Tema # 1
La Salvación y el Nuevo Nacimiento
La Muerte de Jesús con Propósito
 Cristo murió para que vivamos para El
2 Corintios 5:15


Jesús sufrió la muerte por todos.
Hebreos 2:9



La muerte de Cristo es la muestra del amor de Dios por los pecadores.
Romanos 5:8



Cristo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
Gálatas 1:4
La Predicación Apostólica
Juan el Bautista
Mateo 3:2
Jesús
Mt 4:17
Pedro
Hechos 3:19
Pablo
Hechos 17:30-31
¿Por qué no viene el Señor?
2 Pedro 3:9
Arrepentimiento



Jesús da el arrepentimiento y el perdón de pecados.
Hechos 5:31



La tristeza según Dios genera arrepentimiento para salvación.
2 Corintios 7:10



El arrepentimiento produce la vida del nuevo nacimiento.
Hechos 11:18



No hay perdón de pecados sin arrepentimiento.
Hechos 2:38



Sin arrepentimiento y conversión no se borran los pecados
Hechos 3:19



El arrepentimiento es un cambio de dirección . Es un cambio en nuestra mente en donde
determinamos no seguir nuestra voluntad para seguir la voluntad de Dios.
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Dos Reinos
 Existen en el mundo espiritual dos reinos.
Colosenses 1:13


En el Reino de Dios se hace la voluntad de Dios.
Mateo 6:10



En el Reino de Dios se hace la voluntad del padre, mientras que el reino de las tinieblas se hace
cualquier voluntad, sea la del diablo, nuestra propia voluntad o la de otro.



La independencia de Dios es rebeldía. Solo existe una voluntad y es la de Dios, cualquier otra
voluntad es rebelión.



El árbol prohibido contenía cosas buenas y malas.
Génesis 2:19

 El espíritu de desobediencia actúa en aquellos que hacen viven según sus deseos carnales, hacen la
voluntad de la carne y de sus pensamientos.
Efesios 2:2-3
Pecado y Pecados


Hay muchos pecados (maldad) por los cuales debemos de arrepentirnos pero hay un solo pecado
(hacer nuestra voluntad) que es el origen de todos los pecados, por el cual también tenemos que
arrepentirnos.



Debemos arrepentirnos de toda la maldad que hallamos hecho estos son “los pecados” pero debemos
de arrepentirnos del “pecado” de hacer nuestra voluntad.
Requisitos para Seguir a Cristo



Para ser discípulo de Cristo hay que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle cada día.
Marcos 8:34



Para ser sus discípulos debemos de permanecer en su palabra.
Juan 8:31



Para ser discípulos se debe de aborrecer a su padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su
propia vida.
Lucas 14: 26



Para ser discípulos de Jesús debemos de renunciar a todas las cosas que poseemos.
Lucas 14:33
El Nuevo Nacimiento





Es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios.
Juan 3:3,5
Necesitamos nacer del Espíritu.
Juan 3:6
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Ser hecho hijo de Dios es una potestad conferida.
Juan 1:12



Para ser hijo de Dios necesitamos ser engendrados por Dios.
Juan 1:13
Religiosos y Piadosos Necesitan Salvación



Aunque Nicodemo era religioso príncipe entre los judíos el necesitaba salvación el necesitaba nacer
de nuevo.
Juan 3:1-3



Cornelio era hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, oraba a Dios siempre, hacía
muchas limosnas y sin embargo no era salvo, no había nacido de nuevo.
Hechos 10:1,2 , 11:12-14.



Para nacer de nuevo es necesario escuchar la predicación del evangelio, arrepentirse y someterse al
Señorío de Cristo. Nadie puede nacer de nuevo por hacer buenas o obras o por asistir a una iglesia no
importa cual esta sea.



El nuevo nacimiento ocurre cuando Dios nos engendra por medio del Espíritu Santo cuando en
respuesta a nuestro arrepentimiento y rendición al Señorío de Cristo Jesús.
Evidencia del Nuevo Nacimiento



El que ha nacido de nuevo no practica hacer su voluntad.
1 Juan 3:9



El que no practica la justicia no ha nacido de nuevo.
1 Juan 3:10



El que ha nacido de nuevo ama a los hermanos.
1 Juan 3:14

Si tu deseas entregar tu vida a Jesucristo y te gustaría decírselo, puedes hacer esta oración:
Oración del Pecador
Jesús reconozco que he pecado contra ti, hecho lo malo ante tus ojos y he vivido haciendo mi voluntad,
necesito que me perdones y me limpies con tu sangre, entiendo que no lo merezco pero te ruego lo
hagas. Jesús te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy y lo que tengo, me rindo a ti, te pido que tu
seas mi Señor, haré todo le que me pidas e iré a donde quiera que me envíes. Dame tu gracia para
poder vivir haciendo tu voluntad y para poder amarte con todo mi corazón .Te amare, te serviré y
viviré cada día de mi vida para agradarte y complacerte . Amen.
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Tema # 2
El Propósito de Dios


Hemos sido creados por Dios con un propósito y el sacrificio de Cristo le permite al hombre retornar
el plan de Dios.
Creados por Dios para Dios



Existimos por la voluntad de Dios para complacerle y agradarle a El.



Hemos sido creados para la gloria de Dios.
Isaías 43:7
 Todas las cosas fueron creadas por medio de El para El.
Colosenses 1:16.
 Para el son todas las cosas
Romanos 11:36
 Por la voluntad de Dios fueron creados todas las cosas.
Apocalipsis 4:11
Jesús Murió para que viviéramos para El


Cristo Jesús murió por nosotros para que nosotros vivamos para él.
2 Corintios 5:15
 Debemos de comprender que la salvación no es la meta del Cristiano sino el inicio de la carrera.
Hebreos 12:1
Debemos de Proseguir hasta perfección


Debemos de ir creciendo espiritualmente hasta alcanzar la perfección.
Hebreos 6:1
 La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el días es perfecto.
Proverbios 4:18
 Debemos de ser perfectos como nuestra Padre celestial.
Mateo 5:48
El Supremo Llamamiento









