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“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)

DESCUBRIMIENTO
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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

• La Iglesia Naciones tiene un 
ADN particular que deseamos 
sea lo que identifique a cada 
persona dentro de nuestra 
casa.

• ¿En qué creemos?

Nuestra meta hoy:

Conocer a detalle el diseño 
dinámico y particular que tiene
nuestra Iglesia, así como también
los valores centrales (ADN) 
que nos representan y en qué 
creemos.
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La Iglesia es un lugar dinámico 
compuesto de personas y familias 
como las nuestras.

El ADN es algo que hace única a
cada persona; asimismo, en 
Iglesia Naciones tenemos valores 
que nos distinguen como un 
perfume único que la gente a 
nuestro alrededor puede percibir.

A. Nuestro ADN es como un 
perfume que nos identifica.

¿Cuál es nuestro 
ADN?

Llamamos ADN a nuestros 
valores centrales o a la cultura de 
nuestra casa. Aquellos que nos 
representan como Iglesia.

En Iglesia Naciones hemos 
identificado siete valores 
centrales, estos son:

 � Amamos al “menor de 
ellos”

 � Nos apasiona servir
 � Generosidad
 � Excelencia
 � Levantamos líderes
 � Valoramos al Espíritu 

Santo
 � Generacional

B. Cuando caminamos en 
unidad en la Iglesia, somos más 
fuertes.

Al echar raíces en esta Iglesia, 
nuestro deseo es que estos 
valores sean una realidad en tu 
vida. Vamos a ver en detalle qué 
significa cada uno de estos:

◆ Amamos al “menor de 
ellos”

“El Rey les responderá: Les 
aseguro que todo lo que hicieron 
por uno de mis hermanos, aún 
por el más pequeño, lo hicieron 
por mí”. Mateo 25:40 (NVI)

Como Iglesia tenemos la tarea 
de mostrar una fe invisible con 
acciones visibles. Tenemos una 
carga particular por expresar de 
una manera tangible el amor de 
Dios a personas que la sociedad 
no estima, personas marginadas u 
olvidadas.

El Pastor Jerry, hace más de 
35 años, tomó la decisión de 
dejar su nación para servir a las 
comunidades de la sierra mixteca 
de Oaxaca bajo esta idea:

“Quiero ir a donde nadie más 
quiere ir, para servir a quienes 

nadie quiere servir”.
- Jerry McNally

◆ Nos apasiona servir

“... el que entre ustedes quiera 
ser grande, deberá servir a los 
demás… Pues ni aun el Hijo del 
Hombre vino para que le sirvan, 
sino para servir a otros y para dar 
su vida en rescate por muchos”.
Mateo 20:26,28 (DHH)
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Cosas que puedes hacer:

• Invítale un café a tu 
compañero de trabajo.

• Comparte lo que tienes con 
otros que estén en necesidad.

• Involúcrate en un Equipo 
de Voluntarios dentro de la 
Iglesia.

◆ Somos Generosos

“Efectivamente, serán 
enriquecidos en todo sentido 
para que siempre puedan ser 
generosos; y cuando llevemos sus 
ofrendas a los que las necesitan, 
ellos darán gracias a Dios”.
2 Corintios 9:11 (NTV)

Todo lo que tenemos proviene 
de Dios. Y lo que Él nos da, no 
es solamente para nosotros, sino 
para compartir con los demás.

“Somos bendecidos para 
bendecir”. 

Expresamos nuestra gratitud 
a Dios a través de nuestra 
generosidad a otros.
Deseamos ser participantes, no 
sólo espectadores de lo que Dios 
quiere hacer.

Entendemos que la generosidad 
incluirá un sacrificio, pero vale la 
pena.

“... hay más bendición en dar que 
en recibir”. Hechos 20:35 (NTV)

En Iglesia Naciones nos apasiona 
el servicio y creemos que este 
debe ir más allá de lo que 
hacemos dentro de la Iglesia. 
Jesús mismo enseñó que la 
grandeza se consigue al servir a 
otros; y que dar, siempre es mejor 
que recibir. Nuestro servicio a los 
demás nos hace parecernos más 
a Cristo, ya que Él vino a servir y 
no a ser servido.

