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Amar Justicia-Hacer Misericordia 

Una prioridad de la misión de 

La Iglesia del Pacto Evangélico 

 

 

Subvención para el Desarrollo y Crecimiento Ministerial LMDJ 

Valores del proyecto de subvención 

 
La misión del del ministerio Love Mercy Do Justice (LMDJ) (Amar Misericordia -Hacer Justicia) de la 

Iglesia del Pacto Evangélico es unirse a Dios en su obra restauradora en un mundo quebrantado y dolido. 

Desde sus inicios, el Pacto se ha preocupado por ayudar a las personas heridas (amar la misericordia) y 

atender las causas de ese dolor (hacer justicia). Su objetivo es brindar recursos y equipar a la iglesia local 

en su llamado a amar, servir y trabajar junto con las personas marginadas hacia la transformación integral 

del individuo, la familia y la comunidad. 

 

Los siguientes valores son una guía para entender cómo LMDJ lleva a cabo su misión y, por lo tanto, 

evalúa las solicitudes de subvenciones y discierne cómo se asignan los fondos. 

 

Testimonio Bíblico y Profético sobre el Reino de Dios 

Participar en el ministerio tanto de Palabra como de obra (proclamación y demostración, evangelismo y 

justicia bíblica) es una señal profética del Reino de Dios; guiando a otros hacia el único Evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo; quien todo se hace nuevo. Por lo tanto, las Escrituras y el Espíritu Santo deben 

servir como fuentes primarias de guía e inspiración para discernir oportunidades de ministerio, desarrollar 

estrategias y planes, establecer metas medibles y articular resultados. 

 

Participación y empoderamiento de la comunidad local 

LMDJ cree que la gran mayoría de las soluciones para una comunidad ya existen dentro de esa 

comunidad. Cada comunidad está llena de potencial, muchas veces no reconocido, ni apreciado y sin 

explotar. Siempre que sea posible, utilice los recursos que ya están presentes en la comunidad y 

concéntrese en liberar el potencial de los líderes natos. 

 

Celebrando y sirviendo junto a los portadores de la imagen de Dios  

LMDJ se esfuerza por reconocer, afirmar y celebrar la dignidad otorgada por Dios a aquellos a quienes es 

más probable que se les niegue o pase por alto esa dignidad. Buscamos financiar estrategias ministeriales 

que logren este estándar. Por lo tanto, hacemos un fuerte énfasis en una reciprocidad demostrable en la 

misión (trabajar con y junto a ellos en vez de hacer por y para ellos) desde el principio del proceso de 

desarrollo del ministerio. 

 

Justicia Transformadora 

LMDJ afirma la necesidad de transformación de todo el individuo, la familia y la comunidad. Con ese fin, 

nos resistimos a la división entre lo 'espiritual' y lo 'físico' y respaldamos el desarrollo de una visión 

ministerial totalmente integrada que busque una transformación holística. Esto se hace de manera más 

efectiva abordando las causas fundamentales y centrándose en los problemas sistémicos, no solo en los 

síntomas. Animamos a identificar estrategias sostenibles y a desarrollar una constante de ministerios de 

compasión, misericordia y justicia que tengan vías claras hacia un compromiso sistémico más profundo. 

 

Asociación Congregacional 

LMDJ trabaja junto con la iglesia local, ayudándola a fomentar conexiones colaborativas con individuos, 

organizaciones comunitarias e instituciones. Demostrar tales asociaciones/intenciones de colaboración 

ayuda a garantizar una mayor eficacia y alcance. 
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