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Deberes de los miembros
Extracto del Manual de Gobierno de la Iglesia Wesleyana
Artículo III. Deberes de los Miembros
130. Identificarse con una iglesia organizada es el bendito privilegio y deber sagrado de todos
los que son salvos de sus pecados y buscan la plenitud en Jesucristo. Desde el principio de la iglesia
en la época novotestamentaria, se ha tomado por entendido que tal identificación conlleva el despojarse
de la vieja manera de vivir y el revestirse de la mente de Cristo. Para mantener este concepto cristiano
de la vida transformado, la Iglesia Wesleyana procura relacionar principios bíblicos básicos con las
condiciones de la sociedad contemporánea de tal manera que se respete la integridad individual del
creyente y a la vez se conserven la pureza de la Iglesia y la eficacia de su testimonio. Esto se hace en
la convicción de que es válido el concepto de la consciencia cristiana colectiva iluminada y guiada por
el Espíritu Santo. Los puntos siguientes (131) representan las normas ética-históricas y prácticas de La
Iglesia Wesleyana. Se espera que nuestros miembros diligentemente busquen la ayuda del Espíritu
Santo en la cultivación de una sensibilidad al mal que trasciende la mera letra de la ley; además, se
requiere que quienes entren en este pacto de pleno miembro sigan cuidadosa y concienzudamente estas
orientaciones y ayudas para una vida de santidad.
131. Quienes son admitidos como miembros en plena relación en nuestras iglesias deben
demostrar su vida nueva en Cristo en su comportamiento, así:
Para con Dios
(1)
Reverenciar el nombre de Dios y observar el Día del Señor por la divina adoración y
la edificación espiritual, evitando todo comercio, labor, viajes y placeres innecesarios que no
contribuyan a los fines morales y espirituales de este Día.
Gn. 2:3; Ex. 20:3, 7-11; Dt. 5:11-15; Is. 58:13-14; Mr. 2:27; Hch. 20:7; He. 4:9.

(2)
Abstenerse del espiritismo en todas sus formas, tales como la hechicería, la astrología
y otras formas similares.
Lv. 19:31; 20:6; Dt. 18:10-14; Hch. 19:18-19; Gá. 5:19-20.

Para con Uno Mismo
(3)
Correr con paciencia la carrera que les está puesta por delante, negándose a sí
mismos, y llevando su cruz diariamente, sometiéndose a soportar el vituperio de Cristo.
Lc. 9:23; He. 11:26; 12:1; 1 P. 4:14.

(4)
Reconocer su responsabilidad hacia Dios y la Iglesia por el uso cuidadoso de su
tiempo, ocupándose únicamente en aquellas actividades que contribuyan a su propio bienestar
espiritual, moral, intelectual y físico, y también al mejor estar de quienes las compartan.
Ef. 5:16; Col. 3:17.

(5)
Usar sabiamente sus recursos materiales, recordando siempre su obligación para con
la Iglesia de Cristo (teniendo en mente el principio del diezmo que es básico en la norma de
mayordomía presentada en el Nuevo Testamento) y las necesidades de su prójimo, ejerciendo una
autodisciplina estricta en gratificaciones personales y demostrando liberalidad cristiana hacia aquellos
cuyas aflicciones ellas pueden socorrer, haciéndose así tesoros en el cielo.
Pr. 3:9; Mal. 3:10; Mt. 25:34-40; Hch. 20:35; 1 Co. 16:2; 2 Co. 9:7; Stg. 2:15-16; 1 Jn. 3:17.

(6)
Vestirse con el fin de adornar el evangelio, dando testimonio claro de pureza y
modestia cristianas por vestir debidamente el cuerpo y abstenerse de ornamentos superfluos.
1 Ti. 2:9-10; 1 P. 3:3-4.
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(7)

Abstenerse de todo juego de azar.

Ex. 20:17; Ro. 14:21; 1 Co. 6:12. El azar viola el principio de la mayordomía cristiana y del décimo
mandamiento; perjudica al individuo y lo hace esclavo del juego; es un mal ejemplo para los demás, y
corrompe el ambiente moral de la sociedad.

(8)
Abstenerse del uso o del tráfico de estupefacientes que destruyen física y moralmente
al individuo, tales como el alcohol, el tabaco, y drogas fuera de prescripción médica.
Pr. 20:1; Ro. 6:12; 14:21; 1 Co. 6:12-2, 10:23; 2 Co. 7:1; Ef. 5:19; 1 Tes. 5:22. Los cristianos han de
considerar sus cuerpos como templos del Espíritu Santo. Mientras ninguna "cosa" es en sí pecaminosa, el
cristiano debe evitar el uso de cualquier cosa que no contribuya a la edificación de la iglesia, o que no ayude
al creyente a realizar todo su potencial en Cristo, o que lo esclaviza. A la luz de los conocimientos
científicos actuales concerniente al daño actual y potencial de estas sustancias, la abstinencia total es más en
consonancia con estos principios bíblicas que su uso moderado.

Para con la Familia
(9)
Respetar toda autoridad debidamente constituida: en el hogar, la iglesia, y el estado,
a menos que al hacerlo, entren en abierta oposición a las enseñanzas claras de las Escrituras.
Ex. 20:12; Ro. 13:1-7; Ef. 5:21-25; 6:1-3; 1 Ti. 5:1; Tit. 3:1; He. 13:17; 1 P. 2:13-14.

(10)
Seguir las enseñanzas de las Escrituras tocantes al matrimonio (civil y religioso) y al
divorcio. Afirmamos que la monogamia es el plan de Dios para el matrimonio, y consideramos que el
adulterio es la única base bíblica para el divorcio, y eso sólo cuando el consejo cristiano no ha podido
restablecer la relación conyugal. En el caso de un divorcio por esta causa el cónyuge inocente podrá
volverse a casar, pero el cónyuge culpable ha perdido por su acto su derecho de ser miembro de la
iglesia. En el caso del divorcio por otra causa, ninguno de los dos cónyuges será permitido volverse a
casar mientras viva el otro, y la violación de este principio resultará en la pérdida de su membresía en
la iglesia. En la aplicación de estos principios, la culpa será establecida de acuerdo con el
procedimiento judicial expuesto en el Manual de la Iglesia.
Ex. 20:14, 17; Mr. 5:32; 19:9; Mr. 10:11-12; Lc. 16:18.

