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Lección 7. El Privilegio de ser Miembro 

 
En cada lección hay un propósito, ahora en esta parte al culminar vas a: 
 

1. Valorar el privilegio de ser miembro de la iglesia. 
2. Experimentar los beneficios que tiene un miembro de la IACYM local. 

 
Más allá de lo que pueda significar pertenecer a un club social, en la IACYM encuentras una familia única 
en su género gozando de las primicias espirituales que sobrepasa toda distracción externa, esta familia 
es "la familia de Dios" del cual como miembro estás incluido. 
 

I. LA IMPORTANCIA DE SER MIEMBRO 
 

1. Un miembro de la Iglesia, es aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y 
Salvador, y pasa a formar parte integral del conjunto de creyentes, que se llama cuerpo o 
iglesia de Cristo (1 Corintios 12:27, 28; Efesios 2: 12-13; 1Pd. 2:9-10). 

2. Dios creó una familia espiritual (Efesios 2:19), como es la iglesia, para que sus hijos crezcan 
juntos (Romanos 12:5; 1 Timoteo 3:15) Por tanto, un creyente cristiano sin una iglesia es un 
huérfano a expensas del ataque del diablo (Hebreos 10:25; 1 Pedro 5:8). 

3. La figura de la iglesia como "cuerpo de Cristo" nos ilustra el significado de una relación vital que 
tiene un miembro de la iglesia, en dos dimensiones: 
a. Primero con Cristo, porque de Él fluye la vitalidad de la vida espiritual de los creyentes 

(Juan 15:5). 
b. Segundo con los otros miembros de la iglesia, porque todos somos parte del mismo cuerpo 

(Romanos 12: 4, 5, 10). 
4. Como los miembros del cuerpo humano están unidos y éstos a su vez unidos a la cabeza, así 

nosotros también estamos unidos unos a otros y todos a Cristo (1Corintios 12:12-14, 26, 27). 
5. Un creyente que entiende el significado y el privilegio de ser miembro del Cuerpo de Cristo 

(Juan 1:12) representado en una iglesia local, debe tener un alto sentido de pertenencia para 
con su iglesia local y decir: "Mi iglesia" (1 Corintios 1:2; 2 Corintios 1:1; Gálatas 2:2, 3; 1 
Tesalonicenses 1:1; 2 Tesalonicenses 1:1). 

 
II. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 

 
La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Vida y Familia, para conservar su naturaleza de Cuerpo de Cristo 
y la condición espiritual de los creyentes sean dignas de merecer el título de "miembro de iglesia" 
establece los siguientes requisitos: 
 

1. Haber hecho una verdadera y sincera entrega de su vida al Señor Jesucristo, y haberle aceptado 
como su Señor y Salvador (Romanos 10:9, 10). La cual significa haberse arrepentido de pecados 
(2 Pedro 3:9) para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo (2 Timoteo 3:15-17). 

2. Haber recibido y aprobado el curso: "Verdades Fundamentales". Es necesario que el creyente 
conozca las enseñanzas para la vida cristiana y el significado de la ceremonia de bautismo. 

3. Haberse bautizado por inmersión en agua. El bautismo es un acto público de obediencia a Dios 
que simboliza su identificación y compromiso con la persona y obra de Jesucristo (Mateo 
28:19). 

4. Mantener una conducta y un testimonio cristianos tanto pública como privadamente.  
5. Haber recibido y aprobado el curso de Membresía de la iglesia: "Mi compromiso con Cristo y su 

Iglesia". Es un curso que le ayuda a conocer su iglesia local y en donde firmará su compromiso 
de ser miembro activo que implica: 
- Suscribir las doctrinas y principios que se enseñan en el curso de membresía y discipulado 

básico que ofrece IACY Vida y Familia. 
- Si se ha sido miembro de otras iglesias o denominaciones previamente, completar el 

proceso de transferencia de membresía a nuestra iglesia. 
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III. BENEFICIOS QUE TIENE UN MIEMBRO 
La iglesia es una comunidad muy singular en su naturaleza y en sus propósitos, aun cuando está en la 
tierra tiene relación vital con Dios y con la eternidad. Por esta razón, sus miembros reciben los 
beneficios que no podrán encontrar en ningún otro lugar que no sea la iglesia: 
 

1. "Vida Abundante". Este regalo es concedido desde el momento que la persona acepta a 
Jesucristo como su Señor y Salvador (Juan 7:38; 10:10). 

