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                                                             VISIÓN 
“Estableciendo el gobierno de Jesucristo en el mundo a través de la iglesia de hoy.” 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella.Mateo 16:18 

Esta visión, nació en el corazón del Padre, y fue dada a Nidia Meneses el 26 de Marzo en el año 
2016, para qué con Su amor sobrenatural, muchos puedan ser liberados, sanados y restaurados, y 
puedan ser hacedores de Su palabra. Siendo equipados para caminar en su destino profético, 
activándolos, y comisionándolos para extender y establecer el reino de Dios, a través  del Poder 
del Espíritu Santo, el cual  El mismo Dios Padre concedió a  Sus hijos a través de Cristo. 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 
 
Jesus vino a establecer Su Reino en la tierra y nos enseño que El, es la cabeza y nosotros Su 
cuerpo. Nuestra visión es tener el diseño original de la Iglesia de Cristo. 
Somos una Iglesia apostólica y profética gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. 
La Iglesia que establece el reino de Cristo, a través de los cinco ministerio basado en el amor y la 
humildad.  
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. Efesios 4: 11-12  
Somos la iglesia que busca a los perdidos, para liberarlos, sanarlos, y restaurarlos a través del amor 
del Padre. Nuestro compromiso como Iglesia de Cristo es ayudar a las viudas, huérfanos, y 
desamparados. Solo queremos ser imitadores de Cristo. 
 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
mí...... el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis.Mateo 25:35-36,40 
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                                   Misión  
 
                  IDENTIDAD- FUNDAMENTÓ- PROPOSITO- COMISIÓN  
 

 
Nuestra misión se resume en cuatro grandes metas:  

 

A. IDENTIDAD El desarrollo del individuo en Cristo como hijo. 
 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15-16 

Creemos que es indispensable el desarrollo del creyente a su máximo potencial en Cristo. Esto 
connota la renovación de su alma, el conocimiento de su identidad en Cristo y su equipamiento 
para ser un hijo de Dios y glorificar al Padre. (Jn1:12-13) ( Gal 4:5-7) 

 

 B. FUNDAMENTO. Los fundamentos apostólicos  

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, Efesios 2:20 

La iglesia auténtica es regida por las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles, y nuestro 
compromiso es recuperar estos cimientos apostólicos. Los fundamentos básicamente son la 
supremacía del Primer y segundo mandamiento, el liderazgo de Cristo, la unción del Espíritu, la 
unión de la iglesia, la sana doctrina ( Cristo) y los cinco ministerios.( Ef 4.) (1Cor 3:11) 

C.  PROPÓSITO. La iglesia de Cristo  

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 
8:19 

Entendemos que Dios ha llamada a su iglesia, para que siga los mismos pasos de Jesús. El deseo 
del Padre es ver la manifestación de sus hijos en la tierra. Nuestro deseo es ver oración y alabanza 

PROPÓSITO 
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incesante en la tierra manifestando la gloria del Padre.. Anhelamos ver a una iglesia con identidad 
de hijos, desempeñando su llamado apostólico y caminando en el poder del Espíritu Santo. Una 
iglesia llena de amor, perseverancia, lealtad, autoridad, santidad, fidelidad, e integridad.  Una 
iglesia rendida a Dios  para tener intimidad con Su Santo Espíritu(Ef 4:11-13 Ef 5:1) (1Jn 3:1-
2)(Ap 2-4) 

 

D. COMISIÓN. La extensión del reino de Dios 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin.Mateo 24:14 

Nuestra oración es que se establezca el reino de Dios y se haga su voluntad aquí en la tierra. 
Perseverando en la enseñanza de Jesús acerca de Su reino. Sabiendo que para conocer a Jesús es a 
través de un verdadero arrepentimiento. Sabiendo que para entrar en Su reino será a través de la 
obediencia, viviendo con una fe genuina en él , y amando para permanecer en Su Reino. Es nuestro 
anhelo ver la manifestación del reino y el poder de Dios en familias, comunidades, ciudades y 
naciones.(Mt4:23) (Mt 7:21-27)(1Jn2:17) (1Tes1) (Hch3:19)(Jn 7:38)(Rom 13:10)(1Jn 4:16)(Heb 6) 

                                                                    ESTRATEGIA 

Buscamos contribuir a la realización de estos objetivos por medio de una estrategia de tres 
componentes 

  
 

A. Proclamación ( La predicación del  evangelio del Reino ) 
Sabemos que Cristo ha llamado a la iglesia a predicar el evangelio en todas las naciones. Estamos 
comprometidos a la declaración y demostración del evangelio, pues es así que veremos los 
corazones de muchos ser liberados con el poder y la vida del reino de Dios. (Mt 9:35)(Is 61) 

 

B. Enseñanza (Doctrina de Cristo) 

Entendemos la importancia de instruir a la Iglesia con la doctrina de los apóstoles, para que la 
iglesia llegue a la plenitud en Cristo. Con determinación buscamos el impartir sana doctrina y 
edificar la iglesia en el poder del Espíritu mediante la enseñanza de la palabra de Dios. 
(Ef 4:11-13) (Mt 28:19-20) 

Enseñanza de la 
doctrina 

apostólica,edificados 
sobre el fundamento 

de los apóstoles y 
profetas, siendo la 

principal piedra del 
ángulo Jesucristo 

mismo, 



 

Page 5 of 25 

 

 

 

A. Ministración(Sanando al enfermo, hechando fuera demonios, liberando al cautivo, y  haciendo obras de justicia) 

Conocemos que Cristo llamó a sus discípulos a continuar su ministerio de misericordia y justicia 
aquí en la tierra. Por lo tanto, nuestra misión es ministrar el alma de los dolientes y ejecutar obras 
de justicia para los necesitados, glorificando el nombre de Cristo en toda la tierra.  
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar 
enfermedades.Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Lucas 9:1-2 

 

                                                        Nuestra Creencia  

LA IGLESIA DEL PODER DE DIOS- THE CHURCH OF THE POWER OF GOD 

La Palabra de Dios 

Creemos que los sesenta y seis libros de la Biblia son la Palabra inspirada, infalible e imperativa 
de Dios. (Mt. 5:18; 1 Tes. 2:13; 2 Tim. 3:15-17; 2 Pe. 1:21)  
 

