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Capítulo 2

RECEPCIÓN DE MIEMBROS

5550. Cuando los candidatos para la membresía de pacto o la
membresía comunitaria o membresía estudiantil han sido aceptados para
recepción según 553-565 pastor fijará un tiempo durante un servicio del
culto regular para su recepción pública, y presidirá el servicio de recepción, o
nombrará a un representante para presidir. En las iglesias donde las iglesias
locales deben votar la recepción de miembros de pacto, tal voto debe tomarse
en una reunión anterior al servicio de recepción. Los párrafos 5565-5567,
“Recepción de miembros de pacto,” “Preguntas de pacto,” y “Declaración de
propósito” tienen autoridad de ley estatutaria. Los párrafos deben seguirse
como se prescriben, sólo que el párrafo 5566 puede abordarse durante la clase
de preparación de membresía y omitirse durante el servicio de recepción si se
desea un servicio acortado.

5555. El servicio de recepción puede empezar con un himno y una lectura
bíblica como los que se listan a continuación, y con la administración del
sacramento de bautismo a cualquiera que no lo ha recibido previamente.

Himno. “De la iglesia,” “Tu reino amo, Oh Dios,” “Castillo fuerte es
nuestro Dios.”

Lecciones bíblicas. Romanos 12:1-8; 1a Corintios 12:4-27; Efesios 4:1-
7, 11-16; 5:25b-27.

5560. Comentarios introductorios.
Ministro: Amados amigos, los privilegios y las bendiciones que tenemos en la
comunión de la iglesia de Jesucristo son muy sagrados y preciosos. Cristo amó
de tal manera a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, santificándose
para que la iglesia fuese santificada. Se identificó a sí mismo como la cabeza
de la iglesia y declaró a la iglesia como su cuerpo; y de nuevo habló de sí
mismo como el esposo y de la iglesia como su novia. Cristo se dio
desinteresadamente, y pidió a la iglesia que compartiera su relación gloriosa
con toda la humanidad, enviándola en el mundo a predicar las Escrituras,
salvar al perdido, administrar los sacramentos, mantener la comunión y la
disciplina cristianas, y edificar al creyente hasta que Él venga de nuevo. Todos
nosotros, cualquiera que sea nuestra edad o posición, necesitamos a la iglesia
de Cristo y de esos medios de gracia que sólo ella nos hace disponibles.

Siguiendo la comisión de Cristo a la iglesia nos reunimos ahora. Hay
entre nosotros quienes testifican de haber sido recibidos en la comunión
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espiritual de la iglesia universal, y que desean ser recibidos en la comunión
oficial y visible de esta unidad local del cuerpo de Cristo.

(Si no se está recibiendo ningún miembro de pacto, el ministro se lo omitirá
e irá a 5570 o 5575 o 5577 o 5580 cualquiera que sea apropiado.)

5565. Recepción de miembros de pacto.
(El ministro llamará ante la congregación a aquéllos que serán recibidos

como miembros de pacto.)
Estas personas que están de pie ante ustedes vienen a entrar en un pacto

como miembros en plena relación con La Iglesia Wesleyana, con todos los
derechos, privilegios y responsabilidades que la acompañan. Ellos testifican de
haber nacido de nuevo. Han recibido el sacramento del bautismo, han sido
instruidos y han aceptado las doctrinas y normas de La Iglesia Wesleyana, y
han sido aceptados mediante el voto como manifestando el espíritu y la
práctica de la obra de la gracia de Dios en sus corazones.

(Si se desea un servicio acortado, y se han hecho las preguntas del pacto de
membresía a los candidatos y han respondido apropiadamente, el ministro que
preside puede agregar la declaración [Cada uno de ellos ha respondido
apropiadamente a las preguntas del pacto de membresía como es requerido
por La Disciplina, cf. 5550.], puede omitir las preguntas, y pasar al párrafo
5567. Si las preguntas de pacto no se han dirigido previamente, o si se desea una
respuesta pública a las preguntas, se harán las preguntas en el párrafo 5566 como
están prescritas.)

