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 QUÉ ES ESCOLTA DE ESPERANZA (EE) 
 

- DESCRIPCIÓN 

- VISIÓN / META 

- MISIÓN / TAREA 

- ASPIRACIÓN / PROPÓSITO 
 

DESCRIPCIÓN ”… Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y cómo oirán sin haber 

quien les predique? Y cómo predicarán si no son enviados? Ro.10:14,15 
 

Escolta de Esperanza (= oficialmente: Toivon Saattue ry) es la CONEXIÓN MISIONERA de los seguidores de 

Jesucristo = COMUNIÓN EVANGÉLICA de las PERSONAS que han creído personalmente en Jesucristo y están 

comprometidas con La Biblia, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, para la obra misionera. Nuestro 

propósito es vivir hacia la misma dirección con el Espíritu Santo y participar de lo que Él está por hacer “sin 

impedirle en ello”, y: unir, ayudar, apoyar, instruir, entrenar, equipar, facilitar, consultar, aconsejar, animar, 

proteger y posibilitar – DAR A DIOS LA OPORTUNIDAD – para que La Gran Comisión de Jesuscristo pueda 

realizarse por diferentes personas, iglesias, organizaciones, ministerios, grupos y comunidades evangélicas, 

para la salvación y discipulación de las naciones del mundo – teniendo como la idea conductora: 

“No con ejército, ni con fuerza, sino con MI ESPÍRITU, ha dicho Jehová de los ejércitos.” Zac.4:6 

 

VISIÓN / META / OBJETIVO Ez.1:15-21; Hch.19:1-8-12,20; 1.Co.3:1-16,21-23; Ef.2:19-22 
 

1. Dar a conocer el Evangelio – las Buenas Nuevas acerca de la gracia y el amor de Dios – “a toda criatura”, 

“a todos los mundos”, de la manera más auténtica y más fácil posible de entender. Mr.16:15 

2. Ayudar a los creyentes a descubrir su posición espiritual en Cristo y vivir conforme a lo que realmente 

somos como hijos de Dios.  Jn.1:12; Mt.28:18; Ef.2:1-6 

3. Ayudar a los creyentes a crecer hasta la madurez espiritual, “a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo”; como también a vivir y actuar por la fe en Jesucristo, espiritualmente equipados – confiando en la 

gracia y La Palabra de Dios, en la unción y el poder del Espíritu Santo. Ef.4:11-16 

4. Ayudar a los discípulos de Jesucristo a concientizarse de su llamamiento y ministerio como ciudadanos 

del reino de Dios; y facilitarlos a realizar La Gran Comisión de Jesucristo, conforme a la autoridad que 

les corresponde según su posición espiritual – con todo su corazón, apasionados, gozos y con efectividad. 

5. Ayudar a los creyentes y a las Iglesias, a vivir ellos mismos, y también a llevar y transmitir a otros – a 

todo el mundo: el conocimiento del corazón del Padre y de Su amor; la gracia y la verdad de Jesús; y la 

presencia, unción, gloria – poder, señales y milagros – del Espíritu Santo. 

6. Ayudar a la Iglesia de Jesucristo a ser (no sólo unida en Espíritu, sino) una, local y globalmente. 

 

MISIÓN / TAREA Mr.16:15-20; Mt.28:18-20; Lc.24:44-49; Jn.20:21-23; Hch.1:4,5,8; 13:1-4 
 

1. Procuramos realizar, en todo el mundo, la tarea de amor que estableció Jesucristo: bajo la guía y por el 

poder del Espíritu Santo y de las promesas de la Palabra de Dios; proclamando el evangelio, haciendo 

discípulos, y formando hacedores de discípulos; enseñando la Palabra de Dios, produciendo material de 

estudio Bíblico, y apoyando a nuestros socios de distintas maneras, teniendo en cuenta las situaciones de cada 

país y entorno, y también los diferentes grupos de edad (generaciones). 

2. Ayudamos a iniciar y fortalecer iglesias que se congregan en Hogares: entre muchos, ofreciendo el material 

de estudio Bíblico (de Cortejo de Gloria) que se ha preparado para este fin, y capacitando a usarlo, para que 

con los creyentes, congregándose en los Hogares, puedan experimentar unidad del cuerpo de Cristo y crecer - 

multiplicándose, llegando a formar MOVIMIENTOS DE HOGARES y hasta una RED DE HOGARES. 

3. Trabajamos en cooperación con personas de diferentes Iglesias, organizaciones y grupos, a nivel local, 

nacional y global, para que las Buenas Nuevas del reino de Dios lleguen con rapidez a todos los rincones del 

mundo – a cada nación, tribu, pueblo, comunidad, lengua y grupo de gente. 
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ASPIRACIÓN / PROPÓSITO 
 

1. ABRIR LA POSIBILITAR y viabilizar – vivir hacia la misma dirección con el Espíritu Santo y participar 

en lo que Él está por hacer “sin impedirle en ello” = Dar a Jesucristo la oportunidad de realizar el 
LLAMAMIENTO misionero que Él ha dado a PERSONAS PARTICULARES: Servimos como CANAL, 

intermediario, consultor, contacto con diferentes países y otro tipo de ayuda – para que el llamamiento de 

los misioneros llegue a tener lugar y sus experiencias y dones espirituales puedan servir en armonía, tanto 

a los planes de Dios, como también a las necesidades de los campos misioneros – para la gloria del Padre 

y la bendición de muchas naciones y personas particulares. 

2. FACILITAR, habilitar y animar a IGLESIAS a realizar misiones en diferentes países y continentes. 

3. TRANSFERIR y dirigir apoyo económico y todo tipo de ayuda – de parte de las personas particulares, 

Iglesias, empresas y otras entidades, para los misioneros que trabajan en el exterior, y también a los campos 

misioneros en distintos lugares en el mundo. 

4. COMPARTIR con nuestros socios los temas de intercesión, agradecimiento y otro tipo de información 

tocante a los diferentes campos misioneros. 

5. PRODUCIR en diferentes idiomas material de estudio Bíblico (especialmente para las Iglesias que se 

reúnen en Hogares), y adiestrar a Iglesias cómo se lo usan, para hacer discípulos y hacedores de discípulos. 

6. OFRECER y organizar eventos de enseñanza Bíblica, seminarios y acontecimientos evangelísticos, y mi-

nistrar en ellos. 

7. APOYAR – orando, animando, aconsejando etc. – a personas particulares, grupos, comunidades, Iglesias 

y denominaciones en diferentes partes del mundo. 

 
 
 

 – POR CAUSA DEL AMOR – 

  – EN OBEDIENCIA POR LA FE – 

  – RESPETANDO EL LLAMAMIENTO – 

  – POR LA VERDAD – 

  – APRECIANDO LA DIVERSIDAD – 
 
 
 
 
 
* ESCUCHO AL PADRE → ENTIENDO SU PALABRA → ACTÚO CONFORME A ELLA 

 
* PASO TIEMPO EN EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO → ME ENCIENDO DE ÉL 

→ VIVO ARDIENDO PARA EL PADRE 
 

* SOY CONSCIENTE DE MI LLAMAMIENTO → ME CONSAGRO PARA ÉL 

→ LO HAGO REAL EN MI VIDA 
 

* EXPERIMENTO EL AMOR DE JESUCRISTO → ME IDENTIFICO CON ÉL → SIRVO POR ÉL 
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QUÉ ES ESCOLTA DE ESPERANZA (EE) 

- MODELO OPERATIVO 

RUEDA DENTRO RUEDA: 

- LA VIDA Y FUERZA DE ESCOLTA DE ESPERANZA = DIOS 

- EL NÚCLEO = EQUIPO GLOBAL 

- DEPARTAMENTOS, SECTORES E IGLESIAS HOGAREÑAS 

- CÍRCULOS = LOS EJECUTORES, LAS ETAPAS Y EL DESTINO DE LA OBRA 

 

LEMA: La obra misionera como prioridad !   ”No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre 

    de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.”  Hch.3:6 
 

A. LA VIDA Y FUERZA DE ESCOLTA DE ESPERANZA es DIOS 
 

B. EL NÚCLEO DE LA OBRA: EQUIPO GLOBAL (EG) 

  → “Rueda dentro rueda; y entre las ruedas, rodamientos, en el Espíritu Santo bien engrasados” 
 

En el centro del diagrama se encuentra el “Equipo Global” (EG), que es el Grupo Directivo de EE, de 3 a 8 

miembros, cuyo cargo es: dar visión a la función y esencia global del EE, y para viabilizar y planificar la obra 

espiritual. Todos los que forman parte del EG, tienen, de parte de Jesucristo: el llamamiento, la visión, y el 

liderazgo constructivo y creativo para llevar la responsabilidad de toda la EE. (Para captar mejor, trazar un 

círculo en el medio y escribir dentro de este circulo: “Equipo Global”). 

Para notar: La Mesa Directiva (oficial) de la Asociación Registrada de EE (Toivon Saattue ry) sirve como 

el órgano de responsabilidad oficial – cooperando de cerca al EG, y ayudando a la obra de EE, con carácter 

ayudante – administrando con pericia los asuntos oficiales, económicos y jurídicos. Ef.4:16 
 

→ Del círculo central = del EG – salen hacia fuera DEPARTAMENTOS, SECTORES y CÍRCULOS: 

 

C. LOS DEPARTAMENTOS y SECTORES = Diferentes ÁREAS o RAMOS de la OBRA = MINISTERIOS o 

MOVIMIENTOS HOGAREÑAS. Un sector nace p.ej. cuando el Padre llama a un creyente y lo trae a la co-

munión de EE, y abre la posibilidad para auydarle a realizar su llamamiento: Para su apoyo espiritual y 

económico se levanta una Iglesia Hogareña – que puede crecer y multiplicarse – hasta formarse un MOVI-

MIENTO – y los movimientos, la RED DE HOGAREÑA. Los departamentos y sectores son autónomos. 
 

D. LOS CÍRCULOS = EJECUTORES, ETAPAS, y DESTINO de la obra: Diagrama operativo de “la obra mi-

sionera como prioridad” = Toda la obra y las actividades se dirigen y llegan hacia el exterior, a la obra 

misionera → La iglesia se forma de los MISIONEROS que SALEN y de los ENVIADORES que ENVÍAN: 

→ CÍRCULO 1: EL LÍDER DEL SECTOR (ministro / misionero / ”siervo” / responsable) = apóstol, profeta, 

evangelista, maestro, pastor, predicador, instructor, etc. Ef.4:10,11); Y EL SECRETARIO DEL SECTOR (la 

mano derecha, ayudante, persona de contacto, repsesentante etc. del ministro). O: Los LÍDERES de la 

IGLESIA HOGAREÑA / LOS ANCIANOS DEL MOVIMIENTO HOGAREÑO. 

→ CÍRCULO 2: El EQUIPO DE COOPERACIÓN del LÍDER DEL SECTOR (ministerio / IGLESIA HOGAREÑA / 

intercesión / recaudación de fondos) 

→ CÍRCULO 3: El DESTINO CERCANO (la obra en Finlandia, por: Movimiento Hogareño/ Evangelismo) 

→ CÍRCULO 4: El DESTINO LEJANO (obra misionera en el exterior, obra internacional) 

 = Organizaciones internacionales de EE que operan en diferentes países 

 = Grupos, Iglesias, organizaciones, ministerios, denominaciones y movimientos evangélicos que colaboran 

con EE en diferentes partes del mundo 

 = Siervos particulares y personas de contacto que colaboran con EE en diferentes partes del mundo 
 

ESCOLTA DE ESPERANZA está apegada a Jesucristo → NO al EQUIPO GLOBAL ni a ningúna persona par-

ticular. LOS SECTORES son autónomos. Ellos trabajan en armonía y en el Mismo Espíritu con el Equipo 

Global, y en alguno de los departamentos de EE – o en la sección de apoyo – los cuales son: 
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10003 / 50005 DEPARTAMENTOS DE ESCOLTA DE ESPERANZA 
 

EE se forma de SEIS DEPARTAMENTOS y de la SECCIÓN de DIACONÍA / o de SOPORTE → en comunión 

de alguno de los cuales funcionan los SECTORES y CÍRCULOS. Estas son sus DIMENSIONES: 

1. VÍA MISIONERA ;  2 MINISTERIO ;  3. OBRA EVANGLÍSTICA DE SEMBRAR Y COSECHAR 

4. RED DE HOGARES ;  5. MINISTRACIÓN EN EL ESPÍROITU SANTO 

6. ESCUELA DE DISCIPULACIÓN PARA MISIONES (EDM) ;  7. DIACONÍA / SOPORTE / APOYO 

 

10003 VÍA MISIONERA Mr.16:15-20; Mt.28:18-20; Lc.24:44-49; Jn.20:21-23; Hch.1:4,5,8; 13:1-4 
 

QUÉ ES: EE es un CENTRO MISIONERO, con la ayuda del cual viabilizamos que también OTROS puedan 

enviar y realizar obra misionera en el exterior. A través de EE misioneros particulares también 

pueden hacer obra misionera en el exterior – mediante la ayuda de su grupo de apoyo espiritual y 

económico. Jn.17:18 
 

QUÉ HACE: En la obra misionera, nuestro principio de autonomía significa, en relación con nuestros so-

cios, que EE mismo, en sí, no es (por naturaleza) el financiador verdadero de los proyectos 

misioneros, sino más bien un puente, canal o ruta para los misioneros y sus enviadores que 

quieren hacer la obra misionera a través de nosotros. 
 

  Debido a nuestro principio de autonomía mencionado anteriormente, NUESTRA COOPERACIÓN con distin-

tas instancias y personas no se basa en alguna opinión espiritual o doctrina específica comunes, sino en el 

nuevo nacimiento personal del Espíritu Santo; en la fe en Jesucristo y Su obra de reconciliación y reden-

ción; en la pureza del corazón; en el anhelo sincero de seguir a Jesucristo y servir al Padre – y también en 

la honestidad, franqueza, comprensión mutua, unidad en el Espíritu y la voluntad mutua de cooperar. 
 

PROPÓSITO: Dar a conocer las buenas nuevas de la gracia y el amor de Dios (el evangelio) “a toda cria-

tura”, “en todos los mundos” – de la manera más original y fácil de entender posible. 

  VIABILIZAMOS – queremos dar a Dios la oportunidad de realizar el llamamiento misionero que Él 

ha dado a los CREYENTES – tanto a las personas PARTICULARES como también a las IGLESIAS. Servimos 

como CANAL, intermediario, consultor, contacto con diferentes países y otro tipo de ayuda, para que las 

experiencias y dones de los misioneros puedan combinarse con las necesidades de la obra en el destino. 
 

