voluntad por medio de Su gracia.
3. ¿Te estás sometiendo a la autoridad establecida por Dios en tu familia spiritual, y les estás
permitiendo entrenarte para el ministerio? Si __ No __ Si no lo estás hacienda,
arrepiéntete y pide a Dios que te de un corazón obediente.
4. ¿Eres un padre espiritual, que guía a otras personas a Cristo para que ellos también
puedan ser parte de Su Familia? Si __ No __ Si no lo eres, arrepiéntete y pide a Jesucristo
que te ayude a serlo.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 1 CORINTIOS 12:18 .

Jesús es el
hijo de Dios

Iglesia autobús
Iglesia autobús

TODOS TIENEN UN TRABAJO PARA HACER EN LA FAMILIA DE DIOS
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LECCION 3
COMO SER UNA FAMILIA ESPIRITUAL
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1. ¿Que nos dice acerca de nuestra relación con Dios el relacionarnos con nuestros
hermanos y hermanas? 1 Juan 4:20-21
2. ¿Como deben relacionarse los ricos y los pobres como miembros del Cuerpo de Cristo?
Santiago 1:9-10, 2:1-9; Romanos 12:16; 1 Timoteo 6:17-19
3. ¿Como debe relacionarse un joven con una persona madura dentro del cuerpo de Cristo, y
como debe relacionarse con otro joven? 1 Peter 5:5, 1 Timoteo 5:1-2
4. ¿Que responsabilidad tienen los miembros Fuertes con respecto a los más débiles en el
cuerpo de Cristo? Romanos 14:1-5,21, 15:1; 1 Corintios 8:7-13, 9:22;
1 Tesalonicenses 5:14
5. ¿Cual es nuestra responsabilidad con respecto a ministrar a otros miembros del Cuerpo
de Cristo? 2 Corintios 8:12-15, 9:6-13; Santiago 2:15-16; 1 Juan 3:17; Galatas 6:7-10
6. ¿Bajo que circunstancias podemos dejar de congregarnos con otros hermanos?
Romanos 16:17, 1 Corintios 5:4-13, 2 Tesalonicenses 3:11-14, 2 Timoteo 3:1-5,
2 Juan 7-11
7. ¿Como buscamos restaurar relaciones rotas dentro del Cuerpo de Cristo? Galatas 6:l-2,
Mateo 7:1-5, 18:15-20; Santiago 5:16-20; 2 Tesalonicenses 3:15
8. ¿Que le comunica al mundo nuestra relación con nuestros hermanos y hermas?
Juan 13:35

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿La relación que tienes con tus hermanos y hermanas, qué es lo que comunica acerca de
tu amor por Dios?

2.

¿Tratas a los miembros de la iglesia con menos recursos de la misma manera que lo
haces a los mas ricos? Si __ No __ Si no lo haces, arrepiéntete en este momento, y pide a
Dios que te ayude a amar a todos tus hermanos y hermanas por igual.
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3.

¿Tratas a los mas avanzados de edad en la iglesia con el respeto que se merecen como
padres, y tratas a los miembros de tu misma edad como verdaderos hermanos y
hermanas? Si ___ No ___ Si no lo haces, arrepiéntete ahora mismo y pide a Dios que te
ayude a mostrar a otros el respeto que se merecen.

4.

¿Menosprecias a aquellos cuya fe no es tan fuerte como la tuya? Si__ No__ Si lo haces,
arrepiéntete ahora mismo y pide a Dios que te ayude a amarlos como El los ama.

5.

¿Buscas ministrar a las necesidades de los demás miembros de la iglesia en la medida
que puedes? Si __ No __ Si no lo haces, arrepiéntete ahora mismo y pide a Dios que te
ayude a ver, y a ministrar a las necesidades de otros en el Cuerpo de Cristo.

6.

¿Has dejado de relacionarte con algún hermano o hermana por alguna razón que no es
bíblica? Si __ No__ So lo has hecho, arrepiéntete ahora mismo y busca restaurar la
relación.

7.

¿Has hecho todo cuanto has podido, de acuerdo a las escrituras, para mantener una
relación con algún hermano o hermana con el que has tenido un problema? Si__ No __
Si no lo has hecho, arrepiéntete ahora mismo y haz todo lo posible para restaurar y
mantener una relación con hermanos y hermanas con los que has tenido dificultades.

8.

La manera en que tratas a otros miembros de La Iglesia, ¿sirve de testimonio al mundo?
Si __ No __ Si no da testimonio, arrepiéntete ahora y pide a Dios que te ayude a tartar a
otros miembros de La Iglesia en la manera que Dios quiere que lo hagas.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 1 TIMOTEO 5:1-2.

DEBEMOS TRATAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS CON
AMOR Y RESPETO
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Cual es el mandato de Dios referente a juntarse con otro miembros de la iglesia?
Hebreos 10:24-25

2.

¿Con que frecuencia se reunía la iglesia primitiva? Hechos 2:42, 46-47

3.

¿Cuales son las diez cosas que deben ser parte de una reunión congregacional?
1 Corintios 14:26, 16:1-2; Hechos 2:42
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

4.

¿Cuales tres cosas que nos suceden en la vida deben suceder en el contexto de un vínculo
con otros cristianos? Apocalipsis 19:7,9; Hebreos 13:4; Hechos 2:41; Marcos 10:13-16

5.

¿En que manera deben ser hechas estas cosas? 1 Corintios 14:40

6. ¿Que hace Dios cuando nos juntamos como congregación? Mateo 18:20

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Estas pasando el máximo tiempo posible congregándote con otros cristianos?
Si __ No __ Si no lo estás haciendo, pide a Dios que te ayude a organizar tu vida para que
puedas tener tiempo para pasar con otros cristianos.