El Supremo llamamiento para todos es llegar a la medida del varón perfecto, la estatura de la
plenitud de Cristo.
Efesios 4:13
El propósito de Dios para el hombre desde el principio es que el hombre fuera a imagen y semejanza
de Dios.
Génesis 1:26.
Somos llamados a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
2 Tesalonicenses 2:14.
Todos hemos sido predestinados para el Supremo llamamiento, el Plan de Dios desde antes
(predestinación) es que todos seamos conformados a la imagen del hijo de Dios.
Romanos 8:29
Dios quiere levantarnos del polvo y del muladar para llevarnos a un sitio de honor.
1 Samuel 2:8
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David y el Propósito de Dios


David dijo que Jehová cumpliría su propósito en El.
Salmo 138:8
 David dijo que estaría satisfecho cuando despertara a su semejanza.
Salmo 17:15
El Misterio Escondido


El misterio escondido es Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
Colosenses 1:26-27
 El misterio escondido es revelado para la obediencia de la fe.
Romanos 16:26
La Visión de Pablo


Pablo quería acabar su carrera con gozo.
Hechos 20:24
 Pablo quería presentar perfecto a todo hombre delante de Dios.
Colosenses 1:28
 Pablo sufría dolores de parto para que Cristo fuera formado en otros.
Gálatas 4:19
El Corazón de Pablo








El corazón de Pablo fue transformado, lo que era ganancia ahora ya no lo era.
Filipenses 3:7
Por causa de Cristo lo perdió todo para ganar a Cristo.
Filipenses 3:8
Quería ser hallado en El.
Filipenses 3:9
Quería ser semejante en sus padecimientos para ser semejante a El en su muerte.
Filipenses 3:10
Pablo quería resucitar en la mejor resurrección.
Filipenses 3:11
Pablo quería alcanzar el propósito de Dios por el cual Dios lo había alcanzado a El.
Filipenses 3:12
Pablo proseguía a la meta del supremo llamamiento.
Filipenses 3:13-14
Promesas del Propósito de Dios







Jesús terminará la obre que empezó.
Filipenses 1:6
Seremos confirmados para ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
1 Corintios 1:8
Jesús es el autor y consumador de la fe.
Hebreos 12:2
Jesús puede presentarnos irreprensibles delante de su gloria.
Judas 24
Jesús mismo nos perfeccionará, conformará corroborará y establecerá
1 Pedro 5:10
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El Mensaje y la Oración de Jesús
 Jesús quiere que estemos en donde el esta.
Juan 14:1-3
 Jesús estaba en el padre
Juan 14:20
 Jesús es el camino para llevarnos al Padre.
Juan 14:6
 Jesús rogaba al Padre para que fuéramos uno con El y con el Padre.
Juan 17:20-23
Jesús y el Lugar Santísimo
 Jesús entró al lugar santísimo abriéndonos el camino par poder entrar.
Hebreos 10:19-20
 Seguir a Jesús e ir en pos de El es para llegar a donde el llegó, la cruz y luego la gloria, el lugar
santísimo.
Lucas 9:23
 Somos llamados a su luz admirable.
1 Pedro 2:9

