
Introducción 
GRACIAS 

Es un tremendo privilegio ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo así 
como ser miembro de una iglesia. Si simplemente desea saber lo que es 
involucrarse en la membresía de la iglesia o si sabe que quiere unirse a la Iglesia 
Bautista Northwest, nos encantaría que se tome el tiempo de leer este material 
sobre lo que involucra llegar a ser miembro de la Iglesia Bautista Northwest. 

POR QUÉ TENER UNA CLASE DE MEMBRESÍA 

Usted podría estarse preguntando por qué tenemos una clase de membresía. La 
clase es importante por las razones que siguen a continuación: 

1. Llegar a ser miembro de una iglesia local es un compromiso muy 
importante. Es más importante que unirse a cualquier otra organización, 
porque Cristo comenzó la iglesia y le ha dado algunas responsabilidades 
muy importantes de las cuales hablaremos posteriormente. 

2. Antes de que se una a nuestra iglesia, es importante que sepa a dónde se 
está uniendo. Jesús dijo que deberíamos estimar el costo antes de 
comenzar algo para asegurarnos de poder terminarlo (Lucas 14:28-29). El 
mejor tiempo para decidir si el compromiso es demasiado grande o si la 
Iglesia Bautista Northwest no es el tipo de iglesia en la cual está interesado 
en ser parte se halla antes de unirse. 

3. Porque una clase le da la oportunidad de hacer preguntas y aprender más 
acerca del propósito de la iglesia y el sustento detrás de mucho de lo que 
hacemos como iglesia. 

LO QUE CUBRIREMOS 

 Sobre la Iglesia Bautista Northwest (Páginas 3-16) 

 Las Responsabilidades de la Membresía (Página 17) 

 Los Requisitos de la Membresía (Página 17) 

 Los Privilegios de la Membresía (Página 17) 

 Cómo Unirse a la Iglesia Bautista Northwest (Página 18) 

 ¿Por Qué Llegar a Ser Miembro? (Páginas 18-20) 

  



Sobre la Iglesia Bautista Northwest 
Es importante que sepa el tipo de iglesia que somos para que, si Dios lo conduce 
a unirse a la iglesia, sepa dónde está llegando a unirse. Veremos tres cosas sobre 
la Iglesia Bautista Northwest: 

1. Creencias (¿Cuáles son nuestras doctrinas centrales?) 
2. Bautista (¿Por qué somos una iglesia bautista?) 
3. Filosofía (Por qué hacemos lo que hacemos) 

CREENCIAS: ¿CUÁLES SON NUESTRAS DOCTRINAS CENTRALES? 

La doctrina (lo que creemos o enseñamos) es muy importante en la Iglesia 
Bautista Northwest. La Biblia hace la pregunta en Salmos 11:3, “Si fueren 
destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La doctrina es el 
fundamento sobre el cual se edifica el resto de la iglesia. 

La palabra “doctrina” se encuentra nueve veces en el Antiguo Testamento y 
cuarenta y cuatro veces en el Nuevo Testamento. Jesús fue conocido por la 
autoridad y poder de Su doctrina (Mateo 7:28; 16:12; 22:33; Marcos 1:22; 1:27; 
11:18; 12:38; Lucas 4:32; 7:16-17; y Juan 18:19). En Hechos 2:42 se dice de la 
iglesia primitiva que “perseveraban en la doctrina de los apóstoles.” En muchos de 
los libros del Nuevo Testamento Dios nos recuerda la importancia de la doctrina 
(Romanos 16:17; Efesios 4:14; 1 Timoteo 1:3; 2 Timoteo 3:10; Tito 1:9; Hebreos 
6:1-2; 2 Juan 1:9).   

Más importante que creer algo es creer algo correcto, porque hay muchas 
doctrinas falsas. Somos una iglesia que cree en la Biblia, una iglesia que enseña y 
predica la Biblia. La Biblia es la única autoridad de lo que creemos y lo que 
hacemos. Aquí presentamos un resumen de lo que creemos enseña la Palabra de 
Dios. Esta es una afirmación de nuestra fe. 

Lo que Creemos Sobre… 

__________________________________ 

La Biblia 

Creemos que la BIBLIA es la PALABRA DE DIOS, y que es divinamente inspirada. 
Creemos en su inspiración plenaria y verbal, que es la única revelación completa y 
final de la voluntad de DIOS para el hombre, y que también es la autoridad 
suprema e infalible en todos los asuntos de fe y conducta. Usamos la Biblia Reina 
Valera 1960 en toda la enseñanza y predicación. 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20; 
21; Marcos 13:31; Juan 8:31, 32; Juan 20:31; Hechos 20:32 

__________________________________ 

Dios 



Creemos en la Trinidad, la unidad de la Deidad. Hay tres personas: El PADRE, el 
HIJO, y el ESPÍRITU SANTO. Son perfectamente iguales en cada cualidad divina 
y ejercen oficios distintos pero armoniosos dentro de la gran obra de redención. 
(A) Creemos en Dios el PADRE (B) Creemos en JESUCRISTO (C) Creemos en el 
ESPÍRITU SANTO. Génesis 1:1, 26; Juan 1:1,3; Mateo 28:19; Juan 4:24; 
Romanos 1:19,20; Efesios 4:5,6   

__________________________________ 

El Padre 

Creemos en Dios el Padre, un espíritu infinito y personal, perfecto en santidad, 
sabiduría, poder y amor. Creemos que Él conoce de antemano todo lo que va a 
suceder, que se ocupa misericordiosamente de los asuntos de los hombres, que 
escucha y responde oraciones y que salva del pecado y la muerte a todos los que 
vienen hacia Él a través de Jesucristo. Lucas 10:21,22; Mateo 23:9; Juan 3:16; 
6:27; Romanos 1:7; 1 Timoteo 1:1,2; 2:5,6; 1 Pedro 1:3; Apocalipsis 1:6 

