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“PERO LOS JUSTOS 
FLORECERÁN COMO 
PALMERAS Y SE 
HARÁN FUERTES...
TRASPLANTADOS A 
LA CASA DEL SEÑOR, 
FLORECEN”.
Salmos 92:12-13 (NTV)

IGLESIA
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NUESTRA
HISTORIA
Jerry y Susy McNally, han 
servido a Dios como misioneros 
en México desde 1985. Durante 
sus primeros años en el campo 
misionero trabajaron sembrando 
iglesias y discipulando a 
creyentes de la sierra Mixteca en 
Oaxaca. En 1994 empezaron a 
radicar en la ciudad de Puebla, 
junto con sus 5 hijos. Ahí Dios 
puso en sus corazones fundar la 
casa hogar Esperanza Viva, que 
ha atendido a más de 550 niños 
y niñas en situación de riesgo. 
En 2003, fundaron Iglesia 
Naciones, una sola iglesia que se 
reúne en distintas ubicaciones. 
La iglesia local forma parte de 
la visión global de los McNally: 
“Ver personas salvas por 
Jesucristo y transformadas por 
el poder del Espíritu Santo”. 
Su impacto en la república ha 
crecido con la formación del 
Instituto Ministerial Naciones, 
para jóvenes que desean ser 
equipados para el servicio de 
tiempo completo; y el Colegio 
Naciones, una escuela educativa 
cristiana. El mayor anhelo 
de Jerry y Susy es ver a esta 
generación transformada por 
el amor de Dios, sirviendo de 
todo corazón e impactando su 
entorno con el Evangelio. 
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NUESTRO
PROPÓSITO

I.
“YO HE VENIDO PARA 
QUE TENGAN VIDA, Y LA 
TENGAN EN ABUNDANCIA”.
Juan 10:10 (NVI)
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Ideas
Centrales

• La iglesia es una familia 
espiritual.

• Dios desea que seas miembro 
de la familia de la Iglesia.

Nuestra meta hoy:

Comprometernos con Cristo 
y con la familia de la Iglesia 
Naciones.
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¿Por qué
existimos
como iglesia?

La declaración de nuestro 
propósito se deriva de las 
últimas palabras de Jesús a sus 
seguidores.

Estas palabras se conocen como: 
“La gran comisión”

“Les dijo: «Vayan por todo el 
mundo y anuncien las buenas 
nuevas a toda criatura. El que 
crea y sea bautizado será 
salvo, pero el que no crea será 
condenado»”.
Marcos 16:15-16 (NVI)

Por lo tanto, en Iglesia Naciones 
todo lo que hacemos se filtra a 
través de este enfoque:

“Ayudar a cada persona a 
experimentar la vida plena para 
la cual Dios nos creó a todos”.

Nuestro deseo para 
ti es:

Que avances en tu jornada 
espiritual.

Esta consiste de 4 pasos:

1. Conocer a Dios:

“y le pido a Dios (...) que crezcan 
en el conocimiento de Dios”. 
Efesios 1:17 (NTV)

Dios quiere conocernos 
personalmente. Más que practicar 
la religión, quiere una relación 
con nosotros. Nuestras reuniones 
de fin de semana son espacios 
donde aprendemos a crecer 
en esa relación y donde otros 
pueden conocer a Dios.

Nuestros servicios de fin de 
semana están enfocados en 
cuatro valores:

1. Creemos que la iglesia no 
debes aguantarla, sino 
disfrutarla.

2. Creemos que la Iglesia es un 
lugar para que las personas 
experimenten la presencia de 
Dios.

3. Creemos que la Iglesia 
debe ser un lugar donde 
aprendemos cómo aplicar la 
Biblia en nuestra vida diaria.

4. Creemos que la Iglesia 
debe ser un lugar donde las 
personas pueden aceptar a 
Jesús como el Salvador de su 
vida.
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3. Descubrir tu 
propósito:

“Pido que les inunde de luz 
el corazón, para que puedan 
entender la esperanza segura 
que él ha dado a los que llamó...” 
Efesios 1:18 (NTV)

Todos tenemos una parte 
importante en el plan de Dios y 
nuestra vida nunca tendrá sentido 
hasta que descubramos nuestro 
propósito.

