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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 PROVEER:

(1) DIRECCIÓN CLARA
 • Alineamiento organizacional en todas las regiones y de la red a través de Acts 29
 • Que proporciona claridad a medida que trabajamos juntos

(2) RENDIMIENTO CONSISTENTE
 • Acción disciplinada en todas las regiones y de la red a través de Acts 29
 • Que proporciona estabilidad al trabajar juntos

(3) PREOCUPACIÓN DEMOSTRADA
 • Participación intencional en todas las regiones y la red de Acts 29 
 • Que ofrece la compasión mientras trabajamos juntos

(4) PRACTICA MODELADA
 • Responsabilidad personal en todas las regiones y la red de Acts 29
 • Que proporciona con�anza a medida que trabajamos juntos 

COMO MIEMBRO DE ACTS 29, LOS ANCIANOS DE NUESTRA IGLESIA SE 
HAN COMPROMETIDO A INVERTIR EN ACTS 29 A TRAVÉS DE:

(1) ALINEAMIENTO TEOLÓGICO
 • 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.



 

Firma:  ______________________________________________ 

Nombre :  ______________________________________________ 

Fecha:  ______________________________________________ 

Nombre de 
la Iglesia: 

______________________________________________
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(2) PARTICIPACIÓN EN LA RED
 • Según nuestra capacidad, estamos de acuerdo en participar en todos los niveles de Acts  
    29, tanto como sean las necesidades y oportunidades. 
 • Según nuestra capacidad, estamos de acuerdo en asistir en todos los niveles de Acts 29,  
    tanto como sean las necesidades y oportunidades. 

(3) COMPROMISO FINANCIERO
 • Estamos de acuerdo en asignar al menos el 9% de las ofrendas generales a la plantación 
    de iglesias. 
  (Nota: Cada iglesia local determina la asignación de fondos para la fundación de  
  iglesias, incluyendo acuerdos denominacionales y a�liaciones.)
 • Estamos de acuerdo en invertir el 1% de las ofrendas generales al Fondo Catalizador  
    de Acts 29.

(4)UNIDAD RELACIONAL
 • Apoyamos de todo corazón la convicción de que Acts 29 es una red diversa y mundial de  
    iglesias que plantan de iglesias, que se caracteriza por la claridad teológica, involucra- 
    miento 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.


