Un pacto congregacional con los miembros
Al recibirle ahora en la comunión de la iglesia,
hacemos este pacto con usted
y renovamos nuestro propio pacto con dios.
Nos comprometemos a llevar las cargas de los demás,
para ayudar en tiempos de necesidad,
para compartir nuestros dones y posesiones,
para perdonar como Cristo ha perdonado,
para apoyarnos unos a otros en tiempos de alegría
y tristeza,
y en todas las cosas trabajar por el bien común,
así proclamando la presencia de Cristo entre
nosotros
para que nuestras vidas puedan glorificar a Dios.
Espíritu Santo, haznos un solo cuerpo,
parte de la iglesia a nivel mundial,
unidos en su diversidad,
ahora y siempre. Amén. 2
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Certificado de Bautismo

Esto certifica que

Una promesa bautismal
Yo renuncio a los poderes del mal de este mundo y me dirigo a
Jesucristo como mi Salvado. Confío en la gracia y el amor
de Jesús y prometo obedecerlo a él como mi Señor.
Yo creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra:
en Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Señor;
y en el Espíritu Santo, el dador de la vida.
Yo acepto a las Escrituras como guía y autoridad
para mi vida.
Yo estoy dispuesto a dar y recibir consejo
en la congregación.
Yo estoy listo para participar en la misión de la iglesia.
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