5566. Preguntas de pacto.
Ministro: En el temor de Dios, nos proponemos ahora examinar a estas

personas acerca de su experiencia, fe y propósito para que ustedes sepan que
son personas apropiadas para ser admitidas en esta Iglesia.
Amados amigos, ustedes han venido, buscando la unión con la iglesia de
Jesucristo. Nos regocijamos que han escogido tener los privilegios y las
responsabilidades de la membresía en La Iglesia Wesleyana. Antes de ser
totalmente admitidos, deben aquí, pública e individualmente, hacer sus votos,
confesar su fe y declarar su propósito, contestando las siguientes preguntas:

Ministro: ¿Cree usted en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cree
que Jesucristo el Hijo sufrió en su lugar en la cruz, que murió y resucitó, y que
está sentado ahora a la diestra del Padre hasta que vuelva para juzgar a todas
las personas el último día? ¿Y cree usted en las Sagradas Escrituras como la
inspirada e inerrable Palabra de Dios? ¿Que por la gracia de Dios cada persona
tiene la capacidad y responsabilidad de escoger entre el bien y el mal, y que
aquéllos que se arrepienten de su pecado y creen en el Señor Jesucristo son
justificados por la fe? ¿Y cree usted que Dios no sólo cuenta a los creyentes
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como justos, sino que los hace justos, perfeccionándolos en amor en la entera
santificación, y provee para su crecimiento en gracia en cada fase de su vida
espiritual, permitiéndolos, a través de la presencia y poder del Espíritu Santo,
vivir una vida victoriosa?

Candidato: Así lo creo.
Ministro: ¿Tiene usted el testimonio del Espíritu de que es un hijo de

Dios?
Candidato: Sí lo tengo.
Ministro: ¿Tiene usted la convicción de haber experimentado la gracia

más profunda de corazón que limpia a través de la llenura del Espíritu Santo?
¿Si no, se propone usted buscar esta gracia diligentemente?

Candidato: Sí la tengo (o sí me propongo).
Ministro: ¿Acepta usted cordialmente nuestros Compromisos de

Membresía de Pacto y los Principios Básicos como pautas bíblicas para su
conducta, y acepta usted la autoridad de La Disciplina de La Iglesia Wesleyana
en asuntos de gobierno de la iglesia?

Candidato: Sí los acepto.
Ministro: ¿Reconoce usted su obligación a Dios y a la Iglesia, y se

propone contribuir sus recursos como el Señor lo haya prosperado para el
apoyo del evangelio conforme la Iglesia cumple su misión en el mundo?

Candidato: Sí lo haré.
5567. Declaración de propósito.
Ministro: Ustedes han venido ante nosotros hoy indicando su propósito

de confesar públicamente al Señor Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ser
su Dios y el objeto de su amor supremo. Ustedes han aceptado al Señor Jesús
como su Redentor, y al Espíritu Santo como su Santificador, Consolador y
Guía. Se dedican alegremente a Dios para que dentro del pacto eterno de su
gracia puedan ser usados en su servicio para glorificarlo y honrarlo. Y prometen
mantenerse unidos a Él como el más alto bien de su vida; que prestarán
atención diligente a los mandamientos y principios de su Palabra; que
buscarán el honor y avance de su reino; y que abandonando toda impiedad y
los deseos mundanos, ustedes vivirán sobria, honrada y piadosamente en este
mundo presente.

Ustedes también se proponen unirse a esta iglesia, sometiéndose a sus
principios de gobierno; y caminando en amor y compañerismo con todos sus
miembros, buscarán su paz, pureza y crecimiento en la gracia.
¿Se consagran ustedes libre y sinceramente para ser del Señor dentro de la
comunión de esta iglesia?

Candidato: Sí lo hago.



5570. Recepción por traslado de otras denominaciones.
Ministro: Hay quienes han encontrado a Cristo en otra rama de su

iglesia, pero que ahora desean trasladar su membresía a La Iglesia Wesleyana,
y se presentan para la recepción como miembros de pacto por traslado. A ellos
dirigimos esta pregunta:

Ministro: Amados amigos, con el acto de trasladar su relación de pacto
a esta rama de la iglesia de Cristo, ustedes renuevan sus votos de comunión con
la iglesia. Contando con la gracia de Dios, ustedes prometen caminar en todos
sus mandamientos y ordenanzas, y buscar su servicio como su alegría más alta.
Ustedes prometen someterse a las reglas y La Disciplina de La Iglesia Wesleyana;
esforzarse seriamente por su paz, pureza y crecimiento en la gracia, y caminar
con todos sus miembros en amor y fidelidad cristiana. ¿Se consagran
sinceramente para ser del Señor y por este medio renuevan su pacto con la
iglesia de Jesucristo uniéndose a esta fraternidad de creyentes?

El trasladado: Sí lo haré.
5575. Recepción de miembros comunitarios.
(Se provee el párrafo 5575 para las iglesias que tienen membresía

comunitaria. Para otras iglesias o si no se está recibiendo ningún miembro
comunitario se omitirá el 5575 y se irá directamente a 5577 para recibir a
miembros estudiantes. Si no hay miembros estudiantes que recibir se lo omitirá e
irá a 5580.)

