Miami Fl, 6 de enero de 2016

MINISTERIO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Programa de conservación de los resultados del avivamiento producto de la conferencia internacional 2015
LECCIÓN 13
A todos nuestros pastores y líderes en general:
Saludos afectuosos en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por este medio les estamos enviando esta lección con el propósito de continuar ayudando en la conservación de los
resultados del avivamiento producto de la conferencia 2015. Este trabajo es en respuesta al llamado que nos ha hecho la
Oficina Central y con la autorización de la misma.
ES MUY IMPORTANTE QUE SE TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: EN CUANTO UNA PERSONA SE DECIDA POR CRISTO, DEBE
RECIBIR INSTRUCCIÓN DEL MANUAL DE INICIACIÓN CRISTIANA. CUANDO PLANEE BAUTIZARSE, DEBE RECIBIR CLASES DEL
MANUAL PARA EL BAUTISMO EN AGUA. SI DESEA ESPERAR, RECIBIRÁ ENSEÑANZAS DEL MANUAL PARA ESPERANTES.
CUANDO LLEGUE A SER UNGIDO, RECIBIRÁ INSTRUCCIÓN DEL MANUAL PARA LA RELACIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO, Y DEL
MANUAL SOBRE LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO. Ahora bien, el plan de conservar los resultados con las personas
alcanzadas debe durar más o menos un año. Por esa razón conviene que se analice lo siguiente. El Manual de Iniciación
consta de 21 clases, el del bautismo en agua de 13, el de Esperantes incluye 7 clases, el Manual para la Relación con el
Espíritu Santo 10, y el Manual sobre los Dones del Espíritu Santo tiene 13. Así que si una persona comienza recibiendo el
Manual de Iniciación Cristiana y se sigue trabajando con ella sin saltar los cursos que presentamos, independientemente de
que en su crecimiento valla más rápido, recibirá al final 64 lecciones. Si usamos una lección por semana, será el trabajo de
un año y tres meses. Creemos que hay material suficiente para ese trabajo, sin embargo seguiremos enviando otras
lecciones para continuar apoyando.
Puesto que en este avivamiento estamos recibiendo y concediendo permisos, siempre que reúna las condiciones que exige
nuestra denominación, a todo el que desee bautizarse, o Esperar. Puede que alguno llegue a dar el paso sin tomar las
lecciones requerida. Es por esa razón que orientamos, que cada uno sea instruido aun después de haber dado el paso. Por
ejemplo, las clases de bautismo se deben dar, aunque la persona se bautice. Las clases preparatorias para Esperar se deben
dar aunque la persona reciba y después de ellas entonces darles las clases de Ungidos. Este proyecto estipula que no se
pase por alto ninguna lección, puesto que es una herramienta creada para garantizar la retención de la cosecha. Incluimos
el Manual de Iniciación Cristiana; creemos que le haría bien a bautizados y Ungidos recibir las lecciones de dicho manual,
pues la base que proporciona esta enseñanza, es imprescindible para después continuar con las lecciones de los otros
manuales. Por favor, no deseche ninguna lección por considerarla simple o innecesaria. Tenemos a muchos, incluso nacidos
y criados en la iglesia, que saben muy poco sobre la Biblia, o no pueden probar la existencia de Dios, o simplemente no
pueden entrar en un debate sobre el valor de las profecías bíblicas como demostración de la inspiración divina de la Biblia.
Orientaciones Generales.
Recuerde que debe trabajar con cada uno independientemente. Para eso:
1.

Esté atento a sus datos personales. Este le permite identificarle, orar por él, conocer sus dificultades, ocuparse de
sus necesidades, observar su progreso, etc.

2.

3.

4.

Trabaje con la persona que está encargada de dar seguimiento espiritual al asesorado. Debe tener un encuentro
semanal con el obrero asignado para informarse sobre todo lo relacionado con la persona a la que atiende. Eso no
quiere decir que como pastor, o líder, no tendrá también su contacto personal con los asesorados
individualmente, ellos necesitan saber que su pastor, o su líder se preocupa de la misma manera.
Reafirme el cumplimiento de los deberes espirituales como, la lectura de la Biblia. Debe empezar leyendo los
evangelios, después los Hechos de los Apóstoles, seguido de una lectura de la vida de personajes bíblicos y de las
historias impactantes de las Escrituras. etc. Evite al comienzo, sobre todo con los nuevos convertidos, que
consulten textos de difícil interpretación, o simplemente considerados como para personas espiritualmente
maduras. También haga lo posible por no entrar en debates sobre cuestiones teológicas difíciles, pues no
ayudarán. El objetivo en esta primera etapa es lograr que la persona con la que trabajamos conozca del amor de
Dios y cree dependencia del Señor, de manera que comprenda que ya no puede vivir sin Él. Motívale a realizar
ayunos, oraciones, a testificar de Cristo, etc.
No olvide realizar los estudios bíblicos semanales.