Dios trino 

Creemos en el solo Dios verdadero, soberano y único, que existe eternamente en tres personas—
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo—los cuales, siendo un Dios, son equivalentes en 
deidad, gloria y poder. Creemos en Dios Creador de los cielos y de la tierra, Dios Todopoderoso 
y soberano, quien reina sobre todo lo creado, lo sostiene y lo nutre. (Gen. 1:1; 2:1; Dt 6:4; Sal. 
104:1-35; Is. 43:10-11; Mt. 28:19; Lc. 3:22; Ef. 1:9-12) 

 

Dios el Hijo 

Creemos que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en las Escrituras, el Hijo del Dios 
viviente; que él es Dios encarnado, plenamente Dios y hombre; que él era eternamente 
preexistente con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, equivalente en deidad, gloria y poder. (Sal. 
110:1-7; Jn. 1:1-18; 8:58; 20:28-29; Rom. 1:1-4; Col. 1:15-17, 19) 

Dios el Espíritu Santo 

Creemos que el Señor Jesucristo bautiza al creyente en el Espíritu Santo y él santifica, capacita y 
reside permanentemente en el discípulo. Creemos en la operación constante y vigente de los dones 
del Espíritu y su obra continua en la iglesia para la capacitación de líderes, la expansión del reino 
de Dios y la propagación del evangelio. (Mt. 3:11; 28:18-20; Jn. 14:16-18; 16:8-11, 13-14, Rom. 
8:9; Ef. 1:13-14) 

La iglesia, y los cinco ministerios 

Creemos en la iglesia, la asamblea de redimidos por la sangre de Jesucristo. Creemos que Cristo 
es la cabeza de la iglesia y ella es su Cuerpo, compuesta por diversos miembros que trabajan en 
unión y humildad para la glorificación de Cristo Jesús. Creemos que Dios ha asignado líderes—
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apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros—para la edificación y madurez de la iglesia. 
Creemos que la iglesia es el vehículo por el cual Dios extiende su reino y un día resucitará como 
Cristo resucitó y gobernará a su lado para siempre. Creemos que las mujeres, al igual que los 
hombres, son llamadas y dotadas para la proclamación del evangelio y la ejecución de todas las 
obras del reino de Dios. (Mt. 16:16-19; Jn. 17:11, 21-23; Hch. 2:17-18; Ef. 3:14-21, 4:11-16; 1 
Tim. 2:11-15; Ap. 20:4) 

Bautismo en agua - Bautismo  por el Espíritu Santo- La Santa Cena  
Creemos en el bautismo en aguas como símbolo de identificación con la muerte (al pecado) y 
con la resurrección de Jesús para vida eterna. (Rom 6:4) 

Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y que, 
a través de este bautismo, se recibe el poder para ser testigo de Jesús a todo el 
mundo.           (Hch 1:8, Hch 2:4, Mr 16:17) Creemos que  la santa cena y el bautismo en agua 
son ordenanzas establecidas por Cristo, las cuales deben de practicarse hasta su regreso. No son 
medios de salvación, pero prácticas que alimentan gracia y bendición de Dios al creyente. (Mt 
26:26-29; 28:19; Rom. 6:3-11; 1 Pe. 3:21) 

Salvación, santificación y glorificación 

Creemos que la salvación es obtenida solamente por gracia y por fe en Cristo Jesús y nadie más. 
Creemos que, por el Espíritu Santo, el creyente es regenerado paulatinamente hasta ser conformado 
a la imagen de Cristo en su resurrección. Creemos que todo creyente, al permanecer en la fe en 
Cristo, será resucitado físicamente después de la muerte y tomará parte eternamente en la gloria 
de Dios. (Jn. 3:3-7; Rom. 3:1-4:23; 8:1-17, 31-39; Ef. 2:8-10; Tito 3:3-7; 1 Jn. 3:3) 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Las siguientes escrituras expresan los quince principios fundamentales de esta organización. 
Nosotros consideramos la Palabra de Dios con suma estima, pues Dios nos ha llamado a ser 
hacedores de su Palabra. Al aceptar la autoridad de la Palabra no habrá peligro de torcer nuestro 
caminar en Cristo Jesús.  
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1-El amor 

(Dt 6:5) “Y amarás a Jehová tú Dios de todo 
tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas.”(1Jn3:11)“Porque este es el 
mensaje que habéis oído desde el principio: 
Que nos amemos unos a otros.” 

2-La misericordia 

(Deut 15:7-8) “Si hay un menesteroso 
contigo… no endurecerás tu corazón, ni 
cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino 
que le abrirás libremente tu mano, y con 
generosidad le prestarás lo que le haga falta 
para cubrir sus necesidades.” 

 

 

3-La bondad 

(Dt15:11) “Porque nunca faltarán pobres en 
tu tierra; por eso te ordeno, diciendo: ‘Con 
liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al 
necesitado y al pobre en tu tierra.’” 

4-La justicia 

(Dt 16:19-20) “No tuerzas el derecho; no 
hagas acepción de personas, ni tomes 
soborno; porque el soborno ciega los ojos de 
los sabios, y pervierte las palabras de los 
justos. La justicia, la justicia seguirás, para 
que vivas y heredes la tierra que Jehová tu 
Dios te da.” 

 

5-La remisión 

(Dt15:3-4) “… pero lo que tu hermano 
tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que 
así no haya en medio de ti mendigo; porque 
Jehová te bendecirá con abundancia en la 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad 
para que la tomes en posesión.” 

 

6-La mayordomía 

(Dt 15:5-6) “Si escuchares fielmente la voz 
de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir 
todos estos mandamientos que yo te ordeno 
hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá 
bendecido, como te ha dicho, prestarás 
entonces a muchas naciones, más tú no 
tomarás prestado; tendrás dominio sobre 
muchas naciones, pero sobre ti no tendrán 
dominio.”7-La humildad 

(Dt 15:15) “Y te acordarás de que fuiste 
siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu 
Dios te rescató; por tanto yo te mando esto 
hoy.” 