Tema # 3
Etapas del Crecimiento Espiritual
Niño

Joven

Padre

Llamado

Escogido

Fiel

Creyente

Discípulo

Siervo

Atrio

Santo

Santísimo

Fe

Esperanza

Amor

Carnal

Espiritual

Perfecto

Vida de Cristo

Vida Resucitada

Vida Sacerdotal

Inhábil

Obediencia

Sumisión

Mi amado es mío
y yo soy suya

Yo soy de mi amado
y mi amado es mío

Yo soy de mi amado
y en mi toma complacencia

Tutores

Palabra de Dios

Espíritu Santo

Ataduras y Fortalezas

Ignorancia

Ausencia de pecado

Anhelan Bendiciones

Anhela ser transformado

Vida en su voluntad

 La Palabra de Dios nos muestra que hay tres niveles espirituales: niños, jóvenes y padres.
1 Juan 2:12-14
 Cuando experimentamos el nuevo nacimiento somos niños en Cristo, debemos crecer y proseguir
hacia la perfección y alcanzar la meta, que es la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud
de Cristo, a este proceso llamamos crecimiento espiritual.
 Cada una de estas etapas tiene sus características particulares y singulares. Cada etapa inicia con una
experiencia única.
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 Es importante comprender que el crecimiento espiritual lo da Dios, nuestra parte es arrepentirnos
cuando El nos muestre nuestros pecados, buscar y pedir su gracia para que nos transforme y nos
conceda crecer en nuestro carácter con respecto a Cristo Jesús.
 Para poder crecer espiritualmente serán necesarios varios elementos como: disciplina, buenos
hábitos, mansedumbre, humildad, perseverancia para que Dios, conforme a su gracia, vaya
trabajando en nuestros corazones.
 Cada una de estas etapas inicia con una experiencia; por ejemplo la primera etapa de niño en Cristo
comienza al nacer de nuevo.
 La juventud en el Señor inicia con la experiencia de crucifixión.
 La etapa de madurez o padre inicia con la experiencia de la muerte total del yo, es decir la
perfección, es decir la madurez.
 Como acontece en la vida natural, hay niños que tienen algunas cosas de jóvenes, pero siguen siendo
niños, de igual manera en lo espiritual, aunque a veces el niño espiritual en Cristo tiene ciertas
manifestaciones que no corresponden a la edad, no significa que ha dejado de ser niño, se deja la
etapa hasta que se tiene la siguiente experiencia.
 Por ejemplo así como no hay adolescencia sin haber pasado por la pubertad, no puede haber
juventud en el Señor sin haber pasado la experiencia de crucifixión.
El Nuevo Nacimiento
 Este viene cuando el Padre nos engendra por el Espíritu Santo, cuando al arrepentirnos recibimos a
Jesús como Señor creyendo en su nombre .
Juan 1:12
 El milagro del nuevo nacimiento hace posible que Cristo Jesús sea quien nazca en nuestro espíritu de
tal manera que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
La Experiencia de Crucifixión
 Esta es la experiencia a que se refiere Pablo en Gálatas 2:20 en donde el "yo" es crucificado y se
vive para hacer la voluntad de Dios negándose totalmente a sí mismo, sin reclamos ni
murmuraciones.
Gálatas 2:20
La Madurez
 Esta experiencia se da cuando se llega a la medida del varón perfecto en donde el "yo" ya no existe y
se vive totalmente para Dios sin cometer pecado.
Efesios 4:13
Generalidades de Los Niños Espirituales
 A los niños espirituales se les han sido perdonados sus pecados.
1 Juan 2:12
 Los niños deben de aprender a caminar por fe.
1 Corintios 13:13
 Mientras es niño, auque es heredero en nada difiere del esclavo.
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Gálatas 4:1
 Los niños son llevados por todo viento de doctrina.
Efesios 4:14
 Cuando se es niño se esta bajo los rudimentos del mundo.
Gálatas 4:3
 Los niños espirituales deben de ser creyentes, que son la primer etapa en el crecimiento espiritual.
Llamado
 En esta etapa es importante conocer los diferentes llamamientos que Dios nos hace.
 Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamo a su luz admirable.
1 Pedro 2:9
 Somos llamados a santificación.
1 Tesalonicenses 4:17
 Somos llamados a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
2 Tesalonicenses 2:14
 Somos llamados a la comunión con Jesucristo.
1 Corintios 1:9
 Somos llamados a la libertad del pecado.
Gálatas 5:13
 Somos llamados a una sola esperanza.
Efesios 4:4
 Somos llamados a un cuerpo.
Colosenses 3:15
 Somos llamados a una función particular en el cuerpo de Cristo.
1 Corintios 12:18
 Somos llamados a ser santos.
Romanos 1:17
Creyente
 Se debe creer en el evangelio y la palabra de Dios.
Marcos 1:15
 Se debe de creer en los profetas para ser prosperados
2 Crónicas 20:20
 Debemos de creer que lo hemos recibido.
Marcos 11:24
 Debemos de creer en las obras de Jesucristo.
Juan 10:38
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 Debemos de creer en la luz..
Juan 12:36
 Debemos de creer en Dios y en Jesús.
Juan 14:1
 Debemos de creer que Jesús era en el Padre.
Juan 14:11
Atrio
 El atrio era el lugar en el tabernáculo en donde solo el pueblo de Dios podía estar, esto nos
representa las bendiciones que obtenemos por ser hechos hijos de Dios.
 Somos benditos con toda bendición espiritual.
Efesios 1:3
 Somos mas que vencedores.
Romanos 8:37
 Somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas pasaron.
2 Corintios 5:17
 Somos hijos de Dios.
Juan 1:12
 Nos da la victoria por Jesucristo.
1 Corintios 15:57
 Dios hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús.
2 Corintios 2:14
 Redimidos de la maldición de la ley.
Gálatas 3:13-14
 Si pedimos conforme a su voluntad el nos oye.
1 Juan 5:14
 Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas.
Colosenses 1:13
 Tenemos la redención en su sangre el perdón de pecados.
Colosenses 1:14
 Puede guardarnos sin caída.
Judas 1:24
 Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibiremos.
Juan 14:13-14
 Si permanecemos en Jesús y en su palabra Dios nos dará todo lo que queramos.
Juan 15:7
Fe
 El justo vive por fe.
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Romanos 1:17
 Debemos de pedir con fe.
Santiago 1:6
 Debemos de resistir con fe.
1 Pedro 5:8-9
 Andar por fe.
2 Corintios 5:7
 Edificar la Fe.
Judas 20
 Sin fe es imposible agradar a Dios.
Hebreos 11:6
Carnal
 Los niños en Cristo son carnales, tienen celos, contiendas y disensión.
1 Corintios 3:1-3
Vida de Cristo
 Cristo es la vida.
Juan 10:10
 Debemos de echar mano de la vida eterna.
1 Timoteo 6:12
Inhábiles
 Los niños son inhábiles para la palabra de justicia.
Hebreos 5:12-14
En Cuanto al Amor
 Ellos Dicen: Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Este en un amor egoísta que solo piensa en sus
propios intereses.
Cantares 2:16
Tutores
 El niño esta debajo de tutores y curadores.
Gálatas 4:2
En Cuento al Pecado
 El niño por ser carnal, por ignorar la voluntad de Dios por ser inhábil a la palabra de justicia tiene
ataduras y fortalezas de pecado, en donde espíritus inmundos se alimentan y fortalecen.
2 Corintios 10:3-6
Anhelan Bendiciones
 Las características de los niños es pedir y llorar por lo que necesitan o quieren.

Iglesia PVAN – Palabra Viva a las Naciones

|

LAS 7 SESIONES

10

En Cuanto al Fruto
 Ciertamente los niños dan fruto pero su fruto no es completo. Dan fruto al 30, pero esto significa
que no obedeció el 70 % de la palabra de Dios, es decir son cristianos del 30 %. Marcos 4:8
La Biblia nos muestra que hay tres niveles de fruto por ejemplo nos habla de:
 Galardón
Apocalipsis 22:12
 Grande Galardón
Salmo 19:11
 Galardón sobremanera grande
Génesis 15:1
 Nos habla de hierba, espiga y luego grano lleno en la espiga.
Marcos 4:28
 También nos habla de fruto, mas fruto y mucho fruto.
Juan 15:2-5
 Así que en base a estos versos nos damos cuenta que los niños dan fruto al 30%, son hierba, dan
fruto y tendrán galardón, pero no serán cristianos del 100 %.
Generalidades de Los Jóvenes Espirituales
 Los jóvenes espirituales han vencido al maligno.
1 Juan 2:13
Escogido
 Los jóvenes son escogidos.
Mateo 20:16
 Dios nos escoge en el horno de la aflicción.
Isaías 48:10
Discípulo
 Los jóvenes son discípulos.
Juan 8:31
Santo
 Los jóvenes ofrecen sacrificios a Dios, pues están en el lugar santo.
Salmo 51:17
Esperanza
 Cuando esperamos en Dios, Dios obra.
Salmo 37:5
Espiritual
 Los que viven en el espíritu piensan en las cosas del espíritu.
Romanos 8:5
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Vida Resucitada
 La vida resucitada se cuando morimos y es cristo quien vive en nosotros.
Gálatas 2:20
Obediencia
 Los jóvenes anhelan a ser transformados.
Romanos 12:2
 Los jóvenes se guían por la palabra de Dios.
Salmo 119:105
Generalidades de Los Padres Espirituales
 Conocen a Dios.
1 Juan 2:14
 Llegan a la medida del varón perfecto.
Efesios 4:13
 Son vencedores.
Apocalipsis 21:7
 Son llamados, elegidos y fieles.
Apocalipsis 17:4
Fiel
 Dios dijo que Moisés era fiel en toda su casa.
Números 12:7
Siervo
 Pablo se llamado a si mismo siervo de Jesucristo.
Romanos 1:1
Santísimo
 Somos llamados a su luz admirable.
1 Pedro 2:9
Amor
 En el tercer nivel, primero es fe, luego esperanza y luego el amor.
1 Corintios 13:13
Perfecto
 El que refrena su lengua es un varón perfecto.
Santiago 3:2
Vida Sacerdotal
 Nuestro Señor Jesucristo vive ahora para interceder.
Hebreos 7:25
Sumisión
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 Jesús bebió toda copa que el Padre le dio.
Mateo 26:39
En Cuanto al Amor
 Los padres dicen yo soy de mi amado y en mí el toma complacencia.
Cantares 7:10
Espíritu Santo
 Los hijos maduros son guiados por el Espíritu de Dios.
Romanos 8:14
Ausencia de Pecado
 El enemigo no debe de tener nada en nosotros.
Juan 14:30
Vive en la Voluntad de Dios
 Viven para Cristo.
Filipenses 1:21

