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¡BIENVENIDO!
Estamos muy contentos de que desees conocer más acerca de la Iglesia Familiar y 
de cómo puedes conectarte con la iglesia de tu comunidad. Gracias por invertir de tu 
valioso tiempo con nosotros. Juntos, nos esforzamos para edificar nuestras familias, 
mientras descubrimos y seguimos el diseño de Dios.

A medida que comienzas a entender quiénes somos y lo que Dios está
haciendo a través de nuestra iglesia, esperamos que creas en Jesús, te conectes con 
nosotros, y vivas en misión. 

Esperamos que durante este tiempo juntos podamos contestar cualquier pregunta 
que tengas. Y ya sea que simplemente quieras conocer más de nosotros, o quieras 
hacerte miembro, nos alegramos de que estés tomando el próximo paso. ¡Nos espera 
un camino estupendo, mientras juntos edificamos a nuestras familias!
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El primero de nuestros valores fundamentales, declara la prioridad de la Iglesia
Familiar. Creemos que si podemos entender lo que la Biblia tiene que decirnos, y 
alineamos nuestras vidas con esa Palabra, podremos buscar a Dios, y buscar Su diseño 
para nuestras vidas, y también para nuestras familias.

SERVICIOS DE ADORACIÓN
Si has asistido a nuestros servicios de adoración, habrás notado que ponemos gran
énfasis en la enseñanza de la Biblia. Las canciones que cantamos a Dios y acerca de 
Dios, son fieles a Su Palabra. Nuestro tiempo de ofrendar es tiempo de adoración, donde 
tenemos la oportunidad de dar como nos enseña la Biblia, y también de expresar
nuestra gratitud a Dios por su generosidad. El mensaje que predicamos, no solo enseña 
la Biblia, sino que también, anima a cada persona a leer, aprender, y aplicar sus
verdades. Queremos que tomes tu Biblia, tu bosquejo, y así, participes con nosotros, 
mientras aprendemos lo que la Biblia tiene que decirnos. La Biblia es cautivadora y
relevante para nuestras vidas, y para nuestra cultura.

GRUPOS
Las personas que se conectan a un grupo hacen que la iglesia sea como estar en familia. 
Dios nos diseñó para las relaciones, primero con Él y luego con los demás. Nunca fue
Su plan que camináramos solos por la vida. Nuestros grupos se reúnen en círculos, 
alrededor de una mesa, o durante la cena, mientras interactúan los unos con los otros. 
Estos grupos hacen que la iglesia sea más que solo sentarnos en un escaño una vez por 
semana, para luego ir a nuestro hogar, y tratar de vivir la vida por nuestra cuenta. Los 
grupos consisten de personas que están en una etapa similar en sus vidas, de edades 
similares, o de intereses similares; que se reúnen en la sede de su iglesia o en hogares, 
para animarse y servirse los unos a los otros y juntos servir a su comunidad.

Dios nos diseñó para las

relaciones, primero con Él

y luego con los demás.

Nunca fue su plan que 

camináramos

solos por la vida.

“ “
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S Tenemos algo para todos. Nos damos cuenta de que cada familia es diferente; y que 

cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes etapas de nuestras vidas; sin 
embargo, nos comprometemos a colaborar contigo mientras edificas tu familia. Una 
de las formas en la que edificamos a las familias es animándoles a dialogar mientras 
viajan en sus carros, y cuando se sientan a la mesa para compartir la cena. Con este 
fin, enseñamos el mismo mensaje en nuestro servicio de adoración, así como en las 
clases para nuestros estudiantes de escuela elemental, intermedia, y superior.
Queremos darte todas las oportunidades para edificar tu propia familia. 

MINISTERIO DE NIÑOS
Recién nacidos hasta 5to Grado

Nuestra misión es asociarnos con los padres para ayudar a los niños a descubrir y 
perseguir el diseño de Dios. En el Ministerio de Niños, los niños experimentarán un 
ambiente divertido, una atmósfera de participación, aprenderán la verdad de la
Palabra de Dios, y edificarán amistades duraderas, a través de la adoración para niños 
y grupos de crecimiento apropiados a su edad.

