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ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS DE LADO A LADO, COMO HERMANOS, 
PARA SERVIR A NUESTRO ADMIRABLE SALVADOR Y SEÑOR, 

JESUCRISTO. 

¡BIENVENIDO!  En nombre de la Mission 
Boulevard Baptist Church le extiendo un cálido 
saludo. Estamos alegres que Dios le ha 
agregado a la familia de la iglesia. 
 
Para ayudarle a estar mejor relacionado con su 
nuevo hogar iglesia, hemos preparado este 
Paquete de Orientación Para El Nuevo 
Miembro.  Existen muchas cosas que 
deseamos, y que, compartiremos con usted, 
más por ahora hemos seleccionado 
cuidadosamente algunas de las más 
importantes que le ayudarán a obtener el 
máximo de su membresía en la MBBC. 
 
Ahora que es miembro de la MBBC esté a 
gusto, cómodo y siéntase en casa, en su hogar.  
Haga preguntas, comparta ideas, y sea presto 
para apoyar y ayudar.  Le anticipamos que la 
MBBC será una mejor iglesia ahora que usted 
está aquí. 

Esta lista contiene artículos que le ayudarán a 
empezar correctamente.  Procure verificar cada 
uno en dos semanas o menos. 
 
 Paquete de Orientación Para el Nuevo 

Miembro 
 Lista de Orientación para verificar 
 Carta Pastoral 
 Historia de la MBBC 
 Importancia de la Iglesia 
 La Mission Boulevard Baptist Church 
 Convenio de la Iglesia 
 Su compromiso en la Iglesia 
 Responsabilidades 
 Artículos de Fe y Metas 
 Nuestra Perspectiva Fundamental  
 Directorio de la Iglesia 
 Breve Historia de los Bautistas 
 Libro de Trabajo (Discipulado) 

 
 Orientación Para el Nuevo Miembro 
 
 Asignación al Equipo Ministerial 

 
 Gira por las Facilidades 

 
 Atender los Servicios de la Iglesia 

 
 Estudios Bíblicos para Crecimiento Cristiano 

 
 Diezmos y Ofrendas 

 
 Patrocinar una Comida Ordinaria en casa 

 
 Participar en un Ministerio 

 
 Preguntas Respondidas 



DEL PASTOR 

 
Saludos en el nombre del Señor: 
 

Me es grato darle la bienvenida a la familia de la MBBC. Su llegada es respuesta a nuestras 
oraciones y nos infunde enorme ánimo.  Continuamente estamos orando al Señor de la mies que envíe 
obreros.  Usted fue enviado a ayudarnos a terminar la labor que el Señor le ha encomendado a la 
MBFVA a hacer. 
 

Concerniente a la iglesia, el Señor ha puesto Su iglesia en la tierra para que sea “columna y 
baluarte de la verdad”.  Él dijo que fuésemos a discipular a todas las naciones.  Discipular significa ser 
seguidores de Jesucristo. 
 

Los seguidores de Jesucristo han de ser eficaces en ejecutar Sus propósitos sobre la tierra.  El 
Señor dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.  Como cristianos, lo único 
que contará en nuestras vidas es lo que hagamos por la causa de Cristo.  Todo lo que hagamos en 
esta vida ha de ser eficaz, de una manera u otra, en traer a otros a un conocimiento pleno de la 
salvación que es en Cristo Jesús. 
 

El eficaz cumplimiento de los propósitos del Señor en nuestras vidas es el único propósito por el 
que un Cristiano experimentará gozo, satisfacción, y plenitud de vida. 

 
Para ser Cristianos eficaces primero, debemos obtener una clara y ardiente VISIÒN de por qué 

estamos aquí.  Es necesario comprender que Dios nos ha dado un gran trabajo que es de extrema 
urgencia.  Después, debemos entender que todos y cada uno somos DESAFIADOS por el llamado de 
Dios a PARTICIPAR en ese gran trabajo.  Finalmente, los Cristianos debemos ser HABILITADOS por 
entrenamiento, desarrollo del carácter y ser animados por el compañerismo. 
 

Sin una VISIÒN, DESAFÌO, ENTRENAMIENTO, PRÀCTICA, y COMPAÑERISMO, los Cristianos 
están destinados a una vida FRUSTRADA Y CONTRARIADA. 
 

Es en la IGLESIA LOCAL donde el Señor se propone proveer el principal propósito de VISIÒN, 
DESAFÌO, ENTRENAMIENTO, PRÀCTICA y COMPAÑERISMO para plenitud y crecimiento Cristiano.  
Es la iglesia local el lugar donde ha prometido colocar los recursos de materiales, talentos, y dones 
para proveer óptimo crecimiento y servicio Cristiano.  Lea 1 Corintios 12:13-28; Efesios 4:11-16; y 
Efesios 1:22,23.  En estos versos vemos que Dios ha ubicado a toda la gente en la iglesia y esto le 
deleita. 
 

El Señor no ha elegido que este gran trabajo de Su iglesia sea cumplido solamente por un 
hombre o un grupo principal especial.  Ni puede Su gente ser abundantemente colmada por sentarse, 
dejando a otros hacer el trabajo.  El trabajo de la iglesia se hace mejor cuando cada uno tiene su parte.  
El trabajo de Dios es hecho y cada Cristiano es mayormente colmado en su andar Cristiano cuando 
toma la cruz cada día y va en pos de Jesús. 
 

Por esto, Dios le ha ubicado en la MBBC y usted es un miembro en particular.  Consideramos 
que el Señor ha puesto en su corazón el deseo de servirle.  Él le ha agregado en ésta iglesia local con 
el propósito que usted reciba ánimo y ayudarle a tener este deseo acerca de tan significativa práctica.  
Él le ha puesto en Su iglesia local para proveer un canal de servicio a través del cual desarrollar y 
poner en práctica sus habilidades y dones para Su servicio.  Para usted la MBBC ya no es “esa iglesia” 
o “esa gente”, en lugar de esto “la iglesia de Cristo” y “nuestro ministerio” juntos. 



Así sea en pie o caídos como iglesia, ejecutando la obra o faltando a ella, depende muchísimo de 
usted como de mi o cualquier otro miembro.  El Señor ha declarado que cada miembro es importante. 

 
En la iglesia, Dios ha prometido, entre otras cosas, pastores y maestros.  Estas personas son 

para la edificación (crecimiento) del cuerpo de Cristo el cual es Su iglesia. 
 

En esto Dios ha escogido ubicarlo en esta iglesia,  Él ha escogido hacerme su pastor.  Es mi 
responsabilidad delante de Dios proveer un servicio de liderazgo a usted y a esta iglesia que mejor 
cumpla Sus propósitos. 
 

Como su pastor, Dios me ha provisto de un gran amor y sentido de responsabilidad para 
ayudarle a alcanzar madurez espiritual y una vida fructífera.  El Señor me ha llamado “uno que debe 
velar por vuestras almas como quien ha de dar cuenta”.  Como pastor estoy a cargo de guardar el 
rebaño.  El Señor ha puesto este mismo sentir en el corazón de muchos de nuestros hermanos aquí. 
 

En armonía con esta responsabilidad, yo y mis hermanos le hacemos una promesa.  
Comprometemos nuestras vidas en ayudarle a ser esa persona espiritualmente fructífera y plena a 
quien el Señor ha puesto en su corazón alcanzar y desea que usted sea. 
 

Hace algunos años, muchos de nosotros hemos trabajado muy duro para proveer facilidades, 
habilidades y programas de preparación para su llegada.  No son perfectos, ni así alguno de nosotros, 
pero los hemos encontrado adecuados para hacer un buen trabajo y siempre estamos procurando 
mejorarlos. 
 