8-La voz de Dios 

(Dt 18:15, 18-22) “Profeta de en medio de ti, 
de tus hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios; a él oiréis… Profeta les 
levantaré de en medio de sus hermanos, 
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y 
él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas 
a cualquiera que no oyere mis palabras que 
él hablare en mi nombre, yo le pediré 
cuenta…” 

9-La doctrina 

(Dt 17:18-20) “Y cuando se siente [el rey] 
sobre el trono de su reino, entonces escribirá 
para sí en un libro una copia de esta ley… y 
lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días 
de su vida, para que aprenda a temer a 
Jehová su Dios, para guardar todas las 
palabras de esta ley y estos estatutos, para 
ponerlos por obra…”  

 

 

10-La obediencia 

(Dt 19:8-9) “Y si Jehová tu Dios ensanchare 
tu territorio, como lo juró a tus padres, y te 
diere toda la tierra que prometió dar a tus 
padres, siempre y cuando guardares todos 
estos mandamientos que yo te prescribo hoy, 



 

8 

para ponerlos por obra; que ames a Jehová 
tu Dios y andes en sus caminos todos los 
días; entonces añadirás tres ciudades más a 
estas tres.” 

 

11-La autoridad 

(Dt 20:1-4) “Cuando salgas a la guerra 
contra tus enemigos… no tengas temor de 
ellos, porque Jehová tu Dios está contigo… Y 
cuando os acerquéis para combatir, se 
pondrá en pie el sacerdote y hablará al 
pueblo, y les dirá: Oye, Israel… no desmaye 
vuestro corazón… porque Jehová vuestro 
Dios va con vosotros, para pelear por 
vosotros contra vuestros enemigos, para 
salvaros.” 

12-La entrega 

(Dt10:12) “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová 
tu Dios, que andes en todos sus caminos, y 
que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma.” 

13-La perseverancia 

(Dt11:1). “Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y 
guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus 
decretos y sus mandamientos, todos los 
días.” 

 

 

14-El consejo 

(Prov. 4:1-27) “Oíd, hijos, la enseñanza de 
un padre, y estad atentos, para que conozcáis 
cordura… él me enseñaba, y me decía: 
Retenga tu corazón mis razones, guarda mis 
mandamientos, y vivirás. Adquiere sabiduría, 
adquiere inteligencia; no te olvides ni te 
apartes de las razones de mi boca; no la 
dejes, y ella te guardará; amala, y te 
conservará. Sabiduría ante todo; adquiere 
sabiduría; y sobre todas tus posesiones 
adquiere inteligencia… Retén el consejo, no 
lo dejes; guárdalo, porque eso es tu vida…” 

15-La disposición 

(Prov. 5:1-2) “Hijo mío, está atento a mi 
sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, 
para que guardes consejo, y tus labios 
conserven la ciencia 

 

 

 

 

 
 
 

MINISTERIOS PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL  
La Iglesia Del Poder de Dios  

The Church Of Power Of God  
 
 
 

 
1-MINISTERIO DE EVANGELISMO PODER DE DIOS //POWER OF 
GOD EVANGELISM MINISTRY 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Mateo 28:19-20 
 
2-MINISTERIO DE MISIONES PODER DE DIOS//POWER OF GOD 
MISSIONS MINISTRY 

(Equipando y movilizando a la Iglesia Apostólica, 
para que vaya a los campos misioneros)  
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3-UNIVERSIDAD PODER DE DIOS 
 POWER OF GOD UNIVERSITY  
( Equipando a la congregación con la Palabra y 
levantando el ministerio del Maestro) 
 
4-MINISTERIO PROFÉTICO PODER DE DIOS//POWER OF GOD 
PROPHETIC MINISTRY 

(Equipando  a la congregación para llevarlos  a la 
sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios) 

 

5-MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO PODER DE DIOS//POWER 
OF GOD  HOLY SPIRIT MINISTRY 

 (Aceptando al Espíritu Santo como nuestro 
único consolador y guía) 
6-MINISTERIO DE ADORACIÓN PODER DE DIOS //POWER OF 
GOD WORSHIP MINISTRY  
 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que adoren” Juan 
4:23-24 
 
 
 
7-CASAS DE AMOR HOUSES OF LOVE  
 
(ALTAR FAMILIAR- Discípulando familias 
para el crecimiento espiritual)  
 
8-MINISTERIO DE LIBERACIÓN Y SANIDAD INTERIOR PODER DE 
DIOS HEALING AND DELIVERED  POWER OF GOD MINISTRY 

(Consejo y ministración de sanidad y 
liberación mediante la Palabra y el Espíritu 
Santo) 
 
9-MINISTERIO DE INTERCESIÓN PODER DE DIOS //POWER OF GOD 
INTERCESSION MINISTRY 

  Intercesión, guerra espíritual, oración y 
ayuno 
 
 
10-MINISTERIO DE CONSEJERIA PODER DE DIOS/ POWER OF 
GOD COUNSELING MINISTRY 

(Familias, matrimonios, adultos, jóvenes y 
niños)  
 
 
 
11-MINISTERIO DE DANZA PODER DE DIOS//POWER OF GOD 
DANCE MINISTRY 
(Formando una generación  de danzores capaces 
de suplir la necesidad espiritual,  
produciendo a través de su danza sanidades, 
liberaciones y milagros) 
 
12-LOS NIÑOS Y JOVENES DEL REINO DE CRISTO// THE KIDS AND 
YOUTH OF THE KINGDOM OF THE CHRIST  
"los niños y jóvenes no están en la iglesia para ser 
entretenidos" 
" los niños y jóvenes están en la iglesia para ser 
entrenados” 
 
13-El LIDERAZGO CAPACITADO POR EL ESPÍRITU SANTO /HOLY 
SPIRIT EMPOWERED LEADERSHIP 
 
La asombrosa gracia del Maestro, Jesucristo, el 
extravagante amor de Dios, la amistad íntima del 
Espíritu Santo, estén con todos ustedes. 2 Cor 13:14 
 

 
 
 
 
 

MINISTERIOS PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL  
La Iglesia Del Poder de Dios  

The Church Of Power Of God  
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE EVANGELISMO PODER DE DIOS  
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POWER OF GOD EVANGELISM MINISTRY 

 
 

 
                           

 

 

               MINISTERIO DE MISIONES PODER DE DIOS  
                             POWER OF GOD MISSIONS MINISTRY 

( Equipando y movilizando a la Iglesia Apostólica, para que vaya a los campos misioneros)  
  
 

 
          
 
UNIVERSIDAD PODER DE DIOS- POWER OF GOD UNIVERSITY  
( Equipando a la congregación con la Palabra y levantando el ministerio del Maestro)  

El Evangelismo es una de las más importantes tareas que tenemos como hijos de 
Dios, ya que necesitamos cumplir con la gran comisión. 
Necesitamos activar a los evangelistas y así el cuerpo de Cristo se fortalecerá, es 
importante hacerlo en equipo, ya que nuestro Jesus enviaba de dos en dos. El 
evangelismo se hará permanentemente a tiempo y fuera de tiempo. Pero también 
se organizará evangelismo en las casas, parques, plazas, carceles, hospitales, y 
en lugares concurridos. 
 

