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INTRODUCCIÓN. 

 
 
 

TEOLOGÍA PASTORAL 
 
 

EL QUE HA SIDO LLAMADO 
 

EL PASTOR Y SU DIOS  
 
 
 
     Una vez un estudiante muy diligente de la Universidad Bíblica me preguntó "¿Cómo 
sabe que usted ha sido llamado por Dios?"  Después de mi réplica interna (muchachito 
insolente), yo respondí de la única manera que pude "Por que lo sabía".  Después de haber 
nacido de nuevo a los 12 años de edad, durante un Campamento Cristiano ese mismo año 
fui "llamado" al ministerio de tiempo completo.  Aún cuando han pasado ya muchos años 
ese día se encuentra fresco y precioso en mi memoria. 
 
 
     Muchos de los que leen este libro y terminan los cursos, recordarán también tiempos 
similares, cuando su corazón estaba ardiente y su espíritu dispuesto a servir a Jesús con 
todo su corazón.  La seguridad de Su llamado debe ser incuestionable, probado a través 
de sus experiencias personales y tiene que ser absoluto si usted cumplirá su ministerio 
como pastor. 
 
 
     Una vez que esté seguro de Su llamado, entonces la preparación para tal labor seguirá.  
Digo deberá por que muchos hombres y mujeres de Dios han empezado su ministerio 
pastoral sin ningún tipo de capacitación, lo que conduce a trágicos resultados. 
 
 
     Finalmente usted empieza su obra pastoral.  La tarea de ser pastor, el papel de 
cuidador, la responsabilidad de administrar, puede ser un poco pesada, sin embargo, con 
la Gracia y el poder de Dios y su unción, podremos completar Su mandato específico sobre 
nuestras vidas.  Este libro, escrito desde el punto de vista de un pastor hacia otros 
pastores (o para los que van a ser pastores) esperando les ayude a evitar los problemas y 
prepararlos más plenamente para llevar a cabo  la gran tarea. 
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LO QUE DEBE ESPERARSE 

 
 
 

    En este libro, el estudiante deberá encontrar primeramente las relaciones principales y 
las funciones del ministerio.  Éstas incluyen: 
 
 
                          1.- El Pastor y su Dios. 

                          2.- El Pastor y su Iglesia.  

                          3.- El Pastor y su Púlpito.  

                          4.- El Pastor y sí mismo. 

                          5.- El Pastor y sus Amigos. 

                          6.- El Pastor y su Tiempo. 

                          7.- El Pastor y su Familia. 
 
 
 
     En la segunda sección, usted verá más detalladamente el papel del pastor y repasará 
las funciones del ministerio.  Ellas incluyen: 
 
 
                   Estudios de Apoyo. 

                   Obligaciones Legales y Éticas. 

                   El Liderazgo Pastoral. 

                   El Cuidado Pastoral General. 
 
 
 
     ¡Y por supuesto!, este curso no sería completo si no hubiera un examen final (Por todas 
las cosas den gracias Amén). 
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CAPÍTULO   I 
 
 

EL PASTOR Y SU DIOS 
 
 

     El Pastor y en sí todo Cristiano en general, primero que nada, debe de conocer a Dios 
en su corazón. 
 
     Muchos hombres y mujeres de Dios han perdido el barco por malos enfoques.  Un 
pastor debe ser capaz de mantener las perspectivas adecuadas en muchas cosas.  Éstas 
incluyen su llamado, su preparación a su ministerio, su vida intelectual y su naturaleza 
humana. 
 
En primer lugar, el enfoque debe de estar en: 
 
I.- Su Alto llamado.    
 
 
A) Él es el Representante de Dios ante los Hombres. II Corintios 5:20 "Somos 
embajadores de Cristo".  Dios le suplica a usted a través de nosotros.  Nosotros oramos 
por ustedes en el nombre de Cristo.  I Cor. 4:1 "Administradores de los ministerios de 
Dios". 
 
B) Un verdadero Ministro es un don de Dios a la necesitada raza humana.  Él es el 
representante de Dios en la tierra.  A través de su corazón, el Amor de Dios se manifiesta, 
a través de su vida, las bondades de Dios son manifestadas; por sus manos la obra de 
Dios se realiza.  A través de sus labios, el mensaje de Dios es esparcido.  De tal manera 
que él no debe temer a poderes temporales y ser humilde a su Dios para proclamar su 
divino mensaje. 
 
C) Él es "llamado" no contratado. Hebreos 5:4 " Y nadie toma para sí esta honra, sino el 
que es llamado por Dios..." 
 
     1.- Un verdadero ministro nunca será contratado para complacer a las personas.  Él 
está llamado para complacer a Dios.  Es asunto de Dios el dividir a los hombres para 
expandir el Evangelio. 
 
D) Él es un profeta "El Señor platicó con él y no permitió que ninguna de las palabras 
cayeran al suelo". 
 
     1.- Sus palabras a la humanidad deben ser las Palabras de Dios.  Dios habla a través 
de él.  Él es un "mensajero".  El mensajero no es importante en sí mismo, si no que el 
mensaje lo es todo.  Él es una "voz", un vocero de la cadena divina. 
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E) Él es un Cuidador: I Pedro 5:2 "Alimentad al rebaño de Dios".  La palabra Hebrea es 
Raah y la griega es Poimen, su significado es, el que cuida del rebaño, y es sinónimo de la 
palabra pastor.  El Pastor es tierno, un Pastor amoroso trabajando bajo la guía del Pastor 
Principal.  De tal manera que él es responsable ante Dios de todas las ovejas.  Es un líder  
no un conductor.  Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas.  La Paciencia y la 
Vigilancia son sus principales virtudes como pastor. 
 
F) Él es un ejemplo: I Tim. 4:12 "...sé un ejemplo para los creyentes...." 
 
     Su vida debe ser un pleno ejemplo de cómo obra el Evangelio en la naturaleza 
humana.  Como un patrón divino en forma humana, su vida debe servir como patrón o 
modelo para otras vidas. 
 
G) Él es un Siervo: II Cor. 4:5 " Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor..." 
 
     Siguiendo los pasos del Divino Maestro, el Pastor es un siervo fiel.  Él vive para servir.  
Él muere para vivir y se hace grande humillándose a sí mismo. 
     Él no tiene un horario fijo de trabajo, pensión o jubilación.  Él es un conocedor de las 
aflicciones humanas y sus cargas. 
 
H) Él es un ministro: Isa. 61:6 " Ministros de nuestro Dios seréis llamados..." 
 
     Con manos santas Él toma el pan de vida y lo distribuye gratis a las personas 
hambrientas. 
     Su vida es un ministerio, no una carrera.  Su recompensa es una corona, no 
encabezados de primera plana en revistas o periódicos. 
 
 
II.- Su capacitación para el Ministerio: Él debe reconocer tres de las áreas más 
importantes en su vida. 
 
 
A) Dios y la Vida Espiritual: II Timoteo 1:9 " Quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la  gracia que nos fue 
dada  en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos". 
 
     1.- Sobre todas las cosas el ministro debe tener una experiencia definitiva con Dios.  Él 
debe conocer a Dios mejor que a sus más cercanos amigos. Él tal vez tenga la elocuencia 
de Demóstenes y la habilidad ejecutiva de un Presidente.  Pero mientras no conozca a 
Dios personalmente, fracasará como ministro. 
 
     2.- Una cierta (capacitación) educación o talento no hará que se tenga una vida 
espiritual.  Si él es lo que Dios quiere que sea, él hará lo que Dios quiere que haga. 
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 B)  El  derrelicto  humano  que  ha  sido  levantado  de  las  profundidades por la gracia 
de Dios puede que  tenga  un brillante testimonio pero él debe tener una vida espiritual 
muy profunda antes de que  él pueda ser  un  Pastor exitoso.  Pablo agradeció a Dios por 
la herencia de Dios que tenía Timoteo en las generaciones pasadas. El Pastor debe  
conocer a Dios.  Él debe estar lleno del Espíritu de Dios para poder ministrar las cosas  
espirituales.  
 
C) La Biblia y la Vida Intelectual: II Tim. 2:15 “...como obrero que no tiene de que 
avergonzarse..." 
 
     1.- Otros pueden leer la Biblia, pero el Ministro debe estudiar y vivir en la Biblia.  Él 
es un hombre de ese Libro.  Sus palabras deben llenar su mente.  Lo que él debe saber es 
más importante que lo que un Abogado sabe acerca de las Leyes del Estado o lo que sabe 
un Doctor del cuerpo humano. 
 
     2.- Los 3 o 4 años que se dedique a estudiar la Biblia en alguna escuela de capacitación 
solo es el comienzo de su estudio.  Él no puede arriesgar su futuro solo por no prepararse.  
Él tiene que prepararse a sí mismo y trabajar arduamente. 
 
D)  La Raza Humana y su Naturaleza. 
 
     a. El ministro no puede alejarse de las personas.  Él tiene que conocer a la humanidad.  
Él debe ser un hombre entre los hombres.  Él tiene que conocer la vida y ser maduro.  La 
naturaleza humana será su problema el resto de su vida y él debe saber cómo enfrentarlo 
y salir adelante. 
     El pastor debe de ser el hombre que predica.  Él debe demostrar el hombre que 
realmente es.  Si no puede dominar y eliminar su debilidad no podrá guiar a los demás.  
Él tal vez pueda soñar en sus estudios y orar en el closet, pero debe vivir entre las 
personas y amar a la humanidad. 
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CAPÍTULO   II 
 
 

SU PRIMERA IGLESIA 
 

 
    Como estudiante, usted eventualmente enfrentará el reto de su primera Iglesia.  Su 
primera Iglesia será la base de la mayor parte del futuro de su ministerio.  La sabiduría 
es elemental. 
 
I.- Su Primera Iglesia. 
 
A) La Relación con el que Fue su Pastor. 
     
     1.- Honren su ministerio y nombre.  No critique sus métodos o resultados.  I Reyes      
          20:11 "Que no se alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las desciñe". 
 
     2.- No deshaga los programas anteriores.  Sus nuevos programas tal vez no sean   
          mejores que los anteriores. 
 
