
“Sarah Beriyth graduó con un B. A. de la UofN en 2007, y se 
ha dedicado gran parte de su energía en desarrollar estos 
recursos útiles. Como la estrategia de la educación de la 
UofN, que son prácticos y de utilidad inmediata. 
Recomiendo a usted.”
Tom Bloomer (Int’l Provost)

Esta es una plantilla y los recursos para ayudar a procesa-
miento de aprendizaje en un método muy simple y fácil de 
usar excelente.
Mark Parker (Centro Internacional DTS)

Sarah y su equipo han hecho un gran trabajo en la produc-
ción de una herramienta que es interesante, práctico, y una 
clave en el proceso de discipulado. Definitivamente lo reco-
miendo para nosotros en DTS.
Caleb Brownhill (South-East Líder Regional Asia)

Este libro ha demostrado ser una herramienta muy útil en 
nuestros DTS. Se extendió el aprendizaje de los estudiantes 
y ayudó al personal de la escuela con el interrogatorio a los 
estudiantes. Se lo recomiendo a todos los DTS.
Penny Armstrong (Create Internacional Tailandia)

Un recurso innovador e incomparable! Este diario no sólo 
me mantuvo en la pista durante el DTS, me llevó y me dirigió 
durante los meses que siguieron. Este libro servirá como un 
modelo para las escuelas de formación througout el mundo.
Korina Dove (CIDTS Estudiante)

Brilliant! Este libro será traducido a muchos idiomas.
Jeremy West (DTS Equip)

A lo largo de nuestros DTS se ha trabajado en el libro y 
el libro de divulgación que lo acompaña. Era una herra-
mienta indespensible para ayudar a mantener el equipo y 
los líderes, se centró, en el camino, y tratando de hacer un 
impacto aún mayor para aquellos a los que más tarde llegar 
también. Yo se lo recomendaría a cualquier DTS, que trata 
de hacer que los líderes de la iglesia y los discípulos de 
Cristo.
Keegan W (CIDTS Estudiante)
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Ninguna parte de esta publicación puede ser cambiado. La mayoría de 
la información han sido tomados de los documentos pertenecientes a 
la UofN y no puede ser alterado de ninguna manera. Este libro es parte 
de un esfuerzo para ver la distribución de estos documentos entre los 
nuevos Ywammers.
Para ello todos los derechos están reservados.

Si le gustaría hacer pedido de copias para su estudiantes o tener este 
libro traducido en algún idioma, por favor envié un correo electrónico: 
workbookspioneer@gmail.com o buscar por nosotros en la web.

Recursos ensamblado de varias Fuentes por Sarah B
Ilustrado por Ellyn M
Editado por Myra D
Editado por Keegan W
Editado por Bruna L
Editado por Penny A

Primera edición 2013

El libro fase teórica y libro fase práctica de la EDE también están 
disponibles en Chino simplificado, Tailandés, Inglés, Bahasa Indo,
Portugués y pronto Francés, Ruso y más.

OTROS WORKBOOKSPIONEER © libros disponibles 2014:

- Libro fase teórica para escuelas de Segundo nivel
- Libro para staff fase teórica
- Pionero y Multiplicar para los nuevos líderes de la escuela
- Libro de oraciones Ywam Base
- Livro Escuchando la Voz de Dios -  1 semana 

LIBROS PARA DESPUÉS DE LA EDE - Todos los libros están basados 
en 12 semanas y sirve como un estudio de la Biblia y el diario en uno.
*Disponible sólo en Inglés: 

Day & Night 1, estudio de la Biblia todos los días través de la Biblia.
Day & Night 2, se enfocan en los libros bíblicos específicos. 
(recomendado)
Day & Night 3, se enfocan en 72 personajes bíblicos - uno por día.
Day & Night 4, se enfocan en el método de estudio bíblico inductivo 
SBS.
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RESPONDER A ESTA EN SU PRIMERA 
SEMANA DE FASE TEÓRICA

¿Qué piensas de tu iglesia local?

Su adoración?

Su comunión?

Su estilo de oración?
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Procedimientos de Emergencia

Número de la 
Oficina:

Hospital:

Base:

Líder de la 
Escuela:

Policía:
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... es un movimiento internacional de voluntarios cristianos 
provenientes de diversos trasfondos, culturas y tradiciones cristianas, 
dedicados a servir a Jesús en todo el mundo. También conocido como 
JUCUM, nuestro propósito es simplemente conocer a Dios y hacerlo 
conocido.

Cuando JUCUM comenzó en 1960, nuestro objetivo principal era 
dar a los jóvenes oportunidades para demostrar el amor de Jesús a 
todo el mundo, de acuerdo a Su mandamiento en Marcos 16:15. Hoy 
día, todavía nos enfocamos en los jóvenes, pero tenemos miembros 
(conocidos como “JUCUMeros”) de casi todas las edades, y muchos de 
nuestros esfuerzos a corto plazo se han convertido en iniciativas de 
largo plazo que han afectado vidas y naciones.

JUCUM tiene una estructura descentralizada que fomenta una nueva 
visión y la exploración de nuevas formas para transformar vidas a 
través del entrenamiento, comunicar el mensaje del evangelio y cuidar 
de aquellos en necesidad. Actualmente, operamos en más de 1,000 
localidades en alrededor de 150 países con casi 16,000 obreros.
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Como ciudadanos del Reino de Dios, estamos llamados a amar, adorar 
y obedecer a nuestro Señor, a amar y servir a Su cuerpo, la iglesia y 
a presentar todo el evangelio, a toda persona y alrededor de todo el 
mundo.

Nosotros en Juventud Con Una Misión creemos:

•	 que la Biblia es la palabra inspirada y autoritativa de Dios, 
revelando que Jesucristo es el hijo de Dios; 

•	 que las personas están creadas a imagen de Dios; 

•	 que Él nos creó para tener vida eterna a través de Jesucristo; 

•	 que aunque todas las personas hayan pecado y estén 
apartados de la gloria de Dios, Dios ha hecho que la 
salvación sea posible a través de la muerte en la cruz y la 
resurrección de Jesús; 

•	 que el arrepentimiento, la fe, el amor y la obediencia son la 
respuesta adecuada a la iniciativa de la gracia divina hacia 
nosotros; 

•	 que Dios desea que toda la gente sea salva y venga al 
conocimiento de la verdad, 

•	 y que el poder del Espíritu Santo sea demostrado en y a 
través de nosotros para llevar a cabo el último mandamiento 
de Cristo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a 
toda criatura” (Marcos 16:15).
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‘

Juventud Con Una Misión (JUCUM) afirma que la Biblia es la Palabra fidedigna 
de Dios inspirada por el Espíritu Santo, el punto de referencia absoluto para cada 
aspecto de la vida y el ministerio. Basados en la Palabra de Dios, quien es Él, y Su 
iniciativa de salvación, las siguientes respuestas son fuertemente enfatizadas por 
JUCUM:

Adoración: Somos llamados a alabar y adorar solamente a Dios.

Santidad: Somos llamados a vivir vidas santas y rectas, las cuales 
ejemplifiquen la naturaleza y el carácter de Dios.

Testimonio: Somos llamados a compartir el Evangelio de Jesu-
cristo con quienes no le conocen a Él.

Oración: Somos llamados a involucrarnos en la oración interce-
sora a favor de las personas y los motivos del corazón de Dios, 
incluyendo oponerse al mal en cualquiera de sus expresiones.

Comunión: Somos llamados a comprometernos con la Iglesia, 
tanto en sus formas para la edificación propia como en sus es-
quemas de avance y multiplicación.

Los Valores Fundacionales de JUCUM son la expresión de nuestras creencias 
fundamentales, unidas a directrices específicas dadas por Dios desde el inicio de 
JUCUM en 1960. Están aquí registrados para pasar a las generaciones sucesivas 
lo que Dios nos ha enfatizado.

Estas creencias y valores que compartimos son la guía principal para el 
crecimiento, tanto pasado como futuro de nuestra Misión. Algunos de éstos 
son comunes para los cristianos en cualquier lugar; otros son característicos de 
Juventud Con Una Misión. 

La combinación de estas creencias y valores conforman las características 
únicas de la familia de JUCUM - nuestro “ADN”. Estos son valores que 
mantenemos en alta estima, los cuales a su vez, determinan quiénes somos, 
cómo vivimos y cómo tomamos decisiones.
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1. CONOCER A DIOS [ Salmos 100:3 ]
JUCUM está comprometido a conocer 
a Dios, Su naturaleza, Su carácter y Sus 
caminos. Buscamos reflejar quién es Él en 
cada aspecto de nuestras vidas y ministe-
rios. El resultado automático de conocerle 
y disfrutar la comunión con Dios es el 
deseo de compartirle a Él con otros.

3. ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS [ Juan 5:30 ]
JUCUM está comprometido a crear con Dios a través de 
escucharle, orar y obedecer sus mandamientos tanto en lo 
pequeño como en lo grande. Dependemos de escuchar Su voz 
como individuos, juntos en el contexto de equipo y en grandes 
reuniones corporativas. Esta es una parte integral de nuestro 
proceso en la toma de decisiones.

4. PRACTICAR LA ADORACION Y LA ORACION INTERCESORA 
[ Salmos 32:6 ]  JUCUM está dedicado a adorar a Jesús e involucrarse 
en la oración intercesora como aspectos integrales de la vida diaria. 
También reconocemos la intención de Satanás de destruir la obra 
de Dios y clamamos por el poder de Dios y de su Espíritu Santo para 
vencer las estrategias del enemigo en las vidas de los individuos y en 
los asuntos relacionados con las naciones.

6. ANIMAR Y PROMOVER A LOS 
JOVENES [ 1Timoteo 4:12 ]
JUCUM está llamado a animar y 
promover a los jóvenes. Creemos que 
Dios ha dado dones y un llamado a la 
gente joven para ser punta de lanza 
en la visión y el ministerio. Estamos 
comprometidos a valorarlos, confiar 
en ellos, capacitarlos, apoyarlos, hacer 
espacio para ellos y enviarlos. Ellos no 
sólo son la iglesia del futuro; son la 
iglesia del presente. Nos compromete-
mos a seguirlos a donde nos dirijan en 
la voluntad de Dios.

5. SER VISIONARIO [ Josué 1:1-9 ]
JUCUM está llamado a ser visionario, 
recibiendo, nutriendo e impartiendo 
continuamente una visión fresca de 
Dios. Apoyamos el nacimiento de 
nuevos ministerios y métodos. Siempre 
estamos dispuestos a ser radicales para 
ser relevantes a cada generación, pueb-
lo y esfera de la sociedad. Creemos 
que el llamado apostólico de JUCUM 
requiere la integración del liderazgo 
espiritual del cuerpo de ancianos, liber-
tad en el Espíritu y relaciones centradas 
en la Palabra de Dios.

2. DAR A CONOCER A DIOS 
[ Hechos 13 ]
JUCUM está llamado a dar 
a conocer a Dios a través de 
todo el mundo y en cada es-
fera de la sociedad por medio 
del evangelismo, entrenamien-
to y ministerios de misericor-
dia. Creemos que la salvación 
de las almas debe dar como 
resultado la transformación de 
las sociedades, obedeciendo 
de esta manera el mandato de 
Jesús de hacer discípulos en 
todas las naciones.

‘



8

           Valores         
Fundamentales

7. TENER UNA ESTRUCTURA AMPLIA Y DESCENTRALIZADA 
[ Éxodo 18:17-26 ] JUCUM tiene una estructura amplia y diversa pero aún 
así integrada. Somos una familia global de ministerios que se mantienen 
unidos por un propósito, visión, valores y relaciones compartidas. Creemos 
que las estructuras deben servir a las personas y a los propósitos de Dios. 
Cada ministerio a todos los niveles tiene el privilegio y la responsabilidad de 
rendir cuentas a un cuerpo de ancianos, también rindiendo cuentas a nivel 
internacional al Equipo Global de Liderazgo de JUCUM.

9. TENER UNA COSMOVISION BIBLICA
[ Hebreos 4:12 ]  JUCUM está llamado a 
una Cosmovisión Bíblica. Creemos que la 
Biblia hace una clara división entre el bien y 
el mal. Las dimensiones prácticas de la vida 
no son menos espirituales que las expresio-
nes del ministerio. Todo lo que se hace en 
obediencia a Dios es espiritual. Buscamos 
honrar a Dios con todo lo que hacemos, 
equipando y movilizando a hombres y 
mujeres de Dios para que tomen roles de 
servicio e influencia en cada esfera de la 
sociedad.

