“Con la Presencia y la Bendición de Dios”

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LAS MISIONES

Nueva Vida, una iglesia con un propósito divino.
La Iglesia Nueva Vida es una iglesia inter-denominacional que
tiene como misión principal glorificar a Dios alcanzando a los
perdidos, demostrando el amor de Cristo cruzando las barreras
raciales, culturales, económicas y de género sexual (Gálatas 3:28).
Comenzó en el idioma inglés en el mes de septiembre del año
1987, atendiendo a una visión que Dios le dio al Pastor Pedro
Scazzero para que formase una iglesia bilingüe (español - inglés)
en la ciudad de Nueva York. Más adelante, el 24 de febrero de
1991, la congregación hispana tuvo su histórico primer servicio.
Los Pastores Julio y Leonor Rodríguez llegaron a la Iglesia Nueva
Vida en el verano del año 1990 por intermedio de los Pastores Luís
y Luz Linares, primeros pastores hispanos de la iglesia que
colaboraban con el Pastor Pedro.
Recibieron al Señor como
Salvador personal en agosto y fueron bautizados el 31 de
diciembre de ese año. Desde su inicio, comenzaron a colaborar en
los grupos de células y en otras actividades de la iglesia.
Desde el 15 de octubre del año 1995 el Pastor Julio Rodríguez,
dejando atrás la ingeniería química, su profesión secular, ha tenido
la responsabilidad de pastorear la iglesia hispana y Dios le ha
puesto a su lado una gran cantidad de personas fieles y
trabajadoras del Reino que con pasión y entrega se han encargado
de los diferentes ministerios y departamentos, y han contribuido
grandemente para que Dios establezca lo que hoy vemos:
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Bendición y Prosperidad en las personas que pertenecen a esta
iglesia y los diferentes ministerios.
En el mes de octubre del año 2000 el Señor le reveló en visión al
Pastor Julio que la Iglesia Nueva Vida (hispana) se establecería en
25 naciones específicas; a saber: Argentina, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Israel, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, por lo que
inmediatamente iniciamos los trabajos hacia las misiones
internacionales.
Luego, en el verano del año 2002, el Señor le dio al Pastor Julio la
visión sobre la multiplicación del liderazgo con el desarrollo de
grupos de discipulado llamados “G-3 / G-7” y un nuevo método de
pastoreo en las Células de Cuidado Pastoral (CCP).
En noviembre de ese mismo año se inició la “Escuela de Líderes
Nueva Vida” con un programa de estudios ministeriales que dura 2
años; y en la que podemos capacitar efectivamente a las personas
que han decidido servir a Dios en el área que Él les ha llamado. A
la fecha de esta revisión, ya han sido celebradas 5 graduaciones de
dicho Centro de Estudios.

Misión de la Iglesia Nueva Vida
La Iglesia Nueva Vida tiene como misión principal glorificar a Dios
alcanzando a los perdidos y demostrando el amor de Cristo
cruzando las barreras raciales, culturales, económicas y de género
(masculino y femenino) (Gálatas 3:28)
Queremos que cada
miembro sea equipado para que pueda:
-

Crecer en su amor a Dios;
Servir con sus dones espirituales; y
Hacer discípulos a la vez que viva entre los perdidos.
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Para dicho fin empleamos los siguientes medios:
a. Tenemos reuniones de adoración dentro y fuera del templo,
donde se predica el evangelio completo; se practica la
oración; se desarrollan programas de educación cristiana y
llevamos a cabo otras actividades que promueven la unidad
cristiana y el servicio al prójimo.
b. Ministramos al ser humano completo (espíritu, alma y
cuerpo); tanto en el área espiritual como en la social,
reconociendo que el evangelio tiene una doble dimensión:
vertical (hacia Dios) y horizontal (hacia el ser humano)
c. Practicamos la confraternidad con otras congregaciones
cristianas, siempre y cuando nuestros principios de fe no se
vean afectados
d. Respetamos y obedecemos las leyes de nuestro país y como
ciudadanos
ejercemos
todos
nuestros
derechos
constitucionales.
La Iglesia Nueva Vida Internacional ha formado el “Ministerio a las
Naciones”, el cual es un departamento interno que reúne y asocia
los diferentes ministerios que reciben cobertura de nuestra iglesia,
con el fin de llevar a cabo con más orden y eficacia todo lo
relacionado con la visión que Dios nos ha dado de ir a las 25
naciones.
Además mantenemos la visión original que el Señor nos ha dado:
"Dios desea que la Iglesia Nueva Vida coopere con
Él en la edificación de Su iglesia a través de todo el
mundo: “Id y haced discípulos a todas las
naciones...” (Mateo 28:19) Deseamos cultivar en la
gente, una genuina devoción por la persona de

3

Jesús, además de una hermosa compasión por los
perdidos, para la gloria y honra del Señor. Dios nos
ha llamado a formar una iglesia en los idiomas
inglés y español, multiétnica y multicongregacional
en la ciudad de Nueva York, con el fin de que
implante otras iglesias en otros lugares, tanto en
los Estados Unidos como en todo el mundo”.

Como iglesia, tenemos estos diez valores:
1. Alabanza y adoración a Dios
2. Oración
3. Evangelizar a los perdidos y restaurar a los descarriados
4. Fortalecer las familias
5. Amar genuinamente a Dios y al Prójimo
6. Incentivar relaciones sinceras y auténticas del reino de
Dios
7. Ayudar a los pobres y necesitados
S. Estudiar y aplicar correctamente la Palabra de Dios
9. Desatar los dones del Espíritu Santo
10. Honrar a Dios viviendo en santidad.
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ESTRUCTURA DE LA IGLESIA NUEVA VIDA
DIAGRAMA FUNCIONAL
DE LA IGLESIA NUEVA VIDA

DIOS
JUNTA DIRECTIVA:

Dpto. de Finanzas

Pastores Principales

Diáconos Pastorales
Contraloría

Mantenimiento

Secretarias

Células de Cuidado Pastoral

Departamento de Misiones
Ministerio de Alabanza,
Comunicaciones, Media
y Arte cristiano

Grupo de Alabanza principal

Ministerio de
Adolescentes

Ministerio de
Jóvenes Adultos

(Edades: 13 a 18 años)

(Edades: 18-35 años)

Ministerio de Mujeres
Ministerio de Misericordia
Y Benevolencia
Asistencia a:

Danza Cristiana

Arte Cristiano

-

Grupo de Alabanza Juvenil

Editorial Nueva Vida

Viudas
Huérfanos
Crisis Familiar
Alimentos
Otros:
Ayuda en casos de emergencia
por desastres naturales en
nuestros países

Difusión y Librería

Ministerio de Evangelismo

Media y Comunicaciones
Video - Proyección Estudio de grabación - Sonido
Nueva Vida Radio

Departamento de Educación Cristiana

Ministerio de Ujieres
Escuela de Líderes
Coordinadores de Apoyo

Escuela Dominical de Adultos

Ministerio de Parejas
Supervisora del Nursery

Ministerio de Niños

Ministerio de Asimilación

Pre-Adolescentes
(Edades: 10, 11 y 12 años)

Maestros y Asistentes

Patrocinio de Niños
en las Misiones

Cristo
Es

Nuestra
Roca

Funciones
Complementarias
Intercesores
Consejería Pastoral
Seminarios
Conferencias

Propósito de estas Normas:
Reconociendo que el Señor nos ha honrado al confiarnos una misión
tan importante en estos últimos tiempos, vemos la necesidad de
establecer con claridad los mecanismos de operación de este
ministerio para que la visión sea preservada en las futuras
generaciones, hasta la venida del Señor Jesús.
De la misma manera, tenemos muy en cuenta que cualquier
persona de la Iglesia Madre que desee iniciar alguna obra en
cualquier lugar, deberá haber cumplido con todos los requisitos
exigidos en la Escuela de Líderes;
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Además, cualquier persona que resida en el extranjero o en alguna
otra parte de los Estados Unidos y desea unirse a la visión que Dios
nos ha dado, deberá mostrar una genuina pasión por las almas y
estar capacitada doctrinal y prácticamente (por lo menos a nivel
básico), para que pueda llevar a cabo su ministerio con libertad y
dedicación; y sea usado ampliamente por el Señor. Como Iglesia
Madre estaremos dispuestos a ayudarle a mejorar su capacitación
y rendimiento, en la medida que nos sea posible.

A continuación presentamos, en buena fe, las normas que rigen
las relaciones operacionales con las diferentes iglesias y
ministerios…
Definición de los tipos de iglesias con las que trabajamos:


Hija Natural,

es una obra plantada por un pastor, líder
o misionero de que sale de la Iglesia madre (Iglesia Nueva
Vida Int’l) a algún lugar, dentro o fuera de los Estados
Unidos.
Es preciso que la iglesia hija natural se identifique como
“Iglesia Nueva Vida” con el logotipo de la Iglesia Madre,
aunque podría llevar también algún “sobrenombre” particular (debajo de la línea del logotipo);
Además debe comprometerse a:
o Integrar los ministerios que tenemos como iglesia, en
la medida que el Señor le vaya prosperando;
o Asimilar, publicar y practicar los 10 valores que nos
caracterizan;
o Cumplir con los diferentes requisitos detallados más
adelante en este documento.
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Hija Adoptiva,

es una iglesia, obra o ministerio que ya
está trabajando en alguna ciudad o nación y que solicita que
le demos la cobertura espiritual. Dicha iglesia puede elegir
identificarse directamente con el nombre “Iglesia Nueva
Vida”, y usar como “sobre-nombre” su nombre anterior. En
el caso de que no se identifique expresamente con el
nombre “Iglesia Nueva Vida”, debe decir
la frase:
“Afiliada a la Iglesia Nueva Vida
Internacional”,
en un lugar visible, usando el logotipo:

En caso de que en las letras que compongan el nombre de su
iglesia tuviera alguna “V”, podría también usar, si
desea, el distintivo:
La hija adoptada debe comprometerse también a:
o Integrar los ministerios que tenemos como iglesia, en
la medida que el Señor le vaya prosperando;
o Asimilar, publicar y practicar los 10 valores que nos
caracterizan;
o Cumplir con los diferentes requisitos para las iglesias
hijas, detallados más adelante en este documento.


