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LECCION 1 

 

INTRODUCCION 

¿Qué importancia tiene el pacto de la Iglesia? 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Para comenzar el estudio del pacto de la iglesia debemos decir que este 

pacto no es para nosotros la biblia ni un documento revelado por Dios, este 

solo representa nuestro compromiso de ser buenos hermanos los unos con 

los otros.  En estos tiempos donde escasea el compromiso y el amor entre los 

fieles se está enfriando, este documento nos ayuda a recordar lo que creemos 

de una manera simplificada y práctica.  El pacto que nuestra iglesia utiliza 

fue traducido y adaptado del pacto del Manual de la Iglesia Bautista del 1853, el 

cua tenia el titulo de Covenant of J. Newton Bown’s.  

 
 

Básicamente, de la misma manera en que la biblia nos enseña que Dios hizo 

diferentes pactos con el hombre, pues tomamos el mismo concepto para darle 

importancia a la relación en que tenemos que tener los hermanos de una 

congregación.   
 

Los pactos en la Biblia nos enseñan que tenemos que tener una actitud de 

obediencia y confianza en Dios.  También nos enseña que hay que tener una 

actitud humilde donde uno pone a un lado quien es y entra de lleno a una 

relación donde busca el bien de los demás.   

 

Los pactos también iban acompañados de promesas y bendiciones.  

Nosotros los miembros de una iglesia pudiéramos decir que tenemos 

derechos y deberes.  En gran medida, estos derechos y deberes van de 

acuerdo a la manera en que vivimos nuestras relaciones con un pacto de 

hermandad cristiana.   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Porque éste es el pacto que haré con la casa 

de Israel después de aquellos días," dice el 

Señor. "Pondré mis leyes en la mente de 

ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo 

seré para ellos Dios, y para mí ellos serán 

pueblo.”  
Hebreos 8:10 

 

 

Fecha: ___________________________ 

 

Maestro:  __________________________ 



El Pacto de una iglesia Bautista  2 

Primera Iglesia Bautista Hispana de West Palm Beach                                               CLASE DE MEMBRESIA 
 

Muchos cristianos demandan y exigen derechos; y todo lo que quieren es 

que se les escuchen y hagan lo que ellos exigen. Ellos no viven una vida de 

pacto con sus hermanos donde hay buenas relaciones y donde se busca 

agradar a Cristo y el avance de Su reino.  Creemos que los pactos de la Biblia 

y las historias relacionadas con ellos ejemplifican lo que es vivir bajo un 

pacto.  Simplemente, buscamos el bien de la iglesia de Cristo. 
 

Quiera Dios que nuestro sentir en este curso sea buscar el conocernos los 

unos a los otros, amarnos y respetarnos bajo este pacto con un espíritu de 

mansedumbre, humildad y amor. 
 

Por lo demás, oramos para que usted sea de los que viene a trabajar con 

nosotros porque, como bien dijo, “la mies es mucha, pero los obreros son 

pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies (Lucas 

10:2).”   
 

  

 

  

 

 

 

 

Dato interesante sobre pactos en la Biblia: 

  
 

• Los pactos eran alianzas, convenios o contratos que Dios hacia con su pueblo.  

 

• En el idioma griego, la palabra se utilizaba la misma palabra para ‘alianza’ o ‘testamento.’  

Como resultado se le llamaron a al Nuevo y Antiguo Testamento con los nombres de 

‘Antiguo’ y ‘Nuevo’ pacto.’  

 

 
 

Los Pactos en la Biblia 
 

1. El pacto edénico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre (Gn. 1:26-31). El 

pacto adámico fue hecho con el hombre después de la caída (Gn. 3:16-19).  

2. El pacto de Noé (Gn. 9: 1-18).  

3. El pacto Abrahámico (Gn. 12:1-4; 13:14-17; 15:1-7; 17: 1-8)  

4. El pacto mosaico fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras que 

estaban viajando desde Egipto hacia la Tierra Prometida (Ex. 20:1 - 31:18).  

