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Águilas CFC  Enseñanzas de CDP  Mes de mayo 2017 
 

LAS PERSONAS SON LO MÁS IMPORTANTE 

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna” (Juan 3:16 NVI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: El palpitar del corazón de Dios son las almas. La Biblia dice que, Él nos amó tanto que dio a su único hijo a 
fin de recuperar Su relación con la humanidad. En este día estudiaremos por qué son importante las personas y acerca de 

nuestra misión en Águilas Centro Familiar Cristiano.  

 

1. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS PERSONAS? (Juan 3:16 NVI) 

A. El Señor está totalmente enamorado de nosotros, porque somos su creación más preciada. Fuimos su primer 

pensamiento antes de la fundación del mundo, Él nos creó a su imagen y semejanza a fin de que pudiéramos ser 

parte de Su familia, por lo tanto, Él es nuestro Padre Celestial (Salmos 139). 

B. Desde el principio Dios Padre nos formó con el propósito de ser una familia feliz donde pudiéramos vivir en 

comunión diariamente. Él ha soplado aliento de vida y sus características en nosotros, es decir, Él nos dio Su 
valor. Es por eso que tenemos un valor eterno e incalculable. Somos los únicos que por medio de Jesucristo 

podemos vivir para siempre en los cielos, pero también los únicos que podemos morir para siempre en el 

infierno. (Génesis 2:7) 

EL VALOR DE UNA PERSONA 

“Un profesor enseña un billete de $100 a sus alumnos y les dice: "¿A quién le gustaría tener este billete?" 
todos los alumnos levantan la Mano. Él arruga el billete y les pregunta de nuevo: "Ahora, ¿quién lo 
quiere?" Las manos suben de nuevo. Él lanza el billete arrugado en el suelo, lo pisa y vuelve a preguntar: 
"¿Aún lo quieren? " Los alumnos responden que sí y levantan la mano. Entonces los miró y les dijo: 
"Amigos míos, ustedes han aprendido una lección muy importante el día de hoy. Aunque he arrugado el 
billete, lo he tirado y lo he pisoteado ustedes quieren todavía el billete, porque su valor no ha cambiado, 

sigue con un valor de $100”. Muchas veces en la vida, te ofenden, personas te rechazan y los 

acontecimientos te sacuden. Sientes que ya no vales nada, pero TU VALOR no cambiará NUNCA para la el 
Señor y la gente que realmente te quiere. Incluso en los días en que estés en tu peor momento, TU VALOR 

SIGUE SIENDO LO MISMO". Los alumnos aplaudieron emocionados... No dudes nunca de tu valor... 

Siempre valdrás mucho para Dios y las personas que te quieren. NUNCA pero NUNCA valdrás menos, 

aunque así lo sientas” (Una Gran Lección Sobre El Valor de las Personas/sígueme.net). 

Objetivo:  

 Descubrir por qué las almas son lo más 

importante para Dios. 

 Desglosar nuestra misión en ACFC.  

Anuncios: 
 Avivando el Fuego- 5-7 de mayo 
 Retiro “3 Días de Poder” adultos- 12-14 de 

mayo 
 Mega CDP- 14 de mayo 
 Retiro “3 Formation” jóvenes- 19-21 de mayo 
 Presentación de niños- 28 de mayo 
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C. El enemigo quiso matar la relación entre Dios y el hombre, y por eso sedujo al ser humano y así entró la muerte, 

la separación entre el Padre y sus hijos por causa del pecado. Desde entonces, Dios ha estado en pos del corazón 
del ser humano deseando recuperar su relación con Él para que regresen a sus brazos y no se pierdan.   

2. GANAR ALMAS Y HACER DISCÍPULOS (Mateo 28:18‐20 NVI) 

A. Nuestra misión y pasión en Águilas Centro Familiar Cristiano es: Ganar almas y hacer discípulos, formando de 

toda persona un líder de éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Como sabemos que Dios nos ama 

con fervor que hasta dio su único hijo a fin de engendrar a más hijos en la fe, nosotros perseveramos en cumplir 

esta misión todos los días de nuestra vida. 

B. Ganar almas y hacer discípulos: “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19 NVI). Dios nos llama a discipular a todo el mundo 

para que todos cumplan su maravilloso propósito en esta tierra y hereden el reino de los cielos. También a 
bautizarlos para que esto sea un testimonio de que han dejado al viejo hombre y han nacido de nuevo en Jesús 
(2 Corintios 5:17 NVI). 

