


AMA A DIOS.
AMA A LAS PERSONAS.

HAZ ALGO.
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BOSQUEJO

Growth Track son los siguientes pasos como miembro donde aprenderás el ADN de 
Life Church, como hacemos esta misión realidad, donde descubres los talentos dados 
por Dios, y te unes a un equipo para servir. Growth Track se ofrecerá convenientemente 
en línea.

Growth Track en Life Church es una guía para ayudarte a descubrir su propósito  
edentor y vivir la vida que Dios ha creado para ti. A través de estos 3 pasos, Growth 
Track te invita a encontrar a Jesús, a descubrir tu propósito, a equiparte con recursos y 
ser empoderado para servir.

Averigua quiénes somos
Descubra quiénes somos como iglesia, cómo empezó todo, nuestros valores y como 
se lidera.

Averigua quién eres
Descubra su diseño. Profundizate en los detalles de tu personalidad, descubre tus 
dones y vé como su diseño revela su propósito en tu vida y el mejor lugar para ti en el 
ministerio.

Averiguar mi propósito
Conéctate con las oportunidades disponibles en Life Church para cumplir tu 
propósito y servir a otros utilizando los dones dados por Dios.
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BIENVENIDOS AL PRIMER PASO DE GROWTH TRACK: AVERIGUA QUIÉNES 

Misión:

“¡Su último mandamiento es nuestra Primera Prioridad!”
18 —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y 
hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.   
—Mateo 28:18-20

Misión:
Ama a Dios. Ama a las personas. Haz algo.
¡En otras palabras, se trata de las PERSONAS!

Lo que creemos: Valores Fundamentales:

Todo lo que hacemos en Life Church está basado en 12 valores fundamentales, 
nuestro “ADN”, que creemos es el centro de nuestra existencia. Estos nos ayudan a 
decidir lo que haremos y no haremos como iglesia, y a mantenernos enfocados en lo 
que Dios nos ha llamado a ser.

1. La Palabra de Dios – Honramos la Palabra de Dios como la autoridad final ya 
que nos provee el camino al éxito en la vida.

2. Espíritu Santo – Honramos al Espíritu Santo al buscar Su dirección, sabiduría, y 
al depender de Su poder en nuestra vida diaria.

3. Adoración – Practicamos un estilo de vida de adoración exaltándole en nues-
tros hogares, iglesia y comunidad.

4. Oración – Buscamos la intervención de Dios a través de una vida de oración 
sincera y ferviente, la cual es esencial para todo creyente. 

Quiénes somos - Nuestro ADN



7

5. Armonía racial – Celebramos y honramos a todos los hijos de Dios mientras 
servimos y edificamos Su Reino juntos.

6. Dar – Practicamos la generosidad por medio de nuestros diezmos, ofrendas y 
nuestras vidas como recursos. 

7. Discipulado – Equipamos a las personas para que sean efectivas en el ministe-
rio y en sus vidas ayudándoles a descubrir su propósito. 

8. Comunicación relevante – Brindamos principios bíblicos de manera práctica y 
relevante capaz de conectarse con su diario vivir. 

9. Misión y Justicia – Extendemos el amor de Dios para transformar la vida de las 
personas a nivel local y global.

10. Unidad – Buscamos la unidad bíblica dentro del cuerpo de Cristo viviendo 
nuestras vidas de acuerdo con lo que Jesús oró:

20 »No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí 
por el mensaje de ellos, 21 para que todos sean uno. Padre, así como tú estás 
en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mun-
do crea que tú me has enviado. 22 Yo les he dado la gloria que me diste, para 
que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo en ellos y tú en mí. Permite 
que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me 
enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.  
 
—Juan 17:20-23

11. Familia – Servimos a las familias creyendo que un hogar sólido es la clave para 
una vida plena.

12. Comunidad – Nos conectamos a través de relaciones auténticas y significativas, 
que son esenciales para una vida cristiana sana. 
 
Para decirlo de manera sencilla, nuestro ADN, quiénes somos, es expresado a 
través de nuestra adoración, diversidad, corazón para nuestra comunidad y el 
mundo, comunicación relevante, y damos a todos la bienvenida a casa.

Vea Apéndice A para más información acerca de nuestros principios de fe.
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¿Cómo puedo ser miembro? 
 