Tema # 4
Nuestra Carrera y Ministerio
 La salvación es el inicio de la carrera, la meta es llegar a ser como Cristo, alcanzar la medida y
estatura del varón perfecto.
 Debemos de correr y extendernos hasta alcanzar el premio del Supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.
 En esta carrera debemos de dejar de ser niños, crecer a jóvenes y llegar a padres espirituales en
donde ayudemos a otros a crecer también hacia la meta.
 Pablo hablaba de la importancia de terminar su carrera con gozo y acabar el ministerio que recibió
del Señor Jesús.
Hechos 20:24
 Pablo proseguía a la meta.
Filipenses 3:14
 Pablo quería ganar a Cristo y ser hallado en él.
Filipenses 3:8-9
 La meta es ser conformados a la imagen del hijo de Dios.
Romanos 8:29
 Esta carrera se debe de correr con paciencia, dejando todo peso y pecado que nos asedia.
Hebreos 12:2
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La Comunión con Dios
 Nuestra comunión con Dios quizás es lo más importante en nuestra caminata cristiana para poder
caminar al paso de Dios. Nuestro crecimiento espiritual, ministerio, relación con Dios depende de
nuestra comunión.
 La comunión con Dios es la diferencia entre tener una religión o vivir una relación.
 La manera de conocer a Dios es a través de la comunión con Dios, de lo contrario solo sabremos
acerca de Dios por labios de otros.
 La comunión nos llevará a la intimidad con Dios. Imposible llegar ser íntimos amigos con Dios sin
comenzar con tener comunión con él.
 El ir a la iglesia o a los cultos es semanal, mientras que mi tiempo de estar a solas con Dios es diario.
 Es en la comunión con Dios el lugar en donde me alimento, me fortalezco, recibo guianza y
dirección.

La Luz y Las Tinieblas
 Hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo.
1ª. Corintios 1:9
 No puede tener comunión la luz con las tinieblas.
2ª. Corintios 6:14
 El que ande en tinieblas no puede tener comunión con Dios.
1ª. Juan 1:6
 La amistad y comunión tiene la base en la obediencia.
Juan 15:14
 Para tener comunión es necesario hablarle a Dios y esperar respuesta.
Salmo 5:1-3

Nuestro Ministerio
 El ministerio nace por revelación de Jesucristo.
Hechos 20:24
 Estar con Jesús es la clave para predicar el evangelio.
Marcos 3:14
 La única manera de volverse pescador de hombres es seguir a Jesús.
Mateo 4:19

Una Hora para El Señor
 Mi Comunión incrementará si practico ciertas actividades que además de ejercitarme para la piedad
nos ayudarán a desarrollar nuestra comunión con Dios. Ejemplo:
Actividades para estar con el Señor:
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1. Devocionales.
2. Versos de Memoria
3. EBN
4. CDs PVAN
5. Materias PVAN
6. Manual de Intercesión PVAN
7. Versos de Memoria PVAN
8. Promesas PVAN
9. Libros Devocionales (En pos de lo supremo o Aguas refrescantes)
10. Libros Pastorales Recomendados:
11. Libros Ministerio Zion
12. Adoración con Cantos
13. Cántico Nuevo
14. Cantar en el Espíritu
15. Oración de Confesión de pecados.
16. Oración de Acción de Gracias
17. Oración de Intercesión
18. Oración de Petición

Tema # 5
Sumisión y Obediencia
¿Cuál es la diferencia entre Sumisión y Obediencia?
 La Sumisión es una actitud del corazón, mientras que la Obediencia es una acción proveniente de
una decisión voluntaria. Cuando obedecemos con alegría y gozo somos sujetos.
 La sumisión expone sus pensamientos, emociones, actitudes, y planes para ser evaluados y juzgados
a fin de ser evaluados para caminar siempre en la voluntad del Señor.
 Cuando obedecemos como un acto de voluntad sin gozo interno, entonces somos obedientes.
 La Biblia enseña que debemos de

obedecer a la voz de nuestro Dios Deuteronomio 28:1-2.

 También nos dice que debemos de obedecer y someternos a nuestros pastores porque ellos velan por
nuestras almas.
Hebreos 13:17.
 Debemos de someternos a las potestades superiores.
Romanos 13:1-6.
 Los hijos deben obedecer a sus padres en todo porque es justo.
Efesios 6:1 Colosenses 3:20
 Las esposas deben de sujetarse a sus esposos en todo.
Efesios 5:22,24
 Los siervos deben de obedecer a sus amos.
Efesios 6:5 Colosenses 3:22
 Debemos de obedecer a la palabra de Dios y todo autoridad, pero nuestra meta es ser sumisos,
obedeciendo con gozo a toda autoridad.
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 Aquellos que sean obedientes y sumisos estarán bajo la cobertura de Dios y disfrutaran los
beneficios del Salmo 91.

