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ACERCA DE TEMPLO BÍBLICO GENEZARETH 
 

 Misión 

Alcanzar a las personas para Jesucristo y ayudarles a crecer en su fe. 

 Visión 

Ser discípulos que hacen discípulos  

       Conociendo a TBG 

Templo Bíblico Genezareth se distingue por ser una iglesia interesada por los 

acontecimientos en nuestra sociedad cambiante, con el fin de promover los valores del 

Reino de Dios. Además a pesar de ser una iglesia relativamente joven su deseo es ayudar 

a la comunidad en primera instancia a tener un encuentro con Dios y así llevar una 

transformación a su vida en cada una de las áreas personales. Creemos firmemente que 

la Iglesia de Dios es la diaconiza de la sociedad, la cual puede percibir latente a Dios a 

través de la demostración de las buenas obras. Un distintivo peculiar  de la comunidad 

de fe es el genuino interés por los niños y la juventud, las cuales no están destinadas a 

realizar los mismos errores de sus padres. Creemos que mejorando el presente 

enriqueceremos el futuro de nuestro El Salvador. Y por ultimo, estamos comprometidos a 

buscar y conocer a Dios en cada una de las actividades dentro y fuera de la Iglesia. 

 

       Nuestros valores 

AMOR 
Vivimos el amor sacrificial que se entrega a favor de otra persona.  

 

DIGNIDAD 
Valoramos a cada persona porque merece ser tratada con dignidad por ser creada a la imagen 

de Dios. 

 

FIDELIDAD 
Reconocemos que la fuente de la fidelidad o fe es Dios, quien nos capacita por medio de su 

ejemplo a ser fieles en el matrimonio, a ser fieles con nuestras creencias, ser fieles en lo 

económico, y ser fieles a las demás personas. Pero sobre todo ser fieles a Dios.  
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RESPONSABILIDAD 
Practicamos y enseñamos que todas las cosas deben ser realizadas con responsabilidad, 

contraponiéndose a la cultura irresponsable que impera en nuestro medio.  

 

INTEGRIDAD 
Vivimos con rectitud y trasparencia ante Dios y los hombres.  

 

INCLUSIVIDAD 
Basados en el ejemplo de la Trinidad creemos que la hermandad sirve para llevar a otros al 

núcleo de la iglesia.  

 

TRABAJO EN EQUIPO 
Creemos que Dios ha equipado a cada uno de los creyentes con dones y talentos  para ayuda 

mutua sin egoísmos o celos ministeriales.  

 

SERVICIO  
Cumplimos con nuestra misión sirviendo a Dios y a los demás con humildad la cual la hemos 

aprendido de Jesucristo quien nos mostro que no vino para ser servido sino para servir y dar su 

vida en rescate por muchos.  

 

Nuestros valores se reflejan en:  

La misión de Templo Bíblico Genezareth es  alcanzar a las personas para Jesucristo y ayudarles a crecer en su 

fe. Además estamos seguros que fuimos llamados pare ser discípulos que hacen discípulos.  Para cumplir con lo 

que creemos tenemos los espacios donde te puedes desarrollar en la fe: 

 Hope= niñ@s:  niños dedicados a Jesús, Edades 0 a 12años , sábados a las 10:am y domingos 10:30 am  

Dejamos que los niños vengan a Jesús presentándolo como el ejempló a seguir.  

Nuestros valores como ministerio son: amor, creatividad, respeto, amor, y la  Biblia. 

“<<dejen que los niños vengan a mi. ¡No los detengan¡… >>” (Mateo 19:14). 

 

 Judá: juventud dedicada a Dios , Edades 13 a 18 años sábados a las 4:pm.  

Queremos  acompañarlos hacia la madurez.  

Nuestros valores como ministerio son: responsabilidad, trabajo en equipo, integridad, servicio, inclusividad, y  

creatividad.  

“No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la 

forma que vives, en tu amor, tu fe, y pureza” (1 Timoteo 4:12). 

 Mujer de fe:  Martes a las 3:00 pm. 

Ser una mujer realizada porque  entiende los propósitos  de Dios en su vida.    

Nuestros valores como ministerio son: amor, fe, dignidad, fidelidad, comprensión y amistad. 

“-Apreciada mujer-…tu fe es grande…” (Mateo 15:28, NTV).  

 

 Ser hombre es de hombres:  primer domingo de mes a las 3:00 pm.  

