
Información de membrecía y Solicitud 
Conocer a Jesús íntimamente, para compartir su amor y verdad apasionadamente 

Bases para la Membrecía 
"La membrecía en esta iglesia se concederá a las personas que, por la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, han 
nacido de nuevo para una esperanza viva, desean vivir una vida cristiana, se comprometen a apoyar el ministerio total de 
esta iglesia, y para compartir su compañerismo y obligaciones. Se recomienda que cada solicitante sea bautizado".  

- Constitución de RHCC

Procedimiento recomendado para la Membrecía 
1. Ser participante de un Grupo de Vida. Para inscribirse o para obtener más información sobre los Grupos de

Vida, póngase en contacto al (310) 521-2513.
2. Entregar una solicitud de membrecía completa a la oficina pastoral.
3. Usted será contactado por un pastor para configurar su cita para la entrevista de Membrecía.
4. Asistir a su Entrevista donde tendrá la oportunidad de compartir su testimonio.
5. Asistir a la próxima reunión congregacional de negocios después de su entrevista de membrecía. Los

nombres de los futuros miembros se leerán y luego serán aprobados por el voto de la congregación general.
6. Dentro de unas semanas después de la reunión de negocios Congregacional, recibirá su Certificado de

Membrecía por correo.

Beneficios de Membresía 
• Capacidad para votar en las Asambleas de negocios de la Congregación y tener una voz en la toma de decisiones. 

Estas reuniones se llevan a cabo como mínimo una vez cada trimestre y más a menudo como sea necesario. Las 
cuestiones de presupuesto, la política, la doctrina, la pertenencia, y el propósito de la iglesia vienen delante de la 
congregación discusión y votación.

• La elegibilidad trae consigo una serie de derechos, incluyendo el derecho a participar en la dirección de la iglesia a 
través del voto. Estos derechos conllevan responsabilidades. Esperamos que, como miembros, acepten participar 
regularmente en los servicios de adoración, participar en la vida de la iglesia a través del servicio y promover el Reino 
con sus dones y ofrendas.

• Elegibilidad para servir como oficial de la iglesia en una de las Comisiones de la iglesia: El diseño de las 
comisiones es implementar políticas y programas para su área, y son responsables ante el Concilio de la Iglesia y la 
congregación.

• Elegibilidad para servir como un anciano de la iglesia y servir en el Concilio de la iglesia. El concilio delega 
autoridad y responsabilidad para determinados ministerios de la Iglesia a las comisiones.

• La elegibilidad para ser apoyado en las misiones en el extranjero. En caso de ser llamado para servir como 
misionero a corto o largo plazo, la membresía le proporciona la elegibilidad para recibir apoyo financiero de la iglesia.

Miembros buscan compromiso; Asistentes buscan conveniencia. 
Los miembros son participantes; Asistentes son espectadores. 

Los miembros son contribuyentes; Asistentes son consumidores..1 

Rolling Hills Covenant Church 
2222 Palos Verdes Drive North 
Rolling Hills Estates, CA 90274 

Teléfono (310) 519-9406   Fax (310) 521-5384 
www.RHCC.com 

1 Una Vida Con Propósito, paginas 136-137. 



Solicitud de Membrecía 
 

Información Personal 
Usar letra de molde o imprenta. □ Sr.   □ Sra.  □ Srta.  □ Dr.  
Nombre____________________________________________________________ □  M    □  F 
Nombre como le gustaría que aparezca 
en su certificado de membrecía _______________________________________________________________ 
 
Direccion______________________________________Ciudad_______________Codigo Postal___________ 
Teléfono: Casa_________________________ Trabajo/Celular_______________________________________                                         
Correo Electrónico: _________________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento ____/____/____ (información confidencial) 

              Mes       Día       Año 

 
¿Es usted un estudiante? □ Escuela Media  □ Preparatoria  □Colegio/Universidad 
Estado Marital: □ Soltero/a  □ Casado/a  □ Viudo/a   
Nombre de Cónyuge_______________________________________ y Fecha de Nacimiento ____/____/____ 
Fecha de Matrimonio: ____/____/____ 
¿Su cónyuge asiste a RHCC?   □ Si   □ No 
 
Nombre de sus hijos que vivan en su hogar (indique fechas de nacimiento, apellidos, y genero): 
___________________________  □ M   □ F ________________________□ M □F 
___________________________  □ M   □ F ________________________□ M □F 
___________________________  □ M   □ F ________________________□ M □F 
 
Información de su iglesia previa 
Nombre de iglesia anterior _________________________________________ 
Teléfono _______________________________________________________ 
Dirección________________________________________ Ciudad _______________Código Postal _______ 
 
1. ¿Era usted miembro? □ Si  □ No      Fecha Aproximada: ______________ a ________________________ 
2. Por favor explique brevemente razón de salida:  
 
 
 
3. ¿Hay algún asunto no resuelto entre usted y su iglesia anterior?  □ Si   □ No 
4. Si lo hay, por favor explique:  
 
 
Información de Membrecía 
1. ¿Por cuánto tiempo ha asistido a RHCC? _____________________________________________________ 
2. ¿Ha completado clases de discipulado en RHCC?    □ Si  □ No 
3. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? _____________________________________________________ 
4. ¿Quién es Jesucristo? _____________________________________________________________________ 
5.  Si muriera hoy, ¿qué pasaría con usted y por qué?  
 