C. Formando de toda persona un líder de éxito: Dios nos escogió a nosotros y nos comisionó para ser líderes 
exitosos en la vida. Desde el principio de la creación nos llamó a gobernar sobre los animales y la tierra, y nos ha 

puesto como cabeza y no cola, por encima y no en el fondo (Juan 15:16, Deuteronomio 28:13 NVI). 

D. En la área espiritual, familiar, social y financiera: 2 Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus 

asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente (3 Juan 1:2 NVI). El plan del Señor para 
nosotros es prosperar en todos los aspectos, pero primeramente en lo espiritual y así lo demás vendrá por 
añadidura.  

3. LOS LATIDOS DEL CORAZÓN DE DIOS CLAMAN ALMAS (1 Juan 4:19 NVI) 

A. Cada paso, cada acción, cada suspiro que Dios ha tomado ha sido por amor a nosotros. Desde el principio nos 

amó tanto que nos dio un libre albedrio para escoger amarle voluntariamente o no. Jamás quiso obligarnos a 
obedecerle, sino que Él quiso que le obedeciéramos con entendimiento y por amor voluntario.  

B. Dios quiere que, “ganemos el mayor número de almas en el menor tiempo posible” porque el tiempo se agota y 

Él regresa pronto por Su Iglesia. La vida terrenal es pasajera y solamente la preparación para la vida eterna, y es 
por eso que el Señor tiene prisa. 

C. La motivación y el sueño en el corazón del Padre es restaurar su comunión con las personas. Cada latido llama 

por nombre a cada alma, porque Él quiere sanar, liberar, consolar, llenar y saciar las vidas de cada uno de 
nosotros. La verdad es que, esta vida es una historia de amor entre el 

Creador y su creación más valiosa, las personas.  

Conclusión: Tu eres importante para Dios, tan importante que hasta dio a su 

único hijo por ti. Él es tu padre y te ha estado esperando, has la siguiente 
oración y regresa a los brazos del Amante de tu alma. 

 

   

 

 

 

 

Aplicación práctica: 
 Toma un tiempo de oración para escuchar y discernir lo 

que hay en el corazón de Dios. 
 Invita a alguien nuevo a la iglesia o casa de paz, y diles 

que Dios tiene un plan maravilloso para su vida.  

Preguntas de interacción: 
 ¿Por qué eres importante para el Señor? 
 ¿Cuál es nuestra misión en Águilas CFC?  
 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

 Señor Jesús reconozco que 
he pecado y que tú moriste 
por mí, hoy me arrepiento y 
te pido perdón. Te entrego 
mi vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 
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EL PROPÓSITO DE LAS CASAS DE PAZ 

“Y volvió a preguntarle: ―Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ―Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ―Cuida de mis ovejas” 
(Juan 21:16 NVI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: En Águilas Centro Familiar Cristiano hemos extendido un cuidado pastoral a las personas por medio de las 

Casas de Paz. La Biblia nos enseña que Jesús predicaba, sanaba a enfermos y liberaba a los endemoniados en casas. El 

apóstol Pablo, también, predicó y recibió a muchos en una casa por dos años a fin de expandir el Reino. Así que, hoy 

aprenderemos acerca del propósito de las Casas de Paz.  

 

1. UNA EXTENSIÓN PASTORAL.  

A. Una Casa de Paz en una extensión de la iglesia en donde se alaba y adora a Dios, se ora por las personas, se 
enseña la Palabra, se evangeliza y se ganan almas. En un hogar donde se lleva la presencia del Señor para 
que los integrantes puedan conectarse con Dios y experimentar su gloria.  

B. La función de una Casa de Paz es extender el cuidado pastoral, en otras palabras, es una forma de cuidar a 

las personas de manera más cercana y personal. Por ejemplo, Moisés unos de los líderes más extraordinarios 
en la Biblia, nos modela como él tuvo que levantar a otros jefes de grupos para poder pastorear a 40,000 
israelitas (Éxodo 18:19‐23 NVI).  

