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V I D A  R E A L  I N T E R N A C I O N A L

“PREPARÁNDOME PARA SER MIEMBRO DE LA IGLESIA”

¡Qué bien que haya decidido prepararse para convertirse en 
miembro de nuestra iglesia! Esta clase, es la introducción básica a 
la familia de la Iglesia, debido a que tenemos cantidad de diferentes 
candidatos con diversidad de trasfondos religiosos. Esta clase se 
ha diseñado para explicar parte de la estrategia de nuestra Iglesia.

A  L A  F A M I L I A

D E  D I O S

BIEN
VENI
DOS
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Ganar

Discipular
Consolidar

Enviar

Maximizar

Aceptar a Cristo

Ministración
Semilla “0” /Encuentro / Post-Encuentro

Semilla 1 Membresia/ Bautismo
Semilla 2 Madurez/ Semilla 3 Ministerio

Semilla 4 Misión/ Lanzamiento
Armar tu equipo de 12/ Ganar primeros 3

Semilla 6 Maximizar
Completar equipo 12

PROCESO DEL CREYENTE VRPROCESO DEL 
CREYENTE EN

VIDA REAL 

VIDA REAL INTERNACIONAL
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 7 NECESIDADES 
BÁSICAS DEL SER 

HUMANO

JESUS

COMPAÑERISMO
A
LA

BA
N
ZA

DISCIPULADO

EVANGELISMO

M
IN
IS
TE

RI
O

M
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IS
TR

A
CI
O
N

SER: 
Notados, incluidos, tomados en 

cuenta. Necesidad

SALVACION: 
 Deseos de sentirme seguro, a salvo, 

protegido, en paz.

Superación o Autorrealización
Todo ser humano tiene un deseo innato de llegar 

a tener éxito

“…Yo he venido para que tengan vida y para 
que la tengan en abundancia”. Juan 10:10

C.A.D.E.M.M. 
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PENSAMIENTOS
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Quien SOY?
DIOS /DIABLODIOS /DIABLO

Creencias

Co
nd
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ta

Ca
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ac
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n

Comportamiento
Co

nv
ic

ci
on

es

Conceptos

Quien SOY

?

?¿QUIÉN 
SOY?
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CREENCIAS

CO
N

CEPTO
S
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NES
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COMPORTAMIENTO
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TA

Quien SOY?
DIOS /DIABLODIOS /DIABLO

E� C�n��i�ien� � �e C���i�EL CONOCIMIENTO 
ME CAMBIA
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L A  B A S E 

P A R A  E S T A 

C L A S E

“…Usted es un miembro de la 
propia familia de Dios y pertenece 
a la casa de Dios con cada 
cristiano…”  Efesios 2:19 
(paráfrasis)
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VERD ADES CLA VE S
 1.-¿Qué es la iglesia en sí? es una ______________________.

2.- ¿Qué espera Dios de mí? ________________________  de la familia/Iglesia.

3.- ¿Qué es un cristiano sin familia / iglesia? es un ______________________.

La meta de esta clase:

Yo me comprometeré al: ______________________________ y a _________________________

_________________ como mi ____________________.

Cuatro cosas que nos unen:

Nuestra ___________________________:  (Lo que Dios ha hecho por nosotros).

Nuestra ___________________________: (Por qué existimos como Iglesia). 

Nuestra____________________________: (Cómo lograr nuestro propósito).

Nuestra____________________________: (Cuándo y dónde cumplimos ese propósito).
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N U E S T R A

S A L V A C I Ó N

 
; y los que hemos sido  

to, estamos 
 Ya no somos judíos, ni 

es. Somos cristianos; 
o Jesús.”  Gálatas 

D)

VIDA REAL INTERNACIONAL

“Ahora somos hijos de Dios por la fe 
en Jesucristo; y los que hemos sido  
bautizados en Cristo, estamos revestidos 
de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, 
ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni 
mujeres. Somos cristianos; somos uno en 
Cristo Jesús.”  Gálatas 3:26-28  (LBAD)

P R I M E R A   P A R T E
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¿Qué significa ser cristiano?

La mayoría de las personas viven sin saber su “¿por qué?”. Existen 
año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito 
de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una 
persona puede hacerse es: 

¿Y mi vida, qué significa?

Todos quieren ser felices y la gente trata de serlo de diferentes 
maneras. Algunos buscan la felicidad:

• Adquiriendo posesiones.
• Experimentando placer.
• Ganando prestigio y satisfacción personal.

Pero la verdadera felicidad, viene al entender_____________________

La importancia de responder qué significa la vida está relacionado 
con algunas preguntas que las personas se hacen y cuyas respuestas 
son determinantes para comprender el propósito de la vida en esta 
tierra.

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 
ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo.”  Génesis 2:1-2 (RVR1960) 

CINCO PREGUNTAS QUE EL SER HUMANO SE HACE:

Estas preguntas controlan al mundo, si no les encontramos las 
respuestas correctas terminamos viviendo una vida equivocada.
Un 99% de la gente en este planeta aun no han encontrado respuestas 
a estas preguntas. El destino y el propósito no se pueden separar. 
Hay cinco preguntas con las que el ser humano nace, vive y muere:

1. ¿QUIEN SOY YO? _________________________.

No se puede encontrar el propósito ni llegar a un destino con la 
identidad incorrecta; en el miundo actual el 90% de la gente están 
sufriendo de un problema de identidad, la sociedad parece estar 
en contra que las personas encuentren estas respuestas. El mundo 
quiere hacer de nosotros lo que a ellos les conviene que nosotros 
seamos.

VIDA REAL INTERNACIONAL
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2.  ¿DE DÓNDE VENGO? _________________________.

• Tu no puedes llegar a tu hacedor con la identidad incorrecta.
• Tu no puedes apropiarte de tu herencia con la identidad incorrecta.
• Mi etnicidad no tiene nada que ver con la pregunta de donde vengo. 

3.  ¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ EN LA TIERRA? 
_________________________. 

• Tú no puedes encontrar la respuesta la pregunta, porque estoy aquí 
en la tierra con la identidad equivocada.
• Nunca encontrarás tu propósito con la identidad incorrecta.

4.  ¿QUÉ PUEDO HACER?  _________________________. 

La ciencia dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro y aun así 
hemos desarrollado tantas cosas, imaginémonos lo que hubiéramos 
creado si usaramos un porcentaje mayor.

5. ¿HACIA DÓNDE VOY? _________________________.
Cuál será mi dirección del futuro, después de la muerte.

La respuestas a estas 5 pregunta las encontramos en la misma fuente, 
nuestro hacedor, nuestro fabricante:

• No puedes encontrar tu destino con la identidad equivocada, el 
problema es que mucha gente hace cosas incorrectas por la razón 
de poder encontrar la respuesta a estas preguntas.
• Fuimos creados para vivir una vida llena de significado, nadie vino 
a esta tierra como un experimento.
• Para cada persona que está en este planeta, Dios tiene diseñado un 
plan único.
• Cuando no descubres tu razón personal por haber nacido, tu vida 
nunca será plena y vivirás como un experimento.

Una gran tragedia en la vida:

• La peor tragedia en la vida no es ser pobre, no tener educación, 
irnos en banca rota o perder a un ser querido.
• Tampoco es la muerte. La peor tragedia es vivir una vida sin 
propósito y desperdiciando el potencial.
• Es mas trágico el estar vivo y no saber porque, que estar muerto y 
no saber que era la vida.
• No nacimos solo para vivir, pagar renta, trabajar todos los días y 
después morir.

VIDA REAL INTERNACIONAL
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• Conciencia Clara.   Romanos 8:1 
• Vida y Paz       Romanos 8:6 
• Ayuda en la debilidad      Romanos 8:26 
• Propósito   Romanos 8:28 
• Confianza   Romanos 8:31 
• Seguridad   Romanos 8:39
• Poder y Fortaleza  Filipenses 4:13 
• Plenitud   Filipenses 4:19 
• Libertad   Juan 8:32, 36 
• Transformación mental 1 Corintios 2:16

¿Por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? 

¿Cuál es el problema?

El hombre tiene un deseo natural para ______________________
_____________y para ignorar los principios de Dios en la forma de 
vivir.

Su mente le dicta cosas como:

• “Atiende a tus propios asuntos.”
• “Si te sientes bien hazlo, no importa lo que Dios dice al respecto.”
• “Es mi vida y hago lo que me da la gana.”
• “Dale al cuerpo lo que te pide.”
• “Vive tu vida, vida solo hay una.”

La Biblia cataloga esta actitud como: ________________________.

“todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino...” Isaías 53:6 (RVR1960)

CONCIENCIA 
CLARA (Romanos 8:1)

VIDA Y PAZ
(Romanos 8:6)

AYUDA
EN LA DEBILIDAD
(Romanos 8:26)

PROPÓSITO
(Romanos 8:28)

CONFIANZA
(Romanos 8:31)

SEGURIDAD
(Romanos 8:39)

PODER Y FORTALEZA 
(Filipenses 4:13)

PLENITUD
(Filipenses 4:19)

LIBERTAD
(Juan  8:32, 36)

E L  EST ILO DE  V IDA QUE  D IOS  QUIERE  QUE  V IVAMOS: 

VIDA REAL INTERNACIONAL



20
21

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros.” 1 Juan 1:8 (RVR1960)

El pecado, rompe nuestra relación con Dios. Esto nos causa el tenerle 
miedo y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad.

“El problema está en que sus pecados los han separado de Dios.”  
Isaías 59:2 (LBAD)

“Sí, todos hemos pecado; ninguno de nosotros alcanza el glorioso 
ideal divino.”  Romanos 3:23 (LBAD)

“Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona 
problemas en cada área de nuestra vida: matrimonio, carrera, 
relaciones, finanzas, etc.”.

Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos 
_____________________________________________ antes de 
cederlos a Dios.

“Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la 
muerte.”  Proverbios 16:25 (VP)

Aún cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es 
Dios, tratamos formas ________________________ para llegar a 
conocerle.

• “Mamá era muy buena cristiana, así que ...”

• “No importa lo que creas solo sé sincero...”

• “Dejaré mis malos hábitos...”

• “Trabajaré para lograrlo...”

• “Seré religioso e iré a la iglesia...”

• “Haré buenas obras”     

VIDA REAL INTERNACIONAL
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¿Cuál es la solución?

Jesús dijo: “...Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al 
Padre sino por mí.” Juan 14:6 (RVR1960)

Dios mismo vino a la tierra como un ser humano para atraernos hacia 
sí mismo. Si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesucristo 
no hubiese venido. (El camino a Dios es únicamente a través de la 
persona de Jesús).

Dios hizo esto porque nos __________________________________.

“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”  
Romanos 5:8 (NVI)

“…Dios está en un lado y la gente en el otro, y que Jesucristo, hombre 
también, está entre los dos para unirlos en virtud de haberse dado a 
sí mismo en rescate por todos.”   Timoteo 2:5 (LBAD)

Dios, ya ha hecho su parte para __________________________ 
nuestra relación con Él. Ahora Él espera que cada uno 
_________________________  reciba lo que Él ha hecho por nosotros.

