DECLARACiÓN

DE

ENTENDIMIENTO

para Congregaciones Anfitrionas e Invitadas

Nombre:

Nombre(s)

Dirección
:

Dirección (si es diferente a la del Anfitrión)

Teléfono: (

Teléfono: (

Fax: (

Fax: (

E-mail:

E-mail:

Pastor(es):

Pastor(es):

DECLARACIÓN DE MISIÓN:
Describa la misión del acuerdo para compartir espacio dentro de la iglesia en cuestión.
CONGREGACIÓN ANFITRIONA:

CONGREGACIÓN INVITADA:

OBJETIVOS DE MISIÓN:
Mencione los objetivos del acuerdo de espacio compartido.
CONGREGACIÓN ANFITRIONA:
Corto plazo:

Largo plazo:

CONGREGACIÓN INVITADA:
Corto plazo:

Largo plazo:
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Planificación de Misión:
•

¿Se planificarán reuniones de pastores y líderes laicos? Si no es así, ¿por qué? Si es así,
describa.

•

¿Se planificarán actividades cooperativas tales como de adoración, actividades sociales,
avivamientos, etc.? Si es así, describa.

•

¿El superintendente de distrito se ha visto involucrado en la planificación de misión?

•

¿Cómo se reportarán las estadísticas (asistencia y membresía)?

•

¿Quién es responsable de los registros financieros de la congregación invitada?

•

¿La congregación invitada será responsable ante el pastor anfitrión?

•

Si es necesario, ¿qué tipo de apoyo financiero por parte del distrito o de la iglesia será
provisto o solicitado?

•

¿Por cuánto tiempo se espera que esta relación exista?

•

¿Se ha designado a alguien para monitorear el progreso de la relación?

Acuerdo Financiero:
Describa cualquier tipo de acuerdo financiero, incluyendo monto a pagar por la congregación anfitriona
a la congregación invitada.

Monto a ser pago por (Anfitrión)
Semanalmente

a (Invitado)

Mensualmente

Otro

 ¿Cuándo y cómo se revisarán estos términos?
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Uso de Instalaciones:
Adoración /Santuario
Día(s) a Utilizarse:

Tiempos a Utilizarse:

Congregación:

Salones de Escuela Dominical
Salones:

Tiempos:

Congregación:

Oficina
Día(s) a Utilizarse:

Tiempos a Utilizarse:

Congregación:

Cocina
Día(s) a Utilizarse:

Tiempos a Utilizarse:

Congregación:

Gimnasio
Día(s) a Utilizarse:

Tiempos a Utilizarse:
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Congregación:

Otros
Día(s) a Utilizarse:

Tiempos a Utilizarse:

Congregación:

Pasos Proactivos para Aumentar la Unidad en Diversidad
Las relaciones fuertes se construyen en base a la comunicación y al reunirse regularmente. Al
reunirse como una comunidad de fe colectiva, aumentan las posibilidades de crecer en
confianza y experimentar reconciliación. La unidad puede ser afirmada en la diversidad.
Seleccione una frecuencia (mensual, cuatro o dos veces al año) y un evento (de la lista a
continuación), el cual todas las congregaciones desearían experimentar juntas. Si así lo desean,
podrán seleccionar más de un evento.

 Compartir almuerzo o cena

 Compartir la Santa Cena

 mensual  cuarto  semi annual

 mensual  cuarto  semi anual
 Servicio de adoración conjunto

 Revisión de declaración de misión y

 mensual  cuarto  semi anual

objetivos con oportunidades de evaluación

 Reuniones de junta compartidas

del entendimiento por parte de las

 mensual  cuarto  semi anual

congregaciones

 mensual  cuarto  semi anual

 Intercambio de púlpitos

 mensual  cuarto  semi anual

 Otro

 mensual  cuarto  semi anual

Publicidad
•

¿Qué acuerdos de publicidad han sido establecidos? (Carteles, etc)

Actividades
•

Identifique actividades inaceptables (por ejemplo, no fumar o beber alcohol en las
instalaciones)
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Seguros
•

Identifique seguros de responsabilidad por parte de la congregación anfitriona e invitada:
Congregación Anfitriona

Congregación Invitada

Insumos
¿Quién se hará responsable de los insumos? (Baño, cocina, oficina)

Conserjería
Describa cualquier tipo de acuerdo pertinente a responsabilidades de conserjería y limpieza general.

Otros
Describa cualquier otro tipo de condiciones o de acuerdos en cuanto a la "Declaración de
Entendimiento".

Firma:
(Congregación Anfitriona)

(Congregación Invitada)

(2da Congregación Invitada, si aplica)

Fecha:
Copias al Superintendente de Distrito
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