
¡BIENVENIDO A LA PISTA DE CRECIMIENTO DE FRIENDSHIP CHURCH!

Nos alegra que haya elegido averiguar más sobre nuestra iglesia llamada Friendship
Church y cómo se ve vivir una vida de libertad a través de Cristo. Pista de Crecimiento
te ayudará a entender de qué se trata Friendship Church y cómo puedes ser una parte
activa en nuestra familia espiritual y en el ministerio de esta iglesia.

El Camino de Crecimiento le guía para descubrir su propósito redentor y vivir la vida
que Dios creó para usted.

Pista de Crecimiento se compone de dos pasos simples que lo equipan para:
● Primer Paso: Conectarse con la iglesia (Friendship Church)
● Segundo Paso: Descubrir su diseño y desarrollar su liderazgo

La Historia de Friendship Church

Dios le dio al pastor Mark Crawford el sueño de construir una iglesia en Frisco con un
objetivo simple: ayudar a guiar a las personas en un viaje de crecimiento espiritual en
Jesucristo y vivir como amigos. Friendship Church comenzó en marzo de 2005 aquí
en Frisco.

Desde el principio, Friendship Church se ha enfocado en llegar a todos aquellos que
necesitan conocer a Dios más personalmente y en construir verdaderas relaciones
con Dios, la familia y la comunidad. El mensaje vivificante del Evangelio, la pasión y
el gozo de los servicios dominicales y el estilo simple de Friendship Church la han
ayudado a convertirse en un lugar donde los amigos se encuentran, un lugar donde
puedes ser completamente libre, completamente pleno y confiado en Dios.

Hoy, te invitamos a que veas por ti mismo lo emocionante que puede ser la iglesia
cuando el enfoque es simple y las personas son libres de buscar a Dios con pasión.
¡Ven a experimentar a Dios de una manera que cambiará tu vida!

Pista de Crecimiento de Friendship Church (dos pasos)

Primer Paso - Conéctese: Explore las creencias y oportunidades de nuestro ministerio

Segundo Paso - Descubra su diseño y desarrolle su liderazgo: Sumérjase en sus dones y vea
cómo su "diseño" revela su propósito en la vida y su mejor ajuste en el ministerio;

¡Entonces descubra lo que significa ser un líder-servidor aquí en Friendship Church!
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PRIMER PASO

NUESTRA IGLESIA

Servicios Dominicales

En Friendship Church, nuestros servicios se centran en cuatro valores principales:

● Celebración: Creemos que nuestros invitados deben disfrutar del tiempo que se
reserva para reunirse y adorar a Dios.

● Inspiración: Friendship Church es un lugar donde nuestros huéspedes experimentan
el poder y la presencia del Espíritu Santo.

● Preparación: Friendship Church es un lugar donde la gente aprende cómo se
aplica la Biblia a su vida diaria.

● Salvación: Friendship Church es, sobre todo, un lugar donde las personas pueden
aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y convertirse en discípulos de Él.

Grupos de Vida

Creemos que el cambio de vida ocurre en el contexto de las relaciones,
específicamente a través de las amistades. Los grupos de vida tienen un propósito
simple: unir a las personas. Dios nos creó para vivir en comunidad con los demás, y
solo entonces podremos experimentar la vida plena que Él quiere para nosotros.
Los grupos de vida proporcionan tres cosas:

● Un lugar para CONECTARSE con los demás: No fuimos hechos para vivir solos. Dios nos
creó para la comunidad, y los Grupos de Vida te brindan un lugar para que te conectes con
los demás, compartas la vida y crezcas en la fe juntos.

● Un lugar para APOYARSE unos a otros: Cuando vivimos juntos la vida, nuestros
problemas se hacen más pequeños a medida que Dios usa a los demás para brindar
apoyo y aliento a nuestras vidas. Los grupos de vida se convierten en un lugar donde
otros no solo conocen su nombre, sino que se preocupan por lo que está sucediendo en
su vida y quieren apoyarlo en su viaje espiritual.

● Un lugar para CRECER juntos: Creemos que cada persona fue creada con el potencial dado
por Dios para hacer una diferencia en el mundo. Los Grupos de Vida son un lugar donde
pueden crecer juntos para llegar a ser más como Jesús y alcanzar el potencial que Dios ha
puesto dentro de ustedes.

Nuestros grupos de vida se centran en algunas cosas principales: oración, estudio
bíblico, estudiantes y alcance, ¡pero pueden formarse en torno a casi cualquier
actividad en la que participe! Cualquiera puede unirse a un grupo y cualquiera puede
organizar un grupo también. Nuestros grupos de vida se ejecutan en un calendario
que cambia a lo largo del año. También tenemos grupos de vida semanales durante
todo el año.
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Creencias de Friendship Church

Credo
Presionamos hacia Dios, no retrocedemos

Visión
En Friendship Church, nos esforzamos por ver a todas las personas completamente
perdonadas y libres, completamente llenas del Espíritu Santo y del poder y
completamente seguras de la voluntad de Dios para sus vidas.

Valores
Nos esforzamos por construir una verdadera amistad con Dios y vivir juntos como
amigos mientras avanzamos en el Reino de los Cielos aquí en la tierra. (Basado en
Proverbios 18:24: un hombre que tiene amigos debe ser él mismo amigable, pero hay
un amigo más cercano que un hermano).

Continuamente aprendemos, vivimos y compartimos con los demás. Construimos
relaciones verdaderas con Dios, la familia y las personas al ser agradables y
comprometidos, y estar al lado de las personas en los cambios de la vida. Somos
resilientes y buscamos el potencial en los demás. Nos esforzamos porque ningún
hombre nos ofenda. Esperamos perdonar como Cristo perdona. Buscamos involucrar
nuestra cultura y discipular a otros.

Misión
Ayude a guiar a las personas en un viaje de crecimiento espiritual en Jesucristo en
las siguientes áreas:
1. Estudio de la Palabra de Dios
2. Oración
3. Discipulado
4. Beca
5. Invertir en diezmar y dar
6. Evangelismo por ministerio y dones
7. Adoración
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Declaración de fe de la Iglesia de Dios

Friendship Church es parte de la Denominación Internacional de la Iglesia de Dios
(Church of God in Cleveland, TN). La Iglesia de Dios y Friendship Church creen que
toda la Biblia está completa e igualmente inspirada y que es la Palabra de Dios
escrita. La Iglesia de Dios y Friendship Church han adoptado la siguiente
Declaración de Fe como su expresión estándar y oficial de su doctrina.

