




“Por tanto, id , y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolas en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que 

guarden todas las cosas  que os he 

mandado; y he aquí yo estoy   

 con vosotros todos los días hasta el 

fin    del mundo. Amén.” 



• La Iglesia es la gran misión de 
restauración mundial de Dios. 

• Somos enviados por Jesús, como Jesús 
nos fue enviado del Cielo. 

• Cada cristiano debe vivir para la misión de 
Dios. 

• El bautismo es un pacto para ser enviado 
a cumplir la misión de Dios. 

• Dios está presente en nuestras vidas y en 
la vida de la Iglesia cuando cumplimos su 
misión. 
 



1. Únete a tu Iglesia local. 

• Es esencial para los  cristianos vivir en la 
Iglesia. Dios nos hizo para la comunidad.  

• Al mismo tiempo, en la Iglesia local usted 
estará bajo el cuidado de su Pastor. 

• El está allí para conducir y dirigir al  
pueblo de Dios en la Misión de Dios. 



2. Únete a un Grupo de Amistad. 

• En un pequeño grupo podemos invitar a 
familiares, vecinos y amigos a 
encontrarse con Jesús. 

• Al mismo tiempo en un grupo pequeño 
podemos crecer juntos con otros 
creyentes  en la gracia de Dios y en la fe. 



3. Únete al trabajo de tu iglesia: 

• Descubre tus talentos y regístrate para 
servir por lo menos en un comité. 

• Descubre tu don espiritual. Bajo la 
dirección  de tu pastor, desarrolla las 
herramientas del Espíritu. 





El plan internacional de la Asamblea 

Apostólica para alcanzar nuestras 

ciudades y naciones,   es la 

Estrategia de Jesús. Nuestro trabajo    

más importante está en las casas 

como está escrito en la Biblia: "Y 

cada día en el templo y por las casas 

no dejaban de enseñar y proclamar 

Jesús como el Mesías”  
Hechos 5:42 



1. Estrategia Espiritual. 

2. El Ciclo Evangelístico. 

3. Grupos de Amistad. 

4. Los Retiros. 

5. Escuela de Discipulado. 

6. Reunión semanal de Líderes. 

7. Excelencia. 



1. Únete a la Iglesia por el bautismo en el 
Nombre   de Jesús y haz un pacto de 
membrecía. 

2. Únete a un Grupo de Amistad y cumple la 
misión de Dios: ganar y formar nuevos 
discípulos. 

3. ¡Transforma tu comunidad mediante los 
talentos     y dones de Dios! ¡Que todos 
escuchen la Palabra de Dios! 





• Me comprometo en el nombre de 
Jesús,  a ser parte de un Grupo de 

Amistad. 
• Me comprometo a ser un discípulo de 

Jesús y a formar nuevos discípulos. 
• Me comprometo a ser parte de la 

Asamblea Apostólica, a obedecer a mi 
pastor y a servir en mi iglesia local. 




