
 
                                                                                   
 
 
 
 

Descubramos	  que	  significa	  ser	  
miembro	  de	  la	  iglesia	  

Getsemaní 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mateo 3:11 
Yo a la verdad os bautizo en agua para  arrepentimiento; pero El que viene tras mi, cuyo calzado yo no 

soy digno de llevar, es más poderoso que yo; El  os bautizara en Espíritu Santo y fuego. 
 
 
 
 
                                                                                  
 



 
 
 
 
                                                                                                                                         
     

¿CUÁL ES MI PACTO A GETSEMANI? 
 
Declaro que por recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, ser bautizado en agua, y estar de acuerdo con el propósito, 
creencias, valores, estrategias y estructura de: IGLESIA GETSEMANI.              
 
Siento que el Espíritu Santo me dirige a unirme a la familia de  Fe de Iglesia Getsemaní de  Asambleas de Iglesias 
Cristianas, INC.  Al hacerlo, prometo a Dios y a los demás miembros de la congregación que: 
 
 
1. protegeré la UNIDAD  de mi iglesia. 
 

• Responderé a los demás en amor  
 
• No fomentare chismes ni participare en ellos 

 
• Obedeceré a los líderes 

 
 “Así que, sigamos lo que contribuye a la  paz y a la mutua edificación”   --Romanos 12:19. 
 
 “pero el Dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir  Según Cristo Jesús” 
                                                                                                                      –Romanos 15:5. 
 
 “…amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”- 1 Pedro 1:22. 
 
 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la  que sea buena para la  necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes”- Efesios 4:29. 
 
“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. 
 
 
2. Compartiré la  RESPONSABILIDAD de mi iglesia. 
 

• Orare por el crecimiento  
 

• Invitare a quienes no se congreguen 
 
• Recibiré con cariño a quienes nos visiten.  

 
 

 
 
 
 
 



“Por tanto, recibiré los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios” 
  - Romanos 15:7. 
  
“Así pues, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo los recibió a ustedes,  
  Para gloria de Dios”- Romanos 15:7 (VP) 
 
 
 
3.  SERVIRE  en el ministerio de mi iglesia. 
 

• Descubriré mis dones y talentos 
 

• Me preparare para el servicio 
 
 

• Desarrollare en mí un corazón de siervo 
 
 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios”-1 Pedro 4:10. 
 
“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido…”   -1 Pedro 4:10 (NVI). 
 
“Y el mismo constituyo a unos, apóstoles: a otros, profetas: a otros, evangelistas; a otros pastores y maestros, a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del Ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo….”                         Efesios 
4:10 (NVI). 
 

                 “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás  
como  superiores a el mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a 
Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojo a sí mismo, tomando forman de siervo, hecho semejante a los 
hombres…”-filipenses 2:3-7. 
 
 
 
4. Respaldad el TESTIMONIO  de mi iglesia. 
 

• Asistiré fielmente 
 

• Viviré piadosamente 
 

• Ofrendare con regularidad 
  
“…no dejando de congregarnos, como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuando veis que 
aquel día se acerca”-Hebreos 10:25. 
 
 “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo…”   -Filipenses 1:27. 
 
 “Cada  primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya Prosperado…” 
   – 1 Corintios 16:2. 
 
 “y el diezmo…de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová”- Levítico 27; 30. 

 



 
 
 
Lección 1                                                                          

                                      CONFIRMANDO EL NACIMIENTO 
 

Cita:                         Romanos 6:2-10 
Objetivo:                   Entender cuál es el significado y la importancia del bautismo en agua. 
Introducción:           Cuando un bebe nace, si en normal, inmediatamente empieza a llorar para hacerse notar. Este 
nuevo ser, llora, se queja, pide comida, haciendo notar que está allí. Una nueva criatura espiritual, igualmente desea 
confirmar su nacimiento, anunciar al mundo que ha nacido de nuevo, este se hace a través del bautismo. Hoy 
estudiaremos la importancia del bautismo para el cristiano. 
 

