Membresía Iglesia Vive
Me comprometo con Dios y con los miembros de la iglesia para hacer lo
siguiente:
a) Protegeré la unidad en mi iglesia:
- Al actuar con amor hacia los demás
- Al negarme a los chismes
- Al apoyar a los pastores y líderes.
«Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua
edificación». Romanos 14:19 (NVI)
«Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la
necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan». Efesios 4:29 (NVI)
«Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen
que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse,
pues el quejarse no les trae ningún provecho». Hebreos 13:17 (NVI)

b) Compartiré la responsabilidad de mi iglesia:
- Al orar por su crecimiento
- Al invitar a los que no van a una iglesia a asistir a la nuestra
- Al darles una cordial bienvenida a quienes visitan.
«A la iglesia... Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en
nuestras oraciones». 1 Tesalonicenses 1:2 (NVI)
«Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa». Lucas 14:23
(NVI)
«Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios».
Romanos 15:7 (NVI)

c) Serviré en mi iglesia:
- Al descubrir mis dones y mis talentos
- Al estar equipado para servir junto a mis pastores
- Al fomentar un corazón de pasión por el servicio.
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«Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la
gracia de Dios en sus diversas formas». 1 Pedro 4:10 (NVI)
«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
el cuerpo de Cristo». Efesios 4:11-12 (NVI)
«Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los
demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús (...) se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo...». Filipenses 2:4-5, 7 (NVI)

d) Apoyaré el testimonio de mi iglesia:
- Al asistir a la iglesia
- Al vivir una vida dedicada a Dios
- Al dar regularmente.
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del
pan y en la oración. Hechos 2:42 (NVI)
«No dejemos de congregarnos...sino animémonos unos a otros...». Hebreos 10:25 (NVI)
«Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo...». Filipenses
1:27 (NVI)

Yo,……………………………………………………………….

He completado las 4 clases del Curso Crecer
He visto los 4 Videos y Leído los 4 Manuales.
Me comprometo a ser un miembro que honre a Dios, honre su casa y honre a las personas.

Firma:…………………………………………………………..

Fecha:…………………………………………………………..
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