(11)
Preservar la santidad del hogar honrando a Cristo en todo aspecto de la vida familiar,
fomentando la disciplina y educación de sus hijos en la fe cristiana, con el fin de llevarlos en su
temprana edad a conocer a Cristo como su Salvador, y promoviendo por todos los medios posibles su
educación cristiana.
Pr. 22:6; Mr. 10:9; Ef. 5:28; 6:4.

Para con la Iglesia
(12)
Procurar juntamente el progreso del reino de Dios y la mutua edificación de
hermanos creyentes, en santidad, conocimiento y amor; andar juntamente en comunión y solicitud
cristianas, dando y recibiendo admonición con mansedumbre y afecto; orar el uno por el otro; ayudar el
uno al otro en enfermedad y contratiempos; cultivar la simpatía cristiana y en toda relación demostrar
pureza, caridad y cortesía.
Ro. 15:1-2; Ef. 4:1; 1 Tes. 5.

(13)
Crecer en el conocimiento y amor de Dios por prestar atención a todos los medios de
gracia, tales como la adoración pública a Dios, el ministerio de la Palabra ya sea leída o comentada, la
Cena del Señor, el culto familiar y la oración privada, el escudriñamiento de las Escrituras, y el ayuno
o abstinencia.
Mr. 2:18-20; Hch. 13:2-3; 14:23; Ro. 12:12; 1 Co. 11:23-28; Ef. 6:18; Fil. 4:6; 1 Ti. 2:1-2; 1 Ti. 3:16-17;
He. 10:25; 1 P. 2:2; 2 P. 3:18.
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(14)
Abstenerse de hacerse miembros de sociedades secretas y organizaciones que hacen
pactos juramentados; puesto que creemos que la naturaleza seudoreligiosa de tales organizaciones
menoscaba la lealtad del cristiano, y su naturaleza secreta contraviene el testimonio abierto del
cristiano, y la naturaleza secreta de sus juramentos es repugnante a la conciencia cristiana.
Ex. 20:3; Mt. 5:34-36; Jn. 18:20; Hch. 4:12; Stg. 5:12. Estas prohibiciones no impiden ser miembros de
organizaciones laborales, cívicas u otras que no contradigan la lealtad a Cristo y la Iglesia. Cuando en estas
relaciones se violan estos principios, los miembros serán juzgados por causa de tal violación, y no por ser
miembros de la organización.

(15)
Preservar la confraternidad y el testimonio de la iglesia con respecto al uso de las
lenguas. La Iglesia Wesleyana cree en el uso milagroso de idiomas y la interpretación de idiomas en
su fondo bíblico e histórico. Pero es contrario a la enseñanza explícita de la Palabra de Dios, como la
entiende la Iglesia Wesleyana, enseñar que el hablar en una lengua desconocida, o el don de lenguas,
es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo o de aquella entera santificación que el bautismo
efectúa (117-118); por lo tanto, sólo un idioma fácilmente entendido por la congregación debe
emplearse en la adoración pública. Además, el uso de una así llamada lengua estática de oración
carece de aprobación escritural, y tiende más bien a la controversia y la división; por lo tanto, entre
nosotros, no debe buscarse, ni promoverse ni testificar a la posesión de tal lengua devocional.
Hch. 8:14-17; 1 Co. 12:1-14:40; Gá. 5:22-24.

Para con los Demás
(16)
Hacer toda clase de bien y hasta donde sea posible a todos los hombres,
especialmente a los de la familia de la fe; a sus cuerpos, según Dios haya bendecido, dando alimento al
hambriento y vestido al desnudo, visitando o ayudando a los enfermos y presos; a sus almas,
instruyéndoles, reprendiéndoles, o exhortándoles en amor con toda diligencia posible, para que el
evangelio no sea difamado.
Mt. 25:31-46; Ef. 5:11; 1 Tes. 5:14; He. 3:13; 10:23-25.

(17)
Respetar los derechos inherentes individuales de todas las personas, no importa cual
sea la raza, color o sexo.
1 Co. 8:13; 12:13; Gá. 3:28; 1 Ti. 5:21.

(18) Vivir honestamente, ser justos en todo negocio y fieles en todo compromiso.
Ec. 5:4-5; Ro. 12:17; Fil. 4:8-9; 1 P. 2:12.

132. Estas son las Obligaciones de los Miembros de nuestra Iglesia. Creemos que todas estas
son consistentes con los principios de Cristo como se enseñan en la Palabra de Dios, la cual es la única
y suficiente regla tanto de nuestra fe como de nuestra práctica. Si alguno entre nosotros no las observa
y habitualmente viola cualquiera de ellas, le amonestaremos con caridad del error de sus caminos y le
soportaremos por un tiempo. Pero si entonces no se arrepiente, acción oficial debe tomarse para
terminar la membresía de tal persona en la Iglesia. No obstante, los miembros de la iglesia están
animados a continuar su esfuerzo hacia la restauración espiritual de tal persona.
Mt. 18:15-17; 1 Co. 5:6-7, 9-13; 2 Co. 2:5-7; 5:18-20; 6:14-18; Gá. 6:1-10; Ef. 4:25-32; Tit. 3:10-11.

