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Objetivos de la Semana:

1- Analizar el ministerio de la iglesia para identificar las funciones de la iglesia
2- Apreciar las estructuras/maneras de organizar las iglesias y discernir la diferencia entre funciones y
formas
3- Reconocer y evaluar el ministerio de los ancianos
Para pensar

“No las palabras de una organización sino sus obras son la verdadera evaluación de sus creencias."
- John Carver
“Por tanto, a los Ancianos entre ustedes, exhorto yo, Anciano como ellos y testigo de los padecimientos de
Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada: pastoreen el rebaño de Dios entre
ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del
dinero (no por ganancias deshonestas), sino con sincero deseo; tampoco como teniendo señorío sobre los
que les han sido confiados, sino demostrando ser (convirtiéndose en) ejemplos del rebaño.
- 1 Pedro 5:1-3 NBLH
“Obedezcan a sus pastores (guías) y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes
han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería
provechoso para ustedes.
- Hebreos 13:17 NBLH
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Líderes que Sirven El Ministerio de la Iglesia

Leer las páginas 5 al 23 del documento Lideres que Sirven

Compartir en el diálogo (solo clase Facilitada) sobre las siguientes preguntas (las que más te interesa), un
mínimo de una pregunta de cada uno de los dos temas: funciones y formas, guiando la iglesia.
Funciones y Formas



El autor, Robert Cupp, ofrece 6 funciones de la iglesia en el Nuevo Testamento: exaltar,
evangelizar, establecer, exhortar, equipar, y encargar. ¿Qué opinas? ¿Hay otras maneras de
clasificar las funciones de la iglesia?
¿Cuales son las formas en tu iglesia de llevar a cabo las funciones?



Parece que mucho de la falta de unidad entre las iglesias es la confusión entre formas y funciones.
¿Por qué es difícil discernir la diferencia?
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¿Qué tipo de gobierno u organización tiene tu iglesia?
¿Cómo seleccionan a los líderes en tu iglesia?
¿Qué te gustaría ver en el proceso de capacitar y nombrar a los líderes en una iglesia?
El apéndice B de la lectura ofrece una manera de identificar a los líderes en una iglesia. Pueden
leerlo e incluir ideas del apéndice en tus comentarios y observaciones.
Algunos hermanos no quieren aceptar el reto de servir como anciano o en su caso diácono porque
piensan que no cumplen con el perfil del líder en la Biblia. Observo que a veces es porque piensan
que tienen que haber llegado casi a la perfecta santificación. ¿Qué consejo ofrecerías a estos
hermanos? ¿Qué significa "sin reproche" para ti?

Contemplando que hemos aprendido y como hemos cambiado por medio de este estudio
¿Cómo ha cambiado o crecido tu perspectiva de la iglesia durante estas semanas contemplando las
imágenes de la iglesia? ¿Cuáles son unas imágenes nuevas que tienes? ¿Cómo confirmó el estudio lo
que ya pensabas de la iglesia? ¿Qué te ha impactado más? ¿Cómo va a cambiar tus actitudes y tu
participación en tu iglesia?

