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FORMACIÓN DE LÍDERES  
Encuentro II 

1. Cómo arrancar en tu país 
2. Por qué tener  equipos 
 
 

 
00:00  BENVENIDA: lectura bíblica y alabanza 

Muchas gracias por apartar este tiempo a la formación de líderes y equipos 
nacionales y regionales de países para Liberta en Cristo.  Algunas personas 
llevan más otros menos tiempo. Sea cual tu rol o experiencia, ¡Bienvenido!  

¡Bienvenida!  Espero que este tiempo sea de ánimo y útil para cada uno.  

LECTURA BÍBLICA  

Al igual que nuestro último encuentro, nuestra oración los unos por los otros es la que hizo 
Pablo: 

Efesios 3:17b-21 

“Y pido que, arraigados y cimentados en amor,  puedan comprender, junto con 
todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en 
fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 
llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo 
que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en 
nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.”  

ALABANZA Y GRATITUD  

Con frases cortas combina una oración de alabanza y gratitud, diciendo “Señor 
eres ___________. Gracias por ____________”. Por ejemplo, “Señor eres 
el Alpha y el Omega. Gracias por tu amor y propósitos para mi vida”. Amén. 

ENTREGUEMOS NUESTRAS CARGAS, ANSIEDAD y DOLOR AL SEÑOR 

Ahora con palabras y frases cortas entrégale tu afán, cualquier necesidad y dolor. “Señor te 
entrego mi ________”.  Por ejemplo “economía” o “mis hijos”.  Lo puedes hacer en voz 
alta o en silencio. 

00:05  CANCIÓN –  

00:10  INTRODUCCIONES 

Por favor escribe en el chat tu nombre, el país donde vives, y un pasatiempo (no relacionado 
al ministerio). Por ejemplo en mi caso: ROBERTO + Los Ángeles, CA USA + Baloncesto. 

 

Cómo arrancar en tu país………..pp. 2-7 
Por qué tener equipos………..…..pp. 7-13 
 
Cultura del Reino…………...…….pp. 13-14 
Repaso hoja de ruta………...…….pp. 14 
Declaración de fe LEC.……..…….pp. 15-16 
Valores de LEC……...……………pp. 17-19 
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00:15 GRUPOS PEQUEÑOS (4-5 minutos) 

En grupos de 2-3 personas comparte: 

1. Un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida 
2. Una necesidad, petición a Dios 

 
00:20 GRUPO GRANDE (4-5 minutos) 
 

Comparte tus respuestas 

 
 

00:25 - (en video: 20 minutos) 

1. CÓMO ARRANCAR EN TU PAÍS  
PASOS PARA COMENZAR BIEN 
En esta sesión consideraremos como arrancar con el ministerio de Libertad 

en Cristo en tu país. Quizás has pasado por otros pasos como pioneros o incluso ya has 
completado el proceso o simplemente tienes interés en soñar en las posibilidades. 
 
Nancy y yo ayudamos a abrir la oficina de Libertad en Cristo en España en el año 2011. Ha 
habido desafíos e interrogantes en el camino.   
 
Queremos ofrecer algunas sugerencias prácticas de cómo establecer una oficina de Libertad 
en Cristo en tu país. Esto no significa necesariamente una “oficina física”, más bien como 
establecer una presencia de Libertad en Cristo en tu país, cómo establecer una estrategia 
para tu país y la mejor manera de realizar entrenamientos y eventos.  
 
Para resumir y recordar.  ¿Quiénes somos como Libertad en Cristo?  Capacitamos a la 
iglesia para hacer discípulos, no solo convertidos, y para transformar las naciones. ¿Cómo? 

o Somos un ministerio para líderes. 
o Somos un ministerio de recursos. 
o Somos un ministerio de discipulado. 

 
Somos un ministerio con un enfoque singular de equipar a líderes para hacer discípulos en 
sus iglesias usando nuestros recursos con el sueño de transformar a su iglesia, ciudad y 
nación.  

1.1. PARA ESTABLECER UNA OFININA CONSIDERA: 

La infraestructura 

Al establecer una oficina en tu país una pregunta claves desde el inicio en cuanto a la 
infraestructura es, ¿vas a tener una oficina física? Una cosa que sugiero desde mi experiencia 
de trabajar desde casa es establecer la disciplina de encontrar un sitio fuera de casa donde 
trabajar y así tener una separación entre tu vida de trabajo y tu vida de familia.  ¿Usarás tu 
casa o intentarás conseguir otro espacio? 
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En España alquilamos una pequeña oficina y yo salía de casa todos los días para trabajar.  
Ahora en Barcelona trabajo desde una cafetería o desde casa.  Y a veces, especialmente 
últimamente, me he pasado de horas y me doy cuenta que debo tener cuidado para 
mantener un equilibrio.  

Steve Goss, el director internacional de Libertad en Cristo, cuenta su experiencia cuando 
comenzó una empresa.  Al comenzar su día se vestía para el trabajo e iba a otra habitación 
que era la oficina.  Entraba a las 8:30h a trabajar, bajaba a comer sobre las 12:30h, regresaba 
a trabajar y terminaba no más tarde de las 18:30h. Y después de esa hora la puerta de la 
oficina permanecía cerrada. Todo esto era una disciplina muy importante. El considerar esto 
es importante.  En este ministerio te puede consumir.  Joanne Anderson, la esposa de Neil, 
dijo que si no te cuidas este ministerio te puede quemar. Poner límites es muy importante. 

Otra cosas más sobre la infraestructura.  Seguramente necesitarás una página web, un 
correo electrónico de contacto.  En el caso de Latinoamérica ya tenemos una página web 
que servirá a todos nuestros países con el dominio “libertadencristo.org”. Cuando estos 
países tengan un representante oficial  podremos crear cuentas de correo cuando ya haya 
un representante oficial como colombia@libertadencristo.org o 
panama@libertadencristo.org.  

¿Tendrás un número de teléfono como contacto? ¿Quién contestará a las llamadas? ¿Quién 
responderá a los correos electrónicos? ¿Tendrás una cuenta de banco?  ¿Qué necesitas 
hacer para establecer una entidad sin fines de lucro? Regresando al tema de cómo financiar 
al ministerio. ¿Cómo puedes conseguir fondos?  ¿Puedes cobrar para eventos?  En algunos 
países hay que pagarles a pastores para que enseñen o prediquen en un evento. En otros 
contextos se le cobra al pastor por predicar. Y lo mismo con recursos.  ¿Puedes financiar el 
ministerio con la venta de recursos? En algunos países si en otros es más difícil. Pero ten en 
cuenta de no caer en la tentación de regalarlo todo. Tenemos un mensaje y ministerio 
valioso y las personas pueden pagar algo para los recursos y los eventos. 

