
Sesión de 
integración



• Experiencia de ser llamado

• Reflexionar sobre las altas y 
bajas hasta este momento

• Oportunidad de detenerse, 
reflexionar y analizar cómo
han crecido y se ha 
profundizado su fe y sus
conocimientos



El llamado

Éxodo 3:11-22
Éxodo 4:1-27



Encuentro divino 
en donde Dios 

llamó la 
atención de 

Moisés 
(zarza ardiente)

Éxodo 3:2-5



La palabra de 
identificación en donde 

Dios se presenta como el 
Dios de los ancestros de 
Moisés, y el que desea 

rescatar a los Israelitas de 
Egipto y llevarlos a la 

tierra prometida a 
Abraham. 

(Éxodo 3:6-9)



Hay una comisión en donde Dios le dio a Moisés su 
misión de ir ante el faraón y sacar al pueblo de Dios de 
Egipto. 

(Éxodo 3:10)



Las objeciones de Moisés, quien simplemente no podía 
decir que si porque no se veía a sí mismo como digno de 
hacer lo que Dios le pedía.

(Éxodo 3:11, 4:1, 10, 13)



Hay una seguridad de que 
Dios prometió estar con 

Moisés durante la misión.

Éxodo 3:12, 4:5, 9, 12 



Hay una señal de confirmació, como se ve 
cuando Moisés fue liberado de trabajar para 
su suegro y cuando se encontró con Aarón.

Éxodo 4:18, 27



Al identificar elementos del 
llamado de Moisés 

podemos reconocer la 
presencia de Dios en 

nuestras vidas, a medida 
que vemos cómo nuestro 

llamado tiene paralelos con 
los llamados de aquellas 

personas a las que Dios ha 
llamado a servir.



Dios irrumpe 
en nuestra 
vida ordinaria 
para forjar un 
nuevo camino 
para nosotros

Dios 
está 

llamando… Dios sabe 
que ustedes 
están listos 
para llevar a 
cabo su plan.



Dios a través del 
Espíritu Santo los 
llamó a estar en 
este programa.

Espíritu
Santo



 Dudas de empezar 
este programa

 Certeza de que es 
donde deben estar en 
este momento su 
vida

 Variedad de razones 
que les aseguran que 
tomaron la decisión 
correcta



Hemos sido liberados de lo que habíamos 
estado haciendo y hemos sido puestos en el 

camino de aprender cómo ser libres para llevar 
a cabo el trabajo de Dios.



1. ¿Quién soy yo para ser enviado?

2. ¿Qué dudas tenía antes de 
comprometerme a venir a este 
programa de formación?

3. ¿Por qué me comprometí con 
este programa de formación?

4. ¿Cómo me he dado cuenta de la 
presencia de Dios y su ayuda 
durante este programa de 
formación?

Reconociendo mi llamado



Entendiendo 
nuestro 
llamado

1 Corintios 12:12-26



Ministerios

- poderosos
- menos poderosos



Formación de pertenencia



1.Ser notado – experiencia de ser observado o percibido

2.Ser nombrado – manera en la cual somos identificados 
o reconocidos

3.Ser conocido – experiencia de estar familiarizados

Niveles de aceptación



Responsabilidad de 
pertenencia es del 

cuerpo o comunidad, 
no de las partes.

Es la tarea del Cuerpo 
reconocer el lugar 
que le pertenece a 

cada parte.



Gran diferencia entre notar que estamos en la 
comunidad y ser conocidos en esa comunidad.



Formación = mueve a 
la persona de ser

notada en la periferia
de una comunidad al 
centro de la misma

en donde es
reconocida como un 
líder del ministerio.



Identidad 
ministerial es un 
proceso de toda 

la vida que 
implica una 

reflexión sobre el 
llamado, las 

habilidades y la 
comunidad de fe.



Dios no llama a los que 
están equipados para el 
ministerio, Dios equipa 

a los que Él llama.

Dios nos equipa al 
ministerio a través de una 
experiencia de formación 

en el cual la antigua 
identidad se desvanece al 

obtener nueva información.



Ahora estamos en  
posición de decir 
“sí”, de sentirnos 
cómodos con el 

llamado de Dios al 
ministerio de la 

Iglesia.



Entendiendo nuestro llamado



Integrando el 
llamado

1 Corintios 12:27-30



A través del 
bautismo, ser 

parte del Cuerpo 
significa que no 

solamente 
recibimos la gracia 
sino también nos 
convertimos en 
recipientes de 

gracia. 



Afirmar los dones que tenemos, o puede 
hacer surgir otros nuevos para usarlos 

en el servicio a la comunidad.



La impartición 
de dones por 
parte de Dios 

no depende de 
la capacidad 

sino de la 
gracia



Cada uno de nosotros ha 
recibido un don, debemos 

utilizarlo para servirnos unos a 
otros..





Un gozo porque es una 
realidad nueva y 

emocionante que nos trae 
mucha emoción y energía 
cuando nos involucramos. 

Un sacrificio en lo que se 
refiere a dar tiempo, energía, 
y enfoque para que el resto 

del Cuerpo pueda ser 
animado y edificado.



Cuando usamos 
nuestros dones de 

la manera en la que 
Dios los diseñó para 

usarlos, sabemos 
que proviene de un 

“sí”. 



1.El ministerio en el que me siento 
llamado a utilizar mis dones es …  

2.Las habilidades que necesito para 
este ministerio son ….