C. ¿Cómo es que Jesús discipuló y cuidó a esa multitud de gente? Pues, le enseñó a muchos, pero sólo discipuló 
a doce en quienes se vertió para que ellos fundaran el cristianismo en la tierra y siguieran desarrollando su 

ministerio. En Águilas tenemos miles de personas, y es por eso que los cuidamos a través de las Casas de 
Paz.  

Ilustración: “30 Jesús respondió: ―Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos 
ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba 
por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel 
lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde 
estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se 
las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día 
siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo 
que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el 
prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 ―El que se compadeció de él —contestó el experto en 
la ley. ―Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús” (Lucas 10:30-37 NVI). A través de las Casas 
de Paz podemos extender el cuidado pastoral a las personas y cuidar el rebaño de Dios, así como Él nos 
manda. 

Objetivos: 
 Aprender lo que son las Casas de Paz. 
 Entender la función de las Casas de Paz.  
 Descubrir los beneficios de ser parte de una Casa 

de Paz. 

Anuncios:  
 Avivando el Fuego- 5-7 de mayo 
 Retiro “3 Días de Poder” adultos- 12-14 de mayo 
 Mega CDP- 14 de mayo 
 Retiro “3 Formation” jóvenes- 19-21 de mayo 
 Presentación de niños- 28 de mayo 
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2. SOMOS UNA IGLESIA DE CASAS DE PAZ Y NO CON CASAS DE PAZ.  

A. La iglesia comenzó como una pequeña Casa de Paz y al final se convirtió en una mega congregación. Es por 
eso que somos una iglesia de Casas de Paz y no con Casas de Paz.  

B. El corazón de nuestra casa espiritual son las Casas de Paz, pues es por medio de ellas que podemos 

ayudarles a los padres espirituales a pastorear las ovejitas nuevas. Al principio, las personas necesitan 

atención especial, dirección, consejería, amor y ánimo para seguir adelante en su caminar con el Señor. 

C. Las Casas de Paz nos ayudan a orar personalmente por las necesidades de cada individuo. Es allí donde 
suceden los milagros, las sanidades, la liberación y donde cada quien siente el calor de una familia espiritual.  

 

3. LOS BENEFICIOS DE ESTAR EN UNA CASA DE PAZ (Hebreos 10:25 NVI). 

A. En Águilas Centro Familiar Cristiano, lo más importante son las almas. Amamos a las personas, así como 

Dios nos ha amado a nosotros, por lo tanto, los integrantes de estos grupos pequeños reciben la ayuda 
individual que ellos necesitan para crecer espiritualmente.  

B. Las Casas de Paz ayudan a que las personas se sientan en familia. Es aquí donde se celebran los cumpleaños, 
donde se convive con los demás y encuentran cosas en común, donde se crean amistades que llevan a uno 

hacia el éxito, y donde se madura en todos los aspectos de la vida. 

C. Una Casa de Paz es una pequeña familia que forma parte de una gran familia espiritual. Es un refugio seguro 

para cada miembro, un lugar de descanso y aceptación. Nos mantiene conectados a Dios y la iglesia, y sobre 

todo fortalecidos en nuestra fe. 

Conclusión: Jesús le predicó a muchos, pero discípulo a pocos. Únete y se parte de una Casa de Paz si aún no lo eres. 
Acércate más a los miembros que forman parte de tu familia espiritual y crece con todo el potencial que Dios ha 

depositado en ti. Si no has aceptado al Señor en tu corazón has la siguiente oración. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Personal: 
 Planea una actividad con tu CDP que los unirá 

más como familia espiritual. 
 Anima a tus discípulos a orar los unos por los 

otros en la CDP. 

Preguntas Interactivas: 
 ¿Por qué son importantes las Casas de Paz? 
 ¿Cuáles son los beneficios de ir a una Casa de 

Paz? 
 ¿A quién invitarás a la próxima reunión?  

ORACIÓN DE SALVACIÓN 
 Señor Jesús reconozco que 
he pecado y que tú moriste 
por mí, hoy me arrepiento 

y te pido perdón. Te 
entrego mi vida y mi 

corazón para que seas mi 
Señor y mi Salvador, amén. 



Águilas CFC  Enseñanzas de CDP  Mes de mayo 2017 
 

DIOS DESEA QUE CREZCAS 

“Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y 
prosperan en todo lo que hacen” (Salmos 1:3 NTV). 

