
Pacto de la Iglesia Bautista Loma Alta 

 1. Habiendo sido guiados, según creemos, por el Espíritu de Dios, a recibir a Jesucristo como 
el Señor, Salvador y supremo tesoro de nuestras vidas, y por la profesión de nuestra fe, 
habiendo sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos 
ahora, ante la presencia de Dios, ángeles y esta asamblea, entrando solemnemente y con 
gozo en el pacto entre nosotros como un solo cuerpo en Cristo. 

 2. Por tanto, nos comprometemos, con la ayuda del Espíritu Santo, a caminar juntos en el 
amor cristiano, a luchar por el progreso de esta iglesia en el conocimiento, la santidad y la 
paz; para promover su espiritualidad y fecundidad; para sostener su adoración, ordenanzas y 
disciplina; para recibir y probar bíblicamente la instrucción de las Escrituras por los ancianos 
de la iglesia que está de acuerdo con la Afirmación de Fe más antigua, buscando crecer hacia 
la unidad bíblica en la verdad; contribuir con alegría y regularidad al apoyo del ministerio, los 
gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la difusión del evangelio por todas las naciones.  

3. También nos comprometemos a mantener devociones familiares y personales; educar a 
nuestros hijos en la fe cristiana; para buscar la salvación de nuestros parientes y conocidos; 
caminar con circunspección en el mundo; para ser justos en nuestros tratos, fieles en nuestros 
compromisos, y ejemplares en nuestra conducta, para evitar todo el señalamiento, el 
desquite y el enojo excesivo; para buscar la ayuda de Dios en la abstención de todas las 
drogas, alimentos, bebidas y prácticas que traen un daño injustificado al cuerpo o ponen en 
peligro nuestra propia fe o la de otro.  

4. Nos comprometemos a cuidar el uno del otro en amor fraternal; para recordarse unos a 
otros en la oración; para ayudarse mutuamente en la enfermedad y la angustia; cultivar la 
simpatía cristiana en el sentimiento y la cortesía en el habla; ser lentos para ofenderse, pero 
siempre listos para la reconciliación y conscientes de las reglas de nuestro Salvador para 
asegurarlo sin demora.  

5. Además, nos comprometemos a que cuando nos retiremos de este lugar, nos uniremos, si es 
posible, con una iglesia con ideas semejantes, donde podamos llevar a cabo el espíritu de 
este pacto.  

6. Reconocemos que implícito dentro de este pacto es el consentimiento para ser gobernado 
por los Compromisos Relacionales que han sido adoptados oficialmente por la iglesia y que se 
refieren a la pacificación y reconciliación, la rendición de cuentas y la disciplina eclesiástica, 
el matrimonio y el divorcio, el consejo y la confidencialidad y la protección de nuestros hijos.