CÓMO: Compartimos con quienes lo deseen el conocimiento, las habilidades y la experiencia que el Padre 

nos ha dado en la obra misionera. Sobre todo, servimos como un posibilitador (puente), a través del 

cual las Iglesias y otras comunidades evangélicas pueden enviar – y los misioneros particulares, 

salir – al exterior, para la obra misionera. 

 TRANSFERIMOS y dirigimos apoyo económico y todo tipo de ayuda – de parte de las personas 

particulares, Iglesias, empresas y otras entidades, para los misioneros que trabajan en el exterior, y 

también a los campos misioneros en distintos lugares en el mundo. 

 COMPARTIMOS con nuestros socios los temas de intercesión, agradecimiento y otro tipo de 

información tocante a los diferentes campos misioneros. 

 
50102 MINISTERIO Ez.1:15-21; Hch.19:1-8-12,20; 1.Co.3:1-16,21-23; Ef.2:19-22; 4:11-13-16 
 

QUÉ ES: EE es también MINISTERIO MISIONERO, a través del cual nosotros mismos actuamos, minis-

trando personas particulares, Iglesias y movimientos de hogar, denominaciones y otras comunina-

des de creyentes – capacitando, predicando, pruduciendo literatura y videos, y por otros medios 

posibles – en Finlandia y en el exterior. 

  EE sirve como PLATAFORMA para otros ministerios también, ofreciendo un SECTOR autónomo. 
 

QUÉ HACE: Enseñamos a Iglesias, comunidades y personas particulares – sin división denominacional – 

para conocer y servir a Dios: Compartimos, con los que desean la comprensión, conocimiento, habi-

lidad y experiencia espiritual que Dios nos ha dado, por ejemplo: Cursos de preparación para: Las 
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Misiones; La Iglesia en Hogares; Discipulación, Ministración en el Espíritu Santo y otros temas de la 

serie de libros de “Cortejo de Gloria” que producimos; Cursos de capacitación de los “Técnicos de 

sanidad divina” y del “Nuevo hombre en Cristo”; Cursos de preparación para la Danza de Alabanza. 
 

CÓMO: Producimos y difundimos programas evangélicos de video, y material de estudio Bíblico (titu-

lado “Cortejo de Gloria”) para la discipulación y renovación espiritual; Visitamos como invitados, 

y también organizamos eventos de predicación, enseñanza y capacitación BÍblica, y Campañas 

evangelísticas de gloria y sanidad – y ministramos en ellas. 

 Apoyamos orando, animando, aconsejando, enseñando y de otras formas distintas – a personas 

particulares, grupos, comunidades, Iglesias y denominaciones en diferentes partes del mundo. 
 

ASPIRACIÓN:   Deseamos realizar, en todo el mundo, la tarea de amor que estableció Jesucristo: bajo la 

guía y por el poder del Espíritu Santo y de las promesas de la Palabra de Dios; proclamando el evange-

lio, haciendo discípulos, y formando hacedores de discípulos; enseñando la Palabra de Dios, produ-

ciendo material de estudio Bíblico, y apoyando a nuestros socios de distintas maneras, teniendo en 

cuenta las situaciones de cada país y entorno, y también los diferentes grupos de edad (generaciones). 

 
50128 OBRA EVANGLÍSTICA DE SEMBRAR Y COSECHAR 
 

PROPÓSITO: Dar a conocer el Evangelio – las Buenas Nuevas acerca de la gracia y el amor de Dios – “a 

toda criatura”, “a todos los mundos”, de la manera más auténtica y más fácil posible de entender. 

→ Evangelio a todas las áreas de la sociedad/ Influir a los valores y al ambiente espiritual del mundo secular. 
 

QUÉ HACE: Diferentes visiones y maneras de evangelizar y ganar almas; equipos, grupos y unidades 

que se concentran en sembrar y/ o cosechar: 

- Que el evangelismo vuelva a ser → como algo normal y natural de la vida cotidiana de cada creyente. 

- Evangelismo masivo, de “alfombra”, de amistad, relámpago, en la calle, mediante la literatura, internet, 

pantomima, canción y otro tipo de arte. 

- “Evangelismo de segadora” = Campañas de milagros y sanidad;  Cultos y eventos de avivamiento 

 

10102 Obra de piedad – Amor de prójimo en medio de la gente inconversa: para la ayuda de los quebran-

tados de corazón, interiormente destrozados, huérfanos, niños de la calle, pobres, madres solteras, en-

fermos etc. 

 
50034 RED DE HOGARES 
 

QUÉ ES: RED DE HOGARES es la red de MOVIMIENTOS DE HOGARES autónomos, donde los creyentes se 

edifican en la comunion mutua, reuniéndose en Hogares; y son apacentados (dirigidos) por los 

líderes y ancianos. 
 

QUÉ HACE: Equipamos, animamos y guiamos a los seguidores de Jesucristo a reunirse en Hogares y 

edificarse allí en la presencia del Espíritu Santo mediante la alabanza y adoración del Padre, el estudio y la 

conversación sobre la Palabra de Dios; para experimentar la comunión mutua; para orar, interceder y crecer 

en la fe y en el conocimiento de Dios; para persibir su posición espiritual y lo que significa que son hijos de 

Dios; para descubrir su llamamiento; para aprender y crecer para ministrar a otros, mediante la Palabra, en el 

Espíritu, y a través de los dones espirituales. 
 

CÓMO:  Ayudamos a iniciar y fortalecer IGLESIAS DE HOGAR y MOVIMIENTOS DE HOGAR (sectores), entre 

muchos, ofreciendo material de estudio Bíblico (de Cortejo de Gloria) que se ha preparado para este fin, 

y capacitando a usarlo, para que los creyentes, congregándose en los Hogares, puedan experimentar 

unidad del cuerpo de Cristo, y crecer – multiplicándose, hasta llegar a formar una RED DE HOGARES. 
 

PROPÓSITO:  Deseamos ayudar a los creyentes a crecer hasta la madurez espiritual, “a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo”; como también a vivir y actuar por la fe en Jesucristo, espiritualmente 

equipados – confiando en la gracia y La Palabra de Dios, en la unción y el poder del Espíritu Santo. 
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PRINCIPIOS: Confesamos que conceptual y espiritualmente, y también de verdad, existe solamente una 

Iglesia de Dios que, a nivel Universal, forma una sola novia y un solo cuerpo de Cristo – a la cual todos los 

creyentes de Finlandia también pertenecemos. Así que, a nivel local y de ciudades, todos los que personal-

mente se han convertido a Jesucristo, son nacidos del Espíritu Santo y le siguen a Él, forman juntos la verdadera 

iglesia local de Dios – fueran miembros de comunidad cristiana que se llame de cualquier nombre. 
 

Reconocemos que La Red de Hogares de EE forma solamente una parte de la Iglesia local de Cristo: No 

pretendemos monopolizar el nombre “iglesia” (ni siquiera como palabra) para nosotros mismos, ni queremos 

aumentar el número de “iglesias” que están apartadas entre sí – como si Cristo pudiera tener sin número de 

novias, templos y cuerpos. Tampoco nos hacemos pasar por la única y correcta iglesia de Cristo, por ejemplo 

en Helsinki – aunque de verdad anhelamos ser una semilla para ella. 
 

A causa de lo mencionado, a nivel de ciudades y zonas no nos llamamos “iglesia”, sino solamente cuando se 

trata de la iglesia de Hogar – cuando es obvio que se habla sobre la reunión de un grupo en un Hogar donde se 

congrega solamente una pequeña parte de toda la iglesia local de Jesucristo. 

 

 

50131 MINISTRACIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO (MES) 
 

QUÉ ES:   

a) ”Alabanza por la fe” nacida del Espíritu Santo 

  - Gratitud y alabanza (agradecer y exaltar a Dios); Júbilo (celebrar a Dios); Adoración (admirar y rendirse a 

Dios); Alabanza de guerra (grito relacionado con la guerra espiritual, declaración, marcha, banderas, 

trompetas etc.); Danza de alabanza 
 

b) Ministración profetal (Natán, Gad, Elías, Eliseo…) 

 - Noches de Fuego y Días de Gloria, donde entre muchos: Palabra profética, alabanza, adoración 
 

c) Liberación; Sanidad interior; Identidad y plenitud en Cristo 
 

d) Intercesión profética y guerra espiritual. ESPECIALMENTE: Misión ”Invisible” – Destino: Religio-

nes mundadas; Ocultismo; Organizaciones criminales (Mafia etc.); Organizaciones políticas, ideológicas, 

religiosas, terroristas etc.; Medios de comunicación, Tele, Ciencia anticristiana y atéa, Sistemas financieros, 

Sociedades secretas etc. 

→ Ejecutores: Los grupos de intercesión / las Iglesias hogareñas que cooperan con EE y apoyan sus sectores 

orando: Creyentes particulares, organizaciones, denominaciones, comunidades y grupos evangélicas 

(también los que son plantados por EE) en diferentes partes de Finlandia 

 

 

50115 ESCUELA DE DISCIPULACIÓN PARA MISIONES (EDM) 
 

QUÉ ES:  EDM es una – sistemática e intensiva – Escuela de Discipulación para Misiones, donde enseñamos 

a conocer a Dios (Padre, Jesucristo y Espíritu Santo), la Biblia, el reino de Dios y Su iglesia – y también, 

cómo servir a Dios. Ante todo, compartimos con nuestros alumnos, la sabiduría, el conocimiento, la habi-

lidad y experiencia espiritual que el Padre nos ha dado de la Biblia y a través de la vida en Su comunion. 
 

QUÉ HACE:  PRUDUCIMOS material de estudio Bíblico en difertentes idiomas (especilmente para las Igle-

sias que se reúnen en Hogares), y capacitamos para usarlo en las Iglesias. 

ENSEÑAMOS, entre muchos, SOBRE ESTOS TEMAS: Discipulación e iglesia en Hogares; Vida espiritual y la 

iglesia; Fe, oración, ayuno y dar a Dios; Evangelización y Obra misionera; Ministración para la liberación y 

Sanidad interior; Intercesión profética y Guerra espiritual; Regalos del Padre, Dádivas del Hijo, Frutos y dones 

del Espíritu Santo; Ministros regalados por Jesucristo, ministerios de la iglesia y distintos dones de servicio; 

Ministración en el Espíritu Santo; La Palabra de Dios y Su predicación – estudio, interpretación, proclamación 

y enseñanza; Capacitación de “Los tecnicos de la sanidad divina” y de “El nuevo hombre en Cristo”; Adies-

tramiento para la danza de alabanza. 
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PROPÓSITO: Deseamos ayudar a los discípulos de Jesucristo a concientizarse de su llamamiento y minis-

terio como ciudadanos del reino de Dios; y facilitarlos a realizar La Gran Comisión de Jesucristo, confor-

me a la autoridad que les corresponde según su posición espiritual – apasionados, con gozo y efectividad. 

 

 

DIACONÍA / SECCIÓN DE APOYO 
 

50018  ADMINISTRACIÓN DE COSAS PRÁCTICAS COMUNES 
 

QUÉ ES: Uskovien yhteisten käytännön asioiden hoitamista – ja niiden toimivuuden järjestämistä 

  =  Uskovien kokoontumisiin ym. toimintaan liittyvien käytännön asioiden järjestämistä ja avustamista 

  =  Tapahtumien järjestämistä: Tila- ym. vuokrat, puhuja- ym. palkkiot, matka- ym. korvaukset ja kulut 

  =  Vieraista huolehtimista: majoitus ym. ylläpito; jne. 

 
50063 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LOS DEMÁS ACCESORIOS 

 

50144 CUIDADO MUTUO DE LOS CREYENTES Hch.6:1-7; 1.Co.12:12-25-27 

QUÉ HACE: Servir a la iglesia =  Mostrar amor y cuidado mutuo entre de los creyentes 

= Cuidar de los ancianos, huérfanos, viudas, enfermos y otros miembros débiles y vulnerables de la iglesia 
 

10252 SUOMESTA TURVAPAIKKA KOTIMAASSAAN VAINOTUILLE KRISTITYILLE: Suurin tarve 
 

10265 KRIISIAPU: Suurin tarve 

 

50050 INFORMACIÓN / MEDIOS 

a) Apoyo Técnico para las Páginas de WEB y otro tipo de publicidad 
 

b) Apoyo técnico para la producción de videos: Equipo de video (Expertos técnicos en la filmación, 

editación, instalación en Internet etc.) 
 

c) Apoyo Técnico para la presentación visual (Gráficos, dibujantes, fotógrafos y otros expertos en la 

presentación visual) 
 

50021 ASUNTOS OFICIALES, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS 

a) Apoyo Técnico para la Administración Jurídica de la Asociación registrada de EE: Manejo de 

asuntos oficiales y legales (Compensaciones y salarios, gastos operativos, y de adquisición; Asuntos 

relacionados con la búsqueda y contratos de empleo y otros; Permisos y documentos de residencia, trabajo, 

etc.; Garantizar la legalidad de las operaciones, la recaudación de fondos y el uso de fondos, etc. 
 

b) Apoyo Técnico para el Manejo Económico de la Asociación registrada de EE: Recaudación 

de fondos general y manejo económico 

= Presupuestación, recaudación de fondos, permisos de recaudación de fondos, informes; Organizar y garan-

tizar la auditoría, informe anual, plan de actividad, estimaciones de ingresos y gastos, y otras cosas econó-

micas relacionadas con la reunión anual 

= Donaciones, patrocinadores, recaudaciones de fondos, trabajos voluntarios de apoyo etc. 