2.

¿Estas haciendo las cosas que Dios dice cuando te reúnes con otros cristianos? Si __ No __
Si no lo estás haciendo, pide a Dios que te ayude a hacer las cosas que te dice cuando te
reúnas con otros hermanos y hermanas.
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3.

¿Estas haciendo cosas que Dios no quiere que hagas cuando te juntas con otros
cristianos? Si __ No__ Si lo estás haciendo, arrepiéntete ahora y pide a Dios que limpie
de estas cosas de tu vida.

4.

Cuando te reúnes con otros cristianos, ¿se hacen las cosas decentemente y en orden para
que Dios pueda ministrar a otros? Si __ No __ Si no es así, arrepiéntete ahora mismo y
pide a Dios que te ayude a hacer las cosas decentemente y en orden.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando MATEO 18:20 .

Bienvenida

DEBEMOS PASAR TIEMPO CON OTROS SEGUIDORES DE JESUCRISTO PARA
SER ANIMADOS EN NUESTRO SERVICIO AL SEÑOR
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
A) LA ADORACION
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Como entramos en la presencia de Dios? Salmos 100:2,4

2.

¿Donde habita Dios? Salmos 22:3

3. ¿Que es lo que hace la alabanza y adoración en Dios? Salmos 63:3-4
4. ¿Que es lo que hace la alabanza y la adoración en la vida del creyente? Efesios 5:18-19
5.

¿Cual debe ser la condición de nuestro corazón cuando adoramos a Dios? Juan 4:23-24

6.

¿Cuales son algunas de las cosas que podemos hacer como actos de alabanza y
adoración? Salmos 63:3-4; 95:6; 96:1; 149:1,3,5,6; 150, 29:1-2

7.

¿Que le pasa con los enemigos de Dios cuando adoramos? 2 Crónicas 20:14-24, Salmos
149:6-9

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Buscas entrar en la presencia de Dios a través de la alabanza y adoración? Si __ No __ Si
no lo haces, pídele a Dios que te ayude ahora.

2. ¿De que manera has estado adorando a Dios?

3. ¿Cuales son algunas maneras nuevas que puedes comenzar a adorar a Dios?

4.

¿Buscas diariamente la presencia de Dios para que puedas mantenerte lleno del Espíritu
Santo? Si __ No __ Si no lo haces, pídele a Dios que te ayude a hacerlo.
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5.

¿Dejas que Dios te ayude con tus problemas, buscando la presencia a través de la
alabanza y la adoración? Si __ No __ Si no lo haces, hazlo.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando SALMOS 100:4.

LA ALABANZA Y LA ADORACION NOS TRAEN A LA PRESENCIA DE DIOS
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
B) LA ORACION
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Que es lo que nos ha dado Dios? Salmos 115:16

2.

¿Que nos ha dado Dios para que podamos cumplir con esta responsabilidad?
Mateo 18:18-19

3.

¿De que manera incrementamos nuestra habilidad para hacer cosas para Dios al ponernos
de acuerdo en oración? Levitico 26:7-9

4. ¿Cual debe ser nuestra primera prioridad espiritual? 1Timoteo 2:1-4
5. ¿Como debemos orar? Mateo 6:9-13
6. Cuando las circunstancias nos sobrepasen, ¿que debemos hacer? Lucas 18:1
7. ¿Cada cuando debemos orar los unos por los otros? Efesios 6:18
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PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Estas buscando ganar el mundo para Cristo? Si __ No __ Si no lo estás haciendo,
arrepiéntete y pide a Dios que te ayude a hacerlo.

2.

¿Estas orando con otros cristianos para ponerte de acuerdo en oración y tener el poder
para cumplir los propósitos de Dios? Si __ No __ Si no lo estás haciendo, comienza ahora.

3.

¿Estas orando conforme al patron dado en la oración que nos enseñó nuestro Señor?
Si __ No __ Si no lo estás haciendo, estudia el patron y comienza a usarlo en tu vida.

4.

¿Ves la oración con otros como un recurso que Dios te ha dado en tiempos de necesidad?
Si __ No __ Si no lo ves, pide a Dios ahora mismo que te ayude a que esto se haga
realidad en tu vida.

5.

¿Oras con otros para pedir por los hermanos de la iglesia, o por tus amigos y vecinos que
no conocen a Dios? Si __ No __ Si no lo estás haciendo, has una lista y comienza el día
de hoy.

6.

¿Participa tu iglesia o congregación en algún tipo de oración de 24 horas, 7 días de la
semana? Si __ No __ Si no lo hace, considera comenzar un grupo de oración.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando MATEO 18:18-19.

HAY MAS PODER CUANDO ORAMOS JUNTOS
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
C) LA ENSEÑANZA
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Cual fué el último mandamiento que nos dió Jesus? Mateo 28:19-20

2. ¿Por que necesitamos ser enseñados? Tito 3:14, Colosenses 1:28
3. ¿Quien nos ayuda cuando somos enseñados acerca de Dios? Juan 16:13
4.

¿Cuál debe ser nuestra respuesta a las cosas que Dios nos enseña? Colosenses 3:16,
Filipenses 2:12-13

5.

¿Que sucede en la medida que permitimos que Dios nos enseñe? Proverbios 9:9

6.

¿Que sucede al cuerpo de Cristo cuando somos enseñados correctamente la palabra de
Dios? Efesios 4:11-16

7. ¿Que debemos hacer con las cosas que Dios nos enseña? 2 Timoteo 2:2

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Deseas ser usado por Dios para enseñar a otros como vivir para Cristo? Yes __ No __
Si no es así, pide a Dios ahora mismo que te dé el deseo de enseñar a otros, y la unción
para poder hacerlo.