Iglesia Patrocinada, es una iglesia, obra o ministerio
que recibe, de manera periódica, algún tipo de ayuda o
colaboración de nuestra parte, dirigida a fortalecerle en
cualquier área del ministerio. Dicha iglesia no tiene
obligaciones directas para con nosotros; solo recibe por
gracia lo que le podamos ofrecer.

Importante aclaración:
Colaboramos con más de 90 ministerios en las naciones, en 22
países; y debido a que la Iglesia Nueva Vida en NY no recibe
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ningún tipo de ayuda financiera del gobierno de los Estados
Unidos ni de ninguna otra institución, sino que los fondos para las
misiones son traídos por la congregación como ofrendas de amor
por las almas que se encuentran en otras naciones; Es preciso
aclarar que el mayor compromiso que nuestra iglesia ofrece es dar
una cobertura espiritual y ayudar en los aspectos educativos,
administrativos y logísticos, tanto naturales como espirituales, a las
iglesias que conforman o deseen ser parte de este ministerio
(natural o adoptada); y que por motivos de nuestras propias
limitaciones financieras:
-

Cualquier tipo de ayuda económica que podamos enviar a
las misiones deberá ser considerada como una ayuda de
complemento para el presupuesto de las iglesias y no
como un salario del pastor o misionero (ya que esto es
competencia de cada congregación en particular). Por lo
tanto, el
valor de dicha ayuda económica deberá
ingresarse y registrarse en cada misión como una
entrada más para sus gastos generales (similar a una
entrada de ofrenda dominical);

-

Las ayudas económicas no serán consideradas fijas sino
que serán enviadas solamente por un tiempo de 2 a 3
años (el tiempo dependerá de las condiciones financieras
que tengamos en la iglesia en NY y de las necesidades de
otras misiones que deberemos atender). Sin embargo,
seguiremos colaborando con las iglesias hijas (naturales y
adoptadas) en otras maneras, para ayudarles a
desarrollar ministerios sólidos y estables, para la gloria
del Señor.

-

El dejar de enviar la ayuda económica no debe ser
interpretado como un castigo o reproche, ni como señal
de deficiencia del ministerio. Tampoco quiere decir que
hay que reducirle el salario que percibe el pastor o
misionero de la obra.
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-

Es necesario que la iglesia hija se desarrolle de manera
saludable y aprenda a solventarse cada uno de sus
gastos, sin la ayuda de la Iglesia Madre.

-

Aunque deseamos bendecir de la mejor manera posible a
cada iglesia hija, la Iglesia Madre no se compromete a
comprar terrenos ni construir iglesias ni arrendar locales
en ninguna nación. Tampoco podemos comprometernos a
proveer los equipos electrónicos o musicales que
necesiten las misiones; ya que entendemos que, si son
fieles y cumplen con sus obligaciones, Dios les ha de
suplir para todas sus necesidades de acuerdo a Sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.

Normas para una Iglesia Hija
(Natural o adoptada)

Nuestras Responsabilidades:
-

Darle el mejor apoyo posible en cuanto a la dirección y
organización de la iglesia; y ayudarle según esté a nuestro
alcance, en lo referente a la asesoría legal para la obtención
de la Personería Jurídica.

-

Proveerle de materiales didácticos, de estudio
evangelísticos de acuerdo a nuestras posibilidades.

-

Enviarle lo más pronto posible, al inicio de la relación madrehija, algún líder de la iglesia en NY para que le instruya y
colabore en las áreas necesarias; de manera que puedan
tener bien claros los diferentes aspectos o tópicos que han
de ser periódicamente evaluados.

y
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-

Más adelante y de acuerdo a nuestras posibilidades, algún
líder o pastor podría visitar la iglesia hija para ayudarle en el
área administrativa o evangelística; y/o para organizar y
desarrollar conferencias para líderes, seminarios, etc.

-

IMPORTANTE: Si alguna persona ha de salir a trabajar en
alguna misión fuera de los Estados Unidos y tiene planeado
regresar a este país, es necesario que tenga en orden sus
documentos legales con inmigración y las leyes de Estados
Unidos (preferiblemente que sea ciudadano de este país)

-

Debido a que las leyes inmigratorias de los Estados Unidos
han cambiado en el año 2009, ya no será posible para
nosotros como Iglesia Madre seguir haciendo los trámites
para conseguirle la visa religiosa (R-1) a los pastores y
misioneros, pues Inmigración ahora requiere que se les
invite con un permiso de trabajo (I -797).

-

La Junta Directiva ha decidido que por el momento no
estamos en la capacidad de realizar dichos trámites para
ninguna persona; ya que si se hiciera para uno, habría que
extenderlo para todos los pastores y misioneros que
quisieran venir a los Estados Unidos.

-

Por consiguiente, los congresos internacionales serán
realizados en algún país de Latinoamérica, donde sea más
fácil para todos el asistir. Por el momento haremos
congresos de pastores y líderes en 4 zonas:





El Caribe,
Centro América,
Sur-América 1 (Colombia, Ecuador y Perú); y
Sur América 2 (demás países suramericanos)
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-

Si algún pastor, líder o misionero de algún país donde
tengamos una misión tiene una Visa que le permita la
entrada legal a los Estados Unidos, y tuviera la necesidad de
venir a visitar la Iglesia Madre en NY (en una visita
previamente aprobada por la Junta Directiva en NY),
nosotros nos comprometemos a suplir solamente las
necesidades de alojamiento, comida y transportación en NY,
por el período de tiempo acordado que se extendería su
visita a los Estados Unidos. Sin embargo, no nos
comprometemos a cubrirle el costo de los pasajes aéreos, ya
que los mismos deberán ser cubiertos por la membresía de
la iglesia que envía a su pastor, líder, o misionero.

Responsabilidades de la iglesia hija:
(Natural o adoptada)
Es muy importante enfatizar que si alguna iglesia hija lleva
operaciones en violación a estas responsabilidades, podría
provocar la derogación del respaldo que la iglesia madre le da a
esa iglesia.

Además de los puntos tratados anteriormente en el
apartado de la definición de las iglesias (páginas 5 y 6 de
este documento), es responsabilidad de cada iglesia hija
(natural o adoptada), lo siguiente:
-

Preparar y enviar un reporte cada fin de mes (Ver anexo 2)
a la iglesia en NY (por correo electrónico, Fax o verbalmente,
vía telefónica).

-

Conocer, entender y acogerse 100% a la Posición Doctrinal
de la Iglesia Nueva Vida (Ver anexos 3, 4 y 5). Predicar y
vivir conforme a lo establecido en la Palabra de Dios
Ser fiel a la visión que Dios nos ha dado y promoverla en
todas las maneras posibles (Ver anexo 6)

-
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-

Cualquier confusión doctrinal o de práctica ministerial ha de
ser llevada a la consideración de la iglesia madre en NY para
ser tratada y definida allí por la Junta Directiva, la que
estudiará el caso y comunicará su decisión final.

-

Diezmo de diezmos: La iglesia madre en NY, a diferencia
de la práctica denominacional tradicional, NO EXIGE que le
envíen el diezmo de diezmos (el 10 % del total de los
ingresos que reciba cada iglesia). Esto es así, porque
entendemos que es lo que más se acerca al consejo bíblico
de que los padres han de proveer para los hijos y no los
hijos para los padres (Prov. 13:22; 1 Tim. 5:8; 2 Cor.
12:14).

-

Sin embargo, la iglesia hija tiene la obligación de reportar
mensualmente la cantidad correspondiente al diezmo de
diezmos que se depositará en una cuenta especial
(corriente o de ahorros).
Dichos fondos han de ser fielmente usados en la obra
evangelística, en la benevolencia y en abrir y apoyar sus
propias misiones hijas. (Mat. 10:8; Fil. 2:4).
NOTA: Si la iglesia hija le roba al Señor en el D/d, nosotros
dejaremos de enviarle la ayuda económica acostumbrada.

-

ANTES de realizar cualquier gasto extraordinario (viajes,
eventos,
compras,
donaciones,
etc.)
que
afecte
considerablemente el presupuesto regular mensual y que
podría poner en peligro la estabilidad financiera de la obra,
deberá buscar la aprobación de su propio Consejo de
Ancianos; y después, de la Junta Directiva en NY. Debe
recordar y aplicar lo que nos enseña la Palabra: “Donde no
hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de
consejeros hay seguridad” (Prov. 11:14)
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El pastor o misionero, también deberá:
-

Mantener su integridad y buen testimonio ante Dios y ante
los hombres, para que la imagen del evangelio y de la iglesia
no se vean afectadas

-

Pastorear, enseñar y cuidar adecuadamente el rebaño del
Señor.

-

Administrar correctamente los bienes de la iglesia.

-

Recibir los delegados de NY o de cualquier otro país que le
fueren enviados con alguna misión específica (evangelística,
pastoral, administrativa, etc.) y colaborarles de la mejor
manera, para que el Señor sea glorificado con el mejor
rendimiento posible.