I.   ¿Qué significa bautismo? 
 
La palabra bautismo significa sumergir, o introducir en. Así el bautismo es  lo que nos introduce a algo.  
 
A pesar de que en la Biblia se nos habla de varios tipos de bautismo, en esta oportunidad queremos hablar del bautismo 
en agua, o sea el hecho de ser introducido al agua.  
 

II.  ¿Qué clase de bautismo hay? 
 
En la Biblia existen tres tipos de bautismo que un cristiano puede experimentar. 

A. El bautismo en el cuerpo: lo Hace el Espíritu Santo, cuando una persona nace de nuevo. 
B. El Espíritu lo toma, lo sumerge y hace parte del cuerpo de Cristo Efesios 1:13-14, 1 Corintios 12:13 
C. El bautismo en el Espíritu Santo: Lo hace Cristo, cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo. Es Una experiencia 

de poder como lo de Hechos 2. Mateo 3:1. 
D. El bautismo en agua: lo Hace el postor de la iglesia, cuando nos sumerge en el agua y significa una 

Identificación con la muerte y resurrección de Jesucristo. Romanos 6:2-10. 
 

III.  ¿para qué sirve el bautismo en agua? 
 
El bautismo en agua sirve al cristiano para: 
 

A. identificación: El bautismo en agua sirve al cristiano para identificarse con la causa de Cristo. Es una        
confirmación pública de lo que el Señor hizo en su corazón. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, paso de 
muerte a vida, murió a la vida antigua y nació a la nueva vida espiritual.   Entonces el bautismo sirve para dar 
testimonio de al mundo, de que el Señor ha transforma nuestro  Corazón. 

B. Comunión: cuando usted se bautiza, pasa a ser miembro activo de la iglesia donde ha sido Bautizado. A partir de 
ese momento usted puede tener plena comunión con toda la iglesia. ¿A que nos referimos con plena comunión?: 

 
    1. Empieza a ser tomado en cuenta miembro y no solo como asistente de la iglesia. 
    2. Puede participar de la Santa Cena. 
    3. Puede optar a tomar privilegios tales como diaconado, música, liderazgo, etc. 
 

IV.  ¿Qué representa el bautismo en agua? 
 

A. El bautismo nos liga con su muerte: Romanos 6:3-4 ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús hemos sido bautizado en su muerte? porque somos sepultados juntamente  con él. Para muerte por 
el bautismo…”Esto quiere decir que el bautismo permite que la muerte de Cristo sea válida para nosotros. 

 



Nosotros, por ser pecadores debíamos morir, ya no debemos morir, pues, por el bautismo, somos         ligados 
con su muerte. El ser sumergido en el agua, simboliza la muerte, que debíamos sufrir por nuestros pecados. 

 
B. El bautismo no liga con su resurrección: El bautismo nos hace participantes de su resurrección: 

Romanos 6:4 
“…a fin de que como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
Andemos en vida nueva. Si hemos muerto al pecado, somos resucitados a una nueva vida.” 
Salir del agua, simboliza nuestra resurrección con Cristo. 
       

 
V.   ¿Por qué debemos bautizarnos en agua? 
 
A continuación enumeramos algunas de las razones por las cuales un cristiano debe bautizarse: 
 

A. Debe seguir el ejemplo de su maestro: El Señor Jesucristo se bautizo: “… y  fue bautizado por   Juan en el 
Jordán,” San Marcos 1;9 (San Mateo 3:13-17) 

 
B. Debe obedecer su orden: porque el Señor Jesucristo dio la orden: “Bautizándolos en el nombre del padre y del 
Hijo  y del Espíritu Santo” San mate4o 28:19, (San Marcos 16:15,16). 