__________________________________ 

Jesucristo 

Creemos en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. 
Creemos en Su nacimiento virginal, vida sin pecado, milagros y enseñanzas. 
Creemos en Su muerte expiatoria sustitutoria, resurrección corporal y ascensión al 
cielo, intercesión eterna por Su pueblo y retorno visible personal a la tierra. Mateo 
1:18-25; Lucas 1:26-38; Juan 1:1; 20:28; Romanos 9:5; 8:46; 2 Corintios 5:21; 1 
Pedro 2:21-23; Juan 20:30, 31; Mateo 20:28; Efesios 1:4; Hechos 1:11; Romanos 
5:6-8; 6:9,10; Hebreos 7:25; Hebreos 9:28; 1 Timoteo 3:16 

__________________________________ 

El Espíritu Santo 

Creemos en el Espíritu Santo que vino del Padre y el Hijo para convencer al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio, y para regenerar, santificar y dar poder a 
todos los que creen en Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo mora en cada 
creyente, y que es ayudante, maestro y guía permanente. Juan 14:16,17,26; 
15:26,27; Juan 16:9-14; Romanos 8:9; 1 Corintios 3:16; 6:19; Gálatas 5:22-26 

__________________________________ 

El Hombre 

Creemos que todos los hombres por naturaleza, elección y práctica son 
pecadores, pero que “de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.” Creemos, por consiguiente, que aquellos que por fe reciban a Cristo como 
Señor y Salvador se regocijarán por siempre en la presencia de Dios, y aquellos 
que rechacen recibir a Cristo como Señor y Salvador serán completamente 



separados de Dios para siempre. Juan 3:14; 5:24; Juan 5:30; 7:13; 8:12; 10:26; 
Romanos 9:22; 2 Tesalonicenses 1:9; Apocalipsis 19:3,20; 20:10;14,15; 21:18; 
Salmos 51:7; Jeremías 17:9; Santiago 1:14; Romanos 3:19; 5:19; Proverbios 
28:13; 1 Juan 1:9; Juan 3:16; Juan 1:13; 2 Corintios 5:17; Romanos 8:1   

__________________________________ 

El Estado Eterno 

Creemos en el cielo, la eterna morada de los redimidos. Creemos que el cielo es 
el lugar donde los salvos vivirán por siempre en la dicha eterna y bendición de 
Dios. Creemos en el infierno, la eternidad sin Cristo de los perdidos, donde habrá 
ardor y tormento para aquellos que no obtuvieron la salvación, los cuales han 
rechazado recibir el evangelio y a Jesucristo como Señor. Creemos que el infierno, 
los incrédulos, Satanás y todos los ángeles caídos serán echados al lago de fuego 
para ser atormentados de día y de noche para siempre. Mateo 13:41-43; Marcos 
9:43-48; Lucas 16:19-24; Juan 14:2; 2 Corintios 5:8; Apocalipsis 21-22  

__________________________________ 

La Iglesia 

Creemos en la iglesia local, la cual está constituida por un grupo de creyentes en 
Jesucristo profesos y nacidos de nuevo, inmersos en una confesión de fe creíble y 
asociados para la adoración, trabajo y comunión. Creemos que estamos 
comprometidos con aquellas iglesias locales para observar perpetuamente las 
ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, y que Dios ha puesto sobre aquellas 
iglesias la tarea de proclamar al mundo perdido que reciban a Jesucristo como 
Señor y Salvador, y que lo eleven al trono como Señor y Amo. Creemos que el 
mejoramiento humano y las mejoras sociales son los subproductos inevitables de 
tal evangelio. Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; Hechos 2:42; Romanos 6:3-5; 1 
Corintios 11:23-26; Efesios 2:19-22; Efesios 5:19-21; Hebreos 10:23-25 

__________________________________ 

La Relación entre la Iglesia y el Estado 

Creemos que cada ser humano es responsable solamente ante Dios de todos los 
asuntos de fe; que cada iglesia es independiente y autónoma y debe ser libre de 
cualquier autoridad eclesiástica o política; por consiguiente, la iglesia y el estado 
deben mantenerse por separado como teniendo diferentes funciones, con cada 
uno cumpliendo sus deberes libre del dictado o patrocinio del otro. Mateo 22:21; 
Marcos 12:17; Lucas 20:25; Hechos 5:29; 1 Timoteo 2:5; Romanos 13:1-7; 14:7-9, 
12 

__________________________________ 

Los Dones Espirituales 



Creemos que la iglesia recibe los dones espirituales con el propósito expreso de 
ganar a los perdidos y edificar a otros creyentes. El creyente recibe el Espíritu 
Santo después de aceptar a Cristo y Su propósito con el fin de exaltar y llevar a la 
gente a Cristo. El hablar en lenguas fue el menos importante de estos dones y fue 
dado como una señal para los judíos incrédulos. Esa es la razón por la que la 
Iglesia Bautista Northwest no enseña o practica el hablar en lenguas. Juan 7:37-
39; 14:17; Hechos 2:38; 1 Corintios 1:22; 3:16-17; 6:19-20; 12-14 

 __________________________________ 

La Seguridad Eterna 

Creemos en la seguridad eterna de todas las personas o creyentes comprados por 
sangre y que tal herencia es incorruptible y pura, y que cada creyente es guardado 
por el poder de Dios y nada puede separarnos de Él. Creemos que los creyentes 
pueden perder el gozo de la comunión con Dios, pueden entristecer a Dios y 
pueden apagar al Espíritu de Dios, pero no pueden perder su salvación. Juan 
3:16; 5:24; 6:37-39; 10:27-30; Romanos 8:35-39; Filipenses 1:6; Tito 1:2; 1 Pedro 
1:5; 1 Juan 5:11-13; Judas 24 

__________________________________ 

El Evangelismo Mundial 

Creemos que el oficio apostólico cesó con la muerte de los apóstoles. Creemos 
que le prometió a Su iglesia la existencia continua para que continúe la obra que 
comenzó hasta que regrese de nuevo. Creemos que el ministerio de la 
reconciliación es encargado a todo creyente y que todos son santos/sacerdotes de 
Dios. Mateo 16:18; 28:18-20; Marcos 16:15; Juan 20:21; Hechos 1:8; 2 Corintios 
5:18-21; 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6; 5:10 

