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I N V I T A C I O N 
 
 
 
 
 
¿De qué se trata la Escuela Vida? 

 
Nos es muy grato invitarte  a ser parte de un proceso muy especial con 
Dios. No se trata de un curso bíblico ó un programa de estudios 
convencional sobre quién es Dios; la Escuela Vida es un espacio provisto 
para facilitar que tú le permitas a Dios convencerte de Su verdad. Cada 
semana te ubicas en la posición de ser informado de lo que Dios quiere 
hacer en ti  y tú eliges permitirle a Él comprobártelo en tu diario vivir.  
Cuando lo haces, puedes plasmar por escrito eso que está sucediendo 
contigo, para entonces comunicarlo a tu grupo en la reunión semanal.  
 
A través de cada proceso que recibes,  estarás siendo convencido por 
Dios de que lo que Él quiere contigo es una relación íntima que no está 
basada en tu servicio, ni en tus méritos, ni en tu capacidad, sino en Su 
amor por ti y en Su poder para hacer de ti Su hijo o hija.  

 
 

¿Cómo está Dios haciendo esto posible? 
 
En Octubre del 2011, dimos inicio con el primer grupo piloto de la 
Escuela Vida. Un total de 15 personas comenzamos a sesionar 
semanalmente a través de video-conferencia, siendo ésta una 
experiencia completamente diferente a todo lo que conocíamos, viendo a 
Dios enseñando a cada participante a través de su Espíritu, la Verdad de 
sí mismo, que en la declaración de Jesús es, la Vida Eterna.  
 
En Marzo del 2012, Papá nos permitió extendernos a un próximo nivel 
abriendo un segundo piloto, en el que se integraron más de 150 
participantes que continúan sesionando hasta ahora, a través de video-
conferencia y en grupos presenciales, en tres países  (México, Estados 
Unidos y Argentina).  Lo que Dios ha estado haciendo es maravilloso y el 
testimonio en la vida de los participantes es la evidencia de la 
transformación operada por Su Espíritu.  
 
En este momento, recibimos de parte de Papá la urgencia de dar un 
paso más con la Escuela, abriendo espacio para que todo aquél que 
tenga hambre del Pan de Vida pueda sentarse a la mesa para servido 
por Él.  ¡Es aquí donde nos encontramos extendiendo esta invitación 
para ti!  Y anticipamos con expectación todo lo que Él ha preparado para 
esta fase, en la vida de cada participante.  
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¿Cuál es mi participación dentro de la Escuela? 
 

Cada proceso que vas a recibir es una aventura con tu Padre Celestial, y 
el tiempo que dedicas para estudiar lo que Él quiere enseñarte,  la mejor 
inversión que puedes realizar. ¡Olvídate de la idea de venir a las 
sesiones para solo a escuchar lo que otros dicen!    Tu participación 
implica tu disposición a dejar atrás los viejos esquemas del “aprendizaje 
pasivo”; aquí encontrarás que tu proceso con Dios es individual y por lo 
tanto,  no hay lugar para las decisiones en grupo. 
 
 
¿En qué consiste la dinámica de la Escuela? 

 
Previamente a cada sesión, tú estudias los videos y materiales que 
ponemos a tu disposición dentro de nuestro Campus, para luego 
participar de una sesión semanal, donde comunicas a tu grupo  lo que 
Dios te está enseñando de manera individual.  El Espíritu Santo hace un 
trabajo maravilloso a través de lo que cada uno trae a la clase.  ¡El 
resultado que estamos viviendo es transformador!   
 
Dentro de las sesiones, no encontrarás un líder y mucho menos un 
maestro, sino a un facilitador. El “facilitador” es un participante como tú,  
que tiene la función de coordinar y servir a cada uno de los que 
conforman el grupo.  
 
 
¿Qué opciones existen para que pueda integrarme a un grupo? 
 
Puedes inscribirte a un grupo de la Escuela Vida en cualquiera de las dos 
modalidades: 
 
1. Modalidad Presencial: Esto es asistiendo semanalmente a un grupo 
que sesiona en un hogar, congregación ó centro de trabajo en tu ciudad.  
 
