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“YO HE VENIDO PARA
QUE TENGAN VIDA,

Y LA TENGAN EN 
ABUNDANCIA”

JUAN 10:10

PASOS AL CRECIMIENTO
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TU VIAJE ESPIRITUAL 

CONSISTE DE 

CUATRO PASOS

1.         .

"[Yo Oro]... para que lo conozcan mejor [personalmente]".

Efesios 1:17-18

"No todo el que me dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de los 

cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el 

cielo. Muchos me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos 

en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos 

muchos milagros? Entonces les diré claramente: 'Nunca te conocí.'"

Mateo 7:21-23

2.         .

"[Yo oro]... que les sean iluminados los ojos del 

corazón [enfocados y claros]."

Efesios 1:17-18

"Por eso, confiésense  unos a otros sus pecados,

y oren unos por otros, para que sean sanados."

Santiago 5:16



3.         .

“[Yo oro]… para que sepan a qué esperanza él los ha llamado.”

Efesios 1:17-18

"Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado."

Romanos 12:6 

"Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte 
de ese cuerpo.”

1 Corintios 12:27 NLT

4.         .

"[Oro]... "para que puedas captar la inmensidad de esta gloriosa forma de vida

tiene para sus seguidores [en su pueblo santo]"

Efesios 1:17-18

"Esto es para la gloria de mi Padre, que ustedes dan mucho fruto, mostrándose

para ser mis discípulos. Te he dicho esto para que mi alegría esté en ti

y que tu alegría sea completa".

Juan 15:8, 11

"Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno 

de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.

1 Pedro 4:10 NLT 



Paso Número UNO
Conocer a Dios 
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Paso Número UNO

CONOCER A DIOS

El pecado rompe nuestra relación con Dios. Causa que le temamos a Dios y 

tratar devivir nuestras vidas fuera de su voluntad.

“Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da 

es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.”  

Romanos 6:23

"Pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto:

Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros".

Romanos 5:8

"Dios está de un lado y todas las personas están del otro lado, y Cristo 

Jesús es entre ellos para reunirlos, dando Su vida por toda la humanidad."

1 Timoteo 2:5

Dios ya ha hecho Su parte para restaurar nuestra relación con El. Tomo

la iniciativa. Ahora espera a que cada uno de nosotros acepte 

individualmente lo que ha hecho por nosotros.
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Paso Número UNO

CÓMO TENER UNA RELACIÓN
GENUINA CON DIOS

Desde el principio de los tiempos, Dios nos dio una opción de cómo podríamos estar 

en relación con él. Podemos trabajar por nuestra salvación, o podemos trabajar desde 

nuestra salvación.

. 

Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, si 

no por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en 

Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley; 

porque por éstas nadie será justificado.

Gálatas 2:16

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no 

procede de ustedes, si no que es el regalo de Dios, no por obras, para que 

nadie se jacte.

Efesios 2:8-9



 LA DIFERENCIA ENTRE LAS OPCIONES:

1. Puedo  o 

puedo recibir lo que ya .

"Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en 

ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi 

favor! Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida.

Juan 5:39-40

2. Puedo intentar ganar la  o 

puedo recibir el .

"Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando 

todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros."

Romans 5:8

 o 3. Puedo obedecer por

puedo obedecer por .

"Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos."

Juan 14:15

no

El cristianismo real se trata de not   



Paso Número UNO

BAUTISMO DE AGUA

Practicamos el bautismo por inmersión en el agua — la forma en que 

Jesús fue bautizado y la forma en que la Biblia describe.

"En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan 

en el Jordán. En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y 

que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma." 

Marcos 1:9-10

"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

"A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo 

reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo."

Mateo 10:32-33

AL SER BAUTIZADO CON AGUA, USTED ES:

 de Cristo.

        .

• Siguiendo el

• Demostrar tu

• Declarar tu compromiso         .

El bautismo de agua declara 

lo que ha sucedido .
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VIDA GUIADA POR EL ESPÍRITU

El Espíritu Santo está activo en el mundo de hoy y el bautismo del Espíritu Santo,

con sus dones que lo acompañan, es el privilegio de todos los creyentes.

Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: “No se alejen de Jerusalén, sino 

esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan bautizó con agua, 

pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.” Entonces 

los que estaban reunidos con él le preguntaron: “Señor, ¿es ahora cuando vas a 

restablecer el reino a Israel?” “No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento 

determinados por la autoridad misma del Padre” les contestó Jesús. “Pero, cuando 

venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 

Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”

Hechos 1:4-8

EL ESPÍRITU SANTO DENTRO:

Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos 
salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu 
Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador.
Tito 3:5-6

“¡La paz sea con ustedes!” – repitió Jesús –. “Como el Padre me envió a mí, así yo los 
envió a ustedes.” Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: “-Reciban el Espíritu 
Santo.”
Juan 20:21-22

EL ESPÍRITU SANTO SOBRE:



Paso Número UNO

¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO?

1.        .

2.        .

Juan 14:16, Hechos 9:31

Juan 16:5-8

3.        .
Juan 16:13

4.        .
Hechos 1:8

Puedo recibir el Espíritu Santo por

todas las barreras, el bautismo de el

Espíritu Santo, y a Él por fe.

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 

repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda 

la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de 

fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos 

del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les 

concedía expresarse."

Hechos 2:1-4
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Paso Número DOS
Encontrar Libertad
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Paso Número DOS

• El cambio de vida ocurre a través de las _______________________. 

Nosotros creemos que encontrando libertad y experimentar un 

verdadero cambio de vida ocurre en el contexto de la calidad de 

relaciones.

•   _________________________ fomentan la comunidad y las relaciones. 

Un grupo es una reunión intencional de personas que se conectan 

entre sí en forma regular. Los grupos se forman con personas que 

tienen intereses similares, que se encuentran en una etapa similar de 

la vida, o con otras personas que tienen experiencia en un área en la 

cual miembros del grupo les gustaría crecer. Nuestros grupos se 

reúnen una vez a la semana en lugares de alrededor de toda nuestra 

ciudad, y con tantos grupos para elegir, estamos seguros que hay un 

grupo para ti. Los grupos también son donde oramos, nos cuidamos 

unos a otros, y donde somos extrañados si no llegamos. 

• La _____________________________inspira relaciones de calidad.

Como iglesia, deseamos ayudar facilitar relaciones de calidad 

con otros ayudando crear una comunidad de seguidores de 

Cristo. Queremos que seas un miembro de nuestra comunidad. 

COMO ENCONTRAR
LA LIBERTAD
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LA HISTORIA DE CALVARY 

Calvary Church en Español es una iglesia sin denominación, 
llena del Espíritu Santo en Ft. Worth, Texas. Se estableció 
como plantación de una iglesia en el 1959 en un edificio 
alquilado en la esquina de la avenida 6  y la calle Arlington. 
Pronto, la congregación compró el edificio y lo renovó como 
un lugar de adoración  permanente. En 1965, se vendió esta 
propiedad y se compró otra iglesia en la calle South Adams, 
donde permaneció la iglesia hasta 1981, cuando ocurrió una 
tragedia y un incendio destruyó el santuario e hizo grandes 
daños al resto de los edificios. Después de una búsqueda 
diligente, se compraron 12 acres en la ubicación actual, 700 
McPherson Rd. A lo largo de los años siguientes, múltiples 
proyectos de construcción han llevado a más de 50,000 pies 
cuadrados de espacio para el ministerio.

Desde sus inicios, Calvary ha sido una estable, creciente y 
amorosa parte de la familia de Dios. En su historia, solo 
cuatro pastores han servido en la iglesia; Rev. D.D. Davis 
1959-1968, Rev. Don Howard 1968-1975, Rev. Ron Liles 
1975-2014, Rev. Tommy Brandon 2014-Presente.

A medida que nuestra congregación ha crecido, nació un 
concepto de ministerio en equipo. Como resultado, Dios ha 
honrado el movimiento y el crecimiento, el avivamiento ha 
sido constante. Seguimos estando entusiasmados sobre hacia 
dónde nos está guiando Dios en nuestro viaje.



Nuestro Gobierno de La Iglesia

Se compone de tres grupos de Ancianos:

1. Guiado por pastores

El equipo pastoral está dirigido por el Pastor General. Este equipo supervisa el 

ministerio y las operaciones diarias de la iglesia. Los pastores sirven a la congregación y 

son responsables del desarrollo de la vida espiritual de la iglesia.

2. Protegido por Fideicomisarios

Los fideicomisarios son miembros de la congregación designados por el pastor principal

para supervisar las finanzas y dirigir la provisión de las instalaciones que necesita la

iglesia. Brindan consejo al Pastor General con respecto a los compromisos mayores

financieros de la iglesia.