OPORTUNIDADES 
 

En la MBBC, existen numerosos programas de Estudios Bíblicos, incluyendo conceptos, hechos, 
libros, doctrinas, prácticas, y aún más.  Existen oportunidades de desarrollar el carácter y habilidades 
ministeriales a través de los talleres.  Hay oportunidades de servir en programas de ministerio como 
música, alcance, familia, comunidad, enseñanza, cintas grabadas, y mucho más.  Jamás podremos 
dejar de lado las importantes oportunidades del compañerismo, recreación y asamblea. 
 

EQUIPOS MINISTERIALES 
 

En la MBBC, la unidad organizacional fundamental son los “Equipos Ministeriales”.  Usted será 
asignado a uno de estos equipos. 
 

El equipo ministerial de compañerismo provee relaciones interpersonales cercanas a cada 
miembro de la MBBC.  Cada equipo ministerial está compuesto por algunos miembros y tiene un líder.  
El líder del equipo ministerial y los asistentes son competentes maestros de la Biblia, amigos que 
escuchan y consejeros voluntarios. 
 

Es su labor orientarle hacia los programas de la iglesia.  Ellos le ayudarán a establecer un 
programa para sus necesidades personales y desarrollo así como las áreas de servicio que usted 
desee. 
 

Junto conmigo y otros miembros del equipo, los líderes del equipo ministerial darán sus vidas y 
tiempo para ayudarle. 



Deseamos ayudarle a ser un fructífero miembro, que tenga la VISIÓN de nuestra gran tarea, 
CAPAZ de ejercer y PARTICIPAR en un gran trabajo. 
 

El Señor nos está dando la oportunidad de edificar una gran iglesia juntos, a través de la cual 
desarrollar un gran trabajo. 
 
¡¡¡ALELUYA!!!  Está usted en la travesía fuera de Egipto, hacia la tierra prometida de una vida 
victoriosa.  ¡Bienvenido abordo!  ¡¡¡Buen viaje!!! 
 
 
 
 
       W. Brian Disney 
       Pastor 



NUESTRO ORIGEN E HISTORIA 
 
 
 

La MBBC nació en el linaje de iglesias que empezaron con Jesucristo hace 2,000 años y quienes 
continúan en las doctrinas y prácticas que distinguieron a la primera iglesia de todas las otras 
organizaciones sobre la tierra. 
 

La MBBC es una verdadera iglesia Neotestamentaria, legítimamente organizada bajo la autoridad 
de una verdadera iglesia Neotestamentaria con mentalidad misionera, autónoma en gobierno, 
independiente de las convenciones hechas por hombres, guiada por el Espíritu Santo, y Bautista por 
herencia.  La MBBC comparte una herencia con otras iglesias Neotestamentarias documentadas en 
libros tales como El Rastro de la Sangre y Una Breve Historia de los Bautistas.  En particular, somos 
una iglesia Bautista independiente (no afiliada) lo que significa que no estamos bajo la influencia 
gobernante de la convención, asociación o confraternidad hecha por hombre.  Para mayor explicación 
sobre la doctrina de la iglesia obtenga copias de los panfletos,  La Iglesia Local Visible y  Entendiendo 
la Iglesia Neotestamentaria. 

 
 

La Rodgers Baptist Church  Envía a un  
Misionero a Arkansas Noroeste  
 
 

La MBBC tuvo sus primeros inicios en 1970 cuando el Espíritu Santo dirigió a la Rodgers Baptist 
Church en Garland, Texas a enviar su misionero Brian Disney a Arkansas Noroeste.  El hermano Brian 
y su familia se mudaron a una pequeña finca en Farmington, Arkansas en agosto 25 de 1970.  
Tomando ventaja del estudio NDEA en la confraternidad en la Universidad de Arkansas, él empezó a 
enseñar estudios Bíblicos conceptuales a la facultad, estudiantes y cuerpo de oficiales en el colegio.  
Estos estudios pronto se conocieron como “Sesiones de la Realidad” por causa de la profunda visión a 
la que la Biblia enseña. 

 

La Misión Rodgers Baptist es Establecida 
 

En 1971, una casa localizada a dos cuadras del campus universitario fue comprada.  la facilidad 
fue llamada “La Casa de las Sesiones de Realidad” o “Casa de Sesiones”.  Esta sirvió como el centro 
del campus para las personas interesadas en aprender más acerca de la Biblia.  El 7 de septiembre de 
1972, el Señor dirigió al pequeño grupo de creyentes bautizados a organizarse como la “Misión Rodger 
Baptist”.  Empezó con tres miembros legítimos, reuniéndose en el piso inferior de la “Casa de 
Sesiones”.  La misión creció rápidamente, y el piso superior entonces fue utilizado como el lugar 
principal de reuniones.  Eventualmente, una facilidad más grande se necesito para acomodar a la 
creciente misión, y el Señor proveyó parte de una propiedad localizada en el 600 de Misión Boulevard.  
Fue comprada el 1 de diciembre de 193.  La vieja casa fue pronto remodelada y sirvió como el área de 
reunión de la misión.  La “Casa de Sesiones” más adelante fue vendida y una casa de tres pisos 
localizada en el 820W. de Maple cruzando la calle desde el Plant Science Building fue comprada.  Se 
utiliza como un dormitorio para estudiantes y actividades patrocinadas por el ministerio del campus hoy 
llamado Ministerio Colegiado Bautista. 

 

La Mision Rodgers Baptist Viene a ser Misión Boulevard Baptist Church 
 

El Señor continuó bendiciendo la misión y experimentó un rápido crecimiento.  En 1975, fue 
nuevamente un tiempo para mudarse a otra facilidad más grande.  Los miembros decidieron utilizar 
sus propios recursos y trabajo para edificar un nuevo auditorio en el lote grande cerca de la casa.  La  
edificación fue terminada el 27 de octubre de 1975 justo a tiempo para tener el servicio de 
organización durante el cual la Misión Rodger Baptist sería la Misión Boulevar Baptist Church.  Se  



establecería bajo la autoridad de la Rodgers Baptist Church en Garland, Texas, y tendría sesenta y 
cinco miembros genuinos.  Por 1979, la nueva facilidad tenía situaciones de apiñamiento de personas, 
y una extensión de seis acres localizada en el 2006 de la Misión Boulevard fue comprada.  La 
construcción de un edificios para congregarse de 8,000 pies cuadrados empezó en agosto de 1980.  la 
facilidad se edificó con el trabajo y los recursos de los miembros, y en diciembre de 1980 se tuvieron 
los primeros servicios en el nuevo edificio.  El edificio fue dedicado el 27 de febrero de 1981.  un 
Edificio de Educación fue construido en 1982, y un tercer edificio se construyó en 1984 para la escuela 
cristiana en crecimiento. 
 

La Misión Boulevard Baptist Church Organiza Misiones 
 

La MBBC continúa la tradición de obediencia a la Gran Comisión de ganar almas para Cristo, de 
discipularlos para seguir a Cristo, de bautizarlos hacia la iglesia de Cristo, y de enseñarles como vivir 
en las enseñanzas de Cristo.  Ahora, Dios le ha añadido a usted a la MBBC para que sea parte de 
nuestro ministerio.  La MBBC tiene alcance fuera de la comunidad local y patrocina proyectos 
misioneros internos y externos.  Cientos de almas han sido salvadas, los discípulos han sido 
entrenados, cerca de cien hombres han sido llamados para predicar, y misioneros internos y externos 
son patrocinados por la MBBC, y muchos otros misioneros alrededor del mundo son asistidos en 
soporte financiero y oraciones.  Más adelante hay una lista de misioneros que la MBBC esta 
patrocinando y dándoles soporte actualizada hasta julio del 2000. 



