
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 LÍDER

sesión tres

La Misión de Nuestra Iglesia



RESUMEN DE LA SESIÓN

Reunión
• Puntos Iniciales

• Comienzo de la  

 discusión

Instrucción e Interacción
•  Imágenes bíblicas de la iglesia 

local.

• Quiénes somos —historia y   

 estructura de nuestra  

 congregación

 - Nuestra historia

 - Nuestra misión y valores

 - Nuestra misión y ministerio

Integración
•  Conéctese—Pasas para 

una mayor participación

• Cierre

Profundizando
•  Pasos para una Mayor 

Participación en la Vida 

de la Iglesia

OBJETIVOS PARA ESTA SESIÓN

Familiarizar al grupo con su iglesia:

• Historia

• Visión y misión

• Estructura y recursos 

Considerar involucrarse más con la 

misión y ministerio de su iglesia.

PROPÓSITO DE ESTA SESIÓN

Esta sesión está diseñada para que usted la personalice con el fin de dar a conocer a  

su congregación a los participantes en este proceso de membresía.  

La presentación de PowerPoint sirve como guía ya que sugiere temas que quizás desee 

abordar, y puede editar cada diapositiva para adaptarla a su contexto.

MATERIALES PARA ESTA SESIÓN

• Guía del líder

•  Guías del participante (una por persona)

• Bolígrafos o lápices.

• Tablero para marcador seco o 

• papel de carta y marcadores

• Presentación de PowerPoint y equipo  

 para proyección
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Reunión
PUNTOS INICIALES 

Introducción

•  Bienvenidos participantes nuevamente a El Significado de la 

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

• Explicación: Los objetivos de esta sesión son:

 Familiarizar al grupo con la misión de [inserte el nombre de su iglesia]:

 — Historia

 — Visión y  misión 

 — Estructura y recursos 

•  Considerar involucrarse mas con la misión y ministerio [inserte el 

nombre de su iglesia] y animar a los participantes a participar en ella.

•  Ore

COMIENZO DE LA DISCUSIÓN

Elija una de las siguientes opciones:

•  Opción 1 — Alguna vez ha hecho un recorrido detrás de escena de  

un lugar que siempre le ha fascinado? Tal vez fue un recorrido por un 

estadio, por un set de películas, por una fábrica o por una estructura 

gigantesca como una presa o un rascacielos. ¿Cómo fue esa 

experiencia de ir “detrás de escena”? (Dé tiempo para comentar.) 

•  Opción 2 — ¿Alguna vez ha aprendido el aspecto central de un 

negocio u organización? Tal vez fue en la capacitación para un 

nuevo trabajo, comenzando como voluntario, o tal vez a través de 

una conversación con un amigo o familiar. Describa su experiencia 

al aprender más sobre ese negocio u organización. (Dé tiempo para 

comentar.)

EXPLICACIÓN: Hacer un recorrido o conocer el aspecto central de un 

negocio u organización puede darnos una mejor idea de lo que se 

trata esa empresa y lo que se necesita para que funcione de manera 

efectiva. Hoy vamos a hacer un recorrido detrás de escena de nuestra 

congregación. Nuestro objetivo es ayudarlo a comprender algo de 

nuestra historia, nuestros valores, cómo está organizado el ministerio y 

hacia dónde vamos.

¿Alguna vez ha  
hecho un recorrido 
detrás de escena de 

un lugar?
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.Instrucción e Interacción
IMAGENES BÍBLICAS DE LA IGLESIA LOCAL

Haga la siguiente pregunta para iniciar la discusión:   

¿Cuáles imágenes o metáforas le vienen a la mente cuando piensa en la 

iglesia local? (Dé tiempo para comentar).

Mirando las Escrituras

EXPLICACIÓN: La Biblia nos muestra la iglesia local a través de muchas 

imágenes. 