3. Fortalecido por Directores

Los directores son pastores de congregaciones y ministerios respetados que aman a

Calvary Church en español y su a Pastor General y están dispuestos a brindar protección

espiritual a la iglesia. Pueden ser llamados para ayudar en asuntos de responsabilidad

relacionados con el Pastor General si así lo solicitan los Pastores o Fideicomisarios.



Paso Número DOS

FINANZAS DE LA
IGLESIA

“El diezmo de todo ... pertenece al Señor; pues le está consagrado.” 

Levítico 27:30

“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde 

algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que 

hacer colectas cuando yo vaya.”

1 Corintios 16:2

 En Calvary Church, practicamos el diezmo para sostener el Cuerpo de Cristo, la iglesia, 

como Dios lo ordena. Reconocemos que dar el 10% de nuestros ingresos es el estándar 

bíblico para dar.

A muchas personas les encanta dar a Dios, pero necesitan tener confianza en los métodos 

y propósitos que utilizan las organizaciones a las que dan. Por lo tanto, hay una gran 

cantidad de personas dispuestas a dar si pueden ver honestidad, integridad y valores 

espirituales genuinos reflejados en el estilo de vida de los líderes de sus iglesias.

El dar los diezmos y ofrendas es adoración a Jesucristo y una expresión de la relación 

entre el dador individual y el Señor. Los fondos no son “solo ingresos”, son adoración y 

no deben considerarse una transacción comercial, sino una expresión de gratitud hacia 

Dios.
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El Pacto de Membresía con Calvary Church en español

Having received Christ as my Lord and Savior and being in agreement with the values and 

Habiendo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador y estando de acuerdo con los 

valores y ideas presentadas en Los Pasos al Crecimiento Paso Número Dos, ahora me 

siento dirigido por el Espíritu Santo para unirme con la familia de Calvary Church en 

español. Al hacerlo, me comprometo a Dios y a los otros miembros para hacer lo 

siguiente:

1. Yo protegeré la unidad de mi iglesia:
Actuando con amor hacia otros miembros.

Negándome a murmurar.

Siguiendo a los líderes.

“Así que concentrémonos en las cosas que contribuyen a la armonía, y al 
crecimiento de nuestra comunión.” 

Romanos 14:19 Ph

“Vivan en completa armonía el uno con el otro - cada uno con la actitud 
de Cristo hacia el uno con el otro.”

Romanos 15:5 TLB

“Ten un amor sincero para otros creyentes, ámense los unos a los otros 
sinceramente con todo su corazón.”
1 Pedro 1:22 GN 

“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes 
escuchan.”

Efesios 4:29

“Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes 
como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos 
cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae 
ningún provecho.”
Hebreos 13:17



“Sirvan el uno al otro con los dones particulares que Dios les ha dado a 
cada uno de ustedes.” 

Paso Número DOS

2. Yo compartiré la responsabilidad de mi iglesia:

Orando por su crecimiento y salud.

Invitando a los que no tengan iglesia para asistir.

“A la iglesia...siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando 
los mencionamos en nuestras oraciones.” 

1 Tesalonicenses 1:1-2

“Ve al campo… y urge a cualquiera que te encuentres que entre, para 
que la casa esté llena.” 

Lucas 14:23 TLB

“Así que, dense la bienvenida calurosamente a la iglesia, así como 
Cristo les dio la bienvenida a ustedes; entonces Dios será glorificado.” 
Romanos 15:7 TLB

3. Yo serviré el ministerio de mi iglesia:
Descubriendo mis dones y talentos.

Estando equipado para servir junto a mis pastores.

Desarrollando un corazón de siervo.

1 Pedro 4:10 BLPh

“Él mismo constituyó a unos… pastores y maestros, a fin de capacitar al 
pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.” 
Efesios 4:11-12

“No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya, pues, 
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús...tomó la forma 
de siervo.”
Filipenses 2:4-5, 7 RVR95
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4. Apoyaré el testimonio de mi iglesia:

Asistiendo a la iglesia y a los grupos fielmente.

Viviendo una vida piadosa.

Dando regularmente.

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 Hechos 2:42

“No dejando de congregarnos...sino exhortándonos.”

Hebreos 10:25

“Pero lo que suceda, asegúrate que tu vida diaria es digna del Evangelio 
de Cristo.”