5. El pacto palestino (Dt. 30:1-10)  

6. El pacto davídico (2 S. 7:4-16; 1 Cr. 17:3-15)     

7. El nuevo pacto (Jer. 31:31-33; Mat. 26:28)  
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Actividad: 

En esta clase uno de los objetivos es que cada candidato se conozca:   
• Escriba en este espacio los nombres y el teléfono de cada uno de las personas de esta clase para 

que se conozcan. 

 

Nombre                Teléfono 

 

1. ____________________  ________________________ 

 

2. ____________________  ________________________ 

 

3. ____________________  ________________________ 

 

4. ____________________  ________________________  
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LECCION 2 

 

La doctrina de la iglesia 

¿Por qué unirse a esta Iglesia? 

1er Párrafo, Sección 1 
 

 

 

 

I.  “…Teniendo la convicción…”  

 

▪ Convicción del aspecto de la membrecía de la iglesia: ¿Por qué ser 

miembro de la iglesia? ¿Es la membrecía de la iglesia una 

enseñanza bíblica? 

 

• 1 Juan 4:19 – la iniciativa de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? 

 

 

• Fil 6:2-13 Dios produce el querer “viene de Dios” “No es por 

casualdiad que estas aquí”  

 

 

 

 

 

II.  “…de haber sido guiados por el Espíritu Santo a recibir al Señor 

Jesucristo como nuestro Salvador…” 

  

 

• Doctrina del Espíritu Santo: 

 

El E.S en el Antiguo Testamento: Venia y se iba (ejemplo: 

Sansón, los profetas ect) 

Como persona aparece: Is. 63:6-11; Salmo 51:11 

 

El E.S en el Nuevo Testamento: (Jn. 14:16 “El Consolador”) 

 

 

Teniendo la convicción de haber sido guiados por el 

Espíritu Santo a recibir al Señor Jesucristo como nuestro 

Salvador y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra 

profesión de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo,…” 
 

Fecha: ___________________________ 

 

Maestro:  __________________________ 

Notas: 
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III. “…y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de 

fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,” 

 

 

• Doctrina de las Ordenanzas: El Bautismo 

 

Como un acto de obediencia: Jesús lo hizo 

 

La gran comisión Mat. 28:19 

 

 

• Doctrina de la Trinidad 

o Salmo 139:7  

 

 

 

Actividad: 

Escriba su testimonio de como vino a Cristo: (Exhortamos a escribir el 
testimonio de nuestra experiencia con Cristo porque de esa manera podemos 
meditar en el y se hace mas fácil compartillo con otros. Si usted viene de la 
clase de Discipulado 1, usted no tiene que volverlo a escribir). 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Notas: 
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______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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LECCION 3 

 

La doctrina de la iglesia 

¿Por qué ser miembros de una iglesia? 

1er Párrafo, Sección 2 
 

 

 

I. “…ahora en la presencia de Dios,…”  

 

 

• La presencia de Dios 

 

Sal. 139:7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? 

8 Si subo a los cielos, allí estás tú; si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. 9 

Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, 10 aun allí me 

guiará tu mano, y me asirá tu diestra. 11 Si digo: "Ciertamente, las tinieblas 

me encubrirán, y se hará noche la luz que me rodea", 12 aun las tinieblas no 

encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las 

tinieblas que la luz.  

 

Deut. 29:10 "Todos vosotros estáis hoy delante de Jehovah vuestro Dios: 

los jefes de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los 

hombres de Israel, 

 

“…ahora en la presencia de Dios, de los Ángeles y de esta 

congregación hacemos pacto los unos con los otros de la 

manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en 

Cristo.” 
 

Fecha: ___________________________ 

 

Maestro:  __________________________ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros estamos en presencia de un Dios Trino (Trinidad): 

 

Cada uno es llamado “Dios”: 

Padre: Romanos 1:7 

Hijo: Mat 1:23; Rom. 9:5; Heb. 1:8 

Espíritu Santo: Hechos 5:3-4; Efe. 