VIDA REAL INTERNACIONAL
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¿  C U Á L 

C A M I N O ?

5  P R E G U N T A S 

I M P O R T A N T E S

VIDA REAL INTERNACIONAL
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“Elías se paró frente a ellos y dijo: «¿Hasta cuándo seguirán 
indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, 
¡síganlo! Pero si Baal es el verdadero Dios, ¡entonces síganlo a él!». 
Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio.”  
1 Reyes 18:21 (NTV)

El objetivo del enemigo es crear en la mente del ser humano muchos 
caminos para perdernos, confundirnos y que podamos  “DUDAR”  a 
través de creer en dioses falsos y poder ir hacia ellos. El ser humano 
es engañado fácilmente, el corazón del ser humano se puede apartar 
del camino correcto.
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”
Deuteronomio 6:4 (RVR1960)

Los días de Elías eran tiempos difíciles.  La nación de Israel se había apartado de Dios 
y seguían a Baal,  del cual tenían templo, sacerdotes y profetas. La gente buscaba en 
estos dioses el camino correcto.

Los tiempos no han cambiado mucho. Las mismas preguntas sobre el origen y el 
destino del hombre han estado presentes por generaciones.
¿Qué sucede cuando no encuentras el camino correcto?

• Se pierde la identidad y se comienza a hacer cosas para las que no fuimos creados
• Se pierde el verdadero propósito. La mayoría de la gente no sabe 
qué hace en este planeta y por eso adoran cualquier cosa y hacen las 
cosas que quieren, no hay límites, no hay ley ni dirección. 

Dios está buscando personas con________________________.

• Identidad para que sepan quienes son y propósito para que 
encuentren por qué están aquí en la tierra. 
• Tenemos claro que hay un camino, pero es importante que podamos 
mostrarlo muy bien.

Elías se cansó de tanta idolatría y se paró delante del rey y del pueblo 
y no permitió que el nombre de Jehová  fuera pisoteado e ignorado.  
Lanza un desafío sin precedentes ante los espectadores aquel día 
para comprobar quién es el Dios:

• Baal: No contesta, no responde, no tiene poder, no llena vacíos, 
simplemente es un camino equivocado. 

• Jehová: Escucha, contesta, sana, hace descender fuego y  hace 

milagros; no es un ídolo sino el único Dios. 

VIDA REAL INTERNACIONAL
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• El trabajo de la iglesia es mostrar el verdadero camino con poder, 
autoridad y fuego; Elías lo hizo y la gente creyó en Jehová y Baal 
quedo avergonzado.

• Por causa de la idolatría no había llovido por 3 años y seis meses 
y cuando el pueblo reconoce a Jehová empezó a llover,  Baal no 
pudo hacer llover y tenía el nombre del dios de la lluvia. Cuando 
dejamos los caminos equivocados entonces empezarán a llover las 
bendiciones sobre nuestra vida. 

“No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria 
con los ídolos.” Isaías 48:11 (NTV)

• Dios tenía algo para hacer que nos hace necesarios, tareas que 
solo nosotros podemos cumplir. 

5 PREGUNTAS QUE VALEN LA PENA SER RESPONDIDAS 
PARA SER EXITOSOS EN LA VIDA :

 Estas preguntas son tan importantes que influyen al mundo entero:
• El científico que busca en el universo y se ríe de Dios, busca 
respuesta a estas  preguntas.

• Cada grupo racial y cada religión está peleando con estas preguntas.

• Estas  preguntas dan orígen a las industrias, el entretenimiento y la 
moda.

• Estas  preguntas controlan  a políticos y presidentes. 

• Estas  preguntas causan las guerras, la paz, el éxito y el fracaso.
Las respuestas a estas preguntas solamente se encuentran en Dios.

¿Cuáles son estas preguntas?

1. ¿CUÁL ES LA ____________________? 

• Ignorar esta pregunta trae confusión, sólo cuando descubro la 
verdad, se acaba  esta confusión. “...y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres” Juan 8:32 (RVR1960)

• La confusión del universo se debe a la falta de respuestas correctas 
a estas preguntas.
“Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios 
consejos.” Proverbios 1:31 (RVR1960)

• ¿Qué es estar perdido? No saber donde estoy.

VIDA REAL INTERNACIONAL
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• ¿Por qué Jesus dijo cosas como estas?: “...Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 
Juan 14:6 (RVR1960)

• Sin respuesta a estas preguntas cada ser humano se encuentra 
perdido en este universo.

• Una rama que mas ha hecho daño a la iglesia es la filosofía. Esta 
gira en torno a la creencia de que el hombre no necesita a Dios para 
existir ni para funcionar.

• La ciencia ha alegado que venimos de una evolución basándose en 
nuestro cuerpo y sus características.

• El problema es que han ignorado la realidad del alma y del espíritu 
que ninguna criatura goza de estos privilegios y su evolución nunca 
ni tan siquiera ha sido estudiada.

¿Cómo entró en nosotros la consciencia de lo que es bueno y es 
malo?

2. ¿DE ____________________ SOY? 

• ¿De dónde vine? 

• ¿Cuál es mi fuente?: ¿El mono?,  ¿La salamandra?, ¿Big Bang?

• La confusión tiene un objetivo, hacernos dudar de nuestro creador.

“El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio 
vida.” Job 33:4 (RVR1960)

• Aquí es donde el movimiento más fuerte que se ha levantado es el 
ateísmo.

• Ateo significa sin Dios. Cuando un ateo dice que Dios no existe 
pretende ser omnisciente, ya que piensa que lo buscó en todos los 
lugares posibles donde pudiera estar y no lo encontró.

• Si el hombre viene del mono, de un hongo, de una bacteria, de 
la gran explosión como alega la ciencia; por lo menos eso parece 
ser un poco posible en cuanto al cuerpo humano, pero cuando nos 
preguntamos qué hacemos con el alma, el espíritu, la voluntad, la 
consciencia, impulsos creativos, su necesidad de adorar, aspiraciones, 
esperanza, fe, imaginación la ciencia no tiene una respuesta.

• Históricamente esta demostrado que jamás ha existido una tribu o 
una civilización que no haya adorado algo o a alguien.

VIDA REAL INTERNACIONAL
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• El ser humano trae en sus genes un deseo, una razón una necesidad 
de adorar.

• Si el sistema ateísta puede hacer que la mente humana 
por sí sola abandone la idea de creer en Dios, entonces 
¿por qué la necesidad de acabar con líderes religiosos, la  
Biblia, iglesias y otras literaturas?

• Los diferentes sistemas de gobierno y corrientes ideológicas han 
explotado  y asesinado al mismo hombre. Dios, en cambio, ofrece el 
verdadero camino a la libertad:  “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 
Juan 14:6 (RVR1960)

3. ¿QUÉ PUEDO ____________________?  

“1 Dios mío, tú me conoces muy bien; ¡sabes todo acerca de mí!
2 Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; ¡aunque esté lejos 
de ti, me lees los pensamientos!
3 Sabes lo que hago y lo que no hago; ¡no hay nada que no sepas!
4 Todavía no he dicho nada, y tú ya sabes qué diré.
5 Me tienes rodeado por completo; ¡estoy bajo tu control!
6 ¡Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento! ¡Queda 
fuera de mi alcance!
7 ¡Jamás podría yo alejarme de tu espíritu, o pretender huir de ti!
8 Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría; si bajara a lo profundo 
de la tierra, también allí te encontraría.”
Salmos 139:1-8 (TLA)

La mayoría de la gente desconoce sus habilidades, se dice que un 
97% de la gente morirá sin lograr el 10% de su habilidad. Surge la 
pregunta ¿Qué me depara el futuro? la buena noticia es que Dios puso 
necesidades básicas espirituales en nosotros que nos retan y nos 
empujan a triunfar. 

Ningún ser humano quiere fracasar:
• El éxito es predecible, el éxito no es suerte, no es un experimento.

• El éxito fue diseñado por Dios para que fuera predecible.

• El éxito si es predecible puede ser planificado.

• El fracaso también es predecible.

• El fracaso se obtiene al oponernos a los diseños de Dios para el 
éxito.

• El fracaso se logra al fallar a la preparación divina para el éxito. 

VIDA REAL INTERNACIONAL
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• La vida está diseñada para que al aplicarnos y descubrir nuestro 
propósito tengamos éxito.

• Dios diseñó todo lo creado con firmes propósitos. 

• Nunca veremos una semilla que se planta y que no produzca fruto 
naturalmente.

• Dios está más comprometido a nuestro éxito aun más que nosotros 
mismos.

El éxito de un producto es parte del paquete por parte del fabricante, 
este éxito es importante para todo el que elabora un producto. Como 
seres humanos somos producto de una creación, por tanto tenemos un  
fabricante. Lo primero que el fabricante puso en nosotros fue su imagen.

Si usamos el ejemplo de un producto de marca y reputación reconocida 
mundialmente, podemos apuntar ciertas características:

• Cuando la compañía le puso su logo al producto se aseguró que al 
llegar al cliente se encuentre en perfecto estado.

• Antes de lanzarlo tuvo que pasar por inspectores de control de calidad.

• Un fabricante reconocido no coloca su sello en algo que sabe que va 
a fallar.

• Se asegura que ese producto sea el mejor de su tipo en el mercado.

• Lo ponen en una caja con su respectivo manual, cuando se abre la caja 
lo primero que el comprador encuentra es ese manual. 

• La palabra “manual” significa “la mente del fabricante” en papel.

• El manual dice que para una mejor operación del producto dicho 
manual debe ser leído completamente.

Como seres creados  muchos no han leído el manual completo. Por eso 
no comprenden su función:

• Al no hacerlo, no conoceremos la mente del fabricante en cuanto a su 
producto.

• El manual es un libro de PROMESAS y LEYES.

• La primera cosa que vemos en la portada del manual es una imagen 
del producto.

• Después vemos PROMESAS. Este producto hace esto, esto otro, una 
extensa lista de promesas.
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• Después el manual dice: acate estas instrucciones, obedezca estas 
leyes.  No opere el aparato cerca del fuego, cerca del agua, no abrirlo 
para ver sus componentes porque anula la garantía. 

• Al final están las garantías. El producto hará lo que promete que 
puede hacer. 

• Después dice: si usted obedece las indicaciones que están en este 
manual, entonces el funcionamiento del producto está garantizado.

• Después dice: Si el producto tiene problemas, tráigalo a una tienda 
autorizada. Eso significa que hay muchas tiendas, pero no todas 
están autorizadas. Las únicas tiendas autorizadas son las que  el 
fabricante aprueba y son tiendas que se someten al conocimiento 
del fabricante y son capacitados por el fabricante, Jesucristo.

Ellos defienden, protegen, reemplazan, reparan, restauran, nada lo 
hacen particularmente por el cliente, solo protegen su nombre, su 
marca y su prestigio.Si el producto falla, su reputación es afectada.

