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Por: Jorge G.  

Nuestra Visión. 

Conociendo a Cristo, para que Cristo sea Conocido. 

 

Nuestra Misión. 

1. En obediencia a la Palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo alcanzamos a 

la persona integral en Guatemala y todas las naciones. 

2. Integrándoles a la comunión del cuerpo de Cristo. 

3. Guiándoles a la madures espiritual. 

4. Equipándoles como ministros y verdaderos adoradores. 

 

Nuestro Credo. 

1. Creemos en la Trinidad de Dios, Padre Hijo y Espíritu Santo. 

2. En la deidad de Jesucristo Nuestro Señor. 

3. En la inspiración completa de las sagradas Escrituras. 

4. En la caída del hombre y la depravación moral de la humidad. 

5. En el juicio de Dios sobre los pecadores y el castigo eterno para los que finalmente 

rechazan a Jesucristo. 

6. En la justificación de los pecadores por la fe en Jesucristo, y en la sangre que 

derramo en la cruz. 

7. En la santificación delos creyentes por el bautismo del Espíritu Santo. 

8. En la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. 

9. En que la evangelización del mundo debe ser la misión suprema del pueblo de Dios 

en esta época. 

 

Forma de Realizar un bosquejo 

1. Oración y lectura de las Escrituras. 

2. Preparar su tema con días de anticipación. 

3. Investigar valiéndose los medios que estén a su alcance. 

4. Mostrar responsabilidad en todas las áreas de la vida dentro y fuera. 

5. Dios le mostrara su Palabra que debe compartir. Debemos estar alerta porque el 

Señor nos muestra su palabra en el momento menos esperado. 

6. El mensaje lo damos en el momento en que Dios nos lo indique, primero nos 

muestra su palabra luego nos dirá el momento en que esta debe ser dada. 

7. Todo mensaje tiene principio y final, no deje de dar todo el consejo de Dios por 

ningún motivo. 

8. Pregunte a los miembros si tiene dudas y aclare las que pueda, si no sabe la 

respuesta solo admita que no lo sabe y que le traerá su respuesta lo más pronto 

posible. 

9. Escuche con atención todas las opiniones, pues así como usted desea que le pongan 

atención quien está opinando también lo desea.  

10. Nunca llevar temas para tildar a ningún miembro. 
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11. Si un miembro solicita un tema en especial es nuestra responsabilidad que sea 

llevado siempre y cuando estemos seguros que no es para tildar a ninguna persona. 

TEMAS DE DISCIPULADO. 

 

Discípulo; Aprendiz o alumno de un Maestro Jesucristo. 

Oración. ¿Qué es la Oración? La oración es hablar con Dios. 

Siempre que oramos debemos de pedir en el Nombre de Jesucristo. Juan 14:13 

Debemos orar en todo momento y antes de tomar cualquier decisión sea grande o pequeña. 

Efesios 6:18 
Podemos orar en voz alta así como en voz baja. Nehemías 2:4 

Cuando oramos debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Marcos 11:25 

 

Tipos de Oración. 

Intercesión: Es cuando pedimos al Señor por otra persona. Hechos 8:24. 

Sanidad: Es cuando pedimos por la salud de un enfermo. Santiago 5:14-16. 

Por los siervos: Es cuando pedimos por los que sirven a Jesucristo. Efesios 6:18-20 

Podemos ungir con aceite (el aceite que utilicemos de preferencia debe ser un aceite 

consagrado es decir que sea utilizado solo para ese propósito, el poder está en el Nombre de 

Cristo no en el aceite, el aceite solo es un símbolo).  

Podemos imponer manos si el Espíritu nos lo indica pero no debemos precipitarnos en 

hacerlo. 1 Timoteo 5:22 

 

Reprender: Esto puede ser cuando pedimos protección por nosotros u otra persona, si es 

para expulsión de demonios debemos estar preparados para hacerlo en oración y ayuno. (El 

tema del ayuno lo veremos más adelante). Marcos 9:14-29. 