MINISTERIO DE ESTUDIANTES
Escuela intermedia, grados 6-8 • Escuela Superior, grados 9-12

Si bien el discipulado efectivo de los hijos es tarea primordial de los padres,
nosotros queremos unirnos a los padres, para enseñar disciplinas espirituales a los 
estudiantes; animándolos a tener relaciones significativas con adultos significativos, 
y desafiarlos con experiencias espirituales que cambien sus vidas.

MINISTERIO UNIVERSITARIO
Estudiantes Universitarios

Queremos ayudar a que los estudiantes se conecten con Dios en la adoración; que  
participen con otros estudiantes para edificarse unos a otros, y que juntos puedan 
alcanzar a los que nos rodean.

MINISTERIO PARA ADULTOS
Adultos Jóvenes, Adultos de Mediana edad y Adultos Mayores

En los Grupos de Crecimiento, estudiamos la Biblia, conversamos y aplicamos la 
enseñanza a la vida diaria, mientras invertimos tiempo en relacionarnos unos con 
otros, y con aquellos que todavía no conocen de Cristo. El objetivo de nuestros
grupos es enfocarnos en el Evangelio, aplicándolo a nuestras propias vidas, y
llevándolo a aquellos que aún necesitan creer en Jesús. Queremos estar juntos en
la misión, dando a la gente que son parte de nuestro círculos de influencia, repetidas 
oportunidades para escuchar y responder al Evangelio.
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CELEBRACIÓN DE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
Intencionalmente, estamos desarrollando familias para impactar y levantar la nueva generación para 
Cristo. Los padres están diseñados para ser los principales responsables de discipular a sus hijos, y 
nosotros estamos comprometidos a ayudarles en este caminar. Los logros obtenidos a lo largo de este 
camino te prepararán no solo para alcanzar nuevos logros, sino también para celebrarlos en tu vida 
familiar y en tu vida personal. 

DEDICACION DE PADRE / HIJO (A)
Celebrar con los nuevos padres el nacimiento de su hijo(a), y enseñarle al niño(a), a conocer y
seguir á Jesús.

CLASE DE NUEVOS CREYENTES PARA NIÑOS
Nos asociamos con los padres en la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que dice la Biblia acerca de 
los fundamentos de la vida cristiana.

BAUTISMO
Estimular a los creyentes a seguir a Jesús y sus enseñanzas, mientras ellos profesan públicamente su
fe en Cristo, con su Iglesia Familiar.

GRADUACIONES
Reconocer y celebrar a nuestra clase graduanda, así como a sus familias, mientras  ellos completan esta 
etapa de la vida y se embarcan en el nuevo viaje que les espera.



MINISTERIO PARA MATRIMONIOS
Edificar un matrimonio empieza y termina, con la edificación de nuestra vida en el Evangelio. Quere-
mos ayudar a las personas a prepararse para el matrimonio, y para construir hogares que reflejen a Dios 
y Su propósito para nuestras familias. Dios desea que nuestros matrimonios sean el lugar donde Su 
vida, perfectamente diseñada, se refleje, de manera que el mundo entero pueda verla.

PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO
Ofrecemos Preparándonos para el Matrimonio, como uno de los Grupos de Crecimiento. La mayor
parte de las parejas invierten meses preparándose para el día de su boda, pero hacen poco para
prepararse para una vida juntos en matrimonio. Nos asociamos con las parejas, para ayudarles a
aprender cómo edificar un fundamento firme para un matrimonio centrado en Cristo. Una pareja de
recién casados comentó: “El grupo de Preparación para el Matrimonio, nos dio un fundamento sólido 
para nuestro matrimonio. Nos enseñó cosas nuevas, y nos motivó a preguntar, y a pensar acerca de 
tópicos que nunca habíamos discutido como pareja.” 