El Todopoderoso Dios, el fabricante dijo: Hagamos un producto a 
nuestra imagen y semejanza. Dios está mas interesado que tú de que 
la visión que el te dio tenga éxito porque su reputación está en juego.
  
4. ¿HACIA DÓNDE _____________? 
 
• ¿Cuál es mi futuro?

• ¿En realidad hay infierno?

• ¿En realidad existe Dios?

• ¿Exite el diablo?

• ¿Será real la eternidad?

• ¿Hay vida después de la muerte?

Es mas imposible que Dios no existe que el hecho de que Dios si 
existe.

• El mundo por 2,000 años se ha querido deshacer de Jesús.

• Lo han sacado de las escuelas, de las cortes, de la moralidad, aun 
de la espiritualidad.

• No importa como los homosexuales y los satanistas se burlen de Él 
y cómo los ateos digan que no existe, nadie se ha podido deshacer 

de Jesús.

VIDA REAL INTERNACIONAL



30

5. ¿CUÁNDO SERÁ EL ____________?

“1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus 
discípulos para mostrarle los edificios del templo.
2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que 
no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.
3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se 
le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y 
qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.”
Mateo 24:1-4 (RVR1960)

La  mayoría de personas viven ignorando este tema, por eso viven 
afanados, llenos de orgullos, envidiando como si su vida no se 
terminará jamás, ¿No crees que si hay un comienzo también hay un 
final?.

Encontramos en la Palabra de Dios una buena cantidad de versículos 
que nos habla del fin, así como lo hizo en los tiempos de Noé, la 
gente  se había corrompido y también como ocurrió en Sodoma  y 
Gomorra, Dios trajo un fin, también la maldad en este mundo  tendrá 
un final. 

Pedro en su segunda carta nos habla también del fin:

“10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual 
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas.
11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, !!cómo no 
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir”
2 Pedro 3:10-11 (RVR1960)

Puedes ver que esta tierra tendrá su fin y tendremos una nueva 
tierra. ¿no crees que vale la pena servir a Dios?

Los discípulos le hicieron tres preguntas a Jesús a cerca del fin: 
1- ¿Cuando será el fin?  La Palabra lo dice:
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre.” Job 33:4 (RVR1960)

2-¿Que señales  habrán? : Jesús nos habló de muchas señales entre 
ellas guerras, pestes, terremotos, el pecado abundará; como en los 

días de Noé.  
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3- ¿En qué momento será? La Palabra dice:
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
Mateo 24:14 (RVR1960)

¿Cómo prepararnos ante todos estos acontecimientos?

a. ____________________: La Palabra dice: 
“Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”
Mateo 24:13 (RVR1960)

b. ____________________:  La Palabra dice: 
“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir.”
Mateo 25:13 (RVR1960)

c. ____________________ los talentos que Dios te ha dado : La 
Palabra dice:.
“Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro 
y el crujir de dientes.”
Mateo 25:30 (RVR1960)

d. ____________________, sin defectos y en paz:  La Palabra dice:
“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad 
con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.”
2 Pedro 3:14 (RVR1960)

¿Qué quiere Dios que hagamos?

a. __________________________  que Dios no ha tenido el primer 
lugar en su vida, y pedirle perdón por todos los pecados cometidos.

“...si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9 (RVR1960)

b. __________________________ que Jesucristo murió para pagar 
por tus pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre. 

“Y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor, 
y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te 
salvarás”  Romanos 10:9 (LBAD)
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“En ningún otro hay salvación! No hay otro nombre (Jesús) bajo el 
cielo que los hombres puedan invocar para salvarse.”  
Hechos 4:12 (LBAD)

c. __________________________  el regalo gratis de la salvación de 
Dios. No trate de ganarlo.

“Porque es por gracia que ustedes han sido salvados, mediante la 
fe, y esto no de parte de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por 
obras, para que nadie pueda jactarse.” Efesios 2:8-9 (LBAD)

Nuestas relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en 
la base de lo que _________________________________!

d. ___________________________  Jesucristo venga a tu vida y sea 
el director (Señor de tu vida).

“12 Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que 
creyeron     ¡ nacieron de nuevo ! 
13 Desde luego, no fue este un nacimiento corporal, fruto de pasiones 
y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios”  
Juan 1:12-13 (LBAD)

Dios, ya ha hecho su parte para ______________________ nuestra 
relación con Él. Ahora Él espera que cada uno ________________ y  

reciba lo que Él ha hecho por nosotros.

VIDA REAL INTERNACIONAL



32
33
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“La paga del pecado es muerte, PERO la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús.” Romanos 6:23
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“... He aquí Yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la 
puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo.” 
Apocalipsis 3:20 (RVR1960)

Tú puedes dar el siguiente paso haciendo una oración de fe a Dios:

Amoroso Jesús, Gracias por crearme y amarme, aun cuando yo te 
he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino, hoy entiendo 
que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo 
que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que 
resucitaste de la muerte. Te recibo en mi vida como mi Salvador y 
Señor. Gracias por tu gran amor. 

“...todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo.” 
Romanos 10:13 (RVR1960) 
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Dios está más interesado en nuestro propósito que en nuestros 
planes. La pregunta más grande de todas las preguntas no es qué, 
sino ¿por qué?.
Hasta que esta pregunta no sea contestada no tendremos 
autorrealización o éxito en la vida.

“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras (planes), sino según el propósito suyo y la gracia que 
nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos”    
2 Timoteo 1:9 (RVR1960)

• Si no conocemos el por qué de algo tenemos un problema. Lo 
importante no es tanto el producto sino lo que este hace.

• La grandeza del producto está en los problemas que soluciona.

• Un producto fuera de su propósito no ayuda, se puede convertir en 
un estorbo.

1. TODO LO QUE DIOS CREÓ TIENE UN ____________________ 
“Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del 
Señor prevalecerá. ” 
Proverbios 19:21 (NTV)

• Dios no hace nada sin una razón. Cada cosa que Dios creó tenía 
una motivación que fue estimulada por un resultado que Él quería 
obtener y que lo hizo crear lo creado. Dios no hace nada sin una 
razón.

•¿Qué es propósito?: La razón original por la que alguien o algo fue 
creado, es el por qué de alguien o de algo.

•¿Por qué algunas veces nuestros planes no resultan por mucho que 
tratemos? Porque posiblemente no está alineado a nuestro propósito.

• Si no somos capaces de  entender eso, entonces Dios lo logrará 
usando a nuestros hijos. Eso hizo con los israelitas que salieron de 
Egipto.

• Mucho de lo que Dios hace no lo hace a nivel personal, lo hace a 
través de una generación.

• Antes de hacer tus planes encuentra tu propósito. La mejor manera 
para desperdiciar el tiempo es no encontrar tu propósito.
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2. NO ____________________ NADA SIN UN PROPÓSITO
“Yo sé que Tú puedes hacer todas las cosas, y que ninguno de Tus 
propósitos puede ser frustrado.” 
Job 42:2 (NBLH)

• Todo lo que existe vino a la existencia por una razón. Nació para 
cumplir con una asignación y para cumplir con resultados.

• El hecho que no conozcamos la razón de algo o alguien no quiere 
decir que no tiene una. 

• El hecho que ignoremos el propósito de algo o alguien no anula 
dicho propósito.

• La ecología nos lleva a proteger manglares, pantanos, que no 
matemos animales, que no cortemos arboles. ¿Cual es la razón 
según los ecólogos? Esas cosas cumplen con un propósito y si las 
destruimos genera un desbalance en el medio ambiente.

La ecología es simplemente el hombre admitiendo que Dios tiene 
una razón en la creación de todo.

3. NO TODOS LOS PROPÓSITOS SON ____________________
“Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que 
mi nombre sea anunciado en toda la tierra” 
Éxodo 9:16 (RVR1977)

• Moisés pasó 40 años creyendo que era grande, 40 años para 
entender que sin Dios no era nada y 40 años viendo lo que Dios 
puede hacer con alguien que encuentra su propósito y entiende que 
sin Dios no somos nada ni nadie. 
• Muchos mueren sin haberse interesado en cambiar su rumbo 
encontrando su propósito.

4. SE ABUSA DE AQUELLO QUE ____________________ SU 
PROPÓSITO
“4 Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: 
He aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar.”
2 Samuel 9:4 (RVR1960)

“7  Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré 
contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré 
todas las tierras de Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa.
8 Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un 
perro muerto como yo?” 
2 Samuel  9:7-8 (RVR1960)
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Vemos el caso de Mefiboset, fue un producto abusado por desconocer 
su propósito:

• David manda a buscar no a Mefiboset, sino el propósito atrofiado que 
representa.

• Mefiboseth había perdido todo y lo recupera porque no saber nuestro 
propósito nos roba la herencia.

• Si no conocemos el destino de algo o alguien terminamos abusándolo.

• Un gran ejemplo, el aborto de un bebé. Cuando se destruye un feto 
se destruye vida, propósitos, futuro y asignaciones.

•¿Hizo Dios la marihuana, la amapola, el tabaco y la caña? de todo lo 
que  Dios creó dijo que era bueno en gran manera.
¿Como puede ser que algo que es tan bueno destruye a la humanidad?
¿La razón? = uso anormal, abusar significa no usar de la forma correcta.

• Las drogas usadas por la ciencia médica contribuyen a salvar vidas  
en los hospitales, usadas inadecuadamente en la calle causan muertes.

• Cuando pisoteas propósito te auto destruyes. Por eso es importante 
descubrir el propósito de Dios y la asignación para tu vida.

• La mejor amiga del propósito se llama disciplina y el mejor amigo de 
el propósito se llama carácter.

• Descubrir tu propósito te protege del abuso. En algunos países se 
protege celosamente a la gente que tiene asignaciones importantes 
dentro del gobierno, tal como el caso de un presindente.

• Desperdiciamos dones, talentos porque no sabemos qué son ni por 
qué los tenemos.

5. EL PROPÓSITO ESTÁ EN LA ____________________ DEL CREADOR

“Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; antes de que nacieras, 
ya te había yo apartado; te había destinado a ser profeta de las 
naciones” 
Jeremías 1:5 (DHH)

• Dios también tiene un manual sobre toda su creación, se llama Biblia.
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• En vez de leer el manual vemos televisión, nos pasamos el día 
entero en las redes sociales, leemos revistas, vemos deportes, libros 
de auto ayuda.

• Cuando algo nos sale mal en vez de ir al manual vamos a personas 
que no están autorizadas a que nos arreglen.

• Si quieres conocer tu destino tienes que hacer una cita con el 
fabricante.

• El ser humano fue creado para cumplir con su propósito o destino, 
el propósito o el destino fue diseñado de una manera que solamente 
lo podemos alcanzar viviendo en base a los principios del creador.

• Toda la creación fue diseñada para obedecer leyes universales que 
no pueden ser quebrantadas.