5

DEBERES DE LOS MIEMBROS
Plan de clase

DEBERES DE LOS MIEMBROS...............................................................................Para con Dios
Lección 1

Reverencia por el Nombre de Dios y Su Día
Para Estudio: Exodo 20:3, 7, 8-11
Lectura Devocional: Salmo 96
PROPÓSITO: Reverenciar el nombre de Dios y observar el Día del Señor por la divina adoración y la
edificiación espiritual, evitando todo comercio, labor, viajes y placeres innecesarios que no
contribuyan a los fines morales y espirituales de este Día.
PARA MEMORIZAR: “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;...Acuérdate del día de
reposo para santificarlo.” (Exodo 20:7, 8).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Pregunte a los miembros de la clase en que formas usan ellos el nombre de Dios o Jesucristo
ahora y también antes de ser cristianos. ¿Ha habido un cambio? ¿Por qué se piensa es necesario
invocar el nombre de Dios en una conversación?
Lea Eclesiastés 5:1-7 en clase. ¿Por qué a veces no tomamos muy en serio las promesas que
hacemos a Dios? ¿Le hace pensar de otra manera este pasaje?
¿Qué quiere decir Jesús en Marcos 2:27 en cuanto al día de reposo? ¿Cuál es la diferencia
entre “el día de reposo siendo hecho por causa del hombre” y “el hombre siendo hecho por causa del
día de reposo”?
Examine su vida cotidiana de lunes a sábado. ¿Cómo tendría que ser el domingo para ser
diferente, dándole un día de reposo? Por ejemplo, si uno pasa toda la semana en una oficina, ¿cómo
puede pasar su día de reposo? Si se pasa toda la semana limpiando la casa, cocinando, comprando para
la familia, ¿cómo podría ser el día de reposo? ¿Vale quedarse en cama, planear un campeonato de
fúlbito o ir a la playa en vez de congregarse en la iglesia?
APUNTES PERSONALES
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DEBERES DE LOS MIEMBROS...............................................................................Para con Dios
Lección 2

Abstención del Espiritismo
Para Estudio: Deuteronomio 18:10-14
Lectura Devocional: Salmo 1
PROPÓSITO: Abstenerse del espiritismo en todas sus formas, tales como la hechicería, la astrología
y otras formas similares.
PARA MEMORIZAR: “No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis,
contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios.” (Levítico 19:31).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Se dice que nuestro mundo se está volviendo más espiritual. ¿De que manera es cierto?
¿Cómo es esta espiritualidad?
Dios fue muy tajante en cuanto a los pueblos que ocupaban la Tierra Prometida. El quería
que los israelitas los aniquilaran completamente. Es importante entender que Dios había mostrado
paciencia y misericordia hacia esos pueblos pero lo rechazaron. Dios no quería que Su pueblo se
contaminara con las prácticas de los habitantes de Canaan.
Hoy en día Dios no nos llama a aniquilar. Sin embargo todavía nos llama a separarnos de lo
inmundo. Lea 1 Pedro 2:9-12. ¿Qué significa ser extranjero y peregrino? Trate de ver el significado a
la luz de Juan 17:14-17.
Vivimos en un mundo impactado por lo espiritual. Es cierto que hay dos fuentes de todo lo
que es espiritual. ¿Cómo podemos estar seguros de que algo es de Dios o no? Por ejemplo: lo que
pueden hacer los curanderos; las Vírgenes que lloran; los que pueden prognosticar el futuro.
El Apóstol Juan en su primera carta 4:1-3 nos ayuda a comprender mejor la situación.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en
la carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo.
Dios nunca va en contra a Su propia Palabra. Entonces, si alguien profesa ser de Dios pero su
vida o su práctica no concuerda con la Palabra de Dios, no es de Dios. Tiene que ser del diablo. Dios
no se contradice.
APUNTES PERSONALES:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS...................................................................Para con Uno Mismo
Lección 3

Diciendo “NO” a Sí Mismo
Para Estudio: Lucas 9:21-27
Lectura Devocional: 1 Pedro 4:12-19
PROPÓSITO: Correr con paciencia la carrera que les está puesta por delante, negándose a sí mismos,
y llevando su cruz diariamente, sometiéndose a soportar el vituperio de Cristo.
PARA MEMORIZAR: “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9:23).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Nadie quiere negarse a sí mismo humanamente. La realidad es que queremos protegernos,
buscar nuestros propios intereses, salir adelante, ser un éxito. La Biblia no nos niega estas cosas
tampoco. En el libro de Jeremías, Dios dice a Su pueblo: “Porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros...pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis” (Jeremías 29:11,
Reina-Valera 1995). Pero lo curioso es que cuando Jesús nos presenta la forma de tener éxito es
contrario a lo que se practica en el mundo, en los negocios y en la política.
Presenta a la clase las siguientes declaraciones de Jesús encontradas en el Nuevo Testamento
y pídales que reaccionen a lo enseñado de acuerdo al contexto secular:
“No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también
la capa; a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te
pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses” (Mateo 5:39-42).
“Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44).
“El que halle su vida, la perderá; y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará”
(Mateo 10:39).
“El que es el mayor de vosotros, sea vuestra siervo. Porque el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido” (Mateo 23:11-12).
“Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).
Correr con Paciencia la Carrera.
El estudio de Hebreos 12:1 es clave para entender bien la lección. Ayude a la clase a entender
lo que significa “despojarnos de todo peso” y “mantenernos a distancia del pecado que nos asedia”.
Negarse a Sí Mismo.
Se dice que la palabra escrita sobre la puerta al reino de Dios es “abnegación” o sea “negarse
a sí mismo”. ¿Qué otras palabras tratamos de sustituir para poder ingresar al reino de Dios? (Ej.:
Poder, influencia, buenas obras, legalismo, etc.)
Llevar su Cruz diariamente.
La vida de santidad, ser santificado, es la clave para poder decir “no” a sí mismo. Muchos
cristianos siguen viviendo por mucho tiempo haciendo lo que ellos quieren, sin entregar cada área de
su vida al señorío de Cristo. ¿Cómo se puede saber cuando se está llevando su cruz diariamente?
Soportar el Vituperio de Cristo.
Nadie quiere sufrir ni buscar el sufrimiento. Pero a nosotros nos viene sin buscarlo si estamos
siguiendo a Cristo. ¿Por qué es necesario sufrir? ¿Disfruta Dios vernos sufrir? Nuestros sufrimientos
o tribulaciones producen paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que
nos fue dado (Romanos 5:3-5).
Si como cristiano no experimenta vituperio de Cristo, no sufre, no pasa por tribulaciones,
¿qué podemos decir de la vida que está llevando tal persona?
APUNTES PERSONALES:

