
DESCUBRIENDO MI MEMBRESÍA 
¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

 
I. La Biblia dice que… LA IGLESIA ES UN _________________.  (Hechos 2:42)  

• Una prioridad cumbre en el compañerismo es _________________ y _________________. Efesios 
4:3) (Romanos 14:19)  

• Lo que causa la desunión es el _________________.  
• Una estructura buena debe promover unidad y evitar las _________________.  (1 Corintios 

11:17,18)  
• La iglesia es una _________________.  

II.  LA IGLESIA ES UNA _________________.  (1 Pedro 3:8)  
• Operamos basándonos en relaciones y no a las _________________.  1 Timoteo 5:1-2, 3:4-5  

III. LA IGLESIA ES UN _________________. Romanos 12:4-5 
IV. LA IGLESIA ES UN _________________.  (1 Pedro 5:1-2)  

NUESTRA DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  
 

EL GRAN MANDAMIENTO-- Mateo 22:37-40 
• “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” Ésa es 

_________________. También…  
• “Ama a tu prójimo como a ti mismo” - - es _________________.  

LA GRAN COMISIÓN— Mateo 28:18-20 
• “vayan y hagan discípulos” —es _________________ …  
• “bautizándolos”—es incorporarlos al _________________ … 
• “enseñándoles todas las cosas”—es _________________.  

I. EXISTIMOS PARA _________________ LA PRESENCIA DE DIOS. Mateo 4:10, Juan 4:24  
A. _________________. B. _________________. C. _________________.  

II. EXISTIMOS PARA COMUNICAR LA PALABRA DE DIOS.  (Efesios 3:10) (Romanos 10:13-14)  
• Nuestra iglesia nunca debe dejar de ___________.  

A. Porque Dios __________a las personas. (2 Pedro 3:9  
B. Porque Dios _________________ que los alcancemos. (Lucas 14:23), (Hechos 1:8)  
C. Porque el crecimiento es la _________________ de Dios. (Colosenses 2:19)  
RAZONES “NO BÍBLICAS” POR QUÉ DEBEMOS DEJAR DE CRECER  

1. Dios no está interesado en _________________.  
2. Nuestra iglesia quiere _________________, no cantidad.  
3. Las iglesias grandes son _________________.  

III. EXISTIMOS PARA INCORPORAR A LA FAMILIA DE DIOS.  
• Creemos que nuestra Iglesia debe crecer más grande y más _______________ al mismo tiempo. 
• El latido del corazón y el eje de Conexión Live son nuestros grupos _____________. Éste es el  

IV. EXISTIMOS PARA _________________ AL PUEBLO DE DIOS.  (Hebreos 6:1, 2 Pedro 3:18, 
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Efesios 4:11-13) 
V. EXISTIMOS PARA _________________ EL AMOR DE DIOS. (Juan 13:35) (1 Corintios 12:4-5,27) 

• Cada miembro es un _________________.  
• Cada tarea es _________________.  
• Cada miembro, es un "____" en algún área.  

NUESTRA DECLARACIÓN DE PROPÓSITO [PASIÓN]: 
Traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia, desarrollarlos para que alcancen 
la madurez en la persona de Cristo, y equiparlos para el ministerio en la Iglesia y para la 
misión de sus vidas en el mundo de tal manera que se magnifique el nombre de Dios. 
NUESTRA VISIÓN [META]: Ser una Iglesia saludable en muchos lugares diferentes que está 
cumpliendo con los 5 propósitos de Dios. 
NUESTRA MISIÓN [NUESTRO DESEO]: Conectar a las personas con Jesucristo, la familia 
iglesia y los propósitos de Dios para sus vidas. 

 

NUESTRA ESTRATEGIA 
 

Santiago: “…yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se 
convierten a Dios.” Hechos 12:35 
…Las cuatro razones principales por qué la gente no va a la iglesia: 
1. “Los sermones son largos, aburridos y no se relacionan a mi vida.”  
2. “Los miembros son antipáticos a los visitantes.”  
3. “A las iglesias les interesa más mi dinero que mi persona”.  
4. “Nos preocupa la calidad del cuidado de los niños que ofrecen las iglesias”.  