• A mucha gente no le gusta la Biblia porque dicen que es un libro 
que prohíbe cosas. La Biblia no prohíbe, solo advierte sobre cosas 
que no debemos hacer porque nos autodestruyen; es precisa y no 

falla.
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LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO

1.  ¿Por qué debo ser bautizado?

a. Para seguir el ejemplo establecido por  ______________________

“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y 
fué bautizado por Juan en el Jordán..” Marcos 1:9 (RVR1960)

b. Porque Cristo ______________________________

Jesús dijo: “19 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he 
mandado...”  Mateo 28:19-20 (RVR1960)

c. Demuestra que realmente soy _________________________

“y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.”  
Hechos 18:8 (RVR1960)

“...Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos.”  1 Juan 2:3 (RVR1960)

2. ¿Cuál es el significado del bautismo?

a.Ilustra la __________________ y ______________________ de 
Cristo.

“...Cristo murió por nuestros pecados…y fué sepultado y resucitó al 
tercer día” 1 Corintios 15:3-4 (RVR1960)

“Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo, y fueron 
también resucitados con él”  Colosenses 2:12 (VP) 

b. Ilustra mi  __________________________ como cristiano.

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 
2 Corintios 5:17 (RVR1960)

“Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para 
ser resucitados y vivir una vida nueva.”  Romanos 6:4 (VP)

c. Salva el Bautismo?:  __________ y __________.
El bautismo no lo hace a usted un creyente, solo muestra que usted 
ya ha creido.  ¿Salva el bautismo? No y Si

VIDA REAL INTERNACIONAL



42
43

“ E L  B A U T I S M O  N O 

L O  H A C E  A  U S T E D 

U N  C R E Y E N T E ,  S O L O 

M U E S T R A  Q U E  U S T E D 

Y A  H A  C R E Í D O ” .



44

MARTÍN 
LUTERO

“Por mi parte, haría que aquellos que fueran a 
ser bautizados, fuesen sumergidos en el agua 
completamente según implica la palabra 
‘baptizo’ y según lo que significa el misterio.”

JUAN CALVINO
“La palabra ‘baptizo’, significa sumergir. Es 
cierto que la inmersión era la práctica de la 
Iglesia primitiva.”

 

JUAN WESLEY
“Sepultado con él, hace la alusión al bautismo 
por inmersión, según la práctica de la Iglesia 
primitiva.”

No en el sentido que solo la fe en Cristo le salva. El bautismo es como 
un anillo de matrimonio: es el símbolo exterior de compromiso que 
ha hecho en su corazón.
Sí en el sentido que si usted se resiste a bautizarse, cae en 
desobediencia y es la desobediencia la que lo condena.

“8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.” Efesios 2:8-9 (RVR1960)

3. ¿Por qué ser bautizado por inmersión? 

a. Porque  _______________________ fue bautizado de esa manera.

“Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua...” 
Mateo 3:16 (RVR1960)

b. Cada bautismo de la_______________________ fue por inmersión.

Ejemplo : “ Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, 
Felipe y el eunuco, y le bautizó.” Hechos 8:38 (RVR1960)

c. La palabra “Bautizar”  significa  ___________________________ 
en agua.

La palabra griega “Baptizo”, significa inmersión o sumergir en agua.

El bautismo es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección.

OPINIONES  DE  FUNDADORES  DE  DIVERSAS  DENOMINACIONES. 
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4.  ¿Quién debe ser bautizado? 

a. Cada persona que ha ________________________ en Cristo.
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas.” 
Hechos 2:41 (RVR1960)

“12 Pero, cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas 
nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres 
como mujeres se bautizaron. 
13 Simón mismo creyó y, después de bautizarse, seguía a Felipe 
por todas partes...” Hechos 8:12-13 (NVI)

b. En Vida Real Internacional esperamos hasta que nuestros niños 
tengan suficiente edad para ___________________________ el 
verdadero significado del bautismo, antes de bautizarlos. 

Los niños deben tener edad para:

• Hacer su propia decisión por Cristo.

• Confesar públicamente su compromiso con Cristo.

c. En  Vida Real Internacional, es un requisito para la membresía 
de la Iglesia el  que cada creyente sea __________________ de la 
manera que Cristo lo _____________________.

d. En el caso de niños la edad recomendada es________________. 

5.  ¿Cuándo debo ser bautizado?

¡TAN PRONTO COMO HAYA _____________________!

“Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados...” 
Hechos 2:41 (NTV)
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“35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde 
esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el 
eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, 
Felipe y el eunuco, y le bautizó.” 
Hechos 8:35-38 (RVR1960)

No hay razón para posponer su bautizo. Tan pronto usted ha 
decidido recibir a Cristo en su vida, usted puede y debe ser 
bautizado. Si  espera hasta que sea “perfecto,” nunca se va a 
sentir lo “suficientemente bien.”

¿Puedo ser bautizado con toda mi familia?

• Sí, si cada miembro de la familia entiende completamente 
el significado del bautismo, y cada uno ha colocado su 
confianza en Cristo para salvación. 

• Entonces instamos a que las familias sean bautizadas 
juntas. Es una expresión de compromiso maravillosa. 

• El bautismo, es una declaración de fe no una tradición 
familiar. No se recomienda posponer el bautismo con el 
interés de esperar a otros miembros de la familia. 

¿Qué debo usar para ser bautizado?

• Se debe vestir ropa que cubra todo el cuerpo del 
candidato al bautismo, de preferencia que no sea ropa 
que al contacto del agua sea transparente. 

• Se debe traer un cambio de ropa, toalla, un peine o cepillo 
y una bolsa de plástico para su ropa mojada. 

¿Tendré que hablar y decir algo?

• No. Al principio del servicio, el pastor explicará brevemente 
el significado del bautismo. 

• Esperara por su turno para ser bautizado.
• El pastor le llamará, le presentará, y brevemente lo 

sumergirá en el agua.
• Luego puede salir, secarse, y ver a los otros que serán 

bautizados. Mas tarde se le dará su certificado de bautismo. 
• Le animamos a que invite a sus familiares y amigos, es una 

oportunidad única en la vida.
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LA IMPORTANCIA DE LA CENA DEL SEÑOR

Vida Real Internacional celebra la Santa Cena el ___________
_____________________________________.

Jesús, nunca pidió a sus discípulos que recordaran su 
cumpleaños pero si les instruyó que recordaran su muerte, 
sepultura y resurrección.

Le dio a la Iglesia dos símbolos visibles; El Bautismo y la Cena 
del Señor. (llamados ordenanzas) como recordatorios de su 
muerte. Estas dos ordenanzas son: El Bautismo y la Cena del 
Señor. La Cena del Señor es una lección objetiva que representa 
una gran verdad espiritual para todos los creyentes.

1. ¿ Qué es la Cena del Señor? 

1 Corintios  11:23-26

a. Es un __________________________________.

V. 23  “...el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó 
pan.” 

b. Es un __________________________________.

V. 24 “y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad comed 
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido: haced esto en 
memoria de mí.” 

c. Es un __________________________________.

V. 25 “Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es 
el Nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la 
bebiéreis en memoria de mí.” 

d. Es una __________________________________.

V. 26 “Así pues todas la veces que comiereis este pan y bebiereis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.”  

2.  ¿Quién debe tomar la Cena del Señor?

Solo aquellos que __________________________ Marcos 
14:22-26

VIDA REAL INTERNACIONAL
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“Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo 
del Señor, juicio come y bebe para sí.”    
I Corintios 11:29 (RVR1960)

3.  ¿Cómo me preparo para la Cena del Señor?

 “27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere 
esta copa del Señor_________________________, será culpado 
del cuerpo y de la sangre del Señor. 
28 Por tanto,  _________________________  cada uno a sí mismo, 
y coma así del pan y beba de la copa.” 
1 Corintios 11:27-28 (RVR1960)

Antes de tomar la Santa Cena

a. Me _________________________.
 “De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa 
del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre 
del Señor” 1 Corintios 11:27 (RVR1960)

b. Confieso _____________________
“9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
10 Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y 
su palabra no está en nosotros” 1 Juan 1:9 (RVR1960)

c. ______________________.  
“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.”
Romanos 12:21 (RVR1960)

d. ______________________.
“23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo contra ti, 
24 deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda.”
Mateo 5:23-24 (RVR1995)

I CORINTIOS 11:27 Auto Examinarse

I JUAN 1:9 Confesar los pecados

ROMANOS 12:1 Reconciliarse

MATEO 5:23-24 Restaurar la relación con Dios.

VIDA REAL INTERNACIONAL
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D E C L A R A C I Ó N

D E  N U E S T R O S

PRINCIPIOS

VIDA REAL INTERNACIONAL

T E R C E R A   P A R T E

“Os ruego pues, hermanos, por el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer”
Gálatas 3:26-28  (LBAD)
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“SER Y HACER DISCÍPULOS DE JESUCRISTO 
CON VISIÓN  Y LIDERAZGO” 

V I S I Ó N

M I S I Ó N

“SER UNA IGLESIA CON COMPROMISO, 
PROPÓSITO, PASIÓN, TEMOR Y AMOR POR 

DIOS; QUE BUSQUE LA LLENURA DEL 
ESPÍRITU SANTO AL IGUAL QUE UN 

CRECIMIENTO INTEGRAL DEL CUERPO DE 
CRISTO. QUE TENGA LA ACTITUD Y EL SENTIR 
DE JESUCRISTO POR LOS QUE SE PIERDEN, 

QUE TRAIGA FRUTO, QUE EL FRUTO 
PERMANEZCA Y QUE ELLOS PUEDAN TRAER 

MÁS FRUTO TENIENDO ASÍ UN ALCANCE 
MUNDIAL.” 

VIDA REAL INTERNACIONAL
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¿ P O R  Q U É  E X I S T I M O S 
C O M O  I G L E S I A  ?

VIDA REAL INTERNACIONAL

“Creemos que un gran compromiso Al Gran __________________
Y a la Gran ___________________ Producirán una Gran Iglesia.”

El Gran Mandamiento:
 
“37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente.
38 Este es el primero y grande mandamiento.
39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas..” 
Mateo 22:37-40 (RVR1960)

La Gran Comisión:

“19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizán-
dolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado...” 
Mateo 28:19-20 (RVR1960)

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón” es____________________

“Amarás a tu prójimo como a tí mismo” es________________________

“Id....... y haced discípulos” es ________________________________

“Bautizándolos” es_________________________________________

“Enseñándoles... todas las cosas” es 
______________________________

“Y estas señales seguirán….” es _______________________________

Nuestra Iglesia existe para:

C.A.D.E.M.M. 

1. ______________________ A la familia de Dios (Compañerismo)     
2. ______________________ La presencia de Dios (Adoración)
3. ______________________ Al pueblo de Dios (Discipulado)
4. ______________________ La palabra de Dios (Evangelismo)
5. ______________________  El amor de Dios (Ministerio)
6. ______________________ El Espíritu Santo (Ministración)
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El ministerio de Jesús mostró estos 6 propósitos, lo podemos ver 
en Juan 17:1-26:

El C.A.D.E.M.M. y Jesús:

V. 12 “Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu 
nombre...” (_________________)

V. 4 “Yo te he glorificado en la tierra...” (____________________)

V. 8 “...las palabras que me diste, les he dado...” (_______________)

V. 6 “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste...” (____________________)

V. 18 “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mun-
do.”   (____________________)

“… me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a prego-
nar libertad a los  cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad 
a los oprimidos.”  Lucas 4:18 (RVR1960) (___________________)                        

La primera iglesia cumplió estos seis propósitos.

