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Bienvenida 
 

Bienvenidos a la Iglesia La Roca & 

Centro de Alcance Mundial.  Gracias por 

su disposición de compartir su fe con 

nosotros al hacerse miembros de esta gran 

iglesia.  No somos meramente miembros, 

somos una familia llena de una mezcla 

maravillosa de edades, culturas, dones y 

talentos.  

 

Hoy serán introducidos a nuestra 

iglesia y a nuestro énfasis en el ministerio 

así como al ADN de la Iglesia, (visto a 

través de los Siete Pilares),  la Declaración 

de Fe, Nuestro Compromiso Hacia Ustedes 

y el de Ustedes Hacia la Iglesia.  

 

Todos nosotros estamos trabajando, 

amando, dando y caminando por fe, para 

ver el Reino sobrenatural de Dios 

extenderse a todos aquellos que podamos 

alcanzar y tocar con Su amor.  Nos 

sentimos privilegiados y emocionados de 

ser sus pastores, así que una vez más, 

bienvenidos a La Roca.  

  

    Con amor, Jim & Deborah Cobrae 
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PRIMERA PARTE 

 

Nuestra Historia 

Sólo Dios sabe con exactitud por qué 

hemos sido tan bendecidos como iglesia; 

aunque esto sí sabemos: Dios ha 

bendecido a nuestros pastores con un 

liderazgo fuerte, un sentido de sabiduría y  

fe y una unción poderosa para predicar la 

Palabra de Dios. Hoy estamos 

conformados por un maravilloso cuerpo de 

creyentes enamorados del Señor 

Jesucristo.   

 

Juntos, mientras colaboramos con el 

Reino de Dios, estamos unidos en fe 

proclamando que “El Imperio Terrenal será 

salvo.”  
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La Iglesia La Roca & El Centro de 

Alcance Mundial  inició en el 1988 con 12 

personas y una caja de “Kleenex”. Los 

“Kleenex” eran para las lágrimas, no para 

limpiarse la nariz.  Los pastores Jim y 

Deborah Cobrae acababan de comenzar la 

iglesia con un grupo pequeño de personas 

y el Señor ya estaba trayendo a los 

quebrantados de corazón, a los enfermos y 

a los lisiados.  El le había dado la promesa 

a nuestros pastores en Isaías 12:3 que con 

gozo beberíamos del pozo de la salvación.   

En los años venideros, miles habrían de 

caminar los pasillos de La Roca para dar 

sus corazones y vidas a Jesucristo y 

experimentar el poder sanador del amor 

de Dios.  

Como una iglesia con pasión por el 

Reino de Dios, hemos crecido y venido a 

ser una gran compañía de creyentes 

escuchando el palpitar del corazón de 

Dios.   
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A través de los años, Dios nos ha 

enseñado a ser una iglesia cristiana en 

medio de una ciudad devastada por el 

pecado, la pobreza, el dolor y con 

necesidad de un Salvador.  Dios comenzó 

a revelarnos una composición específica 

de ADN que manejaría las necesidades de 

la ciudad de San Bernardino y de todo el 

Imperio Terrenal.  

 

Así como el ADN humano muestra de 

qué está hecho un individuo, nuestro ADN 

habla acerca de quiénes somos. Nosotros 

veremos esto más adelante a través de los 

Siete Pilares de la Iglesia La Roca. 

Mientras íbamos creciendo, Dios comenzó 

a mostrarnos más y más acerca de 

quiénes somos; tanto así que el Señor 

puso un sentir en los corazones de 

nuestros pastores sobre la importancia del 

nombre de nuestra iglesia.   
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En el año 2000 cambiamos el nombre 

de Centro Cristiano La Roca a Iglesia La 

Roca & Centro de Alcance Mundial.  Con 

este cambio obtuvimos una visión más 

clara de la tarea que teníamos por delante. 

 

Una Iglesia llena del Espíritu 

Nosotros somos una iglesia llena del 

Espíritu con una pasión para crear 

momentos de Dios; momentos en los 

cuales nosotros hacemos nuestra parte 

para proteger la unción y dejar que Dios 

entre a la escena y haga grandes cosas.  

Nosotros honramos y respetamos al 

Espíritu Santo, Sus dones y 

administración. Los dones del Espíritu 

Santo son la obra de Dios operando a 

través de Su pueblo y la administración 

son los métodos y la manera en la cual El 

opera.  También somos una iglesia 

comprometida a hacer las cosas 

decentemente y en orden.  
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Creemos que Dios no permitiría 

distracciones y confusión cuando la 

Palabra es predicada, por lo que hemos 

comprometido nuestros corazones a hacer 

lo mismo.  Creemos que el Espíritu Santo 

es un caballero y por esa razón queremos 

operar de igual manera.  Por ejemplo, un 

caballero nunca se comportaría de manera 

grosera o abrupta llamando la atención 

hacia sí mismo.   Como iglesia, queremos 

que nuestro comportamiento sea piadoso 

y ordenado permitiéndole al Espíritu 

Santo cumplir con Su trabajo. 

 

Protocolo de una Iglesia Saludable 

Nuestra historia no estaría completa 

sin una palabra proveniente del corazón 

de nuestros pastores en cuanto a la 

etiqueta y protocolo de una iglesia 

saludable.  En la iglesia, usted notará que 

estamos entrenando a la familia de La 

Roca a tener una perspectiva saludable 
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hacia la madurez y el crecimiento. Usted 

descubrirá que nuestros pastores están 

comprometidos con la Palabra de Dios en 

dos áreas específicas.  La primera tiene 

que ver con aquellos que están “en la 

casa.” Hay reglas establecidas que han 

sido dadas para ayudarnos a entender 

cómo debemos comportarnos o 

conducirnos.  Estas reglas tienen que ver 

con las distracciones, las cuales son 

elementos que nos impiden escuchar y 

recibir la Palabra de Dios.   

 

Las reglas son las siguientes:  

 

1. No se permiten niños menores de 

cinco años en el servicio para 

adultos. No podemos competir con la 

belleza de sus niños o las 

distracciones que puedan crear.  Por 

esta razón proveemos áreas familiares 

para que los nuevos visitantes 
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puedan escuchar la Palabra mientras 

sus niños se adaptan al ambiente de 

la iglesia.  Esto ayudará a los adultos 

a participar del culto sin sus niños en 

unas cuantas semanas.  En cuanto a 

los pequeños, tenemos un Ministerio 

de Niños fenomenal para que ellos 

también tengan un tiempo 

maravilloso mientras aprenden más 

acerca de Jesús.  

