
Pacto de Educación de Terminando-la-Carrera de BGCT 

Mientras la palabra de Dios amina a los creyentes en  Hebreos 12:1-3 a reconocer a la cantidad de “testigos” 

quienes demuestran que es posible correr la carrera que está por delante, que no obstáculo es muy grande que 

Dios no pueda superar, y que Él es fiel en ayudar a cumplir las metas que EL pone por delante, y  

Mientras Hebreo 12:1-3 amina a los creyentes a dejar a un lado el pecado y todas las cargas que se convierten en 

barreras para el logro de SU plan para nuestras vidas para que de esa manera el camino sea claro y podamos estar 

listos para correr, 

Mientras Pablo, por medio de la epístola de Hebreos, llama a los creyentes a enfocarse en Cristo como fuente de 

ánimo para correr la carrera por delante, 

Nosotros, los miembros de las Iglesias de Texas Baptists, reconocemos la crisis académica  que enfrentan  los 

estudiantes Latinos en nuestras comunidades y deseamos ayudarles a Terminar-la-Carrera Académica que está 

delante de ellos.  

Como líderes de la iglesia, nos comprometemos a seguir los siete puntos del Pacto de Educación Académico 

Terminar-La-Carrera. 

I. Nos comprometemos a animar a nuestros estudiantes apartando un servicio de adoración en el cual por 

medio de canciones, las escrituras, sermón, y una ceremonia de oración nos dedicamos a comisionar a 

nuestros estudiantes a dar lo mejor de sí como embajadores de Cristo en sus  escuelas y universidades. 

II. Declaramos nuestra comunidad como una “zona anti-abandono escolar” entendiendo que tomaremos 

pasos para ayudar a nuestros estudiantes a terminar la escuela secundaria. 

III. Nos comprometemos en encargar a un líder académico voluntario con la responsabilidad de ayudarnos a 

asegurar recursos, tutoría y otras ayudas para nuestros estudiantes. 

IV. Nos comprometemos a luchar por que nuestros estudiantes tengan una asistencia de un 100% por el año 

escolar lo cual le dará al estudiante la mayor oportunidad de aprender. Afirmaremos a los estudiantes y a 

sus familiares que alcanzan alta asistencia académica.  

V. Nos comprometemos a reconocer  los “boletines de notas” como el fruto de la inversión de un semestre 

de los estudiantes, y por lo tanto, los animaremos a traer sus “boletines de notas” a la iglesia como su 

ofrenda cada semestre.  

VI. Nos comprometemos  a enviar a nuestro pastor, estudiantes, y padres a hacer tours de los campos 

universitarios para ayudar a desarrollar sueños se asistencia a las universidades en el futuro.  

VII. Nos comprometemos a recaudar fondos para que podamos proveer una beca anual para los estudiantes 

que asistirán a la Universidad.  

Nosotros los miembros de ____________________________________________________________ 

Por medio de la firma de este documento, nos comprometemos a perseguir cada uno de los siete puntos del pacto 

de Terminar-La-Carrera de Texas Baptists, este día__________________________________ 

Pastor_________________________________  Miembros______________________________ 

______________________________________  ______________________________________ 

 