 
        C. Debe imitar a los Apóstoles: Los apóstoles bautizaron: “Así, los que recibieron su palabra fueron 
        Bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. “Hechos 2:38, 41 (Hechos 8:36-38:  
       Hechos 9:18; 16:33, 19:5) 
 
       D. Debe mostrar que ha nacido de nuevo: Simboliza morir al mundo y resucitar a una nueva vida  
      “porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin como Jesucristo  
       Resucito… así también nosotros andemos en vida nueva “Romanos 6:4-6” 
 
VI.  ¿Es necesario el bautismo para la salvación?  
Esta pregunta tiene dos respuestas: 

A. Si:  El bautismo en agua es parte de la salvación en el sentido de que el que se convierte a Cristo, obedece en 
todo a la palabra de Dios: San Marcos 16:16 si algún cristiano se niega a ser bautizado 

 hay base para dudar de su salvación. 
 

B. No:  El bautismo no en parte de la salvación cuando la circunstancias no le permiten como en el  
caso del malhechor que se convirtió en la cruz  San Lucas 13:42 creemos que sería imprudente 
perturbar a una persona en paso a la muerte con el tema del bautismo. 

 
VII.  ¿Qué necesito para ser bautizado en agua? 
 
Para que usted sea bautizado necesita haber  nacido, recibido a Jesucristo como señor y salvador, y estar 
experimentando un cambio de vida. Sería inútil bautizar a una persona que no ha nacido de nuevo, recuerda  que el 
bautismo sirve para confirmar lo que ha sucedido en nuestro corazón.  Por otro lado, en nuestra iglesia bautizamos a 
aquellas personas que estén dando  “frutos dignos de arrepentimiento” o sea aquellas personas que con su conducta dan 
muestras de un nuevo nacimiento, la vida vieja ha pasado y ahora anhelan la santidad del Señor. 

 
Conclusión;  Esperamos que esta lección le motive a descender a las aguas del bautismo, consiente del profundo 
significado espiritual de ese  acto.          
              
      
  



                     
              
                                                                                                                 

 Lección 2 

                                                               LA LECHE Espiritual.     
 
 
 
 
Cita:                1 Pedro 2:2 
Objetivo:        Enseñar la necesidad de la lectura de la palabra y oración. 
Introducción: Debido  a que usted ha nacido de nuevo, debe saber que todo recién nacido debe Ser alimentado, de lo 
contrario puede debilitarse y aun morir. Hoy aprenderemos cual es esa leche espiritual  
 
I.  ¿por qué necesitamos alimento espiritual? 
Usted como nueva criatura espiritual, corre el riesgo de debilitarse; esto sucederá si usted no nutre  su espirito. La 
consecuencia inmediata de la falta de alimentación, es la debilidad, y cuando una persona está débil espiritualmente, 
corre el peligro de caer en el pecado. Caer en el pecado es lo peor que puede pasarle a un cristiano, pues el pecado 
destruye su gozo. En el Salmo 51:8 el rey  David se arrepiente  de  haber pecado con estas palabras “Hazme oír gozo y 
alegría, y se recrearan los huesos que has abatido.”  
El salmista  reconoce que ha perdido el gozo de la salvación como consecuencia de haber pecado. Como puede ver 
debemos ser fortalecidos para no caer en esa tristeza. 
 

II. ¿En qué consiste el alimento espiritual?  
       

 Un hombre bien alimentado es fuerte y no es fácil de vencer; así espiritualmente debemos  alimentarnos para llegar a ser 
fuertes e invencibles por el pecado. Efesios 4:13 dice  “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de  la estatura de la plenitud de Cristo. “Básicamente el alimento 
espiritual consiste en dos elementos, la Oración y la palabra de Dios. 
 

A. ORACIÓN: Orar es hablar con Dios, comunicarse con él como quien platica con amigo, expresarle nuestro 
agradecimiento y plantearle nuestras necesidades.  Es necesario que estemos comunicados con nuestro Padre 
Celestial para poder seguir sus instrucciones.  
“perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias…” Colosenses 4:2. 