__________________________________ 

La Segunda Venida 

Creemos en el regreso visible y corporal de Jesucristo junto con Sus santos al final 
del período de tribulación para gobernar y reinar mil años en la tierra. Creemos 
que los incrédulos enfrentarán a Dios y serán juzgados por Él en el juicio en el 
gran trono blanco según sus obras, no para recibir salvación, sino para recibir su 
lugar apropiado y correcto dentro del lago de fuego. Mateo 16:27; Marcos 14:62; 
Juan 14:3; Hechos 1:11; Filipenses 3:20; Tesalonicenses 4:15; 2 Timoteo 4:1; Tito 
2:13; 1 Corintios 4:5; 1 Corintios 15; 2 Tesalonicenses 1:7-10; Apocalipsis 20:4-6, 
11-15 

 
  



BAUTISTA: ¿POR QUÉ SOMOS UNA IGLESIA BAUTISTA? 

Como probablemente lo ha notado, parte de nuestro nombre de iglesia incluye la 
palabra “bautista.” Hay muchos entendimientos de lo que esta palabra significa. 
Puede tener diferentes significados para diferentes personas, pero queremos que 
sepa a lo que nos referimos cuando nos llamamos “bautistas.” Nos llamamos 
iglesia bautista porque tenemos las siguientes Distintivas Bautistas: 

La Biblia es la Única Autoridad de Fe y Práctica 
2 Timoteo 3:16-17, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 

La Autonomía de la Iglesia Local 
Efesios 5:23, “Cristo es cabeza de la iglesia…” 
Hechos 14:23, “Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con 
ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.” 

El Sacerdocio de Todo Creyente 
Apocalipsis 1:6, “y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,  su Padre; a él sea 
gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 

Dos Ordenanzas: El Bautismo y la Cena del Señor (1 Corintios 11:24-25) 
Mateo 28:19, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” 
Lucas 22:19, “Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.” 

La Libertad del Alma de la Persona (Libertad de Consciencia) (Romanos 14:5-
12)  
2 Corintios 4:2, “Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando 
con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la 
verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.” 

La Membresía en la Iglesia de los Salvos 
Hechos 2:47, “alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

Dos Oficios: Pastor y Diácono 
1 Timoteo 3:1, “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.” 
1 Timoteo 3:10, “Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces 
ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.” 

La Separación de la Iglesia y el Estado 
Lucas 20:25, “Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo 
que es de Dios.” 

  



FILOSOFÍA: ¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS? 

Introducción: ¿Por qué tenemos una filosofía del ministerio? 

Hay tres preguntas claves que toda iglesia debería responder si desea crecer 
numérica o espiritualmente: 

1. ¿Quiénes somos? 
2. ¿Por qué existimos? 
3. ¿A dónde estamos yendo? 

El propósito de este estudio es ayudarle a responder estas preguntas. Se ha dicho 
que si no apunta a nada de hecho no le dará a nada o como una vez lo dijo Billy 
Sunday, “Los hombres más a menudo fallan por falta de propósito que por falta de 
talento.” Esperamos que esta sección le ayude a articular su plan, propósito, 
programa y filosofía. 

Una filosofía escrita del ministerio le ayudará a lograr varias metas: 

1. Le dará a la congregación, así como a los miembros potenciales, un 
entendimiento más claro de las prácticas y actividades de la iglesia. 
Responderá la pregunta que a menudo hacen los miembros de la iglesia; 
¿Por qué la iglesia o el pastor está haciendo esto?” 

2. Unificará nuestra iglesia para llevarla a una dirección y meta central. 
3. Establecerá una visión de lo que la iglesia, por la gracia de Dios, llegará a 

ser. Le ayudará a los miembros, que no son parte del liderazgo de la 
iglesia, a entender la visión completa que Dios le ha dado al liderazgo de la 
iglesia.  

4. Le brindará a la iglesia una meta bíblica y aceptable para que logre el éxito. 
Le permitirá a la iglesia medir sus logros mediante algo no tomando en 
cuenta a sus miembros o el compararse con otras iglesias. 

Por favor, lea lo siguiente devota y cuidadosamente.  

I. La iglesia debe entender la razón básica de su existencia. 
a. La iglesia existe para comunicar el mensaje de Dios. Marcos 16:15, 

Hechos 1:8. Colosenses 1:27-28, 2 Timoteo 4:2 
i. Comunicamos el mensaje de Dios mediante nuestro estilo de 

vida. Cuando vivimos una vida cristiana fuerte, gozosa y 
abundante, afirmamos o probamos que testificamos ser 
verdaderos. Mateo 5:16 

ii. Comunicamos el mensaje de Dios mediante nuestro 
testimonio o cuando testificamos verbalmente lo que Él ha 
hecho en nuestras vidas. 
1. Lo que comunicamos tiene que estar conforme con las 

Escrituras. Tito 2:1 
2. Lo que comunicamos debe ser apropiado o culturalmente 

pertinente. Las personas deben ser capaces de entender 
lo que estamos diciendo. 1 Corintios 9:19-23 



3. Comenzamos comunicando el mensaje de Dios a nuestras 
propias familias. Si no funciona en mi familia, ¿cómo 
puedo decirles que funcionará en las de ellos? Marcos 
5:19 

4. Debemos comunicar el mensaje de Dios con bondad, 
respeto, humildad y sin ser críticos. 1 Pedro 3:15 

b. La iglesia existe para celebrar la presencia de Dios o para adorarlo. 
Salmos 95:1-3, Apocalipsis 4:11 
i. Hay dos condiciones verdaderas para la verdadera adoración. 