El Señor “Juan Fulano” de _________________  
Perfil (Análisis) 
El Señor: 
 

*- Educación básica. 
*- En busca de un mejor trabajo. 
*- Le gusta donde vive. 
*- Levantamiento de tarro y fútbol son sus deportes 
*- Le gusta estar en un grupo. 
*- Cree en Dios, pero es escéptico de la religión organizada. 
*- Le agrada la música contemporánea. 
*- Hoy se preocupa más de su futuro que hace 5 años. 
*- Está poco satisfecho. 
*-Prefiere lo casual informal sobre lo formal. 
*- No cuida su tiempo ni su dinero. 
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TRIANGULO DE LAS REGLAS DE ENGANCHE PARA NUESTROS AMBIENTES 

 

Los Seis Círculos de Compromiso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NUESTROS CUATRO PACTOS 

1. El Pacto de Membresía es un compromiso a _____________ y a la ___________ _____________.  
2. El Pacto de Madurez, es un compromiso para desarrollar todos los _______________ necesarios 

para el crecimiento espiritual.            
3. El Pacto del Ministerio, es un compromiso para descubrir y usar mis ____________ dados por 

Dios y habilidades para _________________ a Dios y a otros. 
4. El Pacto de las Misiones, es el compromiso de _________________ las Buenas Nuevas con otros.  
• Nos convertimos en lo que nos ___________________. 
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NUESTRA ESTRUCTURA 
 

(1 Corintios 14:33,40) "Dios no es un Dios de desorden, pero de paz. Todo debe hacerse de una 
manera apropiada y con orden"  
"Y él mismo constituyó a unos apóstoles; a otros profetas; a otros evangelistas; y a otros 
pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar 
al cuerpo de Cristo."   Efesios 4:11-12 
1. _________________: No mantenemos nada oculto. Al que pregunta se le muestra o se le explica. 
2. _________________: Todos tienen la libertad de acercarse para compartir una observación, opinión, 

expresar una preocupación, o dar una idea. No solo es permitido, ¡lo animamos!  
3. _________________: Ninguna decisión se toma sin antes buscar consejo. 
 

• Las personas son los _________________ y los pastores son los _____________________________.  

Muestra Díptico de “NUESTRA DECLARACIÓN DE FE”  
- Lo Que Creemos - 

 

Nuestra Declaración de Fe 
 

Lo Que Creemos 
* En las creencias esenciales tenemos UNIDAD. Efesios 4:4-6 (NVI) 
* En creencias no esenciales tenemos LIBERTAD. Romanos 14:1, 4, 12, 22 
* En todas nuestras creencias mostramos CARIDAD. 1 Corintios 13:2 (NVI) 
 

Nuestras Creencias Esenciales 
 

1. - Acerca de Dios. 
Dios es el creador y regidor del Universo, ha existido eternamente en tres personas: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son iguales y un solo Dios. (Génesis 1:1,26,27; Génesis 
3:22; Salmo 90:2; Mateo 28:19; 1 Pedro 1:2; 
2 Corintios 13:14) 
 

2. - Acerca de Jesucristo. 
Jesucristo es el Hijo de Dios, es co-igual; con el Padre. Jesucristo vivió una vida humana sin 
pecado, y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo al morir 
en la cruz. Resucitó de entre los muertos al tercer día, para demostrar su poder sobre el 
pecado y la muerte. Ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de 
reyes y Señor de Señores.   (Mateo 1:22-23; Isaías 9:6; Juan 1:1-5; 14:10-30; Hebreos 4:14-
15; 1 Corintios 15:3-4; Romanos 1:3-4; Hechos 1:9-11; 1 Timoteo 6:14-15; Tito 2:13) 
 

3. - Acerca del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo es co-igual con el Padre y el Hijo de Dios. Está presente en el mundo para 
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hacer conscientes a los hombres de su necesidad de Cristo Jesús. Vive en cada cristiano 
desde el momento de la salvación. Provee al cristiano: Entendimiento para vivir; 
Entendimiento de las verdades espirituales y Dirección hacia lo que es correcto. Da a cada 
creyente un don espiritual al momento de su salvación. Como cristianos, debemos vivir bajo 
su control diariamente.   (2 Corintios 3:17; Juan 16:7-13; 14:16,17; Hechos 1:8; 1 Corintios 
2:12; 3:16; Efesios 1:13; Gálatas 5:25; Efesios 5:18) 
 

