
UN CONVENIO PARA LA JUNTA PARROQUIAL

Reconocemosque las SagradasEscrituras seran
nuestra autoridad que gobernara nuestro
comportamiento y relaciones con los demas
y con la congregaci6n, y reconocemos la
directiva de San Pablo a Timoteo (1 Timoteo
4:12) concerniente a su funci6n como lider
en la iglesia para ser "un ejemplo de los
creyentes en palabra, vida, amor, fe y
pureza", estamos de acuerdo con el
siguiente convenio.

Amarnos mutuamente al:
Crear y alimentar dentro de la Junta
Parroquial un ambiente segura y de
confianza donde todos los miembros se
sienten c6modos y seguros para expresar sus
pensamientos y opiniones, siendo sensibles
a los diferentes estilos y personalidades de
cada miembro de la Junta Parroquial,
bus cando validar, apreciar, reconocer y
entender los dones unicos y especiales de
cada miembro de la Junta Parroquial.

Tratara cada miembro de la junta
parroquial con respeto al:
Hablar y actuar de tal manera que se
edifique y apoye mutuamente, confrontando
los problemas sin menospreciar a nadie. No
escuchar acusaciones 0 chismes de cualquier
otro Cristiano, especialmente sobre nuestros
lideres, insistiendo que los que tienen
acusaciones en contra de otro lider de la
iglesia que 10 haga en la presencia de esa
persona. Reconocer que ciertas discusiones
son confidenciales, entonces se debe
manterier un buen juicio y sabio al
respetar esa confidencialidad. Confrontar
amorosamente a las personas que me han
herido de cualquier manera "siguiendo el
principio de San Mateo" (Mateo 18:15-17)
para la resoluci6nde conflictosentre personas:
primero, hablar con la persona a solas; si
no funciona, traer otra persona (miembro
de la Junta Parroquial) y despues, si fuera

necesario, "finalmente referir el asunto a
la iglesiaentera (a la Junta Parroquialentera)".
Practicar el perd6n a las personas que
sentimos que nos han hecho dafio, tratar de
animar a los miembros que pueden estar
sufriendo con varias pruebas. Alimentando
una actitud de servicio entendiendose que
la funci6n de la Junta Parroquial es de servir
aDios y a su iglesia.

Buscar la voluntad de Dios al tratar de
mantener la unidad en todo a traves de:
Unirse con la Junta Parroquial entera para
poner los asuntos en oraci6n, especialmente
antes de votar 0 tomar decisiones. Sostener
la decisi6n final de la Junta Parroquial aun
cuando no estoy de acuerdo, y siempre tratar
de entender a los demas. Someterse a los
dernas con amor, abstenerse de todas las
discusiones y conversaciones que no son
sanas y que son divisivas, conscientemente
tratar de abandonar las agendas personales
y actitudes egoistas.

Ser ejemplo a la congregacion al tratar de:
Fielmente asistir al culto sabatico,
consistentemente estudiar las Escrituras,
vivir la vida Cristiana a traves de la donaci6n
regular y de sacrificio. Apoyar a la iglesia
a traves de la asistencia y la participaci6n
activa, ser fiel a la declaraci6n de la misi6n
de (nombre de la iglesia).
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