Eres miembro cuando participas en la vida de nuestra iglesia. 
Eso significa que:

• Has completado Growth Track

• Estás involucrado en el discipulado

• Estás sirviendo en uno de los equipos de Life Church

• Diezmas regularmente

Gobierno de la Iglesia:
 1. Pastores del Campus: Responsables de liderar el ministerio a nivel local. 

a. Ejecutan la visión y misión localmente
b. Comunican el Evangelio 
c. Crean equipos
d. Mantienen presupuestos
e. Son responsables por el desarrollo espiritual de la iglesia

 2. Junta Directiva: Junta corporativa de la iglesia

a. Supervisa las finanzas y principales compras de la iglesia
b. Provee consejo al pastor general
c. Provee consejo acerca de los compromisos financieros de la iglesia

 

 3. Equipo Ejecutivo de Liderazgo: Lidera y dirige la ejecución de la visión y  
 misión general de nuestra iglesia

a. Supervisa los pastores y personal de cada campus
d. Protege la misión, visión, ADN y valores de Life Church en cada lugar
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BIENVENIDO AL PASO DOS DE GROWTH TRACK:
AVERIGUAR QUIÉN ERES (DONES ESPIRITUALES)

Descubrirás tu diseño único y perfecto. Dios nos ha creado A propósito y POR un 
propósito.

 Efesios 4:7 (NTV) 
 No obstante, él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante  
 la generosidad de Cristo.

Charis significa - habilidad divina 

 Efesios 4:11-13 (NTV) 
 11 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los  
 profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros.12 Ellos tienen la respons 
 abilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y  
	 edifique	la	iglesia,	es	decir,	el	cuerpo	de	Cristo.	13 Ese proceso continuará  
 hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo  
 de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la  
 plena y completa medida de Cristo

• Tus pasiones

• Tus experiencias de vida

• Dios puede incluso usar las partes malas de tu vida para el ministerio

•  Tu diseño revela tu destino (Como fuiste creado apunta a lo que Dios qui-
ere que hagas.)

 

 Salmo 139:13-14 (NTV) 
 13 Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el  
 vientre de mi madre. 14 ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo!  
	 Tu	fino	trabajo	es	maravilloso,	lo	sé	muy	bien.

Lo bien que vivamos nuestra vida depende de lo bien que sepamos CÓMO Dios nos 
creó

1. Los dones espirituales son regalos - los recibimos - no podemos escogerlos

a. 1 Corintios 12:18-21 (NTV) 
18 Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte 
justo donde él quiere. 19 ¡Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una 
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parte! 20 Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. 21 El 
ojo nunca puede decirle a la mano: «No te necesito». La cabeza tampoco 
puede decirle al pie: «No te necesito».
b. 2 Timoteo 2:20 (NTV) 
En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de 
madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, 
mientras que los baratos son para el uso diario.

2. Somos responsables de administrar espiritualmente los dones que 
Dios nos ha dado

a. 1 Corintios 4:2 (NTV) 
Ahora	bien,	alguien	que	recibe	el	cargo	de	administrador	debe	ser	fiel.
b. La frase, ‘ahora bien’ viene de la palabra griega zeteo, que significa 
buscar, ir en pos de.
c. La palabra ‘alguien’ en griego es oikonomos, que son dos palabras  
oikos y nemoo.

3. Los dones espirituales son para compartirlos, no para nosotros mismos

a. 1 Corintios 12:31 (NTV) 
Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son 
de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que 
supera a todas las demás.
b. 1 Corintios 14:1 (NTV)  
¡Que el amor sea su meta más alta! Pero también deberían desear las 
capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de 
profetizar.