8

DEBERES DE LOS MIEMBROS...................................................................Para con Uno Mismo
Lección 4

Manejando Bien el Tiempo
Para Estudio: Colosenses 3:17; Efesios 5:15-16
Lectura Devocional: 2 Corintios 6:1-13
PROPÓSITO: Reconocer su responsabilidad hacia Dios y la Iglesia por el uso cuidadoso de su
tiempo, ocupándose únicamente en aquellas actividades que contribuyan a su propio bienestar
espiritual, moral, intelectual y físico, y también al mejor bienestar de quienes las compartan.
PARA MEMORIZAR: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Pregunte a la clase cuánto vale su tiempo. Si pudiera asignar un valor a su tiempo, ¿cuál sería
el costo de una hora de su día?
Aprovechando Bien el Tiempo.
Reparte a la clase una hoja que les permite hacer un cuadro en cuanto a cómo pasan ellos los
24 horas del día. Los rubros son los siguientes: (1) Dormir. (2) Comer. (3) Ver televisión. (4)
Esperar y Viajar (incluye el tiempo que se espera la llegada de la movilidad). (5) Bañarse/Vestirse. (6)
Trabajar/Estudiar. (7) Leer la Biblia/Orar. (8) Jugar. (9) Pasear/Comprar.
En el Nombre del Señor Jesús.
Desafíe a sus alumnos que piensen en sus actividades cotidianas y que analicen si hay algunas
cosas que no pueden hacer en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Si lo hay, deles oportunidad de entregar estas actividades o cosas al señorío de Jesucristo.
APUNTES PERSONALES:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS...................................................................Para con Uno Mismo
Lección 5

Manejando Bien los Recursos
Para Estudio: Malaquías 3:10; 1 Corintios 16:2; Santiago 2:15-16; 1 Juan 3:17
Lectura Devocional: Mateo 25:34-40
PROPÓSITO: Usar sabiamente sus recursos materiales, recordando siempre su obligación para con la
Iglesia de Cristo (teniendo en mente el principio del diezmo que es básico en la norma de mayordomía
presentada en el Nuevo Testamento) y las necesidades de su prójimo, ejerciendo una autodisciplina
estricta en gratificaciones personales y demostrando liberalidad cristiana hacia aquellos cuyas
aflicciones ellas pueden socorrer, haciéndose así tesoros en el cielo.
PARA MEMORIZAR: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Distribuya una hoja para cada alumno en la cual se puede apuntar el porcentaje de su ingreso
que se gasta según los siguientes rubros: (1) Vivienda. (2) Agua, luz, teléfono. (3) Comida. (4)
Movilidad. (5) Ropa. (6) Entretenimiento. (7) Medicina/Salud (8) Impuestos de toda índole. (9)
Diezmos/Ofrendas. (10) Otros. Conversen en cuanto a las áreas fuertes. ¿Está recibiendo Dios por lo
menos 10 por ciento de los ingresos?
El Principio del Diezmo.
Después de estudiar la base del diezmo del Antiguo Testamento y ver la ilustración personal,
permita que los alumnos compartan algo de su experiencia positiva de diezmar o la experiencia
negativa por no haberlo hecho.
La Mayordomía Cristiana.
Tal vez sus alumnos tienen un mal concepto de diezmar. Por ejemplo: que son demasiados
pobres o que es solamente un requisito para los miembros de la iglesia o que tiene que ser líder en la
iglesia para diezmar. Seguramente, si no diezman, entonces no han experimentado las bendiciones que
son nuestras al cumplir con el diezmo. Para poder enseñar esta lección, Ud. mismo tiene que ponerse
de acuerdo con Dios en cuanto al diezmo. Así podrá hablar de su propia experiencia. También puede
buscar un miembro de la clase que diezme fielmente o traer a alguien fuera de la clase. Que Dios le
ayude a trasmitir la verdad de esta lección.
APUNTES PERSONALES:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS...................................................................Para con Uno Mismo
Lección 6

Adornándose con el Evangelio
Para Estudio: 1 Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:3-4
Lectura Devocional: Efesios 4:17-5:20
PROPÓSITO: Vestirse con el fin de adornar el evangelio dando testimonio claro de pureza y
modestia cristianas por vestir debidamente el cuerpo y abstenerse de ornamentos superfluos.
PARA MEMORIZAR: “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o
de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible, que es de grande estima delante de Dios.” (1 Pedro 3:3-4).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Cada uno de nosotros tenemos ideas de cómo se debe vestir para participar en diferentes
actividades. Por ejemplo, para ir a trabajar en una oficina, para ir a la playa, para ir al campo, para
jugar deporte, para asistir a un culto en la iglesia. Permita a los alumnos que conversen de algunos de
estas normas.
¿Por qué tanta preocupación con la ropa?
Los primeros humanos no usaron ropa hasta que pecaron. Ahora, la norma es llevar ropa.
¿Qué problemas nos presentan el no usar ropa o la inmodestia?
¿Hay uniforme cristiano?
Parece que algunos cristianos tienen uniforme, o sea, están uniformizados en su manera de
vestir. Pero la Biblia más nos habla de la condición de lo interior. ¿Por qué? Porque Dios sabe que, si
nuestro interior está de acuerdo con El, vamos a querer agradarle con lo que llevamos puestos. No
vamos a querer llamarnos la atención por nuestra ropa. La clase puede hablar de cómo se puede saber
que es lo que le agrada a Dios en cuanto a la vestimenta. ¿Qué es inapropiado para un hijo o una hija
de Dios?
Apuntes Personales:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS...................................................................Para con Uno Mismo
Lección 7

