
Acuerdo de Membresía
Iglesia Gracia y Verdad
Colorado Springs, CO

Habiendo sido, según confiamos, llevados por la gracia al arrepentimiento y la fe en el
Señor Jesucristo y a rendir nuestras vidas a Él, y habiendo sido bautizados en nuestra profesión
de fe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros ahora confiando en Su
bondadosa ayuda y gracia, solemne y gozosamente hacemos un pacto el uno con el otro como
parte del cuerpo de Cristo, en cual nos comprometemos a lo siguiente:

1. Trabajaremos y oraremos por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. (Efesios
4:1-3)

2. Caminaremos juntos en amor fraternal, como corresponde a miembros de una Iglesia
cristiana, ejerceremos un cuidado afectuoso y velaremos unos por otros y nos
exhortaremos y suplicaremos fielmente unos a otros según lo requiera la ocasión.
(Hebreos 3:13)

3. No abandonaremos el reunirnos unos con otros como congregación, participando de la
cena del Señor y orando unos por otros . (Hebreos 10.24-25)

4. Nos esforzaremos por instruir a nuestra familia y amigos bajo el cuidado y la
amonestación del Señor, y con un ejemplo puro y amoroso, para buscar su salvación y
crecimiento en el Señor. (Deuteronomio 6.7-9)

5. Nos gozaremos en la felicidad unos con otros y nos esforzaremos con ternura y
compasión por llevar las cargas y las penas los unos con otros. (Romanos 12:15)

6. Buscaremos, con la ayuda divina, vivir con mucho cuidado en el mundo, rechazando las
pasiones mundanas y no piadosas, recordando y esforzándonos por vivir el significado de
nuestro bautismo, que fuimos sepultados al pecado y resucitados a una nueva vida santa.
(Colosenses 1:9-10)

7. Recibiremos, examinaremos, afirmaremos y aplicaremos bíblicamente la enseñanza de
las Escrituras de parte de los ancianos de acuerdo a nuestra declaración de fe buscando
crecer en la verdad (1 Tesalonicenses 5.21-23)

8. Trabajaremos juntos para la continuidad del trabajo fiel al evangelio en nuestra iglesia,
por medio de participar en la adoración, ordenanzas, disciplina y doctrinas.
Contribuiremos con alegría y regularidad al apoyo del ministerio, los gastos de la iglesia,
el alivio de los pobres y la difusión del Evangelio por todas las naciones. (Hechos
2:41-47)

9. Cuando nos mudemos de este lugar, tan pronto como sea posible, nos uniremos con
alguna otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios
de la Palabra de Dios. (Hebreos 10.24-25)

Esto todo lo haremos por la gracia del Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios y
en la comunión del Espíritu Santo.

__________________________                ___________ _________________________

Miembro Fecha                                        Firma

__________________________                ___________ _________________________

Testigo Fecha                                        Firma

__________________________                ___________ _________________________

Pastor Fecha                                        Firma