 

B. LA BIBLIA: La biblia es la palabra de Dios, dejada a nosotros como un manual de instrucciones para la vida 
victoriosa. Fue escrita por hombres inspirados por Dios y ella es una de las grandes fuentes de alimento espiritual.  
II Timoteo 3:16 “toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para  enseñar, para  redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. 

 

III   ¿Cómo debo orar?  
Cuando elevamos una oración al padre, debemos hacerlo de la siguiente manera: 
 

A. Con Santidad: Dios no escucha las oraciones de un cristiano en pecado Marcos 11:25. 
B. Con Sencillez: No debemos orar con palabras difíciles que no entendemos, o no sintamos, la oración debe ser la 

expresión de lo que sentimos en nuestro corazón, Mateo. 6:7 
C. Con Humildad: Debemos orar con humildad.  Lucas 18:9-14. 
D. Con Dirección: Debemos dirigirnos al Padre. Mateo 6:9 orando en el Nombre de Jesús. San Juan 16:23-24.  En 

una obra en construcción, un obrero llega al jefe de bodega y dice “Vengo en el  nombre del maestro albañil para 
que me entregue estos materiales” y entrega la orden del pedido firmado Por el maestro albañil y recibe los 
materiales”  En la oración hacemos la lista que el Señor Jesús,                                                                                                                                       
puede firman y con esa firma nos vamos a Dios Padre a recibir los artículos.  La oración debe explorar la voluntad 



de Dios, y eso debe hacerse a través Del Espíritu Santo.  La oración debe ser en el poder de Espíritu Santo.     
Romanos 8:26. 
 

E. CON  LA  FE: La oración debe ser con fe, no dudando nada.    Santiago 1:6. 
 

 
 

IV.  ¿Cómo me ayuda la oración? 
 
 A la oración le hemos llamado también la “Respiración Espiritual” tomándolo de 1 de Juan 1:9. 
“Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad”. 
 
 Cuando respiramos físicamente EXHALAMOS toda impureza que el cuerpo produce constantemente 
 Al expulsar el anhídrido carbónico: e INHALAMOS vida al tomar el compuesto de oxigeno y nitrógeno                que 
necesita nuestro organismo y son partes del aire que toman nuestros pulmones para PURIFICAR nuestra sangre y el 
organismo entero. En la respiración espiritual, sacamos toda impureza al confesar  
Nuestras pecados constantemente al Señor y tomamos vida al CREER Y DESCANSAR en que El nos ha   perdonado y 
LIMPIADO de toda maldad. Es un proceso constante y tan frecuente como la respiración 
Del cuerpo. 
 
 

V.  ¿Cómo debo leer la Biblia? 
 
La Biblia es la palabra de Dios, y en ella está contenida la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos hacernos el 
habita de leerla. A continuación describimos la manera como debemos hacerlo: 
 

A.      CON DISCIPLINA: Debemos hacer de la lectura de la Biblia un hábito diario, y debe hacerse con disciplina. 
Juan 5:39. 

 
B.     CON INTERES: Hay personas que dicen no entender la Biblia, leen y leen pero no la  Entienden. Esto sucede 

porque no ponen sentido en la lectura. Creen que es suficiente con leer Sin entender, pero no es así; cuando 
leemos lo escritura debemos esforzarnos por entender su Mensaje: Nehemías 8:8 “y leían el libro de la ley de 
Dios y ponían el sentido, de modo que Entendiesen la lectura” 
 

C. CON ORDEN: Otra causa por la cual es difícil la Biblia, es porque no se lee en orden correcto. 
Recomendamos no principiar con Génesis, sino con el evangelio de San Juan, continuar con  Los otros 
evangelios, completar todo el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios y entonces Génesis y todo el Antiguo 
Testamento. 