 

No debemos dejar de orar por nada. Lucas 18:1-14 

NUNCA debemos orar con la intención de tildar a otra persona eso no se oración es invocar 

el Nombre de Dios en vano lo cual no es correcto. Éxodo 20:7 

Ejemplo: Luis está enojado con Mario porque Mario no le presto sus lapiceros, en su 

corazón él dice: Que egoísta es Mario. En el servicio le dicen a Luis que ore. Entonces Luis 

dice: Señor te doy gracias por tu amor, te pido por que todos tengamos tu bendición y 

perdónanos por ser tan egoístas (lo dice por Mario, para que Mario escuche) en el Nombre 

de Jesús Amen.  

 

Ayuno: Es cuando nos abstenemos de comer y beber alimentos, es decir no podemos 

comer nada ni tomar agua durante el ayuno. Jesús ayuno 40 días y 40 noches es claro que el 

ayuno debe ser completo, el no desayunar no es medio ayuno un ayuno completo es no 

desayunar ni almorzar ni cenar hasta el día próximo. 

El ayuno es para romper ataduras Isaías 58:6 

El ayuno es para expulsar demonios Mateo 17:21 

El ayuno es símbolo de arrepentimiento Jonás 3:5 

El ayuno es para prepararnos para servir a Dios Mateo 4:1-2, Esdras 8:21. 

Debe ser secreto Mateo 6:16-18. 

En algunos casos otros sabrán que ayunamos por ejemplo si en nuestra casa ven que no 

comemos no podemos decir que no comemos porque no tenemos hambre eso es mentir y 

no es correcto, o cuando el ayuno fue a nivel de iglesia lo saben los miembros de la misma, 
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cuando el Señor dice que sea un ayuno en secreto se refiere a que no debe de hacerse por 

serse visto de los hombres es decir, por vanagloria. 

Cuando en una iglesia se dice que se va ayunar no tenemos obligación de hacerlo ni señalar 

a quien no lo haga, solo participan los que deseen hacerlo porque no sabemos si alguien 

acaba de salir de un ayuno. 

 

Vigilia: La vigila es como su palabra lo dice: Vigilar  es cuando uno se abstiene de dormir 

y en lugar de ello ocupamos ese tiempo en oración y adoración al Señor. El objetivo de la 

vigilia es un pequeño sacrificio de parte de nosotros, pues estamos cansados del día y 

tenemos sueño pero permanecemos despiertos en comunión con el Señor, la vigilia puede 

ser personal no es necesario hacer vigilia solo cuando se propone en la congregación. 

 

Nadie está obligado a participar de la vigilia todo es voluntario.  

Hay varias vigilias Lucas 12:38, Mateo 14:25 

La noche inicia a las 6 de la tarde y culmina a las 6 de la mañana, cada vigilia tiene una 

duración de 3 horas cada una haciendo un total de 4 vigilias según el texto de  vigilias.  

 

La vigilia es para meditar en Dios Salmo 63:6 

Para leer la Palabra Salmo 119:148 

Para pedir el favor de Dios o ponernos a cuentas con El. Lamentaciones 2:19 

Nos ayuda en nuestra madurez como discípulos Mateo 26:41 

 

¿Por qué debemos congregarnos? 

Es un mandamiento del Señor Hebreos 10:25 

Jesucristo tenía costumbre de hacerlo Lucas 4:16 

El Salmista lo vio como un privilegio Salmo 84:10, Salmo 27:4, Salmo 122:1, Salmo 23:6 

Cuando estamos en el Templo debemos mostrar sumo respeto Habacuc 2:20 

Debemos ser puntuales Lucas 22:14 

No debemos desordenar nada y si algo desordenamos dejarlo ordenado Juan 20:7 (El 

Señor fue muy ordenado no dejando las cosas tiradas sino todo en su lugar) 

 

Recomendaciones: 

Cuando llegamos tarde y al entrar están orando o leyendo debemos esperar en la puerta 

hasta que terminen y luego entrar en silencio. 