-

En la medida posible, usar los materiales, libros, seminarios,
etc., que son utilizados en la iglesia en NY. En caso de haber
alguna recomendación de algún libro para enseñar a la
congregación o de algún seminario especializado, debe tener
mucho cuidado y evitar caer en conflictos doctrinales
destructivos que podrían afectar negativamente el avance de
la obra.

-

El pastor o misionero debe hacer un compromiso a
mantenerse sirviendo en la iglesia todo el tiempo que sea
necesario y no abandonarla ni dejarle la dirección de la obra
a ninguna otra persona que no sea previamente aprobada
por la Junta Directiva en NY.

Recomendaciones al iniciar una obra:
-

Aunque entendemos que cada misionero/pastor que inicia
una nueva obra tiene un gran deseo de verla progresar
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pronto, sin embargo, para poder levantar una congregación
fuerte y estable, el misionero/pastor no puede desesperarse
por comenzar un servicio dominical antes de su tiempo.
Nosotros le recomendamos que siga el siguiente modelo:
-

Cubrir todo en oración y buscar siempre
dirección del Señor.

la

-

Iniciar abriendo y dirigiendo una Célula de Cuidado
Pastoral (CCP) en algún hogar (preferiblemente en
la misma casa del misionero). Después, según
Dios le dé crecimiento y estabilidad a esa célula,
buscará abrir y dirigir una segunda CCP. Deberá ir
entrenando algunas personas para que tomen
parte en el liderazgo y puedan también dirigir otras
CCP. (Esto lo consigue formando grupos de “G-3”.
Ver anexo 6)

-

Así, en la medida que Dios vaya prosperando la
obra, las personas comienzan a identificarse como
parte integral y miembros de la misma; y surgen
hermanos que están dispuestos a colaborar en las
distintas áreas de necesidad.

-

El pastor o misionero debe estar atento a las
señales que el Señor le irá dando y ha de tener
paciencia antes de comenzar el servicio dominical;
ya que al iniciar dicho servicio, aparte de la
necesidad de líderes y servidores, la iglesia
comienza a tener muchos gastos fijos (salarios,
renta, etc.) y son muchas las cosas que se deben
hacer y comprar; y no queremos que nadie sea
“quemado” en el ministerio sino que todo fluya en
la mejor manera.

-

Cuando ya tenga de tres a cinco células
estables (con un promedio de 30 a 40 miembros
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adultos comprometidos con la incipiente obra),
entendemos entonces que es el tiempo de iniciar
los servicios dominicales.
-

El pastor junto a su grupo de líderes, es el
responsable de preparar el presupuesto de gastos
que tendrían y buscar un sitio apropiado (de fácil
acceso, seguro, a buen precio, etc.) para llevar a
cabo dichos servicios y para las oficinas.

-

El próximo paso sería inaugurar el servicio
dominical de la nueva iglesia y comenzar un nuevo
tiempo de gloria con la presencia y manifestación
poderosa del Espíritu Santo de Dios.

Otro punto significativo: Debido a la importancia de la

comunicación bilateral para el fortalecimiento de las relaciones
humanas y ministeriales, siempre habrá alguna persona de la
Iglesia Madre en NY (“Delegado de Misiones”) que estará
llamándole y preguntándole sobre el desarrollo de la obra en el
país donde Dios le ha puesto, para hacer las diligencias internas
en NY y buscar las maneras en que le podríamos colaborar
mejor.
Pero también le recomendamos al misionero o pastor de la
iglesia hija, que tome la confianza y la iniciativa de llamar a la
Iglesia Madre en NY, para que salude y dialogue con alguno de
los pastores o líderes; y pueda establecer así un grado de
amistad con los que estamos en NY
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LÍMITES DEL COMPROMISO

(Entre la Iglesia Madre en NY y las iglesias hijas)

Reconociendo que el trabajar de manera justa y armónica con
alguna iglesia, pastor o líder es una meta a lograr y que el
compromiso realizado ha sido hecho voluntariamente y en buena
fe; y que puede ser cancelado por alguna de las partes después de
dar los pasos bíblicos y legales apropiados, vemos necesario
colocar en estas normas alguna cláusula que permita aclarar el
procedimiento de rompimiento del compromiso.
Normalmente las iglesias y los líderes se mantienen fieles al
llamado del Señor y a la organización que les apoya en sus
momentos de inicio o la que le ha adoptado; sin embargo,
eventualmente suceden casos lamentables donde algún líder o
pastor, influenciado quizás por fuerzas extrañas, decide romper el
compromiso contraído con la Iglesia Madre.
En otras ocasiones, la Iglesia Madre se ve en la necesidad de
prescindir de los servicios de algún líder o pastor, sea de una
iglesia hija natural o de una hija adoptada, por su bajo nivel de
compromiso o poco rendimiento, por algún pecado, por mal
testimonio o por alguna otra causa similar que pueda afectar el
bienestar de la obra que le fue confiada.
Entendiendo que el proceso de plantación o de adopción de una
iglesia es llevado a cabo pensando en el cuidado y bienestar de las
almas del Señor, si sucediera que en alguna iglesia hija las
personas fueren afectadas porque existieran problemas de pecado,
rebeldía del líder, mal testimonio del pastor o cosas semejantes, la
Iglesia Madre puede ejercer su derecho de intervenir y tomar
medidas de disciplina según la magnitud que se requiera, desde la
amonestación, cesantía temporal o hasta la suspensión
permanente de los privilegios del líder o pastor que esté siendo el
causante de los problemas que estarían consumiendo la obra.
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Entendemos que llegar a sustituir a dicho líder o pastor por otra
persona idónea sería una medida extrema y que siempre se
buscaría dar todos los pasos bíblicos de confrontación y de
restauración, para que el reino de Dios no sufra pérdida sino que
pueda experimentar la victoria y el poder de Dios en cada
situación.
En el caso no deseado que una iglesia hija decida romper el
compromiso con la Iglesia Madre en NY, la Junta Directiva decidirá
si exige los derechos de propiedad de cualquier inmueble o de
bienes raíces que se pudiera haber comprado con los fondos
enviados desde NY; o si se lo dejaría a la iglesia que lo posee; o si
lo entrega a otra obra, a manera de donación.
Esperamos, con la ayuda de Dios, que podamos mantener para
siempre cada compromiso que asumimos y que nunca tengamos
que tratar ninguno de estos tristes asuntos.
Es un hecho que el establecer la obra del Señor en cualquier lugar
en esta tierra lleva consigo una gran oposición del maligno y hay
que estar dispuesto a intervenir en la guerra espiritual que
constantemente enfrenta el reino de Dios contra todas las huestes
de las tinieblas, sabiendo que la iglesia del Señor sigue firme en su
labor de conquista, confiada en lo que dijo el Señor Jesús: “Las
puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor”
(Mat. 16:18)
Aunque las normas de trabajo son importantes para mantener un
orden en las cosas que hacemos, reconocemos que lo más
importante es vivir en amor y respeto mutuo, sabiendo que todos
estamos sirviendo a Dios con nuestros dones y talentos
particulares que el Señor nos ha dado.
Es nuestra oración que cada líder, misionero o pastor pueda vivir la
plenitud de la gracia y la vida que Dios nos regala, sirviéndole de
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todo corazón y con espíritu apacible; y que el Altísimo derrame Sus
bendiciones sobre su vida, su familia y su ministerio.
Al Rey de siglos, inmortal, invisible, al Único y Sabio Dios,
Sea honor y gloria por los siglos de los siglos, Amén.
[Este documento podrá ser revisado y corregido en el futuro,
de acuerdo a si las circunstancias lo ameritan. Cualquier
sugerencia o comentario de cualquier misionero o pastor será
analizado y tomado en cuenta lo mejor posible].

Documentos Anexos:
1. Declaración del Compromiso de la iglesia hija
2. Formulario del Reporte Mensual
3. Doctrina básica de la Iglesia Nueva Vida
4. Nuestra Posición Doctrinal sobre la “Seguridad de la Salvación”
5. Nuestra posición con respecto a la doctrina del pecado original
6. Cómo explicar la visión de multiplicación del liderazgo
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO
DE LA IGLESIA HIJA
DECLARACIÓN:
Nosotros los abajo-firmantes, miembros de la iglesia
, en la ciudad
, del país
, declaramos que hemos leído y comprendido,
estamos 100% de acuerdo y nos sometemos, voluntariamente y en
buena fe, a lo expresado en estas “Normas de Procedimiento para las
Misiones” de la Iglesia Nueva Vida Internacional.

NOMBRE

FECHA

NOMBRE

FECHA

NOMBRE

FECHA

NOMBRE

FECHA

NOMBRE

FECHA

NOTARIO PÚBLICO:
Fecha

Favor de enviar copia de esta página (vía Fax, e-mail o por correos) junto a
las copias de los documentos necesarios.
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Reporte mensual de la misión a la Iglesia Nueva Vida en NY
(Para enviar por Fax o por correos a las oficinas en NY, a principio de cada mes)

Reporte de la Misión en:

Fecha de fin de mes:

Asistencia Semanal
Semana

-

Líder o Predicador

En el Servicio de
Adoración
Dominical

En el Culto
de Oración

En Células

En el
servicio
del
viernes

1ra.
2da.
3ra.
4ta.
5ta.