= Los que apoyan económicamente a EE (sin obligaciones ni expectativas de reciprocidad): Creyentes parti-

culares, organizaciones, denominaciones, comunidades e Iglesias evangélicas en diferentes partes de Fin-

landia; Empresas y otros patrocinadores posibles 
 

c) Manejo de la caja y Contabilidad 
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QUÉ ES ESCOLTA DE ESPERANZA (EE) 

– LOS SECTORES EN DEPARTAMENTOS Y SECCIONES 
 

10003 VÍA MISIONERA Mr.16:15-20; Mt.28:18-20; Lc.24:44-49; Jn.20:21-23; Hch.1:4,5,8 
 

QUÉ ES: EE es un CENTRO MISIONERO, con la ayuda del cual posibilitamos que también OTROS puedan 

enviar y realizar obra misionera en el exterior. A través de EE misioneros particulares también 

pueden hacer obra misionera en el exterior – mediante la ayuda de su grupo de apoyo espiritual y 

económico. Jn.17:18; Hch.13:1-4 
 

SECTORES: 
 

10016 Sector de “EL SEÑOR REUNIRÁ SU PUEBLO”: La obra por Israel, los judíos y “Aliya” 

 a) Diferentes actividades en Israel.    (Encargada: Meija Kyllönen) 

  b) Misión “Jesurún” – Obra Mesiánica en Israel y entre los judíos en todo el mundo. 

  c) Misión “Jedidías” – Obra de Aliya entre los judíos de Ashkenasí. 

  d) Misión ”Ammi” – Hallar a las 10 tribus desaparecidas de Israel, y la obra de Aliya entre ellas. 
 

10029 MISIÓN SEFARAD 
 

10032 Sector del SUR- Y CENTRO-AMÉRICA (Encargado: Reijo. Hänninen) 

 (Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil; Panamá, 

Nicaragua, Costa Rica, Hondúras, El Salvador, Guatemala, México, Bélize, Cuba etc.) 
 

10236 BOLIVIA – Samuel Rojas: CORTEJO DE GLORIA / Seminario Bíblico SEBITEP / I.E.P.N.Q. 
 

10223 AMCGI: Ferney Nieto/ AMILA: DCG, CAMI, ETM, CLAMI, CLAMI-KIDS, CEN, CREEA – Bolivia y otros 
 

10207 Sector de La OBRA DE PIEDAD Y SANIDAD INTERIOR: Obra para ayudar a los quebrantados de 

corazón, huérfanos, niños de la calle, pobres, madres solteras etc. (Encargada: Meija Kyllönen) 
 

10045 Sector de ASIA (Encargado: Ari Kuittinen) 

10058 MISIÓN MEEVI: Zonas budistas (Encargado: Reijo. H.) 

10184 I del N:  a) Mi./ Red de Hog b) Di./ Red de Hog 

10210 I del S:  V.Vi./ Hog de Ni 
 

10061 Sector de ÁFRICA: Overland Missions / Tapio Tikkala (Encargado: Reijo. H.) 
 

10087 Sector de CORTEJO DE GLORIA (CG): Obra Global de literatura, enseñanza etc. (Enc.: Reijo. H.) 
 

10074 Sector de Otras obras misioneras en el Exterior (Encargado: Reijo. H.) 

 = Como tema de intercesión en Europa: España, País Vasco, Francia, Irlanda, Russia etc. 

 = En cooperación con EE las personas particulares y/o de contacto en diferentes partes del mundo. 

 = En colaboración con EE las comunidades evangélicas, Iglesias, organizaciones, denominaciones y movi-

mientos evangélicos en todo el mundo 
 

10197 MENORA MISIÓN / Olavi Hyppönen / Ucrania 

 
50102 MINISTERIO Ez.1:15-21; Hch.19:1-8-12,20; 1.Co.3:1-16,21-23; Ef.2:19-22; 4:11-13-16 
 

QUÉ ES: EE es también MINISTERIO MISIONERO, a través del cual nosotros mismos actuamos, minis-

trando a diferentes iglesias, denominaciones, comuninades y creyentes particulares – capaci-

tando, predicando, pruduciendo literatura y videos, y por otros medios posibles – en Finlandia y 

en el exterior. EE sirve también como PLATAFORMA para otros ministerios. 
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SECTORES: 
 

50005 Sector de La Intercesión profética y la guerra espiritual 

  → Ejecutores: Grupos de intercesión / Hogares en cooperación que apoyan los sectores de EE 

mediante la oración: Creyentes individuales, grupos, congregaciones, denominaciones, movimientos 

y organizaciones evangélicas (también incluidas las Iglesias plantadas por EE que se reúnen en 

Hogares), que cooperan con EE en diferentes partes de Finlandia; ESPECIALMENTE: 

a) Misión ”INVISIBLE” (Religiones mundanas; Ocultismo; Oraganizaciones criminales (Mafias etc.); Organi-

zaciones terroristas a base de alguna ideología, política, religion etc.; Con espíritu anticristiano o ateo: 

Media, TV, Ciencia, Organización económica, Sociedades secretas; Molestia electromagnética etc.) 

b) Sector de “Alabanza por fe” nacida por el Espíritu Santo 

  - Gratitud y alabanza (agradecer y exaltar a Dios); Júbilo (festejar a Dios); Adoración (admirar y entregarse 

a Dios); Alabanza de combate (grito, proclamación, marcha, banderas, trompetas etc. con relación a la 

guerra esperitual); Danza de de alabanza 

c) Sector de La Ministración profetal  (Natán, Gad, Elías, Eliseo…) 
 

50047 Sector de CORTEJO DE GLORIA (CG) en FINLANDIA (Encargado: Reijo. Hänninen) 

a) La obra de literatura (producir libros de la serie de CG en diferentes idiomas: finlandés, español, 

quechua, inglés, árabe, etc.) 

b) Basado en la serie de libros de CG: Escuela de Discipulación para Misiones con temas de: La Iglesia 

Hogareña, La Discipulación, La Biblia y Las Misiones, para: 1) Enseñar el contenido de la serie de los 

libros de CG; 2) Capacitar a los líderes de Hogares; 3) Preparar para la obra misionera (a los misioneros) 

4) Grabación en video (en varios idiomas: finlandés, español, quechua, inglés, árabe, etc.) 

c) Sábado en Gloria (Capacitación para La Ministración en el Espíritu Santo) 

d) Día de Gloria/ Noche de Fuego (Alabanza, enseñanza y proclamación de La Palabra de Dios, palabra 

libre; ministración para transmitir de unción, gloria y poder de Dios, ministración por los enfermos y otros 

necesitados; pasar tiempo (remojándose) en la presencia del Espíritu Santo – sin programas aburridos, 

anuncios u otros deberes innecesarios = No un “culto”, sino un encuentro con el Padre; no cada semana) 
 

10090 Sector del Ministerio de John G. Lake (MJGL): Cursos de capacitación de los “Técnicos de sani-

dad divina” y del “Nuevo hombre en Cristo” (Encargado: Ari. K.) 
 

10100 Sector de Grabación en Video (Videos en diferentes idiomas de enseñanza, predicación, alabanza, 

danza de alabanza; películas cortas; presentación de los campos de la obra de EE etc.) 
 

50005 Sector de Extender el Evangelio para todas las áreas de la Sociedad = Para influir en los valores 

del mundo secular 
 

10113 Sector de La Obra entre los Latinos en Finlandia / Victor Montalvan → Con la visión misionera 

de extenderse a España y otros países europeos donde hay hispanohablantes  (Encargado: Reijo. H.) 
 

10252 Sector de Convertir Finlandia en refugio para los cristianos perseguidos en su país de origen 

 (Encargado: Ari. K.) 
 

10139 Sector de La Danza de Gospel Latinoamericana y de Alabanza (Encargada: Meija K.) 
 

10142 Viajes misioneros y otro tipo de cooperación entre Ester Aili Heinonen y Reijo Hänninen 
 

50034 Sector de La Red de Hogares en Finlandia 

  = Iglesias que se congregan en Hogares, y diferentes tipos de grupos y comunidades de creyentes, a 

los cuales EE ha ayudado para dar inicio y sigue apoyando – en diferentes partes de Finlandia 
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50115 ESCUELA DE DISCIPULACIÓN PARA MISIONES (EDM) 
 

QUÉ ES:  EDM es una – sistemática e intensiva – Escuela de Discipulación para Misiones, donde enseñamos 

a conocer a Dios (Padre, Jesucristo y Espíritu Santo), la Biblia, el reino de Dios y Su iglesia – y también, 

cómo servir a Dios. Ante todo, compartimos con nuestros alumnos, la sabiduría, el conocimiento, la habi-

lidad y experiencia espiritual que el Padre nos ha dado de la Biblia y a través de la vida en Su comunion. 
 

- EN LA EDM SE APRENDEN LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y SECTORES DE EE: 
 

50005 Sector de La Intercesión profética y la guerra espiritual 

  → Ejecutores: Grupos de intercesión / Hogares en cooperación que apoyan los sectores de EE 

mediante la oración: Creyentes individuales, grupos, congregaciones, denominaciones, movimientos 

y organizaciones evangélicas (también incluidas las Iglesias plantadas por EE que se reúnen en 

Hogares), que cooperan con EE en diferentes partes de Finlandia; ESPECIALMENTE: 

a) Misión ”INVISIBLE” (Religiones mundanas; Ocultismo; Oraganizaciones criminales (Mafias etc.); Organi-

zaciones terroristas a base de alguna ideología, política, religion etc.; Con espíritu anticristiano o ateo: 

Media, TV, Ciencia, Organización económica, Sociedades secretas; Molestia electromagnética etc.) 

b) Sector de “Alabanza por fe” nacida por el Espíritu Santo 

  - Gratitud y alabanza (agradecer y exaltar a Dios); Júbilo (festejar a Dios); Adoración (admirar y entregarse 

a Dios); Alabanza de combate (grito, proclamación, marcha, banderas, trompetas etc. con relación a la 

guerra esperitual); Danza de de alabanza 

c) Sector de Ministración profetal (Natán, Gad, Elías, Eliseo…) 
 

10087 Sector de Cortejo de Gloria (CG) (Encargado: Reijo Hänninen) 

 b) Basado en la serie de libros de CG: Escuela de Discipulación para Misiones con temas de: La 

Iglesia Hogareña, La Discipulación, La Biblia y Las Misiones, para: 1) Enseñar el contenido de la serie 

de los libros de CG; 2) Capacitar a los líderes de Hogares; 3) Preparar para la obra misionera (a los 

misioneros) 4) Grabación en video (en varios idiomas: finlandés, español, quechua, inglés, árabe, etc.) 
 

10090 Sector del Ministerio de John G. Lake (MJGL): Cursos de capacitación de los “Técnicos de sani-

dad divina” y del “Nuevo hombre en Cristo” (Encargado: Ari. K.) 
 

10100 Sector de Grabación en Video 
 

50005 Sector de Extender el Evangelio para todas las áreas de la Sociedad = Para influir en los valores 

del mundo secular 
 

10139 Sector de La Danza de Gospel Latinoamericana y de Alabanza (Encargada: Meija K.) 
 

50034 Sector de La Red de Hogares en Finlandia 

 

 

50034 RED DE HOGARES  
 

QUÉ ES: RED DE HOGARES es un MOVIMIENTO DE CONGREGACIONES autónomas – apoyado por EE – donde 

los creyentes se edifican en la comunion mutua, reuniéndose en Hogares; y son apacentados (dirigi-

dos) por los ancianos. 
 

SECTORES: (10016 / 10032 / 10045 / 10087 / 10126 / 10139 / 10142 / 10197) Y: 
 

50005 Sector de La Intercesión profética y la guerra espiritual: Grupos de intercession / Hogares 

  a) Misión ”INVISIBLE” 

  b) Sector de “Alabanza por fe” nacida por el Espíritu Santo 

  c) Sector de Ministración profetal 
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50092 Movimiento Hogareño ”En la presencia de La Palabra y El Espíritu” 
 

50209 Movimiento Hogareño “Señor reúne a Su pueblo” 
 

50199 COMUNIÓN HOGAREÑA / Esko Hakulinen 
 

50173 Movimiento Hogareño ”De Calle a Casa” / Ari & Sari Kuokka 
 

10207 Sector de La OBRA DE PIEDAD Y SANIDAD INTERIOR: Obra para ayudar a los quebrantados de 

corazón, huérfanos, niños de la calle, pobres, madres solteras etc. (Encargada: Meija Kyllönen) 
 

50047 Sector de CORTEJO DE GLORIA DE FINLANDIA (Kirkkauden Saattue) Ministerio NACIONAL de: 

  - literatura, discipulación, formación, predicación etc. (Encargado: Reijo. Hänninen) 
 

50160 Ministerio Hispano ”VIDA Y FUEGO” / Victor Montalvan (Encargado: Reijo. H.) 

 

 

SECCIÓN DE APOYO / SECTORES 

 

50050 INFORMACIÓN / MEDIOS 

a) Sector de Apoyo Técnico para las Páginas de WEB y otro tipo de publicidad (Encargado: 

Secretaria de comunicaciones) 
 

b) Sector de Apoyo Técnico para la Producción de Videos: Equipo de video (Expertos técnicos en la filma-

ción, editación, instalación en Internet etc.) (Encargado: Secretaria de grabación) 
 

c) Sector de Apoyo Técnico para la Presentación Visual (Gráficos, dibujantes, fotógrafos y otros expertos 

en la presentación visual) 

 
50021 ASUNTOS OFICIALES, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS 

a) Sector de Apoyo Técnico para la Administración Jurídica de la Asociación registrada de EE: Manejo 

de asuntos oficiales y legales (Compensaciones y salarios, gastos operativos, y de adquisición; Asuntos 

relacionados con la búsqueda de empleo y contratos de empleo y otros; Permisos y documentos de 

residencia, trabajo, etc.; Garantizar la legalidad de las operaciones, la recaudación de fondos y el uso de 

fondos, etc. (Encargado: Secretaria de administración) 
 

b) Sector de Apoyo Técnico para el Manejo Económico de la Asociación registrada de EE: Recaudación 

de fondos general y manejo económico (Encargado: Secretaria financiera) 

= Presupuestación, recaudación de fondos, permisos de recaudación de fondos, informes; Organizar y garan-

tizar la auditoría, informe anual, plan de actividad, estimaciones de ingresos y gastos, y otras cosas econó-

micas relacionadas con la reunión anual 

= Donaciones, patrocinadores, recaudaciones de fondos, trabajos voluntarios de apoyo etc. 

