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NOTAS DE CLASE 

 

 

Parte 1: Lea el libro y llene los espacios. 

 

1. Cada uno de nosotros es parte del _______________, y juntos tenemos el mandato de 

obedecer la voluntad final de Jesús mientras estuvo en la tierra: vayan por todo el mundo 

para compartir las buenas nuevas y hacer _______________. 

 

2. La evangelización, el discipulado, la comunión, el ministerio (servicio), y la adoración deben 

ser los _______________ de una iglesia eficaz. 

 

3. Por tratarse de un _______________ más que un destino, los conceptos que encontramos en 

Hechos 2:42-47 los expresamos como verbos, funciones que se conviertan en pasos: 

a. _______________: comunión y evangelización 

b. _______________: discipulado 

c. _______________: dones de ministerios, alcance, edificación del cuerpo, atención a la 

comunidad 

d. _______________: discipulado, evangelización, misiones 

e. _______________: alabanza congregacional, oración, enseñanza, y cantos 

 

4. _______________ se centra en las relaciones de la vida en dirección vertical y horizontal. 

 

5. _______________ se refiere a discipulado.  _______________ se centra en la creencia y la 

conducta, pero conectar se basa en la relación. 

 

6. _______________ tiene que ver con dar una oportunidad para que las personas usen sus 

dones u habilidades y encuentren su lugar en el ministerio. 

 

7. _______________ se refiere a la evangelización, alcanza a los que están cerca y a los que 

están en lugares remotos de la tierra. 

 

8. La _______________ es más que la música, aunque esta sea un componente.  Incluye la 

oración y la poderosa proclamación de la Palabra. 

 

9. Estas funciones son el __________ original de Dios para la iglesia.  Nuestro Señor diseñó un 

__________, un proceso, pero éste debía llevarse a cabo solamente en el poder del 

____________________. 
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10. Cuando la iglesia aceptó estas cinco funciones bajo el poder del Espíritu, comenzó a 

experimentar un _______________ notable. 

 

11. Si queremos resultados nuevos, tenemos que _______________ lo que hacemos. 

 

12. El _______________ de paradigma realmente debe comenzar con los líderes. 

 

13. Dios tiene un _______________ para cada iglesia. 

 

14. Para ser mejor líder, debemos seguir _______________.  No hay límites para el 

_______________. 

 

15. Cuando perdemos nuestra capacidad de _______________, corremos el riesgo de rasgarnos y 

explotar cuando llega el cambio. 

 

16. Cuando los líderes de la iglesia trabajan con un _______________ capacitado, alrededor del 

80 por ciento experimentarán un progreso significativo. 

 

17. El _______________ imparte los planes de Dios, así como también el corazón y el poder de 

Dios. 

 

18. Pablo escribió que la responsabilidad de un _______________ es «capacitar al pueblo de 

Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo» (Ef. 4:12). 

 

19. Todos somos _______________, y los _______________ no van al templo para ser 

bendecidos sino para ministrar. 

 

20. Las personas no existen para ayudar al _______________; el _______________ es quien 

ayuda a las personas a cumplir su llamado. 

 

21. Usted debe de crear una cultura de ____________________. 

 

22. Los _______________ en una iglesia necesitan dirección y aliento y corrección afable 

cuando es necesario. 

 

23. Dios no ve el _______________ como un indicador de la eficacia de su iglesia. 

 

24. Jesús es la _______________ y el que edifica la iglesia. 

 

25. La iglesia del primer siglo fue fundada sobre la _______________. 

 

26. La iglesia primitiva recibieron el ____________________ por voluntad propia, mostraron 

poder sobrenatural, fueron guiados con eficacia, oraron con fervor, se reunieron 

regularmente, enseñaron consecuentemente la sana doctrina, anunciaron el evangelio con 
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fervor, y compartieron de sus bienes con generosidad, y la iglesia experimentó un 

crecimiento exponencial. 

 

27. La ____________________ es el resultado de la investidura de poder del Espíritu Santo. 

 

28. La ____________________ es posible para cualquier congregación, pero no sucede de la 

noche a la mañana.  Es un _______________, no un evento.  Es un _______________, no un 

destino. 

 

29. El poder del _______________ es vital para un líder efectivo y una iglesia vibrante. 

 

30. El material principal y básico de cualquier iglesia son las _______________. 

 

31. El _______________ principal de todo el proceso Hechos 2 es ver creyentes transformados 

en seguidores de Cristo plenamente desarrollados que puedan producir otros creyentes.  

 

32. Es imposible tener discípulos sanos sin una sana _______________.  La _______________ 

de Dios forma y moldea al pueblo de Dios para la vida y el servicio. 

 

33. Los discípulos que han sido investidos con el poder del Espíritu no tienen experiencias 

aisladas de poder sino un proceso de completa ____________________. 

 

34. La __________________ que tengamos del poder del Espíritu Santo es tan necesaria como 

un plan estratégico y proceso.  Los _______________ identifican las metas y la dirección. 