El “Proceso de Formación” 
(cursos, discipulado y 
participación en la misión de 
la Iglesia) está diseñado para 
ayudarnos a dar pasos en el 
importante proceso de madurez 
en nuestra vida de fe, al crecer en 
el conocimiento de la Palabra y 
aplicarlo a nuestras vidas.

2. Encontrar 
libertad:

Alcanzamos libertad al vivir en 
comunidad, a través de nuestros 
Grupos Pequeños.

“Confiesense los pecados unos 
a otros y oren los unos por los 
otros, para que sean sanados...” 
Santiago 5:16 (NTV)

Creemos que los cambios en la 
vida se dan en el contexto de 
comunidad. Una de las formas 
que Dios diseñó para que 
vivamos en libertad es tener 
personas en nuestra vida que nos 
ayuden en el trayecto.

Conectarse con otros en Grupos 
Pequeños es una forma práctica 
y agradable de encontrar ese 
tipo de comunidad que cambia 
nuestras vidas.

Los Grupos Pequeños nos 
proveen:

1. Un lugar para conectar con 
otros creyentes.

2. Un lugar para cuidarnos unos 
a otros.

3. Un lugar para crecer. 
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4. Hacer la 
diferencia:

A través de nuestros Equipos 
de Voluntarios y al capacitarnos 
para ser de impacto en el mundo.

“De la misma manera, dejen que 
sus buenas acciones brillen a la 
vista de todos, para que todos 
alaben a su Padre celestial”.
Mateo 5:16 (NTV)

Todos fuimos creados por Dios 
para hacer una diferencia en 
el mundo que nos rodea. Dios 
tiene un lugar para ti, donde 
tus habilidades y pasiones 
pueden impactar la vida de 
otros. Creemos que tu vida va 
a encontrar pleno sentido hasta 
que encuentres, desarrolles y 
cumplas tu propósito.

A través de los Equipos de 
Voluntarios, ofrecemos la 
oportunidad de vivir tu llamado 
mediante el uso de tus dones y 
talentos para servir a otros en la 
Iglesia y la comunidad.
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“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)

BAUTISMO
EN AGUA

III.
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Escuchamos decir: “A mí me 
bautizaron de bebé”. Pero la 
Biblia nunca habla del bautismo 
como algo que hacen los bebés. 
Más bien debe ser un acto de 
aquellos que tienen suficiente 
edad para reconocer lo que 
Jesús hizo por ellos y que están 
listos para tomar la decisión de 
seguirlo.

El bautismo lo hacemos para 
declarar públicamente que ahora 
somos sus discípulos.

Jesús fue bautizado cuando 
estuvo en la Tierra, y nosotros 
hacemos esto para seguir Su 
ejemplo. Cuando los cristianos 
somos bautizados, somos 
sumergidos bajo el agua para 
identificarnos con la muerte 
y la sepultura de Jesús y 
somos levantados del agua 
para identificarnos con Su 
resurrección.

No nos bautizamos para obtener 
nuestra salvación, esta ya fue 
obtenida por medio de nuestra
fe en Jesús. El bautismo 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.

Puntos claves del 
bautismo:

NO nos bautizamos para:

• Pertenecer a una iglesia.

• Servir como voluntarios.

• Copiar a los demás que lo 
hacen.

SÍ nos bautizamos para:

• Declarar públicamente que 
somos discípulos de Jesús.

• Mostrar nuestro compromiso 
hacia Jesús, así como Él 
demostró su compromiso 
hacia nosotros en la cruz.

Si aún no has tomado la decisión 
de bautizarte en agua, nuestro 
deseo es que des este importante 
paso en tu vida espiritual. 
Acércate con el facilitador del 
curso para saber cuándo son los 
siguientes bautizos.
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“ESPERAMOS QUE LA FE  
DE USTEDES CREZCA, 
A FIN DE QUE SE 
EXTIENDAN LOS LÍMITES 
DE NUESTRO TRABAJO 
ENTRE USTEDES”.
2 Corintios 10:15 (NTV)

SIGUIENTE
PASO

IV.
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Nuestro deseo es que seas parte 
de la familia. La diferencia entre 
uno que asiste y alguien que 
considera a Iglesia Naciones su 
casa, se puede resumir en una 
palabra: compromiso.