Juan 4:23-24 
1. Debemos adorar en espíritu. 
2. Debemos adorar en verdad. 

ii. Hay cuatro características básicas de la adoración. 
1. Celebración. Salmos 122:1 
2. Rendición o entrega de las cargas y cuidados sobre el 

Señor. Mateo 11:29-30 
3. Inspiración. Isaías 40:31 
4. Preparación. 2 Timoteo 2:2 

c. La iglesia existe para instruir al pueblo de Dios. Efesios 4:11-16  
i. Los creyentes crecen aprendiendo y conociendo. 

1. Esto responde el “qué” de la vida cristiana. 
2. El “qué” es el contenido de las Escrituras. 

ii. Los creyentes crecen entendiendo. 
1. Esto responde el “por qué” de la vida cristiana. 
2. Esto asegura que nuestras convicciones estén basadas en 

los principios bíblicos correctos. 
iii. Los creyentes crecen mediante la aplicación. 

1. Esto responde el “cómo” de la vida cristiana. 
2. Nuestro comportamiento se desarrolla mediante el 

contenido bíblico que hemos aprendido y las convicciones 
que hemos establecido basándonos en lo que dice la 
Biblia. 

d. La iglesia existe para demostrar el amor de Dios. 1 Juan 4:7-8 
i. Mostramos nuestro amor mediante nuestra fidelidad. 
ii. Mostramos nuestro amor mediante nuestra comunión. 

 
II. La iglesia debe ser equilibrada teniendo funciones bien definidas. 

Por función nos referimos a la acción que la Escritura nos manda a 
hacer y obedecer. Esta debería ser la práctica de una iglesia 
neotestamentaria local.  
a. La comunión o el compartir nuestras vidas diarias. En este sentido se 

refiere a una participación espiritual con otros creyentes. Es 
compartir la vida y la práctica con otros cristianos. Salmos 55:14, 
119:63; Eclesiastés 4:9-10; Lucas 24:15; Juan 13:34; Hechos 2:42; 1 
Corintios 1:9 



b. Adoración es simplemente honra y veneración dirigidas a Dios. 
Salmos 29:2; 50:23; 95:1-11; Marcos 12:28-30; Juan 4:23; Filipenses 
2:10; 3:3; Apocalipsis 4:11 

c. El servicio cristiano es el uso de nuestros dones espirituales, 
talentos, habilidades y el tiempo para la causa de Jesucristo. Es la 
obra espiritual que hacemos en privado y en público para ayudar al 
progreso del ministerio de la iglesia local. Éxodo 23:25; 
Deuteronomio 10:12; Salmos 100:2; Mateo 5:16; Juan 12:26: Hechos 
20:18-19; Gálatas 6:10; Efesios 2:10; 6:7; 1 Timoteo 6:18; Tito 2:7; 
Hebreos 12:28; Santiago 2:17-18; 1 Pedro 2:12 

d. El evangelismo mundial o las misiones de nuestra iglesia local es el 
compromiso de tomar con seriedad el mandado del Señor Jesucristo 
de hacer discípulos en todo el mundo. Deberíamos considerar tres 
dimensiones: Evangelismo, Edificación y Educación. Las misiones, 
en el verdadero sentido bíblico, debería ser nuestra práctica, tanto 
localmente como en el campo extranjero. Básicamente las misiones 
incluirán el ganar almas, hacer discípulos y la plantación de iglesias. 
La iglesia debe comprometerse con apoyar a misioneros a través de 
la oración, ofrendas y entrenando misioneros de la propia 
congregación. Tener una fuerte base local es la clave para alcanzar 
todos estos objetivos. Salmos 2:8; 96:3; Proverbios 3:27; Mateo 9:35; 
24:14; 28:18-20; Juan 4:35; Hechos 1:8; 13:2-3; Santiago 1:27  

e. El evangelismo es compartir el mensaje del evangelio al mundo 
perdido. Es la responsabilidad personal de cada creyente para con 
aquellos que no son salvos por la sangre derramada de Jesucristo.  
i. Nuestra primera responsabilidad es compartir el mensaje del 

evangelio con nuestro prójimo o todos aquellos que viven 
cerca de nosotros. 

ii. Hay cinco áreas de contacto que debemos seguir 
cercanamente con mucha oración y son: 
1. Ubicación o donde vivimos. 
2. Profesión o donde trabajamos. 
3. Relaciones o nuestra familia o parientes. 
4. Recreación o donde jugamos. 
5. Educación o donde estudiamos. 

iii. El evangelismo exitoso es proclamación (o la forma de 
asegurarnos que la persona perdida reciba una clara 
presentación del mensaje esencial del evangelio) así como la 
afirmación (la forma en que demostramos o modelamos el 
mensaje del evangelio mediante una vida santa). 

iv. La base bíblica de esta responsabilidad se encuentra en 
Salmos 125:5-6; Proverbios 11:30; Mateo 5:13-16; 28:19-20; 
Marcos 16:15; Lucas 14:23; Juan 4:35; 15:16; hechos 1:8; 1 
Corintios 9:22 

f. La oración en su forma más simple es hablar con Dios. La oración es 
un ejercicio de alabanza por el cual le agradecemos a Dios Sus 
abundantes provisiones. La oración también es el medio por el cual 



le pedimos cosas (nuestros deseos y necesidades) a Dios y también 
es el medio por el cual le damos a Dios o echamos sobre Él nuestras 
cargas y preocupaciones. 2 Crónicas 7:14; Salmos 145:18; Jeremías 
33:3; Mateo 6:5-13; 7:7-8; Lucas 18:1; Hechos 3:1; 4:31; Colosenses 
1:9-11; 2 Tesalonicenses 5:17; Hebreos 4:16; Santiago 5:13-18 

g. La edificación es el proceso del crecimiento cristiano y madurez. Es 
el medio de edificar o madurar al individuo y mediante éste se edifica 
la iglesia local. Mateo 28:19-20; Romanos 14:19; Efesios 4:11-16; 
29; Colosenses 1:28-29; 3:16; 1 Tesalonicenses 5:11; 2 Timoteo 2:2; 
3:16-17; Hebreos 5:11-14 

 
III. El pastor de la iglesia debe tener carácter y funciones santas. 

a. El pastor debe tener y cumplir las características bíblicas de su 
oficio. 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:6-9 

b. El pastor debe ser un hombre de oración. Hechos 6:4 
c. El pastor debe ser un hombre de la Palabra de Dios. Hechos 6:4 
d. El ministerio del pastor es ser un líder y no forzar a las ovejas. 1 

Pedro 5:1-3 
e. El pastor debería estar dispuesto a pasar tiempo con su gente. 