Creemos:
● En la inspiración verbal de la Biblia. un Dios que existe eternamente en tres
personas; es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
● Que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido
de la Virgen María. Que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado de entre los
muertos. Que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como Intercesor.
● Que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y que el
arrepentimiento es un mandato de Dios para todos y es necesario para el perdón de
los pecados.
● Que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento son obra de la fe en
la sangre de Jesucristo.
● En la santificación posterior al nuevo nacimiento, mediante la fe en la sangre de
Cristo; por la Palabra y por el Espíritu Santo.
● Santidad para ser el estándar de vida de Dios para su pueblo. En el bautismo
con el Espíritu Santo posterior a un corazón limpio.
● Al hablar en otras lenguas como el Espíritu da expresión y que es la evidencia
externa del bautismo del Espíritu Santo.
● En el bautismo en agua por inmersión, y todos los que se arrepientan deben ser
bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
● Se proporciona sanidad divina para todos en la expiación. En la Cena del
Señor y el lavatorio de los pies de los santos.
● En la segunda venida premilenial de Jesús. Primero, resucitar a los justos muertos y
arrebatar a los santos vivos para Él en el aire. Segundo, reinar sobre la tierra por mil
años.
● En la resurrección corporal; vida eterna para los justos y castigo eterno para los
impíos.

Compromisos Doctrinales de la Iglesia de Dios:
● Arrepentimiento. Marcos 1:15; Lucas 13: 3; Hechos 3:19.
● Justificación. Romanos 5: 1; Tito 3: 7.
● Regeneración. Tito 3: 5.
● Nuevo nacimiento. Juan 3: 3; 1 Pedro 1:23; 1 Juan 3: 9.
● Santificación posterior a la justificación. Romanos 5: 2; 1 Corintios 1:30;
1 Tesalonicenses 4: 3; Hebreos 13:12.
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● Santidad. Lucas 1:75; 1 Tesalonicenses 4: 7; Hebreos 12:14.
● Bautismo en agua. Mateo 28:19; Marcos 1: 9, 10; Juan 3:22, 23; Hechos 8:36, 38.
● Bautismo con el Espíritu Santo después de la purificación; la dotación de poder
para el servicio. Mateo 3:11; Lucas 24:49, 53; Hechos 1: 4-8.
● El hablar en lenguas según lo expresa el Espíritu como la evidencia inicial del
bautismo del Espíritu Santo. Juan 15:26; Hechos 2: 4; 10: 44-46; 19: 1-7.
● Dones espirituales. 1 Corintios 12: 1, 7, 10, 28, 31; 1 Corintios 14: 1.
● Señales que siguen a los creyentes. Marcos 16: 17-20; Romanos 15:18, 19;
Hebreos 2: 4.
● Fruto del Espíritu. Romanos 6:22; Gálatas 5:22, 23; Efesios 5: 9; Phil. 1:11.
● Sanidad divina proporcionada para todos en la expiación. Salmo 103: 3; Isaías
53: 4, 5; Mateo 8:17; Santiago 5: 14-16; 1 Pedro 2:24.
● La Cena del Señor. Lucas 22: 17-20; 1 Corintios 11: 23-26.
● Lavar los pies de los santos. Juan 13: 4-17; 1 Timoteo 5: 9, 10.
● Diezmar y dar. Génesis 14: 18-20; 28: 20-22; Malaquías 3: 10; Lucas 11:42; 2
Corintios 9: 6-9; 16: 2; Hebreos 7: 1-21.
● Restitución cuando sea posible. Mateo 3: 8; Lucas 19: 8, 9.
● Segunda venida premilenial de Jesús. Primero, resucitar a los santos muertos y
arrebatar a los santos vivos para Él en el aire. 1 Corintios 15:52; 1 Tesalonicenses 4:
15-17; 2 Tesalonicenses 2: 1. Segundo, reinar sobre la tierra por mil años. Zacarías
14: 4; 1 Tesalonicenses 4:14; 2 Tesalonicenses 1: 7-10; Judas 14, 15; Apocalipsis
5:10; 19: 11-21; 20: 4-6.
● Resurrección. Juan 5:28, 29; Hechos 24:15; Apocalipsis 20: 5, 6.
● Vida eterna para los justos. Mateo 25:46; Lucas 18:30; Juan 10:28; Romanos
6:22; 1 Juan 5: 11-13. 21. Castigo eterno para los malvados. Sin liberación ni
aniquilación. Mateo 25: 41-46; Marcos 3:29; 2 Tesalonicenses 1: 8,9; Apocalipsis 20:
10-15; 21: 8.

COMPLETAMENTE LIBRE

Friendship Church se basa en la creencia de que todas las personas pueden ser
completamente libres, completamente llenas de Dios y completamente confiadas en
Dios. Nos esforzamos por construir una verdadera amistad con Dios y vivir juntos
como amigos mientras avanzamos en el Reino de los Cielos aquí en la tierra.
(Basado en Proverbios 18:24: un hombre que tiene amigos debe ser él mismo
amigable, pero hay un amigo más cercano que un hermano).
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Perdón

La libertad llega a través del perdón. El perdón es un regalo de Dios que te libera
de la estrategia del enemigo para evitar que ames. Te permite amar frente al dolor
real y al mal real.

Siendo perdonado

Jesús dio su propio cuerpo como sacrificio por nuestros pecados y la carga de nuestro
perdón está sobre él y no sobre nosotros. No hay nada que podamos hacer para
lograr el perdón de nuestros pecados a los ojos de Dios sin el sacrificio de Jesús en la
cruz. Es un regalo de gracia para nosotros, pero debemos aceptarlo plenamente para
poder beneficiarnos.

Un aspecto clave de aceptar el perdón de Dios es nuestro arrepentimiento. El
arrepentimiento implica un cambio en la forma en que percibimos la realidad y las
fuentes de las que se extrae nuestra perspectiva. En Cristo tenemos una nueva fuente
de verdad, protección, consuelo y significado.