 

2. Nadie debe pararse durante el 

mensaje.  Estar levantándose y 

sentándose puede distraer a alguien 

de recibir La Palabra y esto es muy 

importante para todos.  Solamente 

aquellas personas que son notificadas 

por el ministerio de niños deben 

levantarse.  Vamos a honrar y 

respetar la Palabra de Dios y crear 

una atmósfera de crecimiento en El. 
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3. Los teléfonos celulares y aparatos 

que hagan ruido deben revisarse y 

apagarse.  Cuando los celulares y 

otros sonidos se activan, estos 

desvían a las personas del mensaje.  

Los sonidos distraen tanto que hacen 

que las personas volteen la cara.  

Hasta pudiera ser alguien con hipo 

durante el servicio que desvíe la 

atención de la Palabra de Dios. Por 

favor, asegúrese de verificar sus 

aparatos electrónicos para que todos 

podamos disfrutar el servicio.  

 

Todo lo anterior tiene que ver con honrar 

la Palabra “en la casa”. La segunda área 

que usted notará es que muchas veces 

oramos por las Iglesias que están “fuera 

de la casa”, o aquellos que están 

predicando la palabra de Dios.   
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Creemos que existen muchas iglesias 

extraordinarias y maravillosas y nosotros 

tenemos la bendición de ser una de ellas.  

No estamos compitiendo con otras 

Iglesias, ni tampoco nos consideramos 

como una iglesia exclusiva.  Creemos que 

tenemos un mandato del cielo que Dios 

nos ha llamado a cumplir.  Por esta razón, 

nosotros oramos por las demás iglesias 

alrededor nuestro que predican el 

evangelio de Jesucristo a través de la 

Palabra de Dios.  
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Nuestra Visión de la Casa:  

Los Siete Pilares 

 Así como la sabiduría construyó la 

estructura de su casa usando siete 

pilares, también nosotros tenemos siete 

pilares sobre los cuales construimos esta 

casa. Estas siete convicciones son la 

estructura del ADN de la Iglesia La Roca & 

Centro de Alcance Mundial. Ellas nos 

conectan a nuestro fundamento y forman 

las pasiones y acciones de nuestra iglesia.   

Proverbios 9:1 

La sabiduría construyó su casa, 

 Y labró sus siete pilares;  

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Uno - Fuentes De Salvación 
Con alegría sacarán ustedes agua de las 

fuentes de la salvación.” – Isaías 12:3 

 
Nosotros creemos que Dios desea que 

todas las personas sean salvas. Por 
esta razón en cada servicio de La Roca 
hacemos un llamado al altar en el cual 

invitamos a la gente a recibir a 
Jesucristo como el Señor y Salvador 

de sus vidas. 
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Pilar Dos- Entrenadores Personales  

Espirituales (E.P.E.) 

“Padre de los huérfanos y defensor de las 
viudas es Dios en su morada santa.”       

Salmos 68:5 

Cuando una persona es salva, 

necesita un amigo que le ayude a 
fortalecerse en los caminos de Dios. 

Los E.P.E. se unen a los nuevos 
creyentes y les ayudan a empezar su 

caminar con Dios. 

Pilar Tres- Grupos Hogareños 

“No dejaban de reunirse en el templo ni un 
solo día. De casa en casa partían el pan y 

compartían la comida con alegría y 
generosidad” – Hechos 2:46 

Las relaciones son fundamentales 
para cada uno de nosotros. Nosotros 

ofrecemos grupos hogareños para 
conectarse con Jesús y con otros 

creyentes. En nuestros grupos 
hogareños las personas tienen la 
oportunidad de ser animados en su fe 

y desarrollar amistades a largo plazo.   
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Pilar Cuatro- Buenas Obras 

“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
fui forastero, y me dieron alojamiento;” –     

Mateo 25:35 

Cuando ponemos por obra la bondad 
de Dios, esto toca los corazones de la 

gente. Alimentar, abrigar, y 
preocuparnos por la gente sin 

segundas intenciones forma gran 
parte de quiénes somos como iglesia. 

a major part of who we are! 

Pilar Cinco- Misiones Mundiales 

“Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones,  Y como posesión tuya los 
confines de la tierra.” – Salmos 2:8 

Nosotros creemos en alcanzar a las 
naciones en el nombre de Jesús. 
Como Centro de Alcance Mundial 

estamos llamados a apoyar a los 
misioneros y a enviar ministros a 

cosechar por todo el mundo. 
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Pilar Seis- Entrenamiento de Líderes 

Esfuérzate por presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente 
la palabra de verdad.” – 2 Timoteo 2:15 

Nosotros creemos que todo creyente es 
un ministro de la palabra, no importa 
en qué temporada de su vida esté. 

Nuestra pasión es enseñar, entrenar y 
equipar a la iglesia para hacer el 

trabajo del ministerio. Logramos esto a 
través de nuestra escuela de 
ministerio, practicantes, clases 

variadas y entrenamiento práctico en 
el ministerio. 

 Pilar Siete- Plantación de Iglesias    
 

Jesús se acercó entonces a ellos y les 
dijo:“Se me ha dado toda autoridad en el 

cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y 
hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo,” – Mateo 28:18-19 
 

Nosotros creemos en la iglesia local y 
sabemos que aquellos que están 

plantados en la casa de Dios darán 
fruto. Es nuestro deseo plantar iglesias 

en otras comunidades con el mismo 
ADN del cual estamos compuestos 
como iglesia.   
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Hombres y Mujeres en el Ministerio 

 

Nosotros también somos una iglesia  

que cree que tanto los hombres como las 

mujeres son claves para el ministerio y el 

crecimiento.  Unidos formamos el cuerpo 

de Cristo y cumplimos el mandato de Dios 

de producir, enseñar y entrenar nuevos 

creyentes o discípulos.  Aquí en La Roca, 

usted escuchará a Dios soplar la Palabra a 

nuestra iglesia a través de hombres y 

mujeres de Dios.  Nuestros pastores le 

aman tanto a usted que no permiten que 

cualquier persona predique desde el 

púlpito.  Aquellos sobre los cuales se 

deposita esa confianza son aquellos de 

quienes Dios ha dado testimonio a 

nuestros pastores que tienen una buena 

palabra de parte de Dios para nuestra 

iglesia. 
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Nosotros creemos que la Palabra de 

Dios está llena de ejemplos, tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento, en 

donde Dios usó y usa hombres y mujeres 

para dar a conocer las buenas nuevas de 

Jesucristo.  