2.

¿Estas permitiendo que la palabra de Dios penetre en tu interior y se manifieste a través
de la obediencia? Si __ No __ Si no lo estás haciendo, pide a Dios que te ayude a lograrlo.

3.

¿Estas permitiendo que Dios te guíe hacia sus planes y propósitos en la medida que eres
enseñado por Su Palabra? Si __ No __ Si no es así, arrepiéntete ahora y pide a Dios que te
muestre Su voluntad para tu vida al estudiar Su Palabra.
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MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando TITO 3:14.

NECESITAMOS SER ENSEÑADOS PARA SABER COMO SERVIR AL SEÑOR
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
D) LAS LENGUAS Y E) LA INTERPRETACION
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Para que se usan las lenguas en una reunión? 1 Corintios 14:22

2.

¿Que sucedió el día de pentecostés cuando fueron usadas las lenguas? Hechos 2:4-41

3.

¿Que debe hacer una persona que da un mensaje en lenguas? 1 Corintios 14:13

4. ¿Que debe suceder si nadie interpreta? 1 Corintios 14:28
5. ¿Cuanto se debe usar el don de lenguas e interpretación? 1 Corintios 14:27

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Te ha dado Dios el don de lenguas para poder ministrar a los incrédulos? Si __ No __

2.

¿Has orado para poder interpretar lenguas? Si __ No __ Si no lo has hecho, hazlo ahora,
rindiéndote a Dios para que te pueda usar.

3.

¿Se está usando inapropiadamente el don de lenguas en tu congregación?
Si __ No __
Si no se está usando correctamente, ora para que sea usado de manera apropiada.

4.

¿Si no hay intérprete, te mantienes callado? Si __ No __ Si no hay, mantente callado.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando
1 CORINTIOS 14:22.

LENGUAS E INTERPRETACION
DE LENGUAS SON UN
TESTIMONIO
PARA LOS
INCREDULOS
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
F) LA REVELACION
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Cual don espiritual es que debemos anhelar más que otros? 1 Corintios 14:1

2. ¿Que es lo que hace la verdadera profecía? 1 Corintios 14:3
3. ¿De donde viene la verdadera profecía? 2 Pedro 1:21
4. ¿De que testifica la profecía? Apocalipsis 19:10

5. ¿Como funciona la falsa profecía? 2 Pedro 2:1-3, 18-19
6. ¿Que otro tipo de revelación encontramos en La Iglesia? 1 Corintios 12:8

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Deseas el don de profecía? Si __ no __ Si no lo deseas, pide a Dios que te de el don de
profecía para poder ministrar a otros.

2.

¿Examinas y pruebas las palabras proféticas para ver si nos verdaderas? Si __ No __ Si no
lo haces, comienza a hacerlo de ahora en adelante.

3.

¿Permites que los dones de ciencia y de sabiduría operen en tu vida? Si __ No __ Si no lo
haces, comienza hoy.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 1CORINTIOS 14:1.

LA PROFECIA NOS ANIMA,
NOS CONFORTA,
Y NOS AYUDA A CRECER
EN EL SEÑOR
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
G) LA COMUNION O SANTA CENA
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Quien nos dió la Cena del Señor y por que? 1 Corintios 11:23-26

2. ¿Que debemos hacer antes de tomar la Cena del Señor?
2.

1 Corintios 11:27-31

¿Que dijo Jesus acerca de lo que de lo que debe suceder en la Cena del Señor?
Juan 13:1-17

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Estas observando la cena del Señor de manera regular, para recordar lo que Jesus hizo
por ti? Si __ No __ Si no lo estás haciendo, hazlo de manera mas frecuente.

2.

¿Examinas tu corazón antes de tomar de la Cena del Señor? Si __ No __ Si no lo estas
haciendo, comienza hoy.

3.

¿Has experimentado el gozo de lavar los pies los unos de los otros, antes de participar
de la Cena del Señor, y como símbolo del servicio de un hermano hacia otro? Si __ no __
Si nunca lo has hecho, comienza ahora.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando 1 CORINTIOS 11:26.

LA CENA DEL SEÑOR NOS RECUERDA LO
QUE HIZO POR NOSOTROS
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
H) LA CELEBRACION
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Que es una celebración? Levitico 23:2

2.

¿Cual debe ser nuestra actitud al reunirnos para una celebración? 1 Corintios 5:8

3.

¿Cual es el requisito para poder convivir verdaderamente al congregarnos?
1 Juan 1:1-3, 6-7

4.

Aparte de los miembros de la iglesia, ¿a quien mas debemos invitar a la celebración?
Lucas 14:13-14

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Apartas tiempo para celebrar el trabajo de Dios en tu vida? Si __ no __ Si no lo haces,
comienza hoy. Fechas especiales como la navidad, domingo de resurrección,
aniversarios, etc., pueden ser días donde celebras lo que Dios ha hecho.

2.

Cuando celebras, ¿te concentras en lo que Dios ha hecho? Si __ no __ Si no lo haces,
comienza a hacerlo a El el centro de tu celebración.

3.

¿Invitas a aquellos que estan en necesidad cuando tienes la celebración? Si __ no __ Si no
lo haces, pide a Dios que te ayude a poder hacerlo de ahora en adelante.

MEMORIZA: Esconde la verdad
de Dios en tu corazón memorizando
1 JUAN 1:7.

