
X. Las Realidades del Ministerio: Valores, Misión y Visión por A. Malphurs 

 
Cuatro Aspectos del Liderazgo de la Iglesia 

 
 Los _____________ (bíblicos, constantes y apasionados) que motivan y dan dirección al ministerio 

(Romanos 3:8) 
 
 
 La _____________ que “define” el ministerio 
 
 
 La ___________ que inspira y enfoca el ministerio 
 
 
 La _________________ que logra los fines del ministerio 
 
 
 

_________________ = principios, convicciones, preceptos, normas (preguntas en pp. 201-202 ayudan a 
determinar valores) 
  



¿Qué debemos hacer para glorificar y agradar a Dios lo mejor posible?   
(Marcar 10 “valores” principales que desea para su iglesia.  Circula los 5 más importantes a usted.) 

 
 Ser fiel a la Biblia en doctrina pura y enseñanza 
 Enfatizar la predicación de la Biblia misma 
 Enfatizar la predicación expositiva de TODA la Biblia para enseñar las verdades bíblicas 
 Enfatizar más la separación del ecumenismo, modernistas, los carismáticos, neo-evangélicos, etc. 
 Enfatizar las doctrinas de la salvación por gracia 
 Enfatizar doctrinas particulares de iglesias bautistas, calvinistas, etc. 
 Enfatizar el testimonio de la santidad de los hermanos en la iglesia 
 
 Enfatizar el evangelismo por todos los hermanos y la salvación de las almas 
 Desarrollar siervos y líderes cristianos para ser ganadores de almas 
 Enfatizar el crecimiento numérico de la iglesia 
 Ganar y ayudar a jóvenes rebeldes (pandilleros, etc.) a tener un propósito sano para su vida y cambiarse 
 Enfatizar la predicación evangelística que gana almas. 
 Enfatizar la predicación que anima el servicio cristiano y el evangelismo 
 
 Enfatizar una adoración más bíblica de música y el estilo de cultos de adoración para glorificar a Dios. 
 Dedicarse a la “excelencia” para la gloria de Dios (Col. 3:23) 
 Enfatizar el gozo y la alegría de la adoración en la iglesia  
 Enfatizar más la reverencia, formalidad y orden en la adoración de la iglesia 
 
 Enfatizar más la oración  
 Afirmar y edificar las familias y matrimonios 
 Enfatizar la predicación práctica que ayuda con problemas cotidianos de su vida cristiana 
 Enfatizar la devoción y consagración a Cristo 
 Enfatizar el discipulado y el crecimiento de los creyentes 
 Enfatizar la espiritualidad y piedad de los hermanos que oran y leen sus Biblias regularmente 
 Concentrarse en la unidad y las buenas relaciones entre hermanos 
 Enfatizar la familiaridad de la iglesia como una iglesia amistosa, alegre y amable en el Señor 
 Establecer grupos pequeños de confraternidad y alabanza 
 Enfatizar la predicación que edifica a los hermanos individualmente y como familias 
 Enfatizar el testimonio de la iglesia como una iglesia compasiva 
 Enfatizar la mayordomía y generosidad de la iglesia para hacer mejor la obra de Dios 
 Enfatizar el servicio cristiano de los hermanos con sus varios dones espirituales 
 
 Establecer (plantar) más iglesias  
 Enfatizar la obra misionero, orando más y soportando más a los misioneros 
 Animar y preparar a los hermanos a ser misioneros 
 Enfatizar la necesidad de un liderato espiritual y santo en la iglesia 
 Enfatizar la responsabilidad financiera y confiabilidad del liderato de la iglesia. 
 Enfatizar la provisión de las necesidades físicas, materiales y sociales (como comida y ropa) de la gente 
 
 Otro: _______________________________________ 

 
 

  



 

La Misión, Metas y La Visión de la Iglesia y los Líderes 
 

Las Realidades del Ministerio: Misión – Visión – Estrategia de Administradores - A. Malphurs 

 

La Misión de “la iglesia” – Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; 1 Timoteo 3:15 
 
La misión particular de nuestra iglesia en una frase breve. Preguntas para determinar su misión: 
 

1. ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos?  Evangelizar y ________________ 

 
2. ¿Qué debe ______________ en mi iglesia? ¿Conocen los hermanos mucho de la Biblia, pero pocos 

pecadores se convierten? 
 
3. ¿Por qué no estamos haciendo o logrando lo que Dios desea?   ¿Hay fatiga, disgusto por la 

“ofensa” del evangelismo, pérdida de visión, ignorancia, otras prioridades? 
 
4. ¿Qué es lo que queremos ________ o ser dentro de dos, cinco, diez o veinte años como una iglesia?  

¿Una iglesia evangelizadora creciente, plantadora de otras iglesias, educada, discipuladora de 
hijos de los miembros que han crecido? 

 
5. Los líderes ¿Saben lo que es la ___________ y la dirección de la iglesia; están de acuerdo con su 

dirección (o añoran volver atrás)? 
 
6. ¿Qué sería necesario hacer para cambiar el rumbo de la iglesia para logar la misión que Dios 

designa para la iglesia? 
 
7. ¿Cuáles son las personas a quiénes debemos ________________?   ¿Qué debemos hacer por ellos y 

ofrecerles? 
 
Formulando la frase de “misión” para una iglesia:   
*Conversion, Crecimiento, Consagración  
*Conocer a Cristo, Crecer en gracia, Consagrarse a servir 
*Evangelismo de los perdidos, Discipulado de los creyentes, Servicio al mundo para Cristo 
* Adoración, Enseñanza, Capacitación, Envío 
* Salvación, Santificación, Servicio 
*Devoción, Discipulado, Dedicación 
*Adorar, Evangelizar, Discipular, Ministrar 
 

La misión de nuestra iglesia, ________________________________, es 
_____________________________________________________________, 
____________________________________________________________, y 
_____________________________________________________________. 
 

 
 


