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Clase de Membresia 
 
¡Nos alegra que usted quiera saber acerca de nuestra Iglesia! Esta clase es la introducción básica a la 
Iglesia Mar de Galilea. Esta clase se ha diseñado para explicar quiénes somos y que hacemos. 
 
 

Meta de la clase 
Que usted conozca acerca de la Iglesia Mar de Galilea y pueda voluntariamente hacerse miembro, 
comprometiéndose amar a Dios y servir a la gente con su talento y habilidades. 
 
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios -- Efesios 2:19 
 
 

Misión y Propósito 
 
Nuestra Misión - Amar a Dios, Amar a la Gente y Alcanzar al Mundo para Cristo 
 
Nuestro propósito - Hacer Discípulos de Jesucristo 
 

Nuestros Valores 
 
 

Dependencia en Dios 
La vida cristiana depende de la guianza y fuerza que provee Dios. Sin El nada somos y nada 
podemos lograr. Le damos prioridad a la adoracion, la oración y el consejo de la Biblia.  
 
    Excelencia 
    Dios merece lo mejor que le podamos dar. Mostramos excelencia en todas las cosas para      
    gloria de Dios.  
 
       Trabajo en Equipo 
       Invitamos las ideas y opiniones de los demás para trabajar juntos y logar mas. 
 
       Compromiso Personal 
        Hacemos un compromiso personal de crecer en el conocimiento de Dios para servir y            
        alcanzar a otros para Jesus.  
 
       Buenas Relaciones 
       Toda persona es importante para Dios. Invertimos en la vida de cada persona para lograr el  
       desarrollo social y espiritual. 
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       Diversidad 
       Valoramos la diversidad de cada persona porque reconocemos que Dios nos creo diferente.  
        En la diversidad puede existir la unidad en amor y aceptación.  
 
       Aprendizaje Continuo 
       Valoramos la enseñanza de la Biblia y que a través del estudio practico podemos aprender  
       y crecer. 

 

 
Afiliación 
Mar de Galilea es una iglesia afiliada al Distrito Hispano de las Asambleas de Dios. La afiliación nos 
provee oportunidades de compañerismo con otras iglesias y recursos ministeriales a los grupos en la 
iglesia.  
 
¿A Quienes estamos Tratando de Alcanzar? 
Mar de Galilea se extiende a alcanzar a familias hispano/americano. Nuestro ambiente, cuidado y amor 
por la gente hace de nuestra iglesia un lugar donde las personas se sentirán a gusto permanecer y 
crecer en Cristo, no importando el lugar que vengan o sus experiencias pasadas. Muchas personas 
heridas, confundidas y maltratadas son sanados en Mar de Galilea. 

 

 
Estructura y Estrategia 
 
Como es la Estructura de nuestra iglesia? 
Una buena estructura promueve unidad y disminuye las diferencias que 
puedan existir.  
 
Cada persona es considerada como un servidor/a de Dios, incluyendo 
pastores, maestros, predicadores, mantenimiento y limpieza, diáconos y 
ancianos. En otras palabras, todos servimos. 
El pastor, junto al cuerpo de oficiales, administran la iglesia.  Los lideres de 
grupos dirigen ministerios proveyendo ayuda y apoyo espiritual. 
 
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de Paz... pero hágase todo decentemente y con orden.  
1 Corintios 14:33, 40 
 
Cual es la Estrategia de la Iglesia? 

La estrategia de vida y crecimiento de Mar de Galilea está en el discipulado bíblico. 
Esto significa un compromiso personal de cada miembro de aprendizaje y madurez 
espiritual. Deseamos que cada persona no solamente conozca a Dios y la Biblia para 
alcanzar salvación, sino que pueda descubrir y alcanzar su potencial para servir y 
cumplir el propósito de Dios en su vida. Creemos que la preparación bíblica/espiritual 
y la madurez provee una base para crecer saludable y alcanzar a otros para Cristo.  
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Tenemos un sistema de clases y eventos que ayudaran a cada persona a crecer en su vida espiritual y 
conocer propósito en Dios.  
 

