PACTO DE MEMBRESÍA
Deberes bíblicos de los miembros
de la iglesia Impacto Bíblico
Como hijos de Dios que han experimentado la gracia de una vida cambiada por el
evangelio de Jesucristo, tenemos la oportunidad de reflejar la imagen de Cristo a
través de la búsqueda de ciertas actitudes y acciones, y el rechazo de las demás.
Las Escrituras se refieren a esta realidad como "vivir por el Espíritu" (Ro 8). Los
requisitos de este pacto de membresía en ninguna manera pretenden ser algo
adicional a las obligaciones del cristiano bíblico. Por el contrario, este documento
sirve principalmente como una explicación accesible y no exhaustiva de lo que las
Escrituras enseñan acerca de la obediencia que la fe produce.
Me comprometo…
• A someterme a las Escrituras como la autoridad final en toda área (Sal 119, 2 Ti
3:14-17, 2 P 1:19-21)
• A buscar al Señor Jesucristo a través de la lectura regular de la Biblia, la oración,
el compañerismo y la práctica de las disciplinas espirituales (Lc 18:1, Hch 17:11, 1
Co 9:24-27, Ef 5:1-21, 1 Ts 5:12 -22)
• A seguir el mandato de Jesús de participar en las ordenanzas prescritas para su
Iglesia:
 Ser bautizado después de mi conversión
 Regularmente conmemorar y celebrar la persona y la obra de Cristo
mediante la Santa Cena
• A participar regularmente en la vida de la iglesia: asistir a los servicios semanales,
involucrarme en compañerismo con la iglesia, y servir a los hermanos de la iglesia y
a las personas fuera de la iglesia (Hch 2:42-47; Heb 10:23-25; Tit 3:14)
• A administrar los recursos que Dios me ha dado fielmente (el tiempo, los talentos,
los dones espirituales y las finanzas). Esto incluye diezmar y ofrendar regularmente
en mi iglesia y servir de una manera sacrificial, alegre y voluntaria (Mt 25:14-30; Ro
12:1-2, 2 Co 8:9; 1 P 4:10-11)
• Por la gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo, a caminar en la
santidad en todos los ámbitos de la vida como un acto de adoración a Jesucristo (1
P 1:13-16; 4:1-3). Los creyentes deben esforzarse por hacer morir las actitudes y las
acciones pecaminosas y por estimular el amor y buenas obras. A continuación se
presentan algunos ejemplos de la santidad cristiana:
 Voy a practicar la pureza sexual. Esto significa, entre otras cosas, no
vivir en unión libre, sino casarme legalmente y serle fiel sexualmente a
mi pareja o abstenerme de relaciones sexuales si soy soltero. Evitaré

la pornografía y las situaciones y lugares comprometedores (Ro
13:11-14, 1 Co 6:15-20 , 10:8, Ef 5:3, 1 Ts 4:1-8, Heb 13:4).
 Voy a honrar el don del matrimonio y si es necesario seguir los pasos
de la reconciliación en el matrimonio en la iglesia antes de buscar un
divorcio de mi cónyuge (Mt 19:1-12, Mc 10:1-12, Lc 16:18; 1 Co 6; 1 Co
7:10-11).
 Me abstendré del uso ilegal de drogas, la embriaguez, el chisme y
otras conductas pecaminosas según enseña la Biblia (Ro 1:28-32;
13:13, Gl 5:19-21, Ef 5:18; Stg 3:3-18) .
• A abstenerme de tales actividades que las Escrituras consideran necias (Ro
14:14-23)
• A tomar en serio la responsabilidad de la libertad cristiana, sobre todo las
acciones o situaciones que podrían suponer un obstáculo a otro creyente (1 Co
8:1-13)
• A someterme a la disciplina de Dios a través de su Espíritu Santo:
 Siguiendo los procedimientos de la disciplina bíblica de la iglesia donde
el pecado se manifieste en otro - con la esperanza de que esta
disciplina resulte en el arrepentimiento y la restauración
 Aceptando la disciplina justa y amorosa cuando un hermano se
acerque para señalar un pecado mío (Sal 141:5, Mt 18:15-20; 1 Co
5:9-13, Heb 12:5-11)
• A hacer lo siguiente cuando peque:
 Confesar mi pecado a Dios y a los hermanos en la fe
 Arrepentirme y buscar ayuda para hacer morir el pecado (Ro 8:13, Col
3:5; Stg 5:16, 1 Jn 1:6-10)
• A someterme a los pastores (ancianos) y otros líderes designados de la iglesia y
con diligencia luchar por la unidad y la paz dentro de la iglesia (Ef 4:1-3; Heb 13:17;
1 P 5:5)
• A hacer lo siguiente si voy a irme de la iglesia por razones justas:
 Notificar a los pastores (ancianos) de mi decisión
 Buscar otra iglesia con la que pueda cumplir con mis responsabilidades
como cristiano
Fecha: _________________
Nombre y número de cédula: __________________________________________________
Firma:
_______________________________________________________________________________
Pastores de Impacto Bíblico:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

