
 
 
 
 

PRINCIPIOS BÍBLICOS FUNDAMENTALES  
DEL MINISTERIO CRISTIANO 

PRESENTACIÓN 

Lo fundamental siempre será fundamental, lo básico nunca dejará de ser lo básico. Sin embargo, cuando se 
habla de “lo básico”, muchas veces se le confunde como algo que es sencillo, elemental o primitivo, que 
puede dejarse de lado o darse por sentado, porque hay otros asuntos que nos parecen novedosos o más 
importantes. 

Pero cuando hablamos de los principios bíblicos fundamentales del ministerio, estamos hablando de la base 
y esencia que debe sustentar siempre nuestro ministerio. Son asuntos que no se deberían pasar por alto o 
dar por sentados al momento de ejercer el ministerio cristiano. Son asuntos que deben estar en nuestro 
corazón y mente, y deben sustentar todo lo que hacemos en el ministerio, para que podamos edificar 
ministerios sobre la roca, y no sobre la arena, donde eventualmente se derrumben por falta de fundamentos 
sólidos. 

Invitamos a todos a estudiar la Biblia y reafirmar estos principios fundamentales del ministerio en nuestra 
vida, para gloria de Dios, y para que Dios pueda usarnos para producir, por medio de nosotros, su fruto. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
8:00 – 9:00  Desayuno 
9:00-10:00  El amor es la 

motivación de nuestro 
ministerio 

Alfonso Sánchez 

Jesucristo es nuestro 
modelo en el 

ministerio 
Enoch G. Lozano 

La preparación es el 
bienestar del 

ministerio 
Alejandro Velázquez 

10:15-11:15 Clase por grupos La humildad es la 
autoridad del 

ministerio 

La obediencia es la 
fuerza de nuestro 

ministerio 
El servicio es la 

esencia del ministerio 
VARONES -> Ildefonso Escalante Luis F. Carreón Aurelio López 

DAMAS -> Natalia Pérez Elda Lozano Eunice González 
JÓVENES -> Héctor González Arturo Lira Imer Sánchez 

11:30- 12:15  INTERCAMBIO MINISTERIAL 
12:15-13:15  La Palabra de Dios y la 

oración son los 
recursos del ministerio 

Manuel Vargas 

SESIÓN DE  
NEGOCIOS 

La obra misionera es 
la expansión del 

ministerio 
Héctor Xochihua 

13:30 – 14:30  Comida 
14:30 – 18:00  Tiempo libre 
18:30 – 20:00 El carácter es la 

base de nuestro 
ministerio 

Enoch G. López 

El buen testimonio es 
la trascendencia del 

ministerio 
Leslie Garner 

El sacrificio es el 
costo de nuestro 

ministerio 
 Ignacio Guillén 

Glorificar a Dios es el 
propósito del 

ministerio 
Eric Robles 

20:15 – 21:15 Cena 
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