     3.- El que fue su Pastor puede advertir y asistir al Nuevo Pastor, pero no debe decirle  
           todos los secretos de su pueblo o congregación. 
 
     4.- Un buen comienzo es importante.  El Pastor que se retira debe hacerlo lo más fácil  
          posible.  Y debe hacerlo una sola vez y para siempre. 
 
 
B) Liderazgo. 
 
     1.- La confianza se obtiene a través de la oración. 
 
     2.- Haga  cuentas antes de realizar nuevas cosas. 
 
     3.- El éxito del pasado será la clave para el futuro. 
 
     4.- Debe ser claro en sus juicios. 
 
     5.- La habilidad, no la edad, es lo más importante. 
 
 
C) Cooperación. 
 
     1.- La cooperación es necesaria para tener  éxito.  La habilidad ejecutiva también es 

necesaria. 
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     2.- La congregación debe sentir orgullo por su iglesia. 
 
     3.- La sabiduría será elemental para la elección de líderes.  No imponga las manos con 

ligereza. 
 
     4.- Hágase visible en el pueblo o ciudad en donde usted ha sido llamado.  Usted debe  
           estar dispuesto a conocer a las personas del lugar. 
 
     5.- Tenga trabajo para todos.  Haga algo pero no todo y aún así, usted siempre estará  
          ocupado. 
 
     6.- Tenga una clara y firme definición y acuerdo de los derechos y obligaciones de  
          Pastor, doctrina, salario, personal, organización. 
 
 
D) Aquí hay ciertos "NO". 
 
     1.- No sea demasiado serio.  No se olvide de los pequeños detalles o cosas. 
 
     2.- No permita que los problemas difíciles alejen de usted su fuerza. 
 
     3.- No diga todo lo que usted sabe al principio.  Guarde algo de sus mejores sermones  
          para después.  Mantenga su poder y habilidad en reserva. 
 
 
II.- Su Congregación. 
 
A) El Pastor es amigo de las personas pero ministro de Dios. 
     
     1.- Tiene un amor genuino para todos, incluso aún para lo que no ama.  Vea todo como  
          si fuera tocado con la gracia de Dios.  No se critique a sí mismo. 
 
     2.- Debe tener poder del púlpito pero sin vanagloriarse de él. 
 
     3.- Debe sembrar amor compasivo para todas las almas de los hombres. 
 
     4.- Él es el representante de Dios frente a los hombres. 
 
 
B) Un Pastor para el pueblo. 
 
     1.- Un ministro promedio debe ser dos-tercios pastor y un tercio del púlpito.  Ningún  
          evangelista puede quitarle su lugar. 
 
     2.- Su ministerio debe ser una época en las vidas de las familias de su congregación. 
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     3.- Él debe sentir el dolor de los corazones quebrantados y el sabor de las penas de la  
           vida normal para poder predicar un Evangelio Sanador. 
 
C) Comprender la Naturaleza Humana. 
 
     1.- Debe experimentar la vida y relacionarse con los hombres, sacudirse las telarañas 

de  las bohardillas teológicas y obtener sus conocimientos por convivir con la  
          humanidad.  Jesús se familiarizó con los granjeros, los pescadores, publicanos y  
          políticos. 
 
     2.- Él debe aprender como ganar amigos e influir en las personas. 
 
     a. Sonría - No critique.  Recuerde los nombres.  Vea los puntos de vista de los  
         demás; tenga interés por los demás. 
 
     3.- Mantiene el optimismo en los problemas que se ven sin respuesta.  No pierda la fe  
          en que Dios cambiará a la humanidad. 
 
     4.- Corrija cuidadosamente - alabe fuertemente - culpe con delicadeza.  Haga todo con 

un espíritu de Misericordia y Amor. 
 
 
III.- Visitaciones. 
 
      Lucas 8:1 “...Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el  
      Evangelio del Reino de Dios..." 
 
      Hechos 20:20 “...enseñando públicamente y por las casas..."  
 
A) Miembros de la Iglesia. 
     
     1.- Un pastor que va a los hogares hace que las personas vayan a la iglesia. 
 
     2.- Es una de las puertas principales en el corazón de las personas. 
 
     3.- Un mejor conocimiento de las condiciones de las personas le da al pastor una mejor 

habilidad de ayudar y apreciar a su congregación. 
 
     4.- Nuevos convertidos.  Dé un comienzo personal en el camino de la vida Cristiana.   
          Vigile, el devorador vendrá en seguida después de la salvación de los nuevos 

creyentes. 
 
     5.- Sea certero y haga una llamada bien definida.  Negocios de la iglesia, trabajos  
          a realizar, ayuda espiritual, cuidar las necesidades, etc. 
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B) Nuevas Personas. 
 
     1.- Valor de prontitud y continuidad. 
 
     2.- Sea el primero en invitar a que asistan a la iglesia. 
     a. No permita que barreras de denominación obstaculice la amistad. 
 
C) Los No Conversos. 
 
     1.- Sea tan amigable con los pecadores como con sus diáconos. 
      
     a. Trate con los miembros no salvos de las familias. 
 
     2.- Siembre la semilla en todas las tierras.  Se trata de un trabajo personal en el  
          hogar. 
 
     a. Coseche en la iglesia.  Se recoge el fruto con las manos. 
 
D) Los de edad avanzada y los débiles. 
 
     1.- Comodidad y alegría.  Deben querer ser parte del mundo.  No desperdiciar su  
          tiempo. 
 
     2.- Deje recuerdos, postales, fotos, papeles, folletos, etc.  Sea tierno y bondadoso. 
 
E) Los disgustados. 
     
     1.- No muestre enojo o reprobación, en vez de eso muestre aceptación y ánimo, venza  
          con el bien el mal. 
 
     2.- Busque de reunir nuevamente el rebaño.  No cierre las puertas o se aísle. 
 
F) Puntos Prácticos. 
 
     1.- Debe seleccionarse cuidadosamente el tiempo para realizar las visitas en la  
          mañana o en la tarde, no tan cerca de las horas de las comidas.  Algunos duermen  
           en los lugares donde hace calor.  En las noches sería ideal para algunas familias.    
           No se detenga, aún cuando sea vergonzoso. 
 
     2.- Visite a todos por igual, no parcialmente.  A todos los que se encuentran en la  
          misma calle o colonia, si es posible. 
     3.- Los hombres deben tener cuidado en no visitar a las mujeres jóvenes.  Lleven a sus  
          esposas para evitar comentarios.  Si el pastor es una mujer,  visite a los hombres en  
          su trabajo. 
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     4.- Sea sociable, pero espiritual.  Ore y anime, aconseje y levante. 
 
     5.- Respete las condiciones de pobreza y emergencia.  No demuestre que se nota la 

suciedad, lo desarreglado o que se trate de una situación vergonzosa. 
 
     6.- Apréndase los nombres de los niños y de los miembros de la familia.  De vez en 

cuando deje pequeños obsequios para los niños. 
 
     7.- Sea desenvuelto en cualquier situación.  No se quede mucho tiempo (cambie la  
          rutina en el hogar). 
 
     8.- No ande chismeando.  Evite hablar de los demás o hacer comentarios innecesarios. 
 
     9.- Las Confesiones privadas están legalmente protegidas y no deben ser utilizadas  
          como ilustraciones para la iglesia, por que pueden herir a las partes involucradas y  
          romper con su confianza.  Tal vez algunas noticias no podrán contarse ni siquiera a  
          la esposa del pastor. 
 
     10.- Mantenga la cuenta de las visitas con fecha, nombres y detalles.  El sistema de  
          tarjetas será bueno en caso de congregaciones grandes. 
 
     11.- Tenga comités de visita para que ellos puedan continuar el trabajo y tener  
          cuidado con los detalles.  Capacítelos también para que se preocupen por los    
          detalles. 
 
     12.- No regañe a las personas por su poca asistencia a la iglesia, ni siquiera tome una 

actitud de autoritarismo. Permita que Dios les dé convicción. 
 
     13.- Guíe a las personas a la presencia de Dios, ore y levántelos en cualquier caso. 
      
IV.- La Unión. 
 
A) La unión debe darse primero en la familia. 
     
     1.- Primeramente conduzca a la gente a la unidad.  Retírese inmediatamente.  Esté 

preparado en todo momento en cuerpo y espíritu. 
 
     2.- Prepare al necesitado para la salvación y para tener una fe sana.  Predique y    
          practique la sanidad divina.  Obedezca lo que dice Santiago 5:14. 
 
     3.- Sea simpático en su actitud, alegre en su acercamiento y victorioso en lo que se  
          proponga.  Siempre sugiera y ore antes de irse. 
 
     4.- No dé ningún tratamiento médico.  Sin embargo inste a las personas a tener buen 

sentido y sugiera descanso, silencio, buena alimentación, tomar aire, despejarse, 
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dietas, etc.  No critique el tratamiento que el doctor ha recetado a algún miembro 
de la familia. 

 
     5.-  Haga responsable a la congregación de que deben informar al ministro cuando  
           tengan alguna enfermedad. 
 
B) Llamadas al Hospital. 
 
     1.- Derecho del ministro: En cualquier momento, de día o noche.  No se ate a una  
           determinada hora para visitar, sino, acuda cuando sea posible. 
 
     2.- Coopere con los doctores y enfermeras.  Espere a que el paciente esté preparado.    
          Revise con la enfermera de turno si la puerta debe permanecer cerrada o abierta.   
          El mostrar cortesía y respeto al personal del hospital traerá buena recompensa. 
 
     3.- Evite el hecho de tener una apariencia desaseada, discursos ruidosos,  
           orar fuerte o con una actitud de nerviosidad. 
 
     4.- Sea complaciente y alegre.  No haga que se repitan detalles de la operación o de la  
          enfermedad.  Ore con fe y con luz, no en tinieblas. 
 
     5.- Identifíquese así mismo como ministro, no solamente por palabras sino por su 

comportamiento. 
 
     6.- Busque llevar a Cristo a aquellos enfermos no creyentes.  Unja y ore por los que  
          necesitan sanidad por fe. 
 
     7.- Mantenga el contacto con los miembros de la familia.  Ayude a consolar a la  
          familia.  Trate con los miembros no salvos. 
 