“...los que recibieron su palabra fueron bautizados... y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones.. Todos los que habían 
creído estaban juntos... lo repartían a todos según la necesidad 
de cada uno... y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón, alabando a Dios... y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos.” Hechos 2:41- 47 (RVR1960)

El apóstol Pablo explicó estos propósitos: 

Pablo y el  C.A.D.E.M.M.

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo... de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” 
Efesios 4:11-16  (RVR1960)
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1.  Existimos para demostrar el amor de Dios

COMPAÑERISMO

Compañerismo es uno de los __________________ de la iglesia, son 
los primeros en recibir a las personas que asisten.
Compañerismo da _________________________ a nuestros 
miembros.

“Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, 
sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, 
y son miembros de la familia de Dios.” 
Efesios 2:19 (DHH)

Compañerismo ayuda al _______________________ del cristiano.

“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio...” 
Efesios 4:12 (RVR1960)

Compañerismo visita a los  _______________________________.
Compañerismo visita las  _________________________________.
Compañerismo da la bienvenida a las  _________________________.
Compañerismo son los  _________________________de la iglesia.
Compañerismo vela por las  __________________de los miembros.
Compañerismo ayuda al _________________________________.

Compañerismo hace verdadero uso y vive _________________.

“El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; 
me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres,
a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los 
que están en la cárcel;” Isaías 61:1 (DHH)

2.  Existimos para celebrar la Presencia de Dios

ADORACIÓN

“Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás.” Mateo 4:10 (BDLSA)

“...los que de veras adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, 
porque el Padre busca a quienes lo adoren así...quienes lo adoran 
deben adorarlo en espíritu y en verdad.” Juan 4:23-24 (BDLSA)
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Expresiones de adoración:

• Efesios 5:18  ______________________________
• Romanos 12:1-2 ___________________________
• Salmos 95:6 ______________________________
• Juan 17:17 _______________________________
• I Corintios 16:1-2 __________________________
• Romanos 6:3-4 ____________________________
• Habacuc 2:20 _____________________________
• I Corintios 11: 23-26 ________________________

Estilos de Alabanza:

• “ Celebración” “Júbilo” (Salmos 122:1) 
• “ Inspiración” (Isaías 40:31)             
• “Preparación” (Salmos 122; Isaías 40:31; Efesios 4:11,12)
• “Exaltación” (Filipenses 2:9)
• “Humillación” 
• “Adoración”

“…….Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas 
puertas para adorar a Jehová” Jeremías 7:2 (RVR1960) 

“Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre.” 
Salmos 34:3 (RVR1960)

“Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos.” 
Salmos 122:1 (RVR1960)

3. Existimos para educar al pueblo de Dios

DISCIPULADO

“Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de 
Cristo, avancemos hacia la madurez.” Hebreos 6:1 (NVI)

“...creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor  y 
Salvador Jesucristo...” 2 Pedro 3:18 (RVR1960)
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“11 Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, 
a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y 
maestros. 
12 Asi preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer 
crecer el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar 
unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. 
13 De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que 
corresponden a la estatura perfecta de Cristo”
Efesios 4:11-13 (VP)

“___________________ a nuestros miembros”

4.  Existimos para comunicar la Palabra de Dios 

EVANGELISMO

“El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversi-
dad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes 
y autoridades en las regiones celestiales”  Efesios 3:10 (NVI)

“Porque todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. 
Pero, ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo 
van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van 
a oír de El si no se les habla? ¿Y quien puede ir a hablarles si no lo 
envía nadie?” Romanos 10:13-14 (LBAD)

“Evangelizar nuestro  ____________________________”

“13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será sal-
vo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique?”  Hechos 20:24 (RVR1977)

“...y me seréis testigos...” Hechos 1:8 (RVR1960)

“11 Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, 
a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y 
maestros. 
12 Asi preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer 
crecer el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar 
unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. 
13 De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que 
corresponden a la estatura perfecta de Cristo” Efesios 4:11-13 (VP)



58
VIDA REAL INTERNACIONAL

Por qué nuestra Iglesia nunca debe dejar de crecer:

a. Porque  ____________________________________________

“El Señor…tiene paciencia con ustedes, no quiere que nadie perez-
ca, sino que todos se arrepientan.”  2 Pedro 3:9 (NVI)

“El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de 
que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron.”
2 Corintios 5:14 (NVI)

“3 Él entonces les contó esta parábola: 
4 «Supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una 
de ellas. ¿No deja las noventa y nueve en el campo, y va en busca 
de la oveja perdida hasta encontrarla?
5 Y, cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros 
6 y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos, y les 
dice: “Alégrense conmigo; ya encontré la oveja que se me había 
perdido”. 
7 Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por 
un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos 
que no necesitan arrepentirse.”
Lucas 15:3-7 (NVI)

“12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos.
13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no 
sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, 
al arrepentimiento.” 
Mateo 9:12-13 (RVR1960)

b.  Porque  ___________________________________________

“Sal por los caminos y a las veredas, y oblígalos a entrar para que 
se llene mi casa”  Lucas 14:23 (NVI)

“Y me seréis testigos ....” Hechos 1:8 (RVR1960)

c. Porque ____________________________________________

“pero no estan conectados a Cristo, la cabeza a la cual nosotros, 
que formamos su cuerpo, estamos unidos…crecemos a medida 
que recibimos de Él nutrición y fortaleza.” 
Colosenses 2:19 (LBAD)
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(Jesús) “...edificaré mi iglesia.” Mateo 16:18 (RVR1960)

Excusas antibíblicas para no crecer.

1. “Dios no está interesado en números”.
2. “Nuestra Iglesia quiere calidad no cantidad”.
3. “Todo lo que Dios espera es fidelidad”.
4. “Las Iglesias grandes son impersonales”.

Creemos que nuestra Iglesia debe crecer ________________  y 
________________ al  mismo tiempo.

“Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”
Mateo 24:14 (RVR1960)

5.  Existimos para servir a Dios

MINISTERIO

“En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviereis amor 
los unos con los otros...”  Juan 13:35 (RVR1960)

“16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” 
Juan 3:16-17 (RVR1960)

“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 
tales sacrificios se agrada Dios.” Hebreos 13:16 (RVR1960)

“37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de 
beber?
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis.” Mateo 25:37-40 (RVR1960)
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“...compartiendo para las necesidades de los santos; practicando 
la hospitalidad.” Romanos 12:13(RVR1960)

El eje de nuestra Iglesia son nuestros _______________________ .
Cada miembro necesita ser parte de uno.

“4 Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. 
5 Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor.”  
I Corintios 12:4-5 (NVI)

“4 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es 
miembro de ese cuerpo..” I Corintios 12:27 (NVI)

Educamos a nuestros miembros para que maduren y así descubran 
su ministerio.

“12...para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo.”  Efesios 4:12-13 (RVR1960)

En nuestra Iglesia:

• Cada miembro es: ____________________________________

• Cada tarea es:   ______________________________________

• Cada miembro es un “10” en: ___________________________
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6.  Existimos para ministrar el poder del Espíritu Santo

MINISTRACIÓN

Hay ___________________ prometidas por Dios a los que creen 
que esto es posible, y pueden ser ministradas.

“Estas señales seguirán a los que creen...” Marcos 16:17a

Tenemos la ________________________ a través del Espiritu 
Santo de      ministrar sanidad espiritual y liberación. 

“En mi nombre echaran fuera demonios”  Marcos 16:17b

Tenemos el ______________________ de ministrar nuevas len-
guas. 

“Hablaran nuevas lenguas” Marcos 16:17c.

Tenemos la _______________________ de ministar protección 
divina. 

“Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortífera, 
no les hará daño”  Marcos 16:18a

Tenemos la promesa de ________________________ sanidad. 

“Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán” Marcos 16b
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NUESTRA DECLARACIÓN DE FE

Lo que creemos:

• En las creencias esenciales - Tenemos unidad.

“Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu…un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo; un solo Dios y Padre de todos.” 
Efesios 4:4-6 (DHH)

• En creencias no esenciales - Tenemos libertad.

“1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opin-
iones...
4 ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? para su propio Señor 
está en pie, o cae...
12 de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí...
22 ¿Tienes fe? tenla para contigo delante de Dios.” 
Romanos 14:1, 4, 12, 22 (RVR1960)

• En nuestras creencias - Mostramos caridad.
• 

“Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo 
todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, 
pero me falta el amor, no soy nada.” 1 Corintios 13:2 (NVI)
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12 VERDADES FUNDAMENTALES

1. La Biblia es Inspirada

Las Escrituras de toda la Biblia son verbalmente 
________________________ por Dios. No solamente las ideas 
fueron inspiradas;  aun las _____________ usadas fueron inspiradas, 
pues los escritores originales fueron movidos por Dios a escribir 
lo que _______________________ que ellos dijeran. Por tanto, 
creemos que:

• Las Escrituras son _________________________ que Dios ha 
dado de sí mismo a  la  humanidad.

• Son __________________________  (nunca se equivocan),

• Son la ________________________ divinamente autorizada de 
nuestra fe,  creencia, y manera de vivir .

“16 Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y 
reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, 
17 para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente 
preparado para hacer toda clase de bien.”
2 Timoteo 3:16-17 (DHH)

“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de 
que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, 
la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en 
verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.”
1 Tesalonicenses 2:13 (RVR1960)

Ver también: 2 Pedro 1:21

2. El único Dios Verdadero 

a. Dios Padre

Hay un ____________________________________. Se ha revelado 
como el que siempre ha  existido sin agente o causa externa que 
lo formara. 

“El Señor afirma: Ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo 
elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. 
Antes de mí no ha existido ningún dios, ni habrá ninguno después 
de mí.” Isaías 43:10 (DHH) 
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Él es el creador del cielo y la tierra:
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Génesis 1:1 (DHH)
 
y el _______________________________, salva, o rescata a la 
humanidad del pecado y de sus dolorosas consecuencias (Isaías 
43:11). 

Dios se ha revelado también como ______________________ 
(Deuteronomio 6:4) que consiste en tres personas interrelacionadas: 
El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 28:19, Lucas  3:22). 

Este concepto de un solo Dios o ser en tres personas se expresa 
con la palabra __________________________.

b. Dios Hijo.
Creemos en Jesucristo; que Él eternamente es 
____________________________; que se encarnó por la obra del 
______________________ y que nació de María, de manera que dos 
naturalezas enteras y perfectas, es decir, la Deidad y la humana, 
fueron unidas en una Persona verdadero Dios y verdadero hombre, 
el Dios-hombre. 