La Universidad PGU, cuenta con la escuela de misiones con el objetivo de alcanzar las naciones para 
Cristo. Para este propósito, PGU ofrece un programa teórico y práctico, con entrenamiento en el campo 
misionero en las sedes internacionales, Guatemala, Colombia, España, Nicaragua, República 
Dominicana, Cambodia. Te invitamos a venir y ser entrenado en el campo. Se un portador  del amor 
de Dios para con los pobres. Dios está levantando una nueva generación de misioneros liberados 
en la tierra, hombres y mujeres transparentes, con corazones apasionados, que van al ritmo 
del corazón de su Novio, el Rey Jesús, llevando Su gloria a través de la tierra. Intrépidos y sin 
miedo amantes que conocen un amor que no tiene límites, y están listos para correr a los 
lugares más oscuros de la tierra y traer a los perdidos, los moribundos, los pobres y los 
quebrantados. Jesús vino con un amor incesante tanto para un  perdido, como para las 
multitudes. Ahora debemos hacer lo mismo: tenemos que ir por uno, pero también ir por las 
multitudes. 

La universidad PGU ofrece; Cursos de capacitación para el ministerio  
 
Evangelismo y Discipulado  
Enseñanzas Básicas para nuevos creyentes. 
Capacitación para casas de oración  
Programa Básico para la capacitación de obreros y líderes en misiones  
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Certificados en Estudios Bíblicos y Ministeriales 
Asociado en Teología  
Licenciatura en Teología  
 
 
 

Maestría en Teología  
Doctorado en Teología      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instituto teológico y ministerial 

 
El Instituto teológico y ministerial  consiste de un programa altamente formativo con titulación a 
nivel licenciatura, maestría e incluso doctorado. El instituto brinda formación bíblica y espiritual 
para hombres y mujeres dedicados al ministerio vocacional o de cualquier índole. La meta es 
formar líderes que son agentes de cambio para el reino de Dios, cultivan intimidad con él, y 
canalizan el poder sobrenatural de Dios a donde quiera que van. 

Academia de alabanza 

El Instituto teológico y ministerial  consiste de un programa altamente 
formativo con titulación a nivel licenciatura, maestría e incluso 
doctorado. El instituto brinda formación bíblica y espiritual para 
hombres y mujeres dedicados al ministerio vocacional o de cualquier 
índole. La meta es formar líderes que son agentes de cambio para el 
reino de Dios, cultivan intimidad con él, y canalizan el poder 
sobrenatural de Dios a donde quiera que van. 
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La Academia de alabanza es un programa que combina excelente formación musical con 
capacitación bíblica-espiritual para la preparación de líderes de alabanza, músicos, cantores y 
adoradores. La academia aspira a formar estudiantes competentes en la técnica musical de su 
instrumento con una profunda revelación del corazón de Dios, su belleza y la importancia y rol del 
ministerio de alabanza. 

AFILIACIONES 
 
Los programas de estudio de grado ofrecidos por PGU han sido declarados exentos de los requisitos para 
obtener la licencia, según las disposiciones de la Sección de Estatutos Generales de Carolina del Norte 
(G.S.) 116-15 (d) para la exención de la licencia con respecto a la educación religiosa. La exención de la 
licencia no se basa en la evaluación de la calidad del programa según las normas de licencia establecidas 
 
 
La Universidad Poder De Dios (PGU) es una entidad Cristiana no denominacional afiliada al Ministerio 
Nidia Meneses Ministry, localizada en Charlotte, NC, La Universidad PGU opera como extensión, del 
Ministerio Nidia Meneses Ministry y está acreditada por la Comisión Internacional de Acreditación de 
Transworld (TACI). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nonprofit Organization 
Tax:ID:471450282 
www.nidiamenesesministry.org 
 
 
  
 
Dr. Steve Anderson, President 
Transworld Accrediting Commission International 231 E. Alessandro Blvd., Suite A-210 
Riverside, California 92508 
Office (951) 901-5586 
Cell (951) 660-9205 www.TRANSWORLDACCREDITING.com  
 
 
La Iglesia del Poder de Dios- The Church Of The Power Of God. Nonprofit Religious 
Organization Tax ID:471443449 .Ha extendido su ministerio a través de la Universidad Poder De Dios 
PGU. Actualmente cuenta con más de  25 sedes en sus instalaciones a nivel internacional. 
 

 
                MINISTERIO PROFÉTICO PODER DE DIOS 

                      POWER OF GOD PROPHETIC MINISTRY 
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 (Equipando  a la congregación para llevarlos  a la sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios) 

Es especialmente poderoso cuando las personas que no conocen a Dios se dan cuenta de que Él 
los ve, y que Él conoce y se preocupa por los detalles íntimos de sus vidas. Las palabras proféticas 
pueden anunciar algo que Dios hará, confirmar algo que ha estado diciendo, revelar la solución 
para una pregunta o una lucha que se enfrenta, corregir a un área que no está en línea con su 
voluntad, ofrecer aliento a un alma cansada y mucho Más. 

Este regalo ofrece a los cristianos la oportunidad de ser verdaderamente un cuerpo: funcional en 
unidad y amor para edificarse unos a otros y animarse unos a otros hacia el destino de Dios, 
individual y colectivamente. 

Desafortunadamente, este don es manipulado y mal usado a veces debido tanto al engaño del 
enemigo como a nuestra propia humanidad defectuosa. Es por eso quería crecer en nuestra 
comprensión de lo profético es tan importante. Queremos manejar siempre la sagrada confianza 
de hablar en nombre de Dios con humildad, sabiduría y, lo que es más importante, amor (véase 1 
Corintios 13: 2 

                                                                                                     
MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO PODER DE DIOS 

POWER OF GOD HOLY SPIRIT MINISTRY  
(Aceptando al Espíritu Santo como nuestro único consolador y guía) 

 

Ministrando en el Poder del Espíritu Santo; Dios quiere hacer Su hogar en nosotros. De hecho, la 
Biblia revela que Jesús anhela llenar a los seres humanos con el fuego del Espíritu Santo. Sin 
embargo, muchos cristianos evitan comprender la persona y la obra del Espíritu Santo debido a las 
interminables controversias que rodean los dones del Espíritu, por ejemplo, las lenguas, la sanidad, 

Escuela Ministerio del Espíritu Santo PGU. Es un programa que combina 
enseñanza teológica junto con entrenamiento práctico para dar una visión bíblica 
y confianza personal para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Los 
participantes aprenderán cómo asociarse con el Espíritu Santo en el ministerio y 
aumentar su capacidad para discernir la actividad sobrenatural. 