= Los que apoyan económicamente a EE (sin obligaciones ni expectativas de reciprocidad): Creyentes parti-

culares, organizaciones, denominaciones, comunidades e Iglesias evangélicas en diferentes partes de Fin-

landia; Empresas y otros patrocinadores posibles 
 

c) Sector de Manejo de la caja y Contabilidad (Encargado: cajero / contador: Juhani Saukkonen) 
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AUTORIZACIÓN DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 

 CUENTA DEL BANCO / BIC / NÚMEROS DE REFERENCIA 
 

ORGANIZADOR DE RECAUDACIÓN DE FONDOS: TOIVON SAATTUE RY (3142350-8) 

Información de contacto: info@toivonsaattue.fi  /  www.toivonsaattue.fi 

Administración Policial emitió la autorización de recaudación de fondos 23.04.2021 /  Número de autorización: RA/2021/513 

CUENTA DE RECAUDACIÓN: HANDELSBANKEN  FI57 3131 1002 2337 69    BIC: HANDFIHH 

 

PROPÓSITO DE USO: LOS FONDOS DE RECAUDACIÓN SE USARÁN EN FINLANDIA Y EN EL EXTE-

RIOR PARA ACTIVIDADES Y OBRA MISIONERA CRISTIANA: 
 

- Con los recursos se realiza obra de enseñanza y piedad entre la gente finlandesa, gente de origen extranjera 

y también entre la gente y grupos de gente que pertenece a otros grupos lingüísticos y edades. 

- Con los recursos se cubre los gastos de la preparación, traducción a otros idiomas, e impresión de la literatura 

de enseñanza de la Biblia, y también la organización de su enseñanza y estudio. 

- Con los fondos de la recaudación se paga la preparación y distribución de los programas de video y otros 

programas de audio-visual, y los gastos de alquiler y compra de los instrumentos que se necesita para esta 

actividad, como también los gastos de preparación y mantenimiento de las páginas de WEB. 

- Con los fondos se pueden cubrir los gastos de eventos musicales, campamentos y otros acontecimientos 

semejantes; y también los gastos de alquiler de locales, enseñanza y otros gastos semejantes con relación de 

la enseñanza de la danza de alabanza. 

- Con los fondos de recaudación se posibilita que las personas pueden realizar obra misionera y ayudar a sus 

prójimos en su propio país y en el exterior, por ejemplo pagando gastos de salario, actividad y viaje. 
 

NÚMEROS DE REFERENCIA Y DESTINOS DE DONACIÓN: 
 

10003  MAYOR NECESIDAD 
 

10016  LA OBRA POR ISRAEL Y LOS JUDÍOS: Necesidad primordial 
  

10029  MISIÓN SEFARAD 
 

10278  Efraim & Rachel Naggari / ”POR LA VIDA” y otra obra en ISRAEL 
 

10294  Kirsi Hypén / obra por ISRAEL y otra obra entre los judíos 
 

10032  SUR- Y CENTRO-AMÉRICA: Necesidad primordial 
 

10236  BOLIVIA – Samuel Rojas: Cortejo de Gloria / SEBITEP / I.E.P.N.Q. 

    - MIRAR VIDEOS, FOTOS Y OTRA INFORMACIÓN: 
     https://m.facebook.com/Seminario-Biblico-Teologico-Pentecostal-100338102042477/ 

10223  Ferney Nieto / AMILA: DCG, CAMI, ETM, CLAMI, CLAMI-KIDS, CEN, CREEA – Bolivia y otros países 

    - MIRAR VIDEOS, FOTOS Y OTRA INFORMACIÓN:  https://fb.watch/8iv33OKL9O/    Y:   @agencia_amila  (Instagram) 

https://www.facebook.com/AgenciaAmila  ;  https://www.facebook.com/CREEA-112995691030769/ 

https://www.facebook.com/ETM.CLAMI.CREEA.CAMI/  ;  https://www.youtube.com/channel/UCjhA0T17LGMkRLxVh1CQx9w 

https://www.youtube.com/channel/UCXmySLrUS2Pj2uaa0Il6KBQ 
 

10207  OBRA DE PIEDAD Y SANIDAD INTERIOR 
 

10045  ASIA: Necesidad primordial 
 

10058  MISIÓN MEEVI: Zonas budistas 
 

10184  I-N: Mi./ Red de Hog 
 

10304  I-N: Di./ Red de Hog 
 

mailto:info@toivonsaattue.fi
http://www.toivonsaattue.fi/
https://m.facebook.com/Seminario-Biblico-Teologico-Pentecostal-100338102042477/
https://fb.watch/8iv33OKL9O/
https://www.facebook.com/AgenciaAmila
https://www.facebook.com/CREEA-112995691030769/
https://www.facebook.com/ETM.CLAMI.CREEA.CAMI/
https://www.youtube.com/channel/UCjhA0T17LGMkRLxVh1CQx9w
https://www.youtube.com/channel/UCXmySLrUS2Pj2uaa0Il6KBQ
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10210  I-S: V.Vi./ Hog de Ni 
 

10061  ÁFRICA – OVERLAND MISSIONS / Tapio Tikkala 

   - MIRAR VIDEOS, FOTOS Y OTRA INFORMACIÓN:  https://www.valiant.one/fi/
 

 

10074  OTRA OBRA MISIONERA EN EL EXTERIOR (España, País Vasco, Francia, Irlanda, Russia etc.) 
 

10087  CORTEJO DE GLORIA (CG) – Ministerio INTERNACIONAL de: 

  - literatura, discipulación, formación, predicación etc. 
 

10090  Cursos de capacitación del MINISTERIO DE JOHN G. LAKE (MJGL) 
 

10100  OBRA DE GRABACIÓN EN VIDEO 
 

10113  MINISTERIO HISPANO ”VIDA Y FUEGO” (Latino-työ) / Victor Montalvan 

  - KATSO VIDEOITA:  https://youtu.be/MIB25fgkbJY   ;   https://www.ystavakirkko.fi/fi/index.php?sivu=10&nimi=videoita 

   https://youtu.be/OnX0oIdp3iE   ;   https://youtu.be/heEppMTYKLg  ;  https://youtu.be/J_rf3OzK4V8 

   https://youtu.be/m7PowbKkszA 
 

10252  CONVERTIR FINLANDIA EN REFUGIO PARA LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS EN SU PAÍS DE ORIGEN 

  - LA NECESIDAD MÁS URGENTE 
 

10265  AYUDA EN CRISIS: La necesidad más urgrente 

 

10139  ENTRENAMIENTO DE LA DANZA DE GOSPEL LATINOAMERICANA Y DE ALABANZA 
 

10142  VIAJES MISIONEROS Y OTRO TIPO DE COOPERACIÓN entre Ester Aili Heinonen y Reijo Hänninen 
 

10197  MENORA MISIÓN / Olavi Hyppönen / Ucrania 
 

10249  COMUNIÓN HOGAREÑA / Esko Hakulinen 
 

10281  CARRO DE SALCHICHA DE ORACIÓN / Ari & Sari Kuokka 
 

10317  REGRESO A LOS SENDEROS ANTIGUOS / Jarmo Tikka 
 

ORGANIZADOR DE RECAUDACIÓN DE FONDOS: TOIVON SAATTUE RY (3142350-8) 
 

Información de contacto: info@toivonsaattue.fi  /  www.toivonsaattue.fi 

Administración Policial emitió la autorización de recaudación de fondos 23.04.2021 /  Número de autorización: RA/2021/513 
 

CUENTA DE RECAUDACIÓN: HANDELSBANKEN FI57 3131 1002 2337 69   BIC: HANDFIHH 
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https://youtu.be/MIB25fgkbJY
https://www.ystavakirkko.fi/fi/index.php?sivu=10&nimi=videoita
https://youtu.be/OnX0oIdp3iE
https://youtu.be/heEppMTYKLg
https://youtu.be/J_rf3OzK4V8
https://youtu.be/m7PowbKkszA
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QUÉ ES ESCOLTA DE ESPERANZA (EE) 

- VALORES, PRINCIPIOS Y PERSPECTIVAS QUE GUÍAN LAS ACCIONES 
 

- TRANSFORMACIÓN DE UNA IGLESIA TRADICIONAL EN UNA IGLESIA QUE HACE DISCÍPULOS 

- MODELO DE UNA IGLESIA QUE HACE DISCÍPULOS 

- RED DE HOGARES  ANCIANOS (PRESBÍTEROS, OBISPOS, PASTORES, LÍDERES) 

- MINISTERIOS  MINISTROS (SIERVOS DADOS POR JESUCRISTO) 

- MODELO DE LA IGLESIA QUE SE REÚNE EN HOGARES 

- RED DE HOGARES 

- PASOS DE AVANCE PARA FORMAR LA RED DE HOGARES 
 

VALORES, PRINCIPIOS Y PERSPECTIVAS QUE GUÍAN LAS ACCIONES 
 

EE ES UNA ORGANIZACIÓN ÚNICA Y DIFEREN-

TE: En EE no se esfuerza por realizar actividades 

tradicionales, litúrgicas y esquemáticas, adaptadas de 

la época post-apostólica (generalmente predominan-

tes) donde se concentra en cosas como pastor, tem-

plo, predicación, programas y los cultos. Los creyen-

tes que se relacionan con EE y deseen asistir (por ej.) 

a los servicios dominicales, podrán asistir e incluso 

ser miembros de las Iglesias que los llevan a cabo. 

Pero, por regla general, en EE no se enfocará en orga-

nizar eventos públicos (cultos) semanales tradiciona-

les que son destinados para más de 20 personas. 

- En EE no se concentra en servir a sí mismos – a la 

propia excelencia, sustento económico, desarrollo 

profesional ni alguna otra aspiración personal o ego-

ísta: Lo esencial e importante es el blanco de la mi-

sión, es decir, las personas, comunidades, pueblos, 

naciones y los grupos étnicos en medio de los que se 

pretende llegar y servir a través de la EE. EE invierte 

el dinero recibido en donaciones principalmente en 

las personas que ministran y en las que son minis-

tradas en las misiones y no, por ejemplo, en edificios. 

- En EE se estima, anima y recomienda que los cre-

yentes se reúnan en HOGARES, en grupos pequeños 

de “perfil bajo” donde se alaba a Dios y se pasa tiem-

po en Su presencia, se comparte experiencias en la 

comunión mútua y se enseña la Palabra, se hace discí-

pulos – y se aviva el fuego de la intercesión en apoyo 

a los blancos misioneros y de otra obra de EE. 

- Debido a que EE cuenta con varios ministerios (y 

sectores), como organización, EE no busca involuc-

rarse (de forma representativa) en todos los proyec-

tos, eventos conjuntos etc. posibles de creyentes e 

Iglesias, aunque los que sirven en EE, pueden lógica-

mente participar en ellos como sectores o individuos. 

- Los asuntos oficiales de EE son administrados por 

la Mesa Directiva de la Asociación registrada de EE 

(Toivon Saattue ry) que sirve como el órgano de res-

ponsabilidad oficial – cooperando de cerca al EG, 

y ayudando a la obra de EE, PERO con carácter fa-

cilitador – preocupándose con pericia exclusiva-

mente de los asuntos oficiales, administrativos, eco-

nómicos y jurídicos. Para visionizar el ser global de 

EE, y para dirigir y planificar su obra espiritual en-

tera, funcionará el Grupo Oficial de 3 a 8 miembros, 

que se llama “Equipo Global” (EG). Del EG podrán 

formar parte siervos de Jesucristo que han recibido 

del Padre la visión uniforme acerca de EE y creen que 

la pueden alcanzar juntos, por la ayuda del Espíritu 

Santo, orando.  Hch.6:1-7 

- En cuanto a los DEPARTAMENTOS y SECTORES 

de la EE, el mismo Equipo Global determina, con 

cuáles personas, Iglesias y organizaciones (ministe-

rios) EE va a cooperar, y en qué forma (comparar 

con Pablo & Bernabé,   Hch.15:36-40). 

- EE posibilita, facilita, consulta, aconseja, apoya y 

sirve como intermediario, puente o vía de la obra mi-

sionera entre diferentes personas, iglesias y organiza-

ciones – internacionalmente y también en Finlandia. 

- LA BASE DE UNIDAD entre los creyentes, iglesias 

y ministerios que están en la COMUNION con EE, ES: 

la FE PERSONAL en Jesucristo y en La Biblia; el 

AMOR al Padre y a los prójimos; el nuevo nacimiento 

y participación del mismo Espíritu de Dios; la estima-

ción, confianza y apoyo MUTUO; y el DESEO PARA 

COOPERAR. 

- EE es la CONEXIÓN MISIONERA de los seguidores de 

Jesucristo = COMUNIÓN EVANGÉLICA de las PERSONAS 

que han creído personalmente en Jesucristo y están 

COMPROMETIDAS con LA BIBLIA, EL PADRE, JESUCRISTO 

Y EL ESPÍRITU SANTO. NO ES ni procura ser ecuméni-

ca – ni como un concilio nominal compuesto de re-

presentantes elegidos y designados por diferentes 

denominaciones, ministerios u otras instituciones. 

Sin embargo, EE PUEDE facilitar en la cooperación 

entre estas organizaciones mencionadas, por ejemplo 



16 
 
ofreciédoles un sector autónomo, de tal manera que 

sea dirigido por un directorio libremente elegido por 

este sector (pero si quieren, compuesto de personas 

de estas organizaciones). No obstante, EE misma no 

funciona como parte de ninguna institución, ni repre-

senta a ninguna denominación (oficialmente). 
 

- EE misma actúa y ayuda a otros a actuar, pero no 

procura dirigir a otros; y tampoco es dirigida por 

afuera de parte de otras entidades: En relación con las 

Iglesias y organizaciones de cooperación EE tiene 

como principio de enfatizar la igualdad y autonomía 

entre todas las partes – como si fuera la “rueda den-

tro de otra rueda, y entre las ruedas los rodamientos 

muy bien engrasados”: Los diferentes socios de tra-

bajo de EE pueden “rodar” libremente, y también ha-

cia la dirección diferente entre ellos. Es decir, que no 

procuran controlar ni guiar el uno al otro (de afuera), 

sino que cada organización e iglesia tiene la libertad 

de realizar su propio llamamiento, en el espíritu de 

amor mutuo, apreciando, tomando en cuenta la una a 

la otra, y “procurando mantener la unidad del Espíritu 

en el vínculo de la paz”.  Ef.4:1-6,15,16 

- Para los miembros del EG, sean hombres o muje-

res, será fundamental: el deseo y la disposición de 

comprometerse, de la manera unánime, con la visión 

de EE; la capacidad y la voluntad de cooperar. Ade-

más, se recomienda (pero no se exige) que todos vi-

van en la misma área (metropolitana de Helsinki). 

- Los miembros del Equipo Global deberán estar lo 

suficientemente juntos para conocerse personalmen-

te, y también para conocer la visión espiritual de cada 

uno, su llamado, sus dones y sus puntos de vista (el 

lenguaje teológico y la terminología personal de cada 

uno etc.). Cuando todos saben qué y cómo piensa 

cada uno, se podrán lograr encontrar, en lo práctico, 

objetivos comunes, desarrollar las mismas cuestiones 

y avanzar juntos en la misma dirección. 