El Orden Divino
 El orden divino de autoridad es Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es
la cabeza de la mujer, y los padres son la cabeza de sus hijos.
1 Corintios 11:3
 En la iglesia local la cabeza es el Pastor, en el trabajo son los jefes.
 Si queremos ser de bendición para otros y caminar en las bendiciones de Dios debemos de aprender
a someternos a nuestras autoridades en el temor de Dios, aunque estas sean injustas, debemos de
obedecerles en el Señor.
 Todo cristiano debe obedecer siempre y cuando no quebrante la palabra de Dios
supuestas interpretaciones personales o particulares.

escrita, y no

 Es cierto que no es honesto obedecer a los hombres antes que a Dios, pero debemos de tener cuidado
de no estar desobedeciendo a las autoridades por interpretaciones personales erróneas de la palabra.
 No debemos conformarnos con obedecer cuando nos conviene, debemos aprender a
obedecer
aunque no nos convenga o agrade. Cristo Jesús es nuestro ejemplo que fue obediente hasta la muerte
aun cuando su obediencia implicara sufrimiento para El.
Filipenses 2:5-12
 ¿Por que venció Jesús a Satanás?, la razón fue porque Jesús vino para hacer la voluntad de Dios y no
la suya propia, vino y se sometió a toda autoridad no
importando que el fuera el hijo de Dios, el
autor de la vida y creador de todas las cosas.

Beneficios de la Sumisión y Obediencia
 A aquellos que sean obedientes las bendiciones les alcanzaran y serán benditos en todo
(Deuteronomio 28:1-13).
 El que habita al abrigo del Altísimo

morará bajo la sombra del omnipotente Salmo 91.

 Aquellos que se sometan a Dios podrán resistir al diablo, y el diablo huirá de ellos.
Santiago 4:7
 Aquellos que sean obedientes y sumisos, sus almas podrán ser cuidadas.
Hebreos 13:17
 Solo puede ser autoridad aquel que esta bajo autoridad.
Génesis 2:15-17.
 La sumisión y la obediencia son las llaves para caminar en la autoridad bendición, y protección de
Dios.
 No se puede ser discípulo del Señor sin ser obediente y sumiso, porque solo aquel que se niega así
mismo puede ser discípulo del Señor.
Marcos 8:34
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 La obediencia es mas importante que cualquier sacrificio.
1 Samuel 14:22

Tema # 6
Separación
 Todo aquel que va a servir al Señor pasará por tres etapas : Llamado, ungido y separado. Estas tres
etapas van muy ligadas entre sí, y no pueden separarse una de la otras.
 ¿Que es la separación? : Es el proceso por medio del cual todo creyente pasa para poder cumplir con
su llamamiento y poder ser un siervo del Señor.
 La separación se da en tres áreas :
1. De algo.
2. Para algo.
3. Hacia algo.
La Separación es la Consecuencia de un Llamamiento
 Cuando el creyente sigue su llamamiento, vendrá un día en que será separado o apartado de algo.
Dios te va a separar hacia algo o para algo.
 Vendrá un tiempo en la vida del siervo, en que tendrá que dejar algo para unirse a algo más.
 Pablo pasó un tiempo en que no hacía lo que Dios quería. Pero llegó el momento en que fue apartado
y separado por Dios para anunciar a los gentiles su nombre.
 Por supuesto, este nivel de separación le llevó mas de 15 años, Pablo tuvo que pasar por otros tipos
de separación, por ejemplo cuando estuvo varios años en Arabia.
 Todos tenemos una vocación natural pero, el propósito de Dios no es que nos quedemos solo con
esta vocación natural, sino que alcancemos a caminar de acuerdo a nuestra vocación espiritual que es
nuestro llamamiento.
 En el proceso de pasar de nuestra vocación natural a la espiritual se darán muchas separaciones,
hasta el día en que totalmente seamos separados de nuestra vocación natural, para cumplir con
nuestro llamamiento y visión, la vocación espiritual.

Separación de algo
Del Pecado
 Debemos apartarnos de iniquidad, del pecado. Separarse para no cometerlo.
 Ni ver, ni oír el pecado: El pecado es como un abismo, entre más te acercas más débil eres, así que
es mejor que te mantengas lo más alejado posible. Alejarse de oír chismes, palabrotas, malos amigos
injurias, defectos ajenos blasfemias, T.V. sangre, pornografía, revistas, malas, pleitos.
De cierto tipo de Actividades o Acciones
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 Las que no me convienen.
 Las que no me edifican: Son actividades no provechosas para el Espíritu. No vivir en actividades que
no son edificantes.
 De las actividades que me quieran dominar o tener baja potestad.
 Apartarse de toda apariencia del mal: “Examinar no es probar lo malo”. Cualquier apariencia de mal
en el noviazgo, negocio, trabajo, matrimonio, estudios, trabajo, iglesia debe ser eliminada porque
no va conforme a la palabra de Dios.
 Debemos de apartarnos de todo aquello que tenga una mala apariencia. La apariencia de mal no es
de Dios.
 Actividades que siembren para la carne.

Separación hacia algo
 La religión hace énfasis en separarse del mundo, pero no separarse del mundo para Dios.
 Para pasar tiempo a solas con él, tiempo de calidad, comunión.
 Para sujetar su carne en ayuno y buscar la revelación de Dios.
 Pueden hacerse para estudiar la palabra.
 Para prepararse para cumplir con su llamamiento.
 Separarse para buscar la dirección de la Palabra de Dios a mi vida.
 Separarme para alimentarme como oveja y cumplir los mandamientos que como oveja me
corresponden.
 Separarme para cumplir mis obligaciones de siervo. El separarme significa dejar algo, para pasar a
unirme a otra cosa por tanto no es fácil, se necesita
compromiso, dedicación, entrega,
disposición.

Separación para algo
 Para cumplir con el propósito de Dios para mi vida. Dejo la vocación natural y me entrego por
completo al llamamiento espiritual. Abandono todo y me entrego por completo al Señor. Como le
pasó a Pablo, Eliseo, Pedro, los apóstoles, y muchos más.
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Tema # 7
Bienvenida Iglesia PVAN
Pastores Raúl y Sandra Aguilar
Fundadores