Aquí hay una lista de algunas de ellas:

•  La Familia  (GALATAS 3:26, 4:6-7; ROMANOS 8:29; HEBREOS 2:10-18)

•  La Esposa de Cristo  (MARCOS 2:18-20; JUAN 3:29; ROMANOS 7:1-4; 2 

CORINTIOS 11:2; EFESIOS 5:22-33; APOCALIPSIS 19:7)

• El Templo (2 CORINTIOS 5:1; 1 PEDRO 2:4-8)

• El Sacerdocio de Todos los Creyentes (1 PEDRO 2:4-9)

• El Rebaño  (LUCAS 12:32; JUAN 10:1-16, 27-28; HECHOS 20:28-29; 1 PEDRO 5:2-4)

• El Cuerpo  (EFESIOS 4:4-13; ROMANOS 12:1-31)

EXPLICACIÓN: Esto nos indica que una iglesia local debe ser:

• Un lugar de devoción entrañable a Dios

• Un lugar donde nos relacionamos, encontramos y brindamos protección  

 y ánimo

• Un lugar para desarrollar nuestros dones al servicio de Dios

• Un lugar que persigue las prioridades de Dios en el mundo

Reflexión: Permita a los participantes tiempo para reflexionar sobre la 

siguiente pregunta y luego compartir sus respuestas con el grupo: 

¿Ve que estos elementos se practican en nuestra iglesia?

EXPLICACIÓN: Aunque nuestra iglesia está lejos de ser perfecta, estos 

cuatro elementos nos dan una pauta para conocer quiénes somos y qué 

estamos tratando de lograr.

Preguntas de Discusión

Haga las siguientes preguntas: 

¿Qué lo atrajo inicialmente a [insertar el nombre de su iglesia] y qué lo 

animó a quedarse aquí?
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QUIÉNES SOMOS—HISTORIA Y ESTRUCTURA DE 
NUESTRA CONGREGACIÓN

Nuestra Historia
Exponga una breve historia de su iglesia, utilizando no más de cuatro 

historias o eventos claves, incluyendo la de su fundación. Las historias 

tienen el poder de conectar corazones y ayudar a las personas a visualizar 

quién es la iglesia y lo que la iglesia cree. Resalte especialmente las 

historias de fe, compromiso y sacrificio que estuvieron presentes en la 

fundación de la iglesia, así como otros puntos claves durante la vida 

de esta. Si es posible, muestre fotografías de los archivos de su iglesia 

en la presentación de PowerPoint, o considere un folleto breve o un 

cronograma de eventos importantes. 

Nuestra Misión y Valores

Si su iglesia tiene una declaración de misión y valores, menciónelo y 

explíquelo aquí. 

NOTA PARA EL LÍDER: Mencione las citas Bíblicas que den forma a la 

identidad, visión y misión de su iglesia. Lo animamos a incluirlas en esta 

sección.

[CONSEJO PARA EL LÍDER: Enfatice cómo cada uno de los siguientes 

aspectos ayudará a cumplir la misión y los valores de su iglesia.]  

 

Nuestra Misión y Ministerio

Destaque los ministerios claves que ofrece su iglesia. Un folleto puede 

ser útil aquí para permitir que las personas obtengan una visión general 

y hagan preguntas. Asegúrese de resaltar las áreas de misión que son 

específicamente importantes para su iglesia y aclarar cómo sus ministerios 

están conectados con la misión de la iglesia.

Haga esta pregunta: 

¿En qué ministerios ha estado involucrado o cuál ministerio lo ha 

impactado a usted o su familia? 

[CONSEJO PARA EL LÍDER: Si el grupo es de más de 8 personas, pídale 

al grupo que se divida en grupos más pequeños para responder a esta 

pregunta, para que todos tengan la oportunidad de compartir.] 

 

Nuestro Equipo y Líderes

Haga una breve presentación de los miembros de su equipo y / o líderes 

de la iglesia. Si el equipo es grande, considere mostrar la página de 

internet de su iglesia.

