
ENFOQUE

I. RELACIÓN CON DIOS

La relación con el Señor se logra únicamente conociendo lo que la Biblia nos enseña.
Empieza con desarrollar una comunión por medio de la oración, alabanza, adoración y
meditación en su Palabra. El resultado de todo esto es una sensibilidad espiritual para recibir
los dones sobrenaturales del Espíritu, así como los dones de servicio. Todo esto nos promueve
a tener una relación profunda con el Señor.

II. LA KOINONÍA

Dios nos estimula al amor y a las buenas obras, esto significa que una de nuestras
prioridades es mantener una comunión de amor, unidad y armonía con nuestros hermanos en
la fe.
“34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros. Juan 13:34-35 RVR 60

a. Para lograrlo enseñamos de acuerdo a la Biblia en grupos pequeños, juegos, salidas al campo,
celebraciones familiares, etc.

b. Atendemos las necesidades que se presentan en los miembros y nuevos miembros de la iglesia.
c. Formamos un liderazgo que promueva las buenas relaciones entre hermanos.
d. Fomentamos un ambiente saludable basado en el amor y el respeto.
e. Nos llamamos por nuestro nombre no usando términos genéricos como “hermano” excepto

cuando hablamos en plural.
f. Promovemos el servicio entre unos y otros

III. MANIFESTACIÓN DEL PODER DE DIOS
Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos, nosotros experimentamos el poder de Dios

cuando oramos por los enfermos, cuando echamos fuera demonios, profetizando, cuando
nuestras oraciones son contestadas, las vidas transformadas, etc.

“17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” Marcos 16:17-18 RVR 60

Para alcanzar estas bendiciones enseñamos y predicamos sobre estos temas dejando al
Espíritu Santo que tome el control de nuestras reuniones.

IV. CRECIMIENTO A LA ESTATURA DEL VARÓN PERFECTO

El llamado de Dios no es solamente ser un cristiano más. Su deseo es que crezcamos
de tal manera que sujetemos cada área de nuestras vidas a su voluntad para alcanzar
madurez. Esto lo logramos a través de la enseñanza, discipulado, disciplina, fe, oración y
pasión; anhelando ser como Él es.



“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, 13 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; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 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 RVR 60
VI. VIVIENDO CONFORME LAS ESCRITURAS

La Biblia es nuestro manual de vida en donde leemos y ponemos en práctica todos los
requerimientos que nos hace. La Biblia nos da principios y valores que nos permiten vivir de
acuerdo a la voluntad de Dios, para modelar y dar ejemplo a los no creyentes. El testimonio es
clave para que otros crean en la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida.
¿Cómo lo logramos?

Por medio de la enseñanza, el discipulado y el consejo. Esta es una formación que
establece una identidad espiritual bien definida y nos prepara para un llamado y propósito
personal y servicio a Dios.

VII. SERVICIO

La Biblia nos enseña: “13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados;
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros.” Gálatas 5:13

Buscamos las oportunidades para servir a los miembros de la iglesia y comunidad en sus
necesidades espirituales, físicas y materiales.

VIII. EVANGELISMO

Jesús dijo: días, hasta el “19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los fin del
mundo. Amén.” Mateo 28:19 RVR 60
El mandato es claro, nosotros siempre buscamos las oportunidades de llevar el mensaje de
salvación a los que no conocen a Jesús el Señor.

IX. EL PACTO Y COMPROMISO

Nosotros hemos aprendido a vivir con responsabilidad el llamado de nuestro buen Dios. Él
es un Dios de pacto y desea que nosotros respondamos con fidelidad en todo lo que recibimos
de Él. Tú y yo estamos llamados a responder con buena mayordomía sobre la familia, trabajo,
bienes, educación, dones espirituales, habilidades, talentos y llamado al ministerio o servicio en
la iglesia. Ser fiel en todo es la clave para ser un hombre o mujer de pacto y compromiso.



“1 Así, pues, téngannos los hombres por cada servidores de Cristo, y administradores de los
misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que uno sea hallado fiel. 1
Corintios 4:1-2 RVR 60

X. LIDERAZGO

Nosotros estamos siempre a la expectativa de descubrir aquellos que el Señor va
levantando en el liderazgo. El Espíritu es el que nos da la pauta para ubicarlos en las diferentes
áreas de la iglesia, de acuerdo a sus dones y talentos. La iglesia conforme crece va
demandando más y más ayuda dentro del liderazgo y los ubicamos en las diferentes áreas de
servicio que tenemos. Esto nos da la oportunidad de expandir el reino de Dios y alcanzar la
comunidad, ciudades, países y porque no decirlo, el mundo.
“18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
Mateo 28:18-20
NOTA: Si leíste esta información déjame decirte que si tienes inquietud de creer, confiar y
crecer para la obra y el llamado que sientes en el Señor. Este es el lugar correcto, solo
necesitas tener fe y determinación para ser discipulado y alcanzar así lo que Dios ha puesto en
tu corazón.