8. SER INTERNACIONAL E 
INTERDENOMINACIONAL 
[ Mateo 24:14 ]  JUCUM es Inter-
nacional e Interdenominacional en 
su alcance global así como en su 
conformación local. Creemos que 
la diversidad étnica, lingüística y 
denominacional, junto con los as-
pectos redimidos de la cultura, son 
factores positivos que contribuyen 
a la salud y el crecimiento de la 
misión.

10. FUNCIONAR EN EQUIPOS [ Eclesiastés 4:9 ]
JUCUM está llamado a funcionar en equipos en todos los aspectos del min-
isterio y del liderazgo. Creemos que una combinación complementaria de 
dones, llamados, perspectivas, ministerios y generaciones trabajando juntos 
en unidad a todos los niveles de nuestra misión proveen sabiduría y seguri-
dad. Buscar la voluntad de Dios y tomar decisiones en un contexto de equipo 
facilita el rendir cuentas y contribuye a una mayor relación, motivación, 
responsabilidad y sentido de pertenencia de la visión.

11. MOSTRAR UN LIDERAZGO DE 
SERVICIO [ Juan 13:12 ]  JUCUM está 
llamado a un liderazgo de servicio como 
estilo de vida, en lugar de una jerarquía 
de liderazgo. Un líder siervo es aquel que 
honra los dones y llamados de aquellos 
quienes están bajo su cuidado y guarda 
sus derechos y privilegios. Así; como 
Jesús sirvió a sus discípulos, enfatizamos 
la importancia de que aquellos que 
están en posiciones de liderazgo, sirvan 
a aquellos a quienes dirigen.

12. PRIMERO HACER Y LUEGO 
ENSEÑAR
[ Santiago 1:22-25 ]  JUCUM 
está comprometido a prim-
ero hacer y después enseñar. 
Creemos que la experiencia de 
primera mano da autoridad a 
nuestras palabras. Un carácter 
piadoso y un llamado de Dios 
son más importantes que los 
dones, habilidades y destrezas 
de un individuo.
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                    Valores         
Fundamentales

15. VALORAR A LAS FAMILIAS [ Josué 24:15 ]
JUCUM afirma la importancia de las familias 
juntas sirviendo a Dios en las misiones, no sólo 
el padre y/o la madre. Animamos el desarrollo 
de la unidad familiar fuerte y saludable, con 
cada miembro de la familia compartiendo el 
llamado a las misiones y contribuyendo con 
sus dones de manera única y complementaria.

 16. LA DEPENDENCIA DE LA PRÁCTICA DE 
DIOS PARA LAS FINANZAS 
[ 1 Timoteo 6:18-19 ]
JUCUM está llamado a practicar una vida 
de dependencia en dios para la provisión 
financiera. Para cada persona al igual que 
para JUCUM a nivel corporativo, esto viene 
principalmente a través de Su pueblo. Como 
Dios y otros han sido generosos con nosotros, 
de igual forma deseamos ser generosos. Los 
JUCUMeros dan sus propias vidas, su tiempo 
y sus talentos a Dios a través de la misión sin 
ninguna expectativa de remuneración.

17. PRACTICAR LA 
HOSPITALIDAD 
[ Hebreos 13:12 ]  JUCUM afirma 
el ministerio de la hospitalidad 
como una expresión del carácter 
de Dios y del valor de las per-
sonas. Creemos que es impor-
tante abrir nuestros corazones, 
casas, bases y centros para 
servir y honrar el uno al otro, a 
nuestros huéspedes y al pobre 
y necesitado, no como actos de 
un protocolo social, sino como 
expresiones de generosidad.

18. COMUNICAR CON INTEGRIDAD [ Santiago 1:19, 26 ]
JUCUM afirma que todo existe porque Dios comunica. Por lo tanto, JUCUM 
está comprometida a la comunicación fiel, exacta, oportuna, y relevante. 
Creemos que la buena comunicación es esencial para las relaciones fuertes, 
familias sanas, las comunidades y ministerios efectivos.

13. ESTAR ORIENTADO A LAS RELACIONES [ 1 Juan 4:12 ]
JUCUM está dedicado y orientado hacia las relaciones interperson-
ales en nuestra vida diaria y nuestro trabajo en conjunto. Deseamos 
estar unidos a través de vidas de santidad, apoyo mutuo, transparen-
cia, humildad y una comunicación abierta, en lugar de una depen-
dencia de estructuras o reglas.

14. VALORAR AL INDIVIDUO
[ Génesis 1:27 ]  JUCUM está 
llamado a valorar a cada individuo. 
Creemos en la equidad de opor-
tunidades y justicia para todos. 
Creados a la imagen de Dios, las 
personas de todas las nacionali-
dades, edades y funciones tienen 
contribuciones y llamados dis-
tintivos. Estamos comprometidos 
a honrar el liderazgo y los dones 
ministeriales dados por Dios tanto 
a hombres como a mujeres.
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Lausanne, Suiza fue el lugar del Congreso Internacional de 1974, llamado por 
el comité encabezado por el Reverendo Billy Graham. Cristianos de 150 países 
asistieron el congreso. El Pacto de Lausanne es una declaración en acuerdo 
sobre más de 2300 evangélicos durante el Congreso Internacional de 1974 a fin 
de ser más intencionales acerca de la evangelización mundial. Desde entonces, 
el Pacto ha desafiado iglesias y organizaciones cristianas a trabajar juntos 
para hacer a Jesucristo conocido en todo el mundo. Nosotros, miembros de 
la Iglesia de Jesucristo, de más de 150 naciones, participantes en el Congreso 
Internacional sobre la Evangelización Mundial en Lausanne, alabamos a Dios 
por Su gran salvación y nos regocijamos en la comunión que Él nos ha dado con 
Él, y con cada uno de nosotros. Estamos profundamente incitados por lo que 
Dios está haciendo en nuestro día, conmovidos al arrepentimiento por nuestros 
fracasos y desafiados por nuestra inconclusa tarea de evangelización. Creemos 
que el Evangelio es las buenas nuevas de Dios para el mundo entero, y estamos 
determinados por Su gracia a obedecer la comisión de Cristo de proclamarlo a 
toda la humanidad y a hacer discípulos de todas las naciones. Deseamos, por 
lo tanto, afirmar nuestra fe y nuestra resolución y hacer público nuestro pacto.

1. El Propósito de Dios   Afirmamos nuestra creencia en el Dios único y eterno, 
Creador y Señor del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien gobierna sobre todas 
las cosas conforme al propósito de Su voluntad. Él ha estado llamando del mundo 
un pueblo para sí, y enviando a Su pueblo de vuelta al mundo para ser sus siervos 
y sus testigos, para la extensión de Su reino, la construcción del cuerpo de Cristo, y 
la gloria de Su nombre. Confesamos con vergüenza que a menudo hemos negado 
nuestro llamado y fracasado en nuestra misión, siendo conformados con el mundo 
o removidos de él. Mas nos regocijamos  en que aunque sufragados por vasijas de 
barro, el Evangelio es aún un precioso tesoro. Para la tarea de hacer conocido ese 
tesoro en el poder del Espíritu Santo, deseamos dedicarnos nuevamente(Is 40:28; Mt 
28:19; Ef 1:11; Hch 15:14; Jn 17:6, 18; Ef 4:12; 1Co 5:10; Rom 12:2; 2Co 4:7).

2. La Autoridad y Poder de la Biblia  Afirmamos la divina inspiración, 
veracidad, y autoridad de ambas Escrituras, Viejo y Nuevo Testamento, en su 
totalidad como la única escrita Palabra de Dios, sin errores en todo lo que afirma y 
la única regla infalible de fe y práctica. Afirmamos también el poder de la Palabra 
de Dios en cumplir Su propósito de salvación. El mensaje de la Biblia está dirigida a 
todos los hombres y mujeres. Pues, la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras 
es inmutable. Por medio de ella, el Espíritu Santo aún habla hoy. Él ilumina la mente 
del pueblo de Dios en cada cultura para percibir frescamente su verdad por medio 
de sus propios ojos y así revela a toda la Iglesia cada vez más los múltiples colores 
de la sabiduría de Dios.(2 Ti 3:16; 2Pe 1:21; Jn 10:35; Is 55:11; 1Co 1:21; Rom 1:16; Mt 
5:17,18; Judas 3; Ef 1:17,18,3:10,18).
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3. La Singularidad y Universalidad de Cristo   Afirmamos que hay un 
solo Salvador y un solo evangelio, aunque hay una amplia diversidad de enfoques 
evangelísticos. Reconocemos que cada uno tiene algún conocimiento de Dios por 
medio de su revelación general en la naturaleza. Pero negamos que esto puede 
salvar, pues las personas suprimen la verdad por su propia injusticia. También 
rechazamos, como despectivo a Cristo y al evangelio, todo tipo de sincretismo 
y diálogo, lo cual implica que Cristo habla igualmente por medio de todas las 
religiones e ideologías. Jesucristo, siendo Él mismo el único Dios hecho hombre, 
quien se entregó a sí mismo como la única redención por los pecadores, es el único 
mediador entre Dios y las personas. No hay otro nombre por el cual debemos 
ser salvos. Todos los nombres y mujeres perecen a causa del pecado, pero Dios 
ama a cada uno, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. Mas aquellos quienes rechazan a Cristo, repudian el gozo de la 
salvación y se condenan a sí mismos a la separación eterna de Dios. El proclamar 
a Jesús como “el Salvador del mundo” no es afirmar de que todas las personas son 
automáticamente o finalmente salvas, menos aún afirmar que todas las religiones 
ofrecen salvación en Cristo. Mas bien, es proclamar el amor de Dios en un mundo de 
pecadores e invitar a cada uno a responder a Él de todo corazón en el compromiso 
personal de arrepentimiento y fe como Salvador y Señor. Jesucristo ha sido exaltado 
sobre todo nombre; y anhelamos por el día en que toda rodilla se doble ante Él y 
toda lengua confiese que Él es el Señor.(Ga 1:6-9; Ro 1:18-32; 1Ti 2:5,6; Hch 4:12; Jn 
3:16-19; 2Pe 3:9; 2Ts 1:7-9; Jn 4:42; Mt 11:28; Ef 1:20,21; Fil 2;9-11).

4. La Esencia del Evangelismo  Evangelizar es esparcir las buenas nuevas de 
que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos 
conforme a las Escrituras, y que como Señor reinante, ahora Él ofrece el perdón de 
pecados y el don liberador del Espíritu a todos aquellos quienes se arrepienten y 
creen. Nuestra presencia cristiana es indispensable para el evangelismo, y también 
lo es el tipo de diálogo de quienes su propósito es escuchar sensiblemente a fin de 
entender. Pero, evangelismo por sí mismo es la proclamación del Cristo histórico 
y bíblico como Salvador y Señor, con la visión de persuadir a las personas a venir a 
Él personalmente y ser reconciliado con Dios. En emitir la invitación del evangelio, 
nosotros no tenemos libertad de ocultar el costo del discipulado. Jesús aún llama a 
todos quienes le seguirán para negarse a sí mismos, tomar sus cruces, e identificarse 
a sí mismo con Su nueva comunidad. El resultado del evangelismo incluye la 
obediencia a Cristo, la incorporación en Su iglesia y el servicio responsable en el 
mundo.(1Co 15:3,4; Hch 2:32-39; Jn 20:21; 1Co 1:23, 2Co 4:5; 5:11,20; Lc 14:25-33; Mr 
8:34; Hch 2:40,47; Mr 10:43-45).

5. Responsabilidad Social Cristiana   Afirmamos que Dios es, ambos, 
Creador y Juez de todos los hombres. Nosotros, por lo tanto, debemos compartir Su 
concernimiento por la justicia y reconciliación en toda la sociedad humana y por la 
liberación de los hombres y mujeres de todo tipo de opresión. Por motivo de que los 
hombres y mujeres son hechos a imagen de Dios, cada persona, sin importar la raza,  
religión, color, cultura, clase, sexo, o edad, posee una dignidad intrínseca por el cual 
él o ella debe ser respetado/a y servido/a, no explotada. Aquí también expresamos 
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arrepentimiento, ambos, por nuestra negligencia y por haber considerado el 
evangelismo y los asuntos sociales a veces como mutuamente exclusivas. Aunque 
la reconciliación con otras personas no es la reconciliación con Dios, ni tampoco 
el evangelismo de acción social, ni tampoco es la salvación liberación política, no 
obstante, afirmamos que el evangelismo y el involucramiento socio-político son 
ambos parte de nuestro deber cristiano. Pues ambos son expresiones necesarias 
de nuestra doctrina de Dios y del hombre, nuestro amor por el prójimo, y nuestra 
obediencia a Jesucristo. El mensaje de salvación implica también el mensaje de juicio 
sobre cada forma de alienación, opresión, y discriminación, y no debemos tener 
miedo a denunciar la maldad e injusticia cada vez que exista. Cuando las personas 
reciben a Cristo, son nacidos de nuevo a Su reino y deben buscar no sólo para exhibir 
sino también propagar su justicia en medio de un mundo injusto. La salvación 
a la que nosotros apuntamos debe transformarnos en la totalidad de nuestra 
responsabilidad personal y social. La fe sin obras es muerta.(Hch 17:26,31; Gn 18:25; 
Is 1:17; Sal 45:7;Gn 1:26,27; Jos 3:9; Lev 19:18; Lc 6:27,35; Jos 3:3-5; Mt 5:20; 6:33; 2Co 
3:18; Jos 2:20).

