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_ _ _ _ _  
 
 
 

“No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean 
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”  

(Rom.12:11) NBLA. 
 
 
 

_ _ _ _ _  
 
 

“. . . pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre 
ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 

Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hch.1:8) NBLA. 

 
 
 

Iglesia en Movimiento 
 

Una iglesia en Movimiento es una iglesia que cumple con la Misión dada por Dios 
(Mt.28:18-20 / Mt.24:14 / Hch.1:8 / Ef.4:10-16).  
El material de ‘Iglesia en Movimiento’ ofrece una reflexión profunda siguiendo la 
perspectiva del Libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de la Misión de Dios 
que incluye hacer discípulos que discipulan, desarrollar líderes sanos, plantar 
iglesias que impactan su comunidad y alcanzar naciones con el Evangelio de 
Jesucristo. 
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Sesión # 1 
 
 

La Misión de la Iglesia 
 

“Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: ‘Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la 
tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a 
obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con 

ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos’” (Mt.28:18-20) NTV. 
 
 

La Misión me alcanzó 
 
 

anote en el chat:  
 
¿Cómo llegó usted a conocer de Cristo? - por 
un amigo o familiar; por un pastor; por un 
tratado; por medio de un programa de radio o 
televisión; en una cruzada evangelística; otro 
(explique). 
 

 
 
 

¿Hacia dónde nos movemos? 
 
“Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta manera peleo, no 
como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que 
habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado” (1Cor.9:6-7) NBLA. 
 
“. . . prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús” (Filp.3:14) NBLA. 
 
Para una iglesia en movimiento, cómo lo fue en su momento la iglesia en el libro de los 
Hechos, es importante que sepa hacia donde está apuntando.  
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Cuando hablamos de ‘La Iglesia en Movimiento’ no podemos dejar de hablar de lo 
fundamental: Su Misión. Cualquier otra cosa que podamos considerar como un elemento 
importante en la dinámica de la iglesia siempre debe llevar a que la Misión se cumpla. Es 
por eso que debemos aclarar muy bien cuál es la Misión de la Iglesia; la Misión que nos 
mantiene en movimiento - la Misión que Dios nos encargó. 
 

Preguntas:  
Lea los siguientes pasajes anotados aquí, reflexione y conteste las preguntas (Mt.28:18-20 
/ Hch.1:8 / Ef.4:10-17 / Mt.24:14): 
 
 

● ¿En qué consiste la misión? 
 
 

● ¿Dónde se debe llevar a cabo la misión? 

 
 

●  ¿Cómo se debe llevar a cabo la misión? 

 
 
 
La misión de la iglesia: Considerando las respuestas a las preguntas anteriores podemos 
decir que todo lo que hagamos en la iglesia, cualquier programa, iniciativa o actividad, 
debe facilitar que la Misión que Jesucristo nos dio se cumpla - HACER DISCÍPULOS que 
hacen discípulos en cualquier lugar del mundo (Mt.28:18-20). 
 

Hacer discípulos incluye: 
 

● Anunciar el Evangelio a todas las naciones, buscando a los perdidos, 
incorporando a los nuevos creyentes a la iglesia, discipulando a los creyentes 
(Mt.24:14 / 1Tim.2:1-4 / Lc.15 / Mt.28:18-20). 

 
RECORDEMOS que la visión de Dios es ver gentes de todas las naciones, todas las 
lenguas, todas las tribus poblando el cielo y adorando al Rey de reyes y Señor de 
señores – gente rescatada por Cristo (Apoc.5:8-13 / Apoc.7:9-10 / Sal.22:27 / 
Sal.117:1-2 / Rom.11:25). 
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● Mentorear / formar a los discípulos y capacitarlos para fortalecer su vida, su 
familia, cultivar relaciones sanas con el prójimo, desarrollar un ministerio en la 
llenura del Espíritu Santo, desarrollar liderazgo sano que se multiplica (Ef.4:11-16 / 
2Tim.2:2 / 1Tim.4:16). 

Ley de la inercia 
 
Un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza 
sobre él.  
 
PELIGRO a evitar:  
Una vez en movimiento no significa que siempre estará en movimiento. Podemos 
enfriarnos como cristianos y en el ministerio, podemos perder el primer amor, volvernos 
gente tibia o perezosa (Apoc.2:1-7 / Apoc.3:14-22 / Mt.25:15-30). El llamado es claro: avive 
el fuego (2Tim.1:6); no apague al Espíritu Santo (1Tes.5:19), no seamos perezosos en lo que 
requiere diligencia (Rom.12:11 / 1Pe.4:8). 
 
 
 

anote en el chat:  
 
¿Qué considera son elementos clave para 
mantenerse apasionados por Dios y por 
servirle? 
 

 
 
 

Declaraciones acerca de la misión (resumen): 
 
 

● La Misión de Dios debe llevarse a cabo en todo el mundo; en cada nación (grupo 
étnico). Toda iglesia local y cada creyente debe abrazar la visión de Dios 
completa y apuntar siempre hacia ella (Apoc.7:9-10): Alcanzar a los que están 
cerca y a los que están lejos. No es primero Jerusalén, después Judea, después 
Samaria y después el fin del mundo - es hacerse responsable por todo a la vez. 

 
 

● Cada creyente (líder o no líder) en la iglesia debe estar involucrado en el proceso 
de ser discípulo y de hacer discípulos; toda la iglesia involucrada. Todos siendo 
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formados, capacitados y liberados para hacer la obra del ministerio en el lugar 
donde Dios los lleva así como en la iglesia de Antioquía que comenzó por el 
ministerio de gente común y corriente, gente que por la persecución había llegado 
desde Jerusalén a esta ciudad (por circunstancias forzosas). Estos perseguidos no 
se escondieron ni se callaron, ellos comunicaron el Evangelio con gente más allá de 
su cultura (Hch.11:19-24 / 1Re.5 / Ef.4:10-16 / Col.3:16-17). 

 
 

● La Misión solo se puede llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo (Hch.1:8). 
 
 

● La iglesia en movimiento no es una iglesia que solamente se mueve por moverse. 
Ella tiene una meta, un blanco al cual apunta. Ese blanco es la misión bíblica de 
HACER DISCÍPULOS que hacen discípulos; son discípulos que obedecen los 
mandatos de Cristo. 

 
 

● Toda actividad, acción, programa en la iglesia debe llevar a que se cumpla la 
Misión de HACER DISCÍPULOS que hacen discípulos - programas y actividades que 
no llevan al cumplimiento de la Misión deben ser ajustados o eliminados. 

 
 
 

El Discipulado - lo fundamental 
 
 
La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña  
 
_______________________________________________________________.  
 
El discipulado se lleva a cabo en la dinámica del ministerio de los creyentes sirviéndose los 
unos a los otros. Tiene la convicción que el ministerio en la familia, como también a través 
de ella, es un tema central del plan divino. 
 
El propósito del Evangelio es hacer discípulos de Cristo que van por todo el mundo 
llevando el mensaje de vida y que llenan la tierra con el conocimiento de Dios. Discípulos 
son gente que cree en Jesús, gente que obedece Sus mandatos, que cambia a la imagen 
de Cristo y que hace lo que Jesús hizo (Mt.28:18-20 / Col.1:23 / Ef.4:11-17 / Jn.14:12 / 
Mr.16:17). 
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Gente que asiste a una clase de discipulado no necesariamente es un discípulo. Jesús 
esperó de sus discípulos que ellos le obedecieran y que llegarán a ser como Él y además 
esperaba que los discípulos dejaran huellas en las vidas de otros. 
 
 
El discipulado es __________________ de toda la vida en el cual intervienen: 
 
 

● _____________________________, además de la Palabra de Dios (Filp.1:6 / 
Jn.15:1-2 / Rom.8:28-29 / 2Cor.3:18), 

 

● _____________________________ (Filp.2:12-13 / Mt.13:1-9,18-23), 

 

● y también _____________________ (2Tim.2:2 / Filp.1:9-11 / Filp.3:17 / 1Tes.2:7-12 / 
1Tim.4:10-13). 

 
 

El ejemplo de Jesús:  
 
Observemos algunos puntos en el estilo de Jesús de ir y hacer discípulos y formar 
obreros para la cosecha: 
 

● Cuando Jesús comenzó el entrenamiento de estos hombres 
_______________________________, pero sí eran personas que tenían potencial. 
Ellos aún requerían de formación, pero representaban la base para un movimiento 
de alcance mundial. Ellos eran parte de los primeros frutos de la cosecha 
(Mt.4:18-22 / Mt.9:9). Jesús no construyó edificios, ni creó una organización 
(estructuras / programas), Su prioridad fue edificar gente y esto lo hacía donde 
quiera que iba. 

 
● Jesús los llamó _____________________________ (Mt.4:19) y para hacer de ellos 

pescadores de hombres. La cercanía del mentor y el discípulo es un elemento 
importante en el proceso. 