2. Modalidad Virtual: Esto es, participando semanalmente en un grupo 
que sesiona a través de video-conferencia. Para esta modalidad, es 
indispensable contar con el equipo necesario (computadora, audífonos y 
servicio de internet de alta velocidad) así como con el conocimiento 
básico para el uso adecuado de esas herramientas.   

 
 
¿Cuál es el costo que tiene participar de la Escuela Vida?  
 
Tu registro a la Escuela Vida es completamente GRATIS.  
Esto de ninguna manera minimiza el valor de su contenido ni la 
calidad del compromiso de tu participación; pero lo hace extensivo 
para todo aquél que tiene hambre de recibir el Pan de Vida y está 
dispuesto a recibir de parte de Dios.  
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¿De qué se trata el contenido de los Procesos que estaré 
recibiendo?  
 
Actualmente la Escuela Vida está operando en una Fase Piloto en la que 
mientras avanzamos con el desarrollo de nuevos materiales,  nos 
extendemos para abrir espacio a nuevos participantes creando grupos en 
diversos países donde se habla Español.    
 
El contenido de los procesos que estarás recibiendo cada semana,  está 
organizado por TRIMESTRES con el único objetivo de que  tú puedas ir 
recibiendo esto, de manera gradual y estructurada. 

 
A continuación te presentamos el contenido que estarás recibiendo 
durante los dos primeros trimestres y que ya está a disposición de los 
participantes de la Escuela Vida:  
 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 

Inicio Sesión de Orientación del Participante 
Proceso 1 ¿Qué es la Salvación? 
Proceso 2 ¿Cómo soy salvado por Dios? 
Proceso 3 La Salvación: Su singular Propósito y sus tres procesos 
Proceso 4 Comprobando la Operación absoluta de la Salvación 
Proceso 5 Actores Operantes de la Salvación 
Proceso 6 Conozco a Dios por Su motivo 
Proceso 7 El Carácter de Dios 
Proceso 8 Pilar del Carácter de Dios: AMOR 
Proceso 9 Pilar del Carácter de Dios: GOZO 

Proceso 10 Pilar del Carácter de Dios: PAZ 
Proceso 11 Pilar del Carácter de Dios: PACIENCIA 
Proceso 12 Pilar del Carácter de Dios: BENIGNIDAD 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Proceso 13 Pilar del Carácter de Dios: BONDAD 
Proceso 14 Pilar del Carácter de Dios: FE 
Proceso 15 Pilar del Carácter de Dios: MANSEDUMBRE 
Proceso 16 Pilar del Carácter de Dios: TEMPLANZA 
Proceso 17 Pilar del Carácter de Dios: JUSTICIA 
Proceso 18 Pilar del Carácter de Dios: VERDAD 
Proceso 19 Pilar del Carácter de Dios: SANTIDAD 
Proceso 20 Celebrando con mi Padre en  Su Carácter 
Proceso 21 Traídos a Comunión Absoluta = UNO 
Proceso 22 Conociendo a Jesús 
Proceso 23 Jesús, Mediador de un Nuevo Pacto 
Proceso 24 Padre, Hijo y Espíritu Santo cumpliendo Su pacto de 

adopción en ti.  
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¿Cómo y dónde puedo registrarme para participar de un grupo 
de la Escuela Vida? 
  
Llena el formato de inscripción correspondiente con todos tus datos 
personales,  y entrégalo en cualquiera de las Localidades de la Escuela 
Vida.  Con gusto te proporcionaremos los detalles de las fechas y 
locaciones en las que se abren nuevos grupos a los que puedes 
integrarte.    
 
 

 
LOCALIDAD ESCUELA VIDA 
  
Nombre del Facilitador Local: __________________________________ 
Correo electrónico: __________________________________________ 
Teléfono:__________________________________________________ 
Ciudad-Estado- País:_________________________________________ 
 

 
 

Testimonios 
 

Algunos participantes comparten con nosotros su experiencia en la 
Escuela Vida: 
  

“Estoy aprendiendo que para Dios lo más importante soy YO (Su familia) y que Él me quiere 
llenar de Su amor y servirme incondicionalmente, que solo quiere que yo le permita que 
conforme en MÍ a una hija.  ¡Bien fácil! ¡No se necesita que Dios me hable por medio de 
sueños,  profetas o estudiar Teología para poder conocerlo! 