Finanzas 

Hay que pensar en las finanzas. ¿Qué modelo usarás para financiar al ministerio en tu país? 
¿Qué modelo vas a usar? En nuestro entrenamiento miraremos este tema más 
específicamente.  Steve Goss comparte como comenzaron en Inglaterra. Para comenzar 
cuando tenía su propia empresa dedicaba tres horas los viernes a Libertad en Cristo. Pero 
llegó a una etapa en que tuvieron que dedicar más tiempo a Libertad en Cristo y menos a la 
empresa.  Eventualmente se dedicaron a tiempo completo a Libertad en Cristo. Pudieron 
financiar nuestro trabajo con la venta de nuevos recursos como el Curso de Discipulado.  Y 
también contaban con algunas personas que donaban dinero hacia el ministerio.  Fue de 
muchísima ayuda establecer una entidad sin fines de lucro para poder recibir el dinero y 
rendir cuentas a una junta directiva. 

Entonces, recaudar fondos de personas que aman al ministerio y donan es una manera de 
financiar al ministerio.  Tienes que determinar qué es lo que va a funcionar mejor en tu 
contexto. 

1.2. CUATRO ÁREAS DE ENFOQUE CONTINUO 
Tenemos cuatro palabras que resumen nuestro enfoque. Estos son Equipo, Herramientas, 
Entrenar y Transferir. 
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1. Equipo 

Al iniciar el ministerio es muy importante levantar a un equipo.  A las personas les encanta 
este ministerio.  Ora y cuando veas a personas entusiasmadas, invítales a trabajar contigo 
para compartir la obra.  Con el paso del tiempo establece una estructura y poco a poco con 
personas que puedan servir contigo con diferentes dones en la enseñanza, la oración, y 
otros que pueden ayudar con la distribución de recursos, etc. 

¿Quiénes van a formar parte de tu equipo?  ¿Cómo se dará el rendir cuentas no solo a nivel 
de Latinoamérica e internacional pero dentro de tu país? ¿Cuándo y cómo establecerás una 
junta directiva?  

¿Quién coordinará la oración?  En muchos casos los directores de un ministerio son 
personas muy activas.  Es absolutamente necesario cubrir todo con oración.  En Inglaterra la 
primera persona que contrataron a tiempo completo fue un coordinador de oración. 
¿Cómo vas a organizar la oración? 

¿Cómo vas a organizar la administración del ministerio?  Es muy útil tener una base de datos 
y enviar información regularmente.   Con tu equipo, ¿cómo vas a comunicarte con ellos, 
apoyarles y entrenarles? 

2. Herramientas / Recursos 

Las herramientas tienen que ver con conseguir y usar nuestro recurso base que es el Curso 
de Discipulado y como crear los eventos y talleres para entrenar a líderes. Ahora bien, 
¿cómo vas a transferir el mensaje a otras personas?  

¿Cuál es la mejor manera de hacer llegar los recursos a cada región de tu país? En el caso de 
países como Venezuela de momento lo mejor son ebooks (libros digitales). 

3. Entrenamiento 

Todos tenemos que profundizar con el mensaje. ¿Cómo vas a profundizar personalmente 
usando el demoledor de fortalezas  y lo Pasos de forma regular? Y, ¿cómo vas a animar a tu 
equipo a hacer lo mismo? 

¿A quiénes vas a conseguir para ayudarte a enseñar y dar a conocer el mensaje?  Si tienes a 
líderes y pastores que usan Libertad en Cristo en sus iglesias que pueden enseñar a otros 
líderes puede ser muy eficaz que pastores y líderes escuchen de otros pastores y líderes 
para que escuchen y capten el mensaje. ¿Pero quién mas puede enseñar? 

Al inicio del ministerio poníamos a las personas a prueba.  Les dábamos una pequeña charla 
y los animábamos.  Si no son comunicadores expertos es importante que tengan experiencia 
con el mensaje. Ahora bien, si es importante que tengan cierto don de comunicación. Si no 
lo tienen úsalos en otra área. Eventualmente tendrás a líderes representantes del ministerio 
por las regiones en todo tu país. 

4. Transferir  

Esto tiene que ver con estrategia.  ¿Qué estrategias vas a usar para llegar a los líderes?  
¿Tendrás eventos? Esto es lo que solemos tener.  ¿Cómo usarás las redes sociales y otras 
conexiones para dar a conocer el mensaje a líderes?  ¿Hay organizaciones que ya existen 
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que te pueden ayudar a llegar a líderes?  En muchos lugares nos damos cuenta que lo que ha 
funcionado bien es el “boca a boca” Los recursos son tan, tan buenos que si una iglesia usa 
nuestros recursos quedan impactados y de forma natural lo comparten con otro.  ¿Qué 
hacer para animar este “boca a boca”? 

Ojo: Antes de tener una oficina o una estrategia establecida es indispensable que haya por 
lo menos un REPRESENTANTE OFICIAL para el país que haya pasado por todos los 
recursos (cosa que estamos haciendo en la transformación en el viñedo”), la formación de 
líderes, entregado una solicitud, pasado por una entrevista con el director regional y ser 
aprobado por la junta internacional de Libertad en Cristo.  Esto es indispensable.  En este 
momento a fecha del 2020 los países con un representante oficial son México y Brasil.  
Tenemos líderes y en algunos casos equipos pioneros en varios países en Latinoamérica.  Lo 
ideal es tener no solo a un REPRESENTANTE pero a todo un equipo a quienes formar en 
un país.  Aunque no estés aún como un país “oficial” no quita de poder preparar el camino, 
orar, soñar e ir dando a conocer nuestros talleres y herramientas.  

Hasta ahora he levantado muchas preguntas y quizás no sabes exactamente cuál es el paso 
siguiente.  La prioridad es terminar la formación.  El Señor te guiará  paso a paso.  No estás 
solo. Cuenta conmigo y otros líderes de Libertad en Cristo para asesorarte y acompañarte 
en el camino.  

1.3. EVENTOS 

¿Cuáles son los eventos principales que tenemos?  Tenemos unos talleres principales que 
damos. Ten en cuenta que estos entrenamientos van dirigidos a pastores y a líderes.  
Preferimos reunir a 10 líderes para entrenarles para usar este mensaje en sus iglesias que 
una conferencia de 1000 personas que no son líderes.  Dios ama a cada una de las 1000 
personas con pasión pero llegaremos a éstos y muchos miles más si estratégicamente 
entrenamos a pastores y a líderes. 

Las capacitaciones que ofrecemos son las siguientes: 

1. Capacitaciones presenciales  o virtuales GENERAL de Libertad en Cristo 
son: 

 
• INTRODUCCIÓN a Libertad en Cristo (1 hora) - Este resumen de una hora 

para pastores y líderes les es como un aperitivo donde saboreas algo con la idea de 
crear en fe hambre de más para profundizar.  Para pastores y líderes. 
 