Filipenses 1:27 Ph

“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde 
algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que 
hacer colectas cuando yo vaya.”
1 Corintios 16:2
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DECLARACIÓN DE FE

DIOS

Creemos en el único, siempre vivo, eterno Dios: poder infinito, santo en la naturaleza; y 

poseyendo absoluta, divinidad invisible. Este eterno Dios Se revela a nosotros como Padre, 

Hijo, y Espíritu Santo con atributos personales distintos, sin división de la naturaleza, 

esencia, o ser.

1 Juan 5:7; Génesis 1:26; Mateo 3:16-17, 28:19; Lucas 1:35; Isaías 9:6; Hebreos 3:7-11

JESUCRISTO

Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de una virgen; que Él vivió una vida sin 

pecado, fue crucificado en el Calvario por nuestros pecados, y el cuerpo se levantó de la 

tumba; y que Él ha sido exaltado al trono de Dios donde Él es el único mediador entre 

Dios y el hombre. Creemos que por medio de Su muerte y vida tenemos salvación y poder 

para vivir victoriosamente.

Juan 1:1, 14, 20:28; 1 Timoteo 3:16; Isaías 9:6; Filipenses 2:5-6; 1 Timoteo 2:5 

EL ESPÍRITU SANTO

Creemos que el Espíritu Santo está activo en el mundo hoy y que el bautismo del Espíritu 

Santo, con sus dones acompañantes, es el privilegio de sus creyentes. 

Joel 2:28-29; Mateo 3:11; Marcos 16:17; Hechos 1:5, 2:1-4, 17, 18-39, 8:14-17, 10:38, 44-47,11:15-17, 19:1-6

LA SANTA BIBLIA

Creemos que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, una revelación de Dios al hombre. 

Aceptamos las Escrituras como la autoridad final en todos los asuntos de fe y conducta. 

2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21; Proverbios 30:5; Romanos 16:25-26
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LA SALVACIÓN

Creemos que todos los hombres han pecado y se mantienen en necesidad de redención, 

que se obtiene a través del nacimiento de nuevo por la fe en la sangre derramada por el 

Señor Jesucristo. Aquellos que se arrepienten del pecado y nace de nuevo se convierten en 

Hijos de Dios.   

Efesios 2:8-9, Gálatas 2:16, 3:8; Tito 3:5; Romanos 10:9-10; Hechos 16:31; Hebreos 9:22

CRISTO MORA DENTRO DE TODO CREYENTE

Los cristianos son personas que han invitado al Señor Jesucristo que venga y viva dentro de 

ellos por medio de Su Espíritu Santo. Ellos renuncian la autoridad de sus vidas a Él, que hace 

a Jesús el Señor de su vida, al igual que el Salvador. Ponen su confianza en lo que Jesús 

logró para ellos cuando murió, fue sepultado, y se levantó de nuevo de entre los muertos.

Juan 12:12; Juan 14:17,23; Juan 15:4; Romanos 8:11; Apocalipsis 3:20

LA IGLESIA

Creemos que la iglesia ha sido llamada fuera del mundo para ser un grupo de gente que 

sigue a Jesucristo. Estos seguidores de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, 

afectarán el cambio genuino espiritual en sus comunidades. Como el cuerpo de Cristo en la 

Tierra, la iglesia ofrece esperanza a la humanidad. La iglesia es un grupo de personas 

compuestas de muchos miembros, diversos dones y llamamientos del Espíritu Santo. 

Efesios 1:22, 2:19-22; Hebreos 12:23; Juan 17:11, 20-23

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

El Espíritu Santo es manifestado a través de una variedad de dones espirituales 

para construir y santificar a la iglesia, demostrar la validez de la resurrección, y 

confirmar el poder del Evangelio. Las listas de la Biblia de estos dones no son 

necesariamente exhaustivas, y los dones pueden ocurrir en varias combinaciones. 

Todos los creyentes son ordenados a desear con todo el corazón la manifestación 

de los dones espirituales en sus vidas. Estos dones siempre operan en armonía con 

las Escrituras y nunca deben ser usados en violación de los parámetros Bíblicos.  

Hebreos 2:4, Romanos 1:11, 12:4-8; Efesios 4:16; 1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:6-7; 1 Corintios 12:1-31; 14:1-40; 1 

Pedro 4:10
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Descubre tu propósito 
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