2:22 

 

Cada uno es llamado “Creador”: 

Padre:  Isa. 42:5; 45:18; 1 Cor. 8:6 

Hijo:  Jn. 1:3; Col. 1:16; Heb. 1:2; Cor. 8:6 

Espíritu Santo:    Gen. 1:1-2; Job 26:13; 33:4 

 

Cada uno es llamado “Señor”: 

Padre: Mat. 11:25 

Hijo: Hech. 2:36; Rom 10:9 

Espíritu Santo: 2 Cor. 3:17 

 

Cada uno es llamado “Consolador”: 

Padre:  Isa.51:3, 12:2; 2 Cor. 1:3-4; 7:6; 2 The.2:16-17 

Hijo:    jn. 14:18; Fil. 2:1; 2 Tes. 2:16-17 

Espíritu Santo:  Jn. 14:16-17, 26; 

Hechos 9:31 
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II. “…de los Ángeles …” 

 

ANGEOLOGIA BASICA 

 

Con Dios y el Señor Jesucristo 

 
1) Sirven a Dios en el cielo.  Apo. 8:1-5 Apo. 8:1 Cuando él abrió el séptimo 

sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 2 Y vi a los siete 

ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. 3 Y 

otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de 

oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de 

todos los santos sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. 4 Y el 

humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del 

ángel en presencia de Dios. 5 Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con 

fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos y 

estruendos y relámpagos y un terremoto. 

 

2) Sirvieron a Jesús en su ministerio terrenal.  Mat.  4:11 RVA Matthew 

4:11 Entonces el diablo le dejó, y he aquí, los ángeles vinieron y le servían. 

 

3) Anunciaron su primera venida.  Lc. 1-2  

 

4) Fortalecieron a Jesús.  Lc. 22:43 Lu. 22:43 Entonces le apareció un ángel 

del cielo para fortalecerle. 

 

5) Anunciaran y vendrán con Jesús en su segunda venida.  Mat 25:31  Mat. 

25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles 

con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria; 

 

Con los creyentes. 

 
1) Los guía.  Hech. 8:26 RVA Acts 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe 

diciendo: "Levántate y vé hacia el sur por el camino que desciende de 

Jerusalén a Gaza, el cual es desierto." 

 

Animan y fortalecen al creyente.  Hech. 27:22-24 RVA Acts 27:22 Pero ahora 

os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, 

sino solamente la nave. 23 Porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios 

de quien soy y a quien sirvo, 24 y me dijo: "No temas, Pablo. Es necesario que 

comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan 

contigo." 

 

Protegen al creyente.  Sal. 91:11,12  RVA Psalm 91:11 Pues a sus ángeles dará 

órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. 12 En sus manos te 

llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. 

 

Salvan al creyente.  Hech. 12:8-11 (Un angel saca a Pedro de la Carcel) RVA 

Acts 12:8 Entonces le dijo el ángel: --Cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. 

Luego le dijo: --Envuélvete en tu manto y sígueme. 9 Y habiendo salido, le seguía 

y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien, le parecía que 

veía una visión. 10 Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, 

llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí 
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misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle, y de repente el ángel se 

apartó de él. 11 Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: "Ahora entiendo realmente 

que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda 

la expectación del pueblo judío." 

 

Son testigos.  I Cor. 4:9 RVA 1 Corinthians 4:9 Porque considero que a nosotros 

los apóstoles, Dios nos ha exhibido en último lugar, como a condenados a muerte; 

porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para 

los hombres. 

 

Guardan el alma de los creyentes.  Luc.  16:22 RVA Luke 16:22 "Aconteció que 

murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también 

el rico, y fue sepultado. – Notemos que esta es una enseñanza del mismo Jesús. 

