DESCUBRIMIENTO
301

«ASÍ COMO NUESTRO
CUERPO TIENE MUCHAS
PARTES Y CADA PARTE
TIENE UNA FUNCIÓN
ESPECÍFICA, EL CUERPO
DE CRISTO TAMBIÉN.
NOSOTROS SOMOS LAS
DIVERSAS PARTES DE UN
SOLO CUERPO Y NOS
PERTENECEMOS UNOS
A OTROS. DIOS, EN SU
GRACIA, NOS HA DADO
DONES DIFERENTES
PARA HACER BIEN
DETERMINADAS COSAS».
Romanos 12:4-6a (NTV)
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NUESTRO
ADN

I.

«ASÍ QUE, ¡GRACIAS A DIOS!, QUIEN NOS
HA HECHO SUS CAUTIVOS Y SIEMPRE
NOS LLEVA EN TRIUNFO EN EL DESFILE
VICTORIOSO DE CRISTO. AHORA NOS
USA PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO
DE CRISTO POR TODAS PARTES COMO
UN FRAGANTE PERFUME».
2 Corintios 2:14 (NTV)
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Ideas
Centrales
Camino de Vida tiene un
particular que deseamos sea lo que
identifique a cada persona dentro de
la casa.
¿En qué
El

y por qué?
en agua es una
.

Nuestra meta hoy:
Conocer en detalle el diseño
dinámico y particular que tiene
nuestra iglesia, así como también
los valores centrales (ADN) que nos
representan y lo que creemos.
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Como hemos visto en los primeros
manuales, la iglesia es un lugar
dinámico que está compuesto
de personas y familias como las
nuestras.
El ADN es algo que hace única a
una persona; asimismo, Camino de
Vida busca tener valores que nos
distingan de los demás, como un
perfume único que la gente a nuestro
alrededor puede percibir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.

B.

Nuestro ADN es como un
perfume que nos identifica.

¿Qué es el ADN de
Camino de Vida?
Llamamos ADN a nuestros valores
centrales. Aquellos valores que nos
representan como iglesia y que
deseamos sean una realidad en tu
vida.

¿Cuáles son estos
valores centrales
o ADN?
En Camino de Vida hemos
identificado seis valores centrales.
Estos son:
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.
.
.
.
.

Creemos que cuando
marchamos en unidad en la iglesia,
hay fuerza. Al echar raíces en esta
iglesia nuestro deseo es que estos
valores sean una realidad en tu
vida. Vamos a ver en detalle que
significan cada uno de estos:

1. Vivimos con

.

«En realidad, Dios nos trata con
mucho más amor, como dice
la Biblia: Dios se opone a los
orgullosos, pero trata con amor
a los humildes».
Santiago 4:6 (TLA)
Creemos en el ejemplo que nuestro
Señor Jesús nos dejó, que la
humildad es parte de seguirlo a Él.
Es la evidencia de que reconocemos
lo que somos en Jesús y lo
expresamos en nuestras palabras,
en nuestro trato a los demás y en
nuestro comportamiento en la
vida diaria.
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a) La Biblia dice: Dios resiste al
y da gracia
al
.
b)

mundo para que me sirvan, sino
para servir a los demás.
Vine para liberar a la gente que es
esclava del pecado, y para lograrlo
pagaré con mi vida».
Mateo 20:26-28 (BLS)

es una
.

c) Humildad es:
.
d) Humildad no es:

.

No creemos que humildad sea
sinónimo de pobreza sino creemos
que la humildad es sinónimo de ser
más como Jesús.
«Dios había enviado a Jesús, y
Jesús lo sabía; y también sabía que
regresaría para estar con Dios, pues
Dios era su Padre y le había dado
todo el poder. Por eso, mientras
estaban cenando, Jesús se levantó
de la mesa, se quitó su manto y se
ató una toalla a la cintura. Luego
echó agua en una palangana y
comenzó a enjuagar los pies de sus
discípulos y a secárselos con la
toalla».
Juan 13:3-5 (TLA)

En Camino de Vida tenemos pasión
por el servicio y creemos que va
mucho mas allá que nuestro servicio
dentro de la iglesia. Jesús mismo
enseñó que la grandeza se consigue
al servir a otros y que dar, siempre
es mejor que recibir. Sólo pensamos
en servir a otros para ser más como
Cristo, ya que Cristo vino a servir y
no a ser servido.
Nosotros creemos que el servicio a
otros es:
a) Un

.

b) Dejar de lado nuestra comodidad
para
.
c)
a la vida de los que están a nuestro
alrededor.

