
Pacto De Membresía

Afirmación De Membresía

                       ,
una congregación local afiliada a la

Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Denver, Colorado

Preámbulo
Yo,                , habiéndome arrepentido de mis pecados y aceptado a Jesús como mi 
Salvador y Señor, habiendo sido bautizado por inmersión y estando en completo acuerdo 
con la misión de la Iglesia, me comprometo con la ayuda de Dios mediante el poder del 
Espíritu Santo viviendo en mi, y con el apoyo de los hermanos y hermanas en el cuerpo de 
Cristo, a los siguientes principios bíblicos de membresía en la iglesia:

1. Estilo de Vida a Semejanza de Cristo
• Me comprometo a vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Palabra de Dios siguiendo 

el ejemplo del Señor Jesucristo para complacerle a Él, y testificar mi fe positivamente.  
Romanos 12: 1-3; 9-10; Efesios. 4:17-5:21; Romanos 16:17; Juan 13:34

2. Edificar la Iglesia
• Me comprometo a edificar la iglesia con mis oraciones, con mi asistencia regular, 

invitando a otros a que asistan, compartiendo el testimonio del trabajo de Dios 
en mi vida, descubriendo mis habilidades y dones dados por Dios, y motivado y 
contribuyendo con fe estos talentos, junto con mi tiempo y mis diezmos y ofrendas, 
como parte de mi adoración a Dios con el fin de:

• mejorar los ministerios de la iglesia local para sus miembros y la comunidad;

• apoyar el trabajo de la iglesia  regional, nacional e internacionalmente; y

• promover la predicación del Evangelio de Jesucristo en mi

• comunidad, nación y el mundo. 
1ª  Corintios 12:1-26

3. Doctrinas y Políticas
• Me comprometo a respetar las doctrinas de la Iglesia y participar en su gobierno, 

escogiendo lideres capaces entregados a Dios, honrando, respetando y sometiéndome 
a estos lideres mientras ellos siguen a Cristo;

• Trabajaré en una forma constructiva, siguiendo los canales y procedimientos 
establecidos por las políticas de la Iglesia, para cambiar, para promover, motivar y 
apoyar la unidad de la Iglesia y fidelidad a la Palabra de Dios.

Hebreos 13:17; Efesios 4:11-16; 1ª  Corintios 1:10-12; Efesios 4:1-6



4. Responsabilidad Mutua
• Me comprometo a amar a otros Cristianos lo suficiente para amonestar, suplicar, 

y confrontar en humildad y amor a cualquiera de ellos que sea “encontrado en 
pecado,” en espera que ellos hagan lo mismo por mí;

• Seguiré las enseñazas de Jesús para evitar las murmuraciones y solucionar diferencias 
lo más pronto posible, acercándome a estos creyentes en privado primeramente, 
antes de involucrar a otros. 

Gálatas 6:1-2, Efesios 4:29; Mateo 18:15-17; 1ª Corintios 6:1-8

Derechos y Privilegios de Membresía
• Comprendo que Dios me ha creado para ser parte de Su cuerpo de creyentes, la iglesia; 

esta participación debe primeramente suceder en la congregación local donde yo:  
puedo crecer espiritualmente, aprender a ser más como Jesucristo, aprender a cuidar 
a otros y permitir ser cuidado, aprender a amar y a ser amado, aprender a ministrar 
y ser ministrado, aprender a amonestar y a ser amonestado.

• Reconozco, como miembro de este cuerpo local, que estoy entrando en una relación 
mutua con otros miembros de esta congregación, en la que tendré el privilegio de 
usar mis dones dados por Dios para edificar el cuerpo de Cristo.

• Tendré el privilegio de votar de acuerdo con los reglamentos de la iglesia tanto en el 
ámbito local como nacional.

• Participaré junto con mis hermanos en Cristo, para establecer objetivos y guías para 
perfectamente seguir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.

Renuncia y Disciplina
• Si en cualquier momento, no puedo cumplir con este pacto o no puedo trabajar 

constructivamente para el bien de la Iglesia, presentaré una carta de renuncia, 
retirando mi membresía, haciendo todo lo posible por no causar conflicto, discordia, 
o destruir la unidad en la Iglesia a un nivel local, regional o nacional.

• Si fallo en vivir de acuerdo a este compromiso por un período de tiempo, reconozco 
que la iglesia y sus lideres tienen la obligación de aconsejarme tocante a mi falta y 
recordarme sobre mi membresía, suspendiendo o revocándola como ellos consideren 
apropiado.

• Si en cualquier momento me muevo de esta área, pediré al pastor o los lideres 
de la iglesia una carta de recomendación para que se me introduzca en mi nueva 
congregación.

Firma:  __________________________________________________   Fecha:  _________________
Miembro

Firma:  __________________________________________________   Fecha:  _________________
Pastor, Pastor Laico, o otro Miembro / Líder autorizado por la iglesia local

Por favor guarde una copia para los archivos de la iglesia, y una copia para sus archivos 
personales. No envíe a la oficina del Distrito o la Conferencia.



Solicitud para Membresía en

                                             ,
una congregación local afiliada a la

Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Denver, Colorado

Nombre (en letra de molde): ________________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________

Ciudad/Estado/provincia/Área postal _________________________________________________

Número de teléfono: ____________________ Correo electrónico ________________________

Fecha de Nacimiento:  ___________________  ________________ ________________
 Mes Día Año

Género (sexo):  Masculino  Femenino
Estado civil:   Soltero (a)  Viudo (a)  Divorciado (a)

  Casado (a)    Nombre del cónyuge:  ________________________  

  Apellido de soltera:  __________________________  

Nombre de los padres (si es menor de edad):  _________________________________________

Fecha en que fue bautizado (a):  _____________________ ___________  __________
 Mes Día Año

Bautismo oficiado por:  _____________________________________________________________

Firma:  ____________________________________________ Fecha: _________________________
 Aplicante 
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L Certificado de Membresía será enviado al líder local de la iglesia.

Nombre (en letra de molde): _________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

Ciudad: _____________________________   Estado/Provincia: _____________________

Zip/Área postal: __________________   Número de Teléfono: _____________________

Correo Electrónico: __________________________________________________________

Firma:  ________________________________________ Fecha: ______________________
 Pastor, pastor laico, o otro miembro / líder autorizado por la iglesia local 

Firma:  ____________________________________________ Fecha: _________________________
 Superintendente de distrito  

 _________________________________________
 Nombre (en letra de molde)

Por favor cerciórese que toda la información se provea de manera correcta y clara, y 
después envíe la solicitud sólo a la oficina del Distrito para la firma del Superintendente.


