
sesión dos

 La Misión de la Iglesia 
del Pacto Evangélico

Crecer más en Cristo. Avanzar en la Misión. Juntos.

E L  S I G N I F I C A D O  D E  L A  M E M B R E S Í A

GUÍA DEL PARTICIPANTE



E L  S I G N I F I C A D O  D E  L A  M E M B R E S Í A  E N  L A  I P E  —  S E S I Ó N  D O S 

La membresía es un compromiso  
para crecer más en Cristo  

y avanzar en la misión juntos. 
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Reunión
OBJETIVOS PARA ESTA SESIÓN

 Familiarizar al grupo con la Iglesia del Pacto Evangélico (IPE)

 — Historia

 —  Características y teología

 — Estructura y recursos 

 Explorar cómo el carácter de la IPE encuentra expresión en su iglesia local. 

Conversación sobre el apellido de su familia 

¿Qué conoce sobre el apellido de su familia?

Interacción
MISIÓN DE LA IPE: INTRODUCCIÓN

Una Denominación

El Carácter Distintivo de la IPE—“Amigos de la Misión”

El término “Amigos de la Misión” fue un apelativo dado a las personas de 

la Iglesia del Pacto en sus comienzos. Desde el principio, los del Pacto han 

tratado de construir una cultura de amistad en Cristo, persiguiendo juntos 

la misión de Dios. Esperamos incorporar ese mismo espíritu hoy en su 

congregación.

Sabemos que podemos lograr mucho más de lo que podríamos lograr 

por nuestra propia cuenta, uniéndonos con otros a un movimiento 

misional. Somos un pueblo y estamos “juntos en esto”, uniéndonos a Dios 

y entre nosotros para cumplir la misión de Dios en el mundo.
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La Iglesia del Pacto se describe a sí misma 

“El Pacto no es una organización eclesiástica en el sentido tradicional, es 

más bien una sociedad misionera cuyos miembros son las iglesias. Estas 

iglesias se han consolidado gracia  a su espíritu misionero para que así 

unidas pudiesen cumplir la misión que por sí mismas no hubiesen podido 

llevar a cabo”.  

—  La descripción de la Iglesia del Pacto de sí misma a partir  

de la Feria Mundial de 1893 

La Misión de la IPE

Desde nuestros inicios, la Iglesia del Pacto Evangélico ha estado en la 

misión para ver

...más discípulos,

...entre más poblaciones

...en un mundo más compasivo y justo.

Descripción Física—Datos Básicos

• 885 • Mas de 850 • Crecimiento

• 11 • 33% • Chicago

• África incluyendo Medio Oriente, Asia, Europa y América Latina 

MISIÓN DE LA IPE: NUESTRAS RAICES
Descripción del Carácter: La pregunta de identidad 

¿Qué hay en el corazón de la IPE? ¿Qué hace al Pacto el Pacto? 

Los compromisos inamovibles del pacto

  INFLUENCIA   

 COMPROMISO HISTORICA SENTIMIENT0 EN RESUMEN

1) La Autoridad de  Reforma ¿Dónde está  
Bíblico

 
 la Escritura Protestante escrito?

2) Nueva vida/Vida   
Pietismo

 ¿Cómo va su caminar  
Devocional

 
 más cercana a Cristo  con Cristo?

3) Evangelismo/ Misión Perdido/encontrado; 
Misional

 
 Compasión Morava  herido/ayudado

4) El Cuerpo  Base “Compañero soy yo de   
 de Cristo Fundamental todos los que te temen” Relacional 
   (SALMOS 119:63, RV60)
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Influencias Históricas 
• La Reforma Protestante

• El Pietismo 

• La Misión Morava 

• Bases Fundamentales 

Continuas Influencias en la Iglesia del Pacto Evangélico Hoy
• El Movimiento Evangélico 

• El Reino de Dios Global y Multiétnico

MISIÓN DE LA IPE: NUESTRAS CREENCIAS 
FUNDAMENTALES 

Las creencias fundamentales del Pacto se resumen en seis afirmaciones. 