6. La Iglesia y el Evangelismo   Afirmamos que Cristo envía a Su pueblo 
redimido al mundo como el Padre le envió, y que esto nos llama a una penetración 
similarmente profunda y costosa del mundo. Necesitamos dejar nuestros guetos 
eclesiásticos y permear sociedades no cristianas. En la misión de la Iglesia de servicio 
sacrificial, el evangelismo es primordial. La evangelización mundial requiere a que 
toda la iglesia tome todo el evangelio a todo el mundo. La iglesia está en el centro 
mismo del propósito cósmico de Dios y es Su medio designado para expandir el 
evangelio. Pero la iglesia que predica la cruz, debe ella misma estar marcada por la 
cruz. Se convierte en una piedra de tropiezo para el evangelismo cuando se traiciona 
el evangelio o cuando carece de fe viva en Dios, un amor genuino por las personas, 
o honestidad escrupulosa en todas las cosas incluyendo la promoción y las finanzas. 
La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios más que una institución, y no debe ser 
identificad, a con cualquier cultura, sistema social o político, o ideología humana en 
particular. (Jn 17:18; 20:21, Mt 28:19,20; Hch 1:8; 20:27; Ef 1:9,10; 3:9-11; Ga 6:14,17; 
2Co 6:3,4; 2Ti 2:19-21; Fil 1;27).

7. Cooperación en el Evangelismo    Afirmamos que la unidad visible de la 
Iglesia en verdad es el propósito de Dios. El evangelismo nos llama a la unidad, 
porque nuestra unidad fortalece nuestro testimonio, así como nuestra desunión 
socava nuestro evangelio de reconciliación. Reconocemos, por lo tanto, que la 
unidad organizacional puede tomar muchas formas y no necesariamente adelanta 
la evangelización. Mas nosotros quienes compartimos la misma fe bíblica debemos 
ser cercanamente unidos en comunión, trabajo y testimonio. Confesamos que 
nuestro testimonio a veces ha sido empañado por un individualismo pecaminoso 
y duplicación innecesaria. Nosotros mismos nos comprometemos a buscar una 
unidad más profunda en la verdad, culto, santidad y misiones. Instamos al desarrollo 
de la cooperación regional y funcional para el fomento de la misión de la Iglesia, 
para la planificación estratégica, aliento mutuo, y el compartimiento de recursos y 
experiencias(Jn 17:21,23; Ef 4:3,4; Jn 13:35; Fil 1:27; Jn 17:11-23).
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8. Iglesias en Asociación Evangelística   Nos regocijamos en que se ha 
acercado una nueva era misionera. El dominante rol de la misión occidental 
está desapareciendo rápidamente. Dios está levantando nuevos recursos para 
la evangelización mundial apartir de iglesias jóvenes, y está demostrando que 
la responsabilidad de evangelizar corresponde a todo el cuerpo de Cristo. Todas 
las iglesias deben, por lo tanto, preguntar a Dios y así mismo qué deben hacer 
para alcanzar sus própias áreas y enviar misioneros a otras partes del mundo. Una 
reevaluación de nuestra responsabilidad y rol misionero debe ser contínua. Por lo 
tanto, se desarrollará una creciente asociación de iglesias y el carácter universal de 
Cristo será más claramente exhibida. También agradecemos a Dios por agencias 
que trabajan en la traducción de la Biblia, educación teológica, los medios masivos, 
literatura  cristiana, evangelismo, misiones, renovación de iglesias y otras áreas 
de especialización. Ellos también deben comprometerse en una constante auto-
examinación para evaluar su efectividad como parte de la misión de la Iglesia.(Rom 
1:8; Fil 1:5:4:15; Hch 13:1-3; 1Ts 1:6-8).

9. La Urgencia de la Tarea Evangelística   Más de 2.7 billones de personas, lo 
cual es más de dos tercios de toda la humanidad, aún falta ser evangelizada. Estamos 
avergonzados de que mucho ha sido descuidado; es una reprensión permanente 
para nosotros y para toda la iglesia. Sin embargo, existe ahora, en muchas 
partes del mundo una receptividad sin precedentes al Señor Jesucristo. Estamos 
convencidos de que este es el tiempo para las iglesias y agencias paraiglesias de orar 
fervientemente por la salvación de los inalcanzados y emprender nuevos esfuerzos 
para alcanzar la evangelización mundial. Una reducción de misioneros extranjeros 
y de dinero en país evangelizado puede a veces ser necesario para facilitar el 
crecimiento de la iglesia nacional en  confianza en sí mismo y  para divulgar recursos 
para las áreas no evangelizadas. Misioneros deberían fluir más libremente que nunca 
de y a todos los seis continentes en un espíritu de humilde servicio. La meta debería 
ser, por todos los medios disponibles y en el tiempo temprano posible,  que cada 
persona tendrá la oportunidad de escuchar, entender, y recibir las buenas nuevas. 
No podemos esperar a alcanzar esta meta sin sacrificio. Todos nosotros estamos 
conmocionados por la pobreza de millones y perturbados por la injusticias que 
causa esto. Nosotros quienes vivimos en circunstancias afluentes aceptamos nuestro 
deber de desarrollar un simple estilo de vida a fin de contribuir más generosamente 
a ambos, alivio y evangelismo(Jn 9:4; Mt 9:35-38; Ro 9:1-3; 1Co 9:19-23; Mr 16:15; Is 
58:6,7; Jos 1:27; 2:1-9; Mt 25:31-46; Hch 2:44,45; 4:34,35).

10. Evangelismo y Cultura   El desarrollo de estrategias para la evangelización 
mundial convoca a métodos pioneros imaginativos. Bajo Dios, el resultado será 
el levantamiento de iglesias profundamente arraigados en Cristo e íntimamente 
relacionados a sus culturas. La cultura siempre debe ser testado y juzgado por las 
Escrituras. Porque los hombres y las mujeres son criaturas de Dios, algunas de sus 
culturas están enriquecidas en belleza y bondad. Porque ellos han caído, todo está 
corrompido con pecado y algunos de ellos es demoníaco. El evangelio no presupone 
la superioridad de una cultura sobre otra, sino que evalúa a todas las culturas según 
sus propios criterios de verdad y justicia, e insiste en principios morales absolutos 
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en cada cultura. Misiones, con mucha frecuencia, ha exportado con el evangelio una 
cultura extranjera y las iglesias han sido esclavos de la cultura más que a la Escritura. 
Los evangelistas de Cristo deben tratar, humildemente vaciarse a sí mismos de todo 
excepto de su autenticidad personal con el fin de ser siervos de los demás, y las 
iglesias deben tratar de transformar y enriquecer su cultura, todo para la gloria de 
Dios. (Mr 7:8,9,13; Gn. 4:21,22; 1 Cor. 9:19-23; Fil. 2:5-7; 2 Cor. 4:5)

11. Educación y Liderazgo   Confesamos que a veces hemos buscado el 
crecimiento de la iglesia a expensas de la profundidad de la iglesia, y hemos divorciado 
la evangelización del crecimiento cristiano. Reconocemos también que algunas de 
nuestras misiones han sido demasiado lentos para equipar y animar a los líderes 
nacionales para que asuman sus responsabilidades legítimas. Sin embargo, estamos 
comprometidos con los principios indígenas, y anhelamos que cada iglesia tenga 
líderes nacionales que manifiesten un estilo cristiano de liderazgo, no en términos 
de dominio, sino de servicio. Reconocemos que hay una gran necesidad de mejorar 
la educación teológica, especialmente para los líderes de la iglesia. En cada nación y 
cultura debe haber un programa efectivo de entrenamiento para pastores y laicos, 
en doctrina, discipulado, evangelización, crecimiento y servicio. Tales programas de 
entrenamiento no deben depender de una metodología estereotipada sino que 
deben desarrollarse según iniciativas locales creativas conforme a los estándares 
bíblicos.  (Col. I:27,28; Hch 14:23; Tit. 1:5,9; Mr 10:42-45; Ef. 4:11,12)

12. Conflicto Espiritual   Creemos que estamos empeñados en una constante 
batalla espiritual contra los principados y potestades del mal, que están tratando de 
destruir a la iglesia y frustrar su tarea de evangelización mundial. Conocemos nuestra 
necesidad de tomar toda la armadura de Dios y pelear esta batalla con las armas 
espirituales de la verdad y la oración. Ya que percibimos la actividad de nuestro 
enemigo, no sólo en las falsas ideologías fuera de la Iglesia, sino también dentro 
de él en los evangelios falsos que tergiversan las Escrituras y colocan al hombre 
en el lugar de Dios. Necesitamos vigilancia y discernimiento para salvaguardar el 
Evangelio bíblico. Reconocemos que nosotros mismos no estamos inmunes a la 
mundanalidad en el pensamiento y la acción, es decir, una rendición al secularismo. 
Por ejemplo, aunque los estudios del crecimiento de la iglesia, tanto numérico como 
espiritual, están en lo cierto y es valioso, los hemos descuidado a veces. En otras 
ocasiones, deseosos de asegurar una respuesta al evangelio, hemos comprometido 
nuestro mensaje, manipulado a nuestros oyentes a través de técnicas de presión, y 
se vuelven excesivamente preocupado por las estadísticas o incluso deshonestos en 
el uso de ellos. Todo esto es mundano. La Iglesia debe estar en el mundo, el mundo 
no debe estar en la Iglesia.  (Ef. 6:12; 2 Cor. 4:3,4; Ef. 6:11,13-18; 2 Cor. 10:3-5; 1John 
2:18-26; 4:1-3; Gal. 1:6-9; II Cor. 2:17; 4:2; Jn 17:15).

13. La libertad y la persecución   Es un deber señalado por Dios que todo 
gobierno debe asegurar condiciones de paz, justicia y libertad en el que la Iglesia 
pueda obedecer a Dios, servir al Señor Jesucristo y predicar el Evangelio sin 
impedimento. Por lo tanto, oramos por los líderes de las naciones y les instamos a 
que garanticen la libertad de pensamiento y de conciencia y la libertad de practicar 
y propagar la religión de acuerdo con la voluntad de Dios y que se enuncian en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, expresamos nuestra 
profunda preocupación para todos los que han sido encarcelados injustamente, 
y especialmente para aquellos que están sufriendo por causa del testimonio de 
Jesús el Señor. Nos comprometemos a orar y trabajar por su libertad. Al mismo 
tiempo que se niegan a ser intimidados por su suerte. La ayuda de Dios, también 
nosotros procuraremos mantenernos firmes contra la injusticia y permanecer fieles 
al Evangelio cualquiera sea el costo. No olvidamos la advertencia de Jesús de que la 
persecución es inevitable. (1Ti. 1:1-4, Hch 4:19; 5:29; Col. 3:24; Heb. 13:1-3; Lc 4:18; 
Gal. 5:11; 6:12; Mt. 5:10-12; Jn 15:18-21)

14. El Poder del Espíritu Santo  Creemos en el poder del Espíritu Santo. 
El Padre envió a Su Espíritu para dar testimonio de su Hijo, sin su testimonio, el 
nuestro es inútil. La convicción de pecado, la fe en Cristo, el nuevo nacimiento y 
el crecimiento cristiano, son todos sus trabajos. Además, el Espíritu Santo es un 
espíritu misionero, y por ello la evangelización debiera brotar de una iglesia llena 
del Espíritu. Una iglesia que no es una iglesia misionera está contradecirse y apagar 
el Espíritu. Evangelización mundial será una posibilidad realista sólo cuando el 
Espíritu renueva la Iglesia en la verdad y la sabiduría, fe, santidad, amor y poder. Por 
consiguiente, instamos a todos los cristianos a orar por esa visitación del Espíritu 
soberano de Dios que todo su fruto se vea en todo su pueblo y que todos sus dones 
enriquezcan el cuerpo de Cristo. Sólo entonces el mundo entero se convertirá en un 
instrumento adecuado en Sus manos, para que el mundo entero oiga su voz. (1Co. 
2:4; Jn 15:26;27; 16:8-11; 1Co. 12:3; Jn 3:6-8; 2 Co. 3:18; Jn 7:37-39; 1Ts. 5:19; Hch 1:8; 
Sal. 85:4-7; 67:1-3; Gal. 5:22,23; 1Co. 12:4-31; Ro. 12:3-8).