No hablar ni reírnos durante el mensaje a menos que se nos de la Palabra, pues de hacerlo 

así quien este dirigiendo o dando el sermón pensara que nos estamos burlando de él (ella) 

es falta de respeto. Hechos 13:16 

No debemos estarnos parando a cada momento, eso es mala educación. Nehemías 8:2-3 

No debemos hacerle gestos desagradables al mensaje Isaías 3:9, Hechos 7:51-54 

No debemos pensar que el mensaje se dice por nosotros sino para nosotros, ni sentirnos 

ofendidos o molestos por quien nos amonesta 1 Timoteo 5:17, Hebreos 12:25, Lucas 

11:45 (El Señor estaba reprendiendo a los Fariseos pero los escribas dijeron que contra 

ellos era aquello, al declarar esto dejaron de manifiesto que ellos estaban en la misma 

condición) 

 

Debemos respetar a nuestros hermanos, no haciendo nada que les haga sentir incomodos en 

el templo, si sabemos que algo molestar o no es del agrado de un miembro como buenos 
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discípulos del Señor no debemos de hacerlo. Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que 

queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros CON ELLOS; 

porque esto es la ley y los profetas. 

 

Recomendaciones de respeto: Estas no todas son bíblicas pero le pueden ser de utilidad. 

Si nos trata un hermano (a) de usted tratémosle de usted pues algunos se molestan si los 

tratamos de tu o de voz. 

No debemos sentarnos a la par de alguien comprometido sea que tenga novio(a) o este 

casado(a) para evitar malos entendidos. 

No debemos bromear con las personas comprometidas, esto puede generar conflictos en las 

parejas y debemos guardarnos de todo este tipo de cosas. 

Debemos respetar a los ancianos y a los jóvenes 1 Timoteo 5:1-2 

Si otro no respeta a los miembros ni al templo nosotros si debemos hacerlo 3 Juan 1:11 

 

La Biblia: La palabra proviene del griego “Biblos” que significa “Libros” o “Biblioteca” pues 

la Biblia es una Biblioteca donde aparecen libros y epístolas de ahí su nombre Biblia. Pero 

como en toda Biblioteca existen secciones y la Biblia también se divide en secciones. 

 

LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

EL PENTATEUCO  
Se le llama así a los primeros 5 libros de la Biblia, El Pentateuco (del griego "Las Cinco 

Cajas", de pente, "cinco" y téukhos, "caja", por los estuches cilíndricos donde se guardaban 

enrollados, los textos hebreos) es el conjunto formado por los cinco primeros libros de la 

Biblia, los cuales son: Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio  

 

LIBROS HISTÓRICOS  
Se les llama así porque en ellos esta registrada la historia del Pueblo de Dios los cuales son:  

Josué, Jueces, Rut, 1º de Samuel, 2º de Samuel, 1º de los Reyes, 2º de los Reyes, 1º de 

Crónicas, 2º de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester.  

 

LIBROS POÉTICOS  
Se les llama así porque son ricos en filosofía y dichos como en el caso de proverbios los 

cuales son:  

Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. (Si se ubica en el salmo 107 notara que 

dice Libro V o sea que el libro de Salmos no es uno solo sino hay 5 libros de Salmos 

entonces podemos decir que el Antiguo Testamento posee 43 libros)  

 

PROFETAS MAYORES  
Estos libros son de carácter profético y se les llama así no porque estos profetas fueran 

mejores que los otros sino que ellos profetizaron durante más tiempo los cuales son:  

Isaías, Jeremías, Lamentaciones (este libro es parte de los poéticos pero para no perder el 

orden de la Biblia no lo colocamos en el grupo de los poéticos) Ezequiel, Daniel.  

 

PROFETAS MENORES  
Estos son los que profetizaron durante menos tiempo los cuales son:  

Óseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo. 

Zacarías, Malaquías.  
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LIBROS Y EPÍSTOLAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

LOS EVANGELIOS O LIBROS EVANGELISTICOS  
Se les llama así porque contienen la revelación de nuestro Señor Jesucristo su mensaje de 

salvación y redención los cuales son:  

San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan 

 

LIBRO HISTÓRICO  
El nuevo testamento solo posee un libro Histórico y se le llama así porque contiene la 

historia de los primeros días de la iglesia primitiva el cual es:  

Hechos de los Apóstoles  

 

EPÍSTOLAS  
Significa cartas entre las cuales algunas se denominan epístolas Paulinas y otras son de 

carácter distinto lo cual veremos con detalle más adelante, entre las Paulinas (por ser 

dictadas o escritas por San Pablo) a las cuales solo llamaremos epístolas son:  

A los Romanos, 1ª a los Corintios, 2ª a los Corintios, A los Gálatas, A los Efesios, A los 

Filipenses, A los Colosenses.  