 
● Jesús formó y entrenó a Sus discípulos, los hombres para la cosecha, dándoles 

___________________________________ (Mr.3:14 / Mt.4:23 / Mt.9:35-36 / Jn.13). 
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Los discípulos pudieron ver en Jesús cómo debe ser la vida del líder y cómo es que 
debe funcionar ese líder que ministra al estilo de Jesús.  

 
● Jesús formó a Sus discípulos _____________________________________ (Mt.5 

a Mt.7 / Mt.10 / Mt.13 / Mt.18 / Mt.24 a Mt.25). Él usó en cada una de las situaciones y 
contextos un método diferente para transmitir las verdades que Él quería que los 
discípulos entendieran. 

 
● También les dio ____________________________________ para aprender de las 

experiencias (Mt.10:1-42). 
 

● Jesús igualmente ___________________________________. Jesús esperaba 
que sus discípulos fueran como Él (Jn.13). 

 
● Luego ________________________________ para que reprodujeran lo que 

habían aprendido, visto, experimentado – los envió a hacer discípulos que 
discipulan a otros (Mt.28:10-20 / 2Tim.2:2). 

 
 
 

anote en el chat:  
 
¿Qué le llama más la atención acerca del 
ejemplo de Jesús en su forma de hacer 
discípulos? 

 
 

Áreas fundamentales del proceso:  
 
Observando el ejemplo de Jesús podemos resumir las áreas de formación de la siguiente 
manera: 
 
 

[A] _________________________:  
 
El discípulo debe ser enseñado para que: 

● [1] conozca la sana doctrina (Mt.7:28-29 / Mt.28:18-20 / Ef.4:14 / 2Tes.3:6 / 1Tim.1:10 / 
1Tim.4:6), y  

● [2] sea más como Jesús (Mt.5 a 7 / Gal.4:19), 
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● [3] y ministre como Jesús lo hizo (Jn.14:12). 
 
Es obvio que todo creyente de Cristo requiere el debido entrenamiento, capacitación y 
adiestramiento. El ser enviado al campo de batalla sin las debidas herramientas y sin la 
debida preparación es enviar a una persona hacia el fracaso y a la posible renuncia al 
llamado antes de tiempo. 
 
La Palabra de Dios juega un papel muy importante para el establecimiento y el avance de la 
iglesia y para asegurar el proceso sano de hacer discípulos de Cristo (Hch.2:42). 
(2Tim.3:13-17). Jesús dijo en Mt.28:18-20 que el hacer discípulos tenía que ver con enseñar 
a guardar los mandamientos que Él había enseñado (Mt.7:24-27). 
 

● Recibimos la enseñanza de la Palabra de Dios a través de tres fuentes: 

[1] Nosotros leemos, meditamos y estudiamos personalmente la Escritura (Sal.1:1-3 
/ Jos.1:8 / Sal.119:15.97-99). 
 
[2] Enseñándonos y aconsejándonos los unos a los otros - a través del ministerio 
de todos para con todos en la comunidad cristiana. La Palabra debe abundar con 
toda su riqueza entre nosotros (Col.3:16-17). 
 
[3] A través de la predicación de ministros/predicadores que Dios ha llamado 
especialmente para tal labor y para la edificación de la iglesia (2Tim.4:1-5 / 
Col.1:25-28). 

● IMPORTANTE: Si el creyente se dedica a meditar, leer, estudiar la Biblia por 
su cuenta, entonces crecerá en conocimiento de Dios y en discernimiento; 
además, no caerá tan fácil en la trampa de maestros falsos. Si al estudio 
personal le añade el dejarse enseñar por el ministerio de otros creyentes y 
de líderes sanos, entonces permanecerá firme en el camino (2Tim.3:14-17 / 
2Tim.4:1-5 / 1Tim.4:1.6-7.12.16 / Ef.4:10-16). 

 
  
 

[B] _________________________:  
 
El creyente debe cambiar su carácter a la imagen de Jesús (2Cor.3:18 / Gal.4:19). Para que 
esto ocurra debe el discípulo de Cristo tener la disposición a cambiar su estilo de vida, su 
corazón, sus hábitos, etc. (Jn.13). 
 

De Ananías, un discípulo, quien le ministró al futuro apóstol Pablo leemos que él era 
un hombre devoto y con un buen testimonio (Hch.9:10s / Hch.22:12). El carácter de 
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todo servidor es lo que a la hora de la verdad pesa en el servicio como cristianos 
(Ex.18:21 / 1Tim.3:1-7 / Hch.6:3 / 2Tim.2:15-24). 

 
La Biblia dice que así como el hierro se afila con hierro así un amigo se afila con su amigo 
(Prov.27:17). Una manera como Jesús corrigió asuntos del carácter de sus discípulos fue a 
través de la confrontación y la rendición de cuentas (Mr.10:35-45), como también con su 
ejemplo (Jn.13 / Mr.10:45). Compare a Pablo y Pedro (Gal.2:11-14 / 1Cor.5:1-8 / Ef.5:1-2 / 
Hch.20:31). 
“En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes 
están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse 
los unos a los otros” (Rom.15:14) NBLA (amonestarse: advertir, exhortar, corregir mediante la 
disciplina, instruir mediante acciones - Diccionario W. E. Vine). 
 
En el Nuevo Testamento encontramos varias palabras para referirnos al cambio a la imagen 
de Cristo:  
 

● Amonestación (noutheteo) (Col.3:16 / Rom.15:14 / Col. 1:28 / Hch. 20:31. Esta palabra 
enfatiza la necesidad de un cambio en la vida del amonestado. En la vida del 
amonestado hay pecado, problemas, necesidades que él tiene que reconocer y 
confesar y tienen que ser tratados. Se trata de cambios en el carácter y en el 
comportamiento. 

 
● Exhortar (parakaleo) (2Tim.4:2). Pedir, encarecer, animar, requerir, apelar, consolar, 

confortar, alentar;  llamar aparte e insistir en que se siga un determinado curso de 
acción. Tiene como objetivo básico restaurar a la persona mediante la exhortación. 

 
● Reprender (elegcho) (Tit.1:13 / Tit.2:15). Decirle a alguien su falta, advertir, convencer 

a alguien de su error; dar evidencia, convencerle de su culpabilidad. Esta palabra 
enfatiza la combinación entre el amor y la verdad al corregir al hermano. La verdad 
sin amor es aspereza. El amor sin verdad es falsedad. Otras citas donde aparece 
esta palabra: Apoc.3:19 / 1Tim.5:20 / Lc.17:3. 

 
 

Ejemplos de la Biblia: 
 

● Natán amonesta a David por su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, 
esposo de Betsabé (2 Sam.12:1-14). Natán confronta a David. 
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● Jesús anima (restaura) a Pedro después de la resurrección (Jn.21:15-19). Aquí 
también hay un encuentro cara a cara en el cual se tiene que tratar un asunto 
importante para la vida de Pedro. 

 
● Elí falló al no amonestar correctamente a sus hijos que no andaban en lo correcto 

(1Sam.3:13). En 1Sam.2:22-25 Elí trató de hacer algo, pero no lo hizo con toda su 
autoridad y buscó siempre disculpas. Otro ejemplo donde un padre no amonesta a 
su hijo, no hay corrección y experimenta mayores problemas (1Re.1:6). 

 
La amonestación y la confrontación busca siempre un cambio en el sentido que la persona 
viva más y más de acuerdo con los principios bíblicos. 
 
 
 

[C] _________________________:  
 
El creyente debe crecer en habilidades y capacidades ministeriales (Ef.4:11-16 / Mt.10). El 
discípulo (todo creyente cristiano / 1Pe.2:4-12) debe aprender a servir con sus habilidades, 
dones, capacidades y talentos (manos a la obra), para ministrar efectivamente (2Tim.3:16-17 
/ Hebr.10:24 / Ef.2:10 / Ef.4:11-16). 

Ananías, un cierto discípulo en Damasco, quien le ministró al futuro apóstol Pablo 
aprendió a escuchar la voz de Dios, fue capaz de ministrar al recién convertido 
Saulo la sanidad física, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua y le 
confirmó el llamado que Dios ya le había aclarado a Saulo (Hch.9:10s). 
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Conversemos: 
 
Manos a la obra 

Según lo aprendido y arriba mencionado hay tres áreas clave que deben ser tomadas en 
cuenta para un discipulado al estilo de Jesús. 

 
 

● ¿Cómo pueden o deben ser incorporadas localmente esas tres áreas en nuestros 
procesos de discipulado en la iglesia local ([1] conocimiento, [2] carácter, [3] 
habilidades/capacidades ministeriales)? 

 
 
 

● ¿Qué le ha funcionado y qué no le ha funcionado en su iglesia/país? ¿Qué cambios 
deben ser considerados para un discipulado y un desarrollo de líderes al estilo de 
Jesús? 

