
�xplorando
las Afirmaciones

del Pacto

La igLesia deL pacto evangéLico

Guía de Estudio



1

Explorando las Afirmaciones del Pacto

DVD Y GUÍA DE ESTUDIO...

North Park Theological Seminary
3225 West Foster Avenue
Chicago, IL 60625
Telephone: (773) 244-6200
www.northpark.edu/sem

Explorando las Afirmaciones del Pacto es producido por el Seminario Teológico 
de North Park y el Departamento de Formación Cristiana de la Iglesia del Pacto 
Evangélico. Para más información, llama al Centro de Recursos del Pacto al 
1-800-338-IDEA (4332) o escribe a resource.center@covchurch.org. Para orde-
nar más copias visita: http//www.covenantbookstore.com.

Explorando las Afirmaciones del Pacto es financiado por Lilly Endowment, Inc., 
a través de “Making Connections Initiative” (la iniciativa de hacer conexiones) 
de la Universidad de North Park.

Derechos Reservados © 2007 La Iglesia del Pacto Evangélico, Chicago, Illinois. 
Permiso dado para reproducir Explorando las Afirmaciones del Pacto para ser 
usado en estudios congregacionales o como recurso en la iglesia. Todos los otros 
derechos reservados. 

The Evangelical Covenant Church
5101 North Francisco Avenue
Chicago, IL 60625
Telephone: (773)784-3000
www.covchurch.org



2

Asesión complementaria, versión A

Repaso de las Afirmaciones: Video de 15 Minuto

Guía Facilitadora...
Preparación... 

Revisa•	  el bosquejo de la sesión y 
familiarízate con el contenido. 
Haz una • copia de la guía de dis-
cusión para cada persona.
Prepara el • equipo para mostrar el 
DVD como parte de la sesión.
Ten listos • lapiceros y biblias.   

Vistazo...
La duración de esta sesión, incluida • 
la presentación del DVD es de 60 a 
90 minutos.
Tu función es la de coordinar el • 
tiempo de las actividades y man-
tener la discusión y actividades de 
aprendizaje en su curso, aunque 
siempre puedes decidir permanecer 
más tiempo en algún tema si así lo 
deseas.
Aún siendo la persona facilitadora, • 
tú debes participar en cada activi-
dad.
Las preguntas e instrucciones para • 
el tiempo de compartir en grupo 
están resaltadas en	 negrilla. 
Algunas ayudas recordatorias apare-• 
cerán después de un *asterisco y en 
letra itálica.

Bosquejo de la Sesión...
Introducción (5 minutos) 

Pide el favor a alguno de los(as) par-
ticipantes para que inicie la sesión con 
oración. 

Haz una presentación breve de las 
afirmaciones del Pacto usando la 
información que aparece en el estuche 
del DVD. Describe el formato de la 
sesión.

Actividad en Parejas (10 minutos)

Invita a los(as) participantes a formar 
parejas y escribe las respuestas que 
den a la siguiente pregunta:

¿Qué significa ser del Pacto?•	

Después de 5 minutos de discusión en 
parejas reúne al grupo para que discu-
tan algunas de las respuestas dadas. 

*Asegúrate que el equipo de video esté 
listo.

Discusión del Video (30-60 minutos)

*Haz entrega de la guía de discusión 
de la sesión complementaria (ver-
sión A), las biblias y los lapiceros a 
quienes lo requieran.

Haz uso del siguiente bosquejo para 
discutir cada una de las afirmaciones 
del Pacto. Deja de 5 a 10 minutos para 
cada afirmación.

Presenta el video para cada afir-• 
mación (2 minutos aproximada-
mente) y detén el video cuando 
aparezca el título de la página de la 
siguiente afirmación.
Usa la primera pregunta de cada • 
afirmación para invitar a los(as) par-
ticipantes a dar sus observaciones y 
puntos de vista relacionados con la 
afirmación correspondiente. 
Lee la porción de la Escritura cor-• 
respondiente para cada afirmación.
Dirige la discusión alrededor de la • 
pregunta provista.
Continúa con la presentación del • 
video de la siguiente afirmación.

Aplicación (5 minutos)

Lee las preguntas de aplicación en voz 
alta y dirige al grupo a un tiempo de 
discusión. (El tiempo dado para esta 
discusión puede ser flexible).