 

Nosotros vemos ejemplos bíblicos de 

hombres y mujeres en el ministerio, en el 

matrimonio, liderazgo, servicio, pastoreo y 

en la edificación del Templo de Dios.  

Creemos que sería absurdo que Jesús 

muriera sólo por algunos y no por todos.  

La Biblia dice que Jesús ciertamente 

murió por todos.  El también dió un 

mandato para todos (hombres y mujeres) 

de ir y hacer discípulos.  De hecho, en la 

mañana de su resurrección fue a las 

mujeres que El instruyó a que fueran y 

dijeran.   
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¿A quiénes dieron ellas la noticia? A los 

apóstoles de Jesús que eran hombres.  

 

El apóstol Pablo cuenta de muchas 

mujeres que trabajaron con él (Febes, 

María y otras que se mencionan en 

Romanos 16).  El no solamente menciona 

a las mujeres, él las elogia.  Inclusive, él 

comparte acerca de parejas que 

ministraron juntas (Priscila y Aquila).  Así 

vemos que Pablo, el gran apóstol, no tenía 

ningún problema con trabajar con 

hombres y mujeres en el ministerio.  

Nosotros tampoco.  Veamos un fragmento 

del folleto, Mujeres en el Ministerio por los 

pastores Jim y Deborah Cobrae: 

 

Es obvio para nosotros que las mujeres 

tenían pleno compañerismo y dones en el 

Nuevo Testamento.  Aunque los hombres 

tenían un rol más prominente en el 

liderazgo, no parece que hubiera ninguna 

restricción de privilegios.  
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Nosotros no podemos encontrar nada que 

sugiera que las mujeres no asumieron o no 

deban asumir una variedad de roles en la 

iglesia del Nuevo Testamento.   Vemos a las 

mujeres junto a los hombres enseñando, 

predicando, profetizando, proveyendo 

apoyo material, y como anfitrionas en las 

funciones de la iglesia.  

 

Creemos que no solamente es la 

voluntad de Dios usar tanto a hombres 

como a mujeres en el ministerio, sino que 

es Su plan.  Podemos diferir con otros 

ministerios en asuntos que no son 

esenciales  para la salvación, pero sí 

apoyamos en oración a  todas las iglesias 

que predican el evangelio.  En lo que 

respecta a nosotros, la Iglesia La Roca & 

Centro de Alcance Mundial cree tanto en 

hombres como en mujeres sirviendo en el 

ministerio.  
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La Casa de Dios 

La Familia, Cuerpo y Casa de 

Dios 

La Casa de Dios 

 Génesis 28:16-19 nos dice que Jacob 

encontró una piedra y la usó como 

almohada.  Luego tuvo un sueño de una 

gran escalera que llegaba al cielo y veía 

ángeles que bajaban y subían al cielo por 

esa escalera.  El llamó ese lugar Betel, la 

casa de Dios.  

 

Génesis 28:16-17 

Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 

“Ciertamente JEHOVA está en este lugar, y 

yo no lo sabía”.  Y tuvo miedo, y dijo: 

“¡Cuán terrible es este lugar! No es otra 

cosa que casa de Dios, y puerta del 

cielo”.  

 

La entrada al cielo es la puerta en 

donde Dios se encuentra con la gente;      
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y el cielo llega a la gente, en la Casa de 

Dios.  Dios lo identifica a usted con tres 

cosas: Una familia, un Cuerpo y una 

Casa. 

 

Aquí en La Iglesia La Roca & Centro de 

Alcance Mundial creemos que ser un 

miembro significa que usted es parte de la 

Familia de Dios en la iglesia local.  Juntos 

somos una familia, operando como un 

cuerpo, viviendo y creciendo como la Casa 

de Dios.  Es en esta casa que escuchamos 

acerca del cielo y en donde también 

usamos lo que hemos escuchado para 

vivir la vida abundante y bendecida que 

forma parte del plan de Dios para 

nosotros.   La Biblia nos enseña acerca de 

ser un cuerpo, ser una familia y ser parte 

de la Casa de Dios, así que vamos a darle 

un vistazo a estos tres aspectos. 
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Una Familia 

Dios es el creador de las relaciones y El 

nos considera parte de Su familia.                

No somos huérfanos, somos miembros de 

la casa de Dios. Es Su deseo que nos 

reunamos y funcionemos en las cosas de 

Dios.   Usted no tiene por qué sentirse solo 

y nunca será un extraño en la Casa de su 

Padre. 

Efesios 3: 14-15  

Por esta causa doblo mis rodillas ante el 

Padre de nuestro Señor Jesucristo,  

de quien toma nombre toda familia en 

los cielos y en la tierra,  

 

1 Juan 3:1 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 

para que seamos llamados hijos (familia) 

de Dios;  

 

Un Cuerpo 

Es el deseo de Dios que nosotros 

vivamos y permanezcamos juntos en 

unidad.   
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Nosotros somos el cuerpo de Cristo y 

Jesús es nuestra cabeza.  Esto significa 

que cuando nos reunimos y estamos 

juntos podemos esperar que Dios hará 

grandes cosas en medio nuestro.  Como 

un solo cuerpo podemos hacer que 

mutuamente crezcamos y nos hagamos 

más fuertes en el Señor. Tiene mucha 

verdad el dicho que reza: “Juntos estamos 

mucho mejor que separados.” 

  

Romanos 12:4-5 

Porque de la manera que en un cuerpo 

tenemos muchos miembros, pero no 

todos los miembros tienen la misma 

función, así nosotros, siendo muchos, 

somos un cuerpo en Cristo, y todos 

miembros los unos de los otros.  

 

1 Corintios 12:25-27 

Para que no haya desavenencia en el 

cuerpo, sino que los miembros todos se 

preocupen los unos por los otros. De 

manera que si un miembro padece, todos 

los miembros se duelen con él, y si un 

miembro recibe honra, todos los miembros 
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con él se gozan.  Vosotros, pues, sois el 

cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 

en particular. 

 

Efesios 4:16 

De quien todo el cuerpo, bien concertado y 

unido entre sí por todas las coyunturas 

que se ayudan mutuamente, según la 

actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor. 

 

Una Casa 

Somos una casa porque somos 

conocidos por lo que producimos. 