 
 
 

● ¿Qué lugar ocupan los edificios, organización y programas en el desarrollo de la 
misión? 

 
 
 

● ¿Qué debe hacer la iglesia en su país/distrito/zona para encontrar/desarrollar 
maneras comprobadas y eficaces para desarrollar discípulos y formar líderes? 
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Sesión #2 
 
 

El paquete inicial  
 
"Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los 
demás apóstoles: - Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: - Cada uno de 
ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre 
de Jesucristo  para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu 
Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, 
para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios" (Hch.2:37-39) NTV. 
 
 
Pedro predicó a la multitud. La multitud ahora convencida del pecado cometido y después 
de haber entendido que Cristo era el Mesías, el Salvador, preguntaron acerca de qué hacer 
para ponerse a cuentas con Dios. La respuesta de Pedro nos aclara lo que toda persona 
que se acerca a Jesucristo debe hacer para recibir el perdón de los pecados y para 
comenzar firmemente la vida nueva con Dios. 
 
El "paquete inicial”, como queremos llamar este conjunto de elementos, que se le ofrecía a 
todo aquel que quería someter su vida a Cristo consistía, a lo largo de la historia del libro de 
los Hechos, en el ARREPENTIMIENTO de los pecados, el VOLVER a Dios y CREER en Él, el 
BAUTISMO en agua y el Bautismo en el ESPÍRITU SANTO (Hch.2:38).  
 
Este "paquete" era clave en la iniciación de todo creyente a lo largo del libro de los 
Hechos. Al asegurar el inicio de la vida cristiana fundamentada de esta manera 
aseguramos un firme comienzo y mejor desarrollo del nuevo creyente (Hch.3:19 / Hch.17:30 
/ Hch.20:21 / Hch.26:20 / Hch.8:4-15 / Hch.9:10-18 / Hch.10:44-48 / Hch.19:1-6). 
 
 
 
 
 

escriba en el chat:  
 
¿Cómo vivió usted esos elementos 
mencionados aquí cuando inició su camino 
con Jesús? 
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_________________________. 
 
“Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a 
todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan” (Hch.17:30) NBLA. 
 
El arrepentimiento es la primer condición para entrar en el Reino de Dios. El primer paso 
para llegar a ser un cristiano verdadero y un discípulo de Cristo es el arrepentimiento 
(Mt.3:2 / Mt.4:17 / Lc.13:5 / Mt.6:12 / Hch.2:38 / 2Cor.7:8-10).  
 
El mensaje de Juan el Bautista fue claro: El que se arrepiente y ordena su vida con Dios, 
va a ver las bendiciones de Dios en su vida y va a ser una bendición para el mundo 
(Mt.3:2,11). Un elemento clave del mensaje de Jesucristo era el arrepentimiento (Mt.4:17 / 
Mt.12:41 / Mt.21:29:32). Los apóstoles predicaban el arrepentimiento como primer paso 
para acercarse a Dios y conectarse con su Salvador (Hch.2:38 / Hch.3:19 / Hch.11:18 / 
Hch.20:21 / Hch.26:20 / 2Cor.7:10). 
 
El arrepentimiento es más que solamente decir: ‘lo siento’. Es mucho más que solo un 
sentimiento como la tristeza o la vergüenza por haber cometido un pecado. Según la 
enseñanza de la Biblia el arrepentimiento es una nueva manera de pensar y una nueva 
manera de actuar. Es un orientarse hacia Dios. 
 
 

Es una _________________________: 
 
Para vivir un verdadero arrepentimiento debe haber primero una nueva perspectiva en 
cuanto al pecado, a Dios y al mundo. Comienza reconociendo y aceptando las verdades de 
Dios plasmadas en la Biblia.  
 

● Es entender que el pecado es un acto contra Dios (Sal.51:4 / Lc.15:21). 
 

● Es entender que la manera de pensar anterior era equivocada, rebelde e idólatra 
(Rom.1:21-25). 

 
● Es entender que el pecado es un acto contra sí mismo. El pecado de David no dejó 

su vida intacta (Sal.51:8 / Sal.38:3-12). El hijo pródigo entendió que él mismo había 
perdido; él no se sentía digno de ser llamado hijo (Lc.15:21). Lo que al principio se ve 
tan lindo, al final es muy amargo (Prov.5:3-12). 
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Es una _________________________: 
 
Los judíos entendían claramente lo que se esperaba de un verdadero arrepentimiento – 
ellos debían dejar el pecado y buscar a Dios (Ez.33:11 / Jon.3:10). No fue el ayuno, ni el 
vestirse de cilicio lo que impresionó a Dios en el caso de los de Nínive, sino el que ellos se 
apartaron del mal camino. El pecado principal del cual nos debemos arrepentir es creer que 
por medio de nuestros propios esfuerzos somos capaces de alcanzar la salvación 
(Ef.2:11-22 / Rom.3:19-22 / Rom.4:1s / Filp.3:7-9). 
 
Dejar el pecado es una acción básica del arrepentimiento (2Cron.7:14 / Hch.14:15 / 
Tit.2:11-14) – debe haber una decisión clara de dejar el pecado y odiarlo, de dejar cualquier 
hábito malo. La gracia de Dios no solamente nos trae salvación como un regalo recibido 
por la fe en Cristo, sino que también nos enseña a vivir una vida que marca la diferencia 
(Tit.2:11-15 Rom.6:4-6 / 2Cor.7:1 / 2Pe.2:20-22). No es suficiente llorar y estar tocado por la 
Palabra y lamentar las consecuencias, debe haber una decisión con determinación a dejar 
lo malo y caminar en un nuevo rumbo marcado por los principios de vida de Dios (Jn.8:1-8 / 
Jn.6). Compare: 2Cor.7:9-10 / Lc.18:13 / Hebr.6:1 / Prov.28:13. Elementos clave en el proceso 
de dejar son: 
 

● Confesión del pecado (Lc.18:13 / Sal.32-5 / Lc.15:21 / Mt.3:6). 
● Restitución (Lc.19:8). 
● Eliminar los ídolos (1Sam.7:3 /Hch.19:19). 
● Recibir el perdón de los pecados. Quien confiesa sus pecados recibirá misericordia 

y puede contar con el perdón de Dios (1Jn.1:8-9 / Sal.103:3 / Sal.130:4 / Hch.5:31 / 
Hch.13:38 / Ef.1:7 / Is.43:25 / Is.44:22 / Is.55:7 / Mic.7:18 / Is.1:18-20). 

 
Buscar a Dios (Hch.26:20 / Lc.15:18) dejando el egocentrismo y más bien amar a Dios sobre 
todas las cosas; dejando la desobediencia y más bien obedecer; dejando la rebelión y más 
bien someterse (Stg.1:21-25 / Lc.6:47-48 / Dt.28 / Ex.15:26 / Sal.1:1-3 / Sal.111:10 / Lc.11:28 / 
Mt.12:48-50. Algunos elementos clave en el proceso de buscar a Dios son: 

● Obedecer los mandamientos de Cristo (Mt.7:21-25 / Mt.28:18-20). 
● Servir a Dios (1Tes.1:9). 
● Hacer buenas obras (Hch.26:20). 
● Apartarse del pecado (Prov.28:13 / ¡Is.55:7!). 

 
 

anote en el chat:  
 
¿Cuáles son las marcas de un verdadero arrepentimiento? 
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Ejemplos de arrepentimiento verdadero: 
 
David (2Sam.12:13 / Sal.51). El hijo pródigo (Lc.15:18-21). Zaqueo (Luc19:1-10). Simón Pedro 
(Mr.14:72 / Lc.22:62). 
 

_ _ _ _ _  
 
 

_________________________. 
 
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 
antemano a fin de que las pongamos en práctica” (Ef.2:8-10) NVI. 
 
El volver a Dios y tener fe en Dios es una respuesta a una actuación divina o un mensaje 
que viene de Él. La fe no nace en el ser humano y tampoco es un esfuerzo humano por 
medio del cual Dios se deja encontrar. La fe es más bien la respuesta humana a un llamado 
claro de parte de Dios. Dios llama, Dios se revela a sí mismo, Dios nos da promesas, nos da 
a conocer Su voluntad y nosotros respondemos volviendo a Dios aceptando ese llamado, 
esperando pacientemente la realización de Sus promesas y obedeciendo Su voluntad 
(Rom.1:17-22.28 / Lc.17:15-18 / 2Tes.2:10-14 / 1Tim.4:1-2 / Mt.23:37 / Mt.22:3 / Prov.1:24-31 / 
Lc.11:28 / Lc.14:17-20 / Lc.15:28).  
 