 
D. CON SINCERIDAD: Cada vez que abrimos esas páginas sagradas, debemos hacerlo sabiendo 

 que  Dios     hablara a nuestras vidas. Muchas veces la palabra es fuerte para corregir lo deficiente; Si no somos 
sinceros podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos ser sinceros y aceptar que tenemos áreas Que 
Debemos Cambiar. Santiago 1:19-25 

 
 

VI.  ¿Cómo me ayuda la lectura de la Biblia? 
 
La  constante lectura de la palabra de Dios nos puede ayudar para: 
 
   A. LIMPIAR NUESTRO CAMINO: San Juan 15:3 “ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado” Cuando 
leemos la palabra, crecemos en santidad; las ideas de Dios van entrando en nuestra mente y deseamos mas y mas ser 
apartados del pecado. 
 



  B. CRECER HACIA LA PERFECCION: II Timoteo 3:16 “Toda escritura es aspirada por Dios y útil Para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios Sea Perfecto enteramente preparado para 
toda buena obra” 
 
 C. SER DISCIPULO DE JESUS: Los verdaderos Discípulos de Jesús son los que ponen en práctica 
 Sus enseñanzas, San Juan 8:31 “por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si 
 Vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos”.  
 
 

VII.  ¿Cómo debo alimentarme? 
 
Es necesario establecer el hábito de alimentación diaria, apartando cierta cantidad de tiempo para  orar y leer la escritura. 
Es bueno orar dando gracias al Señor antes de cada comida, en lugar público o privado, antes de acostarse por la noche 
y al levantarse por la mañana, antes de ir al cuarto de baño. Hágase el hábito de apartar un tiempo específico durante el 
día para orar y leer la Biblia. Esa oración puede ser de pocos minutos o hasta media hora o más,  según usted vaya 
creciendo en Dios. Por otro lado el leer tres capítulos diarios y cinco el domingo le permitirá leer toda la Biblia en un año. 
Se sugiere dar una lectura y regresar a otra lectura más detenida para mejor asimilación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                

                                                  
                 Lección 3 

                                                                 VIDA NUEVA, VESTIDO NUEVO.  
 

Cita:         Efesios 4:22-24 
Objetivo: Aprender que cuando venimos al Señor, necesitamos vestirnos con ropas espirituales nuevas. 
Introducción: Jesús relato la historia del hijo prodigo. Este hombre se fue lejos de su padre a vivir Perdidamente, y 
cuando estaba cuidando cerdos, tomo la decisión de volver al padre. Este cuando, corrió a Él y le beso, pero la envió a 
cambiarse de ropa. Así  cuando nos acercamos a Dios malolientes por el Pecado, El nos recibe, pero nos envía a 
cambiarnos la ropa espiritual, es decir nos envía a cambiar nuestro estilo de vida. 
 

I.  ¿Es necesario cambiar mi vestido Espiritual? 
Al igual que el hijo prodigo, es necesario que cambiemos nuestro vestido, es decir, nuestro estilo de vida pecaminosa, y 
adoptemos el nuevo vestido espiritual. Efesios 4:17-18 nos dice  “Esto, pues digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida 
de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón” 
 

II.  ¿Es posible tener una vida nueva con vestido viejo?     
La respuesta es no. En este pasaje de Efesios 4:20-24 nos dice “Mas vosotros no habéis aprendido así  
a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por el enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús. En cuando a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está en viciado conforme 
A los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado 
Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad”  Si Dios ha cambiado nuestro interior, debemos esforzarnos por nuestro 
exterior. 
 

III.  ¿Qué aspectos de mi vida son malolientes?  
La Biblia nos manda a presentarnos delante del Señor irreprensibles en toda nuestro ser, 1 Tes. 5:23 dice 
“y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida del Señor Jesucristo” y en los capítulos 4 y 5 del libro de Efesios,  
la palabra nos enseña que aspectos de nuestros espíritu, alma cuerpo pueden estar sucios y con necesidades de ser 
lavados. 
 

