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El Pastor Como El Líder de
La Iglesia

Pastor
Carlos Navarro

Iglesia Bautista West Brownsville, TX.
Fuerte en la predicaron, fuerte en el
evangelismo; fuerte en misiones;
música tradicional; servicios en
español.
Asistencia: 1,300 mas 9
Iglesias y 14 obras misioneras

“Practica éstas cosas.
Ocúpate en ellas, para que tu
aprovechamiento sea
manifiesto a todos.”
1 Timoteo 4:15
1. ¿Qué pretende hacer de su Iglesia
(club social de unos cuántos)
2. ¿Quiere llenar el edificio?
3. ¿Quiere llenar la ciudad del
evangelio?
4. ¿Quieres involucrar la Iglesia en
las misiones
5. ¿Quieres saber como preparar el
equipo?
7. ¿Quieres saber como estar listo
para dejar ir a tus mejores líderes
para hacer el trabajo? ¿Reino de
Recuerde que está de por medio El
Reino de Dios y no su Iglesia local.
Ven descubre como crecimos de
65 a 1,300 en 7 años con 9
Iglesias y 14 obras misioneras.

La Estrategia Que
Funciona

Pastor
Gerardo Custodio

Iglesia La Familia de Dios, Ontario,
California; Fuerte en la predicación,
música contemporáneo, fuerte en el
evangelismo, servicios en español
Asistencia combinada: 1,600

“Si JEHOVÁ no edificare la casa, En
vano trabajan los que la edifican; Si
JEHOVÁ no guardare la ciudad, En
vano vela la guardia”
(Salmos 127:1)
Manuales que hablan sobre igle-crecimiento
sobran y abundan, tantos hay como para
tapizar toda la tierra; escritos por gente que
han tenido éxito y otros que ni en sueños han
pastoreado un grupo ni de 100 personas; pero
en que redunda todo en la estrategia que
DIOS halla dado; ya la rueda se inventó no
tenemos que hacer otra rueda, por tanto hay
que analiza los dos textos al principio porque
no son la gran cantidad de manuales los que
nos darán el éxito sino el Manual de DIOS…
La Biblia + Oración.
Hermano pastor, quizás tengas
muchas preguntas sin respuestas,
ven para que juntos entendamos el
maravilloso llamado de nuestro Buen
DIOS y lo que DIOS ha escogido que
hagamos es lo mejor que nos ha
podido suceder.

Ven y descubre como Dios nos
dio crecimiento de 5 a 1,600 en
12.5 años.
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El Pastor y su Ministerio

La Iglesia del Primer Siglo

Pastor
Juan Ramos

Iglesia Amor Internacional;
Phoenix, Arizona

Fuerte en la predicación; fuerte en
evangelismo; música contemporánea;
predicación completamente bilingüe;
Asistencia combinada: 2,400
Amados pastores: El mundo cambiante en el
que vivimos pone fuertes demandas sobre
nosotros en lo que concierne a los métodos
que debemos implementar para predicar el
evangelio de salvación a una sociedad
decadente en forma efectiva.
Los cultos bilingües han llegado a ser una
necesidad para el pueblo hispano residente
aquí en los Estados Unidos de América.
Según una encuesta hecha fue descubierto
que el hispano nacido y creado en este país,
le gusta que las personas se dirijan a él o ella
en Ingles, ya que considera que ese es su
primer idioma; por el otro lado el hispano
que ha llegado de cualquier nación Latino
Americana, prefiere que se le hable en
español porque quiere mantener sus raíces.

Como pueden ver, cultos bilingües
son una necesidad y no un lujo si es
que
estamos
interesados
en
mantener las familias unidas y a
nuestros jóvenes dentro de nuestras
iglesias.
Nos
vemos
en
la
conferencia, donde con la ayuda de
Dios, ampliaremos sobre este tema
de grande importancia.
Ven y descubre como Dios nos
dio el crecimiento a 2,400 en 25
años.

Pastor
David Galván

Iglesia Bautista Nueva Vida,
Garland, Texas

Fuerte en la predicaron, fuerte en la oración,
fuerte en las células de hogar; música
contemporánea y musía tradicional.
Cultos: ingles; español; uno bilingüe
Asistencia: 1,125 mas 800 semanalmente a
través de Iglesia Hogares
I. “Las Casas Culto En
El Siglo
Veintiuno”
No hablamos de un paradigma nuevo, sino
de un paradigma antiguo. La iglesia del
primer siglo alcanzó a su mundo a
través de dos estrategias: (1) La
predicación del evangelio y (2) la enseñanza
en el templo y en las casas. La misma
estrategia está produciendo las iglesias más
grandes del mundo
¿Que debemos
reconocer en la implementación de dicha
estrategia y como se puede lograr en tu
Jerusalén?
II. Tres Métodos De Alcance No
Siempre Implementados”
Hay estrategias tradicionales de alcance que
hemos usado por años. Muchas de ellas han
sido muy efectivas en ciertos ambientes.
Pero, ¿que usó la iglesia del primer siglo que
complementó su alcance y llegó a
transformar una ciudad?
III. Falta De Oración Extraordinaria
¿Por qué las iglesias más grandes del mundo
están todas en una misma ciudad, o así fue cierto
en las últimas décadas del siglo veinte? ¿Por qué
la iglesia Coreana ha sido tan efectiva en alcanzar
a su Jerusalén y ahora está enviando, miles de
misioneros por año al campo misionero? ¿Que
debemos entender del poder de Dios, a través de
la oración corporativa, que no hemos entendido?

Ven descubre como crecimos de 150 a 1,125
en 26 años con mas de 800 semanalmente a
través de la Iglesia en los hogares.

