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

S E S I Ó N  C O M B I N A D A

GUÍA DEL LÍDER

El Signif icado  
de la Membresía



Saludos Familia del Pacto:

El propósito de El significado de la membresía: Crecer más en Cristo. Más en la misión.  
Juntos. es explorar lo que significa convertirse en miembro de una Iglesia del Pacto Evangélico 
(IPE). En la IPE, nuestra razón de ser es crecer más en Cristo y avanzar en la misión, juntos.  
La Membresía implica el compromiso de ser amigos de la misión juntos en el contexto de la 
iglesia local.

Desde que los inmigrantes suecos fundaron el Pacto hace más de 125 años, hemos sido  
conocidos como “amigos de la misión”. La misión es la esencia de nuestra identidad y está 
profundamente arraigada en el pietismo. August Hermann Francke, uno de los fundadores del 
pietismo, dijo que los cristianos viven para “la gloria de Dios y el bienestar del prójimo”.  
Cuando se trata de avanzar en la misión de Dios, estamos realmente mejor juntos.

Hoy, la IPE es una de las denominaciones de más rápido crecimiento y de mayor diversidad. A 
medida que nuestro movimiento misional continúa diversificándose y floreciendo, nos sentimos 
agradecidos de poder proporcionar este recurso para ayudar a fortalecer nuestra identidad  
del Pacto juntos, como amigos de la misión.

El currículo de membresía de la IPE El significado de la membresía es un recurso  
completamente renovado y actualizado de Hacer y Formar Discípulos el cual cubre:

• La Misión de Dios

• La Misión de la Iglesia del Pacto Evangélico 

• La Misión de la Iglesia

• La Misión de un Miembro

Nuestro sincero deseo es que El significado de la membresía empodere a cada iglesia de  
la IPE para así crecer más en Cristo y avanzar en la misión juntos en una dirección nueva y  
apasionante. Gracias por tomar el tiempo para explorar lo que significa ser parte de la familia 
de la Iglesia del Pacto Evangélico.

Agradeciendo su colaboración,

 Michelle Sanchez 
 HACER Y FORMAR  DISCÍPULOS  

 IGLESIA DEL PACTO EVANGÉLICO

Todos los materiales se pueden descargar gratuitamente en CovChurch.org/Membership.

C U R R Í C U L O  D E  M E M B R E S Í A  D E  L A  I G L E S I A  D E L  PA C T O  E VA N G É L I C O  H A C E R  Y  F O R M A R  D I S C Í P U L O S



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 uno

 La Misión de Dios



PROPÓSITO DE ESTA SESIÓN
Ayudar a los participantes a comprender la obra de Dios en el mundo,  

enfocándonos en la misión de Dios de alcanzar a todos.

RESUMEN DE LA SESIÓN

OBJETIVOS PARA ESTA SESIÓN

•  Proporcionar una visión general de 
la obra de Dios en el mundo.

•  Introducir, construir y profundizar 
las relaciones.

•  Familiarizar a los participantes con 
la misión de Dios para cada persona 
y para la iglesia.

•  Comenzar el proceso de membresía 
dentro de su congregación

Reunión
• Puntos Iniciales

• ¿Por qué ser miembro?

• Presentaciones

Instrucción e Interacción
•  El relato Bíblico: La misión de 

Dios para su vida

Integración
•  Reflexión en la Escritura: La 

misión de Dios para su vida

• El Factor X

 Profundizando  
•   Crecer Más en Cristo 

y Avanzar en la Misión 
Juntos

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

•  De la bienvenida a los participantes a El Significado de la Membresía:  

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

•  Preséntese.

•  Ore por la bendición de Dios al comenzar este caminar juntos.

•  Distribuya las guías de los participantes.

Nuestra iglesia y la misión.

•  Propósito de El Significado de la Membresía

•  Ver a nuestra congregación de una forma más profunda.

•  Enfatizar nuestro compromiso con la misión de Dios en el mundo

•  Dar a conocer nuestra denominación

•  Edificar y fortalecer relaciones

•  Explorar lo que significa ser miembro

•  Describir el proceso para convertirse en miembro

Formato de El Significado de la Membresía

EXPLICACIÓN: Nuestra iglesia tiene que ver con la misión. Estamos 

comprometidos a buscar intencionalmente las prioridades de Dios. Juntos 

examinaremos cuatro dimensiones que se intersectan en esta misión: la 

misión de Dios; la misión de la denominación a la cual pertenecemos - la 

Iglesia del Pacto Evangélico; la misión de nuestra iglesia local; y la misión 

de los miembros de nuestra iglesia. Exploraremos estos cuatro temas 

durante cuatro sesiones de una hora [o una sesión].