 

EPÍSTOLAS ESCATOLÓGICAS  
Se les llaman así a estas epístolas porque su mensaje se centra en la segunda venida de 

nuestro Señor Jesucristo y todo los sucesos siguientes, al hablar de escatología el 

diccionario define esta palabra como un conjunto de creencias y doctrinas referentes a la 

vida de ultratumba (o sea después de la muerte) entre ellas están:  

1ª a los Tesalonicenses, 2ª a los Tesalonicenses  

 

EPÍSTOLAS PASTORALES  
Se les llama así porque su mensaje está dirigido a los líderes de las iglesias como estos debe 

de ser en su comportamiento y los requisitos que deben llenar aquellos que anhelen dedicar 

sus vidas al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesús las cuales son:  

1ª a Timoteo, 2ª a Timoteo, A Tito.  

 

EPÍSTOLAS  
Como mencionamos anteriormente estas que vamos a citar a continuación estas también 

son epístolas Paulinas las cuales son:  

A Filemón, A los hebreos.  

 

EPÍSTOLAS UNIVERSALES  
Se les llama así porque no solo fueron escritas para una sola región sino que fueron dadas a 

muchas naciones y regiones las cuales son:  

Santiago, 1ª de San Pedro, 2ª de San Pedro, 1ª de San Juan, 2ª de San Juan, 3ª de San 

Juan, San Judas  

LIBRO PROFÉTICO  
Este es otro libro del Nuevo Testamento y contiene la revelación de Jesús y las cosas que 

vendrán el cual es:  

Apocalipsis 
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NOTA El libro de los salmos posee 5 libros pues si no ubicamos en el Salmo 107 dice 

LIBRO V esto nos deja que claro que son 5 libros, de lo cual podríamos decir que el nuevo 

testamento tiene 43 libros más los 6 libros del nuevo testamento (Mateo Marcos Lucas Juan 

Hechos de los apóstoles y Apocalipsis) nos dan un total de 49 libros mas las 21 epístolas el 

total es de 70. Pero dejamos claro que es algo que debemos saber no estamos 

contradiciendo que la Biblia su compendio es de 66 pues si lo es lo que queremos dejar 

claro es que el libro de los Salmos son 5 libros en uno. 

 

Mayordomía 

Es la administración de los bienes, propios o ajenos". Un mayordomo es un administrador 

Lucas. 16: 1-12, 1ª Corintios 4: 1-2 

Cuando hablamos de mayordomía nos referimos al área financiera de nuestra vida 

Cristiana. Es decir diezmos y ofrendas. Lo cual se da por voluntad y reconocimiento que 

todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Hageo 2:8 

Diezmo: Es la décima parte de nuestros ingresos. Génesis 28:22. Deuteronomio 14:22. 

Primicia: Es el primer ingreso o fruto de nuestro trabajo Éxodo 23:19 

Ofrenda: Aquí es de acuerdo a lo que la persona desee dar no hay una cantidad exacta 

Éxodo 35:21 

Ofrenda votiva: Es aquella que algunos llaman ofrenda de fe, se da cuando uno propone 

en su corazón dar cierta cantidad de ofrenda específica, sea una sola vez o varias. Lucas 

21:5 

Ofrenda para mantenimiento del Templo: Esta está destinada para restaurar o darle 

mantenimiento a todo lo que hay en el templo, sean puertas instrumentos paredes etc. 2 

Crónicas 24:4-8. 

 

¿Para que se utilizan los ingresos? 

Para mantenimiento del templo háblese de luz agua teléfono etc. 

Para sostenimiento de los siervos del Señor. 1 Corintios 9:13-14, 1 Corintios 16:1-2, 1 

Corintios 9:11. 

Para sostener a la “Verdadera viuda” 1 Timoteo 5:16 

Para nos necesitados Romanos 15:26 

 

El nombre Iglesia AMIGOS fue tomado del texto 

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando San Juan 15:14 