     8.- Deje una Biblia, folletos, literatura.  Envíe flores, radios, ropa de cama.  Sea  
          práctico. 
 
     9.- Mantenga contacto con el paciente hasta que lo den de alta. 
 
    10.- Entre a la habitación del enfermo con calma y retírese con calma.  Si es posible,   
           hable con todos los pacientes de esa habitación.  No se quede mucho tiempo (10 o  
 15 minutos).  No se siente en la cama.  No actúe como si el caso del paciente sea 
 poco usual o desesperado. 
 
    11.- Las visitas deben hacerse antes y después de las operaciones. 
 
    12.- Lea versículos aplicables.  Salmo 23, 27, 34, 91, I Pedro 1:4-7- y Juan 14. 
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C) Casos de Maternidad. 
 
     1.- No haga la visita demasiado pronto.  Mantenga las visitas por lo menos los 3 
 primeros días.  NO lleve niños.     
 
     2.- Evite situaciones vergonzosas, como por ejemplo ¿Cuánto tiene de casada? o 
 ¿Cuántos son ya en la familia? (Cuando se trate de familias grandes), o que cabello 
 tan rojo, o que feo, o el decir, ojalá hubiera sido niña, etc. 
 
 
D) Ministrando a los que están en lechos de muerte. 
 

1.- Muestre esperanza y dé ánimos sin importar lo serio que sea el caso.  Recuerde que, 
 Dios da más años de vida a través de las oraciones de fe. 

 
     2.- No se vaya si la muerte está cerca.  Hable de la esperanza, paz y el cielo.  
 Comparta el gozo de los antiguos santos cuando ellos  eran trasladados.  Consuele 
 a los seres amados o familiares. 
 
     3.- Advierta a aquellos que ignoran que están cerca de la muerte.  Llore con aquellos 

que lloran.  Es más fácil decir que es hora de partir cuando el corazón no ha sido 
quebrantado. 

 
     4.- Permita que los médicos den la noticia de la muerte.  Si es posible tenga a los 
 amigos presentes y dígales bondadosamente que se retira. 
 
 
E) Errores a Evitar. 
     
     1.- Tratándose de enfermedades contagiosas, tenga todas las precauciones que 
 recomendó el doctor, lávese las manos, enjuáguese, mantenga el cuerpo fuerte, no         
           se acerque mucho.  No visite a otras personas hasta que haya tomado todas las 
 precauciones.  Respete los requisitos civiles de garantía.  NO exponga a otros.  
 Mantenga fuera de la iglesia a las personas que tengan enfermedades contagiosas. 
 
     2.- Revise cuidadosamente llamadas misteriosas y lleve a alguien consigo en casos 
 dudosos. 
 
     3.- Los hombres no deben visitar a mujeres solas, deben ir con sus esposas o con un 
 ministro de la familia. 
 
     4.- No permita llegar a una posición en donde sus actos o motivaciones puedan ser 
 cuestionados o que lo pongan en una situación de engaño. 
 
     5.- No divulgue información que debe ser guardada confidencialmente. 
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     6.- No tome ventaja de las confidencias hechas para avergonzar al paciente o 
 volverse muy familiar. 
 
 
V.- Funciones y Ordenanzas Cristianas. 
 
A) Funciones - Funerales. 
     
     1.- En el momento de la muerte.  Si es posible, esté en cada lecho de muerte.  Haga 
todo lo posible para ayudar a los familiares en esos momentos.  Guíelos a Cristo y 
consuélelos.  Ayude a la familia en los casos de: Hacer llamadas, avisos, notificar a otros 
miembros de la familia. 
 
     2.- Arreglos.  Permita que la familia haga los arreglos del funeral y haga la petición de 
ofrecer un servicio si se desea.  La familia debe arreglar el momento del culto, la 
necrología, portador del féretro, sepelio, entierro, tipo de música que se desea.  El Pastor 
arreglará el sermón, detalles de la música, los versículos y en sí estará a cargo del 
servicio general. 
 
     3.- Música.  Elija dos o no más de tres miembros de buena calidad.  Comience y 
termine el culto con música.  Coopere con el director de música del funeral y agradézcales 
su ayuda.  Siga la petición de la familia de ciertos coros.  Arregle siempre el programa 
musical con tiempo. 
 
     4.- Observaciones del Ministro.  Los versículos a leer, normalmente se dan después de 
una oración.  Unos buenos pasajes son: Sal 23; I Cor. -15; Juan 14:1-6; Sal. 90:1-10; Rom. 
8:37; II Tim. 4:6-8; I Tes. 4:13-18; Juan 5:25-29; Apoc. 7:14-17; Apoc. 21:1-5;  II Cor. 5:1-
19; Col. 3:1-14. 
 
     El obituario normalmente se lee antes del sermón.  Debe ser preparado por la familia.  
El ministro puede agregar alguna nota especial, para darle ese sentimiento de amistad.  
El sermón debe dirigirse a los vivos.  Utilice textos apropiados.  No haga que la muerte se 
vuelva más dolorosa recordando detalles y emociones tristes.  Las palabras o advertencias 
para los vivos siempre deben hacerse en orden.  Cierre con una oración seguida de 
música. 
 
     5.- Entierro: Es costumbre que el pastor esté cerca del féretro mientras los demás 
observan los restos.  Él debe consolar y animar a los parientes cercanos y a los niños 
cuando sea necesario. Él tiene que preceder el sepelio y acompañar al féretro hasta la 
tumba.  El carro del pastor debe guiar la procesión.  Cerciórese de que está limpio y las 
luces puestas.  Si se solicita,  el director del funeral, arreglará que el pastor se vaya con él 
o con el acompañante del féretro.  El ministro debe de estar de pie cerca de la tumba.  Es 
costumbre que se entierra con la cabeza al oeste de frente al este.  El comital (cenizas por 
cenizas)  está pasado de moda en muchos lugares.  Muchos utilizan pétalos de flores con 
notas apropiadas.  Diga algunas palabras de ánimo y lea versículos.  
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Pasajes del cierre del capítulo son espléndidos en algunos casos cuando se solicite en 
memoria de un santo amado o de un muy bien conocido Cristiano, algún coro puede 
cantarse.  Haga los arreglos pronto y cierre con una oración. 
 
     6.- Después del Funeral: Hable con los parientes y con los que están dolidos.  
Cualquier favor que se haga en esos momentos siempre será recordado.  No visite a la 
familia sino hasta el segundo día.  No se olvide de la familia pero visítelos regularmente.  
Envíe flores por parte de la iglesia si era miembro. 
 
     7.- Miscelánea: No hay cuotas establecidas para los funerales.  Algunos ministros 
devuelven las cuotas de funerales cuando se trata de miembros de la iglesia.  A veces se 
hacen regalos normalmente después del servicio ya sea por la familia o por el encargado 
de la funeraria. 
     Ministros participantes podrán tener alguna actuación con el culto tal como guiar la 
oración, leer el obituario, etc.  En algunos casos en donde la familia conoce varios 
ministros, permita que la familia escoja al ministro. 
 
     8.- Cultos Especiales: Órdenes fraternales o militares pueden tener su propio espacio 
antes del sermón.  Mantenga sin embargo, ante todo, la preeminencia del orden Divino, 
sobre las órdenes terrenales.  Los saludos militares deben ser antes de la bendición. 
 
     9.- Problemas especiales: Siempre habrá casos en los que sea difícil para el ministro 
revelar la verdad.  En la muerte de libertinos, criminales, etc., el ministro tal vez sepa 
toda la verdad, pero no es fácil y mejor no decirla.  También de vez en cuando una palabra 
de advertencia proveniente del ministro de Dios puede ser necesaria, debe ser entregada 
de manera que provoque convicción, serenidad y arrepentimiento.  Todo proscrito tiene 
amigos.  La muerte suaviza los corazones, por eso sea  bondadoso en su discurso en contra 
de los caminos del pecado.  Mantenga una estrecha y directa relación entre el juicio de 
Dios sobre el pecado y aflicción de la familia.  La mayoría de la personas tal vez sepan 
más del difunto que el ministro; entonces no diga demasiado.  En algunos casos especiales 
como el suicidio, libertinaje, rebelión, catástrofes, homicidio, el ministro debe buscar 
una guía especial de Dios para tener la sabiduría y el tacto de decir las cosas.  En ningún 
caso el ministro debe asumir una actitud de censura.  En vez de eso debe compartir la 
pena con los demás.  Las amistades eternas con frecuencia nacen en esos días de 
profundo sufrimiento. 
 
B) Bodas. 
 
     1.- Esta es una de las funciones más importantes y felices del ministro.  Cada pastor 
debe conocer las leyes aplicables de su estado. 
 
     2.- El pastor debe de tomar el primer paso de preservar la Santidad del matrimonio en 
público por su ejemplo y enseñanza en el púlpito.  El pastor debe animar a la 
concertación, avisos públicos, participación de la familia y consejo con personas jóvenes 
cuando sea posible. 
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     3.- Tipos de Bodas. 
     a. Las bodas religiosas deben planearse con tiempo.  Este servicio es un poco mas largo 
y se requiere música.  Por lo menos debe practicarse y ensayar un día antes la entrada y 
la salida.  Consulte a la novia para más detalles. 
 
     b. Las bodas hogareñas normalmente son simples con la presencia de amigos.  Hay 
música y  es planeada una pequeña recepción.  
 
     c. Una boda privada es normalmente muy corta, solo con la presencia de los testigos.  
El ministro es el maestro de ceremonias en todas las bodas y debe ser capaz de dar 
cualquier consejo en lo necesario. 
 
     4.- Todos los detalles legales deben cuidarse muy bien.  La licencia de matrimonio debe 
ser revisada y debe contener las respuestas correctas y entregarlo pronto al Oficial Civil.  
No hay cuota legal por esa boda, pero se acostumbra un donativo voluntario. 
 