NUESTROS TIEMPOS DE CELEBRACION DEBEN
RECORDARNOS LO QUE HIZO EL SEÑOR POR NOSOTROS
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
I)EL DAR
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Quien te ha dado el regalo mas grande? Juan 3:16

2.

Cuando recibes este regalo, ¿que es lo que te da Dios? Romanos 8:32

3.

¿Que pide Dios que hagamos para que nos pueda bendecir? Malaquias 3:10

4.

¿Que dieron los primeros cristianos para que las buenas noticias de Jesucristo pudiesen
ser predicadas? Hechos 2:44-45; 4:32

5.

¿Que dijo Jesus acerca de los diezmos y ofrendas? Mateo 23:23

6.

¿Que es lo primero que le debemos dar a Dios? 2 Corintios 8:5

7.

¿Cual debe ser la actitud en nuestro corazón cuando damos? 2 Corintios 9:7

8.

¿Que debe guiarnos al dar? 2 Corintios 8:12-15

9. ¿Como debe afectar esto la manera en que trabajamos? Efesios 4:28

10. ¿Que intenta lograr Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas? 2 Corintios 8:13-15
11. ¿A quien debemos dar nuestros diezmos? Galatas 6:6, 1Timoteo 5:17-18
12. ¿Cuando debemos dar ofrendas a los hombres? Galatas 6:10, Proverbios 3:27-28
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13. ¿Cuando debemos dar diezmos y ofrendas para la obra de DIos? 1 Corintios 16:2
14. ¿Cual es la promesa de Dios con respecto al dar? Eclesiastes 11:1, 2 Corintios 9:6
15. ¿Que es lo que nos otorga Dios cuando somos fieles en nuestras ofrendas?
2 Corintios 9:8
PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Te das cuenta de que toda bendición material viene de Dios? Si __ no __ Si no te das
cuenta, pide a Dios en este momento que haga esta verdad una realidad en tu vida.

2.

¿Te das cuenta que necesitas darle a Dios para que puedas ser verdaderamente
bendecido? Si __ no __ Si no te das cuenta, pide a Dios que te revele esta verdad.

3.

En lugar de gastar dinero en cosas que te gustan, ¿buscas dar, siendo guiado por el
Espiritu Santo, para poder extender las buenas noticias de Jesucristo? Si __ no __ Si no
haces, pide la sabiduría y dirección de Dios en este momento, para que sepas cómo dar.

4.

¿Das el 10% de tus ingresos a aquellos que te guían y te enseñan, para que puedan hacer
la obra del ministerio? Si __ No __ Si no lo haces, comienza a hacerlo ahora.

5.

¿Das ofrendas, por encima de tus diezmos, para contribuir a las misiones y otras
necesidades? Si __ no __ Si no lo estas haciendo, comienza ahora.

6.

¿Tienes una actitud de gozo cuando das, o lo haces porque lo tienes que hacer?
Si __ no __ Si no la tienes, arrepiéntete y pide a Dios que te haga un dador alegre.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando MALAQUIAS 3:10.

DEBEMOS DAR TODO LO QUE PODAMOS PARA QUE LAS NECESIDADES DE LA
FAMILIA DE DIOS SEAN CUBIERTAS
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
1a PARTE
LA CONGREGACION
J) EL MINISTERIO O SERVICIO
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Cuales son las tres partes de la persona que necesitan ser ministrados?
1 Tesalonicenses 5:23

2.

¿Quien debe tener prioridad en el ministerio? Galatas 6:10

3.

¿Como debemos ver a una persona para poder ministrarles de manera apropiada?
2 Corintios 5:16, 1 Corintios 2:13-16

4.

¿Cual debe ser la actitud en nuestro corazón al ministrarle a otros?
1 Corintios 8:1; 16:14

5.

¿Que es lo que Dios nos ha dado, que tiene el poder para ministrar al espíritu y al alma?
Hebreos 4:12

6.

¿Como le ministramos al espíritu y al alma con la palabra de Dios? 2 Timoteo 3:16; 4:2

7.

¿Que dones espirituales nos da el Espíritu para poder ministrar la palabra?
1 Corintios 12:8 & 10

8.

¿Además del espíritu y el alma, a que debemos ministrar?
Santiago 2:15-16,5:14-15; 1 Corintios 12:9

9.

¿Que nos ordena Dios con respecto a la ministración a otros? Proverbios 3:27-28

10. ¿Que debemos buscar hacer cada vez que ministremos a otros?
Mateo 5:16; 1 Corintios 4:12, 10:31-32
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PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Cuando le ministras a otro, buscas ministrar a toda su persona? Si __ no __
Si no lo haces, arrepiéntete y comienza hoy.

2.

¿Buscas ministrar primero a los miembros de tu familia espiritual, o a otros? Miembros __
Otros __ Si buscas ministrar a otros primero, corrige la prioridad.

3.

¿Les ministras a otros a través de la carne, o con un entendimiento Espiritual? Si lo
haces a través de la carne, arrepiéntete y pide a Dios que te ayude a ministrar teniendo
ojos espirituales.

4.

¿Usas la palabra de Dios todas las veces que es posible, para ministrar al alma y al
espíritu de aquellos a quienes ministras? Si __ No__ Si no lo haces, comienza hoy.

5.

¿Ministras por amor y compasion, o ministras por deber religioso o gloria personal? Si
ministras por religiosidad o para auto gloriarte, arrepiéntete ahora y pide a Dios que te
de un corazón de amor.

6.

¿Buscas ministrar cuando tienes la oportunidad, o prefieres no hacerlo? Si prefieres no
hacerlo, arrepiéntete ahora y pide a Dios que te enseñe a ser disciplinado para ministrar.