4. Recuerde, servir debe ser un privilegio, no una obligación! 

 Salmo 92:12-15 (NTV) 
 Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los  
 cedros del Líbano; trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios  
 de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto; seguirán verdes  
 y llenos de vitalidad. Declararán: «¡El Señor es justo! ¡Es mi roca! ¡No ex 
 iste maldad en él!»
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Instrucciones:
Siga las instrucciones del video del PASO DOS, y pregunte al coordinador de Growth 
Track si tiene dudas acerca de su personalidad y/o evaluación de dones espirituales. 
(URL: lclv.me/spiritualgiftstest-espanol)

Unos consejos mientras comienzan las evaluaciones de personalidad y dones 
espirituales:

1. Sea consciente
2. Sea honesto
3. Sea rápido

Descripciones de Dones Espirituales:

Maestro
El don del maestro es la fuerza divina o la capacidad de estudiar y aprender de las 
Escrituras principalmente para brindar comprensión y crecimiento a otros cristianos. 
Son mayordomos de la Palabra de Dios para los demás.
Hechos 18:24-28, 20:20-21; 1 Corintios 12:28; Efesios 4:11-14

Misionero
El don de un misionero o del evangelismo es la fuerza o habilidad divina para ayudar 
a los no cristianos a dar los pasos necesarios para convertirse en seguidores de Cristo.
Hechos 8:5-6, 8:26-40, 14:21, 21:8; Efesios 4:11-14

Hospitalidad
El don de la hospitalidad es la capacidad divina de cuidar a los necesitados y garan-
tizar que todos se sientan bienvenidos.
Marcos 9:41; 1 Tesalonicenses 5:14

Oración
El don de la oración o intercesión es la fuerza divina y la capacidad de orar por los 
demás cuando están en necesidad o sufrimiento.
1 Timoteo 2:1-3; Colosenses 4:12

Ánimo
El don de animar o exhortar es la fuerza o habilidad divina para animar a otros a través 
de la palabra escrita o hablada y la verdad bíblica.
Hechos 14:22; Romanos 12:8; 1 Timoteo 4:13; Hebreos 10:24-25

http://lclv.me/spiritualgiftstest-espanol
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Pastor
El don de pastor es la fuerza divina o la capacidad de cuidar las necesidades perso-
nales de los demás al nutrir y reparar los problemas de la vida. Son siervos de Dios y 
Su novia, la iglesia. Los dones incluyen poder enseñar, guiar, proteger y conducir a las 
personas en la misión que Dios tiene para la iglesia.
Juan 10:1-18; Efesios 4:11-14; 1 Timoteo 3:1-7; 1 Pedro 5:1-3

Predicador
El don del predicador es la habilidad divina de hablar el evangelio de tal manera que 
todos puedan ver a través de sus palabras, acciones y manera de vivir.
Mateo 3:1; 2 Timoteo 3:10-12

Misericordia
El don de la misericordia es la fuerza divina o la capacidad de sentir empatía y cuidar 
a los que están sufriendo de alguna manera.
Mateo 9:35-36; Romanos 12:8

Lider
El don del líder es la fuerza divina o la capacidad de influir en las personas a su nivel 
mientras las dirige y las enfoca en el panorama general, la visión o la idea.
Romanos 12:8; 1 Timoteo 3:1-13, 5:17; Hebreos 13:17

Servicio
El don de servir es la fuerza divina o la capacidad de realizar tareas pequeñas o 
grandes para trabajar por el bien general del cuerpo de Cristo. Servir para ayudar o 
ayudar en el amor dentro de la comunidad.
Hechos 6:1-7; Romanos 12:7; Gálatas 6:10; 1 Timoteo 1:16-18; Tito 3:14
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Amamos a Dios.
Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta 
de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron 
que habían estado con Jesús. 

—Hechos 4:13 NVI

Amamos a las personas.
42 Así que Jesús los llamó y les dijo: —Como ustedes saben, los que se consideran jef-
es de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad.  
43 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande 
entre ustedes deberá ser su servidor, 44 y el que quiera ser el primero deberá ser es-
clavo de todos.  45 Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en rescate por muchos.

—Marcos 10:42-45 NTV

Haz Algo.
Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos 
nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos 
amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a 
Cristo Jesús.

—2 Timoteo 1:9 TLA

Haz algo que marque una diferencia eterna.
El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, 
plata, joyas, madera, heno o paja; 13 pero el día del juicio, el fuego revelará la clase 
de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene 
algún valor. 14 Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa,  
5 pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor 
se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas.

