JOYAS DE LA LUZ DEL MUNDO INTERNACIONAL
Vendrán muchos pueblos, y dirán: “Venid y subamos
al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos
enseñará sus caminos y caminaremos por sus
sendas, porque de Dios saldrá la ley, y de Jerusalem
la Palabra de Jehová”. Isaías 2:3.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA BIBLIA
QUE TODO SANTO DEBE CONOCER
¿QUE ES LA BIBLIA?
R: La Palabra de Dios escrita (Deuteronomio 6:6-9).
¿PARA QUE SIRVE LA BIBLIA?
R: Para conocer a Dios, y para perfeccionar a los hombres
de Dios. (2 Tim. 3:14-17).
¿QUIÉNES ESCRIBIERON LA BIBLIA?
R: Dios y los santos hombres de Dios (Ex. 31:18 y 2 Pd.
1:19-21).
¿QUIÉN ES DIOS?
R: Es el Creador de los cielos y la tierra y todo lo que en
ellos hay (Gn. 1:1) Dios es Espíritu (Jn. 4:24) Dios es Amor
(1 Jn. 4:8). Dios es fuego consumidor (He. 12:29).
¿QUIÉN ES CRISTO?
R: Es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo (Jn. 3:1618). Es el único camino para llegar al cielo (Jn. 14:6; Hch.
4:12). Cristo es la cabeza de la Iglesia (Ef. 5:23). Cristo es
el gran Juez que juzgará a todas las naciones de la tierra
(Mt. 25:31-46).
¿QUIÉN ES EL ESPIRITU SANTO?
R: Es la tercera persona de la Trinidad Divina (Mt. 28:19).
El Espíritu Santo da poder para predicar el Evangelio con
autoridad de Dios (Lc. 24:49; 12:11-12; Hch. 1:8).

¿QUIÉNES SON LOS ANGELES?
R: Son criaturas celestiales que continuamente adoran a
Dios (Is. 6:1-7). El Angel del Señor defiende a los siervos
de Dios (Sal. 34:7; 91:11-12).
¿QUIÉN ES UN SANTO?
R: Toda persona o cosa que se dedica a Dios (Es. 8:28)
Todo hombre o mujer que se dedica a Dios, es un santo
(Ef. 1:4). “Sed santos porque yo soy santo (2 Pd. 1:16).
“Santifíquese más cada día” Ap. 2:11. Si un vaso se dedica
a Dios hay que respetarlo porque es santo para Dios. Dn.
5:1-23.
¿QUÉ ES LA IGLESIA?
R: La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef. 5:23). Es el
conjunto de personas que han sido salvas por Cristo (Hch.
2:44-47). Las Iglesias locales están formadas por 2 o más
creyentes que se reúnen para adorar a Dios en cualquier
lugar (Hch. 11:22 y Ro. 16:5).
¿QUÉ ES EL BAUTISMO EN LAS AGUAS?
R: Bautizar significa sumergir, hundir dentro del agua. Juan
el Bautista, bautizaba en las aguas del río Jordán (Hch.
11:16 y Mt. 3:1-6). El bautismo no salva a nadie, pero es
un paso de obediencia. Jesús también fue bautizado (Mt.
3:13-17). El que creyere y fuere bautizado será salvo; más
el que no creyere será condenado, dice Jesús a toda
criatura (Mr. 16:15-16). El bautismo es el requisito para ser
miembro de la Iglesia.
¿QUÉ ES LA SANTA CENA?
R: Es un acto simbólico para recordar el sacrificio del
Señor, del cual participan los miembros bautizados y en
comunión (1 Co. 11:23-24).
¿QUÉ ES EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO?
R: Es la investidura del poder de Dios sobre los creyentes
obedientes (Hch. 5:23). Hay que pedir la promesa del
Espíritu Santo (Lc. 11:9-12). La promesa del Espíritu Santo