CONSEJO PARA EL LÍDER: Organice el tiempo según  su contexto.

EXPLICACIÓN: 

•  En “La misión de Dios”, exploraremos nuestro entendimiento de la Biblia 

y veremos cuál es la participación de cada uno de nosotros en la misión 

de Dios en el mundo.

Nuestra iglesia  
y la misión.
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•  En “La misión de la Iglesia del Pacto Evangélico”, examinaremos los 

valores, la misión y el ministerio de nuestra denominación.

•  En “La misión de nuestra iglesia”, exploraremos cómo lograr las 

prioridades de Dios como iglesia local. También le presentaremos 

nuestra historia y le daremos un vistazo a la denominación cara adentro, 

para ver cómo estamos organizados.

•  En “La misión de un miembro”, analizaremos el compromiso de 

nuestra iglesia con usted y las expectativas que tenemos para aquellos 

comprometidos con nuestra iglesia.

Objetivos para esta Sesin

EXPLICACIÓN: Los objetivos de esta sesión son:

•  Proporcionar una visión general de la obra de Dios en el mundo

•  Presentar, construir y profundizar relaciones

•  Explorar la historia de la misión de Dios para usted y la misión de Dios  

a través de usted

•  Comenzar el proceso de membresía en nuestra iglesia

¿POR QUÉ LA MEMBRESIA?
EXPLICACIÓN: La membresía es un compromiso para crecer más en  
Cristo y avanzar en la misión juntos como iglesia.

Sabemos que Cristo ama a la iglesia. A medida que nos comprometemos 

con nuestra iglesia local, nos unimos a Cristo en ese compromiso, que nos 

une en formas transformadoras a la familia de Dios.

Somos un pueblo que está “en esto juntos”, nosotros nos unimos con Dios 

para perseguir su misión en el mundo. A medida que buscamos avanzar 

en la misión de Dios, sabemos que estamos mejor juntos. Podemos lograr 

mucho más uniéndonos que lo que podríamos lograr solos.

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 Evangélica del Pacto.

La membresía es  
un compromiso  
para crecer más  

en Cristo y avanzar  
en la misión juntos 

como iglesia.
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PRESENTACIONES UNO-A-UNO
Divida la clase en grupos de dos o tres.

•  Pídale a cada grupo que conteste las siguientes preguntas:  

 1. ¿Cómo empezó a asistir a esta iglesia? 

  2. ¿Qué pregunta le gustaría que sea respondida durante nuestro 

tiempo juntos?

•  Dé a los grupos unos minutos para discutir, luego invítelos a compartir 

con el grupo más grande las respuestas que dieron su(s) compañero(s)

  CONSEJO PARA EL LÍDER: Escriba las preguntas que a cada persona 

le gustaría responder. Mantenga la lista como ayuda para recordar 

responder las preguntas a medida que surjan los temas.

•  Mencione a los participantes que sus preguntas serán contestadas 

dentro de sus sesiones o fuera de las reuniones. 

Instrucción e Interacción 
EL RELATO BÍBLICO: LA MISIÓN DE DIOS PARA USTED 
Los lentes nos ayudan a ver todo mejor. Quizás el lente más importante 

que necesitamos para entender nuestra propia historia es el lente de la 

historia de Dios, la historia que incluye todas las demás historias, incluidas 

la suya y la mía. Lxa historia de Dios es la historia general que abarca todo, 

desde el comienzo de la creación hasta su culminación, desde el Génesis 

hasta el Apocalipsis.

Cuatro secciones de la Escritura que revelan la misión de Dios para 
nosotros:

1. CREACIÓN (GÉNESIS 1-2). Dios, quien es el amor mismo, creó a la 

humanidad para hacer crecer su familia de amor. El deseo de Dios era 

disfrutar de la bondad y la belleza de la vida y de toda la creación junto 

con nosotros. 

• “Dios es amor.” (1 JUAN 4:16)

•  “Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno.” 

(GENESIS 1:31)
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2. CAÍDA (GENESIS 3). Desafortunadamente, toda la creación pronto fue 

dañada por el mal. Ahora vivimos en un mundo caído y ansiamos un 

mundo mejor. Existía un mundo mejor antes de que la humanidad se 

apartara de Dios y de sus caminos y decidiera seguir sus propios caminos. 

Este alejamiento de Dios se llama “pecado”, y el resultado final del pecado 

es la separación, la corrupción y la muerte.