IMPORTANCIA DE LA IGLESIA 

 
 
 La intención de Dios para las iglesias locales es llenar las metas espirituales de sus miembros.  
Esta es una responsabilidad importante, no debe ser tomada a la ligera, porque, ante todo, Dios desea 
que Sus iglesias le obedezcan, segundo, el bienestar espiritual de las congregaciones está en juego, y 
tercero, la labor de ganar almas para Cristo requiere iglesias activas. 
 
 La Biblia habla claramente acerca del papel e importancia de la iglesia local.  Lea 
cuidadosamente los siguientes versos y comentarios relativos a la iglesia local. 
 
 
  Efesios 4:11-14.  Este pasaje presenta cuatro propósitos de la iglesia local. 
  El verso 12 nos da 3.  El primer propósito, es perfeccionar a los santos. 
  Perfección no significa sin falla.  Significa llegar a la madurez.  Dios nos  
  añade a una iglesia local para que maduremos.  Segundo, la intención de Dios  
  para la obra del ministerio debe ser hecha por creyentes en la iglesia local.   
  Tercero, la iglesia local es para nuestra edificación.  Esto significa que recibimos 
  ánimo, fortaleza y soporte por el compañerismo que se proveé.  Cuarto, en el  
  verso 14, Dios nos añade a una iglesia local para protegernos, para darnos  
  estabilidad espiritual y seguridad. 
 
  1 Timoteo 3:15.  La iglesia es referida como la casa de Dios.  Existe una 
  presencia especial del Espíritu de Dios habitando en cada iglesia local.  Además 
  està descrita como columna y baluarte de la verdad.  Esto denota que la iglesia, 
  cada iglesia local a través de la palabra, es la plataforma para sostener y  
  proclamar la verdad.  Es la elección de Dios por la que la Palabra de Dios, la 
  Biblia, debe ser hablada y defendida. 
 
  Efesios 5:23.  Cristo es la cabeza de la iglesia.  Él es su líder y maestro. Además, 
  Él es el protector y proveedor de Su novia. 
 
  Efesios 5:25,29.  Cristo ama a la iglesia, y se dio por ella. 
 
  Efesios 5:26-27.  Èl desea que Su iglesia esté santificada, limpia, gloriosa, sin 
  mancha ni arruga, santa, e irreprensible, para ser presentada a si Mismo. 
 
  Mateo 28:18-20.  Este pasaje es referido como la Gran Comisión.  En el verso  
  19 y 20, Jesús ordenó a Su iglesia que hiciera cuatro cosas.  La primera es IR,  
  luego ENSEÑAR, después BAUTIZAR, y al final nuevamente ENSEÑAR.  Esta es 
  la manera como pretende que Su obra continúe.  Debemos, “IR”, esto es, debemos 

llevar el Evangelio a otros, no esperar que ellos vengan a nosotros y preguntar.   
Segundo, debemos enseñar a los perdidos acerca de su necesidad de salvación y la 

  importancia de seguir a Cristo.  Tercero, todos los Cristianos deben bautizarse y 
  ser añadidos a una iglesia local.  Cuarto, estos creyentes bautizados necesitan 
  pensar para observar, o hacer, todo lo que Jesús nos ha dicho y espera que 
  hagamos.  Esta, “Gran Comisión” de Cristo a Su iglesia, es la manera en que Jesús 
  desea que hagamos la tarea de reconciliación, y Èl nos ordenó con toda la autoridad 
  dada a Él (verso 18). 
 
  Mateo 16:18.   A ninguna otra institución sobre la faz de la tierra se le ha dado  
  tal promesa como la iglesia ha recibido de Cristo.  Nada puede destruir la institución 
  de la iglesia, ni aún las puertas del hades.  El Viejo Testamento describe como el 
  poderoso hombre de una ciudad, que tiene influencia y autoridad, se sienta a las 
  puertas de la ciudad.  Al referirse a las puertas del hades, Jesús está diciendo que 



  también los poderosos, influyentes demonios del infierno no pueden destruir la 
  iglesia.  El Señor considera a Su iglesia más importante que cualquier otra 
  institución, organización, gobierno, asociación, etc. en este mundo.  Debemos 
  considerarla igual de importante. 
 
  Efesios 3:21.  Dios desea ser glorificado en la iglesia.  Por esto, el lugar para 
  servir y tener comunión con Dios es en el compañerismo de una iglesia. 
 
  Hebreos 10:24,25.  Una manera de llevar a otros al amor y a las buenas obras 
  es animarles a la asamblea.  Nuestra presencia en los servicios de la iglesia es 
  importante para otros como también a nosotros mismos.  El compañerismo en 
  la iglesia anima, refuerza, refresca, y nos ayuda a mantener nuestro andar con el 
  Señor.  A medida que el regreso del Señor se acerca nuestra sociedad incrementa 
  la maldad, y seremos expuestos a mayores influencias de pecado.  Por ende 
  necesitamos reunirnos mas frecuentemente en cuanto más vemos que  
  “ese día se acerca”, de manera que podamos mantener una vida divina en 
  perspectiva. 
 
Los versos que acaba de leer nos muestran porquè la iglesia es importante.  Para revisión y resumen, 
liste 7 verdades que muestran que la iglesia es muy importante. 
 
  1.  ___________________________________________________________________ 
 
  2.  ___________________________________________________________________ 
 
  3.  ___________________________________________________________________ 
 
  4.  ___________________________________________________________________ 
 
  5.  ___________________________________________________________________ 
 
  6.  ___________________________________________________________________ 
 

7. ___________________________________________________________________ 
 



LA MISSION BOULEVARD BAPTIST CHURCH 
 
 
 
 

NOSOTROS HEMOS HECHO UN PACTO UNO CON EL OTRO de animarnos y darnos soporte 

mutuamente para cumplir con nuestra responsabilidad como siervos de Cristo.  Cada creyente es 
llamado por Dios para ser ministro a tiempo del Evangelio, representar a Cristo 24 horas al día, 7 días a 
la semana, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, y en cualquier otro lugar 
que estemos.  Por ende, el propósito de la MBBC es ayudar a cada miembro en su ministerio personal.  
Cada ministerio en la MBBC es una oportunidad para que sirvamos, de aprender, de desarrollar 
habilidades, y de ampliar nuestros esfuerzos. 

 
 

JESUCRISTO 
Jesucristo es la cabeza de la iglesia (Efesios 5:23).  Él espera que cada iglesia siga Su liderazgo.  

De este modo, nosotros en la MBBC honestamente seguimos la voluntad del Señor en cada cosa que 
hacemos.  Esto nos hace una Teocracia, regidos por Dios, en vez de una democracia, autocracia, 
oligarquía, o algún otro tipo de gobierno. 
 
 

EL ESPIRITU SANTO 
Jesús envió al Espíritu Santo para administrar los asuntos de la iglesia.  Por ende, debemos 

hacer igualmente, y buscar Su liderazgo.  El Espíritu Santo ha guiado las decisiones de la iglesia 
desde el principio.  Nótese en Hechos 13:2-4, el Espíritu Santo le dijo a los profetas y maestros de la 
iglesia en Antioquia que Bernabé y Saulo habían sido llamados para hacer una obra.  Esto representa 
cómo el Espíritu Santo administra la obra de Cristo en la iglesia. 
 
 

El PASTOR 

El Espíritu Santo también establece hombres, llamados sobreveedores, para guiar e instruir la 
congregación (Hechos 20:28.)  Éstos hombres son responsables de vigilar y supervisar la obra de 
Cristo en la vida de los miembros de la iglesia.  La oficina del obispo, o pastor, es para hombres 
experimentados, escogidos por Dios, y los que guarden esta idoneidad citada en 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 
1:6-9.  La obra de esta oficina es una gran responsabilidad, y aquellos en la posición de sobreveedores 
darán cuenta a Dios (Hebreos 3:1-7.) 
 