es para todos los creyentes del mundo, en todo tiempo
(Hch. 2:38-39).
¿QUIÉNES SON LOS AMIGOS DEL CRISTIANO?
R: Son sus hermanos que hacen la voluntad de Cristo (Jn.
15:13-17 y 1 Jn. 4:20-21). El cristiano no puede ser amigo
del mundano; permita Dios que los compadres y los
padrinos se arrepientan y se conviertan en hermanos.
EL MATRIMONIO CRISTIANO:
R: El santo no puede casarse con un mundano porque se
hace enemigo de Dios. 2 Co. 6:14-17.
LOS MUERTOS EN CRISTO:
R: Cuando Cristo venga nuestros hermanos que han partido
con el Señor, se levantarán de sus sepulcros con cuerpos
incorruptibles y junto con nosotros seremos arrebatados en
las nubes, para vivir con el Señor por la eternidad.
AMEEEEN. (1 Ts. 4:13-18).
DIFERENCIAS ENTRE EL HOMBRE ESPIRITUAL Y EL
HOMBRE ANIMAL:
R: El hombre espiritual hace la voluntad de Dios, mientras
que el hombre animal, hace su propia voluntad y la del
diablo (Ef. 2:1-13; 1 Co. 2:14-16.)
LA ORACIÓN Y EL AYUNO:
R: Orar es hablar con Dios. Orad y velad para que no
entréis en tentación (Mr. 14:38). Las aflicciones se van por
medio de las oraciones (Stg. 5:13). Las oraciones deben
dirigirse al Padre en el nombre de Jesús (Jn. 14:12-14). El
cristiano debe estar siempre orando con su pensamiento en
Dios. (Lc. 18:1 y 1 Ts. 5:17). El ayuno es un refuerzo para
las oraciones, porque ahuyenta a los demonios de
incredulidad (Mt. 17:14-21).
RESURRECCIÓN:
R: Como Jesús se levantó de entre los muertos así también
todos los que mueren sirviendo al Señor, llevan la
esperanza de levantarse de su sepulcro, para morar con
Cristo por la eternidad. Pero los impíos resucitarán, para

ser lanzados al lago de fuego donde sufrirán por la
eternidad. (Jn. 5:28-29).
EL RAPTO DE LA IGLESIA:
R: De un momento a otro Cristo vendrá a levantar a su
pueblo, como ladrón en la noche, como un relámpago
ligero. Estarán dos durmiendo en una cama, el uno será
tomado y el otro será dejado (Mt. 24:35-46). El día y la
hora del regreso del Señor, sólo lo conoce nuestro Padre
Celestial (Mr. 13:32-33).
LA GRAN TRIBULACIÓN:
R: Después que Cristo levante su Iglesia, los moradores de
la tierra quedarán en gran tribulación, y serán sellado con
el número de la bestia: 666, como se hierra el ganado (Ap.
13:16-18). Los hombres buscarán la muerte pero no la
hallarán. (Ap. 9:6). El sol se oscurecerá y la luna se volverá
como sangre (Ap. 6: 12). Léanle Apocalipsis 9 a su familia
y a sus amigos, y ruégales que escapen de la ira venidera,
de la angustia terrible de la Gran Tribulación que se
vuelvan a Dios, “CRISTO ES LA UNICA ESPERANZA”.
EL MILENIO:
R: Reinado de Cristo en la tierra. Después de la Gran
Tribulación, Cristo descenderá del cielo, con los millones de
santos que se llevó en el arrebatamiento (Ap. 20:1-16).
EL CIELO:
R: Lugar maravilloso donde los santos viviremos, con Cristo
por la eternidad. AMEN. (Ap. 21 y 22). Esa ciudad es
llamada “La Nueva Jerusalem”.
EL INFIERNO:
R: Es el lugar de tormento eterno, donde arderán los
impíos por la eternidad, por no haber obedecido al
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lean Lucas 16:1931; Mr. 9:48 y Apocalipsis 20:13-15. En el infierno el
gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Ni Pastores, ni
oraciones, ni los cursas, ni los rezos, ni sus misas pueden
sacar las almas de ese lugar… los muertos no necesitan
velas, porque el infierno es candela. Mr. 9:33-48.