Totales:
Promedios:
Visitas a Miembros:
Bautismos del mes:
Cantidad de Nuevos
miembros:

Tasa de cambio actual: US$1=
Reporte Financiero:
Entradas Locales:
1ra. semana

Cantidad ($)

Gastos del mes:
Local
Pastor

2da. semana

Secretaria

3ra. semana

Mantenimiento

4ta. semana

Gastos de oficina

5ta. semana

Otros gastos

Sub-Total

Total de gastos

Ofrendas Especiales
Ofrendas de NY
Total recibido en el
mes (E)

Cantidad ($)

+ el Diezmo de diezmos
Total de Débitos (D)
Balance del Mes (E-D)
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(El 10 % de estas entradas corresponden al
Diezmo de diezmos):
$

Nota: El $ acumulado en la cuenta D/d es para cubrir los gastos
necesarios en los ministerios de Benevolencia, Evangelismo y Misiones.

Resumen de las Finanzas (En moneda Nacional)
Balance hasta el mes pasado, en la Cuenta Corriente (CC): $
Balance de este mes (+/-): $
Balance actual en CC: $
Balance hasta el mes pasado en la cuenta de D/d: $
Más el correspondiente D/d de este mes: $
Menos, gastos del mes de la cuenta D/d: $
Balance actual cuenta D/d: $

Firma del Pastor:
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ANEXO 3: Doctrina básica de la Iglesia Nueva Vida
Debido a que los propósitos de Dios con respecto al hombre son: buscar y salvar a
los perdidos, ser adorado por el hombre y construir un cuerpo de creyentes a la
imagen de Su Hijo; la razón prioritaria de la Iglesia Nueva Vida como parte de la
iglesia universal de Dios, es:
Ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo
Pasajes bíblicos:
- Hechos 1:8
- Mateo 28: 19-20
- Marcos 16: 15-16
Ser un cuerpo corporativo en el cual el hombre adora a Dios
Pasaje bíblico:
- 1 Corintios 12:13
Ser un canal de Dios para que cumpla Su propósito de construir un cuerpo de santos,
siendo perfeccionados en la imagen de Su Hijo.
Pasajes bíblicos:
- Efesios 4: 11-16
- 1 Corintios 12:28; 14:12
La Iglesia Nueva Vida está disponible para que el Espíritu Santo manifieste su poder
real y transformador; y para que nos use según los designios de Su voluntad.
Permitiéndonos evangelizar en el poder del Espíritu Santo, quien ejecuta señales y
prodigios sobrenaturales:
Pasajes bíblicos:
-

Marcos 16: 15-20
Hechos 4: 29-31
Hebreos 2: 3-4

Permitiéndonos adorar a Dios en espíritu y en verdad
Pasajes bíblicos:
- Juan 4: 23-24
- 1 Corintios 2: 10-16
- 1 Corintios 12
- 1 Corintios 13
- 1 Corintios 14
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Permitiéndonos responder a la completa labor del Espíritu Santo, en cuanto a los
frutos y los dones espirituales y del ministerio, para la edificación de la iglesia.
Pasajes bíblicos:
- Gálatas 5: 22-26
- 1 Corintios 12:28; 14:12
- Efesios 4: 11-12
- Colosenses 1:29

A continuación presentamos la doctrina aceptada por esta iglesia:
La Divina Inspiración de las Escrituras
Las Escrituras, ambas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, han sido
verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios a los hombres.
Son, además, las infalibles y autoritativas reglas de fe y de conducta.
Pasajes bíblicos:
- 1 Tesalonicenses 2:13
- 2 Timoteo 3: 15-17
- 2 Pedro 1:21
El Único y Verdadero Dios
El único y verdadero Dios, infinito, eterno, todopoderoso y perfecto en

santidad,
verdad y amor se ha revelado El mismo como el eterno “Yo Soy”, el
Creador de los cielos y la tierra; Y el Redentor de la humanidad. Dios se ha
revelado también a sí mismo como manteniendo los principios de relación y
de asociación como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En la unidad de la deidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo; coexistentes, coiguales y coeternos. El Padre no es el Hijo ni el Hijo
es el Espíritu Santo, mas cada uno es verdaderamente Dios. Un Dios: Padre,
Hijo y Espíritu Santo
Pasajes bíblicos:
- Deuteronomio 6:4
- Isaías 43: 10-11
- Mateo 28:19
- Lucas 3:22
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La Deidad del Señor Jesucristo
El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Las Escrituras declaran:
- Su nacimiento virginal: Mateo 1:23; Lucas 1:31, 35
- Su vida sin pecado: Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:22
- Sus milagros: Hechos 2:22; 10:38
- Su obra sustitutoria en la cruz: 1 Corintios 15:3; 2 Corintios
5:21
- Su resurrección corporal de entre los muertos: Mateo 28:6;
Lucas 24:39; 1 Cor. 15:4
- Su exaltación a la derecha de Dios: Hechos 1:9, 11; 2:23; Fil. 2:
9-11; Heb. 1:3
El Ser Humano.
Rechazamos totalmente la teoría de la evolución porque es totalmente falsa y
no hay maneras de demostrar nada de lo que pretende afirmar, siendo más
bien considerada otra religión en la que creen los que rechazan al Dios
creador; y creemos que después de crear las bestias, los animales, los
reptiles, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, Dios
creó a su imagen y conforme a su semejanza a un hombre adulto del polvo
de la tierra y a una mujer adulta de una costilla del varón (Génesis 1:26-27;
2:21-22).
Creemos que la vida del ser humano comienza al momento de la concepción
y no en el nacimiento, por lo que rechazamos todo tipo de aborto. También
creemos que Dios, como dador de la vida, es el único que tiene el derecho de
terminarla.
Sobre la unión matrimonial.
“Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó;
Hombre y mujer los creó” (Gen 1:27).
Estas palabras del Génesis recogen dos verdades fundamentales sobre la
persona humana: es creada “a imagen de Dios”; es creada como “hombre y
mujer”. Dios crea al hombre y a la mujer iguales en su humanidad, con
idéntica dignidad personal, y al mismo tiempo en esencial y profunda
relación de hombre y mujer. Toda persona es hombre o es mujer; Y esta
diferencia y reciprocidad –que no es sólo biológica, sino también afectiva y
psicológica, alcanza a lo más profundo del corazón y al mismo modo de
vivir y de dar expresión al amor.
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Dios no crea al ser humano para que viva solo. En el plan de Dios la
diferencia sexual es un elemento constitutivo del ser del hombre y de la
mujer. La diferencia sexual, que no implica desigualdad, está profundamente
inscrita en el ser de cada uno. Una concepción de la persona humana que
tenga en cuenta su verdad y todas las dimensiones de su ser, pone de
manifiesto que no se puede elegir ser hombre o mujer, sino que la diferencia
sexual nos es dada en nuestra naturaleza personal con todas sus
consecuencias.
Cuando un hombre y una mujer deciden, por amor, unir sus vidas en
matrimonio y formar juntos una familia, reciben también la bendición de la
procreación que Dios le dio a la primera pareja, al crearlos hombre y mujer:
«Y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y
sojuzgadla» (Gen 1:28).
El matrimonio aprobado por Dios es esencialmente heterosexual y se basa en
la diferencia sexual, que es condición esencial para expresar con verdad la
comunión conyugal. Por eso el matrimonio no puede ser contraído más que
por personas de sexo opuesto: Un varón y una mujer.
La Caída del Hombre
El hombre fue creado bueno e íntegro; porque Dios dijo: “hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza”. Sin embargo, el hombre por su voluntaria
trasgresión, cayó e incurrió no solo en la muerte física, sino también en la
muerte espiritual, la cual es la separación de Dios.
Pasajes bíblicos:
- Génesis 1:26,27; 2:17; 3:6
- Romanos 5:12-19
La Salvación del Hombre
La única esperanza de redención para la humanidad es a través de la sangre
derramada por Jesucristo, el Hijo de Dios
Pasajes bíblicos:
- Romanos 3:21-26; 5:9
- Colosenses 1:20
- Hebreos 9:11-28
- Efesios 2:13
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Condiciones para la Salvación
La salvación es recibida a través del arrepentimiento hacia Dios y fe en el
Señor Jesucristo. Por el lavado de regeneración y la renovación del Espíritu
Santo, siendo justificado por gracia mediante la fe, el hombre viene a ser
heredero de Dios, de acuerdo a la esperanza de la vida eterna.
Pasajes bíblicos:
- Lucas 24:47
- Juan 3:3
- Romanos 10:13-15
- Efesios 2:8
- Tito 2:11; 3: 5-7

La Evidencia de la Salvación
La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu
Santo
Pasajes bíblicos:
- Romanos 8:14-16
- 1 Juan 3: 1-3; 5:10-13
La evidencia externa para todos los hombres es una vida de justicia y
verdadera santidad
Pasajes bíblicos:
- Efesios 4:24
- Tito 2:12
La Santificación
Santificación es un acto de dedicación a Dios y de separación de aquello que
es malo.
Pasajes bíblicos:
- Romanos 12:1,2
- 1 Tesalonicenses 5:23
- Hebreos 13:12
Las Escrituras enseñan sobre una vida de “santidad, sin la cual ningún
hombre verá al Señor”
(Hebreos 12:14)
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Por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos capacitados para
obedecer el mandato: “Sed santos, porque Yo Soy Santo” (1 Pedro 1:
15-16)
La santificación es realizada en el creyente al reconocer su identificación con
Cristo en Su muerte y resurrección, considerando siempre el hecho de esa
unión por la fe; y por ofrecer continuamente cada facultad propia al dominio
del Espíritu Santo.
Pasajes bíblicos:
- Romanos 6: 1-11, 13; 8: 1-2, 13
- Gálatas 2:20
- Filipenses 2: 12, 13
- 1 Pedro 1:5
La Iglesia y su Misión
La iglesia es el Cuerpo de Cristo y la habitación de Dios a través del Espíritu
Santo; con el divino propósito de cumplir con la gran comisión. Cada
creyente, nacido de nuevo por el Espíritu Santo, es una parte integral de la
Asamblea General e Iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están
escritos en el Cielo.
Pasajes bíblicos:
- Efesios 1:22, 23; 2:22
- Hebreos 12:23