 
LOS DIÁCONOS 

Otro grupo de hombres ordenados, llamados diáconos, deben guardar similar idoneidad y ser 
establecidos por el Espíritu Santo (1 Timoteo 3:8-13.)  La obra del diácono, en adición a la proclamación 
de la Palabra de Dios (Hechos 6:8-15), incluye supervisar el aspecto físico de los asuntos de la iglesia 
(Hechos 6:1-6.) 
 
 

LOS LÍDERES DE EQUIPOS MINISTERIALES 
En la MBBC, el Señor nos ha guiado a proveer un cuerpo de líderes llamado líderes de equipo 

ministerial.  Cada miembro de la iglesia tiene un líder de equipo ministerial.  Estos líderes son una 
extensión de apoyo del sobreveedor pastoral para asegurar que cada miembro esté recibiendo un 
ministerio y un desafío a crecer y a servir.  El cuerpo pastoral de la MBBC desea que cada miembro 
alcance su pleno potencial en Cristo. 



LOS LIDERES MINISTERIALES 

En adición a los líderes de equipo ministerial, muchos miembros de la iglesia proveen liderazgo 
sobre varios ministerios y actividades.  Todos los miembros han de estar animados para asumir alguna 
responsabilidad en la iglesia.  Esto es esencial para el crecimiento espiritual y desarrollo. 
 
 

LA MEMBRESÍA 

Cada miembro de la iglesia está aquí porque Dios le ha añadido a este cuerpo en particular.  
Nótese que Hechos 2:47 dice, “...el Señor añadía cada día a la iglesia...”.  Sólo Dios sabe qué iglesia es 
la mejor para nosotros.  Por lo que 1 Corintios 12:18 dice,”Más ahora Dios ha colocado los miembros 
cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso”.  Dios le añadió a la MBBC como un miembro especial a 
nuestro cuerpo.  1 Corintios 12:14-27 explica que como miembros de un cuerpo usted tiene algo para 
contribuir.  Usted tiene talentos o dones que necesita utilizar.  Nosotros estamos ávidos, deseosos para 
ver lo que usted va a hacer. 
 
 

EL BAUTISMO 

Además de servir a Cristo en un ministerio de la iglesia, existen dos ordenanzas las cuales el 
Señor nos ha instruido a observar como una iglesia.  La primera ordenanza es el bautismo.  El Señor 
requiere que cada creyente sea bautizado luego de ser salvo, ser inmerso en el agua, por un 
representante autorizado de Su iglesia.  Solo cuando un creyente es bautizado, el Señor le añadirá a 
una iglesia (Hechos 2:41) 
 
 

LA CENA DEL SEÑOR 

La segunda ordenanza a observar en la iglesia es la Cena del Señor, también llamada comunión.  
1 Corintios 11:23-29, describe esta ordenanza.  Observamos la Cena del Señor en memoria de lo que 
Cristo ha hecho por nosotros, Su muerte y resurrección y Su pacto con nosotros.  Esta ordenanza es un 
tiempo muy serio e importante de reflexión personal, renovación de compromisos, y rendir todo a Cristo. 
Nótese en 1 Corintios 11:30 que aquellos que no consideraron la Cena del Señor como importante 
fueron castigados por el Señor con enfermedad.  De modo que la Biblia no nos dice cuando debemos 
comulgar, esperamos que el Señor nos invite.  Cuando es tiempo de observar esta ordenanza, el Señor 
lo confirma en cada uno de nuestros corazones. 
 
 

MINISTERIOS DE LA IGLESIA 

 Iglesia de Niños    Ministerio Musical 
 Ministerio Colegiado    Ministerio de Alcance 
 Ministerio de Discipulazo   Imprenta 
 Ministerio Educativo    Escuela de la Biblia 
 Ministerio hacia la Familia   Ministerio de Grabación 
 Escuela Cristiana de MB 
 Ministerio de Medios Computacionales 
 
 

LAS FACILIDADES 

La MBBC tiene facilidades en tres ubicaciones.  El edificio principal donde está ubicado el salón de 
reuniones, y los edificios de la escuela localizados en el 2006 de Misión Blvd..  La mayoría de las 
actividades se desarrollan aquí.  El Ministerio Colegiado tiene una facilidad adicional localizada en el 820 
Oeste de Maple, frente a la calle de la Universidad.  Muchas de las actividades orientadas hacia este 
ministerio ocurren aquí.  Otra facilidad ubicada en el 600 de Misión Blvd. es utilizada por varios grupos y 
actividades aprobadas por la MBBC. 
 

Asegúrese de solicitar a su Líder de Equipo Ministerial una gira por las facilidades. 



LAS MISIONES 

Actualmente, la  MBBC está patrocinando misiones en Pine Bluff, Arkansas.  Tom y Ceil Hardin 
son los misioneros.  En 1985, la Mision de la MBBC en Pettigrew, Arkansas se organizo como iglesia.  
Robert Creech, un predicador en la misión, fue llamado para ser el pastor.  Además, la MBBC mantiene 
su ministerio en la Universidad de Arkansas como un avance en la obra misionera.  La MBBC también 
ayuda en el soporte de 39 misioneros patrocinados por otras iglesias. 
 

Nuestros misioneros siempre solicitan oraciones.  Así es que, aquí está una lista de los misioneros 
que reciben el soporte de la MBBC, para que los recordemos en nuestras oraciones. 
 

Nuestros Misioneros 
 
Misionero    Campo    Iglesia Patrocinadora 
 
Cristóbal Yañez   Panamá   Mission Blvd. Baptist Church 
 
Michael Lea    Panamá   Mission Blvd. Baptist Church 
 
Nestor Martínez   Panamá   Mission Blvd. Baptist Church 
 
Pat Briney    Academico   Mission Blvd. Baptist Church 
 
Robert Creech    Panama   Mission Blvd. Baptist Church 
 
Tom Hardin    USA    Mission Blvd. Baptist Church 
 
William Aya    Panamá   Mission Blvd. Baptist Church 
 
Abdou Issa    Australia   Hillcrest Baptist Church 
 
Al Pflueger    America Latina  Central Baptist Church 
 
Bruce Martin    Honduras   Metropolitan Baptist Church 
 
Chuck Hernández   Temple, TX   Calvary Baptist Church 
 
Dan Rogers    Mozambique   Central Baptist Church 
 
David Bandaru   India    Faith Baptist Church 
 
David Bandaru   India    Faith Baptist Church, Harrison, IN 
 
David Christenson    Mexico    Pleasant Valley Baptist Church 
 
David Holland    Papua Nueva Guinea  Bible Baptist Church 
 
Dennis Thomas   America Central  Latin American Missions 
 
Ed Fort    Ciudad de Chicago  Empire Baptist Temple 
 
Ekow Ansah    Ghana    Pleasant Valley Baptist Church 
 
Fumio Nomura   Okinawa   Ohne Baptist Church 



 
Hollie Bowling    Filipinas   Fellowship Baptist Church 
 
Jeffrey Blust    Filipinas   Empire Baptist Church 
 
Jon Rettig    República Checa  Lehigh Valley Baptist Church 
 
K. S. Varughese   India    Faith Baptist Church 
 
Larry Schmaltz   Canada   Dearborn Baptist Church 
 
Louis Turk    Indonesia   Bible Way Baptist Church 
 
Mark Bachman   Alemania   Roanoke Baptist Church 
 
Nao Ko Yang     Twin Cities, MN  Empire Baptist Temple 
 
Nils Degerlund   Rusia Oriental   Two Rivers Baptist Church 
 
Paul Mohler    Filipinas   Faith Baptist Church 
 
Randy Fleener   Idaho    Pine Grove Baptist Church 
 
Richard Fairbanks   Australia   Rodgers Baptist Church 
 
Russ Hanson    Biblias a las Naciones  Grace Bible Baptist Church 
 
Russel Woolbright   Massachusetts  Friendship Baptist Church 
 
Samuel Nyaunu   Ghana    Pleasant Valley Baptist Church 
 
Silas Issa    Australia   Rodgers Baptist Church 
 
Tim Chase    Rusia Oriental   Two Rivers Baptist Church 
 
Tom Hastings    Alemania   Hillcrest Baptist Church 
 
Wayland Hutto   Colorado   Christian Servicemen Center 



SU COMPROMISO 
EN LA IGLESIA  

 
 
 
 
Dios le agregó a la iglesia porque usted es importante para este cuerpo de creyentes. 
 Hay algo aquí para que usted lo haga. 
 