Creemos que Jesucristo murió por ___________________, 
que verdaderamente se levantó de la muerte y tomó otra vez 
su cuerpo, junto con todo lo perteneciente a la perfección de la 
naturaleza humana, con lo cual Él ascendió al cielo desde donde 
______________________________.

El Señor Jesucristo, el hijo de Dios, ______________________. Él 
tampoco tiene _____________________________. 
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es 
y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.” 
Apocalipsis 1:8 (DHH)

Para complementar su misión de sacrificio terrenal, se hizo hombre 
al nacer de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. 

“He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarán su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.” 
Mateo 1:23(RVR1977)

Ver también: Lucas 1:31-35

Vivió una vida perfecta, (Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:22). Mientras 
estuvo en la tierra obró muchos milagros por medio de la unción 

del Espíritu Santo ( Hechos 2:22, 10:38). 
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Para  ____________________________ caída, murió en la cruz 
como sustituto por los pecados de cada persona (1 Corintios 16:3; 
2 Corintios. 15:2). Fue levantado de los muertos por el poder 
sobrenatural de Dios (Mateo 28:6; Lucas 24:39; 1 Cor. 6:14,15:4). 

Desde su resurrección, ha sido exaltado, honrado y está sentado  
__________________________ (Hechos 1:9, 11, 2:33; Filipenses 2:9-11; 
Heb. 1:3).

El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios: la Biblia declara:

• Su nacimiento ______________________ (Mateo 1:23; Lucas 1:31-
35). 

• Su vida sin  ______________________(Hebreos 7:26; 1 Pedro 
2:22).

• Sus  ______________________ (Hechos 2:22; 10:38).

• Su obra redentora en la ________________ (1 Corintios 15:3; 2 
Corintios 5:21).   

• Su   ______________________ de entre los muertos (Mateo 28:6; 
Lucas 24:39; 1 Corintios 15:4).

• Su exaltación a la _______________________ (Hechos 1:9-11; 2:33; 
Filipenses 2:29-11; Hebreos 1:3).

c. El Espíritu Santo.

Creemos en el Espíritu Santo; Él esta siempre presente y 
____________________ en la Iglesia de Cristo y juntamente con ella, 
convenciendo al mundo de pecado, regenerando a los creyentes y 
guiando a toda verdad según Cristo.

“porque nuestro evangelio les llegó no sólo con palabras sino 
también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda 
convicción...”  1 Tesalonicenses 1:5 (NBD)

Ver también: (Mateo 1:20-25; Mateo16:15-16; Lucas 1:26-35; Juan 1:1-
18; Hechos 2:22-36; Romanos 8:3; Gálatas 4:4-5; Filipenses 2:5-17; 
Colosenses 1:12-22; 1 Timoteo 6:14-16; Hebreos 1:1-5; Hebreos 7:22-
28; 9:24-28; 1 Juan 1:1-3; 4:2-3; Salmos 139:7-10).

3. La caída del hombre
          
La humanidad fue creada ______________________; pues Dios dijo: 
“Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza” 
Génesis 1:26 (NVI)
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Sin embargo, la humanidad, por voluntad propia no hizo caso 
a las instrucciones de Dios y decidió hacer lo que sabía que  
____________________________. 

En consecuencia, la humanidad cayó de la ___________________  
y la bondad, e incurrió así, no solo en la muerte física, sino tambien 
en la espiritual, la cual es la separación de Dios (Génesis 2:17, 3:6; 
Romanos 5:12-19).

“18 Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos 
los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a 
todos los hombres para que tengan vida.”  Romanos 5:18 (DHH) 

4. La salvación del hombre (Una de las Cuatro Doctrinas 
Cardinales) 

La salvación es parte de todo ___________________ de Dios para 
salvar a la humanidad.

La salvación es la ___________________________ espiritual y de la 
esclavitud del pecado. Dios da la ____________________________ 
a todo el que cree en Él y acepta su oferta gratuita de perdon. La  
única esperanza de redención de la humanidad del estado caído 
de pecado es mediante la _______________________, el hijo de 
Dios, sangre que fue derramada al morir Jesús en la cruz (Mateo 
27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19).

El plan de salvación de Dios podemos resumirlo  en 4 aspectos:

a. La justificación (nos declara justos)

Mediante este acto, Dios declara que _______________________ 
que cree en Jesús y ______________________________ aceptar 
su sacrificio por el pecado en la cruz, pasa a ser justo y acepto 
delante de Él. 

“...pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la 
redención que Cristo Jesús efectuó.”  Romanos 3:24 (NVI)   

b. La santificación (La gracia nos hace santos)

La santificación es el acto de ___________________________
____________ e identificarnos con las cosas buenas, rectas,  y 
moralmente puras. Es un proceso que sucede cuando los cristianos 
___________________________________. 
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(Romanos 12:1, 2; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:12). Las 
Escrituras enseñan que debemos ser santos porque Dios es santo 
(1 Pedro 1:16). 
”...y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
Hebreos 12:14 (RVR1960)

Es posible vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo.

El Dios de paz nos santifica,  1 Tesalonisences  5:23

El cristiano es santificado cuando se 
___________________________, y acepta en fe el sacrificio de su 
___________________________ victoriosa. La santificación es el 
reconocimiento diario de nuestra unión con Dios por medio de su 
_____________________________.

Mientras se experimenta esta santificación es natural que el 
cristiano ponga bajo el control del _____________________ 
cada parte de su vida (Romanos 6:1-11,13; 8:1,2,13; Gálatas 2:20; 
Filipenses 2:12,13; 1 Pedro 1:5).

c. Regeneración   (cambiar de pensamiento).

Vemos el pecado ______________________, para que nuestra 
mente se abra a una relación con Dios,  especialmente a la encarnación 
de su Hijo y a su obra redentora. Es  ___________________ el que 
permite esta obra en el interior del hombre tanto en lo moral como 
lo espiritual.

“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente” 
1 Corintios 2:14 (RVR1960)

d. Redención (Pagar un rescate).

Esta equivale a ________________________ por alguien 
que está ____________________. No había nadie que 
pagara el rescate (redimiera) al hombre de su pecado, 
___________________________ para que lo haga librando así a la 
humanidad de la ______________________________.

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8 (RVR1960)

Pablo dijo:  “En él tenemos la redención mediante su sangre, el 
perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia” 
Efesios 1:7 (NVI)
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5. La iglesia y su misión

La  Iglesia, como es descrita en la Biblia, consiste en todas las 
personas que han puesto _________________________________
____________________ como el único remedio para sus pecados. 
La Iglesia incluye a todos los cristianos sin límites de edad, 
raza, sexo, o denominación.   Es el cuerpo de Cristo la morada 
de Dios por medio  del Espiritu Santo. Cristo es la cabeza de la 
Iglesia. Ha dado toda provisión para  el  cumplimiento   de  la   
_______________________________ de  la  Iglesia. 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
Mateo 28:19 (RVR1960)

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” Marcos 16:15 (RVR1960)

Cada cristiano es ______________________________ de esa 
Iglesia. Los nombres de todos los verdaderos creyentes están 
inscritos en el cielo; ver Efesios 1:22-23; Efesios 2:22; y Hebreos 
12:23. El propósito de Dios es que nosotros desarrollemos y  
______________________________ (C.A.D.E.M.M.)

a. Su esencia.

• La iglesia es _______________. (Marcos 16:15) 
• La iglesia es _______________. (Efesios 6:14)
• La iglesia es _______________. (1 Pedro 1:16)
• La iglesia es _______________. (Marcos 16:15) 
• La iglesia es _______________. (1 Corintios 12:12-27) 

b. Su existencia (Su Misión). 

La iglesia existe porque responde a una relación con Dios (Verti-
cal) y a las necesidades (físicas, emocionales, espirituales y socia-
les) de las personas (Horizontal), a saber:
           
• C _____________________.
• A _____________________.
• D _____________________.
• E _____________________.
• M ____________________.
• M ____________________.
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c. Sus ordenanzas. 

Algunas Iglesias usan el término sacramentos en lugar de 
ordenanzas. 

• Bautismo en agua.
• Santa Cena

Dentro de la existencia de la iglesia encontramos sus  
ordenanzas:

1)  _____________________________. Las Escrituras establecen 
la ordenanza del bautismo en agua por inmersión. Todos los que 
se arrepienten y creen en Cristo como Salvador y Señor deben 
ser bautizados. De esta manera declaran ante el mundo que han 
muerto con Cristo y que han sido resucitados con Él para andar en 
una nueva vida. 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
Mateo 28:19 (RVR1960)

Ver también: Marcos 16:16; Hechos 10:47-48; Romanos 6:4.

2)  __________________. La Cena del Señor, que consiste en la 
participación de las especies eucarísticas el pan y el fruto de la vid; 
es el símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza 
divina de nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 1:4); es un recordatorio 
de sus sufrimientos y su muerte  
“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.” 
1 Corintios 11:26 (RVR1960)

Además es una profecía de su segunda venida y un mandato para 
todos los creyentes.

6. El bautismo en el Espíritu Santo (una de las cuatro 
doctrinas cardinales).

________________________ pueden recibir el bautismo del Espíri-
tu Santo y por tanto, deben esperar y buscar ardientemente la 
promesa del Padre, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. 

El  ____________________________________ era la experiencia 
normal de todos los cristianos de la Iglesia primitiva. Los dones 
impartidos a través del bautismo del Espíritu Santo ayudan a 
un ministerio más efectivo, otorga poder para una vida cristiana 
victoriosa y para un servicio productivo.
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“Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes 
quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el 
poder que viene del cielo.” 
Lucas 24:49 (DHH)

“4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” 
Hechos 1:4-5 (RVR1960)

Ver también: Hechos 1:4-8; 1 Corintios 12:1-31.
 
El Bautismo en el Espíritu Santo no ayuda para salvación.

7. Sanidad Divina (Una de las cuatro doctrinas cardinales)

La sanidad divina es una parte integrante del evangelio. La 
_______________________________ fue provista en la expiación 
(El  sufrimiento y la muerte para que fuesemos reconciliados con 
Dios).

La sanidad es un  _________________________________. 
“4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores...
5... el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.”
Isaías (RVR1960)

“Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; 
y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los 
enfermos” Mateo 8:16 (RVR1960)

Ver también: Santiago 5:14-16).

8. La Esperanza Bienaventurada

Todos los cristianos que han fallecido un día se levantarán de 
sus tumbas y se reunirán con el _______________ en el aire. Los 
cristianos que no hayan muerto serán ________________ junto 
con aquellos para estar con el Señor. Entonces los cristianos de 
todas las edades _________________________ con el Señor.      
Ver también:  (Romanos 8:23; , 52; 1 Tesalonicenses 4:16, 17; Tito 
2: 13). 
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“51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” 
1 Corintios 15:51-52 (RVR1960)

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero.” 1 Tesalonicenses 4:16 (RVR1960)

Nuestra postura es que todo esto sucederá antes de la tribulación.