El Cristiano y los Juegos de Azar
Para Estudio: Exodo 20:17; Romanos 14:21; 1 Corintios 6:12
Lectura Devocional: Exodo 20:17
PROPÓSITO: Abstenerse de todo juego de azar.
PARA MEMORIZAR: “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me
son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.” (1 Corintios 6:12).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Una vez se le preguntó a uno de los hombres más ricos del mundo: “¿Cuánto dinero necesita
Ud. para ser verdaderamente feliz?” El contestó: “Un poco más de lo que tengo.” Parece que nunca se
puede estar contento con el dinero. Siempre queremos y “necesitamos” un poco más. El problema que
encontramos en esta lección no es tanto el juego de azar, sino lo que queda al fondo de juegos de esta
índole. El ser humano es motivado a echar su plata con la idea y la esperanza que puede llegar a
hacerse rico. Es una ilusión. Invertir en ilusiones no es una mayordomía sabia del dinero que Dios nos
ha encargado.
El Problema de la Codicia.
La codicia, o sea, el deseo fuerte de tener lo que no poseemos, nos lleva a veces a hacer
locuras. Para algunos participan en los juegos de azar. Otros piden prestado dinero para comprar algo
y les es difícil después reponer el dinero. Otras personas tienen problemas con las tarjetas de crédito.
Fácil a veces es conseguir el crédito. Difícil es pagar las letras con el interés acumulado. Ayude a los
alumnos pensar en algo que han querido tener que para obtenerlo han tenido que tomar medidas
riesgosas.
Lícita pero no Conviene.
La Biblia no habla específicamente en contra de los juegos de azar. Como clase tenga un
debate por qué o por qué no debe participar en tales cosas como la lotería.
Lícita pero Puede Dominarme.
Hagan una lista en la clase de cosas que son lícitas pero a la vez pueden dominarnos.
Para no Ofender al Hermano.
A veces nos es difícil aceptar el hecho de que nuestras acciones afectan la vida de otras
personas, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Mi libertad en Cristo tiene un límite, siempre
y cuando lo que hago pueda hacer caer un hermano más débil. Pensando en Romanos 14:21, ¿está
dispuesto a limitarse a no hacer unas cosas que pueden ser estorbo para su hermano?
Para Concluir.
¿En quién estamos poniendo nuestra confianza, en Dios, o en la lotería?
Apuntes Personales:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS...................................................................Para con Uno Mismo
Lección 8

El Cristiano y los Vicios
Para Estudio: Proverbios 20:1; Romanos 6:12; 14:21; 1 Corintios 10:23; Efesios 5:18
Lectura Devocional: 1 Corintios 6:12-20
PROPÓSITO: Abstenerse del uso o del tráfico de estupefacientes que destruyen física y moralmente
al individuo, tales como el alcohol, el tabaco, y drogas fuera de prescripción médica.
PARA MEMORIZAR: “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios
7:1).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Conversen en clase de la forma cómo la sociedad está tomando posiciones más fuertes en
cuanto a los “vicios” de fumar y tomar y drogarse.
¿Que dice la Biblia?
Asigne los pasajes mencionados en esta sección y permita que el lector haga comentario en
cuanto a lo leído: Génesis 9:21; Génesis 19:33, 35; 1 Samuel 25:36-37; 2 Samuel 11:13; 2 Samuel
13:28; 1 Reyes 16:8-10. También Amós 4:1; Job 12:25; Salmo 107:27; Isaías 28:7; Oseas 4:11.
También Mateo 16:24-26; Marcos 9:42-50; Romanos 14:13-21 y 1 Corintios 8:8-13.
Abstenerse del Uso.
Reciba las reacciones de los alumnos al artículo tomado del libro Pregúntale a los Médicos.
Abstenerse del Tráfico.
¿Qué deber hacer el dueño de una tienda, bodega, supermercado o restaurante en cuanto a la
venta de cigarillos o alcohol? ¿Qué de la venta de la hoja de la coca? ¿Puede ser la ganancia una
tentación fuerte para seguir traficando?
Para concluir.
¿Qué significa considerar el cuerpo como templo del Espíritu Santo?
Apuntes Personales:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS......................................................................Para con la Familia
Lección 9

El Cristiano y la Autoridad
Para Estudio: Efesios 5:21-25; 6:1-3; Hebreos 13:17; 1 Pedro 2:13-14
Lectura Devocional: Romanos 13:1-7
PROPÓSITO: Respetar toda autoridad debidamente constituida: en el hogar, la iglesia, y el estado, a
menos que al hacerlo, entren en abierta oposición a las enseñanzas de las Escrituras.
PARA MEMORIZAR: “Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan,
que estén dispuestos a toda buena obra” (Tito 3:1).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
¿Qué hay en nosotros que nos hace difícil someternos a las autoridades de toda índole?
La Autoridad en el Hogar.
La idea perfecta de Dios para el hogar es que el esposo sea la cabeza y que ame a su esposa
como Cristo ama a la Iglesia. Y también que la esposa se someta a su esposo como la Iglesia está
sujeta a Cristo. ¿Quién tiene la responsabilidad de que esto funcione? ¿el esposo? ¿la esposa?
La verdad es que si el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la Iglesia, ella va a querer
someterse a su esposo en amor. La responsabilidad más fuerte cae en el lado del esposo. (Haga que la
clase presente sus puntos de vista, hasta puede haber un debate entre los hombres y las mujeres.)
La Autoridad en la Iglesia.
A veces en la iglesia evangélica no le damos al pastor su debida autoridad. Por supuesto en
nuestro sistema el pastor debe trabajar con su junta local y de acuerdo con la asamblea local. Sin
embargo Hebreos 13:17 expresa claramente la autoridad que debe tener el pastor. ¿Se sienten
cómodos con este concepto? ¿Por qué Dios le ha dado al pastor esta autoridad?
La Autoridad del Estado.
O estamos de acuerdo con el gobierno, o no estamos de acuerdo. Muchas cristianos se
expresan en forma fuerte de su desconformidad con el gobierno bajo cuya autoridad están. ¿Es bíblico
criticar a los gobernantes? Según 1 Timoteo 2:1-2 qué es la mejor cosa que podemos hacer en cuanto a
nuestros gobernantes?
Para concluir.
En cada caso de autoridad, en familia, en la iglesia y en el estado, hay excepciones en cuanto
a la necesidad de someternos a la autoridad. ¿Hay otros ejemplos de casos en que no nos conviene
someternos a las autoridades? ¿Cuáles son algunas bendiciones que recibimos por someternos a las
autoridades?
Apuntes Personales:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS.....................................................................Para con la Familia
Lección 10

