MANUAL DE ENTRENAMIENTO
Disciplinando a las Naciones

Y verdaderamente Él mismo dio a unos para ser apóstoles, a otros
para profetas, a otros para evangelistas, a otros para pastores y
maestros, para el equipamiento de los santos, para la obra del
ministerio, para la edificación del Cuerpo de Dios. Cristo, y esto
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios a un hombre adulto, a la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo.
Efesios 4: 11-13

MISIÓN Y PROPÓSITO
Disciplinando a las Naciones
Para la cosecha que viene
La Gran Comisión Mateo 28: 19-20
Misión: Para equipar a los santos para la obra del ministerio de edificación del Cuerpo
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios a un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo
(Efesios 4: 9-16)
Meta: Establecer una plataforma de discipulado y entrenamiento
Objetivos: Equipar a los líderes para que sean discípulos productivos en el
cumplimiento de la Gran Comisión
•
•
•
•
•
•
•

Siga el modelo de discipulado de Jesús
Compañerismo con el Espíritu Santo
Seguimiento con los santos
Se produce fruto al permanecer con Jesús
Enfoque para avanzar
Oraciones fervientes con la adoración completa al Señor de los Ejércitos
Favor y gracia con Dios para avanzar - Éxodo 33

Plan de acción:
- DICIEMBRE2020-MARZO2021
- Temas mensuales con clases semanales, seminarios y grupos de trabajo y debates
miércoles por la noche y domingos por la mañana.
- Temas a incluir: Capacitación básica, Amor del Padre, Babilonia en ti, Semillas de
iniquidad,Realidades del Reino, Mantén el curso
Formato de la Escuela y Aula
• El Miércoles sera en forma de salón escolar
• Domingo es tiempo de reflexionar, repasar, hacer preguntas y discutir.
• Grupos pequeños
• Semana de enseñanzas
• Semana de aplicación y exponer / discutir la lección.
• El facilitador se asegura de que el grupo fluya cada dos semanas en la sesión de
discusión.
En Church of Prayer- Medios de comunicación que hacen correr la voz:
(En la iglesia o en línea / Zoom o GoToMeeting / YouTube / Sitio web)
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Entrenamiento Especial de Discipulado:
Adoración
Evangelismo
Responsabilidad
Nuevos Miembros
Servicio / Hospitalidad
Responsabilidad del Maestro:
Plan de estudios / Curriculum
Folletos (que se enviarán por correo electrónico a los estudiantes)
PowerPoint
Responsabilidad del Estudiante:
La asistencia es clave
La Biblia es el libro obligatorio; preferiblemente Biblia de Estudio
Completar todas las Tareas
Esté preparado para cada clase teniendo su lápiz y papel
Deseo de aprender
Es Importante Comprender Este Término Militar:
Entrada Retrasada: Tendrá entendimiento a lo que está entrando y con expectativas;
así que cuando lleguemos estaremos listos para aprender a desaprender.
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TABLA DE CONTENIDO y Horarios DE ENTRENAMIENTO
Discipulado de los miércoles: 7 p.m.
Discipulado dominical: 9:30 a.m.
Escuela dominical y servicio a las 10:45 a.m.
Únase a nosotros en línea en http://www.thecomingmessenger.org/spiritual-bootcamp.html
(Todos los horarios son Hora Centro)
LECCIÓN 1:
7 PM 9 de Diciembre —Levantando un Ejército (parte1)
9:30 AM 13 de Diciembre—Exposición parte 1
10:45 AM 13 de Diciembre—Mantenga el Curso!
LECCIÓN 2:
7:00 PM 16 de Diciembre—Levantando un Ejército (parte 2)
9:30 AM 20 de Diciembre—Exposición parte 2
10:45 AM 20 de Diciembre—Mantenga el Rumbo!
7:00 PM 23 de Diciembre—Comunión y Oración
9:30 AM 27 de Diciembre—Exposición parte 2 y respuesta a preguntas
10:45 AM 27 de Diciembre—Mantenga el Rumbo!
7:00 PM 30 de Diciembre—NO SERVICIO
9:30AM 3 de Enero—Exposición parte 2
10:45AM 3 de Enero—Mantenga el Rumbo!

