OneHope ha determinado un camino hacia los próximos años a través de la Visión 2030: «Llegar a cada niño y joven, en cada nación y en cada
generación, con un mensaje relevante del Evangelio». Para alcanzar este objetivo en América Latina, el Caribe y España, hemos decidido
compartir esta visión con usted y con miles de pastores y líderes de los distintos países, para que se unan y comprometan con este sentir. Así nace el
Proyecto Avivemos, cuya meta es, que para el 31 de diciembre del 2030, el 20% de las iglesias en América Latina y España tengan un programa
sostenible para alcanzar a la niñez y a la juventud con la Palabra de Dios. Es por eso que, a través de este compromiso, nos unimos para lograr
este fin y propósito. Nosotros, como OneHope nos comprometemos a continuar extendiendo la visión, los valores y métodos de OneHope; así
como entrenar a la iglesia con una visión multiplicadora.

Compromiso
para los próximos 3 años
Ciudad, Provincia o Distrito:

País:
Nombre:

Apellido:

Número de celular:

Correo electrónico:

Servicio que realiza en la iglesia:

Soy Pastor

Soy Líder de Jóvenes

Soy Líder de Niños

Promedio actual de niños y/o jóvenes alcanzados anualmente:
Sirvo en otro ministerio de la iglesia, pero deseo pertenecer a la Red del Proyecto Avivemos, (explique por qué):

Nombre completo de la iglesia donde asiste:
Denominación:

Teléfono de la iglesia:

Nombre y apellido del Pastor de la iglesia:
Dirección completa de la iglesia:
Alguna vez ha trabajado con los materiales que ofrece OneHope?
¿Cuáles?:

Material impreso

Películas

Sí

No

Entrenamientos

¿Participa en otro ministerio de niños y/o jóvenes aparte del ministerio en la iglesia?

Sí

No

Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del ministerio?
Promedio de niños y/o jóvenes alcanzados anualmente por este otro ministerio:
Yo

me uno a OneHope por medio del Proyecto Avivemos,

y me comprometo a realizar las siguientes estrategias en los próximos tres (3) años a favor de los niños y/o jóvenes
de la ciudad:
• Compartir el mensaje de salvación con 174 niños y/o jóvenes o más de mi comunidad anualmente.
• Enseñar los principios de la vida cristiana a 174 niños y/o jóvenes o más anualmente en una comunidad
de fe con las herramientas recibidas en el entrenamiento facilitado por OneHope.
• Capacitar al liderazgo de mi congregación para impactar a las nuevas generaciones
• Unirme en oración a favor de las próximas generaciones.
• Invertir

% del presupuesto anual de mi ministerio a favor de las próximas generaciones.

UNA INICIATIVA DE