Funcionamos  como la Casa de Dios, 

produciendo los frutos de Su bondad a 

medida que vivimos de acuerdo a lo que 

El nos ha dicho que hagamos.  En otras 

palabras, somos bendecidos al ser de 

bendición.  Juntos como una casa, 

somos capaces de alcanzar a otros en el 

mundo que vivimos y aun más allá.  
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Salmos 92:13 

Plantados en la casa de Jehová, 

En los atrios de nuestro Dios florecerán. 

 

1 Timoteo 3:15 

Para que si tardo, sepas cómo debes 

conducirte en la casa de Dios, que es la 

iglesia del Dios viviente,  

 

Vemos así que somos mucho más que 

simplemente miembros, somos una 

familia.  En su libro, El Cielo está en la 

Casa la pastora Bobbie Houston ilustra 

esto en la siguiente historia: 

 

“Un día durante el tiempo de alabanza le 

pedí al Señor que me mostrara el palpitar 

de su corazón en lo concerniente a Su 

iglesia.  Yo sentí que el Espíritu de Dios 

respondía a mi petición con esta respuesta 

precisa;  “Bobbie, cuando yo veo a mi gente 

tan linda, yo les llamo tres cosas.  Les 
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llamo una Familia, un Cuerpo y una 

Casa”.  

Luego sentí al Espíritu decir, “Cuando les 

llamo una Familia, se trata de amor y 

aceptación incondicional.  Cuando les 

llamo un Cuerpo, se trata de 

funcionamiento efectivo y cuando les llamo 

una Casa, se trata de alcanzar al mundo.”  

 

Como casa de Dios, queremos que cada 

miembro sea parte de nuestra familia, 

operando como un solo cuerpo, 

alcanzando el Imperio Terrenal y el 

mundo… unidos. 
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PARTE DOS  

Traer los Cielos a la Tierra 

La Unción Pastoral 

 “El Espíritu de JEHOVA el Señor 

está sobre Mí, porque Me ungió 

JEHOVA; me ha enviado a predicar 

buenas nuevas a los abatidos, a vendar 

a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los 

presos apertura de la cárcel.”  

Isaías 61:1 

 

Como pastores, entendemos que la 

unción pastoral viene del Espíritu Santo.  

Nosotros sabemos que somos pastores 

inferiores delante del Gran Pastor, nuestro 

Señor Jesucristo.  Por esto, caminamos 

muy cuidadosamente en el oficio y la 

posición pastoral porque sabemos que 

aunque la unción nos cubre para hacer la 

obra de Dios, necesitamos actuar y usar 

nuestra fe tal como cualquier otro 

creyente está llamado a hacerlo.  
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Sin embargo, en el capítulo trece del 

libro de Romanos vemos que Dios pone el 

liderazgo en el rol de autoridad y que 

debemos honrar a quien honor merece.  

La unción de Dios es algo que debemos 

respetar y no abusar o tomar a la ligera.  

 

Romanos 13:1 

Sométase toda persona a las 

autoridades superiores; porque no hay 

autoridad sino de parte de Dios, y las 

que hay, por Dios han sido 

establecidas.  

 

Así usted puede ver que tomamos la 

unción de Dios y lo que El quiere que 

hagamos muy en serio.  Nosotros sabemos 

que rendiremos cuentas a Dios por el 

liderazgo de la iglesia y por la vida 

espiritual de las personas.  

 

Hebreos 13:17 

Obedeced a vuestros pastores, y 

sujetaos a ellos; porque ellos velan por 

nuestras almas, como quienes han de 
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dar cuenta; para que lo hagan con 

alegría, y no quejándose, porque esto 

no es provechoso.  

 

El Compromiso Pastoral 

Pastoread (nutrir, guardar, guiar e incluir) el 

rebaño de Dios que es [vuestra 

responsabilidad], no por fuerza u obligación, 

sino voluntariamente; no motivados 

deshonrosamente por las ventajas y beneficios 

[pertenecientes al oficio], sino alegremente y 

con entusiamo; 

1 Pedro 5:2 (versión amplificada traducida del ingles) 

 

Obviamente, Dios llama a los pastores 

a pastorear la iglesia. Eso es lo que 

significa “pastoread el rebaño de Dios”. 

Aquí en la Iglesia La Roca & Centro de 

Alcance Mundial, tenemos una fuerte 

pasión por la vida de nuestros miembros. 

Pastorear significa nutrir, guardar, guiar e 

incluir. Tomemos un momento para 

examinar cada término para que todos 

podamos valorizar y comprender el 
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compromiso que nuestro personal pastoral 

tiene con la familia de la iglesia. 

 

Nutrir significa alimentar, apoyar, 

animar, criar y entrenar. No hay una 

mejor manera de cumplir con esto que a 

través de la Palabra de Dios.  Como 

pastores, tenemos el compromiso de 

proveer todo el consejo de la Palabra de 

Dios con temor y temblor.  El consejo 

completo viene del Espíritu Santo, y el 

temor y temblor es nuestro enfoque hacia 

la Palabra de Dios sabiendo que tenemos 

que rendir cuentas al Señor.  Por esta 

razón, la mayor oportunidad para crecer 

es a través de asistir a la iglesia y 

escuchar la Palabra de Dios. 

   

Colosenses 1:28 (TAB) 

Nosotros anunciamos a Cristo, y con toda 

sabiduría aconsejamos y enseñamos a 

todos, para que lleguen a ser perfectos 

como Cristo. 
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Guardar significa proteger, cuidar, 

proveer o equipar. Como le amamos 

mucho, tomamos nuestro pastoreo muy 

seriamente.  En los tiempos bíblicos un 

buen pastor atendía a sus ovejas y hacía 

lo que fuera necesario para proteger a su 

rebaño de lobos rapaces. Hoy como 

pastores, tenemos la tarea de parte de 

Dios de cuidarle y protegerle a usted de 

lobos espirituales que quieren separarle, 

herirle y devorarle.  Así como los pastores 

hacen guardia y velan por sus ovejas, así 

también nosotros hacemos guardia y 

velamos sobre nuestros miembros.  

 

Hechos 20:28-30 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 

rebaño en que el Espíritu Santo os ha 

puesto por obispos, para apacentar la 

iglesia del Señor, la cual él ganó por su 

propia sangre.  Porque yo sé que después 

de mi partida entrarán en medio de 

vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 

al rebaño. Y de vosotros mismos se 

levantarán hombres que hablen cosas 
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perversas para arrastrar tras sí a los 

discípulos.  