Fe es entonces el resultado de la sana predicación de la Palabra de Dios (Rom.10:14-17). El 
conocimiento de la verdad divina es un elemento esencial de la fe bíblica (1Tim.2:1-4 / 
Jn.10:38 / 1Jn.2:3 / Jn.17:3). El objeto de la fe salvadora es la revelación de la Palabra de 
Dios y de Jesucristo, de Su vida y Su obra (Jn.7:38 / Jn.16:8-11 /  Hch.16:31 / Rom.3:22.25 / 
Gal.2:16 / Filp.3:9 / Jn.3:16-36 / Hch.10:43 / Hch.16:31). 
 
La fe bíblica es aquella confianza en Dios generada en el conocimiento y la evidencia del 
carácter y obras de Dios, entendiendo que Él es totalmente confiable, constante y 
cumplidor de Sus promesas (Dt.7:9 / Sal.119:86).  
 

La evidencia sobre la cual descansa nuestra fe la encontramos en la creación, en 
la Palabra de Dios, en Jesucristo – Su muerte y resurrección, y en la manifestación 
de Su poder a través de milagros y señales (Rom.1:19-20 / Sal.19:1-6 / 2Tim.3:16 / 
Rom.10:17 / Hebr.1:1-2 / 2Re.2:15 / Hebr.13:12 / 1Cor.14:5,22-26). 
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La fe también se describe en la Biblia como temer a Dios. Temer a Dios es creer en Él de 
manera reverente, reconociendo Su santidad, verdad, amor, y poder. Este tipo de temor 
lleva a actuaciones acordes con la voluntad de Dios y Su santidad (Sal.119:89-91 / 
Sal.33:18-19 / Sal.31:19 / Ecl.12:13 / Jos.24:14-15 / Dt.30:19). Compare el ejemplo de Abraham 
y vea la relación que hay entre fe y temer a Dios: Gn.15:6 – Gn.22:12 (Hebr.11:6). 

 
Por eso es importante predicar, leer y estudiar la Palabra de Dios, (Rom.10:14-21). La 
falta de fe es la ausencia de la Biblia o no poner atención a la Palabra de Dios, es 
rechazar Sus promesas y no poner cuidado a Su voluntad (Hebr.11 / Mt.13:1-9,18-23 / 
Rom.1:28). 

 
 

ALGUNOS EJEMPLOS: 
● Abraham fue llamado por Dios (Gn.12:1 / Gn.15:5-6). Después responde Abraham al 

llamado de Dios creyéndole, obedeciéndole y esperando en la realización de la 
promesa divina (Gn.12:4 / Gn.15:5-6). Esta es la fe de Abraham que se alaba en toda 
la Biblia (Rom.4). 

● Noé anduvo en íntima comunión con Dios, y esto lo hizo en medio de un mundo 
corrupto (Gn.6:8). Luego notamos que Dios habló con Noé acerca de los planes con 
el mundo y él respondió construyendo el arca que Dios le había dicho que 
construyera (Gn.6:9-22 / Hebr.11:7). 

● Daniel y sus amigos conocían la voluntad de Dios en cuanto al tema de la 
adoración. Ellos tuvieron la oportunidad de decidir entre seguir a Nabucodonosor o 
seguir los mandamientos de Dios y no dar culto a la imagen del rey. Ellos tenían que 
decidir entre obedecer a Dios o ser echados al horno. Ellos respondieron a Dios con 
fidelidad, prefirieron el sufrimiento por su temor a Dios (Dn.3). El cristiano que tiene 
fe está convencido que es preferible sufrir con Dios que prosperar en el mundo 
(Mr.8:36 /  Hebr.11:24-28). 

 
 
 
 

anote en el chat:  
 
¿Cuál es la base de la fe salvadora? 
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_________________________. 
 
“Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos 
los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, 
hasta el fin de los tiempos»” (Mt.28:18-20) NTV 
 
Respecto al bautismo en agua leemos: “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” LBLA (Mt.28:19). El 
testimonio bíblico es que la conversión de una persona o el hacerse discípulo de Jesús 
incluye el arrepentimiento, el creer en Jesús y el bautismo en agua. 
 
El bautismo en agua no es en sí un requisito para llegar al cielo. Más bien debemos 
entender que el bautismo refleja públicamente lo que creemos que es la base de nuestra 
salvación - la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y con la cual nos 
identificamos. 
 
 

El bautismo en el libro de los Hechos: 
 

El día de Pentecostés (Hch.2:36-42) 
● La respuesta de Pedro a la pregunta de la gente es clave en cuanto a la práctica y la 

doctrina de los apóstoles en lo concerniente a la iniciación como cristianos 
creyentes. En todo el libro de los Hechos notamos que todos aquellos que se 
convertían a Jesucristo, aceptaban el mensaje, se arrepentían, creían, eran 
bautizados en agua y recibían el bautismo con el Espíritu Santo. 

● Vemos que los discípulos de Jesús obedecieron el mandamiento de Jesús al 
bautizar a los nuevos creyentes (Hch.2:38). Tengamos en cuenta el orden de los 
sucesos: Primero está el arrepentimiento y luego viene el bautismo en agua 
(Hch.2:38). Nuevamente note el orden de lo sucedido en Hch.2:41: Primero 
recibieron la Palabra de Dios y luego fueron inmediatamente bautizados. 

● Los que recibieron a Jesús se dejaron bautizar inmediatamente después de 
convertirse a Cristo, este procedimiento fue consecuencia lógica e inmediata de su 
arrepentimiento y fe en Jesús (Hch.2:41). 
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Felipe en Samaria (Hch.8:12) 
● Igualmente en esta cita bíblica se debe notar el orden de las cosas: Primero 

creyeron y luego se bautizaron. Tanto hombres como mujeres. Nota: no habla de 
bebés o de niños. 

● Este versículo también es claro en hacer notar, que el bautismo fue un hecho 
voluntario de los creyentes [“se bautizaban”]. 

● En el caso de los samaritanos notamos que los apóstoles estaban preocupados por 
ofrecer siempre el “paquete inicial” desde el principio y por eso impusieron las 
manos, cuando se dieron cuenta de que estos nuevos creyentes aún no habían 
recibido el bautismo con el Espíritu Santo (Hch.8:12-18). 

 

El etíope (Hch.8:35) 
● El hombre de Etiopía se deja bautizar inmediatamente después de haber recibido el 

mensaje del Evangelio de Jesús. La condición aquí fue la fe verdadera en Jesús. No 
hay que caminar necesariamente una cierta distancia en la fe para poder ser 
bautizado. 

● “Ambos bajaron al agua... y lo bautizó” -  Esta cita nos aclara que el bautismo tiene 
que ver con sumergirse en el agua (Hch.8:38). La palabra que aparece aquí como 
“bautizó” es en griego la palabra “baptizo” que, según el diccionario Thayer, 
significa hundir repetidas veces, sumergir. 

● El bautismo fue un resultado inmediato después de que el etíope recibiera el 
mensaje de Felipe. 

 

Saulo el perseguidor (Hch.9:17-19 / Hch.22:14-17) 
● Pablo también fue bautizado inmediatamente después de creer en el Señor 

Jesucristo (Hch.22:12-16). Note que al futuro apóstol Pablo se le ofreció el paquete 
inicial en los primeros tres días de su vida cristiana. 

 

La casa de Cornelio (Hch.10:47-48) 
● En la casa de Cornelio podemos notar que los presentes recibieron la Palabra, 

fueron salvos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo antes de ser bautizados 
en agua. 

● El Espíritu cayó sobre todos los que oían la Palabra de Dios (Hch.10:44) y todos 
hablaban en lenguas (Hch.10:46). Solo les hacía falta el bautismo en agua para tener 
el “paquete inicial”. 

 
 

20 



involúcrate en la misión - La Iglesia en Movimiento 

Lidia y otras personas en Filipo (Hch.16:13-15) 
● Lidia escuchó lo que el apóstol Pablo le anunciaba, ella aceptó lo dicho y se dejó 

bautizar inmediatamente. 
● La fe de Lidia fue reconocida por parte del apóstol a raíz del paso de fe que ella dio 

al bautizarse inmediatamente. 
 

El carcelero en Filipo (Hch.16:29-34) 
● El carcelero en Filipo oye la Palabra de Dios, cree en Jesús para ser salvo y es 

bautizado junto con toda su familia. Pablo les predicó a todos los que estaban 
presentes en la casa y todos creyeron en el Señor Jesucristo. 

 

El líder de la sinagoga junto con otros en Corinto (Hch.18:7-11) 
● Junto al líder de la sinagoga en Corinto, muchos escucharon a Pablo, ellos creyeron 

en el Señor y fueron bautizados inmediatamente. 
 

Los discípulos de Éfeso (Hch.19:5-6) 
● Los discípulos que el apóstol Pablo encontró en Éfeso habían sido bautizados de 

otra manera – fueron bautizados según la manera de Juan el Bautista. Pablo les 
enseña más exactamente el Evangelio de Cristo y no vacila en bautizarlos de 
acuerdo con las enseñanzas de Jesús. 