Queremos darte la bienvenida a esta familia maravillosa que Dios nos ha dado gracias a la sangre
derramada de nuestro Señor Jesucristo. Esta familia es nuestra iglesia que lleva por nombre:
Palabra Viva a las Naciones
Queremos que conozcas lo que Dios no ha encomendado y confiado. Esperamos, si Dios te dirige y te
trae con nosotros, que seas parte de esta preciosa familia que busca complacer a nuestro Dios y bendecir
a todas las familias de la tierra.
Conscientes que el Señor Jesucristo viene por una iglesia gloriosa sin mancha y arruga que ha
conquistado el Monte de Sion espiritual, en el nombre de Jesucristo y por Su maravillosa gracia te
invitamos a que trabajemos y lucharemos junto con el Espíritu Santo para:
1. Establecer el reino de Dios en nuestras vidas, familia, iglesia, nación y cada pueblo, tribu, lengua
y nación y de esta manera cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Mt. 6:10; Sal. 138:8.
2. Presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Col. 1:28;
3. Preparar a los siervos de Dios para conquistar el monte de Sion espiritual y luego llevar su gloria
a las naciones. Ef. 4:11; Jn. 17:20-24; Sal. 43:3; Sal. 2:6; Sal. 132:13-14.
Creemos que para alcanzar el propósito de Dios debemos ser preparados para Conquistar el Monte de
Sion y ser parte de la Congregación Primogénitos a través de:
1. Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios: queremos desarrollar su carácter, ser su imagen y
semejanza, alcanzar su gloria, la medida del varón perfecto la estatura de su plenitud. Ro. 8:29; Gn.
1:26; Ef. 4:13;
2. Ser la Esposa del Cordero: queremos ser total y completamente de nuestro amado Señor Jesús y
que en nosotros Él tome su complacencia. Ap. 19:7-8; Mt. 3:17;
3. Ser reyes y sacerdotes: ser un real sacerdocio que reina en vida y que ministra al Señor en el
lugar santísimo como también enseña los mandamientos de Dios a Su Pueblo. Ap. 5:10.
4. Ser maestros de Justicia: queremos prepararnos para llevar el mensaje de Sion a las naciones y
enseñar los caminos de Dios al pueblo que está por nacer en el más grande avivamiento que se
aproxima. Dn. 12:3; Stg. 5:7; Is. 60:1-3;
El Propósito de Dios
Creemos que el propósito de Dios para nuestras vidas será alcanzado por medio de:
1. Ser fieles en caminar de acuerdo a la luz y verdad que Dios ha revelado. Sal. 43:3 (Una vida de
obediencia a sus mandamientos y luz que se nos ha sido revelada)
2. Seguir a Cristo. Jn. 8:12 (Una vida de comunión diaria siguiendo al Cordero de Dios doquiera que
Él vaya)
3. Recibir la abundancia de gracia y el don de la justicia. Ro. 5:17 (Una vida de dependiente de su
gracia, amando la justicia y aborreciendo la maldad para poder reinar en vida venciendo a la carne,
al mundo y al diablo)
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4. Adorar en Espíritu y Verdad. Jn. 4:23-24. (Viviendo como sacerdotes del nuevo pacto restaurando el
Tabernáculo de David en nuestras vidas y todas las familias de la tierra).
Declaración de Fe
1. Creemos que existe un Dios eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, el
cual es el Autor y Preservador de todas las cosas visibles e invisibles.
2. Creemos en la deidad del Señor Jesucristo: que Jesús existió eternamente con el Padre, se hizo
hombre a través del milagro de la encarnación, sin cesar de ser Dios en ningún grado. Él es el coCreador del mundo y del hombre, el único Salvador, y el Juez que ha de venir.
3. Creemos que todo el canon de la Escritura (tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento), tal como
fue dado originalmente, es la Palabra de Dios inspirada, de autoridad suprema y final en todo lo que
enseña y declara.
4. Creemos que todos los hombres están perdidos si están separados de la gracia salvadora de nuestro
Señor Jesucristo; que el pecado solamente es limpiado a través del arrepentimiento personal y la fe
en la preciosa sangre del Señor Jesucristo; que el bautismo por inmersión en aguas se debe llevar a
cabo después de recibir a Cristo como Señor y Salvador.
5. Creemos que la obra redentora de Cristo en la cruz trae sanidad, tanto para el cuerpo como para la
mente, el alma y el espíritu del hombre. Cristo tiene una respuesta para todos los problemas del
hombre, ya sean físicos o espirituales.
6. Creemos que los milagros y los dones del Espíritu están al alcance de la iglesia de hoy para la
edificación y perfeccionamiento de sus miembros.
7. Creemos que Dios visitará su Iglesia en los últimos días preparándonos para la segunda venida de
Cristo. Esta visitación traerá multitudes al reino de Dios.
8. Creemos que el bautismo del Espíritu Santo, evidenciado por el hecho hablar en lenguas, de acuerdo
a Hechos 2:4, es una promesa para todo aquel que lo desee, lo pida, y obedezca a Dios.
9. Creemos que todos resucitaremos (creyentes e incrédulos) y que daremos cuenta de nuestra vida al
gran Juez, cuyo juicio es final y eterno.
10. Creemos que el matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios en Su Palabra como una
relación de pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida y es una representación de la
relación entre Cristo y su Iglesia. Cualquier otra definición del matrimonio es contraria a la Escritura
y de la voluntad de Dios.
11. Creemos que el divorcio y las nuevas nupcias son contrarios a la voluntad de Dios. Por lo tanto, los
pastores no deberían solemnizar tales nupcias.
12. Creemos que el hombre debería vivir de acuerdo a los estándares de moralidad establecidos en la
Escritura. Esto incluye: vivir en santidad; estar lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, y templanza (Gálatas 5:22-23). Por lo tanto nos oponemos al adulterio, la
fornicación, la inmundicia (incluyendo sodomía, bestialidad, incesto, y otras formas de impureza
moral), lascivia, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos, enojo, contiendas, sediciones, herejías,
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envidias, asesinatos (incluyendo abortos y eutanasia), borracheras, y rebeliones (Gál.5:19-21; 2
Ti.3:1-6).
13. Creemos que Dios ha ordenado y creado toda autoridad que consiste de tres instituciones básicas: 1)
el hogar; 2) la iglesia; 3) el estado. Toda persona está sujeta a estas tres autoridades, pero todos
(incluyendo las autoridades mismas) le responden a Dios y son gobernados por su Palabra.
14. Creemos que todo cristiano, como administrador de la porción de la riqueza de Dios que le ha sido
encomendada, está obligado a dar apoyo económico a su iglesia local. Creemos que Dios ha
establecido el diezmo como una base para dar, pero que todo cristiano también debe dar otras
ofrendas con sacrificio y gozo para el sustento de la iglesia, el alivio de los necesitados y la difusión
del Evangelio. Creemos que la persona que ha dado no tiene el derecho de dirigir el uso del diezmo
ni la ofrenda una vez que han sido entregados.