•  “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 

(ROMANOS 3:23)

•  “Porque la paga del pecado es muerte” (ROMANOS 6:23)

3. REDENCIÓN (GENESIS 3 – APOCALIPSIS 20). Aunque todo está corrupto, 
¡no todo está perdido! La buena noticia es que la vida, muerte y resurrec-
ción de Jesús hacen posible nuestra redención. “Redimir” significa salvar 
o restaurar. Jesús, que es el Hijo de Dios, sacrificó su vida para salvarnos 
y restaurar permanentemente nuestra relación con Dios, entre nosotros y 
con toda la creación. Los propósitos de Dios son grandes y tienes un papel 
que desempeñar. Dios nos está enviando cerca y lejos para ser discípulos 
que hacen discípulos. Juntos somos enviados a la misión de Dios de traer 
sanidad y florecimiento al mundo, con el poder y la autoridad de Jesús.

 • “ Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna.” (JUAN 3:16)

• “ En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 

nuestros pecados.” (1 JUAN 4:10)

• “ Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (MATEO 28:19)

4. NUEVA CREACIÓN (APOCALIPSIS 21-22). Finalmente, Dios restaurará todas 

las cosas a través de una renovación del cielo y la tierra. Aquellos que han 

sido restaurados a través de Jesucristo finalmente florecerán en perfecto 

amor con Dios, la comunidad y la creación, tal como Dios siempre anheló.

• “ Y oí una gran voz del cielo que decía: ‘He aquí el tabernáculo de Dios 

con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de 

los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 

dolor; porque las primeras cosas pasaron.’” (APOCALIPSIS 21:3-4).

Ahora vivimos  
en un mundo  

caído y ansiamos  
un mundo mejor.
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Integración
ENTENDIENDO LA MISIÓN DE DIOS PARA USTED 
SEGÚN LAS ESCRITURAS
•  Dé a los participantes unos minutos para reflexionar sobre las preguntas 

a continuación. Luego pídales que compartan sus ideas en grupos de 

dos o tres. Recuerde a los participantes que está bien no responder a 

todas las preguntas

 1.  ¿Cómo ha experimentado lo mejor de la creación de Dios y al mismo 

tiempo la caída de la creación?

 2.  ¿Cómo ha vivido el amor redentor de Dios a través de la iglesia?

 3.  ¿Cómo la misión de restauración de Dios le da esperanza para 

compartir con otros y con el mundo?

 4.  ¿Cómo podría Dios llamarle a responder a su misión?

Al escuchar el mensaje de Dios, tal vez se dé cuenta de que aún no se 
ha unido a la misión de amor de Dios hacia usted a través de Jesucristo. 
Puede convertirse en un seguidor de Jesús y participar en su misión de 

restaurar el mundo con su comunidad y con la ayuda del Espíritu Santo. 

Puede comenzar a seguir a Jesús hoy a través de una oración simple, 

usando sus propias palabras o una oración como esta:

  Jesús, creo que tu muerte y resurrección rompieron el ciclo del pecado 

en el mundo y en mí. Reconozco que he pecado. Recibo tu perdón. Elijo 

seguirte y dejarte ser mi líder. Recibo tu Espíritu Santo. 

—ORACIÓN TOMADA DE INTERVARSITY’S THE BIG STORY

Si alguien aquí quisiera orar junto conmigo, únase a mí en oración 

mientras repito la oración nuevamente.

CONSEJO PARA EL LÍDER: Sugiera que todos inclinen sus cabezas mientras 

oran.

Si ha recibido a Jesucristo hoy por primera vez, ¡Déjeme saber para qué 
podamos apoyarlo en este nuevo caminar! 

Pídale a alguien que lea 2 Corintios 5:14-21 y Mateo 28:16-20. 

EXPLICACIÓN: La misión de Dios se extiende hacia usted, pero también se 

extiende más allá de usted. ¡La misión de Dios tiene un efecto dominó! 

Dios nos está  
enviando cerca  
y lejos para ser  
discípulos que  

hacen discípulos.
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Primero nos reconciliamos con Dios, luego nos reconciliamos unos con 

otros en la comunidad. La iglesia es una comunidad de creyentes que 

se ha movilizado para extender la misión de reconciliación de Dios en 

palabras y acciones en el mundo. Ahora estamos llamados a ser parte de 

la misión de Dios de reconciliar al mundo y a convertirnos en discípulos 

que hacen discípulos.

El Factor X: Mantenga esta imagen en mente

EXPLICACIÓN: Aquí hay una imagen que puede ayudarnos a recordar tanto 

la misión de Dios para usted como la misión de Dios a través de usted. 

El griego koiné es el idioma del Nuevo Testamento. La letra griega Ji se 

parece a la letra “X” del español. Ji es la primera letra de la palabra Cristo 

en griego, por lo que se convirtió en la abreviación para Cristo. También es 

una imagen visual para la misión de Dios.

Dibuje la mitad superior de la letra “ ” 
EXPLICACIÓN: La parte superior nos recuerda que el Dios del universo, en 

todo su poder, majestad e inmensidad (la gran porción abierta en la parte 

superior), dirige su amor y atención sobre nosotros.