2. Tenemos una
.
«Pero entre ustedes no deben
tratarse así. Al contrario, si alguno
de ustedes quiere ser importante,
tendrá que servir a los demás. Si
alguno quiere ser el primero, deberá
ser el esclavo de todos. Yo, el hijo
del hombre, soy así. No vine a este
7
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¿Cómo expresas
la pasión por el
servicio en tu
día a día?

Cuando nos sabemos amados por
Dios, no pretendemos ser alguien
que no somos. Todos estamos en el
proceso de ser más como Cristo y
una vida auténtica busca:
a) No pretender ser

Vivimos en una sociedad que se
enfoca en el autoservicio. “Ayúdate
a ti mismo y olvídate de los demás.”
La pasión por el servicio nos inspira
a hacer todo lo contrario. Deseamos
bendecir y agregar valor a la vida de
los que están a nuestro alrededor.

.

b) Mostrarnos como somos sin
importar el
o
donde nos
encontremos, y con quién estemos.
c) Nuestra
es
un distintivo en nuestras relaciones.

Ejemplos:

Ayuda a alguien a cargar sus bolsas
en el mercado.

Nuestro pastor siempre dice: “Si
encuentras una iglesia perfecta
no vayas, porque la vas a arruinar”.
Camino de Vida no es una iglesia
perfecta, pero sí es una iglesia
apasionada por Dios.

Involúcrate en Servolución dentro de
la iglesia.

4. Somos una iglesia

Invítale un café a tu compañero de
trabajo.

.
Hablaremos de la pasión por el
servicio dentro de la iglesia con más
profundidad la próxima semana.

3. Vivimos con

.

«(…)Porque Jehová no mira lo que
mira el hombre; pues el hombre mira
lo que está de-lante de sus ojos,
pero Jehová mira el cora-zón».
1 Samuel 16:7 (RVR60)
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«Aunque soy libre respecto a todos,
de todos me he hecho esclavo para
ganar a tantos como sea posible.
Entre los judíos me volví judío, a fin
de ganarlos a ellos. Entre los que
viven bajo la ley me volví como los
que están sometidos a ella (aunque
yo mismo no vivo bajo la ley), a fin
de ganar a éstos. Entre los que no
tienen la ley me volví como los que
están sin ley (aunque no estoy libre
de la ley de Dios sino comprometido
con la ley de Cristo), a fin de ganar
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a los que están sin ley. Entre los
débiles me hice débil, a fin de ganar
a los débiles. Me hice todo para
todos, a fin de salvar a algunos por
todos los medios posibles. Todo esto
lo hago por causa del evangelio, para
participar de sus frutos ».
1 Corintios 9:19-23 (NVI)

5. Tenemos
.
«Has cambiado mi lamento en baile,
me quistaste la ropa áspera y me
vestiste de alegría».
Salmos 30:11 (RVR95)

Relevancia para nosotros no
significa hacer lo que está de moda,
sino hacer lo que es necesario
para conectarnos con la siguiente
generación.

¿Qué hacemos
para conectarnos
con la siguiente
generación?
a) Somos una iglesia
.
Camino de Vida desea que desde
los más ancianos hasta los más
pequeños encuentren en la iglesia un
lugar para crecer espiritualmente.
b) Somos una iglesia que

de ver a una nueva generación
conectada a la iglesia. Y qué mayor
alegría para una padre que ver a sus
hijos y nietos disfrutar de la iglesia.

.