El Reino de Dios
Como siervos de Dios queremos trabajar con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús como parte de la
Iglesia de Jesucristo, quien es el Ejercito del Dios viviente en la tierra, lucharemos para que el reino de
Dios sea establecido en:
1.
2.
3.
4.

Nuestra Vida
Nuestra Familia
Nuestra Nación
En las Naciones

El Reino de Dios es:
1. Justicia: Obedecer sus mandamientos. (Obedecer a Dios)
2. Paz: Vivir en comunión con Dios. (Caminar con Dios)
3. Gozo: ser fieles a la comisión de Dios. (Trabajar con Dios)

Nuestro Llamado
Como siervos de Dios hemos sido llamados para:
1. Cumplir la Gran Comisión (Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las
naciones)
2. Reyes (Establecer el Reino de Dios venciendo al mundo, al diablo y a la carne)
3. Sacerdotes (Ministrar a Dios y a los demás)
4. Maestros de Justicia (Enseñar Sus caminos a las naciones)
5. Esposa del Cordero (Vivir para complacer a Dios)
6. Conquistar el Monte de Sion (Conquistar nuestra herencia para poder llegar a ser la morada de la
gloria de Dios)
7. Congregación de los primogénitos (Alcanzar la madurez y llegar a la medida del varón perfecto
la estura del plenitud de Cristo)
8. Enviados como a Jesús (Continuar con el ministerio de Jesús aquí en la tierra)
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Experiencias Espirituales
Cada creyente en Cristo para alcanzar el propósito de Dios en su vida necesita experimentar:
1. El nuevo nacimiento.
Es la experiencia en el espíritu, en donde somos renacidos por la Palabra de Dios y regenerados al ser
engendrados por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu muerto recibe la vida, la naturaleza de Dios, cuando
el Espíritu Santo llega a morar en nosotros por medio del nuevo nacimiento, volviéndonos templos del
Espíritu Santo. Cuando esta experiencia sucede, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de
su amado hijo, y nos da la habilidad de entrar y ver el reino de Dios.
2. Bautismo en Agua.
Es la evidencia externa, de la experiencia interna del nuevo nacimiento. Somos sumergidos totalmente
en agua, tipificando la sepultura del viejo hombre, y la resurrección de la nueva criatura para que
podamos andar en novedad de vida. El bautismo por inmersión, nos separa de Egipto, que representa el
mundo, para poder iniciar nuestro camino hacia la conquista de nuestra herencia, representada por la
tierra prometida. El bautismo por inmersión, sepulta a nuestros enemigos, representados por los carros
de faraón y rompe las ataduras del pasado que luchan por hacernos volver a la esclavitud del pecado.
3. Bautismo en el Espíritu Santo y fuego.
El bautismo en el Espíritu Santo es cuando recibimos el Espíritu Santo sobre nosotros, dándonos el
poder para ser testigos y capacitándonos para poder vencer. La evidencia inicial del bautismo en el
Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, en donde nuestro espíritu ora pero el entendimiento queda
sin fruto. El bautismo en el Espíritu Santo nos capacita para desarrollar una relación más profunda con
Dios y como para poder vencer a nuestros enemigos para poder conquistar nuestra herencia en Cristo
Jesús.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sanidad Interior y Rompimiento de maldiciones
Bautismo en el Cuerpo
Experiencia de Crucifixión
Circuncisión de los sentidos
Nacimiento en Sion
Conquista del monte de Sion

Matrimonio y Familia
El hogar, la familia es el diseño de Dios para que su gloria y presencia moren, de tal manera que los
hijos lleguen a ser la descendencia que Dios anda buscando. El esposo es responsable delante del Señor
de presentar a Su esposa e hijos perfectos delante de Señor. Los padres deben educar, instruir y formar a
sus hijos para que lleguen a ser la herencia de Jehová son los hijos.
Conquistando el corazón de nuestros hijos
Creemos que debemos conquistar el corazón nuestros hijos a fin de ganar su oído para transmitirles la fe
nuestro Dios nos ha dado, y lo procuramos hacer de la siguiente manera:
1. Mirada directa
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2.
3.
4.
5.
6.

Contacto físico
Atención concentrada
Amor ágape
Regalos
Palabras de aliento y afirmación

La disciplina a nuestros hijos
Creemos que nuestros hijos deben disciplinarse en amor sin provocarlos a ira, ni maltratos físico ni
verbales.
Autoridad y Sumisión
Creemos que debemos estar sujetos a toda autoridad, primeramente divina, espiritual, gubernamental y
todo tipo de autoridad porque Dios las ha establecido. Pero no creemos que las autoridades pueden
abusar de su autoridad conferida.
Creemos que ningún tipo de autoridad puede demandar obediencia y sumisión cuando demande algo
quebrante la Palabra de Dios y sus mandamientos. La obediencia y sumisión deben ser en el temor de
Dios sin estar en contra de la Palabra de Dios.
Matrimonio y Hogar
Creemos que en el hogar debe reinar la justicia, paz y gozo, y no puede existir el maltrato físico ni
verbal, que es contra la ley divina y humana.
Iglesia
El Pastor no tiene autoridad para demandar algo que está en contra de la Palabra de Dios. Debe ser un
siervo de Dios que guía al pueblo a la voluntad de Dios, no que los obligue ni los controle.
Alabanza y Adoración
En esta iglesia el Señor no ha guiado a buscar la alabanza que lo exalte a Él y la adoración que le
ministre a Él. Creemos que la alabanza y adoración deben estar de acuerdo al orden divino que
corresponde al tabernáculo de David y no una expresión cultural o emocional.
El pacto Matrimonial
Creemos que el matrimonio es un pacto, que el divorcio no es la voluntad de Dios, sino el resultado de
un corazón endurecido. Aquellos que vienen al Señor con segundas, terceras o más nupcias deben
arrepentirse todo pecado y ser fieles con la pareja actual buscando no volver a quebrantar el pacto
matrimonial. El matrimonio es para toda la vida.
Santidad
Creemos que debemos ser santos como Dios es santo, creemos que la perfección en Cristo en posible,
entendiendo perfección como madurez y no como nunca fallar o equivocarse. Creemos que la santidad y
perfección en Cristo es una obra del espíritu santo, y no puede ser obtenido por esfuerzos humanos o
esfuerzos religiosos, sino la obra del Espíritu Santo por medio de la gracia divina.
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Liderazgo en Iglesia PVAN
Fundadores: Raúl y Sandra Aguilar
Pastor General: Rev. Raúl Ernesto Aguilar Falla
Anciano: Pablo Elías Castro