Preparación para el Matrimonio se ofrece periódicamente a través del año. Para mayor información 
envía un correo electrónico a adults@gofamilychurch.org.

TUTORÍA PARA MATRIMONIOS
La tutoría para matrimonios se ofrece para ayudar a las parejas a enriquecer su matrimonio y a edificar 
un matrimonio que dure para toda la vida.
	 •	El	entrenamiento	está	disponible	para	parejas	que	quieran	ser	mentores,	usando	una
      herramienta que se llama Prepara/Enriquece. Después, se corresponden con parejas
      que deseen recibir tutoría.

	 •	La	tutoría	está	disponible	para	parejas	que	necesiten	estímulo	y	apoyo	en	su	matrimonio.

Si deseas recibir entrenamiento como mentor, o si deseas tutoría, envía un correo electrónico a
adults@gofamilychurch.org.

ESTÍMULO Y APOYO A LA FAMILIA
Nuestra iglesia se esfuerza por preparar las parejas que están por casarse; y también, apoya los
matrimonios existentes, en medio de una cultura que en ocasiones, hace difícil la vida de casados.
Contamos con diferentes grupos y ministerios para ayudar a construir tu familia a través de las etapas 
de la vida. 

GRUPOS DE APOYO
Estamos comprometidos a proveer apoyo a través de grupos que unen a la gente para recibir enseñanza 
bíblica, e impartirles aliento en algunas de las circunstancias más difíciles de la vida.
•	Cuidado	para	Divorciados
•	Compartiendo	el	luto
•	Recuperación

CUIDADO PASTORAL
Nuestra oficina de Cuidado Pastoral ofrece apoyo y ánimo durante tiempos de duelo, hospitalización, 
enfermedad, y otros eventos que impactan la vida.
•	Familias	en	Crisis
•	Duelo
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El grupo de Preparación para el Matrimonio, 

nos dio un fundamento sólido para nuestro

matrimonio. Nos enseñó cosas nuevas, y

nos motivó a preguntar y pensar acerca

 de tópicos que nunca habíamos discutido

como pareja.

“ “
Mom to mom encourages

me through community and 

helps me with the everyday

challenges of motherhood. 

-Mary Borne
Mother of 4

“ “
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Creemos que Jesús le dio mucho valor a cómo debemos amar a Dios, y cómo
debemos amarnos los unos a los otros. Construir lazos de amistad con nuestros
vecinos, edificará familias en nuestros vecindarios, nuestra comunidad, y nuestra 
ciudad. Simplemente animamos a todos a practicar el amor en donde residen,
en su trabajo, y en su ciudad. 

MINISTERIOS A LA COMUNIDAD
FIRST CARE – CLÍNICA PARA MUJERES EMBARAZADAS
La Clínica de Primeros Cuidados para la Mujer, sirve a hombres y mujeres que
están enfrentando un embarazo no planificado, o una crisis durante el embarazo. 
Oportunidades y entrenamientos están disponibles en consejería, trabajo clerical,
o proyecto de servicios.

URBAN YOUTH IMPACT
Este programa sirve a la juventud en el cinturón de la pobreza, y a sus padres,
mientras ellos buscan cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Hay oportunidad 
para formar parte de los programas después de la escuela, y en la temporada
Navideña les damos regalos para respaldar su tienda de Navidad en la comunidad.

CENTRO DE SALUD COMUNITARIO 
El Centro de Salud Comunitario ofrece servicios médicos, dentales, y de visión, no 
críticos; a aquellos que no tienen acceso a servicios de salud. Hay oportunidades y 
entrenamientos disponibles para aquellos que deseen trabajar como consejeros, o en 
trabajo clerical.

ROPA Y COMIDA (CENTRO DE CUIDADO COMUNITARIO)
Nos asociamos con organizaciones de la comunidad, para proveer comida y alimen-
tos a personas de bajos recursos, o que se encuentran en tiempo de necesidad.