Reflexión Personal (5 minutos)

Invita a los(as) participantes a invertir 
un tiempo en oración y reflexión 
usando las preguntas para reflexión 
personal que se encuentran en la guía 
de discusión. 

Conclusión/Oración Comunitaria  
(5 minutos)

Señala los recursos adicionales que 
aparecen en la hoja del (la) partici-
pante. 

Invita a los(as) participantes a leer 
al unísono la porción de la Escritura 
escogida para cerrar la sesión.



3

Asesión complementaria, versión A

Repaso de las Afirmaciones: Video de 15 Minutos

Guía de Discusión...
Reflexión Sobre el Video...
➊ Vistazo del video, “Afirmación #1: La Centralidad de 
la Palabra de Dios.” ¿Qué parte de la información en el 
video fue la más interesante para ti?

Lee Hebreos 4:12. ¿Cómo la Palabra de Dios es “viva y 
eficaz”?

➋ Vistazo del video, “Afirmación #2: La necesidad del 
nuevo nacimiento.” ¿Qué parte de la información del 
video es la más interesante para ti?

Lee Hechos 4:11-12. ¿Qué te viene a la mente cuando 
escuchas las palabras “nuevo nacimiento” y “nueva vida 
en Cristo”?

➌ Vistazo del video, “Afirmación #3: un Compromiso-
con la misión integral de la iglesia.” (El compromiso con 
toda la misión de la Iglesia)	¿Qué parte de la información 
del video es la más aplicable para ti?

Lee miqueas 6:8. Pregunta para discutir: Como cris-
tianos, ¿cómo este versículo nos ayuda en “vivir lo que 
hablamos”?

➍ Vistazo del video, “Afirmación #4: La iglesia Como 
Comunidad de los Creyentes.” (La Iglesia como la frater-
nidad de los creyentes) ¿Cuál será la idea más importante 
que escuchaste? 

Lee Gálatas 3:28. Pregunta para discutir: ¿En qué man-
eras la Iglesia es interdependiente?

➎ Vistazo del video, “Afirmación #5: una Dependen-
cia Consciente del Espíritu santo.” ¿De qué maneras tú 
dependes intencionalmente del Espíritu Santo?

Lee Hebreos 14:17. Pregunta para discutir: ¿Cómo se 
revela la obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia?
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➏ Vistazo del video, “Afirmación #6: La realidad de 
la libertad en Cristo.” ¿Qué tan fácil es malinterpretar el 
significado de la “libertad en Cristo”?

Lee Gálatas 5:13-14. Frase para discutir: “En las cosas 
esenciales, unidad, en las no esenciales, libertad, en todas 
las cosas amor.”

Aplicación...
➊ ¿Has visto que estas afirmaciones son evidentes y 
vivas en la vida de la congregación 

➋ ¿Qué necesitan nuestras congregaciones para crecer 
en estas afirmaciones del Pacto? 

Reflexión personal...
¿Cómo mi vida refleja las afirmaciones del Pacto en 
relación a? 

a. La centralidad de la palabra de Dios

b. La necesidad del nuevo nacimiento

c. Un compromiso con la misión integral de la Iglesia

d. La Iglesia como comunidad de creyentes

e. Una dependencia consciente del Espíritu Santo

f. La realidad de la libertad en Cristo

Conclusión/Oración Comunitaria...
Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien 
recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. 
Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que 
procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes 
en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus 
corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 
puedan comprender, junto con todos los santos, cuán 
ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en 
fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro cono-
cimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al 
que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 
imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en 
nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús 
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! 
Amén.
(Efesios 3:14-21 NVI de  The Covenant Hymnal: A Worshipbook, 1996, #916)

Recursos...
Copias de las Afirmaciones del Pacto pueden bajarse de 
la red del Pacto (www.covchurch.org) o copias impresas 
pueden ser pedidas a covenantbookstore.com.

Covenant Affirmations: This We Believe, Don Frisk  
(Covenant Publications, 1981) ISBN 0006591043. 
Presenta en idioma inglés las bases teológicas de las 
afirmaciones de  la  Iglesia del Pacto Evangélico que han 
sido de vital significado en nuestra vida de compañerismo 
cristiano. Se puede comprar en www.covenantbookstore.
com.
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Bsesión complementaria, versión B

Repaso de las Afirmaciones: Video de 15 Minutos

Guía Facilitadora...
Preparación...