15. El Regreso de Cristo  Creemos que Jesucristo regresará en forma personal 
y visible, en poder y gloria, para consumar Su salvación y Su Juicio. Esta promesa 
de su venida es un estímulo poderoso para nuestro evangelismo, porque 
recordamos Sus palabras que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones 
primero. Creemos que el período interino entre la ascensión de Cristo y su regreso 
sera llenado con la misión del pueblo de Dios, quienes no tienen libertad de 
detenerse antes del final. También recordamos su advertencia de que los falsos 
Cristos y falsos profetas se levantarán como precursores del Anticristo final. En 
consecuencia, rechazamos como un suenio orgulloso y seguro de sí mismo , la 
idea de que el hombre podrá construir una utopía en la tierra. Nuestra confianza 
cristiana es que Dios perfeccionará Su reino, y esperamos con gran expectativa 
el día, y el cielo nuevo y la tierra en la que morará la justicia y Dios reinará para 
siempre. Mientras tanto, nos dedicamos de nuevo al servicio de Cristo y de los 
hombres, sometiéndonos gozosamente a Su autoridad sobre la totalidad de 
nuestras vidas. (Mr 14:62;. Heb 9:28, Mr 13:10, Hch 1:8-11;. Mt 28:20, Mr 13:21-23, Jn 
2:18; 4:1-3; Lc 12:32; Ap 21:1-5; 2 Pe 3:13; Mt 28:18).

Conclusión Por lo tanto, a la luz de nuestra fe y resolver este nuestro, entramos en 
un pacto solemne con Dios y unos con otros, para orar, planear y trabajar juntos 
para la evangelización del mundo entero. Hacemos un llamado a otros a unirse a 
nosotros. Que Dios nos ayude con su gracia y por su gloria de ser fieles a este pacto! 
Amen, Aleluya!
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Afirmamos la Carta Magna Cristiana la cual describe 
los siguientes derechos básicos así como están im-
plícitos en el Evangelio.

Todos en la tierra tienen derecho a:

•	 Escuchar y entender el evangelio de Jesu-
cristo.

•	 Tener una biblia disponible en su propio 
idioma.

•	 Tener una comunidad cristiana disponible 
y cerca para poder reunirse regularmente y 
tener enseñanzas bíblicas y alabanza con otros 
en el cuerpo de Cristo. 

•	 Tener una educación cristiana disponible para 
sus hijos.

•	 Tener las necesidades básicas de la vida: comi-
da, agua, ropa, vivienda y cuidado médico.

•	 Llevar una vida productiva de plenitud tanto 
espiritual, mental, social, emocional y física.

Nos comprometemos, por la gracia de Dios, a cumplir 
este pacto y a vivir por Su gloria. (Desarrollado por el 
Liderazgo de JUCUM, 1981)
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El Pacto de Manila es una declaración de misión preparado y orado por el lider-
azgo de Juventud Con Una Misión (JUCUM) y confirmado por 1,500 obreros en 
la Conferencia Internacional de Obreros y Liderazgo en Manila, Filipinas, el 4 de 
agosto de 1988.

Afirmamos que el llamado de Juventud Con Una Misión como comunidad 
misionera es ayudar a completar la Gran Comisión. Celebramos el llamamiento 
del Señor Jesús sobre nuestra Misión de estar involucrados en evangelismo, 
entrenamiento y misericordia. Renovamos nuestro compromiso hacia el Señor 
y hacia unos y otros para que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, 
podamos hacer todo lo que Dios nos pide para ayudar a completar la Gran 
Comisión.

Afirmamos el llamado del Señor sobre nuestra Misión para movilizar jóvenes 
para la evangelización mundial. Expresamos por medio de este pacto, nuestro 
compromiso de ver jóvenes movilizados en gran número para la evangeli-
zación mundial y que las personas jóvenes que puedan cambiar el mundo, ten-
gan la oportunidad de tomar roles de liderazgo e influencia en nuestra Misión.

Afirmamos el llamado de Dios sobre nuestra Misión de enfocarnos en alcan-
zar a aquellos que nunca han sido alcanzados con el Evangelio. Declaramos 
nuestro deseo de ver decenas de miles de obreros movilizados hacia las 
siguientes nueve fronteras de la evangelización mundial: el mundo musulmán, 
el mundo budista, el mundo hindú, el mundo comunista, la pequeña mitad, 
los cristianos nominales, las ciudades, los pobres y necesitados y los pueblos 
tribales.

Afirmamos el señorío de Cristo sobre cada esfera de la vida. Nos comprom-
etemos a compartir el evangelio de Jesucristo de tal forma que Su señorío sea 
proclamado sobre las vidas de individuos, las naciones, la familia y el hogar, la 
iglesia en todas sus expresiones, la educación, los medios de comunicación, las 
artes y el entretenimiento, el mundo de los deportes, el comercio, la ciencia y 
la tecnología, el gobierno y la política. Creemos que esto debería ser hecho en 
el mismo espíritu con el que Jesucristo vino: como un siervo humilde, renunci-
ando a todos sus derechos y agradando a Su Padre.

Afirmamos que Dios quiere que Juventud Con Una Misión sea representa-
tiva de todas las naciones de la tierra y que nuestro personal y liderazgo esté 
compuesto por personas de todas las razas: África, Australia, América Latina, 
Oceanía, Medio Oriente, Asia, Europa y Norteamérica.

Afirmamos nuestro llamamiento como Misión a amar a las personas tanto en 
palabras como en acción, para proclamar y mostrar las Buenas Nuevas del 
Evangelio. El evangelismo personal y la preocupación práctica darán testi
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monio del Señor Jesucristo. En acuerdo, nosotros, por medio de la gracia y la 
misericordia de Dios, proclamaremos las Buenas Nuevas y haremos actos de 
misericordia para que hombres y mujeres abracen la verdad del Evangelio.

Afirmamos la importancia de hacer la obra de Dios, a la manera de Dios. De-
claramos nuestra total dependencia de Dios para recibir sabiduría y le pedimos 
que nos revele cualquier señal de paternalismo, prejuicio y triunfalismo. Elegi-
mos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo quien entregó todos Sus derechos, 
defendiendo los derechos de los pobres y sirviendo a aquellos a los cuales vino 
a ministrar en humildad.

Afirmamos que Dios desea en posiciones de liderazgo y responsabilidad dentro 
de la Misión tanto a mayores y menores, como a hombres y mujeres.

Afirmamos un estilo de liderazgo de servicio y la importancia de rendir cuentas 
y estar sumisos en nuestro estilo de liderazgo y actitudes. Confirmamos la im-
portancia de que todo nuevo personal pase por un período de entrenamiento 
y orientación cultural apropiado para ayudarlos a prepararse para su servicio en 
el Reino de Dios. Expresamos nuestro deseo de que Dios esté continuamente 
avivando y vigorizando nuestros programas de las Escuelas de Discipulado y 
Entrenamiento para que sean una fuente de ánimo, equipándose y fortalecién-
dose para realizar el servicio cristiano.

Afirmamos la importancia de un espíritu de humildad, quebrantamiento y una 
transparencia santa en nuestras relaciones los unos con los otros. Nos compro-
metemos nuevamente a los principios de unidad descritos por el apóstol Pablo 
en Efesios capítulos cuatro y cinco. Aceptamos la responsabilidad de tratar 
con cualquier debilidad de carácter o barrera cultural, en una manera que sea 
agradable al Señor Jesús y que promueva la unidad dentro de nuestra Misión y 
con todo el cuerpo de Cristo.

Afirmamos la importancia de vivir una vida bíblica y equilibrada. Creemos que 
necesitamos cristianos de todos los trasfondos y persuasiones teológicas en el 
cuerpo de Cristo. Necesitamos su santo consejo, sabiduría, enseñanza y ayuda 
para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos.

Afirmamos la importancia de la iglesia local. Humildemente pedimos a Dios por 
su gracia y ayuda para que podamos multiplicar y edificar las iglesias locales y 
trabajar como colaboradores en el cumplimiento de la Gran Comisión.

Afirmamos el ministerio de la oración y la intercesión. Declaramos nuestra total 
dependencia de Dios y le pedimos que continuamente reavive nuestros corazones 
para que siempre seamos una Misión que interceda por las naciones y busque a 
Dios para Su dirección y guía. Creemos que Dios ha llamado a nuestra Misión a edi-
ficar todo lo que se haga sobre el fundamento de la oración, sabiendo que aparte 
de la dirección de Dios, nuestros mejores esfuerzos serán solamente obras muertas. 
Además, declaramos nuestra necesidad de que otros oren por nosotros.
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Afirmamos la importancia de rendir cuentas entre Juventud Con Una Misión 
como un todo y entre nuestras bases, ministerios, equipos y escuelas. Confir-
mamos nuestra necesidad de estar en sumisión a aquellos a quienes servimos, 
aquellos que están sobre nosotros en el Señor y a aquellos con quienes traba-
jamos juntos. Creemos que este espíritu de rendición de cuentas da la bien-
venida a la corrección, el ánimo y la apertura, tanto en nuestras vidas colectivas 
como personales.

Afirmamos el valor del individuo. Nos comprometemos a seguir el propósito de 
edificar y equipar a todos aquellos que Dios nos envía para el cumplimiento de 
Su ministerio y el propósito que Él tiene para sus vidas.

Afirmamos el ministerio de la hospitalidad y nos comprometemos a abrir 
nuestras bases, hogares y corazones a todos aquellos que Dios nos envía. 
Reconocemos que esto es una responsabilidad bíblica y con gozo aceptamos 
el privilegio de servir y honrar a las visitas, maestros, otros JUCUMeros y a los 
pobres y necesitados por medio de este ministerio.

Afirmamos la importancia de rendir cuentas financieramente. Declaramos que 
como Juventud Con Una Misión viviremos por los más altos niveles legales, 
espirituales y éticos en cuanto a nuestro manejo financiero.

Afirmamos que Juventud Con Una Misión es un movimiento internacional de 
cristianos de muchas diferentes denominaciones dedicados a presentar a Jesús 
personalmente a ésta generación, a movilizar a cuantos sea posible para ayudar 
en ésta tarea y a entrenar y equipar a los creyentes para que lleven a cabo su rol 
en el cumplimiento de la Gran Comisión. Como ciudadanos del Reino de Dios, 
estamos llamados a amar, adorar y obedecer a nuestro Señor, a amar y servir a 
Su cuerpo, la iglesia y a presentar todo el evangelio, a toda persona y alrededor 
de todo el mundo.

Afirmamos que la Biblia es la palabra inspirada y autoritativa de Dios, 
revelando que Jesucristo es el hijo de Dios. Creemos que el hombre fue 
creado a imagen de Dios y que Él nos creó para tener vida eterna a través 
de Jesucristo. Aunque todos los hombres han pecado y han sido destituidos 
de la gloria de Dios, Él ha hecho posible la salvación por medio de la muerte 
en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Creemos que el arrepentimiento, 
la fe, el amor y la obediencia son la respuesta adecuada a la iniciativa de la 
gracia divina y que Dios desea que todo hombre sea salvo y venga al cono-
cimiento de la verdad. Creemos que el poder del Espíritu Santo es dem-
ostrado en y a través de nosotros para llevar a cabo el último mandamiento 
de Cristo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. 
(Marcos 16:15)

Afirmamos la Carta Magna Cristiana la cual proclama los derechos básicos de 
cada ser humano, implícitos en el Evangelio.
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(Dios nos habló en Egipto)

El Comité Ejecutivo Internacional de Juventud Con Una Misión se reunió en el Oriente 
Medio en abril de 1992. El Señor habló con fuerza para nosotros que Él quería que 
nosotros como misión estemos más involucramiento en el mundo musulmán. En un 
tiempo de oración, Dios irrumpió en nuestro tiempo de intercesión con una dirección 
inesperada a convocar a los líderes de la misión a que nos humillásemos  ante el Señor. 
Esto vino a nosotros de forma tan inesperada, y con un sentido de la presencia de Dios, 
que sentimos “clavar una estaca en el suelo” para clamar lo que Dios había hecho en 
nuestros corazones. Hemos decidido no dar espacio al enemigo para minar la dirección 
de Dios para nosotros o para colocar las dudas en nuestros corazones. Llamamos a esta 
respuesta al Señor nuestro “Pacto del Mar Rojo”.

