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Dios ha sido bueno!
Sí, Dios ha sido muy bueno

Dios ha sido misericordioso!
Sí, sus misericordias han sido nuevas

cada mañana

Dios ha sido nuestro refugio!
Sí, nos ha rodeado con sus alas de amor



Dios ha sido fiel!
Sí, cada una de sus promesas se han

cumplido en nuestras vidas

Dios ha sido bueno.    
Sí, Dios ha sido muy bueno.



• La novedad en estas conferencias es que no
hay novedad alguna. 
• Principios que nos han acompañando desde
los inicios de nuestro trabajo.

"... Para mí no es ninguna molestia
repetir lo que ya les he escrito, y para
ustedes es útil." Fil. 3:1



Hay un llamado urgente: a volver a lo
básico, a lo fundamental.                

           

¡A realizar la obra que Él
nos ha llamado a hacer!



Un llamado a renovar nuestra mente

Un llamado a renovar nuestras fuerzas

Un llamado a renovar nuestra visión



Dios quiere  RENOVAR el verdor,
la hermosura, la frescura en
nuestras vidas y ministerios.

Llegó la primavera

Declaramos…



“Así que, ¡manos a
la obra, y que el
Señor te ayude!”

1 Cro. 22:16  DHH



10 »Dios me dijo que a ti sí te permitiría construir el templo.
11 »Por eso, hijo mío, mi mayor deseo es que Dios te ayude y que cumpla su
promesa para que puedas construirle el templo.
12-13 Que Dios te dé inteligencia y sabiduría…
»Si obedeces a Dios, tendrás éxito en todo lo que hagas. ¡Sólo te pido que
seas muy fuerte y muy valiente! ¡No te desanimes ni tengas miedo!
14 »Mira, con muchos sacrificios he podido juntar esto para el templo de Dios
A todo esto, tú debes añadir aún más.
15-16 »También he puesto a tu servicio una gran cantidad de obreros,
albañiles, carpinteros y gente que sabe cortar piedras; además te ayudarán
muchísimos obreros expertos en todo tipo de trabajos
Así que, ¡adelante, y que Dios te ayude!»

1 Cro.  22:10-16  TLA



• Todos sin excepción queremos que nuestras vidas y
ministerios sean prósperos, efectivos, exitosos, útiles.

• Todos esperamos que a cada obrero y pastor le vaya
bien,…
 

¡Es lo que Dios quiere!



Es lo que David desea
para su hijo Salomón:

• “Tienes una importante tarea por delante y quiero
que te vaya bien.
• "No quiero que fracases, voy a hacer todo lo
posible para que tengas todo lo necesario para
realizar la obra que El Señor te ordena hoy."



SOMOS UNA FAMILIA, Y
QUIENES ESTAMOS AQUÍ
CREEMOS EN LA TAREA

QUE DIOS NOS HA
LLAMADO A REALIZAR EN

NUESTRA IGLESIA Y MISIÓN



Su éxito es mi éxito!
Su fracaso es mi fracaso!



“Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud, así
como prospera tu alma.” 3 Jn 1:2



Hay pastores que están enfermos y que están
enfermando a sus congregaciones:

• Resentimiento
• Amargura
• Envidia, celos
• Egoísmo
• Visión limitada
• Orgullo



18 He visto su conducta, pero lo sanaré y le
daré descanso y tranquilidad completa.
Yo consolaré a los tristes, 19 y diré a todos:
“¡Paz a los que están lejos, y paz a los que
están cerca! ¡Yo sanaré a mi pueblo!”

Isa. 57:18,19 DHH



¡Yo sanaré a mi
pueblo!



Cuando hablamos del
DESARROLLO y FORTALECIMIENTO    
de la iglesia se hace necesario  e indispensable crear:
 
• Consciencia de que somos un cuerpo, una familia
 
• Redes de apoyo y ayuda
 
• Un ambiente libre de competencia, individualismo
 
• Fuertes lazos de amor fraternal que nos movilicen a
ayudar y bendecir a nuestros consiervos.



Entramos en un período
muy importante como
Misión, un período de

transición generacional.



Un periodo donde debemos asumir responsabilidades:

La generación del rey David

La generación del rey Salomón



Cuatro errores que no podemos cometer:
 

1. Ignorar

2. No hacer provisión

3. Ver como una amenaza

4. Aislarse

La generación del rey David



Cuatro errores que la generación emergente
(Salomón)  debe evitar:

1. Ignorar el trabajo

2. Ignorar el consejo

3. Querer cambiar por cambiar

4. Aislarse y perder todo contacto



La intención de David es
HACER TODO LO POSIBLE
para que Salomón tenga éxito.
                 ¡PARA QUE LE
VAYA BIEN!



“… David hizo grandes preparativos
antes de morir. V.5

14 »He trabajado mucho para proveer los
materiales para construir el templo del
SEÑOR.

17 Después David ordenó a todos los líderes de
Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto.



"Mi mayor deseo es que
Dios te ayude,... Que te de
inteligencia y sabiduría"

1 Cro. 22:11-13



¿Que estaría dispuesto a hacer para que la
generación que viene detrás suyo tenga éxito,
le vaya bien, sea prosperada?
 
 
 
¿Qué podría hacer para honrar y reconocer la
generación que le precede?