Revisa•	  el bosquejo de la sesión y 
familiarízate con el contenido. 
Haz una • copia de la guía de dis-
cusión para cada persona.
Prepara el • equipo para mostrar el 
DVD como parte de la sesión.
Ten listos • lapiceros y biblias.   

Vistazo...
La duración de esta sesión, incluida • 
la presentación del DVD es de 60 a 
90 minutos.  
Tu función es la de coordinar el • 
tiempo de las actividades y man-
tener la discusión y actividades de 
aprendizaje en su curso, aunque 
siempre puedes decidir permanecer 
más tiempo en algún tema si así lo 
deseas.
Aún siendo la persona facilitadora, • 
tú debes participar en cada activi-
dad.
Las preguntas e instrucciones para • 
el tiempo de compartir en grupo 
están resaltadas en	 negrilla. 
Algunas ayudas recordatorias apare-• 
cerán después de un *asterisco y en 
letra itálica.

Bosquejo de la Sesión...
Introducción (5 minutos) 

Pide el favor a alguno de los(as) par-
ticipantes para que inicie la sesión con 
oración. 

Haz una presentación breve de las 
afirmaciones del Pacto usando la 
información que aparece en el estuche 
del DVD. Describe el formato de la 
sesión.

Actividad en Parejas (10 minutos)

Invita a los(as) participantes a formar 
parejas y escribe las respuestas que 
den a la siguiente pregunta:

¿Qué significa ser del Pacto?•	

Después de 5 minutos de discusión en 
parejas reúne al grupo para que discu-
tan algunas de las respuestas dadas. 

*Asegúrate que el equipo de video esté 
listo.

Lectura Bíblica y Discusión  
(5 minutos)

*Haz entrega de  las biblias.

Lee, junto con los demás, Efesios 
4:11-16 en voz alta y luego discutan 
las siguientes preguntas.

¿Has visto que este pasaje bíblico •	
sea evidente en la vida de su con-
gregación? 
¿Qué función desempeñan las •	
afirmaciones del Pacto en ayudar 
a que las iglesias del Pacto vivan 
este pasaje descrito en Efesios? 

Video (15 minutos)

*Entrega la guía de discusión  de 
la sesión complementaria (versión 
B), las biblias que se requieran y los 
lapiceros.

Presenta el repaso completo de los 15 
minutos de video de las afirmaciones 
del Pacto.

Reflexión Sobre el Video (15-30 minu-

tos)

Escoge algunas preguntas de la guía 
de discusión para discusión conjunta. 

Aplicación (5 minutos)

Lee en voz alta las preguntas de apli-
cación y dirige al grupo a un tiempo 
de discusión. (El tiempo para esta 
discusión es flexible)

Conclusión/Oración Comunitaria  
(5 minutos)

Señala los recursos adicionales que 
aparecen en la hoja del (la) partici-
pante. 

Invita a los(as) participantes a leer 
al unísono la porción de la Escritura 
escogida para cerrar la sesión.
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Bsesión complementaria, versión B

Repaso de las Afirmaciones: Video de 15 Minutos

Guía de Discusión...
Reflexión Sobre el Video...
➊ ¿Qué nuevos puntos de vista acerca de la Iglesia del 
Pacto obtuviste viendo este video? 

¿Cuáles son las cuatro afirmaciones cristianas comunes? 

➋ Afirmación #1: La centralidad de la palabra de Dios. 
El Pacto acostumbra decir lo siguiente, “¿dónde está es-
crito?” ¿Qué formas en nuestra congregación nos ayudan 
a entender juntos la Escritura? 

“La lectura de la Escritura no es un asunto privado, es un 
asunto comunal.” ¿Cómo respondes a esta declaración?  

¿En qué maneras demostramos que la palabra de Dios es 
central en nuestra vida como iglesia? 

➌ Afirmación #2: La necesidad del nuevo nacimiento. 
¿Cómo defines el “nuevo nacimiento”?

Soon-Chan Rah habló de un momento en particular en 
el que aceptó a Cristo, y Ed Delgado expresó que él no 
recuerda un momento específico en el que haya tenido una 
experiencia de conversión dramática. Ambas caracterizan 
al Pacto. ¿Cómo fue tú experiencia de conversión? 

