
PACTO DE VOLUNTARIO CLAVE Y COACH 

VOLUNTARIO CLAVE  

Comprender la misión de CRU es llegar al mundo en busca de Cristo, como voluntario clave con CRU, me 
comprometo a seguir lo siguiente: 
 

Un corazón para Dios y las relaciones sanos  
✓ al someterme al señorío de Cristo en mi vida y ministerio diario.  
✓ estudiando regularmente la Palabra de Dios, comprometiéndose a la oración personal diaria y viviendo en total 
dependencia del Espíritu Santo.  
✓ persiguiendo relaciones edificantes y la voluntad de decir la verdad en el amor. 
Un corazón para Crecimiento 
✓ comunicando semanalmente con mi entrenador de Campus Crusade para dirección y entrenamiento.  
✓ haciendo un plan de desarrollo personal y discipulado junto con mi entrenador.  
✓ participando regularmente en una iglesia local para recibir información y aliento. 
Un corazón para la Gran Comissión  
✓ movilizando a otros para orar por llegar a mi campus y al mundo.  
✓ participando activamente y dirigiendo iniciativas de evangelismo.  
✓ tomando parte en la Gran Comisión (Mateo 28: 18-20) y haciendo discípulos. 
initiative evangelism.  

✓ by taking part in the Great Commission (Matthew 28:18–20) and making disciples. 

Me comprometo a convertirme en un líder de "FE": fiel, disponible, iniciador, educable y tiene un corazón para 
Dios. 
Me comprometo a convertirme en un voluntario clave durante todo el tiempo que permanezca en el campus o 
lo que sea que Dios me esté guiando. 
 

COACH 

Como tu Coach, me comprometo a seguir lo siguiente: 
Un corazón para Dios y relaciones piadosas  
✓ Mantendré las mismas cosas que te piden. 
Un corazón para el crecimiento  
✓ Mantendré las mismas cosas que te piden. 
Un corazón para una gran comisión y para usted  
✓ Estoy comprometido con su proceso de desarrollo y crecimiento, éxito como líder, crecimiento a semejanza de 
Cristo, y estoy comprometido a brindarle ayuda y conocimiento de su vida y ministerio. 
✓ También estoy comprometido a buscar la voluntad de Dios para su movimiento en el campus; Entrenar, animar, 
exhortar y orar por ti; habla la verdad con amor incluso cuando es difícil; cumplir con todas las responsabilidades lo 
mejor que pueda; y comunicarse con usted cada semana para brindar orientación y capacitación en liderazgo 
ministerial. 
"Estamos de acuerdo con los compromisos anteriores dentro del liderazgo de Crut". 
Voluntario Clave: (Nombre y firma) 

__________________________________________ Fecha: ______________ 

Coach: (Nombre y firma) 

____________________________________________ _ Fecha: ______________ 



Universidad y ubicación: _______________________________________________________________________ 