La vida no es para aguantarla
sino para disfrutarla. La alegría
es un signo visible de lo que Dios
ha hecho y está haciendo en
nuestras vidas. En Dios siempre
hay razones para alegrarnos y aún
en las dificultades, siempre hay una
repuesta de su parte.
¡Él cambia nuestra tristeza en
alegría! Y vivir así es parte de un
gran testimonio que otros notan en
nosotros.
«Yo les he dicho estas cosas para
que en mí hallen paz. En este
mundo afrontarán aflicciones,
pero ¡anímense! Yo he vencido al
mundo».
Juan 16:33 (NVI)

Para nosotros los métodos cambian,
mas no el mensaje.
Es por eso que la música, nuestra
forma de vestir en la plataforma,
nuestros diseños gráficos y videos
están enfocados en alcanzar a
personas jóvenes. Las generaciones
con más edad siempre se alegran
9
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Recuerda:
es
diablo es malo.

Creemos que en Dios siempre
hay una nueva oportunidad. Es
su amor y no nuestro pasado el
que nos define. Y así como hemos
recibido gracia audaz, así también la
compartimos.

y el

quiere
y el diablo quiere destruirla.
Toda
del

La gracia no es una enseñanza
o una doctrina. La gracia es
una persona, es la persona de
Jesucristo.

viene
.

6. Recibimos y mostramos una
.

¿Qué es la
gracia?
Hay una pregunta que todos se
hacen cuando llegan a una nueva
iglesia. ¿Cómo tratarán a mis
amigos aquí? Los amigos que viven
una vida desenfrenada. ¿Cómo
verán a mis hijos? Tienen muchos
problemas. ¿Los aceptarán o
rechazarán? Cada miembro de la
familia de Camino de Vida debe
saber que la gracia audaz significa
creer en las personas cuando
nadie más cree en ellos. Por eso
extendemos gracia en vez de juicio,
porque nos interesa más el futuro de
una persona que su pasado.

¿Qué dice Dios /
la Biblia sobre la
ley y la gracia?
a) La ley es todo intento de merecer
el favor de Dios, es tratar de agradar
a Dios con
.
«Pues nadie llegara jamás a ser justo
ante Dios por hacer lo que la ley
manda. La ley sencillamente nos
muestra lo pecadores que somos».
Romanos 3:20 (NTV)
b) La ley es santa, justa, buena y
refleja el carácter de Dios, pero no
tiene el
de hacerte
,
y
.
«Yo no tomo la gracia de Dios como
algo sin sentido. Pues si cumplir la
ley pudiera hacernos justos ante
Dios, entonces no habría sido
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CRECER 301

necesario que Cristo muriera».
Gálatas 2:21 (NTV)
c) La ley trae
al que no puede cumplir con sus
exigencias.
«Pues la ley siempre trae castigo
para los que tratan obedecerla.
(¡La única forma de no violar la ley
es no tener ninguna ley que violar!)».
Romanos 4:15 (NTV)
d) La Ley es un
cuando tu obedeces
los mandamientos perfectamente,
mereces ser bendecido. Pero gracia
es un
.
Ninguno de nosotros lo merecemos.
Observemos algunas otras
diferencias:
e) La ley revela la
de Dios. La gracia revela el
de Dios.
f) La ley es
noticia para el pecador. La gracia
son
noticias
para el que cree.
g) La ley es perfecta en traer
. La gracia es
perfecta en traer
.
«Pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo».
Juan 1:17 (RVR60)

h) La ley revela que el mundo está
. La gracia
revela la
.
i) La ley dice «
debes».
La gracia dice «
recibe lo que no mereces».
j) Cristo es el final de la
Gracia es el final del

lo que
,

.
.

