
PACTO DE MEMBRESIA DE LA IGLESIA BIBLICA DE CITY BELL

Habiendo experimentado el nuevo nacimiento, siendo ahora criaturas nuevas y habiendo experimentado 
el bautismo que representa una vida que ahora gira alrededor de la persona de Jesucristo y siendo guiado 
por el Espíritu Santo a pertencer a esta familia cristiana  buscaremos con la ayuda de Dios a ser discipulos 
de Jesucristo en el contexto de esta iglesia local de la siguiente manera:

Buscaremos congregarnos regularmente.  El Domingo buscaremos preparar nuestros corazones para 
adorarlo en espíritu y en verdad, para escuchar Su vos a través de su Palabra, para estar atento a nuevas 
personas que ingresan y mostrar hospitalidad y sensibilidad,  compartir la Cena del Señor con un espíritu 
tanto de celebración como de solemnidad, para orar junto con otros, para ministrar a otros, para 
experimentar comunión verdadera, para hablar del evangelio a otros mientras que Dios nos da 
oportunidades.

Buscaremos desarrollar nuestra relación personal con Jesucristo.  A través de la lectura, meditación, 
alabanza y oración diaria en lo secreto buscaremos entregarnos diariamente a la voluntad de Dios 
buscando la llenura diaria y regular del Espíritu Santo permitiendo que sus frutos se manifiesten a través 
de nuestra vida.

Buscaremos experimentar la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados de manera regular.  
La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento continuo, así lo expresó Lutero.  Buscaremos 
confesar rápidamente nuestros pecados al Señor y a aquellos contra quien hemos pecado.  Buscaremos 
compartir nuestras luchas con otros  en esta familia para que podamos experimentar victoria, recibir 
ayuda, ánimo, y oración.

Buscaremos ayudar a otros con amor en su lucha con el pecado.  Buscaremos como nos exhortan los 
primeros versículos de Gálatas 6 a restaurar el hermano que está “sorprendido por alguna falta” a 
restauradlo en un espíritu de mansedumbre.  Haremos esto con oración, humildad y amor.  Cuando sea 
necesario aplicaremos lo que nos enseña Mateo 18 de buscar a otro hermano para hablar con la persona 
que no  nos ha “escuchado.”

Buscaremos contribuir de nuestro tiempo, dinero y dones para el fortalecimiento y crecimiento de 
la iglesia.  Reconoceremos que todo nuestro ingreso proviene de El y daremos una porción según nos ha 
prosperado en reconocimiento de su Señorío en nuestra vida.  Reconoceremos que el Espíritu Santo ha 
dado dones a cada miembro y buscaremos descubrir y usar esos dones para la edificación de la iglesia.  
Buscaremos estar informalmente en contacto regular con otros en esta familia para el servicio y el ánimo 
mutuo.

Buscaremos apoyar, someternos y orar por el pastor, el liderazgo y la visión de la iglesia.  
Buscaremos evitar la murmuración, el chisme y la crítica no constructiva.  

Buscaremos vivir como verdaderos represantes del Rey.  Buscaremos en nuestros trabajos ser personas 
íntegras.  Buscaremos en nuestras familias centrarnos en Jesús y permitiendo que Su Palabra y Su Espíritu 
afecte nuestras relaciones más cercanas.
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 Firma del Pastor