Para arrepentirnos, podemos utilizar el siguiente proceso:
● Confesar nuestros pecados y recibir el perdón.
● Renunciar a las mentiras en las que participamos
● Perdona a los involucrados
● Pregúntale a Dios qué verdad debemos creer en esta situación.
● Creer y confesar la Verdad dicha por Dios.

Cuando Jesús llamó a sus discípulos para que lo siguieran, el concepto era que cada
persona dejaría todo lo que tenía y seguiría a Jesús por completo. Dormían donde
dormía Jesús, comían lo que comía, iban a donde iba, decían lo que decía e hicieron lo
que hacía. Para seguir plenamente a Cristo, debemos dejar nuestros propios deseos,
nuestras propias vidas y recoger los suyos. Eso es lo que significa seguir
verdaderamente a Cristo.

¡La salvación es el punto de entrada a nuestra relación con Cristo, no la
culminación!

Escrituras Clave

Efesios 1: 7-8 "En él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras
ofensas, según las riquezas de su gracia, que él ha prodigado sobre nosotros ..."
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1 Juan 1: 9 "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad".

Santiago 5:16 "Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por
otros para que puedan ser sanados".

Perdonar a los demás

La falta de perdón nos encadena a nuestros ofensores, invita a los ataques del
enemigo y abre la puerta a la destrucción en cada área de su vida. El perdón nos
conecta con el corazón de Dios, cierra la puerta al enemigo y nos permite liberarnos
liberando a nuestros ofensores.

La falta de perdón no lastima a la persona que te lastimó, solo te lastima a ti mismo.
Recibimos el perdón por fe; por tanto, podemos perdonar por la fe.

Escrituras clave

Mateo 6: 14-15 “Porque si perdonas a otras personas cuando pecan contra ti, tu
Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonas los pecados de otros,
tu Padre Celestial no perdonará tus pecados ".

Efesios 4:32 “Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos
a otros, como en Cristo, Dios los perdonó a ustedes”.

Salvación

Oración de confesión

Señor Jesús, estoy de acuerdo con Tu Palabra de que todos han pecado y están
destituidos de la Gloria de Dios. He pecado. Confieso el pecado de no creer en Tu
obra terminada en la cruz para el perdón de mi pecado. Confieso el pecado de
culparme y condenarme porque no pude cambiar. Confieso el pecado de creer que
nunca podría cambiar y que nunca sería diferente. Confieso que he caminado en la
culpa y la auto condenación en lugar de confiar plenamente en la obra terminada de
Cristo para salvarme. Hoy pido perdón a Dios. Hoy me perdono. Vengo a Tu trono para
recibir tu misericordia y gracia. Recibo la plenitud de la sangre limpiadora de Jesús
para quitar la culpa y la mancha del pecado. En el nombre de Jesús, Amén.
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Libertad

Sanación Interior

Invitando al Espíritu Santo

Espíritu Santo, me someto a Ti y te invito como mi Gran Consejero a que me
muestres qué recuerdos necesitan tu sanidad interior, verdad y libertad.

Pregúntale al Espíritu Santo

● ¿De qué en mi vida quieres hablarme hoy?
● ¿Cómo o cuándo se arraigó esto en mi vida?
● ¿Dónde estabas, Dios, cuando sucedió esto?
● ¿Qué mentira creí cuando esto sucedió?
● Cuando creí la mentira, ¿qué hice en mi corazón (acto de voluntad / voto
interno)?
● ¿Qué debo hacer al respecto?
● Señor, ¿cuál es la verdad que debo creer sobre la mentira?
● ¿Qué debo dejar en ese lugar y en ese momento?

(miedo / vergüenza / culpa / mentiras / etc.)?
● ¿Qué necesito recuperar a cambio de lo que dejo atrás (poder / amor /
inocencia / verdad, etc.)?
● Señor, ¿qué quieres para mí?
● ¿Hay algo más que deba hacer antes de dejar este recuerdo (perdonarse a
sí mismo / perdonar a los demás / etc.)?

Oración de sanación
Señor, sácame de este lugar de dolor y llévame a un lugar de encuentro seguro
contigo, mi Lugar Santísimo contigo. Señor, pido sanación, limpieza y restauración en
este momento y área de mi vida. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres para mí?

Afiliación

Sobre el Bautismo:

_______ He   sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
_______ Me gustaría ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
_______Mis hijos menores de edad han sido bautizados en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
_______ Mis hijos menores de edad no han sido bautizados en el nombre del Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo y me gustaría hacer arreglos para que se bauticen.
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Declaración de Fe
● Creo que la Biblia es la Palabra de Dios y es la única regla y estándar divino para mi fe y

vida cristiana (2 Timoteo 3: 16-17, 2 Pedro 1:21).
● Creo en el Dios Trino; Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres dioses, sino un solo Dios, y estoy

resuelto a sufrir todas las cosas antes que apartarme de Él (Mateo 10: 26-33).
● Creo que soy pecador por naturaleza y necesito la gracia de Dios para el perdón de mis

pecados (Salmo 51: 5, 1 Corintios 12: 3, Romanos 3: 22-24, 28).
● Creo que Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo y se gracia a Sí mismo

para el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario (Juan 1L14, Juan 3: 16-17).
● Creo que Dios el Espíritu Santo nos es dado como un regalo de gracia.
● Creo que tengo la vida eterna como un regalo gratuito de la gracia a través de la fe en

Jesucristo (Efesios 2: 8-9).
● Acepto las enseñanzas de la Iglesia de Dios y Friendship Church como se

resumen en la Declaración de Fe.

Compromiso con la Gran Comisión
Como ministros del Evangelio, juntos tendremos la mano y llevaremos a las
personas a una relación viva con Jesucristo a través de la adoración dinámica de
Dios, el estudio vigoroso de Su Palabra, el cuidado amoroso de los unos por los
otros y el apoyo comprometido de Su obra en todo el mundo. Como hijo perdonado
de Dios, confiando en Su gracia y fuerza en todo lo que hago, tengo la intención de
participar en la misión de Dios a través de Friendship Church de las siguientes
maneras:

● Adoración dinámica a Dios
o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de asistir a los servicios de adoración a

menos que alguna razón desinteresada me impida
o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de participar de la Cena del Señor tan a

menudo como se ofrezca
● Estudio riguroso de la Palabra de Dios

o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de leer y estudiar la Palabra de Dios con
regularidad, especialmente leyendo toda la Biblia en un año.

o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de tomarme un tiempo diario para Dios en
oración privada.

o Tengo la intención, por la gracia de Dios, (si corresponde) de criar a mis hijos en la
fe cristiana.

