
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
La idea de confraternidad connota varios tipos de relaciones, tal como, 
compañerismo, Amistad, asociación, y etc. Sin embargo, en Hechos 2:42, 
confraternidad (Griego: koinonia – pronunciada “coin-o-knee-a”) indica la relación 
espiritual y identidad común entre los miembros de la iglesia.  En a lección de hoy, 
exploraremos esa relación en el contexto de Sión Asamblea Iglesia de Dios en 
particular 
 
Verso clave 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones”  (Hechos. 2:42). 
 
Resumen De La Lección 
Una característica peculiar de la koinonia que existía en la iglesia del Nuevo 
Testamento era la profundidad de su unidad. Aquellos quienes recibieron las 
enseñanzas de los apóstoles continuaron firmes en su doctrina y confraternidad, la 
cual era celebrada con repartimiento de pan y orando juntos, ministrando a las 
necesidades de los unos a los otros, y diariamente juntándose en el templo.  En 
esencia, cuando ellos se hicieron parte de la iglesia, los santos eran obligados y 
comprometidos el uno al otro.  La confraternidad de la iglesia fue descrita como 
sigue: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas (Hechos 2:44). Los nuevos creyentes aceptaron las enseñanzas establecidas de 
la iglesia y aprendieron a practicar la disciplina de Cristo.  En vez de traer sus 
prerrogativas personales y perspectivas personales a la vida de la iglesia, ellos 
pusieron al lado su individualismo para el fin de unirse y tener las cosas en común 
con otros creyentes.  Por tanto, ellos eran “añadidos” a la confraternidad existente y 
la fe de la iglesia (Hechos 2:41-47).  Además, ellos no eran de mentalidad 
independiente, y por tanto presionados para conformarse, pero voluntariamente eran 
unidos juntos en Cristo en una relación de pacto uno con el otro (Hech 4:32).  Las 
Escrituras usan el matrimonio para representar esta confraternidad de Cristo y la 
iglesia.  Aunque un hombre y una mujer pueden genuinamente amarse y estar 
comprometidos el uno al otro, su relación no es completamente solidificada  y 
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hecha permanente hasta que ellos primero se unen juntos como uno en matrimonio 
santo.  En otras palabras, después de entrar al pacto de matrimonio, entonces la 
relación se hace obligatoria y permanente (Ro. 7:1-3; 1 Co. 7:39).  Así es también 
en la confraternidad de la iglesia de Dios (Jer 50:5).   Cuando tomamos el pacto de 
la iglesia para hacernos miembros de Sión,  rendimos nuestro individualismo para el 
fin de tomar una identidad común corporativa con otros creyentes de la misma 
mentalidad, y así, entramos a la confraternidad y comunión completa del cuerpo de 
Cristo (Gen 2:23-24; Marcos 10:6-9; Efesios 5:30-32).  “Pues como el joven se 
desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo 
con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo” (Is. 62:5).  De hecho, la Cena del 
Señor, a menudo referida a como comunión, es una señal y símbolo de nuestro 
confraternidad de pacto en Cristo.  Cuando nos sentamos juntos como iglesia de 
Dios, el cuerpo de Cristo, para comer el pan y tomar la copa, nosotros testificamos  
que “somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos” (1 Co. 11:28-29; 
Ef. 5:30). Por lo tanto, cuando nos unimos a la iglesia por pacto, cumplimos la 
obligación Escritural de ser un cuerpo en Cristo.  Siendo un miembro de la iglesia y 
experimentando la koinonia (“confraternidad”) que ofrece resulta en gozo. La 
iglesia de Nuevo Testamento experimentó “alegría y sencillez de corazón” en su 
confraternidad (Hechos 2:46).  Aunque nosotros individualmente tenemos “gozo en 
el Espíritu Santo” (Rom 14:17), nuestro gozo es magnificado y cumplido en la 
confraternidad corporativa en la iglesia (1 Cor 12:26), como el gozo experimentado 
en una fiesta de matrimonio (Apo 19:7-9).  [Nota: Considere permitir dos o tres 
breves testimonios del gozo de ser miembro de la iglesia.] 
 