«Bajo el antiguo pacto, el sacerdote
oficia de pie delante del altar día
tras día, ofreciendo los mismos
sacrificios una y otra vez, los cuales
nunca pueden quitar los pecados;
pero nuestro Sumo Sacerdote se
ofreció a sí mismo a Dios como
un solo sacrificio por los pecados,
válido para siempre. Luego se
sentó en el lugar de honor, a la
derecha de Dios. Allí espera hasta
que sus enemigos sean humillados
y puestos por debajo de sus pies.
Pues mediante esa única ofrenda, él
perfeccionó para siempre a los que
está haciendo santos.
Y el Espíritu Santo también da
testimonio de que es verdad, pues
dice: «Éste es el nuevo pacto que
haré con mi pueblo en aquel día —
dice el Señor—: Pondré mis leyes
en su corazón y las escribiré en
su mente». Después dice: «Nunca
más me acordaré de sus pecados
y sus transgresiones». Y cuando
los pecados han sido perdonados,
ya no hace falta ofrecer más
sacrificios».
Hebreos 10:11-18 (NTV)
11
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«Al día siguiente Juan vio a Jesús
que se acercaba a él, y dijo: ¡Aquí
tienen al Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo!».
Juan 1:29 (RVR60)
Por gracia sabemos que todos
nuestros pecados han sido
perdonados.
El sacrificio de Cristo en la cruz
habla de una relación. Jesús vino a
reconciliar al hombre pecador con
Dios. Cuando recibes a Jesucristo
como tu Señor y Salvador, eres
santo y justo por su sangre una vez
y para siempre.
Jesús vino a establecer el nuevo
pacto de la gracia y bajo este nuevo
pacto, Dios no está molesto contigo
porque su ira y enojo ya han sido
apaciguados en el cuerpo de Cristo
en la cruz.
Es por esto que tenemos la
audacia de predicar que Dios ama
al pecador y quiere rescatarlo. Es
parte de la historia de cada uno de
nosotros, Dios nos ama tal y como
estamos, pero nos ama tanto que no
nos va a dejar así.
La gracia no es un permiso de
pecar, la gracia más bien nos da el
poder para crecer.

12
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LO QUE
CREEMOS

II.

«PERO TÚ DEBES PERMANECER FIEL A
LAS COSAS QUE SE TE HAN ENSEÑADO.
SABES QUE SON VERDAD, PORQUE
SABES QUE PUEDES CONFIAR EN
QUIENES TE LAS ENSEÑARON».
2 Timoteo 3:14 (NTV)
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En Camino de Vida y en toda la
iglesia evangélica hay doctrinas
básicas de la fe cristiana y principios
no negociables que creemos:

A.

En un Dios eternamente
existente en tres personas:
,

y
.

«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)

B.

En que la
la inspirada e infalible
.

es

C.

En la

de Jesús.

«Pero cuando él estaba considerando
hacerlo, se le apareció en sueños
un ángel del Señor y le dijo: «José,
hijo de David, no temas recibir a
María por esposa, porque ella ha
concebido por obra del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus
pecados».
Mateo 1:20-21 (NVI)
«En el principio ya existía el Verbo, y
el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios».
Juan 1:1 (NVI)

D.

En el
«Toda la Escritura es inspirada
de Jesús.
por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir «Por eso, el Señor mismo les dará
en la justicia (…) ».
una señal: La joven concebirá y dará
2 Timoteo 3:16 (NVI)
a luz un hijo, y lo llamará Emanuel».
Isaías 7:14 (NVI)
«Ciertamente, la palabra de Dios es
viva y poderosa, y más cortante
«La virgen concebirá y dará a luz un
que cualquier espada de dos filos.
hijo, y lo llamarán Emanuel» (que
Penetra hasta lo más profundo
significa «Dios con nosotros»).
del alma y del espíritu, hasta la
Cuando José se despertó, hizo
médula de los huesos, y juzga los
lo que el ángel del Señor le había
pensamientos y las intenciones
mandado y recibió a María por
del corazón. Ninguna cosa creada
esposa. Pero no tuvo relaciones
escapa a la vista de Dios. Todo está
conyugales con ella hasta que dio
al descubierto, expuesto a los ojos
a luz un hijo, a quien le puso por
de aquel a quien hemos de rendir
nombre Jesús».
cuentas».
Mateo 1:23-25 (NVI)
Hebreos 4:12-13 (NVI)
14
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E.

En el
los pecados por la
de Jesús.

de

«(…) pero por su gracia son
justificados gratuitamente mediante
la redención que Cristo Jesús
efectuó. Dios lo ofreció como un
sacrificio de expiación que se recibe
por la fe en su sangre, para así
demostrar su justicia. Anteriormente,
en su paciencia, Dios había pasado
por alto los pecados (…) ».
Romanos 3:24-25 (NVI)
«En él tenemos la redención mediante
su sangre, el perdón de nuestros
pecados, conforme a las riquezas
de la gracia».
Efesios 1:7 (NVI)
«Pero si vivimos en la luz, así como
él está en la luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de su
Hijo Jesucristo nos limpia de
todo pecado».
1 Juan 1:7 (NVI)

F.