En general, todos nosotros hemos acordado en conformarnos al convenio de principios 

Bíblicos porque todos creemos que podemos hacer un mejor trabajo para el 
Señor haciendo estas cosas juntos, tales como asistir a los servicios, promover 
la buena voluntad, diezmar, y mantener devocionales personales  

 
Además, usted tiene un talento o trabajo particular que Dios desea que usted haga aquí. 
 Usted será un ayudante o un organizador.  Tal vez usted es un músico o un 

mecánico.  Cualesquiera cosas que pueda usted hacer, Dios le ha agregado 
porque usted tiene algo que ofrecer.  ¿Qué puede usted agregar a este 
ministerio para el Señor? 

 
La siguiente lista le puede ayudar a fijar el punto en el área ministerial en la cual desea 

involucrarse.  Considere cada ministerio cuidadosamente y en oración.  Cada 
ministerio le dará la bienvenida. 

 
Verá que usted es necesario en mas de un ministerio.  !Grandioso¡  Su ayuda será 

apreciada al doble. 
 
 

MINISTERIOS DE LA MBBC 
 

 MINISTERIO DEL BUS 
 IGLESIA PARA NIÑOS 
 DISCIPULADO 
 MINISTERIO DE DRAMA 
 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
 MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES 
 MINISTERIO FAMILIAR 
 MINISTERIO DE FINANZAS 
 MINISTERIO DE MEDIOS COMPUTACIONALES 
 MINISTERIO MUSICAL 
 MINISTERIO DE SANATORIO PARTICULAR 
 MINISTERIO DE ALCANCE 
 IMPRENTA 
 ESCUELA DE LA BIBLIA (INSTITUTO BÍBLICO) 
 MINISTERIO DE ESTUDIO DE SONIDO 
 GRABACIÓN 
 MANTENIMIENTO DEL PATIO 
 JÓVENES (MENORES Y MAYORES) 
 ESCUELA CRISTIANA DE LA MBBC 



RESPONSABILIDADES 
 
 
 
 
 

1. COMPROMETASE EN ACTIVIDADES PARA CRECIMIENTO PERSONAL  
 
 ASAMBLEA  

 ESTUDIO BIBLICO EL DOMINGO  

 CULTO DE ORACIÓN EL MIÉRCOLES  

 ENTRENAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO  

 

 

2. COMPROMETASE A SERVIR 
 
 PARTICIPE EN UN MINISTERIO 

 DIEZMO/OFRENDAS 

 ESTILO DE VIDA EVANGELÍSTICA 

 ANIME A OTROS A CRECER 

 

 
3. TRABAJEMOS JUNTOS PARA SER MEJORES 

 
 NO CRITIQUES 

 HAGA CUMPLIDOS  

 COMPARTA IDEAS 

 APAGUE LAS LUCES 

 RECOJA LA BASURA EN Y ALREDEDOR DE LAS INSTALACIONES 

 

 

4. COMPROMETASE EN UN MINISTERIO PERSONAL COMPLETO  
 

 24 HORAS/DIARIAS, 7 DIAS/SEMANALES, 365 DÍAS AL AÑO 

 DEVOCIONALES DIARIOS 

 SEA UN SIERVO 

 OBEDEZCA A DIOS 

 INVOLÚCRESE 



DECLARACIÓN DE FE Y OBJETIVOS  
 

DE LA MISSION BOULEVARD BAPTIST CHURCH 
 

(1) ACERCA DE LA SANTA BIBLIA  

Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados sobrenaturalmente; que tiene 
verdad sin ninguna mezcla de error para su materia; y por consiguiente es, y permanecerá al final de 
los tiempos, la única revelación completa y final de la voluntad de Dios para el hombre; el verdadero 
centro de la unidad Cristiana y la norma suprema por las que deben probarse todos los credos 
humanos, conductas, y opinión. Nosotros aceptamos la versión de la Biblia Rey Jaime (KJV) como 
nuestro libro de texto para nuestra iglesia. 

 

(2) ACERCA DEL ÚNICO Y SÓLAMENTE VERDADERO DIOS  

Nosotros creemos que hay un, y solamente un, vivo y verdadero Dios, un infinito, Espíritu 
inteligente, el creador y gobernante supremo de cielo y tierra; inexpresablemente glorioso en 
santidad, y digno de todo posible, honor y confianza y amor; que en la unidad de la deidad hay tres 
personas, el Padre, el Hijo, y la Espíritu Santo, iguales en el gran trabajo de redención. 

 

(3) ACERCA DEL ESPÍRITU SANTO 

Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona divina; igual con Dios el Padre y Dios el 
Hijo y de la misma naturaleza; que Él estuvo activo en la creación; que en Su relación al mundo 
incrédulo Él refrena al Maligno hasta que el propósito de Dios se cumpla; que Él declara culpable de 
pecado, de juicio, y de justicia; que Él lleva al testigo a la Verdad del Evangelio en predicación y 
testimonio; que Él es el agente en el Nuevo Nacimiento; que Él sella, enviste, guía, da testimonio de, 
santifica, y auxilia al creyente. 

 
(4) ACERCA DEL DIABLO O SATANÁS 

Nosotros creemos que Satanás fue una vez santo, y disfrutó de honor celestial; pero a través del 
orgullo y la ambición de querer ser como el Omnipotente, cayó y arrastró con él una multitud de 
ángeles; que él es ahora el príncipe maligno del poder del aire, y el dios impío de este mundo. 
Nosotros sostenemos que él es tentador del hombre, el enemigo de Dios y de Cristo. Él es el 
acusador de los santos, el autor de todas las religiones falsas, la autoridad principal y el instigador de 
todos los poderes de la oscuridad -- destinado, sin embargo a la derrota final de las manos del Hijo 
de Dios, y al juicio para él y sus ángeles.  

 
(5) ACERCA DE LA CREACIÓN 

Nosotros creemos el relato de Génesis acerca de la Creación, y que es aceptado literalmente, y 
no alegóricamente o figuradamente; que el hombre fue creado directamente a la propia imagen de 
Dios y a su propia semejanza; que la creación del hombre no fue una cuestión de evolución o el 
cambio evolutivo de especies, o desarrollo a través de periodos interminables del tiempo de formas 
inferiores a las más altas; que toda la vida animal y vegetal fueron hechas directamente y la ley de 
Dios establece que ellas deben ser producidas únicamente “según su especie”. 

 
(6) ACERCA DE LA CAÍDA DEL HOMBRE 

Nosotros creemos que el hombre fue creado en inocencia bajo la ley de su Creador, pero por 
trasgresión voluntaria cayó de su estado de pureza y felicidad, por lo que en consecuencia que toda 
la humanidad es ahora pecadora por elección, no por represión; y está, por consiguiente, bajo justa 
condenación sin excusa. 



 
(7) ACERCA DEL NACIMIENTO VIRGINAL 

Nosotros creemos que Jesucristo fue engendrado del Espíritu Santo de una manera milagrosa; 
nacido de María, una virgen, como ningún otro hombre ha nacido o puede nacer de mujer, y que Él 
es ambos, el Hijo de Dios, y Dios el Hijo. 