 

 

 

 

 

Introducción: Dios tiene un propósito y planes de éxito para tu vida. Su deseo es que tu crezcas y florezcas en los dones y 
talentos que Él te ha dado. Dios te hizo no solamente para ser exitoso en tu empresa, estudios, carrera o familia, sino 

para que también seas exitoso en tu propósito como ganador de almas.  

1. DIOS TE SALVÓ CON UN PROPÓSITO (Mateo 4:19 NTV).  

A. Dios te ha llamado a ser un pescador de personas. Él te rescató de tu pasado para que fueras un testimonio 

tremendo que impactará vidas tras vidas. El Señor no puede venir por si solo a ganar almas, tu eres sus manos y 

pies, y te necesita para alcanzar al perdido.  

B. Quizás eres un empresario, un estudiante, un cajero o un trabajador de construcción, pero es solamente tu 

uniforme exterior. En realidad, tu eres un ministro de tiempo completo. Mira, la razón por la cual Dios te sacó de 
aquel hoyo en el que estabas, es porque Él quiso restaurar Su relación contigo y porque a través de ti muchos 

llegarían a los pies de Cristo.  

C. Tu eres un canal de bendición para tu familia, tus amigos y para todos que te rodean. Tu eres un portador de la 

gloria de Dios, y a través de ti muchos creerán en Jesús y recuperarán su relación con el Padre. Tu eres una pieza 
esencial en el sueño de Dios para la humanidad.  

Testimonio de los ancianos Jorge y Maite De Santiago: “Antes de ir a nuestro retiro, “3 Días de Poder” 
éramos un matrimonio a punto de divorciarnos. Estábamos adictos a jugar en los casinos y gastar todo nuestro 
dinero, al punto que llegamos a deber pagos a tres casas.” Anc. Maite- “Como persona tenía mucho rechazo, 
porque de niña mi papa me dijo que yo no era de él, entonces nunca me vio al igual que los demás y eso creo 
un vacío en mí. En el retiro Dios me dio una palabra, y me dijo que ahora se habrían ríos de amor en mi vida, 
y gracias a Dios, me recuperé como persona porque entendí mi valor.” Anc. Jorge- “No solamente tenía el 
vicio de los casinos, pero también me emborrachaba todos los días y me fumaba dos cajetillas de cigarrillos al 
día. Cuando regresé del retiro no volví a tomar, ni a fumar, ni a jugar, ni tampoco a decir malas palabras; 
porque antes nueve de diez palabras eran groserías. Me vestía como cholo y muchos no creían en mí. Sin 
embargo, Dios sí y Él restauró nuestro matrimonio, nuestros hijos y nuestras vidas. Ahora servimos como 
ancianos en la iglesia.” Así como los Ancianos De Santiago pudieron levantarse y crecer mutuamente, el Señor 
también quiere que tu crezcas y madures para que puedas ganar el mayor número de almas posible en el 
menor tiempo posible. Hay muchas familias que el enemigo quiere destruir, pero a través de ti Dios desea 
alcanzarlos y restaurarlos.  

Objetivos: 
 Entender porque Dios anhela que 

crezcamos.  

 Descubrir cuál es nuestro rol en Su sueño. 

Anuncios:  
 Avivando el Fuego- 5-7 de mayo 
 Retiro “3 Días de Poder” adultos- 12-14 de mayo 
 Mega CDP- 14 de mayo 
 Retiro “3 Formation” jóvenes- 19-21 de mayo 
 Presentación de niños- 28 de mayo 
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D. Donde quiera que vayas, predica, no sólo con palabras, sino con tu ejemplo también. Tu eres una Biblia 

caminando, una alabanza caminando. ¿Qué tan presente está Dios en ti? Eso determinará cuantas personas 
creerán en el Dios vivo que está en ti.  

 

2. TU TESTIMONIO TIENE PODER (Lucas 8:38‐39 NTV). 

A. La Palabra relata que después de que el hombre endemoniado fue libre, él quiso acompañar a Jesús, pero el 
Señor lo envió a su casa para ser testigo de las proezas que hace el Todo Poderoso. De la misma manera tú has 
sido enviado a Las Vegas como un “cuentacuentos” alguien que cuenta las maravillas que Dios ha hecho en su 

vida. 