—1 Corintios 3:12-15 NTV
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BIENVENIDO AL PASO TRES DE GROWTH TRACK:
AVERIGUAR MI PROPÓSITO Y CÓMO CUMPLIRLO

Proximos Pasos:
Llena el formulario Conéctate a un equipo de servicio: LCLV.ME/SERVIR

 
Equipos de servicio:

https://lclv.me/servir
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DESCRIPCIONES DE EQUIPOS DE SERVICIO:

EQUIPOS DE CONEXIÓN:

Conexión Central
Este equipo sirve como centro de toda la información del campus. Asiste a los miem-
bros e invitados a dar el siguiente mejor paso. Ya sea que esté guiando a las personas 
al área del ministerio de Kids Life o inscribiéndolos para servir, esta área está dis-
ponible para ayudar a nuestros invitados brindándoles información y orientación.

Anfitrión
El equipo de la primera impresión ayuda a crear una atmósfera que invita a que las 
personas puedan adorar. Somos intencionales al hacer que las visitas y miembros se 
sientan como en casa, un lugar donde puedan encontrar confort y conexión. Al ex-
tender nuestra mano, queremos mostrar el sentimiento de pertenencia y esperanza ya 
que esta es una forma de conectarse con Life Church. 

Hospitalidad
Este equipo cultiva una atmósfera para conectarse. Cuando las personas se acercan a 
la mesa para buscar comida o una taza de café, una relación se forma. La recepción es 
otra forma de cuidar a la comunidad de la iglesia, los pastores, y una manera de amar 
a los demás.

Seguridad
Como mayordomos del pueblo de Dios, en Life Church valoramos la seguridad y el 
cuidado de cada individuo que pone un pie en nuestras instalaciones. Como equipo, 
nos comprometemos con las prácticas que protegen a los miembros de la iglesia, los 
visitantes, las instalaciones y la propiedad de la mejor manera posible.

Equipo de estacionamiento
Este crítico equipo de primera impresión, ayuda a crear una atmósfera acogedora 
al dar la bienvenida a las personas a nuestras instalaciones e indicarles dónde de-
ben estacionarse. También ayudan a establecer el orden, el flujo del tráfico antes y 
después del servicio, mantienen la seguridad y brindan asistencia a las familias con 
niños, ancianos y/o personas con alguna discapacidad.

Ujieres
Este equipo ayuda a cuidar y mantener la Casa de Dios. Mostramos hospitalidad a 
quienes entran a Life Church, tratándolos como si fueran invitados en nuestra propia 
casa. Servimos a la visita guiándolos a un asiento, brindándoles asistencia cuando sea 
necesario y asegurándonos de que su experiencia sea agradable.
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EQUIPOS DE MINISTERIO:

Life Care Team
This team cares for people by making home visits, hospital visits and providing other 
needs like meals, prayer, etc.  

Kids Life
Proveemos una experiencia segura donde los niños tengan la oportunidad de de-
sarrollar una fe auténtica, relevante y cotidiana. A través de experiencias divertidas, 
alabanza, adoración y compromiso activo, presentamos el mensaje de Jesucristo y Su 
Iglesia de una manera pertinente; creando momentos que los niños jamás olvidarán. 
Trabajamos junto con los padres/cuidadores el desarrollo espiritual de sus hijos.

Equipo de Alcance Local
Somos llamados a Amar a Dios, Amar a las personas y a Hacer algo. Y este equipo 
pone en práctica el “haz algo” con nuestros vecinos y comunidad local al organizar y 
ejecutar proyectos de alcance para el campus.

Equipo de Fotografía
El propósito de este equipo es contar la historia de lo que Dios está haciendo a través 
de las personas en la iglesia. Contamos la historia siendo creativos a través del lente. 
Estas imágenes y esta historia se pasan a las redes sociales para animar a las personas 
que aún no han venido!

Equipo de Oración
The prayer team is a group of people who are passionate about praying for others, 
because we believe that prayer matters. We understand that prayer offers hope to 
the hurting, and inspires people to shift their focus to God as they walk through life’s 
struggles. This team prays intentionally for our Pastors, their families, and the families 
we serve.

Equipo de Producción
Ser parte del equipo de producción es una oportunidad para crecer en capacidades 
técnicas, de liderazgo y creativas en el contexto de un equipo increíble. El equipo de 
producción juega un papel crucial en la ejecución de los servicios de Life Church.