• ORIENTACIÓN a Libertad en Cristo (2.5 horas) -  Esta presentación de dos 
horas y media resume los principios bíblicos y las herramientas prácticas de 
Libertad en Cristo y profundiza más que la introducción. Para pastores y líderes. 
 

• HDF - Hacer discípulos que dan fruto (6-9 horas) - Este taller de un día o 
medio día el trasfondo teológico (los principios bíblicos) de Libertad en Cristo, como 
usar los Pasos, nuestro curso principal y muchos detalles más.  Para este evento 
sugerimos cobrar algo.  Para pastores y líderes. 
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2. AOL - Ayudar a otros encontrar libertad en Cristo   

Este taller se ofrece no solamente a líderes sino también a las personas de iglesias que 
enseñan y usan Libertad en Cristo. El taller profundiza de forma práctica en cómo llevar a 
otras personas por los Pasos.  Este taller también es de un día y sugerimos cobrar por ello. 
Este evento está diseñado para equipar y capacitar a las personas para sentirse cómodos y 
con confianza de llevar a otros por los Pasos.  De nuevo, este evento es para equipos de 
iglesias y no solo para líderes. 

3. AOM - Ayudar a otros con necesidades más profundas   

Este taller es para formar a equipos para ayudar a personas con asuntos más profundos y 
traumáticos.  Es para persona que tienen mucha experiencia con los Pasos y nuestras 
herramientas pero se han encontrado con personas que no pudieron solucionar y resolver 
sus asuntos personales y espirituales. Por ejemplo alguien que ha sido sometido a cosas 
como abuso ritual satánico u otros asuntos más traumáticos. 

Todos estos talleres, con la excepción del último, estarán disponibles en español en nuestra 
página web con ejemplos de horarios, guiones para las charlas, apuntes para los participantes 
y PowerPoint. 

Aunque nuestras enseñanzas y nuestro ministerio va dirigido a pastores y a líderes; en una 
primera etapa, y cómo excepción, puede ser útil realizar uno o dos eventos grandes tipo 
conferencia para que corra la palabra y se dé a conocer el ministerio de Libertad en Cristo.  
Realizamos una conferencia nacional de este tipo en Colombia en Junio del 2021.   

La idea es hacer muchas presentaciones de una hora o de dos horas y media y después 
algunos entrenamientos estratégicos de un día, organizados ya sean por ciudad o región. 

1.4. LA ORACIÓN 

¿Qué hacer ahora?  Antes de lanzarte a tomar siguientes pasos dedica tiempo a la oración.  
¿Cuáles son las puertas que el Señor está abriendo?  No es solo un asunto de cantidades de 
personas.  En los primeros días de Libertad en Cristo en Inglaterra sintieron con claridad de 
ir a una región en particular. Fueron a esa región pero solo asistieron dos líderes.  Pero de 
esos dos líderes se estableció Libertad en Cristo en diez iglesias.  El Señor si les abrió la 
puerta aunque solo era para dos personas.  

¿De qué otras formas podemos dar siguientes pasos?  Por ejemplo, a través de contactos 
con iglesias locales que pueden ser anfitriones de eventos que tengan la disposición de 
invitar a líderes de otras iglesias.  Por ejemplo, si Dios ha puesto a una región en particular 
en tu corazón, ve, investiga, ponte en contacto con las iglesias locales, explora y toca a las 
puertas que el Señor puede estar abriendo. 

1.5. ASUNTOS PRÁCTICOS 

1. La claridad – Es vital al organizar un evento tener muy claro las partes prácticas como 
las finanzas, el café, la comida, la administración,  etc. Es importante establecer un proceso 
para repasar con la iglesia anfitriona. 

2. La enseñanza / entrenadores – Es importante reclutar y levantar a un equipo de 
personas que pueden enseñar.  Los que entrenan representan al ministerio por lo que es 
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importante establecer expectativas claras.  Es importante que no sobrepasen los horarios 
establecidos.  Queremos que los que enseñen usen los guiones que ofrecemos y que la 
enseñanza sea la misma en cada país.  Pueden reemplazar los testimonios y anécdotas 
personales pero no los contenidos de la enseñanza 

3. Iglesia anfitriona – Involucra a la iglesia local en el taller / evento con cosas como la 
oración, llevar la alabanza durante el evento y si ya tienen a personas que han hecho el 
Curso y los Pasos, podrían compartir testimonios.  

4. El seguimiento – Puede que en algunos casos haya iglesias a las cuáles no regresarías 
pero esperemos que a la mayoría sí. Mantén una buena relación con ellos.  

5.  La promoción – Lo mejor es realizar la promoción a través de una red de iglesias 
locales en donde se va a dar el evento.  Anima a la iglesia anfitriona que promueva el evento.  
Usa redes sociales, ten inscripciones, considera tener trípticos. 

6. Planifica tus eventos – Si comienzas con una orientación de dos horas haz planes de 
seguimiento hacer un evento como HDF (Hacer Discípulos que dan Fruto). 

Libertad en Cristo prospera y funciona bien cuando los líderes participan, reciben y aplican a 
sus propias vidas el mensaje de libertad antes de enseñarlo a otros.  Recomendamos que en 
una iglesia se forme un grupo pequeño de líderes para experimentar el Curso de Libertad 
en Cristo antes de hacerlo con toda la iglesia.   

 

00:55 -  (en video - 25 minutos / con la primera pausa incluida) 

2. ¿POR QUÉ TENER EQUIPOS?  
CÓMO LEVANTAR Y GESTIONAR EQUIPOS DE 
VOLUNTARIOS  

1. Hace posible el crecimiento 

El tener un equipo es lo que hace posible un mayor crecimiento.  Con un equipo tienes a 
más personas y más dones para servir al Reino de Dios.  Si estás solo no irás muy lejos. 

00:40 GRUPOS PEQUEÑOS (15 minutos) 

1. ¿Somos un ministerio para líderes, de herramientas / recursos y de 
discipulado. ¿Qué piensas sobre nuestra identidad y propósito como 
Libertad en Cristo Internacional? 
 

2. Con ojos de fe pero también al tomar en cuenta la realidad actual de tu país, 
comenta sobre cómo se podría dar la infraestructura y las finanzas en tu país. 

 
3. ¿Qué puertas puede estar abriendo Dios para algún evento / taller de 

entrenamiento en tu país? 
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Mi esposa Nancy y yo también somos un equipo. Nancy, entre otras cosas, ayuda con la 
traducción y edición de materiales. Pero solo no hubiera podido traducir todos los 
materiales. A lo largo de los años hemos levantado a equipos de voluntarios para traducir y 
editar nuestro material de Libertad en Cristo.  A mí se me da bien reclutar y gestionar 
varios equipos y procesos a la vez.  Nancy suele ser más realista y detallista pero se pierde 
un poco con la gestión de varios equipos y traducciones a la vez.  Pero dale un libro a 
Nancy para traducir o editar y conozco a poca gente que lo pueda hacer tan bien como ella.  
Nancy trae equilibrio y sabiduría a nuestras vidas, matrimonio y equipo de trabajo. Y yo 
puedo animarle a soñar e ir más allá de lo que ella cree que es posible. Somos un buen 
equipo pero a veces tenemos nuestros roces y conflictos. La realidad de un equipo ya sea 
grande o pequeño es que puede ser muy divertido pero también puede ser un desafío.   