 

Tienen un ministerio invisible.  II Reyes. 6:16,17 (Los sirios rodearon a Dotan 

donde estaba Eliseo y su siervo) RVA 2 Kings 6:16 El le respondió: --No tengas 

miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17 

Entonces Eliseo oró diciendo: --Te ruego, oh Jehovah, que abras sus ojos para 

que vea. Jehovah abrió los ojos del criado, y éste miró; y he aquí que el monte 

estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego, alrededor de Eliseo. 

 

 

III.  “…y de esta congregación…” 

 

La Congregación local: La iglesia está formada por una congregación de 

creyentes en Cristo que han nacido de nuevo 

 

 

IV.  “…hacemos pacto los unos con los otros de la manera más 

solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo.” 

 

Aunque este punto se parece al primero, es necesario notar que el estar e una 

congregación debe ser algo solemne o lo que es decir, sumamente importante 

ya que uno de los problemas de hoy en día es que se toma la membrecía de la 

iglesia a la ligera.  

1) SOLEMNE 

2) GOZOSOS 

 

◼ Doctrina de la Iglesia “un cuerpo que somos en Cristo” (la 

congregación de los creyentes) 

 

1 Co 12:27 - Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 
en particular.  

Actividad: 

Continúe Trabajando en su Testimonio escrito si 
usted ya está bautizado.     
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LECCION 4 

 

La VIDA EN EL ESPIRITU 

2do Párrafo, Parte I 

 
I. “Prometemos, auxiliados por el Espíritu Santo…” 

 

Para prometer algo es sumamente necesario comenzar con la vida en el 

Espíritu Santo.  La biblia nos ensena que el Espíritu es el que nos ayuda a 

nosotros. Rom. 8:26 nos declara que “…el Espíritu nos ayuda en nuestras 

debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos; pero el 

Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. 

 

El espíritu santo es el que habita en el creyente y el ha reemplazado la 

presencia corporal de Cristo.  De manera que si queremos tener una buena 

relación con Cristo, eso implica una buena relación con el E.S.  Como 

hemos visto el es el que nos enseña y nos guía.  Como dice Juan 14:26, 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo 

os he dicho.” 

 

La Biblia nos ensena que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto tenemos 

que buscar su guía: Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 

del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, todos nosotros, mirando a cara 

descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 

de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

RVA 2 Corintios 3:17 

 

La Biblia también nos exhorta a caminar de una manera muy diferente a la 

del mundo.  Simplemente le llama a esa manera de vivir, “andad en el 

Espíritu.” Gal. 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y así jamás 

satisfaréis los malos deseos de la carne. 

 

 

  

Prometemos, auxiliados por el Espíritu Santo, andar juntos en 

amor cristiano, procurar el adelanto de esta iglesia en 

conocimiento, en santidad y bienestar; promover su prosperidad y 

su espiritualidad;.. 

Fecha: ___________________________ 

 

Maestro:  __________________________ 
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II.  “…andar juntos en amor cristiano…” 

 

La Biblia nos exhorta a ver lo ‘bueno y agradable’ que es estar juntos.  El 

clásico Salmo. 133:1 nos dice, “…¡He aquí, cuán bueno y cuán agradable 

es que los hermanos habiten juntos en armonía!” 

 

El amor cristiano se ve cuando no hay egoísmo.  Sabemos que es difícil 

(diríamos que imposible volver a la vida de la primera iglesia); sin embargo, 

todavía podemos reunirnos y tener en común, al menos, un mismo sentir. 

Hec. 2:44 Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en 

común. 