Proverbios 27:17; Marcos 3:14 
f. El pastor siempre debería estar perfeccionando a los miembros para 

la obra del ministerio. Los miembros deberían estar preparados y 
animados para servir y tener un ministerio. Efesios 4:11-12 

g. En resumen, el trabajo del pastor es orar, preparar, predicar, 
proteger y perfeccionar al rebaño. 
 

IV. La membresía de la iglesia debería estar involucrada en el 
ministerio. 
a. Todo miembro debería ser un ministro (servir). Efesios 4:11-12 
b. Nos fueron dados los dones espirituales para que sean usados en el 

ministerio. 1 Corintios 12:11; 1 Pedro 4:10 
i. Los dones espirituales le dan a la persona la oportunidad de 

ser útil para Dios y Su obra. 1 Corintios 12:14-22 
ii. Los dones espirituales ayudan a toda la iglesia. Efesios 4:13-

16 
iii. Los dones espirituales glorifican a Dios. 1 Pedro 4:11  

c. El liderazgo laico debería ser desarrollado para que pueda reforzar a 
todo el ministerio de la iglesia. 
i. Mediante la oración. 
ii. Mediante la predicación y enseñanza desde el púlpito. 
iii. Mediante sesiones de enseñanza especiales. 

1. Clases de capacitación para maestros de escuela 
dominical. 

2. Capacitación de aquellos que servirán como diáconos. 
3. Clases de discipulado, mayordomía, misiones y 

evangelización. 
 



V. La iglesia tiene que seguir la enseñanza bíblica sobre la disciplina 
de la iglesia. Los miembros de la iglesia que fracasan doctrinalmente 
(se involucran en la doctrina errónea o la herejía) o fracasan en su 
comportamiento (viviendo en pecado) deberían saber que serán 
disciplinados hasta el extremo de ser expulsados de la iglesia tomando 
como base Mateo 18:15-18. Sin embargo, antes de ser expulsados, es 
el deber de todo miembro de la iglesia, si es que conoce de la herejía o 
del comportamiento pecaminoso, amonestar al hermano en amor y 
corregirlo. Si el hermano que yerra no escucha esta amonestación, 
entonces se debe regresar a hablar con él nuevamente con uno o dos 
testigos a fin de amonestarlo otra vez en amor con la meta de corregirlo. 
Si el hermano que yerra continúa rechazando recibir la corrección 
bíblica, entonces será llevado ante el pastor y los diáconos. Si el 
hermano que yerra rechaza escuchar la corrección y amonestación del 
pastor (que aconseja y enseña en nombre de la iglesia), entonces la 
persona será expulsada de la membresía de la iglesia. Los miembros 
expulsados pueden ser restaurados a la iglesia cuando confiesan su 
error y dan evidencia de su arrepentimiento.  
a. La Biblia parece dar 4 razones para quitar la comunión de la iglesia 

(este es el paso final en la disciplina de la iglesia). 
i. Inmoralidad no arrepentida (todo juicio moral se basará en la 

Palabra de Dios y no en la opinión pública). 1 Corintios 5 
ii. Herejía doctrinal persistente. 1 Timoteo 1:19-20; Tito 3;10 
iii. Rechazo a ser reconciliado con otro hermano o Hermana en 

Cristo. Mateo 18:17 
iv. Mantener un espíritu de división que da como resultado 

rebelión a la Palabra de Dios y/o la autoridad que Dios ha 
ordenado y que a su vez promueve problemas en la iglesia. 1 
Corintios 1:10; Romanos 16:17; 2 Tesalonicenses 3:6, 7, 11 

b. Además todo miembro debería entender y estar de acuerdo en que 
la disciplina de la iglesia es ordenada bíblicamente tomando como 
base lo siguiente: 
i. La obediencia a las Escrituras lo cual claramente requiere la 

disciplina en la iglesia. 
ii. El compromiso de mantener la pureza en la iglesia, quitando 

la suciedad del pecado. 1 Corintios 5:6-8; Gálatas 5:9; Efesios 
5:27 

iii. La preocupación por restaurar al ofensor pecaminoso. Mateo 
18:15 

iv. El deseo de evitar que otros miembros caigan en pecado. 1 
Timoteo 5:20 

c. Debería notarse que aun cuando la iglesia bíblicamente tiene que ser 
firme y fuerte con respecto a su oposición al pecado dentro de la 
iglesia, ésta debe disciplinar a los miembros con un espíritu manso 
(Mateo 7:5; 1 Corintios 10:12; Gálatas 6:1) y debería continuar 
mostrando este amor hacia los miembros culpables de pecado. (2 
Tesalonicenses 3:15) La iglesia debería perdonar con gran amor y 



deseo a aquellos miembros que se arrepienten y confiesan sus 
pecados. (Lucas 17:3-4; Efesios 4:32) 
 

VI. La iglesia debe estar dispuesta a contratar personas fervientes que 
tengan dones para la obra de servir al equipo pastoral. 
a. Los requisitos básicos del equipo. 

i. Todos deben ser salvos, bautizados y miembros de la iglesia. 
ii. Todo el equipo debe tener un amor profundo por Dios, un 

deseo ardiente de servir a Dios y obviamente ser leal al 
pastor. 

iii. Todo el equipo debe vivir una vida separada del pecado tal 
como la Palabra de Dios lo demanda. 

b. La obra y el ministerio del equipo. 
i. Todo el equipo servirá según la descripción de la ocupación 

escrita por el pastor. 
ii. Todo el equipo le rendirá cuentas al pastor o al supervisor 

asignado y estará bajo la autoridad del pastor. 
c. Las razones por las que es necesario tener un equipo pastoral. 

i. Para ayudar al pastor en las necesidades y funciones del 
ministerio. 

ii. Para dirigir los programas y los ministerios seleccionados de 
la iglesia. 

iii. Para ayudar al pastor a que desarrolle los dones espirituales y 
talentos de la iglesia para que ellos puedan tener un ministerio 
efectivo. 

iv. Para dirigir los muchos deberes administrativos en los cuales 
la iglesia está involucrada. 

v. Para asegurarse que toda la iglesia pueda vivir y ejecutar 
correctamente la filosofía del ministerio de la iglesia. 
 