7.

¿Buscas edificar a otros y glorificar a Dios cuando ministras? Si__ No__ Si no lo haces,
arrepiéntete y pide a Dios que te dé el corazón correcto para ministrar.

MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando MATEO 5:16.

NECESITAMOS MINISTRARLE A LAS NECESIDADES ESPIRITUALES, MENTALES,
EMOCIONALES, FISICAS Y MATERIALES DE LAS PERSONAS
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LECCION 4
LA VIDA DE LA FAMILIA ESPIRITUAL
2a PARTE
EL EVANGELISMO
MEDITA EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee las escrituras. Medita (piensa en lo que está
diciendo Dios). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, tomando en cuenta lo que Dios te
revela durante el tiempo de meditación.
1.

¿Cual fue la última frase de Cristo para su Iglesia? Mateo 28:18-20

2.

¿Que dijo que debemos hacer para cumplir su mandamiento de ir? Hechos 1:8

3.

¿Que debemos hacer todos los días para tener el poder de decirles a otros de Jesus?
Hechos 4:31

4.

¿Que tipo de oración nos ayuda a hablarles a otros de Cristo? 1 Timoteo 2:1-4,
Lucas 18:1

5. ¿Que debemos hacer con la Palabra para poder hablarles a otros de Jesus? 1 Juan 1:1-3
6.

¿Cual debe ser nuestra actitud al decirle a otros de Jesus? Salmos 126:5-6,
2 Timoteo 2:24-26.

7.

¿Que hacia Jesus cuando le decía a otros acerca de Dios? Juan 4:5-26

8.

9.

¿Que tres cosas hace el Espiritu Santo en nuestras vidas? Juan 16:7-11

¿Que debemos compartir, cuando debemos compartirlo, y que determina los resultados
de acuerdo con Hechos 20:21, & Lucas 8:5-8, 11-15?

10. ¿Aparte de compartir la palabra, que mas debemos hacer al compartir a Jesus?
Mateo 10:7-8
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11. ¿Cuales son dos maneras que podemos compartir acerca de Jesus? Judas 22-23
12. De acuerdo con estos pasajes, ¿cual es el mensaje con respecto a Jesucristo?
Romanos 3:23, 6:23, 5:8, 2:4, 10:9-10, 6:17-18
13. ¿Que dos cosas no debemos hacer cuando hablemos de Jesus?
Tito3:4-9, 2 Corintios 4:1- 6
15. ¿Que otra cosa no debemos hacer al compartir de Jesus? Galatas 6:9
16.

¿Cuál es la promesa de Dios cuando les decimos a otros acerca de Jesucriso?
Isaias 55:10-11

17. ¿Como envió Jesus a sus discipulos para compartir su mensaje? Lucas 10:1-2
18. ¿De que manera hablaba acerca de Jesus la iglesia primitiva? Hechos 2:32, 4:31, 8:4

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios mediante la verdad revelada en tu tiempo de
meditación.
1.

¿Les compartes a otros acerca de Jesucristo? Si __ no __ Si no lo haces, ora y comienza a
compartir a Jesucristo en cada oportunidad.

2.

¿Es parte de la vida de la iglesia el evangelismo local? Si __ no __ Si no lo es, ora para
que el liderazgo de tu iglesia lo haga parte del ministerio.

3.

¿Está involucrada tu iglesia en enviar a misioneros y recursos a otras partes del mundo?
Si __ no__ Si no lo está, ora para que el liderazgo de tu iglesia lo haga parte del
ministerio.

4.

¿Es el mensaje de Jesucristo en tu iglesia el mismo que estudiaste en Romanos? Si __
no__ Si no lo es, ora para que tu iglesia enfatice estos puntos, y comienza a
compartirlos cuando tengas oportunidad.

5.

¿Ora tu iglesia por misiones y misioneros en el mundo, y por los perdidos de tu
comunidad? Si __ no __ Si no lo hace, comienza a animar a los miembros de la iglesia a
orar por misioneros, y por los perdidos.

6.

¿Sigues compartiendo de Jesus aunque no veas resultado? Si __ no __ Si no lo haces,
pide a Dios que te ayude a ser fiel en esta area.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón memorizando
HECHOS 20:21.

DEBEMOS ORAR PARA PODER TENER MAYOR
PODER PARA EVANGELIZAR
24

VIDA BASICA DE LA IGLESIA
APPENDICE
EL EQUPIO DE DIOS – LA IGLESIA
LINEAMIENTOS PARA EQUIPOS DE UNA IGLESIA LOCAL

“Una representación de
LA IGLESIA, EL EQUIPO DE “LA IGLESIA UNIVERSAL
DIOS
(Jesus es la cabeza)”
(La única esperanza del mundo)”

“LA IGLESIA LOCAL
(todas las personas en una ciudad, municipio, o comunidad)

“EL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
(Ancianos gobernantes siendo asistidos por diáconos y diaconisas)”
“EQUIPOS LOCALES DE LA IGLESIA”

“EQUIPO DE
ORACION”

“EQUIPO DE
ALABANZA Y
ADORACIÓN”

[
T
y
p
e
“Oración”

“Alabanza y
Adoración”

“Nuevos Cristianos”

a

“EQUIPO DE
PREDICACIÓN”

“IGLESIAS O GRUPOS
EN CASA”

“EQUIPO DE
EVANGELISMO”

“EQUIPO DE
MISIONES”

PASTOR / LÍDER
PASTOR / ASISTENTE DEL LÍDER

Los líderes de la Iglesia Casa

“Equipos Apostólicos Misioneros”
“(Plantar Iglesias y Fortalecer Iglesias existentes)”