     5.- El Estado no puede obligar al ministro a que case a alguien.  El tal vez pueda 
negarse a presidir una boda en base a objeciones de creencias o reglas de su iglesia, pero 
debe estar preparado para exponer amablemente sus razones.  También legalmente, las 
siguientes bodas pueden no estar en las Escrituras, y no ser bien vistas o admitidas por 
un Ministro de Cristo: Por ejemplo entre personas divorciadas, cuando se abandonó el 
matrimonio, cuando hay gran diferencia de edades, cuando hubo problemas 
matrimoniales anteriores.  El ministro puede negarse o ser muy cuidadoso en cuanto a 
las consecuencias, ya que algunos lo criticarán cuando existan oficiales civiles que puedan 
celebrar la ceremonia de igual manera, aquellos que no tienen escrúpulos en cuanto a lo 
sagrado del matrimonio. 
 
 
C) Bautismo en Agua. 
 
     1.- En la Iglesia: Normalmente se lleva a cabo al finalizar la predicación en el culto.  
Debe llevarse frecuentemente. Los candidatos deben de ser instruidos previamente y ser 
preparados.  Deben vestirse de blanco y el agua debe de estar tibia y el bautisterio debe 
estar limpio y ser seguro.  Tratándose de mujeres, estas pueden usar la ropa que sea más 
apropiada.  Puede haber música y testimonios dentro de los intervalos.  Mantenga el culto 
feliz y brillante.  Es una resurrección al igual que un entierro. 
 
     2.- Al aire libre: Debe elegirse un buen lugar.  Deje que los varones busquen y quiten 
las piedras, vidrios o algún objeto peligroso.  Debe haber un vestidor o algo parecido.  
Normalmente el servicio es precedido por un sermón, coros por los voluntarios.  Sería lo 
mejor el respaldarse con la ayuda de otro ministro y también alguien que se encuentre en 
la orilla del lago o riachuelo para que asista a los candidatos.  Las mujeres deben de ser 
bautizadas primero. 
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     3.- Puntos especiales: El enfermo o el inválido deben ser sumergidos en su hogar o en 
la iglesia en una silla en el bautisterio.  Es bueno que se sumerjan juntos, tanto el 
esposo como la esposa.  No permita que haya resbalones o errores que echen a perder la 
belleza espiritual de este culto.  Los candidatos deben de ser asistidos y protegidos de 
cualquier temor.  El lado espiritual debe de ser enfatizado.  Deben darse testimonios y se 
espera bendiciones de sanidad y bendiciones espirituales. 
 
 
D) La Santa Comunión. 
 
     1.-  Es el recibimiento de Cristo en el corazón de una persona y esto se hace a través 
del pan y vino valorado  por el que comulga, no por la presencia del sacerdote o ministro.  
Cada servicio de comunión debe de ser un momento de profunda búsqueda espiritual del 
corazón y de frescura espiritual para la congregación. 
 
     El personal de la iglesia debe seleccionar quien podría ayudar al ministro en éste 
evento.  Este servicio debe realizarse con frecuencia para evitar que llegue a ser solo una 
mera formalidad.  Por lo menos una vez al mes, esto sería lo ideal.  Los niños que son 
serios de corazón no deben ser alejados y deben explicarles el significado y permitirles 
participar en la Santa Comunión. 
 
 
E) Dedicación de los bebés. 
     
     1.- El Ministro debe dedicar los hijos de los padres cristianos a Dios.  Tal vez será 
suficiente un culto corto y una oración por el bebé y los padres. 
 
 
F) Nuevos Miembros. 
 
     1.- Una Iglesia con éxito debe ser una Iglesia que crece.  La escuela dominical, los 
jóvenes y los servicios en el altar son una gran fuente de nuevos y frescos reclutas para la 
iglesia.  Cada miembro debe de ser un Cristiano.   
 
     El ministro debe enfatizar en que el unirse a la iglesia es algo sagrado y un feliz 
privilegio.  Los nuevos conversos deben ser animados para que se unan a la iglesia tan 
pronto como han sido introducidos al Señor.  Apropiadas tarjetas de membresías deben 
ser impresas y debe mantenerse un récord de asistencia de todos los miembros.  Al 
comienzo de una nueva obra es importante continuar con la comunión hasta que las cosas 
estén listas para la organización de la iglesia y obtención de la membresía oficial.  
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CAPÍTULO   III 
 
 

EL PASTOR Y SU PÚLPITO 
 
 
I.- Su predicación. 
 
A) Este es el lugar en donde el Pastor ejerce mayor influencia.  Ni una buena vivencia, ni 
una visita de un flamante evangelista podrán tomar el lugar que tiene  en su púlpito. 
 
     Su predicación es una ordenanza divina entre Dios y el hombre.  Él no solo necesita su 
lengua sino que la inspirada llamada del Espíritu Santo debe hablar a través de su boca.  
Él es el hombre con el mensaje.  No puede quedarse quieto.  Es la Boca de Dios.  Su 
autoridad proviene de Dios.  Mal haría si se quedara callado, cuando una profecía como le 
sucedió a Elías, descendiere sobre él. 
 
     El alma del predicador es el alma del profeta.  Su alma debe estar continuamente en 
llamas.  A través de la unción del Espíritu, él debe levantar a los dormidos, sacudir a los 
flojos y resucitar a los muertos.  Si no hay fuego en su corazón, habrá hielo en los 
corazones de los que lo escuchan.  El fuego debe de estar en el púlpito y no en la cocina de 
la iglesia. 
 
     La preparación de su predicación es la preparación de una vida.  El Sermón no nace en 
el estudio.  Crecerá en la tierra fértil del alma espiritual.  Es el fruto de una vida 
dedicada a Dios.  El hombre que depende en el momento de "oración" de una hora o más 
para poder obtener el sentimiento de predicación y esto solo se repite hasta la semana 
siguiente, no durará.  La Predicación es el resultado de una continua relación con Cristo y 
con la comunión que tenga con DIOS. 
 
 
II.- Su Biblia "Predicar la Palabra" II Tim 4:2. 
 
A) El Ministro debe vivir en la Biblia.  Él es un hombre bíblico.  Él debe inducir a que se 
use en la Iglesia.  La Biblia debe ser el texto de su ministerio pastoral.  Los programas de 
la iglesia deben estar de acuerdo a los lineamientos de las Escrituras. 
 
     Un tiempo regular para estudiar y meditar debe ser incluido en su ocupado programa 
del día.  Mucho de lo que lee debe ser "casual", no con la intención de lo que será el 
sermón de esa "noche", sino mas bien debe tratarse de una lectura natural que trata de 
llenar el alfolí de su mente para el futuro.  El estudio de su Biblia debe ser su amigo 
constante. 
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III.- Su Sermón. 
 
A) El Sermón es producto de una vida, sazonada con la experiencia de los años, fragante 
con las bendiciones del cielo y con la  llama  del Espíritu.  Debe provenir el Sermón de los 
cielos, bajo la unción de Dios. 
 
     El Pastor debe alimentar a sus ovejas. Mucha de la pesada Teología que se aprende en 
la escuela no fue con el sentido de alimentar una congregación.  El Pastor es llamado a 
alimentar a las ovejas, no a las jirafas. El propósito es poner la comida abajo, no en lo alto 
para ser alcanzada. 
 
B) El sermón puede ser largo mientras sea bueno. Si a los quince minutos la audiencia se 
duerme, entonces el sermón es muy largo.  Es tarea del predicador mantener a las 
personas despiertas, no es el de estar despierta.  Muchos pastores pasan por alto buenos 
momentos en su gran esfuerzo para resucitar un sermón muerto. 
 
C) Cada sermón debe moverse para los oidores más cercanos a Dios. Haga alusión de 
Cristo y la Cruz.  Fuera el yo mismo y mi personalidad. Su mejor piropo no debe ser "Es 
un gran predicador" sino " Que Dios tan maravilloso y Grande tenemos".  
 
     Los sermones deben ser claros.  No trate de predicar sermones de hombres más 
grandes que usted mismo.  Una enseñanza profunda es buena cuando es clara.  Sea 
sencillo, pero no común.  Sea divertido pero no un payaso.   Sea claro pero no monótono. 
 
     Busque en todo momento el tener su mano en pulso espiritual con la congregación.  
Haga sus comentarios directo al grano, pero no le ponga veneno al asunto.  Pídale a Dios 
sabiduría para conocer las necesidades de su pueblo. 
 
D) Baje a la tierra en su predicación.  Deje a las teorías y especulaciones arriba de las 
nubes.  Su cabeza tal vez esté en el cielo pero mantenga sus pies en la tierra. 
 
E) Desee su tiempo.  Predique cada sermón, como si fuera su última oportunidad para 
limpiar su alma de la responsabilidad divina.  Llene el cañón con poder, cárguelo con 
todo lo que usted sabe y luego aviéntese usted mismo para una buena medida.  Dé todo lo 
que usted tiene.  Ponga sangre, sudor, oración y trabajo en cada sermón. 
 
F) Varíe sus predicaciones.  Hay lugar para evangelismo, enseñanza, exhortación, 
profecía, consuelo, regaño, doctrina. 
 
     Use todo lo que Dios le da.  Manténgase en medio de la calle.  No maneje hábitos y 
evite excentricidades raras y fanatismos. 
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IV.- Su Estudio. 
 
     El siervo de Dios que es demasiado perezoso  para estudiar con dedicación pronto 
caerá.  La mente del ministro siempre debe de estar abierta para aprender 
continuamente.  Nunca debe quedarse estático.  Esté en guardia para atacar las mentes 
rústicas.  El estudio Bíblico y la oración deben combinarse en igual proporción. 
 
     Lea extensa y rápidamente.  Busque los pensamientos y "profundice acerca de las 
primicias" en donde sea.  Tome notas.  Mantenga buenos pensamientos y aspectos 
importantes en una carpeta en caso de ayuda en el futuro.   
 
     Una buena referencia es mas útil que muchos libros muertos que solo son buenos para 
mostrarse.  Use las Bibliotecas Estatales y del Municipio.  Archive buen material 
sistemáticamente.  D. L. Moody tomó notas en los sermones de sus estudios antes.  Nunca 
sea demasiado grande para aprender.  Usted debe saber diez veces más de lo que trata de 
enseñar.  Su ministerio en una iglesia durará en tanto usted continúe creciendo y tenga 
buen material de Dios. 
  
 
V.- Sus Notas o Apuntes. 
 