• Afirmamos la centralidad de la palabra de Dios 

• Afirmamos la necesidad del nuevo nacimiento

• Afirmamos una dependencia consciente del Espíritu Santo

• Afirmamos un compromiso con la misión integral de la Iglesia

• Afirmamos la Iglesia como comunidad de creyentes

• Afirmamos la realidad de la libertad en Cristo

La centralidad de la Palabra de Dios 

Somos personas bíblicas. Nuestra primera afirmación es la centralidad 

de la Palabra de Dios. 

Como leemos en el folleto ¿Qué es lo que cree la Iglesia del Pacto?   

Una breve mirada a las afirmaciones del pacto:

Afirmamos la centralidad de la palabra de Dios. Creemos que la Biblia 

es la única regla perfecta para la fe, la doctrina y la conducta. El poder 

dinámico y transformador de la Palabra de Dios dirige la iglesia y la vida 

de cada cristiano Esta dependencia de la Biblia nos lleva a afirmar que 

tanto hombres como mujeres pueden ser ordenados como ministros y 

ocupar todos los niveles de liderazgo. Es la razón por la cual nosotros 

buscamos tener diversidad étnica en nuestra iglesia y es la inspiración 

para cada acto de compasión, de misericordia y de justicia.

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir y para instruir en la justicia,” (2 TIMOTEO 3:16).

Lea también SALMOS 19:7-11; HEBREOS 4:12; ISAIAS  55:11.
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Preguntas de Reflexión: 

1.  ¿Cómo ha visto que esta afirmación de la centralidad de la Escritura  

se vive en nuestra iglesia?

2. ¿Cómo influye la palabra de Dios en su vida?

La necesidad del nuevo nacimiento

Creemos que Dios desea una relación personal con nosotros. Esto se 

expresa en la afirmación de la necesidad del nuevo nacimiento.

Afirmamos la necesidad de un Nuevo nacimiento. El apóstol Pablo 

escribió, “Si alguno está en Cristo, es una nueva creación” (2 CORINTIOS 

5:17, NVI). El Nuevo nacimiento en Cristo significa comprometernos con 

Cristo y recibir perdón, aceptación y vida eterna. Significa estar en Cristo, 

y esta vida se caracteriza por el amor y la justicia, la alegría y la paz. 

El nuevo nacimiento es solo el comienzo. Llegar a la madurez en Cristo 

es un proceso de por vida tanto para los individuos como para los 

creyentes. Dios nos forma y nos transforma, y es a través de las personas 

transformadas por Cristo que Dios transforma el mundo. ¿Qué es lo que 

cree la Iglesia del Pacto?

Una dependencia consciente del Espíritu Santo

El Espíritu Santo nos anima a acercarnos a Cristo. 

Afirmamos una dependencia consciente del Espíritu Santo. La Iglesia 

del Pacto confiesa la Trinidad un solo Dios como Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. El Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo obra tanto 

en los individuos como entre los individuos. Creemos que es el Espíritu 

Santo quien inculca a nuestros corazones un deseo de ir a Cristo, y quien 

nos asegura que Cristo vive en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos 

posibilita obedecer a Cristo y nos forma a su imagen, y es el Espíritu Santo 

en nosotros que nos permite continuar la misión de Cristo en el mundo. 

El Espíritu Santo nos da dones espirituales y nos une como el cuerpo de 

Cristo. —¿Qué es lo que cree la Iglesia del Pacto?

“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 conocimiento, para que sean 

llenos de la plenitud de Dios.”—EFESIOS 3:16-19, NVI

Lea también JUAN 15:5; MATEO 21:13.
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Preguntas de Reflexión: 

1.  ¿Cómo ha visto que estas dos afirmaciones; la necesidad de un nuevo 

nacimiento y nuestra dependencia consciente del Espíritu Santo se 

estén viviendo en nuestra iglesia? 