ESCUELAS DE LA COMUNIDAD
Cada campus se asocia con las escuelas elementales en su comunidad para servir e 
impactar a los estudiantes y sus familias. Hay varias oportunidades disponibles, para 
voluntarios en general, mentores en proyectos de servicio, y para tutoría.

PLACE OF HOPE
Place of Hope se dedica a proveer un ambiente familiar, estable y lleno de amor, para 
niños y familias que están sufriendo. Junto a Place of Hope, la Iglesia Familiar busca 
llenar las necesidades de niños en nuestra comunidad, colocándolos en hogares que 
están comprometidos a la enseñanza de valores cristianos.
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Creemos que Jesús le dio

mucho valor a cómo

deberíamos amar a Dios y

amarnos unos a otros.

“ “
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MISIONES GLOBALES
OPORTUNIDADES MISIONERAS A CORTO PLAZO
La oportunidad para participar en un viaje misionero a corto plazo, está disponible para ti como
individuo, o para tu familia. Ir en un viaje misionero a corto plazo, te permite acompañar la misión
en un proyecto específico, y ser de estímulo para los que laboran en ese lugar. El mayor beneficio será 
para ti, o tu familia, pues experimentarás la obra que Dios quiere hacer en esa misión, y en tu vida.
Encontrarás información actual en nuestro sitio web. (Cuba, México, Guyana, Panamá, Brazil, Viaje
para Estudiantes).

OPORTUNIDADES PARA MISIÓN A LARGO PLAZO
La visión de la Iglesia Familiar es tener múltiples sedes de adoración; y llevamos esta prioridad a las
naciones, más allá del sur de la Florida. Trabajamos en asociación con la Junta de Misiones
Internacionales para plantar iglesias, y desarrollar relaciones a largo plazo en México y Panamá.

Algunos de ustedes orarán por estas personas y proyectos específicos; otros darán para cubrir
necesidades estratégicas; y aun otros, irán en uno, o más, de nuestros viajes y tendrán la experiencia
de misiones de primera mano. Como sea que sirvas, nos uniremos contigo, para hacer el nombre de 
Dios grande entre toda la gente.

CONVENCIÓN BAUTISTA DEL SUR
Aunque somos una iglesia autónoma, también somos parte de una red más grande, llamada la
Convención Bautista del Sur. Esto significa que localmente podemos operar como una iglesia
independiente, pero tenemos la ventaja de estar enlazados con más de 40,000 iglesias, con el fin de
impactar a Norte América y el mundo para Cristo. Una porción de cada dólar que aportas, va a una
asociación cooperativa que financia este esfuerzo misionero; y también a otras entidades que
benefician a nuestra iglesia.

JUNTA DE MISIONES INTERNACIONALES
Esta junta de misiones se asocia con iglesias para capacitar equipos misioneros que están haciendo 
discípulos, y multiplicando el número de iglesias entre personas y en lugares no alcanzados, para la 
gloria de Dios. Como parte de sus servicios, la Junta de Misiones Internacionales cuenta con un centro 
de entrenamiento que prepara y envía obreros. En tan solo un año, personal de campo compartieron el 
mensaje de Jesús con 1.7 millones de personas y comenzaron 6,200 iglesias.
 
JUNTA DE MISIONES DE NORTE AMERICA
Esta junta existe para trabajar con iglesias, asociaciones, y convenciones estatales para movilizar a los 
Bautistas del Sur como fuerza misional, para impactar a Norte América a través del evangelismo y la 
plantación de iglesias. Es también, la segunda organización de socorro nacional, que trae ayuda a
personas y lugares en tiempos de crisis.

SEMINARIOS
Los Seminarios Teológicos Bautistas del Sur existen para preparar a hombres y mujeres que han sido
llamados por Dios, para el servicio profesional en iglesias Bautistas y en ministerios alrededor del 
mundo, a través de programas de desarrollo espiritual, estudios teológicos, y preparación práctica en
el ministerio.
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Asociándonos con las escuelas primarias locales para servir e impactar a los niños y sus familias.

Enviando equipos de voluntarios para alcanzar a la población Mixteca en el norte de México.