● Cuidado amoroso el uno por el otro
o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de vivir una vida cristiana, guiado por el

Espíritu Santo de Dios, para evitar comportamientos perjudiciales y ser guiado a
comportamientos positivos, como se describe en Gálatas 5: 19-26.

o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de recibir amonestación espiritual
si el enemigo logra engañarme y llevarme a una vida de pecado.
Asimismo, daré amonestación espiritual si veo que mi hermano cristiano
es engañado a una vida de pecado (Gálatas 6, Mateo 18).
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o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de no ser miembro de ninguna
organización que esté en conflicto con la Palabra de Dios (2 Corintios 4:
1-6, Efesios 5: 8-21, 2 Pedro 2: 1-3).

● Apoyo comprometido de su palabra en todo el mundo
o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de vivir mi vida como testigo de

Jesucristo (Hechos 1: 8)
o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de encontrar un lugar satisfactorio en
el ministerio en Friendship Church donde pueda usar mis dones dados por Dios
para el beneficio y aliento del Cuerpo de Cristo y Su Gloria (Romanos 12: 3-8).

o Tengo la intención, por la gracia de Dios, de apoyar económicamente la obra
del Señor a través de Friendship Church. Entiendo que todo lo que tengo
me lo ha regalado Dios, que soy un cuidador y soy responsable de
devolverle una parte para promover Su Reino. Para hacerlo, me
comprometo a practicar las donaciones de “Primeros frutos” (apartando una
porción, el 10% de todo lo que tengo) de forma regular. Sin embargo, Jesús
nos libera para dar mucho más que eso. También reconozco que cualquier
cosa que decida devolver a Dios sirve como una medida de mi fe y
confianza en Dios (2 Corintios 8: 8-9, Malaquías 3:10), por lo tanto, las
finanzas, el tiempo y los recursos que elijo dar. reflejará esa fe.

He recibido instrucción sobre las enseñanzas de Friendship Church. Entiendo lo que
puedo esperar de Friendship Church y su misión, visión y valores y lo que se espera
de mí como candidato a miembro de Friendship Church *.

Firma: ________________________________________________________

Fecha: __________________

* Entiendo que soy un candidato para ser miembro de Friendship Church, Church of God (Church of
God, Cleveland TN) para eventualmente incluir todos los derechos de voto dentro del cuerpo de
miembros de Friendship Church y la Iglesia de Dios (Cleveland, TN). En el momento en que decida
comprometerme plenamente con Friendship Church, sus creencias, misión y visión, comunicaré mi
deseo de convertirme en miembro de pleno derecho. Participaré con Friendship Church lo mejor que
pueda, y me comprometeré a comunicar con el Pastor Principal cualquier cosa que observe que cause
preocupación en mi nombre o contrasta la Misión, Visión, Valores y Creencias de Friendship Church.
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PRÓXIMOS PASOS

1. CONVIÉRTETE EN MIEMBRO DE FRIENDSHIP CHURCH
A. La membresía en Friendship Church no se trata de agregar su nombre a

una lista. Se trata de conectarse con las personas que te rodean y la
visión de Friendship Church. Nos encantaría que formaras parte de la
Familia de la Iglesia de la Amistad.

B. Si tiene alguna pregunta, lo alentamos a que hable con el pastor
principal o con su anfitrión de esta Pista de Crecimiento.

C. Al convertirse en miembro, acepta las creencias establecidas en la
documentación anterior. POR FAVOR, LLENE EL FORMULARIO
ARRIBA, SEPARE Y REGRESE A SU COORDINADOR DE PISTA DE
CRECIMIENTO O PASTOR ASOCIADO BRAD SUGG.

2. ÚNETE A UN GRUPO DE VIDA
Una vez que encuentre algunos grupos que le interesen, comuníquese con los

líderes para obtener más información y hacer planes para verlos.

3. COMPLETE SEGUNDO PASO DE LA PISTA DE CRECIMIENTO
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¡Bienvenido al Segundo Paso!

El Camino de Crecimiento de Friendship Church lo guía para descubrir su propósito
redentor y vivir la vida que Dios creó para usted.

SEGUNDO PASO

COMPLETAMENTE LLENO

“Ahora sobre los dones del Espíritu, hermanos y hermanas, no quiero que estén
desinformados. (1 Corintios 12: 1). Cada persona en la que el Espíritu Santo
comienza una obra recibirá dones espirituales en algún momento de su relación con
Cristo. 1 Pedro 4:10 dice que "Cada uno de ustedes debe usar cualquier don que
haya recibido para servir a los demás". 1 Corintios nos enseña que estos dones se
dan para el bien común. No controlamos estos dones, sino que operamos en ellos al
cooperar con el Espíritu Santo.

En Friendship Church, deseamos que cada persona sea completamente libre,
completamente llena del Espíritu Santo y completamente confiada en Dios. También
creemos que fuimos creados con un propósito y que nuestro diseño intencional puede
revelar nuestro destino.

Propósito

Los dones espirituales se dan para la edificación del pueblo de Dios. Dios nos ha
creado a cada uno de nosotros con dones y talentos únicos, que cuando se rinden al
Espíritu Santo pueden revelar QUIÉN Dios nos ha creado para ser y también PARA
QUÉ fuimos creados.

Nuestra personalidad, junto con nuestros dones espirituales, nos dan la capacidad de
lograr las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, siempre y cuando nos
sometamos al Espíritu Santo y permitamos que Dios no solo sea nuestro Salvador,
sino también nuestro Señor.

NUESTRO DISEÑO REVELA NUESTRO DESTINO

En las páginas siguientes, encontrará una evaluación de los dones espirituales
junto con descripciones y explicaciones.
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Nuestra oración es que puedas ver cómo tu diseño impactará tu destino en Cristo
Jesús y cómo puedes impactar Su Reino.

Cómo Realizar la Evaluación de los Dones Espirituales

Paso 1: Conteste cada pregunta, números del 1 al 35, calificando cada pregunta del
0 al 4 y registre ese número en la hoja de respuestas. (Los espacios en blanco para
la respuesta van hacia abajo en la hoja de respuestas, no al otro lado).