Escuela Profética PGU: Es un programa que combina enseñanza bíblica junto con 
entrenamiento práctico para dar una visión bíblica y confianza personal para 
ministrar, y entender el ministerio profético. Creemos y hemos experimentado una 
y otra vez que Dios todavía habla a Su pueblo hoy. En su forma más simple, la 
profecía es ver lo que Dios ve, escuchar lo que dice y decir su verdad en una persona 
o circunstancia; es el privilegio de entregar Sus mensajes. Al enseñar sobre los 
dones espirituales, el apóstol Pablo dijo que debemos desear ansiosamente operar 
todos los dones, pero especialmente el don de la profecía, porque cuando 
profetizamos, las personas se fortalecen, alientan y consuelan (véase 1 Corintios 14: 
1- 3). 
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la profecía y otras manifestaciones. Evitan las controversias al afirmar que se centrarán únicamente 
en Jesús. Sin embargo, es simplemente una falsa idea de que puedes amar a Jesús completamente 
sin prestar atención a lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo.  

MINISTERIO DE ADORACIÓN PODER DE DIOS  
POWER OF GOD WORSHIP MINISTRY  
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y 
los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” Juan 4:23-24  
 

 
 
El taller de adoración se hará con el objetivo de enseñar a los discípulos la importancia de la adoración a 
través  de la palabra, se harán seminarios para activar a los adoradores, también tenemos maestros de la 
palabra en el tema de la adoración, será de mucha bendición, ya que Dios esta buscando adoradores que le 
adoren en espíritu y en verdad 
 
 
En principio, estamos buscando entender como la música puede fluir junto con la intercesión en una 
relación interactiva, como lo hace en el Cielo.  
 
La oración intercesora unida a la música ungida, abre una parte de nuestro corazón que unifica a los 
intercesores, ayudándonos en nuestro deseo de orar con un sólo corazón. 
 
 
 
 
Por eso, antes que cualquier otra cosa, queremos que Cristo levante adoradores e intercesores. 
Que sus corazones hayan sido mudados por uno nuevo (Jeremías 31:33), que su mente y su entendimiento 
haya sido renovado (Rom 12:2),  
Adoradores que posean un fuego interior que no se apaga (Levítico 6:13),  
intercesores que comprendan que debemos esperar velando por nuestro Amado y no dormir (Mateo 25:1-
13),  
 
Siervos que menosprecien todo hasta su propia vida (Apocalipsis 12:11) por conmover los cielos y 
establecer Su reino. 
 

Talleres de adoración y alabanza arpa y copa    

El modelo ideal de adoración en espíritu y verdad se encuentra alrededor del 
trono. Jesús nos enseñó a orar para que las cosas sean en la Tierra “como en el 
Cielo” (Mateo 6:10). 
El libro de Apocalipsis nos da luz de cómo se adora alrededor del trono eterno.  
El modelo divino de adoración es algo por lo cual David sentía mucha pasión, y 
Dios le reveló cierto grado de entendimiento sobre la adoración celestial.  
Dios ha escondido algo de esto en los salmos y en el orden de adoración que David 
estableció en su tabernáculo.  
Estamos enfocándonos a entender el modelo celestial de adoración, al cual 
solamente el tabernáculo de David señala el camino, ofreciéndonos algunas pistas 
divinas. 
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Esta escuela se formo, para levantar futuros adoradores, para descubrir aquellos que tienen llamados, y a 
un aquellos que quieren adorar o tocar un instrumento y no se atreven. aquí tendrán la oportunidad. Oro al 
Dios de la Gloria, para que se levante el tabernáculo de David, entonces veremos la gloria de Dios 
manifestada. 
 
 
 

 

 

CASAS DE AMOR 

HOUSES OF LOVE 

 ALTAR FAMILIAR ( Discípulando familias para el crecimiento espiritual)   

 
                                                          
 
 
 
 
MINISTERIO DE LIBERACIÓN Y SANIDAD INTERIOR PODER DE DIOS 
POWER OF GOD HEALING AND DELIVERED  MINISTRY 
(Consejo y ministración de sanidad y liberación mediante la Palabra y el Espíritu Santo)  
 
     Jeremías 18:5 

.........declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi 
mano.....,,  

Casas de amor son casas de oración, recordemos que Jesus siempre ministraba en 
las casas,  
El proposito de las casas  de amor, es de levantar a las familias, y nuevos 
discípulos, Siendo liberados, sanados, restaurados, para equiparlos, y enviarlos a 
cumplir la gran comisión, dada por nuestro Señor Jesucristo. 
Todo el cuerpo de Cristo estará unido como una familia y serán activados en poder 
y autoridad en Cristo Jesus. 
 
Materiales para las Casas de amor 
Un corazón dispuesto y lleno de expectativas en el Señor Jesus. 
Biblias, libretas de apuntes, manuales, adoración, alabanza, y Santa cena. 
Tiempo de oración y adoración continua, la enseñanza de la palabra, y 
ministracion, recuerden es un tiempo hermoso donde se empezara a construir la 
familia de Cristo unidos en el amor. 
Consejo; darle libertad  al Espiritu Santo para que estas reuniones fluyan y Dios 
pueda trabajar en cada persona. 
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¿Qué es sanidad interior? 
Es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado producidas por 
otras personas o hechos. Estas heridas,son las que le impiden disfrutar de la vida abundante en Cristo. Esto implica 
una transformación y una renovación de nuestra alma, voluntad, emociones y mente por medio de la Palabra de Dios 
y del Espíritu Santo. 
 
¿Qué no es sanidad interior? 
La Sanidad Interior no es recordar y abrir todo nuestro pasado o nuestros pecados. No tiene que ver con la sicología 
del mundo. Es confesar y ser sanado de heridas pasadas. 
 
¿Por qué los creyentes necesitan sanidad interior? 
 
Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, irán al cielo, son hijos de Dios y el Espíritu Santo vive en ellos.  
Sin embargo, siguen atados al pasado y a las heridas recibidas; continúan atados a vicios y son víctimas de la 
depresión, dejándose dominar por sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores, 
inseguridades, y además, arrastran maldiciones generacionales; por esa razón, necesitan recibir la sanidad interior y 
la liberación. 
 
La importancia de enfrentar la verdad 
«Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Juan 8.31, 32 
 
 
Cuando intenta esconderse detrás de la puerta del dolor  
(las emociones heridas), va a tener que regresar a través de la misma puerta para adquirir su libertad. ¿Se está 
escondiendo porque la verdad es muy dolorosa? Cada área a liberar va a requerir enfrentar o ver una verdad, la cual 
siempre trae dolor con ella; pero recuerde que ésa es su salida a la libertad integral de su ser. 
 
 
No podemos esperar que el tiempo borre las heridas, porque eso no sucederá. Solamente la sanidad interior, por 
medio de la Palabra y la unción del Espíritu Santo, nos hará libres. 
 
Dios nos ha puesto en la iglesia, barrio, o comunidad para ser restaurador de calzadas, de caminos y vidas torcidas 
con el poder de Su palabra y la unción del Espíritu Santo. 
 
El Señor dice en su palabra, "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los 
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el Año agradable del Señor". Luc. 4:18-19 
 
en Luc.9:1-2 la Biblia dice: “Jesús convocó a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de 
demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos”. 
  
Hay en el mundo tanta violencia, maltratos y asesinatos. El hombre corriendo de aquí para allá, el auge tecnológico 
y la forma de vida más sofisticada que tenemos a desplazado la unidad familiar, los niños y jóvenes alimentándose 

El ministerio de liberación y sanidad interior  consiste en organizar sesiones 
personales con creyentes para conocer sus necesidades y aportar ayuda, consejo y 
ministración de sanidad y liberación mediante la Palabra y el Espíritu Santo. En 
todo momento solamente permitimos a ministros capacitados en la Palabra y el 
mover del Espíritu que conduzcan estos talleres de sanidad interior y liberaciónLos 
talleres de Liberación y Sanidad son una herramienta excelente para llevar a cabo 
la valiosa tarea de restauración. Primeramente someternos a una sanidad interior 
nosotros mismos, porque todos hemos sido heridos en alguna etapa de nuestra vida 
y hemos entendido que es necesario estar sano para disfrutar de una vida plena en 
Cristo Jesus y poder ayudar a nuestro prójimo. 
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de programas violentos en la televisión y de juegos sangrientos de video, tienen a la mano películas llenas de 
violencia y de demonios, con un libre acceso a la pornografía y a tantas cosas más. 
 
Las familias se ven acorraladas, lastimándose y desintegrándose en pleitos y divorcios. Vemos también los valores 
morales y espirituales perdiéndose aceleradamente, solo podemos decir que la actividad demoníaca es más fuerte 
cada día. Ante estas necesidades de las personas tiene que brillar la luz de nuestro Señor Jesucristo como el único 
mediador y sustentador de nuestras vidas. Necesitamos predicar que la solución es Cristo y que es el único que 
puede traer sanidad y liberación completa a los corazones. 
 
 
Después de observar la actividad de Satanás y sus demonios y ver que la liberación es bíblica, tenemos que llenarnos 
de coraje y de valentía para poder confrontar el mundo de las tinieblas.  
 
Con tristeza he oído los comentarios de algunos ministros que no les gusta el tema o la práctica de la liberación, 
pues dicen “Ese no es mi ministerio”, a otros le he escuchado decir “A mí no me gusta lidiar con demonios”. Qué 
falta de compasión para con aquellos que tienen una necesidad espiritual. 
 
La falta de sensibilidad y de conocimiento de muchos ministros para confrontar la obra de las tinieblas, esto; ha 
originado a que mucha gente viva completamente sin Cristo, oprimida, enferma y estoy hablando de aquellos que 
todavía no le conocen, 
  
La Biblia dice: "… El dios de este siglo (el diablo) cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del Evangelio (las buenas nuevas) de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios." 2 Cor.4:4. 
 
Pero la realidad es, que esta situación se vive hoy en día ¡Dentro del mismo pueblo cristiano!, muchos viven una 
vida en derrota, encadenados, oprimidos y atormentados, necesitamos declarar esta realidad y confrontarla en amplio 
desafío, debemos tomar el ejemplo del Señor de liberar a los oprimidos, dar libertad a los cautivos y sanar toda 
enfermedad en el nombre de Jesús. 
 
 
¿Quiénes necesitan liberación?  Es una muy importante interrogante. Creo que como lo acabamos de expresar todos 
aquellos que viven una vida vacía, oprimida y en derrota. Personas sin Cristo, cristianos tibios y desalentados. 
Hombres y mujeres con tendencias pecaminosas arraigadas. Cristianos que por años han luchado con prácticas de 
pecados ocultos.  
 
Siervos con dones espirituales atados y contaminados que no han crecido en su vida espiritual y muchas cosas más 
que pudiéramos describir.  La palabra de Dios nos habla que Jesús pagó con Su sangre, para liberar todo nuestro ser; 
espíritu, alma y cuerpo. Jesus nos liberó del pecado original y con su sangre nos redimió.  
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
              MINISTERIO DE INTERCESIÓN PODER DE DIOS  
                POWER OF GOD INTERCESSION MINISTRY 
                 Intercesión, guerra espíritual, oración y ayuno  
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Ezequiel 22:30 “Y busque entre ellos un hombre que hiciese Vallado (cerco para defensa de un 
sitio e impedir la entrada). Y que se pusiese en la brecha (hueco en la pared) delante de mi, a 
favor de la tierra, para que no la destruyese…”. 

 Los grandes avivamientos han sido el resultado de hombres y mujeres que han estado orando, 
ayunando e intercediendo por una ciudad, nación o continente. La Escritura enseña que la oración 
incesante es esencial para establecer justicia en la sociedad (Lc. 18:1–7). Estamos ofreciendo 
adoración infatigable a Jesús y tomando nuestro lugar en oración por la manifestación de la justicia 
de Dios en cada esfera de la vida. 
Los talleres de intercesión tienen el gran propósito de llevarnos a una verdadera y genuina 
Intercesión. Es esencial señalar que los “intercesores-adoradores” deben tener su vista puesta en 
el trono de belleza trascendente. Gozar la belleza de Dios es uno de los secretos de la calidad de 
adoración de David. El deseo primordial de la vida de David era el de contemplar la hermosura 
de Dios (Salmos 27:4). La esfera de la hermosura de Dios es fundamental para la “adoración 
intercesora” en el espíritu del tabernáculo de David. Mientras nos empapamos de la hermosura 
de Dios nuestro espíritu es fascinado por Él.. 
 