9. El Reino Milenario de Cristo

La Segunda Venida de Cristo incluye el ___________________ de 
todos los cristianos, lo cual es nuestra esperanza bienaventurada, 
y el ________________________ de Cristo con sus santos para 
reinar en la tierra durante  __________________ 
“¡Cristo viene en las nubes! Todos lo verán, incluso los que lo 
traspasaron; y todos los pueblos del mundo harán duelo por él.” 
Apocalipsis 1:7 (DHH)

Ver también: (Zacarías 14:15; Mateo 24:27, 30;  19:11-14; 20:1, 6).

Este reino milenario traerá la salvación de Israel como nación, ver 
pasajes: (Ezequiel 37:21,22; Sofonías 3:19, 20; Romanos 11:26, 
27). Y el establecimiento de la  ________________, ver pasajes 
(Salmos 72:3,8; Isaías 11:6, 9; Miqueas 4:3, 4).
“21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a 
los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los 
recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra;
22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un 
rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni 
nunca más serán divididos en dos reinos.” 
Ezequiel 37:21-22 (RVR1960)

10.  El Juicio Final
Habrá un juicio final en el cual los que murieron en pecado 
“Los que han muerto sin aceptar la salvación de Cristo” 
_________________________ según en la forma en que vivieron. 
Todo aquel cuyo nombre no se encuentre en el libro de vida, 
junto con el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta, 
______________________ a recibir un castigo eterno en el lago 

que arde con fuego y azufre, lo cual constituye la segunda muerte.
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“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” 
Mateo 25:46 (RVR1960)

“ 12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono; 
y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de 
la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y 
con lo que estaba escrito en aquellos libros. 13 El mar entregó sus 
muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había 
en él; y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había 
hecho. ” 
Apocalipsis 20:12-13 (DHH) 

Ver también: Marcos 9:43, 48; Apocalipsis 19:20;  Apocalipsis 
21:8.

11. Cielos nuevos y tierra nueva

 Después del juicio final, Dios ______________________________.

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 
tierra nueva, en los cuales mora la justicia.” 2 Pedro 3:13 (RVR1960) 

“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el 
templo de ella, y el Cordero.” Apocalipsis 21:22 (RVR1960)

12. El Diezmo

“La décima parte...pertenece al Señor y está consagrada a él.” 
Levítico 27:30 (DHH)

“Y yo pregunto: ¿Acaso un hombre puede defraudar a Dios? ¡Pues 
ustedes me han defraudado! Y todavía preguntan: “¿En qué te 
hemos defraudado?” ¡En los diezmos y en las ofrendas me han 
defraudado!” 
Malaquías 3:8 (DHH)

Ver también: Deuteronomio 14:22-29

En Vida Real practicamos el diezmar para el sustento del cuerpo 
de Cristo, la iglesia, como Dios manda. Reconocemos que el dar el  
_____________________ es el mandato bíblico para dar. 

Dios solo se ha reservado dos cosas, ________________________
_______________________________________.
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LO QUE PRACTICAMOS

Las creencias no son nada, a menos que sean 
_________________________. Basados en lo que la Biblia enseña, 
sostenemos las siguientes siete prácticas:
 
1.  Autonomía de la iglesia local

“...________________________________  del cuerpo, que es la 
iglesia. El que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener 
así el primer puesto en todo.”  Colosenses 1:18 (VP)

Somos un _____________________, no una organización. Un 
movimiento que pretende regresar a las Escrituras. Respetamos 
a toda iglesia que profese una sana doctrina. Creemos que la 
verdadera iglesia de Cristo está formada por todos aquellos que 
han sido salvados y  ______________________________________. 

2.  Sacerdocio del creyente

Cada persona es ____________________________.

“...Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.”
 Apocalipsis 1:6 (RVR1960)

“Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio 
del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es 
así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los 
llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa.” 
1 Pedro 2:9 (DHH)

La Biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el ______
____________________________________________________, sin 
importar su vocación. Practicamos la verdad de que cada creyente 
es un ministro al instar a nuestros miembros a que encuentren un 
lugar de servicio y ministerio. Cada creyente tiene acceso directo 
a Dios a través de la oración y la lectura bíblica.

3.  La siembra y la cosecha

Vida Real cree en la ley de la ______________________________. 
A través de esta práctica, enseñamos a nuestros miembros a 
poner sus finanzas en ___________________________________.  
Hacemos a Dios un ______________________ de nuestras finanzas.
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4. Predicar el Evangelio.

• Predicar el evangelio es uno de los aspectos mas primordiales en 
Centro Evangelistico Vida Real.  De los 6 propósitos, este será uno 
de los pocos que no se ____________________________. Por eso 
es que Dios es un ____________________________ por alcanzar el 
mundo con el evangelio.
     
Nuestro corazón debe palpitar por las mismas cosas que hacen 
palpitar el ______________________________.

“...Y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros.” 1 Pedro 3:15 (RVR1960)

• Es la _____________________ de cada cristiano el compartir las 
Buenas Nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos trae en 
contacto diariamente el compartir personalmente acerca de Cristo 
e invitar amigos a la iglesia.
 
5. Creemos en los ministerios

• Respecto a los ministerios, la Palabra dice que Dios constituyó 
_______________________ de ellos.

“Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes 
es un miembro con su función particular. 
28 Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; 
en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego personas 
que hacen milagros, y otras que curan enfermos, o que ayudan, o 
que dirigen, o que hablan en lenguas.” 1 Corintios 12:27-28 (DHH)

6. Creemos en la expresión como forma de adoración a Dios

Creemos en la ___________________ y otras formas de expresar 
nuestros _____________________ a Dios.

“ Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Llevaba 
puesta sólo una túnica sacerdotal de lino. 15 Y así, entre gritos de 
alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el 
cofre de Dios a Jerusalén.” 
2 Samuel 6:14-15 (TLA)

“21 David le contestó:

—Si dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios 
quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo 
quien me eligió como rey de su pueblo. 22 Y si a ti te parece que me 
rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aun así, esas sirvientas que 
dices comprenderán por qué lo hago, y me honrarán.” 
2 Samuel 6:21-22 (TLA)
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(Pablo) “... A todos me he hecho de todos, para que 
de todos modos salve a algunos. Y esto hago  por 
causa del Evangelio.” 1 Corintios 9:22-23

C U A R T A   P A R T E
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A QUIÉNES ESTAMOS TRATANDO DE ALCANZAR

Así como la visión no me deja alejarme de mis tareas primordiales, es importante identificar 
______________, _____________, ______________ y ____________________.

“... Trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de 
Cristo, para que Cristo pueda salvarlas.” 
1 Corintios 9:22 (VP)

• Latinos (as).  (Por lo menos es el pueblo que en este momento estamos preparados 
para alcanzar pero estamos abiertos a donde el Señor nos guie). En nuestras iglesias 
en Latinoamérica la descripción puede ser diferente, pueden sacar su perfil basado en 
colonia, cantones, aldeas o ciudaes.

Descripción: (en cada clase cada alumno medite sobre el tipo de pueblo y las descripciones 
de la gente que cree que puede alcanzar).

VIDA REAL INTERNACIONAL
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NUESTROS 6 CÍRCULOS DE COMPROMISO 

El propósito de Vida Real es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de 
un compromiso espiritual personal. Específicamente, reforzamos 6 áreas básicas de 
compromiso:

1. Compromiso a la ministración (Semilla 0) 

Recordemos que Dios quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros.

“y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala 
conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad 
a su país.” 
2 Crónicas 7:14 (DHH)

VIDA REAL INTERNACIONAL
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Este es un compromiso a permitir ser ministrado en áreas como: 
________________,  ________________ (  ________________, 
________________, ______________ ), y sobre todo, el perdón, 
tanto sentirse perdonado como perdonar a otros para poder 
experimentar libertad total.
  
”Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja 
contra otro Así como el Señor los perdonó, perdonen también 
ustedes.” Colosenses 3:13 (DHH)

“pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que 
Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará 
de toda maldad.” 1 Juan 1:9 (DHH)      

“Si de veras obedeces al Señor tu Dios, y pones en práctica todos 
sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te 
pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra.   Además, 
todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber 
obedecido al Señor tu Dios.” Deuteronomio 28:1-2 (DHH)

2. Compromiso a la membresia (Semilla 1)
Este es un compromiso a: _________________________ y a la 
_______________________.
“Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su 
tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos 
derechos, y son miembros de la familia de Dios.” 
Efesios 2:19 (DHH)

“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 
así nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros.” Romanos 12:4-5 (RVR1960)

3. Compromiso a la madurez (Semilla 2)   

Este es un compromiso a: ____________________ todo lo 
necesario para _______________ espiritualmente.

4. Compromiso al Ministerio (Semilla 3).

Este es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por 
Dios para: ____________________ a Dios y a otros.
“Cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros...” 
1 Pedro 4:10 (RVR1960)
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“Y hay diversidad de ministerios ... vosotros pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en particular.” 
1 Corintios 12:5, 27 (RVR1960)

5. Compromiso a las Misiones (Semilla 4)

Este es un compromiso a ____________________________ las 
buenas nuevas a otros.

“Y me seréis testigos...hasta lo último de la tierra.” 
Hechos 1:8 (RVR1960)

“...Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como 
creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación”
 1 Pedro 3:15 (NTV)

6. Compromiso a Maximizarse (Semilla 5) 

Este es un compromiso a __________________. Maximizarse 
____________________ para despejar muchas dudas e 
interrogantes que salen a flote durante las primeras experiencias 
como líder. 

A este nivel, el líder necesita mucha ayuda en el área de 
___________________ consejería y ________________ en el 
liderazgo. Eso es lo que la Semilla 5 ofrece.

¿Por qué tenemos estos compromisos?
Nosotros nos convertimos en lo que________________________

LA ESTRATEGIA 

• _______________________Pequeños.
• _______________________Relevantes. 
• _______________________Inspiradores.
• Hacer de cada persona un _______________________.
• Toda persona es un _______________________.
• Los _______________________ propósitos.
• Inculcar _______________________ en la vida del creyente.
• Despertar la _______________________ en cada persona.

A todo esto le llamamos el modelo ________________________ 
(MP12), basado en el consejo de Dios a Moisés del trabajo 
_______________________ (células).     
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• Que cada uno esté en la ________________.
• Que cada uno esté en la ________________.
• Que cada persona sea__________________.
• Que cada uno descubra su ______________.
• Que cada persona se ___________ por Dios.
• Que cada miembro sea __________ de Dios.

VIDA REAL INTERNACIONAL

VIDA REAL INTERNACIONAL
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VISIÓN
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ESQUEMA DE LA VISION

Habacuc 2:2
2 Corintios 3:3

Jeremias 1:5
Colosenses 1:16
Proverbios 19:21
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o 

25
:1

4
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0:

24

JESUS
FE

“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella”  
Habacuc 2:2 (RVR1960)

LA VISIÓN
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VIDA REAL INTERNACIONAL
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EL EFECTO DE CONOCER LA VERDAD

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os  hará libres.” Juan 8:32 (RVR1960)

“Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se  
niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron 
las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos....” Oseas 4:6 (NTV)

“He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto 
permanezca.” Juan 15:16 (VP)

VIDA REAL INTERNACIONAL
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L A 

ESTRUCTURA
D E  V I D A  R E A L

VIDA REAL INTERNACIONAL

“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de Paz... 
Hágase todo decentemente y con orden...” 
1 Corintios 14:33   

Q U I N T A   P A R T E
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¿QUÉ SIGNIFICA SER UN MIEMBRO?