- La mayor parte de los siervos de Dios en EE – mi-

sioneros y predicadores – no forman parte del Equi-

po Global, sino que se pretende que ellos sean libera-

dos de los asuntos globales, administrativos y otras 

responsabilidades práctivas de toda la EE – para 

servir, según su llamamiento espiritual, a las personas 

para quienes Jesucristo los ha llamado y destinado.

 

 

50034  RED DE HOGARES  ANCIANOS  //  MINISTERIOS  MINISTROS 
 

REFLEXIÓN:  Jesucristo es el Libertador, el Señor y el Rey de los creyentes: Jesucristo, el Espíritu Santo 

y la Palabra de Dios dirigen a la Iglesia y a los ministerios – mediante la predicación de la Palabra 

con fe y la ministración en el Espíritu Santo. Durante la época del A.T. el altar de piedras no tuvo 

que ser labrado de cantería. Esto simboliza la confianza sincera y genuina en el Padre, y la entrega 

en adoración a Jesucristo – como también eso, que se trata del reino de Dios, y no del reino del 

hombre: Por eso yo mismo no tengo la necesidad de saber, dominar y asegurar siempre todo, ya 

de antemano: pues el Dios que me guía, vive. Jesucristo es el Rey! Éx.20:22-25 
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- IGLESIA es la COMUNIÓN de los SANTOS – creyen-

tes llamados fuera del mundo para seguir a Jesucris-

to. Todos los creyentes nacidos de nuevo del Espí-

ritu Santo, y todas sus comunidades y diferentes 

grupos, en todo el mundo, son parte de la misma 

Iglesia. La Iglesia NO ES edificio, empresa ni insti-

tución religiosa, sino el cuerpo vivo del Cristo resu-

citado y Su novia, el templo del Espíritu Santo, la 

morada de Dios en el Espíritu. Por causa de este su 

aspecto espiritual y de su comunión y relación es-

trecha con el Dios Vivo, también la manera de diri-

gir la Iglesia varía mucho de las organizaciones se-

culares. La condición para la existencia de la Iglesia 

es confiar en el Padre y creer en el poder del evange-

lio: La Iglesia debe transmitir las buenas nuevas y la 

vida de resurrección sobrenatural de Jesucristo! 

- En Escolta de Esperanza se entiende que la Igle-

sia se encuentra en cuatro niveles. Se procura en-

fatizar la importancia de la Iglesia – tanto en la en-

señanza como trambién en la función práctica – de 

la manera siguiente: 

1a) “HOGAR” es un grupo formado por 4 a 12 cre-

yentes y dos (2) líderes que se reúne en un Hogar 

= al principio con un (1) líder y un (1) colíder. 

1b)  “HOGAR” es también un grupo de 4 a 12 líderes 

de Hogares de su zona que se reúnen en un Ho-

gar con dos (2) ancianos (como líderes de este 

grupo) = Los HOGARES forman una RED “encade-

nada”, donde los “alumnos” del primer (1) Hogar 

  dirigen, de dos en dos, a sus Hogares propios de 6 

a 12 personas (2); los “alumnos” de los cuales di-

rigen, a su vez, a sus propios Hogares de 6 a 12 

personas (3) → Hogares de la cuarta cadena → 

Hogares de la quinta cadena → Hogares de la 

sexta cadena … 

2) “COMUNIDAD” es la comunión de todos los cre-

yentes de 2 a 6 HOGARES, que se encuentran en la 

cierta zona (suburbia/ barrio/ aldea). Esta comu-

nión se practica en eventos conjuntos de evange-

lismo, alabanza y compartimiento libre de ánimo 

y testimonios; seminarios de capacitación Bíblica 

y de ministración en el Espíritu Santo. A estos 

eventos dirigen los ministros y/o ancianos (que 

son adiestradores de los líderes de los HOGARES y 

tienen más experiencia). Clásicamente a este tipo 

de COMUNIDAD se llama “Iglesia local”. A todos 

los creyentes de los Hogares de una zona (barrio) 

quizás sea bueno reunir para un solo evento: de 3 

a 12 veces al año. 

3) “UNIDAD LOCAL” forman todos los cristianos de 

toda la ciudad que son nacidos de nuevo de Dios 

por creer en Jesucristo, y le siguen a Él. Esto signi-

fica la comunión de todos los creyentes, de todas 

las zonas (barrios/ aldeas) y de todos los Hogares 

de cierta ciudad (pueblo/ provincia). En EE se 

anhela unir para un EVENTO UNIDO a todos los 

creyentes locales (de la ciudad) de todos los HOGA-

RES y COMUNIDADES: de 1 a 3 veces cada año. 
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- No es bueno conducir la energía semanal de los cre-

yentes a los cultos que se realizan concentrados en 

los templos (para más de 20 personas) y son de-

signados para los creyentes de toda la ciudad. Más 

bien su fuerza debe fluir en FAVOR de la comunion 

de los creyentes en “HOGARES” y “COMUNIDADES” 

– y a FAVOR de la salvación de la gente que vive allí 

en su alrededor, cerca de ellos. 

- La iglesia es la comunión participativa de los cre-

yentes (en Espíritu y a través de conocer el uno al 

otro). La iglesia no es un edificio material ni un con-

cierto u otro evento similar que genera pasividad. 

- Se puede organizar eventos útiles y concentrados, 

como de alabanza, evangelismo y de capazitación, a 

nivel internacional, nacional, de una ciudad o de una 

zona; pero estos no son como actividades de la Igle-

sia, propiamente, sino más bien servicios que los 

ministerios ejercen en favor de la Iglesia. 

4) La Iglesia universal es = Todos los cristianos, na-

cidos de nuevo de Dios, que creen en Jesucristo. 
 

→ Conforme a las posibilidades que Dios da, EE es 

abierto y dispuesto a servir al cuerpo de Cristo 

(Iglesia) en todos sus cuatro niveles, en todo el 

mundo – y con todos ellos que tienen el llama-

miento, la vision y unción de parte de Dios. 

- El objetivo del EE es servir y posibilitar que todo 

el mensaje de la Biblia sea revelado. Por eso EE 

procura ayudar también a otros ministerios que han 

nacido del Espíritu Santo y promueven el reino de 

Dios, para que estos también puedan dar a conocer 

su revelación y realizar su llamamiento y vision. 

EE es como el escuadrón o la armada – CONVOY – 

de donde salen varias divisiones (sectores) especial-

les – como “carros de fuego” – de los cuales cada 

uno lleva, a través de su vía del Espíritu, cierta gra-

cia, verdad, gloria o bendición recibida del Padre. 

 Sal.68:4,11,17,24,33,34 

- Así que, en EE no se concentra en enfatizar sólo al-

guna cierta área de la gracia o bendición que en EE 

misma se sienta importante; y tampoco se procura 

dar a conocer la verdad y revelación evangélica so-

lamente de un cierto tema importante, sino de tan-

tos que posible, como por ejemplo: 

- La gracia de Dios, la salvación; El corazón del Padre 

y del Hijo, la posición espiritual de un hijo de Dios, 

vivir como un niño; La discipulación; La manifesta-

ción del reino de Dios sobre la tierra con prodigios 

y milagros; Ministrar la sanidad milagrosa física e 

interior; La liberación; Alabar a Dios de diferentes 

formas; La Persona, presencia, unción y gloria del 

Espíritu Santo; Lo profetal, la intercesión y la guerra 

espiritual; Aliya y la obra entre los judíos, compren- 

  sión sobre la realción entre Israel y la iglesia; Refu-

giar los creyentes perseguidos; Cómo tener en cuen-

ta los diferentes grupos de gente en la iglesia de Ho-

gar, en la obra evangelística y misionera; La necesi-

dad de experimentar y vivir el hecho de que las pro-

mesas de (la Palabra de) Dios son válidas; Renova-

ción, reformación y restauración espiritual de la 

iglesia = la estructura de la iglesia = la manera y el 

contenido espiritual de las reuniones y los cultos. 

- Cada cristiano que es nacido de nuevo forma parte 

de la IGLESIA. A ellos une la fe común en Jesu-

cristo. Así que la participación a la Iglesia y a sus 

actividades es, en principio, abierto para todos los 

creyentes. 

→ En la Red de Hogares de EE los creyentes confie-

san que forman parte del cuerpo de Cristo global 

y están en la unidad del Espíritu con todos los na-

cidos de nuevo que creen en Jesucrisrto (en todo 

el mundo). 

- En cambio, cada MINISTERIO, es un equipo de 

trabajo – aparte – para el cual se unen siervos que 

tienen la misma vision y “agenda” del trabajo, co-

mo también la unanimidad y comprensión mutua 

acerca de (el camino, las maneras y los principios de 

actuación), cómo se puede juntos avanzar hacia la 

meta común. Del mismo ministerio pueden partici-

par los siervos que tienen entre ellos un corazón y 

un alma, aprecio mutuo y voluntad de cooperar; el 

lenguaje de corazón que comprenden mutuamente – 

es decir, siervos que se deleitan trabajando juntos y 

logran alcanzar los objetivos de la visión común. 

- La IGLESIA se reúne en HOGARES y es AUTÓNOMA. 

Ella cuenta con la libertad y autodeterminación es-

piritual, funcional y administrativa; y tiene la auto-

suficiencia económica y la responsabilidad de sí 

misma. Ella no tiene mando ajeno ni dependencia 

externa, tampoco un gobierno central o alguna or-

ganización de liderazgo encima de ella – ni nacional 

ni internacional. 

- Los MINISTERIOS y sus ministros (de la Palabra) 

sirven y apoyan a varios HOGARES, COMUNIDA-

DES y UNIDADES de EE, y otras Iglesias y denomi-

naciones, principalmente en la obra misionera, en 

diferentes países, pero también en Finlandia. 

- Los MINISTROS, conforme a sus dones y llama-

mientos, preparan a los ancianos y a los líderes de 

la RED DE HOGARES; y también visitan en diferen-

tes tipos de Hogares particulares, donde enseñan la 

Palabra de Dios a los creyentes, y los capacitan y 

ministran según sus dones - “para que obedezcan la 

fe” en Jesucristo – sin atarlos a depender de los 

ministros, sino de Dios y de la Palabra de Su gracia. 

Hch.20:32 
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- El MINISTRO es un siervo que se ha dedicado a tra-

bajar en el reino de Dios a tiempo completo (após-

tol, profeta, evangelista, pastor, maestro / profesor) 

que tiene el llamamiento de Dios, unción y dones 

específicas para su ministerio. 

- Los MINISTROS pueden ser liberados para reali-

zar su llamamiento a tiempo completo, pagándo-

les un salario – que no debe estar vinculado a su par-

ticipación ni en la obra local de su propia iglesia de 

Hogar, ni en la obra de algún cierto suburbio, zona 

o ciudad, porque su área de acciones normalmente 

consiste en varios grupos de Hogar, zonas o ciuda-

des en diferentes países, en el campo misionero. 

- Los MINISTROS de la Palabra y sus ministerios (los 

predicadores y sus equipos / organizaciones) son los 

pioneros que inician la obra evangélica, y muestran 

la dirección a la iglesia (a la Red de Hogares) en sus 

primesos pasos; y más tarde sirven como sus cola-

boradores y apoyo espiritual en las diferentes situa-

ciones, fases de transición y etapas de crecimiento. 

No obstante, un HOGAR, una COMUNIDAD y una UNI-

DAD local – que ya han alcanzado la madurez espiri-

tual, son dirigidas por los ancianos – y no por los 

ministros.  2.Cr.17:7-10 

- Durante la obra pionera los ministros forman a 

los primeros líderes de HOGARES (venideros). Pero 

en la iglesia estable son los ancianos y líderes de 

HOGARES que preparan a los nuevos líderes. 

- La IGLESIA vive bajo la autoridad de La Palabra de 

Dios de tal manera que los HOGARES son apacenta-

dos alimentados por los líderes voluntarios, y las 

COMUNIDADES y UNIDADES locales, por ancianos. 

Estos también sirven como voluntarios, a parte de 

su propio trabajo, pastoreando, dirigiendo y recapa-

citando en los HOGARES que son formados por líde-

res de HOGARES de aquella COMUNIDAD o UNIDAD LO-

CAL. Así que, la UNIDAD LOCAL, las COMUNIDADES y 

los HOGARES, al menos como regla general, no con-

tratan ministros para sus propias actividades in-

ternas, sino para la obra más amplia (misionera) 

que se dirige fuera de ellos. Fil.1:1 

- Los ANCIANOS dirigen y guian a los creyentes en la 

UNIDAD de toda la ciudad – a confiar en Jesucristo 

y en La Palabra de Su gracia. Hch.20:17,28,32 

- Los ANCIANOS (presbíteros, obispos, pastores) pasto-

rean a los creyentes de su COMUNIDAD, hacen discí-

pulos y los hecedores de discípulos; preparan líderes 

y nuevos ancianos en los HOGARES donde ellos se 

reúnen con los líderes de HOGARES de su zona. 

- Los ANCIANOS son locales, a nivel de una iglesia, 

es decir, de una ciudad; y apacientan a los creyentes 

en el sacerdocio general como pastores y líderes; es 

 decir, que ellos no sirven como asalariados, sino a 

parte de su propio trabajo, como voluntarios. 

 Hch.14:23; Tit.1:5; 1.Ti.3:1-7; Jn.10:11-16,27-30 

- Los MINISTROS dirigen sus ministerios en Finlan-

dia y/o en otras partes del mundo (todos ellos no for-

man parte de EG). Ellos apoyan a los líderes, an-

cianos, COMUNIDADES y HOGARES, visitando, sir-

viendo y capacitando conforme a su llamamiento, 

unción y dones. 

- Los MINISTROS son siervos de La Palabra pero, en 

realidad, NO como líderes (pastores) de las Iglesias. 

Ellos y sus ministerios no dirigen, sino sirven a la 

Red de Hogares – Hogares, Comunidades y la Uni-

dad de ciudades – y a sus líderes y ancianos en dife-

rentes zonas, ciudades y naciones – apoyando, ani-

mando, apacentando, fortaleciendo, aconsejando, 

enseñando, capacitando, entrenando, autorizando… 

- Los MINISTROS dirigen sus ministerios y activida-

des, para la salvación de la gente, extension del rei-

no de Dios y para la plantación, riego, edificación y 

equipamento de Iglesias de Hogar, según su llama-

miento, unción y dones espirituales. 

