
Compromiso  

BERNABÉ VOCACIÓN y MISIÓN 

 

Nombre: ____________________________________________________ Fecha:_____________________ 

 

Dirección postal: _________________________________________________________________________ 

 

Tel. casa:____________________  Tel. oficina:__________________   Celular: _______________________ 

 

Correo electrónico: ________________________  skype:________________ What´s app:____________ 

 

Facebook: ________________________________  

 

Iglesia:__________________________________   Denominación:________________________________ 

 

Pastor:_______________________________  Tel. pastor:________________________________________ 

 

Llené  casillas  1 [  ], 2 [  ], 3 [  ], 4 [  ], 5 [  ].    

 

[  ] Mándame más información sobre futuros programas juveniles. 

MI COMPROMISO PARA USAR MI VOCACIÓN PARA LA GLORIA DE DIOS Y 

EL AVANCE DE SU REINO ENTRE  PANTA TA ETHNE Y TA PANTA  

  1) Yo procuraré estudiar  la Biblia con el fin de fundamentar mi vocación personal (oficio, profesión 

trabajo, ministerio) en la Palabra de Dios y procuraré  pensar bíblicamente sobre mi  vocación.  

  2) Buscaré a Dios por la oración para que me dé sabiduría y el poder de su Santo Espíritu para aplicar 

los principios y sabiduría Bíblicas a mi vocación para la Gloria de Dios. 

 3) Usaré mi vocación como vehículo de evangelización, discipulado y transformación social en  mí et-

nia , ciudad  y  país.  

 4) Me comprometo a compartir con otros jóvenes la visión de usar  mi vocación para el  servicio y    

Gloria de Dios. 

 5) Si Dios confirme mi llamado estoy dispuesto a llevar este evangelio de Reino de Jesucristo a otras  

naciones, tribus, pueblos y lenguas.  

Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles.  

Y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo; y hallándole,                      

le trajo a Antioquía. 

Hechos 9:27,11:25  

Sabiendo que yo soy hechura de Dios creado en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de 

antemano para que anduviese en ellas (Efesios 2:10) E impulsado por el amor de Dios y su palabra me com-

prometo  hoy,  a obedecer Gran Comisión dada por el  Señor  y  Rey de Reyes, Jesucristo de  “Ir  y hacer 

discípulos a todas las naciones.”  Por lo tanto:  

Firma 