 

Hemos mencionado que es esencial tener equipos de voluntarios para que el ministerio 
crezca. ¿Por qué más tener equipos?  Hemos visto que hace posible el crecimiento pero 
también… 

2. Estimula ideas 

Otra razón para tener equipos es para estimular ideas.  Las diferentes ideas y dones que 
Dios da son vitales para el crecimiento del ministerio dentro de un país. Otra razón para 
para tener un equipo es para… 

3. Llegar a más y más iglesias y líderes 

Yo solo puedo llegar a un número limitado de iglesias y líderes. Pero si identificamos y 
apartamos tiempo y esfuerzo para reclutar y animar a voluntarios, podemos llegar a 
muchísimas iglesias y si, soñamos en grande con eventualmente llegar a todos los pastores, 
líderes de iglesias de una ciudad, provincia, y ¿por qué no?, en una nación. El tener y crecer 
tu equipo nos permite llegar a muchas más personas. 

2.1. VOLUNTARIOS: DESCRIPCIÓN Y EXPECTATIVAS 

El trabajar con voluntarios es una gran oportunidad y también un gran desafío.  A veces 
cumplen con sus compromisos y otras veces no. A veces lo hacen a su manera en vez de 
alinearse con el ministerio.  Algunos son muy entregados y dan mucho tiempo pero otros 
no. 

Lo que hemos aprendido es acercarnos a nuestros equipos y voluntarios al igual que Dios se 
acerca a nosotros - con gracia y libertad.  Así mismo debemos trabajar con nuestros 

PAUSA PARA REFLEXIONAR (5 minutos) 

1. ¿En qué tipos de equipos has participado?  
 

2. ¿Comparte una experiencia positiva de equipo?  ¿Qué experiencia negativa has 
tenido? 
 

3. ¿Qué factores hace que un equipo trabaje bien? 
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equipos. No tenemos expectativas muy altas o exageradas.  Si algunos no se comprometen 
por mucho tiempo, les agradecemos por el tiempo que pudieron dedicar. Si se quedan a 
largo plazo mejor, porque así tienes un equipo comprometido. 

Tipos de trabajo de voluntarios 

Algo que suelo decir al hablar con los voluntarios es, “acuérdate que puedes decir NO. No 
quiero que te sientas presionado”.  Esto es para que sepan que tienen libertad de tomar un 
descanso. No queremos que se sientan obligados o que tengan una carga muy fuerte. Es por 
GRACIA y en LIBERTAD que se unen a tu equipo. 
 
Hay diferentes tipos de voluntarios. Hay una foto aquí con varios sombreros. 

- Enseñanza 
- Oración 
- Administración 
- Miembros de la junta 
- Apoyo práctico para eventos – poner sillas, hacen café, la mesa de libros, la 

tesorería… 
 
Claridad para los voluntarios 

La pregunta para voluntarios es, ¿qué sombrero estás usando?  Muchos puede que usen 
varios “sombreros”.  Por ejemplo, un miembro de la junta directiva puede que también 
ayude con la enseñanza en un taller. Los animamos a que sepan que “sombrero” están 
usando para saber cómo relacionarse al equipo. Cuando están en la junta directiva actúan 
como tal.  Si están enseñando con ese “sombrero”  están sujetos al director de ese evento. 

También como ministerio en tu país tenemos el compromiso de servir y equipar a líderes.  
Por eso no hacemos los Pasos con individuos ni hacemos el Curso de Libertad en Cristo 
como ministerio.  Esto les corresponde a las iglesias. A veces nuestros voluntarios, con su 
“sombrero” de ministerio realizan los Pasos pero en este caso solo lo hacen con 
LÍDERES.  Pero después con su “sombrero” como miembro de una iglesia local están 
sirviendo a su IGLESIA LOCAL y pueden llevar a miembros de su iglesia local por los Pasos. 
La claridad de cómo trabajan es importante. 

De nuevo, por ejemplo, si facilitan el Curso de Discipulado en su iglesia local – tienen 
puesto su “sombrero” de voluntario en su  iglesia local y NO el “sombrero” representando 
al ministerio de Libertad en Cristo de su país.  Existe una diferencia.  La analogía de los 
“sombreros” es útil y es bueno preguntarles a nuestros voluntarios, “¿Qué “sombrero” 
estás usando?” Es importante establecer límites claros. 

Por ejemplo en mi iglesia donde sirvo como voluntario he hablado con el liderazgo sobre la 
posibilidad de hacer el Curso de Libertad en Cristo. Esto lo hago como miembro de la 
iglesia local y no como director de Libertad en Cristo representando al ministerio. 

No llevamos a individuos por los Pasos – solo a pastores y a líderes 

Quiero recalcar un punto muy, muy importante.  La visión de Libertad en Cristo es de 
equipar a la iglesia para transformar las naciones.  Ponemos prioridad de forma radical en 
equipar a líderes.  NO LLEVAMOS A INIDIVIDUOS POR LOS PASOS.  ¿Qué quiero decir 
con esto? Sí podemos llevar a líderes o a pastores por los Pasos para que después ellos 
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continúen con otros en sus iglesias. Pero NO llevamos a las personas de sus iglesias por los 
Pasos.  Esto lo hacen ellos. Esto puede sonar demasiado radical pero llegaremos a muchas 
más personas de esta forma.  

¿Cómo encontrar y cuidar de los voluntarios?   

Lo primero es orar.  ¿Quién está esperando una invitación a colaborar?  Al entrenar y 
participar en un evento discernimos quien podría ayudarnos.  Este fue el caso en Colombia 
en Octubre del 2019.  Nuestro líder pionero surgió a raíz de un taller que dimos en Bogotá. 
Al comenzar el ministerio en España y al ayudar a que creciese el ministerio en Latino 
América éramos Nancy, yo, William, Lourdes y unos pocas personas más.  Ahora en España 
y Latinoamérica hay muchas personas que participan.  Por ejemplo, ustedes.  Y damos 
gracias a Dios por sus vidas.  Son un regalo, una bendición de Dios. ¡Dios trae a las 
personas! 

Además de la oración, Dios también usa conexiones a nivel local, tus amistades, tus 
relaciones.  Por ejemplo, Nigel, el tesorero internacional de Libertad en Cristo se júbilo 
como contable de una empresa internacional importante. Steve y Zoë le invitaron a 
encargarse de la contabilidad internacional de Libertad en Cristo, y dijo que sí. El ofrece 
mucha experiencia en sistemas de contabilidad. Todo lo que hace es como voluntario.  Esto 
nació de relaciones. 