¿QUIÉN ES EL DIABLO?
R: Es la serpiente antigua. Ap. 20:2. Anda como león
rugiente buscando a quien devorar. 1 Pd. 5:8. Es el padre
de todos los mentirosos. Jn. 8:44. Es el padre de todos los
ladrones. Jn 10:10. Es el padre de todos los chismosos, Ap.
12:10. Es el dueño del camino ancho, Mt. 7:31. El príncipe
de las tinieblas, Ef. 6:12. Es el dios de este siglo, 2 Co. 4:4.
Inventó la religión católica para confundir a los inocentes,
haciéndolos adorar las imágenes muertas prohibidas por
Dios, 1 Tim. 4:1-3. El diablo será lanzado al infierno, junto
con sus seguidores que no obedecieron al Evangelio, Ap.
20:10. Tiene sus falsos profetas, ejemplo: los brujos,
espiritistas, yogas, parapsicólogos, acuarios, astrólogos,
quirománticos, magos, adivinos, rosacruces, hechiceros,
estos son instrumentos de Satanás poseídos de demonios,
para engañar, confundir y entretener al mundo; para que
no busquen a Dios en espíritu y en verdad. Mt. 24:24.
¿QUIÉNES SON LOS DEMONIOS?
R: Los demonios fueron ángeles que se rebelaron contra
Dios, y perdieron su gloria y hermosura, hoy día
atormentan a los seres vivientes con vicios, enfermedades,
tristeza, celos, ira, guerras, suicidios, crímenes, etc. Mt. 8:
28-32.
¿QUÉ ES LA SANIDAD DIVINA?
R: Es la curación que recibe un enfermo, por medio de la
oración. El Señor nos ha dado ese poder glorioso para
sanar toda enfermedad, y echar fuera los demonios, en el
GLORIOSO NOMBRE DE JESÚS DE NAZARET (Mt. 16:16-18
y Mt. 10:1.).
¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
R: Buenas nuevas de salvación. Todo el que cree en Cristo
y obedece a su Palabra tiene vida eterna, porque la sangre
de Cristo nos limpia de todo pecado (Lc. 2:8-20, Jn. 3:1618; 1 Jn. 1:7). Es la potencia de Dios, Ro. 1:16.

¿QUÉ ES UN PASTOR?
R: Es el responsable delante de Dios, de las almas que se
entregan. Un día, Cristo le pedirá cuenta por cada alma que
se le haya encomendado: El Buen Pastor, su vida da por las
ovejas Jn. 10:11; He. 13:7; 1 Pd. 5:4.
¿QUÉ SON LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA?
R: Un anciano, es cualquier hermano, que haya alcanzado
verdadera madurez espiritual. Ej: los diáconos, son elegidos
entre los ancianos de la Iglesia.
NOTA: Un anciano no es un viejo; hay viejos que no son
ancianos, y hay jóvenes que si son ancianos. Esto depende
de su entrega a Dios. Amen. El anciano es una gran ayuda
dentro de la Iglesia; por su experiencia y conocimiento, es
un verdadero maestro entre sus hermanos… cuántos más
“ancianos” hay dentro de una Obra, más poderosa será la
misma.
¿QUÉ ES UN DIÁCONO?
R: Es un anciano que ha sido elegido por Dios para ayudar
al Pastor, a ministrar las ovejas del Señor (1 Ti. 3:8- 13). El
diácono, trabaja silenciosamente, sin necesidad de caporal
y anima a las ovejas a servirle al Señor con alegría. Visita
los enfermos, cuida del templo, atiende las cosas
materiales (Hc. 6:2-4). Informa al Pastor sobre su labor; es
un hombre de oración, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría
y de buen testimonio.
¿QUÉ ES UN EVANGELISTA?
R: Es un hombre de Dios, que ha recibido el ministerio de
ganar almas para Cristo; por medio de la evangelización.
Se esfuerza diligentemente, para que las almas se salven
del infierno. Hay un fuego ardiendo, dentro de su corazón
que no lo deja dormir tranquilo.
¿QUÉ ES UNA REVELACIÓN?
R: Es la manifestación o declaración de los secretos de
Dios. Por la revelación conocemos las profecías de la venida
de Cristo, el rapto de la Iglesia y la Gran Tribulación (Ap.
1:1-3). EL ESPIRITU SANTO NOS MUESTRA LOS
PLANES SECRETOS DE DIOS. (1 Co. 2:9-12).