Orientaciones sobre los Estudios Bíblicos.
Estos estudios los presentamos en cuatro categorías:
a- Para nuevos convertidos, (Visitantes). Propiciamos el Manual de Iniciación Cristiana (Serie 1).
b- Para personas que aspiran a bautizarse, (Candidatos al Bautismo). Aquí están las lecciones del Manual para el
bautismo en agua (Serie 2).
c- Para creyentes que desean recibir el Espíritu Santo, (Esperantes). Lecciones del manual preparado para este fin.
d- Ungidos que han recibido el Espíritu Santo y necesitan crecer en esta relación espiritual, (Ungidos). Lecciones de los
manuales preparados para ello.
El estudio puede realizarse individualmente, o en grupo. En este último caso se efectuará siempre y cuando las
características del grupo sean similares, como nivel de compresión, experiencia cristiana, etc. Recordemos que las
necesidades y demandas de un recién convertido, no son las mismas que las de un creyente que ha vivido experiencias
cristianas. Puede que el material sea muy simple, en algunos casos de creyentes restaurados. Es responsabilidad del pastor
enriquecer el material, o preocuparse por encontrar otras lecciones. Lo que sí no es correcto es que se deje sin seguimiento
e instrucción a hijos de Dios que necesitan crecimiento espiritual, independientemente de que si su caso es el de
restauración. Cada lección debe tener una aplicación personal, reforzamiento de valores y evaluaciones de lo estudiado.
Orientamos además que se tengan momentos de oración y que se hagan llamados a poner en práctica los aspectos que
favorecen el fortalecimiento de la relación con Cristo. Creemos firmemente que de todo lo que se haga esto es lo más
importante.
Necesitamos que nos notifiquen periódicamente al Ministerio de Crecimiento Espiritual Internacional, cuyo correo
electrónico es; mince@soldadosdelacruz.org
12345-

Número total de aspirantes al bautismo fruto de este avivamiento.
Bautismos realizados productos del avivamiento mencionado.
Cantidad total de personas que se decidieron a esperar tocadas por el avivamiento.
Nuevos Ungidos considerados como resultados del avivamiento iniciado en la Conferencia Internacional 2015
Según los datos anteriores. Total de personas que están tomando estos cursos, o reciben alguna otra instrucción.

Si usted es director de Obra, responsable de Diócesis, Oficial, Pastor, o Líder, debe preocuparse por que se sigan las
instrucciones que estamos dando y debe aportar los datos que estamos solicitando. Esperamos que sea comprensivo de la
importancia de estas acciones, pues nos preocupamos por garantizar la cosecha y que no se pierda nada de lo que el Señor
con tanto amor y voluntad nos ha dado. Confiamos que su trabajo será mucho mejor de lo que esperamos.

Manual de Iniciación Cristiana (Serie 1)
(Clases para visitantes. Lección 13)

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.-

Dar a conocer lo que la Biblia dice acerca del origen del diablo.

2.Reconocer que la Biblia no es explícita en revelar este origen y que por lo tanto las Escrituras
usadas están sujetas a deducciones. Puesto que Isaías de quien habla es del rey de Babilonia y
Ezequiel del rey de Tiro.
3.Señalar que tanto Isaías como Ezequiel expresan cosas que no se corresponden con los reyes
de Babilonia y de Tiro; por lo tanto la referencia a ellos es simbólica.
4.Deducir que el verdadero personaje de las descripciones de Isaías y Ezequiel fue un ser
celestial quien se rebeló contra Dios a causa de su grandeza. Este ser vino a convertirse en el diablo.
5.Enseñar mediante las otras Escrituras contenidas en el estudio sobre la actividad perversa del
diablo.
6.-

Resaltar la importancia del último párrafo del estudio.