     No hay nada de malo con apuntes del sermón.  Lo malo es cuando uno se ata a ellas y 
depende de ellas.  Si ellas se obtienen a través de la oración, estudio de la Palabra, Dios 
las usará.  Tal vez haga que el ministro las deje a un lado para tocar otro tema.  La 
persona que no toma apuntes, normalmente es flojo o informal.  Ponga su mente en algo 
definido y  escríbalo.  No es suficiente soñar de día y confiar en que la inspiración del 
momento será notable a la congregación. 
 
     Permita que Dios lo lleve a donde tiene usted que seguirlo.  Una carpeta de 8 1/2 por 
11 será la mejor manera de mantener el material bien cuidado.  Cultive la perseverancia 
y exactitud de escribir o tomar notas y busque la libre unción para sus predicaciones o 
discursos extemporáneos.      
 
 
VI.- Su Evangelismo. 
 
     Todo Pastor debe evangelizar o se petrifica.  "Haz el trabajo de un evangelista".  No 
dependa de los evangelistas para salvar almas.  Usted es predicador del Evangelio 
ganador de almas.  El corazón de su Iglesia es la banca de los dolidos. 
 
     Verá que en cualquier momento habrá almas que se salven.  No limite a Dios a un solo 
culto por semana para la salvación de las almas.  Invite a todas las personas a que 
vengan a Cristo en cualquier momento. 
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     A pesar de las buenas intenciones no es posible mantener a la iglesia en constante 
quilla sin descanso en favor de las demás personas.  Es humano descansar.  Las Iglesias 
necesitan ciertos períodos de reavivamiento para poder continuar con el florecimiento. 
Deben quemar las ruinas; limpiar los armarios y en general sacudir un poco las cosas  dos 
o tres veces por año, que no es tan seguido como para tener un reavivamiento con mucho 
evangelismo de vez  en cuando.  No tenga miedo del Hombre que en Ordenanza Divina 
hace que los santos se sacudan.  Ellos lo necesitan. 
 
     El ser demasiado emotivo no es bueno para mantener una dieta estable, ya que 
debilita la devoción y falsifica la fe, pero es necesario de todos modos en proporción 
considerable.  El pastor que no pueda llorar o emocionarse sobre cosas espirituales 
necesita examinar su "corazón". 
 
     Cuándo el pastor por sí solo tiene el espíritu de evangelista, las personas de su 
congregación lo tendrán también.  Cada miembro evangelizado es una meta para cada 
iglesia.  Busque a través de la predicación y ejemplo que las demás personas sean 
ganadoras de almas.  El ganar almas nace a través de las reuniones de oración de 
intercesión. 
 
 
VII.- Enseñanza. 
 
     Además de la obra pastoral y de evangelización cada congregación necesita de buena 
enseñanza.  Por lo menos un buen mensaje a la semana que deberá ser también 
enseñanza.  No canse a la congregación con demasiada enseñanza, sin embargo, 
mantenga un equilibrio en todo el ministerio de predicación.  La enseñanza deberá tener 
tanto fuego como la evangelización ungida.  No debe ser  vano  o  muerto. 
 
 
VIII.- Cultos o Servicios. 
 
A) Culto de Alabanza. 
 
     Debe ser para edificar y conmover.  Debe preparar a las personas para el sermón que 
preceda.  Mucho canto y preparación puede echar a perder el apetito para el sermón. 
 
B) Avisos. 
 
     No confíe en la memoria. Hágalo rápido y de manera eficaz.  Permita que la esposa del 
pastor le refresque la memoria antes de que el servicio termine. 
 
C) Ofrendas. 
 
     No las recoja al mismo tiempo que  la preparación.  Una buena ofrenda es mejor que 
un regaño continuo.  Que sea parte de la adoración compartiendo la misma importancia 
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que el llamado al altar.  Estimule su naturaleza divina a través de la predicación sobre el 
diezmo. 
 
D) No permita que los cultos dependan siempre de un plan ya establecido.   
 
Permita la libertad del Espíritu para que se mueva y cambie sus planes.  Sorprenda a las 
personas de vez en cuando.  Busque la guía del Espíritu Santo en el transcurso del culto. 
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CAPÍTULO   IV 
 
 

EL PASTOR EN LO QUE RESPECTA A SÍ MISMO 
 

 
 
I.- Su Salud. 
 
     Su cuerpo es el Templo del Espíritu Santo.  Un cuerpo y mente sana deben ir juntos.  
Un cuerpo débil permite que el Espíritu sea tentado. 
 
A) Un Poderoso Hombre de Dios. 
 
     El Antiguo Testamento requería una vigorosa y perfección física para el sacerdocio.  
Lev. 21:12-18.  Aquellos que estaban lisiados, ciegos, nariz plana, eran enanos  o ruines,    
no podían ministrar.  Los sacerdotes solo podrían casarse con mujeres vírgenes; no se 
permitía que se casaran con viudas o mujeres divorciadas. 
 
     Aun cuando Dios ha demostrado su gracia al usar a aquellos afligidos continúa el 
principio divino de salud hoy en día.  III Juan 2 "Amado yo deseo que tú seas 
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma". 
 
B) Para el Trabajo del Ministerio. 
 
     Trabajar hasta tarde, fatigarse excesivamente, tener almas en pena, falta de descanso, 
tensión, nada de ejercicio, falta de alimentos, todo esto requiere de un cuerpo sano para 
realizar las obras de un ministerio activo. 
 
C) Sólo coma lo que es Bueno. 
 
     Evite los malos hábitos tales como comer alimentos ricos en grasas, alimentos pesados, 
dietas no balanceadas, comer apresuradamente, el comer demasiado, permita que su 
discreción y moderación sean conocidas por todos.  Es mejor no tomar café, refrescos de 
cola y otros hábitos que pueden ser tomados como hábitos para estimular, coma muchas 
frutas, vegetales, leche y agua fresca para mantener su cuerpo libre de toxinas. 
 
D) Apártese y Descanse. 
 
     El estar relajado y descansar es primordial para trabajar y adorar.  Las vacaciones no 
son un lujo sino una necesidad.  Un día por completo de descanso será ideal.  D. L. Moody 
tomaba siestas, y Edison se relajaba con una pelota en la mano.  El jugar y hacer ejercicio 
es recomendable para edificar el cuerpo.  Hacer ejercicio al aire libre es la mejor medicina 
para las mentes cansadas y espíritus saturados. 
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E) Mantenga y Guarde a aquellos que se le encomienda. 
 
      La herencia de tener unos buenos Ojos, una buena Garganta y un buen corazón 
deben ser preservados.  Evite leer muy tarde, con poca luz, lecturas prolongadas.  Cultive 
una garganta sana y una voz resonante.  Evite los resfriados.  Trate de tener una 
garganta y  unos pulmones perfectos.  Estos son sus instrumentos para pelear en la 
batalla en contra de Satanás, no permita que él las arruine. 
 
F) Un Corazón feliz hace que lo bueno sea como una medicina. 
 
     El gozo y la alegría aumentan la vitalidad.  El gozo del Señor es nuestra fortaleza.  
Evite el abatimiento de la misma manera en que usted evitaría al diablo.  Tenga 
cuidado cuando se ponga debajo del árbol de enebro.  Busque a Dios como una Dieta 
Divina de Gozo y Paz. 
 
     Si la voz de preocupación o angustia no puede estar quieta en su alma, apáguela dando 
gracias con un fuerte clamor de súplica. 
 
 
II.- Su Oración y vida Espiritual. 
 
     Este es el lugar en donde Satanás le gusta atacar más seguido.  Como los cabellos 
Sansón, esto es la fuente de su fuerza. 
 
A) Oren sin cesar. 
 
     El hombre laico debe orar; el ministro tiene que orar.  El orar es para el ministro, lo 
que las "prácticas" son para el atleta.  El ministro que ora poco, pronto se quedará sin 
poder del púlpito.  No "ore por el momento" sino haciéndolo continuamente. 
 
B) Permanezca en mí. 
 
     Su vida constantemente está atenida a Cristo.  Si no se atiene a Cristo no habrá 
frutos.  Finney dijo que su alma se sentiría sola y enferma si perdiera contacto con Dios 
aunque fuera una hora.  Lutero oró cuando el trabajo se empezaba a acumular. 
 
C) Examínese a sí mismo. 
 
     Compasión y auto-estimación son necesarias para prevenir la paganidad espiritual y 
lograr satisfacción.  Mantenga una vigilancia estricta para evitar cualquier tipo de caída 
espiritual.  Usted lo notará primero, pero los demás lo harán mas tarde.  Mantenga 
también una vigilancia estrecha en las pequeñas zorras y en los pecados que se pueden 
cometer sutilmente.  La impaciencia, el enojo, la soberbia, las culpas que usted condenará 
en el púlpito, deben ser condenadas tan pronto como le sea posible en su propia vida. 
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 D) Como Él lo hizo en el Pasado. 
 
     La vida de oración constante de Daniel fue regular y continua aún en el ataque de 
leones y la deshonra de los reyes.  El ministro debe cultivar regularmente el hábito de 
orar y ser devoto.  La práctica de ser constante como los metodistas trajo santos 
resultados. 
 
    
III.- Su Liderazgo. 
 
A) Elaborando su propio patrón o modelo. 
 
     El Pastor debe ser un líder seguro de sí mismo.  Su vida debe de ser un ejemplo digno 
a seguir.   Debe haber congruencia en lo que dice y hace.  Los errores son costosos.  
Cualquier acción o dirección que tome debe pensarse y orarse.  
 
     El costo y las dificultades deben ser previstos antes de iniciar cualquier acción.  Las 
personas pierden muy fácilmente la confianza en el Pastor, el cual tiene su castillo en el 
aire.  Muera de verdad para el mundo.  Sea humilde pero no fanfarronee.  Esté 
dispuesto a empezar las cosas por sí mismo.  Esté seguro que su dirección o curso esté 
correcto y nunca se dé por vencido. 
 
B) Deslíguese por completo a su ministerio de manera integrada. 
 
     El Pastor que se convierte en mozo, y hace las pequeñas tareas, barre la iglesia, pronto 
perderá su posición como líder.  Es mejor poner diez personas a trabajar que hacerlo uno 
solo.  Evite hacer esos pequeños trabajos que le quitan tiempo y esfuerzo para dedicarlo a 
lo más importante, su ministerio. 
 