DOCTRINA DE DEMONIOS:
(Apréndanse 1 Tim. 4:1-2).
R: Son inventadas por espíritus de error, que convierten a
las criaturas en “apóstatas y blasfemas” y los apartan de la
fe sencilla en Cristo, que es conforme al Evangelio (Ef. 2:89). Ej: yogas, Solo Jesús, Testigos de Jehová, Mormones,
brujos y espiritistas, católicos, gnósticos, rezanderos que le
prenden velas a los muertos. QUE EL SEÑOR TENGA
MISERICORDIA DE ELLOS Y SALVE A MILLONES,
ILUMINANDOLOS CON SU PALABRA.
a. Nos los recibáis en casa, ni les digáis bienvenido
(2 Jn. 1:9-11)
b. Porque son anticristo. 1 Jn. 2:18.
c. Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros.
1 Jn. 2:19-20.
DIEZMOS:
R: El deseo de Dios, es que sus hijos sean prosperados en
todas las cosas, tanto espirituales como materiales (3 Juan
2). El diablo busca robarle al hombre las bendiciones de
Dios, como el diablo es ladrón… él quiere que toda la nación
sea ladrona, y que los hombres roben a Dios (Mal. 3:8).
Esta es la razón de las inundaciones, del hambre, la miseria
y de las enfermedades; que vienen sobre los hombres,
porque roban a Dios.
Hay una maldición sobre toda la nación (Mal. 3:9). La única
forma para que el hombre sea libre de la ruina espiritual y
de la ruina material en que se encuentra, es que el hombre
deje de robar a Dios.
Dios promete abrir las ventanas de los cielos sobre ti, y
derramar bendiciones hasta que SOBREABUNDEN… DIOS
TE INVITA QUE LOS PRUEBES HOY MISMO. Lee Mal. 3:10.
No habrá más inundaciones, ni pestes, ni plagas en tu
hacienda y todas las gentes te llamarán bienaventurado…
DICE JEHOVÁ NUESTRO DIOS… Mal. 3:11.

Los ladrones no van al cielo, si no se arrepienten se van a
quemar. Si usted está robando a Dios los diezmos: usted
no prosperará; ni en lo espiritual, ni en lo material… “QUE
BUENO ES VIVIR EN PAZ CON DIOS”.
Jesucristo mismo enseñó que no se debe dejar de diezmos
(Mt. 23:23 y Lucas 11:42).
NOTA: LOS DIEZMOS DEBEN SER TRAIDOS AL ALFOLÍ; EL
CRISTIANO PUEDE HACER OBRAS DE CARIDAD CON EL
90% QUE LE QUEDA, DESPUÉS DE PAGAR SUS DIEZMOS
AL SEÑOR; PERO EL CREYENTE NO DEBE NUNCA ROBARSE
LOS DIEZMOS, NI PARA EL, NI PARA LOS DEMÁS… ESTE
PECADO TERRIBLE CAUSÓ LA MUERTE DE ANANÍAS Y
ZAFIRA SU MUJER . Hch. 5:1-11.
SOLEMNIZACIÓN DEL MATRIMONIO:
R: No es bueno que el hombre esté solo. Gn. 2:18.
Honroso es el matrimonio. He. 13:4.
El que halla esposa; halla el bien. Pr. 18:22.
PRESENTACIÓN DE NIÑOS AL SEÑOR:
R: En los días del Señor Jesucristo en este mundo, le
presentaban los niños para que los bendijera (Mt. 19:1315; Mr. 10:13-16 y Lc. 18:15-17). Actualmente los niños
en su tierna edad, son llevados al templo para que el Pastor
ore por ellos y los presente al Señor.
ENTIERRO DE LOS MUERTOS:
R: Un grupo de hermanos piadosos, acompañarán en este
acto (Hch 8:2). Y predicarán declarando nuestra esperanza
en la resurrección del hermano que partió; cuando Cristo le
llame con voz de mando, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios. ALELUYA (1 Ts. 4:13-18). LOS
SEPULCROS SE ABRIRÁN… Y RESUCITAREMOS, COMO
CRISTO RESUCITÓ. AMEN.