Ministro: La iglesia de Jesucristo no es sólo para aquéllos que son
espiritualmente fuertes y maduros, pero has sido dispuesta por su Cabeza y
Señor para todos los que lo conocen como Salvador y que lo aman y lo sirven
como Señor. Hay quienes no están listos todavía para la membresía de pacto
en La Iglesia Wesleyana. Para éstos, la Iglesia ha proporcionado la categoría de
membresía comunitaria, a fin de que puedan disfrutar de su cuidado pastoral
y nutrición espiritual, y para que puedan crecer en gracia y conocimiento, y
que puedan participar en la vida de la iglesia hasta que lleguen a ser miembros
de pacto completamente preparados para las responsabilidades de liderazgo en
la Iglesia. Estos vienen ahora a fin de que puedan ser cuestionados y recibidos
como miembros comunitarios.

Para usted que recientemente se ha convertido a Cristo o que todavía
desea más instrucción en los compromisos de doctrina y estilo de vida de La
Iglesia Wesleyana mientras que usted se identifica con nuestra visión y misión,
y para todos ustedes que desean estudiar y crecer en madurez espiritual y que
se han presentado aquí para ser recibidos como miembros comunitarios, les
dirigimos estas preguntas:

Ministro: ¿Perdona el Señor ahora sus pecados?
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Candidato: Sí, él lo hace.
Ministro: ¿Acuerda usted acatar los Artículos de Religión de nuestra

Iglesia e ir en seguimiento de la experiencia personal de pureza de corazón y
una vida de santidad práctica?

Candidato: Sí, lo hago.
Ministro: ¿Es su propósito crecer espiritualmente, estudiar diariamente

en devociones privadas y regularmente en la iglesia, con el propósito de llegar
a conocer las Sagradas Escrituras y La Disciplina de nuestra Iglesia, y
prepararse para ser recibido a su debido tiempo en la membresía de pacto?
Candidato: Sí, lo es.

5577. Recepción de miembros estudiantes.
Ministro: La Iglesia desea aceptar dentro de su cuidado y alimentar a

quienes se han convertido a Cristo en los años tempranos de su vida y que
desean saber más de Jesús y su voluntad para ellos. Estos han venido para ser
recibidos como miembros estudiantes a fin de que puedan ser discipulados
por la Iglesia y puedan, a su debido tiempo, ocupar un mayor lugar de
responsabilidad y de liderazgo en la Iglesia. A estos les dirigimos estas
preguntas.

Ministro: ¿Perdona el Señor ahora sus pecados?
Candidato: Sí, él lo hace.
Ministro: ¿Es su propósito crecer en el conocimiento de Jesucristo y de

Su voluntad para usted, estudiar diariamente en devociones privadas y
regularmente en la iglesia, a fin de que usted pueda madurar en su fe y esté
preparado para servir como el Señor lo dirija?

Candidato: Sí, lo es.
5580. Respuesta de la Iglesia.
Ministro: Que los miembros de la iglesia se me unan ahora en dar la

bienvenida en nuestra comunidad a estos nuevos, asegurándolos de nuestro
amor, nuestras oraciones y de nuestro cuidado sobre ellos en días venideros.
¿Reciben ustedes, los miembros de esta iglesia, a éstos en nuestra comunión y
compañerismo como hermanos y hermanas amados, y prometen caminar con
ellos en amor, instruirlos, aconsejarlos, amonestarlos y apreciarlos, y cuidarlos
con toda perseverancia, mansedumbre y amor?

La congregación: Así lo haremos.
5585. Oración.
Ministro: Oh Dios de la iglesia, te agradecemos la bendición de la

comunión cristiana, por unirnos en un cuerpo a todos los que verdaderamente
creemos en Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias por éstos que hoy llegan a ser
parte de esta iglesia local, esta rama del cuerpo de Cristo. Concédeles la gracia
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y la fuerza que necesitarán para cumplir con sus votos, y une nuestros
corazones en tu santo amor, para que podemos ayudarnos mutuamente y que
juntos podamos compartir tu evangelio con el mundo por el cual Cristo
murió. En su nombre oramos. Amén.

5590. La Mano Diestra de Bienvenida.
Ministro: Y ahora, en nombre de La Iglesia Wesleyana y de esta

congregación local, les doy la mano de compañerismo, dándoles la bienvenida
como miembros juntamente con nosotros en el cuerpo de Cristo.

5595. El servicio de recepción puede cerrar con un himno y una bendición
como los siguientes:

Himno. “Sagrado es el amor,” “ Firmes y adelante,” “Señor, Yo te
conozco”.

Bendición. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que
actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las
edades, por los siglos de los siglos. Amén.


