
Encontrar más recursos de The God Ask aqui: thegodask.org/extras-espanol
Soluciones para Levantar Sustento es un ministerio del Centro de Movilización Misionera. movilización.org

Compromiso del Integrante del Equipo:  

1. Yo terminare honestamente y completamente a fondo mi Informe  de Rendición de Cuentas (RC) cada semana.
2. Yo me comprometo a mandarte por correo mi RC,  antes de/o en el tiempo acordado cada semana. 
3. Yo me comprometo a hacer seguimiento con mi RC contigo, antes de/o en el tiempo acordado cada semana. 
4. Yo me comprometo a fielmente hacer lo que me pidas que haga.
5. Yo te doy completa libertad de hacerme cualquier pregunta. 
6. Yo me comprometo a dar seguimiento a cada uno de estos compromisos hasta llegar al 100% de sustento.
7. Yo seré honesto a decirte si algo que dices/haces me lastima o me enoja. Seremos transparentes.
8. Yo trabajaré arduamente  para llegar a mis metas semanales y no poner ningún tipo de excusa.
9. Confiaré en Dios para suplir todas mis necesidades. Yo prometo no incrementar mi deuda.
10. Yo voy a escribir una carta de oración/correo de oración cada mes mientras que levante sustento, 
 y te mandaré copia.

Delante de Dios, mi familia, mis compañeros, mi ministerio, mis sustentadores, mi compañero de rendición de cuentas y delante de mí mismo: 
Seré fiel a todos estos compromisos y trabajaré y oraré con todo mi corazón, alma, y mente hasta que llegue al 100% del sustento.

__________________________________             ________________________            _________________
Firma del integrante del equipo de trabajo           Firma del Cónyuge (si aplica)          Fecha        

Compromiso del Compañero de Rendición de Cuentas:  
11. Siempre creeré lo mejor de ti. 
12. Yo te pediré  cuentas a las metas y compromisos que hemos pactado juntos.
13. Yo voy a orar por ti regularmente, y contigo cuando sea posible.
14. Yo estaré disponible para nuestras citas telefónicas. Si hay algún conflicto, yo te llamaré o mandaré un correo  
 para re agendar.
15. Yo te dejare saber si algo que haces/dices me lastima o me enoja. Seremos transparentes.
16. Yo me sentiré con la libertad para hacerte cualquier pregunta.
17. Yo estoy disponible para responder a  todas tus preguntas.
18. Yo me regocijaré en la provisión de Dios y celebraré contigo.  

Delante de Dios, mi familia, este integrante del equipo, y conmigo mismo, y con todo mi corazón, alma y mente, yo seré fiel a todas estos com-
promisos hasta que esta persona llega al 100% de su sustento.

_____________________________________            _____________
Firma de compañero de rendición de cuenta             Date

Categorías sugeridas para establecer metas y reportar cada semana a tu compañero de rendición de cuentas:

1. Cantidad de llamadas hechas
2. 2. Número de personas a las que pedí una cita
3. 3. Numero de citas
4. 4. Número de nuevos compañeros de ministerio
5. 5. Cantidad de nuevo sustento mensual
6. 6. Cantidad de nuevo sustento anual u ofrendas especiales
7. 7. Número de nuevos referidos
8. 8. Número de horas invertidas en levantar sustento

PACTO/COMPROMISO DE RENDICIÓN DE  
CUENTAS PARA LEVANTAR SUSTENTO

El PEDIDO  DIVINO