Estudio de Escrituras 
Koinonia – Hechos. 2:41-47 
Relación de pacto – Hech.4:32; Ro. 7:1-3; 1 Cor. 7:39; Jer.50:5; Gen. 2:23-24; 
Mar.10:6-9; Ef. 5:30-32; Is. 62:5; 1 Co. 11:28-29 
Gozo – Hechos. 2:46; Rom. 14:17; 1 Cor. 12:26; Apo. 19:7-9 
 
Conclusión 
En una nota práctica, ¿por qué es la membresía a la iglesia tan importante? Con la 
membresía vienen  privilegios. Por ejemplo, la membresía asegura el privilegio de 
participar en todos los aspectos de la vida de la iglesia, incluyendo las dimensiones 
de los negocios espirituales y liderazgo. Naturalmente, teniendo voz y influencia en 
la iglesia requiere ser un miembro, porque ¿cómo puede alguien influenciar a los 
miembros de la iglesia hasta que él mismo primeramente está comprometido a ser 
un miembro del cuerpo?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
En el Cristianismo contemporáneo, creyentes que profesan ser Cristianos escogen 
permanecer miembros de grupos religiosos con los cuales no están de acuerdo y aun 
encuentran serias fallas. Ellos hacen comentarios perjudiciales acerca de problemas 
en sus organizaciones  y congregaciones locales, y aparentemente asuman que todos 
los Cristianos y organizaciones Cristianas están en el “mismo barco.”  Pero ¿cómo 
puede un creyente comprometido verdaderamente pertenecer e identificar con un 
grupo de gente abrazando creencias y aceptando prácticas con las cuales ellos 
genuinamente nos están de acuerdo. No estamos edificando y estableciendo este 
tipo de confusión en Sión Asamblea Iglesia de Dios, porque entendemos que 
nosotros somos en verdad miembros del cuerpo de Cristo y “miembros los unos de 
los otros.” 
 
Key Verse 
“Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros” (Rom. 12:5). 
 
Resumen De La Lección 
En Sión Asamblea, estamos edificando sobre el principio spiritual que somos 
miembros de la iglesia de Dios y “miembros los unos de los otros.” ¿Qué significa 
esto? Somos un cuerpo de Cristo compuesto de muchos miembros individuales.  
Somos creyentes individuales, pero como miembros de la iglesia de Dios, somos 
unido juntos y nos hacemos más formalmente y en actualidad un cuerpo (Rom 12:4-
5).  Ninguno de nosotros nos paramos solos. De hecho, nos pertenecemos el uno al 
otro.  Esto es lo que significa ser un cuerpo en Cristo.  La evidencia de este hecho 
es que ningún miembro, ninguna parte individual del cuerpo, tiene todos los dones 
del cuerpo (vv. 6-8).  En vez, los dones son distribuidos entre los miembros, para 
que dependan el uno del otro y se apoyen uno al otro (1 Cor. 12:14-23).  Siendo que 
Dios ha ordenado esta interdependencia entre los miembros del cuerpo, un sentir 
verdadero de pertenecer acompaña a la membresía a la iglesia. Por lo tanto, no solo 
nos amamos los unos a los otros( Rom 12:9-10), pero nosotros en verdad nos 
necesitamos el uno al otro en la iglesia para el fin de ser un cuerpo en Cristo 
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completo y pleno (2 Cor 12:21).  Años atrás, este escritor encontró a un pastor en 
una organización confesional quien declaró su entendimiento de la iglesia: “Yo creo 
que la iglesia es esencialmente social en su naturaleza, no teológica.”  Desde su 
perspectiva, la iglesia no funciona primordialmente para el propósito de establecer 
la doctrina Bíblica y practica del pueblo de Dios; en vez él piensa que su propósito 
primordial es de meramente formar la comunidad social del pueblo de Dios.  Sin 
embargo, en Sión Asamblea, mientras que sabemos que la iglesia es social en su 
confraternidad, sabemos que también es profundamente teológica. Cuando decimos 
que somos miembros el uno del otro, queremos decir algo más que un pertenecer 
social; porque compartimos valores comunes y creencias fundamentales en la 
iglesia que nos apartan singularmente como el pueblo de Dios.  Nosotros abrazamos 
doctrinas Bíblicas y prácticas que nos unen juntos como un cuerpo.  Cuando nos 
hacemos miembros de Sión Asamblea, pertenecemos a una confraternidad de 
creyentes llenos del Espíritu, pero también a un cuerpo corporativo manteniendo 
convicciones profundas acerca de la manera que debemos vivir nuestras vidas como 
la iglesia de Cristo.  Por tanto, como miembros el uno del otro, nuestro sentir de 
pertenecer es ambos social y teológico.  Además, siendo miembros uno del otro 
significa tener cuidado el uno por el otro.  Siendo que cada miembro de la iglesia 
tiene valor intrínseco por virtud de ser parte del cuerpo, los miembros deben cuidar 
uno por el otro.  Esto significa empatizar con los miembros quienes sufren entre 
nosotros y regocijarnos con los miembros que son honrados  (1 Cor. 12:24-26).  En 
el cuerpo físico, cuando uno de nuestros miembros menores duele, todo el cuerpo 
siente el dolor y  atiende de la parte débil (Ef 5:29). Pero cuando una parte del 
cuerpo es sanado o excede en fuerza, todo el cuerpo beneficia y se regocija.  Así 
mismo, en la iglesia cada miembro es importante; cada miembro hace una 
diferencia.  ¿Por qué? – Porque somos miembros uno del otro (Ef. 4:16; Co. 2:19). 
 