Las dos ordenanzas de la Iglesia son:
1. El Bautismo por Inmersión
La ordenanza del bautismo por inmersión es escritural. Todos los que se
arrepienten y creen en Cristo Jesús como Salvador y Señor, tienen que
ser bautizados. Al hacerlo así, el creyente declara al mundo que ha
muerto con Cristo y que también ha sido resucitado con El, para caminar
en una nueva vida.
Pasajes bíblicos:
-

Mateo 28:19
Marcos 16:16
Hechos 10: 47-48
Romanos 6:4
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2. La Santa Cena
La Santa Cena, Santa Comunión o Cena del Señor, la cual consiste de
los elementos: Pan y vino, es el símbolo que expresa:
- Que compartimos la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo (2
Pedro 1:4)
- Un memorial de Su sufrimiento y muerte (1 Corintios 11:26)
- Una profecía de Su segunda venida (1 Corintios 11:26)
El Ministerio
Nuestro Señor ha provisto ministerios en la iglesia, para cumplir su propósito
de dirección de Su pueblo, para:
- Evangelizar al mundo (Marcos 16: 15-20)
- Adorar a Dios (Juan 4: 23-24)
- Edificar un cuerpo de santos, siendo perfeccionados en la imagen de
Cristo Jesús (Efesios 4: 11-16)
El Sostenimiento del Ministerio
Entendemos que los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de
sostener económicamente la obra de Dios; y reconocemos que los diezmos y
las ofrendas forman parte del plan económico que Dios ha desarrollado con
el fin de bendecir económicamente a los hermanos, en la medida que ellos
cumplen con la obligación del sostenimiento de la obra.
Pasajes bíblicos:
- Mal.3:10-12
- Lucas 11:42
- 1 Cor. 9: 6-9
- Heb. 7: 1-2
La Sanidad Divina
La sanidad divina es parte integrante del evangelio. Se nos dio liberación de
toda enfermedad en el sacrificio expiatorio de Cristo. Es otro privilegio de
los creyentes.
Pasajes bíblicos:
- Isaías 53: 4-5
- Mateo 8: 16-17
- Santiago 5: 14-16
- 1 Pedro 2:24
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El Rapto de la Iglesia y la Resurrección de los Creyentes
La resurrección de aquellos creyentes que han dormido en Cristo y su
traslado junto con los que estén vivos en la venida del Señor Jesús, es la
inminente y bendita esperanza de la iglesia.
Pasajes bíblicos:
- 1 Tesalonicenses 4: 16-17
- Romanos 8:23; Tito 2:13
- 1 Corintios 15: 51-52
El Reinado Milenial de Cristo
La segunda venida de Cristo incluye el rapto de los santos, lo cual es nuestra
bendita esperanza, seguido por el retorno visible de Jesús con sus santos,
para reinar sobre la tierra por mil años.
Pasajes bíblicos:
- Zacarías 14:5
- Mateo 24:27, 30
- Apocalipsis 1:7; 19: 11-14; 20: 1-6
Este reino milenial traerá la salvación de la nación de Israel
Pasajes bíblicos:
- Ezequiel 37: 21-22
- Sofonías 3: 19-20
- Romanos 11: 26-27
Y también permitirá el establecimiento de una paz universal
Pasajes bíblicos:
- Isaías 11: 6-9
- Salmos 72: 3-8
- Miqueas 4: 3-4
El Juicio Final
Habrá un juicio final en el cual los muertos sin Cristo serán levantados y
juzgados de acuerdo a sus obras. Cualquiera cuyo nombre no se halle
inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego junto al diablo y
sus ángeles, la bestia y el falso profeta; y tendrán un tormento eterno en el
lago que arde con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte.
Pasajes bíblicos:
- Mateo 25:46
- Marcos 9:43-48
- Apocalipsis 19:20; 20: 11-15; 21:8
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Nuevos Cielos y Nueva Tierra
“Nosotros, de acuerdo a Su promesa, esperamos los cielos nuevos y la tierra
nueva, donde mora la justicia”
Pasajes bíblicos:
- 2 Pedro 3:13
- Apocalipsis 21 y 22
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Anexo 4: LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
En vista de la enseñanza Bíblica que la seguridad del creyente depende de una
relación viviente con Cristo (Juan 15:6), en vista de la llamada de la Biblia a una
vida de santidad (1 Pedro 1:16; Hebreos 12:14); en vista de la enseñanza clara que un
hombre puede tener su parte quitada del Libro de Vida (Revelación 22:19); y en vista
del hecho que uno que cree durante algún tiempo puede caerse de su posición (Lucas
8:13); la Iglesia Nueva Vida DESAPRUEBA la posición de seguridad
Incondicional que sostiene que “es imposible que una persona, una vez salva, pueda
perderse”.

A continuación explicaremos con más detalles nuestra posición:
En la materia de la seguridad del creyente, la Iglesia Nueva Vida se ubica entre las
posiciones extremas del Calvinismo y del Arminianismo y acepta los elementos
escriturales de ambas enseñanzas. Al mismo tiempo, reconocemos que aceptamos
más los puntos Arminianistas que los Calvinistas en materia de doctrina bíblica.
Los calvinistas enfatizan, correctamente, la soberanía de Dios y la prerrogativa
divina; mientras que los Arminianos declaran, también correctamente, la libre
voluntad y la responsabilidad del hombre. Las dos posiciones, sin embargo, deben
considerarse juntas si han de ser entendidas propiamente.
La Iglesia Nueva Vida cree en la soberanía de Dios y en la voluntad libre y la
responsabilidad del hombre, por lo que declaramos los siguientes puntos:
1. La salvación está disponible para cada hombre
Pasajes bíblicos:
- 2 Pedro 3:9;
- Juan 3:16;
- Romanos 10:11-13;
- 1 Timoteo 4: 9-10;
- 1 Corintios 1:21.

2. La salvación se recibe y mantiene por la fe
Pasajes bíblicos:
- Efesios 2:8;
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-

Filipenses 3:9;
Hebreos 10:38;
1 Pedro 1:5;
Romanos 3:28;
Gálatas 2:20, 21
1 Corintios 15:2
Mateo 10:22
2 Timoteo 3: 14-15
Santiago 1:21

3. El continuar cometiendo un pecado afectará adversamente la fe del
creyente
Pasajes bíblicos:
- 1 Juan 1:8; 3:8
- Romanos 3:5-8
- 1 corintios 3:1-3
- Hebreos 3:12-14; 12:1
4.

La salvación del creyente se pierde rechazando a Cristo
Pasajes bíblicos:
- Juan 17:12
- Hebreos 10:38
- 1 Timoteo 4:1; 5:12, 15
- 1 Juan 5:16
- 2 Pedro 2:20
- Hebreos 6: 4-6; 10: 26, 27

AMPLIACION DE ESTOS PUNTOS:
1. La Salvación Está Disponible para Cada Hombre
Podemos hacernos estas preguntas:
¿Habrá en verdad algunas personas predestinadas para ser salvas y otras
para ser condenados en el lago de fuego? ¿Quiénes son entonces los
elegidos?
¿Será que Dios, que es Amor, habrá creado a propósito a millones de seres
humanos para que vivan toda una eternidad en sufrimiento? (Si él predestinó
a los que se salvarían quiere decir que también predestinó a los que se
perderían)
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La respuesta está clara cuando se reconoce que el mensaje del evangelio es: Dios
extiende su mensaje de gracia y salvación a todo el mundo y recibe por hijo a todo
aquel que crea en Su Hijo como salvador personal. Nadie que lea correctamente el
Nuevo Testamento puede perder el impacto de esta gran verdad.
Sin embargo, en la carta de Pablo a los romanos, en los capítulos del 9 al 11, hay
algunas declaraciones que parecen implicar que la voluntad del hombre se excluye
completamente en la materia de la salvación del creyente y que Dios en Su
soberanía, ha optado en elegir a algunas personas y a rechazar a otras, sin tomar en
cuenta la voluntad de las personas afectadas. Por ejemplo:
Antes de nacer, Dios ya había amado a Jacob y aborreció a Esaú. Dijo también: “yo
tendré misericordia de quien yo tendré la misericordia, y yo tendré compasión de
quien yo tendré compasión; por lo tanto no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia... “(Romanos 9:11, 13, 15, 16, 18)
Cuando este pasaje es considerado a la luz de lo que la Palabra enseña como un todo,
vemos que Dios muestra su decisión pero es evidente que la voluntad del hombre
está envuelta en su elección. Jacob fue escogido antes de haber hecho algo bueno o
malo, pero la opción de Dios estaba basada en lo que El conocía que Jacob
haría.
Esta verdad está clara en la carta de Pedro a "los expatriados de la dispersión en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia". Estos creyentes fueron "elegidos según
la presciencia de Dios"
(1 Pedro 1:1, 2)
Esta misma verdad se declara en Romanos 8:29. Pablo escribió, "a quien él conoció
de antemano, también predestinó a ser conformado a la imagen de su Hijo."
Dios determinó (¡Soberanía!) de antemano las condiciones en que Él mostraría la
misericordia. Y es sobre la base de Su omnisciencia que el creyente es escogido en
Cristo (Efesios 1:4). Así Dios en Su soberanía ha proporcionado el plan de salvación
que todos puedan salvarse.

2.

