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Lección 8. Responsabilidades de un Miembro 
 
Ya casi estás por concluir el curso de membresía "Mi compromiso con Cristo y su iglesia", por lo que en 
esta parte al término de la lección aprenderás a: 
 
 

1. Aplicar tu responsabilidad como miembro de la IACYM. 
2. Obedecer a las autoridades de la iglesia. 
3. Demostrar tu integración en la familia de Cristo. 

 
En la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera es importante la vida espiritual de sus miembros. Los cuales 
deben demostrar una conducta digna de miembros del Cuerpo de Cristo dentro y fuera de la iglesia. 
 

I. DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA VIDA Y FAMILIA 
 
Para ayudar al creyente a cuidar aspectos importantes de su vida, se establecen los siguientes deberes 
básicos: 
 

1. "Asistir fielmente a las reuniones". Los cultos y reuniones en la iglesia son para adorar a Dios y 
para edificar a los creyentes. La fidelidad de los cristianos motivará a otros a asistir a la iglesia, 
(Hechos 1:14; 2:44; Hebreos 10:21 - 25). 

2. "Cumplir con responsabilidad los cargos". Los miembros tienen el privilegio que se les confíe 
cargos en la iglesia, su deber es asumir con disposición y diligencia (Romanos 12:11; 1Cor. 4:1, 
2). Debe Contribuir al alcance de los fines de la Iglesia cumpliendo las comisiones o mandatos 

encomendados y libremente aceptados. 
3. "Contribuir con la Misión y sostenimiento de la Iglesia". Debemos recordar que los diezmos y 

ofrendas le pertenecen a Dios del cual nos permite administrarlo adecuadamente, ello significa 
que debemos diezmar y ofrendar para que la iglesia continúe con la predicación de la Palabra 
llevando el mensaje de salvación (Malaquías 3:10). 

4. Honrar al resto de los miembros de la Iglesia y especialmente a aquellos que ostenten cargos o 
responsabilidades, contribuyendo en cuanto les sea posible a la edificación espiritual de la 
misma. Esto implica: 

a. "Obedecer y Apoyar a los Pastores". Al obedecer y apoyar la visión que Dios pone a 
sus siervos en el trabajo pastoral, contribuimos a la buena marcha de toda la iglesia y 
el crecimiento del reino de Dios (Hebreos 13:17). 

b. "Amar a los miembros de la iglesia". Amar para el cristiano es un privilegio y una 
obligación. No sólo se debe amar al hermano en Cristo, sino también a los inconversos 
demostrándoles afecto, ayuda, aceptándolos tal como son, soportándoles y 
perdonándoles (Marcos12:31; 1Juan 3:18; 4: 10, 11,21). 

5. "Cuidar su buen testimonio". Cultivar y cuidar una conducta digna de un hijo de Dios dentro y 
fuera de la iglesia, glorifica el nombre de Dios y protege el buen prestigio de la iglesia (Efesios 
5:15 - 17; Filipenses1:27; Colosenses 1:10). 

6. "Estudiar las Sagradas Escrituras". Cultivar el hábito de leer la Biblia te ayuda conocer más a 
Dios y su propósito para con tu vida, y fortalece tu vida espiritual y moral (Hechos 2:42; 
Colosenses 3: 16;2Timoteo 3:16, 17; 2 Pedro 3:18). 

7. "Cuidar la Sana Doctrina". Vivimos en un mundo de confusiones doctrinales y herejías sutiles 
que tientan a los cristianos. Ser fiel a la confesión de fe de la iglesia nos mantendrá centrados 
en Cristo (Hechos2:42; 2Corintios 11:4, 14, 15). 

8. "Cuidar la Unidad de la Iglesia". Es deber de cada miembro promover y cuidar la unidad y la 
paz de la iglesia, evitando la actitud divisionista, conflictiva y no fraterna (Romanos 12:16 - 21, 
14:19). 

9. “Orar e Interceder". La Palabra de Dios nos enseña la necesidad de orar por nosotros mismos, 
por los pastores y guías (maduros en la fe) dela iglesia, por las autoridades en general, por la 
salvación de inconversos, etc. (Efesios 6:18 - 20; Hebreos 13:18, 19). 
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II. SUJECIÓN A LA AUTORIDAD ESTABLECIDA 
 
La Iglesia Vida y Familia tiene como autoridad principal al Dios Trino y su Palabra escrita: La Biblia. Sin 
embargo, creemos que Dios ha establecido autoridades en el mundo (Romanos 13:1, 2), y dentro de su 
iglesia (Hebreos 13:17). La obediencia a Dios se hace efectiva cuando se obedece a su Palabra y a las 
autoridades que Él ha establecido. Por lo tanto, todos debemos aprender a respetar y obedecer a 
nuestras autoridades de la iglesia. 
 
Los miembros deben sujetarse a sus Pastores, Maestros y guías (maduros en la fe), quienes les dirigen 
en el camino de la fe. Todos los guías (ancianos en la fe)deben obedecer a sus pastores. Los pastores 
asistentes les deben obediencia y lealtad a sus pastores titulares y todos los pastores y obreros están 
sujetos a la autoridad de sus respectivas Asambleas locales. 
 

III.  COMO INTEGRARSE AL SERVICIO 
 

1. La iglesia es una gran familia integrada por personas de diferentes culturas, historias de vida, 
hábitos e idiomas; todos unidos en una sola comunidad, donde se necesitan los unos a los otros 
(1Corintios 12:20-21; Efesios 2:19 - 22). 

2. Cada creyente en Cristo ha recibido del Espíritu Santo dones, y además, tiene talentos (aquellas 
habilidades inherentes) para servir a Dios, y así colaborar con la iglesia en la realización de su 
misión de extender el Reino de Dios (Romanos 12:5 - 8). 

3. La voluntad de Dios es que cada creyente sea un servidor activo integrado en la iglesia, 
complementando sus dones los unos con los otros, para beneficiarse mutuamente y para 
crecimiento de la obra de Dios (Ef. 4:16). 

4. El rol principal de los pastores y los guías es prepararle y equiparle para servir a Dios. Tanto los 
pastores como los guías (ancianos en la fe) capacitan y dan oportunidad a los nuevos creyentes 
para que cumplan diversos ministerios (Efesios 4:11, 12). 

5. Usted debe expresar su deseo de integrarse en el servicio a Dios y mantenerse en completa 
disposición para cuando su guía le invite a participar en actividades: 

 Trate de apoyar a los que están sirviendo y descubra sus dones. 

 Busque orientación de cómo y en dónde puede servir al Señor. 

 Si le toman como apoyo siga adelante, no se desanime. 

 Muestre interés en aprender actividades nuevas en la iglesia. 
 

CONCLUSIÓN 
Cada cristiano debe asumir sus responsabilidades ante los deberes que Dios ha dejado, llevando con 
dignidad el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
También los miembros de Vida y Familia deben cumplir con sus responsabilidades ante las autoridades 
eclesiásticas de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y Reglamento interno de la  la Iglesia local. Esto 
ayudará al miembro a desarrollarse y estar fortalecido en la fe. 
 
 
TRABAJO. 
Haga un comentario sobre Hebreos 13:17,24 y 1 Pd 5:1-4 
 
 
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR 
 
"Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne". Gálatas 5:16 
 
"Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas; como 
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 
provechoso". Hebreos 13:17 
 
 

LECCION  


