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PACTO 
Acts 29 está entrando en un pacto con nuestra iglesia para ayudarnos a plantar iglesias a 

través de la reclutación, la evaluación y el desarrollo: coaching, formación y apoyo. 

Como miembro de Acts 29, estamos entrando en un pacto para plantar nuevas iglesias, local 
y globalmente, así como apoyar a la junta directiva y el personal de Acts 29 en la dirección de 

este movimiento mundial de plantación de iglesias. 

EL LIDERAZGO DE ACTS 29 SE COMPROMETE A LO SIGUIENTE: 

1. Promoviendo la Sensibilidad 
Promoviendo la sensibilidad ante la plantación de iglesias como estrategia misional primaria , 

entre los líderes de la iglesia , miembros de la iglesia y otros grupos y denominaciones. 
Nuestro objetivo es hacer accesible la plantación de iglesias y alcanzable para aquellos que 

pueden no haberlo considerado antes o creído posible. 

2. Conectar Personas  
Facilitar y catalizar la formación de enlaces, relaciones y alianzas entre iglesias afines, 
grupos e individuos que permitan a nuevos proyectos de plantación formarse y florecer . 

3. Equipar Iglesias 
Proveer entrenamiento, herramientas y coaching  que equipe líderes y equipos mientras se 

preparan, lanzan y sostienen iglesias sanas que plantan iglesias.  

4. Perseguir Diversidad 
Desarrollando cultura, liderazgo, recursos y prácticas, que abracen y sirvan a un grupo diverso 

sin comprometer nuestros distintivos teológicos. 

5. Alcanzando Globalmente 
Construyendo redes fuertes y sanas, a través de continentes que faciliten hacer relaciones 

entre iglesias de diferentes lenguas y culturas.  

6. Estableciendo Normas 
Aplicando el conocimiento obtenido a partir de muchos años de aprendizaje en muchos 
contextos diferentes a la fijación y el aumento de estándares para los líderes de iglesias 
saludables y plantación de iglesias saludables. Vamos a seguir desarrollando un programa de 
Evaluación de clase mundial y proporcionar una formación teológica a través de varias 
Academias que ayudarán iglesias a llegar más profundo en su contexto y alcanzar más allá en 
todo el mundo. 
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COMO MIEMBRO DE ACTS 29, LOS ANCIANOS DE NUESTRA IGLESIA SE HAN 
COMPROMETIDO A INVERTIR EN ACTS 29 A TRAVÉS DE: 

1. Integridad Teológica 
• Estamos de acuerdo con las creencias teológicas de Acts 29, incluidas: 

• las Cinco Distintivas Doctrinales de Acts 29  
• la Declaración de Fe del Pacto de Lausana 

Estamos de acuerdo en informar a nuestro Director de la Red de cualquier cambio en 
nuestras convicciones teológicas. 

2. Participación en la Red 
• Según nuestra capacidad, estamos de acuerdo en participar con nuestra red local y 

con la familia global de Acts 29, tanto como sean las necesidades y oportunidades. 

3. Compromiso Financiero 
• Nos comprometemos a asignar al menos 10% de las ofrendas generales a la 

plantación de Iglesias. Esto incluye lo siguiente:  
• 1% de las ofrendas generales al Fondo Catalizador de Acts 29. 

• Aunque es la responsabilidad de cada iglesia local de determiner como asignar los 

fondos para la plantación de Iglesias, incluyendo las afiliaciones denominacionales, 
nos comprometemos a buscar activamente oportunidades para asociarse con Acts 29 

y sus iglesias miembros ya que buscamos invertir en la plantación de iglesias que 
plantan Iglesias. 
  

4. Unidad Relacional 
• Apoyamos de todo corazón la convicción de que Acts 29 es una familia diversa y 

mundial de iglesias que plantan de iglesias, que se caracteriza por la claridad 

teológica, involucramiento cultural y la innovación misional.  
• Vamos a servir a otros plantadores de Acts 29, principalmente, pero no 

exclusivamente, en nuestra región, a través de la comunión práctica y la oración. 
• Vamos a resolver las diferencias asumiendo lo mejor de los demás y haciendo 

preguntas aclaratorias antes de sacar conclusiones. 

• Vamos a hablar bien de otras iglesias en Acts 29 y nos acercaremos a sus líderes en 
privado si existe preocupación en algún tema, antes de ventilar el tema públicamente. 

Firma: ___________________________________ 

Nombre: _______________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

Nombre de la iglesia: _______________________________

acts29.com    of  2 2

http://acts29.com