Estudio De Escrituras 
Un sentir verdadero de pertenecer – Rom. 12:4-10; 1 Co. 12:14-23 
Cuidando uno del otro – 1 Cor. 12:24-26; Ef. 5:29 
 
Conclusión 
Uno de los gran beneficios de membresía de la iglesia en Sion Asamblea es un 
sentir pleno de pertenecer.  Somos parte uno del otro, miembros uno del otro, 
miembros del mismo cuerpo y comprometidos a la misma doctrina y prácticas.  
Cuando un creyente se hace miembro de Sión Asamblea, él es unido a otros 
miembros del cuerpo en un pacto en Cristo, no solo en su congregación local sino 
también a otros miembros internacionalmente.  Por todo el mundo, somos 
miembros uno del otro.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
El apóstol Pablo citó al profeta Isaías, diciendo, “Porque escrito está: Vivo yo, dice 
el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios” (Rom 
14:11; vea Is. 45:23).  Pablo continuó, “De manera que cada uno de nosotros dará a 
Dios cuenta de sí” (v. 12).  Si todos un día darán cuenta a Dios por sus palabras y 
acciones, entonces hacemos bien en advertir y animar responsabilidad entre 
nosotros hoy. En la lección de hoy, veremos que la disciplina y responsabilidad son 
correctas y buenas para cada creyente.  Por esta razón, cada creyente debe estar bajo 
el gobierno y disciplina de la iglesia.  
 