 
(8) ACERCA DE LA EXPIACIÓN POR EL PECADO  

Nosotros creemos que la salvación de los pecadores es totalmente por gracia; a través del 
ministerio intercesor del Hijo de Dios, el cual por el señalamiento del Padre, libremente tomó en Él 
nuestra naturaleza, todavía sin el pecado, honró la ley divina por Su obediencia personal, y por Su 
muerte una completa y vicaria expiación por nuestros pecados; que Su expiación no consistió en 
darse como un ejemplo por Su muerte como un mártir, pero fue una sustitución voluntaria de Él en el 
lugar del pecador, el justo muriendo por los injustos, Cristo el Señor cargando nuestros pecados en 
Su propio cuerpo en el madero; quien, habiendo resucitado de la muerte, Él está entronizado ahora 
en el Cielo y uniendo en Su maravillosa persona las amorosas compasiones con perfección divina, Él 
está en toda manera calificado para ser un idóneo, compasivo y todo suficiente Salvador. 

 
(9) ACERCA DE LA GRACIA Y LA NUEVA CREACIÓN 

Nosotros creemos que para ser salvados, los pecadores deben nacer de nuevo; que el nuevo 
nacimiento es una nueva creación en Cristo Jesús; que es instantáneo y no un proceso; que en el 
nuevo nacimiento el que estaba muerto en delitos y pecados se hace partícipe de la naturaleza 
divina y recibe vida eterna, el gratuito regalo de Dios; que la nueva creación es hecha aún por sobre 
nuestra comprensión, no por cultura, ni por carácter, ni por la voluntad del hombre, pero total y 
únicamente por el poder del Espíritu Santo en relación con la verdad divina, para afianzar nuestra 
obediencia voluntaria al Evangelio; que su apropiada evidencia se muestra en los santos frutos de 
arrepentimiento y fe y novedad de vida. 

 
(10) ACERCA DE LA LIBERTAD DE SALVACIÓN  

Nosotros creemos en la gracia electiva de Dios; que las bendiciones de la salvación son 
hechas gratuitas a todos por el evangelio; que es el deber inmediato de todos aceptarlas por una 
cordial, penitente, y obediente fe; y que nada previene la salvación del más grande pecador en la 
tierra mas que su inherente depravación y rechazo voluntario del evangelio; rechazo que lo involucra 
en una condenación agravada. 

 
(11) ACERCA DE LA JUSTIFICACIÓN 

Nosotros creemos que la gran bendición del evangelio que Cristo asegura a aquellos al creer 
en Él es Justificación; esa Justificación incluye el perdón de pecado, y el regalo de vida eterna en los 
principios de justicia; que no se da en consideración de ninguna obra de justicia que nosotros 
hayamos hecho; pero solamente a través de la fe en la sangre del Redentor, Su justicia se imputa 
hacia nosotros. 

 
(12) ACERCA DEL ARREPENTIMIENTO Y LA FE 

Nosotros creemos que el arrepentimiento y la fe son obligaciones solemnes, y también gracias 
inseparables, forjado en nuestras almas por el Espíritu vivificado de Dios; por eso, convencidos 
profundamente de nuestra culpa, peligro e impotencia, y del camino de salvación por Cristo, nosotros 
nos volvemos a Dios con verdadera contrición, confesión, y súplica para misericordia; recibiendo 
sinceramente al mismo tiempo al Señor Jesucristo y confesándolo públicamente como nuestro único 
y todo suficiente Salvador.  



 
(13) ACERCA DE LA IGLESIA 

Creemos que la iglesia de Cristo es una congregación de creyentes bautizados asociados por un 
convenio de fe y compañerismo del evangelio; observando las ordenanzas de Cristo; gobernadas por 
Sus leyes; y ejercitando los dones, derechos, y privilegios conferidos en ellos por Su palabra;  sus 
oficiales ordenados son pastores o ancianos y diáconos, cuyas calificaciones, reclamos y tareas 
están claramente definidas en las Escrituras; creemos que la verdadera misión de la iglesia se 
encuentra en la gran comisión:  Primero, hacer individualmente discípulos; Segundo, edificar la 
iglesia; Tercero, enseñar e instruir como Él ha ordenado.  No creemos en la revocatoria de esta 
orden; sostenemos que la iglesia local tiene el derecho absoluto de auto-gobierno, libre de 
interferencia de alguna Jerarquía de individuos u organizaciones; y que el único y singular 
superintendente es Cristo a través del Espíritu Santo; que es escritural para las iglesias verdaderas 
cooperar entre si contendiendo por la fe y la promoción del evangelio; enviando soporte a los 
misioneros, escuelas y colegios, el cuidado de las viudas y huérfanos.  Que cada iglesia es único y 
absoluto juez de las medidas y métodos de su operación; en toda materia sobre la membresía, 
políticas de gobierno, de disciplina, de benevolencia, la voluntad de la iglesia local es definitiva.  
Creemos más allá  que la Verdadera Iglesia Bautista Misionera es la Novia de Cristo, y que a la 
iglesia le fue dada la responsabilidad de estas varias actividades.  

 

(14) ACERCA DEL BAUTISMO Y DE LA CENA DEL SEÑOR 

Creemos que el bautismo Cristiano es la inmersión en agua del creyente; en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad de la iglesia local, para mostrar públicamente 
en un solemne y hermoso emblema nuestra fe en el crucificado, sepultado y resucitado Salvador, 
con su efecto en nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida; que es prerrequisito a 
los privilegios de relación de la iglesia y a la Cena del Señor; en la cual los miembros de la iglesia, 
por el sagrado uso de pan y vino (la fruta ázima de la vid, jugo uva) conmemoran el amor agonizante 
de Cristo juntos; siempre precedido por un solemne auto-examen. 

 
(15) ACERCA DE LA PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS  

Creemos en la seguridad del creyente, y que sólo los tales son creyentes reales como soporte 
hasta el extremo; que su apego perseverante a Cristo es la gran marca que los distingue de los 
profesores superficiales; que una Providencia especial mira encima de su bienestar; y el son 
guardados por el poder de Dios a través de fe hacia la salvación eterna.   

 
(16) ACERCA DEL JUSTO Y EL IMPÍO 

Creemos que existe una radical y esencial diferencia entre los justos y los impíos; que estos a 
través de la fe son justificados en el nombre del Señor Jesús, y santificados por el Espíritu de 
nuestro Dios son verdaderamente justos en Su estima; mientras todos como continúan en 
impenitencia e incredulidad se ven desde Sus ojos como impíos, y bajo la maldición, y esta distinción 
se sostiene entre los hombres ambos en y después de la muerte, en la felicidad eterna de los 
salvados y el sufrimiento consciente del perdido eterno.  

 
(17) ACERCA DEL GOBIERNO CIVIL 

Creemos que el gobierno civil existe por designación divina, para los intereses y buen orden de 
la sociedad humana; que debemos orar por los magistrados, honrarlos y obedecerles 
concienzudamente; excepto únicamente en las cosas que son opuestas a nuestro Señor Jesucristo; 
quien es el Señor de la conciencia, el Príncipe venidero de los Reyes de la tierra. 



 
(18) ACERCA DE LA RESURRECCIÓN Y EL REGRESO DE CRISTO  

Y OTROS EVENTOS RELACIONADOS 
Creemos en la resurrección y retorno de Cristo y los eventos relacionados, y aceptamos las 

sagradas Escrituras acerca de estas cosas y sus hechos y su completo valor.  Sobre la resurrección, 
creemos que Cristo subió en persona, “el tercer día de acuerdo con las escrituras”; que Él ascendió, 
“a la diestra del trono de Dios”; que Él únicamente es nuestro “misericordioso y fiel sumo sacerdote 
en lo que a Dios se refiere”.  Que “este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo” – en cuerpo, en persona y visiblemente; que los “muertos en 
Cristo resucitarán primero”; que los santos vivientes “todos seremos transformados, en un momento, 
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta”; y que “Cristo reinará mil años en justicia hasta que 
haya puesto a todos sus enemigos debajo Sus pies”. 