 
 
IV.  ¿Qué aspectos de mi alma debo cambiar? 
 
El alma es donde residen todos nuestros sentimientos buenos y malos. Debemos mantenerla pura y limpia de todo 
sentimiento que no agrada al Señor.  
Veamos cuales pueden ser los aspectos sucios en el alma y cómo podemos limpiarla: 
 
  1. El Carácter: Algunos cristianos todavía actúan como lo hace el mundo, su carácter está lleno  
  Lleno de IRA, y ENOJO, esto produce gritería, maledicencia (decir cosas malas). Si usted tiene  Un carácter explosivo y 
lleno de ira, debe entregar su carácter al Señor y decirle que quiere  Ser una persona de paz. Efesios 4:31 “Quítense de 
vosotros, toda amargura, enojo, ira, Gritería y maledicencia y toda malicia”. 
 
2. Los Sentimientos: Algunas personas tienen el alma llena de rencor, o sea falta de perdón hacia las personas que le 
han ofendido, este rencor produce Amargura y malicia en nuestra alma. La palabra nos enseña en Hebreos 12:15 “Mirad 



bien, no sea que alguno deje de alcanzar la    gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados” Una raíz de amargura es temible, pues nos separa de las bendiciones de nuestro Dios. 
 
V.  ¿Qué aspectos de mi cuerpo debo cambiar? 
 
 El Cuerpo que el Señor nos ha dado, debe servir para dar gloria a Dios, y no para ser un vaso de deshonra. Nuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal, debe estar lleno de Dios y no de cosas. 
 
 Veamos ahora que aspectos debemos revestir de nuestro cuerpo:  

      
 1. La vida sexual: Una de las contaminación más común es la fornicación. Entendemos como fornicación la inmoralidad 
sexual por relación entre personas no unidad por vínculo conyugal. Toda inmundicia, debe desaparecer de nuestras vidas, 
pues somos templo del Espíritu.  
     
 “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? quitare, pues los miembros de Cristo y los hare miembros de 
un ramera?. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, es un solo cuerpo con ella? porque dice: Los 
dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con El. Huid de la fornicación, todo pecado que 
el hombre cometa, esta fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca” 1ª Corintios 6:15 
 
 2. La Boca: Nuestra boca es otra parte del cuerpo que debemos a revestir. en este pasaje de Efesios se nos habla de 
las siguientes cosas.  
 

A. Mentira: Debe usted saber que la mentira es desagradable a Dios, pues proviene del infierno mismo.     Ante Dios 
no hay colores para diferenciarlas, y todas don desagradables. Jesús dijo a los fariseos: “Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso y padre de mentira” Juan 8:44 
 

B. Palabra Corrompidas: Palabras corrompidas son las que comúnmente conocemos como malas palabras, 
palabras ofensivas y palabras descorteses. 
 

C. Palabras Deshonestas: Estas son palabras son las que no son honestas, tales como chismes, calumnias, etc. 
 

D. Truhanerías: Estas son aquellas producidas por el ocio. Son “tonterías” que salen de la boca cuando no se tiene 
oficio. Frases sin sentido que no edifican debemos santificar nuestra boca con la formula de Efesios 5:19 
“hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canticos espirituales, cantando y alabando al Señor 
en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo”. 
 

 

 3. La vida Económica: Nuestra vida económica debe cambiar también. 
 
 La palabra nos manda “El que hurtaba no hurte mas, sino trabaje haciendo con manos lo que es bueno, para que 
tenga que compartir con el que padece de necesidad”.  
 
Hay personas acostumbradas a prestar dinero y no pagarlo, eso es hurto, debemos nosotros ser honestos y no deber a 
nadie nada. . Es más debemos procurar la bendición de Dios ofrendando a Él.  
 
 La nueva vida incluye diezmar al Señor. En Malaquías 3:10 dice: “Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi 
casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, 
derramare sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde: haga la prueba, y vea la bendición de Dios.” 
            



