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C A P A C I T A C I Ó N . U n a i g l e s i a 
dedicada a la enseñanza. 2ª Parte.

Vimos en la clase anterior la necesidad 
que tiene la iglesia local de dar 
abastecimiento y de nutrir a los 
creyentes para que éstos lleguen a la 
madurez espiritual y sean capacitados, 
tanto  para el servicio local, como para el 
ministerio, para que a su vez enseñen a 
otros a como hacer el trabajo. 

INTRODUCCIÓN.

La vida cristiana consiste en más que 
oír, también implica hacer. Santiago 
1:22. “Pero sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos”.

En Efesios 4:11-16. “Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a 
o t r o s , p r o f e t a s ; a o t r o s , 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12 a fin de perfeccionar a 
l o s s a n t o s p a r a l a o b r a d e l 
ministerio, para la 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 
fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que 
siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y 
un ido entre s í por todas las 
c o y u n t u r a s q u e s e a y u d a n 
mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en 
amor”.

Este pasaje nos indica que todo el 
pueblo de Dios debe llevar a cabo obras 
de servicio cristiano. Estos versículos 
también enseñan que los líderes de la 
iglesia deben capacitar al pueblo de Dios 
para cumplir su servicio. Además, el 
versículo 16 sugiere que el creyente 
demuestra su madurez en Cristo al 
tomar su debido lugar en el cuerpo de 
Cristo, al derivar fortaleza del cuerpo y 
dar su fortaleza y dones para el 
bienestar y el desarrollo de los demás. 
Por tanto, el cuerpo de Cristo se 
desarrolla y madura cuando cada 
miembro lleva a cabo su servicio. 
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l Esto se logra cuando la iglesia, a través 

de sus miembros y líderes, nutre la vida 
espiritual de sus miembros y los capacita 
para el servicio cristiano eficaz. La 
iglesia, a través de su ministerio de 
nutrimiento, informa a sus miembros de 
sus responsabilidades, los impulsa a usar 
sus destrezas y talentos para la gloria de 
Dios y provee oportunidades de servicio.

EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS 
DE MINISTERIO.

Nueva Vida como iglesia local ha 
elaborado un programa que nos ayuda a 
promover tanto el servicio cristiano, 
como el discipulado y el evangelismo; 
como también el futuro de hombres y 
mujeres que llevaran la Palabra de Dios a 
diferentes naciones de la tierra. Este 
programa llevado a la práctica es el que 
nos permitirá lograr nuestras metas de 
multiplicación en todas las áreas.

Nueva Vida tiene como fin suplir en todo 
lo que puede, las necesidades de 
desarrollo espiritual de todas las 
personas que asisten regularmente a la 
misma, aparte de su etapa de desarrollo 
espiritual o edad. ¿Cómo lo hace? 
Proveyendo oportunidades de servicio; 
esto es lo que realmente capacitara a los 
creyentes y los llevará a un proceso de 
madurez para que a su vez, esto que 
han aprendido lo apliquen ayudando a 
otros

Esta forma de trabajo proporciona ayuda 
para los recién convertidos y ejercita los 
talentos y destrezas de los creyentes en 
desarrollo, así como crecimiento en 
semejanza a Cristo y madurez cristiana. 

Debido a las distintas necesidades de los 
creyentes recién convertidos y los 
maduros, Nueva Vida procura ofrecer 
programas equilibrados, graduados y 
organizados. 

El ministerio de nutrimiento o de 

abastecimiento de Nueva Vida es 
equilibrado ya que ofrece una variedad 
de oportunidades que son necesarias 
para ayudar a las personas en el 
desarrollo espiritual de cada área de su 
vida. 

La iglesia de los tiempos del Nuevo 
Testamento resaltaba la importancia de: 
El evangelismo, la enseñanza, el 
compañerismo, la adoración y la oración 
(Leer Hechos 2:41-42). Todas estas 
actividades son indispensables para el 
pleno desarrollo espiritual. Creemos que 
como iglesia ofrecemos oportunidades 
equilibradas en estas cinco áreas. 

1. En cuanto al Evangelismo. 
2. En cuanto a la Enseñanza.
3. En cuanto al Compañerismo.
4. En cuanto a la Adoración.
5. En cuanto a la Oración.

Es muy importante para cada uno de los 
líderes principales, conocer cada uno de 
los ministerios existentes para poder 
dirigir a sus discípulos a desarrollar su 
potencial y sus talentos en el área que 
más le conviene y en dónde pueda ser 
más útil.

Tarea para esta semana:

vA p r e n d e r c a d a u n o d e l o s 
ministerios de Nueva Vida con sus 
respectivos líderes.
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l LISTA DE MINISTERIOS EXISTENTES EN NUEVA VIDA MADRID CON 

SUS RESPECTIVOS LÍDERES.

1. MINISTERIO INFANTIL. Viviana y Gonzalo
2. MINISTERIO DE JÓVENES.  Gabriela y Samuel.
3. MINISTERIO DE HOMBRES. Tomás Santa Marta.
4. MINISTERIO DE MUJERES.  Moreiba Cabrera.
5. MINISTERIO A LAS PAREJAS. Luis y Mette.
6. EVANGELISMO REDES MUJERES - GANAR.  Gloria Truque.
7. EVANGELISMO JÓVENES. Jesús Revolution. Adriana Montoya.
8. DANZA. Natalia Oviedo.
9. CONSOLIDACIÓN.  Inés Agulló.
10. ESCUELA DE LÍDERES.  Claudia Porras.
11. SEMINARIO TEOLÓGICO.  Moreiba Cabrera.
12. MISIONES. Jonny y Mery.
13. ESCUELA INFANTIL. Lidia Corchero.
14. EXPLORADORES DEL REY.  Virginia y Fernando.
15. BAUTISMOS.  Ramiro Andrango.
16. UJIERES.  Joaquín y Doris.
17. COMUNICACIÓN.  Luis Fernando Pérez.
18. ALABANZA. Gersón Luciano.
19. CORO. Darío y Rebeca.
20. PRISIONES.  Luis Cuadra.
21. INTERSECIÓN: 
•   Matutinos: Luis Ortega.
•   Entre semana: Cecilia Sánchez.
•   Vigilias: Joaquín Bedoya.
22. LIBERACIÓN.  José Ramón y Lenny.
23. CAFETERÍA. Álvaro y Mariana.
24. SEGURIDAD. Jorge Ramírez.
25. MANTENIMIENTO. Juan José Meléndez.