En que la
es por

y por el
de Jesús.

«(…) pero por su gracia son
justificados gratuitamente mediante
la redención que Cristo Jesús
efectuó».
Romanos 3:24 (NVI)
«Porque por gracia ustedes han sido

salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el
regalo de Dios (…) ».
Efesios 1:7 (NVI)
«En lo que atañe a la ley, ésta
intervino para que aumentara la
transgresión. Pero allí donde abundó
el pecado, sobreabundó la gracia,
a fin de que, así como reinó el
pecado en la muerte, reine también
la gracia que nos trae justificación y
vida eterna por medio de Jesucristo
nuestro Señor».
Romanos 5:20-21 (NVI)

G.

En la

y
de Jesús.

«¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo! Por su gran
misericordia, nos ha hecho nacer de
nuevo mediante la resurrección de
Jesucristo, para que tengamos una
esperanza viva ».
1 Pedro 1:3 (NVI)
«En efecto, si hemos estado unidos
con él en su muerte, sin duda
también estaremos unidos con
él en su resurrección. Sabemos
que nuestra vieja naturaleza fue
crucificada con él para que nuestro
cuerpo pecaminoso perdiera
su poder, de modo que ya no
siguiéramos siendo esclavos del
pecado; porque el que muere
queda liberado del pecado. Ahora
bien, si hemos muerto con Cristo,
confiamos que también viviremos
15
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con él. Pues sabemos que Cristo,
por haber sido levantado de entre
los muertos, ya no puede volver a
morir; la muerte ya no tiene dominio
sobre él. En cuanto a su muerte,
murió al pecado una vez y para
siempre; en cuanto a su vida, vive
para Dios. De la misma manera,
también ustedes considérense
muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús».
Romanos 6:5-11 (NVI)
«Lo cierto es que Cristo ha sido
levantado de entre los muertos,
como primicias de los que murieron.
De hecho, ya que la muerte vino
por medio de un hombre, también
por medio de un hombre viene la
resurrección de los muertos. Pues
así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos volverán a
vivir (…)».
1 Corintios 15:20-22 (NVI)

H.

En la
de Jesús.

«Conforme a lo dicho por el Señor,
afirmamos que nosotros, los que
estemos vivos y hayamos quedado
hasta la venida del Señor, de
ninguna manera nos adelantaremos
a los que hayan muerto. El Señor
mismo descenderá del cielo con voz
de mando, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios, y los muertos
en Cristo resucitarán primero.
Luego los que estemos vivos, los
que hayamos quedado, seremos
16

arrebatados junto con ellos en las
nubes para encontrarnos con el
Señor en el aire. Y así estaremos
con el Señor para siempre. Por lo
tanto, anímense unos a otros con
estas palabras».
1 Tesalonicenses 4:15-18 (NVI)
«Por tanto, hermanos, tengan
paciencia hasta la venida del Señor.
Miren cómo espera el agricultor a
que la tierra dé su precioso fruto
y con qué paciencia aguarda las
temporadas de lluvia. Así también
ustedes, manténganse firmes y
aguarden con paciencia la venida
del Señor, que ya se acerca».
Santiago 5:7-8 (NVI)
«Ellos se quedaron mirando fijamente
al cielo mientras él se alejaba.
De repente, se les acercaron dos
hombres vestidos de blanco, que les
dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí
mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido llevado de entre ustedes
al cielo, vendrá otra vez de la misma
manera que lo han visto irse».
Hechos 1:10-11 (NVI)

I.
y el

En la existencia del
.

