
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 cuatro 

 La Misión  de un Miembro



PROPÓSITO DE ESTA SESIÓN

Familiarizar al grupo con su papel como miembros potenciales de su iglesia.

RESUMEN DE LA SESIÓN

Reunión
• Puntos Iniciales

• Comienzo de la  

 Discusión

• ¿Por qué unirse a  

 una iglesia?

Instrucción e 
Interacción

• Razones para unirse a la  

 iglesia.

• ¿Qué significa ser  

 miembro

Integración
• Reflexión y discusión  

 en grupo.

• Decisión de hacerse  

 miembro

• Cierre 

 

Profundizando

MATERIALES PARA ESTA SESIÓN

• Guía del líder

•  Guías del participante 

(una por persona)

• Bolígrafos o lápices.

• Notas Adhesivas Post-it

• Tablero para marcador  

 seco o 

• papel de carta y  

 marcadores

•  Presentación de PowerPoint y 

equipo para proyección

• Miembros de la iglesia para dar  

 breves testimonios de  

 experiencias ministeriales  

 (opcional)

• Folleto sobre los próximos  

 pasos para convertirse en  

 miembro (opcional) 
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Reunión
INTRODUCCIÓN

•  Bienvenidos participantes nuevamente a El Significado de la Membresía 

Crecer más en Cristo. Avanzar en la Misión Juntos.  

•  EXPLICACIÓN: El objetivo para esta sesión es familiarizar al grupo con su 

papel como miembros potenciales de nuestra iglesia

• Ore

COMIENZO DE LA DISCUSIÓN

Elija una de las siguientes opciones:

OPCIÓN 1: Entregue notas adhesivas y pida a los participantes que 

escriban en cada una el nombre de una persona u organización con la 

que están comprometidos. Pídales que compartan las razones de sus 

compromisos, ya sea en parejas o en grupo. 

OPCIÓN 2: Pida a los participantes que saquen todas las tarjetas de sus 

billeteras o identifiquen cada aplicación en su teléfono que represente la 

membresía en algo. Los ejemplos pueden ser una tarjeta de biblioteca, 

una tarjeta de gimnasio, una membresía de Amazon Prime, un programa 

de viajero frecuente, etc. Observe dónde hay puntos en común dentro 

del grupo, o haga algunos “concursos” divertidos, como quién tiene el 

reconocimiento más antiguo de “miembro desde”, quién tiene la tarjeta 

vencida más larga todavía en su poder, y así sucesivamente

¿POR QUÉ UNIRSE A LA IGLESIA?

EXPLICACIÓN: A veces escuchamos que a las personas ya no les gusta 

hacerse miembros de grupos u organizaciones. Sin embargo, este 

ejercicio nos mostró que eso no es cierto. Cuando las personas entienden 

por qué el compromiso es importante, están dispuestas a hacerlo. Hoy 

exploraremos lo que significa hacerse miembro de la iglesia.

Una realidad espiritual que la Biblia nos enseña es que si es un seguidor 

de Cristo, ya es miembro de la Iglesia universal de Dios. Ahora está unido 

a todos los demás creyentes del mundo debido a que compartimos una 

relación común con Cristo. Cuando nos unimos a la familia de Dios, nos 

unimos orgánicamente a todos los demás hermanos y hermanas que 

también han experimentado la gracia de Cristo. Nos convertimos en 

hermanos y hermanas en Cristo, independientemente de la ubicación, 

cultura, clase o género. 

Como seguidor  
de Cristo, ya es 
miembro de la  

Iglesia universal  
de Dios.
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Entonces, ¿por qué nos unimos a una iglesia local específica? ¿Cuáles son 

algunas razones para hacerse miembro? (De tiempo para las respuestas.)

Instrucción e Interacción
RAZONES PARA UNIRSE A LA IGLESIA

EXPLICACIÓN: Ya ha identificado muchas razones para unirse a una iglesia 

local. El hacernos miembros de una iglesia local puede transformarnos 

radicalmente a medida que crecemos más en Cristo y avanzamos en la 

misión juntos. En las Escrituras encontramos varias razones para unirse a 

la iglesia:  

•  Unirse a la iglesia honra a Cristo. Dar este paso es una expresión 

tangible de una realidad espiritual. Nos ayuda a declarar públicamente 

una verdad espiritual sobre nuestra identificación con Cristo y 

otros creyentes. Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella. Al 

comprometernos con la Iglesia, nos unimos a Cristo en ese compromiso.   