2.2. CUALIFICACIONES PARA LOS VOLUNTARIOS 

Ejemplo de vida 

La cualificación principal es que los voluntarios den ejemplo del mensaje de Libertad en 
Cristo en sus propias vidas – que hayan han hecho el Curso de Libertad en Cristo, usan los 
Pasos de forma regular, el Demoledor de Fortalezas y otros recursos.  

Declaración de fe y valores troncales 

Es importante que los voluntarios estén de acuerdo con nuestra declaración de fe y valores 
troncales antes de trabajar como tal. Nuestra declaración de fe y valores troncales los 
encontrarás en nuestra página web www.libertadencristo.org. Cada año pedimos que los 
voluntarios renueven su compromiso de colaborar con Libertad en Cristo y afirmen estar 
de acuerdo con nuestra declaración de fe.  Esta práctica da una oportunidad para que los 
voluntarios continúen con su colaboración o les da una salida con gracia de tomarse un año 
de descanso o dejar de colaborar si así lo desean.  

APOYO PARA LOS VOLUNTARIOS 

Andar con ellos 

También queremos APOYAR a nuestros voluntarios. Por ejemplo el ofrecer a un mentor 
para acompañarlos durante un año. De hecho, es lo que hacemos con nuestros líderes 
pioneros.  Durante un año tienen la oportunidad de conocer a nuestros recursos, recibir 
entrenamiento y tener encuentros con líderes de otros países de Libertad en Cristo. A 
veces los voluntarios necesitan una invitación para formar parte del equipo.  ¡Anímales!   

Hay que gestionar o supervisar a los voluntarios y no dejarles solos para hacer las cosas por 
su cuenta. Los voluntarios también deben tener apoyo, entrenamiento y rendir cuentas.  
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Deja claro que hacer y qué no hacer. ¡Sé específico!  Por ejemplo en un taller pídeles 
específicamente hacer una enseñanza en vez de una invitación generalizada. Si les invitas a 
ayudar con la oración pídeles que vengan a orar a una hora concreta y descríbeles lo que se 
espera de ellos. Y si tienen un rol administrativo es importante ofrecer algún sistema que 
puedan usar.  

Empatía y gratitud 

Los voluntarios son personas que necesitan ser escuchadas, recibir animo por lo que es 
importante acercarte a ellos con empatía.  Haz la pregunta regularmente, “¿cómo estás?” y 
escúchales y ora con ellos. 

Expresa tu gratitud. Agradéceles con una nota o una llamada.  Hazles saber que son 
apreciados e importantes. No tienen que servir pero lo hacen por que quieren. Sabemos 
que Dios les llama pero es importante expresar tu agradecimiento.  Me encanta este 
pequeño video sobre la empatía. Miremos el video ahora. 

VIDEO sobre la empatía 

Entonces, ¿qué es la empatía y por qué es tan distinta de la simpatía?  La empatía 
fomenta la conexión. La simpatía lleva a la desconexión. La empatía es muy interesante 
– Teresa Wiseman es una profesora de enfermería que estudió profesiones; y profesiones 
muy diversas, en las cuales la empatía es relevante y descubrió cuatro cualidades de la 
empatía. 

1. Compartir la perspectiva – la habilidad de asumir la perspectiva de otra persona o de 
reconocer su perspectiva como su verdad. 

2. No juzgar -  cosa que no es fácil cuando la mayoría de nosotros lo disfrutamos tanto. 
3. Reconocer las emociones de los demás   
4. Y entonces comunicarlo 

La empatía es poder sentir con otros. Considero la empatía como un espacio sagrado en 
el que alguien se ha caído en un pozo profundo y grita desde el fondo y dice, “¡Estoy 
atrapado! ¡Está oscuro! ¡Estoy abrumado!”  Y entonces bajamos y decimos, “Oye, sé 
cómo se siente estar aquí abajo y no estás solo”.  

La simpatía dice, “Buf, estás mal, ¿verdad? Vaya… ¿te apetece un sándwich?” La 
empatía es una decisión; decidir hacerte vulnerable. Porque para poder conectar contigo 
tengo que conectar con algo dentro de mí que conoce ese sentimiento. Es improbable 
que una respuesta empática comience con, “Bueno, por lo menos…”  Sí, lo hacemos 
constantemente. ¿Te das cuenta?  Alguien acaba de compartir algo muy doloroso 
contigo y nosotros intentamos pintarlo de rosa. Así es, intentamos pintarlo de rosa. 

“¡Perdí a mi bebé, sufrí un aborto!”  “¡Por lo menos sabes que puedes quedarte 
embarazada.” 

“¡Creo que mi matrimonio se va a pique!” ¡Por lo menos tienes un matrimonio!” 

“¡A Juan le han expulsado del colegio!”  “¡Por lo menos Sara saca buenas notas!” 
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Una de las cosas que a veces hacemos cuando nos enfrentamos a conversaciones difíciles 
es que intentamos mejorar la situación. Si yo comparto algo contigo que es muy difícil, 
prefiero que me digas, “No sé qué decirte, me he quedado sin palabras, pero gracias por 
contármelo.”  Porque a la verdad es raro que una respuesta lo arregle todo.  Lo que 
mejora la situación es la conexión. 

2.3. LA COMUNICACIÓN CON TU EQUIPO 

Regular  

La comunicación debe ser regular y constante.  Esto puede ser con un correo electrónico 
semanal,  un grupo de WhatsApp, una llamada telefónica o por zoom..  Pero también, al ser 
posible, ten encuentros en persona cara a cara. 

è Encuentro anual 

Un retiro o encuentro anual ofrece la oportunidad de animar al equipo y compartir visión, 
dar testimonios del año pasado y planificar juntos para el siguiente año.  Esto es una 
oportunidad para que los voluntarios renueven su compromiso cada año. 

è La oración 

La oración es una forma muy buena e importante de unir a tu equipo.  Actualmente 
tenemos oración semanal los miércoles por la transformación en el viñedo. El equipo de 
Latinoamérica antes de que comenzase la transformación en el viñedo, se reunía para orar el 
primer jueves de mes. También organizamos un encuentro de 14 horas seguidas de oración. 
Queremos crecer en nuestro compromiso y encuentros de oración. 