 

Guiar significa que nosotros dirigimos, 

enseñamos y amonestamos a nuestros 

miembros con sana sabiduría espiritual 

como es visto en la Palabra de Dios. Las 

ovejas siguen a cualquiera, por esto un 

verdadero pastor no solamente las dirige 

al agua, sino que también les enseña a 

escuchar y a responder a la voz del pastor.  

Como pastores, estamos comprometidos a 

dirigirle en una vida de seguimiento a 

Jesús, enseñándole de manera tal que 

pueda madurar como cristiano y 

amonestándole (asesorar, aconsejar y/o 

reprender) en su búsqueda de la vida 

abundante que Jesús nos ha prometido a 

cada uno de nosotros que hemos nacido 

por el Espíritu de Dios.  En un sentido 

muy práctico, guardar también significa 

instrucción y corrección y estamos muy 

comprometidos a hacerlo.     
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    Queremos que sepa que nunca será 

nuestra intención hacerle daño u 

ofenderle.  La corrección de Dios 

ciertamente le cae mal a la vieja 

naturaleza pecadora. Sin embargo, 

queremos pastorearle con un corazón 

amoroso, siempre creyendo lo mejor. 

Creemos que nuestro trabajo como 

pastores es guiarle en la verdad de la 

Palabra de Dios; juntos podemos hacer 

grandes cosas para el reino de Dios.  

 

Efesios 4:11-16 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 

otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin de perfeccionar a 

los santos para la obra del ministerio, para 

la edificación del cuerpo de Cristo,  

hasta que todos lleguemos a la unidad de la 

fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de 

la plenitud de Cristo; para que ya no seamos 

niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
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todo viento de doctrina, por estratagema de 

hombres que para engañar emplean con 

astucia las artimañas del error, sino que 

siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 

todo en aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo, de quien todo el cuerpo, bien 

concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, 

según la actividad propia de cada miembro, 

recibe su crecimiento para ir edificándose 

en amor. 

 

Incluir significa unir o acercar y da la 

idea de juntar cosas, atributos y 

creencias similares o comunes. Nuestro 

trabajo como pastores es velar para que 

nuestros miembros tengan un lugar de 

reunión donde puedan congregarse; un 

lugar cómodo y de crecimiento en donde 

usted conoce y espera que el Espíritu 

Santo le llene, le mueva y sople sobre 

usted.  Creemos en la Casa de Dios y por 

ende estamos comprometidos a 
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mantenerla limpia, llena de amor, con 

actividades para el cuidado y crecimiento, 

y más que todo un lugar para reunirse y 

recibir más de Dios.  Todo esto no sucede 

solamente porque tenemos un edificio 

bonito; esto ocurre cuando usted, la 

iglesia, se reúne y se involucra en la vida 

de la iglesia.  

Ezequiel 34:14-16a 

En buenos pastos las apacentaré, y en los 

altos montes de Israel estará su aprisco; 

allí dormirán en buen redil, y en pastos 

suculentos serán apacentadas sobre los 

montes de Israel.  Yo apacentaré mis 

ovejas, y yo les daré aprisco, dice JEHOVÁ 

el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré 

volver al redil la descarriada; vendaré la 

perniquebrada, y fortaleceré la débil;  

 

Y considerémonos unos a otros para 

estimularnos al amor y a las buenas 

obras; no dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 

que aquel día se acerca. 

Hebreos 10:24-25 
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Como puede ver, nosotros queremos 

pastorear y atender el rebaño de Dios aquí 

en La Roca; eso significa nutrir, guiar, 

guardar e incluir.  
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Lo que Creemos que hace a una 

Iglesia Saludable  

 

¿Qué tan conectado está usted a la 

iglesia? Dios fue que llamó a su pueblo a 

ser su iglesia, y es Dios que habla a la 

iglesia y quiere verla crecer. Queremos 

levantar a una iglesia saludable.  La 

iglesia no es solamente los pastores y los 

que están en la plataforma; la iglesia es la 

totalidad del cuerpo de creyentes.  Para 

levantar una iglesia saludable, usted 

necesita involucrarse.  Es necesario 

involucrarse para que usted y su familia 

sean saludables y bendecidos.   

 

Aquí mencionamos cuatro áreas que 

creemos forman parte de una iglesia 

saludable.  
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1. Asistencia: Viniendo a la Casa 

La asistencia es vital para su 

crecimiento.  Cuando usted asiste a la 

iglesia una vez a la semana eso 

equivale a comida para bebés. Usted no 

puede esperar crecer viviendo de esa 

manera.  Para crecer, usted necesita 

venir dos o tres veces a la semana. 

 

Efesios 1:22-23 (TBA) 

Dios puso todas las cosas bajo el poder de 

Cristo; lo nombró jefe de la iglesia. Cristo 

es para la iglesia, lo que la cabeza es para 

el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la 

iglesia queda completa. 

 

La iglesia no es periférica al mundo, sino 

que el mundo es periférico a la iglesia.  

¿Qué significa esto? La visión periférica es 

lo que se ve en las afueras, al margen de 

su visión.  En otras palabras, la iglesia no 

está en las afueras o bordes del mundo, 

sino que el mundo está en las afueras o 

márgenes de la iglesia.   
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La iglesia es el centro de la voluntad de 

Dios, su herramienta y el lugar en el cual 

El está trabajando.  ¡Así que usted no está 

meramente ocupando un asiento! Usted 

está siendo llenado de las cosas de Dios 

para Sus propósitos.  Dios dice que juntos 

estamos mucho mejor que separados. 

Somos hermanos y hermanas de la sangre 

del pacto de Dios.  Unidos somos parte del 

pilar de la verdad en el reino de Dios.  

 

Tres razones de por qué necesita asistir a 

la iglesia más de una vez a la semana:  

1. Para aprender y crecer en la 

Palabra de Dios. 

 Romanos 10:17 

2. Para escuchar la voz de Dios para 

su vida. 

  Salmos 73:16-17 

3. Para convertirse en lo que está 

destinado a ser.  

Salmos 92:13 
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2. Dadores Generosos: Invirtiendo 

en la Casa 

Dios nos ha llamado a ser dadores 
generosos.  Un dador generoso es aquel 

que da voluntariamente de su corazón. 