Clase
La Biblia no hace una detallada historia sobre el origen del diablo, pero algunas Escrituras arrojan luz sobre ello: Isaías 14:12
15. Ezequiel 28:12 19. Job 1:6. Lucas 10:18. Apocalipsis 12:3, 4, 9. Por estas Escrituras podemos deducir que fue un
ángel de luz que se reveló contra Dios arrastrando en su rebeldía a muchos ángeles más, Judas 6; 2 Pedro 2:4.
Al diablo también se le da el nombre de "Satanás", que quiere decir "adversario". Es mentiroso, Juan 8:44. Muy perverso,
Juan 3:8. Muy astuto y sagaz, 2 Corintios 11:14. Fue el autor de la caída del hombre y es un constante instigador de todo lo
malo que hay en el mundo.
Aunque el cristiano ha de tomar en serio la existencia y actividad del diablo, no debe temerle porque Dios está a su lado
para defenderlo. La oración, pidiéndole a Dios su protección contra la obra del mal, es un recurso contra el cual el diablo no
puede

Cuestionario
1- ¿Qué actitud debiera tomar el cristiano ante la realidad de la existencia del adversario?

Manual para el Bautismo en Agua (Serie 2)
(Clases para candidatos al bautismo. Lección 13)

Clase:
Todo miembro de la iglesia debe dominar algunas doctrinas fundamentales. Estos principios a la vez que sencillos son de
gran importancia para una correcta orientación espiritual. Es posible que algunos de ellos ya hayan sido tratados en las
secciones anteriores, pero hemos creído convenientes incluirlos aquí tal y como apareen en la Declaración de Fe del Manual
de la Iglesia.
Santa Biblia: Creemos que la Santa Biblia es la Palabra inspirada del Dios viviente; verdadera, incambiable, y su
autor es el Señor todopoderoso.
La Trinidad: Creemos en uno y solo verdadero Dios viviente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres
iguales en divina perfección.
El hombre: Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, más por desobediencia voluntaria y
transgresión pecó.
La redención: Creemos que Dios envió a su Unigénito Hijo, que cargó sobre él los pecados del mundo y pagó toda la
pena por él.
Salvación: Creemos que somos salvos por gracia, por fe.
Renacimiento: Creemos que el cambio tienen que ser operado en el corazón, una transformación gloriosa en que
las cosas antiguas pasan y todas son hechas nuevas.
Vida diaria: Creemos que los que son de Cristo han crucificado las concupiscencias de la carne y llevan los frutos del
Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo: Creemos en el bautismo del Espíritu Santo es la venida del Espíritu Santo en todo su poder para
vestir al creyente de potencia de lo alto.
Paloma sencilla: Creemos que el Espíritu Santo es como una paloma sencilla que se ofende fácilmente y es herido
por impiedad, frialdad, conversaciones ociosas y jactancia.
Los dones: Creemos que los dones son dados a la iglesia por el Espíritu Santo.
Su dueño: Creemos que somos llamados por Dios, comprados por precio por la sangre de Jesús.
Aceptación: Creemos que arrepintiéndonos sinceramente con un espíritu quebrantado y habiendo renunciando a
todas las cosas del mundo seremos aceptados como discípulos de Cristo.
Oficiales de la iglesia: Creemos que Dios ha puesto en la iglesia distintos grados y sobreveedores para guiar a su
rebaño.
El bautismo: Creemos que el bautismo de agua es por inmersión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
La Santa Comunión: Creemos en la conmemoración de la muerte del Señor hasta que venga por el uso sagrado del
pan partido y el jugo de la vid.
La curación divina: Creemos en la curación divina, es decir, que el Señor Jesús tienen poder para sanar enfermos y
afligidos en respuesta a la oración del que cree.
El diezmo: Creemos que Dios es el creador y dueño de todas las cosas y que él exige el diezmo, que es la décima
parte de todos los ingresos con que Dios le haya bendecido.
La Segunda Venida de Cristo: Creemos en que la Segunda Venida de Cristo será personal, e inminente. Que los
muertos en Cristo resucitarán primero, y después los vivos serán transformados