“Discipulado y
Entrenamiento”

“Evangelismo y
Misiones”

“Ministerio Práctico
Diacono”
“Apóstol”

“participantes”

q
u
o
“Hermanos
t
y Hermanas Mayores”
e
f
r
o
m

“EQUIPO DE
DISCIPULADO”

“Visitas”
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“Profeta”

“Evangelista” “Pastor”

“Maestro”

LA CONGREGACION
La iglesia ha recibido muchos nombres y descripciones a lo largo del tiempo. La mayoría de las
personas que usan el termino “iglesia”, se refieren a un grupo particular de creyentes, o a una
denominación cristiana. Para otros, la iglesia es simplemente el edificio que se usa, aunque esté vacío.
Estos conceptos promueven la idea de que en Dios existen muchas Iglesias diferentes. Pero esto no
concuerda con las escrituras. Más bien causa una división, y da como resultado que La Iglesia no tenga
la influencia en el mundo que Dios la destinó para tener.
La Iglesia son personas, no un lugar. Es una familia compuesta por todos aquellos que son
seguidores de Jesucristo por medio de la fe. En Mateo 18 entendemos que donde hay dos o tres
miembros de la familia de Dios reunidos, esto es La Iglesia, y tienen poder. Jesus nos enseña que El
está presente en una manera especial, y debido a esto, La Iglesia tiene el poder para que sucedan cosas.
En Hebreos 10:24-25 nos dice que mientras más se acerque el día que regresará nuestro Señor,
más nos debemos reunir. Existen más cosas que debemos hacer como Iglesia. El día de hoy gran parte
de La Iglesia ha sustituido el reunirse con poder, a simplemente reunirse en un edificio. Muchas veces
no hay poder porque aunque nos reunimos en el nombre de Jesus, en realidad nos estamos reuniendo en
el nombre de alguna organización o división. Esto debe entristecer al Señor Jesus, sobre todo cuando
nos reunimos un domingo, y después ignoramos a los miembros de Su Familia y sus necesidades el resto
de la semana. Es muy difícil que el mundo vea a La Iglesia cuando los miembros de la familia espiritual
no demuestran amor los unos por los otros. Es muy difícil que La Iglesia sea la sal y la luz que fue
diseñada para ser.
Debemos entender que cuando dos o tres nos reunimos en el nombre de Jesus, en ese momento
existe La Iglesia, y Jesus está presente para que podamos hacer las cosas que debemos hacer en el
mundo. Cuando lo reconozcamos a El y a sus propósitos, El trabajará a través de nosotros para
establecer Su Reino en los corazones de las personas. Al nosotros pedirle, El hará lo que necesita hacer
para que se logre este objetivo. Necesitamos entender que La Iglesia fue diseñada para trabajar como
una serie de equipos inter-dependientes, basadas en un vínculo relacional de familia; una familia
espiritual.
Esta es la vida que Dios quiere que viva su Iglesia. Comienza con ver a La Iglesia como El la
ve. Y esto lo logramos cuando vemos a la familia espiritual, los creyentes en Jesucristo, como El los ve.
El objetivo principal es que se establezca el Reino de Dios en los corazones de las personas. Esto nos
lleva a ministrarle a todos, incluyendo a los que son parte de la familia de Dios. Debe causar que
busquemos oportunidades para ser sal y luz, para orar por personas, para hablar alguna palabra de ánimo
a alguien, o para ministrar a alguna necesidad cuando podamos. Este gran reto debe causar que
busquemos apoyarnos de otros para lograr el objetivo.
Cuando veamos el poder de Jesus que es soltado a través de Su Iglesia, entonces vamos a querer
unirnos a un cuerpo de creyentes. Vamos a querer juntarnos con regularidad con otros creyentes y
animarnos los unos a otros en amor y en buenas obras. Habrá también una urgencia para ganar almas.
Haremos más que simplemente ir a la iglesia los domingos para cumplir nuestro “deber religioso”. Mas
bien, pasaremos tiempo todos los días con nuestros hermanos y hermanas creyentes, orando los unos por
los otros. Nos reuniremos con otros creyentes en los lugares donde trabajamos, en nuestros vecindarios,
y en nuestras escuelas, para orar por las necesidades a nuestro alrededor. Si somos lideres, entonces
buscaremos otros lideres para tener tiempos de convivio y oración. El vivir plenamente el evangelio
será parte de nuestra rutina diaria. Su Iglesia será la sal y la luz que Jesucristo diseñó para que fuese.
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Las escrituras nos indican que para poder promover un ambiente familiar y un trabajo en equipo,
la iglesia del nuevo testamento no estaba gobernada por una jerarquía religiosa, sino guiada por equipos
de líderes que a la vez eran servidores, personas que cuidaban del rebaño y del trabajo de Dios. La
Iglesia era conformada localmente por una Congregación donde se reunían los creyentes de alguna zona
geográfica. Era dirigida no por un pastor, sino por un grupo de ancianos. Este grupo de ancianos
constaba de entre tres y doce hombres de gran madurez espiritual, que se daban a la tarea del estudio de
la palabra y la oración, para que pudiesen escuchar de Dios y guiar a la congregación a cumplir su
propósito.
Además de la congregación y el grupo de ancianos, existían también equipos misioneros o
apostólicos. Estos equipos eran conformados por dos hombres con la misma madurez espiritual, y
acompañados de otros miembros de la congregación. Eran enviados de la iglesia local con el objetivo
de alcanzar las naciones con las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo.
A continuación encontrará una descripción de estas diferentes expresiones dentro de la Iglesia, y su
interrelación unas con las otras.
CONGREGACIONES O IGLESIAS LOCALES
La Iglesia local es una congregación compuesta por varios equipos.
Cada equipo tiene la responsabilidad de cuidar de una de ocho áreas básicas en la vida de la iglesia.
Debe haber un anciano responsable de supervisar cada equipo y/o área.
El Espíritu Santo debe poder fluir y dirigir las actividades y decisiones de cada equipo.