C) Aprenda a transmitir su visión a otros. 
 
     Sin ayuda o cooperación, usted nunca tendrá éxito sin importar que tan buenos 
puedan ser sus planes.  Sea entusiasta, todos siguen un motor encendido. 
 
 
IV.- Su Carácter. 
 
A) Sin culpa. 
 
     El más grande sermón que un ministro pueda predicar es el "Ser" que predica.  Su 
carácter se irradia y se refleja en su congregación.  Dios se interesa más en su obrero que 
en el trabajo.  El ser es mejor que el hacer. 
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B) Dios usa los rasgos naturales del carácter. 
      
1.- Coraje. 
 
     a) Atacar el pecado donde quiera que se encuentre. 
 
     b) Enfrentar a la mayoría cuando usted esté en lo correcto. 
 
     c) Testificar a los dignatarios. 
 
     d) Hacer lo difícil y no común aun cuando sus amigos estén en  
         contra de usted. 
 
2.- Diligente. 
 
     a) Redimir el tiempo, no ser perezoso en los negocios. 
 
3.- Dignidad y aplomo. 
 
     a) No permita que nadie desprecie su juventud. I Tim 4:12. 
 
     b) Descarte las habladurías tontas y burlonas. Efesios 5:4. 
 
     c) No  ofenda a nadie para que no sea culpado. II Corintios  6:3. 
 
4.- Estar Contento. 
 
     a) En cualquier estado en que se encuentre. 
 
     b) No muestre sus sentimientos, gran alegría y coraje. 
 
5.- Paciencia. 
 
     a) Pescador, Padres, Agricultores por cosecha.  
 
     b) Enfermera, pacientemente tratar con los débiles. 
 
     c) Mamá, cuidando a los pequeños y viéndoles crecer. 
 
     d) Tierno y simpático (no bufón), llore con los que lloran. 
 
6.- Discreto.  Lleno de prudencia y tacto. 
 
     a) Las conversaciones privadas cuidadosamente elegidas. 
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     b) Evite cualquier aparición del mal. 
 
7.-Sea Cortés. 
 
     a) No se aparte de los demás.  Sea un caballero, sea diplomático  
         y considerado. 
 
8.- Humilde, para ser enseñado por el Espíritu Santo.  No sea un dictador. 
 
9.- Perdón.  Muchos pecados se cometen en contra del Pastor.  Él puede ser mal 
interpretado, mal representado, falsamente acusado o considerado como malo.  Olvide 
todo, acepte las heridas.  Haga lo que es debido y permita que Dios aplaque el polvo.  No 
sea un pendenciero. 
 
      
V.- Su Progreso. 
 
A) Un ministro no se mide por los años, si no por su habilidad para crecer con Dios, para 
edificar su congregación.  Hambriento por una mayor y más rica vida.  Existe la 
autosatisfacción.  Tenga una mente abierta y flexible.  Manténgase siempre listo para 
aprender nuevas cosas. 
 
     Tenga como propósito la fidelidad.  Nunca cace mariposas.  Continuamente tenga 
comunión con Cristo.  Tenga siempre comida fresca para las personas.  No se siente en los 
laureles del pasado.  No canse a la congregación con sus logros.  Siempre trate de hacer lo 
difícil y no parar.  El estar estático y la autointoxicación son la ruina. 
 
 
VI.- Su Placeres. 
 
A) Sus pasatiempos debe ser productivos y de apoyo, pero solo incidentalmente.  El 
ministro es un hombre de un solo propósito. 
 
B) Los placeres son legítimos, y también convenientes.  Evite costumbres ofensivas, nade, 
haga deportes, cace, pesque, pero no sea un play boy. 
 
C) Sea cuidadoso en elegir su compañía.  Los lugares de entretenimiento donde tengan 
algún tipo de influencia pueden ser dañinos, evite los espectáculos, ferias. 
 
D) Esté en guardia en contra de la fatiga, y evite encontrarse abandonado y herido por la 
lujuria. 
 
E) Realice buenas formas de recreación, deportes al aire libre, acampar, escalar 
montañas, hacer arreglos a la casa, la jardinería, etc. 
  VII.- Moral. 
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A) Aléjese de la lujuria.  II Tim 2:22 
 
B) Sea honesto, evite la apariencia de la maldad.  Diga la verdad.  Esté sobre los 
reproches. 
 
C) Tenga cuidado con su moral, evite tratar a las niñas como hermanas, mujeres solas en 
la congregación.  Necesita una mente pura. 
 
 
VIII.- Su Forma de vestir y sus hábitos. 
 
A) Las mujeres que trabajan con el pastor deben vestirse con seriedad y modestia. 
 
B) La vestimenta debe ser poco impresionante, limpio, bien presentado y zapatos limpios.  
Vea las costumbres locales de vestir. 
 
C) Vístase de acuerdo a la ocasión. Ya sea en los funerales, deportes, púlpitos, bodas. 
 
D) Evite hábitos detestables u ofensivos, tales como comer cebollas, ajo, mascar chicles, 
mal aliento, tronarse los dedos, agarrarse las manos, monopolizar las conversaciones, 
bulliciosa conducta. 
 
E) Báñese seguido,  tenga cuidado con sus manos, cabello, los hombres deben rasurarse, 
las mujeres deben tener un buen corte de cabello, y tener una buena presentación 
corporal. 
 
 
IX.- Dinero - Finanzas Personales. 
 
     Personalmente.  Mantenga su presupuesto.  No viva por sobre lo que debe.  Mantenga 
en privado sus cuentas de crédito y asuntos económicos.  No pida prestado a la 
congregación.  Evite la impresión de una falsa pobreza, falsa prosperidad.  Dé un buen 
reporte de no deber nada a nadie.  No solo busque lo bueno para usted.  No abuse de su 
iglesia.  No sólo llene su nido. 
 
     No es ético hacer negocios o pedir descuentos en el nombre del ministerio cuando no se 
ha dado por sí sólo.  No abuse de privilegios clericales. 
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CAPÍTULO   V 
 

 
EL PASTOR Y SUS MÉTODOS 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
     El ministro es un hombre no un método.  Sin embargo, Dios necesita hombres con 
métodos.  Cada persona tiene sus propios métodos, pero los principios generales son 
similares. 
 
     El Pastor necesita estar consciente de los métodos que sean los mejores y más 
duraderos.  Sin embargo, no deben estar sobre el ministerio espiritual, pero si deben ser 
buenos pasos para él.  La congregación no va a responder de la misma manera a los 
mismos métodos.  Cada congregación tiene su propia manera de trabajar, busque la mejor 
para su congregación. 
 
     Mantenga una estrecha relación entre sus métodos y las Escrituras.  Estudie 
cuidadosamente los records y métodos utilizados por los líderes a través de la Historia de 
la Iglesia.  Busque a Dios antes de empezar a poner en práctica sus planes.  Ore por ellos, 
piense claramente, y planee cuidadosamente, actúe vigorosamente. 
 
 
EL PASTOR Y SU CALENDARIO, SU HORARIO 
 
     La Palabra de Dios nos dice que utilicemos nuestro tiempo como buenos líderes.  Como 
Pastores no respondemos a un cierto horario, por lo que  aprender a disciplinarnos para 
redimir el tiempo, es importante.  En lo que respecta al tiempo y a la forma de 
administrarlo nosotros debemos: 
 
1.- Reconocer lo corto del tiempo. Sal. 90:12 dice "Enséñanos de tal modo a contar 
nuestros días.  Que traigamos al corazón sabiduría".  Una agenda puede ser de gran 
utilidad si se sabe usar adecuadamente. 
 
2.- Mantenga las prioridades adecuadas. I Cor. 7:29-30 "Pero esto digo queridos 
hermanos: que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la 
tuviesen; y los que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se 
alegraran; y los que compran como si no poseyesen". 
 
3.- Enfóquese en la tarea que tiene en manos. Efesios 5:15-16 "Mirad pues, con diligencia 
como andéis, no como necios si no como sabios, aprovechando bien el tiempo, por que los 
días son malos". 
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INDICACIONES PRÁCTICAS 
   
1.-  Tenga un diario de las actividades y un libro con las fechas.  Si es posible ponga en su 
horario sus actividades más importantes: 
 
     a) Dios - Tiempo a solas con Él. 
 
     b) Familia. 
 
     c) Estudio / oración. 
 
     d) Asuntos de la Iglesia.  Las personas primero. 
 
     e) Recreación, descanso y ejercicio. 
 
     f) Amigos. 
 
2.- Cada noche antes de acostarse, repase el progreso de su día y ponga en la agenda las 
actividades de mañana. 
 
3.- Escriba todo.  Convenios verbales y citas que son olvidadas con frecuencia. 
 
4.- Sea realista.  Solo hay ciertas horas en el día. 
 
5.- Pida ayuda si lo necesita. 
 
 
EL PASTOR, SU HOGAR SU ESPOSA Y FAMILIA. 
 
     La familia del pastor es la más grande fuente de apoyo potencial.  Las presiones de las 
familias de los pastores son inmensas, ya que se espera demasiado de ellas. La Palabra de 
Dios dice: 
 
1.- La familia debe ser ordenada no perfecta. I Tim 3:2,5.  La congregación tal vez piense 
que usted y su familia no deben hacer algo por lo que se les puede culpar.  Pero mientras 
usted cumpla bien con sus responsabilidades, eso es lo que el Señor requiere. 
    
2.- Usted fue el llamado.  No su familia.  El llamado del Señor es único.  Como hombre o 
mujer de Dios, usted "Ha escuchado al Señor".  Con frecuencia la esposa o los hijos no son 
llamados de igual manera en el mismo tiempo o talentos.  Normalmente su esposa es 
llamada para usted. 
 
3.- Nuestro ministerio debe estar en segundo plano después de nuestro matrimonio, 
después de nuestra relación con Cristo. 
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4.- Col. 3:18-21.  Tenga una gran visión y sabiduría.  Como pastores nosotros debemos de 
amar a nuestras esposas, tal como son, no trate de forzarlas a un papel eclesiástico irreal.  
Luego debemos de cuidar de nuestros hijos no rechazarlos. 
 