Dibuje la mitad superior de la letra “ ” para completar la letra. 
EXPLICACIÓN: A partir de este momento, la mitad inferior de la letra nos 

recuerda que nos unimos a Dios (el punto central) en su misión expansiva 

al mundo (la apertura inferior).

Las dos mitades de la combinación se combinan para recordarnos el 

ritmo de la fe: Dios tiene una misión tanto para nosotros como a través de 

nosotros.

EL FACTOR X
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Profundizando 
CRECER MÁS EN CRISTO Y AVANZAR EN  
LA MISIÓN JUNTOS 
En la Iglesia del pacto Evangélico, nos identificamos con cuatro 

características por las cuales crecemos más en Cristo y avanzamos 

juntos en la misión. Como denominación, somos bíblicos, devocionales, 
relacionales y misionales. Estas cuatro características también son 

compromisos que describen cómo podemos participar en la misión 

de Dios en nosotros y a través de nosotros. Los compromisos están 

destinados a ser vividos como individuos y junto con nuestra iglesia.

Tome cinco minutos para considerar con cuáles prácticas se 
comprometerá para depender más plenamente de la obra 
transformadora del Espíritu, para que podamos crecer más en  
Cristo y avanzar en la misión juntos. 

•  Biblico—Creciendo en nuestro conocimiento de Dios a través del 

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

•  Devocional—Cuando leemos la palabra de Dios, no se trata solo de 

conocer a Dios, sino de estar en relación con Dios a través de la obra del 

Espíritu Santo ¿Cuáles prácticas espirituales le ayudan a crecer más en 

Cristo en este momento de su vida?

•  Relacional—Somos creados para relacionarnos con Dios y con los 

demás. Somos personas de conexión. Todos somos la iglesia juntos: 

niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres, personas de todas las 

etnias, nacionalidades, posiciones sociales y capacidades. Todos están 

invitados y llamados por Dios para ser la iglesia.. ¿Cómo buscarán ser 

mejores juntos en la iglesia local? ¿Cómo crecerán mas en Cristo y 

avanzarán en la misión juntos?

•  Misional—La iglesia existe para la misión de Dios. Como personas 

misionales estamos llamados a vivir con las prioridades de Dios en el 

mundo en palabras y hechos, alcanzando a los perdidos y ayudando 

a los que sufren. Estamos llamados a compartir el amor de Dios 

y fomentar el crecimiento de la familia de Dios al convertirnos en 

discípulos que hacen discípulos. ¿Cuál es su próximo paso para avanzar 

en la misión con Dios?

Es posible que desee tomar tiempo adicional esta semana para reflexionar 

sobre estas preguntas 

CIERRE
EXPLICACIÓN: Dios 

tiene una misión en 

este mundo, y esa 

misión lo incluye a 

usted. Dios le ama 

y anhela estar en 

relación con usted. 

Durante el resto de 

nuestro tiempo juntos, 

téngalo en cuenta, 

donde sea que esté 

en su vida espiritual.

Si siente que está en 

un momento donde 

desea comprender 

el amor de Dios por 

primera vez, le animo 

a que hable conmigo 

para ayudarle a 

comenzar a seguir  

a Jesús.
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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 dos

La Misión de la Iglesia  
del Pacto Evangélico



PROPÓSITO DE ESTA SESIÓN
Familiarizar al grupo con la Iglesia del Pacto Evangélico (IPE).

OBJETIVOS PARA ESTA SESIÓN

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

• Historia

• Características y teología

• Estructura y recursos

RESUMEN DE LA SESIÓN

Reunión
• Puntos Iniciales

• Conversación sobre  
 el apellido 

Instrucción e 
Interacción
•  Misión de la IPE: 

Introducción

• Misión de la IPE:   
 Nuestros Orígenes

•  Misión de la IPE: 
Nuestras Creencias 
Fundamentales

•  Misión de la IPE: y el 
ministerio de nuestra 
iglesia

Integración
• Características de la IPE

• Preguntas y Comentarios

• Cierre 

Profundizando

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 marcadore

• Presentación de PowerPoint  
 y equipo para proyección 
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Reunión
PUNTOS INICIALES
Introducción

•  Dar la Bienvenida a los participantes nuevamente a El Significado de 

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

•  EXPLICACIÓN: Los objetivos de esta sesión son: 
Examinar la Iglesia del Pacto Evangélico (IPE), incluyendo:

 — Historia

 — Características y teología

 — Estructura y recursos 

 Explorar cómo el carácter de la IPE encuentra expresión en su  

 iglesia local

•  Ore

CONVERSACIÓN SOBRE EL APELLIDO DE SU FAMILIA
EXPLICACIÓN: En parejas cuéntele a su compañero lo que conoce sobre  

el apellido de su familia. [Después de algunos minutos, vuelva a formar  

el grupo.]

