COMPROMISO “PERMANECER LLEVAR FRUTO”:
Para la gloria de Dios y una avanzada en cada pueblo musulmán a través de la plantación
efectiva de Iglesias, hacemos el siguiente compromiso por la gracia de Dios:
1. PERMANECER EN JESÚS
Juan 15:5, Sal 1:1-3, 1 Juan 4:16 El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de
mí nada podéis hacer.

Nos comprometemos a darle consistente y extravagante tiempo a Jesús y hacer de permanecer
en Él nuestra prioridad y fundamento de ministerio.
2. SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO
Efesios 5:18, Hch 2:4, 4:8, 4:31, Hch 1:8, 1 Corintios 1:17-23, 2:1-5, Juan 1:1 Sed llenos del Espíritu…, …y todos
fuero llenos del Espíritu Santo…, …entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo…, …y todos fueron llenos del Espíritu
Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.

Nos comprometemos a procurar ser continuamente llenos del Espíritu Santo de tal manera que
proclamemos con denuedo a Cristo, la Palabra de Dios.
3. PREDICAR LA PALABRA
2 Timoteo 4:2, Marcos 4:14, Isaías 40:8, Hch 28:31, 2 Timoteo 2:2, Mateo 28:19-20 Que prediques la palabra; que
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina…, …El sembrador es
el que siembra la palabra…, …Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre…, …predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo…, …a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.

Nos comprometemos a obedecer fielmente, predicar con denuedo, sembrar ampliamente toda la
Palabra de Dios y hacer discípulos en todo pueblo musulmán demostrando amorosamente la
verdad Bíblica.
4. INTERCEDER
Efesios 6:18, Hch 13:2-3, Daniel 9:3, 1 Tesalonicenses 5:17 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos…, …Ministrando estos al Señor, y
ayunando…, …buscándole en oración y ruego, en ayuno.

Nos comprometemos a regularmente orar y ayunar con perseverancia, individual y
corporativamente, por movimientos de plantación de Iglesias en todo pueblo musulmán.
5. MORIR CADA DÍA
Gálatas 2:20, Juan 12:24, Lucas 9:23, 1 Corintios 15:31 con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí…, …si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto…,
…Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día…, …cada día muero…

Nos comprometemos a seguir a Jesús, tomando nuestra cruz cada día para un ministerio efectivo
en cada pueblo musulmán.
CONCLUSIÓN:
“En el amor de Dios, por Su gracia y para Su Gloria, nos comprometemos ante Dios y unos
a otros a permanecer en Jesús, ser llenos del Espíritu, predicar la Palabra, interceder y
morir cada día, creyendo que todo pueblo musulmán experimentará un movimiento de
plantación de iglesias.”
Firma_____________________________________ Octubre 17, 2017, que Dios nos ayude.