Mientras nos reunimos en varias horas de oración por el mundo musulmán, Dios nos 
habló a nosotros (a través de Ezequiel 47) de nuevas profundidades de unción que Él 
desea derramar sobre nosotros, dando la clara impresión de que esto no es más que un 
primer paso en una época -  definiendo su espíritu en nuestra misión.

El nos galvanizo con Isaías 19, lo que parecía indicar que al menos un aspecto de su 
trato con nuestra misión que iba a suceder en la ciudad de Jerusalén. Un fuerte sentido de 
nuestra profunda necesidad de preparación espiritual se expresa en nuestra reunión. Dios 
nos habló acerca de nuestra necesidad de ver claramente, con ambos ojos por así decirlo. 
Era obvio que no iban a participar en la acritud que existe entre los cristianos, árabes y 
Judíos.

Dios nos habló de llamar a un tiempo de treinta días de ayuno y oración centrada en 
el mundo musulmán. Hizo hincapié en que nosotros la importancia del arrepentimiento 
público por las Cruzadas y la gran ofensa que han causado.

Con el fin de sellar lo que Dios nos ha hablado como una misión en nombre del mundo 
musulmán, nos pareció que era apropiado hacer un compromiso formal con Dios a ser 
conocido como el Pacto del Mar Rojo, e invitar a todos quienes desean firmar este pacto . 
Por lo tanto, proponemos solemnemente ante Dios que nosotros:

1. Buscaremos activamente el nuevo nivel de unción y permitir que Dios quiere 
derramar sobre nosotros.

2. Nos someteremos a cualquier disciplina espiritual que Él requiera  de nosotros, tales  
como el ayuno, la oración y el arrepentimiento.

3. Nos reuniremos en los tiempos y en los lugares que El indica, para buscarle juntos 
hacia estos fines.

4. Tendremos cuidado de mantener toda nuestra visión, viendo ambos judíos y los 
árabes como la creación amada de Dios.

5. Abrazaremos el vasto mundo musulmán en nuestros corazones, en busca de la 
unción, la sabiduría, el poder y las estrategias necesarias en Dios, para llevar a cabo 
nuestra parte en su gran plan de redención para aquellos bajo la influencia del Islam.

6. Creeremos a Dios para el establecimiento de su Reino en todo el mundo de los 
pueblos sometidos a la influencia del Islam, y estaremos más impresionados con 
Dios que de las dificultades involucradas.

7. Ejerceremos el liderazgo para convocar y movilizar a nuestra organización 
para recibir la unción y el poder capacitador de Dios para llegar a los pueblos 
musulmanes del mundo.
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Puesto que JUCUM ha crecido a lo largo de los años, se ha desarrollado como una 
familia de ministerios en lugar de una agencia altamente estructurada y centralizada. 
Aunque contamos con oficinas de servicio internacional de JUCUM, no tenemos una sede 
administrativa internacional.

Cada localidad de JUCUM es responsable de iniciar programas de entrenamiento, 
planificar tiempos prácticos (cruzadas), reclutar personal, recaudar fondos y definir sus 
objetivos y actividades. La administración de cada centro puede variar de acuerdo a las 
leyes de la nación en que se encuentra. Si bien muchos equipos de JUCUM están formados 
por personas de diferentes naciones, su estilo de vida refleja en gran medida la cultura de la 
nación en la que viven.

Todas las localidades de JUCUM deben rendir cuentas de los principios corporativos y 
sus convicciones a los equipos de liderazgo regional e internacional. El Equipo de Liderazgo 
Global de JUCUM (GLT, por sus siglas en inglés), está compuesto por representantes de los 
ministerios regionales y globales de JUCUM y actualmente es dirigido por un equipo de 
tres líderes globales: Lynn Green (Director Ejecutivo), John Dawson (Presidente) e Iain Muir 
(Director).

Todas las localidades de JUCUM comparten una declaración común de fe, visión y valores.

Celebrando 50 años de JUCUM Reconozco que como JUCUM celebra cincuenta años de 
ministerio, el Espíritu de Dios está obrando en maneras asombrosas en todo el mundo. Me 
empeño en quiero hacer mi parte para asegurar que “la llama siga adelante” y así ayudar a 
cumplir el sueño de Dios que cada persona pueda oír y que todas las naciones puedan ser 
impactados por el Evangelio de Jesucristo.

Considero un gran privilegio estar vivo y llamada “para un momento como este” - y, por 
tanto, por la gracia de Dios, me comprometo a:

1. Amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, y amar a mi 
prójimo como a mí mismo (Marcos 12:30-21)

2. A buscar primero su Reino y su justicia por encima de cualquier preocupación por mi 
propia vida y el futuro (Mateo 6:25-34)

3. A servir a los demás sin ninguna razón más grande que mi amor por Dios (Juan 
21:15-17)

4. A tomar mi cruz y seguir a Jesús por dondequiera que me lleva (Marcos 8:34-35)

5. A hacer todo lo que me sea posible hacerlo a través del poder del Espíritu Santo que 
actúa en mí para cumplir la Gran Comisión en esta generación (Marcos 16:15)

Me comprometo ante Dios - junto con mis hermanos y hermanas - a hacer de estos mis 
prioridades hasta que “la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las 
aguas cubren el mar” (Habacuc 2:14)
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$ RECAUDACIÓN DE FONDOS
ywamkb.net

BARCOS
marinereach.com

ywamshipcenter.orgt

MISERICORDIA
ywammercy.org

URBANO
ywamcity.org

TOUR IMPACTO MUNDIAL
ywamcampaigns.com

LÉA NUESTRAS NOTICIAS
planetywam.com
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NIÑIOS  - CHICOS DEL REY INT.
kkint.net

ESTAR CONECTADOS
ywamconnect.com

REDES ESTRATÉGICAS
ywamorganic.org

LIDERAZGO JUCUM GLF
internationalywamer.org

LIBROS
ywampublishing.com

ESCUCHAR A LAS ENSEÑANZAS
ywampodcast.org

Eventos

Entrenamiento

Noticias

Recursos

YWAMLIFE.COM

JUCUM
ywamkb.net
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Qué es un

Más información …
www.JOSHUAPROJECT.net

“Un grupo de personas no alcanzadas es un grupo de personas de un 
grupo étnico, en el que no hay una iglesia viable indígena o iglesias con 
suficiente fuerza, recursos y compromiso para mantener y asegurar la 
continua multiplicación de iglesias.”

Las barreras sociales, culturales y lingüísticas se mantienen cerca de un 
tercio de la población del mundo oculto del evangelio. Sin un mensaje 
culturalmente contextualizado en su lengua oficial, esta gente nunca 
conocerá a Jesús, y una iglesia indígena no puede ser establecida. 
Además de las barreras culturales, la cuarta parte de la población 
mundial es analfabeta. Entre los pueblos no evangelizados, la tasa de 
analfabetismo se eleva hasta el 70%. Sin presentaciones audio-visuales 
del Evangelio la mayoría de estas personas permanecerán tal como 
están - no alcanzados.
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2 Mil Millones 
No Tenen Testigos

Toma ventaja de los 
numerosos recursos y 

prepárate para tu viaje 
con sitios como

www.indigitube.tv
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‘

ywamfm.com
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createinternational.com

“
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4K 
es un proyecto 

de cartografía mundial 
con miras a responder a las 

necesidades físicas y espirituales 
del mundo más estratégicamente. Con 

la visión de alcanzar a cada persona en la 
Tierra, 4K ha creado un marco llamado Zonas 
Omega. El mundo siempre tiene aproxima-

damente 4000 Zonas Omega, de ahí el 
nombre de 4K.

Naciones B
Si un país está clasificado 
como “B”, tiene disponibi-
lidad media del Evangelio 
(partes de la India y China, 
África Central, el sur de Asia). 
Naciones “B” no pueden tener 
una zona Omega con más de 
6 millones de personas.

Naciones A
Si un país se clasifica 
como “A”, no tiene dis-
ponibilidad del Evangelio 
(norte de África, Oriente 
Medio, Asia Central). Las 
naciones “A” no pueden 
tener una zona Omega 
con más de 3 millones de 
personas.

Naciones C
Si un país se clasifica como “C”, que tiene 
una alta disponibilidad del Evangelio 
(América, Europa, Oceanía). Naciones ‘C’ no 
puede tener una zona de Omega.
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Población
La población de las 
naciones es clave para 
decidir cómo una zona 
omega es formada.

División
Las divisiones geográficas 
determinan los límites de 
una zona omega.

Alcance
El estado de una 
nación ABC ofrece 
disponibilidad de 
la información del 
Evangelio, que deter-
mina las poblaciones 
de umbral para zonas 
omega

Necesidades 
Humanas totales
La combinación de 
necesidades espiritu-
ales, las necesidades 
físicas, una población, 
vemos que hay más 
necesidades, más 
gente, y menos del 
Evangelio.

Necesidades 
Básicas de Vida
A nivel de zona omega, nos 
fijamos en las necesidades 
físicas, como el acceso al 
agua potable, la mortalidad 
infantil, etc

           Necesidades
           en la Vida
      Espiritual
A nivel de zona omega, 
nos fijamos en las necesi-
dades espirituales, como 
el número de porcentaje  
evangelizado, de los 
obreros cristianos, etc

1
2

3

6
5

4

En esta era de la tecnología de información, el uso de mapas para 
rastrear la presencia del Evangelio y de las necesidades básicas de la 
vida hará realidad la tarea de llegar a todos en la Tierra . A través de la 
red de mapeo Zona Omega los obreros cristianos a tener una mejor 
comprensión de dónde estamos y dónde no estamos. Cada habitante 
del planeta tiene sus necesidades, ya sean espirituales o físicas. Usando 
4K, la tarea global en mano será más evidente en un mapa, y el Cuerpo 
de Cristo estará en mejores condiciones para movilizar sus recursos.



30

Un día, Loren Cunningham (JUCUM) estaba en Colorado con su familia de 
vacaciones. Él se enteró de que Bill Bright (Cruzada Estudiantil)  también 
estaba en Colorado. Así que hicieron una cita para almorzar al día siguiente.

Esa noche Loren recibió una palabra de Dios para compartir con Bill cuando 
estaban comiendo. Dios le dijo que había 7 ámbitos de influencias, de 7 
moldeadores de la mente, de la sociedad. Si quieres influir en una nación, 
hay que tomar estos 7 moldeadores mentales porque quien toma la cultura 
tomará la cosecha!

Sin necesidad de decirlo, Loren estaba muy emocionado de compartir 
este trabajo con Bill al día siguiente.

Cuando se sentaron a comer, Loren dijo a Bill “Tengo una palabra para ti” 
y para su sorpresa, Bill dijo: “Tengo una palabra para ti también!” Ambos 
sacaron el papel o servilleta, o lo que fuera que escribió la palabra sucesiva-
mente. Y ¿adivinen qué?! Los dos tenían la misma cosa escrita!

Dios les dijo las mismas 7 cosas que influyen en la cultura, que influyen en las 
naciones. Y puesto que Jesús nos dijo: “haced discípulos a todas las naciones” 
esta es la estrategia para llevar a cabo hoy este mandamiento. Los moldead-
ores de la mente son siete:

medios

negocios
artes y entretenimiento

familia
educación

religión
gobierno y las leyes

Estos 7 moldeadores de la cultura influyen los pensamientos y valores de 
cualquier cultura en cualquier parte del mundo!

Para nosotros, para finalizar verdaderamente con la gran comisión tenemos 
saber cuál  es la esfera a la que Dios nos está llamando a influenciar y por lo 
tanto, representar el Reino de Dios allí.
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Dr. Steve Douglass se volvió hacia Mark Anderson y le preguntó: “¿Porqué  las dos orga-
nizaciones no toman el resto?” A principios de agosto ellos se encontraban en Holanda 
como parte de la Conferencia Mundial de Amsterdam 2000 de evangelistas patrocinados 
por la Asociación Evangelística Billy Graham. Un poco más 10.000 evangelistas estuvieron 
presentes representando a muchas naciones del mundo. Seiscientos se habían reunido 
alrededor de pequeñas mesas para discutir una pregunta: “¿Qué haría falta para completar 
la Gran Comisión?” Día tras día trataron acerca de cómo resolver los desafíos más grandes 
que enfrentamos en las misiones.