EXPLICACIÓN: Así como cada uno de nosotros proviene de una familia 

más grande, nuestra congregación es parte de una familia más grande 

que tiene un apellido, la Iglesia del Pacto Evangélico o el Pacto. 

Queremos presentarle a nuestra familia extendida y ayudarlo a ver 

cómo nos relacionamos con nuestra iglesia más grande como miembros 

responsables de esa familia.

[Puede encontrar más información del Pacto en covchurch.org.]

Nuestra iglesia  
es parte de una  

gran familia,  
el Pacto.
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Instrucción e Interacción
MISIÓN DE LA IPE: INTRODUCCIÓN
Una Denominación

EXPLICACIÓN: La palabra “denominación” se ha vuelto difícil para algunas 

personas en nuestra cultura. Es cierto que las denominaciones no se 

enseñan específicamente en las Escrituras. Sin embargo, vemos en las 

Escrituras que Dios ubicó a las personas en tribus,  lo cual hace posible 

que estudiemos las denominaciones en esos términos. En esencia, las 

denominaciones son grupos de iglesias locales que trabajan juntas para 

cumplir la misión de Dios en el mundo.

Echemos un vistazo a la misión de la IPE.

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

EXPLICACIÓN: 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.

 

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 gracias  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

EXPLICACIÓN: 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.

Nuestra iglesia es 
parte de una gran 
familia, el Pacto.
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Cuando describimos a una persona, podemos describirla físicamente 

para que la reconozcan cuando entra en una habitación. O bien, 

podríamos describir su carácter para que conocer su corazón al 

interactuar con otros. Describiremos a la IPE de ambas maneras

Descripción Física: Datos Básicos

EXPLICACIÓN:

•  La IPE fue fundada en 1885 por inmigrantes escandinavos.

•  La IPE está formada por mas de 850 congregaciones en muchos 

lugares de EE. UU y Canadá.

•  La IPE se compone de 11 regiones llamadas conferencias.

•  La IPE es una de las denominaciones de más rápido crecimiento.

•  La IPE es diversa—33% de nuestras congregaciones son 

predominantemente no blancas o multiétnicas en su composición.

•  La IPE tiene asociaciones étnicas: Hispanas, Afroamericanas, Asiáticas

•  La IPE tiene asociaciones misioneras en todo el mundo en África, 

incluyendo Medio Oriente, en Asia, en Europa, en América Latina, 

extendiendo todo el evangelio alrededor del mundo e impactando a 

cientos de miles de personas.

•  Las oficinas de la denominación IPE están ubicadas en Chicago

Reflexión

EXPLICACIÓN: Antes de examinar el carácter de la IPE, tomemos unos 

minutos para pensar en los beneficios de una denominación.

[Permita un tiempo para pensar, luego facilite y tome nota de las 

respuestas. Es posible que desee comenzar a hacerlo por parejas antes 

de tomar las respuestas de todo el grupo.]

MISIÓN DE LA IPE: NUESTRAS RAICES
EXPLICACIÓN: Ahora que hemos reflexionado sobre algunos de los 

beneficios de ser una denominación, veamos cómo nuestros orígenes 

han moldeado nuestra identidad.

Descripción del Carácter: La pregunta de la identidad

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

el Pacto?  

La IPE ha tenido cuatro compromisos inamovibles desde sus comienzos. 

Para comprender a la IPE, es importante comprender estos compromisos. 

Si eliminas alguno de ellos, no entiendes el carácter del Pacto
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Los compromisos inamovibles del Pacto

  INFLUENCIA  EN 
 COMPROMISO HISTORICA SENTIMIENTO RESUMEN

1) La Autoridad  Reforma ¿Dónde está 
Bíblico

 
 de la Escritura Protestante escrito?

2)  Nueva vida/Vida  
Pietismos

 ¿Cómo va su 
Devocional

 
 más cercana a Cristo  caminar 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)

La pregunta que a 
menudo se hacía en 

los círculos de Los 
Amigos de la Misión 

era: “¿Todavía  
está caminando  

con Cristo?”

Influencias Históricas

EXPLICACIÓN: 

•  La reforma protestante: Un movimiento en Europa a principios del 

siglo XVI que comenzó con Martín Lutero, quien intentó reformar la 

Iglesia Católica Romana. La influencia de la Reforma en el Pacto puede 

verse en nuestra convicción en las Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo 

Testamento, como la única regla perfecta para la fe, la doctrina y la 

conducta. Especialmente importante es la convicción de que somos 

salvos sólo por la gracia de Dios, sólo por la fe, no por nada que 

podamos hacer.

