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SOLICITUD DE MEMBRESÍA 
 

¡Gracias por su interés en ser miembro de The Compass Church! 
Siempre estamos emocionados de conocer gente nueva que esté interesada en asociarse con nosotros en la visión 
específica de nuestra iglesia, que es de traer transformación de vida a los suburbios del oeste y al mundo entero. La 
membresía es importante para nosotros en The Compass Church, ya que nos unimos enfocados-comprometidos con 
los mismos valores bíblicos y metas estratégicas para lograr la misión que Dios quiso para esta iglesia específica. 
Creemos firmemente que somos llamados por Dios a vivir juntos más allá de nosotros mismos para el beneficio 
eterno. 
  
Además de ser una declaración del compromiso de uno con el cuerpo de la iglesia en The Compass Church, la 
membresía le permite ser un participante con voto en las decisiones en las reuniones congregacionales y le permite 
ser elegible para la nominación a varios puestos votados en el liderazgo de la iglesia. 
 
Lo esencial para ser miembro de The Compass Church: 
• Debe ser un seguidor de Jesucristo, declarando su devoción a Él. 
• Debe estar de acuerdo con la declaración general de fe de la Iglesia Evangélica Libre de América, que se incluye 

en este paquete de membresía en el folleto de la EFCA. 
  
Nuestro proceso de membresía comienza con los siguientes pasos: 
•    Paso 1  Revise el contenido del Paquete de membresía e identifique preguntas. 

Lea nuestra Constitución y Reglamentos incluidos en este paquete. Reconocemos que a veces las personas tienen 
preguntas antes de completar la solicitud.  Si tiene alguna pregunta, escríbanos a: membership@thecompass.net 

•    Paso 2  Complete y devuelva su solicitud de membresía a la oficina. 
  Envíe por correo o entregue sus solicitudes en las oficinas del campus de Bolingbrook, Naperville, South 

Naperville, Three Rivers, o Wheaton. Le enviaremos un correo electrónico como recordatorio antes de la clase de 
membresía. 

• Paso 3  Asista a una clase / entrevista de membresía. 

Busque las próximas fechas en eNews o en thecompass.net haciendo clic en “Next Steps” Pasos siguientes, 
“Membership” Membresía en la página de inicio. Las clases de membresía se llevan a cabo típicamente los domingos 
en varios horarios y lugares. Ofrecemos clases en:  Bolingbrook (donde tenemos las reuniones de membresía y 
servicio completamente en español), Naperville, South Naperville, Three Rivers, Wheaton y en línea. La primera 
mitad de la clase es una descripción general de la historia, el pacto de membresía y la declaración doctrinal de The 
Compass Church. Después de un tiempo para preguntas, las parejas o los individuos se unen con nuestros 
entrenadores de membresía para revisar la solicitud de membresía y responder cualquier pregunta que tenga. Los 
prospectos de membresía se comparten con la congregación en nuestra publicación de comunicación. Las 
aplicaciones se presentan en la próxima reunión de ancianos. Cuando se complete este proceso, recibirá un 
Certificado de Membresía por correo.  
 
Gracias por su interés en convertirse en miembro de The Compass Church. Estamos emocionados de compartir con 
usted más sobre la misión, visión y valores de nuestra iglesia. Estamos igualmente emocionados de asociarnos con 
usted para cambiar el mundo juntos, ayudando a las personas a encontrar y seguir a Dios.  
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA MEMBRESÍA 

La siguiente información está destinada a responder las preguntas que pueda tener sobre la membresía de la iglesia en 
The Compass Church. Si tiene más preguntas sobre la membresía, comuníquese con membership@thecompass.net 

¿QUIÉN CALIFICA PARA LA MEMBRESÍA? 