 
 
6. ¿Fue bautizado después de creer? □ Si   □ No 
    Si no, ¿le gustaría bautizarse?        □ Si   □ No 



Testimonio Personal 
□ Si, he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador.
¿Tomo su decisión durante el tiempo que ha asistido a RHCC?       □ Si     □No.
Si es así, ¿tomo su decisión:  □ En los últimos 12 meses   o    □ hace más de 12 meses?

Favor de compartir su testimonio de salvación respondiendo las siguientes declaraciones 

1. Describa brevemente su vida antes de Cristo:

2. Describa brevemente Como llego a Cristo:

3. Describa brevemente su vida después que puso su confianza en Cristo (cambios que Él ha hecho, etc.):

4. ¿Es parte de un Grupo de Vida y se reúne frecuentemente para estudiar la palabra de Dios?  □ Si    □ No

5. ¿Cuáles son sus dones espirituales más destacados?  No estoy seguro/a 

6. ¿En qué ministerio/s propone contribuir su tiempo, dones y talentos?



Compromiso de Membrecía 

Después de haber confiado en Jesucristo como mi Salvador personal, y estar de acuerdo con el 
Propósito de RHCC, visión, valores fundamentales, la Constitución y los Estatutos, ahora creo que el  
Espíritu Santo me está llevando a unirme a la familia Rolling Hills Covenant Church. Al hacerlo, me 

comprometo a Dios ya los demás miembros de la iglesia para hacer lo siguiente: 

La Misión de RHCC ... 
Aprovechando esta temporada para hacer crecer discípulos y traer la cosecha ... 
… ¿Qué es un discípulo? 

Un discípulo es aquel en quien Jesucristo vive por Su Espíritu, creando una 
creciente semejanza a Él con Sus actitudes, acciones, afectos y quien 
reproduce esto en los demás. 

La Visión de RHCC ... 
Glorificar a Dios amando, discipulando, orando, yendo y enseñando el Evangelio a todas 
las generaciones, pueblos y naciones. 

_______________________________________________________       _________________________ 
Firma             Fecha 

Tenemos la esperanza de que todos los miembros sientan que tienen un pastor en que puedan acudir en 
momentos de necesidad. Por favor seleccione al individuo a continuación que usted sienta que le servirá mejor 
en este rol, o indique si desea que el personal de la iglesia seleccione un pastor adecuado de su parte: (marque 
uno) 

□Melvin Ardón □ Nate Aanderud □ Seleccione por mí

SOLO PARA USO DE LA OFICINA 

1. Application returned to RHCC
Senior Pastor’s Assistant Date 

2. Interviewer’s recommendation
Approve/Disapprove     Signature Date 

Comments:    

3. Recommendation approved by congregational vote
Date            AA/DMS 

15 de Marzo 2021 


	Sr: Off
	Sra: Off
	Srta: Off
	Dr: Off
	Nombre: 
	undefined: Off
	en su certificado de membrecía: 
	Direccion: 
	Ciudad: 
	Codigo Postal: 
	Teléfono Casa: 
	TrabajoCelular: 
	Correo Electrónico: 
	Fecha de nacimiento: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Escuela Media: Off
	Preparatoria: Off
	ColegioUniversidad: Off
	Solteroa: Off
	Casadoa: Off
	Viudoa: Off
	Nombre de Cónyuge: 
	y Fecha de Nacimiento: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Fecha de Matrimonio: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Si: Off
	No: Off
	Nombre de sus hijos que vivan en su hogar indique fechas de nacimiento apellidos y genero: 
	undefined_8: Off
	1: 
	2: 
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	Nombre de iglesia anterior: 
	Teléfono: 
	Dirección: 
	Ciudad_2: 
	Código Postal: 
	Si_2: Off
	No_2: Off
	Fecha Aproximada: 
	a: 
	Si_3: Off
	No_3: Off
	1 Por cuánto tiempo ha asistido a RHCC: 
	Si_4: Off
	No_4: Off
	3 Cree que la Biblia es la palabra de Dios: 
	4 Quién es Jesucristo: 
	Date: 
	Signature: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Yes I have accepted Christ as my Lord and Savior: Off
	No_7: Off
	Yes_7: Off
	Over 12 months ago: Off
	In the last 12 months or: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box4: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Text29: 
	Text27: 
	Text26: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box8: Off


