Guía de
Membresía
Revisión Julio de 2016

Iglesia Cristiana La Gracia “Paraguaná”- Punto Fijo. Estado Falcón.
Av. Los Claveles con Calle Prolongación Falcón.
Local Verde al Lado de LithoXpress.
www.lagraciaiglesia.org / lagraciaiglesia.blogspot.com

Valores Característicos del Miembro de la
Iglesia Cristiana “La Gracia” Paraguaná.

L

ealtad: Ser fieles en los
aciertos como en los desaciertos.
Ser mas dados a colaborar que a
criticar.

Gál 6:1 Hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vosotros
que sois espirituales, restauradle
con
espíritu
de
mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que
tú también seas tentado.

S

Mat 9:37 Entonces dijo a sus discípulos:
A la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor

U

1Pe 3:8 Finalmente, sed todos de un
mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente,
misericordiosos,
amigables;

C

Flp 2:5 Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho

ervicio: Ser de edificación
al cuerpo de Cristo. Poner a
disposición los dones.
nidad: Tener un mismo
sentir. Ser coherentes, hablando
una misma cosa.
ompromiso: Acto de unión
definitiva y sacrificio personal.
No ser de doble ánimo o
inconstante.

de la mies, que envíe obreros a su mies.

semejante a los hombres;

7) Liderazgo Familiar Sacerdotal y Paternal. Promovemos la unión
familiar y estructura del hogar en la paternidad tal y como se enseña
y describe en las escrituras. Es pues el hombre quien lidera y gobierna
sujeto a Cristo a su esposa y a su familia. Debido a la estructura y
los valores paternales de la iglesia la gracia y a pesar de respetar las
diferentes posturas doctrinales que puedan existir, la Iglesia Cristiana
la Gracia, no promueve ni apoya el pastorado femenino.
8) Discipulado Personal, Ministerial y Teológico. Es uno de los
objetivos de la Iglesia Cristiana La Gracia, formar de forma integral a
cada uno de sus miembros en la Palabra para: a)Personal: Vivir una vida
conforme a las enseñanzas de la Escritura. b)Ministerial: Construir
en base al llamado, los dones y talentos, servicios y actividades para
contribuir a la fe. c)Teológico: Dirigir los pensamientos, enseñanzas
y emociones a las verdades centrales de la Escritura para comprender,
admirar y contemplar la belleza (limitadamente) de los atributos de
Dios con el fin de vivir una vida de adoración para la Gloria de Dios
en Cristo Jesús.
9) Escatología Práctica. Como congregación estamos en la obligación
de enseñar, amonestar, exhortar y proclamar el advenimiento del Señor
Jesucristo para juzgar con poder y traer en si mismo la glorificación
de nuestros cuerpos. Esta enseñanza debe permear la forma de como
vemos y percibimos el mundo que nos rodea, alertando nuestro
Espíritu para una actitud de espera, anhelo y expectación por el retorno
del Señor por su iglesia. La iglesia La Gracia, a pesar de mantener una
flexibilidad y respeto por las diferentes posturas que puedan existir, se
apega al testimonio de la historicidad de la iglesia y la fiabilidad de la
Escritura bajo una doctrina Amilenialista.

INTRODUCCIÓN
La Membresia en la Iglesia.
Fundamentos Bíblicos.
Sistema de Reconocimiento.

3Jn 1:10 Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando
con palabras malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no
recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los
expulsa de la iglesia.
Mat 18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano.

Nivel Básico de Conocimiento de Cristo.

Hch 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

Validez de la Fe en el Testimonio.

Mat 7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
1Co 1:2 A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
Jua 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.

Mat 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo
de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.

Soporte Bíblico.

1Jn 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;

Efe 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos.

La Fe es esencial.

Heb 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que
el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan.

Jua 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.

Jua 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para
que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como
también a mí me has amado.

Derechos
del Miembro
- La observación y oportunidad de reconocimiento sobre los fondos recolectados
Lineamientos Doctrinales y
Fundamentales de la Iglesia
Cristiana “La Gracia”, Paraguaná.
1) Soteriología Reformada. Elección Soberana de Dios y
predestinación. “Doctrinas de la Gracia”.
2) Predicación Expositiva, Evangelística y Cristo-Céntrica. Todas
las enseñanzas y predicaciones tienen un común denominador y
concluyente: La Cruz de Cristo, el evangelio para salvación. Las
enseñanzas son sistemáticas por libros de la Escritura y constan de
una reflexión teológica.
3) Adoración Teo-Céntrica. Las canciones, salmos y tonadas para
adorar deben ser conforme a la Escritura, mantener un sentido
evangelístico y mencionar el nombre de Cristo. (No ser ambiguas en
cuanto a la fe). Los cánticos deben estar centrados en Dios y en darle
la gloria a Él, antes de centrarse en nosotros.
4) Pneumatología Continuacionista. Creemos en la vigencia de los
dones para la edificación del cuerpo de Cristo y el crecimiento como
cristianos para llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo.
5) Gobierno Ministerial. La iglesia debe ser dirigida por un pastor
general quién apoyado y supervisado por un cuerpo de ancianos estará
ministrando, exhortando, aconsejando, orientando, restaurando y
protegiendo a la grey de personas ajenas a la fe y no cristianos.
6) Plantación y Expansión del Evangelio. La responsabilidad de la
iglesia incluye el formar y preparar hombres para el llamado pastoral y
presbiteriano. Imponer las manos, orar, enviarlos y apoyarlos espiritual
y materialmente.

para el sustento, expansión y crecimiento de la iglesia a través de las ofrendas.

- Participación activa en la iglesia a través de cualquiera de los ministerios,
interpretación de cánticos y aportación bíblica a través de la enseñanza.
- Proposición de proyectos, ideas, formas y actividades al cuerpo de ancianos y el
pastorado para la glorificación de Dios a través del Evangelio. Estos pueden ser
evaluados para su desarrollo en la iglesia.
- Exhortación en amor y edificación de la iglesia por medio de testimonios, anécdotas
y experiencias en la fe.
- Visitación, consejería y atención por el pastor y/o cualquiera de los ancianos
con quién asi lo desee y tenga la confianza para ser atendido. La discreción es uno
de los derechos del miembro, esto en cuanto al pecado y sus luchas espirituales y
tentaciones.
- La restauración de la vida espiritual puede ser animada en la hermandad luego de
haber incurrido en una falta y ser juzgado por testigos. El miembro tiene derecho a
recibir todo el apoyo para ser restaurado solo y cuando haya mostrado un sentido
genuino de arrepentimiento.
- Como asamblea sancionar a cualquier anciano o pastor que haya incurrido en
acciones en las cuales se pueda verificar la ausencia de la fe por medio de actitudes y
transgresiones graves de pecado. Debe ser juzgado y confrontado con testigos y con
el cuerpo de ancianos.

Deberes del Miembro

- Sustentar la Iglesia de Cristo (Congregación local) contribuyendo
espiritual(enseñanzas, cánticos y oraciones) y materialmente(ofrendas, donativos y
contribuciones).
- Participar de los servicios activamente, asistiendo, compartiendo y siendo
discipulos que reflejen a Cristo.
- Cubrir en amor el testimonio de la Iglesia General, la Iglesia Local y sus hermanos
para no alimentar el chisme y la crítica.
- Sujetarse a los pastores y ancianos, tanto en doctrina como en exhortación, puestos
estos por Dios para apacentar la grey.
- Ser transparentes y mostrarse en todos los contextos, no solo ministerial y
dominical, sino en los trabajos y hogares para validar el testimonio cristiano.