Acompáñanos a descubrir la masculinidad genuina. 

Nuestros valores como ministerio son: valentía, integridad, servicio, compañerismo, fidelidad y comunión con 

Dios.  
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“Estén alerta. Permanezcan en la fe. Sean valientes. Sean fuertes. Y hagan todo con amor” (1 Corintios 16:13-14, 

NTV). 



 El reto del amor: Cada dos meses el ultimo domingo a las 4:00pm 

Transformar nuestro matrimonio en el regalo de Dios para nuestros hijos, hermanos en la fe y la sociedad.  

Nuestros valores como ministerio son: comprensión, fidelidad, amor, entrega mutua, espiritualidad,  y 

comunicación.   

“Mi amado es mio, y yo soy suya” (Cantares 6:3).  

 

 Hablando con Dios:  Lunes 7:00 pm y jueves  5 am. 

Un buen tiempo para expresar con libertad a Dios tus necesidades,  deseos y alabanzas  en tu corazón.  

“Todos los creyentes se dedicaban  a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar 

juntos de las comidas (entre ellas la Cena del Señor), y a la oración” (Hechos 2:42, NTV). 

 

 Creciendo a la estatura de Jesucristo:  Jueves a las 7:00 pm. 

Creciendo a la estatura de Jesucristo por medio del estudio de su Palabra.   

“Todos los creyentes se dedicaban  a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar 

juntos de las comidas (entre ellas la Cena del Señor), y a la oración” (Hechos 2:42, NTV). 

 

 Transformación: 

Buscamos mostrar el amor de Jesucristo a través de la unidad, el servicio y la comunión. Además de impactar 

positivamente a la comunidad mediante el interés por sus necesidades en las áreas de granos básicos, 

educación, deportes, salud, y espiritualidad.  

“…dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial” 

(Mateo 5:16, NTV).  

 Discipulado: Domingos a las 9:00 am. 

Enseñamos la gran aventura de seguir a Cristo a través de la Palabra de Dios, nuestra comunión y dedicación 

hacia nuestros discípulos.   

“…Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y 

seguirme” (Marcos 8:34, NTV). 

 Circulo de liderazgo: Domingos a las 8:30 am 

Capacitamos a los siervos de Dios para servir con excelencia en cada uno de los ministerios a través de sus 

dones y talentos.  

Nuestros valores como ministerio son: excelencia, trabajo en equipo, y servicio. 

“Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 Pedro 4:10). 

 

Sera un placer contar con tu presencia en cada una de las actividades 

Atentamente  

Cuerpo pastoral y pastores: René y Emma Pacas 

Búscanos en Facebook como Templo Bíblico Genezareth  
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ORGANIZACIÓN DE TBG  

 

 

 
 

 

 

Declaración Doctrinal 

 

 
Las Escrituras 

Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos son la Palabra del Dios viviente, plenaria y verbalmente 

inspiradas por Dios, y sin error en los manuscritos originales. Son también de autoridad suprema y final en todo asunto de 

vida y fe. 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:21; 3:16; Jn. 14:26; 16:12-13; 1 Ti. 5:18. 

 

Dios 

Creemos que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Cada una 

de estas tres Personas posee la misma naturaleza y los mismos atributos y perfecciones de la Deidad.  Dt. 6:4; 1 Ti. 2:5; 1 

Co. 8:6; 1 Ti. 1:17; Jn. 15:26; Mt. 28:19; 2 Co. 13:14.  

DIOS 

COMITE MCA 

CUERPO PASTORAL 

MINISTERIOS  

HOPE=NIÑ@S 

JUDA 

MUJER DE FE 

 

SERVIDORES 

ALABANZA 

ORACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

EVANGELISMO 

DISCIPULADO 

CAMPA3D, SALUD, 
EDUCACIÓN 

EL RETO DEL AMOR 

SER HOMBRE ES DE 
HOMBRES 

CIRCULO 
DE 

LIDERAZGO 
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Dios el Hijo 

Creemos que el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios el Hijo.  En cuanto a su humanidad fue engendrado por el 

Espíritu Santo y concebido en la virgen María; y él es verdadero Dios y verdadero hombre, santo e impecable.  Mt. 1:18-

20; Lc. 1:35; Jn. 1:1-14; 1 Ti. 3:16; Heb. 7:26. 