La Salvación se Recibe y Mantiene por la Fe

La Biblia establece claramente que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, a
través de la fe (Efesios 2:8); y que el justo por la fe vivirá (Hebreos 10:38; Romanos
1:17; Gálatas 3:11; Habacuc 2:4)

33

Como la salvación del creyente se recibe, no por un acto de rectitud sino por un acto
de fe; de igual manera la salvación del creyente se mantiene, no por los actos de
rectitud pero por una vida de fe.
Ser un cristiano, entonces, no es una cuestión de obras sino de FE. Esto debe
enfatizarse. En ningún caso el pecador es aceptado por Dios sobre la base de nada
bueno que él haya hecho. El se salva totalmente y solamente por la gracia a través de
la fe. Por la fe, él acepta el hecho que Cristo murió en su lugar. Por la fe él se
abandona en la misericordia de Dios y acepta a Cristo como su Salvador. Por la fe, él
se ve vestido con la rectitud de Cristo—la cual le es imputada, no a través de ningún
mérito propio (Filipenses 3:9) sino de los méritos de Cristo. El creyente sabe que él
es aceptado por la fe y este conocimiento le da paz y alegría.
El párrafo anterior explica lo que es la posición del creyente; Sin embargo, ésta no
debe confundirse con su estado. Su posición es el resultado de la gracia de Dios que
él ha aceptado por la fe. Debido a la fe, ¡Él está de pie, firme, justificado y vestido
con la rectitud de Cristo!
El estado del creyente, o el funcionamiento fuera de la rectitud de Cristo en el
creyente, es otra cuestión. Involucra el crecimiento espiritual, una santificación
progresiva por la cooperación obediente con el Espíritu Santo (2 Pedro 1:5-7;
Romanos 6:12, 13; 8:13; Colosenses 3:1-5)
Durante este proceso de maduración, el creyente debe aprender por sus errores así
como por sus victorias. No obstante, su seguridad nunca está en duda con tal que su
fe en Cristo sea firme; porque él es guardado por la fe.
Su crecimiento espiritual varía en la excelencia y en el grado que él le permite al
Espíritu Santo que está en él, trabajar dentro de él. Sin embargo, durante todo el
proceso de perfeccionamiento, el creyente se acredita la perfección a través de la
rectitud imputada de Cristo por la fe. A través del proceso, él está seguro; su
salvación está segura. “No hay por consiguiente, ahora, ninguna condenación para
los que están en Cristo Jesús" (Romanos 8:1)
La seguridad del creyente, entonces, es determinada solamente por la fe; tanto en la
recepción de la salvación como en su mantenimiento. Esta seguridad es hecha
posible a través de la misericordia de Dios imputando la rectitud de Su propio Hijo al
creyente falloso y defectuoso, con tal que él mantenga una fe viviente en Cristo.
"Porque él fue hecho pecado por nosotros, quién no cometió ningún pecado; para que
nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él" (2 Corintios 5:21)
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3.

El Continuar Pecando Afecta la Fe del Creyente

La Biblia deja muy bien establecido que en esta vida los cristianos pecan; y que el
recurso de ellos cuando han pecado es el perdón a través de Cristo (1 Juan 1:8, 9;
2:1)
Por otro lado, es antinatural para un cristiano continuar en una vida de pecado. Es
decir, en tanto que tenga la vida de Cristo dentro de él, habitualmente no puede
pecar. (Vea 1 Juan 3:8, 9, donde el tiempo griego es el presente continuo)
El que practica el pecado es del diablo. Cualquiera que nace de Dios no practica el
pecado; es decir, no sigue un hábito de pecado. No puede seguir pecando a la manera
que los hijos del diablo lo hacen. El verdadero cristiano debiera poner el pecado a un
lado y seguir creciendo espiritualmente, sabiendo que cualquier práctica pecaminosa
le afectará muy negativamente su fe.
¿Implica esto que un cristiano puede pecar y todavía se puede salvar?
El primer impulso de muchos es decir que si peca no se salva. Sin embargo, es
necesario considerar el hecho de que el orgullo, la envidia, y la amargura se aceptan
como “fracasos comunes”. Nadie sugeriría que los creyentes que cometen estos
pecados estén perdidos.
Es más si se insiste que Dios exige en el presente la perfección de los creyentes,
entonces debemos plantearnos la siguiente pregunta: "¿Está el cristiano firme en
Cristo basado en su propia justicia o en la justicia de Cristo imputada a él por la fe?”
Si el hombre sólo se salva si mantiene una vida sin caída, ¡entonces la salvación no
sería por gracia, sino por obras!
Por lo tanto, si el creyente es aceptado por Dios sólo si él está sin faltas, entonces el
cristiano no es libre de la condenación como Pablo insistió en Romanos 8:1. Se
convierte más bien en un continuo ejercicio de miedo y condenación al vivir
escudriñando su alma; con lo que pierde el gozo que trae el conocimiento de la
salvación. (Ver Romanos 5: 9-11, donde está claro que “el Dios que nos amó tanto
para proveer nuestra salvación, nos ama también lo suficiente para mantenernos
salvos todo el camino hasta la gloria”). Esta convicción nos da alegría en Él.
Sin embargo, el ser consciente de que vivimos en medio de un mundo
depravado, nos debe animar a pedirle continuamente al Espíritu Santo que escudriñe
nuestro corazón; y si nos muestra algún pecado no confesado aún, debemos recurrir a
la confesión y al arrepentimiento. Recordemos que el Señor Jesús, en la oración que
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nos enseñó (el Padre nuestro), nos dice que cada día, además de pedir nuestro pan,
debemos pedirle a Dios que nos perdone todas nuestras ofensas.

Una pregunta muy importante relacionada con esto es la siguiente:
¿Qué pasaría a un creyente que comete un pecado precisamente
segundos antes del retorno del Señor, o si muere cometiendo un
pecado?
En primer lugar debemos reconocer que el Señor Jesús es Fiel. El no nos va a usar
en su obra por algún tiempo sólo para traicionarnos al final, permitiendo que Satanás
nos derribe cuando ya no haya oportunidad para arrepentirnos; y es cierto que
muchas veces, después de ciertas caídas y levantadas, el Señor puede recurrir a
llevarnos de este mundo si, en su omnisciencia, conoce que el volver a caer
significaría una retirada total de la fe. En su misericordia y por su amor, puede usar
esta prerrogativa de Su soberanía.
Por otro lado, si Dios no usara esa prerrogativa, aún así no debemos tener temor de
que nada malo nos suceda, ya que la probabilidad de caer así es muy remota; y
además porque:
-

Dios es Fiel y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos
resistir; sino que juntamente dará también la salida para que podamos
soportar (1 Cor. 10:13)

-

La Palabra también nos enseña que los que somos de Cristo hemos
crucificado la carne con sus pasiones y deseos y que debemos andar en
el Espíritu (Gálatas 5: 24-25); y al ser guiados por el Espíritu de Dios
nos confirma que somos hijos de Dios (Rom. 8:14); y al caminar con
Dios en obediencia, siendo sensibles a la dirección del Espíritu Santo,
velando en todo tiempo para no caer en las trampas del Engañador;
atendiendo las áreas débiles que el Espíritu nos pueda mostrar que
tenemos y permitiéndole a El que nos moldee y transforme cada día de
gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús (2 Cor. 3:18); poniendo a un
lado la voluntad personal y permitiendo que la voluntad de Dios se haga
en nuestra vida (Salmo 138:8; Mateo 6:10; 26:39)