 

También la Biblia nos habla del amor entre los hermanos el cual tiene como 

característica que nos honramos los unos a los otros hasta el punto de poner 

a los demás por encima de nosotros mismos: Romanos. 12:10 amándoos los 

unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 

unos a los otros; 

 

 

 

 

III. “…procurar el adelanto de esta iglesia…” 

 

La Biblia nos ensena que los miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo 

tienen varios deberes dentro de la iglesia.  Definir deberes es algo muy 

relativo, según el llamado que cada creyente ha recibido en el Señor.  Pero 

hay deberes que compartimos en común, siendo uno clave el deber de 

buscar el adelanto de nuestra iglesia.  Ese adelanto tiene que ver con, al 

menos, tres áreas que son fácilmente identificadas en Efesios 4:16, “De 

parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión 

que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la 

actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose 

en amor.” 

 

• Los miembros de la iglesia aportan trabajando. 

 

• Los miembros de la iglesia crecen. 

 

• Los miembros de la iglesia se edifican. 
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1.  “…en conocimiento…” 

 

Para dejar las doctrinas elementales hay que estudiar y crecer en la palabra.  

Por tal motivo tenemos la Escuela Dominical, los estudios bíblicos, los 

cultos de oración y de predicación; y cada actividad de la iglesia. Hebreos 

6:1 lo pone de la siguiente manera, “Por tanto, dejando las doctrinas 

elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de 

nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 

2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 

resurrección de los muertos y del juicio eterno.” 

 

 

2. “…en santidad y bienestar.” 

 

Los cristianos tenemos que buscar la 

santidad para agradar a Dios. 

Ejemplo: Nuestro testimonio al 

hablar, al vestirse ect… 1 Pedro 1:16 

nos recuerda las palabras del Señor 

“Sed santos, porque yo soy santo. 

 

También nos exhorta el párrafo a que busquemos no solo la santidad sino 

también el bienestar. Las escrituras nos exhorta en Gálatas 6:10 de la siguiente 

manera, “según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente 

a los de la familia de la fe.”  

 

 

 

3.  “…promover su prosperidad y su espiritualidad;..” 

 

Dos consejos para promover la prosperidad y la espiritualidad en nuestra 

iglesia son: 

 

◼ Buscar hacer el Bien para con los demás, compartiendo: Heb. 

13:16 No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, 

porque tales sacrificios agradan a Dios. 

 

◼ La iglesia necesita disciplina y restauración: Gal. 6:1 Hermanos, 

en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna 

transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con 

espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú 

también seas tentado. 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dato interesante: 
 

La Palabra Santo significa 

“Separado.”  Por eso el Señor es 

Santo y a nosotros sus escogidos 

nos llama santos. 
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LECCION 5 

 

La Vida en el Espíritu: 

La participación en la iglesia local 

Párrafo 2, sección 2 

 

 

 

I. “… sostener sus cultos…”  

 

Hechos 2:46 Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y 

partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con 

sencillez de corazón, 

 

Acts 10:25 Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se 

postró a sus pies y le adoró. 

 

 

 

II.  “… sus ordenanzas…”  

 

1 Cor. 11:23 Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he 

transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; 

24 y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: "Tomad, comed. Esto es mi 

cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí." 25 

Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: "Esta 

copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la 

bebáis en memoria de mí." 26 Todas las veces que comáis este pan y bebáis 

esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que él venga. 

 

Nosotros tenemos dos ordenanzas: 

 

1. El Bautismo  

 

2. La Cena 

 
 

 

 

 

 

 

;… sostener sus cultos, sus ordenanzas, su disciplina y sus 

doctrinas; 

Fecha: ___________________________ 

 

Maestro:  __________________________ 
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III.   “…su disciplina…” 

  

RVA Heb. 12:5 ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como 

a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni desmayes 

cuando seas reprendido por él. 6 Porque el Señor disciplina al que ama y 

castiga a todo el que recibe como hijo. 7 Permaneced bajo la disciplina; 

Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su 

padre no disciplina? 8 Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han 

sido participantes, entonces sois ilegítimos, y no hijos. 9 Además, teníamos 

a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No 

obedeceremos con mayor razón al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 

Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras 

que él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. 

11 Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de 

tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de 

ella han sido ejercitados. 