Paso 2: Sume el total de números de las cinco declaraciones en cada sección.
Escriba cada total en la línea indicada para cada sección.

Paso 3: Identifique el don con los tres números más altos y encierre en un círculo
esos números para descubrir sus dones espirituales dominantes.

Paso 4: Lea las descripciones de sus dones espirituales más predominantes.

Evaluación de los Dones Espirituales

No responda basándose en lo que cree que debería decir; más bien responda sobre la
base de su interés y experiencia.

No dejes que la humildad te impida responder honestamente sobre tus habilidades.

0 - Para nada; 1- Pequeño; 2- Moderadamente; 3- Considerablemente; 4- Fuertemente

1. _____ Tengo un sentido de lo que Dios quiere decirle a la gente en respuesta a
situaciones particulares.
2. _____ Disfruto dedicando un tiempo considerable a aprender nuevas verdades
bíblicas para poder comunicarlas claramente a los demás.
3. _____ Tiendo a ver el potencial de una persona y tengo un fuerte deseo de instar a la gente
a su plena madurez espiritual.
4. _____ Disfruto ayudar a otros a hacer su trabajo y no necesito mucho reconocimiento
público.
5. _____ Cuando hago una contribución financiera, deseo participar en la vida y el ministerio
por el cual se da mi don.
6. _____ Tiendo a pensar de manera futurista y a organizar un plan en consecuencia.

7. _____ Me atraen las personas que están sufriendo o angustiadas.
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8. _____ A veces siento que sé exactamente lo que Dios quiere hacer en un momento
específico.

9. _____ Disfruto presentar la verdad de una manera lógica y sistemática.

10. _____ Me encanta hacer consejería personal.

11. _____ Tiendo a no preocuparme ni darme cuenta de lo humilde o impopular que es un
trabajo. Para mí es un acto de adoración y ministerio.

12. _____ Doy alegre y generosamente, a menudo por encima de lo esperado.

13. _____ Puedo organizar ideas, tareas, personas y tiempo de manera eficaz.

14. _____ Tengo una preocupación particular por las necesidades de las personas,
especialmente espiritualmente.

15. _____ Tiendo a ver las cosas como blancas o negras, verdaderas o falsas, buenas o
malas.

16. _____ Me encanta validar la verdad mediante una investigación intensiva y disfruto del
estudio y la investigación en profundidad.

17. _____ Puedo identificarme con todo tipo de personas, para lograr una mayor aceptación.

18. _____ A menudo tiendo a sentir cuando otros necesitan una mano amiga y se la doy
fácilmente.

19. _____ Tengo una fuerte convicción de que todo lo que tengo le pertenece a Dios y quiero
ser un buen administrador de Sus recursos.
20. _____ Tengo sentido común para delegar tareas a las personas adecuadas
en el momento adecuado.
21. _____ Quiero ayudar a las personas a tener relaciones correctas
22. _____ Mi base para lo que creo que es verdad se basa únicamente en la
bíblica.
23. _____ Tiendo a dibujar aplicaciones e ilustraciones de fuentes bíblicas en
lugar de fuentes no bíblicas.
24. _____ Ayudo a aquellos que están ansiosos por seguir pasos de acción para
vivir victoriosos.
25. _____ Siento una gran satisfacción al ayudar a los demás.
26. _____ Deseo hacer compras e inversiones sabias para proporcionar más
recursos para el Señor.
27. _____ Tiendo a asumir responsabilidades cuando no existe un liderazgo
estructurado, y luego empiezo a organizar y planificar.
28. _____ Me parece que tengo una compasión extraordinaria por los
necesitados.
29. _____ Tiendo a percibir las cosas directamente, desde dentro de mi espíritu.
No siempre puedo dar una explicación de cómo lo sé; algunos podrían llamarlo
intuitivo.
30. _____ Me preocupa que la verdad se presente en su contexto completo, y
me molesta cuando las Escrituras se usan fuera de contexto.
31. _____ Me encanta recomendar pasos de acción precisos que ayuden al
crecimiento personal.
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32. _____ Disfruto de servir a la gente, sabiendo que soy una bendición para
ellos y para el Señor.
33. _____ Disfruto dando para satisfacer necesidades, sin la presión de las
apelaciones, ya sea que mi donación sea de conocimiento público o no.
34. _____ Por lo general, deseo comenzar un nuevo desafío cuando se completa
una tarea anterior.
35. _____ Tiendo a carecer de firmeza con las personas a menos que pueda ver
cómo las beneficiará.

Resultado de la Evaluación de los Dones Espirituales

1 .____ 8 .____ 15 .____ 22 .____ 29 .____ = _____ Profecía

2 .____ 9 .____ 16 .____ 23 .____ 30 .____ = _____ Enseñanza

3 .____ 10 .____ 17 .____ 24 .____ 31 .____ = _____ Aliento

4 .____ 11 .____ 18 .____ 25 .____ 32 .____ = _____ Ayudas / Servicios

5 .____ 12 .____ 19 .____ 26 .____ 33 .____ = _____Dando

6 .____ 13 .____ 20 .____ 27 .____ 34 .____ = _____ Administración

7 .____ 14 .____ 21 .____ 28 .____ 35 ._____ = _____ Mostrar misericordia

USANDO SUS DONES ESPIRITUALES

¡Felicidades por descubrir sus dones espirituales y su estilo de liderazgo! En las
siguientes páginas, puede aprender sobre sus dones espirituales y obtener más
información sobre las áreas disponibles para servir en Friendship Church a través de
nuestros Dream Teams. (equipos de servir)
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● Profecía: El don de profecía es la fuerza o habilidad divina para hablar con
valentía y traer claridad a la verdad bíblica y doctrinal, en algunos casos
prediciendo el plan de Dios.

o Hechos 2: 37-40:37 Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a
los demás apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Entonces Pedro les
dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
remisión de los pecados; y recibirás el don del Espíritu Santo. 39 Porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con muchas otras palabras les
testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.