Manual sobre los Dones del Espíritu Santo (Serie 5)
(Clases para Ungidos. Lección3)
TEXTO GUÍA
“Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si, pescado, ¿en lugar de pescado le dará una
serpiente? O si le pidiere huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Lucas 11:11-13.
OBJETIVO
Traer a la consideración algunos de los temores que entorpecen la manifestación de los dones en la vida de los
creyentes, y la manera de enfrentarlos.
Lección 3
¡CUIDADO...!
Temores Acerca de los Dones.
INTRODUCCIÓN
Cuenta una fábula antigua que un grupo de ciegos se encontró con un elefante. Ninguno de ellos había antes tenido esta
experiencia, por cual todos se precipitaron a conocer el singular animal. El primero de los ciegos tropezó con el dorso del
elefante y concluyó:
–El elefante es como si fuera una pared.
El segundo abrazó una de las piernas del animal y dijo:
–Un elefante es como una columna.
Otro sintió una cosa moverse por encima de su cabeza, era la inmensa oreja del mamífero y pensó para sí:
–Un elefante es semejante a un abanico.
Uno que tocó el colmillo, resolvió que era semejante a una lanza; otro que palpó la trompa, definió que era muy
parecido a una serpiente; y un último, decidió que era como una soga a juzgar por la cola del animal.
Todos arribaron a conclusiones defectuosas puesto que tenían una visión parcial del asunto.
Cosa parecida pasa a algunas personas respecto a los dones. Sólo ven peligros y dificultades y nunca las grandezas y
bendiciones de esta doctrina.
Indudablemente existen riesgos en este campo y lamentablemente la conducta de algunos deja mucho que decir. Pero,
dar énfasis sólo a estos pocos aspectos, es descuidar un mar de cosas maravillosas y sobrenaturales que son completa y
edificante realidad.
TENGO MIEDO
I.- El temor a las manifestaciones del diablo.
Cerca de un millón de israelitas fueron condenados a morir en el desierto producto del temor. Todos los espías que
Moisés mandó a reconocer la tierra de Canaán estuvieron de acuerdo en señalar las bendiciones que había del otro lado.
Pero luego de un brevísimo informe en este sentido, algunos se explayaron a contar sobre las dificultades. El cacareo fue
tanto que Caleb tuvo que intervenir para infundir valor al pueblo. A lo que ellos repostaron con nuevos lamentos y hasta
mentiras. El día que debía haber terminado con gritos de confianza en Dios terminó con gemidos y sollozos. ¡Toda la noche
se la pasaron llorando aquella gente! Sólo Josué y Caleb vieron las bendiciones y confiaron en la mano todo poderosa de
Dios. Este triste capítulo terminó con la exclusión de entrar a la tierra de promisión para toda aquella generación, a
excepción de los que confiaron en Dios. (Números 13-15).
Hay algunas personas que le tienen miedo a las manifestaciones espirituales. Ven demonios y engaños en cualquier
lugar.
1.- ¿Qué le pasa a algunas personas?
Desde luego, sabemos que hay muchos espíritus engañadores en la tierra y estamos seguros de que el diablo está muy
interesado en engañar a la iglesia. Pero, a pesar de esto, no tenemos por qué tener algún temor especial.

2.- ¿Qué sabemos y de qué estamos seguros?
Los mejores aspectos de la conducta cristiana deben mantenerse bajo cuidado y control para no hacerlos derivar en
peligrosas desviaciones y los dones del Espíritu no son la excepción.
3.- ¿Qué hay que hace con los mejores aspectos de la vida cristiana?
Un pasaje es realmente reconfortante en este sentido. El evangelista Lucas nos dice: “¿Y cuál padre de vosotros, si su
hijo le pidiere pan, le dará una piedra? o, si pescado, ¿en lugar de pescado, le dará una serpiente? o, si le pidiere un huevo,
¿le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él?” (Lucas 11:11-13).
4.- Diga lo esencial de la cita de Lucas que nos hace enfrentar el temor.
No temamos obtener las bendiciones que Dios ha provisto para sus hijos.
Por otro lado la Biblia nos ha dado diversos recursos para diferenciar la manifestación de Dios de la manifestación del
diablo.
PARA INVESTIGAR
Lee los siguientes textos bíblicos y anota las claves que Dios no ha dado a fin de identificar la obra del diablo. (1 de Juan
4:2,3; 1 de Corintios 12:3; 13:1-3; 14:32,33; Mateo 7:16; Gálatas 1:8).
5.- Mencione tres de las claves que pudo descubrir en las anteriores referencias.
¿SERÁ CIERTO?
II. La falsificación
Otra de las cosas que afectan a algunos creyentes para acercarse confiadamente a los dones son las simulaciones de que
estos han sido objeto.
¿Pueden ser falsificados los dones espirituales? Por supuesto que sí. Siempre que tenemos lo genuino, puede haber su
falsificación.
6.- ¿Pueden ser falsificados los dones espirituales? ¿Por qué?
Cierto productor cinematográfico propuso este interesante tema en una película sub titulada: “Salto de fe”. En este filme
el protagonista encarnaba un ministro que fingía dirigir un “ministerio de sanidad” poderoso. Todo en ese ministerio era
fraude. Un equipo de obreros previamente entrenado para la simulación y el uso de micrófonos ocultos, circuitos cerrados,
medios computarizados y “talento” humano en el “arte” de engañar, producían simuladas “manifestaciones de milagros”
que nada tenía que envidiarle a la realidad.
Aunque esto era sólo una comedia de ficción cada día son más los escándalos reales, donde supuestos obradores de
milagros son ridiculizados por la prensa y acusados de engaño público.
7.-¿Qué cada día sucede más?
Realmente es fácil fingir algunos milagros y varios dones pueden ser simulados con bastante éxito.
La Biblia advierte:
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas son salidos en
el mundo.” (1 de Juan 4:1).