VII. La iglesia debería desarrollar y cultivar un fundamento sólido para 
la familia. 
a. La iglesia debería trabajar en establecer varios ministerios que 

puedan enfocarse en las necesidades específicas de la familia. 
i. Una cuna competente. 
ii. Un programa activo para los niños. 

1. Actividades de escuela dominical. 
2. Zona Discovery o ministerios similares. 

iii. Un programa equilibrado para los adolescentes. Nótese los 
principios básicos de este ministerio: 
1. Previene problemas en lugar de arreglarlos. 
2. Almohadas suaves no hacen hombres fuertes. 
3. Cristo tiene derechos para con su vida. 
4. Usted consigue lo que respeta. 

iv. Un ministerio efectivo para adultos solteros. 
v. Un ministerio para adultos. 

1. Actividades para grupos pequeños. 



2. Compañerismo de adultos a fin de entrenar hombres en la 
Palabra de Dios. 

3. Compañerismo de damas a fin de entrenar damas en la 
Palabra de Dios. 

4. Retiro de parejas. 
5. Oportunidades para estudiar la Biblia. 

b. La iglesia debe apoyar los principios bíblicos que tienen que ver con 
la familia. 

c. La iglesia debe estudiar los pasajes bíblicos y temas que tratan con 
la familia. 
i. Moralidad. 
ii. Roles y funciones de ambos en la relación matrimonial. 
iii. Divorcio y el volver a casarse. 

 
VIII. La Iglesia debe tener servicios públicos que sean equilibrados en 

naturaleza y en su totalidad. 
a. Los servicios evangelísticos tienen el propósito de ganar almas y 

traer nuevas familias. 
i. La predicación de la Palabra de Dios predicada a aquellos que 

no son salvos y no asisten a la iglesia. 
ii. La música. 

1. Música especial que tenga que ver con aquellos que no 
son salvos ni asisten a la iglesia. 

2. Especiales que enseñan un testimonio simple del 
evangelio o un mensaje de cómo y cuánto Cristo tiene que 
ver con sus vidas. 

3. La congregación cantará un número limitado de los himnos 
más conocidos con buen ritmo. 

b. Celebración o servicios de adoración con el propósito de levantar los 
corazones a Dios en un espíritu de adoración.  
i. La predicación de la Palabra de Dios debe estar dirigida a los 

creyentes en general. 
ii. La música. 

1. Música especial que satisfaga las necesidades y toque los 
corazones de los creyentes. 

2. Música especial que cause adoración y anime a los 
creyentes. 

3. La congregación cantará coros, himnos alegres y 
canciones evangelísticas. 

c. Servicios para edificación con el propósito de enseñar a la iglesia. 
i. La predicación de la Palabra de Dios será dirigida a la 

instrucción y edificación de los creyentes. 
ii. La música. 

1. Habrá menos música congregacional y también menos 
música especial. 

2. La música especial y las canciones congregacionales 
deberían enfatizar las grandes verdades que se 



encuentran en la Palabra de Dios las cuales fortalecerán a 
la iglesia y harán que crezca. 
 

IX. La iglesia debería tener y servir con un énfasis bíblico en la música. 
a. Siete razones para incluir a la música como parte importante de los 

servicios en la iglesia: 
i. La música es una forma de adorar y alabar. Salmos 150; 

Apocalipsis 5:8-12 
ii. La música es un canal efectivo de la instrucción bíblica. 

Colosenses 3:16 
iii. La música es la evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. 

Efesios 5:18-19 
iv. La música es un vehículo del servicio cristiano. Salmos 100:1-

2 
v. La música es una forma apropiada de testificar y expresar la 

fe en Cristo. Hechos 16:25-30; 1 Pedro 2:9 
vi. La música es un indicativo de gozo. Santiago 5:13 
vii. La música es una fuente de consuelo y ánimo. 1 Samuel 

16:23  
b. Propósitos específicos para la música en el servicio. 

i. Relajar a los visitantes que se sientan tensos o nerviosos. 
ii. Preparar los corazones del pueblo de Dios para el ministerio 

de la Palabra. 
iii. Preparar el corazón del hombre de Dios para la predicación o 

enseñanza de la Palabra. 
iv. Animar a la congregación para tomar las decisiones 

espirituales necesarias. 
c. Guías para la selección y uso de la música. 

i. Las letras. Gálatas 5:16-26; Filipenses 4:8 
1. ¿Qué dice la canción? ¿Cuál es su mensaje? 
2. ¿Las letras incitan a Dios y la justicia o a Satanás y el 

pecado? Proverbios 14:34 
ii. ¿Cuál es el estilo de vida y testimonio de los compositores y/o 

cantantes? Proverbios 13:20; Mateo 12:34; Romanos 12:1-2; 
1 Tesalonicenses 5:22 
1. ¿El estilo de vida y testimonio de los compositores y/o 

cantantes está conforme con la Palabra de Dios? Muchas 
veces no podemos saberlo o los escritores no son 
conocidos, pero sí conocemos a aquellos que cantan en 
nuestra iglesia. 

2. ¿Qué piensan los compositores y cantantes de Cristo? 
Mateo 22:42; 2 Juan 7:11 

iii. ¿Qué sentimiento tiene esta música sobre los oyentes? Juan 
14:27; 1 Corintios 14:8  
1. ¿A qué los motiva la música a hacer o ser? 



