Mi Compromiso de Membresía
Habiendo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador y sido bautizado, y estando de acuerdo con las
declaraciones, la estrategia y la estructura de Iglesia Bautista Hispana, me siento guiado por el Espíritu
Santo para unirme a la familia de Iglesia Bautista Hispana. Al hacerlo, me comprometo a Dios, y los
demás miembros para hacer lo siguiente:
A. Proteger la unidad de mi iglesia
- - - Actuando en amor hacia los demás miembros
- - - Negarme a los chismes
- - - Siguiendo los líderes
“Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua”. Romanos 14:19
“Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para
con los otros conforme a Cristo Jesús,” Romanos 15:5
“Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero
de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” 1 Pedro 1:22
“No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación,
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan.” Efesios 4:29
“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque eso no sería provechoso para vosotros.” Hebreos 13:17

B. Compartir la responsabilidades de mi iglesia
- - - Orando por su crecimiento
- - - Invitando a inconversos a asistir
- - - Dando una cálida bienvenida a quienes visitan
“Entonces el señor dijo al siervo: “Sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar
para que se llene mi casa.”Lucas 14:23
“Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de
Dios.” Romanos 15:7

B. Serviré al ministerio de mi iglesia
- - - Descubriendo mis dones y talentos
- - - Siendo equipado para servir a mis pastores
- - - Desarrollando un corazón de siervo
“Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.” I Pedro 4:10
“no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Haya, pues, en [a] vosotros esta actitud [b] que hubo también en Cristo Jesús, sino que se
despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.”
Filipenses 2:4, 5, 7
C. Apoyare el testimonio de mi iglesia
- - - Asistiendo fielmente
- - - Viviendo una vida santa
- - - Dando regularmente
“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos
a otros, y mucho más al ver que el día se acerca” Hebreos 10: 25
“Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea
que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un
mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio;” Filipenses 1:27
“Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya
prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas.” I Corintios 16:2
“Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del
Señor; es cosa consagrada al Señor” Levítico 27:30
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