 

Dios el Espíritu Santo 

Creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo.  Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  Él, 

de una vez y para siempre, regenera a cada creyente, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo sella, y habita 

permanentemente en él.  El Espíritu Santo da poder para la vida y el servicio de los que cumplen con las demandas 

bíblicas de sumisión y total dependencia de Él. Creemos que algunos de los dones del Espíritu Santo, como lenguas y 

sanidades milagrosas, no están vigentes. Jn. 16:7-11; Ef. 4:30; Ro. 8:9; 1 Co. 12:13; Gá. 5:16. 

 

El Hombre 

Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios y por un acto directo de él.  Él pecó y, por lo tanto, incurrió en 

el castigo de la muerte física y espiritual, quedando de esta manera separado de Dios.  Todos los seres humanos nacen 

con una naturaleza pecaminosa y son responsables de sus pensamientos, palabras y hechos.  Gn. 1:26; Ro. 3:23; 5:12; 

6:23; Gá. 5:17-21. 

 

 La Obra de Cristo 

Creemos que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio vicario y expiatorio.  Con base en el derramamiento de su 

sangre, su resurrección corporal y su ascensión a la diestra del Padre, él provee salvación para todos y es el Salvador de 

todos los que creen.  Él está ahora en el cielo como intercesor y abogado a favor de los creyentes.  1 Ti. 2:6; 1 P. 3:18; 1 

Co. 15:3-6; 1 Jn. 2:1; Heb. 7:25. 

 

Salvación y Seguridad 

Creemos que cada persona que recibe al Señor Jesucristo por medio de la fe, aparte de cualquier obra humana, es 

declarada justa ante Dios con base en el sacrificio de Cristo.  Es nacido de lo alto y llega a ser un hijo de Dios creado en 

Cristo Jesús para buenas obras.  Todos los redimidos son guardados eternamente por el poder de Dios.  Jn. 1:12-13; Ro. 

3:21-28; 8:1, 29-30, 34; 2 Co. 5:17; Ef. 2:8-10; 1 Jn. 5:11-12.  

 

Santificación 

Creemos que cada persona que está en Cristo es ya santificada, o sea, apartada para Dios, en cuanto a su posición 

ante él. Dios ha hecho provisión mediante la obra de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo para que el creyente pueda 

vencer el pecado y crecer en santidad.  La santificación del creyente no será completa hasta el día de la redención 

final.  1 Co. 1:2; Ro. 6:6, 11-13; Gá. 5:16; Ef. 1:7; 4:30; 1 Ts. 5:23; 1 Jn. 3:2. 

 

La Segunda Venida de Cristo 

Creemos que el Señor vendrá por segunda vez en forma inminente, personal y corporal.  Él vendrá en las nubes para 

llevar a su iglesia antes de la tribulación, y después vendrá a esta tierra en la gloria de su Padre para establecer su reino 

milenial.  Hch. 1:11; Jn. 14:3; 1 Ts. 4:15, 17; Ap. 3:10; 11:15; 19:11-16; Dn. 2:44.  
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La Resurrección 

Creemos en la resurrección de los muertos: justos e injustos.  Los primeros son para bendición eterna y los últimos para 

perdición eterna.  Los que mueren en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor, y  sus cuerpos serán 

levantados en el día de la resurrección.  Jn. 5:28-29; 1 Co. 15:51-52; 2 Co. 5:1-8; Fil. 1:23; Ap. 20:11-15.  

 

Los Ángeles 

Creemos en la existencia y personalidad de los seres angelicales: los ángeles no caídos y los caídos.  Los ángeles no 

caídos sirven a Dios en el cumplimiento de sus propósitos.  Los ángeles caídos, Satanás y sus demonios, se oponen a 

Dios.  Fueron vencidos por Cristo en la cruz y tendrán su fin en el lago de fuego.  Heb. 1:7, 14; Ap. 12:9; Col. 2:15; Mt. 

25:41. 

 

La Iglesia 

Creemos que Dios se reveló progresivamente en la historia humana y ha estado formando un pueblo para sí.  La iglesia 

local y universal se inició en el día de Pentecostés y representa el propósito especial de Dios durante la presente edad. 

Cristo instituyó para la iglesia las ordenanzas del bautismo por agua y la cena del Señor.  1 Co. 12:13; Ef. 1:22-23; Hch. 