La membresía en The Compass Church está abierta a cualquier persona que profese fe en Jesucristo como Salvador, que 
esté de acuerdo con la declaración doctrinal de la Iglesia Evangélica Libre de América, y cuyo carácter y conducta sean 
consistentes con esta profesión. Los niños cuyos padres son miembros no se convierten automáticamente en miembros, 
pero deben completar una solicitud por separado. Solo los miembros de 16 años o más tienen derecho a votar en las 
reuniones congregacionales.  

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LA MEMBRESÍA? 

Los miembros se esfuerzan y se comprometen a demostrar:  

• Señorío en sus vidas (Gálatas 2:20) 
• Un compromiso con la oración (Efesios 6:18) 
• Asistencia constante (Hebreos 10:25) 
• Un compromiso con la unidad (Efesios 4:29) 
• Actuar con amor los unos por los otros (1 Pedro 1:22) 
• Someterse al liderazgo (Hebreos 13:17) 
• Aceptar y dar una cálida bienvenida a los demás (Romanos 15: 7) 
• Mostrar el corazón y la mentalidad de un siervo (Filipenses 2: 3-4, 7) 
• Adoptar y poner en práctica las prioridades de la iglesia Compass  
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SOLICITUD DE MEMBRESÍA 
NOMBRE (Nombre, Segundo Nombre, Apellido)  

UBICACIÓN DEL CAMPUS DE LA IGLESIA 

☐ BOLINGBROOK           ☐ NAPERVILLE          ☐ SOUTH NAPERVILLE         ☐ THREE RIVERS         ☐ WHEATON         ☐ COMPASS ONLINE   

                                                                                          ¿LA IGLESIA THE COMPASS O ALGUIEN QUE ASISTE 
Cumpleaños (                           )  A LA IGLESIA THE COMPASS FORMÓ PARTE EN 

  SU DECISIÓN A SER CRISTIANO?                                        ☐ Si   ☐ No  

DIRECCIÓN    

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL    

TELÉFONO    CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO      

DONES ESPIRITUALES (SI LOS CONOCE)                                                    ADDITIONAL NOTES  

☐ ADMINISTRACIÓN                           ☐ HOSPITALIDAD 
☐ APOSTOLADO                                  ☐ SABIDURIA 
☐ COMUNICACIÓN CREATIVA       ☐ LIDERAZGO  
☐ DISCERNIMIENTO                            ☐ MISERICORDIA 
☐ ÁNIMO                                                ☐ PROFECÍA  
☐ EVANGELISMO                                 ☐ PASTORADO 
☐ FE             ☐ AYUDA               ☐ ENSEÑANZA / PREDICACIÓN 

CURRENT SERVING EXPERIENCE    
  

EXPERIENCIA SIRVIENDO (PREVIAMENTE)                                                 EXPERIENCIA SIRVIENDO (ACTUALMENTE)                                                            

  TALENTS   
  

INDIQUE SU PARTICIPACIÓN ACTUAL EN GRUPOS PEQUEÑOS.                     ¿HA SIDO BAUTIZADO? SI ES ASÍ, ¿CUANDO? 

  

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE  

FECHA DE ACEPTACIÓN DE MEMBRESÍA  

FECHA DE LIBERACIÓN DE MEMBRESÍA 

RAZÓN DE IDA  
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COMPROMISO PERSONAL  

La Iglesia The Compass acepta como miembros a aquellos que han confiado en Jesucristo como Salvador. ¿Puede confirmar 
que ha reconocido su pecaminosidad ante Dios, ha aceptado el hecho de que Jesucristo murió para pagar el castigo por su 
pecado y ha confiado solo en Él para la vida eterna? 

    ☐ Si   ☐ No  

Si lo ha hecho, ¿cuándo aproximadamente asumió el compromiso?  

COMPARTA BREVEMENTE CUÁNDO Y CÓMO SE CONVIRTIÓ EN UN SEGUIDOR DE JESÚS:  

XSIGNED  DATED   

Firma/Nombre escrito aquí actúa como mi firma electronica                                                     Fecha   
 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

X      

Firma                                             Fecha 
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