El Cristiano y el Matrimonio
Para Estudio: Marcos 10:1-12; Lévitico 20:10-16
Lectura Devocional: Mateo 19:1-12
PROPÓSITO: Seguir las enseñanzas de las Escrituras tocantes al matrimonio (civil y religioso) y al
divorcio. Afirmamos que la monogamia es el plan de Dios para el matrimonio, y consideramos que
pecados tales como el adulterio, el comportamiento homosexual, la bestialidad, o el incesto, como la
única base bíblica para el divorcio, y eso sólo cuando el consejo cristiano no ha podido reestablecer la
relación conyugal. En este caso de un divorcio por esta causa el cónyuge inocente podrá volverse a
casar, pero el cónyuge culpable ha perdido por su acto su derecho de ser miembro de la iglesia. En el
caso del divorcio por otra causa, ninguno de los dos cónyuges será permitido volverse a casar mientras
viva el otro, y la violación de este principio resultará en la pérdida de su membresía en la iglesia. En la
aplicación de estos principios, la culpa será establecida de acuerdo con el procedimiento judicial
expuesto en el Manual de la Iglesia.
PARA MEMORIZAR: “Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre” (Mateo 19:6).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Si es una clase de adultos, permita a algunos miembros de la clase que compartan unos
recuerdos del día de su boda.
Lo que Dios enseña acerca del matrimonio.
En esta sección es muy importante que se enfatice los tres puntos basados en Génesis 2:24:
1) DEJAR (dejará el hombre a su padre y a su madre)
2) UNIRSE (se unirá a su mujer)
3) SER UNA CARNE (serán una sola carne)
Pida a la clase ejemplos de cómo de no cumplir con estos tres pasos producirá el fracaso del
matrimonio.
Lo que Dios dice a cerca del divorcio.
Aunque Dios permite el divorcio en el caso de fornicación, es muy importante que la clase
comprenda que Dios quiere reestablecer la relación entre el hombre y la mujer, y que la Iglesia por
medio del pastor y el cuerpo de Cristo debe estar preparada para salvar el matrimonio. El mundo de
hoy en día quiere todo fácil y rápido, aun el divorcio. Si algo no me conviene, me salgo y rápido. Este
concepto no es de Dios.
Divorcio por otra causa.
En esta parte es muy importante que revise los diez puntos bajo divorcio y segundo
matrimonio. Son de la sección de Instrucciones Especiales para miembros de la Iglesia.
Para concluir.
Termine con una oración a favor de todas las parejas de la iglesia, pidiendo al Autor y
Consumador de la institución del matrimonio que haga fuerte la unión de cada pareja.
Apuntes Personales:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS.....................................................................Para con la Familia
Lección 11

El Cristiano y la Familia
Para Estudio: Marcos 10:9; Efesios 5:28; Efesios 6:4
Lectura Devocional: Efesios 5:21-6:4
PROPÓSITO: Preservar la santidad del hogar honrando a Cristo en todo aspecto de la vida familiar,
fomentando la disciplina y educación de sus hijos en la fe cristiana, con el fin de llevarlos en su
temprana edad a conocer a Cristo como su Salvador, y promoviendo por todos los medios posibles su
educación cristiana.
PARA MEMORIZAR: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de
él.” (Proverbios 22:6).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
La tarea de criar a los hijos no es nada fácil. Aun dentro de la misma familia, los hijos pueden
ser tan diferentes. La Biblia nos da ejemplos: Caín y Abel, hijos de Adán y Eva; Esaú y Jacob, hijos
de Isaac y Rebeca; Absalón y Salomón, hijos de David. Hijos criados en el mismo ambiente pueden
resultar tan diferentes. El versículo para memorizar dice: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él.” En el hebreo la palabra “viejo” no se refiere a cuando el hijo llegue a
tener 90 años, sino se refiere a “tener una barba”. El hombre llega a tener barba mucho antes de los 90
años. Dios nos está prometiendo que cuando el hijo llega a la madurez física no se apartará de su
preparación espiritual.
Honrando a Cristo en el Hogar.
Pregunte a los miembros de la clase: “¿Dónde se encuentra Cristo cuando la familia está
reunida en casa?” “¿Qué es lo que Cristo está presenciando en su casa?” “Siendo el huesped en la
casa, ¿cómo se siente Cristo cuando el tipo de entretenimiento que practica en casa?”
La Educación Cristiana Comienza en Casa.
Permita que la clase converse en cuanto a la teoría que un niño debe escoger a su “religión”
sin la intervención de sus padres. ¿Sería aceptable que un padre descuidara la educación o la salud o el
desarrollo de su hijo en otras áreas?
Conclusión.
Algún día tendremos que rendir cuentas ante Dios por la forma en que hemos criado a
nuestros hijos. ¿Nos estamos preocupando por su bienestar espiritual y moral?
Apuntes Personales:
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DEBERES DE LOS MIEMBROS.......................................................................Para con la Iglesia
Lección 12