 
I.- Escuela Dominical. 
 
A) Puntos importantes.  Hay tres puntos primordiales para la Escuela Dominical. 
  
     1.- Conversión a Cristo. 
 
     2.- Crecimiento en Gracia. 
 
     3.- Capacitación en el Servicio. 
 
     La iglesia que rechaza a los niños y niñas está minando la base o fundamento para el 
futuro.  Hay más niños de 8 años de edad que cualquier otro grupo de edades en el 
mundo.  La mejor edad para la conversión es la de 13 años.  Estas edades se acoplan bien 
en la Escuela Dominical. 
 
B) Valores en la Iglesia. 
 
     Cuando usted impone las manos en la cabeza de un niño, usted las está imponiendo en 
el corazón de su madre.  El niño es la clave para entrar en su hogar. 
 
     La Escuela Dominical es la fuente más segura y fuerte para que se integren nuevos 
miembros a la iglesia o se involucren para trabajar en la misma.  La Escuela Parroquial 
es el fundamento de la fuerza de la Iglesia Católica Romana.  La Escuela Dominical no es 
solo "La iglesia para los niños" si no es el lugar de aprendizaje.  Si las escuelas públicas 
no dan una buena enseñanza de las tres "R" como nosotros enseñamos la religión, nos 
levantaremos en armas.  Una buena escuela hace buenos miembros.  La Escuela 
Dominical da vida, nuevos miembros, obreros capacitados y conversos a la iglesia. 
 
     Daniel Webster dijo " La Escuela Dominical es una de las mas grandes instituciones 
de hoy en día".  Woodrow Wilson dijo "Lo que se enseña en la Escuela Dominical de hoy 
en día es un código de moral para el mañana". 
 
C) Liderazgo. 
 
     El Pastor debe animar y guiar al superintendente en sus labores.  Su inversión de 
liderazgo y planeación para la Escuela Dominical le pasará buenos dividendos.  La 
Escuela debe basarse en maestros individuales.  El pastor sabio deberá capacitar 
diligentemente e inspirar a cada maestro.  El es uno de los oficiales de cabeza de la 
Escuela Dominical y debe de ser uno de los primeros en promoverla. 
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II.- Grupos Juveniles. 
 
     La Iglesia que no tenga actividades para los jóvenes, ya está en camino al cementerio.  
Jesús vino a dar vida y en abundancia.  ¡Esta vida debe de darse en los centros de 
juventud Cristiana! 
 
 
A) Ventajas de tener un Programa Para Jóvenes en la Iglesia. 
  
     1.- Alistar reclutas para la Iglesia. 
 
     2.- Es el mejor lugar para capacitar a líderes de la iglesia. 
 
     3.- Una gran oportunidad para evangelizar. 
 
     4.- Es el lugar de mayor influencia del Pastor. 
 
 
B) Punto de Contacto con la Juventud. 
 
     1.- Música - Todos los jóvenes aman la música. 
 
     2.- Recreación - El Gozo y el Evangelio van juntos. 
 
     3.- Estudio Bíblico - La Biblia es el mejor texto para la vida de la juventud. 
 
     4.- Talentos - El Pastor sabio busca descubrir nuevos talentos. 
 
     5.- Se habla de corazón a corazón: Los jóvenes buscan amigos íntimos y necesitan  
           pastores  bondadosos en quienes confiar. 
 
     6.- Actividad Espiritual - Un grupo activo no desertará, organice, cree trabajos. 
 
 
C) Ayuda Pastoral. 
 
     Un Pastor sabio tomará a la juventud bajo sus alas.  Ayúdelos a planear sus 
programas.  Anímelos por sus esfuerzos.  Ellos serán las manos y el corazón del esfuerzo 
de su propia iglesia.  Los jóvenes son su mejor ayuda.  Manténgalos ocupados.  Ellos 
aprenden más rápido que los adultos por eso enséñelos diligentemente. 
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III.- El Personal de la Iglesia. 
 
     "Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de 
millares, de centenas de cincuenta y de diez" (Éxodo 18:21). 
 
     El Personal de la iglesia no es una denominación inventada, sino que tiene un origen 
Divino.  En la iglesia el Pastor es el jefe del pastoreo, pero sus fieles ayudantes serán 
hombres espirituales que lo ayudarán en las actividades del Ministerio. 
 
     En vez de dejar la Palabra de Dios para servir las mesas, los primeros Apóstoles le 
pidieron a la iglesia señalara a 7 hombres con buena reputación y al Espíritu Santo para 
servirlas. Las dificultades que se dan en la iglesia y su personal es cuando el Pastor y/o el 
Personal no son Ordenados por la Divinidad.     
 
     Cada miembro del Personal de la Iglesia tiene que tener una actividad definitiva.  Él 
es el responsable de la acción que se lleve en esa área.  Los pastores sabios trazarán un 
esquema de las cualidades de cada miembro que pueda ser electo por la congregación, 
antes de que estos emitan su voto.  El Pastor y todo su personal deben de trabajar en 
armonía.  Si a un miembro de la iglesia se le encomienda una tarea, el pastor debe 
apoyarlo y nunca designar a otro para que lo desplace o haga el trabajo por él. 
 
     Las reuniones de las personas es una prueba de cristiandad.  El choque de ideas u 
opiniones tratadas con paciencia y oración es mejor que hacerlo con sentimientos 
carnales. 
 
     El Pastor debe dar reconocimiento público al personal y darle responsabilidades 
definitivas.  Un Pastor sabio no trabajará con un personal, si no que hará que el personal 
trabaje con él.  No espere que todo un personal siga a un tonto pastor. 
 
     El personal debe aprender por las experiencias.  El pastor debe darse el tiempo 
necesario para entrenar al personal en las labores de la iglesia.,  Es bueno tomarse un 
tiempo para convivir y tener un poco de placer social juntos después de la sesión de 
trabajo. 
 
 
IV.- Organizaciones y Comités. 
 
     Una organización alineada a las Escrituras significa un servicio eficiente para Dios.  
En la Iglesia Primitiva Pablo y Bernabé "ordenaban ancianos en cada iglesia".  Hechos 
14:23.  Una organización en donde cada miembro es como una llanta movible, es una 
Máquina Divina, pero una organización simplemente para el cuidado de llantas más 
grandes y mejores no tiene sentido. 
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A) Reglas de sentido común para una buena organización. 
  
     1.- Considerar por medio de la oración cada plan antes de ponerlo en marcha. 
 
     2.- Los comités no son "Cerebros de Confianza", sino un grupo de trabajadores.  Haga 
 comités pequeños y déle a cada uno la tarea que desempeñará y serán 
 responsables. 
 
     3.- Un solo hombre de iglesia nunca tendrá una gran iglesia.  Deje los detalles en otros 
 hombros. 
 
     4.- Para consejos señale a un comité, pero para acción elija individuos.  Pida reportes y 
 resultados.  Anime a los que se los dan. 
 
     5.- Elija cuidadosamente a los líderes.  "A cada uno conforme a su capacidad" Mateo 
 25:15.  No imponga las manos de manera impulsiva. 
 
     6.- Haga poco trabajo y deje que los demás hagan el resto.  Es mejor que diez hagan su 
 trabajo que uno haga el de diez. 
 
     7.- Hay trabajo para todos, por eso ponga a todos a trabajar. 
 
     8.- El pastor es un oficial,  el director de todas las organizaciones.  Mantenga todo el 
 control en sus manos.  Esté pendiente de lo que acontece. 
 
 
B) Sugiera la Organización de Comités. 
 
     Las pequeñas iglesias pueden convenir varias tareas bajo un solo mando.  Las iglesias    
     más grandes podrán dividirse el mando para las diferentes labores. 
  
    1.- Extensión. 
 
     a) Misiones en el extranjero 
 
     b) Misiones en su hogar 
 
     c) Evangelismo 
 
     d) Publicidad 
 
     e) Radio 
 
     f) Hombres en Servicio 
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    2.- Finanzas. 
    
     a) Fondos para edificar 
 
     b) Mantenimiento del edificio 
 
     c) Ofrendas 
 
     d) Presupuestos, benevolencia 
 
 
    3.- Membresía. 
           
     a) Visitaciones 
 
     b) Nuevos miembros 
 
     c) Record de la Iglesia 
 
     d) Enfermos y Necesitados 
  
 
    4.- Servicio o Culto. 
  
     a) Oración y alabanza 
 
     b) Anunciador y el que da la bienvenida 
 
     c) Música 
 
     d) Comunión 
 
     e) Muebles 
 
  
    5.- Capacitación Educativa o Cristiana. 
    
     a) Escuela Dominical 
 
     b) Liga Juvenil 
 
     c) Escuela Bíblica Vacacional 
 
     d) Capacitación de Maestros 
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    6.- El trabajo de las mujeres. 
 
     a) Costura y Caridad 
 
     b) Misiones 
 
     c) Entrenamientos 
 
 
Sugerencias Generales. 
 
     La iglesia  que llame a un Pastor como líder también lo llama para a ser seguido.  
Ponga a los hombres a trabajar en la iglesia, cuando tenga a los hombres, también tendrá 
a la familia entera.  Ponga los nombres de las organizaciones y la de sus miembros en el 
boletín de la iglesia.  Anime y publique todo buen liderazgo.  No permita que se les dé 
más importancia a unos que a otros. 
 
     No permita muchas organizaciones de mujeres.  La competencia y los celos pueden ser 
peligrosos.  No permita que varios grupos solapen sus labores. 
 
 
V.- Membresía. 
 
     "No dejando de congregarnos". (Heb. 10:25). 
 
     Es un privilegio ser miembro de una buena iglesia.  Muchas iglesias modernas han 
puesto más énfasis en la membresía que en la redención.  Sin embargo algunos 
evangelistas han despertado su programa por que han fallado en edificar una fuerte 
membresía (arraigo) en la iglesia para que trabaje en las obras del Señor. 
 
     Es verdad que Dios no se va por los números.  Pero si tiene contacto con gran número 
de personas.  Juan el Bautista guió a todo Jerusalén; multitudes siguieron a Cristo; Pedro 
abrió las puertas a miles en Pentecostés.  Un sabio pastor edificará una fuerte 
membresía. 
 