En el tercer día de la reunión se analizó una lista de 252 grupos focalizados, grupos no 
alcanzados. Estos fueron los grandes grupos étnicos que nunca habían participado con el 
Evangelio en toda la historia de la iglesia. A los _ líderes presentes se les pidió que “adop-
taran” uno o más grupos. Los primeros 140 grupos fueron rápidamente adoptados por 
diversas organizaciones representadas en la habitación. Pero la segunda mitad de la lista 
- los más difíciles de alcanzar - no estaban siendo adoptados. La habitación había crecido 
en silencio y nadie se movía. Fue entonces cuando el Dr. Douglass se inclinó y le preguntó 
a Mark la pregunta: “¿Por qué nuestras dos organizaciones, Cruzada Estudiantil para Cristo 
y JUCUM, adoptan el resto?” Mark nos dice lo que sucedió después.

“Con mi mente girando, pensando en lo que esto podría significar, estuve de acuerdo. Fue 
entonces cuando una nueva aventura comenzó y mi vida en las misiones habría cambiado 
para siempre. Poco después de Ámsterdam, Steve y yo comenzamos a reunirnos con un 
grupo selecto de líderes que íbamos a trabajar juntos para alcanzar a los grupos étnicos 
específicos. nos llamábamos “Mesa 71”, el número de la mesa que nos sentamos en ese día 
tan importante en Ámsterdam.

“Otra pieza clave comenzó dos años más tarde cuando el Dr. Bill comenzó la Red Global 
de Pastores El tuvo la visión de pastores de todo el mundo juntandose, trabajando en 
terminar la Gran Comisión. A través de una serie de acontecimientos inesperados me 
convirti en el presidente de la Red Global de Pastores en enero de 2007. Como yo habia 
asumido, este nuevo papel se hizo evidente de que la visión del GPN necesitaba ser am-
pliado. Necesitábamos no sólo a los líderes religiosos para que trabajen juntos en unidad 
estratégica; tuvimos que llamar a los líderes cristianos de todas las esferas de la sociedad a 
unirse en esta gran tarea. Así nació Call2All en mayo de 2007.

“Fue a principios de 2007 que tuve un encuentro importante con el Señor. En un tiempo 
de seis horas de agitación personal y la iluminación soberana, Dios hizo muy clara la 
visión de Call2All . En cierto punto en este encuentro, el Señor dijo lo siguiente “ha llegado 
la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado” Esto está en Juan 17:1, el capítulo de la 
unidad.La asignación de los cielos para el Movimiento Call2All fue claro: tuviéramos que 
ayudar al cuerpo mundial de Cristo llegar a la unidad estratégica con el cielo para revelar a 
Jesús en la tierra, lo que lleva a la realización de la Gran Comisión”

Así, el primer Congreso Call2All se celebró en enero de 2008 destinada a reforzar la 
colaboración entre los líderes cristianos para terminar la tarea de Jesús nos dio. La visión 
comenzó a arder entre los líderes de todo el mundo. El Movimiento Call2All junto con sus 
socios, ha reunido a 28.000 líderes que representan a más de 1400 organizaciones.
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•	La	Erradicación	de	la	Pobreza	Bíblica
•	Movilización	de	Oración
•	Acelerar	el	Evangelismo
•	Demostrar	Poderosa	Compasión
•	La	Transformación	de	los	Grupos	No	Alcanzados	No	Partícipes	(UUPGs)
•	Alcanzar	y	Equipamiento	de	Aprendices	Orales
•	El	Establecimiento	y	la	Creciente	Presencia	de	la	Iglesia	en	todos	los	
Ámbitos

•	Familia
•	Gobierno
•	Economía	(Ciencia,	Tecnología	y	Negocios)
•	Religión
•	Educación
•	Medios	de	comunicación
•	Celebración	(Artes,	Entretenimiento	y	Deportes)	

•	241	países
•	4k	Zonas	Omega
•	4k	Plus
•	Comunidades
•	Barrio
•	Familias
•	Cada	Individuo

TEMAS ESTRATEGICOS

ÁMBITOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

FINALIZANDO JUNTOS LA GRAN COMISIÓN.
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El movimiento Call2All es un movimiento activista, impulsado por el 
SantoEspíritu. La estrategia no es sólo para discusión. Ha llegado el 
momento de hacerlo!

Para mantenerse a la vanguardia de lo que Dios está haciendo en todo 
el mundo en nuestra generación, tenemos que:

! Mira hacia arriba!  Tenemos que empezar todo alcance mi-
rando a los cielos. Al enfocarnos en Dios y su carácter hay que ver 
para hacer avanzar las cosas que alegran su corazón e intervenir 
de manera redentora en aquellas áreas que rompen Su corazón.

! Alcanzar!  Nunca debemos crecer en insensibilidad a las 
necesidades humanas y el sufrimiento que nos rodea - ya sea en 
nuestro vecindario local o en todo el mundo. La iglesia existe para 
servir a los no miembros a través de la evangelización y obras de 
misericordia.

! Preguntar!  Estamos llamados a ser discípulos, es decir estudi-
antes, imitando a nuestro Señor. Si cultivamos una actitud humilde 
y dócil, podemos mantenernos en la vanguardia de la innovación, 
la aplicación de esas estrategias que producen frutos al máximo.

! Cruzar Fronteras!  No te quedes allí! Estudiar la forma de 
romper el molde y cruzar las fronteras geográficas, lingüísticas, 
generacionales, políticas, culturales, o de cualquier tipo. No permi-
tas que ninguna frontera bloquee el avance del evangelio.

! Prosiguir!  Nunca te rindas, pero “prosigue a la meta, al premio 
del supremo llamamiento de Dios” (Fil 3:14) para ti. Ten la seguridad 
de que, como cristiano que obedece la gran comisión, eres parte de 
un equipo ganador, para “nuestros Señor Dios Todopoderoso reina” 
(Apocalipsis 19:6) y su “autoridad deberá crecer continuamente” (Is. 
9:7) hasta que “el reino del mundo se haya convertido en el reino de 
nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos 
“(Apocalipsis 11:15). Vamos a hacer todo lo posible para acelerar 
el día en que “una gran multitud ... de toda nación, tribu, pueblo y 
lengua” adorará al Cordero (Apocalipsis 7:9).



•	¿Existen obreros a largo plazo en los lugares donde irán de práctica?
•	¿Saben ellos que ustedes vendrán?
•	¿Cómo crees que podrán servirles de mejor manera a su estrategia 

a largo plazo?
•	¿Qué ideas han sugerido ya para ello?
•	¿Cómo ajustarás tus expectativas y deseos de su alcance a la luz de 

las necesidades y peticiones de los obreros de campo con quienes 
trabajarás juntos?

•	¿Qué les gustaría que hicieras como un equipo? 

•	¿Qué tan conscientes están acerca de la seguridad?
•	¿Qué significa esto para ti como miembro de DTS?
•	¿Utilizan ellos sus nombres reales? ¿Debemos cambiar nuestros 

nombres por algunas semanas? (Pregunta al anfitrión)
•	¿Hay palabras que te han pedido evitar utilizarlos? ¿Cuáles son?
•	¿Cuáles son los términos que se recomienda usar en lugar de ellos?
•	¿Has practicado utilizar estos nuevos términos con regularidad para 

que esto lo hagas de manera natural?
•	¿Cuáles son los requisitos que ellos tienen de ti como extranjeros 

(comida, ropa, claves culturales, las relaciones entre hombre / 
mujer, etc)? 

•	¿Qué tienes que hacer o tener en cuenta, para que no se cierren las 
puertas a los obreros actuales en el campo?

•	¿Cuál es el nombre del Dios creador en su cultura?
•	¿Cuando dice “Jesús”, ¿qué van a pensar por primera vez?
•	¿Cuál es el nombre de Jesús en su cultura?
•	¿Qué puede la gente de la cultura destinada pensar al escuchar por 

primera vez de “Jesús”?
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•	¿Qué consejos te darían los obreros a largo plazo al compartir las 
Buenas Nuevas de “Jesús”? 

•	¿Existen términos que deben evitarse inicialmente o conceptos 
importantes a enfatizar?

•	¿Cuál es su cosmovisión del Occidente y “cristianismo”?
•	¿Cómo afectará esto a la forma de compartir la palabra y la acción, 

mientras que estés ministrando entre ellos? 

•	¿Cuál es su principal forma de adoración (está occidentalizado
•	¿cómo se vería la adoración en su cultura?
•	¿Tienen una Biblia en su lengua materna?
•	¿Tienen algún otro recursos que podamos utilizar?
•	¿Tienen los colores el mismo significado para ellos como para 

nosotros (por ejemplo, blanco podría significar muerte)? 

•	¿Cuál es la visión y metas generales que los obreros de largo plazo tienen 
en el lugar en el cuál estarás trabajando? (esto sólo sería relevante si el 
equipo de corto plazo ayuda a los obreros de largo plazo.)? 

•	¿El equipo de largo plazo, ¿los vé como personas que servirán para 
ayudarlos a ellos o como para ayudar a servir a las personas que 
viven entre ellos? (Esto ayudar a las personas que quedan a corto 
plazo a saber dónde enfocar su energía relacional. Muchas personas 
que quedan a corto plazo esperan conectar profundamente con los 
que quedan a largo plazo, pero esto no es necesariamente realístico 
y puede dejar a muchas personas de corto plazo decepcionados. 
A menudo es más realista para las personas de corto plazo esperar 
conectarse profundamente con la gente local, trabajando junto a 
las personas de largas plazo.) 

•	¿Cuál es la mejor manera de vestirse con el fin de reflejar tu fe a la 
gente local y para reflejar lo que hay en tu corazón a ellos?

•	¿Cuál es la mejor manera de interactuar con la gente del sexo 
opuesto? tocar? Contacto visual? Conversación? Amistad?

•	¿Cuál es tu consejo acerca de dar información de Facebook a las 
personas locales?

•	¿Cuáles son los más altos valores de la cultura que estás visitando?
•	¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que esos valores se 

viven en la cultura?
35



Conocer a Dios y hacerlo conocido

DEV  Centro de Desarrollo Comunitario
DSP  Centro de DTS
EUR  Centro de Estudios Europeos
FAM  Centro de Recursos para la Familia
GEN  Centro de Génesis
STU  Centro Movilización Estudiantil

centros

ATS   Artes y Deportes
CHR  Ministerios Cristianos
CMC  Comunicación
CNH  Cuidado de la Salud
EDN  Educación
HMT  Humanidades
SCI  Ciencia y Tecnología

facultades
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La Universidad es una institución que otorga títulos que ofrece 
títulos de asociado, licenciatura y maestría en sus siete escuelas. 
Aquellos estudiantes que deseen obtener un título se le asigna un 
asesor académico para guiarlos en su curso de estudios. Animamos 
a los estudiantes a intercalar sus estudios con experiencias prácticas 
de campo, y por esta razón, no hay límite de tiempo impuesto para 
completar una carrera de la UofN.

Requisitos para Títulos
•	DTS - Todos los programas de grado requiere la culminación exitosa 

de una Escuela de Discipulado y Entrenamiento (JUCUM-DTS)

•	Estudio en el Extranjero - Los candidatos a licenciatura o maestría 
deberán completar al menos dos cursos en otros continentes, en un 
entorno que requiere una experiencia transcultural.

•	Los Cursos Básicos - estudiantes de grado también deben 
completar el plan de estudios básico en los estudios bíblicos, 
Comunicación y Humanidades / Ciencias.

•	Requisito de Residencia - Los candidatos a licenciatura o maestrías 
deben completar un mínimo de cuatro cursos en Kona o cualquier 
otro lugar que ofrece múltiples cursos de la U of N de cursos. Esto 
proporciona una adecuada continuidad relacional y académica para 
los estudiantes.

•	Créditos de Práctica - Un programa de grado aprobado debe 
incluir por lo menos dos trabajos de campo / pasantías. Esto 
incorpora el aprendizaje y luego el precepto a realizar de los 
principios fundacionales de la U of N.

•	Total de créditos - El número de créditos requeridos para títulos de 
asociado, Licenciatura y Máster aparecen en el catálogo actual de la 
N.

•	Otros requisitos - Requisitos adicionales para cada pista grado 
aparecen en el catálogo actual de la N.
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1. REUNIR y DESAFIAR a la gente a adorar, escuchar y obedecer a Dios, 
la liberación de ellos (en el contexto del DTS) para servir a través 
de la evangelización, la intercesión, los actos de compasión y otras 
expresiones del corazón de Dios para el mundo, y posiblemente aun 
nuevos ministerios pioneros.

2. INSPIRAR y CULTIVAR el crecimiento de nuestra relación con Dios 
dando como resultado un carácter como la de Cristo _, que se basa 
en una sólida base bíblica, la obra del Espíritu Santo y la aplicación 
personal de la verdad bíblica, especialmente en relación con el 
Carácter de Dios, la cruz y la gracia fortalecedora.