Verso Clave 
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” 
(Heb. 10:24). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando nos hacemos miembros de la iglesia, nos hacemos responsables a otros, ya 
su vez, asumamos responsabilidad hacia otros en el cuerpo de Cristo.  Una actitud 
de auto preservación y “no te metas en mis negocios” es incorrecto entre creyentes.  
Qué extraño  ha de haber sido para el Señor, cuando le preguntó a Caín, “¿Dónde 
está Abel tu hermano,” solo para oírle responder, “No sé. ¿soy yo acaso guarda de 
mi hermano? (Gen. 4:9).  En verdad, nosotros somos guarda de nuestro hermano, 
porque el Señor no le hubiera preguntado a Caín, “Done está Abel tu hermano,” si 
él no tenía responsabilidad hacia su hermano. El apóstol Pablo explicó que no solo 
debemos preocuparnos por nosotros mismos, sino también debemos preocuparnos 
por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y los miembros de 
la iglesia (Fil 2:4).  Debemos soportar y levantar a aquellos quienes están débil y 
cansados espiritualmente (Gal 6:2).  Por supuesto que, todo esto indica que yo  sea 
responsable hacia otros miembros del cuerpo, y que otros miembros sean 
responsables hacia mí; y así, todos nos hacemos responsables el uno por el otro.  No 
debemos permitir a nadie que “caiga a través de las grietas” sin notarlo.  En vez, 
debemos urgirnos el uno al otro a continuar en amor y buenas obras que glorifiquen 
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al Señor (Heb 10:24).  Específicamente, debemos animarnos los unos a los otros a 
la fiel asistencia a la iglesia, lo cual es vital a nuestra espiritualidad (v. 25).  Cuando 
un creyente se desanima o no está satisfecho, una decadencia a la asistencia a la 
iglesia es a menudo la primera señal visible. Por lo tanto, no debemos dilatarnos en 
allegarnos el uno al otro; los miembros tienen la responsabilidad de “exhortarnos 
los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy;” (Heb 3:12-14).  Porque 
los miembros son responsables los unos a los otros, si un miembro erra en la fe, 
entonces los otros miembros deben buscar a restaurarlo. Jesús explicó el orden 
apropiado de la restauración.  Primero, júntese privadamente, y si esto falla, 
entonces júntese con testigos; y si esto falla, finalmente, júntese con la iglesia. Sin 
embargo, cuando estos intentos no tienen éxito para restaurar a un miembro errado, 
entonces la iglesia ha hecho todo lo que se puede hacer (Mat 18:15-17).  Pablo 
además nos instruyó en buscando la restauración.  Solo santos consagrados y 
espiritualmente maduros deben intentar a restaurar, y lo deben hacer “en el espíritu 
de mansedumbre.” (Gal 6:1).  Como miembros de un cuerpo en Cristo, nunca 
debemos acercarnos a otro mimbro con un espíritu altivo y juzgador cuando 
buscamos su restauración, recordando que ninguno de nosotros somos invencibles 
(v. 1; 1 Cor 10:12; 2 Ped 3:17). 
 
Estudio De Escrituras 
Responsabilidad Mutua – Gen. 4:9; Fil. 2:4; Gal. 6:2;  
Exhortándonos los unos a los otros – Heb. 3:12-14; 10:24-25 
Restaurando a miembros errantes – Mat. 18:15-17; Gal. 6:1; 1 Cor. 10:12; 2 Ped. 
3:17 
 
Conclusion 
Con membresía en la iglesia viene responsabilidad. Todos necesitan un sentir 
saludable de responsabilidad, y trabaja de ambos modos. Esto significa que yo soy 
responsable hacia otros miembros y los otros miembros son responsables hacia mí.  
La responsabilidad es por lo tanto un gran beneficio para cada miembro de la 
iglesia.  Es una gran bendición y beneficio ser responsables el uno al otro y buscar a 
levantarnos el uno al otro en el Señor.  A través de la membresía de la iglesia, 
entramos a una relación de pacto con otros miembros proveyendo un sentir 
saludable de responsabilidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
¿Haz tú confrontado una situación y no saber qué hacer? Quizás, necesitabas a 
alguien en quien pudieras confiar o alguien que te pudiera ayudar a resolver un 
problema.  En tales tiempos, ¿con quién vas, y en quién confías?  Incertidumbre o 
adversidad es difícil manejar por sí mismo.  Pero como miembros de la iglesia, 
nunca estamos solos. A veces, podemos estar físicamente separados el uno del otro, 
pero no estamos a solas.  A través de la iglesia, Dios provee a cada miembro del 
cuerpo con una “multitud de consejeros” – hermanos y hermanas con la misma fe y 
práctica quienes proveen fuerza, apoyo, seguridad, y suficiencia uno por el otro. 
 
Verso Clave 
“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; más en la multitud de consejeros 
hay seguridad” (Pro. 11:14). 
 