 

Notas:  

• La disciplina en la biblia es una  palabra muy interesante porque está 

estrechamente con la enseñanza y con la edificación. 

• La disciplina tiene como objetivo la edificación de la iglesia como 

de la persona que está bajo corrección.   

 

IV. “…y sus doctrinas.” 

  

1. La primera iglesia perseveraba en las doctrinas: 

 

Hech. 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en 

el partimiento del pan y en las oraciones. 

 

Hech. 5:28 diciendo: --¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en 

este nombre? ¡Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y 

queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre! 

 

2. No podemos poner atención a cualquier doctrina: 

 

Efe. 4:14 Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados 

a dondequiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 

para engañar, emplean con astucia las artimañas del error; 

 

Ef. 4:5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 
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APENDICE A 

 

PLAN DE LECCIONES PARA LA CLASE DEL PACTO DE LA 

IGLESIA 
 

LECCION 1 Introducción  

 

LECCION 2    La Doctrina de la Iglesia: ¿Por qué ser miembros de la iglesia?  

Párrafo 1, Sección 1 

 

Teniendo la convicción de haber sido guiados por el Espíritu Santo a recibir al Señor Jesucristo como 

nuestro Salvado y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo,  

 

LECCION 3 La Doctrina de la iglesia: El Cuerpo de Cristo 

Párrafo 1, Sección 2 

 

…ahora en la presencia de Dios, de los Ángeles y de esta congregación hacemos pacto los unos con los 

otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo. 

 

 

LECCION 4 La Vida en el Espíritu: Buscar el Bien de la iglesia 

Párrafo 2, Sección 1 

 

Prometemos, auxiliados por el Espíritu Santo, andar juntos en amor cristiano, procurar el adelanto de esta 

iglesia en conocimiento, en santidad y bienestar; promover su prosperidad y su espiritualidad;  

 

Tema adjunto: ¿Cuáles son las actividades de la iglesia? 

 

LECCION 5 La Vida en el Espíritu: La Participación en la Iglesia 

Párrafo 2, Sección 2 

 

…sostener sus cultos, sus ordenanzas, su disciplina y sus doctrinas;  

 

Xtra: ¿Cómo se dirige esta iglesia? 

 

LECCION 6 La Vida en el Espíritu: Nuestras Contribuciones  

Párrafo 2, Sección 3 

 

…contribuir fija y gustosamente para la mantención del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los 

pobres y la promulgación del Evangelio a todas las naciones. 
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LECCION 7 La Vida Devocional: Personal y Familiar 

Párrafo 3, Sección 1 

 

Prometemos también, practicar la devoción a Dios en el seno de la familia y en lo particular; educar a 

nuestros hijos en la fe cristiana;  

 

LECCION 8 El Evangelismo 

Párrafo 3, Sección 2 

 

…procurar la salvación de nuestra parentela y de nuestros conocidos; andar en santidad en el mundo; ser 

justos en nuestros tratos; cumplidos en nuestros compromisos y ejemplares en nuestro comportamiento.  

 

LECCION 9 El Testimonio: El Habla y el Actuar del Cristiano  

Párrafo 3, Sección 3 

 

Prometemos, además, abstenernos de chismes, de la calumnia y de la ira excesiva; abstenernos del uso y 

venta de bebidas embriagantes y del tabaco; ser celosos en nuestros esfuerzos para conseguir el adelanto 

de la obra de nuestro Señor Jesucristo.  

 

LECCION 10  El Amor Fraternal 

 Párrafo 4, Sección 1 

 

Prometemos velar los unos por los otros en amor fraternal; tenernos presentes en nuestras oraciones; 

auxiliarnos mutuamente en las necesidades y enfermedades; cultivar la simpatía cristiana en los 

sentimientos y la cortesía en la conversación; ser tardos para ofendernos y pronto para reconciliarnos 

practicando los mandamientos de nuestro Salvador dados para nuestra bendición.  