● Ellos fueron bautizados porque creyeron en Jesús. El apóstol Pablo, además de 
bautizarlos en agua, les impuso las manos e inmediatamente recibieron el Espíritu 
Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. El paquete inicial también fue parte de la 
ministración del apóstol Pablo a los nuevos creyentes. 

 
 
 

Al observar las citas Bíblicas en el libro de los Hechos, concluimos: 
 

● El bautismo en agua acompañó la proclamación del Evangelio desde el principio de 
la misión de la iglesia (Hch.2:38-41). Era normal que una persona que escuchaba el 
Evangelio de Dios y que se convertía arrepintiéndose de sus pecados, y creyendo 
en el Señor Jesús, se bautizara inmediatamente confirmando así públicamente su 
fe, su entrega y compromiso con Dios. Gente que acepta el rescate de Cristo por 
medio de Su sangre se identifica con la verdad que los salva – la muerte y 
resurrección de Cristo. 
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● Notemos el patrón bíblico: la gente escuchó el Evangelio, creyó, confesó su fe y 
era inmediatamente bautizada. El bautismo era el sello de su decisión. El bautismo 
en agua es una señal externa de lo que ha ocurrido en el corazón. 

 
● El bautismo en agua los preparó para una vida de continuo testimonio público 

acerca de Jesús el Señor y Salvador. 
 

● Cuatro preguntas y sus respuestas que resumen las verdades clave del bautismo 
en agua: 

○ ¿Por qué se bautiza el creyente en Cristo? Es un mandato de Jesús 
(Mt.28:18-20), representa el morir al pecado y la identificación con la muerte 
y resurrección de Cristo para una vida nueva (Rom.6:1-6). 

○ ¿Cuándo se bautiza el creyente en Cristo? Inmediatamente al arrepentirse 
de sus pecados y creer en Jesús (Hch.8:36-38). El bautismo en agua 
solidifica y confirma la decisión de seguir a Cristo. 

○ ¿En qué se bautiza el creyente? En agua (Mr.1:9-11). Notemos que el 
bautismo es por inmersión (Mr.1:9-11). Y se llevaba a cabo dondequiera que 
encontraban suficiente agua para la inmersión, no necesariamente en un 
bautisterio especialmente dedicado para tal ejercicio. 

○ ¿Quién bautiza al nuevo creyente en Cristo? Un discípulo de Cristo 
(Mt.28:18-20 / 1Cor.1:10-17 / Hch.9:18 / Hch.22:14-17 / Hch.10:47-48). La 
ordenación o alguna certificación especial no parecen ser un requisito 
bíblico, más sí es importante la obediencia a la Gran Comisión. 

 
 

El significado del bautismo en agua 
 
 

_________________________ 
 
Con el bautismo se manifiesta públicamente que la persona se ha arrepentido de sus 
pecados, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, además confiesa que sus 
pecados han sido perdonados, y que ha tomado la decisión de ser un seguidor fiel de 
Jesucristo dejando atrás los ídolos y un estilo de vida que no agrada a Dios (Hch.2:38 / 
Tit.3:5 / 1Pe.3:21). El bautismo es el testimonio público de nuestra fe en la muerte y 
resurrección de Cristo como la base de nuestra salvación eterna (Rom.4:10-17 / Col.2:12). 
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_________________________ 
 
El bautismo significa identificación y simboliza la unión del creyente con Cristo en Su 
muerte, sepultura y resurrección (Rom.6:1-11 / Col.2:11.12). El creyente acepta que Cristo 
murió, fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Ahora el creyente se beneficia de 
esas verdades históricas. 
 

_________________________ 
 
El bautismo anuncia públicamente el fin de una vida dedicada al pecado (Rom.6:3-4.7.10.12 / 
Col.3:3-14) y el comienzo de una vida nueva comprometida con Cristo (Rom.6:4-5.11 / 
Col.2:12-13).   
El bautismo en agua, en cumplimiento al mandato de Cristo, manifiesta nuestra decisión de 
vivir como Sus discípulos bajo Su autoridad y señorío (Mt.28:18-20). Asimismo manifiesta 
que nos hemos unido a Cristo (Rom.6:3.5), que nos hemos entregado a obedecer a Cristo 
(Rom.6:16), que nos hemos revestido con Cristo (Gal.3:27). Con el bautismo en agua 
manifiesto que hay un re-direccionamiento para vivir una vida en santidad y que marca la 
diferencia (Rom.6). 
 

_________________________ 
 
El bautismo es un renunciar conscientemente al diablo y a los derechos que él pueda tener 
en la vida de alguien al haberle abierto puertas por medio del pecado (Rom.6:2-10 / 
Rom.8:32-39 / Col.3:3-4 / Gal.2:20 / 1Pe.1:3-5).  
 
 
 
 

anote en el chat:  
 

● ¿Se ha bautizado en agua?  
● Si usted se ha bautizado en agua: 

¿Qué significado tiene ese bautizo 
para usted hoy? 

● Si no se ha bautizado en agua: ¿Qué 
le ha impedido tomar ese paso? 
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Sesión #3 
 
 

Empoderados para la Misión 
El Bautismo con el Espíritu Santo 
 

“En los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e 
hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. En esos 

días derramaré mi Espíritu aun sobre mis siervos —hombres y mujeres por igual —y 
profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, 
fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, y la luna se pondrá roja como la sangre 
antes de que llegue el grande y glorioso día del SEÑOR. Pero todo el que invoque el 

nombre del SEÑOR será salvo”  
(Hch.2:17-21)  NTV. 

 
 
Stanley M. Horton escribe que el programa de Cristo es que el Evangelio se extienda por 
todo el mundo (Hch.1:8). El poder para lograr llevar a cabo semejante tarea es el poder del 
Espíritu Santo. A través del libro de los Hechos hay una gran conciencia de la presencia del 
Espíritu Santo, los discípulos son guiados por Él, como también disfrutan de una relación 
especial con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo que ellos experimentaron 
nunca llegó a ser una simple memoria de algo que ocurrió en el pasado. Siempre fue una 
realidad presente.  

(HORTON, Stanley M. What the Bible says about the Holy Spirit. Springfield, 
Missouri: Gospel Publishing House, 1989. P.138 (en español: ‘Espíritu Santo Revelado 
en la Biblia’. Editorial VIDA). 

 
 

El ejemplo de Jesús: 
 
“El Espíritu del SEÑOR está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la Buena Noticia a 
los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos 
verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor 
del SEÑOR” (Lc.4:18-19) NTV. 
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escriba en el chat: 
 
¿Qué nos dicen los versículos en Lc.4:18-19 acerca de la fuente de 
la autoridad de Jesús y del para qué de la autoridad? 

 
 
Cuando observamos la vida y el ministerio de Jesús en los Evangelios, nos damos cuenta 
de que Su ministerio comenzó en el momento que fue ungido con el poder del Espíritu 
Santo; sin este poder Jesús no hizo nada. 
 
Jesús se hizo totalmente dependiente del poder del Espíritu Santo para vivir en su 
humanidad una vida victoriosa, y ministrar efectivamente anunciando las Buenas Nuevas, 
sanando a los enfermos; los milagros ocurrían y el Reino de Dios se manifestaba 
(Lc.4:1,14,18).  
 
Si Jesús dependió del poder del Espíritu Santo, entonces cuánto más lo necesitamos 
nosotros, y la iglesia en general, para hacer las cosas que Jesús nos ha llamado a hacer, y 
para tener una iglesia en movimiento. Jesús nos quiere dar de Su poder y de Su autoridad 
para hacer eficazmente lo que Él hizo (Jn.5:19 / Jn.14:12 / Lc.9:1 / Mt.10:1 / Hch.1:8 / 
Mt.28:18-20).  
 

●  El Espíritu Santo desciende en forma visible sobre Jesús (Lc.3:22). 
● Jesús enfrenta al diablo lleno del Espíritu Santo y con una hermenéutica sana y el 

uso correcto de la Palabra de Dios. Jesús sale victorioso de esta prueba. 
Aprendemos que el empoderamiento por el Espíritu, y la Palabra de Dios 
correctamente aplicada, llevaron a la victoria – a una vida que marca la diferencia 
(Lc.4:1-14 / 2Tim.2:15 / 2Cor.4.2). 

● Jesús reconoce que el Espíritu Santo está sobre Él para el propósito de servir en 
el poder del Espíritu Santo (Lc.4:18). La unción significa, por un lado, que Dios lo 
confirmó para semejante ministerio, pero también nos dice que Dios lo empoderó 
para llevar a cabo el ministerio a la manera de Dios Padre (Lc.4:38 / Lc.11:20 / 
Mt.12:28). De aquí en adelante escuchamos de un Jesús que ministra en el poder 
del Espíritu Santo, predicando con autoridad, sanando enfermos, echando fuera 
demonios, etc. 