1:6; 2:41; 11:15-16; Mt. 28:19-20; 1 Co. 11:23-25. 

 

Autoridad Civil 

Creemos que Dios estableció la autoridad civil después de la Caída para controlar la violencia y regular las 

responsabilidades sociales de los hombres entre sí.  El cristiano debe respetar al gobierno y obedecer las leyes en todo 

lo que no contradiga las enseñanzas de las Sagradas Escrituras.  Todo gobierno humano es imperfecto, pero la 

esperanza del hombre es un gobierno perfecto, el cual Cristo establecerá en su reino milenial. Gn. 8:21; 9:6; Hch. 4:19; 

Ro. 13:1-7; Mt. 22:21; 1 P. 2:13-17; Is. 9:6-7; 11:1-10. 

 

La Familia 

Creemos que Dios fue quien dio origen a la familia. Fue fundada por El al crear al hombre y la mujer y establecer así la 

primera familia, según lo registra el libro de Génesis. Creemos que el propósito de la familia es glorificar y honrar a Dios 

formando bases espirituales, emocionales, físicas y económicas para los individuos, la iglesia y la sociedad. Es en el 

hogar donde la gente aprende a vivir de acuerdo a sus convicciones heredadas de los modelos de la paternidad y 

maternidad.  Ef. 3:14-15; Gn. 1:26-18; Ro. 8:15-23; Jn. 1:12; Gá. 3:29; Sal. 78:5-7; Dt. 6:4-9. 

 

El matrimonio 

Creemos que Dios, no el hombre, creó el matrimonio. Creemos que el matrimonio fue la primera institución creada por 

Dios. Creemos que la Biblia enseña que el pacto matrimonial es sagrado y para toda la vida.  También, que la Biblia 

enseña que el matrimonio es una declaración publica de una unión y de un compromiso mutuo hecho en privado 

entre un hombre y una mujer, nunca entre dos personas del mismo sexo. Por lo tanto, creemos que Dios bendice y une 

a un hombre y una mujer con el propósito de que se entreguen el uno al otro, satisfagan las necesidades sexuales el 

uno del otro de manera única y exclusiva.  Creemos que Dios creó el matrimonio con el propósito de que las parejas 

glorifiquen a Dios al llegar a ser una sola carne y al criar a sus hijos en el conocimiento y amor de Dios. Gn. 2:18-25; Dt. 

24:5; Cnt. ; Ef. 5:30-32; 1 Co. 7:1-5; Mt. 19:4-6; 22:30; Mr. 10:6-9; 12:25; Pr. 27:17; Ro. 1:26-27; 8:29; Heb. 13:4   

 

 

Aprobada por cuerpo pastoral 

16 de septiembre 2012 
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA 

 
 

En TBG, reconoce sus funciones educativas y facultativas tanto para la comunidad como para la sociedad que reside 

en Campos Verdes I y II así como de Villa Lourdes. Con el fin de llevar a los asistentes a ser discípulos que hacen 

discípulos se presenta el siguiente currículo de estudios mediante un programa completo, pertinente y básico de 3 

años. El programa esta diseñado para abarcar a todas las personas en sus distintas edades e intereses, desarrollando 

los mismos temas simultáneamente al nivel de cada grupo.  

Currículo de estudios 

   

PRIMER AÑO 2012 SEGUNDO AÑO 2013 TERCER AÑO 2014 

Enero: “Héroes de la fe “ (Jueces) Enero: “Uniendo esfuerzos” (Visión y 

misión como TBG) 

Enero: En un mismo sentir (Nuestros 

Valores como TBG) 

Febrero: “que con tu vida” 

(Eclesiastés) 

Febrero: “1+1= 1” (Historias Bíblicas de 

parejas de Dios) 

Febrero: “Amado por Dios” (Bases 

bíblicas del amor) 

Marzo-abril: “Levántate y edifica” 

(Nehemías) 

Marzo-abril: “desde el cielo hasta el 

cielo” (Jesucristo su historia) 

Marzo-Abril: “¿Por qué necesito ser 

salvado por Dios?” 