Junta Directiva Iglesia PVAN
Presidente: Raúl Ernesto Aguilar Falla
Vice-Presidente: Ernesto Eleazar Aguilar Moys
Secretaría: Eva Patricia Guadalupe Lara Cader
Pro-Secretaria: Silvia Noemí Castro
Tesorera: María de los Ángeles Martínez de Castro
Pro-tesorera: Ana Heidi Benítez
Síndico: Sandra Patricia Moys de Aguilar

Cultos y Reuniones Iglesia PVAN








Culto general: Domingo 10:00 am – 12:30 pm
Escuela de Reyes y Sacerdotes: Domingo 3:00 pm
Discipulado Pastoral: Domingo a las 6:00 pm
Tabernáculo de David: lunes a las 6:00 pm
Reunión de Mujeres: último martes del mes a las 6:00 pm
Iglesias en Acción: Depende de la zona.
Culto entre Semana: jueves a las 6:00 pm

Iglesia en Acción
La iglesia en acción son reuniones en casas en donde nos reunimos para:
1.
2.
3.
4.

Orar.
Alabar y adorar al Señor.
Escuchar Su Palabra.
Tener comunión unos con los otros.

Casas de Oración
Las casas de oración son reuniones en casas en donde nos reunimos para orar e interceder.

Actividades 2016






Día de Familia: Cuarto Sábado de Mes a las 10.30 a.m. en el Parque en la Col. Yumuri.
Días de Limpieza: 1 y 2 Sábado de Mes por la tarde.
21 Días de Ayuno: 21 primeros días de cada mes.
Cena del Señor en Casa: último sábado de mes.
Reunión de fin de año: 31 de Diciembre del 2016.
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Graduación IBS: 6 de Julio del 2016.
Asamblea General: sábado 3 de Diciembre del 2016.
Cena de Graduandos: sábado 17 de diciembre del 2016.
Campamento PVAN: 28-30 de Diciembre del 2016.

Meta, Visión y Misión Iglesia PVAN
META
Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios.
VISIÓN
Preparar Siervos para el Reino de Dios hacia La Santidad y La Excelencia.
MISIÓN
Ayudar a aquellos que están sumergidos en tradiciones, para que tengan un encuentro personal con
Jesucristo de tal manera que rindan sus vidas a Él; levantando un pueblo que no obedezca a tradiciones
ni mandamientos de hombres que aparentan ser de Dios, sino que sean guiados por Su Palabra y por el
Espíritu Santo, adorando en espíritu y en verdad, fuera de todo prejuicio cultural o religioso, en libertad,
santidad, poder y excelencia.

Programas de Crecimiento Espiritual
Conscientes que hemos sido salvados para vivir para Jesucristo y cumplir con el propósito de Dios para
nuestra vida, todo miembro en la iglesia PVAN necesita ser edificado y capacitado por medio de
nuestros discipulados y programas de Estudio:
Discipulados PVAN
1. Puntos Cardinales (Como orientar su vida para alcanzar el propósito de Dios)
2. Rudimentos (Aprender las 7 doctrinas fundamentales para cimentar su vida en Cristo Jesús)
3. Primeros Pasos (Aprender los 4 primeros pasos de la caminata cristiana)
4. Peniel (Un encuentro con Dios para ser sano, libre y lleno del Espíritu Santo)
5. Instituto Bíblico Sion - IBS (Prepararse para servir al Señor por medio de programas acreditados
y no acreditados)
Ver el apéndice para un mayor detalle al respecto.

Herramientas para Crecimiento Espiritual
1. Blog IBS (Estudios Pastorales para crecer espiritualmente y para que Cristo sea formado en
nuestras vidas y podamos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida).s
2. EBN (Estudios pastorales para conocer el propósito de Dios)
3. Audio Clases ZCU (audio clases de la Universidad Cristiana Sion)
4. Audio Biblia (La Palabra de Dios en audio)
5. Audio Libros ZCU (son audio libros de la Universidad Cristiana Sion)
6. La Palabra Viva (versos de la Palabra de Dios grabados en audio de temas específicos)
7. Audio Devocionales (audio devocionales de pequeñas enseñanzas pastorales)
8. Seminarios y Predicaciones (enseñanzas y predicaciones de los maestros de la Universidad
Cristiana Sion)
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9. Programas de Crecimiento Espiritual (programa de crecimiento pastoral en power point, audio y
pdf)

Formato del Culto General en Domingo
Nuestro Culto en Domingo tiene diferentes partes:
Horario: 10.00 am – 12:30 pm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida y Oración de inicio
Alabanza / Tiempo profético
Adoración / Tiempo profético
Semillas de diversos temas.
Oración por las visitas
Presentación de diezmos, ofrendas y primicias (Canto de himno)
Semillas de alabanza y adoración.
Saludos entre hermanos.
Sermón

pastoral

y

ministración.
•
•

Oración final
Bendición sacerdotal

Ministerio de Evangelismo
El Ministerio de Evangelismo de la Iglesia Palabra Viva a Las Naciones tiene como objetivos:
1. Capacitar a los miembros de Iglesia PVAN para:
1)
2)
3)
4)

Predicar el evangelio uno a uno
Repartir tratados
Testificar
Realizar actividades de Evangelismo como desayunos, cenas, etc.

2. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
3. Supervisar las actividades de Evangelismo:




Predicación en Parques
Desayunos y Cenas Evangelísticas
Predicación del Evangelio en Hospital Zacamil

4. Según la guía del Espíritu Santo incorporar otras actividades de Evangelismo.
5. Inscribir a los miembros que deseen integrarse al Ministerio de Evangelismo.

Sus Siervos en Cristo Jesús,
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Raúl y Sandra Aguilar
Pastores y Fundadores

Correos Electrónicos
iglesiapvan@gmail.com / reafdejesus@gmail.com / rev.raul.aguilar@sionib.org
Facebook
https://www.facebook.com/Rev.RaulAguilar
Teléfonos en El Salvador
(503) 2260-4354 (503) 2260-8049
(503) 7649-2352 (503) 7150-3438
Dirección Iglesia PVAN
29 Calle Poniente # 1255
Col. Layco San Salvador El Salvador C.A
(503) 2225-5380
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