2.  ¿Cómo va a acercarse más a Cristo? 

Un compromiso con la misión integral de la Iglesia 

Siempre hemos sido un pueblo misional. Desde el principio, hemos 

reconocido la amable invitación de Dios para unirnos a la misión. Como 

resultado, afirmamos nuestro compromiso con toda la misión de la 

iglesia.

Afirmamos un compromiso con toda la misión de la iglesia. Los primeros 

miembros del Pacto eran conocidos como “amigos de la misión”, 

personas con fe compartida que se unieron para llevar a cabo la misión 

de Dios tanto en lugares lejanos como cercanos. La misión para ellos y 

para nosotros incluye evangelismo, formación cristiana y ministerios de 

compasión, misericordia y justicia. Seguimos los dos llamados principales 

de Cristo: la Gran Comisión nos envía a todo el mundo para hacer 

discípulos, y el Gran Mandamiento nos llama a amar al Señor nuestro Dios 

y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. —¿Qué es lo que cree la 

Iglesia del Pacto?

“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

“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti 

espera el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte 

ante tu Dios.” —MIQUEAS 6:8

Lea también: COLOSENCES 1:28; MATEO 10:39.

Preguntas de Reflexión: 

1.  ¿Cómo ha visto que nuestra iglesia esté siendo misional?

2.  ¿Cómo ve a la iglesia ayudando a alcanzar a los que están alejados de 

Dios, ayudar a los que sufren y abordar las causas de ese dolor?

La Iglesia como comunidad de creyentes 

Somos personas que Crecemos más en Cristo y avanzamos en la  

Misión juntos. 

Afirmamos que la iglesia es una comunidad de creyentes. La membresía 

en la Iglesia del Pacto es por la confesión personal de fe en Jesucristo 

y esta abierta a todos los creyentes. Celebramos el bautismo y la Santa 
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Cena como sacramentos que fueron ordenados por Jesús. Practicamos 

tanto el bautismo de infantes como el de creyentes. Creemos en el 

sacerdocio de todos los creyentes, es decir, todos compartimos los 

ministerios de la iglesia. Declaramos también que Dios llama a algunos 

hombres y mujeres a ministerios de tiempo completo. La Iglesia no es 

una institución, ni una organización, ni un edificio. Es una comunidad de 

creyentes llena de gracia que participa en la vida y la misión de Jesucristo. 

Es una familia de iguales: como el Nuevo Testamento nos enseña que 

dentro de la comunidad cristiana no tiene que haber ni griego ni judío; 

ni esclavo ni hombre libre; ni hombre ni mujer; sino que somos uno en 

Jesucristo (GALATAS 3:28). —¿Qué es lo que cree la Iglesia del Pacto?

“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 

en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados 

por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos 

los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus 

propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la 

necesidad de cada uno. 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, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del 

pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.”  

—HECHOS 2:42-47 

Lea también EFESIOS 4:11-16; HEBREOS 10:24-25.

Preguntas de Reflexión: 

1. ¿Cómo ha visto que nuestra iglesia esté siendo relacional?

2. ¿Qué significa para usted formar parte de una comunidad de fe?

La realidad de la libertad en Cristo

Afirmamos la realidad de la libertad en Cristo. El Apóstol Pablo escribió 

“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad” (Gálatas 5:1 NVI). Esta 

liberta es un regalo de Dios para con nosotros en Cristo, y se manifiesta 

en una relación recta con Dios y con otros. No es un regalo privado 

para ser utilizado de una manera egoísta, pero es dado para servir a la 

comunidad y al mundo. Para Pablo, esta libertad significa que hemos 

sido liberados del poder de esas cosas que tienden a dividirnos. Unidos 

en Cristo, nosotros nos ofrecemos libertad, el uno al otro, para tener 

diferencias en asuntos de creencias o de practicas donde la Biblia y 

documentos históricos parecen permitir una variedad de interpretaciones 

de la voluntad y de los propósitos de Dios. Nosotros en la Iglesia del Pacto 

buscamos enfocarnos en lo que nos une como seguidores de Cristo, en 

vez de lo que nos divide. —¿Qué es lo que cree la Iglesia del Pacto?
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MISIÓN DE LA IPE Y 
EL MINISTERIO DE NUESTRA IGLESIA