Los ocho equipos y/o áreas de la vida de la iglesia son los siguientes:
1. EQUIPO DE ORACION: Este equipo sirve en la iglesia local al mantener informada a la
congregación de las necesidades de oración. También mantienen una lista de peticiones de oración
de los miembros, y forman cadenas de oración cuando hay emergencias. El equipo también debe
animar a los hermanos a tiempos de oración en los grupos de casa, enseñándoles a los miembros
como tener tiempo de oración personal y en grupo. Además de esto, deben estar a cargo de las
reuniones de oración congregacionales, con el fin de que eventualmente exista oración continua por
parte de los miembros, durante 24 horas, los 7 días de la semana. Esta oración continua debe ser en
grupos de 2 o 3 personas cada vez que les toque orar.
2. EQUIPO DE ALABANZA: Este equipo asiste a la congregación para que puedan entrar en la
presencia del Señor, cada vez que se reúnan para alguna actividad. También son responsables para
preparar y enseñar nuevas canciones, y entrenar a personas para ser parte del ministerio de alabanza
y adoración.
3. EQUIPO DE PREDICACION O ENSEÑANZA: Este equipo sirve a la iglesia local al transmitir la
palabra de Dios en los diferentes días de reunión, y ayudando a que la congregación pueda escuchar
y recibir revelación y visión de Dios.
4. EQUIPO DE DISCIPULADO Y ENTRENAMIENTO: Este equipo tiene bajo su cargo el
entrenamiento de la congregación en cuestiones de cómo vivir la vida Cristiana, y como ministrar a
otros del amor de Jesus, vivir para Jesus, enseñándoles como instruir a otros a vivir para Jesus.
También buscan preparar y equipar a las personas para que puedan descubrir y cumplir el ministerio
que Dios les ha dado. Adicionalmente, tienen bajo su responsabilidad desarrollar y liderar grupos de
niños, de tal forma que los niños aprendan a vivir vidas entregadas a Jesucristo, conozcan los libros
de la Biblia, y aprendan las historias y temas más importantes de la Palabra de Dios, aplicándolas a
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sus vidas. Además de esto, deben ayudar a desarrollar y liderar grupos de jóvenes, de tal modo que
los jóvenes se animen a entregar sus vidas a Jesucristo, y busquen Su voluntad para sus vidas. En
estos grupos los jóvenes deben ser instruidos en la palabra, y como aplicarla a sus vidas, con especial
énfasis en los problemas que están enfrentando. El equipo de discipulado también debe mantener
una red de mentores varones y mujeres que puedan discipular al recién convertido, y a la vez adoptar
a los nuevos miembros que se van agregando a la congregación, aunque éstos ya sean cristianos. De
ser posible, este tipo de discipulado por medio de mentores debe suceder en el contexto de un grupo
pequeño o grupo en casa.
5. EQUIPO DE EVANGELISMO: Este equipo promueve una carga dentro de la congregación con
respecto a los perdidos. Sirven realizando varias actividades evangelísticas y de alcance, como por
ejemplo el ministerio en las calles, cruzadas, etc. También deben coordinar la formación de
pequeños equipos que puedan ministrar en estas actividades de alcance. Adicionalmente, deben
apoyar a los grupos en casa, entrenando a los miembros en cómo hablarles a otros de Cristo.
6. EQUIPO DE MISIONES: Este equipo debe mantener informada a la iglesia acerca de las misiones a
nivel mundial, y ayudar a entrenar a personas para viajes misioneros. Son los responsables de enviar
Equipos Apostólicos Misioneros.
7. GRUPOS EN CASA (O IGLESIAS DE CASAS) GENERALMENTE CONTIENEN LO
SIGUIENTE:
Pastor/Lider: este es el siervo-lider del grupo. Es responsable, junto con un líder asistente para
dirigir el grupo, animando y ayudando a cada miembro a encontrar y desarrollar su ministerio. Debe
ser un anciano gobernante, o estar bajo la guianza de un anciano gobernante.
Pastor/ Asistente: este es responsable de trabajar con el lider, sirviendo las necesidades del grupo, y
animando a los miembros a encontrar y desarrollar su ministerio. Es una persona que está
creciendo y madurando espiritualmente, y bajo entrenamiento para ser lider.
Lider de Oración: es responsable de ayudar al grupo a cumplir su propósito dentro del ministerio y
equipo de oración.
Lider de alabanza: es responsable de dirigir la alabanza y adoración en el grupo en casa.
Lider de Misiones y/o Evangelismo: es responsable de ayudar al grupo a desarrollar el ministerio
de evangelismo de la iglesia local a través de actividades evangelísticas y viajes misioneros.
Lider de Ministerio Práctico (Diácono): es responsable de dirigir al grupo a ministrar a las
necesidades físicas y materiales de las personas dentro del grupo.
Lider de Discipulado (Entrenamiento): es responsable de ayudar al grupo en la enseñanza, con un
énfasis especial en ayudar a las personas a encontrar y cumplir el propósito de Dios en sus vidas..
Mentores Varones y Mujeres: estos son hombres y mujeres maduros, creyentes que han aprendido
y dan testimonio de que viven para Jesus, testifican de Jesucristo a otros, y enseñan a otros
creyentes como compartir su fe. Sirven en el grupo enseñando uno a uno a los nuevos creyentes
con respecto a que significa ser un seguidor de Jesucristo en su vida personal, en su familia, como
evangelizar, y como discipular a otros. También sirven como “padres adoptivos” de los creyentes
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se integran a la congregación, siendo ya cristianos. En pocas palabras, los ayudan a integrarse a la
vida de la congregación.
Nuevos Creyentes: estas son las personas que recientemente tomaron la decisión de seguir a
Jesucristo, y necesitan ser discipulados por un mentor o mentora.
Visitas: son las personas que han llegado al grupo, pero que no son miembros de la congregación.
Este grupo ofrece oportunidades para ministrar y evangelizar.
NOTA: Un miembro del grupo de casa puede ejercer más de un área de ministerio.