HORARIO DE ENTRENAMIENTO ENERO 2021
LECCIÓN 3:
7:00 PM 6 de enero—Levantando un Ejército (parte 3)
9:30 AM 10 de enero—Exposición parte 3 y respuesta a preguntas
10:45 AM 10 de enero—Mantenga el Rumbo!
7:00 PM 13 de enero—Separarse en grupos para una discusión más profunda
9:30 AM 17 de enero—Exposición parte 3 y respuesta a preguntas
10:45 AM 17 de enero—Mantenga el Rumbo!
LECCIÓN 4:
7:00 PM 20 de enero—Levantando un Ejército (parte 4)
9:30 AM 24 de enero—Exposición parte 4 y respuesta a preguntas
10:45 AM 24 de enero—Mantenga el Rumbo!
7:00 PM 27 de enero—Separarse en grupos para una discusión más profunda
9:30 AM 31 de enero—Levantando un Ejército
10:45 AM 31 de enero—Mantenga el Rumbo!
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HORARIO DE ENTRENAMIENTO FEBRERO y MARZO 2021
LECCIÓN 5:
7:00 PM 3 de febrero—El amor del Padre (parte 1)
9:30 AM 7 de febrero—Exposición parte 1 y respuesta a preguntas
10:45 AM 7 de febrero—Mensaje de la Palabra
7:00 PM 10 de febrero—Separarse en grupos para una discusión más profunda
9:30 AM 14 de febrero—Exposición parte 1 y respuesta a preguntas
10:45 AM 14 de febrero—Mensaje de la Palabra
LECCIÓN 6:
7:00 PM 17 de febrero—El amor del Padre (parte 2)
9:30 AM 21 de febrero—Exposición parte 2 y respuesta a preguntas
10:45 AM 21 de febrero—Mensaje de la Palabra
7:00 PM 24 de febrero—Separarse en grupos para una discusión más profunda
9:30 AM 28 de febrero—Exposición parte 2 y respuesta a preguntas
10:45 AM 28 de febrero—Mensaje de la Palabra
LECCIÓN 7:
7:00 PM 3 de marzo—Instrucciones para el Ejército (parte 1)
9:30 AM 7 de marzo—Exposición parte 1 y respuesta a preguntas
10:45 AM 7 de marzo—Mensaje de la Palabra
7:00 PM 10 de marzo—Separarse en grupos para una discusión más profunda
9:30 AM 14 de marzo—Exposición parte 1 y respuesta a preguntas
10:45 AM 14 de marzo—Mensaje de la Palabra
LECCIÓN 8:
7:00 PM 17 de marzo—Instrucciones para el Ejército (parte 2)
9:30 AM 21 de marzo—Exposición parte 2 y respuesta a preguntas
10:45 AM 21 de marzo—Mensaje de la Palabra
7:00 PM 24 de marzo—Separarse en grupos para una discusión más profunda
9:30 AM 28 de marzo—Exposición parte 2 y respuesta a preguntas
10:45 AM 28 de marzo—Mensaje de la Palabra
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INSTRUCCIONES DE SU PALABRA
¡A continuación se muestran las palabras que Dios nos ha hablado a lo largo de los
años para un momento como este! ¡Por favor lea junto con la Palabra de Dios y
escuche lo que Él le está hablando!

