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PACTO:
Teniendo la convicción de
haber sido guiados por el Espíritu
Santo a aceptar a Jesús como
Señor y Salvador en fe y
arrepentimiento, y habiendo sido
bautizados en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, delante de Dios y presencia
de ésta congregación, hacemos
pacto los unos con los otros en el
gozo que nos une como un cuerpo
que somos en Cristo.
PROMETEMOS CON LA AYUDA
DEL ESPIRITU SANTO
Andar en amor cristiano,
ayudándonos unos a otros.
Procurar
el
crecimiento
numérico de esta iglesia, como su
calidad de vida.
Promover
el
desarrollo
cristiano.
- Asistir a los cultos con
regularidad.
- Estudiar y propagar las
doctrinas de Jesús.
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- Participar en actividades de
servicio a los necesitados.
- Contribuir fija y gustosamente
para el sostenimiento de los
distintos ministerios y trabajos de
la iglesia.

PROMETEMOS TAMBIEN:
- Cultivar la vida devocional y
familiar.
- Educar cristianamente a nuestros
hijos.
- Promover la justicia en todos los
niveles posibles.
- Procurar la fidelidad en nuestros
compromisos
procurando
ser
irreprensibles en nuestra conducta.
- Participar cuantas veces sea
posible en la Cena del Señor.

- Mantener siempre una actitud
reconciliadora en todo orden de
cosas.

FINALMENTE PROMETEMOS:
Que cuando tengamos que
cambiar nuestra residencia a otro
lugar, nos uniremos a otra iglesia,
en donde podamos continuar
desarrollando el espíritu de este
pacto y los principios de la Palabra
de Dios.

Firma:________________________
PROMETEMOS ADEMAS:
- Recordarnos y estimularnos
mutuamente a la oración.
- Cultivar la cortesía y afectividad
en muestras acciones y
conversaciones.

Fecha:_______________
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