IGLESIA LA TRINIDAD
CLASE DE MEMBRECIA
La recepción de miembros será el: ____________________________
Clase de membrecía dado por: ____________________________

Descripción General De La Clase De Membrecía
1. Historia De La Iglesia
2. Conozca Nuestros Pastores
3. Lo Que Creemos
4. La Membrecía
5. Beneficios De La Membrecía
6. Nuestros Ministerios
7. Recepción De Nuevos Miembros –Cosas Que Usted Debe Saber
8. Recorrido de Nuestros Edificios
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Gracias por haber pensado en hacer Iglesia La Trinidad su iglesia permanente. Nos
sentimos privilegiados en saber que de todas las opciones que hay para elegir, usted ha
elegido la membrecía en Iglesia La Trinidad.

1. La Historia De Nuestra Iglesia
Iglesia La Trinidad fue fundada en 1926 por los Pastores Roberto y Dolores Espinoza. Los
Pastores Roberto y Dolores Espinoza llegaron a San Fernando de Los Ángeles y de inmediato
comenzaron el trabajo personal, ganando almas para Cristo. En esos tiempos los Pastores
Roberto y Dolores Espinoza alquilaban edificios y se reunían en casas hasta la década de 1940
cuando fue construido lo que hoy es nuestra Capilla de Alabanza.
El santuario principal se construyó en 1960 y sirvió como lugar de reunión para una
congregación creciente y con hambre. El santuario principal fue destruido en 1994 por el
terremoto de Northridge y tomó 2 años para reconstruir por completo el Santuario, donde ahora
se reúnen hoy en día. En Iglesia La Trinidad, tiene tanto una congregación de Inglés (Trinity
Church ), así como una congregación de Español (Iglesia La Trinidad), Ambos disfrutando de un
solo Pastor Principal, servicios en un solo Señor y la misma misión: exaltar el Nombre de Jesús,
para edificar a otros, evangelizar y compartir el amor de Dios a un mundo perdido y herido. Hay
muchas oportunidades para ser servidos y para servir a los demás.
Nuestro fundador, Pastor Roberto Espinoza tenía una visión para las misiones y continuamos
con su legado hoy en día. Creemos en alcanzar al mundo, así como nuestra comunidad, para
Cristo. Creemos en la íntima adoración que nos cambia, así como predicaciones dinámicas y
poderosas. Iglesia la Trinidad ha pasado por muchos cambios positivos en los últimos años, sin
embargo, hay algunas cosas que no cambiarán. Creemos que Jesús salva, sana, llena del poder del
Espíritu Santo, y regresara muy pronto!

2. Conozca Nuestro Pastores

Iglesia La Trinidad tiene varios Pastores que sirven en nuestra iglesia:
El Pastor Principal David Espinoza Jr.
Y La Pastora Mona Espinoza
El Pastor Israel Velasco
Y La Pastora Veronica Velasco
El Pastor Enrique Flores
Y La Pastora Dianne Flores
La Pastora Natalie Bergara
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3. Lo Que Creemos
Las Escrituras inspiradas

Creemos que las Escrituras, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas
por Dios y son la revelación de Dios al hombre, la infalible y autoritaria regla de conducta y de fe.
(2 Timoteo 3:16)

Dios en Tres Personas

Creemos que el único Dios verdadero se ha revelado como el eterno existente Creador del cielo y
de la tierra y el Redentor de la humanidad. Además se ha revelado como una Trinidad, esto es, un
Ser que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Mateo 3:16-17)

El Señor es Jesucristo

Creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, como se revela en las escrituras, en su
nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte en la cruz, su resurrección
corporal de la muerte y su posición a la mano derecha de Dios. (1 Corintios 15:3-4)

Creación y la Caída del Hombre

Creemos que el hombre fue creado bueno y justo. Sin embargo, voluntariamente pecó y por ello
fue sometido no sólo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, que es separación de
Dios. (Génesis 3)

Salvación

Creemos que la única esperanza de la redención del hombre es a través de la sangre derramada
de Jesucristo, el Hijo de Dios. La salvación se recibe a través del arrepentimiento con Dios y la fe
en el Señor Jesucristo. (Efesios 1:7)

Las Ordenanzas

El bautismo en agua: Creemos que la ordenanza del bautismo por inmersión en agua, en el
nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, se ordenó a todos los que se arrepienten y creen en
Cristo como Salvador. Se representa por haber muerto con Cristo y resucitado con Él para
caminar en una nueva vida. Comunión: Creemos que la Cena del Señor es un memorial del
sufrimiento y muerte de Cristo y una profecía de su segunda venida. Es un mandato de todos los
creyentes "hasta que venga".
(Romanos 6:4 / 1 Cor. 11:23-26)

El Bautismo en el Espíritu Santo

Creemos que todos los cristianos tienen el derecho y deben buscar el bautismo en el Espíritu
Santo con uno de los primeros signos físicos de hablar en otras lenguas según Hechos 2:4. Esta
experiencia le da poder al cristiano para testificar con su vida y palabras. (Hechos 2:4)
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Lo Que Creemos (Continuación)

Santificación

Creemos que la santificación es un acto de separación de lo que es malo, y una dedicación a Dios.
(Filipenses 2:12-15)

La Iglesia y su misión

Creemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo con un ministerio divinamente llamado. Su objetivo
es evangelizar al mundo, adorar a Dios, y animar a los creyentes que crezcan en la semejanza de
Cristo. (Marcos 16:15)

Sanidad Divina

Creemos que la liberación de la enfermedad se ha sido dada en la expiación y es el privilegio dado
a todos los creyentes. (Éxodo 15:26)

El Rapto de la Iglesia

Creemos que la bendita esperanza de la Iglesia es el regreso de Cristo desde el cielo para reunir a
los cristianos que han muerto, junto con aquellos que están vivos, para estar con Él para siempre.
( 1 Tesalonicenses 4:15-5:02)

Eventos De Los Tiempos Finales

Creemos que Cristo regresará con sus santos para establecer unos 1000 - años de reinado de la
paz. Después de esto vendrá el juicio final de los impíos, a continuación, un cielo nuevo y una
tierra nueva.
(Apocalipsis 19 - 21)

4. La Membrecia y Los Requisitos
Nosotros, en Iglesia La Trinidad, creemos que la membrecía de la iglesia es de gran importancia y
debe ser tomado seriamente, ya que no sólo se trata de un compromiso a la iglesia, sino también
un compromiso asumido ante Dios. La Membrecía es importante porque provee estabilidad,
responsabilidad, y crecimiento a la vida del creyente. Como miembro, usted se asocia junto con
un cuerpo de creyentes listos para avanzar el trabajo de Dios por medio de la iglesia local. La
membrecía no solo es una manera de establecer raíces espirituales, sino también es una manera
de impactar nuestra comunidad y ciudad colectivamente. Como miembro, hay 4 maneras de
impactar la obra de Dios en Iglesia La Trinidad; por medio de su tiempo, oración, ofrendas, y
talento.
Le pedimos que considere con fidelidad y regularidad venir a nuestros servicios de adoración los
domingos junto con cualquier otro día de estudio bíblico, grupo de hogar, o reunión de oración.
Sabemos que el crecimiento es importante en la vida de un creyente y por lo tanto, hacemos todo
lo posible para ofrecer un horario conveniente para adorar, estudiar la Palabra de Dios, y tener
comunión con otros creyentes durante la semana.
Le pedimos que también sea fiel en dando sus diezmos, ofrendas, y apoyos a nuestros esfuerzos
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Misioneros y proyectos especiales. Es debido a la fidelidad de nuestros dadores que puede existir
y seguir adelante nuestra iglesia y sus ministerios y programas
Creemos en el poder de la intercesión y que Dios honra la oración de su pueblo por los demás.
Por eso es que pedimos que cuando busque al Señor en la oración, usted ore por nuestra iglesia,
sus ministerios, los líderes, la congregación, y los pastores.
Por último, le pedimos que se involucre en nuestros grupos y ministerios (para una lista
completa de los ministerios, vea la sección 6-Nuestros Ministerios). Siempre necesitamos la
ayuda de individuos talentosos y apasionados para nuestros ministerios y programas. La
experiencia no es necesaria si quiere participar en un ministerio en el que Dios le está llamando,
sólo se requiere un corazón dispuesto. Si usted cree que nos falta un ministerio o programa en el
que usted podría ser parte, por favor háganoslo saber y con gusto lo consideraremos.

5. Beneficios de la Membrecía
Hay ciertas ventajas y privilegios que los miembros reciben en Iglesia La Trinidad.
Los miembros pueden votar en asuntos relacionados con la iglesia cada vez que la votación se
tome acabo. Los miembros pueden convertirse en líderes y maestros de nuestros ministerios y
programas con la discreción del pastor. Los miembros también pueden recibir consejería de
nuestros pastores y pueden pedir visitas de hogar y / o visitas al hospital. Los miembros también
tienen derecho al uso del Santuario, la Capilla y Salón de Compañerismo para celebrar su propia
boda o funeral.

6. Nuestros Ministerios
Iglesia La Trinidad está formada por un grupo de personas diversas con talentos y habilidades
únicas, y esos talentos se utilizan y se cultivan para continuar el evangelio de Dios a través de
nuestros ministerios diversos. Aquí esta una lista de ministerios que tenemos en Iglesia La
Trinidad.
Ministerio de Varones
Ministerios Femenil
Ministerio J.O.Y.A.S (Juntas Obrando y Anunciando Salvación)
Ministerio O.A.S.I.S (Acianos Todavía En El Servicio)
Ministerios de Jóvenes / de Colegió
T.O.R (Torre de Refugio)
AMP {Jesús Amplificado} Edad de Colegio

5 CLASE DE MEMBRECIA

IGLESIA LA TRINIDAD 1150 O’MELVENY AVE. SAN FERNANDO, CA 91340

Ministerios de Niños
Niños del Rey
Royal Rangers
MisioneritasGuardería
Ministerios Familiares y de Casados
Ministerios de Música y Adoración
Ministerios M3
Sonido
Video y Luz
Ministerios de Cocina y Patio Koinonia
Ministerio de Vencedores
Ministerios de Limpieza y Mantenimiento
Ministerios de Seguridad y Estacionamiento
Corazón por Nuestra Ciudad (Distribución de Comida)
Ministerios de Información
Pagina de Internet
Información Social
Boletines
Ministerios de Compasión, Evangelismo, y Oración
Grupos de Hogar

7. Recepción de Nuevos Miembros – Cosas Que Usted Debe Saber
Estamos muy contentos en darle la bienvenida a nuestra congregación y recibirlo como un
miembro de Iglesia La Trinidad. Nos gustaría reconocer públicamente su decisión de convertirse
en un miembro de nuestra iglesia. En nuestro próximo culto dominical, le pediremos por nombre
que pase al altar junto con los otros nuevos miembros. El pastor designado les dará unas breves
palabras a los nuevos miembros y después hará una oración. Por último, los presentara a la
congregación como miembros de Iglesia La Trinidad.

8. Recorrido de Nuestros Edificios
Ahora su líder o pastor le dará un recorrido por nuestros edificios.
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Notas
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