Nosotros creemos que el servicio 
a otros es:

a) Un estilo de vida.

b) Dejar de lado nuestra 
comodidad para ayudar a otras 
personas.

c) Vivir como contribuyentes, no 
como consumidores.

¿Cómo expresar 
la pasión por el 
servicio en tu día a 
día?

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.
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¿Cómo actuar 
con excelencia en 
nuestro diario vivir?

Ejemplos:

• Aprender a cuidar nuestras 
relaciones, recursos y salud de 
una manera que honre a Dios y 
sea ejemplo para quienes nos 
rodean. 

• Realizar cada tarea con pasión.

• “Cumple tu palabra”.
      - Jerry McNally

◆ Levantamos líderes

“Me has oído enseñar verdades, 
que han sido confirmadas por 
muchos testigos confiables. Ahora 
enseña estas verdades a otras 
personas dignas de confianza 
que estén capacitadas para 
transmitirlas a otros”.
2 Timoteo 2:2 (NTV)

Nuestro deseo es ver a cada 
miembro de la Iglesia equipado 
para cumplir su propósito.
Esto es para llevar a cabo la misión 
que Jesús le dio a la iglesia:

“Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones”.
Mateo 28:19 (NVI)

“Queremos levantar siervos 
radicales que van servir a Dios toda 

la vida”.
- Jerry McNally

Somos generosos hacia nuestra 
familia, Iglesia y comunidad 
cuando invertimos:

• Tiempo
• Talentos
• Palabras
• Recursos 

¿Cómo lo hacemos?

• Estando dispuestos a dejar 
nuestras comodidades para 
buscar y servir a otros.

• Compartiendo nuestra fe 
con acciones. Servimos a 
la comunidad atendiendo 
necesidades físicas. 

• Rescatando a los huérfanos.

◆ La excelencia honra a 
Dios e inspira a otros

“El que es confiable en lo poco, 
también lo es en lo mucho; y el 
que no es confiable en lo poco, 
tampoco lo es en lo mucho”.
Lucas 16:10 (RVC) 

Nosotros creemos que 
“excelencia en lo que hacemos” 
significa:

a) Aprovechar el potencial de lo 
que Dios ha puesto en nuestras 
manos.

b) “Los detalles hacen la 
diferencia”. - Jerry McNally

c) No somos perfectos pero sí 
queremos mejorar.
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◆ Valoramos al Espíritu 
Santo

“Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios 
son hijos de Dios”.
Romanos 8:14 (NVI)

Creemos que Dios aún hoy sigue 
obrando, sigue hablando y nos 
está invitando a participar en lo 
que está haciendo en la Tierra.

Queremos ser representantes 
fieles de Jesús en la tierra, por lo 
que dependemos de la ayuda del 
Espíritu Santo, quien nos capacita 
para vivir la vida de impacto a la 
que cada creyente es llamado. 
Deseamos los dones que da 
el Espíritu, en particular el de 
profecía.

“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 1:8 (NVI)

“Queremos ver personas salvas 
por Jesucristo y transformadas 
por el poder del Espíritu Santo”.

- Jerry McNally 

Dios es creativo y su iglesia 
también. Creemos que el arte, la 
música y adoración de nuestra 
iglesia, siendo inspiradas por 
Él, pueden marcar nuestra 
generación.

Como Iglesia 
hacemos esto en 
diferentes maneras:

• Tenemos un Proceso de 
Formación intencional. Este 
inicia  con “Crecer”; hacemos 
vida juntos en “Grupos 
Pequeños” y culminamos con 
la oportunidad de participar 
en un equipo de Voluntarios. 
Después de esto invitamos 
a cada miembro a seguir 
su desarrollo espiritual en 
el Discipulado (Curso de 
estudios bíblicos).

• Proveemos la oportunidad 
de una educación académica 
con valores bíblicos desde el 
kinder y hasta la preparatoria. 
-Centro de Educación integral 
Colegio Naciones A.C.