B. “8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la 
gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de 
la tierra” (Hechos 1:8 NTV). El Señor te ha dado poder no para “hacer” sino para “ser” un testigo en la tierra.  

C. Cuando sabes quién eres y reconoces el poder que hay en tu boca al testificar, la gloria de Dios se manifiesta. Tu 

no necesitas hacer, solamente ser ese instrumento de amor que inspira y evangeliza con testificar quien eras y 

ahora quien eres, de donde el Señor te sacó y ahora donde estás, que Él te sanó y que ahora eres sano, que 
estabas atado, pero hoy por hoy eres libre. 

 

3. ERES PARTE CLAVE EN EL SUEÑO DE DIOS (1 Corintios 12:27 NTV). 

A. Tu eres parte del cuerpo de Cristo y tienes una función importante. Puede que seas un ojo, un brazo o un pie, 

eso no importa, pero lo que sí importa es que sepas tu función. El Señor te ha dado dones y talentos no para que 
los escondas sino para que los uses. La única forma de descubrirlos es por medio de servir en tu iglesia. 

B. Probablemente, tienes talento para cantar, liderar, escribir, enseñar o evangelizar. Esto nunca lo sabrás hasta 
que lo intentes. En cuanto tu descubres estas habilidades, podrás servirle al Señor y cumplir tu propósito.  

C. Muchos dependen de ti, a que tu vayas y les hables de la esperanza gloriosa de Jesucristo. Quizás ellos no lo 
saben, pero en su interior sus espíritus lo anhelan. Recuerda que en las manos de Dios eres valioso y Él puede 
usarte, aunque tú pienses que no.  

Conclusión: Dios no ha terminado contigo, te sigue formando como el alfarero y mientras lo siga haciendo, quiere que la 

gente cerca de ti como tu familia y amigos vean que Él es un Dios de cambios que también puede cambiar sus vidas. Si no 

has aceptado a Jesús como Señor y Salvador has esta oración.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Aplicación Práctica: 
 Testifícale a alguien nuevo lo que Dios hiso en ti. 
 Si aún no sirves en un ministerio de la iglesia, únete a uno y 

descubre tus dones. 

Preguntas Interactivas: 
¿Por qué te salvó Dios? 
¿Cómo puedes mostrarle a la gente quien el Señor es en tu vida? 
¿Cómo puedes descubrir tu rol en el sueño del Padre Celestial?  

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

 Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 
arrepiento y te pido 

perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 
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  EL OBJETIVO DE LA ESCUELA DEL ÉXITO 

“11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de 

calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:11 NVI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: La Escuela del Éxito tiene el objetivo de formar, discipular y encaminar al creyente para que se 

convierta en una persona espiritualmente madura. Lo que se aprende en nuestra escuela no solamente puede 

ayudarte espiritualmente, sino que también aprendes consejos relevantes que puedes aplicar en tu diario andar. 

1. LOS FUNDAMENTOS (Colosenses 2:7‐9 NTV). 

A. El propósito de la Escuela del Éxito es darle un cimiento a los nuevos creyentes para que ellos puedan 

arraigarse en los valores y principios bíblicos. Sus raíces en los valores determinan la calidad de su desarrollo 

espiritual.   

B. No se puede edificar una casa sino no hay un fundamento sólido y bien construido. Es por eso que la meta de 

la EDE es escarbar lo más profundo de las personas para ayudarles a echar raíces perdurables que las 
mantengan firmes cuando haya tormentas en la vida (Lucas 6:48 TLA). 

C. Dios desea usarnos y confiarnos aún más porque somos parte de su equipo en el Reino, por lo tanto, cada 

uno de nosotros somos responsables por aceptar Su fundamento y anclarnos en los principios para que Dios 

pueda formarnos y llevarnos de aumento en aumento como la luz de la aurora.  

2.  FORMACIÓN DE CARÁCTER (Romanos 5:3‐5 NVI).  

A. El Seños necesita que maduremos espiritualmente, pero también en nuestro carácter. Muchos de nosotros 

tenemos defectos en nuestro temperamento y forma de ser, y esto puede llegar a desmoralizar nuestro 

propósito en la vida.  

Objetivos: 

 Aprender lo que es la Escuela del Éxito. 
 Entender los beneficios de asistir a la EDE. 

 Comprender como uno puede ser 

empoderado.  