Resumen De La Lección 
Cuando nos hacemos miembros de la iglesia, ganamos fuerza espiritual y apoyo uno 
del otro (Ec 4:9-12). Salomón escribió, “Mejores son dos que uno” (v. 9).  Por 
medio de ser unidos juntos en pacto con otros creyentes con la misma mentalidad, 
somos más fuertes en nuestro compromiso a Cristo y más efectivos en nuestros 
logros del ministerio. Por ejemplo, como miembros del mismo cuerpo, cada uno de 
nosotros tiene una parte de la responsabilidad y carga de la misión entera de Cristo. 
¿Qué es más fácil, levantando una carga individualmente of levantando una carga 
con varias personas jalando juntos? Cuando los miembros trabajan juntos, “ellos 
tienen mejor paga por su trabajo” (v. 9). Como miembros de la iglesia de Dios, 
jamás estamos jalando con nuestra propia fuerza, sino que tenemos otros hermanos 
y hermanas asistiéndonos y apoyándonos en nuestro crecimiento espiritual y 
esfuerzos del ministerio.  Figurativamente hablando, ya no cantamos como solistas, 
sino que cantamos como un coro de voes unidas glorificando el nombre del Señor 
(Is. 52:8; Rom 15:6). Además, el sabio Salomón enfatizó la importancia de una 
“multitud de consejeros.”  Ninguno de nosotros lo sabemos todo.  
Afortunadamente, toda la sabiduría de la iglesia no es depositada en un miembro, 
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porque esto iba crear un vacío grande en el cuerpo de Cristo y una confraternidad 
estancada sin identificación.  Siendo que ningún miembro de la iglesia es todo 
suficiente, tenemos que recargarnos mutuamente el uno sobre el otro y encontrar 
seguridad y suficiencia en la confraternidad de la iglesia. Por medio de escuchar al 
consejo sabio de la iglesia y sus ancianos, evitamos errores costosos y escapamos 
“el error de los impíos” (Pro. 11:14; 24:6; 2 Ped. 3:17). Haciéndonos miembros de 
la iglesia, nos ponemos bajo líderes espirituales de Dios, y ellos tienen el gobierno 
sobre nosotros.  Pero esto no es una regla por fuerza y  restricción. Debemos por lo 
tanto, someternos voluntariamente al liderazgo, no para ser controlados sino para el 
propósito de seguridad y disciplina espiritual.  Los líderes de la iglesia proveen 
supervisión espiritual y guía para aquellos bajo su cuidado, poniendo un ejemplo 
piadoso para los miembros y velando sobre sus almas (Heb 13:7; 17).  Además, a 
través del consejo sabio de miembros de la iglesia más maduros con más 
experiencia, somos más propensos a tener éxito en nuestras vidas personales y 
esfuerzos de ministerio.  Siguiendo nuestros propios planes a menudo es inefectivo, 
pero haciendo planes en la multitud de consejeros nos ayuda a establecer metas 
consistentes con la voluntad de Dios (Pr. 15:21-22).  Conociendo la mente de Cristo 
no es solo una búsqueda individual; es mejor discernida y entendida a través del 
consejo de la iglesia.  Por eta razón, las Escrituras nos dan el patrón de la “multitud 
de consejeros” en la Asamblea General de la iglesia en Hechos 15 (vea versos 4, 6, 
12, 22, 25, 28). 
 
Estudio De Escrituras 
Fuerza y apoyo – Ec. 4:9-12  
Seguridas y suficiencia – Pro. 11:14; 15:21-22; 24:6; Heb. 13:7, 17 
La Asamblea General – Hech. 15:4, 6, 12, 22, 25, 28 
 
Conclusión 
Que tan gran beneficio tener una multitud de consejeros en la confraternidad de la 
iglesia! Como miembros de Sión Asamblea, tenemos la responsabilidad 
impresionante y privilegio de construir relaciones en la iglesia que proveerán 
fuerza, apoyo, seguridad, y suficiencia uno por el otro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
¿Cuáles son las calificaciones para membresía en la iglesia? Esencialmente, las 
calificaciones para membresía en la iglesia son determinadas por nuestra respuesta a 
la pregunta, “¿Qué es la iglesia; cuál es su propósito?” Fundamentalmente, nosotros 
entendemos que la iglesia es una confraternidad de pacto de personas redimidas. 
Pero una persona redimida debe ser bautizada lo más pronto posible siguiendo el 
nuevo nacimiento; y usualmente el bautismo preside la membresía en la iglesia.  
 
Key Verse 
“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos” (Hech. 2:47). 
 