- Los MINISTERIOS son autónomos. Ellos cuentan 

con la libertad y autodeterminación espiritual, fun-

cional y administrativa; y tienen la autosuficiencia 

económica y la responsabilidad de ellos mismos. 

Los MINISTERIOS no tienen mando ajeno ni depen-

dencia externa, tampoco un gobierno central o algu-

na organización de liderazgo encima de ellos – ni 

nacional ni internacional. 

- Los MINISTROS no están “encima” de los ancianos, 

y tampoco los ancianos están “encima” de los minis-

tros: Jesucristo es el Señor! 

- Una IGLESIA que es espiritualmente madura ya no 

tiene en su liderazgo ministros, sino principalmente 

ancianos (un ministro también puede ser anciano) 

1.P.5:1 

- DIRIGIR a la iglesia es: pastorear, servir y ayudar a 

los creyentes a seguir a Jesucristo – mediante La Pa-

labra de Dios y El Espíritu Santo, para que los cre-

yentes crezcan a la madurez espiritual en el conoci-

miento de Cristo y, a través de eso, en la gracia. 

- Los ANCIANOS e iglesias no dirigen a los ministros 

ni los ministerios de éstos (ministerios que son diri-

gidos por ministros). Todos no cuentan con la mis-

ma tarea, pero TODOS: tanto los ancianos e iglesias, 

como también los ministros y ministerios edifican el 

mismo cuerpo de Cristo, bendicen y apoyan el uno 

al otro, y sirven al mismo Señor, en cooperación 

mutua. 



18 
 

- Las iglesias y los ministerios no son dirigidos ni 

por fuera ni para estar bajo de alguna autoridad 

ajena. Se los enseña a dependerse directamente de 

Dios y de la Palabra de Su gracia – y a ser autóno-

mos de tal manera que, bajo la guía y protección de 

Dios, ellos cuenten con la soberanía, libertad y res-

ponsabilidad con respecto a sus actividades propias. 

 
A. EN UN CIERTO LUGAR PUEDEN FUNCIONAR 

EN EL MISMO TIEMPO VARIOS HOGARES DE 

DISCIPULACIÓN, COMO POR EJEMPLO: 

1. Grupos de formación (donde se preparan nuevos 

líderes de Hogares, con la ayuda del libro IV-A) 

2. Grupos de líderes (donde los mismos líderes de 

Hogares avanzan como alumnos, libros: I-A, I-B) 

3. Grupos de entrada (Los primeros pasos en la 

Vida nueva) 

4. Hogares básicos de discipulación (donde se reú-

nen para avanzar por ejemplo libos: I-A, I-B) 

 
B. HOGARES EVANGELIZADORAS (donde se con-

centra en ganar almas) 

 - COMENZAR CON HOGARES NUEVOS Y EVANGE-

LIZADORAS  Mr.3:13-15; 6:7; Lc.10:1-9 

 - Las innovadoras pares de obra (con espíritu 

creativo) / GRUPOS PIONEROS de dos a tres 

personas Mt.18:18-20; 4:18,19 

 - ”Los envió de dos en dos”. “… si dos de ustedes 

sobre la tierra estén de acuerdo… donde dos o 

tres…” 

= Al principio se reúne solo este grupo pionero, de 

dos a tres personas que inician el grupo, ORANDO – 

e invitando / o ganando ELLOS MISMOS SUS PRO-

PIOS DISCÍPULOS para su nuevo grupo. 

 
C. EN CUANTO A SU CONTENIDO, LOS HOGA-

RES PUEDEN SER MUY DISTINTOS, ENTRE 

MUCHOS, COMO ESTOS 17: 

1. Hogar de conexión = Reunión de los que están 

conectados o interesados en EE: Palabra, oración, 

alabanza, información sobre EE, preguntas, acla-

raciones, conversación, ministración etc. 

2. Grupos de intercesión que apoyan a los misione-

ros que trabajan en diferentes formas en diferentes 

países entre distintos grupos de gente que vive allí. 

3. Gropos de Discipulación que funcionan a base del 

material de estudio Bíblico de Cortejo de Gloria. 

4. Grupos que enfatizan la presencia, bautismo, ple-

nitud, unción, dones y gloria del Espiritu Santo. 

5. Grupos que enfatizan la manifestación del reino de 

Dios: fe, sanidad, prodigios y milagros. 

6. Grupos con gente de diferentes paises que hablan 

diferentes idiomas; y grupos en que se concentran 

en ayudar a los inmigrantes creyentes. 

7. Grupos de conversación que funcionan a base de 

la lectura Bíblica. 

8. Grupos de conversación que funcionan a base de 

los discursos de enseñanza Bíblica  

9. Grupos de diferentes tipos de intercesión: donde 

enfatizan, entre otros, el avivamiento de Finlandia, 

obra entre los judíos e Israel. 

10. Grupos que se concentran en evangelizar y ganar 

almas; y grupos que apoyan a estos mediante la 

intercesión. 

11. Grupos que enfatizan la alabanza, adoración, in-

tercesión profética, guerra espiritual etc. 

12. Grupos que enfatizan la guía espontánea de Dios, 

comunión de creyentes y compartimiento de ex-

periencias personales. 

13. Grupos que enfatizan la danza de alabanza, misió-

nes deportivas, música, arte de dibujo y otro tipo 

de creatividad. 

14. Grupos unidos por un pasatiempo o interés co-

mún, como la tecnología de gravación de video, 

reproducción de sonidos, tecnología de computa-

ción, deportes, hortonomía y otros. 

15. Grupos de sanidad interior que enfatizan la sin-

ceridad y transparencia (como corazón del Padre. 

16. Grupos que enfatizan la liberación. 

17. Grupos que enfatizan la comunión, unidad y re-

lación mutua, frutos del Espíritu, entre muchos. 
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MODELO DE LA IGLESIA QUE SE REÚNE EN HOGARES 
 

* La meta es preparar a los santos = los creyentes (el sacerdocio general) para servir a Dios 

* Los ministros fortalecen, preparan y apoyan el sacerdocio general 

* Los ministros apoyan a los ancianos (= líderes que tienen más experiencia) y a los líderes de los Hogares 

* Los ministros ministran las zonas y toda la ciudad en los eventos de capacitación y en otras situaciones  

* Los ministros visitan los Hogares y ministran en ellos según su llamamiento, unción y dones espirituales 

* Los ancianos son líderes que tienen más experiencia y sirven normalmente como líderes de zonas 

* Los ancianos dirigen el grupo compuesto de líderes de Hogares de su zona y apoyan y visitan a esos Hogares 

* El blanco y énfasis del pastoreo, enseñanza y lo profetal está en los Hogares, en fortalecer el sacerdocio 

general, para que los creyentes tengan las raises de su fe en Cristo 

* La evangelización y lo profetal fluyen hacia fuera de la iglesia al mundo a través de los Hogares 

* La fuerza y efectividad de la evangelización se basan en la calidad – o sea en la disponibilidad espiritual – 

de los creyentes, la cual es posible a través de la preparación que se logra mediante la discipulación 

 - Se mantienen muy pocas actividades, sólo de acuerdo con la necesitad verdadera (tomando en cuenta los 

niños, jóvenes y otros grupos específicos) 

 - En la evangelización se favorecen estructuras livianas: 

 → El enfoque de la evangelización está en los mismos frutos del evangelio, o sea, en los que ya creen en 

Jesucristo y sirven como testimonio de Él – ya que el evangelio se manifiesta a través del cambio que los 

creyentes han experimentado en su vida. 

 → El método básico del evangelismo es tener relación con la gente en la vida normal, a través de la cual se 

manifiesta la nueva criatura del cryente, el fruto del Espíritu y el poder de Dios, los prodigios y milagros. 
 

 → Liberación de energía: Cuando a Jesucristo se le permite manifiestarse a través de cada área 

de la vida de los creyentes, surgen espontáneamente oportunidades de testimonio (y no sola-

mente cuando se realiza algunas actividades específicas del evangelismo) 

 

→ OBJETIVO: ESTRUCTURA DINÁMICA y LIVIANA, con las características siguientes: 
 

* Tantos líderes de Hogares como sea posible 

 → Tantos Hogares diferentes – llenos de vida y gozo como sea posible 1.Co.14:26; 1.P.2:5 

 → Tan pequeños Hogares como sea posible (el tamaño ideal es: como máximo diez personas: 2 + 8) 

* Tan grande la libertad de acción de los Hogares como sea posible (autonomía) 

* Tan entrañable comunión entre los líderes de Hogares y los ancianos de zonas como sea posible 

* Los Hogares no llevan cargas de todas las preocupaciones y problemas de toda la iglesia (grande) de la 

ciudad, sino que ellos pueden concentrarse a hacer su propia parte dentro de su propia esfera de influencia 

tan bien como sea posible 

 

→ Energía liberada: Los creyentes se liberan de las cosas de más, para vivir y servir       Gá.5:1; Ro.12:1 
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50034 RED DE HOGARES 
 

PASOS DE AVANCE PARA FORMAR LA RED DE HOGARES 
 

1. Escoger el primer grupo (de líderes) (4-8) como la base para la Red de (discipulación en) Hogares. 

 Lc.6:12,13; 2.Ti.2:2; Ex.18:21; Dt.1:13 

 Hch.4:13-33; 1.Co.1:17-31; 1.S.16:1-13 
 

2. Preparar el primer Hogar (grupo de líderes), para que sean líderes de los Hogares venideros 

(hacedores de discípulos).  
 

3. El primer Hogar (los primeros discípulos) 1) sigue avanzando (a otro libro) en su capacitación. 

2) Ellos, de dos en dos, escogen sus propios Hogares (4-8 personas) para la discipulación, y 3) 

cada uno forma a su lado a un colíder. Así que, lo ideal es la discipulación de dos dimensiones, 

donde cada líder asiste (por lo menos) a dos Hogares: en uno (de líderes) como alumno y en otro, 

como líder o colíder, compartiendo a sus alumnos lo que él mismo haya arendido en el Hogar de 

líderes. 
 

4 a. Los Hogares crecidos en número (con más de 10 asistentes) se dividen en dos (o tres) Hogares: 

 * La división de Hogares requiere, que se preparen a nuevos líderes  Los líderes tienen a su 

lado sus colíderes, que más tarde llegan a ser líderes – y sus ayudantes a su vez van a ser más 

tarde otros nuevos líderes de Hogares etc. 
O: 

4 b. Los Hogares pueden seguir adelante así como comenzaron también, sin dividirse. En este caso el 

número de los Hogares crece de tal manera, que en los Hogares se forman contínuamente a 

nuevos líderes. Ellos comienzan a dirigir nuevos Hogares como colíderes junto a los líderes de más 

experiencia, de dos en dos, mientras que ellos siguen adelante estudiando como alumnos en sus 

Hogares originales. 

En el comienzo del proceso de discipulación en Hogares es bueno (necesario) tomar en cuenta estas 

dos alternativas. La iglesia puede adaptar una de estas dos alternativas como más apropiada para su 

función, o se aplican las dos alternativas en el mismo tiempo: 

* Hay Hogares que reciben a nuevas personas todo el tiempo y se dividen siempre cuando tengan 

unos quince participantes permanentes. 

* Hay Hogares inmutables que comienzan desde el principio y siguen adelante con la misma gente 

sin dividirse. El número de estos Hogares depende de la cantidad de los líderes preparados y de 

los nuevos alumnos que tengan interés para comenzar el proceso de discipulación en un Hogar, y 

también de los que abren las puertas e invitan gente a su casa. 
 

5. La red de Hogares se ha desarrollado de tal forma, que para diferentes Hogares hay líderes, colí-

deres, supervisores de zona (ancianos) etc. 

     → Se forma la Red de Hogares a nivel local 
 

6. El evangelio se extiende a otros lugares por los discípulos mudados, y a través de los ministros 

(hacedores de discípulo) enviados a otros lugares  

      → Se forma la Red de Hogares a nivel departamental 

      → Se forma la Red de Hogares a nivel nacional (de un país) 
 

7. El evangelio se extiende a otros países por los misioneros (hacedores de hacedores de discípulos), 

enviados a otros países (para la obra misionera. 

 → Se forma la Red (de iglesias) de Hogares a nivel internacional 
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QUÉ ES ESCOLTA DE ESPERANZA (EE) 

- LA RED INTERNACIONAL DE LA OBRA MISIONERA 
 
- VISIÓN CONGREGACIONAL 

- VISIÓN NACIONAL 

- VISIÓN CONTINENTAL 

 - VISIÓN GLOBAL 

- VISIÓN MISIONERA NACIONAL, CONTINENTAL Y GLOBAL QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS 

CONTINENTALES, LINGÜÍSTICAS Y CULTURALES 

- LOS QUE SE VAN AL CAMPO MISIONERO 
 

LA RED INTERNACIONAL DE LA OBRA MISIONERA 

 Hch.1:4,5,8; Lc.24:44-49; Mr.16:15-20; Mt.28:18-20; 24:14; Jn.17:18; 20:19-23; Jer.16:14-16 
 Ez.20:40-42; 37:21; Ap.7:1-17; 14:1-7,14-16 
 

1. VISIÓN CONGREGACIONAL → IGLESIA EN AVIVAMIENTO CONTINUO ! 
 

  - PARA CADA IGLESIA LOCAL A NIVEL MUNDIAL 
 

1.1. Iglesia que hace discípulos en Hogares 
  = Sector de Discipulación = La actividad principal de una iglesia local que incluye el aspecto pastoral 

y de enseñanza, y crea la comunión cercana de creyentes y posibilita cuidar, apacentar y capacitar espi-

ritualmente a todos los creyentes por medio de la discipulación en Hogares. EE sirve ayudando a las 

iglesias locales a poner en función la discipulación en Hogares. 
 