La intercesión se trata de tener comunión con el Padre, ser atraído a su mente, a Su corazón y a 
sus propósitos y después, desde ese lugar de unión con Dios, desatar la Palabra de Dios hacia la 
gente de la tierra.Todos somos llamados a la intercesión. 
La Intercesión es el llamado eterno de cada creyente, debemos desechar las falsas ideas y 
suposiciones acerca de la Intercesión, cuando solo se pensaba que las personas mas ancianas eran 
las que tenían que ser intercesoras en las congregaciones. Jesús es un intercesor, El creó la 
intercesión para los transgresores.El que tambien intercede por nosotros, El Espiritu Santo es un 
intercesor El Espiritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.Jesus vino como el 
máximo intercesor para elevarnos de nuestra pobreza a la gloria de estar con él en intercesión. 
 
La intercesión no se trata de ""llenarnos de celos""y pensar en todas las cosas malas que está 
sucediendo. La intercesión se trata de cómo los seres humanos son cautivados por las cosas que 
cautivan a Dios. Se trata de tener comunión con Dios. Los intercesores son aquellos que han sido 
llevados cerca del corazón, mente y voluntad de Dios. Los intercesores son aquellos que entregan 
sus vidas a Cristo a través de la adoración, oración, y entrega total a Dios, aquellos que aman y 
obedecen a Dios por sobre todas las cosas. 
 
 
 
 

Hoy más que nunca en la historia de la humanidad, Dios está buscando hombres y 
mujeres que estén dispuestos a ponerse en la brecha entre Dios y este mundo para 
interceder ante Él por un mundo más justo para todos, por una nación con 
gobernantes de acuerdo al corazón de Dios, por una Iglesia que esté siempre a la 
ofensiva, por un liderazgo fuerte y unido. Jesus fue y es el gran intercesor, estamos 
llamados a interceder, orar, y ayunar  todo el tiempo., La oración, el ayuno y la intercesión 
son el motor de la Iglesia de Cristo, La Iglesia esta llamada a la Intercesión, al ayuno  y a 
la oración continua. Debemos entender que la intercesión no solo es para un grupo 
exclusivo de ancianos, sino que deberá ser el fundamento de la Iglesia de Cristo. 
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                       MINISTERIO DE CONSEJERIA PODER DE DIOS 
                MINISTRY OF COUNSELING POWER OF GOD 
                    (Familias, matrimonios, adultos, jóvenes y niños)  
 
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los 
pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en 
libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.” Lucas 4:18-19 
 

 
 
 
Objetivos: 

1. Fomentar un compromiso con el cuerpo de Cristo en la iglesia local por medio de los 
estudios bíblicos, la oración, el ayuno, el evangelismo, y las misiones. 

2. Promover que las personas aconsejadas desarrollen todo su potencial 
intelectual,  ministerial y espiritual para que lleguen a ser de impacto para la sociedad. 

3. Proveer las herramientas y conocimientos necesarios que les permitan salir del estado en 
que se encuentren, y puedan desarrollar una vida llena de fe, esperanza y amor. 

4. Orientar a los aconsejados para que adquieran conocimientos fundamentales para sus 
vidas, y ministerio. 

5. Estimular a las personas para que sigan desarrollándose y creciendo en la palabra de Dios 
con la guía del Espíritu Santo, y puedan vivir en la plenitud de Cristo. 

6. Enseñarles a conocer su verdadera identidad de hijos de Dios, y puedan ser verdaderos 
discípulos de Cristo y  a su vez, ser capaces de discípular a otros de acuerdo con las 
Escrituras. 

                            
 
 
                            
 
 
 
 
                    MINISTERIO DE DANZA PODER DE DIOS 
                        POWER OF GOD DANCE MINISTRY 

Misión: Aconsejar con la palabra del Dios, reconociendo que El Espíritu Santo es 
quien  tiene poder para transformar las vidas de las personas. Ayudándoles con los 
principios bíblicos, charlas y talleres sobre temas de actualidad al pueblo del 
Señor. Esto con el fin de que alcancemos el propósito de Dios para nosotros, 
que es llegar a ser cómo Jesús (Rom. 8:28-29; Ef. 4:13). 
Visión: Desarrollar un ambiente propicio y conveniente para que cada persona 
pueda lograr a través del consejo bíblico, una vida espiritual, emocional, intelectual 
y socialmente íntegra como resultado de su lealtad a los principios de la Palabra de 
Dios. 
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Alaben su nombre con danza; Con pandero y arpa a él canten. Salmos 149:3 

 
  
        LOS NIÑOS Y JOVENES DEL REINO DE CRISTO  
THE KIDS AND YOUTH OF THE KINGDOM OF THE CHRIST   
 
 

 
 

Formando una generación  de danzores capaces de suplir la necesidad espiritual, 
produciendo a través de su danza sanidades, liberaciones y milagros.  
El ministerio de danza es una herramienta poderosa para la iglesia de Jesucristo. Su 
efectividad en el mundo espiritual proviene de hijos con clara identidad de 
embajadores y portadores de la Gloria de Dios, los cuales usan sus dones y talentos 
para evangelizar, adorar y transformar atmósferas, trayendo el lenguaje del cielo a la 
tierra a través de su adoración. La base de este ministerio es que la adoración sea  un 
estilo de vida en cada creyente, con carácter, identidad y un corazón de adorador 
rendido  completamente al Espíritu Santo para conocer Su lenguaje y Su mover. 
Aprendiendo el poder de la adoración congregacional, y el significado de la danza profética 
y guerra espiritual. 
Éx 15:20-21- 2 Sam 6:14-Sal150:1-6-1 Crónicas 15:29 
 