(MARCOS 10:45; LUCAS 24:46-47; HEBREOS 10:25; COLOSENSES 2:19)

•  Unirse a la iglesia es misional. En pocas palabras, estamos mejor juntos. 

Podemos lograr mucho más uniéndonos a otros, que lo que podríamos 

lograr por nuestra propia cuenta. (MATEO 28:18-20; ROMANOS 12:5-8; 

HECHOS 11:19-26; EFESIOS 2:10)

•  Unirse a la iglesia fomenta el crecimiento espiritual. Hacer este 

compromiso es parte del crecimiento y desarrollo de la fe. Primero, 

nos comprometemos con Cristo y, como parte de ese compromiso, nos 

comprometemos aún más con la familia de Cristo. El Nuevo Testamento 

contiene 39 mandamientos “unos a otros” sobre cómo vivir la vida 

como hermanos y hermanas. No podemos cumplir razonablemente 

esos mandamientos sin comprometernos con un grupo específico de 

personas. (JUAN 13:34-35; 1 CORINTIOS 12:14-22; EFESIOS 4:15-16)

•  Unirse a la iglesia es ético. El concepto de la membresía nace en el 

Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba quebrantado 

por el comportamiento persistente e inmoral de un miembro de la 

iglesia de Corinto que instruyó a los miembros para que lo expulsaran. 

(No puede ser expulsado si no es miembro). La membresía también se 

infiere en Hechos  6 y I Timoteo, donde algunos líderes podían elegir a 

otros para ministrar, o para restringir el ministerio de otros.   

(HECHOS 2:44-47; EFESIOS 4:11-13; EFESIOS 5:19-20)

La membresía es  
un compromiso 
para crecer más  

en Cristo y avanzar 
en la misión juntos 

como iglesia. 
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•  Unirse a la iglesia es contracultural. Cuando tomamos esta decisión, 

nadamos en contra corriente, es decir en dirección opuesta al concepto 

consumista de la religión donde la gente siente la libertad de moverse 

de una iglesia a otra, sin compromiso con una congregación específica. 

Sin embargo, saltar de iglesia en iglesia reduce nuestro crecimiento y 

no permite desarrollar raíces profundas. Sin embargo, un tipo diferente 

de crecimiento ocurre a través de la perseverancia. Los compromisos 

públicos nos obligan a revisar la profundidad de nuestros vínculos, 

incluso en tiempos difíciles. (1 CORINTIOS 12:22-26; GALATAS 6:2;  

FILIPENSES 1:29-30)

¿QUÉ SIGNIFICA SER MIEMBRO?

EXPLICACIÓN: La membresía en la iglesia a veces se describe como el 

deseo de crecer como discípulo de Cristo, ser parte del reino de Dios y 

cumplir la voluntad de Dios. Veamos cada uno de estos individualmente.

Crecer como discípulos de Cristo

EXPLICACIÓN: En la Iglesia del Pacto Evangélico nos caracterizamos por 

cuatro elementos distintivos por los cuales crecemos más en Cristo y 

avanzamos juntos en la misión: bíblico, devocional, relacional y misional. 

Estos compromisos nos ayudan a recordar cómo podemos crecer. 

CONSEJO PARA EL LÍDER: Explique estas y otras características que desee 

enfatizar, explicando cómo se viven en su iglesia 

EXPLICACIÓN: Nuestro compromiso es ayudarlo a crecer más en Cristo 

y a avanzar en la misión juntos como miembros de la familia de nuestra 

iglesia.

•  Como familia bíblica, uscamos ayudarlo a comprender la Biblia para 

que pueda aplicarla como marco de referencia para toda la vida.

•  Como familia devocional, buscamos ayudarlo a crecer más en Cristo, no 

sólo cuando estamos físicamente juntos, sino también empoderándole 

para que esté atento y responda a la presencia de Dios en todas las 

áreas de la vida.