1.2 Intercesión y renovación contínua en el Espíritu Santo 
  = Sector de Ministración / sector profetal = Actividad del Espíritu Santo que se manifiesta por Su gloria, 

unción y dones sobrenaturales, dondequiera que los creyentes se reúnan, en las calles y donde sea. Esto 

incluye la intercesión y acción por fe (guerra espiritual) por la gente que esté bajo del yugo de grupos 

específicos de maldad y de sus representantes principales en el mundo, como por ejemplo: 

 a) Religiones mundanas y ocultismo 

 b) Organizaciones criminales (Mafias etc.) 

 c) Organizaciones terroristas (políticas, religiosas etc.) 

 d) Media, Tv, ciencia y enonomía anticristiana o atea 
 

1.3 Evangelismo efectivo 
 = Sector de Evangelización = Actividad de los creyentes que toca a la gente incrédula por testificar y 

guiar a la salvación a las personas que quieran aceptar a Jesucristo en su vida 

  a) “Evangelismo de relámpago” – a través de la ministración en el Espíritu Santo = Conectarse con la 

gente que tenga alguna necesidad urgente, por ejemplo de sanidad, y orar inmediatamente por la necesidad 

de la persona y, si posible, guiarlo a la salvación, y a la comunión con la iglesia también 

  b) Evangelismo de amistad y piedad, mediante la conducta cristiana y mostrando el amor de Dios a través 

del servicio práctico – de una u otra forma
 

     - Unos son más expertos en la manera de a), y otros en la de b), pero la visión de EE es que cada creyente 

sea capaz de llevar el testimonio de Jesucristo a los que no le conocen todavía. 

1.4 Responsabilidad misionera universal 
  = Sector de Misiones / sector apostólico = Actividad donde se llama, prepara y envia a los representantes 

de Jesucristo para otras naciones, tribus, culturas, lenguas etc, y se trata de formar y enviar misioneros 

que no sean sólo testigos “sueltos” de salvación, sino también como padres y madres espirituales para las 

naciones o grupos de gente, a medio de las cuales Dios los quiere enviar. Este último no se alcanza sin 

contar con un llamado personal, verdadero y profundo de parte de Dios. 
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2. VISIÓN MISIONERA NACIONAL, CONTINENTAL Y GLOBAL QUE TRASCIENDE 

LAS FRONTERAS CONTINENTALES, LINGÜÍSTICAS Y CULTURALES 

 

ALCANZAR, EVANGELIZAR Y HACER DISCÍPULOS EN TODAS PARTES: 

2.1 Misión Urbana  =  DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE GENTE EN LAS CIUDADES 

2.2 Misión Campesina  = LA GENTE DE LOS PUEBLOS, CANTONES Y COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL 

2.3 Misión Tribal = LA GENTE DE DIFERENTES TRIBUS ÉTNICAS EN LAS SELVAS Y OTROS LUGARES 

ESPECÍFICOS 

2.4 Misión Judía / de Israel = LOS JUDÍOS Y OTROS ISRAELITAS EN DIFERENTES PAÍSES EN TODOS 

LOS CONTINENTES  Jer.16:14-16; Ap.7:1-17; 14:1-7,14-16 

 

 

LOS QUE SE VAN AL CAMPO MISIONERO 
 

Es extremadamente importante que los candidatos para las misiones sean personalmente llamados 

por Dios, y no solamente para Su obra en sentido general, sino más que todo, para la gente en medio 

de la cual Dios los ha llamado y los quiere enviar. 
 

En el reino de Dios se encuentran tres sectores, dimensiones, aspectos, ámbitos u órbitas, conforme a 

los cuales cada persona experimenta o siente su llamado misionero: 
 

1. Unos buscan y/o reciben de Dios unción específica y dones del Espíritu Santo, y actúan y sirven 

a Dios conforme a ellos. 
 

2. Algunos buscan y/o reciben de Dios un cierto ministerio o forma de servir a Dios, y actúan y 

sirven a Dios conforme a eso 
 

3. Otros buscan y/o reciben de Dios el blanco – un grupo de gente específico, una nación etc. – y 

actúan y sirven a Dios conforme a eso. 
 

Todo lo que viene de Dios, vale. Por eso, estos tres aspectos de llamamiento, que tienen relación con 

la diferencia de personas, se debe tomar en cuenta cuando se prepara gente para la obra misionera.. 
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QUÉ ES ESCOLTA DE ESPERANZA (EE) 
- CREDO DE EE – LOS PUNTOS PRIMORDIALES DE NUESTRA FE 

 

LA CONFESIÓN DE FE DE LA ESCOLTA DE ESPERANZA SE BASA EN LA PALABRA SANTA DE DIOS 

– EN LA BIBLIA. SU CONTENIDO CÉNTRICO SE ENCUENTRA EN LA CONFESIÓN DE FE APÓSTÓLICA 

(CREDO APOSTÓLICO) Y EN LOS SIGUIENTES PUNTOS PRIMORDIALES DE NUESTRA FE: 
 

1. Dios 
Dios Es. Él ha Sido siempre, y va a Ser eternamente. Dios Es Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, 

Omnipresente y el Creador y la Fuente de toda la vida y de lo existente. Él Es el Único y Verdadero Dios, 

Quien, con Su Palabra, creó de la vaciedad, el cielo y la tierra. Él Es Un Dios – pero tres Personas: el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Es Amor. 
 

2. La Biblia 
Dios Se ha revelado a los hombres a través de Sus obras (en la creación), La Biblia y Su Hijo Jesucristo. La 

Biblia Es La Palabra de Dios. La suma de La Palabra es verdad, es una totalidad, completamente consistente 

y plenamente confinable. Se ha nacido de la inspiración de Dios y, en cuanto a la doctrina y vida cristiana, 

tiene la autoridad suprema y última. 
 

3. Jesucristo 
Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació como hombre de su madre judía, de la virgen María. 

Jesús Es Dios y hombre en la misma persona, el Unigénito Hijo de Dios – La Palabra de Dios que vino en 

carne (como hombre). Jesucristo vivió una vida totalmente impecaple y completamente agradable para el 

Padre. Jesucristo fue crucificado, murió y fue sepultado. Él descendió abajo, hasta el hades y resucitó al tercer 

día de entre de los muertos, por el poder del Espíritu Santo. Después de haber resucitado Jesucristo se 

manifesto, durante 40 días, a Sus seguidores elegidos, y ascendió al cielo, donde Él está sentado a la diestra 

del Padre como el Señor del todo. Jesucristo Es lleno de la gracia y verdad. Él Es el mismo ayer, hoy y para 

siempre. 
 

4. El hombre 
Dios creó al hombre a Su imagen, para Su communion. Los antepasados de la familia humana (Adán y Eva) 

fueros diferentes en comparación con los demás seres creados. No se evolucionaron de ningún otro ser creado, 

sino que Dios creó al hombre, a ser varón y hembra. Al mismo tiempo, Dios también estableció el matrimonio 

como un pacto entre un hombre y una mujer. 
 

5. La caída en pecado 
Al actuar en contra de la prohibición anunciada por Dios Adán y Eva pecaron; y por esta causa ellos fueron 

alejados de Dios. Como fruto de la desobediencia (pecado) de Adán toda la humanidad llegó a ser partícipe de 

la pecaminosidad y de su consecuencia – o sea, de la maldición, como por ejemplo de la enfermedad y la 

muerte. Por esta razón, como descendientes de Adán, todos los hombres tienen la inclinación natural al pecado, 

la cual se manifiesta en pecar con los pensamientos, palabras y hechos. 
 

6. El diablo y la maldad 
Existe el diablo, satanás como persona, que es el inicio de todo mal; y también las potestades espirituales de 

maldad que actúan bajo el dominio de éste cuando pelea en contra de Dios y toda la deidad. Existe también el 

infierno – el lago del fuego eterno – que es el destino final de todos los que se encuentran apartados de Dios. 
 

7. La obra de salvación de Jesucristo 
El Señor Jesucristo fue crucificado y murió como el sacrificio en lugar de todos los hombres. Él se cargó sobre 

sí mismo los pecados cometidos por todos los hombres, la pecaminosidad, enfermedades y otras consecuencias 

(maldiciones) del pecado de todos los hombres y, al derramar Su sangre inosente en lugar de nosotros, nos 

expió y reconcilió a todos los hombres con Dios. Por esta causa, Dios ofrece a cada persona – por la gracia, 

mediante la fe en Jesucristo – el perdón de pecados y la libertad de su dominio; y nos regala la justificación, 

es decir, la posición aceptable, inculpable y agradable delante de Él. También es posible ahora, por fe, la 

sanidad de las enfermedades; y que la buena voluntad y el plan de Dios tenga lugar en cada área de nuestras 

vidas. 
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Al haber resucitado de entre de los muertos Jesucristo consigió el triunfo glorioso del diablo y de toda la 

maldad. Jesucristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Esta Su potestad Él sigue usando también hoy 

en día, haciendo las mismas obras que en los días cuando estaba en la carne – a través de Su Espíritu Santo, 

Palabra (predicada) y Su iglesia que cree en Él. 
 

8. Salvación 
Todo aquel que se arrepienta del pecado y convierta al Señor Jesucristo, y le confiese como el Señor, y también 

crea que Él fue resucitado de entre de los muertos, nace de nuevo – a través del poder de la fe y del Espíritu 

Santo; y de esa forma va a ser una nueva criatura. Todos los creyentes que han nacido de nuevo y siguen a 

Jesucristo son hijos de Dios y tienen el derecho de ser plenamente seguros de su salvación. El Dios Todopo-

deroso Es su Padre amoroso. 
 

9. El bautismo en las aguas de los convertidos 
Para cada convertido corresponde rechazar y renunciar su vida antigua sin Cristo, y confesarse como Su segui-

dor recibiendo el bautismo en las aguas, conforme a la Palabra de Dios y La Gran Comisión de Jesucristo. Este 

bautismo realiza el hombre y se lo hace hundiendo en dentro del agua. El bautismo en las aguas significa el 

sepulcro, o sea, que cuando el hombre creyó en Jesucristo y recibió el perdón de sus pecados, su viejo hombre 

(vida) murió. En el bautismo en las aguas se sepulta su viejo hombre muerto, juntamente con Cristo; y el nuevo 

hombre (criatura) se resucita juntamente con Jesucristo, para andar en la vida nueva, junto con Él. Así que, el 

bautismo en las aguas es como señal y testimonio exterior del cambio (transformación) que ocurrió en su nuevo 

nacimiento: La vieja vida sin Jesucristo desapareció, y a su lugar apareció la nueva criatura (vida) en la 

comunión con el Padre. 
 

10. La vida en Jesucristo 
Después de la salvación, sigue la nueva vida en Cristo, o sea, el andar en comunión con Él, en Su gracia, 

verdad, santidad y amor. Espíritu Santo vive en cada creyente nacido de nuevo, y le ayuda a conocer a Jesu-

cristo y entender la Palabra de Dios, y lo que él es en Cristo. Espíritu Santo enseña a orar y produce crecimiento 

espiritual. Este produce en la vida del creyente el fruto del Espíritu, o sea, la consagración para Dios (santidad) 

y el dominio del amor de Dios en su corazón – que se manifiesta en lo práctico a través de sus actitudes, 

palabras y hechos. 
 

11. El bautismo en el Espíritu Santo 
Para todos los creyentes pertenece la promesa de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el cual es la clave 

para hablar en lenguas y conseguir otros dones espirituales. Mediante el bautismo en el Espíritu Santo el 

creyente recibe la valentía y el poder para ser como testigo de Jesucristo y el equipamento espiritual para su 

servicio cristiano. Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Él es el Otro Consolador (Segundo Defensor) de los 

creyentes. Jesucristo bautiza con (en) el Espíritu Santo y fuego. 
 

12. Los dones del Espíritu Santo y las personas dadas por Jesucristo 
Los dones del Espíritu Santo y las cinco personas (ministros de La Palabra) que dio Jesucristo siguen en vigor 

y son necesarios en nuestra época. Jesucristo mismo da – llama y capacita a los apóstoles, profetas, evange-

listas, pastores y maestros, a fin de que estos preparen a los creyentes para la obra del servicio, para edificar la 

iglesia, hasta que ellos obtengan la unidad en la fe y, en el conocimiento del Hijo de Dios, la madurez completa; 

y sacando vida de la perfección de Cristo, siguen creciendo, hasta lograr la medida de la paternidad espiritual. 
 

13. La iglesia 
La iglesia es el cuerpo de Cristo, que se forma de todos los convertidos, nacidos de nuevo del Espíritu Santo, 

que siguen a Jesucristo en todo el mundo. Dios ha establecido la iglesia local, que se reúne principalmente en 

Hogares. Allí se manifiesta el amor a Dios a través de la oración, alabanza, adoración, celebrando La Santa 

Cena, compartiendo la Palabra de Dios, y mediante la presencia, comunión y los dones del Espíritu Santo. 

Reuniéndose en Hogares los creyenten experimentan la comunión mutua y se fortalecen espiritualmente, en 

distintas partes del mundo. La preparación para servir a Cristo se hace enseñando La Palabra de Dios y 

discipulando a los creyentes, conforme a Su propio ejemplo La Gran Comisión de Jesucristo. Los discípulos 

predican a los inconversos las buenas nuevas de Jesucristo con empatía y amor de corazón, con palabras y 

hechos, con el poder y los dones, milagros y prodigios del Espíritu Santo – en su propio país y en el exterior 

mediante la obra misionera. En la iglesia se busca activamente lo mejor de todos y, para promover la obra del 

reino de Dios, se da dinero y otro tipo de bienes y propiedades – con el corazón alegre. 
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14. La Santa Cena 
En la Santa Cena los creyentes proclaman su fe común en la muerte y resurrección de Jesucristo. Al celebrar 

la Santa Cena, o sea, compartir el pan los creyentes activan su fe cristiana, recordando los unos a los otros de 

Jesucristo con respecto a Su muerte en la cruz, obra de salvación y Su segunda venida. Se trata de ser partícipe 

de Su cuerpo y sangre. La Cena del Señor es abierta y destinada para todos los cristianos nacidos de nuevo. 

 

15. El reino de Dios 
En esta época del mundo el reino de Dios no está presente visiblemente ni se lo puede observar de la manera 

general, sino que está en los creyentes, interiormente. La tarea de la iglesia y de los creyentes es presentar el 

reino de Dios – predicando el evangelio a la gente de tal manera que los milagros, señales y prodigios siguen 

a ellos – es decir, vivirlo en realidad y así traerlo fuera de su ser interior, para que el reino de Dios sea visible 

para la gente del mundo a través de la fe y de los frutos, poder y dones del Espíritu Santo. Cuando la gente 

tenga contacto con el Dios sobrenatural que les ama y hace milagros, ellos reciben fe en Jesucristo, y su corazón 

y toda su vida cambia. Los que creen y siguen a Jesucristo forman la iglesia. Jesucristo mandó a Sus discípulos 

a ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas del reino de Dios a toda persona y hacer de todas las naciones 

Sus discípulos. De esta forma el reino de Dios se extiende, y el amor, la santidad y el poder de Dios alcanza 

cada vez más personas. 

