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Nosotros, los miembros del equipo para la búsqueda del pastor, tenemos la 
responsibilidad para recomendarle a la congregación al pastor que nos va a guiar 
en los próximos años.  Necesitamos y le pedimos la participación activa y fiel a la 
congregación en oración ferviente como le dejamos al Espíritu Santo guiarnos en 
la selección del pastor.   

Entramos solemnes y juntos en el pacto siguiente ante el Señor: 

Un pacto de oración.  Todos en un mismo espíritú, se dedicaban a la oración. 
(Hechos 1:14a).  Vamos a orar cada día – oramos por los miembros del equipo y 
por el trabajo y el adelanto de toda la iglesia. 

Un pacto de confianza.  Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
inteligencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. 
(Proverbios 3:5-6). 

Un pacto de dedicación.  Ámense los unos a los otros con amor fraternal, 
respetándose y honrándose mutuamente. (Romanos 12:10). Mantengámonos 
responsables los unos a los otros por el trabajo que es nuestro. 

Un pacto  de comunicación.  Hablamos la verdad con amor.(Efesios 4:15a).  En 
nuestras conversaciones en grupo y personales, hablaremos de una manera abierta 
y honesta.  La libertad de pensar y de expresar estos pensamientos es esencial para 
el proceso de la búsqueda. 

Un pacto de confidencialidad.  Ahora bien, a los que reciben un encargo se les 
exige que demuestren ser dignos de confianza. (1Corintios 4:2).  Por el respecto 
por los candidatos potenciales y por las deliberaciones del equipo, los detalles 
específicos serán confidenciales hasta el tiempo apropriado.  Se darán informes de 
progreso regularmente a la congregación. 

Un pacto de diligencia.  Preocupémonos los unos por los otros, a fin de 
estimularnos al amor y a las buenas obras.  No dejemos de congregarnos, como 
acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros…(Hebreos 10: 24 – 
25a) 



Un pacto de unidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el 
vínculo de la paz.  ( Efesios 4:3)  Trabajaremos con diligencia para presentarle a la 
congregación una recomendación en que estamos unificados. 
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