2. "Una Nueva Familia". En Vida y Familia encuentras una nueva familia para ti, cuyos 
integrantes son personas que aman a Dios. El compañerismo de otros cristianos le provee el 
apoyo y el aliento para enfrentar los problemas de la vida (Gálatas 6:10; Efesios 2: 18, 19; 
1Tesalonisenses 5:14), 

3. "Amor y Aceptación". En  Vida y Familia eres aceptado y amado. Podrás construir amistad con 
mucha gente, quienes reconocerán tu valor y tu dignidad como persona. Esta clase de amor 
solo proviene de Dios y es fluida a los cristianos, que somos sus hijos, para demostrar ese amor 
de Dios a los demás (1 Juan 4:7, 21). 

4. "Protección Espiritual". Al comprometerte como miembro, te colocas bajo el cuidado espiritual 
de pastores y guías (siervos) consagrados a Dios. Ellos cuidarán de ti con enseñanzas, consejos y 
oraciones (Hebreos 13:7,17; 1Pedro 5:1-3). 

5. "El gozo de Servir a Dios". La iglesia te ayuda a descubrir y desarrollar tus dones y talentos para 
servir a Dios y a los demás. Ser útil para Dios y ayudar a otros es la dicha más grande (Hechos 
20:35; Gálatas 5:13, 14). 

6. "Entrenamiento para ser un guía (anciano maduro en la fe)". La iglesia le provee la 
oportunidad para desarrollar su capacidad de guía. Dios llama y le da a los creyentes funciones 
ministeriales específicos (Efesios 4:11, 12). 

7. "La Fuerza Espiritual". La adoración unánime de la iglesia a Dios es la experiencia única que te 
ayuda a centrarte en Dios y te provee la fortaleza espiritual y emocional para vencer las 
adversidades en el diario vivir (Salmo 27:1; 28:7; Sofonías 3: 17). 

8. "La Madurez Espiritual". Las enseñanzas que recibes de las verdades de la Palabra de Dios te 
ayudarán a mejorar tu carácter y crecerás espiritualmente al aplicar los principios bíblicos a tu 
estilo de vida (Efesios 4:11 - 15). 

9. "Cómo Compartir tu Fe". Aprenderás a cumplir con tu deber de alcanzar a tus amigos y 
familiares para Cristo (Romanos 1:16; 1 Corintios 1:23; 2 Timoteo 4:2). 

 
IV.  DERECHOS DEL  MIEMBRO:  

 
1. Recibir la asistencia, los servicios y las atenciones espirituales propios de una Iglesia Evangélica 

para con sus miembros.  

2. Participar en las Asambleas Generales con voz y voto siempre y cuando haya cumplido con sus 

obligaciones de miembro según lo determine el Consejo. 

3. Ser elegido para desempeñar cargos ministeriales, administrativos y comisiones especiales de 

conformidad con lo previsto en estos Estatutos.  

4. Acceder a un ejemplar de los Estatutos y ser informado de los acuerdos adoptados por los 

órganos rectores. 

5. Disfrutar de los bienes comunitarios en la forma establecida para ello. 

 

V. ACCIÓN CORRECTIVA DE LA IGLESIA 
 
Dios quiere que su iglesia se caracterice por la pureza moral de sus miembros y se mantenga "santa y sin 
mancha" (Efesios 5:25-27). 
Dios nos ha rescatado del mundo para vivir de acuerdo a los principios éticos que enseña su Palabra. La 
desobediencia a su enseñanza, afecta el testimonio de un hijo de Dios y a la integridad de la iglesia. 
 