● Jesús nos anima a pedir al Padre que nos dé el Espíritu Santo y Él con gusto nos 
lo dará (Lc.11:13). Una vez que Jesús resucitó y antes de volver al Padre les pide a 
sus discípulos esperar hasta que haya venido sobre ellos el poder del Espíritu Santo 
(Lc.24:49 / Hch.1:8). Jesús desea para Su iglesia la misma inmersión en la vida del 
Espíritu que Él vivió – Él lo llama ser bautizado con el Espíritu Santo. 
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El poder de Dios manifiesto en la iglesia: 
 
“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis 
testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda 
Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra” (Hch.1:8) NTV. 
 
La iglesia en el primer siglo creía que el Bautismo con el Espíritu Santo era para todo 
creyente y además aseguraba que toda persona que se acercaba a Dios y creía en el 
nombre de Jesús recibiera el Espíritu Santo al inicio de su vida con Cristo (Hch.8:14-17 / 
Hch.9:17 / Hch.19:1-6 / Joel 2:28-32 / Hch.2:38-39 / Gal.3:13-14).  
Es por todo lo dicho acá que la iglesia debe hoy día predicar sobre el bautismo con el 
Espíritu Santo, debe guiar a las personas a que lo reciban y debe entrenar a todo creyente 
para que sea capaz de ministrar este asunto a otros creyentes. 
 
‘El Bautismo con el Espíritu Santo es de vital importancia en relación con la vida espiritual 
y el servicio cristiano de todo creyente. El Bautismo con el Espíritu Santo es el secreto del 
poder de la iglesia. Es la mayor necesidad en toda esfera de actividad cristiana, a fin de que 
el mensaje de salvación pueda ser proclamado con la unción divina y así asegurar su éxito’ 
(DUFFIELD,Guy P. y VAN CLEAVE, Nathaniel M. Fundamentos de Teología Pentecostal. San Dimas, 
California: Life Pacific College, 1987, P.329.). 
 

La importancia de vivir en la llenura del Espíritu Santo 
 
Algunas de las razones por las cuales es importante que como iglesia recordemos, 
prediquemos y busquemos continuamente vivir la vida en la llenura del Espíritu Santo son 
(Ef.5:17-20): 
 

● Para vivir una vida _________________________ – una vida que marca la 
diferencia porque refleja en su carácter la imagen de Cristo (Gal.5:22-25 / Ef.5:18 / 
Hch.2:41-47). 

 
● Para _________________________ y de la manera como a Él le agrada (Ef.5:18-20 

/ Hch.16:25 / Hch.4:23-31 / Filp.3:10). 
 

● Para poder _________________________ se requiere del poder del Espíritu Santo 
(Hch.1:8 / Hch.6:8 / Hch.8:19 / Lc.10:19 / Hch.11:24 / Lc.4:14 / 1Tes.1:5-6 / Rom.15:16), y 
para moverse con libertad en los dones del Espíritu (Hch.2:17 / 1Cor.12 / Hch.10:38). 
Esta experiencia no es una fórmula o método, era el poder del Espíritu Santo que 
marcó la dinámica del Reino de Dios (Lc.4:38 / Lc.11:20 / Mt.12:28). 
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● Para _________________________ y tener una vida de oración e intercesión de 
impacto (Mt.12:28 / Ef.6:18-19 / Mt.26:41 / Hch.12:5 / Rom.8:26-27 / 1Jn.3:8 / 1Jn.4:4 / 
1Jn.5:4). Estos principios son importantes tanto para la vida personal como para la 
dinámica de la iglesia. 

  
 
LA ORACIÓN DEL APÓSTOL PABLO: 
“Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de 
quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las 
riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; de 
manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados 
en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la 
longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el 
conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a 
aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en 
Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.”  (Ef.3:14-21) 
LBLA. 
 
 
 

escriba en el chat: 
 
¿Hacia dónde apunta la oración de Pablo que él hace por la 
iglesia de Éfeso? 
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Lecciones en el libro de los Hechos 
 
“De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e 
impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas 
o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los 
presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, 
conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad” (Hch.2:2-4) NTV 
 
 

El día de Pentecostés (Hch.2:1): 
 
Todos los discípulos estaban reunidos en un lugar, estaban orando y esperando – ellos 
siguieron de esa manera las instrucciones de Jesús que les dijo que esperaran. Notamos 
aquí que cuando había llegado el día anunciado la experiencia del derramamiento del 
Espíritu Santo es acompañada de un ruido y de unas lenguas como de fuego. Además 
notamos que como resultado de esta experiencia, todos hablan en otras lenguas 
(Mr.16:17). La experiencia llega así con signos conmovedores y señales inequívocas 
anunciando que la espera había terminado. 
 
Leemos que como resultado de haber recibido el Espíritu Santo estos primeros creyentes 
hablaban en nuevas lenguas. El contenido de lo que hablan es las maravillas de Dios. 
Pedro explica que esta experiencia destacada (Hch.2:16) es el cumplimiento de la promesa 
de Joel 2:28-30 – allí se describe una experiencia mucho más amplia que la que vivieron 
algunas personas en el Antiguo Testamento. Este nuevo derramamiento del Espíritu Santo 
comenzó cuando Jesús lo recibió en Su bautismo en agua (Mt.3:16) y llegó a su completa 
inauguración en el día de Pentecostés (Hch.2). 
 
El apóstol Pedro predica su primera prédica después de haber recibido el poder del 
Espíritu Santo y la gente está tocada, quiere acercarse a Dios, quiere reconciliarse con Dios 
y pregunta: ¿Qué debemos hacer? La respuesta de Pedro es interesante y a la vez 
importante. Pedro menciona algunos elementos fundamentales para entrar en el camino 
como seguidor de Cristo (Hch.2:38-39). 
 

● El primer elemento es: ¡Arrepiéntase! (Hch.3:19 / Hch.17:30 / Hch.20:21 / Hch.26:20 / 
Mt.3:2,8-9 / Mt.4:17 /Lc.24:47 / Jn.3:3 / 2Cor.5:17-21 / 1Cor.12:13). 

● Otro elemento para asegurar un buen comienzo de un creyente en Cristo fue el 
bautismo en agua (Hch.8:36-38 / Hch.16:15 / Hch.16:31-34 / Hch.22:16 / 1Pe.3.21 / 
/Mr.16:16 / Rom.3:22-26 / Rom.5:10-11 / Rom.10:9-10 / 1Jn.5:10-12 / Ef.2:8-10). 

● Finalmente habla del regalo del Espíritu Santo (Hch.1:8). 
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La plenitud del Espíritu Santo – una experiencia continua (Hch.4:31). 
 
En esta cita bíblica encontramos una nueva llenura, una especie de ‘re-llenar’ con el 
Espíritu Santo. Entre aquellos discípulos que estaban reunidos en esta ocasión había 
personas que ya habían sido llenas del Espíritu Santo en el evento de Hch.2. Observamos 
que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua (Ef.5:17-20). 
 

● Cuando una persona nace de nuevo – por el Espíritu (Jn.3:3.8), el Espíritu de Dios 
mora en el creyente (Rom.8:9,11,23 / Ef.1:14). La venida del Espíritu Santo es 
inmediata y completa y define lo que es ser salvo o nacido de nuevo. Sin embargo, 
la presencia interna simultánea de la naturaleza pecaminosa (Rom.7:18) y las 
influencias externas del mundo y de los demonios (1Jn.5:19) que le hacen guerra 
debilitando continuamente la influencia práctica del Espíritu en nuestra vida (Ef.4:30 
/ Hch.7:51 / 1Tes.5:19), por esto se hace necesario mantener la plenitud del Espíritu y 
el andar en el Espíritu (Ef.5:15-20 / Gal.5:25 / 1Cor.3:1). 

 
● Por lo tanto, Dios no solo quiere que tengamos el Espíritu Santo, sino que estemos 

llenos (rebosando) del Espíritu Santo para vivir una vida que marca la diferencia con 
un carácter a la imagen de Cristo y de impacto ministerial (Hch.1:8 / Ef.5:18 / 
Gal.5:22-23 / 1Cor.12 / Ef.4:11 / Rom.12:6-8). 

 
 

Los primeros creyentes en Samaria (Hch.8:12s). 
 
Esta historia ocurre más o menos dos años más tarde que la historia de Pentecostés en 
Hch.2. 

● En Hch.8:5-12 leemos que los samaritanos, gracias a la predicación del Evangelio 
con poder por parte de Felipe, creyeron y se bautizaron inmediatamente en agua 
a raíz de la conversión. Notamos que ellos experimentaron aquí el nacimiento de 
nuevo. Esta experiencia, nuevo nacimiento y bautismo en agua, es la primera 
vivencia que se observa en la vida de estos nuevos creyentes. 

●  En Hch.8:15-16 leemos de una reunión adicional en Samaria - hay una reunión 
aparte en la cual los nuevos creyentes experimentan el Bautismo con el Espíritu 
Santo. Obviamente no habían recibido al comienzo todo lo que Dios tiene a 
disposición para los creyentes en Cristo. 
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Ananías le ministra al futuro apóstol Pablo (Hch.9:15-17). 
 