-

Una persona que viva de esta manera irá creciendo y madurando
espiritualmente cada día, y le será muy difícil al maligno vencerle con
alguna tentación al final de su vida, ya que dicha persona habrá
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aprendido a defenderse de los ataques y de las tentaciones y habrá
experimentado el poder victorioso de la cruz en diferentes maneras en su
caminar con Cristo; y también podrá decir al igual que dijo el apóstol
Pablo: “Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí” (Gálatas 2:20); y
también: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o
angustia, o persecución o hambre o desnudez; o peligro o muerte? Antes
bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos
podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Rom. 8: 35, 37-39)
Sin embargo, se podría argüir: “Aunque la probabilidad sea remota, todavía sigue
siendo probable. ¿Qué sucedería si eso pasara?
Si sucediera que alguien que haya vivido una vida como la enunciada anteriormente
llegara a recibir un golpe del maligno al final de su vida, desatendiendo a los
constantes llamados del Espíritu Santo llegare a salirse de las manos del Señor
(porque la Palabra dice que “nadie podrá arrebatarle de sus manos; pero, al Dios
respetar nuestra voluntad propia, deja entrever que nosotros sí podríamos zafarnos de
él) y cometa algún pecado del cual no tenga tiempo de arrepentirse (por ejemplo, que
muera cometiendo dicho pecado); aún así no se perderá porque dicha persona
comparecerá ante el tribunal de Cristo (2 Cor. 5:10) y será juzgada por el Señor de
acuerdo a las obras que hizo mientras estaba en el cuerpo (no solamente por la caída
que tuvo al final); y sucederá que el peso de las obras de obediencia de su vida será
mucho más grande que el peso del pecado final, por lo que el Señor le dirá: “Bien
hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 25:21)
Porque no es la perfección la falta de caídas, ya que la Biblia nos dice que: “si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos” (1 Juan 1:8);
sino el andar en obediencia a Dios y a Su Palabra, permitiendo que el Espíritu Santo
lleve a cabo su labor de perfeccionamiento en nosotros.
En este sentido creemos de manera diferente a quienes mantienen que un cristiano no
puede cometer un pecado y seguir siendo salvo (basados en lo que enseña la Biblia
que “sin santidad nadie verá al Señor” y “Sed santos porque yo soy santo”); loS
cuales, en lugar de concentrar su enseñanza en el amor, la gracia, la misericordia y la
fidelidad de Dios, enseñan que semejante creyente está perdido, rechazado por Dios
y condenado por la eternidad. ¡Qué desesperación! El creyente, en lugar de recibir
un evangelio que le enseña que la gracia de Dios ha sido manifestada para que
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conozca la verdad y sea libre, se pasa toda una vida con el gran temor de que su
futuro eterno sería el lago de fuego.
¡El verdadero creyente no está en una puerta rotativa, entrando y saliendo de la
gracia de Dios! ¡Él está seguro en las manos de Dios y, repetimos, ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por
venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarlo del amor
del Padre!
Debe decirse, sin embargo, con el mayor énfasis posible, que pecar no es natural
para el cristiano. Él no puede seguir cometiendo los mismos viejos pecados.
Habiendo nacido del Espíritu, el creyente es una nueva criatura para quien las cosas
viejas han pasado y las nuevas cosas han venido (2 Corintios 5:17)
El pecar es ahora, ANTINATURAL. La vieja vida es una cosa del pasado; y
aunque es una fuerza latente dentro de uno, está dominada y declarada muerta por la
nueva Presencia que mora en nosotros (Romanos 6:11) Aquello que antes era la
practica y costumbre, ahora se ha convertido en algo antinatural y contrario a los
nuevos impulsos del corazón.
"El que es nacido de Dios," dijo Juan, "no puede pecar [o seguir practicando el
pecado]". Es decir, el pecado es extraño a la nueva naturaleza. La nueva naturaleza
que es nuestra por la fe, no peca.
Así cuando la vieja naturaleza recobra el control, temporal e inesperadamente, el
nuevo ser se subleva contra esta intrusión antinatural. El recurso inmediato es Cristo.
La Biblia nos dice que aunque nosotros le seamos infieles al Señor, El permanece
siendo Fiel. El no se puede negar a sí mismo (2 Timoteo 2:13). El Señor siempre
está dispuesto a interceder por nosotros ante el Padre (Hebreos 7:25), mostrándonos
que su amor por nosotros nunca deja de ser.
Cuando el creyente que ha pecado se vuelve a Cristo, no viene con la desesperación
de un alma perdida, sino con el conocimiento seguro que, como un hijo de Dios que
es, él tiene un Abogado con el Padre (quien es Fiel y Justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda injusticia)
Así el creyente ejerce su prerrogativa como hijo de Dios, sin dudar su posición que él
sabe está basada en la rectitud infalible de Cristo por la fe.
Habiendo enfatizado la soberanía y gracia de Dios, también es indispensable traer a
colación la libre voluntad y la responsabilidad del creyente. Dios no retira el poder
de elección a la persona que cree.
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Por el ejercicio del libre albedrío, el creyente acepta la salvación y se vuelve un hijo
de Dios; y por el continuo ejercicio de su voluntad, el creyente sigue siendo un hijo
de Dios. Seguir creyendo es la responsabilidad del creyente.
El creyente también debe tener el cuidado de no tomar una actitud ligera hacia el
pecado. No debe usar la gracia de Dios como una licencia para pecar. La Palabra nos
enseña que nadie puede burlarse de Dios (Gálatas 6:7); y que Dios, además de ser
amor (1 Juan 4:16), también es fuego consumidor (Deut, 4:24)
"¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde?” Preguntó Pablo
(Romanos 6:1) La respuesta es enfáticamente negativa. Pablo supo y enseñó que el
practicar un pecado afectaría adversamente la fe de un creyente; y es la fe la que hace
posible una relación con Dios.
El pecado continuado es presuntuoso, arbitrario, y es una evidencia de rebelión. (Ver
Números 15:30, 31) La rebelión es lo contrario a la obediencia de fe.
Los creyentes constantemente deben estar en guardia, “mirad bien, no sea que
alguno deje de alcanzar la gracia de Dios" (Hebreos 12:15) La exhortación de la
Biblia es: "Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos” (2 Corintios 13:5)

¿Por qué

tales precauciones y preocupación? Estas repetidas
advertencias sólo son comprensibles cuando se reconoce que la pérdida de la fe
perjudica el alma. ¡Así como es verdad que la salvación del creyente no se gana por
sus hechos virtuosos ni su salvación es mantenida por ellos, es igualmente cierto que
cuando el creyente obtiene su salvación por la fe, también la puede perder por causa
de la incredulidad!
El pecado y la incredulidad están estrechamente relacionados. El pecado arriesga la
fe, y perder la fe es perder lo que mantiene a una persona firme en la salvación en
Cristo. En Hebreos 3: 12-14 se confirma esto.
El escritor advirtió a los hermanos que la incredulidad los llevaría a apartarse del
Dios viviente; les advirtió que si el pecado nos engaña va a endurecer nuestro
corazón (trae rebeldía); y les recordó que somos participantes de Cristo con la
condición de que retengamos firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio.
Si ser salvo en Cristo es por la fe, quite la fe y ya no queda nada que le pueda
mantener salvo. Por esto la Escritura amonesta al creyente diciéndole:
"Ten
cuidado de ti mismo…” (1 Timoteo 4:16)
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4.

La Salvación se Pierde Rechazando a Cristo

Dios no permite que lo tomemos tan fácilmente. (Vea Romanos 10:21, donde Pablo
estaba hablando de Israel, pero aplicando el principio a los creyentes) Un creyente
puede perderse si por desatender las constantes llamadas que le hace el Espíritu
Santo, llega al punto donde rechaza a Jesús como su Salvador.
Es posible creer durante algún tiempo y caer cuando viene la tentación (Lucas 8:13
Es posible para el hermano débil por quien Cristo se murió, perecer (1 Corintios
8:11)
Es posible que un nombre que haya sido escrito en el Libro de Vida, sea borrado
(Apocalipsis 22:19) La Biblia nos da ejemplo de hermanos que por un tiempo
estuvieron sirviendo al Señor y luego fueron apóstatas de la fe (Ver 2 de Timoteo
2:17; 4:10,17)
Ahora bien, debido a que sólo Dios conoce todas las cosas, aún las intenciones de
nuestros pensamientos; NO es posible determinar si una persona ha dado, o no, su
espalda a Jesús como su Salvador; por consiguiente, debemos dejar todo juicio en las
manos del único Juez y Omnisciente Dios.
De una cosa sí podemos estar seguros: Si Dios no cesa en sus esfuerzos por hacer
que vuelva el pródigo pecador al arrepentimiento, tampoco debiera la iglesia dejar de
insistir que aquellos que se han descarriado vuelvan a reconciliarse con Cristo.
La Biblia reconoce la posibilidad de que la salvación puede perderse, pero nunca
deja de ofrecer esperanza para cualquiera que quiere responder al llamado del
Espíritu Santo. La invitación de Jesús es sin discriminación. El habla a todos cuando
dice, "Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les daré
descanso" (Mateo 11:28)
O como lo dice Santiago: “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en
tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (Stgo. 4: 7-10).

Para una ampliación de este y otros temas, favor de leer el
libro: “El Eslabón Perdido – en la Teología”, escrito por el
Pastor Julio Rodríguez. Editorial Nueva Vida. Sept. 2007
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ANEXO 5: Resumen de la posición de la Iglesia Nueva

Vida con respecto a la

“Doctrina del Pecado Original”
I. RECONOCIENDO QUE:


La Palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo en la vida de una
persona, cuando no está capacitado aún para elegir entre el bien y el
mal (Deut. 1:39) Y no saben desechar lo malo y escoger lo bueno
(Isaías 7: 15-16)



Adán y Eva fueron creados en estado de inocencia y eran buenos
(Gén. 1: 27, 31)



Jesús usó a los niños como modelo de humildad (Mateo 18: 2-4)



Jesús también dijo que el reino de los cielos es de los niños (Marcos
10: 14-15)



El apóstol Pablo usa a los niños como modelo de pureza (1 Corintios
14:20)



El pecado cometido personalmente es lo que separa de Dios a la
persona que lo cometió (Isaías 59: 1-2)



Dios nos asegura que las consecuencias espirituales que vienen por el
pecar, recaerán sobre la persona que cometió el pecado. Él dijo: “El
alma que pecare, ésa morirá” (Ezequiel 18: 2-4, 20)



Dios juzgará a cada persona de acuerdo a las palabras ociosas que diga
y por sus propias acciones (Mateo 12: 36-37; Romanos 2:6; 2 Cor.
5:10; Apoc. 20: 12-15)
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Cristo Jesús pagó el precio que Dios exigía para poder quitar el
pecado de Adán (Romanos 5: 15-21; Hebreos 9) Él es el segundo
Adán (1 Cor. 15: 45-49) que vino del cielo a restaurar lo que el primer
Adán había perdido (Mateo 18:11), y nos redimió de la maldición
(Gálatas 3:13)



Los primeros cristianos ni creían ni enseñaban que los niños recién
nacidos venían a este mundo siendo ya pecadores sino que dicha
doctrina fue introducida en el siglo V de nuestra era; y por causa de
una base doctrinal mal fundamentada se han tenido que fabricar
muchos otros errores doctrinales, tratando de justificar el primero;

DECLARAMOS QUE:
Creemos que la Biblia nos enseña que todos los seres humanos nacen en un
estado de inocencia, al igual que sucedió con Adán en el huerto del Edén; y
que cuando el hombre, al ejercer su libre albedrío o capacidad para decidir,
toma la opción de desobedecer a Dios y se corrompe, sufre la muerte
espiritual hasta que se arrepienta y reciba, también voluntariamente, la gracia
del perdón y justificación de Dios a través de Cristo Jesús.
II. CITAS BÍBLICAS1
“Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben
hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán”
Deuteronomio 1:39
“
Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el
niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada”
Isaías 7: 15-16