El Cristiano Viviendo en Comunidad
Para Estudio: Romanos 15:1-2; Efesios 4:1
Lectura Devocional: 1 Tesalonicenses 5:1-28
PROPÓSITO: Procurar juntamente el progreso del reino de Dios y la mutua edificación de hermanos
creyentes, en santidad, conocimiento y amor; andar juntamente en comunión y solicitud cristianas,
dando y recibiendo admonición con mansedumbre y afecto; orar el uno por el otro; ayudar el uno al
otro en enfermedad y contratiempos; cultivar la simpatía cristiana y en toda relación demostrar pureza,
caridad y cortesía.
PARA MEMORIZAR: “Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo
hacéis.” (1 Tesalonicenses 5:11).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
Para iniciar la clase reflexionen sobre lo que dijo Juan Donne «Ningún hombre es una isla».
¿Quiénes son algunas de las personas con quienes los miembros de la clase se encuentran durante la
semana?
Procurar juntamente el progreso del reino de Dios y la mutua edificación de hermanos creyentes.
Permita que la clase presente algunos ejemplos en cuanto a cómo podemos edificar a los
hermanos en:
1) Santidad.
2) Conocimiento.
3) Amor.
Andar juntamente en comunión y solicitud cristianas, dando y recibiendo admonición con
mansedumbre y afecto.
¿Cuál es más difícil, dar o recibir admonición? La admonición que solimos dar, ¿lo hacemos
con mansedumbre y afecto? ¿Cómo se puede saber que la persona está actuando con misericordia y
afecto? En caso contrario, ¿cómo debemos reaccionar?
Orar el uno por el otro.
Piensen en la última vez que se les presentó una oportunidad de quejarse. ¿Qué hubiera
pasado si hubiesen orando en vez de criticar o quejarse?
Ayudar el uno al otro en enfermedad y contratiempo.
Reciba algunas sugerencias en cuanto a cómo podemos ayudar a otros en enfermedad y
contratiempo.
Cultivar la simpatía cristiana.
Algunos cristianos se encuentran en apuros por su propia culpa. Pero hay otros que sí sufren
por su fe. No es fácil aliarnos con ellos si nosotros también vamos a sufrir, pero ¿cómo debemos
responder a una situación así?
Mostrar pureza, caridad y cortesía en toda relación.
¡Las acciones hablan más fuerte que las palabras!
Apuntes Personales:

17

DEBERES DE LOS MIEMBROS.......................................................................Para con la Iglesia
Lección 13

El Cristiano y los Medios de Gracia
Para Estudio: Hebreos 10:25; 2 Timoteo 3:16-17; 1 Pedro 2:2; 1 Corintios 11:23-28; Deuteronomio 6:6-7;
Filipenses 4:6; Efesios 6:18; Juan 5:39; Mateo 6:16-18
Lectura Devocional: Lucas 11:1-13

PROPÓSITO: Crecer en el conocimiento y amor de Dios por prestar atención a todos los medios de
gracia, tales como la adoración pública a Dios, el ministerio de la Palabra ya sea leída o comentada, la
Cena del Señor, el culto familiar y la oración privada, el escudriñamiento de las Escrituras, y el ayuno
o abstinencia.
PARA MEMORIZAR: “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Pedro 3:18).

Sugerencias para Desarrollar el Estudio
Introducción.
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DEBERES DE LOS MIEMBROS.......................................................................Para con la Iglesia
Lección 14

El Cristiano y las Sociedades Secretas
Para Estudio: Exodo 20:3; Juan 18:20; Hechos 4:12; Santiago 5:12
Lectura Devocional: Mateo 5:33-37
PROPÓSITO: Abstenerse de hacerse miembros de sociedades secretas y organizaciones que hacen
pactos juramentados; puesto que creemos que la naturaleza seudoreligiosa de tales organizaciones
menoscaba la lealtad del cristiano, y su naturaleza secreta contraviene el testimonio abierto del
cristiano, y la naturaleza secreta de sus juramentos es repugnante a la conciencia cristiana.
PARA MEMORIZAR: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12).

Sugerencias para desarrollar la lección
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DEBERES DE LOS MIEMBROS.......................................................................Para con la Iglesia
Lección 15

¿Qué Hacemos con el Don de Lenguas?
Para Estudio: 1 Corintios 12:1-14:40
Lectura Devocional: Hechos 8:14-17
PROPÓSITO: Preservar la confraternidad y el testimonio de la iglesia con respecto al uso de las lenguas. La
Iglesia Wesleyana cree en el uso milagroso de idiomas y la interpretación de idiomas en su fondo bíblico e
histórico. Pero es contrario a la enseñanza explícita de la Palabra de Dios, como la entiende la Iglesia Wesleyana,
enseñar que el hablar en una lengua desconocida, o el don de lenguas, es la evidencia del bautismo del Espíritu
Santo o de aquella entera santificación que el bautismo efectúa; por lo tanto, sólo un idioma fácilmente entendido
por la congregación debe emplearse en la adoración pública. Además, el uso de una así llamada lengua extática de
oración carece de aprobación escritural, y tiende más bien a la controversia y la división; por lo tanto, entre
nosotros, no debe buscarse, ni promoverse ni testificar a la posesión de tal lengua devocional.
PARA MEMORIZAR: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos” (Gálatas 5:22-24).

Sugerencias para desarrollar la lección
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DEBERES DE LOS MIEMBROS......................................................................Para con los Demás
Lección 16

Tratando a todos como a Jesús
Para Estudio: Efesios 5:11; 1 Tesalonicenses 5:14; Hebreos 3:13; 10:23-25
Lectura Devocional: Mateo 25:31-46
PROPÓSITO: Hacer toda clase de bien y hasta donde sea posible a todos los hombres, especialmente
a los de la familia de la fe; a sus cuerpos, según Dios haya bendecido, dando alimento al hambriento y
vestido al desnudo, visitando o ayudando a los enfermos y presos; a sus almas, instruyéndoles,
reprendiéndoles, o exhortándoles en amor con toda diligencia posible, para que el evangelio no sea
difamado.
PARA MEMORIZAR: “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).