«De hecho, sabemos que si esta
tienda de campaña en que vivimos
se deshace, tenemos de Dios un
edificio, una casa eterna en el cielo,
no construida por manos humanas».
2 Corintios 5:1 (NVI)
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«Les digo que así es también en el
cielo: habrá más alegría por un solo
pecador que se arrepienta, que
por noventa y nueve justos que no
necesitan arrepentirse».
Lucas 15:7 (NVI)
«¡Serpientes! ¡Camada de víboras!
¿Cómo escaparán ustedes de la
condenación del infierno? ».
Mateo 10:28 (NVI)
«No teman a los que matan el cuerpo
pero no pueden matar el alma.
Teman más bien al que puede
destruir alma y cuerpo
en el infierno».
Mateo 23:33 (NVI)
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BAUTISMO
EN AGUA

III.
«PUES HAY UN SOLO CUERPO Y UN SOLO
ESPÍRITU, TAL COMO USTEDES FUERON
LLAMADOS A UNA MISMA ESPERANZA
GLORIOSA PARA EL FUTURO. HAY UN
SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE, UN SOLO
BAUTISMO, Y UN SOLO DIOS Y PADRE DE
TODOS, QUIEN ESTÁ SOBRE TODOS Y EN
TODOS, Y VIVE POR MEDIO DE TODOS».
Efesios 4:4-6 (NTV)
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Muchos dicen: Yo ya me bauticé
de bebé. Pero la Biblia nunca habla
del bautismo como algo que hacen
los bebés, sino son las personas
que tienen suficiente edad para
reconocer lo que Jesús hizo por
ellos y que están listos a tomar la
decisión de seguirlo.

Puntos claves
del bautismo:
No nos bautizamos para:
a una iglesia.
como voluntarios.

El bautismo lo hacemos para
declarar públicamente que ahora
somos sus discípulos.
No lo hacemos para obtener nuestra
salvación, eso ya lo obtuvimos por
medio de nuestra fe en Jesús.
Es una muestra externa de algo que
ya sucedió internamente por medio
de la fe.
Por ejemplo, un anillo de bodas no
hace a una pareja, marido y mujer.
Lo que une al hombre y a la mujer
son los votos sagrados que se
hacen delante de sus familiares.
Sin embargo, los anillos son
símbolos importantes porque
muestran al mundo que hay una
unión. Así es el bautismo.
No nos sumergimos en agua
que salva sino que con ese acto
comunicamos al mundo que ahora
estamos en unión con Cristo. Lo que
nos salva es la promesa que Dios
hace a los que
en Él confían.

a los demás que lo hacen.
.
Nos bautizamos para:

que somos discípulos de Jesús.
Mostrar nuestro
hacia Jesús así como el demostró
su compromiso hacia nosotros en
la cruz.

El próximo domingo celebraremos
el bautismo en agua. Si aun no has
tomado el paso de bautizarte en
agua nuestro deseo es que tomes
este importante paso en tu vida
espiritual.
En la siguiente sesión de Crecer 401
hablaremos del voluntariado y cómo
puedes ser parte.
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Hoja de
respuestas
Pág. 5
ADN
Creemos
Bautismo / decisión personal
Pág. 6
1. Humildad
2. Pasión por el servicio
3. Autenticidad
4. Relevancia
5. Alegría de vivir
6. Gracia audaz
1. Humildad
Pág. 7
a) Orgulloso / humilde
b) Gracia / puerta abierta
c) Ser más como Jesús
d) Ser pobre
2. Pasión por el servicio
a) Estilo de vida
b) Ayudar a otras personas
c) Agregar valor
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Pág. 8
3. Autenticidad
a) Perfectos
b) Lugar / posición
c) Transparencia
4. Relevante
Pág. 9
a) Generacional
b) Itera
5. Alegría de vivir
Pág. 10
Dios / bueno
Dios / dar vida
Buena dádiva / Padre
6. Gracia audaz
a) Nuestras fuerzas
b) Poder / santo / justo / bueno
Pág. 11
c) Castigo
d) Favor merecido /
favor inmerecido
e) Santidad / amor
f) Mala / buenas
g) Condenación / salvación
h) Enfermo / cura
i) Paga / cancelado
j) Ley / pecado
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Pág. 14
A. Padre / Hijo / Espíritu Santo
B. Biblia / Palabra de Dios
C. Deidad
D. Nacimiento virginal
Pág. 15
E. Perdón / sangre
F. Salvación / gracia / sacrificio
G. Resurrección / ascención
Pág. 16
H. Segunda venida
I. Cielo / infierno
Pág. 19
Pertenecer
Servir
Copiar
Ser salvos
Declarar públicamente
Compromiso
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