¿Cómo podría nuestra iglesia reflejar en una mejor forma 
la realidad de una nueva vida en Cristo en los diferentes  
niveles de adoración, educación y servicio, etc.?

➍ Afirmación #3: un compromiso con la misión inte-
gral de la iglesia. (El compromiso con toda la misión de 
la Iglesia) ¿Por qué crees que la Iglesia del Pacto enfatiza 
mantener juntos el gran mandamiento y la gran comisión?

¿Qué te parece, para tu propia vida, la siguiente de-
claración, “Si quiero lo mejor para mí,  tendré que buscar 
lo mejor para mis hermanos y hermanas”?

¿Cómo se ve reflejado en el presupuesto de nuestra iglesia 
el cumplimiento de la misión integral? 

➎ Afirmación #4: La iglesia como comunidad de crey-
entes. (La Iglesia como la fraternidad de los creyentes) 
¿Qué principio bíblico cita Tim Johnson como razón para 
que la vida en comunidad “no sea una opción; sino un 
mandamiento”? (Son las primeras referencias bíblicas 
citadas al inicio del video.)

¿Cuáles son los dos sacramentos que el Pacto celebra? 
¿Cómo son ellos comunales?



7

Los primeros miembros del Pacto fueron llamados 
“Amigos de la misión.” Tal como Tim Johnson lo explica, 
“Es posible estar en lo correcto acerca de  la misión y al 
mismo tiempo por no ser muy amistoso desvirtuarla. Al 
mismo tiempo es muy posible ser muy amistoso pero ser 
indefinido y poco cumplidor de la misión. Cuando practi-
camos ambas partes hay un sentido de lo correcto y buen 
balance…Nos enfocamos en el cumplimiento de la misión 
en una forma relacional.” ¿Cómo nuestra iglesia incorpora 
estas dos partes? ¿Somos fuertes en una a costa de la otra? 

➏ Afirmación #5 una dependencia consciente del Es-
píritu santo. ¿Cómo podemos ser conscientes de la obra 
del Espíritu Santo? 

¿Qué nos anima a ser dependientes  de la obra del Espíritu 
Santo? 

Cuando nos reunimos como cuerpo, ¿cómo se expresa esa 
dependencia consciente del Espíritu Santo? 

➐ Afirmación #6: La realidad de la libertad en Cristo. 
¿Cómo la libertad en Cristo impacta o conecta con las 
cinco anteriores afirmaciones?

a. La centralidad de la palabra de Dios:

b. La necesidad del nuevo nacimiento:

c. Un compromiso con la misión integral de la Iglesia:

d. La Iglesia como comunidad de creyentes:

e. Una dependencia consciente del Espíritu Santo:

¿Cómo describirías la realidad de la libertad en Cristo a 
alguien que no está familiarizado con la Iglesia en general 

o con la Iglesia del Pacto?  Exprésalo en forma variada. 

¿Cómo nuestra iglesia encarna que, “en los asuntos esen-
ciales unidad, en los asuntos no esenciales, libertad, y en 
todas las cosas amor”?

Aplicación...
¿Has visto que estas afirmaciones son evidentes y vivas en 
la vida de la congregación? 

¿Has visto que estas afirmaciones son evidentes y vivas en 
la vida de la congregación? 

Conclusión/Oración Comunitaria...
Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien 
recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. 
Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que 
procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes 
en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus 
corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 
puedan comprender, junto con todos los santos, cuán 
ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en 
fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro cono-
cimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. 
Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que 
podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra efi-
cazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en 
Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de 
los siglos! Amén.
(Efesio 3: 14-21, NVI de The Covenant Hymnal: A Worshipbook, 1996, #916)

Recursos...
Copias de las Afirmaciones del Pacto pueden bajarse de 
la red del Pacto (www.covchurch.org) o copias impresas 
pueden ser pedidas a covenantbookstore.com.

Covenant Affirmations: This We Believe, Don Frisk  
(Covenant Publications, 1981) ISBN 0006591043. 
Presenta en idioma inglés las bases teológicas de las 
afirmaciones de  la  Iglesia del Pacto Evangélico que han 
sido de vital significado en nuestra vida de compañerismo 
cristiano. Se puede comprar en www.covenantbookstore.
com.