 
(19) ACERCA DE LAS MISIONES 

Creemos que el mandamiento de llevar el evangelio al mundo es claro e inconfundible y que esta 
comisión fue dada a las iglesias; que Jesús ha comisionado a sus iglesias a ir a por todo el mundo, 
para traer el mensaje del evangelio a toda persona, para conducir a todo el que lo desee a una 
iglesia local, y entrenarlos para que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado; que Dios ha 
autorizado a sus iglesias para desempeñar esta obra; que el hombre no puede creer en la salvación 
a menos que escuche el evangelio expresado de una manera que lo pueda entender; que Dios 
instruye a Sus iglesias para enviar a individuos en particular para ejecutar obras singulares, y que Él 
revela Su voluntad en estos asuntos a cuerpo de la iglesia local como un todo así como a la persona 
a quien Él está llamando. 

 
(20) ACERCA DE LA GRACIA DE DAR 

Creemos que el plan financiero de Dios son los diezmos y las ofrendas, y que el dar escritural es 
uno de los fundamentos de la Fe; que Dios nos ordena a traer nuestros dones al alfolí (el tesoro 
común de la iglesia) el primer día de la semana; que bajo la gracia damos, y no pagamos, el 
diezmo; que Abraham dio diezmos a Jesús cuatrocientos años antes de la ley, y que esta práctica 
fue confirmada en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo sobre del diezmo, “Esto era necesario 
hacer”;que seríamos bendecidos por Dios con una capacidad aumentada de dar si salimos por fe a 
darle a Él. 



NUESTRAS 
PERSPECTIVAS 
FUNDAMENTALES 
 
 
 

¿Cómo nos vemos a nosotros mismos como Cristianos? 
 

Cuando nos hicimos cristianos fuimos transformados.  Nuestros valores, nuestras metas, 
nuestros deseos, y nuestro destino cambió cuando Jesús vino a ser nuestro Señor y Salvador.  Por 
ende, nuestras perspectivas sobre la vida deben ser completamente diferentes de aquellas del 
mundo.  2 Corintios 5:17-21 declara esta fundamental perspectiva que todo Cristiano debe poseer. 

 
vs 17    Vemos que lo que se ha dicho aplica a todos los creyentes en Cristo.  Nosotros somos 

    nuevas criaturas.  Nosotros tenemos una nueva perspectiva en la vida y el mundo. 
 
vs 18    Nuestro cambio ha sido obra de Dios.  Dios ha cambiado dos áreas de nuestra vida, nuestra 
     relación con Él y nuestra relación con las personas.  Él nos ha reconciliado consigo mismo. 
     Él nos ha hecho siervos de reconciliación (pacificadores) para otras personas (2 Corintios 

    4:5; Mateo 5:9) 
 

vs 19    Este es nuestro ministerio.  Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y nos encargó a 
     nosotros la palabra (el mensaje) de reconciliación (el evangelio de paz).  Nuestro trabajo es 
     expresar la palabra de reconciliación  Este éste es el trabajo que Dios nos ha dado a todos 
     nosotros en Cristo.  Es nuestra responsabilidad primordial. 
 
vs 20    Somos embajadores para Cristo.  Un embajador es un representante de tiempo completo de 

una nación en otra nación.  Por lo tanto, no importa donde estemos, sea en el hogar, el 
trabajo en la comunidad, o en la iglesia, debemos representar a Jesucristo.  Somos 
ciudadanos del reino de los cielos, en esta tierra solo con el propósito de representar a 
nuestro Rey.  Estamos aquí para hacer los negocios del Rey que incluyen reconciliar a la 
gente con Dios.  Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10).  Dios 
alcanza a las personas a través de nuestro testimonio de Él. 

 
vs 21    Dios llama a las personas a la reconciliación porque Él ha hecho provisión para la 

    reconciliación en Jesucristo. 
 

Somos por lo tanto representantes a tiempo completo de Cristo.  Las decisiones de nuestra vida 
deben estar basadas en cómo servir mejor a Dios.  Todo cuanto hagamos debe servir a Sus 
propósitos y honor (1 Corintios 10:31-33).  Usar nuestras vidas de esta manera es sólo razonable en 
vista de quién Él es y lo que Él ha hecho para nosotros(1Timoteo 6:13-16; 2 Corintios 5:10; Romanos 
12:1-2; Gàlatas 2:20).  Darle a Jesucristo menos que el primer lugar en nuestra vida es insultarle 
(Malaquìas 1:7-10).  No estamos trabajando para ser embajadores de Cristo.  Somos ya 
embajadores.  El punto en disputa en nuestra vida es, si somos embajadores efectivos.  Un 
embajador eficaz es uno que de verdad representa a aquellos que lo envían.  Somos eficaces si 
representamos las metas, la motivación, la cultura, los valores, y los métodos de Jesucristo.  Llegar a 
ser un representante efectivo requiere nuestra completa dedicación hacia tarea de ser un buen 
embajador (2 Pedro 1:5-7), porque hay presiones en nosotros para conformarnos a este mundo en 
lugar de a Cristo (Gàlatas 5:17; 1 Pedro 5:8-9). 



La meta de nuestra iglesia es proveerle por todos los medios posibles la 

ayuda para que usted sea un embajador efectivo de Cristo, y proveerle los 

canales del ministerio por los cuales usted pueda ministrar a más personas más 

efectivamente. 

 
 

¿Cómo vemos a la Iglesia? 
 
 

¡La Iglesia es Importante! 
 

Puesto que somos los embajadores de Cristo, aquí para representarle y cumplir su 
ministerio de reconciliación, entonces debemos seguir Sus instrucciones y operar dentro 
del marco de trabajo que Él ha preparado.  Durante Su tiempo en la tierra, el Señor 
Jesucristo estableció la institución que conocemos hoy como la iglesia.  La iglesia es la 
embajada del reino de los cielos en esta tierra.  Los embajadores (usted y yo) hacen los 
trabajos dentro del sistema de una embajada.  La iglesia es la mas importante 
institución en el mundo.  A ninguna otra organización le ha sido dado el privilegio o la 
responsabilidad de preservar los oráculos de Jesucristo.  Las siguientes son algunas 
razones adicionales de por qué la iglesia es tan importante. 

 
1. La iglesia fue establecida personalmente por Jesucristo (Mateo 16:18).  Ninguna 

otra organización puede vàlidamente hacer este reclamo. 
 
2. Jesucristo ama a la iglesia.  (Efesios 5:25).  Él dio Su vida por la iglesia (Hechos 

20:28).  Puesto que nuestro Señor considera tan altamente la iglesia, nosotros 
también debemos estimarla. 

 
3. La iglesia es el instrumento de Dios para conservar la verdad del Evangelio (1 

Timoteo 3:15).  Otras organizaciones eventualmente se desviaran de la verdad, pero 
siempre, existirán iglesias permaneciendo fieles. 

 
4. La iglesia es la organización de Dios para esparcir el Evangelio de Cristo.  Los 

apóstoles fueron los primeros en la iglesia, y la gran comisión (de hacer discípulos a 
todas las naciones) fue dada a ellos (1 Corintios 12:28; Mateo 28:16-20).  Pablo fue 
llamado a predicar el Evangelio a los Gentiles, y fue enviado por la iglesia de 
Antioquia (Hechos 26:15:18; Hechos 13:1-4). 