El que solo asiste es un
consumidor.

El que es parte de la familia es un 
contribuyente.

¿Por qué
comprometerme?

1. Razones para comprometerse 
con Iglesia Naciones.

 a) Una razón bíblica:
Cristo se ha comprometido con la 
Iglesia.

“Cristo amó a la iglesia y se 
entregó por ella”.
Efesios 5:25 (NVI)

b) Una razón cultural:
Es un antídoto a nuestra 
sociedad.

Vivimos en una época en 
que muy pocos quieren 
comprometerse con algo (un 
trabajo, un matrimonio, su país). 
La idea de membresía va en 
contra del concepto popular de 
evaluar religión como uno haría 
para elegir un producto. Es una 
decisión desinteresada.

El compromiso siempre genera 
carácter.

c) Una razón práctica:
Define con quién se puede contar.

Todo ejército tiene un 
alistamiento. Ser parte de la 
familia nos ayuda a saber con 
quiénes contamos.

d) Una razón personal:
Produce crecimiento espiritual.

El Nuevo Testamento pone mayor 
énfasis en la necesidad de que los 
cristianos seamos responsables 
del crecimiento espiritual los 
unos con los otros. En comunidad 
hayamos la oportunidad de 
crecer sanamente.

¿En qué consiste el 
compromiso?

2. Compromiso a la familia 
Iglesia Naciones.

Me comprometo con Dios y los 
demás miembros para hacer lo 
siguiente:

a) Protegeré la unidad en mi 
Iglesia:

• Al actuar con amor hacia los 
demás.

• Al negarme a los chismes.
• Al apoyar a los líderes.
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“Por lo tanto, esforcémonos por 
promover todo lo que conduzca 
a la paz y a la mutua edificación”. 
Romanos 14:19 (NVI)

“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 (NVI)

b) Compartiré la responsabilidad 
de mi Iglesia:

• Al orar por su crecimiento.
• Al invitar a los que no van 

a una iglesia a asistir a la 
nuestra.

• Al darles una cordial 
bienvenida a quienes nos 
visitan.

“A la iglesia... Siempre damos 
gracias a Dios por todos ustedes 
cuando los mencionamos en 
nuestras oraciones”.
1 Tesalonicenses 1:2 (NVI)

“Ve por los caminos y las veredas, 
y oblígalos a entrar para que se 
llene mi casa”. Lucas 14:23 (NVI)

“Por tanto, acéptense 
mutuamente, así como Cristo los 
aceptó a ustedes para gloria de 
Dios”. Romanos 15:7 (NVI)

c) Serviré en mi Iglesia:

• Al descubrir mis dones y 
talentos.

• Al estar equipado para servir 
junto a mis pastores.

• Al fomentar un corazón de 
pasión por el servicio.

“Cada uno ponga al servicio 
de los demás el don que haya 
recibido, administrando fielmente 
la gracia de Dios en sus diversas 
formas”. 1 Pedro 4:10 (NVI)

“Cada uno debe velar no sólo 
por sus propios intereses sino 
también por los intereses de los 
demás. La actitud de ustedes 
debe ser como la de Cristo Jesús 
(...) se rebajó voluntariamente, 
tomando la naturaleza de 
siervo…” Filipenses 2:4-5, 7 (NVI)

d) Apoyaré el testimonio de mi 
Iglesia:

• Al asistir a la Iglesia.
• Al vivir una vida dedicada a 

Dios.
• Al dar regularmente.

“No dejemos de congregarnos...
sino animémonos unos a otros...” 
Hebreos 10:25 (NVI)

“Pase lo que pase, compórtense 
de una manera digna del 
evangelio de Cristo…”
Filipenses 1:27 (NVI)

“El diezmo de todo producto del 
campo,... pertenece al Señor, pues 
le está consagrado”.
Levítico 27:30 (NVI)
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