Sugerencias para desarrollar la lección
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DEBERES DE LOS MIEMBROS......................................................................Para con los Demás
Lección 17

El Cristiano y los Derechos de Otros
Para Estudio: 1 Corintios 12:13; 1 Timoteo 5:21
Lectura Devocional: Salmo 133:1-3
PROPÓSITO: Respetar los derechos inherentes individuales de todas las personas, no importa cual
sea la raza, color o sexo.
PARA MEMORIZAR: “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Galatas 3:28).

Sugerencias para desarrollar la lección
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DEBERES DE LOS MIEMBROS......................................................................Para con los Demás
Lección 18

El Cristiano es Persona de Su Palabra
Para Estudio: Romanos 12:17; Filipenses 4:8-9; 1 Pedro 2:12
Lectura Devocional: Eclesiastés 5:1-7
PROPÓSITO: Vivir honestamente, ser justos en todo negocio y fieles en todo compromiso.
PARA MEMORIZAR: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).

Sugerencias para desarrollar la lección
Introducción.
Para introducir la clase, pide a los miembros de su clase que compartan algunos compromisos
que han hecho durante la última semana. Tal vez han guardado algunos, mientras otros no.

Vivir honestamente.
Puede compartir la siguiente ilustración bajo este punto:
Un día un señor que era creyente llegó a su casa y encontró que el señor de la tienda le había
dado $10.00 de más de cambio. Por supuesto, se le pasó por la mente la idea de guardar el vuelto
como algo de suerte o bendición. Pero su compromiso con Dios era demasiado fuerte sabiendo
que lo correcto era devolver los $10.00. Nuevamente en la tienda, se le acercó al dueño relatando
lo que había pasado. El dueño le agradeció, pero lo que le dijo después fue una sorpresa. El
dueño de la tienda le explicó al creyente que no era cristiano pero que él queriendo probar el
compromiso de sus clientes “cristianos” había dado a diez personas un vuelto “equivocado”. Le
dijo al creyente: «Usted es el primero en devolverme el dinero».

Ser justo en todo negocio.
El negociante cristiano también tiene que ganar la vida. Pregunte a la clase ¿cómo puede un
cristiano competir en un mundo en el que todos recurren al engaño, a la propaganda falsa, a tácticas de
presión y manipulación?

Ser fiel en todo compromiso.
Tal vez el no cumplir con un compromiso de jugar con su hijo o llegar a la hora indicada para
una reunión no parece cosa seria, pero puede ser la indicación de un problema más serio. ¿Es cierto
que hay compromisos serios y no serios? Según Eclesiastés 5:1-7, ¿qué dice Dios?
¿Qué dice la carta que usted está escribiendo, la que los demás están leyendo, la de su vida?

Resumen.
Antes de terminar la clase reparta la hoja «Membresía en la Iglesia Wesleyana ». Anime a los
que no son miembros todavía a que conversen con usted después o con el pastor.
APUNTES PERSONALES:
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Membresía en la Iglesia Wesleyana
Los privilegios y requisitos para ser miembro en plena comunión en la Iglesia son
constitucionales, y pueden ser cambiados solamente por los estatutos constitucionales. La Asamblea
Nacional puede, a su propia discreción, establecer categorías de miembros diferentes a los miembros
en plena comunión. Nada puede ser incluido en el ritual de membresía que sea contrario a las
definiciones, condiciones y privilegios como siguen:
Los requisitos para ser miembro en plena comunión en la Iglesia son los siguientes:
(1)
Haber aceptado a Cristo como su Salvador personal.
(2)
Dar evidencia de un verdadero arrepentimiento, demostrándolo por medio de una
buena conducta permanentemente observada en la vida diaria.
(3)
Si no ha sido santificado enteramente, prometer buscar diligentemente esta
experiencia hasta obtenerla.
(4)
Ser bautizado.
(5)
Aceptar los Artículos de Fe Religiosa, y los Deberes de los Miembros contenidos en
los Principios Esenciales de la Iglesia.
(6)
Aceptar el Manual de Gobierno de la Iglesia.
(7)
Hacer el Pacto de vivir en comunión con los miembros de la iglesia.
(8)
Sostener a la iglesia con sus diezmos y ofrendas para la gloria de Dios.
(9)
Ser aceptado por la mayoría de votos de los miembros presentes; pero si hay
objeción, se requiere una mayoría de las tres cuartas (3/4) partes de los miembros votantes. En el
ínterin de reuniones de la asamblea local de la iglesia, la junta local de administración tiene la
autoridad para recibir nuevos miembros, si así lo estima conveniente.
(10)
Los miembros de otras iglesias evangélicas que deseen unirse a nuestra Iglesia,
pueden ser recibidos por voto de la iglesia local, con tal que acepten las condiciones de miembros y
presenten carta de traslado de sus respectivas iglesias, cuando esto último sea posible.
(11)
Asistir fielmente a los cultos y reuniones de la Iglesia.
Los derechos de los miembros en plena comunión son:
(1)
Participar de los Sacramentos y Ordenanzas de la Iglesia.
(2)
Votar y ser elegidos para cualquier cargo oficial de la Iglesia.
(3)
Tener derecho a juicio y apelación cuando es acusado por escrito a menos que se
haya unido a otra denominación o cuerpo religioso.
(4)
Transferir su membresía por carta de una iglesia a otra de nuestra denominación,
según lo estipulado por el Manual de Gobierno de la Iglesia.
La membresía de la Iglesia puede terminarse o perderse por una o más de las siguientes
causas:
(1)
Retiro voluntario.
(2)
Unirse a otra denominación, cuerpo religioso o una sociedad secreta.
(3)
Expulsión después de abrirle un juicio y haberle declarado culpable.
(4)
Negligencia persistente en sus obligaciones con la iglesia, según lo estipulado en el
Manual de Gobierno de la Iglesia (253, 254).
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