 
 

LECCION 11  Sobre Nuestra Partida hacia otra Iglesia (Aspectos Finales) 

 Párrafo 5, Sección 2 
 

Prometemos finalmente: Que cuando tengamos que mudarnos a otra localidad nos reuniremos tan pronto 

como nos sea posible con alguna otra iglesia en la cual podamos cumplir con el espíritu de este pacto y los 

principios emanados de la Palabra de Dios.  

 

 

 

 

 

  



El Pacto de una iglesia Bautista  17 

Primera Iglesia Bautista Hispana de West Palm Beach                                               CLASE DE MEMBRESIA 
 

APENDICE B 

 

SEIS PRINCIPIOS BAUTISTAS FUNDAMENTALES 

 

 

1er Principio: 

EL SEÑORÍO DE JESUCRISTO 

 

Por el señorío de Jesucristo queremos decir que El es el único señor en nuestras vidas.  En 

la antigüedad los judíos llamaban a Dios Señor.  Por ello nosotros llamaos a Jesús el 

Señor.  Las sociedades de entonces tenían señores que eran dueños de la vida y las 

posesiones de sus siervos.  Ellos tenían plena autoridad y dominio sobre ellos.  Jesucristo 

es para nosotros exactamente lo mismo, por ello le llamamos Señor.   

Filipenses 2:11 

 

2do Principio: 

LA BIBLIA NUESTRA UNICA REGLA DE FE Y PRACTICA 

 

Al afirmar que la Biblia es nuestra “única regla de fe y práctica” queremos decir que solo 

nos guiamos por ella para creer una doctrina.  Que solamente creemos aquello que está 

enseñado en la Biblia.  También quiere decir que aquellas cosas que hacemos o practicamos 

también tienen que estar de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y la práctica común 

del pueblo de Dios en su Palabra.  No nos guiamos por filosofías, teologías, costumbres, 

tradiciones o criterios humanos, confesiones de fe o cualquier otra fuente.  

2 Timoteo 3:16-17 

 

3cer Principio: 

EL SACERDOCIO DE CADA CREYENTE 

 

Por el Sacerdocio del creyente entendemos que cada creyente es un sacerdote.  En el 

Antiguo Testamento tenemos los sacerdotes puestos por dios para ministrar, acercarse a 

Dios con las ofrendas, interceder ante Dios y enseñar al pueblo9.  En este sentido cada 

creyente es un sacerdote también, pues el tiene un ministerio, el tiene el privilegio de 

acercarse Dios, puede interceder ante Dios y tiene el deber de compartir el evangelio con 

otros.  

1 Pedro 2:9 
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4to Principio: 

EL BAUTISMO DE CREYENTES 

 

Creemos que solamente aquellas personas que han creído que el Señor Jesucristo es su 

Salvador personal son las únicas que están cualificadas para recibir el bautismo por 

inmersión.  Es por ello que no aceptamos el bautismo de infantes, ni de personas que no 

profesan una fe salvadora en Cristo.  Este es un testimonio de fe y de cambio de vida.  

Romanos 6:4 

 

 

5to Principio: 

EL GOBIERNO CONGREGACIONAL DE LA IGLESIA 

 

Creemos que las iglesias según el Nuevo Testamento tienen un gobierno 

congregacional.  Esto es que la congregación de los hermanos son las que tienen la potestad 

dé decidir los asuntos relacionados con la iglesia local que ninguna persona o personas o 

entidad cualquiera fuera de la iglesia puede intervenir o decidir por la congregación de los 

miembros de la iglesia.   

Hechos 1:26; 6:5-6 

 

6to Principio: 

LA SEPARACION DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 

 

Creemos que la iglesia de Cristo y el estado son dos entidades que están 

separadas.  Creemos que cada una tiene su propia esfera y que no deben interferirse 

mutuamente, o hacer compromisos los cuales pueden afectar las genuinas funciones 

espirituales de la iglesia.   

Mateo 22:21  

 

 