Ayudamos a las personas a crecer más en Cristo para que podamos 

avanzar en la misión, llegando a los que están alejados de Dios y a los 

heridos de corazón. Hacemos esto a través de:

• Ministerios globales de la IPE

• Ministerios regionales de nuestra conferencia

• Ministerios locales de nuestra congregación

Departamentos de la Denominación 

La IPE, tanto a nivel denominacional como de conferencia, sirve a las 

congregaciones locales a través de cinco prioridades de misión:

• Empezar y Fortalecer Iglesias 

• Hacer y Formar Discípulos 

• Amar Justicia y Hacer Misericordia 

• Formar Líderes

• Servir Globalmente

Nuestra Conferencia

Integración
DISTINTIVOS DE LA IPE

Nuestras afirmaciones en el Pacto han formado con el tiempo un conjunto 

de características claves que nos diferencian de otros movimientos o 

denominaciones:

•  La IPE es conocida por hacer énfasis en lo que nos une, no en lo que nos 

separa. “En lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todos los 

asuntos comprensión.

•  La IPE practica el sacramento del bautismo ordenado por Jesús en 

Mateo 28:19-20, y afirmamos el bautismo de infantes y creyentes. 

•  La IPE es conocida por su afirmación de la participación de la mujer en 

el ministerio en todos los niveles de liderazgo.

• La IPE es conocida por su genuina y creciente diversidad étnica.
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•  La IPE es conocida por su ética sexual que afirma la fidelidad en el 

matrimonio heterosexual y el celibato en la soltería como el estándar 

cristiano para la sexualidad humana.

•  La IPE es conocida por su gobierno congregacional.

•  La IPE es conocida por entender que el discipulado incluye el 

evangelismo así como enseñanza y práctica sobre la compasión, la 

misericordia y la justicia. 

Básicamente, podríamos simplemente decir esto del Pacto:

•  Amamos a Dios

•  Amamos la Palabra de Dios

•  Amamos el mundo de Dios

•  Amamos a la familia de Dios

•  Nos esforzamos por obedecer el Gran Mandamiento y la Gran Comisión

Juntos nos unimos en la misión de Dios para ver más discípulos entre más 

poblaciones en un mundo más compasivo y justo.

Profundizando
EL PACTO TIENE CINCO MISIONES PRIORITARIAS. 

¿Cuál de estas áreas le interesa más y por qué?

•  Empezar y Fortalecer Iglesias 

•  Hacer y Formar Discípulos 

•  Amar Justicia y Hacer Misericordia 

•  Formar Líderes

•  Servir Globalmente

Dedique 15 minutos esta semana para aprender más en covchurch.org 

sobre la misión del Pacto que más le interesa y las formas en que puede 

participar con el Pacto para Crecer más en Cristo, y avanzar en la  

Misión juntos. 

Ore a Dios para que pueda encontrar una forma práctica de participar en 

la misión según las prioridades de la Iglesia del Pacto Evangélico.
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Algunas Ideas:

•  Empezar y Fortalecer Iglesias. Ore por las iglesias nuevas y las ya 

existentes. Conozca historias de plantadores de iglesias y/o iglesias 

existentes que se están volviendo saludables y misioneras.  

covchurch.org/what-we-do/strengthen-churches 

•  Hacer y Formar Discípulos. Lea la Biblia con su iglesia o grupo 

pequeño con Inmersión: La experiencia Bíblica del Pacto. Para obtener 

más información y comprar los libros, visite immerse.covchurch.org.  