Mayo: “para ti mujer” (Mujeres que se 

encontraron con Jesús en los 

evangelios) 

Mayo: “Para ti mujer” (mujeres 

sorprendentes del Antiguo 

Testamento) 

Mayo: “Mujeres piadosas”  

Junio: “el regalo de la masculinidad” 

(valores de los hombres) 

Junio: “Mayordomía”  Junio: “el sufrimiento de un hombre” 

(Job) 

Julio: “Ecos del corazón” (Salmo 119) Julio: ¿Qué hacer en el peor día de 

tu vida? (Vida de David)  

Julio: “Yo renuncio” (a la codicia, al 

falso testimonio, al pecado, etc.) 

Agosto: “Cuéntamelas otra ves 

Jesús” (Parábolas en Lucas) 

Agosto: “El Reino de Dios” (Parábolas 

del Reino) 

Agosto: “Uno para todos y todos 

para uno” (La unidad del Espíritu 

Santo en la Iglesia ) 

Septiembre: “ Escuela para padres” 

(Salmo 127) 

Septiembre: “ En búsqueda del 

tesoro” (Proverbios) 

Septiembre: “El conocimiento pleno” 

(Colosenses) 

 

Octubre: “Por encima del cristiano 

promedio” (Esteban, Josué, David, 

Juan el Bautista, Timoteo y José el 

soñador) 

Octubre: “Chiquitos pero picosos” 

(Profetas menores) 

Octubre: “Entre la fe y la conducta” 

(Santiago) 

Noviembre: No voy en avión, no voy 

en tren, voy en el pez que Dios me 

envió” (Jonás)  

Noviembre: “Llamados” (Santidad, 

Buenas obras, a ser pacificadores, ser 

sal y luz, a tener comunión, etc.) 

Noviembre: “Adoradores de Dios” 

Diciembre: Temas libres Diciembre: Temas libres Diciembre: Temas libres 

 

Fechas y Temas próximos del RETO DEL AMOR 

 

2013  

† “EL ARTE DE AMAR” 

† “UN FIN DE SEMANA PARA RECORDAR” 

† “UN MATRIMONIO DE PELICULA” 

† “SANOS MENTAL Y SEXUALMENTE” 

† “LOS 10 MANDAMIENTOS DEL MATRIMONIO” 

 

2014 

† “RESET” INICIEMOS DE NUEVO 

† “LA SALVACION DE NUESTROS HIJOS” 

† “EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD” 

† “LLENOS DE AMOR , LLENOS DEL ESPIRITU SANTO” 

† “DOS CORAZONES ORANDO COMO UNO” 

 

Domingos:   24 febrero, 28 abril,  30 junio, 25 agosto, 27 

octubre 

Domingos: 23 febrero, 27 abril, 29 junio, 31 agosto, 26 

octubre 
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Fechas y Temas próximos de SER HOMBRE ES DE HOMBRES 

 

2013 

† “LADRONES DE TIEMPO” 

† “LIDERAZGO AUDAZ EN UN MUNDO CORRUPTO” 

2014 

† “DESCUBRIENDO LA MASCULINIDAD GENUINA” 

◊ Primer domingo de cada mes 

◊ 1 mayo retiro de “SER HOMBRE ES DE HOMBRES” 

 

◊ Primer domingo de cada mes 

◊ 1 mayo retiro de “SER HOMBRE ES DE HOMBRES” 
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MEMBRESIA DE IGLESIA LOCAL 

 

Sírvase el presente documento como reglamento de la membresía local. En él se establece los parámetros para 

clasificar a cada miembro que asiste a la iglesia. Para dichas clasificaciones se ha tomado en cuenta la Palabra de Dios y el 

compromiso mostrado por cada asistente a Templo Bíblico Genezareth. 

A. NORMAS PARA SER MIEMBROS PLENOS 

1. Haber experimentado la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, confesando su propósito de seguirle hasta el fin (Romanos 

10:9-10). 

2.  Haber sido bautizado por agua (Mateo 28:19; Romanos 6:3-5). 

3. Estar legalmente casado (I Corintios 7:2,10-11; Hebreos 13:4) <este requisito no se aplica a los solteros>.   

4. No asistir con regularidad  a otras membresías.  

5. No estar ausente por un periodo mayor de tres meses sin causa injustificada. 

6. Tener el privilegio de ser recibido como miembro por carta de traslado en la medida de lo posible. 

7. Acatar las observaciones o condiciones que se le fijen. 

8. Otros casos lo decidirá el cuerpo pastoral. 

 

B. DEBERES ESPIRITUALES DE LOS MIEMBROS PLENOS 

1. Llevar una vida consagrada al Señor, conservándose sin mancha en este mundo (Efesios 4:22-31; Santiago 1:27; I Pedro 

1:14-18).   