SIETE PASOS EN TU COMUNIÓN CON DIOS:
1. ALABANZA. Salmos 100:4
2. LA SANGRE DE CRISTO: “Es el camino nuevo” entra
confesando todos tus pecados, y perdonando… (según
Hebreos 10:19-20 y Marcos 11:25-26).
3. ADORACIÓN: Santo, Santo, Santo…! Exalta lo que
Dios
es:
Amor,
Omnipotente,
Fiel,
Eterno,
Misericordioso, Perdonador, Omnisciente, Ayudador,
etc (según Apocalipsis 4:8).
4. REPITE LA PALABRA DE DIOS. Recuérdale a Dios lo
que ha dicho en su Palabra; sus promesas son: “SI Y
AMEN”. 2da. Co. 1:20.
5. INTERCEDE POR OTROS. Según Job 42:10.
6. NUESTRAS PETICIONES. Dios ha dicho: Pídeme y te
daré por herencia las naciones y por posesión tuya los
confines de la tierra…! NO HAY LÍMITES. “CREE ESO”.
7. DAD GRACIAS EN TODO. (1 Ts. 5:18). No te canses
de dar gracias, por todo y en todo, Por lo que
entiendas y no entiendas; por lo que te agrade y lo
que te desagrade…! Dios sabe más que tu: CREE QUE
A LOS QUE A DIOS AMA, TODAS LAS COSAS LES
AYUDAN A BIEN. Esta es la única forma de vivir en
“victoria”, a mi me ha servido y a ti te servirán
también. Aprende Romanos 8:28 y CREALO.
SIETE PASOS PARA ANDAR CON CRISTO
CADA DIA EN VICTORIA
Un cristiano verdadero es una persona que ha venido a
Dios como pecador perdido, que acepta al Señor Jesucristo
como su Salvador persona, que se rindió a Él como su
Señor y maestro, y que le confiesa como tal en el mundo,
esforzándose por agradarle en todo, cada día de su vida.
Si usted no está seguro de hacer aceptado personal a
Jesucristo en su corazón, como su Señor y Maestro,

entonces le dirijo al camino de paz con Dios, al perdón de
sus pecados y al gran gozo de vivir la vida en Cristo.
PRIMERO: Reconozca que usted es un pecador. “Todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” Ro. 3:23.
“Si dijéramos que no tenemos pecados nos engañamos a
nosotros mismos y no hay verdad en nosotros”. 1 Juan 1:8.
SEGUNDO: Verdaderamente sienta remordimiento y
arrepiéntase de sus pecados “mas el publicano estando
lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería
su pecho, diciendo: Dios sé propicio a mi pecador. Lc.
18:13. “Porque el dolor que es según Dios, obra
arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse
mas el dolor del siglo obra muerte. 2da. Co. 7:10.
TERCERO: Confiese sus pecados a Dios, “el que encubre
sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia”. Pr. 28:13. “Si confesamos
nuestro pecado (e Dios) El es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9.
CUARTO: Abandone sus pecados, y deshágase de
ellos. “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia… el cual será amplio en perdonar”. Is. 55:7.
“EL que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará
misericordia”. Pr. 28:13.
QUINTO: Asista a una buena Iglesia. Esté seguro de
que la Iglesia a que asista cree y enseña que la sangre de
Cristo, puede lavar los pecados y asista “no dejando
nuestra congregación como algunos tienen por costumbre,
más exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día
se acerca”. (He. 10:25). Coopere con su pastor y ayúdelo
cada vez que pueda sembrar el Evangelio de Cristo a otros.
SEXTO: Sostenga la Obra del Señor. De cómo el Señor
le haya prosperado, lea 1 Co. 9:7 y Malaquías 3: 8-12, para
que la miseria se aleje de usted.

SÉPTIMO: No se desanime. Espere tentaciones y
persecuciones, mas rehuse el permitir que estas cosas le
desanimen… “Todos los que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús padecerán persecuciones”. 2 Tim. 3:12. Lea
Romanos 8:28 e Isaías 41:10; Santiago 1:12 y 1 Co.
10:13.
Practique estos pasos sencillos, diariamente, hasta que sea
parte de su vida. Aunque brevemente citados son de vital
importancia, atesorados por usted, durante su vida entera;
producirán
bendiciones
que,
viviendo
en
Cristo,
encaminarán a muchos a Dios.
Habiendo recibido definitivamente a Cri8sto en su vida,
rindiéndose completamente a su servicio, usted puede estar
seguro que su provisión de salud física ya es una realidad
ahora para usted. LE RUEGO CON TODO MI CORAZÓN QUE
LEA Y PRACTIQUE ESTOS SIETE PASOS CADA DIA CON
CRISTO EN VICTORIA.

