Iglesia Bautista Vida Nueva
PACTO DE LA IGLESIA
Habiendo sido guiado por el Espíritu de Dios y habiendo recibido a Jesucristo como mi Salvador y
Señor, yo he nacido de nuevo por el Espíritu Santo, de acuerdo con las Escrituras (Jn. 1:12), he
confesado públicamente mi fe por palabra (Ro. 10:8-10) y por el bautismo
(Ro. 6:3-5). Me
suscribo a la declaración doctrinal de mi iglesia como un cuerpo en Cristo (1ª Co. 12:13). Prometo
con la ayuda de mi Salvador (Fil. 2:13)….
1. Andar en amor (Jn. 13:34-35) y humildad con mis hermanos (1ª Pdo. 5:6), orar por ellos
(Stgo. 5:16), separarme de mis palabras y prácticas no cristianas (Tito 2:12).
2. Orar (Stgo. 1:5,6) por el avance de mi iglesia en conocimiento, espiritualidad y crecimiento
(Jn. 15:8,16); apoyar su programa de adoración, aprendiendo y enseñando observar sus ordenanzas
(Mt. 28:19-20; 1ª Co. 11:24-27) y afirmar sus doctrinas (1ª Pdo. 3:15; Jd 3).
3. Dar regularmente con alegría, como Dios me prospere, para el sostenimiento del ministerio
evangelístico entre nosotros (2ª Co. 9:7;
1ª Co. 16:2); para ayudar a los necesitados (Mr. 14:7,
Prov. 19:17); y para la predicación del Evangelio en toda la tierra (Mt. 28:19,20).
4. Servir fielmente en algunas actividades de la iglesia (Stgo. 1:22-24; 2:18), tomando solamente
los trabajos que pueda cumplir efectivamente (1ª Co. 4:2), mejorar mis habilidades para el servicio
mediante la oración constante y el estudio de la Palabra de Dios (2ª Timo. 2:15).
5. Mantener la adoración familiar, animar a la oración familiar, estudio bíblico y alimentación de
cada uno de los que están bajo mi cuidad (Ef. 6:4; Prov. 22:6).
6. Dar buen ejemplo (Mt. 5:16) y esforzarme (Mt. 28:19-20) para ganar almas para Cristo
(Stgo. 5:20), y atraer creyentes que no pertenecen a ninguna iglesia a la membresía de la iglesia local
(Hch. 2:47).
7. Seguir las Escrituras como mi única regla de fe y práctica. (2ª Ti. 3:16,17).

Este Pacto está basado en:
Nuestro compromiso al Cuerpo de Cristo, la iglesia local.
Un concepto de familia como iglesia.
El ardiente anhelo de extender y expandir el Evangelio de Cristo.
El objetivo primordial de darle la gloria a Dios el Padre, la pre-eminencia
a Cristo el Único Salvador y Señor, y la obediencia a la dirección del
Espíritu Santo.