3. AFILAR la capacidad para relacionarse, aprender y trabajar con 
las personas, incluyendo las diferentes culturas, personalidades y 
perspectivas.

4. EQUIPAR aún más a cada uno para servir los propósitos de Dios, ya sea 
dentro o fuera de la familia de los Ministerios de YWAM, fortaleciendo 
el compromiso de alcanzar a los perdidos, especialmente los no 
alcanzados, para cuidar a los pobres, y para influir en todos los 
ámbitos de la sociedad.

5. IMPARTIR los valores y la visión fundacional de Juventud con una 
Misión Internacional, así como el de la ubicación operativa anfitrión y 
para proporcionar información sobre una variedad de oportunidades 
de servicio.

I. La naturaleza y carácter de Dios

II. La intención de Dios para el individuo, los Pueblos y Creación

III. La redención de Dios: el Pecado y la Cruz

IV. Familia de Dios: Sus Hijos y Su Iglesia

V. Palabra de Dios: Su Llamado y Su Comisión hacer las obras de Jesús

VI. YWAM: una respuesta a Dios.

www.ywamdtscentre.com
‘
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•	Con una creciente comprensión de la amplitud y 
profundidad del carácter de Dios y sus caminos;

•	Que son cada vez más como Jesús en la forma de 
relacionarse con Dios y las personas;

•	Que crecientemente _ cooperan con la presencia 
poderosa del Espíritu Santo que mora en nosotros;

•	Que escuchan y obedecen a Dios como resultado de 
gracia capacitadora de Dios;

•	Que buscan las Escrituras de tal manera que 
transforma creencias, valores y comportamientos;

•	Con estilos de vidas fortalecidos adoración, 
intercesión y guerra espiritual;

•	Con una mayor capacidad para trabajar con otros, 
especialmente aquellos diferentes a ellos;

•	Que pueden compartir el Evangelio con los perdidos 
y tienen un compromiso de por vida para hacerlo, 
con el compromiso de seguir participando de alguna 
manera con la obra de Dios entre las naciones, 
incluyendo a las personas no alcanzadas, las esferas 
pobres y necesitados, y en los ambitos de la sociedad;

•	Que entienden la vocación y los valores de YWAM 
y son conscientes de la variedad de oportunidades 
disponibles para ellos a través de YWAM;

•	Con una comprensión más clara de los propósitos 
de Dios para su vida y un sentido de dirección en sus 
vidas;

•	Que, o bien: van a servir a Dios, ya sea en un contexto 
familiar o ajeno a ellos o siguen una formación 
adicional (dentro o fuera de JUCUM) para equiparlos 
para el servicio adicional. 39
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VAMOS:

A los menos, los últimos, los perdidos...
A cada zona omega...
A toda tribu, lengua y nación que nunca ha escuchado el Evangelio...
Más que nunca, este es un el mayor desafío para esta generación 
DTS.

ESTA GENERACIÓN DTS
No sólo piensa: “Queremos una buena experiencia de misionera”.

ESTA GENERACIÓN DTS
Sabe que los últimos grupos no alcanzados se encuentran en los 
lugares difíciles...
Saber que se encuentran en lugares que no son fáciles de ir...
Sabe que se encuentran en zonas omega que no son fáciles de 
viajar,
Donde las visas podría ser un problema, y las relaciones humanas 
y la guerra potencial plantean enormes obstáculos.

ESTA GENERACIÓN DTS
Dice “sí” al llamado a ir a CADA TRIBU que nunca ha escuchado
Dice “ puede que no sea seguro, cómodo o fácil

“Si renuncias a tu 

derecho a la libertad, 

no hay tal cosa como 

un país cerrado”.

- Brownhill 2007 Caleb
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Puede no tener resultados visibles o números todo deseado
Dice “yo sé que nos va a costar”.
La última frontera será para esta generación DTS que se apunten 
con la mente de Cristo.
Los equipos que se hacen a sí mismos de ninguna reputación,
Toma la forma de siervos, vienen con la semejanza a las personas 
a las que van, 
Se humillan hasta el punto de la muerte asi como Cristo, su 
ejemplo lo hizo 
Para que cada tribu, lengua y nación tenga la oportunidad de 
confesar,
“Jesucristo es el Señor.”
Los precursores han hecho esto antes!

ESTA GENERACIÓN DTS
No mantendrán sus opciones abiertas,
No buscaran una buena aventura de ella misma,
Sino que vivirán por: “Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra 
aventura. Morir por Él es nuestra ganancia.”
Lo más probable es que no vayan a morir, pero más 
probablemente verán a la gente llegar a la salvación cuando 
se vayan, y esto será la chispa que inicie los movimientos de 
plantación de iglesias sin siquiera saberlo!
Llegar a los menos, los últimos y los perdidos es lo que importa 
para esta generación DTS, quienes se destinarán a los millones 
aún no alcanzados hoy, con toda sabiduría y humildad, para 
que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa por sus 
sufrimientos.
Nosotros somos esta generación DTS.
Decimos sí al llamado a los menos alcanzados en la tierra

– Sarah Beriyth
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La Palabra de Dios para mi:

Mis expectativas:
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PASO 1
•	Lee lentamente el pasaje de las Escrituras
•	Encierra en círculo cualquier palabra o frase 

que atrae tu atención
•	Lee nuevamente 2 veces más – lentamente

PASO 2
•	Reflexiona el significado de tu palabra o frase
•	¿Qué imágenes, memorias, sentimientos, 

pensamientos o conexiones con otros pasajes 
de la Escritura surgen?
•	Déjate dialogar contigo mismo acerca de esta 

porción de las Escrituras

PASO 3
•	Permite a tu corazón responder a la invitación 

de Dios
•	Te llama Dios a gozarte? Expectaciones? Do-

lor? Confesión?

PASO 4
•	Permanece en silencio en la presencia de Dios
•	No trates de forzar cualquier lección o revel-

ación de parte de Dios.
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fecha
orador o 
práctica

tema o 
lugar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Mis deberes de trabajo:
_______________________________

Supervisor: 
______________________________

hora: 
______________________________
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LIBRO 2

(asig
nado por e

l líd
er)

LIBRO 3

(asig
nado por e

l líd
er)
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¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 1? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 2? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Eres tú, Señor?
Loren Cunningham
Fecha Tope:
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¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 3? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 4? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 5? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 6? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?
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¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 7? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 8? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 9? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 10? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?
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¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 11? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 12? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 13? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 14? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?
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¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 15? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 16? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 17? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 18? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?
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¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 19? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es el mensaje principal del Capítulo 20? 

¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida?

¿Cuál es tu “eres tú, Señor?” personal?
Escribe tu historia en 50 palabras.
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Título del Libro: ___________________
Autor: ___________________________
Fecha tope: ______________________

Nombrar 5 principios que fueron 
revelados en este libro.
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¿Cómo va a aplicarlo?

¿Cuál es el mensaje que Dios 
le está dando a través de este libro?
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Título del Libro: ___________________
Autor: ___________________________
Fecha tope: ______________________

Nombrar 5 principios que fueron 
revelados en este libro.
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¿Cómo va a aplicarlo?

¿Cuál es el mensaje que Dios 
le está dando a través de este libro?
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Diez directrices de intercesión, de principios para la intercesión 
eficaz, por Joy Dawson ...

1. Alaba a Dios por el privilegio de participar en el mismo 
ministerio maravilloso que el Señor Jesús (Hebreos 7:25). Alaba 
a Dios por el privilegio de colaborar con Él en los asuntos de los 
hombres.

2. Asegúrate de que tu corazón esté limpio delante de Dios, 
habiendo dado tiempo al Espíritu Santo para convencer, no 
debiendo haber ningún pecado no confesado (Salmo 66:18, 
Salmo 139:23-24). Revisa cuidadosamente para asegurarte de 
que no albergas rencor o resentimiento hacia alguien (Mateo 
6:12, Marcos 11:25). En el libro más antiguo de la Biblia, Job tenía 
que perdonar a sus amigos por su mal juicio de él, antes de que 
pudiera orar eficazmente por ellos (Job 42:10).

3. Reconoce que no puedes orar sin la dirección y energía del 
Espíritu Santo (Romanos 8:26). Pídele a Dios que te controle 
totalmente por su Espíritu, recibe por fe que  É lo hará, y da 
gracias a Él (Efesios 1:8, Hebreos 11:6).

4. Muere a tus propias imaginaciones, deseos, y las cargas por lo 
que sientes que debes orar (Proverbios 3:5,6; 28:26; Isaías 55:8).

5. Trata agresivamente con el enemigo para todos nosotros, el 
diablo. Venid contra él en el nombre todopoderoso de nuestro 
Señor Jesucristo y con la “espada del Espíritu” - la Palabra de Dios 
(Santiago 4:7).

6. Alaba a Dios ahora con fe por la extraordinaria reunión de 
oración que tendrás. Él es un Dios extraordinario y hará algo 
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consistente con Su carácter.

7. Espera ante Dios expectante de manera silenciosa, escuchando 
Su dirección (Salmos 62:5; Miqueas 7:7, Salmo 81:11-13).

8. En obediencia y fe, articula lo que Dios trae a tu mente 
creyendo (Juan 10:27). Sigue pidiendo la dirección de Dios en 
relación a quién o por qué estás orando, esperando su respuesta. 
Él promete guiarte y dirigirte (Salmo 32:8). Asegúrate no pasar a 
la siguiente cuestión hasta que hayas dado tiempo a Dios para 
cumplir todo lo que Él quiere decirte en relación con esta carga 
en particular, especialmente al orar en grupo. Aliéntate por 
medio de las vidas de Moisés, Daniel, Pablo, y la profetisa Ana, 
que Dios da revelación a los que hacen de la intercesión una 
forma de vida.

9. Si es posible, ten tu Biblia contigo debiera Dios darte dirección 
o confirmación por medio de ella (Salmo 119:105).

10. Cuando Dios deja de traer cosas a tu mente en oración, 
termina alabando y dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho, 
recordándote de Romanos 11:36.

ADVERTENCIA: Dios conoce la debilidad del corazón humano 
hacia el orgullo, y si hablamos de lo que Dios ha revelado y 
realizado en la intercesión, esto puede conducir a cometer este 
pecado. Dios comparte sus secretos con los que son capaces 
de mantenerlos. Puede llegar un tiempo en el que sin duda nos 
impulsa a compartir, pero a menos que esto suceda debemos 
permanecer en silencio (Lucas 9:36; 2:19).

- Joy Dawson, 1985
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Cada mañana tendrás una lectura que hacer. 
Esta lectura te llevará a través de la línea de 
la historia entera de la Biblia en tres meses. 
Vamos a empezar por Génesis y terminar con 
Apocalipsis .

Colorea / Encierra en círculo / Subraya las 
palabras o frases que se destacan para 
ti.  Completa las preguntas cuando hayas 
terminado.

1. ¿Cuál fue la idea repetida que subrayaste 
mientras leías? 

2. ¿Qué fue lo que sobresalió para ti hoy en 
este pasaje?

3. ¿Qué es lo que Dios te hablo 
personalmente a través de este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida en 
este momento?

5. Después de leer esto, ¿qué oración te 
gustaría orar?
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Génesis 1-2:25
La Creación

lunes
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

1

APUNTES de la Clase

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 1 y 2 en tu 
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
Génesis 3:1-24

La Caída
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

1

APUNTES de la Clase

¿Cuál es la pregunta de responsabilidad(rendir cuentas) que 
tienes para las próximas 11 semanas?

69



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
Génesis 6:5-7:24

El Diluvio
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

1

APUNTES de la Clase

¿Cuáles son las áreas en tu vida en la que estás luchando en 
tus pensamientos?
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
Génesis 8:1-9:17

El pacto de Dios con Noé
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

1

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno?
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
Génesis 11:1-9, 12:1-20

La Torre de Babel y el Llamado de Abraham.

74



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

1

APUNTES de la Clase

75



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo
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Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

1
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1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Génesis 15:1-21
El pacto de Dios con Abraham
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Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 1
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lunes
Génesis 27:1-28:22

Jacob y Esaú Compiten

80

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

2

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 3 y 4 en tu vida?

81

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

APUNTES de la Clase



Martes
Génesis 32:1-33:20

Jacob y Esaú

82

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

2

¿Qué es un pecado que afectó tu caminar con Dios en los 
últimos días?

83

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

APUNTES de la Clase



Miéercoles
Génesis 37:1-36

Vendido en Esclavitud

84

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

2

¿Has puesto en riesgo tu integridad o conciencia de alguna 
manera?