Lo que estoy comprobando sobre el amor de Dios ha hecho que sienta una libertad interior 
inexplicable, me siento en paz, segura, ya no siento que necesito estar escondida dentro de mí 
misma y sin poder expresarme por temor a ser condenada ó a recibir consejos de cómo 
solucionar problemas basados en formulas religiosas. ¡He comprendido que TODO el amor de 
Dios está disponible para mí y que solo tengo que permitir que sea una realidad en mi vida!”   

-  Ana García (Nuevo México, USA) 

 

“En Septiembre del 2011, fui invitado por unos amigos a participar de la Escuela Vida.  Acepté 
con mucho gusto, pues si hay algo que siempre deseé fue adquirir conocimiento. Pensé: “Un 
crédito mas en mi currículo académico no está nada mal”. Para mi sorpresa ésta no era una 
escuela convencional como en las que había estado, sino algo fuera de serie. Desde inicios del 
curso, todos los participantes fuimos desafiados a comprobar mediante la experiencia lo 
expuesto en clase. Lo primero que me impactó de las enseñanzas durante las sesiones 
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fue escuchar que yo era el motivo del amor de Dios, la razón por la que Él ha creado todas las 
cosas, que ya existía en Su mente desde antes de la creación de este mundo, que en Sus planes 
tiene un propósito eterno para mí pues me ha dado identidad, origen y destino garantizados, 
que Él ha hecho la inversión más grande para beneficiarme.  

Al ser confrontado con Su verdad, todos mis prejuicios, postulados filosóficos, y aún mis 
conocimientos teológicos cayeron por tierra y me sentí desnudo ante Su presencia, 
“desmantelado” como yo digo. Pero, ¿sabes? No me dejó confuso ni avergonzado, porque fue 
en ese punto donde comencé a tener la revelación de Su carácter, el principio rector que lo 
motiva a actuar de esa manera, a mi favor y al de todo aquél que decida creerle. ¡He 
comenzado a vivir verdaderamente! Cada característica de la conducta de Dios es ahora un 
desafío pues he de comprobar que Su naturaleza en MÍ puede ser expresada. Estaré expectante 
de lo que el Creador, mi Papá y mi Hermano Jesús me darán a conocer por el Señor.”  

- Félix Román (Arizona, USA). 

 

“El enemigo por mucho tiempo, me hizo creer que Dios era injusto, un Padre duro e indiferente. 
Por eso era mejor para mí acercarme a Él como Dios, y NO como un Padre. Siempre me sentí 
abandonada a la ira de mi papá (terrenal) y de todos los que me hicieron tanto daño.  Desde 
muy pequeña, aprendí a HACER para MERECER, HACER para EXISTIR, HACER para SER 
ACEPTADA, para AGRADAR;  HACER para DEJAR DE SER INVISIBLE. Pero sentía que no 
importaba todo lo que hiciera, nunca podía agradar a Dios y solo estaba observando de lejos 
como otros se arrojaban a sus brazos y se sentaban en sus piernas, y yo solo de lejos suspirando. 

Siempre soñé con un príncipe fuerte y valiente, que viniera en su caballo con su espada a 
rescatarme de la torre en donde estaba; que yo fuera para él tan bella, de tanto valor, que no le 
importara enfrentarse con la bruja, el dragón y todos los obstáculos y escalara la torre para 
rescatarme. Creí que ese príncipe era humano, pero ¡qué terrible equivocación! Ahora sé que mi 
príncipe soñado y esperado, es mi Amado Padre Celestial y que no solo le importo, sino que soy 
el objeto de Su amor. Siempre estuve huyendo, escapando. ¡Ya NO! Ahora me refugio en Sus 
brazos. Ya no le permito a las mentiras regir mi vida. Acudo al abrazo de mi Padre y ahí quiero 
quedarme por siempre.” 

- Dina Estrada Tellez (México, DF.) 
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