2. Conducir almas a Cristo (Proverbios 11:30; Hechos 8:4). 

3. Colaborar con el cuerpo pastoral, honrándolo y respetándolo (I Tesalonicenses 5:12.13; Hebreos 13:7,17). 

4. Sostener la obra de Dios con sus diezmos, ofrendas y ofrendas especiales (Génesis 14:20; I Corintios 9:14; II Corintios 9:7; 

Gálatas 6:6). 

5. Asistir a todas las actividades de la iglesia con puntualidad y constancia (Salmos 84; Lucas 9:53; Hechos 2:46; Hebreos 

10:25). 

6. Servir a la congregación con sus dones y talentos (II Timoteo 1:6; Hebreos 6:10; Santiago 4:17; I Pedro 4:10). 

7. Estudiar la Palabra de Dios para su propia edificación (Juan 5:39; Hechos 17:11; I Pedro 2:2,10).  

8. Cultivar la vida espiritual celebrando un devocional familiar (Génesis 8: 18-20; Job 1:1-5; I Timoteo 5:8).  

9. Ser imitadores de Dios andando en amor, hablando verdad en amor, siendo hijos de luz, examinando que le agrada a Dios , 

aprovechando bien el tiempo y ser llenos del Espíritu Santo (Efesios 5).  

 

C. CLASIFICACION DE LA MEMBRESIA 

Para lograr tanto una madurez personal así como colectivamente es necesario dividir a cada asistente en cuatro categorías 

1. NO CREYENTES 

Es todo aquel individuo que nos visita por primera vez o en repetidas ocasiones pero no ha tomado la decisión de recibir a 

Cristo como Salvador y Señor de su vida.  
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2. NUEVOS CONVERTIDOS 

Los nuevos convertidos que necesitan ser instruidos para su crecimiento en el Señor. Esta clasificación se le dará por un 

periodo de 6 meses.   

3. ASISTENTES 

a. Niños y adolecentes que asisten con regularidad a la iglesia (sábado y entre semana). 

b. Hermanos de asistencia con regularidad a la iglesia pero que son miembros de otra Asamblea. 

c. Personas salvas, aún no bautizadas en agua. 

d. Personas no casadas legalmente1.  

e. Personas con una asistencia  irregular a la iglesia. 

 

4. MIEMBROS PLENOS  

Creyentes bautizados en agua que cumplen con las disposiciones de este reglamento.  

D. PRIVILEGIOS DE LOS MIEMBROS 

 

1. NO CREYENTES 

a. Ser ministrados con la Palabra de Dios. 

b. Ser visitados regularmente. 

c. Ser acompañados en momentos fortuitos en la medida de lo posible. 

d. Presentarles a Jesucristo como Salvador y Señor. 

 

2. NUEVOS CONVERTIDOS 

a. Los mismos privilegios que los no creyentes (incisos “a” al “c”). 

b. Ser instruidos en las verdades fundamentales de la Biblia y de Templo Bíblico Genezareth. 

c. Contar con la oportunidad de bautizarse.  

d. Ayuda a solventar su situación conyugal. 

 

3. ASISTENTES 

a. Los mismos privilegios que los nuevos convertidos. 

b. Pueden participar en los programas de la iglesia, pero no podrán predicar,  enseñar, cantar, dar testimonios y  ocupar 

puestos directivos. 

c. Pueden ser ministrados con la cena del Señor (todos aquellos que estén bautizados). 

 

4. MIEMBROS PLENOS  

a. Los mismos privilegios anteriores 

b. Pueden participar en los programas de la iglesia y ser candidatos a liderazgo dentro de los ministerios. 

c. Contar con vos y voto en las asambleas plenarias de la iglesia. 

d. Ser nominados a puestos de la iglesia. 

e. Contar con la disponibilidad del inmueble y mobiliario de la Iglesia (ver anexo de reglamento de uso de equipo y 

mobiliario de la Iglesia). 

                                                                 
1 Se tomara en consideración en casos cuando se convirtiere uno de los dos a Cristo y el no creyente se reúsa a 

casarse.  
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f. Pedir carta de recomendación de la iglesia para aplicación de lo que se crea conveniente.  