2. ¿Puede esta canción en particular ser usada como un 
vehículo para el crecimiento espiritual y como bendición 
para los creyentes? 2 Pedro 3:18 

iv. ¿Es apropiada la canción? 
1. ¿La canción es apropiada para este servicio u ocasión en 

particular? 
2. ¿Esta música está conforme con la “Filosofía del Ministerio 

de este servicio particular”? 1 Corintios 14:40 
v. Conclusión: No puede construir una iglesia grande y poderosa 

sobre la música, pero tampoco puede construir una iglesia 
grande y poderosa sin la música. 

 
X. El edificio de la iglesia debe servir como un testimonio positivo 

para Jesucristo. 
a. Aunque el edificio de la iglesia no es la iglesia, el edificio debería 

revelar el corazón y la actitud de la gente que asiste allí. 
i. El edificio debe conservarse limpio. 
ii. El edificio debe mostrar orden. 
iii. El edificio debe ser atractivo. 
iv. El edificio debería ser algo que podamos usar. 
v. El edificio debe ser conservado en buenas condiciones. 

b. Aunque el edificio no es la iglesia, éste debería ser tratado con 
dignidad y respeto porque sirve como el mayor centro de adoración 
para el pueblo de Dios que pertenece a ella. 
i. Deberíamos tratar la propiedad de Dios (Su edificio, 

máquinas, muebles, etc.) con mayor cuidado que el que 
tenemos por nuestras propias cosas. 

ii. Deberíamos enseñarle a los niños a respetar la propiedad de 
Dios, reconociendo los años de trabajo, diezmos y ofrendas 
de sacrificio que han hecho que todo eso sea posible. 

 
XI. La filosofía de la Iglesia Bautista Northwest puede ser resumida en 

las 10 siguientes declaraciones. 
a. La iglesia desea convertir a los espectadores en siervos. 
b. La iglesia desea tener una estrategia para su futuro y para su 

ministerio en lugar de girar alrededor de eventos y sucesos al azar. 
c. Esta iglesia quiere enfatizar el ministerio en lugar de mantener lo que 

ya tenemos. 
d. Esta iglesia desea ver que Cristo le dé significado a cada acción y 

espiritualidad en toda actividad. 
e. Esta iglesia desea hacer que el Espíritu Santo determine nuestra 

estructura. 
f. Esta iglesia desea comprometerse con las personas y no con los 

programas. 



g. Esta iglesia desea honrar la Palabra de Dios por encima de las 
palabras de los hombres. 

h. Esta iglesia desea ser fiel al mandato de defender la iglesia, no 
ofender a la gente. 

i. Esta iglesia desea reconocer que el mensaje es inmutable y los 
métodos son flexibles. 

j. Esta iglesia quiere ser una iglesia que ame y no es una iglesia 
crítica. 

 
 
  



Las Responsabilidades de la Membresía 
Como miembro de la Iglesia Bautista Northwest se espera que cumpla las 
siguientes responsabilidades: 

1. Ser fiel a la asistencia de la iglesia, tanto como sea posible. (Hebreos 
10:25) 

2. Involucrarse en el ministerio y el servicio en la iglesia. (Efesios 4:12) 
3. Apoyar económicamente a través de los diezmos y ofrendas según Dios lo 

prospere (1 Corintios 16:2; Gálatas 6:6) 
4. Comprometerse con el alcance y el evangelismo. (Mateo 28:19-20; 2 Pedro 

3:15) 
5. Adherirse a la sana doctrina. (Tito 1:9; 2:1) 

 

Los Requisitos de la Membresía 
Para llegar a ser miembro de la Iglesia Bautista Northwest debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Asistir a los servicios por lo menos un mes. 
2. Ser salvo por gracia a través de la fe en Cristo. (Hechos 2:41, 47; Efesios 

2:8-9) 
3. Ser bautizado por inmersión después de profesar fe en Cristo, sin que haya 

merecimiento para la salvación. (Mateo 28:29; Hechos 2:41; 8:36-38) 
4. Completar una clase de membresía. 
5. Estar de acuerdo con la declaración doctrinal, constitución de la Iglesia, 

pacto de la iglesia y la filosofía de la iglesia las cuales serán enseñadas en 
la Clase de Membresía. (Amós 3:3; Salmos 11:3) 

 

Los Privilegios de la Membresía 
Los miembros de la Iglesia Bautista Northwest tendrán los siguientes privilegios:  

1. Oportunidad de votar en las reuniones de negocios de la iglesia. 
2. Derecho de ver los estados financieros de la iglesia, a condición de que se 

haga un pedido escrito con cinco días de anticipación. 
3. Cuidado pastoral, enseñanza y preparación para el ministerio de parte del 

pastor y líderes de la iglesia según el patrón bíblico y según el juicio de los 
pastores y líderes. (Gálatas 6:10; 1 Pedro 5:2) 

 

  



Cómo Unirse a la Iglesia Bautista Northwest 

1. Mediante el bautismo: Cualquier persona que profesa fe en el Señor 
Jesucristo, dando evidencia de un cambio en el corazón y habiendo 
aceptado la fe, objetivos e ideales de esta iglesia tal como es expresado en 
la Afirmación de Fe y el Pacto de la Iglesia, puede ser aceptado dentro de 
la membresía mediante el bautismo. 

2. Mediante carta: Miembros de otras iglesias bautistas que tienen una fe 
parecida pueden ser aceptados como miembros tras la presentación de 
cartas de transferencia de tales iglesias, y después de aceptar la fe, 
objetivos e ideales de esta iglesia tal como es expresado en la Afirmación 
de Fe y el Pacto de la Iglesia. Si tales credenciales tuviesen una antigüedad 
mayor de seis meses a su presentación, entonces se le puede pedir al 
solicitante que brinde información adicional. 

