DECLARACIÓN de PROPÓSITO

La Iglesia Misionera, en
obediencia a su Señor,
Jesucristo, está cometida a ser
gente santa de Dios en el mundo
y a edificar Su Iglesia por medio
de evangelismo mundial,
discipulado y la multiplicación
de iglesias creciéndose, todo
para la gloria de Dios.

Salmos 23
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes pastos me hace descansar.
Junto a tranquilas aguas me conduce;
me infunde nuevas fuerzas. Me guía
por sendas de justicia por amor a su
nombre. Aun si voy por valles
tenebrosos, no temo peligro alguno
porque tú estás a mi lado; tu vara de
pastor me reconforta. Dispones ante mí
un banquete en presencia de mis
enemigos. Has ungido con perfume mi
cabeza; has llenado mi copa a rebosar.
La bondad y el amor me seguirán
todos los días de mi vida; y en la casa
del Señor habitaré para siempre.

El Método de Descubrimiento de
Tres Pasos
Paso

Pregunta

1. Observación

¿Qué es lo que quiere decir?

2. Interpretación

¿Qué es lo que significa?

3. Aplicación

¿Qué es lo que debo hacer?

Hoja de Trabajo – El Método de Descubrimiento de
Tres Pasos
Paso 1: Observación -- ¿Qué es lo que quiere decir?
Lea el pasaje cuidadosamente.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a
tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque
tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en
presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a
rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del
Señor habitaré para siempre.
¿Qué título daría Ud. a este pasaje?______________________________________

¿Cuáles son sus observaciones?
¿Quién?
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Qué es la palabra clave que describe el pasaje?

Paso 2. Interpretación -- ¿Qué es lo que significa?
¿Qué es el mensaje?__________________________________________________
Subraye las palabras y frases claves.
Parafrasee el pasaje.
Escriba el pensamiento básico en una oración.

¿Cuáles verdades o principios encuentra Ud.?

Busque otras citas Bíblicas sobre el mismo tema.

Paso 3. Aplicación -- ¿Qué es lo que debo hacer?
Haga listado las maneras en que pueda aplicar lo que ha aprendido.

¿Qué es lo que va a poner en práctica durante esta semana?

EL PADRE

es

no es

DIOS

es

el HIJO

no es
es

is not

el ESPIRITU SANTO

DE DIOS A NOSOTROS
Hay tres eslabones en la cadena de
Dios a nosotros.
INSPIRACIÓN
CANONIZACIÓN
...Autoritativo
...Profético
...Autentico
...Dinámico
...Aceptado
TRANSMISIÓN

CÓMO LA BIBLIA ESTÁ ORGANIZADO
Antiguo Testamento
Pentateuco
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Historia
Josué
Jueces
Rut
I y II de Samuel
I y II de Reyes
I y II de Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Poética y Sabiduría
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantar de los Cantares
Proféticas Mayores
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Proféticas Menores
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Nuevo Testamento
Evangelios
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Historia
Hechos
Cartas de Pablo
Romanos
I y II de Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
I y II de Tesalonicenses
I y II de Timoteo
Tito
Filemón
Cartas Generales
Hebreos
Santiago
I y II de Pedro
I, II y III de Juan
Judas
Profecía -- Apocalipsis

ENTREVISTA SOBRE LA ORACIÓN
1. ¿Dónde debemos orar?
A. En una iglesia
B. Todos lugares con excepción de una escuela
C. Todos lugares
D. En casa
E. En el retrete
2. ¿Quién puede orar efectivamente?
A. Un ministro
B. Todo el mundo
C. Un no creyente
D. Un creyente
3. ¿Con qué frecuencia debe orar un Cristiano?
A. Una vez al día en la mañana
B. Después de cada comida
C. Una vez al día por la noche
D. Cuando necesite
4. ¿Cómo es la manera correcta de orar?
A. Arrodillándose
B. Puesto a pie
C. Sentado
D. Recostado
E. Con brazos arriba
F. De todas maneras
5. ¿Qué es la oración?
A. Una manera de conseguir lo que quiere
B. Una herramienta para mantener Dios a distancia
C. Una manera de comunicarnos con Dios
D. Una oportunidad de demostrar nuestra piedad
E. Una disciplina aburrida pero necesaria
F. Un ejercicio en pensamientos positivos

CINCO TIPOS DE ORACIÓN
ADORACIÓN
CONFESIÓN
ACCIÓN DE GRACIAS
SUPLICACIÓN (PETICIÓN)
INTERCESIÓN

PADRE NUESTRO
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre
nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y
perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por todos
los siglos. Amén.”
Mateo 6:9-13, Reina-Valera, 1960

PADRE NUESTRO
“Ustedes deben orar así: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores. Y no nos dejas caer
en tentación, sino líbranos del maligno.”
Mateo 6:1-13, NVI

NUESTRA HERENCIA
De los Menonitas/Hermanos en Cristo
No juramentos o sociedades secretas
Definición de “mundanería”
Bautismo por inmersión (Hermanos en Cristo)
Misiones (Hermanos en Cristo)
Congregacionalismo
Adoración no litúrgico

De los Wesleyanos-Santidad
Teología Arminiana
Experiencia de crisis en la santificación
Perfección Cristiana
Conversión personal evangelística
Activismo ético y social, incluyendo haciendo frente una campaña antialcohólica
Sanidad

De la Frontera Americana
Congregacionalismo
Campamentos
Informalidad de los cultos
Avivamientos
Adoración no litúrgico
Conferencias de profecía

Del Impulso Moderno de Misiones
Elevación de misiones como una prioridad de la iglesia

OFFICE MEMO
TO : Church Staff
FROM: The Pastor
RE: Planning Meeting
I am looking forward to the staff-planning
meeting scheduled for Wednesday, March 30.
Our session will take place at the Faith Retreat
Center from 8:00 a.m. until 5:00 p.m. Coffee,
juice, and Danish will be available when you
arrive. We will have lunch together as well.
Please turn in items you want discussed, to my
secretary by noon, Friday, March 25. This will be
a big help in preparing the agenda.
Let's be in prayer for God's wisdom and insight as
we meet together.

DISTRITOS

Distritos:
1. Central (IL, IN y WI)
2. Central Este (KY, OH, TN y WV)
3. Oriental (CT, DE, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI y VT)
4. Florida
5. Hawaii
6. Michigan
7. Mediooeste (AR, IA, KS, MN, MO, NE, ND y SD)
8. Central Norte (una parte del norte de IN y el sur de MI)
9. Noroeste (ID, MT, OR, WA y WY)
10. Oeste (AZ, CA, CO, NM, NV y UT)
11. Puerto Rico
Distritos Misiones:
12. Texas
13. Valle de Rio Grande (TX)
14. Medio-Atlántico (MD, NC, y VA)
15. Sur Este (AL, GA y SC)
16. El Paso (TX)

WORLDWIDE EVANGELISM

