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EDIFICANDO LA CASA DE DIOS 
 

Amado hermano(a), usted está a punto de iniciar la experiencia más 
maravillosa de servicio a nuestro Señor Dios todo poderoso, quien nos llamó de 
las tinieblas a su luz admirable para proclamar sus maravillas. 
 
Edificar la Casa de Dios implica un compromiso de obediencia al Señor en su 
llamado a ser testigos en todo lugar y circunstancia. 
 
Usted, entonces, verá la gran bendición que vendrá a su vida mediante la 
participación activa del ministerio de la iglesia, el cual desarrollará diferentes 
actividades que proyecten el cumplimiento de la gran comisión dada por nuestro 
Señor Jesucristo a la Iglesia de “ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas 
que él nos ha mandado”. (Mateo 28:19-20) 
  
El propósito del programa a desarrollar será, entonces, el trabajar en la ejecución 
del plan supremo de evangelización de nuestro Señor Jesucristo, desarrollando 
las diferentes actividades que involucren a la membresía asistente a la iglesia, 
mediante estudios programados y dirigidos a la constante capacitación y 
formación de discípulos; que durante el proceso alcancen un crecimiento que les 
permita involucrarse como líderes en la obra, mediante un compromiso de servicio 
y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Para esto utilizaremos un esquema de 
trabajo que está representado en la labor de construcción, en la cual usted junto 
con todos los involucrados en el proceso, serán parte fundamental del cimiento de 
la iglesia, que mediante el desarrollo del programa, bajo la siguiente visión de 
construcción, podrá tener un crecimiento significativo: 
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Entendiendo, entonces, el esquema de construcción y sobre edificación de la 
iglesia, basado en el esquema propuesto por Pedro Wagner (Libro: Fronteras en 
Estrategias Misioneras, en inglés, Moody, 1972), al que hemos añadido un piso no 
visible, pero si fundamental en el crecimiento de la iglesia en nuestros días, donde 
cada vez aparecen nuevas doctrinas de error, y entendiendo que el fundamento, el 
cual es Cristo, ya está puesto, pero que en importancia de concientización de la 
obra está el sobreedificar con el conocimiento de las enseñanzas bíblicas y sus 
doctrinas (2 Timoteo 4:1-4). Por lo que hemos llamado a este Cimiento ó 
Consolidación, que es la primera fase de este programa en el cual la iglesia irá 
trabajando en una manera sistemática la construcción de los tres pisos. 
 
Cada modulo de estudios dará las herramientas necesarias para que cada 
discípulo, al término de este, esté plenamente capacitado para liderar un grupo de 
primer nivel y con esto dar la oportunidad a que los líderes antiguos avancen hacia 
el desarrollo de su ministerio, creando nuevos espacios de evangelismo y 
discipulado, lo que permitirá un crecimiento sistemático de la iglesia a través de 
los grupos de estudio en las diferentes comunas de la ciudad de Cali.  
 
 
 

DESAFÍO: 
 
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has 
oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros”.                                                              
                                                                                                               (2 Timoteo 2:1-2) 
 
 

Amado hermano(a), es de gran gozo el ver tu disposición para mostrar tu amor al 
Señor a través del servicio y tu compromiso de crecimiento a través del programa 
de Consolidación y Edificación de la Iglesia, esperamos que a partir de este 
momento hagas un compromiso contigo mismo para tu crecimiento espiritual, y el 
nuestro será brindarte las herramientas y los espacios para que tu ministerio con 
el Señor sea una realidad en esta iglesia que tanto necesita obreros dispuestos 
como tú. 
 
Que el Señor te bendiga y cumpla el propósito con el que te llamó desde antes de 
la fundación del mundo. 