COMISIÓN DE ÉTICA Y LIBERTAD RELIGIOSA
Se dedica a hacer el Evangelio de Jesucristo atractivo para la cultura, y habla de temas en el foro público, 
para la protección de la libertad religiosa, y el florecimiento humano. Su visión se puede resumir en tres 
palabras: reino, cultura y misión.
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NUESTRAS CREENCIAS
A través de la historia de la iglesia, los seguidores de Cristo se han identificado por lo que ellos creen.
En 1925 se adoptó la fe y el mensaje Bautista original, que luego fue repasado en 1963, enmendado
en 1998, y repasado otra vez en el año 2000. El propósito de estos cambios es reafirmar las doctrinas
fundamentales de la fe cristiana. Se busca contestar de forma implícita, cuáles son las posturas
doctrinales que la iglesia sostiene, en medio de una sociedad en constante cambio. En la Iglesia
Familiar, tanto nuestras creencias, como los estatutos que nos rigen, reflejan las posiciones doctrinales 
de la fe y el mensaje Bautista; y nos adherimos a éstos en su totalidad. Una copia completa de La fe y el 
mensaje Bautista, así como de los postulados que nos gobiernan, están disponibles en nuestro sitio Web.

LO QUE CREEMOS ACERCA DE…
LA BIBLIA
Creemos que la Biblia es la verdad absoluta y la autoridad final de Dios. 
Creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento son Palabra de Dios, sin errores,  verbalmente inspirada, 
e infalible.

Aceptamos la Palabra de Dios como nuestro manual de vida. Nuestra primera pregunta cuando
enfrentamos una decisión es: “¿Qué dice la Biblia?” Practicamos la lectura bíblica, el estudio bíblico, y 
la memorización de la Biblia. La Biblia es la base firme en que se apoya todo lo que creemos.

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia.” 2 Timoteo 3:18

LA TRINIDAD
Creemos que hay un solo Dios verdadero que se nos revela como la Divinidad y que existe eternamente 
en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Creemos que Dios el Padre ordena 
todas las cosas según su propósito, para su propia gloria. Creemos que Dios el Hijo es Jesucristo, quien 
fue concebido por el Espíritu Santo, sin pecado, y nacido de la virgen María para redimir al hombre de 
su pecado. Creemos que Dios el Espíritu Santo es enviado de Dios para convencer de pecado y de
justicia; y que es el guía que habita  en el creyente, es su maestro, y la fuente de su fuerza. Creemos
que todo los que reciben a Cristo como su Salvador son nacidos del Espíritu Santo.

LA SALVACIÓN DEL HOMBRE A TRAVÉS DE JESÚS
Creemos que la salvación es solo a través de Jesús por su expiación y su perdón en la cruz. Creemos que 
todo aquel que invoca el nombre del Señor como Salvador, será salvo, y pasará la eternidad con Dios.

Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, que pecó (se rebeló contra Dios), y a causa de 
la caída, sufrió la muerte física y la espiritual (eterna separación de Dios). Creemos que todos los seres 
humanos nacen con una naturaleza de pecado.

LA RESURRECCIÓN Y EL FIN DE LOS TIEMPOS
Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios Padre. Creemos que Él 
intercede por nosotros hoy,  como Sumo Sacerdote y Defensor nuestro. Creemos en el regreso corporal 
del Señor Jesucristo para tomar su iglesia de la tierra. Creemos en la resurrección corporal de los justos
y de los injustos, en la bienaventuranza eterna de los salvados, y el castigo eterno y consciente de
los perdidos.
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LA AUTONOMÍA, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA LOCAL
Cristo, no una persona, grupo, u organización religiosa, es la cabeza reconocida de la iglesia. Nosotros 
practicamos el gobierno propio y la independencia de cualquier control sectario, y formamos un equipo 
con otras redes de iglesias para lograr un mayor impacto. La Iglesia Familiar determina su propia
estrategia, estructura y estilo.