•  Como familia relacional, buscamos ayudarlo a encontrar relaciones 

significativas que lo alienten y lo desafíen. 

•  Como familia misional, buscamos ayudarlo a descubrir los propósitos 

de Dios para su vida y equiparlo para utilizar sus dones para un servicio 

significativo al mundo a través de Dios
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Preguntas de Reflexión
•  ¿En qué forma ha experimentado un crecimiento en estas cuatro áreas 

durante su tiempo en esta iglesia?

• ¿Cómo podemos empoderarlo, de una mejor forma, para crecer más en  

 cada una de estas áreas?

Ser parte del Reino de Dios

EXPLICACIÓN: Como mencionamos anteriormente, una realidad espiritual 

que la Biblia nos enseña es que si es un seguidor de Cristo, ya es 

miembro de la Iglesia universal de Dios, o en otras palabras del reino de 

Dios. Jesús a menudo habló del reino; de hecho, lo incluyó en la Oración 

del Padre Nuestro cuando estaba enseñando a los discípulos cómo orar: 

“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”.  

(MATEO 6:10).

El Reino de Dios no tiene comparación con ningún reino terrenal. No se 

establece por la fuerza. No tiene límites físicos. No caerá ni sucumbirá, 

sino que durará para siempre. Cuando Jesús ministró por primera vez 

con sus discípulos en Galilea, explicó el concepto del reino de Dios. 

Reveló un reino centrado en una relación de amor y fidelidad con Dios y 

con los demás.

Los que siguen a Jesús viven en dos mundos: el reino de Dios y este 

mundo. Se nos ordena estar “en el mundo” para llevar las buenas nuevas 

de Jesús a los demás, pero no ser “del mundo”, es decir, no dejándonos 

llevar por el mal que existe en el mundo. Los creyentes son discípulos 

y embajadores del Reino de Dios. Estamos llamados a ser como Jesús, 

a pasar tiempo con Dios en oración y a participar en el reino de Dios 

en el mundo combatiendo el odio con el amor, la apatía con el cuidado 

y la preocupación, la injusticia con la justicia y la desesperación con la 

esperanza. Estamos llamados a orar por nuestros enemigos, a cuidar a los 

enfermos, a llegar a los necesitados, y a ser un amigo de los marginados o 

rechazados.

Preguntas de Reflexión
•  ¿Cómo puede, el ser parte de una iglesia ayudarnos a vivir juntos en el 

reino y ser la clase de discípulos que Cristo nos ha llamado a ser?
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Buscar la voluntad de Dios

EXPLICACIÓN: Como ciudadanos del Reino de Dios, oramos para que se 

haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Como discípulos de 

Cristo, buscamos cumplir la voluntad de Dios en el mundo. Por la gracia 

de Dios llegamos a la fe, y por el Espíritu Santo recibimos la capacidad de 

cumplir la voluntad de Dios. Como miembro de la iglesia, forma  parte de 

otros miembros para tratar de cumplir la voluntad de Dios

CONSEJO PARA EL LÍDER: Explique estos temas y otros que desee enfatizar 

o invite a otros miembros de su congregación a participar.

Juntos:

1.  Esforcémonos por la salud espiritual como congregación:

 a. Comprometiéndonos a crecer más en Cristo personalmente

 b. Reflejando el carácter y la santidad de Cristo (Colosenses 3:1-17)

 c. Orando por la iglesia regularmente

 d. Participando fielmente en la vida de la iglesia

 e. Promoviendo la unidad

 f.  Apoyando el crecimiento espiritual y el cuidado personal  

de los demás

 g. Participando en el culto de adoración y otras reuniones de la iglesia

2.  Sirvamos juntos en el ministerio como congregación:

 a. Descubriendo y usando nuestros dones espirituales

 b. Participando en oportunidades de discipulado que nos ayuden a ser  

  más fieles y fructíferos en nuestro servicio a Dios

 c. Cuidándonos el uno al otro

3.  Apoyemos la misión de nuestra congregación:

 a. Dando regularmente de nuestras finanzas, tiempo y talento

 b. Participando activamente en la toma de decisiones congregacionales

 c. Invitando a la iglesia a aquellos que aún no asisten

 d.  Enfocándonos en la búsqueda de oportunidades de evangelismo 

y compasión, misericordia y justicia para los que están alejados 

de Dios y ayudando a los que sufren fuera y dentro de nuestra 

comunidad.

