Compromiso de Membresía
Nuestro Compromiso Los Unos Con Los Otros Delante De Dios
La base de nuestra unión como miembros de la Iglesia Gracia Soberana de Gaithersburg es nuestra relación
con Dios Padre por medio de el sacrificio de su hijo Jesucristo comunicada a nosotros a través de su Espíritu
Santo.
Como miembro de Gracia Soberana, yo gozosamente acuerdo caminar junto a los miembros de esta iglesia
comprometiéndome de la siguiente manera:

•

•

Me regocijo en la gracia de Dios, en privado y en
congregación dando gracias a nuestro Padre Celestial
por el sacrificio de su hijo Jesús, por el perdón de
nuestros pecados, y por el regalo del Espíritu Santo
quien nos da la confianza para creer y vivir vidas para
la gloria de Dios.
Viviré junto a mis hermanos y hermanas en amor, tal
como Dios nos amó a nosotros. Procuraré su bien
estableciendo relaciones que promuevan la santidad,
discipulado, adoración y sana doctrina.

•

Cuidaré, como Dios me lo permita, de mis hermanos y
hermanas en Cristo que estén en aflicción, pobreza y
enfermedad.

•

No descuidaré el reunirme en adoración corporativa y
en grupos pequeños- oportunidades de hermandad que
la iglesia provee.

•

Me dedicaré al estudio de las Escrituras y a la oración,
en privado y en comunidad.

•

Buscaré el crecer en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, procurando
crecer progresivamente en santidad por medio de la
aplicación de los medios de gracia como lo enseña la
Escritura.

•

Procuraré avanzar la proclamación del evangelio por
medio de aquellas relaciones que Dios me ha confiado
en mi familia, mi lugar de trabajo, y mi comunidad, y
apoyar a aquellos que la iglesia envíe a proclamar el
evangelio más allá de nuestra localidad.

•

Procuraré servir a los ministerios de la iglesia dando
regularmente de mi tiempo, esfuerzos y dinero.

•

Buscaré reconciliación cuando ocurran ofensas entre
mi persona y otro miembro de la iglesia, y rechazaré
toda oportunidad de hablar o escuchar murmuración
o calumnia.

•

Velaré por los miembros de la iglesia y amonestaré a
cualquier persona que lo requiera por su práctica de
pecado. Si uno de nuestros miembros requiere
disciplina corporativa, yo apoyaré los esfuerzos y la
dirección de la iglesia, según dirija su pastor, de
manera que dicho miembro pueda arrepentirse de
sus pecados. Estoy de acuerdo con la doctrina y
práctica de la disciplina en la iglesia. Apoyo la
enseñanza de la iglesia en reconciliar controversias y
acepto someterme a las creencias de la iglesia
referente a conflictos, disputas y pleitos legales.

•

Promoveré el matrimonio como el reflejo de la
relación de Cristo con su iglesia y educaré los hijos
que Dios me de en la disciplina e instrucción del
Señor. Yo apoyo la creencia de la iglesia acerca de
las enseñanzas bíblicas con respecto a el divorcio y
segundas nupcias.

•

Si me traslado de este lugar, me uniré a otra iglesia
donde pueda practicar el espíritu de este
compromiso y las enseñanzas de la palabra de Dios.

Al firmar este pacto me comprometo a:
I ) Velar por la unidad de la iglesia. Esto implica aceptar, amar y perdonar al hermano cuando sea necesario, de
la misma forma que Cristo me ha aceptado, amado y perdonado. (Juan 15: 12; Romanos 15: 7; Colosenses 3: 12
– 13)
II ) Llenar mi responsabilidad como creyente. Esto incluye (pero no se limita a): orar por mi iglesia, invitar a
otros a conocer y recibir las bendiciones de Dios y vivir de tal forma que mi vida honre el nombre de Cristo y el
de esta iglesia; esto implica vivir en integridad y santidad en todas las áreas de mi vida (Filipenses 1: 4 - 5;
Efesios 4: 1)
III ) Servir a Dios en mi iglesia. Por tanto es mi responsabilidad poner mis dones y talentos al servicio de este
cuerpo de Cristo, de forma prioritaria para el fortalecimiento de esta iglesia. (1 Pedro 4: 10)
IV ) Apoyar los ministerios de esta iglesia. De esta forma me comprometo a asistir regularmente a las
actividades de la iglesia y me comprometo a contribuir a financiar el Reino de los Cielos a través de esta iglesia.
(Hebreos 10: 25; 1 Corintios 16: 2)
V ) Decido hoy apoyar a mis líderes como se me instruye en la Palabra de Dios. (Hebreos 13: 17)
VI ) En caso de pecado que requiera confesión, amonestación o disciplina pública, entiendo que es
responsabilidad de los líderes de la iglesia llevar a cabo el proceso bíblico según Mateo 18:15-20, por lo que
acepto someterme libremente al mismo si incurriera en una falta que amerite la aplicación del mismo. Así mismo,
entiendo y acepto que en caso de falta de arrepentimiento de mi parte, quedo expuesto a una expulsión de la
iglesia, quedando sin efecto mi condición de miembro, según lo establecido en la Palabra de Dios (texto antes
citado). Complementado y apoyado por otros textos bíblicos, como por ejemplo 2 Tesalonisenses 3:14-15, 1
Corintios 5:2, Tito 3:10, Gálatas 6:1, entre otros

_____________________________
Nombre Miembro

____________________________
Firma Miembro
________________
Fecha

___________________________
Firma Pastor / Anciano
(Completar información al dorso)

Nombre completo del Miembro ______________________________________________________
Fecha Nacimiento__________________
Tel.: Casa_______________________ Ofic. _____________________ Cel. _____________________
Otro ___________________________ E-mail _____________________________________________

¿Cuánto tiempo hace desde que recibió a Cristo como su Señor y Salvador? __________
Iglesia anterior ____________________________________________________________________
Nombre del Pastor anterior ________________________________________________________
¿Ha sido usted sometido por alguna iglesia a procesos disciplinarios? _______Si _______No
Bautizado por inmersión ______Si ______ No (si es Si diga en qué fecha _________________