 

Canten y alégrense los que están a favor 
de mi justa causa, Y digan siempre: Sea 
exaltado JEHOVA, Que ama la paz de su 
siervo. 
Salmos 35:27  

 

“Yo he tenido muchas cosas en mis manos 

y todas las he perdido. Sin embargo, todo 

aquello que he puesto en las manos de 

Dios, eso todavía lo poseo”. -Martin Luther 

 

Tres Cosas que Necesitas Saber Acerca del 

Diezmo: 

1. Traigan los diezmos al alfolí. 

Malaquías 3:10 

“Yo nunca hubiera podido ser capaz de 

diezmar del primer millón de dólares 

que gané sino hubiera diezmado de mi 

primer salario, que era $1.50 por 

semana.” 

-JD Rockefeller 
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Dios no necesita nuestro dinero, Dios 

necesita nuestros corazones.  Si no 

está diezmando, comience a diezmar 

a partir de ahora. 

 

2. Tráigala con alegría.  

2 Corintios 9:6-7 

Pero esto digo: El que siembra 

escasamente, también segará 

escasamente; y el que siembra 

generosamente, generosamente 

también segará.  Cada uno dé como 

propuso en su corazón: no con tristeza, 

ni por necesidad, porque Dios ama al 

dador alegre.   

 

Una madre quería enseñar una lección 

a su pequeña niña, así que le dió un 

dólar y 25 centavos y le dijo: “Ahora mi 

hija, cuando recojan las ofrendas yo 

quiero que elijas y que ofrendes una de 

estas dos cantidades.” Cuando se 

terminó el culto la madre miró a la niña 

y le preguntó: “hija mía, ¿cómo te fue? 

Y entonces la niña le dijo: “Bueno 

mami, yo iba a ofrendar el dólar pero 

cuando oí decir al hombre que iba a 
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recoger la ofrenda que El Señor ama al 

dador alegre, yo sabía que yo iba a 

estar mucho más feliz dando los 25 

centavos que dando el dólar, así que 

ofrendé los 25 centavos.”  

 

 

Dios dice, comience dando algo, 

pero hágalo con alegría.   Usted y yo 

no podemos ni siquiera mantenernos 

con vida.  Confiamos en Dios por 

cada respiro que tomamos. Si 

nosotros confiamos en el Señor con 

cada respirar, ¿cuánto más podemos 

confiar en El con nuestras finanzas?  

 

 

3. Esperemos que El Señor nos 

bendecirá y prosperá 

Lucas 6:38 

Dad, y se os dará; medida buena, 

apretada, remecida y rebosando darán 

en vuestro regazo; porque con la 

misma medida con que medís, os 

volverán a medir. 
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Al capitán Levy, un creyente de 

Filadelfia, una vez le preguntaron cómo 

era que él podía dar tanto a la obra de 

Dios y aún así poseer tanta riqueza.  El 

capitán respondió: “Bueno, mientras 

más yo saco con mi pala, El más entra 

con la suya; y la pala que el Señor tiene 

es más grande que la mía.”  

 

3. Relaciones: Conectándose con 

la Casa 

Para estar en la casa de Dios 

debemos tener conexión los unos con 

los otros.   

Usted decide quedarse en la iglesia a 

causa de las relaciones que tiene con 

la gente.  En la iglesia usted se puede 

convertir en amigo de alguien en vez 

de ser un extraño.  Nos necesitamos 

unos a otros. Cada vez que una 

persona nueva entra a la iglesia, debe 

ser saludada.  
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Debemos aprender a alcanzar a 

otros y a interesarnos más allá de 

nosotros mismos.   

 

1 Corintios 12:25-26 

Para que no haya desavenencia en el 

cuerpo, sino que los miembros todos 

se preocupen los unos por los otros. 

De manera que si un miembro 

padece, todos los miembros se 

duelen con él, y si un miembro 

recibe honra, todos los miembros con 

él se gozan. 

 

Si usted está sufriendo por algo, los 

demás deben saberlo.  Es por esta 

razón que tenemos grupos pequeños 

o células: Grupos de estudio biblíco, 

de interés común, actividades y 

muchas, muchas cosas más.  Usted 

necesita conectarse porque en la 

conexión hay poder. Si está 

desconectado no habrá poder en las 

relaciones.   
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Eso significa que usted tendrá que 

derribar las paredes o barreras que lo 

detienen y eso comienza con usted.  

 

4. Usando Sus Dones: Sirviendo 

en la Casa 

Cada miembro tiene dones.  Sí, usted 

tiene dones que Dios ha puesto dentro 

suyo.  Sus dones tienen que ser 

revelados para que la expresión de esos 

dones se manifieste.   

 

Ser saludable significa involucrarse;  

comience haciendo algo, aún si eso no 

es su don, pues si nunca comienza  

nunca podrá desarrollar sus dones. 

 

Quizás usted piense que no tiene 

nada que dar y puede que tome mucho 

esfuerzo y trabajo de su parte para 

descubrir sus dones, pero si usted 

continúa se manifestarán.  
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1 Pedro 4:8-10 

Y ante todo, tened entre vosotros 

ferviente amor; porque el amor cubrirá 

multitud de pecados.  Hospedaos los 

unos a los otros sin murmuraciones.  

Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia 

de Dios.  

 

Conéctese y conviértase en un 

miembro saludable de la Iglesia La 

Roca & Centro de Alcance Mundial 

asistiendo a la iglesia más de una vez 

a la semana, siendo un dador 

generoso y diezmando a partir de su 

situación actual; desarrollando 

relaciones, alcanzando y amando a 

otros e involucrándose. Descubra sus 

dones y talentos y véalos florecer en 

la Casa de Dios.  
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Cartas Vivientes: Poniendo por 

obra el guión de Dios  
 

Nuestras cartas sois vosotros, escritas en 

nuestros corazones, conocidas y leídas por 

todos los hombres; siendo manifiesto que 

sois carta de Cristo expedida por 

nosotros, escrita no con tinta, sino con el 

Espíritu del Dios vivo; no en tablas de 

piedra, sino en tablas de carne del corazón. 

2 Corintios 3:2-3 

 

¿Qué pasaría si pensáramos en servir y 

trabajar juntos, de la misma manera en 

que lo hacen los productores, directores, 

actores, escenógrafos y demás personas 

que participan en el set de una película?  

 

El productor es aquel que tiene el 

poder de dar vida a la película; pero es el 

director, los actores, escenógrafos y todas 

las personas detrás de los escenarios, que 

toman lo que el productor les da y lo 

hacen realidad.   
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Todos ellos trabajan juntos para 

construir la increible visión o sueño que el 

productor envisionó y que les autorizó a 

crear.   