o Hechos 7: 51-52: ¡Eres terco e incircunciso de corazón y de oídos! Siempre resiste
al Espíritu Santo; como hicieron sus padres, así lo hacen ustedes. 52 ¿A cuál de los
profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que predijeron la venida
del Justo, de quien ahora se han convertido en traidores y asesinos,

o Hechos 26: 24-29:24 Ahora bien, mientras él hacía su defensa así, Festo dijo a gran
voz: “¡Pablo, estás fuera de ti! ¡Mucho aprendizaje te está volviendo loco! " 25 Pero
él dijo: “No estoy loco, noble Festo, sino que hablo palabras de verdad y razón. 26
Porque el rey, ante quien también hablo libremente, sabe estas cosas; porque estoy
convencido de que ninguna de estas cosas escapa a su atención, ya que esto no se
hizo en un rincón. 27 Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Sé que sí crees ". 28
Entonces Agripa le dijo a Pablo: "Casi me persuades para que me haga cristiano".
29 Y Pablo dijo: “Ojalá Dios no solo tú, sino también todos los que me escuchan hoy,
lleguen a ser casi y totalmente como yo, excepto por estas cadenas”.

o 1 Corintios 14: 1-4:Persiga el amor y desee los dones espirituales, pero
especialmente para profetizar. 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los
hombres, sino a Dios, porque nadie le comprende; sin embargo, en el espíritu habla
misterios. 3 Pero el que profetiza, habla edificación, exhortación y consuelo a los
hombres. 4 El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza,
edifica a la iglesia.

o 1 Tesalonicenses 1: 5: 5 Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solo en
palabras, sino también en poder, y en el Espíritu Santo y con mucha seguridad, ya
que saben qué clase de hombres fuimos entre ustedes por amor a ustedes.

o

● Sabiduría: El don de la sabiduría es la fuerza o habilidad divina para aplicar
las verdades de las Escrituras de una manera práctica, produciendo un
resultado fructífero y el carácter de Jesucristo.

o Hechos 6: 3-10:3 Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros siete
hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a
quienes nombremos para este negocio; 4 pero nos entregaremos
continuamente a la oración y al ministerio de la palabra ”. 5 Y la palabra
agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del
Espíritu Santo, ya Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas ya
Nicolás, prosélito de Antioquía, 6 a quienes presentaron ante los apóstoles; y
cuando hubieron orado, les impusieron las manos. 7 Entonces se difundió la
palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicó mucho en
Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. 8 Y Esteban,
lleno de [a] fe y poder, hizo grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9
Entonces se levantaron algunos de la llamada Sinagoga de los Libertos (de
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Cirene, de Alejandría y de Cilicia y Asia), discutiendo con Esteban. 10 Y no
pudieron resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba.

o 1 Corintios 2: 6-12:6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que son
maduros, pero no la sabiduría de este siglo, ni la de los gobernantes de este
siglo, que están llegando a la nada. 7 Pero hablamos la sabiduría de Dios en
misterio, la sabiduría oculta que Dios [a] ordenado antes de los siglos para
nuestra gloria, 8 que ninguno de los gobernantes de este siglo conocía;
porque si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. 9
Pero como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10
Pero Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿qué hombre conoce
las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aun así,
nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. 12 Ahora bien,
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios,
para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente.

o 1 Corintios 12: 8: porque a uno le es dada palabra de sabiduría por el
Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu

● Enseñando: El don de la enseñanza es la fuerza o habilidad divina de
estudiar y aprender de las Escrituras principalmente para brindar
entendimiento y crecimiento a los demás.

o Hechos 18: 24-28: 24 Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, nacido en
Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. 25 Este hombre
había sido instruido en el camino del Señor; y siendo ferviente en espíritu,
habló y enseñó con precisión las cosas del Señor, aunque solo conocía el
bautismo de Juan. 26 Entonces comenzó a hablar con valentía en la
sinagoga. Cuando Aquila y Priscila lo escucharon, lo llevaron aparte y le
explicaron el camino de Dios con mayor precisión. 27 Y cuando quiso pasar
a Acaya, los hermanos escribieron, exhortando a los discípulos a recibirlo; y
cuando llegó, ayudó mucho a los que habían creído por la gracia; 28 porque
refutó enérgicamente a los judíos públicamente, mostrando por las Escrituras
que Jesús es el Cristo.

o Hechos 20: 20-21: 20 cómo no guardé nada que fuera útil, sino que os lo
proclamé y os enseñé públicamente y de casa en casa, 21 testificando a los
judíos, y también a los griegos, el arrepentimiento para con Dios y la fe en
nuestro Señor Jesucristo.

o 1 Corintios 12:28: 28 Y Dios ha puesto a éstos en la iglesia: primero
apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, luego
dones de sanidades, ayudas, administraciones, variedades de lenguas.

o Efesios 4: 11-14: 11 Y él mismo dio a algunos para que fueran apóstoles, a
algunos profetas, a algunos evangelistas, a algunos pastores y maestros, 12
para el equipamiento de los santos para la obra del ministerio, para el [a]
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños,
arrojados de un lado a otro y llevados de un lado a otro con todo viento de
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doctrina, por la artimaña de los hombres, en la astuta astucia de la
conspiración engañosa

o
● Ánimo: El don de aliento es el don divino o la capacidad de animar a otros a

través de la palabra escrita o hablada y la verdad bíblica.
o Hechos 14:22: fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos a

continuar en la fe y diciendo: "Es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios".

o Romanos 12: 8: el que exhorta, en exhortación; el que da, con generosidad;
el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.

o 1 Timoteo 4:13: Hasta que yo venga, presta atención a la lectura, a la
exhortación, a la doctrina.

o Hebreos 10: 24-25: 24 Y considerémonos los unos a los otros para incitar el
amor y las buenas obras, 25 no dejando de reunirnos, como es costumbre
de algunos, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más como veis que se
acerca el día.

o
● Ayudas y Servicios: El don de Ayudas es el don divino o la capacidad de

trabajar en un papel de apoyo para el cumplimiento de las tareas en el
ministerio cristiano. El don de servicio es la fuerza o habilidad divina para
realizar pequeñas o grandes tareas trabajando por el bien general del cuerpo
de Cristo.

o Ayuda:
▪ San Marcos 15: 40-41: 40 También había mujeres que miraban

desde lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la
madre de Jacobo el Menor y de José, y Salomé, 41 quienes también
lo seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y muchas otras
mujeres. quien subió con él a Jerusalén.