Instrucciones para el ejército que se levanta en esta hora
20 de febrero de 2012
Dios está levantando y reuniendo a su pueblo en esta hora; Dios está tejiendo los
corazones de Su pueblo como nunca antes. Está derribando todas las barreras en la
iglesia: culturas, razas, estatus económico, denominaciones, idiomas ...
Dios ha revelado que este es el momento de que Estados Unidos despierte. Estados
Unidos está abierto y los pastores están abiertos a la verdad. Debe haber libertad de
adoración y oración en las iglesias de América.
Durante el ayuno de enero de 2012, algo sucedió en el Reino Espiritual; revelando lo
que Dios está haciendo en todo el mundo. Mediante el ayuno, la oración y la
obediencia de los fieles siervos de Dios. Dios ha entretejido y conectado nuestros
corazones. ¡Dios ha construido el muro en el cuerpo de Cristo! Los muros estaban
caídos y ahora están levantados.
Isaías 37:30-32. "Entonces esta será la señal para ti: este año comerás lo que crece
por sí mismo, en el segundo año lo que brota de él, y en el tercer año sembrarás,
cosecharás, plantarás viñas y comerás su fruto ..." el resto sobreviviente de la casa de
Judá (el pueblo de Dios, judíos y gentiles) volverá a echar raíces hacia abajo y dar
fruto hacia arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sion
sobrevivientes. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto ".
Es hermoso lo que Dios está haciendo en esta reunión. Hay un gran poder cuando nos
reunimos en Su nombre para pelear la batalla que Él nos ha presentado. Él está
reuniendo Su ejército para unirse y luchar contra la profunda oscuridad que está en la
tierra y clamar por justicia para los necesitados.
¡Ahora que el muro está construido, debemos subirnos a este muro y seguir orando!
Debemos conocer nuestra posición individual, la posición de nuestras familias y las
posiciones de nuestras iglesias y ministerios.
Ahora que las paredes están construidas, algo se construirá en el centro: el templo.
Dios hará esto así como construyó los muros. Nuestra tarea es rezar. Debemos ver que
nuestras oraciones son muy poderosas cuando nos unimos a Él.
¿Qué es el templo? - es el cuerpo de Cristo. Es hora de que el cuerpo de Cristo entre
en la plenitud del Señor. Efesios 3:19 y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
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INSTRUCCIONES DE SU PALABRA
Para que Dios establezca su ejército, todos los guerreros deben recibir sanación y
restauración. En el libro de Josué, Dios hizo promesas a su pueblo y les dio
instrucciones muy claras para las próximas batallas en las que debían participar para
quitarles la tierra a sus enemigos.
• RESTAURACIÓN -Josué 1:13 - recuerda la palabra que Moisés el siervo del Señor te
mandó, diciendo: El Señor tu Dios te da descanso y te da esta tierra. Él nos llevará a
la Tierra Prometida y nos dará descanso. Vienen grandes batallas, pero después gran
descanso.
• PROTECCIÓN PARA LAS FAMILIAS - Josué 2:13 - perdona a mis familias, ya que
salimos de un lugar contigo. Mientras luchamos en oración por las necesidades de los
demás, podemos estar seguros de que Dios está respondiendo las oraciones que hemos
hecho por nuestras propias familias. Si cuidamos de la familia de Dios, Él cuidará de la
nuestra.
• LA PRESENCIA DE DIOS - Josué 3: 4-13 Cuando veas el Arca del Pacto del Señor tu
Dios, debemos seguirla. Toma el Arca de la Alianza y cruza delante del pueblo.
Entonces tomaron el arca de la alianza y se presentaron ante el pueblo.
• REFRESCANTE –Josué 3:13 Y sucederá que tan pronto como las plantas de los pies
de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra descanse en
las aguas del Jordán. Descansó en las aguas. Debemos saber que habrá momentos de
gran refrigerio en los que el Espíritu Santo se derramará sobre nosotros incluso en
medio de la batalla.
• CIRCUNCISIÓN - Josué 5: 2-9 Antes de entrar a la batalla, fueron circuncidados.
Nuestro corazón también debe ser circuncidado antes de tomar nuestro lugar en el
muro de oración, antes de marchar a la batalla. Las cosas carnales deben ser cortadas
de nuestro corazón que obstaculizan nuestras oraciones y nuestra intimidad con Dios.
No debemos tener nada que nos impida confiar en Él al 100%, amarlo al 100% y
escucharlo con claridad.
• SEGURIDAD DE AYUDA - Josué 5: 13-14 - Y sucedió que cuando Josué estaba junto a
Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí, un hombre se paró frente a él con la espada
desenvainada en la mano y Josué se fue a Él y le dijo: ¿Estás por nosotros o por
nuestros adversarios? He venido ahora como comandante del ejército del Señor.
Debemos saber que no estamos solos en esta batalla. Dios ha enviado a sus huestes
celestiales a luchar junto a nosotros. Jesús los envía cuando oramos, para traer
justicia a la tierra, para traer curación, restauración, esperanza ...
• CONOZCA SU POSICIÓN EN LA BATALLA - Josué 6:13 - Entonces siete sacerdotes que
llevaban siete trompetas de cuernos de carneros delante del arca del Señor iban
continuamente y tocaban las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos.
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Pero la retaguardia iba tras el arca del Señor, mientras el sacerdote seguía tocando las
trompetas.
Hubo soldados que abrieron el camino (son líderes, escuchan la voz de Dios y guían al
pueblo por el camino que él dice que vaya), que tocaban las trompetas (estos son los
adoradores y los que reúnen al pueblo. La adoración es una arma muy poderosa en
nuestra guerra. Nunca debemos olvidar este hecho, quienes llevaron el Arca de la
Alianza (ellos continuamente llevan la presencia de Dios), y quienes fueron la
retaguardia (guerreros fuertes y vigilantes que fueron obedientes para seguir al
liderazgo, y no seguir su propio camino) Cada uno de nosotros tiene una posición en el
ejército de Dios, y cada posición es muy importante.
Ellos marchamos todos juntos en la misma dirección en unidad. Los muros de Jericó
nunca se habrían derrumbado si todos hubieran marchado en diferentes direcciones.
¡Hay un gran poder en la unidad del ejército de Dios!
También debemos ser como el ejército de Josué, perseverando en lo invisible.
Marcharon durante 6 días sin que sucediera nada, sin embargo, continuaron
marchando y al séptimo día las paredes se derrumbaron. Debemos saber que en la
espera de que Dios conteste nuestras oraciones debemos responder en obediencia,
esto es una prueba de nuestra obediencia y confianza.
Psalms 37:34 Espera a Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la
tierra; cuando los impíos sean exterminados, lo verás.
• SANTIFICACIÓN - Josué 7:13 - Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para
mañana, porque así dice el Señor Dios de Israel; Anatema hay en medio de ti, oh
Israel, tú quitas la aniquilación de en medio de ti. Para seguir adelante en la
VICTORIA, debemos ser santificados y consagrados para el Señor. Debe limpiarnos de
toda maldad. Es muy importante que tengamos un estilo de vida santo.
Efesios 5: 1-3, 15-16 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; y andad en
amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero la inmoralidad o cualquier impureza o
codicia ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, como es propio de los santos ...
Por tanto, tengan cuidado en su andar, no como hombres insensatos, sino como
sabios, aprovechando su tiempo, porque los días son malos. Dios está pidiendo a todos
los que están escuchando que reúnan a la gente y sean vigilantes en la pared.
Debemos tener una estrategia y un plan mientras nuestras oraciones se extienden por
toda esta nación y el mundo. Estaremos en desobediencia directa si no oramos.
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