 

Dios (el gran productor) dice lo mismo 

acerca de ti.  El unge a un pastor (director) 

y le da una visión para que construya 

sobre la misma. A través del liderazgo y 

dirección del pastor, todos los actores y el 

equipo (o más bien las cartas vivientes 

conocidas en La Roca como “Servidores 

del Ministerio”) se unen para hacer que el 

ministerio cobre vida.  En realidad, cada 

uno de nosotros somos “guiones” vivos 

que hacen que los sueños y momentos de 

Dios ocurran.  
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Responsabilidad: Un Compromiso 

Personal Apasionado 

 

En un set de películas, no solamente se 

trabaja arduamente, sino que también 

todos los participantes asumen 

responsabilidad por su éxito. Ellos quieren 

ver que la película cobre vida. Quieren 

contarle a sus amigos que “¡yo formé parte 

de eso!” Su responsabilidad aumenta 

cuando trabajan mano a mano con otros 

que comparten la misma pasión.  

 

Pero seamos claros acerca de asumir 

responsabilidad (mayordomía) en el 

ministerio.  No se trata de recompensas 

terrenales como un Oscar o un Globo de 

Oro. Asumir responsabilidad es realmente 

un compromiso personal apasionado a 

cumplir el plan de Dios en nuestro 

planeta.   
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No es que necesitemos un premio, pues 

la salvación en sí misma es una posesión 

muy preciada.   Existe un gran premio en 

saber que hemos servido bien al Dios de 

los cielos así como a Sus propósitos.  

Todos queremos escuchar decir, “bien 

hecho”.  Todos queremos  entrar en el 

cielo y hacer contacto visual con Jesús, 

siendo recompensados con la sonrisa en 

Su rostro.  

 

Este es el real valor de asumir 

responsabilidad: No tenemos que hacerlo – 

¡Tenemos la oportunidad de hacerlo!  

Servimos como cantantes, dando la 

bienvenida, como anfitriones, ujieres, 

técnicos, profesores, limpia-narices de  

niños y hasta predicadores.  Sólo piense 

en esto por un momento; todos estamos 

trabajando juntos para ver ocurrir los 

momentos de Dios: Sus deseos y sueños,  
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Su pasión y propósito, todo 

orquestradamente unido para Su Reino y 

Su bondad.  

 

Romanos 8:28 

Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 

a los que conforme a su propósito son 

llamados. 

 

No somos meramente una película o un 

movimiento.  Somos miembros y siervos 

del ministerio del Reino de Dios aquí en La 

Roca.  ¡Somos cartas vivientes, poniendo 

por obra el guión de Dios! 
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Declaración de Fe 

Las siguientes verdades son tomadas 

de un mismo acuerdo por los miembros de 

nuestra iglesia.  

 Creemos que la Biblia es inspirada, 

infalible y la Palabra autoritativa de 

Dios. 

 

 Creemos en la Deidad de nuestro 

Señor Jesucristo, en Su nacimiento 

virginal, Su vida sin pecado, Su 

muerte sustituta, Su resurrección 

corporal, Su ascención a los cielos, 

Su alto sacerdocio ministerial y Su 

retorno personal en poder y gloria. 

 
  

 Creemos   que hay un Dios que 

existe eternamente en tres personas: 

Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el 

Espíritu Santo.  
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 Creemos que el hombre es pecador 

por  naturaleza, que la regeneración 

por el Espíritu Santo es esencial 

para la salvación y que la salvación 

es un regalo por la gracia de Dios 

que se recibe a través de la fe 

personal en Jesucristo.  

 

 Creemos en la resurrección de los 

salvos y los perdidos; de los salvos a 

vida eterna y comunión con Dios y 

de los perdidos a un consciente 

juicio eterno y separación de Dios.  

 

 Creemos en el ministerio presente 

del Espíritu Santo, quien por su 

morada interna en el creyente, éste 

es sellado hasta el día de la 

redención y quien por su llenura al 

creyente, a éste se le da el poder de 

vivir una vida agradable a Dios.  
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 Creemos que porque todo poder y 

autoridad en los cielos y en la tierra 

han sido dados al Señor Jesucristo, 

El ha dirigido soberanamente a Su 

iglesia (El Cuerpo de Cristo) para 

evangelizar (predicar Su Evangelio 

de Buenas Nuevas) y edificar (hacer 

discípulos de) gente de todo pueblo 

y nación.  Es por lo tanto el trabajo 

de cada miembro del cuerpo de 

Cristo cumplir esta gran comisión.   

 

 Creemos que el Amor de Dios es la 

fuerza más grande en el universo, 

porque Dios es amor y Su amor 

nunca falla.  A medida que la iglesia 

aprenda a hablar la verdad en Su 

amor, se edifique a sí misma en el 

Amor de Dios y camine en la vida 

santificada de Cristo en el Amor de 

Dios, las personas serán atraidas a 
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Jesucristo.   Es la “benignidad” del 

Señor que trae a los hombres al 

arrepentimiento.  

 

 Creemos en la unidad espiritual de 

todos los creyentes en nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo.  
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Declaración de la Misión 

 
La Iglesia La Roca & El Centro de 

Alcance Mundial está edificada en el 

fundamento de Jesucristo, único hijo de 

Dios, el Salvador y Señor de toda la 

Creación.  Existimos como iglesia para 

traer Su cultura de amor, aceptación y 

perdón al Imperio Terrenal, a nuestra 

nación y al mundo.  Tenemos pasión por 

ver a inconversos convertirse en creyentes 

y por comunicar la Palabra de Dios en una 

manera transparente y relevante.   

 

Es nuestro deseo asistir, ayudar y 

servir a la familia de Dios a madurar 

espiritualmente y convertirse en padres de 

aquellos que no tienen padre.  Estamos 

edificando una iglesia prevaleciente que se 

extiende hasta la próxima generación, 

cambiando el clima espiritual, social y 

económico de nuestra comunidad a través 
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de la Palabra de Dios y Sus obras.  Por 

esta razón, como distribuidores de la 

benignidad de Dios y de los recursos del 

reino a través de nuestro servicio de fe 

plena, creemos que veremos nuestra 

visión cumplida, “¡El Imperio Terrenal 

Será Salvo!” 
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Preguntas más Frecuentes      

Llamado al Altar  

P. ¿Qué debo estar haciendo mientras 

hacen el llamado al altar?  

R. La cosa más importante que cualquier 

miembro de La Roca puede estar haciendo 

durante este tiempo es estarse quieto y 

orar por los que están a su alrededor.  

 

P. ¿Por qué La Roca hace un llamado al 

altar al final de cada servicio?  