è Compartir testimonios 

Comparte testimonios de forma regular.  Si son voluntarios en el ministerio el escuchar 
testimonios los animará mucho.  Un testimonio reciente es de nuestros hermanos en Cuba. 
Ellos no tienen una señal de internet que les permite ver los vídeos on-line.  El Pastor Reniel 
decidió ir de madrugada a pie a una zona de la ciudad donde pensaba que conseguiría una 
señal de wi-fi.  Pues, consiguió una señal de wi-fi que le permitió descargar seis videos de 
enseñanza.  El me escribió por WhatsApp, “Un milagro, la señal no se interrumpió ni un 
segundo, créeme, eso aquí solo con Dios”. Y nos envió dos fotos del grupo en pleno retiro. 
Esas fotos me animaron tanto y los compartí con otros y fue motivo de bendición para 
muchos el ver las fotos y el testimonio breve de nuestros hermanos y hermanas de Cuba.  

Entre los 100 voluntarios en Inglaterra algunos enseñan y dan talleres como HDF (Hacer 
Discípulos que dan Fruto), otros son intercesores, otros ayudan con temas de 
administración en la oficina, otros son representantes de regiones o provincias, etc. Los 
voluntarios son importantes y preciosos para el ministerio. ¡Apóyales y anímales!  Recuerda 
que los voluntarios pueden ser jóvenes, personas mayores, no importa la edad. Oremos y 
trabajemos desde el descanso para levantar a equipos en nuestros países. 
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01:20 DIÁLOGO EN GRUPO (10 minutos) 
 

è PAUSA PARA REFLEXIONAR 
Estamos en una etapa emocionante de visión y crecimiento en 
Latinoamérica.  Tenemos el privilegio de identificar y entrenar a representantes de 
países y equipos pioneros. Es importante poner estructuras y sistemas administrativos 
que facilitan la libertad pero que a la vez ofrezcan claridad y orden.  
 
Soñemos juntos. 
1. ¿Cómo te imaginas a Libertad en Cristo en tu país en cinco años? 
2. ¿De qué forma te ves sirviendo con Libertad en Cristo en tu país?   
2. ¿Y a nivel de Latinoamérica? 

01:30  ORACIÓN – (10 minutos) 

ORACIÓN POR LATINOAMÉRICA 

Oremos para que el Señor levante líderes humildes que puedan servir a nuestra querida 
Iberoamérica. Aquí incluimos Norte, Centro y Sudamérica pero también grupos de 
personas que hablan español en Estados Unidos, el caribe, España…  
 
Primero, oremos con solo mencionar nombres de países y nombres de regiones dentro 
de países con frases cortas de bendición sobre esos países y regiones. 
 
Segundo, oremos específicamente por las personas y países representados en este 
encuentro de formación. 

 
01:40 - 2.4. UNA CULTURA DEL REINO  
En nuestro liderazgo y forma de relacionarnos en nuestros equipos, países, entre líderes y 
en toda la comunidad de Libertad en Cristo he propuesto:  

UNA CULTURA (forma de ser) DEL REINO  

Eso no es sólo lo que hacemos como equipo(s) sino cómo lo hacemos que parte de 
quiénes somos. Les invito a considerar en oración y leer en voz alta lo siguiente: 

SOMOS PERSONAS DADAS.  PERSONAS… 
 
DE GRACIA y MISERICORDIA 
En Cristo nos amamos mucho y fomentamos una relación íntima con Jesús y el uno con el otro. 
 

AUTÉNTICAS con CUENTAS CORTAS 
No nos ofendemos fácilmente y cuándo nos ofendemos hablamos pronto y con mucho amor. 
¡Abunda el perdón y la misericordia entre nosotros! 
 

DIVERTIDAS que saben DESCANSAR 
Lo pasamos bien juntos, nos cuidamos, descansamos y trabajamos (a veces duro) pero desde el 
descanso.  
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ABIERTAS, FLEXIBLES y CREATIVAS 
Podemos cambiar y abrazamos la creatividad pero con orden. 
 

SOBRENATURALES EN FE 
Dios hará mucho, pero mucho más de lo que podemos imaginar en y través nuestro. 
 

01:45 PAUSA PARA REFLEXIONAR (10 minutos) 
 

PIENSA en silencio 
De las cinco áreas de UNA CULTURA DEL REINO cuál de ellas te es 
más fácil y cuál de ellas te es más difícil llevar a cabo.  
 
COMPARTE en el chat 
 

Pediré que algunos compartan 

 
01:50 LA DECLARACIÓN DE FE y los VALORES de Libertad en 
Cristo. 

Se encuentra en línea pero también en las siguientes 
páginas de este PDF.  

REPASO DE LA RUTA DE FORMACIÓN 

01:55  TAREA 

1. Revisar la declaración de fe y los 
valores de Libertad en Cristo.  

2. HDF - Para hoy debías haber terminado de ver o leer 
la capacitación HDF (www.libertadencristo.org/hdf/) y 
haber enviado un pequeño  párrafo (es importante que 
sea breve por favor) con algo que te ha llamado la 
atención. 

Si tienes interés de ser un líder pionero en un país como 
donde no tenemos una oficina o presencia establecida, 
por favor ponte en contacto con Roberto con copia a 
Gonzalo:  
     roberto.reed@libertadencristo.org        
    gonzalo.jimenez@libertadencristo.org 
 
Si tienes interés de ser un líder regional en uno de los 
siguientes países: México, Costa Rica, Venezuela, 
Colombia, Ecuador o Brasil. Más adelante tendrás la 
oportunidad de comunicarte con ellos.  

2:00  TERMINAR 

 



 
 
 
 
 

 

LIBERTAD EN CRISTO - Beacontree Plaza - RG2 9RT Reading Berks - Reino Unido 

 

Octubre 2022 

 
libertadencristo.org 
 

15 

DECLARACIÓN DE FE DE LIBERTAD EN CRISTO 
 
La única base de nuestra fe es la Biblia, la Palabra de Dios infalible que consiste del Antiguo y 
Nuevo Testamento.  Inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia es la autoridad suprema y final 
en todos los asuntos de fe y práctica. Creemos que: 
 
1. Hay un Dios verdadero, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, cada uno de los cuales posee por igual todos los atributos de la Deidad y las 
características de personalidad.  

 
2. Jesucristo es Dios, la Palabra viviente, encarnado por el Espíritu Santo y la Virgen María. 

Jesús era completamente Dios y completamente hombre, compuesto por dos 
naturalezas, pero una persona.   

 
3. El Padre envió a Jesús, quien vivió una vida sin pecado, para hacer una expiación 

sustitutiva por nuestros pecados al morir en la cruz, satisfaciendo así la justicia divina, y 
resucitó para que todos los que creen puedan tener vida eterna.   

 
4. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y siendo el único mediador 

entre Dios y la humanidad, intercede continuamente en nuestro nombre.   
 
5. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, pero se rebelaron contra Dios y 

pecaron, lo que los separó de Dios trayendo muerte espiritual para ellos y sus 
descendientes.   

 
6. Todos nacemos físicamente vivos pero espiritualmente muertos en nuestros delitos y 

pecados. Por lo tanto, todos necesitamos perdón y que nuestros espíritus se unan con 
Dios a través del Espíritu Santo.   