•  El Pietismo: Un movimiento de renovación dentro del luteranismo 

a fines del siglo XVII y mediados del siglo XVIII que se centró en la 

piedad individual (devoción) y la vida cristiana dinámica y personal. 

El movimiento buscó restaurar la vida de la Iglesia a través del estudio 

de la Biblia, el énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, el 

trato amable para todas las personas, incluidos los no creyentes, y la 

importancia de una vida devocional en las escuelas de teológicas. Para 

reflejar estas prioridades, la pregunta que a menudo se hacía en los 

círculos de Los Amigos de la Misión era: “¿Todavía camina con Cristo?”

•   La Misión Morava: Un movimiento que abarcó el siglo IX hasta 1700s, 

que enfatizó el gozo de vivir en Cristo y la misión de dar a conocer 

el mensaje de Dios a aquellos que aún no conocían dicho gozo. Los 

moravos también enfatizaron la unidad de todos los cristianos.

•  Bases Fundamentales: Entre varias iglesias suecas americanas a fines 

del siglo XIX, el Pacto surgió como un movimiento de congregaciones 
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de ideas afines que querían unirse en una misión común sin estructuras 

rígidas que apagaran el libre movimiento del Espíritu Santo. Una de 

las primeras diferencias como movimiento fue una visión distinta de la 

expiación.  

CONSEJO PARA EL LÍDER: El libro Un cuerpo, muchos miembros (One 
Body, Many Members), del historiador del Pacto Philip J. Anderson, 
incluye más información sobre influencias históricas y está disponible en 
línea en covchurch.org/resources/one-body-many-members. Se incluye 
una ilustración del libro, que representa nuestras raíces enominacionales, 
en la guía del participante y PowerPoint de la sesión dos.

Continuas Influencias en la Iglesia del Pacto Evangélico Hoy 

•  El movimiento evangélico. Una serie de movimientos religiosos 

florecieron en Europa y América durante el siglo XIX y proporcionaron 

un terreno rico para el crecimiento temprano de la Iglesia del Pacto con 

nuestra pasión por la misión. Históricamente, los evangélicos se han 

caracterizado por su insistencia en la autoridad bíblica, la necesidad de 

un nuevo nacimiento, el mandato de Cristo de evangelizar el mundo, la 

necesidad continua de educación y formación en un contexto cristiano 

y la responsabilidad de la benevolencia y el avance de la justicia social

•  El Reino de Dios Global y Multiétnico. La Iglesia del Pacto Evangélico 

siempre ha sido una iglesia de inmigrantes. Aunque comenzó con 

inmigrantes suecos, hoy en dia personas de muchas culturas y 

nacionalidades forman la Iglesia del Pacto, expandiendo nuestra 

herencia espiritual. Mientras que hace 100 años se habría escuchado 

hablar sueco en las congregaciones del Pacto en los Estados Unidos y 

Canadá, hoy es posible que escuche español, coreano o nuer además 

del inglés. Los miembros del Pacto ahora tienen sus raíces en África, 

Asia, Europa y el continente Américano. Estamos unidos en un solo 

cuerpo por nuestra fe en Cristo, y a lo largo de nuestra historia hemos 

seguido aferrándonos a los compromisos que dan forma a nuestro 

carácter.

MISIÓN DE LA IPE: NUESTRAS CREENCIAS 
FUNDAMENTALES
EXPLICACIÓN: Las creencias fundamentales del Pacto se resumen en seis 
afirmaciones. 

•  Afirmamos la centralidad de la palabra de Dios. 

•  Afirmamos la necesidad del nuevo nacimiento.
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•  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 Dios 

Somos personas bíblicas. Nuestra primera afirmación es la centralidad 
de la palabra de Dios. 

Pida a los participantes que lean este párrafo de la guía del participante:  
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.

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

EXPLICACIÓN: Creemos que Dios desea una relación personal con 

nosotros. Esto se expresa en la afirmación de la necesidad del nuevo 

nacimiento.

Pida a los participantes que lean este párrafo de la guía del participante: 
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 

Afirmamos la  
necesidad de un 

nuevo nacimiento,  
lo cual significa 

comprometernos  
con Cristo y recibir 
perdón, aceptación,  

y vida eterna.
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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. 

Pida a los participantes que lean este párrafo de la guía del 
participante: 
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?

EXPLICACIÓN: El apóstol Pablo escribe:  
“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.

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

EXPLICACIÓN: 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.  
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Pida a los participantes que lean este párrafo de la guía del participante: 
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?

EXPLICACIÓN: La palabra de Dios habla de este llamado a nuestras vidas 

como creyentes. 

“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.