3. Mediante la Declaración de Fe o Restauración: Todos los solicitantes de 
membresía que no la realicen mediante el bautismo o carta de 
transferencia, es decir la hagan mediante la experiencia cristiana y una 
Declaración de Fe, si es que previamente han sido bautizados, o mediante 
restauración, serán aceptados dentro de la iglesia de la misma forma a los 
que son aceptados mediante el bautismo, excepto en que la ordenanza no 
será administrada. 

 

¿Por qué Llegar a ser Miembro? 

La membresía de la iglesia no tiene nada que ver con la salvación u obtener la 
vida eterna. Las razones de la membresía en una iglesia neotestamentaria local, 
como la Iglesia Bautista Northwest, incluyen lo siguiente: 

1. Porque la iglesia local es parte del plan eterno de Dios y porque Cristo amó 
la iglesia y se dio a Sí mismo por ella (Efesios 3:10-11; 5:25). 
Efesios 3:10-11, “para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada 
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los 
lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 
nuestro Señor,” 
Efesios 5:25, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,” 

2. Porque en la Escritura la iglesia primitiva tuvo algún modo de saber quién 
era parte de la iglesia y quién no (Hechos 1:15; 2:1, 41, 47; 5:11, 13; 6:3; 
9:31; 16:5). 
Hechos 2:41, “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y 
se añadieron aquel día como tres mil personas.” 

3. Porque las responsabilidades bíblicas que los cristianos tienen los unos a 
los otros (véase los cincuenta y cinco “mandatos del uno al otro” de la 
Escritura) requieren la membresía en la iglesia. 

 Ejemplos, “prefiriéndoos los unos a los otros” (Romanos 12:10), “amaros 
 unos a otros” (Romanos 13:8) “amonestaros los unos a los otros” (Romanos 



 15:14), “servíos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13), “Sobrellevad 
 los unos las cargas de los otros” (Gálatas 6:2) “perdonándoos unos a otros” 
 (Efesios 4:32), “edificaos unos a otros” (1 Tesalonicenses 5:11). 

4. Porque las responsabilidades bíblicas que los cristianos tienen con los 
pastores y líderes de iglesia requieren la membresía en la iglesia (véase 1 
Timoteo 5:17; Hebreos 13:7, 17). 
Gálatas 6:6, “El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa 
buena al que lo instruye.” 
1 Tesalonicenses 5:12-13, “Os rogamos, hermanos,  que reconozcáis a los 
que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y 
que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.”  

5. Porque la membresía es una forma bíblica de aclarar la diferencia entre 
creyentes e incrédulos (Hechos 2:41-47; 5:14; 1 Corintios 14:23). 
Hechos 5:14, “Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número 
así de hombres como de mujeres;” 

6. Porque el orden en la iglesia requiere la membresía en la iglesia (Juan 
10:14; 1 Corintios 14:40; 1 Timoteo 3:4-5; 5:17; Hebreos 13:17; 1 Pedro 
5:1-2). 
Juan 10:14, “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen,” 

7. Porque la membresía hace que el compromiso con Cristo de una persona 
sea público, así como una ceremonia matrimonial hace pública una 
declaración de compromiso (Mateo 10:32-33; Marcos 8:38; Lucas 12:8-9; 
Juan 19:38; 2 Timoteo 2:12) 
Mateo 10:32-33, “A cualquiera,  pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los 
cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos.” 

8. Porque la membresía desafía a los miembros a cumplir sus 
responsabilidades ministeriales para con otros miembros (Romanos 12:4-5; 
Gálatas 6:10; Efesios 4:12; 1 Timoteo 4:4; Hebreos 10:24-25; 1 Pedro 4:10; 
1 Pedro 5:1-2). 
Romanos 12:4-5, “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así 
nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros.”  

9. Porque la membresía ayuda a la iglesia a discernir a quién se le debería dar 
responsabilidades ministeriales y privilegios (Amós 3:3; 2 Corintios 6:14; 
Efesios 3:8; 1 Timoteo 3:1-13; 5:22; Tito 1:5-9). 
Amós 3:3, “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?”  
2 Corintios 6:14, “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque  
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la 
luz con las tinieblas?” 

10. Porque la membresía le permite a los líderes y miembros rendirse cuentas 
los unos a los otros según los procesos disciplinarios y restaurativos 
bosquejados claramente en la Escritura (Salmos 141:5; Proverbios 9:8-9; 



12:1; Eclesiastés 4:9-10; Mateo 18:15-17; Gálatas 6:1-3; Hebreos 3:12-13; 
10:24-25; 13:17).  
Mateo 18:15-17, “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te 
oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no 
oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.”  

11. Porque la membresía le ayuda a la iglesia a tomar decisiones difíciles sobre 
el uso de su tiempo y recursos (Gálatas 6:10; 1 Timoteo 5:8). 
Gálatas 6:10, “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe.”  

12. Porque la enseñanza de varios pasajes bíblicos no pueden ser obedecidos 
sin alguna forma de membresía en la iglesia (Mateo 18:15-17; 1 Corintios 
5:13; 1 Timoteo 1:18-20). 
1 Corintios 5:13, “Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, 
a ese perverso de entre vosotros.” 
 

Conclusión 

Gracias por darse el tiempo de pasar por nuestra clase de membresía. Esperamos 
que el material le haya sido útil y que ore para ver si Dios quiere que llegue a ser 
miembro de la Iglesia Bautista Northwest o no.  

Estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, y 
esperamos que desee ser una parte importante de lo que Él está haciendo a 
través del compromiso de ser miembro. Sabemos, sin embargo, que no todos 
serán conducidos a unirse a nuestra iglesia por varias razones. 

Si no desea unirse a nuestra iglesia o necesita más tiempo para orar y tomar 
decisiones, no le ponemos ninguna presión. Tómese todo el tiempo que necesite. 
Está bienvenido a continuar asistiendo todo el tiempo que desee. Si podemos 
ayudarle de algún modo en su camino espiritual o en su proceso de toma de 
decisiones, por favor avísenos. 

 