Tiempo de apreciación y oración



Cuatro verdades importantes
en relación al fortalecimiento y
crecimiento de la iglesia local



1. El llamado de DiosD
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“El trabajo del ministerio es
demasiado demandante y

difícil para que un hombre o
una mujer entre sin un fuerte
sentido del llamado Divino

sobre su vida.”



9 He aquí te nacerá un hijo, el cual será
varón de paz,…10 El edificará casa a mi
nombre, y él me será a mí por hijo, y yo
le seré por padre; y afirmaré el trono de
su reino sobre Israel para siempre.

1 Cro. 22:9,10



2 Ministrando éstos al Señor, y
ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado.

Hech. 13:2



Si Dios nos llama:

1. El nos va a respaldar
2. El nos va a cuidar
3. El nos va a guiar
4. El nos va a capacitar



5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días
de tu vida; como estuve con Moisés, estaré
contigo; no te dejaré, ni te desampararé.   Jos. 1:5

“17 Ninguna arma forjada contra ti
prosperará…”    Isa 54:17



“… No temas, porque yo te redimí; te puse nombre,
mío eres tú. 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá
en ti.  3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de
Israel, soy tu Salvador; … 4 Porque a mis ojos fuiste
de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré,
pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.  5 No
temas, porque yo estoy contigo; …7 todos los
llamados de mi nombre; para gloria mía los he
creado, los formé y los hice.

Isa. 43:1-7



•No somos el producto de la casualidad o
de las circunstancias.
 
•No estamos aquí porque no éramos
buenos para otra cosa.
 
•No estamos aquí por obligación ni menos
a la fuerza.



Estamos aquí porque
Dios nos llamó, el nos
escogió, y nos ha dado
una tarea específica.



16 “Ustedes no me escogieron a
Mí, sino que Yo los escogí a
ustedes, y los designé para que
vayan y den fruto, y que su fruto
permanezca;  

Juan 15:16



Cuatro verdades importantes
en relación al fortalecimiento y
crecimiento de la iglesia local



2. El rol del pastor (a)

UN BUEN PASTOR HUELE A OVEJA

Un buen pastor  no impresiona a la gente,
las impacta con su vida y mensaje.



El pastor efectivo trabaja
arduamente en la obra del Señor

sin olvidarse del Señor de la
obra.



“… debes ser un ejemplo
para los creyentes en tu modo
de hablar y de portarte, y en
amor, fe y pureza de vida.”    
1 Tim. 4:12 DHH



2 cuiden del rebaño que Dios les ha
encomendado. Háganlo con gusto, no de mala
gana ni por el beneficio personal que puedan
obtener de ello, sino porque están deseosos
de servir a Dios. 3 No abusen de la autoridad
que tienen sobre los que están a su cargo, sino
guíenlos con su buen ejemplo.

1 Pe. 5:2,3



Si quieres ser un buen líder,  
necesitas desarrollar un mensaje
digno de ser recordado, llevar un

estilo de vida digno de ser
considerado y tener una fe digna

de ser imitada.

Rick Warren Liderazgo con Propósito



Podría mencionar, a lo menos, cinco cosas
que hace un buen pastor (a)

1.
2.
3.
4.
5.



Cuatro verdades importantes
en relación al fortalecimiento y
crecimiento de la iglesia local



3. La iglesia va a crecer en directa
proporción al crecimiento de su
pastor y de sus lideres.

UN BUEN LÍDER ESTA
CRECIENDO

CONSTANTEMENTE



12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo
cual fui también asido por Cristo Jesús.  13 Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.

Fil. 3:12-14



Para crecer, todo líder necesita practicar:

Las Disciplinas espirituales
La Disciplina de la lectura
La Disciplina de tener relaciones saludables
La Disciplina de saber oír, escuchar



Cuatro verdades importantes
en relación al fortalecimiento y
crecimiento de la iglesia local



4. No estamos solos en esta tarea

15 Tú tienes contigo muchos obreros, canteros,
albañiles, carpinteros, y todo hombre experto
en toda obra.   1 Cro. 22:15



“Luego el SEÑOR le dijo a Moisés: 2 «Mira, he escogido
específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la
tribu de Judá. 3 Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he
dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de
artes manuales y oficios. 4 Es un maestro artesano, experto
en trabajar el oro, la plata y el bronce. 5 Es hábil en grabar,
en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. ¡Es un
maestro en todo trabajo artístico!
6 »También he designado personalmente a Aholiab, hijo de
Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante.
Además, he dotado de habilidades especiales a todos los
expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he
mandado construir:…”   Ex. 31:1-6   NTV



El verdadero liderazgo se desarrolla en el
contexto del trabajo en equipo.

1. Ninguna persona es llamada a cumplir su misión
sola.

2. La tarea que Dios nos ha encomendado es
demasiado grande para pretender hacerla solos.

3. El trabajo de la iglesia necesita ser realizado en
equipo.



Dios ha traído y traerá  a hombres y
mujeres que trabajen a nuestro lado!

•De buen testimonio
•Llenos del Espíritu Santo

•Con sabiduría
•Con dones naturales y sobrenaturales



“…Levántate y
manos a la obra
y el Señor esté
contigo”  1 Cro. 22:16
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Velar para que
nuestra iglesia
sea saludable