La diferencia entre “asistentes”  y “miembros”, puede ser resumida 
en una sola palabra: ______________________________

En Vida Real reconocemos la necesidad de una membresía formal. 
Le invitamos a constituirse en miembro por 4  razones:

1. Razón ______________________ : Cristo está dedicado a  la 
Iglesia.

“...Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella” 
Efesios 5:25 (RVR1960)

2. Razón ______________________ : Un antídoto a nuestra 
sociedad. 

Vivimos en una época en la que muy pocos quieren dedicarse 
a algo...un trabajo...matrimonio al país.. Esta forma de pensar 
ha producido una actitud de “Igle-negociantes”.  La membresía 
navega contra la corriente del “consumidor de religión”. Es una 
decisión altruista: Dedicada siempre a la edificación del carácter.

3. Razón______________________  : Define que,  podemos 
contar con ella.

Cada grupo tiene una nómina. Toda escuela tiene un registro. 
Cada negocio tiene una lista de salarios. Cada ejército tiene una 
lista de reclutas. Cada país tiene un censo de población. Para el 
caso nuestra membresía identifica nuestra familia.

4. Razón _______________________: Produce desarrollo 
espiritual.

El Nuevo Testamento, hace hincapié en el crecimiento espiritual 
de cada cristiano. no podemos contar con usted si no hace una 
dedicación específica a la familia de Dios/Iglesia.

COMO MIEMBRO ¿ QUÉ SE ESPERA DE MÍ ?

En el Centro Evangelístico Vida Real, nunca pedimos a nuestros 
miembros, que hagan más de lo que la Biblia claramente enseña. 
Esperamos de nuestros miembros  hagan lo que la Biblia demanda 
de cada cristiano. Estas responsabilidades se describen en el pac-
to de la membresía.
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PACTO DE MEMBRESÍA

Habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, y habiendo 
sido bautizado, estando de acuerdo con la estrategia, estructura, 
y declaración de la Iglesia. Siendo que el Espíritu Santo me guía a 
unirme con la Iglesia. Al hacerlo me comprometo ante Dios y ante 
la familia de la Iglesia lo siguiente:

1. Proteger _________________________.

• Actuando con amor hacia los miembros.
• Rehusando chismear.
• Siguiendo a los líderes.

“...Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre 
vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.” 
Romanos 15:5 (RVR1960)

“...amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.” 
1 Pedro 1:22 (RVR1960)

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca...” 
Efesios 4:29 (RVR1960)

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos 
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para 
que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 
provechoso.” Hebreos 13:17 (RVR1960)
 
2. Compartiré  _____________________________.  

• Orando por su crecimiento.
• Invitando a otros sin Iglesia para que asistan.
• Dando una bienvenida cordial a los visitantes.

“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo 
memoria de vosotros en nuestras oraciones.” 
1 Tesalonicenses 1:2 (RVR1960)

“Vé por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para 
que se llene mi casa.” Lucas 14:23 (RVR1960)

“Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos 
recibió.” Romanos 15:7 (RVR1960)
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3. Serviré ______________________________.

• Descubriendo mis dones y talentos.
• Equipándome para servir por mi pastor.
• Desarrollando un corazón de siervo.

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.” 
1 Pedro 4:10 (RVR1960)

“11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo” 
Efesios 4:11-12 (RVR1960)

“4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual tam-
bién por lo de los otros.
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús” Filipenses 2:4-5

“...sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres” Filipenses 2:7

4. Apoyaré ____________________________.
 
• Asistiendo fielmente.
• Viviendo una vida santa.
• Diezmando regularmente.

“No dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por cos-
tumbre...” Hebreos 10:25 (RVR1960)

“Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de 
Cristo” Filipenses 1:27 (RVR1960)

“Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga 
aparte algo según haya prosperado.” 1 Corintios 16:2 (RVR1960)

“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, de Jehová 
es; es cosa dedicada a Jehová.” Levítico 27:30 (RVR1960)
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Nombre: _____________________

Firma: _______________________

Fecha: _______________________
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SEMILLA 1 /  RESPUESTAS

VERDADES CLAVE
1. familia
2. que sea miembro
3. huérfano
Señor Jesucristo
Vida Real Internacional
Hogar

Cuatro cosas que nos unen:
Salvación
Definición 
Estrategia
Estructura

PRIMERA PARTE 
EL PROPÓSITO DE MI VIDA
Cinco preguntas que el ser 
humano se hace
1. Identidad
2. Herencia
3. Propósito
4. Potencial
5. Destino

¿Cuál es el problema?
Vivir la vida a su manera
Pecado
Por su propia cuenta
Erróneas

¿Cuál es la solución?
Ama y quiere que le 
conozcamos
Restarurar
Individualmente

¿CUÁL CAMINO? CINCO 
PREGUNTAS IMPORTANTES
Identidad y propósito
1. verdad
2. dónde
3. hacer
4. voy
5. fin

¿Cómo prepararnos 
ante todos estos 
acontecimientos?
a. Perseverando
b. Velando
c. Trabajando
d. Sin manchas

¿Qué quiere Dios que 
hagamos?
a. Reconocer
b. Creer
c. Recibir
Jesús hizo por nosotros
d. Permitir que

Restaurar
Acepte

Principios para entender el 
propósito
1. Propósito
2. Existe
3. Conocidos
4. Desconocemos
5. Mente

SEGUNDA 
PARTE
IMPORTANCIA DEL 
BAUTISMO
1. ¿Por qué debo ser 
bautizado?
a. el Señor Jesús
b. lo manda
c. cristiano obediente

2. ¿Cuál es el significado del 
bautismo?
a. muerte y resurrección
b. nueva vida
c. si y no

3. ¿Por qué debo ser 
bautizado por inmersión?
a. Jesucristo
b. Biblia
c. sumergir

4. ¿Quién debe ser 
bautizado?
a. creído
b. creer y entender
c. bautizado
estableció
d. 12 años

4. ¿Cuándo debo ser 
bautizado?
creído

IMPORTANCIA DE LA SANTA 
CENA
Primer domingo de cada mes

1. ¿Qué es la cena del Señor?
a. acto histórico
b. recordatorio de la muerte 
de Jesucristo
c. símbolo
d. proclamación de fe

1. ¿Quién debe tomar la cena 
del Señor?

han creído

3. ¿Cómo me preparo para la 
Cena del Señor?
indignamente
pruébese
a. autoexamino
b. mis pecados
c. me reconcilio
d. restaura

TERCERA PARTE
DECLARACIÓN DE 
NUESTROS PRINCIPIOS
 ¿Por qué existimos como 
iglesia?
mandamiento
comisión

alabanza
ministerio/compañerismo
evangelismo
comunión
discipulado y ministerio
ministración

C.A.D.E.M.M.
Conocer (Compañerismo)
Celebrar (Adoración)
Educar (Discipulado)
Comunicar (Evangelizar)
Demostrar (Ministerio)
Ministrar (Ministración)

El C.A.D.E.M.M. y Jesús
Compañerismo
Adoración
Discipulado
Evangelismo
Ministerio
Ministración

COMPAÑERISMO
rostros
ánimo
crecimiento
enfermos
cárceles
visitas
ujieres
necesidades
prójimo
Lucas 4:18

Expresiones de adoración:
cantar
compromiso
oración
oir la Palabra
dar
bautismo

meditar
Cena del Señor

DISCIPULADO
dar ánimo

EVANGELISMO
Campo de misión
a. Dios ama a la gente
b. Dios lo ordena
c. Dios controla la iglesia
grande 
pequeña

MINISTERIO
grupos pequeños
ministro
importante
la tarea que realiza

MINISTRACIÓN
señales
autoridad
don
promesa
ministrar

12 VERDADES 
FUNDAMENTALES
1. inspiradas
palabras
Él quería 
revelación
infalibles
guía

2. a. único Dios verdadero 
único que redime
un solo ser
Trinidad 

b. uno con el
Padre
Espíritu Santo
nuestros pecados
intercede por nosotros
siempre ha existido
principio ni fin
restaurar a la humanidad 
a la diestra de Dios

virginal
pecado
milagros
cruz
resurrección corporal
diestra de Dios

c. eficazmente activo
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3. buena y recta
era malo
inocencia

4. un plan
liberación de la muerte
salvación
Sangre de Jesucristo

a. el hombre pecador
confiesa mediante la fe

b. separarnos del mal
se entregan a Dios
identifica con Cristo
muerte y resurrección
Hijo Jesús
Espíritu Santo

c. con otros ojos
el Espíritu Santo

d. pagar un rescate
esclavizado
Dios envía a su Hijo
condenación eterna

5. su fe en Jesucristo
Gran comisión
parte integral
adoptemos sus propósitos

a. apostólica
profética
santa
universal
una

b. Compañerismo
Alabanza
Discipulado
Evangelismo
Ministración

c.1) el bautismo en agua
2) La santa comunión

6. todos los creyentes
bautismo en el Espírirtu 
Santo

7. Liberación de la-
enfermedad
privilegio de todos los-
creyentes

8. Señor
arrebatados
vivirán para siempre

9. rapto
regreso visible
1,000 años
paz universal

10. serán resucitados y- 
juzgados
serán condenados

11. transformará el cosmos

12. 10% de nuestros ingresos
el diezmo y las ofrendas

LO QUE PRACTICAMOS
transformadas en acciones
1. Cristo es la cabeza
un movimiento
limpiados con la sangre de- 
Cristo

2. un ministro
servicio cristiano de tiempo- 
completo

3. siembra y la cosecha
las manos de Dios
socio

4. practicará en el cielo
apasionado
corazón de Dios
responsabilidad

5. cinco

6. danza
sentimientos

A quiénes estamos tratando 
de alcanzar:
dónde
cómo
cuándo
a quiénes pescar

CUARTA PARTE
Nuestros seis círculos de 
compromiso:
1. cuerpo, alma- 
(pensamientos, sentimientos 
y voluntad)

2. Jesucristo
iglesia

3. hacer
crecer
4. servir
5. compartir

6. la alabanza
ayuda
ministrar
dirección
nos comprometemos

La estrategia:
Grupos
Mensajes
Servicios
líder
ministro
seis propósitos
la visión
pasión por servir
ministros con propósito a- 
través de los 12
en grupos pequeños

visión
misión
comprometida
propósito
apasione
temeroso

QUINTA PARTE
¿Qué significa ser un 
miembro? La estructura de 
Vida Real
Compromiso
1. bíblica
2. cultural
3. práctica
4. personal

Pacto de membresía
1. la unidad de la iglesia
2. responsabilidad
3. ministerio
4. testimonio
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