R. Creemos que el corazón de Dios no 

desea que nadie perezca sino que en 

cambio tenga vida eterna.  

 

Iglesia 

P. ¿La iglesia La Roca & El Centro de 

Alcance Mundial pertenece a alguna 

denominación en particular?  
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R. No. La Iglesia La Roca & El Centro de 

Alcance Mundial es una iglesia no 

denominacional y no pertenece a una 

denominación específica.  Para 

información sobre lo que nosotros creemos, 

por favor vea la sección de la Declaración 

de Fe en este manual.  

 

P. ¿ La iglesia La Roca & El Centro de 

Alcance Mundial cree en que las 

mujeres participen en el ministerio? 

R. ¡Sí! En Gálatas 3:28 la Biblia declara: 

        

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 

ni libre; no hay varón ni mujer; porque        

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

Creemos que la Biblia habla de muchas 

mujeres que sirvieron y trabajaron en la 

iglesia en una diversidad de roles.  No 

vemos ningunga razón para que sea 

diferente en el día de hoy.   
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Para más información sobre este tema, por 

favor recoja una copia de “Mujeres en el 

Ministerio”.  Llámenos al (909) 825-8887 

para una copia gratis.  

 

P. ¿Qué significa ser una iglesia llena 

del Espíritu? 

R. Creemos que la Biblia, específicamente 

Jesús, nos enseña acerca de ser llenos del 

Espíritu.  En Mateo capítulo 3 cuando 

Jesús fue bautizado, inmediatamente 

después, el Espíritu Santo cayó sobre El 

en forma de paloma.  Fue a partir de éste 

punto en Su ministerio que tenemos 

testimonio de muchas grandes cosas.   

 Creemos que Jesús habló y enseñó 

que los creyentes un día serían llenos del 

Espíritu Santo y harían grandes cosas 

para el Reino de Dios.  (Mt. 3:11,16-17; 

Jn.14:26; Lc. 24:49; Hechos 1:8).  
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Para más información sobre este tema, 

asegúrese de inscribirse en la clase sobre 

el Espíritu Santo. (909) 825-8887  

 

P. ¿Cómo me puedo involucrar? 

R. Una vez que usted se haya 

comprometido a hacer a la Iglesia La Roca 

su iglesia local, nos gustaría invitarle  a 

nuestra clase “Sirviendo en La Roca”.  Allí 

aprenderá a cuidar de otros y se enterará 

de cómo inscribirse para diversos 

ministerios y eventos. Para más 

información sobre este tema por favor 

llámenos al (909) 825-8887. 

 

Prédica 

P. ¿Qué quizo decir el pastor cuando 

dijo que él predica “línea sobre línea y 

precepto sobre precepto”? y ¿qué es un 

precepto?  
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R. La Palabra de Dios enseña que las 

personas que necesitan de Dios deben 

aprender “línea sobre línea y precepto 

sobre precepto”.  No es suficiente con 

meramente citar algunas de las escrituras.  

Creemos que la Biblia fue escrita de esta 

manera y se enseña mejor de esta manera. 

“Línea sobre línea” significa un estudio 

exhaustivo y revelador de la Palabra de 

Dios.  Un “precepto” es lo que Dios dice 

que es verdad.  Puede ser un principio, 

una ley o un estándar biblíco por el cual 

debemos regir nuestra vida.   

 

Bautismo en Agua 

P. ¿La Roca bautiza bebés? 

R. No. ¿Por qué? Nosotros no bautizamos 

a las personas hasta que ellas entienden 

lo que significa hacer a Jesucristo su 

Salvador y Señor personal.  Sin embargo, 

sí “dedicamos” a los bebés al Señor.  
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Esto se hace a lo largo de todo el año en 

nuestros Servicios de Dedicación de Niños. 

Para más información llame al (909) 825-

8887 x 239. 

 

Adoración 

P.¿Por qué las personas levantan sus 

manos y hasta aplauden durante y 

después de la alabanza y la adoración?  

R. Para alabar y adorar a Dios.  Creemos 

que esto debe hacerse en acuerdo con el 

liderazgo de nuestro Ministerio Musical y 

que la Biblia dice que los hombres y 

mujeres de Dios levanten sus manos y 

aún sus voces al Señor. 

Pueblos todos, batid las manos;  
Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque 
Jehová el Altísimo es temible; Rey grande 
sobre toda la tierra.      Salmos 47:1-2 

Porque mejor es tu misericordia que la vida;  
Mis labios te alabarán.  Así te bendeciré en mi 
vida; En tu nombre alzaré mis manos.                    
Salmos 63:3-4                                                             
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P.¿Podemos traer instrumentos como 

panderos a la iglesia para que podamos 

adentrarnos en la alabanza?  

R. No, y esta es la razón: Aquí en La Roca 

creemos que El Espíritu Santo es un 

caballero el cual se mueve de una manera 

especial durante el tiempo de alabanza y 

adoración.   

Panderos, cuernos y otros instrumentos 

en medio de la congregación, serían 

solamente una distracción para las 

personas y para El Espíritu Santo.  

Queremos mantener el corazón del 

Espíritu de Dios en que las cosas se hagan 

decentemente y en orden.  Otras Iglesias 

puede que permitan esto, pero ciertamente 

creemos que Dios no es autor de 

confusión; es por esto que tenemos un 

Ministerio Musical bien entrenado que 

trabaja arduamente para dirigirnos en la 

Alabanza y la Adoración.  
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Iglesia La Roca & Centro de Alcance Mundial 

2345 S. Waterman Ave. 

San Bernardino, CA 92408 

Horario de Cultos: 

Servicio Sabático 

   Sábados 10:00 a.m. 

Cultos del Domingo en la Mañana: 

9:00 a.m., 11:00 a.m.

Iglesia la Roca (Culto en Español): 

Domingos 

1:30 p.m.

Culto del Domingo en la Noche: 

6:00 p.m. 

Culto del Miércoles en la Noche: 

7:00 p.m. 

Amigas de los Jueves  

(Estudio Bíblico para Mujeres) 

9:30 a.m. 

SHIFT (Servicio de Jóvenes Adultos) 

Viernes en la noche: 

7:00 p.m. 

Si necesita transporte para ir a la iglesia 

llame al 909-825-8887 

Nota: Cultos para niños y Jóvenes disponibles 

durante todos los servicios. 

Visítenos en nuestra página de Internet: 

www.rockchurch.com 

http://www.rockchurch.com/

