
¿Qué significa ser un miembro?

La diferencia entre “asistentes” y “miembros” puede ser resumida en
una sola palabra COMPROMISO.
En la Iglesia Cristiana Adonai reconocemos la necesidad de una
membresía formal, por eso le invitamos a constituirse en miembro.
Cada grupo tiene una nómina, toda escuela tiene un registro, cada
negocio tiene un censo de población. 
Razón: Es personal y produce un desarrollo espiritual. El Nuevo
testamento hace hincapié en el crecimiento espiritual de cada cristiano,
No podemos contar con usted si no hace una dedicación específica de la
familia de Dios/Iglesia.

Aplicacion de Membresia
2219 W Orange Ave
Anaheim CA 92804

www.iglesiaadonai.org

¿Cómo Miembro, que se espera de mí?

En la Iglesia Cristiana Adonai, nunca pedimos a nuestros miembros que
hagan más de lo que la Biblia claramente enseña. Esperamos que
nuestros miembros hagan lo que la Biblia demanda de cada cristiano.
Estas responsabilidades se describen en el pacto de la membresía. 



Pacto de Membresia

 PROTEGER LA UNIDAD DE LA IGLESIA
Actuando con amor hacia los miembros
Rehúso chismear
Seguir a los lideres 

Orando por su crecimiento 
Invitando a otros sin Iglesia para que asistan
Dando una bienvenida cordial a los visitantes

Haciendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, y habiendo sido
bautizado, estando de acuerdo con la estructura y declaración de la
Iglesia Cristiana Adonai, siento que el Espíritu me guía a unirme con la
Iglesia. Al hacerlo me comprometo ante Dios y ante la familia de la
Iglesia a lo siguiente. 

1.

“…Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os de entre vosotros un
mismo sentir según Cristo Jesús.” Romanos 15:5

“Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.” Pedro 1:22
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.” Efesios 4:29

“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con
alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso.” Hebreos 13:17

2.  COMPARTIRE LA RESPONSABILIDAD DE MI IGLESIA

“Dando gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en
nuestras oraciones.”  1 Tesalonicenses 1:2
“Ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi
casa.”  Lucas 14:23
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Descubriendo mi dones y talentos
Equipándome para servir a Dios: apoyando a mi pastor
Desarrollando un corazón de siervo

Asistiendo fielmente
Viviendo una vida Santa
Diezmando regularmente

3. SERVIRE EN EL MINISTERIO DE MI IGLESIA

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como Buenos
administradores de la multiforme gracia a Dios.”                                                                               

1 Pedro 4:10
“El mismo constituyo a algunos apóstoles; profetas; a otros evangelistas; a

otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.”                                                                          

Efesios 4:11-12
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de

los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús,…Sino que se despojó así mismo tomando forma de siervo…”                                               

Filipenses 2:4-5,7

4.    APOYARE EL TESTIMONIO DE MI IGLESIA

“No dejaos de congregarnos como algunos tiene por costumbre.”                                                 
Hebreos 10:25

“Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio.”                                                        
Filipenses 1:27

“Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo
según haya prosperado.” 1 Corintios 16:2

“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, de Jehová es; es cosa
dedicada a Jehová…” Levítico 27:30
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LAS DOCTRINAS FUNDAMENTALES DE LA IGLESIA
CRISTIANA ADONAI

Primero: Creemos en la inspiración de la Biblia, la única infalible,
autoritativa Palabra de Dios

Segundo: Creemos en un solo Dios, eternamente existente en tres
personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Tercero: Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su
nacimiento virginal, en su vida impecable, en sus milagros que aun
opera hoy en día, en su muerte expiatoria por el derramamiento de su
sangre, en su resurrección corporal, en su ascensión a la diestra del
Padre, y en su retorno personal en poder y gloria.

Cuarto: Creemos que la salvación del hombre, que es pecador y está
perdido, es solamente por el Nuevo Nacimiento en Cristo Jesús por el
Espíritu Santo.

Quinto: Creemos en los dones del Espíritu Santo, tales como hablar en
lenguas. 

Sexto: Creemos en la resurrección de ambos, salvos y no salvos; los
salvos a la resurrección de vida y los no salvos o perdidos a la
resurrección de condenación. 

Séptimo: Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en
nuestro Señor Jesucristo. 
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La Inspiración de la Escrituras (2 Pedro 1:20, 21:2 Timoteo
3:16-17)
El Único Dios Verdadero (Isaías 43:10-12 44:8)
El Hombre, Su Caída, Su Redención (Génesis 1:7,22; 3:6,15)
La Salvación del Hombre (Juan 3:16 1 Pedro 1:18-19)
El Bautismo en Agua (Mateo 28:19 Marcos 16:16)
La Santa Cena (Mateo 26:26-29)
La Promesa del Padre (Juan 14:15-18 Hechos 1:4 Efesios 1:13-
14)
La Evidencia del Bautismo del Espíritu Santo (Hechos 1:4-5;
10:45
La Eterna Santificación (1 Pedro 1:15-16)
La Iglesia (Efesios 1:22-23)
El Ministerio y el Evangelismo (Efesios 4:11-12 Mateo 28:19-
20)
Santidad Divina (Mateo 15:29-31 Lucas 4:18-19)
La Bienaventurada Esperanza (Apocalipsis 22:7,12)
El Reino Milenial de Cristo (Apocalipsis 20:4-6)
El Lago de Fuego (Apocalipsis 20:1-5)
Nuevo Cielo, Nueva Tierra (Apocalipsis 21:1-5)
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NOMBRE Y APPELIDO:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELEFONO CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION:

ESTADO CIVIL:           SOLTERO(A)                          CASADO(A)

                                     DIVORCIADO(A)                   VIUDO(A)

 CONYUGE:

HIJOS(AS) : SI  NO          CUANTOS?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IGLESIA ADONAI MEMBRESIA
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CIUDAD CODIGO POSTAL

COMO LLEGO A CONOCER LA IGLESIA? QUIEN LO INVITO?

FECHA QUE ACEPTO A JESUS COMO SU SALVADOR:

HA PARTICIPADO EN UN
CRUSTO DE BAUTISMO?

HA SIDO
BAUTIZADO?

QUE MINISTERIO O DON CRISTO LE HA DADO? (EJEMPLO: MAESTRO, MUSICO, ELECTRICISTA)