O para aprender más sobre BLESS (Bendición), una opción intencional 

para personas de todas las edades que siguen a Jesús, que quieren  

ser como Jesús y que quieren unirse a la misión de Jesús, en 

covchurch.org/bless.

•  Amar Justicia y Hacer Misericordia. Puede encontrar algunos recursos 

para ayudarlo a aprender más y participar en las áreas relacionadas 

con este ministerio en: covchurch.org/justice/resources/. Obtenga más 

información sobre la justicia racial e inscríbase en Sankofa o Journey to 

Mosaic en covchurch.org/justice/racial-righteousness. 

•  Formar Líderes. Ore por el pastor y el liderazgo de su iglesia local y la 

denominación del Pacto. Obtenga más información sobre el Proyecto 

Deborah, que identifica y alienta a las líderes y pastoras, en covchurch.

org/vocational-ministry/women/project-deborah/.

•  Servir Globalmente. Únase a los miembros de la IPE en oración por 

misioneros y colaboradores mundiales para la transformación del mundo 

a través del poder de Dios. 

Inscribase para recibir diariamente correos electrónicos de oración, 

solicite el calendario de oración de Servir Globalmente o acceda a otros 

recursos aquí: covchurch.org/sg/resources. Apoye financieramente para 

extender la misión de Dios a través de colaboradores, ministerios y 

misioneros de Servir Globalmente en todo el mundo en covchurch.org/

sg/get-involved/#give  

RECURSOS ADICIONALES 

Puede encontrar recursos adicionales en el apéndice de la siguiente 

página.

Lo animamos a que visite covchurch.org para explorar más sobre quién  

es el Pacto y qué hace el Pacto.
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APÉNDICE

El significado de la membresía: Recursos Sesión Dos 

Diagrama de árbol denominacional de Un cuerpo muchos miembros  
covchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2011/02/2-Un-cuerpo-muchos-miembros.pdf

Influencias Históricas del Pacto  
covchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2011/02/2-Influencias-historicas.pdf

La Iglesia Evangélica del Pacto y la Biblia 
blogs.covchurch.org/newswire/2008/06/06/6340/

¿Qué es lo que cree la Iglesia del Pacto? 

covchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2010/04/CovenantAffirmationsBriefForm-Spanish.pdf

Folletos Afirmaciones del Pacto 
covbooks.com/wp-content/uploads/sites/2/2010/04/AfirmacionesDelPactoLibrito.pdf

Dotada y Llamada por Dios/Called and Gifted (Mujeres en el Ministerio)  
covchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2010/04/Dotada-y-Llamada-por-Dios.pdf

Política sobre el Bautismo 
covchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2011/02/2-Politica-sobre-el-bautismo.pdf

What Does It Mean Receive a Child into the Church?  
covchurch.org/Infant-Baptism.pdf

Six-Fold Test 
covchurch.org/resources/six-fold-test

Embrace (sexualidad humana) 
covchurch.org/embrace
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El propósito de El significado de la membresía: crecer más en 

Cristo. Avanzar en la misión. Juntos es identificar lo que significa 

convertirse en miembros de una Iglesia del Pacto Evangélico. 

La membresía es un compromiso para crecer más en Cristo y 

avanzar en la misión juntos. 

El significado de la membresía comprende: 

SESIÓN UNO:   La Misión de Dios

SESIÓN DOS:   La Misión de la  Iglesia del Pacto Evangélico

SESIÓN TRES:   La Misión de Nuestra Iglesia 

SESIÓN CUATRO:  La Misión de un Miembro 

Es nuestra oración que juntos crezcamos más en Cristo y 

avancemos en la misión. Gracias por tomarse el tiempo para 

explorar lo que significa ser parte de la Iglesia del Pacto 

Evangélico.  

CovChurch.org/Membership