 

E. ÉTICA DE TODA LA MEMBRESIA 

 

1.  Todo creyente debe ser atento, considerado y respetuoso con las autoridades de la iglesia y sus hermanos en la fe (I Pedro 

2:17; Hebreos 13:7, 17; I Tesalonicenses 5:12-13). 

2. Todo creyente tiene derecho de iniciar una nueva misión, siempre bajo la autorización del cuerpo pastoral. 

3. Ningún miembro tiene derecho a convocar a sesiones de negocio extraoficiales ni a cultos especiales sin previa autorización.  

4. Todo creyente debe conducirse con absoluta prudencia y discreción al tratar los asuntos de la iglesia (Levítico 19:16; 

Proverbios 11:13). 

5. Ningún asistente a la iglesia deberá inquietar a otro para que se haga miembro de la iglesia a la que él pertenece.   

6. Cuando un hermano, miembro de otra iglesia, éste asistiendo con regularidad a la iglesia por un periodo de un mes, se le 

llamará para que explique su actitud y defina su situación.   

F. RESPONSABILIDADES MUTUAS DE LOS MIEMBROS 

 

1. Visitar a los enfermos, socorrer a los necesitados, consolar a los tristes y esforzarse por la buena armonía entre todos (I 

Tesalonicenses 5:14; Hebreos 12:14; Santiago 1:27; Mateo 25:35-40). 

2. Orar por los hermanos que hayan cometido una falta y ayudarlos a ser restaurados, según la Palabra de Dios (Mateo 18:15-

19; Lucas 17:3; Gálatas 6:1; Santiago 5:19-20).  

3. Perdonar al hermano de quien se ha recibido un agravio (Efesios 4:32; Colosenses 3:13; Mateo 6:14-15). 

G. RESPONSABILIDADES CON LA SOCIEDAD 

 

1. Llevar una vida fiel a Dios delante del mundo destellando la figura de ser sal y luz a la sociedad (Mateo 5:13-16; I 

Tesalonicenses 5:22; I Pedro 2:9, 12, 15). 

2. Orar por las autoridades (I Timoteo 2:1-3; I Pedro 2:11-17). 

3. Cumplir con los deberes ciudadanos (Romanos 13:1-6). 

4. Pagar puntualmente las deudas contraídas (Romanos 13:7ª, 8ª). 

5. Ser honesto en los negocios (Proverbios 20:23). 

6. Amar a los enemigos (Mateo 5:43-48). 
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PACTO DE MEMBRESIA  

 

† Prometo buscar el crecimiento personal tomando como estandarte a Cristo Jesús.  

† Prometo orar y trabajar constantemente para la edificación y desarrollo de Templo Bíblico Genezareth como iglesia 

local. 

† Prometo vivir en el amor de Dios, fomentando la comunión cristiana con los demás hermanos y miembros 

† Prometo vivir en el temor de Dios y no en la conformidad del sistema de antivalores del Reino de Dios 

† Prometo ser un fiel mayordomo con mis finanzas, dones y habilidades que Dios me ha dado. 

† Prometo amar, respetar y someterme a los lideres de la congregación en su defecto al cuerpo pastoral 

† Prometo vivir y respetar las normas de un miembro pleno. 

 

Yo, _________________________________________________, me comprometo a cumplir con este pacto, en el nombre del 

Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Fecha:______________________ 

 

 

 

PACTO DE MEMBRESIA 

 

 

† Prometo buscar el crecimiento personal tomando como estandarte a Cristo Jesús.  

† Prometo orar y trabajar constantemente para la edificación y desarrollo de Templo Bíblico Genezareth como iglesia 

local. 

† Prometo vivir en el amor de Dios, fomentando la comunión cristiana con los demás hermanos y miembros 

† Prometo vivir en el temor de Dios y no en la conformidad del sistema de antivalores del Reino de Dios 

† Prometo ser un fiel mayordomo con mis finanzas, dones y habilidades que Dios me ha dado. 

† Prometo amar, respetar y someterme a los lideres de la congregación en su defecto al cuerpo pastoral 

† Prometo vivir y respetar las normas de un miembro pleno. 

 

Yo, _________________________________________________, me comprometo a cumplir con este pacto, en el nombre del 

Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Fecha:______________________ 

 

NOTA: por favor llenar las dos hojas y cortar la última la cual debe ser entregada al cuerpo pastoral. 