1. El significado de la disciplina: Es una acción correctiva que causa aflicción al aplicársele con 
amor a un creyente desobediente, con la finalidad de afirmar la sana enseñanza en la 
formación de su conducta cristiana (Hebreos 12:5-7, 11; 2Corintios 7:8-10). 

2. Los propósitos de la disciplina: 
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a. Restaurar y ayudar al creyente a desarrollar una conducta a la semejanza de Cristo 
(Gálatas 6:1; 1Juan 2:6). 

b. Para mantener la pureza y buen testimonio de la iglesia (1Pedro 2:9, 12, 15). 
c. Para que los creyentes aprendan a tener temor de Dios (1Timoteo 5:20). 

3. Autoridad para disciplinar: Dios ha delegado a los pastores la delicada tarea de amonestar, o 
suspender de cargos, o separar de la iglesia a los miembros que habiéndose comprometido con 
Cristo y su enseñanza, son hallados culpables de rebeldía (1Timoteo 5:20, Tito 1:5, 1Corintios 
6:1-5, 5:3 - 5). 

4. Maneras de disciplinar: 
a. Disciplina personal: Cuando la amonestación se realiza en privado (Mateo 18:15 - 16). 
b. Disciplina pública: Cuando ese miembro continúa pecando se informa a la iglesia de su 

disciplina explicando los motivos. La disciplina es para cuidar la integridad de los 
demás miembros de la iglesia (Mateo 18:17; 2Tesalonicenses 3:6, 14 - 15). 

5. Los grados de disciplina: 
a. Amonestación o consejo en privado: Cuando la falta es leve y no afecta a otros 

(Gálatas 6:1, 2). 
b. Amonestación pública: Cuando la falta reiterada afecta a otras personas (1Timoteo 

5:20). 
c. Suspensión de cargos: Si las faltas son graves y pierde autoridad moral para ministrar. 

El plazo de suspensión durará el tiempo que se necesita para su restauración completa 
(1Timoteo 3:7, 10). 

d. Separación de la congregación: Se da en caso de rebeldía reiterada, falta de 
arrepentimiento (1Corintios 5: 1-2, 11, 13; Tito 3:10, 11). 

6. Faltas que se suele disciplinar en la IACYM: 
a. Por adulterio, fornicación, vida escandalosa e inmoral. 
b. Por robo, fraude, estafa, deudas morosas y hábito de mentir. 
c. Por embriaguez, consumo de drogas y estupefacientes. 
d. Por contrabando en sus diferentes modalidades. 
e. Por perturbar la paz, la unidad y la armonía de la iglesia. 
f. Por difundir información falsa dentro y fuera de la iglesia, respecto a la administración 

y ministerio pastoral. 
g. Por promover o causar división en la congregación. 
h. Por vincularse con grupos cuya doctrina y actividades contrarias a la confesión de fe de 

IACYM. 
i. Por falta de sujeción a las autoridades de la iglesia: Local, Nacional y a las normas de 

gobierno de la IACYM. 
j. Por injuria, calumnia, agresión verbal o física a los siervos de Dios de cualquier 

miembro de la iglesia, y falta de respeto al principio de autoridad. 
k. Los miembros y los líderes que no diezman sin justificación válida serán retirados del 

ministerio. 
 
CONCLUSIÓN 
Ser miembro de Vida y Familia es un privilegio que te lleva a valorar el amor de Dios, la unidad y la 
preocupación por su vida espiritual de parte de toda la congregación cristiana. 
 
DINÁMICA GRUPAL 
Formen grupos de acuerdo a la cantidad de estudiantes para hacer una breve exposición sobre 
cualquiera de los aspectos del punto III - "Beneficios que tiene un miembro". 
 
TRABAJO 
Para la próxima semana venga preparado habiendo memorizado los aspectos que se menciona en el 
punto III - "Beneficios que tiene un miembro". 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
"Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para 
que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable".1Pedro 2:9 


