MI PACTO COMO LIDER
En la Iglesia Bautista Vida Nueva

Nombre: ___________________________ Cargo o Trabajo: ____________________
Fecha: ___________________________

Reconociendo la importancia de un equipo unido en el amor de Cristo, y tomando en
consideración la realidad de nuestra tendencia humana pecaminosa del descuido de lo
más importante por sobre lo urgente, y porque valorizo en gran manera nuestra Iglesia
y cada persona que es parte de ella, acepto este desafío hoy y por la gracia de Dios me
comprometo a vivir diariamente los principios bíblicos sobre lo cual este pacto se
fundamenta.
Prometo…
 Orar al menos una vez por semana por mi equipo y el equipo pastoral de nuestra
Iglesia, y orar todos los días por las personas a quienes sirvo.
 Mantener la comunión diaria con mi Señor Jesucristo, y cuando no está “al día”
seré honesto con mis compañeros de ministerio y pediré que me apoyen en
oración para ser fiel en la comunión.
 Hablar solamente aquello que fortalece al oyente y hablar siempre la verdad en
amor.
 Entregar un testimonio pro-activo, sensible a los que me rodean y fiel a Cristo.
 Conocer y dar a conocer los objetivos y propósitos de nuestra Iglesia, siempre
siguiéndolos en mi labor y ministerio en la Iglesia.
 Prepararme a servir al Señor con lo mejor en mí área de responsabilidad,
usando toda mi fuerza y amor por la obra de Dios.
 Tomar la iniciativa a buscar un reemplazante para mi ministerio si no puedo
estar para cumplirlo y también avisar al pastor correspondiente para dicha área.
 Utilizar los recursos que la Iglesia me proporciona con responsabilidad, y
procurar cuando uso algo, siempre dejarlo en orden, de manera limpia y
presentable.
 Fomentar un ambiente de gracia y edificar a los demás a través de una relación
de gracia.
 Ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.

_____________________________________
Firma