▪ Hechos 9:36: En Jope había cierto discípulo llamado Tabita, que se
traduce como Dorcas. Esta mujer estaba llena de buenas obras y
obras de caridad que hizo.

▪ Romanos 16: 1-2:Te recomiendo a Febe nuestra hermana, que es
una sirvienta de la iglesia en Cencrea, 2 para que la recibas en el
Señor de una manera digna de los santos, y la ayudes en cualquier
asunto que ella necesite de ti; porque en verdad ha ayudado a
muchos y también a mí.

▪ 1 Corintios 12:28: Y Dios ha designado a éstos en la iglesia: primero
apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros,
luego dones de curaciones, ayudas, administraciones, variedades de
lenguas.

o Servicio:
▪ Hechos 2: 37-40: 37 Al oír esto, se compungieron de corazón y

dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
haremos? 38 Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el [a] remisión de
pecados; y recibirás el don del Espíritu Santo. 39 Porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que

18

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+2%3A37-40&version=NKJV#fen-NKJV-26988a


están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con
muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación.

▪ Romanos 12: 7: o ministerio, usémoslo en nuestro ministerio; el que
enseña, en la enseñanza;

▪ 1 Corintios 14: 1-4: Persiga el amor y desee los dones espirituales,
pero especialmente para profetizar. 2 Porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le comprende; sin
embargo, en el espíritu habla misterios. 3 Pero el que profetiza, habla
edificación, exhortación y consuelo a los hombres. 4 El que habla en
lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a
la iglesia.

▪ 1 Tesalonicenses 1: 5: Porque nuestro evangelio no llegó a ustedes
solo en palabras, sino también en poder, y en el Espíritu Santo y con
mucha seguridad, ya que saben qué clase de hombres fuimos entre
ustedes por amor a ustedes.

● Donación: El don de dar en la fuerza o habilidad divina para producir riqueza y
dar mediante diezmos y ofrendas con el propósito de promover el Reino de Dios
en la tierra.

o Marcos 12: 41-44: 41 Jesús se sentó frente al tesoro y vio cómo la gente
depositaba dinero en el tesoro. Y muchos ricos aportaron mucho. 42 Entonces
vino una viuda pobre y echó dos [a] ácaros, que forman un cuadrante. 43
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: De cierto os digo que esta viuda
pobre echó más que todos los que dieron al tesoro; 44 porque todos sacaron de
su abundancia, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su
sustento”.

o Romanos 12: 8: el que exhorta, en exhortación; el que da, con generosidad; el
que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.

o 2 Corintios 8: 1-7: Además, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios
conferida a las iglesias de Macedonia: 2 que en una gran prueba de aflicción la
abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundó en las riquezas de su
generosidad. 3 Porque doy testimonio de que de acuerdo con su capacidad, sí, y
más allá de su capacidad, estuvieron libremente dispuestos, 4 implorando con
mucha urgencia que recibiéramos el don y la comunión de ministrar a los santos.
5 Y no solo como habíamos esperado, sino que primero se entregaron al Señor,
y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 6 De modo que instamos a Tito para
que, como había comenzado, también cumpliera también en ti esta gracia. 7
Pero así como en todo abundan: en fe, en palabras, en conocimiento, en toda
diligencia y en su amor por nosotros, procuren abundar también en esta gracia.

o 2 Corintios 9: 2-7: 2 Porque conozco tu disposición, de la que me glorío ante los
macedonios, que Acaya estaba lista hace un año; y tu celo ha incitado a la
mayoría. 3 Sin embargo, he enviado a los hermanos, no sea que nuestra
jactancia de ustedes sea en vano a este respecto, para que, como dije, estén
listos; 4 No sea que me acompañen algunos macedonios y lo encuentren
desprevenido, nosotros (¡sin mencionarlo!) Deberíamos avergonzarnos de esta
jactancia confiada. 5 Por tanto, pensé que era necesario exhortar a los
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hermanos a que acudieran a ustedes con anticipación y preparen de antemano
su generosa donación, que habían prometido anteriormente, para que esté lista
como una cuestión de generosidad y no como una obligación a regañadientes.
esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que
siembra abundantemente, también segará abundantemente. 7 Así que cada uno
dé como se proponga en su corazón, no de mala gana o por necesidad; porque
Dios ama al dador alegre.

● Administración: El don de la administración es la fuerza o habilidad divina para
organizar múltiples tareas y grupos de personas para realizar estas tareas.

o Lucas 14: 28-30: 28 Porque, ¿quién de ustedes, con la intención de construir
una torre, no se sienta primero y calcula el costo, si tiene suficiente para
terminarla? 29 No sea que, después de que haya puesto los cimientos y no
pueda terminar, todos los que vean comenzó a burlarse de él, 30 diciendo: "Este
hombre comenzó a construir y no pudo terminar"?

o Hechos 6: 1-7: En aquellos días, cuando se multiplicaba el número de los
discípulos, surgió una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus
viudas eran desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces los doce
convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: “No es deseable que
dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. 3 Por tanto, hermanos,
buscad de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu
Santo y de sabiduría, a quienes nombremos para este negocio; 4 pero nos
entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra ”. 5 Y la
palabra agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del
Espíritu Santo, ya Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas ya Nicolás,
prosélito de Antioquía, 6 a quienes presentaron ante los apóstoles; y cuando
hubieron rezado, les impusieron las manos. 7 Entonces se difundió la palabra de
Dios, y el número de los discípulos se multiplicó mucho en Jerusalén, y muchos
de los sacerdotes obedecieron a la fe.

o 1 Corintios 12:28: Y Dios ha designado a éstos en la iglesia: primero apóstoles,
segundo profetas, tercero maestros, después milagros, luego dones de
sanidades, ayudas, administraciones, variedades de lenguas.

o
● Misericordia: El don de la misericordia es la fuerza o habilidad divina para sentir

empatía y cuidar a aquellos que están sufriendo de alguna manera.
o Mateo 9: 35-36:35 Entonces Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas,

enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando
toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. 36 Pero al ver las multitudes, se
compadeció de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas, como ovejas que
no tienen pastor.

o Marcos 9:41: Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi
nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa.

o Romanos 12: 8: el que exhorta, en exhortación; el que da, con generosidad; el
que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.
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o 1 Tesalonicenses 5:14: Ahora os exhortamos, hermanos, a advertir a los
rebeldes, consolar a los pusilánimes, sostener al débil, ser pacientes con
todos.

