Sexta semana: El pacto de la membresía de la Iglesia bautista La fe en Cristo
Ahora que hemos considerado la doctrina, la organización y la participación de los
miembros en una iglesia fiel, deseamos resumir estas verdades por un pacto de
membresía, un documento que expresa nuestro compromiso de andar juntos con Jesús.
La primera parte de un pacto de membresía normalmente toma en cuenta el requisito más
básico de un miembro de una iglesia: el confiar en Jesucristo solamente como Señor y
Salvador. Lea Mateo 28:18-20. ¿Qué declara Jesucristo sobre sí mismo en Mateo 28:18?

Por eso, ¿qué le harán todos a Jesús y qué le declararán según Filipenses 2:9-11?

Por tanto, ¿qué haremos según la primera parte de Mateo 28:19?

Note que el Señor nos mande que hagamos discípulos. Según la segunda parte de Mateo
28:19 y la primera parte de 28:20, ¿cómo se identifican los discípulos de Jesucristo?

¿Qué dice Jesús sobre sus verdaderos discípulos en Juan 8:31?

¿Y qué les pasará según Juan 8:32?

En Juan 8:33, vemos que los judíos se ofenden por sus palabras. Pero, ¿en qué insiste
Jesús en Juan 8:34?
¿Qué observa Jesús sobre la esclavitud física y espiritual en Juan 8:35-36?

La liberación de la esclavitud al pecado y de la condenación de Dios por la misma se
llama la salvación. ¿Cómo es esta salvación según Efesios 2:8-9?

¿Cómo se manifiesta esta salvación en nuestro diario vivir según Efesios 2:10?

(Personal) ¿Cumple usted los requisitos de un discípulo de Jesús descritos en Mateo
28:18-20; Juan 8:31-36 y Efesios 2:8-10?

La segunda parte (que en nuestro pacto es de cuatro párrafos) cuenta de las relaciones
entre nosotros. Lea Efesios 4:1-3. ¿Qué características deben definir las relaciones entre
todos en nuestra iglesia?

Mientras intentamos a vivir así por el Espíritu de Dios, por ser pecadores seguramente
saldrán desacuerdos, ofensas y pecados de vez en cuando en nuestra interacción. ¿Qué
hacemos en estos casos según Mateo 18:15-22 y Gálatas 5:22-23 y 6:1?

Según 2 Timoteo 3:16-17 y 4:3, ¿a qué nos sometemos siempre?

¿Cuáles son otras características que sobresalen en las relaciones entre miembros de la
iglesia según Romanos 12:15; Gálatas 6:2; y Filipenses 2:3?

La tercera parte de un pacto de membresía normalmente se trata de la relación de los
miembros con sus hijos y con las personas del mundo, hablando directamente del ejemplo
que les dan. Según Efesios 2:10 y 1 Pedro 2:11-17, ¿cómo debe ser caracterizada la
relación de un cristiano con los demás?

Lea también 1 Pedro 3:15. ¿Cuál es otro aspecto de nuestra relación con gente fuera de la
iglesia?
Y según Efesios 6:4, ¿qué debe caracterizar la crianza de nuestros hijos?

La cuarta parte de un pacto de membresía normalmente comunica el compromiso de
todos los miembros de congregarse regularmente. Reconoce la importancia de caminar
en la intimidad del Señor no sólo individualmente sino como iglesia. Según Hebreos
10:23-25, ¿cómo se manifiesta este compromiso en una iglesia?

Normalmente un pacto de membresía termina con una quinta parte, la bendición a todos
los miembros. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de los corintios en bendición en 2 Corintios
13:14?
(Personal) Lea el pacto de membresía que viene con esta lección y vuelva a considerar
las cinco partes de un pacto de membresía. ¿Desea caminar en una relación íntima con
Jesucristo así en la Iglesia bautista La fe en Cristo? ¿Hay algo que le prohíbe hacerlo?

EL PACTO DE LA IGLESIA BAUTISTA LA FE EN CRISTO
Como Dios nos salvó por su gracia por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo,1 y como profesamos nuestra fe personal en él por haber sido bautizados en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,2 nosotros todos ahora, de manera
solemne y gozosa con la ayuda de Dios, convenimos en el pacto siguiente:
Trabajaremos juntos para continuar el ministerio fiel y constante del evangelio en esta
iglesia por sostener sus cultos, sus ordenanzas, su discipulado, su disciplina y sus
doctrinas. Prometemos contribuir gozosa y regularmente por el ministerio de esta iglesia,
por sus gastos, por el alivio de los pobres y por la promulgación del evangelio en todas
las naciones.
Con humildad y mansedumbre, ministraremos con paciencia los unos a los otros en amor.
Con ganas trabajaremos y oraremos juntos para guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz.3
Prometemos exhortar, reprender y animarnos unos a otros con toda paciencia y
mansedumbre según la situación y de acuerdo con la palabra de Dios, buscando siempre
la restauración en amor.4
Por el ejemplo de Jesucristo, en humildad estimaremos cada uno a los demás como
superiores a uno mismo.5 Gozaremos con los que se gozan y lloraremos con los que
lloran, y juntos deseamos sobrellevar los unos las cargas de los otros. 6
Prometemos, con la ayuda de Dios, mantener una buena y santa manera de vivir entre los
que no conocen a Jesucristo por abstener de los deseos carnales que batallan contra el
alma, por caminar en buenas obras y por someternos a las instituciones humanas por
causa del Señor.7
Prometemos criar a los que están bajo nuestra dirección en la disciplina y amonestación
del Señor,8 y por la ayuda de Dios estar siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay
en nosotros.9
No dejaremos de congregarnos, sino nos exhortaremos y oraremos regularmente unos por
los otros.10 Prometemos que al cambiar de vivienda lejos de la iglesia, no abandonaremos
a congregarnos, sino que nos reuniremos con otra iglesia tan pronto como sea posible
para continuar a vivir de acuerdo con este pacto y todo lo que nos ha mandado nuestro
Señor.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos nosotros. Amén.11
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