LAS MISIONES
¿QUÉ ES UNA MISION?
R: Es el trabajo de la Obra Luz del Mundo a nivel de un
pueblo o ciudad.
PERSONAL DE UNA MISION:
- Jefe de Misión
- Pastor Adjunto
- Tesorero(a)
- Obreros
- Jefe de Obreros
- Pastores Centrales
- Miembros bautizados
- Creyentes
¿QUIÉN ES UN MISIONERO?

R: Es un obrero comisionado, que ha sido enviado desde su
Misión, para servir en la Obra del Señor, en otra localidad.
Hch. 13:1-3.
¿QUÉ ES UNA JUNTA PRO-TEMPLO?
R: Es un equipo de hermanos de la Obra, que han sido
comisionados para construir templos y casas pastorales, en
su misión y agilizar la Ofrenda Misionera semestralmente
PROCIONANDOLA diligentemente con su ejemplo. Deben
velar para que la fotocopia del recibo bancario, sea
colocado en la cartelera de su Misión, cada 6 meses.
¿CÓMO SE ORGANIZA UNA JUNTA PRO-TEMPLO?
R: EL Pastor y los Ancianos escogen:
A. Presidente
B. Tesorero(a)
C. Vocales
Nota: El Presidente de Pro-templo debe ser un maestro
constructor “santo”. El Tesorero debe ser honrado y
solvente financieramente. Los vocales deben ser
personas diligentes, capaces de conseguir dinero y
material para las construcciones, además de aportar
buenas ideas.
¿QUE ES UNA CASA PASTORAL?
R: Es el lugar donde vive el Jefe de la Misión con su
familia y los misioneros, de su misión, sirve de escuela
misionera, clínica del alma y refugio de los pobres, por la
abundancia de pan (Mal 3:10).
PLAN DE ESTUDIO:
Es el material bíblico que se estudia en las misiones, a
nivel de congregaciones.
OTROS MATERIALES DE ESTUDIOS:
Preguntas y respuestas de la Biblia, Guía para Escuela
Dominical, Siete pasos de Victoria.
CURSOS DE OBREROS:

Se dictan antes de los bautizaos (cuando finaliza la
doctrina del plan de estudio). Participan los creyentes,
que desean dedicar sus vidas al servicio del Señor.
BAUTIZOS:
Es para los creyentes que hayan recibido su doctrina
completa, y que no tenga deudas pendientes con nadie.
Que tengan sus vidas arregladas, si tienen cónyuge. No
menores de 16 años, de buen testimonio; no peludos con
cabellera de mujer; sin vanidades ilusorias, no barbudos,
ni patilludos, ni bigotudos. Jonás 2:8.
MATERIAL DE ESTUDIO
1. EL NUEVO TESTAMENTO. Jn. 13:33-35; Cap. 14,
15, 16 y 17.
2. EL SERMON DEL MONTE. Mt. 5:6-7.
3. EL MAESTRO PERFECTO. Jn. 13:15; 15:12-15;
1 Co. 13.
- Oró para escoger a sus Apóstoles. Lc. 6:12-13.
- Mostró compasión de la multitud. Mr. 6:30-34.
- Sus sufrimientos. Is. 53:3-12 y 2 Tim. 2:3.
4. MILAGROS DE JESUS:
- Resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lc. 7:11-17.
- Resurrección de la hija de Jairo. Mr. 5:22-24, 35, 43.
- Resurrección de Lázaro. Jn. 11:32-44.
- Su propia resurrección. Lc. 24:1-7.
5. MILAGROS DE SANIDAD:
- Hijo de un noble. Jn. 4:46-54.
- Suegra de Pedro. Mr. 1:29-31
- Leproso. Mr. 1:40-45.
- Paralítico del techo. Mr. 2:3-12.
- Paralítico de Bethesda. Jn. 5.1-6
- El hombre de la mano seca. Lc. 6:6-10.
- El criado del centurión. Lc. 7:1-10.
- La mujer del flujo de sangre. Mr. 5:23-24.

-

Dos ciegos reciben la vista. Mt. 9:27-31.
Sordomudo libre. Mr. 7:32-37.
Ciego recibe la vista. Mr. 8:22-26
Ciego de nacimiento recibe la vista. Jn. 9
18 años afligida. Lc. 13:11-17
Un hidrópico. Lc. 14:1-16.
Diez leprosos. Lc. 17:11-19.
Mendigo ciego. Lc. 18:35-43.
Ciego Bartimeo. Mr. 10:46-52.
La oreja del “monaguillo”. LC. 22:50-51.