TOTALMENTE SEGURO

¡En Friendship Church, nuestra meta es que cada persona esté completamente llena,
completamente libre y confiada en Dios! Creemos que USTED fue creado CON UN
PROPÓSITO, PARA UN PROPÓSITO que es único para sus dones, talentos y
vocación específicos. También creemos que su diseño revela su destino. Dios te diseñó
y te destinó para algo que solo tú puedes lograr. ¡Nos gustaría que comenzaras ese
viaje como parte de Friendship Church!

Tener plena confianza en Dios significa que, independientemente de lo que esté
sucediendo a tu alrededor; confía en el hecho de que Dios tiene el control de todas las
cosas. Una persona que vive en esa confianza está lista y dispuesta a servir a Dios
sirviendo a los demás. Cuando vives una vida que es completamente libre,
completamente plena y con plena confianza en Dios, creemos que descubrirás tu
diseño con propósito. Y es en tu diseño que se revela tu destino.

Escrituras clave

1 Pedro 2: 9 Pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa,
posesión especial de Dios, para que puedan declarar las alabanzas de Aquel que los llamó de
las tinieblas a su luz maravillosa.

Juan 15:16 Tú no me elegiste a mí, pero yo te elegí y te designé para que vayas y lleves
fruto, fruto que perdurará, y para que todo lo que pidas en mi nombre el Padre te lo dé.

2 Timoteo 1: 9 Él nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa, no por algo que
hayamos hecho, sino por su propio propósito y gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo
Jesús antes del principio de los tiempos,

1 Pedro 1: 15-16 Pero así como el que os llamó es santo, sed también santos en todo lo que
hacéis; 16 porque está escrito: "Sed santos, porque yo soy santo".

Hechos 2:38 Pedro respondió: “Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre
de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirás el don del Espíritu Santo.

LIDERANDO A TRAVÉS DEL SERVICIO
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Como parte del Dream Team en Friendship Church, creemos que hay algunas cualidades
importantes que cada miembro del Dream Team debe conocer. Creemos que es
importante:

1. Ama a DIOS desarrollando tu:
una. Relación con Dios (desarrollar un caminar diario con Cristo)
B. Carácter (ser quien Dios te creó para ser en todas las situaciones)
C. Llamando (operando en los dones del Espíritu y exhibiendo el fruto del
Espíritu en su vida todos los días)

2. Amar a las personas por ser:
una. Un sirviente
B. Un jugador de equipo
C. Verdadero

3. Busque la excelencia al:
una. Hacer las cosas bien (hacer todo lo mejor que pueda)
B. Tomar la iniciativa (hacer las cosas que sabe que deben hacerse dentro de su
ámbito de responsabilidad)
C. Haciendo más de lo que se espera de ti

4. Elija gozo por:
A. Ser agradable (¡Somos la Iglesia - Friendship Church!)
B. Ser positivo (queremos mostrarle a la gente que tenemos una esperanza que

no depende de las circunstancias)
C. Ser leal (a Dios y a Friendship Church)

MAPA DE LIDERAZGO DE FRIENDSHIP CHURCH

Como miembro del equipo de voluntarios (Dream Team) tendrá la oportunidad de
capacitarse y capacitar a otros en muchas áreas diferentes del ministerio en Friendship
Church.

Tómese el tiempo para aprender este proceso:
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Mapa de Liderazgo de Friendship Church

1. Ore e identifique a los aprendices ministeriales

2. Practique la invitación de ayudantes potenciales

3. Lo hago, miras, hablamos

4. Lo hago, tu ayudas, hablamos

5. Tú lo haces, yo ayudo, hablamos

6. Lo haces, yo miro, hablamos

7. Lo haces y pones a otra persona en el mapa.

FORMULARIO del Segundo Paso

Nombre: ____________________Teléfono: _________ Email: _______________________

Mis 3 dones espirituales principales son:

1._______________________ 2. ______________________ 3. ______________________
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Código de honor de liderazgo
Como parte esencial de la familia de la Iglesia de Friendship Church, usted tiene la
responsabilidad de desarrollar y exhibir un comportamiento cristiano maduro. Esta debería ser
la premisa básica de su deseo de participar en un puesto de líder servidor aquí en Friendship
Church.

Mientras sirve al Cuerpo de Cristo como líder servidor en la iglesia, usted se compromete a
presentar siempre una buena apariencia. Tanto en la vestimenta como en el comportamiento,
debe esforzarse por demostrar los estándares bíblicos en todas las situaciones.

Como cristianos, la forma en que nos presentamos a los demás es de vital importancia para
la forma en que otros perciben a Cristo. Nuestra conducta nunca debe ser una vergüenza
para Cristo, sino que debe ejemplificar las mejores cualidades de un creyente maduro y un
líder siervo.

Ejemplificando el compromiso moral más alto, los miembros del Dream Team de Friendship
Church deben mantener una vida disciplinada de lectura de la Biblia, oración y ayuno.
También debes abstenerte de cosas como:

● Blasfemias ● Juegos de azar ● Disfrutar de mucho vino ● Bebida fuerte (alcohol)
● Ganancia deshonesta ● Drogas ilícitas ● Pornografía ● Inmoralidad sexual (actividad
sexual fuera del matrimonio) ● Todo comportamiento que pueda causar que Cristo se
entristezca y otros tropiecen

Al dar un ejemplo en el habla y la acción, animamos a otros a crecer en Cristo y convertirse
ellos mismos en líderes-siervos. Esta es una forma de vida que se mide por el corazón y el
compromiso de cada líder en la Familia de Friendship Church. Debemos considerarlo como
una parte esencial de nuestro desarrollo, no como una imposición o restricción. Después de
leer el Código de Honor de Friendship Church, me comprometo a vivir de acuerdo con los
estándares que se esperan de un líder en Friendship Church.

Firma: __________________________ Nombre: _______________________________

Próximos pasos:

1. Completar y devolver este formulario

2. Pedirle a Dios que fortalezca sus dones y pasiones espirituales

3. ¡Unirse al equipo de voluntarios -Dream Team - hable con un miembro del personal de
la iglesia para obtener más información!
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