 
7. Nacemos de nuevo espiritualmente cuando recibimos a Cristo, y ahora estamos vivos 

en Cristo. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe que resulta en buenas 
obras, que Dios preparó de antemano para ponerlas en práctica.   

 
8. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Los que tienen al Hijo tienen vida, y 

los que no tienen al Hijo no tienen vida. Dios ha escrito para que sepamos que tenemos 
vida eterna. Su Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios.  

 
9. El Espíritu Santo es el Señor y el dador de la vida. Él convence al mundo de pecado, y 

guía y da poder a los creyentes, para que podamos vivir una vida justa y dar fruto para 
la gloria de Dios. Por la gracia de Dios podemos cumplir el Gran Mandamiento de amar 
a Dios y a los demás y la Gran Comisión de hacer discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.   

 
10. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, su cuerpo, a quien dio ministros según Efesios 4:11 

para capacitar a los santos para la obra de servicio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos nosotros alcanzamos la unidad de la fe.   

 
11. Nos reunimos para adorar a Dios en Espíritu y en Verdad, y participar del cuerpo y la 

sangre de Cristo en la Sagrada Comunión.   
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12. Creemos que Dios nos creó  como hombres y mujeres y que el matrimonio es una 

unión sagrada entre un hombre y una mujer.   
 
13. Creemos que Satanás fue un ser creado que cayó del cielo y se convirtió en el dios de 

este mundo. Él gobierna el reino de las tinieblas a través de una jerarquía demoníaca 
que continuamente tienta, acusa y engaña al mundo entero. Jesús vino para deshacer las 
obras del diablo y transferirnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 

 
14. En la muerte física, los verdaderos creyentes se separan de sus cuerpos terrenales pero 

están presentes con Dios y esperan ansiosos la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo venidero. 

 
15. En la muerte física, el nombre del no creyente no se encontrará en el libro de la vida 

del Cordero en el juicio final, y estará eternamente separado de Dios.   
 
16. Jesús vendrá nuevamente en poder y gloria para consumar el fin de los tiempos. 
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LOS VALORES DE LIBERTAD EN CRISTO 
 

1. La autoridad de las Escrituras (2 Timoteo 3: 16,17)   
La base para el mensaje y los métodos de ministerio de LEC es la Palabra de Dios. La 
Palabra escrita y la Palabra Viva deben ser vistas como inseparables. Jesús es la verdad y 
también lo es su Palabra. LEC aprecia la contribución de la investigación empírica y la 
investigación científica cuando los resultados se interpretan a través de la cosmovisión 
bíblica. La ciencia es el intento de la humanidad por comprender la ley natural. La teología es 
el intento del cristiano de sistematizar la revelación divina. La ciencia y la teología son 
falibles, pero la palabra de Dios no lo es. LEC está comprometido con la Verdad y no con 
ninguna teología sistemática en particular y no ve ninguna incongruencia entre la ley natural 
y la revelación divina, ya que ambas se originan en Dios. Todos los que están bajo la 
autoridad espiritual de LEC deben estar sujetos a la Palabra de Dios y a todas las 
autoridades gubernamentales establecidas por Dios (Romanos 13: 1-5).   
 
2. La centralidad de Cristo (Hebreos 12: 1-3)   
Nuestra identidad, aceptación, seguridad e importancia se encuentran en Cristo, quien es la 
máxima revelación de Dios. Por lo tanto, nuestro propósito es ayudar a los cristianos, sus 
matrimonios y sus ministerios a establecerse vivos y libres en Cristo. Dios le ha dado a la 
Iglesia, y en consecuencia a LEC, el ministerio de reconciliación, que elimina las barreras 
para tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial a través del arrepentimiento y la 
fe en Dios.  
 

3. La adoración de Dios y la oración (Juan 4:23)   
Adorar es atribuir y abrazar los verdaderos atributos de Dios, tanto colectivos como 
individuales, y luego vivir en consecuencia. Nos esforzamos por practicar la presencia de 
Dios y consideramos la oración nuestra primera prioridad, buscando conocerlo y hacer su 
voluntad. No intentamos manipular a Dios ni persuadirlo a nuestro punto de vista. 
Deseamos estar en el camino que Él ha elegido para nosotros, y optamos por identificarnos 
con Jesús cuando dijo: "No se haga mi voluntad, sino la tuya". Tratamos de bañar todo lo 
que hacemos en oración, no pidiéndole a Dios que bendiga nuestros planes, sino 
sometiéndonos a Sus planes al discernirlas en oración. Creemos que las instrucciones de 
Pablo en Efesios 6 sobre la armadura de Dios concluyen con la advertencia para que todos 
los creyentes oren en todo momento en el Espíritu. Las oraciones que Dios el Espíritu 
Santo nos pide que oremos son las oraciones que Dios contesta. Dios usa tales oraciones 
para cumplir su obra a través de nosotros.   
 

4. La unidad de los creyentes (Juan 17: 20-23)   
Servimos al único Dios verdadero que se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. La unidad de la Deidad sirve como modelo para todas las relaciones. Trabajamos para 
preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (Efesios 4: 3). Donde Satanás trabaja 
para dividir nuestras mentes, matrimonios y ministerios, LEC trabaja por la unidad de la 
mente, el matrimonio y el ministerio como pacificadores (Mateo 5: 9). 
 

5. Nuestra identidad en Cristo (Juan 1:12)   
Los que confían en Cristo son hijos de Dios. Ya no están "en Adán", están espiritualmente 
vivos "en Cristo". Estar espiritualmente vivo significa que nuestras almas están en unión con 
Dios. Los cristianos son nuevas creaciones en Cristo (2 Corintios 5:17), y ya no están "en la 
carne", sino que pueden caminar según el Espíritu o según la carne (Romanos 8:11). Los que 
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aún no son cristianos no tienen ni la presencia de Dios en sus vidas ni el conocimiento de 
sus caminos, por lo tanto, sus mentes han sido programadas para vivir independientemente 
de Dios. La salvación no trae una renovación instantánea de nuestras mentes, por eso el 
Apóstol Pablo nos advierte que no seamos conformados a este mundo, sino que seamos 
transformados por la renovación de nuestras mentes (Romanos 12: 2). Creemos que la 
Escritura identifica a todos los creyentes como santos en lugar de pecadores, lo que no 
necesariamente refleja nuestra madurez, solo nuestra posición en Cristo. Todos los 
cristianos se identifican con Cristo en su muerte (Romanos 6: 3; Gálatas 2:20), en su 
entierro (Romanos 6: 4), en su resurrección (Romanos 6: 5,8,11), en su ascensión (Efesios 2: 
6), en su vida (Romanos 5: 10,11), en su poder (Efesios 1: 19,20) y en su herencia (Romanos 
8: 16,17; Efesios 1: 11,12).   
 

