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INTRODUCCIÓN 

 
 

A través de este libro no queremos dar doctrina, no 

es un libro doctrinal, más bien es una guía en la 

enseñanza a todo el liderazgo cristiano que quiera 

servir a Dios con poder sin desviar los parámetros 

de las diferentes congregaciones. Es un libro que lo 

que pretende es capacitar al liderazgo en los dones 

que el Espíritu Santo da a la iglesia para así llevar 

un evangelio de poder al mundo y el reino de Dios 

se acerque a muchas personas como está escrito; 

para que los que no creen en la palabra , crean por el 

poder del Espíritu Santo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROLOGO 

 

Analizando la iglesia a través de los tiempos,  esta 

tiene que reflejar a Cristo, pero antes de reflejar a 

Cristo, la iglesia en la tierra es el reflejo del pastor; 

un pastor amoroso,  reflejara una iglesia amorosa. El 

pastor debe cuidar a sus ovejas y por ende cuidar y 

dar ejemplo a sus líderes; si el pastor siente miedo, 

transmitirá miedo y será una iglesia temerosa y 

débil, hay que vencer el miedo y seguir adelante, un 

pastor trabajador transmitirá trabajo a sus líderes; 

pero hay que ser equilibrados. El mucho estudio 

detiene la obra, hay que estudiar,  pero hay que salir 

del caparazón. 



 

 

Evangelizar para no quedarse enanos y raquíticos, 

junta los carbones para que ardan y el fuego de Dios 

se derrame.  

Los dones y la ministración del espíritu, así se 

manifestara el amor y el poder de Dios 

grandemente. 

La Biblia dice: con forme es tu pastor así será tu 

rebaño.  

¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado?, 

hablas de dones y visión pero en realidad ¿Cuál es 

el fruto? 

Busca el perfil de tus líderes y delega; haz una 

estructura fuerte con los caballeros, jóvenes, damas, 



 

 

etc. Solo así creceremos y reflejaremos en verdad a 

Cristo y el reino de Dios se extenderá sobre la tierra. 

 

Dios te continúe bendiciendo. 

Apóstol Juan Carlos Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 1 

 

 

HACEDORES DE MILAGROS 

 

Para comprender y entender la obra de Dios y su 

manifestación poderosa en la tierra hay que mirar 

varios aspectos. 

1. El llamado: Jesús dijo “Nadie puede venir a 

Mi si el Padre, que me envío no lo atrae”.(Juan 

6:44) 

 

Para poder ver como se realiza los milagros de Dios 

hay que entender que fuimos atraídos por el Padre 

Celestial en una acción poderosa de su Espíritu en 

nuestro interior, porque aunque hablábamos de Dios 

no lo habíamos entendido, solo hasta el momento en 



 

 

que abrimos nuestro corazón a Jesús, entonces 

suscitó en nosotros el milagro más grande que es la 

salvación de nuestras almas, para dar vida eterna. Y 

aquí hago un paréntesis, las almas son “Inmortales”, 

si leyó bien ¡Inmortales! y Eternas. Ya todos 

sabemos que en la muerte el cuerpo vuelve al polvo 

de la tierra (1 Corintios 15), y el Espíritu al que lo 

dio (a Dios), pero el alma es decir a nuestro ser, a 

nuestro yo, o la persona en si es inmortal. Me 

explico, hay vida “Eterna” y muerte “eterna” 

(Condenación eterna), el ser humano una vez que ha 

sido llamado por Dios revive vida en su alma, vida 

eterna. Jesús dijo “El que en mi cree tiene vida 