EXPLICACIÓN: Crecer como discípulos de Cristo y ayudar a cumplir la 

voluntad de Dios en el mundo es algo en lo que todos estamos creciendo 

como iglesia, desde el más joven hasta el de mayor edad. Crecer es un 

proceso que dura toda la vida y nos comprometemos a ayudarnos unos a 

otros en este recorrido.

Crecer es un  
proceso que dura 
toda la vida y nos 

comprometemos a 
ayudarnos unos a 

otros en este  
recorrido.
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Integración
REFLEXIÓN EN GRUPO Y DISCUSIÓN

Haga las siguientes preguntas:

1. Hay recursos y disciplinas que nos ayudan en la lucha por cumplir la  

 voluntad de Dios, ¿Cuál le atrae más?

2. ¿Qué piensa sobre esta forma de vivir la fe cristiana y sobre como  

 ministramos juntos para cumplir la voluntad de Dios?

3. ¿Tiene preguntas, inquietudes o sentimientos después de la sesión  

 de hoy?

DECISIÓN DE SER MIEMBRO
Pasos a seguir para convertirse en miembro

Describa el proceso de membresía a partir de este momento, incluyendo: 

•  Solicitud de membresía

• Proceso de revisión de la solicitud

• Transferencia de membresía de otra congregación

• Reconocimiento congregacional, etc.

Si decide no ser miembro

EXPLICACIÓN: Después de orar por quizás puede decidir que ahora 

no es el momento para unirse formalmente como miembro. Eso no 

representa un inconveniente. Queremos que conozca nuestra iglesia, y 

que tome la mejor decisión cuando Dios lo guíe. Usted puede pertenecer, 

participar e involucrarse  en nuestra iglesia, aunque no podrá participar 

en las votaciones formalmente. Su presencia es importante a medida que 

avanzamos hacia el futuro, y esperamos que se una a nosotros con cada 

uno de sus dones y talentos únicos.

CIERRE

OPCIONAL: Pídale a un miembro actual de la iglesia que hable brevemente 

al grupo (cinco minutos) sobre lo que la iglesia ha significado para él o 

ella. Ore por él. 
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Haga las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué ideas quisiera compartir después de terminar esta sesión?

2.  ¿Quién quiere a compartir lo que esta iglesia ha significado para 

ustedes hasta ahora y lo que espera de ella en el futuro?

OPCIONAL: Haga un video usando las historias y experiencias de la clase 

para presentar a los nuevos miembros a la congregación cuando sean 

incluidos oficialmente en la membresía de la iglesia. Incluya las reflexiones 

de aquellos que han decidido no ser miembros en este momento, e 

incluya los testimonios de fe de aquellos que han decidido ser miembros.

Cierre la clase agradeciendo a todos por su participación y expresando  

su deseo de una relación larga y fructífera. Ore pidiendo la dirección de 

Dios en sus vidas.

Recuerde a su grupo las preguntas adicionales que están disponibles 

en la sección “Profundizando” al final de esta sesión, para aquellos que 

quieran reflexionar más sobre su papel en el desarrollo de su misión como 

miembros.

Profundizando
PASOS SIGUIENTES 

Durante esta sesión, discutimos la misión de un miembro de la iglesia. 

Dedique un tiempo esta semana para revisar el proceso de membresía 

de su iglesia y pídale a Dios que lo ayude a discernir los pasos 

siguientes. 

POR EJEMPLO:

•   Busque ser miembro dando el siguiente paso en el proceso  

de membresía

•   Hable con un líder de la iglesia sobre preguntas o inquietudes  

que tenga

•   Busque más información sobre la Iglesia del Pacto Evangélico

•   Encuentre nuevas formas de crecer más en Cristo y avanzar en la  

misión con nuestra comunidad

•   Únase a un grupo pequeño

•   Sirva en un ministerio
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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.  


