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Certificado de Membresía 

En la Iglesia Menonita

Compromiso Congregacional en el Bautismo

Al recibirle ahora en la comunión de la iglesia,
    hacemos este pacto con usted
    y renovamos nuestro propio pacto con dios.
Nos comprometemos a llevar las cargas de los demás,
    para ayudar en tiempos de necesidad,
    para compartir nuestros dones y posesiones,
    para perdonar como Cristo ha perdonado,
    para apoyarnos unos a otros en tiempos de alegría y tristeza,
    y en todas las cosas trabajar por el bien común,
    así proclamando la presencia de Cristo entre nosotros
    para que nuestras vidas puedan glorificar a Dios.
Espíritu Santo, haznos un solo cuerpo,
    parte de la iglesia a nivel mundial,
    unidos en su diversidad,
    ahora y siempre. Amén.
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Compromiso de Membresía
Yo reafirmo mi fe en y lealtad a Jesús, 
nuestro Señor, y el evangelio que él proclamó.

Estoy dispuesto a unirme con esta congregación 
y adoraré, serviré y compartiré en su ministerio. 

Apoyaré a esta congregación con mis oraciones fervientes, 
asistencia regular, servicio leal, y mayordomía fiel 
a medida que Dios me dé fuerzas. 

Como miembro, viviré en el compañerismo cristiano con la 
congregación, daré y recibiré amor, compartiré cargas, 
y buscaré el bien de todos. 

Esto certifica que

ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, 
ha sido bautizado, ha prometido 
servir al Señor durante toda su vida, 
y ha hecho un pacto 
de membresía con 

(nombre de la iglesia)

en

(ciudad, estado/provincia)

en este día del 

en el año de nuestro Señor

ministro(s)
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