
Introducción

¡Gracias por tu interés en servir en el discipulado de adultos! Hay algunas cosas que queremos que sepas acerca de ser voluntario. 
Primero, como voluntario en este ministerio, estás en una posición de liderazgo y eres un representante de Forest Hill. Hombres y 
mujeres en nuestra iglesia y más allá observarán lo que dices y lo harán de cerca. Creemos que eso es genial! Debes ser un modelo 
a seguir y una influencia espiritual para todos los que te vean. Como modelo a seguir, tu estilo de vida es importante para nosotros. 
Queremos asegurarnos de que quien eres cuando trabajas como voluntario, es quien eres el resto de la semana.

Lo siguiente es importante para quienes somos parte del ministerio de Discipulado de Adultos - Forest Hill. Es esencial que todos 
estemos alineados con las siguientes creencias, hábitos y comportamientos al asociarnos en el ministerio.

Lo Que Creemos
El fundamento del ministerio se basa en lo que creemos como Iglesia. Si bien esta lista no es exhaustiva, representa lo esencial.

• La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Toda la Escritura es testimonio propio y es verdadera, por lo que debemos 
seguirla y creerla en todas las áreas de la vida.

• Dios es el creador y gobernante del universo. Él ha existido eternamente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son 
Dios y son un solo Dios.

• Jesús es el Hijo de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es Dios que se hizo hombre para morir 
en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Tres días después, se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo donde 
ahora es nuestro Sumo Sacerdote y Mediador.

• El Espíritu Santo vive en cada cristiano desde el momento de la salvación. Él nos hace conscientes de nuestra necesidad de 
Cristo y nos acerca a él. Al vivir en nuestros corazones, Él nos da una nueva vida, comprensión de la verdad espiritual y nos guía 
mientras buscamos hacer lo correcto y vivir bajo su control.

• La salvación es un regalo gratuito de Dios para nosotros, pero debemos aceptarlo. Nuestra salvación depende totalmente de 
la obra de la gracia gratuita de Dios. Aquellos que ponen su fe solo en Cristo para la salvación son hijos de Dios y herederos de 
la vida eterna.

• La Biblia, la comunión, el bautismo y la comunidad son partes integrales de la iglesia. La verdadera iglesia encuentra 
expresión en las congregaciones locales donde la Palabra de Dios se predica en su pureza, los sacramentos, la comunión y el 
bautismo, se administran en su integridad, se practica la disciplina de las Escrituras y se mantiene la comunión amorosa.

• Él va a regresar. Jesucristo vendrá de nuevo a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos.
• Es una prioridad decirle a otras personas sobre el poder transformador de Cristo. Se nos manda, como creyentes, a 

proclamar el Evangelio en todo el mundo y hacer discípulos que hagan discípulos. 

8 Hábitos Para Los Creyentes
Nuestras creencias dan forma a nuestros hábitos y nuestros hábitos refuerzan nuestras creencias. Una vida de fe es una vida que 
practica regularmente estos ocho hábitos.

• Permanecer diariamente con Jesús en oración y en la Palabra.
• Adorar semanalmente
• Usar tus dones
• Vivir la vida auténticamente con otros creyentes.
• Practicar la generosidad
• Honrar a tu familia
• Servir a los  menos favorecidos
• Alcanzar a los perdidos
SOBRE EL COMPORTAMIENTO SEXUAL
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El sexo fue creado por Dios como una expresión de intimidad entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio. Adoptar 
un estilo de vida que contradice esta enseñanza evitará que puedas servir. Te pedimos no servir por las siguientes razones:

• Si estás involucrado en una relación sexual y no estás casado.
• Si estás en una relación romántica y actualmente vives con alguien del sexo opuesto y no estás casado.
• Si estás casado y actualmente estás involucrado en una relación sexual fuera de tu matrimonio.
• Si estás buscando o estás actualmente en una relación romántica con una persona del mismo sexo. 

 

SOBRE EL USO DE SUSTANCIAS

Si tienes antecedentes de abuso de alcohol o drogas, esto podría ser algo que Dios usa de manera positiva para impactar a otros. 
Nos encantaría hablar contigo más sobre tu historia y cómo Dios la está redimiendo. Te pedimos no servir por las siguientes razones: 

• Si has sido arrestado o condenado por un delito relacionado con alcohol o drogas, o has usado alguna sustancia ilegal en 
los últimos doce meses.

• Si actualmente recibes tratamiento por abuso de alcohol o drogas o consumes alcohol hasta el punto de no poder conducir 
legalmente como parte normal de tu estilo de vida.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO SOCIAL

Las personas en tu grupo verán tu presencia en línea. Si publicas en tu blog, tweeter, Instagram o Snapchat, debes esperar que 
otros te sigan a través de esas plataformas. ¡Creemos que las redes sociales pueden ser una excelente manera de conectarte con 
las personas! Sin embargo, también podrán ver todo lo que publiques públicamente. Por favor, aprovech a tus redes sociales de una 
manera positiva. Por favor, ten en cuenta estas pautas. Te pediremos no servir por las siguientes razones:

• Si usas lenguaje inapropiado regularmente.
• Si haces publicaciones inapropiadas en las redes sociales.


