
Sesión 1 – Una Iglesia Bíblica



Las Metas de Sesión 1

1. El Proceso de la Membresía
2. La Importancia de la Membresía



El Proceso de la Membresía

Los 3 pasos:
1. Asistir la clase de membresía
2. Tener una entrevista con el liderazgo
3. Hacer una profesión de fe y votos



La Profesión y Los Votos
1. ¿Se reconoce como pecador ante los ojos de Dios, que justamente merece la ira de Dios y 
que no tiene esperanza sino únicamente en su misericordia soberana?

2. ¿Cree que el Señor Jesucristo es el Unigénito Hijo de Dios y Salvador de los pecadores, y 
lo recibe y reposa en Él solamente para su salvación, como Él nos ha ofrecido en el 
Evangelio?

3. ¿Promete, en humildad y confianza en la gracia del Espíritu Santo, que se esforzará en 
vivir como conviene a los seguidores de Cristo?

4. ¿Prometes apoyar a la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor en su adoración y 
trabajo en todo lo que esté a tu alcance?

5. ¿Se somete a la enseñanza, disciplina y gobierno de la iglesia y promete trabajar por su 
pureza y paz?



La Importancia de la Membresía

¿Cuáles son los desafíos de la membresía 
eclesiástica?

¿Cuáles son las criticas contra la membresía 
eclesiástica que escuchamos?



Una Historia de Un Reino
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Una Iglesia Bíblica

Reino de Dios
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Una Iglesia Bíblica
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si 

Dios rogara por medio de nosotros, en nombre 
de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios!

- 2 Corintios 5:20

Persona con el mayor rango en el servicio 
diplomático, que representa ante otros Estados

al Estado que la nombra.
- Real Academia Español



Una Iglesia Bíblica
No se trata tanto de que Dios tenga una misión 
para su iglesia en el mundo, como de que Dios 

tiene una iglesia para su misión en el mundo. La 
misión no fue hecha para la iglesia; la iglesia fue 

hecha para la misión - la misión de Dios.
- Christopher Wright



Una Iglesia Bíblica

Una Iglesia Bíblica = Una Iglesia Embajadora

¿Cuáles son las implicaciones de esto?

Ser miembros de la iglesia local es ser 
embajadores del Reino de Dios.