6. LIBERACIONES:
- Un hombre con espíritu inmundo. Lc. 4.33-37.
- Endemoniado, ciego y sordo. Mt. 12:22.
- Dos poseídos de legiones. Mt. 8:28-34.
- Hombre sordo, poseído de un demonio. Mr. 9:25.
- La hija de la sirofenicia. Mr. 7:24-30.
- Muchacho lunático. Mt. 17:14-21.
- El demonio mudo. Mr. 9:14-26.
- El Gadareno. Mt. 8:28-34.
-

EN LA NATURALEZA:
El viento y el mar obedecen. Mr. 4:37-41.
Pedro hundiéndose en el mar. Mt. 14:28-31.
Calmó el viento contrario. Mr. 6:48-52.
Agua convertida en vino. Jn. 2.1-11.
Pesca milagrosa. Lc. 5:1-11; Jn. 21:6-14.
La moneda en la boca de un pez. Mt. 17:27.
Alimentación
milagrosa
de
5000
personas.
Mt. 14:15-21.
Alimentación
milagrosa
de
4000
personas.
Mt. 15:32-39.
Jesús se libra de sus enemigos. Lc. 4:30.
Los enemigos caes tres veces. Jn. 18:4-6.
Podemos ver milagros mayores si creemos SIN
DUDAR, en las Palabras de Jesús, según Jn. 14:12-14.

7. ¿QUIÉN ES JESUS PARA TI?
- Maestro. Jn. 3:2.
- El profeta de Nazaret. Mt. 21:11.
- El Hijo de Dios. Mt. 27:54.

-

El Salvador del mundo. Jn. 4:14.
El Señor. Ro. 10:13; Fil. 2:11.
Emanuel. Is. 7:14.
Rey de reyes. Ap. 19:16.
El camino, la verdad y la vida. Jn. 14:6.
La puerta. Jn. 10:9.
El pan de vida. Jn. 6:48.
Sacerdote para siempre. Sal. 110:4.
El Buen Pastor. Jn. 10:11.
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de paz. Is. 9:6.
El Cordero de Dios. Jn. 1:29.
El Juez de vivos y muertos. Hch. 10:42.
El Alfa y la Omega, el principio y fin, el primero y el
último. Ap. 22:13.
La raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente
de la mañana. Ap. 22:16.
Nuestra Paz. Ef. 2:14.
Jesús antes que Abraham. Jn. 8:48-59.
Jesús es superior a Moisés. He. 3:1-6.
El Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Mt. 16:13-17.

8. LA GRAN COMISIÓN:
- Los 11 Apóstoles. Mr. 16:14-20.
- Los 70. Lc. 10:1-12.
- Todos los fieles. 2 Tim. 2:1-2; Juan 17:20-21.
9. DISCIPULAR:
Enseñar a enseñar, lo que el Señor nos ha mandado.
Mt. 28:18-20. Compárese con 2 Tim. 2:2.
10. ORDEN DIVINO:
Someteos los unos a los otros. Ef. 5:21-33 y 6:1-9.
El avance en el campo misionero no tiene límite, pero está
sujeto a la fidelidad y al rendimiento demostrado de
acuerdo con lo dicho por Jesucristo en Mateo 25:21. “Y su
Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre pozo has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor”.

Nuestro Padre Celestial tenía un solo hijo
y lo hizo MISIONERO…!

COMUNION
“Si andamos en luz, como El está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo,
nos limpia de todo pecado”. 1 Juan 1:7.
Procuramos mantener comunión fraternal, con nuestros
hermanos consiervos “FIELES”, de cualquier denominación
RECONOCIDA,
cooperando
espiritual,
física
y
financieramente, para que desarrollen su visión, cuando
creemos que el asunto es de parte de Dios…!
Como lo hizo ISRAEL CON ESDRAS Y LO SIGUEN
HACIENDO HOY, CON LOS PAISES SUBDESARROLLADOS.
“LEVANTATE, PORQUE ESTA ES TU OBLIGACION, Y
NOSOTROS ESTAREMOS CONTIGO, ESFUERZATE Y
PON MANO A LA OBRA”. Esdras. 10:4.
Dr. Jaime Banks Puertas
Fundador y Director
“Luz del Mundo” Internacional
Email: jaimepuertas@hotmail.com