Anuncios: 

 Avivando el Fuego- 5-7 de mayo 
 Retiro “3 Días de Poder” adultos- 12-14 de mayo 
 Mega CDP- 14 de mayo 
 Retiro “3 Formation” jóvenes- 19-21 de mayo 
 Presentación de niños- 28 de mayo 

Testimonio de Armando y Alma: El día de los Bautismos Masivos este matrimonio se 

bautizó, después de llegar al punto de vender su propia casa para poder repartir sus bienes y 
separase. “Vendimos una casa normal, y acabamos de comprar otra cerca de la iglesia de 

medio acre y casi por el mismo precio de la casa anterior. Dios nos la regaló porque mi 

esposa y yo nos juntamos.” Se casaron por lo civil y dentro de dos meses se van a casar por 

la iglesia. Expresan que ambos desean servirle a Dios como mentores, diáconos, ancianos, 
etc. Porque están muy agradecidos con los que Él ha hecho en sus vidas. Hay muchas 

personas nuevas que vienen a nuestra iglesia buscando de todo tipo de ayuda, y nosotros 

somos los que estamos encargados de proveerles esa ayuda que necesitan para crecer en el 

Señor. Por lo tanto, tenemos la Escuela del Éxito que prepara y educa a los nuevos creyentes 
para que sean líderes de éxito en cada área de sus vidas. 
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B. En Águilas CFC creemos en tener éxito en todas las áreas, por eso en la EDE enseñamos a las personas a 

crecer en su carácter. Puede que algunos de nosotros seamos carismáticos y tengamos la unción de Dios 
porque Él la reparte en quien Él quiera, sin embargo, si nos falta carácter puede ser que perdamos esa unción 
como le pasó a Sansón (Jueces 16:18 NVI).  

C. El carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, es de lo que hablamos en la casa cuando no estamos en la 

Casa de Paz o frente el pastor. El carácter es el verdadero “yo” y la madurez de carácter se revela cuando 
estamos bajo presión.  

D. Una persona madura en carácter no es almática, en otras palabras, alguien que se deja llevar por sus 
emociones. Por ejemplo, cuando se enojan y quieren aclarar su punto de vista, dejan que sus emociones hablen 

más fuerte que su punto y al final no se le toma en serio. Debemos ser personas de convicción y no de emoción. 
*Dios no quiere que solamente experimentemos nuestra salvación, sino que también experimentemos nuestra 

transformación.  

3. EL EMPODERAMIENTO (Josué 1:1‐3 NVI).  

A. Para nosotros en Águilas CFC, creemos en hacer espacio para lideres emergentes que vienen creciendo. 

Identificaremos y formaremos intencionalmente otras personas que puedan hacer mejor lo que nosotros 

hacemos. Enseñaremos a otros todo lo que sabemos. Prepararemos a otros para pasarles la estafeta para que 

continúen llevando el evangelio a la próxima generación.  

B. Nosotros no viviremos para siempre en esta tierra, así que necesitamos levantar a líderes de éxito que sigan 
con nuestra visión: “Crear un lugar para todos donde cada generación alcance su propósito, con un discipulado 
bíblico y relevante dejando un legado de excelencia”.  

C. Por lo tanto, antes de ser empoderados debemos estar bien formados porque de nosotros dependen 

muchas almas y el sueño de Dios para la humanidad. La EDE es el canal que nos ayudará a fundarnos, 
formarnos y empoderarnos para que el Señor pueda contar con nosotros.  

 

Conclusión: ¿Estás asistiendo tus clases de Escuela del Éxito? Dios quiere usarte, pero primero necesita formarte. 

Participa en nuestra Escuela de Éxito y verás que pronto estarás listo para ser todo lo que el Señor te ha llamado ser. Has 

la siguiente oración si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador Personal.   

 

 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

 Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 
arrepiento y te pido 

perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 

Aplicación práctica: 
 Anima a tus miembros de Casa de Paz a continuar con la Escuela de 

Éxito. 
 Empodera a alguien en tu CDP. Déjale predicar la próxima CDP, 

delégale una responsabilidad o involúcralo más en un ministerio. 

Preguntas interactivas: 

 ¿Por qué es importante ir a la EDE? ¿Cuáles son los beneficios? 
 ¿Cómo puedes ser empoderado? ¿Por qué es esencial tener 

carácter? 