Youth (Jóvenes)
Queremos ayudar a la siguiente generación a aprender, crecer y desarrollarse en el 
amor de Dios. ¡Todos somos Jesús, comunidad y DIVERSIÓN! Trabajamos junto a los 
padres/cuidadores el desarrollo espiritual de sus jóvenes.
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Equipo de Redes Sociales
El propósito de este equipo es llegar a aquellos que aún no están aquí compartien-
do las imágenes de lo que Jesús está haciendo en Su iglesia. También comparten la 
Palabra de Dios, proporcionan información de lo que está sucediendo en la iglesia e 
interactúan con la comunidad de la iglesia en las redes sociales.

Equipo de Adoración
El propósito de este equipo es ayudar a otros a experimentar y encontrar la presencia 
transformadora de Dios mientras equipa y capacita a generaciones de adoradores, 
tanto músicos como cantantes.
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APENDICE A

Lo Que Creemos: Principios de fe

Acerca de Dios
Dios es el creador y gobernador del universo. El ha existido eternamente en tres iden-
tidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son co-iguales y son un solo 
Dios. Génesis 1:1, 25, 27; 3:22; Salmos 90:2; Mateo 28:19; 1 Pedro 1:2; 2 Corintios 
13:14

Acerca del hombre
Los seres humanos están hechos a la imagen espiritual de Dios, para ser como Él en 
carácter. Son el objeto supremo de la creación de Dios. Aunque los seres humanos 
tienen un tremendo potencial para el bien, están empañados por una actitud de 
desobediencia hacia Dios llamada “pecado”. Esta actitud separa al ser humano de 
Dios. Génesis 1:27; Salmos 8:3-6; Isaías 53:6a; Romanos 3:23; Isaías 59:1-2

Acerca de Jesús
Jesucristo es el Hijo de Dios. Es co-igual con el Padre. Jesús vivió una vida humana 
sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados de 
todos los hombres al morir en una cruz. Se levantó de entre los muertos después de 
tres días para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte. Ascendió a la gloria 
del cielo y regresará nuevamente a la tierra para reinar como Rey de reyes y Señor de 
señores. Mateo 1:22-23; Isaías 9:6; Juan 1:1-5, 14:10-30; Hebreos 4:14-15; 1 Corintios 
15:3-4; Romanos 1:3-4

Acerca de la Biblia
La Biblia es la Palabra de Dios para todos los hombres. Fue escrito por autores hu-
manos bajo la guía sobrenatural del Espíritu Santo. Es la fuente suprema de verdad 
para la vida y las creencias cristianas. Debido a que está inspirado por Dios, es ver-
dad sin mezclas de error. 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21; 2 Timoteo 1:13; Salmos 
119:105, 160; Proverbios 30:5

Acerca de la salvación
La salvación es un regalo de Dios para la humanidad. Los humanos nunca pueden 
remediar sus pecados al mejorar sus vidas o por sus buenas obras. Solo confiando 
en Jesucristo como la oferta de perdón de Dios, los seres humanos pueden salvarse 
del castigo del pecado. La vida eterna comienza en el momento en que uno recibe 
a Jesucristo en su vida por fe. Romanos 6:23; Efesios 2:8-9; Juan 14:6, 1:12; Tito 3:5; 
Gálatas 3:26; Romanos 5:1
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Acerca de la eternidad
Los seres humanos fueron creados para existir para siempre. Los seres humanos exist-
irán eternamente separados de Dios por el pecado o en unión con Dios a través del 
perdón y la salvación. Estar eternamente separado de Dios es el infierno. Estar eter-
namente en unión con Él es vida eterna. El cielo y el infierno son lugares de existencia 
eterna. Juan 3:16; 1 Juan 2:25, 5:11-13; Romanos 6:23; Apocalipsis 20:15 “Pues Dios 
amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16 

Acerca de la iglesia
Creemos que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, del cual Jesucristo es la cabeza. Los 
miembros de la Iglesia son aquellos que han confiado por fe en la obra consumada 
de Cristo. El propósito de la Iglesia es glorificar a Dios amándolo y dándolo a conoc-
er al mundo perdido. Mateo 16:18; Hechos 2:43-47; 1 Corintios 4:17; Efesios 5:23; 
Colosenses 1:18; 1 Timoteo 3:15