4. - Acerca de la Biblia. 
La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros, fue escrita por autores humanos bajo la 
dirección sobrenatural del Espíritu Santo, Es el recurso supremo de verdad para la creencia y 
vida cristiana. Por ser inspirada por Dios, es la verdad sin ninguna mixtura de error.   (2 
Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20,21; 2 Timoteo 1:13; Salmo 119:105,160; 12:6; Proverbios 30:5) 
 

5. - Acerca del Hombre. 
El hombre está hecho a la imagen espiritual de Dios. Para ser como El en carácter. El hombre 
es el objeto supremo de la creación de Dios. Aunque el hombre tiene tremendo potencial para 
el bien, está manchado por la tendencia de desobedecer a Dios. Esta desobediencia, se llama 
“pecado”. El pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida.   
(Génesis 1:17; Salmo 8:3-6; Isaías 53:6a; Romanos 3:23; Isaías 59:1,2) 
 

6. - Acerca de la Salvación. 
La Salvación, es el regalo de Dios para nosotros, pero es necesario aceptarlo. No podemos 
compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras o mejoramiento personal. 
Sólo al confiar en que Jesucristo es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados, 
podemos ser salvos de la penalidad del pecado. Cuando nos volvemos de una vida auto 
controlada, a una vida controlada por Cristo, somos salvos. La vida eterna empieza en el 
momento en que uno recibe a Cristo como su Salvador y Señor de su vida.   (Romanos 6:23; 
Efesios 2:8-9; Juan 14:6; 1:12; Tito 3:5; Gálatas 3:26; Romanos 5:1) 
 
 

7. - Acerca de la Eternidad. 
Las personas fueron creadas para existir por siempre, existimos separados de Dios por el 
pecado o unidos eternamente con Dios por su perdón y Salvación. 
La separación eterna de Dios, es el infierno. El vivir en unión eterna con Él, es la vida eterna. 
El cielo y el infierno son lugares reales para una existencia eterna.   (Juan 3:16; Juan 2:25; 
Juan 5:11-13; Romanos 6:23; Apocalipsis 20:15; Mateo 1:8; Mateo 2:44,46) 
 

 “Tenemos unidad en las cosas que importan, y eso nos permite tener libertad en las cosas 
que no son tan importantes, y sobretodo nos relacionamos entre nosotros con amor.” 
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Nuestros Valores 
 
v CRISTO-CÉNTRICO: Cristo siempre estará en el centro de todo lo que pensamos y hablamos, y 

será el “porque” de todo lo que hacemos porque Él es nuestra pasión más grande. 
v SALUD INTEGRAL: Priorizamos la salud de la persona integral (espíritu, físico, intelecto, 

relaciones, y finanzas) porque la salud de un área afecta a todas las demás.  
v PALABRAS DE VIDA: Aprovechamos cada oportunidad para honrar, agradecer y motivar a otros. 

Si no edifica no lo decimos.  
v EXCELENCIA: Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor porque la iglesia debe 

reflejar la excelencia de Dios, por eso planeamos y evaluamos todo.  
v ACTITUD DE DUEÑO: Nos adueñamos de la visión de nuestra iglesia de tal manera que cada 

detalle de cada área nos importa a todos por igual. 
v AMBICIÓN SANTA: Soñamos cosas grandes para el reino y la gloria de Dios y hacemos lo que 

sea necesario menos pecar para cumplir nuestra misión. 
v DIVERSIÓN: Reímos, jugamos y la pasamos bien porque Cristo es la fuente de nuestro gozo y 

en Él somos libres. 
v LIDERAZGO: Cada hijo de Dios ha sido llamada a ser sal y luz en la sociedad. Por eso 

desarrollamos lideres siervos y los enviamos para cumplir su propósito en el mundo.   
 

OCTAVO TEMA: 
 

NUESTRA AFILIACIÓN 
 

Cuatro razones por las que deberías considerar ser miembro de Conexión Live:  
 

1. Una Razón _______________.  
2. Una Razón _______________.  
3. Una Razón _______________. 
4. Una Razón _______________. 