Enseñándoles a los jóvenes y niños a escudriñar las 
escrituras y a enamorase de nuestro rey Jesús.  
En los niños y jóvenes hay un potencial muy grande, y algunas veces no le 
damos la atención necesaria, es tiempo de darle la atención que ellos se 
merecen y veremos la gloria de Dios manifestarse a través de los jóvenes y 
niños. 
"los niños no están en la iglesia para ser 
entretenidos" 
" los niños están en la iglesia para ser entrenados" 
porque los jóvenes y los niños son la iglesia del ahora y del futuro. 
Los niños y jóvenes tendrán la capacidad predicar,  orar, profetizar, y de 
imponer sus manos.  
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El LIDERAZGO CAPACITADO POR EL ESPÍRITU SANTO  
HOLY SPIRIT EMPOWERED LEADERSHIP  
 
La asombrosa gracia del Maestro, Jesucristo, el extravagante amor de Dios, la amistad íntima 
del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. 2 Cor 13:14 
 
 

 
 
 
Es dentro de este versículo que vemos la descripción perfecta de un líder cristiano.  Es 
aquel que se da a sí mismo por otros . 
Si podemos ser líderes exitosos en el reino de Cristo, entonces podremos liderar a 
otros en cualquier ámbito sea espiritual o secular. 
 
Estás conferencias y talleres te ayudarán a conocer las verdades Bíblicas 
para ejercer un buen liderazgo. 
Uno de los puntos que recalcamos es que  un buen líder  deberá ser onsciente de que él 
está allí para apoyar a su equipo, más no para derribarlos.  
 
Efesios 4:2 
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 
a los otros en amor. 
 
 

 

 
 
 
 

El extravagante amor de Dios.1 Cor 13  Para cambiar realmente, tenemos 
que tener comunión unos con otros.  La transformación tiene lugar en el 
compañerismo y relación. 
Cuando hablamos de liderazgo en el reino de Dios, realmente 
estamos hablando del liderazgo cristiano. Entonces, ¿qué es el 
liderazgo cristiano? ¿Cómo debe ser un líder cristiano? No hay 
ningún ejemplo más fino para el liderazgo cristiano que nuestro 
Señor Jesucristo. Él declaró:  
 
"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las 
ovejas "(Juan 10:11).  
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TRASFONDO Y TRAYECTORIA 

Fundadora  
El 19 de Febrero del año 2011 Nidia Meneses experimentó un verdadero encuentro sobrenatural 
con Jesucristo, y el amor de Dios dejó una marca indeleble en su ser. Ella comprendió que el 
evangelio de Cristo Jesús está basado en amor y humildad. Toda la creación será transformado a 
la imagen de Cristo, por medio del amor de Dios, el cual es derramado en los corazones por el 
Espíritu de Dios. Su objetivo supremo consiste en pregonar las buenas nuevas del evangelio del 
Reino y ser un agente del poder de Dios para la salvación de muchos.  
 

Con esta nueva identidad y meta Nidia Meneses ha estado contribuyendo a la Gran Comisión y a 
la manifestación del reino de Dios en la tierra. Desde aquel día, Nidia ha ministrado a muchos en 
más de 25 países en cuatro continentes. Los países de mayor actividad para este ministerio son 
Ecuador, Colombia, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, España, Haití, Cambodia, y 
los EEUU. Desde el  año 2012 al 2016, Nidia completó una maestría y doctorado en el Colegio de 
Teología de Carolina del Norte. En el año 2016 Nidia completó sus estudios de ministerio en The 
Bible College Of Wales, en el país de Gales, Reino Unido. Nidia es originaria de Colombia. Desde 
el año 2001, reside en Charlotte, Carolina del Norte, USA, junto a su esposo John y sus tres hijos 
Javys, Jaime y Kevin. 

 La trayectoria 

Desde el año 2012 Nidia Meneses y su equipo han estado trabajando en varios proyectos para 
extender el evangelio del reino de Dios.  
Diversos ministerios de misericordia fueron emprendidos y hoy en día siguen en crecimiento, 
actualmente habiendo alcanzado a diferentes países.  
Nidia y su equipo han organizado diversos congresos y talleres de enseñanzas bíblicas y 
de  oración, en los cuales han compartido la visión y misión, activando a ministerios, y capacitado 
a muchos creyentes a cultivar una vida de rendimiento,  y entrega a Dios. 
Durante todo este tiempo el equipo ha organizado conferencias y retiros anuales para ministrar y 
capacitar a la iglesia.  
Nidia ha fortalecido su lazo con muchos líderes cristianos en diversas naciones y ha estado 
plantando diversas iglesias en diferentes países. Por lo tanto, Nidia estableció una red de 
congregaciones llamada Misión Poder de Dios para seguir extendiendo el reino de Dios en el 
Cuerpo de Cristo. El 15 de Mayo del año 2015, el ministerio fundó una Universidad bíblica, y 
teológica  llamada Universidad Poder de Dios. PGU Actualmente la universidad tiene más 
de  veinticinco sedes entre Colombia, Nicaragua, República Dominicana,Guatemala, Italia, 
España, Cambodia y EE.UU. 
A lo largo de esta trayectoria, Nidia Meneses ha trabajado junto a diversas organizaciones 
cristianas, como El Centro Apostolico y profético a las Naciones, el  Ministerio hispano de la casa 
de oración internacional de Kansas City, el Movimiento internacional Tomando mi nación. 
Aposento de Restauración,Goshen International Ministries Singapore, 
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Board Directors de La Iglesia Del Poder De Dios/ The Church Of Power Of God  

John Ferriola &Nidia Meneses  Presidente Fundadores 

Javys Pacheco Vice presidente  

Kevin Castellanos Director Administrativo  

Jaime Pacheco Director de Logística 

Hivy Mora  Vocero  

Laura Cabarcas Finanzas, Organización Administrativa  

 

Organización Administrativa  
La Iglesia Del Poder de Dios  

The Church Of the Power Of God  
 
 
 
 
1-Departamento  
Administrativo  
 
2-Departamento de 
Contabilidad y Finanzas  
 
3- Departamento de 
Logística  
 
4-Departamento de  
Medios de Comunicación 
 
5-Departamento de 
 Seguridad                        
 

6-Departamento de  
Mantenimiento  
 
7- Departamento de  
Recursos Humanos 
 
8- Departamento de 
Limpieza 
 
 9- Departamento de  
Traducción 
 
10- Departamento de 
 Negocios para el Reino de Cristo  
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Organización Administrativa  
La Iglesia Del Poder de Dios  

The Church Of the Power Of God 
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Estrategias para extender el Reino de Cristo 
 
La emisora radial local e internet  
Facebook- 
News Paper 
 
 