 

35. La voluntad de Dios es que su iglesia sea _______________ y _______________ su misión. 

 

36. Una __________________ rigurosa y sincera es el paso inicial. 

 

37. Parte del proceso Hechos 2 es que usemos los medios de evaluación designados para ayudar 

a las iglesias a determinar su _______________ actual y después, prescribir un camino para 

recobrar la salud. 

 

38. El proceso de la iglesia Hechos 2 comienza con la _______________ de la misión de la 

iglesia.  La misión de la iglesia del Nuevo Testamento es _______________. 

 

39. Cada iglesia tiene la Gran Comisión como su _______________. 

 

40. Cada iglesia necesita una _______________ única, que es como cumpliremos la misión. 

 

41. Visión es nuestra __________________ actual de la preferencia futura de Dios para una 

persona, grupo, o congregación. 

 

42. Uno de los principales problemas en las iglesias, especialmente aquellas cuyo crecimiento se 

ha estancado, es la pérdida de la _______________. 
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43. La visión es la habilidad de _______________ lo que no hay.  La única manera de 

_______________ lo que no hay es a través de los ojos de Dios. 

 

44. La declaración de una visión para su iglesia no sugiere el desarrollo de su propio material 

visionario sino lo que _______________ ya ha soñado para su iglesia. 

 

45. La visión es que seamos la clase de personas y la clase de iglesia que _______________ 

creó. 

 

46. La verdadera _______________ es la visión de Dios para nuestra iglesia. 

 

47. La visión de Dios para la iglesia siempre tiene como enfoque las _______________. 

 

48. Una visión integral para su iglesia debe hablar del amor a _______________ y a las demás 

_______________, que se debe manifestar en las cinco funciones: conectar, crecer, servir, ir, 

y adorar. 

 

49. Si la misión es universal y nuestra visión es cómo cada iglesia puede implementar esa 

misión, los _______________________ serian la personalidad de la iglesia. 

 

50. Los _______________________ son los que nos distingue como persona o como iglesia. 

 

51. El conjunto de _______________ de una iglesia provee a los miembros un sentido de 

dirección y conciencia de lo que es más importante para su iglesia. 

 

52. Nuestros valores esenciales son las cosas que _______________ importantes y lo mostramos 

con nuestra _______________. 

 

53. Toda iglesia tiene la habilidad de declarar una visión, pero si los valores no 

_______________ la visión o no se practican, esa visión fracasará. 

 

54. Nunca debemos dejar de lado nuestras _______________ fundamentales. 

 

55. Si verdaderamente somos personas conforme a la Biblia, debemos ser _______________ de 

la Palabra como también oidores. 

 

56. Los valores esenciales son la _______________ de su iglesia, de manera que es importante 

dedicar tiempo a escoger _______________ o _______________ valores o principios que su 

iglesia acepte con toda firmeza. 

 

57. A continuación, cite las principales _______________ u _______________ mayores 

fortalezas de su iglesia. 

 

58. ¿Qué ____________________ hacen evidente que éstas son fortalezas?  La idea es descubrir 

los valores que posee una iglesia, basándose en el ____________________. 
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59. Cuando hace una lista de los valores, las fortalezas, y los comportamientos, entonces tiene 

los componentes básicos para descubrir los _______________________ de su iglesia. 

 

60. Una cosa es determinar lo que usted cree que es su iglesia; pero otra cosa es 

_______________ los _______________ necesarios para avanzar de dónde quiere llegar. 

 

61. Escriba cuáles ____________________ impiden que su iglesia avance, y luego haga una lista 

de algunos ____________________ que le gustaría adoptar para seguir adelante. 

 

62. Sus valores esenciales dictarán cómo _______________ su tiempo, sus recursos, y su dinero. 

 

63. La _______________ para la iglesia será tan fuerte como los valores que la sustentan. 

 

64. Debemos reconocer que, sin la investidura del ____________________ en nuestra iglesia, la 

misión, la visión, los valores, y los planes son simplemente programas. 

 

65. Un _______________ no reemplaza el fervor por Dios; más bien convierte ese fervor en un 

plan con enfoque y luego lo lleva a cabo. 

 

66. Una visión sin un _______________ para ejecutarla no es más que un sueño. 

 

67. Cuando haya establecido su misión, su visión, y sus valores, será tiempo de desarrollar un 

_________________________ basado en el modelo de Dios. 

 

68. Hemos desarrollado un plan estratégico en torno a las _______________ de la iglesia: 

conectar, crecer, servir, ir, y adorar. 

 

69. Cuanto mejor sea la _______________ de una persona y una iglesia con Dios, tanto mejor 

será la _______________ de los demás. 

 

70. La manera en que usted da la bienvenida y trata a las personas que llegan a su iglesia es la 

primera parte de _______________. 

 

71. El segundo aspecto de _______________ es ayudar a la congregación a que practique el 

estilo de vida según el modelo de Hechos 2. 

 

72. Comenzamos con la _______________, no porque es lo esencial, sino porque el discipulado, 

el servicio, el evangelismo, y la adoración ocurren de la relación. 