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” Génesis 1: 27
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la
mañana el día sexto”.
Génesis 1:31
“Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y
os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como
este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos” Mateo 18: 2-4
Todas las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina Valera Revisada (1960), (Estados
Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998
1
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“Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no
entrará en él” Marcos 10: 14-15
“Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo
de pensar”
1 Corintios 14:20
“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro para no oír” Is 59: 1-2
“¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron
las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca
más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías; como el alma del
padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá” Ezequiel 18: 2-4
“El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el
pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él”
Ezequiel 18:20
“Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado” Mateo 12: 36-37
“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de
la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras” Romanos 2: 5-6
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” 2 Corintios 5:10
“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en
los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” Apocalipsis 20: 12-15
“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu
vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de
la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los
terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del
terrenal, traeremos también la imagen del celestial.”
1 Corintios 15: 45-49

“Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido” Mateo 18:11
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero)” Gálatas 3:13
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ANEXO 6: “Cómo explicar la visión de Multiplicación del
Liderazgo”
En estos tiempos, cuando la humanidad se hunde cada vez más en el mar de la
maldad y del pecado, la gracia de Dios está tocando incontables vidas. El
Espíritu Santo ha traído una nueva oleada de salvación, restauración y
liberación; y está actuando de manera poderosa y sorprendente en las
diferentes partes y esferas en toda la tierra.
Como nos afirma la Palabra de Dios:
“Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado
reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna
mediante Jesucristo, Señor nuestro”
Romanos 5: 20b-21

Hay una gran necesidad de que el liderazgo cristiano tome su lugar en la
historia. Son muchas las almas que hoy en día están comprendiendo que todo
lo que el mundo puede ofrecerles no es nada comparado con la gracia de
Dios y la vida eterna que Jesucristo ganó para los seres humanos; sin
embargo, hay una batalla que pelear; una carrera que correr y una tierra
prometida que conquistar. Se requiere de esfuerzo humano y la ayuda divina
para que las personas puedan venir a los pies de Cristo y reciban la salvación.
Podrán entonces conocer la verdad y ser regenerados, restaurados y libertados
de toda opresión y atadura. Toda mentira les será quitada y toda fortaleza
mental de pensamientos engañosos será derribada. Podrán vivir en
prosperidad y bendición, con abundante paz y gozo. ¡Hay vida abundante en
Cristo Jesús y el mundo debe saber esta buena noticia!
Las palabras que el Señor Jesús declaró hace casi dos mil años, siguen
haciendo eco hoy en día en los corazones que aman a Dios. Él dijo : “A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos” (Mateo 9:37)
El apóstol Pablo también tenía en cuenta dicha inquietud, al sugerirle a su
discípulo Timoteo, lo siguiente: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ” (2 Tim.
2:2)
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Son muchos los ministerios que conocen la delicada situación que se tiene por
la falta de obreros que, a la vez que estén dispuestos para toda buena obra,
también se encuentren preparados para asumir cualquier responsabilidad que
el Señor les indique. Grandes iglesias del mundo, con el respaldo del Señor,
han puesto en práctica diversas estrategias de multiplicación para ayudar a
llenar el vacío que existe en este aspecto.
Al revisar con atención los métodos de trabajo de algunas iglesias prósperas
(Entre ellas están la del Pastor César Castellanos, la del Pastor Claudio
Freidson, la del Pastor Yongui Cho, la del Pastor John Arnold, la del pastor
Rick Warren y otras), podemos comprobar cómo Dios les ha dado a ellos una
estrategia de operación que les ha permitido multiplicar sus ministerios en
pocos años.
Analizando las características peculiares que nosotros tenemos como iglesia y
el medio en que nos desenvolvemos; además del alcance internacional de la
misión que Dios nos ha encomendado, es nuestra pregunta al Señor:
- ¿Cómo utilizar y aprovechar en nuestra iglesia lo que ya está
disponible y que fue dado a otro ministerio?; y
- ¿Qué adaptaciones serían necesarias realizar?
Teniendo en cuenta estas dos frases que se contraponen:
1. No debemos tratar de “inventar la rueda”, cuando ya ésta ha sido
inventada; y
2. No debemos edificar en fundamento ajeno.
Al orarle al Señor al respecto, nos ha mostrado cómo nosotros en la Iglesia
Nueva Vida podemos tener nuestra propia identidad sin dejar de aprovechar
lo que el Espíritu Santo ya ha revelado a la Iglesia en general.
Nos ha hecho recordar que la meta principal que tenemos como iglesia es
HACER DISCÍPULOS, cumpliendo así con el mandato del Señor Jesús
cuando dio “la gran comisión”, diciendo:
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y
hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo” (Mateo 28: 18-20)

45

(En el caso nuestro, el Señor nos manda a hacer discípulos en todas aquellas
naciones que nos ha enviado y a las que nos enviará)
Hay un número que habla de perfección:

El número 7.

El Señor nos ha mostrado que si podemos trabajar con grupos de 7 personas
para formar líderes, tendríamos el mismo efecto multiplicador que tiene la
iglesia del Pastor César Castellanos con los grupos de 12; con la ventaja que
no tenemos que limitar la cantidad de discípulos que podamos tener en el
transcurso de nuestra vida de servicio al Señor.
CÓMO LO HACEMOS:
Todo comienza con un líder que se dispone para servir al Señor dirigiendo
una Célula de Cuidado Pastoral (CCP) en algún hogar que sea apropiado.
Dichas reuniones se realizan una vez por semana con grupos MIXTOS (Puede
asistir toda la familia) O grupos HOMOGÉNEOS; es decir: células de
hombres, células de mujeres, células de jóvenes varones, células de
jovencitas, células de solteros, células de solteras. Las células de niños
siempre serán mixtas.

En este ejemplo, el líder dirige una
CCP compuesta por las personas:
M, n, o, p, q, r, s, t, u, x.

m

n o p

Líder
q r s t
u x

De entre los miembros de su célula, el líder va a elegir a dos personas que
deseen ser entrenados para dirigir CCP y formará con ellos un grupo de
discipulado especial, el cual llamamos: “G-3” (porque son 3 personas que
se reúnen)
Nota: Los hermanos varones pueden ser llamados de diferentes
maneras: Hijos, Josué y Caleb, Frontales o Primera Generación; en
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tanto que las mujeres podrían ser llamadas: Hijas, Débora y Ester,
Frontales o Primera Generación.

Normalmente les llamamos Hijos (as).
Del ejemplo anterior, supongamos
que el líder decide discipular los
miembros M y T, e inicia su primer G-3:

Líder
M

T

Periódicamente (semanal o quincenalmente) y en un horario distinto al de la
reunión semanal del grupo de célula, el líder se ha de reunir por una hora y
media con su G-3 para:
- Enseñarles a dirigir grupos de células y a pastorear a sus miembros
- Establecer una amistad cristiana genuina con ellos; y
- Ministrarles
Los miembros del grupo G-3 serán los co-líderes de la CCP y el líder, como
parte del entrenamiento, les dará oportunidades de participación y desarrollo
en las reuniones regulares, para que ellos pronto estén listos para dirigir otra
CCP cuando sea el tiempo de la multiplicación de la célula a la que asisten.
El líder seguirá asesorando a sus miembros de G-3, aún después de que éstos
tengan sus propias CCP, para colaborarles en la formación y el entrenamiento
de sus propios G-3 (los cuales vendrían ser los “Nietos” del líder). De esta
manera, el líder estará comprometido a supervisar y ayudar sus discípulos
como un padre ayuda a sus hijos en la educación de los nietos.
Algunas observaciones:
 Cuando una célula tiene 12 personas asistiendo de manera estable, el
líder debe iniciar “las labores de preparación de parto” y traer
conciencia a los miembros sobre la necesidad de multiplicar la célula
(dar a luz a una nueva célula hija) en un lapso de tiempo no muy
lejano (normalmente cuando ya hay 14 miembros activos regulares,
siempre y cuando los miembros de su G-3 estén listos para dirigir una
nueva CCP). Cada multiplicación debe ser debidamente celebrada con
regocijo.
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Cuando alguno de sus discípulos esté dirigiendo su propia célula e
inicie su primer “G-3”, en ese momento dejará de ser parte del G-3 del
líder y comenzará a tener entrenamiento a otro nivel: En la Escuela

de Líderes.


Dicho discípulo, aunque se desconecta de su líder en el grupo G-3,
siempre será parte del grupo G-7 de su líder
(G-7 = Reunión periódica de 3 grupos G-3 del líder)
- Cuando el líder tenga tres grupos G-3, es que forma entonces
un grupo “G-7”

Así, del ejemplo anterior, el líder formará otro grupo G-3
(le llamamos el segundo grupo, ó G-3-2) con los miembros S y X.
Más adelante formará su tercer grupo G-3 (G-3-3) con los miembros O y R.
Entonces, en las reuniones de G-7, participarán:
R

S

G-3-3
O

G-3-2
Líder

X

G-3-1
M

T

Las reuniones de los grupos G-7 serán tanto para la enseñanza y ministración
a los miembros del grupo; como también para reforzar la relación: Padrehijo-hermano.

La meta es formar tantos grupos G-7 como alcance su competencia para
trabajarlos efectivamente.
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Líder

O
R

X
M

T

S

Estamos tomando la bendición que Dios le dio a Abraham:
“Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los
que te maldijeren, maldeciré; Y serán benditas en ti, todas las
familias de la tierra” (Génesis 12: 2-3)

Sé parte activa de la visión.

Dios te va a engrandecer
Bendiciones.
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