 
 

VI.  ¿Qué aspectos de mi espíritu debo cambiar? 
 

1. El Espíritu: El espíritu es la parte del ser humano que puede tener comunicación  Dios. Su espíritu debe estar 
limpio de toda contaminación: 
 

a. Vida Social: lastimosamente las amistades que tenemos podrían propiciar que nuestro espíritu se 
contamine, esto sucederá si no somos cautelosos y compartimos con ellos en todo. Efesios 5:7 “No 
seáis, pues, participes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor: andad como hijos de la luz” Esto no quiere decir que no podamos trabajar, o estar en donde 
hay gente que no conoce al Señor. No estamos fuera del mundo, y por lo tanto tenemos que tener 
relación con ellos y compartirles el mensaje. Lo que nos prohíbe es hacer las mismas cosas pecaminosas 
que ellos o complacernos con las cosas que ellos hacen. Efesios 5:12 “Porque vergonzoso es aun 
hablar de lo que ellos hacen en secreto”  

b. Vida Religiosa: Cuando sentimos necesidad de Dios, es nuestro espíritu el que está sintiendo esa  
necesidad, así mismo cuando buscamos otras cosas que no son del Dios vivo  para llenar esa necesidad, 
contaminamos nuestro espíritu.                                      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Información de Candidato a bautismo 
 
 
Nombre y Apellido:  _____________________________________________________________________  
 
Direccion:_______________________________,________________________,______________________ 
                                                         Calle                                                                    Cuidad                               Estado                    Código Postal 
 

Teléfono: (_____) ____________________        (email)____________________  
 
 
 
Fecha de Nacimiento: __________________________           Edad: ___________ 
 
País de Nacimiento: ____________________________________ 
 
Estado Civil:   ______ Casado  ______ Soltero ______ Divorciado _____ Separado 
 
Si Casado(a) nombre del Esposo(a): ________________________________________________________ 
 
 
Firma Del Solicitante: ____________________________________         Fecha:_____________________ 
 
 
 
 
                   No llenar bajo esta línea, debe ser llenado por Secretaria o líder y, o Pastor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Solicitud Revisada por: _________________________________________________________________ 
 
Fecha a ser Bautizado: ______________________________                  Bautizado por: Rev. Joel Portillo 
 

 
Firma de Pastor: ______________________________ 

                Rev. Joel Portillo 
                                            

Hacer Folder al ser aceptada la aplicación.    
                                                       
             

Joel Portillo, Pastor 
1700 Ednor Rd. Silver Spring MD. 20905 

(301) 301.421.4081 (301) 742-2385 
www.getsemaniusa.org   www.radiogetsemani.org 

 
 



PACTO DE MIEMBRO 

 
Declaro que por recibir a Cristo como mi Señor y salvador, ser bautizado en agua, y estar de acuerdo 
con el propósito, creencias, valores, estrategias, y estructura de: IGLESIA GETSEMANI. 
 
Siento que el Espíritu Santo me dirige a unirme a la familia de La Iglesia Getsemaní. 
 
Al hacerlo prometo a Dios y a los demás miembros de la congregación que:  
 
 

1. Protegeré la unidad de mi iglesia 
 

Procederé en amor hacia los demás miembros 
No participare en chismes 
Seguiré a los líderes 

2. Compartiré la responsabilidad de mi iglesia 
 
Orare por el crecimiento 
Invitare a quienes no tienen un lugar donde congregarse 
Acogeré a aquellos que nos visiten 

3. Participare en el ministerio de mi iglesia 
 
Descubriré mis dones y talentos 
Me preparare para el servicio 
Desarrollare un corazón de siervo 

4. Respaldare el testimonio de mi iglesia 
 
Asistiré fielmente 
Viviré piadosamente 
Ofrendare y diezmare con regularidad 
 

 
 
 
       Firma                                                                                       Fecha    
   