“y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.” Colosenses 1:18

LA ORDENANZA DEL BAUTISMO
Nosotros practicamos el bautismo por inmersión – la forma en que Cristo fue bautizado, y la forma en 
que la Biblia lo ordena. El bautismo es una ordenanza de la iglesia, y un pre-requisito para disfrutar los 
privilegios de la membresía de la iglesia, y para participar en la Santa Cena.
 
“…sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el 
poder de Dios…” Colosenses 2:12

LA ORDENANZA DE LA SANTA CENA
Nosotros practicamos la Santa Cena regularmente. Este es una acto simbólico de obediencia, a través 
del cual, recordamos la muerte de Jesús y anticipamos su segunda venida.

“Así, pues , todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que Él venga.” 1 Corintios 11: 23-29
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Como el cuerpo de Cristo,

nosotros la iglesia, tenemos

diversidad en nuestros dones

y unidad en nuestras creencias.

“ “
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VIVIR EN MISION…
Creemos que la iglesia del Nuevo Testamento es una asociación de creyentes bautizados. Nos reunimos 
a través de la adoración, grupos familiares, y el servicio. Como el cuerpo de Cristo, nosotros la iglesia, 
tenemos diversidad en nuestros dones y unidad en nuestras creencias.

Creemos que cada creyente es llamado a una vida de servicio y debe pertenecer a una iglesia local
que crea en la Biblia. La iglesia se reúne para compañerismo y se dispersa para extender el Evangelio
a toda persona.

A TRAVÉS DE OFRENDAR

Les animamos a todos a tener un plan para ofrendar, que sea expresado a través de un estilo de vida
de generosidad. Esto significa, que pedimos a todos, que consideren en oración, cómo sostendrán la 
iglesia con su tiempo, sus talentos, y sus recursos financieros. El ofrendar, fortalece nuestra devoción a 
Cristo y nos libera para vivir con nuestras manos abiertas y compartir los regalos que Dios nos ha dado. 
Como gente de fe, el ofrendar es una expresión de adoración y una de las formas en que proclamamos
el evangelio.

FORMAS DE OFRENDAR
Hay dos formas principales para sostener financieramente La Iglesia Familiar:

1. Dar en línea es una forma rápida, fácil, y consistente para planificar su ofrenda. 
Puede suscribirse a su banca móvil o visitar nuestro sitio web, bajo “Dar en Línea”

2. Dar durante la recolección de ofrendas en uno de nuestros servicios de adoración.

Nuestra iglesia depende de la ofrenda fiel de sus miembros, mientras continuamos edificando familias, 
ayudándoles a descubrir y perseguir el diseño de Dios.
 
Somos miembros del Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera. 

A TRAVÉS DE SERVIR

Tenemos toda clase de oportunidades para unirte y servir. Queremos que empieces a experimentar sat-
isfacción y crecimiento, mientras impactas a otros. ¡No hay nada como saber que Dios te ha usado para 
hacer la diferencia!

Para comenzar a servir, puedes contactar al Pastor de tu sede, o visitar nuestro sitio web bajo “Lugares 
para Servir”. Allí puedes descargar los formularios correspondientes, llenarlos y enviarlos por correo 
electrónico a “serve@gofamilychurch.”
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OPORTUNIDADES 
PARA SERVIR
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Para más información acerca de las
oportunidades de servir de una sede
específica, visite laiglesiafamiliar.org.

PRIMERAS IMPRESIONES
•	Estacionamiento
•	Bienvenida
•	Hospitalidad

MINISTERIO DE 
ADORACIÓN
•	Coro
•	Banda
•	Equipo	de	Alabanza

PRODUCCION & ARTE
•	Audio
•	Operadores	de	Cámaras
•	Luces
•	Pro-Presenter
•	Fotografía

MINISTERIO DE GRUPOS 
CONFORME A LA EDAD*
•	Guardería/Preescolar	(0-4)	
   Manos que Ayudan, una vez al mes  
•	Niños	(K-5)	 	 	
•	Bienvenida,	Adoración	para	Niños
   Equipo de Grupo de Crecimiento
•	Estudiantes	(Middle	School	-
   Universidad)
   Equipo de Grupo de Crecimiento
•	Adultos
   Grupos de Crecimiento
•	Adultos	Mayores

*La verificación de antecedentes
penales es requerida y la iglesia 
asumirá el costo.