 

16. La segunda venida de Jesucristo y el futuro de la humanidad 
Jesucristo va a volver, pronto y de la manera sorpresiva: Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los 

creyentes que viven se transformarán en un abrir y cerrar de ojos, y van a ser arrbatados juntamente con ellos 

en las nubes para recibir al Señor en el aire. Jesucristo va a venir también sobre la tierra de la manera visible, 

con poder y gran Gloria, para recoger a Sus escogidos, para resucitar a los que hayan sido martirizados por 

causa de haber testificado de Jesucristo y de la Palabra de Dios; para juzgar a las naciones, y para poner en 

vigor Su reino sobre la tierra. De esta forma van a cumplirse todas las profecías de la Biblia, a las cuales 

pertenecen: la resurrección física de los justos y de los malvados, el gozo y la bienaventuranza eterna de los 

salvos delante del rostro de Dios en Su reino; como también el sufrimiento y la separación eterna de Dios de 

los perdidos. Después del milenio y del juicio final Dios va a crear los cielos nuevos y la tierra nueva. 

 

17. La posición específica de Israel 
Dios escogió a Israel a ser como Su propia nación específica, físicamente visible y concreta, a la cual Él dio la 

tierra de Israel para habitar, y a través de la cual Él dio a la humanidad la Biblia y a Jesucristo. Israel tiene una 

posición especial en el plan de salvación de Dios: La salvación proviene de los judíos; Jesucristo, Sus primeros 

apóstoles y seguidores que comunicaron el evangelio también a los demás naciones del mundo, fueron israe-

litas. Dios derribó la pared intermedia de separarión y, en Cristo, creó de los dos, paganos e israelitas, un solo 

y nuevo hombre: El amor de Dios y Su deseo para salvar – por medios de la fe en Jesucristo – es el mismo 

para toda persona y nación. “Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud 

de los gentiles; y luego todo Israel será salvo.” Por esta razón, Dios ha desgajado, por causa de su incredulidad, 

a algunos israelitas (como ramas naturales) “de Su buen olivo” y, en lugar de ellos, ha injertado a creyentes de 

todas las naciones (como ramas del olivo silvestre) juntos con los israelitas que creen en Jesucristo – para ser 

un solo pueblo de Dios que tiene el mismo destino cumún: Por esta causa los creyentes han de bendecir a Israel 

y orar por su nación y país – ante todo, para que ellos crean en Jesucristo y le acepten como su Mesías y 

Salvador – pero también, que se cumpla la promesa que Dios les dio, que Israel retornaría a su propio país. 

Gn.12:1-3,7; 13:14-17; 17:19; 48:3,4; Ef.2:14-18; Ro.9:1-6-8,23-33; 11:1,2,11-17,23,25-32; 10:1-4; 2:28,29 

Gá.4:21-31; Ez.36:24; 37:15-21,22,25; 38:8,14-16; Jer.31:1-8-10-21,23-28; 11:16; Os.1:10; 14:6; Zac.12:10 
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QUÉ ES ESCOLTA DE ESPERANZA (EE) 

 - REFLECCIÓN BÍBLICA SOBRE ESCOLTA DE ESPERANZA 

 - CITAS BÍBLICAS CON REFERENCIA AL CORTEJO DE GLORIA 
 

REFLECCIÓN BÍBLICA SOBRE ESCOLTA DE ESPERANZA 
 
VERSO PRIMORDIAL: ”... que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 

esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos.”   Ef.1:18 
 

FE Y ESPERANZA se basan solamente en la Palabra de Dios. 

La fe es el testimonio de Dios en mi corazón – para saber, ver u oír, lo que no se sabe, ve u oye generalmente, 

mediante los sentidos naturales. La fe consiste en poseer personalmente la promesa de Dios. La fe es tener 

coraje para confiar en La Palabra de Dios y valor para actuar conforme al aviso y al consejo que he recibido 

de parte de Dios.  Jn.3:31-33; 5:19,20,23,24,30; 8:26,28,38,40; He.10:34,35 
 

La promesa de Dios me indica el puente fuerte, mediante el cual yo puedo superar la situación (la mar) 

imposible. El ojo natural no ve aquel puente: La FE (de Dios) me da la habilidad sobrenatural para ver aquel 

puente, confiar en él y experimentar su veracidad – algo que falla sin aquella fe. La fe basa todo solamente 

en Dios y en Su Palabra: La fe no necesita ayuda de los sentidos naturales ni el apoyo humano de otras 

personas. La fe es saber y tener la confirmación interior de parte de Dios, la certeza plena en mi corazón de 

que la promesa de Dios va a cumplirse. La fe es la confirmación, el testimonio, la fianza firmada y sellada 

por Dios en mi corazón acerca del hecho de que la respuesta de Dios ya es verdad (realidad) en los “lugares 

celestiales”. Es por fe cuando oso confiar solamente en aquel testimonio de Dios, sin dar importancia a las 

circunstancias, y es por fe cuando tomo posesión de aquella respuesta en el corazón anticipadamente, ahora 

mismo ya, aunque no se la puedo percibir con mis sentidos todavía; y es por fe cuando tengo valor para actuar 

basándome sólo en aquel testimonio (que es invisible todavía). He.11:1-5,17-19,28-34; Nm.14:39-45 

Ro.4:17; 10:8,17; Mt.19:26; Mr.11:22-24; Gá.2:20; 2.P.1:3,4 
 

LA ESPERANZA alarga la fe hacia el futuro: Esperar es tener fe persistente y paciente. Se trata de edificar 

mi vida basándome en la promesa que es todavía invisible, pero de la cual ya he tomado posesión en mi 

corazón de antemano, por fe. Es por esperanza cuando me agarro de la promesa de Dios con perseverancia, y 

anhelo y espero en lo que Dios me ha prometido. Así que, la esperanza no se trata de mi deseo propio ni de 

suspirar por mis sueños propios. Es por esperanza cuando estoy consciente de lo que Dios me ha prometido 

y también tengo la certeza y confianza plena en su cumplimiento. Y como sé (por fe) que ella va a cumplirse 

(que está en camino), la espero activamente – actuando conforme a la promesa aunque no la veo todavía. Es 

tener esperanza también cuando creo y confío en que Dios – y no yo mismo – va a cumplir mi anhelo que 

proviene de Su promesa. Ro.4:18-21; 15:5; He.6:11-20; 10:23,36; 11:6-16,20-27 

 Sal.42:1,2,5,11; 43:5; 130:5,6; 27:13,14; 31:24; 37:7,9,34,40 
 

- Mi esperanza: Las abundantes riquezas de la gracia (hoy), y la gloria de mi herencia en Cristo (en la 

eternidad) Ef.1:11-14,17-19,21; 2:1,2,6,7 
 

- Mi Esperanza es Viva; está “con vida”. Es decir = Mi esperanza cuenta con la razón y posibilidad obvia para 

cumplirse. 
 

  = Mi Esperanza se basa en la promesa de una persona de confianza (Dios).  2.S.19:39; 23:5 
 

  = Espero en el cumplimiento de mi Esperanza, porque su semilla está sembrada → Lo que espero ya existe 

– vive – ahora en forma de semilla, y sé que ahora mismo está llegando en algún lugar por la fuerza de 

vida que tiene aquella semilla.  Mr.4:20,26-32; 1.P.1:3-9,23-25 
 

- Delante de mí, más allá de la muerte, Dios me ha depositado la Esperanza de la vida eterna que es Viva 

y “como segura y firme angla de mi alma”; porque Él que me la ha prometido y es el Fiador de la promesa 

– es La Esperanza Misma – que ha vencido la muerte: Jesucristo resucitado.  Tit.1:1,2; Col.1:4-5-6 

He.6:16-20; 11:1,8-16; 1.Co.15:19 
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- Mi Esperanza viva en que espero es = El cumplimiento de mi Esperanza bienaventurada en la manifesta-

ción gloriosa de Jesucristo. Tit.2:11-13; Fil.3:20,21; 1.Jn.3:1-3; 1.Ts.1:10; 4:13-18; 1.Co.15:50-52 

   2.P.1:19; 1.P.1:13,21 
 

- La base y Esperanza Viva de mi gloria eterna es = Cristo en mí – AHORA mismo !  Col.1:24-27-29 

Ro.5:2; 1.Jn.2:24,25; 5:10-13 
 

- MI FIRME ESPERANZA EN LO QUE DIOS ME HA PROMETIDO: 
 

- Mi Esperanza en Dios cuando sufro → Consolación, salvación y gloria  2.Co.1:3-11; 1.P.1:6-9; 4:12-16 
 

- Mi Esperanza en Dios en medio de las tribulaciones y aflicciones = Consigo paciencia → Aprendo a resistir 

y vencer en medio de las pruebas → Mi esperanza puesta en Jesucristo se fortalece. He.10:34-36-39 

   Ro.5:1-4 
 

- El fruto de mi esperanza es el amor que Dios derrama a mi corazón por el Espíritu Santo.     Ro.5:5; 1.Co.13:13 
 

- Cuando mi esperanza en Dios es firme → Mi fe en Dios es persistente: Abraham no perdió la esperanza 

porque creyó en la promesa que Dios le había dado – contra toda la esperanza natural = Es decir, aunque 

no existía esperanza alguna. Ro.4:18; He.11:32-35 
 

- Cuando mi fe es ferviente y he aprendido a esperar con paciencia → Voy a heredar y poseer todo lo que Dios 

me ha prometido. He.6:11-15; Ro.8:16-25; 12:12; 15:4,5,13; 11:24-27; Mt.24:13; Col.1:23 

 
- La fe y esperanza de Abraham = Esperar en algo de que ya se ha perdido la esperanza = Abraham esperó 

contra la esperanza = aunque no había esperanza: Abraham creyó en la esperanza que Dios le había dado, 

aunque ya no tenía ninguna razón natural para esperarla: “La esperanza de Abraham” se trata de esperar en 

algo que no cuenta con una “semilla” (razón) natural alguna; cuya única razón es la promesa de Dios, y cuya 

única posibilidad es, o un milagro creativo de Dios (del vacío), o que Él resucite de nuevo la esperanza 

(perdida) que ya había muerto. Ro.4:13-24 
 

- Como fruto de la fe que tenía Abraham le nació, “conforme al Espíritu”, Isac que fue el “hijo de la mujer 

libre”, prometido por Dios. Y como resultado de la obediencia a su fe Abraham también volvió a recibir a 

Isac (como resucitado de entre de los muertos). He.11:8-10,17-19; Gá.4:22-31 

 
- La fe de Saraí = Natural. Pero la fe de Sara = Viva. 

 Saraí creyó (y sugerió a Abram a hacer) lo que creía ser posible de la manera natural. Saraí no creyó en que 

Dios pudiera hacer un milagro. Y por eso, ella le quiso ayudar a Dios. Y como consecuencia de su fe natural 

nació, “según la carne”, Ismael – el “hijo de la esclava”.  Gn.16:1-9,15 

 En cambio, la fe viva de Sara se manifestó de tal manera que ella consideraba digna de confianza la 

promesa de Dios. Y de esa forma ella experimentó el milagro de Dios y recibió fuerza para concebir – aun 

fuera del tiempo de la edad, y a pesar que había sido estéril. Gn.17:15-21; 18:10-15; He.11:11 

 
- La fe de María = LA FE CON ENTREGA A DIOS = Ella dijo: “Aquí está la sierva del Senor; hágase conmigo 

conforme a tu palabra (según la promesa de Dios)” = Se trata de la fe de Dios = María no le intentó ayudar 

a Dios, sino que le permitió a Dios “creer en Sí Mismo” – que Él puede llevar a cabo, a solas, lo que prometió: 

María creyó, entregando sobre Dios la responsabilidad de hacer todo lo (sobrenatural) que ella misma no 

pudo hacer, y hasta donde su propia fe no alcanzó (naturalmente). Dios estimó a la fe de María que se mani-

festó a través de entregarse a Dios: Como fruto de la fe de María – siendo virgen – ella dio a luz, por medio 

del Espíritu Santo, a JESUCRISTO; “porque para Dios nada es imposible”.  Lc.1:26-34-37,38; Mr.11:22 

   Gá.2:20 
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CITAS BÍBLICAS CON REFERENCIA AL CORTEJO DE GLORIA 
 
Ez.1:1-28; 3:12,13,22,23; 8:1-4; 10:1-22 - Visión, llamamiento y ministerio que Dios le dio al profeta Eze- 

Ez.2:1-10; 3:1-27; 8:1-18; 9:1-5 quiel 

Lc.2:8-20 - Cortejo de Gloria de las buenas nuevas de gozo de Dios 

Ap.4:6-11; 5:11-14; 19:4-14 - Cortejo de Gloria del Cordero y de la Palabra de Dios 

Cnt.3:6-11 - Cortejo de Gloria de Salomón 

Sal.45:14,15 - Cortejo de Gloria de las bodas del Gran Rey 

2.S.6:1-10,11-23 - Cortejo de Gloria de David cuando trajo el arca de Dios a Jesrusalén 

Lc.19:29-48; Jn.12:12-16 - Cortejo de Gloria de Jesucristo cuando entró a Jesrusalén 

Hch.9:15,16; 22:6-21; 26:12-29; Mr.16:15-20; Mt.28:18-20 - Llamamiento y misión de Cortejo de Gloria 

Ef.1:3-12,17-23; 2:1-6-10; 3:1-13-21; 4:1-11-16; 6:10-20 - Dimensiones del ministerio de Cortejo de Gloria 

Hch.19:1-22 - Cortejo de Gloria en acción – Gloria en vigor 

1.Co.1:17-31; 2:1-16; Gá.2:19-21; 6:14 - Gloria de Dios a través de la cruz de Cristo 

2.Co.2:14-16; 3:5-18; 4:1-18; 5:14-21; 6:1-10; 12:9 - Cortejo de Gloria con apóstol Pablo: Dios lo llevó en 

triunfo (desfile victorioso) de Cristo 

2.R.6:8-13,14-17,18-23 - El ejército celestial (Cortejo de Gloria) con carros de fuego en alrededor de Eliseo 

2.Cr.20:1-6,12-30 - Dios pelea por medio del Cortejo de Gloria que alaba a Dios 

Sal.68:1-4,5-17-19-24-33-35 - Cortejo de Gloria en la dimensión visible e invisible 

Jn.12:23-33; 17:1-5,6-11,13-21,22-26 - Cortejo de Gloria de Cristo y Sus seguidores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


