
   

Propósito: 

El enfoque principal del Pastor será la declaración e implementación del evangelio, 
equipando a las personas para el cuidado pastoral, el discipulado, el evangelismo y los 
ministerios relacionados con la comunidad. El Pastor proporcionará liderazgo 
administrativo (como líder de líderes) en áreas de la vida de la iglesia mientras prepara a 
otros para servir en sus dones ministeriales. Él / ella debe estructurar el desarrollo de 
liderazgo para hacer discípulos, ser mentor y entrenar a los líderes de equipo que 
edificarán y aumentarán el cuerpo de Cristo. (Efesios 4:11-16). 

Con relación a: 

Dios                                            Mateo 22:34-40, Juan 15 
Familia                                        I Timoteo 5:3-8, Efesios 5:22-6: 4 
Iglesia                                         Colosenses 2:19, Efesios 4:16-32 
Comunidad                                 Mateo 9:9-13, Lucas 6:35-40, Juan 17:15-18 

Responsable ante: 

Dios, Su familia, el Supervisor del Estado, el Supervisor Regional, la Conferencia de 
Negocios de la Iglesia Local y la Oficina Internacional. 

Expectativas del Ministerio: El Pastor servirá para equipar el liderazgo para servir de la 
siguiente manera: 

Como Pastor, asistir a las sesiones de entrenamiento ofrecidas por la Oficina del Estado y la 
Convención Estatal bienal. 

Planificar y conducir los servicios de adoración en colaboración con el equipo de liderazgo 
local. 

Oficiar los santos sacramentos. 

Descripción del Ministerio Pastoral
Texas Church of God of Prophecy  2021 - 2023



Preparar y compartir sermones y estudios que sean relevantes (II Timoteo 4:2). 

Trabajar con un líder para desarrollar un proceso de discipulado efectivo para todas las 
personas dentro del cuerpo local para que puedan llegar a entender que son creyentes y 
seguidores de Jesucristo con dones y llamamientos (Efesios 4:11-16). 

Trabajar con líderes de ministerios de equipos especializados en la planificación, organización, 
supervisión y evaluación de ministerios de acuerdo con el propósito bíblico de la iglesia local. 

Evaluar cómo la iglesia local está funcionando en la comunidad, de acuerdo con el propósito 
de Dios para hacer discípulos (Mateo 28:19-20). 

Desempeñar el cuidado pastoral para los enfermos, angustiados y espiritualmente débiles a 
través de visitas, llamadas telefónicas, correspondencia, etc. (Mateo 25:34-40). 

Conducir sesiones de consejería, funerales, consejería pre-matrimonial, bodas, dedicatorias de 
bebés, etc. 

Enviar su informe mensual a la oficina estatal. 

Enviar el 10% de sus ingresos ministeriales a la Oficina Estatal y el 10% de todos los demás 
ingresos a la iglesia local respectiva. 

Trabajar en conjunto con el tesorero de la iglesia local para garantizar que los informes 
mensuales de la iglesia local y sus contribuciones se envíen a las oficinas estatales / 
internacionales 

Desarrollar y supervisar un presupuesto de la iglesia junto con el Tesorero de la Iglesia, el 
Comité de Finanzas y / o el Comité de Asesoría para planificar inversiones, ingresos y gastos 
en el ministerio. 

Facilitar una revisión regular (mensual or trimestral) del presupuesto de la iglesia local con el 
Comité de Finanzas. 

Moderar o equipar a otro ministro licenciado para llevar a cabo conferencias trimestrales de 
negocio con fines de rendir cuenta con responsabilidad y transparencia. 

Cooperar con líderes internacionales, estatales y regionales en asuntos de interés y 
preocupación mutuos. 

Mantener informada a la iglesia local sobre los desarrollos y / o eventos importantes en el 
cristianismo. 



Iniciar y / o equipar a otra persona que represente a su iglesia local en la comunidad para 
facilitar una red ministerial que incremente y edifique el Cuerpo de Cristo. 

Servir como administrador principal de cualquier personal pagado y voluntarios. 

Supervisar a los líderes de los ministerios de la iglesia local a través de equipar, alentar y 
aconsejar. 

Resultados deseados: 

“Equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, 
hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la 
madurez masculina, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ”(Ep. 4:12-13). 

Compromiso de tiempo: 

Dos años, con evaluación del Supervisor de Estado y Regional. 

Calificaciones: 

Carácter     I Timoteo 3:1-7.  
Pastoral     Salmo 78:70-72  
Autoridad espiritual    Mateo 7:28-29, Mateo 20:20-28 
Liderazgo servicial relacional  Filipenses 2 

He leído las expectativas del ministerio y me someto a Cristo al cumplir con estas expectativas 
sabiendo: "Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13). 

__________________________________________      __________________  

Firma                                       Fecha  

   Por favor firme y devuelva este documento a la Oficina del Estado antes del 15 de Mayo. 
Conserve una copia para sus archivos personales. ¡Gracias por servir en Su reino!