MINISTERIO DE RECREACIÓN
•	Gimnasio
(localizado en Downtown)

MISIONES EN LA
COMUNIDAD
•	First	Care	–	Clínica	para	Mujeres
•	Urban	Youth	Impact
•	Centro	de	Salud	Comunitario	de			
   West Palm Beach
•	Escuelas	de	la	Comunidad
•	Place	of	Hope

EVENTOS ESPECIALES
•	Domingo	de	Pascua	&
   Resurrección
•	Navidad
•	Campamentos
•	Eventos	específicos	de
   cada sede
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A TRAVÉS DE COMPARTIR

Practicamos el compartir a Cristo personalmente, al expresar con palabras el evangelio, modelar la vida 
de Cristo, e invitar amigos a la iglesia. Dios ha dado  a cada creyente la carga de “ir y hacer discípulos.” 
Todos estamos en misión para alcanzar gente, en el lugar donde vivimos, en el trabajo y donde
jugamos. Los 3 Círculos que siguen, son una sencilla ilustración que puedes usar para ayudarte a
expresar el evangelio.

“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de  Dios en él.” 2 Corintios 5:20-21
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EXPECTATIVAS DE MEMBRESÍA

• CREER
 Fe en Jesús 
 Bautismo por inmersión
 Estar de acuerdo con nuestras   
             creencias doctrinales

• CONECTAR
 Participación en un Grupo
 Involucrarse en servir

• VIVIR EN MISIÓN
 Dando a la misión
 Sirviendo a otros
 Compartiendo nuestra fe
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¿POR QUÉ DEBO UNIRME?
A través del Nuevo Testamento, se nos enseña a reunirnos juntos en asamblea (Hebreos 10:24,25), y 
a usar nuestros dones para edificar nuestra familia de la iglesia (Efesios 4:15,16). Una vez más, no se 
supone que vivamos esta vida por nuestra cuenta. La Biblia nos enseña que nuestras vidas son mejor 
vividas y expresadas, en el contexto de la  comunidad. Se nos dice que los Pastores deben ejercer el 
liderazgo (Hebreos 3:17), y que son responsables ante Dios por las almas de su gente. Nuestros Pastores 
toman esta responsabilidad muy en serio, pues proveen y cuidan de los miembros, a través de los líderes 
ministeriales, y de  los ministerios de nuestra iglesia. Por lo tanto, es crucial para ellos, el poder
identificar quién pertenece a la iglesia. 

¿CÓMO ME HAGO MIEMBRO?
PASOS PARA LA MEMBRESÍA

1. ASISTE A PRIMERA CONEXIÓN

Esta es la puerta de entrada a nuestra familia de la iglesia. Aprenderás acerca de la historia de nuestra 
iglesia y cómo conectarte, crecer, y servir. Tendrás oportunidad de conocer tus pastores, los líderes de la 
iglesia, y a otros que como tú, están tomando pasos para conectarse. Esta clase se reúne una sola vez, es 
requisito para membresía. Si deseas registrarte para Primera Conexión, simplemente completa la tarjeta 
para Conectarse en tu programa, o visita nuestro sitio Web.

2. COMPARTE TU HISTORIA DE FE CON NOSOTROS

Primero, para unirte a nuestra iglesia, debes poder decirnos cómo entendiste que necesitabas arre-
pentirte de tu pecado, y poner tu fe en Jesús. Si nunca has hecho esto, o si no puedes articular bien tu 
historia, te ayudaremos.

Luego, comparte con nosotros tu experiencia de bautismo. Si nunca te has bautizado por inmersión, con 
gusto te haremos una cita para hablar de tu historia, y planear para celebrar tu bautismo.

Nota: Además de tu historia, si has sido miembro de otra iglesia en nuestra red de iglesias (Bautista del 
Sur), estaremos encantados de contactar tu iglesia, para transferir oficialmente, tu registro de membre-
sía.

*Membresía Asociada
Esta opción se ofrece a estudiantes universitarios, que están asistiendo a la Iglesia Familiar mientras 
estudian en una universidad local, o para otros, que viven en la Florida solo por temporadas. Esto te 
permite mantener tu membresía en tu iglesia  hogar, y todavía disfrutar el beneficio de ser parte de esta 
iglesia mientras estés aquí.
 
3. FIRMA TU TARJETA DE MEMBRESÍA INDICANDO QUE DESEAS UNIRTE.

Muy sencillo, esta es tu decisión y queremos escuchar de ti!
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La Iglesia Familiar es una 

red de iglesias locales

que continua creciendo y 

multiplicándose

para impactar el

Condado de Palm Beach

y con el mensaje

del Evangelio.

“
“
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RED DE IGLESIAS EN TU VECINDARIO

DOWNTOWN
Jimmy Scroggins, Pastor Rector 
jscroggins@gofamilychurch.org

Downtown Campus 
1101 S. Flagler Drive, West Palm Beach, FL 33401

Servicios del Domingo : 9:00 y 10:30 am

GARDENS
Aaron Filippone, Pastor del Campus
Bernie Cueto, Pastor de Enseñanza
afilippone@gofamilychurch.org
bcueto@gofamilychurch.org

Gardens Campus
4901 PGA Blvd., Palm Beach Gardens, FL 33418

Servicios del Domingo: 9:30 y 11:00 am

IGLESIA FAMILIAR DOWNTOWN
David Ramos, Pastor del Campus
dramos@gofamilychurch.org

Downtown Fellowship Hall
1101 S. Flagler Drive, West Palm Beach, FL 33401

Servicio del Domingo: 10:30 am

IGLESIA FAMILIAR GREENACRES
José Dasilva, Pastor del Campus
jdasilva@gofamilychurch.org

Greenacres Campus
855 Jog Road, West Palm Beach, FL 33415

Servicios del Domingo: 9:30 y 11:30 amgramming 
available for bir

WEST
Tim Akin, Pastor del Campus
takin@gofamilychurch.org

The King’s Academy
8401 Belvedere Road, West Palm Beach, FL 33411

Servicio del Domingo: 10:30 am

SHERBROOKE
Jimmy Muir, Pastor del Campus
jmuir@gofamilychurch.org

Sherbrooke Campus
8657 Lantana Road, Lake Worth, FL 33467

Servicios del Domingo: 9:30 y 11:00 am

JUPITER
Steve Scalici, Pastor del Campus
sscalici@gofamilychurch.org

Jupiter Campus
18477 Loxahatchee River Rd., Jupiter, FL 33458

Servicios del Domingo: 9:30 y 11:00 am

IN THE FARMS
Chris Bonts, Pastor del Campus
cbonts@gofamilychurch.org

In the Farms Campus
13475 W Indiantown Rd, Jupiter, FL 33478

Servicios del Domingo: 9:30 y 11:00 am

gramming available for bi
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DISPONIBLE PARA TI…

El gimnasio localizado en Family Church Downtown, está listo para ayudarte a alcan-
zar tus metas de buen estado físico. El gimnasio está localizado en el tercer piso del 
Family Life Center. Para más información acerca de nuestras facilidades, o para unirte, 
por favor llama al 561.650.7400, ext. 106208.

Localizados en el Campus de Downton

Palm Beach Christian Academy ofrece un ambiente de aprendizaje enriquecido, para bebés, 
niños de edad preescolar, y niños de escuela primaria, con un currículo apropiado desde las 
seis semanas de nacido, hasta el cuarto grado.

Para programar una visita a nuestras escuelas, por favor llame al 561.650.7400, ext. 106144.

Localizados en el Campus de Downton y Gardens.
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