8. EQUIPO ADMINISTRATIVO: Son los responsables por el cuidado espiritual y físico de la
congregación, incluyendo la parte “empresarial” de la iglesia(el manejo de los dineros), al igual
que el cuidado y mantenimiento del edificio y propiedad en general. El equipo administrativo
consiste en dos posiciones de servicio, que son:
Ancianos: son los supervisores escogidos por Dios para supervisar el trabajo de la iglesia.
Son responsables por la ministración física, material, mental, emocional y espiritual de los miembros
de la iglesia. Guian a la congregación a cumplir su propósito colectivo de establecer el Reino de
Dios en el área geográfica donde están, y ayudan a los miembros a encontrar y cumplir el propósito
de Dios para sus vidas.
Diaconos y Diaconisas: asisten a los ancianos en la tarea de ayudar a suplir las necesidades físicas y
materiales de hermanos de la congregación. }
Nota: los demas miembros deben asistir a los ancianos y diaconos.

EQUIPO APOSTOLICO MISIONERO
Un Equipo Apostólico Misionero consiste en un grupo de tres a doce personas que han sido
entrenadas y preparadas para traer el mensaje del evangelio de Jesucristo a personas afuera del área
geográfica de la iglesia. Este equipo debe ser dirigido por dos varones de igual madurez espiritual. El
Equipo Apostólico Misionero normalmente sale de una iglesia local a plantar iglesias en áreas que no
han sido alcanzadas por el evangelio, o para fortalecer iglesias existentes en estas áreas. Al estudiar el
nuevo testamento nos damos cuenta que la mayoría de las personas que salían de una iglesia local lo
hacían en equipo.
UN EQUIPO APOSTOLICO MISIONERO POR LO GENERAL LO INTEGRAN PERSONAS
CON ESTOS CINCO DONES MINISTERIALES:
El Apóstol que da liderazgo y supervisa al equipo misionero.
El Profeta que confirma la palabra que Dios está hablando, y advierte de peligros y problemas.
El Evangelista que conduce a las personas a un compromiso de seguir a Jesucristo.
El Pastor que se preocupa que las necesidades de las personas sean cubiertas.
El Maestro que guía y nutre a las personas en la palabra, y principios bíblicos esenciales.
.
NOTA: Un miebro del equipo apostólico puede funcionar en más de un don ministerial.
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SEAMOS LA IGLESIA
Nunca ha existido un tiempo más importante para que La Iglesia se mueva en poder, y pueda
extender el Reino de Dios por todo el mundo. Pero esto no sucederá mientras nos aferramos a nuestras
divisiones denominacionales. El tiempo ha llegado para que el juicio de Dios comience por la casa de
Dios. Su Iglesia será un equipo sin mancha. Sera sin las divisiones erigidas por hombre.
El desastre del huracán Katrina en el gofo de Mississippi es un ejemplo del poder y la influencia
que puede tener la iglesia. La mayoría de las distribuciones de despensas y otro tipo de ayuda fueron
dirigidas por La Iglesia. Las personas trabajaron juntos sin tomar en cuenta su afiliación o
denominación. Fueron tocadas muchas almas, y varios entregaron sus vidas al Señor, debido a que La
Iglesia ministró a las necesidades físicas y espirituales.
Es nuestra oración que en la medida que piense en la descripción y función de la iglesia como la
hemos descrito en este estudio, pueda usted ver el equipo que Dios quiere que sea su Iglesia. Y que
pueda Ud. ver la parte que le corresponde en este equipo. Nuestra oración es que su corazón se una al
nuestro para que el Equipo de Dios – La Iglesia, pueda alcanzar al mundo para Cristo.
PREGUNTA BASICA: ¿Está Ud. buscando ser parte de un equipo con otros miembros del Equipo de
Dios, La Iglesia, y está Ud. sirviendo donde Dios quiere que sirva en ese equipo?
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HAVE YOU EVER WONDERED WHAT CHURCH IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW
TO REALLY BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENTLY SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED
ONE ABOUT HOW TO BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of learning guides designed to help you live a successful, victorious,
life. Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus for over 60 years;
including God's healing from Cancer as he walked with the cross. Since his healing he has
traveled the world sharing how to know God; and helping others find victory over life’s
problems by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several foundational learning guides that enable
people to understand and live the basic Bible principles for success and victory in life. This
particular learning guide is designed to help you understand what God's Spiritual family The
Church is, what it does, and how to be part of it. It can also be used to help you teach others
about The Church, and is appropriate for individuals or groups.
COPYRIGHT 1990 ALL RIGHTS RESERVED
No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.
Except, portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
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BROTHERS & SISTERS IN CHRIST
P.O. Box 633
Grapevine, TX 76099
USA
Phone (228) 255-9251
Email basic@basicministries.com
Web page www.basicministries.com
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