• Creamos un centro de 
entrenamiento intensivo 
para jóvenes adultos que 
quieren servir a Dios.               
-Instituto Naciones.

• Rescatando a niños en 
situaciones de alto riesgo 
y guiando su proceso de 
crecimiento y educación. 
-Esperanza Viva, Jóvenes de 
México A.C.

• Enviando y apoyando 
misioneros en México y el 
mundo, a fin de manifestar 
el amor y conocimiento de 
Dios que transforma vidas.    
-Living Hope International.
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“Honra a tu padre y a tu madre 
— que es el primer mandamiento 
con promesa — para que te vaya 
bien y disfrutes de una larga vida 
en la tierra”. Efesios 6:2-3 (NVI)

b) Somos una Iglesia en 
constante transformación.

Las generaciones con más edad 
siempre se alegran de ver a una 
nueva generación conectada a 
la Iglesia. Y qué mayor alegría 
para un padre, que ver a sus 
hijos y nietos disfrutarla. Como 
Iglesia, tenemos pasión por ver 
a la juventud de esta generación 
apasionarse por Dios.
 
Para nosotros, ser relevante no 
significa hacer lo que está de 
moda, sino descubrir la mejor 
manera de alcanzar a nuestra 
comunidad y a la siguiente 
generación.
 
“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 a los que 
están sin ley. Entre los débiles 
me hice débil, a fin de ganar a los 
débiles.

“y lo he llenado del Espíritu 
de Dios, en sabiduría y en 
inteligencia, en ciencia y en todo 
arte”. Éxodo 31:3-4 (RVR1960)

◆ Somos una iglesia 
Generacional

Nadie se queda atrás. Nuestro 
deseo es que personas de todas 
las edades, encuentren en la 
Iglesia un lugar para crecer 
espiritualmente. La Iglesia 
necesita lo que cada generación 
aporta, la sabiduría del anciano, 
la fuerza y atrevimiento del 
joven, incluso la fe e inocencia 
de los niños. Nadie va a realizar 
su potencial por separado, todos 
nos necesitamos.

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

a) Fomentamos una cultura de 
honra.

Valoramos a las personas y las 
tratamos con amor y respeto. 
Dios nos invita a honrar en 
particular a nuestros padres 
y madres, sean biológicos o 
espirituales, y promete bendecir a 
quienes lo hacen.

Honramos a las personas no por 
su perfección, sino porque es lo 
correcto.

8



C R E C E R  P A S O  3

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)

Para nosotros los métodos 
cambian, mas no el mensaje.
Es por eso que la música, 
nuestra forma de vestir, nuestros 
diseños gráficos y videos, están 
enfocados en alcanzar a los 
jóvenes.

“Ajusta tus métodos de acuerdo 
al nuevo tiempo en el que estás”.

-Jerry McNally 
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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 Iglesia Naciones y en toda 
iglesia evangélica, hay doctrinas 
básicas de la fe cristiana y 
principios no negociables en los 
que creemos:

A. Dios es eterno y existe 
en tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

“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. La Biblia es la palabra 
inspirada de Dios. Nunca falla.

“Toda la Escritura es inspirada 
por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia…”
2 Timoteo 3:16 (NVI)

C. Jesús es Dios. (deidad de 
Jesús)

“En el principio ya existía el Verbo 
y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios”. Juan 1:1 (NVI)

D. Jesús nació de una virgen.
(nacimiento virginal de Jesús)

“La virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y lo llamarán Emanuel 
(que significa: Dios con nosotros). 
Cuando José se despertó, hizo 
lo que el ángel del Señor le había 
mandado y recibió a María por 
esposa. Pero no tuvo relaciones 
conyugales con ella hasta que dio 
a luz un hijo, a quien le puso por 
nombre Jesús”.
Mateo 1:23-25 (NVI)

E. En el perdón de los pecados 
por la Sangre de Jesús.

“… 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)
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I. El cielo y el infierno existen.

“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)

“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)

F. Somos salvos por gracia y 
por el sacrificio de Jesús.

“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)

G. Jesús resucitó y ascendió al 
cielo.

“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. Jesús vendrá por segunda 
vez.

“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)
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