Y Jesús mismo dijo:
“Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán,
si es posible, aun a los escogidos.” (Mateo 24:24).
En vista de todas estas advertencias no es de dudarse que los dones puedan ser falsificados e incluso que auténticas
manifestaciones satánicas quieran hacerse aparecer como dones del Espíritu.
8.- ¿Qué no es de dudarse?
Pero, el hecho de que algunos individuos hayan abusado de los dones no es razón para descuidar la pertinencia e
importancia de la genuina manifestación de los dones espirituales en nuestra vida. Todo lo contrario, es más bien una razón
poderosa que debiera impelernos a buscar de los dones para anteponer a estas actitudes negativas las genuinas
manifestaciones de Dios.
9.- ¿Qué debiera provocar en nosotros el hecho de que algunos prefieran falsificar los dones?
¿Y ESE TIENE UN DON?
III. Los defectos de los que tienen dones
Cierta vez un predicador propuso la siguiente ilustración, a algunos creyentes que se mortificaban porque algunos que
no habían sido ungidos con un don especial, manifestaban más fruto que otros que si lo habían sido.
10.- ¿Por qué se mortifican algunos creyentes?
El caso consistía en dos personas a las cuales había sido ordenado regar diferentes huertos. A uno le fue dada una
excelente manguera que estaba conectada a una toma de agua que brindaba agua constante. Al otro se le dio una
regadera. El que tenía la regadera era una persona aplicada que cumplía fielmente sus responsabilidades, así que a pesar de
que le era un poco trabajoso regar el huerto cada día, las platas estaban lozanas y verdes. Sin embargo, al que fue dada la
manguera, tenía uno de esos caracteres difíciles e inconstantes que abundan tanto hoy y regaba donde mejor lo creía
inundando el terreno en determinados lugares y dejando otras partes sin agua. Por supuesto este huerto era precario.
¿Esto quiere decir que sea mejor regar un huerto con una regadera que con una manguera? –preguntaba el predicador–
Por supuesto que no.
Así mismo pudiera pasar en el terreno de los dones espirituales.
1 de Corintios 13:1-3 presenta de manera explícita esta situación cuando deja ver la posibilidad de que alguien pueda
operar dones careciendo del amor.
Algún hermano que Dios haya capacitado con algún don especial pudiera empañar ese don con defectos de su carácter.
Pero eso no quita que Dios le haya visitado, ni quiere decir que no sea importante que Dios comunique dones a sus hijos.
Tampoco implica que ese hermano no deba corregir los defectos de su carácter a medida que su vida espiritual crezca.
11.- Qué tres cosas no quita que un hermano que tenga un don al mismo tiempo manifieste defectos de carácter?
PARA MEDITAR
¿Has tenido alguna vez una experiencia espiritual que te parecía verdadera al principio, pero después comprobaste que
era engaño? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
¿Dedicas más tiempo a los defectos de tu carácter que a los de los demás?
¿Qué otro peligro en relación con los dones que no haya sido dicho aquí te puede estar afectando en cuanto a buscar los
dones? Compártelo con tu maestro.