Las historias tienen 
el poder de conectar 

corazones.
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CONSEJO PARA EL LÍDER: Conocer a los líderes es un beneficio significativo 

de esta clase. Si es posible, invite al equipo ministerial a asistir a esta 

sesión para presentarse y presentar su ministerio al grupo. 

Nuestra Estructura

Muestre el papel de la congregación en la toma de decisiones. Explique 

las estructuras de gobierno y sus políticas y cómo los miembros encajan 

en esta estructura. Puede optar por crear un diagrama como parte del 

material de PowerPoint en esta sección. Tenga copias de su constitución y 

estatutos disponibles para cualquier persona interesada.

Nuestro Local 

Si tiene su propio local, los nuevos asistentes pueden familiarizarse con el 

santuario y con las áreas para niños y jóvenes.  Invítelos a conocer todas 

las instalaciones del local de la iglesia. Tal recorrido podría hacerlos sentir 

más como “en casa”. Si la clase se reúne en la iglesia, considere tomarse 

unos minutos para guiarlos en un recorrido “detrás de escena” de todo 

el local, especialmente aquellas partes que no se visitan con frecuencia, 

como ciertas oficinas, cocinas, etc. Si su clase está fuera del local de la 

iglesia, puede optar por considerar un recorrido virtual. 

HACIA DÓNDE VAMOS – UN VISTAZO AL FUTURO

Repase las iniciativas e instrucciones respecto al futuro, así como también 

los planes y oraciones de la congregación en relación con el futuro.

Integración
CONÉCTESE – PASOS PARA UNA MAYOR 
PARTICIPACIÓN

Identifique cómo las personas pueden conectarse más con la iglesia 

después de convertirse en miembros. Los ejemplos incluyen grupos 

pequeños, que sirven dentro y fuera de la  iglesia, y más.

CONSEJO PARA EL LÍDER: Este es un buen momento para identificar 

cualquier forma que su iglesia haya creado para que la participación sea 

más fácil y no esperar a que los nuevos miembros descubran cómo hacerlo 

por su cuenta. 
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CIERRE

PREGUNTE: ¿Qué aprendió hoy de nuevo? ¿Tiene alguna pregunta sobre 

nuestra iglesia que aún no se haya contestado?

EXPLICACIÓN: Ahora que hemos aprendido más sobre la misión de 

nuestra iglesia, tomemos un tiempo para reflexionar e  imaginar sobre el 

futuro de la iglesia. Complete esta frase: “Nuestra iglesia podría ser una 

comunidad que ...”

Recuerde a su grupo las preguntas adicionales disponibles en la sección 

“Profundizando” al final de esta sesión para aquellos que quieran 

reflexionar más sobre su papel en el desarrollo de la misión de la iglesia.

Profundizando
PASOS PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA  
VIDA DE LA IGLESIA

En la sesión dos, aprendimos acerca de las cinco misiones prioritarias del 

Pacto, y en la sección Profundizando le pidió a Dios que le mostrara una 

forma práctica de participar en una de esas áreas. Ese ejercicio puede 

haberlo llevado a participar en la misión  del Pacto. Ahora tómese el 

tiempo para reflexionar sobre la misión y los ministerios de esta iglesia. 

¿Dónde podría Dios llamarle a servir?

Al considerar las cinco misiones prioritarias del Pacto, ¿qué ministerios 

de esta iglesia ve asociados con cada prioridad?

• Empezar y Fortalecer Iglesias

• Hacer y Formar Discípulos

• Amar Justicia y Hacer Misericordia

• Formar Líderes

• Servir Globalmente

¿Qué ministerio o ministerios le apasionan más? ¿Ya está sirviendo en esa 

área? ¿Cómo le gustaría estar sirviendo en esa área?

Hable con un líder de su iglesia sobre sus respuestas.



CovChurch.org/Membership

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.  