● Recordemos que Pablo experimentó su conversión en el camino a Damasco; al 
recibir Pablo el Espíritu Santo en Hch.9:15-18 está entonces viviendo una segunda 
experiencia. 

● Hay quienes argumentan que Pablo no hablaba en lenguas, pero en 1Cor.14:18 
observamos que él sí habló en lenguas. 

 
 

La experiencia de la gente en la casa de Cornelio (Hch.10:44s). 
 
Esta historia ocurre más o menos 12 años después de Pentecostés en Hch.2. 

● En este caso los involucrados experimentan el nuevo nacimiento y el Bautismo en 
el Espíritu Santo al mismo tiempo. Pedro y sus acompañantes sabían que los que 
habían escuchado el mensaje habían sido bautizados con el Espíritu Santo porque 
los oían hablar en lenguas y alabar a Dios (Hch.11:15). 

● Pedro compara esta experiencia con la que los discípulos tuvieron al principio de la 
historia de la iglesia en Hch.2. 

 
 

La historia de unos discípulos (creyentes) en Éfeso (Hch.19:1s). 
 
Este evento ocurre más o menos 25 años después de Pentecostés.  

● En Hch.19:2 leemos cómo el apóstol Pablo les pregunta a unos discípulos lo 
siguiente: “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?”. Según el 
texto podemos deducir que ellos sí eran de alguna manera creyentes, pero 
obviamente no habían sido enseñados en toda la doctrina cristiana. 

● Después de que el apóstol Pablo les enseña toda la verdad, estos discípulos 
reciben el bautismo con el Espíritu Santo. La señal inicial de esta experiencia con 
el Espíritu Santo fue el hablar en nuevas lenguas y también profetizaban. 

 
 

Evidencias del Bautismo con el Espíritu Santo: 
 
La Palabra de Dios insta a cada creyente a buscar a Jesús como su Salvador y como el 
“Bautizador con el Espíritu Santo”. La pregunta que nos surge ahora es ¿qué sucede 
cuando pedimos por el bautismo con el Espíritu Santo? (Lc.11:10-13 / 1Cor.12:4-11). 
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Los sucesos relatados en el Nuevo Testamento nos muestran que la llenura con el Espíritu 
Santo se revela en poder y evidentemente. Las citas en el libro de los Hechos relatan la 
experiencia inicial de los involucrados: Hch.2:1-13 / Hch.8:9-24 / Hch.10:44 / Hch.19:1-6. 
Algunas de las evidencias son manifiestas de inmediato, mientras que otras se 
manifiestan a lo largo de una vida llena del Espíritu. 
 
Debemos estar abiertos a hablar en lenguas mientras el Espíritu se manifiesta (Hch.1:8 / 
Hch.2:4); no solo como evidencia para verificar la propia experiencia del bautismo con el 
Espíritu Santo, sino como gracia que pretende ser parte de nuestro diario caminar con 
Cristo. La Biblia nos enseña la conveniencia de hablar en lenguas y de su aporte 
provechoso para la vida diaria de un creyente (1Cor.14:15-18 / Jud.20 / Rom.8:26-27 / 
Ef.6:18). 
 
 

Hablar en nuevas lenguas (Hch.2:4 / Hch.10:44-46 / Mr.16:17). 
 
Generalmente se espera que el hablar en lenguas sea parte de la experiencia del bautismo 
con el Espíritu Santo. Sin embargo, es importante entender: El hablar en lenguas no es en sí 
el bautismo en el Espíritu Santo – es más bien una expresión de un creyente lleno del 
Espíritu Santo. 
 
Las lenguas espirituales privadas, como una práctica diaria y continua, las considera 
Pablo como parte de una vida llena del Espíritu Santo de cada creyente (1Cor.14:4.15-18). 
Lucas presenta el hablar en lenguas como un elemento que suele aparecer cuando una 
persona es bautizada con el Espíritu, además hubo momentos en los cuales adicionalmente 
se profetizaba y alababa a Dios (Hch.10:44s / Hch.19:1-7). Jesús profetizó que los creyentes 
iban a hablar en otras lenguas (Mr.16:17). 
 
 

Tres maneras del uso de las nuevas lenguas: 
 
 

● _________________________ (1Cor.14:2,4,5,14 / Rom.8:26 / Hch.2:4,11 / 
Hch.10:45-46 / Hch.19:6-7). Este hablar está dirigido a Dios. El contenido son 
misterios que nadie entiende – solo Dios los entiende. Se expresan en oración y en 
cánticos espirituales. El propósito de este hablar en lenguas es la edificación 
personal (1Cor.14:4 / Jud.20). Es una herramienta para la oración y la intercesión 
eficaz (Rom.8:26-27) – también es una herramienta para resistir al enemigo de la 
manera más eficaz (Ef.6:18). En la práctica es para todos los creyentes en Jesús 
(Hch.2:38-39 / Hch.10:34-35.44-48 / Hch.11:15-18 / 1Cor.14:14-15). 
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● _________________________ (1Cor.14:3-5 / 1Cor.14:6.26). En el caso del punto 
anterior notábamos que el hombre habla a Dios. En este caso es Dios hablando a 
los hombres. El mensaje es dirigido a través de creyentes a los hombres y a la 
iglesia (1Cor.14:3-5). El propósito es la edificación de toda la iglesia, es para 
convencer de pecado y para revelación (1Cor.14:3-6 / 1Cor.14:24-26). Dios da ese 
don como Él quiere a unos cuantos creyentes (1Cor.12:11.14.26-28). Este mensaje en 
lenguas debe ser interpretado en la lengua conocida por los presentes, para que 
sea de beneficio a la iglesia. 

 
●  _________________________ en particular en el idioma que todos entienden. 

Dios se dirige a cierta gente en el idioma que ellos entienden, también puede ser 
dirigido a gente no creyente. El contenido son frecuentemente palabras a los 
incrédulos. Habla de las obras maravillosas de Dios. El propósito es una 
demostración de la realidad de Dios. En la práctica lo vemos en Hch.2:4,6,11. 

 
Hablar en lenguas es bíblico y es para hoy día (Hch.2:3-4 / Hch.2:38-39 / Ef.6:18 / 1Cor.14). 
El que habla en lenguas tiene total control sobre sí mismo – esto también es verdad 
referente a todos los dones espirituales (1Cor.14:32,33,40). Otras razones bíblicas para 
hablar en lenguas las encontramos en la siguientes citas: 1Cor.14:4-5 / Jud.20 / Rom.8:26-27 
/ 1Cor.14:14-15 / 1Cor.14:6,26. 
 
 

Más evidencias: 
 
Otras evidencias y resultados del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo que se 
observan en aquellas personas que experimentan esta verdad bíblica en su vida, son: 
 

● Declaraciones proféticas y alabanzas a Dios (Hch.2:4.17 / Hch.10:46 / 1Cor.14:2). 
● Gozo sobreabundante (Hch.2:46). 
● Mayor carga y mayor deseo sincero por predicar (compartir) el Evangelio de Jesús 

(Hch.1:8 / Hch.2:14 / Hch.3:11 / Hch.4:31-33 / Hch.5:29-33 / Hch.19:6) con las 
respectivas manifestaciones de poder que acompañan este ministerio (Mr.16:17-18 / 
Hch.5:16 / Hch.19:12-16). 

● Mayor sensibilidad al pecado que aflige al Espíritu Santo (Jn.16:8). 
● Mayor deseo de vivir una vida que glorifica a Jesús (Jn.16:13-14 / Hch.4:33 / 

Ef.5:10-20). La plenitud del Espíritu Santo desarrolla el carácter – los frutos del 
Espíritu son desarrollados (Gal.5:22-23). 

● Mayor libertad para fluir en los dones del Espíritu Santo (1Cor.12:4-10 / Rom.12:6-8 / 
Ef.4:11). Pablo define estas manifestaciones como el resultado de la vida llena con el 
Espíritu. Lucas las define como el resultado de estar bautizado en el Espíritu, un 
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bautismo que registra como una experiencia de iniciación, sin embargo también 
habla de una experiencia continua (Hch.4:31). 

●  Mayor deseo de orar (Hch.2:41-42 / Hch.3:1 / Hch.4:23-32 / Hch.6:4 / Hch.13:1-3 / 
Rom.8:26). 

● Mayor amor y entendimiento de la Palabra de Dios (Jn.16:13 / Hch.2:42). 
 
 
 

Recibiendo el Bautismo con el Espíritu Santo 
 
La Palabra de Dios menciona diferentes condiciones bajo las cuales se da el bautismo con 
el Espíritu Santo: 
 

●  _________________________ en Jesús y haber nacido de nuevo (Hch.2:38-40 / 
Hch.8:12-17). 

