Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Viviendo y Compartiendo a Cristo para Nueva Vida

¿ES USTED NUEVO AQUÍ?
Si eres nuevo aquí, en esta iglesia, o estás hace muy poco congregándote con
nosotros, queremos darte una cordial Bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y
Misionera de La Florida, un lugar para buscar la comunión con Dios, acercándonos a Él
con toda libertad y confianza desde la seguridad de estar recibiendo en este lugar una sana
enseñanza basada en los valores bíblicos.
Nuestro Lema que nos define como Iglesia es “Viviendo y Compartiendo a Cristo
para Nueva Vida”, el cual nos invita a llevar una nueva forma de vida, ayudando a otros a
producir los cambios que les sean necesarios, con la ayuda del Señor.
Si deseas tener una Entrevista con alguno de los Pastores, o su esposa, busca
nuestros detalles de contacto, como correo electrónico o número celular, para agendar
una cita.
Si deseas hacerte miembro de esta Iglesia, te invitamos en este proceso a que
tomes el Curso de Membresía, los días Domingo desde las 09.45 hrs., o cuando se entregue
o publique la información del mismo. Este Curso tiene una duración de tres meses.
Si vienes de alguna Iglesia ACyM del país, te invitamos a solicitar tu Carta de
Traslado al Pastor de aquella Iglesia y entregarla acá, a la Diaconisa Secretaria o al Pastor
de la Iglesia.
Si no es posible que traigas una Carta de Traslado de tu anterior iglesia, entonces
puedes descargar el Documento: “Solicitud de Membresía”, el cual se encuentra disponible
en este lugar. Lo llenas y lo entregas a quienes ya fueron señalados.
De esta forma, se inicia tu proceso de integración a la membresía de esta Iglesia:
con tu Carta de Traslado, o con tu Solicitud de Membresía, tomando el Curso de
Membresía y luego cuando se te invite para una Entrevista con el Directorio de la Iglesia.
Deseamos que Dios te bendiga y confirme Su Voluntad en tu vida al haber llegado a
esta Iglesia.
Atentamente;
Jaime Salgado Avila
Pastor