 
5. En la iglesia, Dios provee todo lo que un Cristiano necesita para el crecimiento 

espiritual (Efesios 4:1-16).  Las Escrituras enseñan que en la iglesia, Dios provee 
liderazgo, ambiente apropiado, e instrucción para que los Cristianos crezcan y 
vengan a ser efectivos embajadores para Cristo. 

 
Aunque la iglesia frecuentemente es vista como inferior en nuestra cultura, todavía 

es la institución que Jesús Cristo piensa usar para cumplir Sus propósitos (Efesios 3:10-
11).  En vista de la importancia de la iglesia, no es de sorprender que la Escritura nos 
ordena no dejar de congregarnos (Hebreos 10:24-25). 



¿Qué es la Iglesia? 
 

Puesto que la iglesia es tan importante, es esencial saber qué es la iglesia.  La 
palabra “Iglesia” como muchas otras palabras puede ser usada en un sentido específico 
para indicar una iglesia particular o puede utilizarse en sentido general para indicar 
todas las iglesias.  “Iglesia” se refiere a la iglesia como una institución en contraste con 
todo otro tipo de instituciones.  La palabra “iglesia” se traduce del Griego “ekklesia” que 
significa “una asamblea llamada a salir”.  El uso más común de la palabra “ekklesia” fue 
en referencia a “un grupo de ciudadanos de una ciudad que se reúnen para llevar el 
negocio de esa ciudad."  Cuando el Señor dijo que Él edificaría su “ekklesia”, Él quiso 
decir que Él establecería un grupo para llevar a cabo Su negocio, sólo sería Su 
"ekklesia".  Obviamente, no toda institución que lleva el nombre “iglesia” es el tipo de 
institución que Jesús estableció.  Una definición de “iglesia” sería “un grupo de 
creyentes Escrituralmente bautizados, unidos en pacto para hacer el trabajo del Señor, 
habiendo recibido el poder y la autoridad de otra iglesia verdadera para hacer el trabajo 
de la iglesia, y sosteniendo las doctrinas y prácticas del Nuevo Testamento”.  La única 
iglesia que conocemos, encajando en esta definición, son las iglesias del tipo Bautista.  
Hay algunos que piensan que la palabra “iglesia” en la Biblia se refiere también a “todos 
los creyentes”.  Pero, no existe base Bíblica para cambiar el significado de “ekklesia” de 
“una asamblea llamada a salir” a “todos los creyentes”. 
 
 

¿Cómo opera la Iglesia? 
 

En vista de la importancia eterna de las responsabilidades de la iglesia, es 
esencial que la iglesia opere eficazmente.  La iglesia tiene la responsabilidad de 
comunicar el Evangelio a toda persona de manera que cada uno tenga la oportunidad 
de reconciliarse con Dios. Por ende, la iglesia no es un club social, y no puede operar 
como tal.  Dios ha manifestado claramente en la Biblia Su plan para la administración y 
funcionamiento de la iglesia.  Hay un plan trazado sobre cómo la iglesia será 
administrada.  Y, hay un modelo de cómo la iglesia debe llevar a cabo sus 
responsabilidades. 
 
 

 La iglesia es una Teocracia no una democracia.  Jesús es la cabeza de la 

iglesia y el Espíritu Santo es el administrador. 

 
Cuando Jesús estuvo en la tierra en carne, Él guió a la iglesia.  Él dirigió todas sus 

actividades.  Las Escrituras nos dicen en Juan 14,15, y 16, que Jesús envió al Espíritu 
Santo para tomar Su lugar cuando el regresase al Padre.  El Espíritu Santo es 
actualmente el administrador de la iglesia a favor de el Señor Jesucristo.  El Espíritu 
Santo dirige todas las actividades de la iglesia.  Esto significa que la función de la iglesia 
es discernir la voluntad del Espíritu de Dios y llevar a cabo esa voluntad.  El diseño de 
Dios es que la iglesia es una Teocracia, eso es, gobernada por Dios en lugar de 
gobernada por las personas como en una democracia.  Jesucristo es la cabeza de la 
iglesia (Efesios 5:23) y Él ha dado el Espíritu Santo para ser el Administrador de la 
iglesia.  El Espíritu Santo añade la personas a la iglesia (1 Corintios 12:28) y selecciona 
personas para posiciones de responsabilidad tales como el pastor (Hechos 20:28).  Por 
consiguiente las personas de la iglesia deben respetar a los líderes de la iglesia 
(Hebreos 13:17). 



“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia...” (2 Timoteo 3:16).  La Biblia es nuestra norma sobre 
qué creer y cómo vivir.  El Espíritu Santo jamás la contradice (1 Corintios 14:33).  Él 
nunca nos guiará contrariamente a las Escrituras.  Por lo tanto la Biblia es nuestro 
confiable libro de texto.  Al mejor saber y entender la Biblia y someternos a la dirección 
del Espíritu Santo, mejor nosotros sabremos y entenderemos la voluntad de Dios para 
nosotros y nuestra iglesia. 
 
 

Cómo está organizada la MBBC 
 

La meta primaria de la iglesia es hacer discípulos.  El siguiente diagrama ilustra 
esto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN DISCIPULAR   DISCIPULADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tres mayores ministerios de la iglesia son: 
 
1. Perspectiva / Alcance -  incluye todo aquello que se hace con el fin de ganar 

nuevos participantes en el ministerio de la iglesia.  Una noche específica de la 
semana se designa para visita organizada. 
 

2. Educación -  incluye todo aquello que se hace para ayudar a una persona a 
aprender más acerca de la Biblia, acerca del Señor Jesucristo y acerca del 
crecimiento espiritual, tal como el estudio del domingo en la tarde, los estudios 
nocturnos de la semana y los seminarios especiales. 

 
3. Soporte / Respaldo -  incluye todo aquello que se hace para auxiliar a los 

programas de perspectiva / alcance y educación, tales como grabación de audio, 
compañerismo, finanzas, facilitación, mantenimiento del edificio, etc. 

PERSPECTIVA / ALCANCE 
EDUCACIÒN  

SOPORTE / RESPALDO 



PACTO DE LA MISSION BOULEVARD 
BAPTIST CHURCH 

 
 

 Teniendo convicción de haber sido inducidos por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo 
como nuestro Salvador y habiendo sido bautizados, en virtud de nuestra profesión de fe, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, en la presencia del Dios, de los ángeles y de 
esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros, de la manera más solemne y gozosa, 
como un cuerpo que somos en Cristo. 
 
 
 Prometemos, auxiliados por el Santo Espíritu, andar juntos en amor cristiano; procurando el 
adelanto de esta iglesia en conocimientos, santidad, y bienestar; promover su prosperidad y su 
espiritualidad; sostener su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas; contribuir fija y gustosamente 
para el mantenimiento del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la promulgación 
del Evangelio en todas la naciones. 
 
 
 Prometemos cultivar la devoción de la familia y la particular; educar religiosamente a nuestros 
niños; procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda la humanidad en 
general; andar con circunspección en el mundo; ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestros 
compromisos e irreprochables en nuestra conducta; evitar la chismografía, la difamación y el 
excesivo enojo, abstenernos de la venta y uso de las bebidas intoxicantes y ser celosos en nuestros 
esfuerzos por el engrandecimiento del Reino de nuestro Salvador. 
 
 
 Prometemos además cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal; recordarnos 
mutuamente en la oración; ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios; cultivar 
la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra; ser tardos para ofendernos y 
estar prestos siempre para la reconciliación abundando en los preceptos de nuestro Salvador para 
obtenerla sin tardanza. 
 
 
 Prometemos, finalmente, que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, 
nos uniremos tan pronto como nos sea posible a otra iglesia, en donde podamos continuar 
desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la Palabra de Dios. 