 
● _________________________ (Jn.7:37-39 / Is.44:3 / Mt.5:6). 

 
●  Con frecuencia se recibe la plenitud _________________________ (Lc.11:13 / 

Hch.1:14 / Hch.2:1-4 / Hch.4:31 / Hch.8:15-17). Recordemos que el don del Espíritu 
Santo es gratis, igualmente como la salvación. Usted recibe el don en el momento 
que lo pide. 

 
● Apartarse de pecados y del ocultismo es clave para poder recibir el bautismo con el 

Espíritu Santo (Hch.5:32). 
 
La iglesia en el libro de los Hechos, una iglesia en movimiento, creía que el Bautismo con el 
Espíritu Santo era para todo creyente y además se aseguraba que toda persona que creía 
en el nombre de Jesús fuera bautizada con el Espíritu (Hch.8:14-17 / Hch.9:17 / Hch.19:1-6 / 
Joel 2:28-32 / Hch.2:38-39 / Gal.3:13-14).  
 
Es por todo lo dicho acá que la iglesia debe hoy día predicar sobre el bautismo con el 
Espíritu Santo, debe guiar a las personas a que lo reciban y debe entrenar a todo creyente 
para que sea capaz de ministrar esta experiencia a otros creyentes. 
 
 

escriba en el chat: 
 
¿Ha usted recibido el bautismo con el Espíritu Santo? 
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La plenitud del Espíritu Santo - Lucas & Pablo 
 
Lucas, co-equipero del apóstol Pablo, enfatiza una vida en la Plenitud del Espíritu y de 
impacto como el resultado del bautismo en el Espíritu Santo evidenciado claramente – un 
bautismo que marca el comienzo de una vida con ciertas características y que debe ser 
repetido en numerosas ocasiones (o sostenido) a través de diferentes medios (Hch.8:17 / 
Hch.10:44 / Hch.4:31), y describe el bautismo con el Espíritu Santo como una segunda 
experiencia luego de la conversión. 
 
El apóstol Pablo enfatiza la vida en la Plenitud del Espíritu y de impacto y poder como el 
resultado de una vida continuamente llena (rebosante) del Espíritu Santo (Ef.5:15-21). 
  

NOTA: La expresión “bautizado con o en el Espíritu Santo” habla 
fundamentalmente de una inmersión con la característica de que es abundante para 
una vida que cambia a la imagen de Cristo y de poder para el ministerio (Nota: no 
existe una diferencia fundamental entre con y en – la frase del griego ‘batizein on’ 
se puede traducir de ambas formas) (Jud.20 / Ef.6:18 / Hch.1:8). 
 

Tanto Lucas como Pablo nos enseñan que después del bautismo inicial en el Espíritu 
Santo el creyente debe buscar vivir una vida llena (rebosante) en el Espíritu Santo 
(Ef.5:17-20 / Rom.12:11 / Hch.4:31). 

 
En la Biblia encontramos diferentes expresiones que hablan de la bendición pentecostal y 
su significado para el creyente. Estas expresiones describen además la experiencia con el 
Espíritu Santo en sus diferentes niveles: 
 

●  “_________________________” – Esta descripción tiene un aspecto profético 
(Hch.1:4 / Lc.24:49 / Is.44:4 / Joel 2:28-29 / Jn.14:6). Recordemos que no es una 
promesa solamente para los primeros creyentes. 

 
● “_________________________” – Esta descripción enfatiza una experiencia que 

tiene un inicio. Es un punto de entrada para una relación con Dios y enfocada en 
extender el Reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. También tiene la idea de 
inmersión – un atributo de abundancia que nos capacita para desarrollar el carácter 
y para hacer el ministerio al cual Dios nos ha llamado (Jn.7:38 / Jn.4:14 / Lc.4:1 / 
Mt.3:11 / Hch.1:5-8 / Jud.20 / Ef.6:18). 

 
● “_________________________” – Este término habla de una experiencia 

continua (Ef.5:18 / Hch.6:5 / Hch.4:8.31 / Hch.7:55 / Hch.13:9). La expresión: “sed 
llenos” (‘pleroo’ – rebosar, rellenar) en Ef.5:18 está escrita en presente continuo 
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imperativo. Esto significa un llamado a hacer algo en un permanente y repetido 
ejercicio e incluye rebosar abundantemente. [ Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. 

Wuppertal und Zürich: Brockhaus Verlag 1994.*Compare con: Hch.4:27 / Hch.10:38 / 1Sam.10:1 / 
Ex.28:41 / 1Re.19:16.] 

 
●  “_________________________” – Esta expresión enfatiza el ser revestidos con 

poder especial para el servicio o ministerio (Lc.4:1.18 / 2Cor.1:21-22). 
 
 
Concluimos que el Bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que tiene su punto 
de partida, pero no es estática. El creyente debe mantenerse constantemente lleno 
(rebosante) del Espíritu Santo, no importando cuánto tiempo lleve como seguidor de Cristo, 
para así poder vivir y ministrar como Jesús lo hizo. Hay dos dimensiones de la experiencia 
con el Espíritu que deben ser consideradas: el Espíritu que recibimos en la conversión nos 
afirma que somos hijos de Dios y nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios; y el 
mismo Espíritu que rebosa nos empodera para extender el Reino de Dios en el mundo y 
esto hace que la iglesia se mantenga en movimiento. 
 
 

La Plenitud del Espíritu Santo – la práctica diaria 
 
“Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, 
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¡No existen leyes contra 
esas cosas! Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los 
deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el 
Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida” (Gal.5:22-25) NTV. 
 
Es importante recordar que el bautismo en el Espíritu Santo inicial no es el final de un 
camino, sino más bien el inicio de una vida que busca estar siempre llena (rebosando) del 
Espíritu Santo (Hch.4:8,31 / Hch.13:9,52 / Ef.5:18-20). 
 
 

¿Cómo mantenernos llenos del Espíritu? 
 

● Asegurando ______________________________ – creciendo en el 
entendimiento de Dios y de Su voluntad por medio de la Palabra de Dios (Jn.15:1-15 / 
Mt.4:4 / Col.3:16 / 2Pe.1:3-4 / Filp.3:1-11). Practicando obediencia a la Palabra de Dios 
es central en el proceso de mantenernos llenos del Espíritu. 
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● ______________________________ viviendo una vida íntegra y de gratitud 
(Ef.5:15-20 / Ef.4:30 / Sal.78:40 / Sal.95:10 / Is.63:10 / Mr.3:5 / Hch.7:51 / 1Tes.5:19 / 
Hebr.3:17). 

 
● ______________________________. La oración igual nos va llenando una y otra 

vez (Hch.4:31 / Ef.5:15-20 / Rom.12:1 / Hebr.13:15-16). 
 

● Aprovechando los beneficios de ser parte de una congregación local y de las 
dinámicas ministeriales que allí ocurren (1Cor.12:7 / Ef.4:10s / 1Cor.14:1,39). 

 
 
 
 

Conversemos: 
 

● ¿Cómo recibió usted el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Ha recibido el bautismo con 
el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas? Describa su 
experiencia. 

 
 
 

● ¿Qué dudas o preguntas acerca del bautismo con el Espíritu Santo no ha podido 
resolver? 

 
 
 

● ¿Qué áreas de su vida y ministerio cambiaron una vez que recibió el Espíritu Santo? 
 
 
 

● Después de haber estudiado esta lección: ¿Por qué es el tema del bautismo con el 
Espíritu Santo un asunto de importancia para la vida cristiana como para una iglesia 
en movimiento? 

 
 
 

● ¿Qué pasos va a tomar para ministrar a otros el bautismo con el Espíritu Santo y 
ayudar a otros para que también lo hagan? 
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Libros recomendados 
 
Amstutz, John L. Discípulos a todas las Naciones - la misión continúa hasta que Él venga. 
 
Amstutz, John L. Haciendo y Multiplicando Discípulos - el plan de discipulado del maestro. 
 
Amstutz, John L. Discipulando y Multiplicando Líderes - lecciones en liderazgo de Pedro y 
Pablo. 
 
Amstutz, John L. Plantando y Multiplicando Iglesias - aprendiendo del movimiento original 
de plantar iglesias. 
 
Amstutz, John L. Movimientos de Iglesias de la Gran Comisión - iluminación práctica de la 
iglesia primitiva. El pueblo misionero de Dios. 
 
Gibbs, Eddie. La Iglesia del Futuro - cambios esenciales para lograr un desempeño eficaz. 
 
Getz, Gene. Refinemos la perspectiva de la iglesia. 
 
Cordeiro, Wayne. Haciendo la obra de la iglesia en equipo - lanzando ministerios efectivos 
a través del trabajo en equipo. 
 
Finzel, Hans. Los Líderes - sus 10 errores más comunes. 
 
Decker, John & Sonja. Haciendo lo que Jesús Hizo. 
 
Moore, Ralph. Making Disciples - developing lifelong followers of Jesus. 

37 