85

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

APUNTES de la Clase



Jueves
Génesis 39-41:57

Prisión y Ascenso

86

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

2

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no tan 
bueno?

87

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

APUNTES de la Clase



Viernes
Génesis 42:1-38

10 Hermanos van a Egipto

88

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

2

89

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

APUNTES de la Clase



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

90



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

2

91



1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Génesis 43-44:35
Los hermanos vuelven

92



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 

2

93



Éxodo 1-2:25
El Nacimiento de Moisés

lunes

94

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

3

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 5 y 6 en tu vida? 

95

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

APUNTES de la Clase



Martes
Éxodo 3:1-4:17

La Zarza en Llama

96

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

3

¿Has sido testimonio de la grandeza de Jesús, ambos en 
palabras y acciones en esta semana? 

97

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

APUNTES de la Clase



Miéercoles
Éxodo 6:28-11:10

Las 10 Plagas

98

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

3

¿Con qué estás luchando en tu mente? 

99

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

APUNTES de la Clase



Jueves
Éxodo 12:1-42

Pascua y Éxodo

100

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

3

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno?

101

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

APUNTES de la Clase



Viernes
Éxodo 13:17-14:31

Cruzando el Mar Rojo

102

Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?



se
m

an
a 

3

103

Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

APUNTES de la Clase



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

104



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

3

105



1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Éxodo 19-20:21
Los 10 Mandamientos

106



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

¿Te resulta también fácil tener tu tiempo devocional durante 
el fin de semana?
Comentario:

Los fines de semana pueden ser tiempos en donde nos senti-
mos vulnerables. ¿Cómo te fue en este fin de semana?

¿Cómo ha cambiado tu vida en estas últimas 3 semanas?

¿Algún momento especial que quieras recordar?

se
m

an
a 

3

107



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes
Josué 1:1-18

Josué Sucede a Moisés

108



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

se
m

an
a 

4

APUNTES de la Clase

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 7 y 8 en tu vida? 

109



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
Josué 3-4:24

Cruzando el Jordán

110



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

se
m

an
a 

4

APUNTES de la Clase

¿Has deseado secretamente la desgracia ajena para poder 
sobresalir? 

111



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
Josué 5:13-6:27

La Caída de Jericó

112



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

se
m

an
a 

4

APUNTES de la Clase

¿Cómo estás en tu corazón hacia tu familia, padre, madre, 
hermanos?

113



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
Jueces 2:6 - 3:6

La Desobediencia de Israel

114



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

se
m

an
a 

4

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno? 

115



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
Jueces 4:1-5:3

Débora Guía a Israel

116



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

 

se
m

an
a 

4

APUNTES de la Clase

117



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

118



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

4

119



1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Jueces 6:1-7:25
Gidean derrota a los Madianitas

120



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 

4

121



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes
Rut 1 - 4:22

La historia de Rut

122



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

5

APUNTES de la Clase

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 9 y 10 en tu vida? 

123



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
1 Sam 1:1-3:21

Samuel escucha a Dios

124



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

5

APUNTES de la Clase

¿Has continuado enojado con alguien?

125



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
1 Sam 8:1-10:27

El Rey Saúl

126



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

5

APUNTES de la Clase

¿Cuánto tiempo pases en la Internet? ¿Cuánto con las perso-
nas? ¿Te sientes bien con respecto a ello?

127



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
1 Sam 16-18:16

David y Goliat

128



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

5

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno?

129



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
1 Sam 23:7-24:22

David y Saúl

130



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

5

APUNTES de la Clase

131



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

132



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

5

133



1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

2 Sam 5:1-7:29
El Rey David

134



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 

5

135



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes
1 Reyes 2-3:28

El Rey Salomón

136



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

6

APUNTES de la Clase

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 11 y 12 en tu vida? 

137



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

I Reyes8 - 9:9
Templo de Salomon

Martes

138



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

6

APUNTES de la Clase

En promedio, ¿Cuánto estás quejándote?

139



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
1 Reyes 16:29-19:18

Elías y los profetas

140



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

6

APUNTES de la Clase

¿En qué maneras te ha bendecido Dios últimamente? ¿Le 
has dado gracias?

141



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
2 Reyes 25:1-30

La caída de Jerusalén

142



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

6

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno?

143



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
Sal. 23:1-6, 51:1-19

Salmos y Proverbios

144



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?
 

se
m

an
a 

6

APUNTES de la Clase

145



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

146



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

6
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1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Proverbios 1 - 4:27
Sabiduría de Dios

148



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

¿Te resulta también fácil tener tu tiempo devocional durante 
el fin de semana?
Comentario:

Los fines de semana pueden ser tiempos en donde nos senti-
mos vulnerables. ¿Cómo te fue en este fin de semana?

¿Cómo ha cambiado tu vida en estas últimas 3 semanas?

¿Algún momento especial que quieras recordar?

se
m

an
a 

6

149145



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes
Isaías 51:1-53:12

El Siervo Sufrido

150



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

7

APUNTES de la Clase

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 13 y 14 en tu vida?

151



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
Jer. 1:2-3:5

El llamado y mensaje de Jeremías

152



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

7

APUNTES de la Clase

¿Son el tú visible consistente con el verdadero tú?

153



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
Daniel 6:1-28

Daniel y la foza del león

154



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

7

APUNTES de la Clase

¿Has estado expuesto a materiales sexualmente atractivos 
o has permitido tu mente entretenerse con pensamientos 
inapropiados con respecto a alguien? 

155



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
Jonás 1 - 4:11

La historia de Jonás

156



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

7

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno?

157



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
Malaquías  1-4

El día del juicio

158



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

7

APUNTES de la Clase

159



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

160



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

7

161



1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Juan 1:1-8
La Palabra se hizo carne

162



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 

7

163



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes
Lucas 2-3:20

Nacimiento de Jesús, Bautismo de Juan

164



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

8

APUNTES de la Clase

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 15 y 16 en tu vida? 

165



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
Mat. 3:13-4:1-17

Bautismo y Tentación

166



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

8

APUNTES de la Clase

¿Has dañado a otra persona por medio de tus palabras, sea a 
sus espaldas o de cara a cara? 

167



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
Mat. 5-6:4

Enseñanzas de Jesús, Parte 1

168



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

8

APUNTES de la Clase

¿Cómo está tu relación con Jesús cambiando/profundizán-
dose?

169



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
Mat. 6:5-7:29

Enseñanzas de Jesús, Parte 2

170



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

8

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno? 

171



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
Mat. 13:1-58

El Reino de los Cielos

172



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

8

APUNTES de la Clase

173



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

174



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

8

175



1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Lucas 10:25-37, 15:1-32
Enseñanzas de Jesús

176



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 

8

177



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes
Juan 9:1-41

Sanando al ciego

178



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

9

APUNTES de la Clase

¿Cómo puedes aplicar los valores YWAM 17 y 18 en tu vida?

179



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
Marcos 5:1-20, 11:1-57

Los Milagros de Jesús

180



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

9

APUNTES de la Clase

¿Has hablado a algún no creyente acerca de tu fe últimam-
ente? ¿Quién es esa persona?

181



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
Lucas 22:1-46, Juan 18:1-40

La Cruz de Cristo

182



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

9

APUNTES de la Clase

183



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
Juan 19:1-42

La Crucifixión

184



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

9

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno?

185



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
Juan 20-21:25

La Resurrección

186



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

9

APUNTES de la Clase

187



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo

188



Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

9
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1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Hechos 1-2:47
Nace la Iglesia

190



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

¿Te resulta también fácil tener tu tiempo devocional durante 
el fin de semana?
Comentario:

Los fines de semana pueden ser tiempos en donde nos senti-
mos vulnerables. ¿Cómo te fue en este fin de semana?

¿Cómo ha cambiado tu vida en estas últimas 3 semanas?

¿Algún momento especial que quieras recordar?

se
m

an
a 

9

191



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes

Hechos 6:8-8:8
El Primer Mártir

192



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

10

APUNTES de la Clase

Nombra los primeros 5 valores en tu vida. 
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
Hechos 8:26-40, 10-11:11

El Mundo a Todos
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

10

APUNTES de la Clase
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
Hechos 9:1-31, 13-14:28

Damasco y 1er viaje misionero
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

10

APUNTES de la Clase

¿Cómo estás experiencia en la iglesia últimamente? ¿De qué 
manera estás involucrado? 
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
Hechos 15-20:38

El Concilio en Jerusalén y las misiones
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

10

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno? 
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
Hechos 25-28:3, Ro. 8:1-39

Viaje a Roma y carta a las Iglesias
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

10

APUNTES de la Clase
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 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo
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Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

10
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1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Gal. 5:15-6:10
Pablo a las Iglesias
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Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 

10
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

lunes
1 Tim. 3:1-16, 6:3-21

Pablo a los líderes

206



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente? se
m

an
a 1

1

APUNTES de la Clase

 ¿Porqué escogiste los 5 valores que escogiste la semana 
pasada?  
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Martes
2 Tim. 2:1-26

Buenos soldados de Cristo

208



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente? se
m

an
a 1

1

APUNTES de la Clase

¿Estás apoyando/diezmando a la obra del Señor? ¿Quién es 
el/a misionero/a a quien apoyas? 

209



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Miéercoles
2 Tim. 3:10-4:8

Toda escritura es inspirada por Dios
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente? se
m

an
a 1

1

APUNTES de la Clase

¿Has demostrado un corazón de siervo esta semana? ¿A 
quién has servido?
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Jueves
1 Ts. 4:13-5:11

La Venida del Señor
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente? se
m

an
a 1

1

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno? 

213



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Viernes
1 Co. 13:1-13

La camino más excelente

214



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente? se
m

an
a 1

1

APUNTES de la Clase

215



 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo
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Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 1

1
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1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

2 Co. 4-6:2
Una nueva criatura en Cristo

218



Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 1

1
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

                         5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría 
orar?

lunes
Santiago 1-2:26

Fe y las obras
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

12

APUNTES de la Clase
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

                         5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría 
orar?

Martes
1 Juan 3:11-4:21

Amense los unos a los otros
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Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

12

APUNTES de la Clase

¿Has codiciado algo que no te pertenece últimamente?

223



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

                         5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría 
orar?

Miéercoles
Ap. 1:1-20

Una voz y una visión

224



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

12

APUNTES de la Clase

¿Cómo estás lidiando con la decepción? 

225



Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

                         5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría 
orar?

Jueves
Ap. 2-3:22

Mensaje a las Iglesias

226



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

12

APUNTES de la Clase

¿Cómo va tu semana hasta el momento? Lo bueno? Lo no 
tan bueno?
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Lectura Diaria
Lee:
Tema:

1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de 
este pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

                         5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría 
orar?

Viernes
Ap. 4-7:17

El Trono de los Cielos

228



Orador:
Tema:
Fecha:

Escribe 5 cosas que aprendiste hoy de la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo puedes aplicar la clase de hoy en tu vida?

¿Qué es lo que Dios resaltó para ti hoy personalmente?

se
m

an
a 

12

APUNTES de la Clase
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 Viernes
¿Qué pasó en tu corazón esta semana? 
       Dibújalo en una dibujo y dale un título.

Intercesioón
1. ¿Cuáles fueron los temas principales por las cuales se oró 
como escuela esta semana?

2. ¿Has recibido alguna palabra, impresión, escritura, imagen 
o revelación del Señor personalmente durante la interce-
sión?

3. Comenta acerca de tu participación en el grupo durante la 
oración esta semana:

Te resultó fácil enfocarte con el culto/adoración esta semana?
(1 NO, 10 SI) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Resumiendo
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Opiniones acerca del Orador

¿Alguna buena opinión o comentario acerca del Orador de 
esta semana o del tema desarrollado?

¿Algún otro comentario acerca de las clases de esta sema-
na?:

¿Qué te gustaría traer a como tema para compartir con tu 
uno-a-uno? – prepara 2 puntos.

1.
          
2.

¿Qué temas contribuirás para compartir en tu grupo peque-
ño esta semana?

       

se
m

an
a 

12

231



1. ¿Cuál es la idea representada que has encerrado círculo al 
leer?

2. ¿Qué fue lo que resaltó para ti en este pasaje?

3. ¿Qué fue lo que Dios te dijo personalmente a través de este 
pasaje?

4. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida en este momento?

5. Después de leer esto, ¿por qué te gustaría orar?

Sábado
Lee:
Tema:

Ap. 19-20:15
Aleluya!
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Iglesia a la que fuiste …
El pasaje bíblico era:

Tema:

Mi aprendizaje fue:

Domingo

Sábado

se
m

an
a 

12
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