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 

EXPLICACIÓN: Somos personas que Crecemos más en Cristo y avanzamos 

en la Misión juntos. 

Pida a los participantes que lean este párrafo de la guía del participante: 
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 está abierta a todos los creyentes. Celebramos el bautismo y la Santa 

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 
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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?

EXPLICACIÓN: La Biblia nos dice cómo se comportaron los primeros 

miembros de la Iglesia:

“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.

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

EXPLICACIÓN: La última afirmación habla de la gracia que extendemos a 

los demás para vivir en unidad como iglesia. 

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 

libertad 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?

Esta libertad  
significa que somos 
liberados del poder 

de aquellas cosas  
que tienden a  

dividirnos.
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MISIÓN DE LA IPE Y EL MINISTERIO DE NUESTRA 
IGLESIA
EXPLICACIÓN: Como parte de la Iglesia del Pacto Evangélico, 

colectivamente 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

EXPLICACIÓN: Los departamentos de la denominación se han formado 

para servir, apoyar, unir y ayudar a coordinar nuestro ministerio y misión 

juntos, tanto de cerca como lejos. Además de apoyar a la iglesia local, la 

denominación también busca dar responsabilidad a la Iglesia. 

EXPLICACIÓN: La IPE sirve a las congregaciones locales a través de cinco 

prioridades misionales:

•  Empezar y Fortalecer Iglesias: El Pacto está comprometido a empezar 

y fortalecer iglesias saludables y misionales, tal como el apóstol Pablo 

comenzó y siguió fortaleciendo iglesias en el Nuevo Testamento. 

Creemos que la iglesia local es la estrategia básica de Dios para llevar a 

cabo la misión en el mundo. A través de la plantación de nuevas iglesias 

y la disponibilidad de recursos para fortalecer las congregaciones 

existentes, estos ministerios tratan de alcanzar a más personas, en más 

lugares, en más poblaciones con la esperanza de Cristo.

•  Hacer y Formar Discípulos: La denominación se asocia con 

conferencias regionales para proporcionar recursos a las iglesias locales 

para proporcionar formas creativas e intencionales para que personas 

de todas las edades sigan a Jesús, crezcan hacia la semejanza de 

Cristo y se unan a la misión de Dios. Nuestro sueño es tener un impacto 

exponencial al equipar al Pacto para convertirnos en una comunidad de 

discípulos que hagan discípulos.

•  Amar Justicia y Hacer Misericordia: Desde nuestros inicios, el Pacto 

se ha preocupado por ayudar a las personas que sufren (amar 

misericordia) y abordar las causas de ese daño (hacer justicia). La 

misión de Amar Justicia y Hacer Misericordia (LMDJ en Inglés) es 

“Unirse a Dios para hacer las cosas bien en nuestro mundo caído”. El 

objetivo de LMDJ es proporcionar recursos y equipar a la iglesia local 

en su llamado a amar, servir y trabajar juntos con las personas hacia la 

transformación integral individual, familiar y comunitaria. 
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•  Formar Líderes: El Pacto está comprometido con la formación de 

líderes. Es nuestro privilegio fortalecer nuestra comunidad de ministros 

vocacionales del Pacto a través de la promoción, el respaldo, la 

atención y la formación. Además, nos esforzamos por levantar líderes 

laicos en nuestras iglesias locales para que se unan a los pastores 

locales para promover la misión de Dios. 

•  Servir Globalmente: El Pacto está comprometido con la misión global 

de Dios. A través de alianzas globales y personal misionero del Pacto, 

hacemos y afirmamos discípulos, empezamos y fortalecemos iglesias, 

formamos líderes, amamos la misericordia y hacemos justicia, y 

servimos globalmente, es decir, nos unimos al resto de la iglesia global 

para participar en la misión de Dios.

Le animamos para que visite CovChurch.org y explore más sobre el Pacto 

y qué hace el Pacto. El apéndice señala varios recursos disponibles para 

ampliar la información en esta sesión. 

Nuestra Conferencia

Describa brevemente la conferencia de la que forma parte su iglesia 

local. Considere incluir el número de iglesias en la conferencia, nombre 

del superintendente, estados que pertenecen a la conferencia, algún 

campamento del Pacto. 

[CONSEJO PARA EL LÍDER: Los datos de la conferencia y los enlaces a cada 

sitio web de la conferencia se pueden encontrar en CovChurch.org, en la 

parte inferior de la página de inicio.] 

Integración
DISTINTIVOS DE LA IPE
EXPLICACIÓN: Nuestras afirmaciones en el Pacto han formado con el 

tiempo un conjunto de características claves que nos diferencian de otros 

movimientos o denominaciones:

CONSEJO PARA EL LIDER: La mayoría de los recursos a los que se hace 

referencia a continuación se pueden encontrar en el Apéndice de la 

página 17.