 

73. La vida cristiana es más que creer y obrar, es una _______________. 

 

74. Los _________________________ son ideales para fomentar la conexión porque puede 

haber crecimiento en contento más pequeño. 
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75. El objetivo es tener un _______________ sistemático de la _______________ y una relación 

para aprender juntos, estimularse unos a otros y ser responsables ante el grupo. 

 

76. Solo un pequeño porcentaje de cristianos son llamados al ministerio a tiempo completo, pero 

todos somos llamados a _______________ o _______________. 

 

77. Un propósito importante de la Palabra de Dios es enseñarnos lo que debemos ____________. 

 

78. Un segundo propósito de la Palabra de Dios es revelarnos como debemos _______________. 

 

79. La Escritura nos capacita para que alcancemos _______________ espiritual. 

 

80. El objetivo principal del discipulado es ser como _______________. 

 

81. El resultado de un discipulado en el poder del Espíritu, como escuchar y oír a Dios, es 

_______________ y requiere la obra del Espíritu. 

 

82. Queremos que las personas _______________ las verdades de la fe de una manera 

_______________. 

 

83. No deberíamos estar tan ocupados trabajando para Dios que perdamos nuestra 

_______________ con Él. 

 

84. Para ser un discípulo lleno del Espíritu necesitamos tener frecuentes experiencias de las 

_______________. 

 

85. Un estilo de vida en el poder del Espíritu requiere la plenitud del Espíritu y 

_______________ fiel con el pueblo de Dios. 

 

86. Nuestra meta es hacer discípulos que a su vez hagan _______________. 

 

87. Pregúntese si los ambientes de su iglesia conducen al __________________ y evalúe los 

materiales de enseñanza que usa. 

 

88. La _______________ espiritual no es un destino; es un proceso. 

 

89. Equipar, capacitar, y desarrollar _______________ para el ministerio probablemente es la 

demostración más genuina del Gran Mandamiento y la Gran Comisión. 

 

90. Dios llama a cada creyente y le otorga _______________ y ____________________. 

 

91. Nuestra función como líderes es _______________ a las personas para que descubran y 

utilicen estos dones, y entiendan su responsabilidad ante Dios de cómo los usarán. 
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92. Cuando las congregaciones descubren sus dones espirituales las puertas se abren para que 

descubran un nuevo y gran potencial y maravillosas oportunidades de _______________. 

 

93. Una de nuestras metas es que los voluntarios encuentren donde _______________ con 

comodidad y eficacia. 

 

94. Cuando ayudamos a que otros descubran sus dones espirituales y talentos naturales, 

podremos desarrollar los _______________ más importantes dentro de la iglesia. 

 

95. Ubique a las personas en las áreas donde puedan usar esos _______________ eficazmente. 

 

96. Cada persona tiene _______________ que puede usar para la gloria de Dios y para su propia 

realización. 

 

97. Los cristianos maduros deben ____________ a que otros cristianos se desarrollen y maduren. 

 

98. La única manera de ver una vida renovada en la iglesia es a través de ___________________ 

y una ____________________. 

 

99. La estadística indica que 99 por ciento de todas las personas que conocen a Jesús son salvas 

porque alguien las alcanzó ____________________. 

 

100. Casi 70 por ciento de los que asisten por primera vez a la iglesia lo hacen en respuesta a 

una _________________________. 

 

101. Solamente 21 por ciento de los que asisten a la iglesia activamente _______________ a 

otra persona en el curso de un año. 

 

102. Los métodos más efectivos para atraer a las personas abarcan tres categorías: 

_______________, _______________, y _______________. 

 

103. Cada iglesia tiene su _______________.  Hay algo que su iglesia puede hacer para 

cambiar su _______________ hacia afuera. 

 

104. La _______________ no es un evento.  Es un estilo de _______________. 

 

105. Nuestro anhelo es honrar y glorificar a Dios con nuestra adoración porque le 

_______________ de manera extravagante y nos __________________ completamente a Él. 

 

106. Este _______________ no termina con este libro, ni termina cuando usted traza un plan 

estratégico para su iglesia que usa las cinco funciones como modelo. 

 

107. Conforme usted crece y la iglesia desarrolla, conforme los líderes vienen y van, y 

conforme la sociedad cambia, será también necesario revisar este _______________ una y 

otra vez. 
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Parte 2: Escriba la visión y los valores esenciales de una iglesia que usted quiere establecer. 

 

1. La declaración de visión debe de: 

a. Manifestar las cinco funciones: conectar, crecer, servir, ir, y adorar. 

b. Reducirse en tres elementos clave: vertical hacia Dios, horizontal hacia la iglesia, y 

horizontal hacia el mundo perdido. 

c. Expresarse en una oración.  

 

2. En base de la declaración de visión, escriba cinco valores esenciales.  Los valores 

esenciales son las cosas que creemos y hacemos que apoyan la visión.  Escriba una 

oración que describa cada valor esencial. 

 