6. Una cosmovisión bíblica equilibrada (Efesios 6: 10-20)   
Reconocemos la realidad del mundo espiritual y buscamos ser llenos y guiados por el 
Espíritu Santo. Entendemos que los enemigos de nuestra santificación son el mundo, la 
carne y el demonio. Hay una batalla espiritual presente entre el bien y el mal, entre el reino 
de Dios y el reino de las tinieblas, entre el Espíritu de verdad y el padre de la mentira, y 
entre los verdaderos profetas y los falsos profetas, que llama a los cristianos a tener una 
base bíblica sólida, ejercitar el discernimiento y mantener su enfoque en Cristo. No 
luchamos contra carne y hueso, sino contra principados y autoridades de esta oscuridad 
actual con el entendimiento de que han sido desarmados (Colosenses 2:15). Entendemos 
que esta batalla es más un encuentro de la verdad que un encuentro de poder, ya que el 
diablo ya está derrotado. 
 

7. Una respuesta integral a los problemas de la vida (Mateo 6: 19-34) 
Tratamos de evitar respuestas simplistas que aborden solo una dimensión de la vida, y 
tratamos de considerar el funcionamiento adecuado de nuestros cuerpos, mentes (almas) y 
espíritus. Primero, enseñamos la necesidad de un equilibrio de descanso, ejercicio y dieta, y 
respetamos el papel que juegan la medicina y los medicamentos en la curación y el 
mantenimiento del cuerpo. En segundo lugar, reconocemos las enfermedades 
psicosomáticas y creemos que las necesidades emocionales se pueden satisfacer en Cristo y 
buscamos resolver los problemas de temor, ansiedad, ataques de pánico, depresión y 
adicción. Tercero, tenemos en cuenta el componente espiritual de todos los problemas, que 
incluye la necesidad de estar conectado con Dios y la necesidad de escapar de las trampas 
del demonio. Tenemos un Dios completo, que trata con toda una humanidad, y toma en 
cuenta toda la realidad, todo el tiempo, y lo buscamos a Él y a Su reino primero.  
 
8. Equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la 
humanidad (1 Corintios 3: 4-9)  
No podemos pedirle a Dios que haga por nosotros lo que ha revelado que es nuestra 
responsabilidad, y no podemos hacer por nosotros mismos lo que solo Dios puede hacer. 
Cualquier intento de una persona de ayudar a otra debe hacerse con el entendimiento de 
que Dios también está presente y que Dios y solo Dios pueden desempeñar un papel en 
cada una de nuestras vidas. Solo Dios puede liberar a un cautivo y sanar a la persona con el 
corazón roto. Por eso, buscamos establecer nuestros métodos de ministerio con la 
conciencia de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios. También buscamos 
entender la relación sensible que existe entre el facilitador y el que busca libertad, 
ayudándoles a cumplir con su responsabilidad. Como reconciliadores y alentadores, también 
dependemos de Dios y evitamos ser habilitadores, co-dependientes y rescatadores, lo que 
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socava la necesidad de que los buscan la libertad sean responsables de sus propias actitudes 
y acciones. 
 

9. El conocimiento de la voluntad de Dios (1 Tesalonicenses 4: 3)  
Creemos que Dios guiará a todos aquellos que buscan seguirlo, lo cual es un concepto 
diferente a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra 
santificación, es decir, que nos conformamos a su imagen. La meta de nuestra instrucción es 
el amor (1 Timoteo 1: 5), que es el carácter de Dios (I Juan 4:16), y no el conocimiento que 
lo hace arrogante (1 Corintios 8: 1). Dios no está tratando de ampliar nuestras mentes; Él 
está tratando de agrandar nuestros corazones para que podamos ser como Él. Podemos 
tener conocimiento y ser arrogantes, pero no podemos conocer a Dios y ser arrogantes. 
Nuestro objetivo es conocer a Dios y llegar a ser como Él (Filipenses 3: 8-14) para que 
otros sepan que somos siervos de Dios, debido a que Su amor brilla a través de nosotros.  
 

10. La gracia de Dios (2 Corintios 3: 5,6)  
Creemos que somos siervos de un nuevo pacto, porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. 
La gracia no es legalismo ni licencia. No podríamos estar a la altura de la ley, pero podemos 
vivir una vida justa si lo hacemos por fe de acuerdo con lo que Dios dice que es verdad y al 
hacerlo en su poder y no por nuestras propias fuerzas y recursos. Parte de nuestro 
propósito es ayudar a los cristianos y sus ministerios a pasar de una orientación de obras y 
programas a una orientación de gracia y fe. Las estrategias y programas bíblicas no 
funcionarán a menos que sean fortalecidas por la vida de Dios, porque aparte de Cristo no 
podemos hacer nada de consecuencia duradera (Juan 15: 5). No tenemos que dar fruto, 
tenemos que permanecer en Cristo y luego daremos fruto. La gracia de ministrar también 
significa que no ponemos un precio a nuestro ministerio ni cobramos una tarifa por citas de 
libertad. 
 

11. Liderazgo de servicio (Mateo 20: 20-28)  
No obtenemos nuestro significado de nombramientos, títulos, dones o posiciones 
eclesiásticas. Nos esforzamos por tener importancia y seguridad en Cristo, y no 
enseñorearnos sobre otros (1 Pedro 5: 1-11). Los requisitos para ser un líder espiritual (1 
Timoteo 3: 1-13; Tito 1: 6-9) están relacionados con el carácter de Dios. Como líderes que 
sirven, elegimos caminar en la luz y decirnos la verdad los unos a los otros en amor. 
Queremos que cada cristiano alcance su máximo potencial y use sus talentos y dones para 
glorificar a Dios y edificar a otros. El propósito de LEC es empoderar al pueblo de Dios 
ayudándoles a comprender quiénes son en Cristo, permitiéndoles ser todo lo que Dios 
diseñó que fueran para que puedan hacer todas las cosas a través de Cristo que los 
fortalece (Filipenses 4: 13). 
 

12. Integridad y autenticidad  
La integridad espiritual y la autenticidad son más importantes que el reconocimiento y el 
impacto percibido. Creemos que el orden correcto es tener madurez antes del ministerio, 
carácter antes de la carrera y el ser antes del hacer. Quienes somos es más importante que 
lo que hacemos, y nunca debemos comprometernos nosotros mismos ni nuestro mensaje 
para obtener la aprobación de los demás. La obra de Dios realizada a la manera de Dios 
nunca le faltará su apoyo, por lo tanto, no nos suscribimos a métodos mundanos de 
recaudación de fondos, exageración, falsas pretensiones, explotación y autopromoción. 
Nuestro enfoque es crecer en nuestra madurez, aportar claridad, corrección y equilibrio a 
nuestro mensaje, y dejar que Dios expanda nuestro ministerio. 