•  La IPE es conocida por su afirmación de la participación de la mujer 
en el ministerio. Afirmamos la realidad de la libertad en Cristo, lo que 

significa que nos ofrecemos mutuamente libertad teológica y personal 

donde la Bíblia y los documentos históricos parecen permitir una 
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variedad de interpretaciones de la voluntad y de los propósitos de Dios. 

Puede surgir controversia sobre asuntos tales como el bautismo o cómo 

entendemos la expiación. Sin embargo, nuestro compromiso con la 

Biblia como la palabra de Dios y el consenso histórico interpretativo de 

la iglesia cristiana se han mantenido constantes. Este compromiso con 

la libertad ha mantenido unida a la Iglesia del Pacto cuando hubiera sido 

más fácil romper la comunión y dividir el cuerpo de Cristo (adaptado de 

las Afirmaciones del Pacto, disponible en covbooks.com). Nos aferramos 

a decir: “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. Si bien 

la denominación ha practicado tradicionalmente el bautismo de infantes, 

de conformidad con nuestra afirmación de libertad en Cristo, también 

reconocemos la práctica del bautismo de creyentes y no consideramos 

el modo de bautismo como una causa de división.

  [NOTA PARA EL LÍDER: Puede leer más sobre el bautismo del Pacto en 

The Covenant Book of Worship, un número de The Covenant Quarterly 

en covchurch.org/resources/study-on-baptism, y ¿Qué significa recibir 

a un niño en la Iglesia?] 

•  La IPE es conocida por su afirmación de la participación de la mujer  
en el ministerio en todos los niveles de liderazgo. 

[NOTA PARA EL LIDER: Los  participantes que deseen explorar más este 

tema pueden encontrar mas informacion en los documentos Dotada y 

Llamada por Dios.]

•  La IPE es conocida por su genuina y creciente diversidad étnica.  
—asociacions étnicas 

[NOTA PARA EL LÍDER: Puede encontrar mas información sobre este 

compromiso en el Apéndice: Test “The Six-fold”.]

•  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. Estamos comprometidos a florecer 

en el amor hacia las personas y comunidades de las minorías sexuales 

LGBTQ+/SSA/.  

[NOTA PARA EL LÍDER: Puede dirigir a los participantes que quieran más 

información sobre los recursos de discipulado de la sexualidad humana 

y las experiencias de aprendizaje al ministerio Embrace: covchurch.org/

embrace.]

•  La IPE es conocida por su gobierno congregacional,  aplicando el 
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principio clave de que las congregaciones locales conservan la autoridad 

sobre su misión y ministerio y delegan responsabilidad, mientras que las 

iglesias trabajan juntas en la misión.

•  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.

EXPLICACIÓN: 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.

EXPLICACIÓN: Juntos nos unimos en la misión de Dios para ver más 

discípulos entre más poblaciones en un mundo más compasivo y justo.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
EXPLICACIÓN: Hemos cubierto mucho material hoy en un esfuerzo por 

proporcionar una mejor comprensión de quiénes somos como iglesia. 

Quizás tenga preguntas o comentarios.

[CONSEJO PARA EL LÍDER: Puede optar por responder algunas preguntas y 

comentarios ahora. Pídales a los participantes que escriban sus preguntas 

y comentarios en notas adhesivas o tarjetas de 3 “x 5”, recójalas y luego 

responda.

También, si el tiempo no lo permite, pida a los participantes que escriban 

sus preguntas y comentarios para hablar durante su próxima sesión. 

También podría considerar las reflexiones de algunos miembros del grupo 

sobre una pregunta en particular antes de responderla para ver cómo las 

personas perciben su identidad como iglesia.]

CIERRE
Sondee preguntas adicionales disponibles en la sección “Profundizando” 

al final de esta sesión para quienes quieran reflexionar más sobre su papel 

en el desarrollo de la misión de la Iglesia del Pacto Evangélico.

Juntos nos unimos  
a la misión de  

Dios para ver más 
discípulos entre  

más poblaciones en 
un mundo más  

compasivo y justo.
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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. 

Pídale a Dios para que pueda encontar una forma práctica de participar 

en la misión según las prioridades de la Iglesia Pacto. 

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 misionales.  

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.
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Inscríbase 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 

CONSEJO PARA EL LÍDER: Puede tomar cinco minutos desde el comienzo 

de la próxima sesión para explorar estas preguntas; alternativamente, 

puede sugerir que los participantes por parejas compartan sus 

reflexiones sobre las preguntas antes de la próxima sesión.

RECURSOS ADICIONALES 
Puede encontrar recursos adicionales en el siguiente apéndice.

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

es y qué hace el Pacto.

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



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.



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