Resumen De La Lección 
Las calificaciones más básicas para membresía es ser salvo por la gracia de Dios a 
por medio de la fe (Ef. 2:7-8). Después de todo, la iglesia es la confraternidad de 
pacto de personas redimidas.   A través de la sangre preciosa de Cristo,  nosotros 
hemos recibido gracia y perdón de Dios; jamás somos “extranjeros” alejados de 
Dios, pero ahora somos participantes de sus pactos (Ef 1:7; 2:11-13).  Cuando Jesús 
venga de nuevo a arrebatar a la iglesia y llevarnos al cielo, solo creyentes se irán 
para arriba para encontrar a Cristo en el aire (Ro. 8:11; Ef. 1:13-14; 1 Tes. 4:13-17).  
Jesús dijo, “el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios . . .  o te 
maravilles de que le dije: Os es necesario nacer de nuevo” (Jn 3:3, 7).  Recibir 
miembros a la iglesia quienes no son verdaderamente salvos es por lo tanto absurdo.  
Esto siendo el caso, los miembros de la iglesia deben dar el buen fruto de 
arrepentimiento y fe en Cristo (Mt. 3:2, 8-11).  Verdaderamente, un creyente nacido 
de nuevo va a evidenciar una vida radicalmente cambiada por Jesús.  No solo debe 
una persona ser verdaderamente nacido de nuevo para el fin de hacerse miembro de 
la iglesia, sino que él debe ser un creyente bautizado. Cuando Jesús dio la Gran 
Comisión a la iglesia, él nos mandó a bautizar mientras que vamos adelante 
haciendo discípulos de todas las naciones (Mt. 28:19). El bautismo es parte de 
nuestra continua salvación. Aunque el bautismo mismo no nos puede regenerar, 
debemos a obedecer el mandamiento de Dios y bautizarnos lo más pronto posible 
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después de nacer de nuevo.  Jesús dijo, “El que creyere y fuere bautizado será 
salvo: pero el que no cree será condenado” (Mar 16:16). Obviamente, creyendo es 
nuestra respuesta primordial a cristo, pero el bautismo debe pronto seguir nuestra fe 
como un acto de obediencia a Cristo.  Pedro describió el bautismo como “la 
respuesta de una buen consciencia hacia Dios” (1 Pe. 3:21). Por lo tanto, en el día 
de Pentecostés Pedro predicó a Cristo a la multitud de Judíos en Jerusalén, y ellos 
preguntaron a los apóstoles, “Varones hermanos, ¿qué haremos?” Luego Pedro 
contestó, “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hech. 2:37-38).  
“Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquél día 
tres mil personas” (v. 41).  Claramente, la Escritura describe a los nuevos 
convertidos como creyendo (así que los que recibieron su palabra”), siendo 
bautizado, y finalmente siendo añadido a la iglesia (vv. 41, 47).  Siendo que el 
bautismo es primordialmente conectado a la conversión y no a la membresía de la 
iglesia, un creyente debe ser bautizado si es posible antes de hacerse un miembro de 
la iglesia por pacto. 
 
Estudio De Escrituras 
Verdaderamente nacido de nuevo – Ef. 1:7, 13-14; 2:7-8, 11-13; Ro. 8:11; 1 Tes. 
4:13-17; Jn. 3:3, 7; Mt. 3:2, 8-11 
Creyentes bautizados – Mt. 28:19; Mar. 16:15-16; 1 Ped. 3:21; Hech. 2:37-38, 41, 
47 
 
Conclusión 
¿Por qué es este tema tan importante? Necesitamos asegurar que  los prospectivos 
miembros de la iglesia estén verdaderamente nacidos de nuevo.  Organizaciones 
religiosas están enseñando la doctrina de “haciendo una profesión de la fe y el 
bautismo.” Pero haciendo una profesión de fe en Cristo no es igual a siendo 
justificado por fe y regenerado por el Espíritu Santo.  Solo cuando un nuevo 
convertido evidencia arrepentimiento genuino debe ser bautizado como un discípulo 
de Cristo. Un hijo verdadero de Dios da fruto de una vida cambiada. Solo entonces 
es él calificado para ser miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. De otra manera, 
llenaremos a la iglesia con miembros no regenerados profesando seguir a Jesús pero 
careciendo el fruto del Espíritu. (Ga. 5:22-25). 
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