DESAFÍO DE

HECHOS 1:8
○○○○

ESTRATEGIA MISIONERA PARA INVESTIR EN EL CRECIMIENTO DEL REINO
(Con letra de molde por favor)
NOMBRE DE LA IGLESIA______________________________________________________________________
DIRECCIÓN__________________________________________________________________________________
TELÉFONO________________________
FAX___________________________________________
ASISTENCIA PROMEDIO A LA ADORACIÓN_________ WEB SITE DE LA IGLESIA___________________
NOMBRE DEL PASTOR________________________________ E-MAIL________________________________
NOMBRE DEL LÍDER DE LA MISIÓN__________________________ E-MAIL__________________________
ASOCIACIÓN _______________________
CONVENCIÓN DE ESTADO___________________________
Como iglesia declaramos con nuestra asociación, convención de estado, Junta de Misiones Norteamericanas y Junta de Misiones
Internacionales que deliberadamente participamos en la gran comisión, despertando a los cristianos al llamamiento de Dios a unirnos a
Él en misión y trabajo de llevar el evangelio a todos los grupos de gentes. Por lo tanto, aceptamos el DESAFÍO DE HECHOS 1:8, y
nos comprometemos a una participación comprensiva en las misiones en nuestra comunidad, (nuestra Jerusalén), estado (nuestra
Judea), continente (nuestra Samaria)y mundo (nuestros confines de la tierra.
Las siguientes ocho respuestas para el crecimiento de reino del desafío de Hechos 1:8 no se deben ver como un lista para marcar
sino como las áreas de participación misionera en las cuales una iglesia crece para el liderazgo y poder del Espíritu Santo:
• PREPARE—Autorice a un líder designado de misiones y desarrolle equipos misioneros, estrategias y planes para llevar el
evangelio a nuestra comunidad, estado, continente y el mundo.
• APRENDA—Cree conciencia de la misión e interacción de todo el cuerpo de la iglesia, entrene a los miembros para servir y
conéctelos con los misioneros y con las necesidades de la misión.
• ORE—Pida a Dios por la perspectiva del reino y por la visión mundial; interceda por los obreros cristianos entre los grupos no
evangelizados.
• OFRENDE—Aumente el apoyo financiero al plan cooperativo y a otras misiones cooperativas de los bautistas del sur.
• VAYA—Capacita un número creciente de miembros para que directamente participen en oportunidades de corto y de largo
plazo y en plaza para ministrar y esparcir el evangelio más allá de las paredes de la iglesia.
• TESTIFIQUE—Involucre a un creciente número de miembros en evangelización deliberada y culturalmente relevante.
• ENVÍE—Provea miembros con oportunidades para escuchar y responder el llamamiento de Dios para servicio misionero
vocacional.

• MULTIPLIQUE—Participe en iniciar iglesias y facilitar movimientos de iniciar iglesias.
Como pastor, me comprometo a dirigir nuestra iglesia a la participación en estas respuestas, como el Espíritu Santo guíe y de poder.
Celebraremos la obra de Dios, como Él esparce Su gloria entre las naciones. Nuestra pasión es obedecer Hechos 1:8—las ultimas
palabras de Cristo sobre la tierra.

______________________________________
Firma del pastor

____________________________
Fecha

Complete, por favor y envíelo por e-mail/fax: Acts 1:8 Challenge, 4200 North Point Pkwy.,
Alpharetta, GA 30022; Fax no. (770) 410-6002
El Desafío de Hechos 1:8 es un desafío de misiones coordinado y lanzado por la Junta de Misiones Internacionales, la Junta de
Misiones Norteamericanas en cooperación de la convención bautista del estado y la asociación bautista local.
1 800 4 ACTS 18

e-mail: info@ActsOne8.com

www.ActsOne8.com