• Clases de Escuela Dominical 

• Clase de Crecimiento Espiritual 

• Clase de Ministerio / Servir 

• Retiros Congregacional 

• Retiros de Lideres 
 
Beneficios y Responsabilidades de ser Miembro de la iglesia 
La diferencia entre “visitas” y “miembros”, puede ser resumida en una sola palabra: COMPROMISO.  En 
Mar de Galilea reconocemos la necesidad de una membresía formal. Le invitamos a constituirse en 
miembro por 3 razones: 
 
Razón Bíblica:  Cristo está dedicado a la Iglesia.  
"Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella" - Efesios 5:25 
 
Razón Personal: Produce desarrollo espiritual. El Nuevo Testamento, hace énfasis en el crecimiento 
espiritual de cada cristiano y a través del ministerio de la iglesia cada persona tiene la oportunidad de 
crecer.  
 
Razón Práctica:  Define que podemos contar con usted para alcanzar a otros para Cristo. Por ejemplo, 
cada grupo tiene un registro de personas: escuela, negocio, ejercito, etc. Nuestra membresía identifica 
la familia de fe. 
 
Como miembro ¿qué se espera de mí? 
En Mar de Galilea nunca pedimos a nuestros miembros que hagan más de lo que la Biblia claramente 
enseña. Esperamos de nuestros miembros que hagan lo que la Biblia ensena y espera de cada cristiano. 
Estas responsabilidades se describen en el pacto de la membresía. 
 

PACTO DE MEMBRESIA 
 
Habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, y habiendo sido bautizado en agua, estoy de 
acuerdo con esta clase de membresía de la Iglesia Mar de Galilea.  
 
Me comprometo ante Dios y ante la familia de la Iglesia en lo siguiente: 
 
Yo voy a proteger la unidad de mi iglesia 

• actuando en amor hacia los demás miembros 

• apoyando a los lideres 

• rehusando ser participe de chisme 
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"...Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo 
Jesús." - Romanos 15:5 
 
"Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro." -   1 Pedro 1:22 
 
"Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca." - Efesios 4:29 
 
 
Yo voy a compartir en la responsabilidad de mi iglesia 

• orando por su crecimiento 

• invitando amigos y familiares que no conocen a Cristo 

• dándole la bienvenida a los que visitan 
  
“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras 
oraciones” - 1 Tesalonicenses 1:2 
 
“Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió.” Romanos 15:7 
 
 
Yo voy a servir en el ministerio de mi iglesia 

• descubriendo mis dones y talentos  

• equipado para servir junto a mis pastores 

• desarrollando un corazón para servir a otros 
  
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios.” - 1 Pedro 4:10 
 
“El mismo constituyó 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. Hay en vosotros 
este sentir que hubo en Cristo Jesús,... quién se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.” - 
Filipenses 2:4-5, 7 
 
Yo voy a apoyar el testimonio de mi iglesia 

• asistiendo fielmente 

• viviendo una vida que agrade a Dios 

• diezmando y contribuyendo con regularidad                          
  
“No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre.” - Hebreos 10:25 
 
“Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio.” - Filipenses 1:27  
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“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová” - 
Levítico 27:30 
 
“Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado.”-  
1 Corintios 16:2 
 
Y AHORA QUE? 
 

Clase de Crecimiento Espiritual 
El próximo paso es la clase de Crecimiento Espiritual. Se recomienda que cada 
miembro tome esta clase. Se analiza los buenos hábitos que los cristianos debemos 
practicar. Énfasis en el tiempo de oración, lectura y el estudio de la Biblia, la 
generosidad y el compañerismo cristiano. También discutimos sobre los malos hábitos 
que deben ser identificados y eliminados, como el chisme, malas actitudes, 
comportamientos negativos o pesimistas, etc. Y por último, el tema de las relaciones, 

el respeto, la forma de tratar con personas difíciles, y otros tópicos más.  