     Predique la importancia de una fuerte membresía.  Anime a los nuevos conversos a 
que se preparen para la membresía.  Haga de la recepción de los nuevos  miembros un 
evento victorioso como un buen llamado al altar (reavivamiento). 
 
     Anime a los miembros con una carta Pastoral de vez en cuando.  Haga sentir a sus 
miembros que son una parte importante en el Plan de Redención de Dios.  Mantenga una 
lista actualizada de los miembros de la iglesia. 
 
     Prepare buenas solicitudes para la membresía.  Planee la recepción de los miembros 
en días especiales.  Dé el aviso por lo menos con un mes de anticipación y planéelo bien.  
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Haga que los miembros le tengan confianza como en una gran familia.  Permita que ellos 
compartan las cargas financieras de la iglesia, proponga programas, etc. 
 
VI.- Servicios Públicos. 
 
     El ministro ora, se prepara y vive para el momento en que sale delante de su 
congregación en el culto público.  Tal vez su voz pueda ser escuchada en cientos de 
hogares a la semana, pero cuando él toma su lugar en el púlpito en el Día del Señor, se 
convierte en el profeta de Dios hablando como los oráculos del cielo. 
 
A) Un culto de Adoración. 
 
     Una preparación espiritual es esencial para la presencia Divina.  Música, devoción, 
oración, alabanza y la unción del Espíritu Santo serán esenciales para obtener resultados 
espirituales.  Lea versículos apropiados.  Cuando usted quiera la oración en público 
recuerde que es la boca de toda la congregación.  Que su oración sea la voz de todas las 
peticiones de la multitud. 
 
 B) Cultos Evangelísticos. 
 
     Cada culto debe guiar al Calvario.  Sin embargo, cultos evangelísticos especiales 
deberán ser llevados a cabo y por lo menos una vez a la semana.  Mantenga todo con 
brillo y vida.  Busque atacar al pecado de todas las formas posibles y atraer al pecador.  
Haga buen uso de la música.  Use cualquier método que lo lleve a su corazón.  Una vez 
que su corazón se abre preséntele a Cristo definitivamente.  El objetivo primordial del 
predicador es el ganar almas. 
 
C) Cultos de Oración y Devoción. 
 
     Haga que la oración sea una realidad viviente a su congregación.  Anime a la 
intersección y a la alabanza.  No haga usted todas las oraciones, ni permita que solo  un 
grupo de fieles lo haga. 
 
     Busque la forma de hacer que todos sientan la carga de orar.  No trate de enseñar 
temas controversiales, ni tampoco prepare un pesado estudio bíblico, en ves de eso, traiga 
a las personas a los pies de Jesús.  No haga el culto muy largo, pero cuando una oración 
especial desciende, alabe a Dios por ello y olvídese del reloj. 
   
D) Enseñanza o estudio Bíblico. 
 
     Estos cultos deben tener un programa balanceado.  En serie, normalmente funcionan 
mejor.  Trate de ser claro e inspirador en la enseñanza.  Aléjese de las posibles 
controversias.  Anime a las personas a que busquen en las Escrituras.  Estudie y ore 
antes de enseñar. 
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E) Cultos Especiales. 
 
     Convenciones, reuniones especiales, de sanidad, y otras tienen un lugar importante en 
el programa del ministerio.  Busque a Dios para que le dé una sabiduría y gracia especial 
para cada tipo de ministerio.  Esté constantemente pendiente del movimiento del Espíritu 
de Dios.  No haga los cultos como si fueran ordenados.  Permita que Dios lo sorprenda con 
su Orden Divino. 
 
F) Anuncios. 
 
     Hágalos cortos y claros.  Varíe de vez en cuando su procedimiento. Escríbalos para 
ahorrarse tiempo. 
 
G) Sugerencias. 
 
     Entre vigorosamente a la fase del culto.  Cante, alabe y grite junto a la congregación.  
No se siente y estudie su sermón en la plataforma. 
 
     Como guardián del bienestar de su congregación, debe estar pendiente de la 
ventilación, iluminación, butacas, libros de canto, distribución, etc. 
 
     Termine cada culto con una bendición.  Las palabras solas no son suficientes.  Deje a 
la congregación en la presencias de Dios.  Termine con un Espíritu feliz, sin importar los 
momentos difíciles que haya tenido. 
 
 
VII.- "Evangelismo"."Haga la obra de un Evangelista". (II Tim 4:5) 
                                                           
     Nosotros predicamos el Evangelio para evangelizar, por eso no importa si usted es un 
maestro, o predicador, usted debe ganar almas.  El corazón de la iglesia es el altar.  Los 
primeros Metodistas barrieron América con la evangelización.  El  primer objetivo de 
predicar es el guiar almas.  Todas las iglesias necesitan períodos de reclutamiento para 
sacudir a su congregación. 
 
 
A) Preparación. 
 
     Algunos de los mejores cultos de reavivamiento son los que no han sido preparados. 
 
     1.- Oración. 
      
     Busque a Dios para  lo concerniente al hombre correcto en el momento adecuado.  
Muchos dependen en el Evangelista para traer el reavivamiento.  Ellos necesitan traer 
ese reavivamiento, necesitan llevar su corazón a Dios para que los prepare para el 
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reavivamiento.  Tenga reuniones especiales de oración para buscar los corazones que 
deberán participar. 
 
     2.- Planes. 
 
     Arregle el programa de evangelización.  Prepare los asientos y la música adecuada.  
Organice a los edecanes, coro, orquesta y a la iglesia en general para poder tener una 
reunión exitosa. 
 
     3.- Publicidad.      
 
     Prepare avisos efectivos - imprima posters o folletos, use los medios de comunicación 
como la radio, el periódico, etc. 
 
 
B) Predicación. 
 
     La Evangelización no debe de carecer de predicación.  Música, publicidad llamativa, 
fotos, etc., todo tiene que tener su lugar, pero la predicación poderosa y positiva es el 
corazón de la evangelización.  Afortunada es la iglesia cuyos evangelistas edifican a 
Cristo en cada sermón y se aleja de los hábitos y la rutina. 
 
Las cosas que un buen Evangelista no haría: 
 
     1.- Usurpar el lugar del pastor o influir 
 
     2.- Gruñir por el lugar en donde se hospeda y por los alimentos que le dan. 
 
     3.- Hacer que su ofrenda parezca lo más importante delante de las demás. 
 
     4.- Predicar sin vida, los sermones”. 
 
     5.- Hacer alusión a la educación o capacitación. 
 
     6.- Pretender ser más santo o consagrados que otros. 
 
     7.- Recurrir a trucos profesionales o dramas. 
 
     8.- Escribir a los miembros de la congregación para pedir dinero prestado o algún 
 favor. 
 
 
C) Producto. 
 
     Una buena reunión evangelista hará estas cosas por la iglesia. 
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     1.- Los no salvos, serán traídos a Cristo. 
 
     2.- Reavivamiento de Santos. 
 
     3.- Toda la organización de la Iglesia la edificará y la fortalecerá. 
 
     4.- Aclarar lo relativo a los pecados y las cosas mundanas. 
 
     5.- Vidas dedicadas a Cristo, santificados y bautizados en el Espíritu. 
 
     6.- Cuerpos enfermos sanados y milagros realizados.  Fortalecimiento de la fe. 
 
     7.- Las personas estarán más satisfechas con el Pastor y la Iglesia. 
 
     8.- Nuevos cristianos y miembros se incorporan a la Iglesia Cristiana. 
 
     9.- Las finanzas mejoran. 
 
 
VIII.- Misiones "Una Iglesia sin misiones es una Iglesia sin visión". 
 
A) Consagración. 
 
     Una iglesia que da será una iglesia que crecerá.  Una iglesia protegida, será una 
iglesia bendecida.  La consagración de dinero, tiempos, talentos, oración y energía 
dedicada a la gloria de Dios, es el único camino para que la iglesia tenga vida en 
abundancia.  Misiones foráneas o en su mismo lugar donde viven, serán un reto para la 
iglesia evangélica.  Las personas practicarán lo que el pastor predique y practique.  Las 
visiones misioneras aprenderán de sus visiones.  La Consagración no es una medida 
establecida por lineamientos nacionales, sino por su amor  a Cristo.  La Consagración de 
nuestra energía  y dinero a las misiones no nos aseguran un mérito divino por el pasado, 
ésta es nuestra responsabilidad al Servir a Cristo. Es un mandamiento Cristiano, no un 
pasatiempo espiritual. 
 
B) Información. 
 
      El pastor debe tener informada a la congregación de todas las actividades misioneras 
que se realicen ya sea: 
 
     1.- Al visitar misioneros. 
 
     2.- Con mapas y cuadros. 
 
     3.- Posters y Fotografías. 
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     4.- Cartas Misioneras. 
 
     5.- Material para las oficinas Misioneras. 
 
     6.- Libros misioneros y revistas cristianas. 
 
C) Inspiración. 
 
     La congregación promedio necesita con frecuencia una limpieza de corazón y 
edificación del Espíritu Santo junto con las obligaciones divinas. 
 
     No haga su programa misionero basado exclusivamente en la inspiración, más sin 
embargo que no conozca de ella. 
 
     1.- Tenga reuniones para orar por las misiones. 
 
     2.- Predique sermones para ganar y mover almas en las misiones. 
 
     3.- Ejercite la fe y busque metas más altas de vida. 
 
     4.- Permita que las personas se regocijen por las victorias ganadas en el campo 
misionero. 
 
     5.- Anime la sumisión de vidas para llevar a cabo misiones caseras y en el exterior. 
 
D) Obligaciones. 
 
     Enséñeles que el apoyo a las misiones no es algo que solo debe hacerse una vez  que el 
misionero viene y anima a todos, sino que se trata de una seria y duradera 
responsabilidad para poder cumplir la Gran Comisión.  Ponga a las misiones en bases 
firmes. 
 
     La iglesia que no dé o sacrifique algo para las misiones, no está obedeciendo a Dios.  
Ninguna Iglesia o predicador será pobre si da a las misiones. 
 
     1.- