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Los miembros de la Iglesia
1. Las condiciones para ser miembro de la iglesia local.
(1) Haber experimentado la salvación por fe en el Señor Jesucristo, confesando públicamente
su fe en él (Romanos 10:9-10).
(2) Haber demostrado en su manera de pensar y vivir la presencia de Cristo obrando en su vida
(II Corintios 5:17).
(3) Haber sido bautizado en agua (Hechos 2:41; 8:38). Antes de su bautismo, el nuevo
convertido será instruido en las doctrinas cristianas y examinado por la junta oficial y aceptado
por la iglesia local.
(4) También un creyente puede ser recibido por carta de recomendación o transferencia de
membresía extendida por otra iglesia bautista. En algunos casos un creyente de otra iglesia
hermana puede ser recibido por los méritos de su testimonio cuando no es posible obtener las
cartas exigidas.
2. Las responsabilidades del miembro.
(1) Llevar una vida consagrada al Señor, conservándose sin mancha de los pecados de este
mundo (II Pedro 1:4-8; I Corintios 6:9-11).
(2) Aprender cómo llevar almas a Cristo (Hechos 8:4; II Corintios 5:19-20).
(3) Respetar y colaborar con los que enseñan y gobiernan en la iglesia (I Tesalonicenses
5:12-13; Hebreos 13:17; I Corintios 9:12-14).
(4) Sostener la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas (Malaquías 3:10; San Mateo 23:23).
(5) Asistir a los cultos y a la escuela Bíblica con puntualidad y constancia (Hebreos 10:25).
(6) Consagrar el día domingo al servicio del Señor (Hechos 20:7; I Corintios 16:2).
(7) Hacer lo posible por fomentar la debida reverencia en la casa de Dios por:
(a) Abstenerse de conversar en el culto.
(b) No estar saliendo y entrando en el culto.
(c) Hacer que los niños estén con sus padres en el culto y que éstos eviten que sus
niños corran o jueguen dentro del templo.
(d) Al terminar el culto es buena práctica saludar cariñosamente a cuantas personas se
pueda, especialmente a los que vienen por primera vez, pues es práctica cristiana (Romanos
16:16). <<Salúdense los unos a otros con un beso amor fraternal>> (I Pedro 5:14).
(e) Procure hacer el culto, desde su entrada hasta su salida, verdaderamente espiritual,
<<Porque tales adoradores busca el Padre>> (Juan 4:23).
(f) Cuidar el aseo personal y el de los niños para ir al culto.
(g) Votar en las varias reuniones administrativas de la iglesia, pidiendo al Señor su
dirección en todas sus decisiones.
(h) Pedir a la iglesia carta de recomendación cuando está por trasladarse a otra
ciudad.
(i) Buscar membresía en otra iglesia evangélica inmediatamente al cambiarse a otra
comunidad.
3. Los privilegios del miembro.
(1) Ser instruido por los ancianos de la iglesia en el mensaje puro de la Palabra de Dios
(Hechos 20:27-28).
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(2) Tomar parte en las actividades de la iglesia.
(3) Participar en la cena del Señor (I Corintios 11:23-31).
(4) Poder ser nombrado para llenar uno de los cargos oficiales de la iglesia cuando llena los
requisitos necesarios (I Timoteo 3:1-13).
4. La responsabilidad del miembro para con los demás miembros.
(1) Andar en amor y armonía con todos, perdonando y siendo perdonado, y corrigiendo y
siendo corregido con toda humildad y paciencia, sobrellevando cada uno la carga de su hermano
(Efesios 4:2-32; Gálatas 6:1-2).
(2) Visitar a los enfermos, socorrer a los necesitados, consolar a los tristes y esforzarse por
guardar la buena armonía entre todos (I Tesalonicenses 5:14; Hebreos 12:14; Santiago 1:27).
(3) Orar por el hermano a quien se vea cometer una falta (I Juan 5:16).
(4) Apartarse de todo aquel que fomenta disensiones y divisiones (Romanos 16:17;
II Tesalonicenses 3:6, 7, 13-15; Tito 3:10).
5. La responsabilidad del miembro para con su propia familia.
(1) El matrimonio guardará fielmente sus votos de casamiento y cumplirá con sus deberes
conyugales, reconociendo que la separación y el divorcio no son de orden divino (Génesis 2:24;
San Marcos 10:7-9).
(2) El esposo amará a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y le será fiel en cada momento
(Efesios 5:25-33).
(3) La esposa estará sujeta a su esposo con todo respeto en amor con toda fidelidad como la
Iglesia está sujeta a Cristo (Efesios 5:22-24).
(4) Los padres criarán a sus hijos en el temor y disciplina del Señor, dándoles un ejemplo en
cada momento de la vida cristiana (Proverbios 22:6; Efesios 6:1-4; Colosenses 3:20-21).
(a) Los padres establecerán un culto familiar para la oración y lectura de la Biblia en
familia.
6. La responsabilidad con las demás personas.
(1) Llevar una vida fiel delante del mundo proveyendo así eficaz testimonio del poder y la gracia
de Dios para salvar al pecador (I Pedro 2:9, 12, 15; I Tesalonicenses 5:22; San Mateo 5:13-16).
(2) Esforzarse para dar la Palabra de Dios a los no convertidos y orar por ellos a fin de que ellos
reciban salvación (II Corintios 5:18-20; I Timoteo 2:1-7).
(3) Amar a sus enemigos, devolviendo bien por mal (San Mateo 5:43-48; Romanos 12:20-21).
7. La responsabilidad con las autoridades.
(1) Reconocerá que las autoridades son instituidas por Dios para la reprensión del mal y
mantenimiento del orden público (Romanos 13:1-7; Tito 3:1; I Pedro 2:13-17).
(2) Sujetarse a sus órdenes y disposiciones (impuestos, leyes, servicio militar, etc.) siempre y
cuando no se opongan abiertamente a la voluntad de Dios, cuya autoridad es suprema. <<Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres>> (Hechos 4:19-20).
(3) Orar por las autoridades a fin de que mantengan el orden y la paz de la sociedad (I Timoteo
2:1-3).

