
 

El Pacto de Gracia 
 

El Pacto de Gracia es un acuerdo al que se 

entra para formar una relación espiritual de 

apoyo mutuo donde poder rendir cuentas 

mientras se unen los esfuerzos para 

proclamar a Jesús en el mundo.  Nuestro 

deseo principal consiste en estar en  

conexión, no controlar.  La relación viene 

definida por el compromiso básico de los 

unos por los otros, estando de acuerdo en 

los siguientes puntos: 

 

El Ministerio Pacto de Gracia se 

comprometa a: 
 Incluir en la comunión a cada obrero y 

ministerio en un esfuerzo conjunto para 

alcanzar al mundo para Cristo. 

 Facilitar a cada obrero y ministro una red 

de relaciones que provean cobertura en 

oración, compañerismo, animo, cuidado 

espiritual y recursos para equiparles para 

el ministerio. 

 Proveer un sistema de apoyo donde cada 

obrero y ministerio puede rendir cuentas 

espiritualmente y económicamente y así 

ayudar en su protección. 

 Proveer una vía de conserjería, educación, 

entrenamiento, titulación y ocasiones para 

ministrar a aquellas personas llamadas a 

la obra a pleno tiempo.  Crear una red 

para cubrir las diferentes necesidades de 

personal que puedan surgir en las iglesias 

y ministerios. 

 Proveer oportunidades para extender el 

Reino de Dios abriendo nuevas iglesias y 

ministerios además de establecer nuevos 

campos misioneros en el mundo a través 

de nuestra cooperación conjunta. 

Concepto de Equipo para el 

Ministerio 
 

Pacto de Gracia es una familia de Iglesias y 

Ministerios Cristiano/Evangélico Llenos del 

Espíritu Santo.  La pasión que nos une es la de 

proclamar las Buenas Nuevas de Salvación de 

nuestros Señor Jesús y la de discipular a los 

creyentes hacia una vida de plenitud en el Espíritu.  

Dicha plenitud produce vidas limpias y llenas 

de poder dispuestas a servir para los propósitos 

del Reino de Dios.  Nuestra meta consiste en 

llevar este mensaje a todas las naciones.  Nuestro 

deseo es unirnos en equipo a otras iglesias y 

ministerios con valores similares para combinar 

nuestros esfuerzos para la obra del Evangelio.  

Creemos firmemente que el ministerio brota a 

través de las relaciones.  Al pertenecer a una 

comunidad más extensa, los diferentes ministerios 

son fortalecido y animados para seguir en sus 

ministerios particulares.  Unidos podremos 

conseguir un impacto mayor para el Reino de 

Dios.   

Enfoque  
Ministerial: 
 Evangelismo 

 

Valor Básico: 
¡El Ministerio fluye a través  

de las relaciones! 

 

Los Beneficios de estar 

“Conectados” 
 

 Cobertura Espiritual para los diferentes 

ministerios en oración, conserjería, 

aliento y rendir cuentas. 

 Red de enlace Ministerial  para 

fomentar la visión e impacto global. 

 Fuente de Capacitación, entrenamiento, 

conserjería y ayuda en buscar ministerio 

para aquellos llamados a la obra a 

tiempo completo. 

 Retiros, Conferencias, Campamentos 

y seminarios de capacitación para los 

miembros de las iglesias locales.  Además, 

oportunidades especificas para que se 

puedan involucrar en misiones y 

ministerios concretos. 

 Proveer Estrategias, Apoyo y Servicio 

a los nuevos ministerios que surgen 

localmente, regionalmente y globalmente. 

 Variedad de Recursos Ministeriales 

disponibles para que los creyentes 

estén mejor equipados para servir. 

"…Te pondré por pacto para el pueblo, a 
fin de que restablezcas la tierra y poseas 
las heredades desoladas; para que digas 
a los presos: 'Salid!'; y a los que están 
en tinieblas: 'Mostraos!"  Isaías 49:8-9 

Conexión 



Valor Básico: 

Las Iglesias y los Ministerios se 

comprometen a: 
 Aceptar la base doctrinal de Pacto de 

Gracia. 

 Tener un estilo de liderazgo similar al de 

Pacto de Gracia. 

 Participar activamente como Miembro, 

Iglesia o Ministerio en las diferentes  

conferencias, campamentos y retiros de 

Pacto de Gracia. 

 Apoyar y fomentar la participación de sus 

líderes en los encuentros con otros 

compañeros de ministerio de Pacto de 

Gracia para estrechar lazos de compañerismo, 

recibir apoyo espiritual y  proveer un lugar 

para rendir cuentas mutuamente.  

 Participar económicamente en el ministerio 

de Pacto de Gracia. 

Valor Básico: 
El Liderazgo en el Reino, la Capacitación 

para el Reino y la Expansión del Reino flu-

yen del Ministerio Apostólico. 

“Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a 

otros profetas, a otros evangelistas, y a otros 

pastores y maestros, a fin de capacitar a los 

santos para la obra del ministerio, para la  

edificación del cuerpo de Cristo, hasta que 

todos alcancemos la unidad de la fe y del  

conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un 

hombre de plena madurez, hasta la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo.”  Efesios 

4:11-13 
 

El Liderazgo Bíblico se basa en las relaciones, 

está orientado hacia el servicio y la capacitación.  

La intención bíblica es reconocer los cinco  

dones ministeriales (Ministerio Apostólico) 

como validos y operantes en  Iglesia para 

conseguir que el Reino de Dios avance.  

 

El Equipo 
de 

Pacto de 
Gracia 

Una familia formada por  

Iglesias y Ministerios unidos 

por la visión de alcanzar al 

mundo para Cristo 

Si desea recibir más información acerca 

de “Pacto de Gracia” está cordialmente 

invitado a contactarnos en la siguiente 

dirección. 

 

GRACE COVENANT 

PO BOX 588 

PLATTE CITY, MO 64079 

USA 

TELÉFONO: (816) 431-6217 

FAX: (816) 431-6651 

E-MAIL: GC@GraCov.com 

WEB: www.GraCov.com 


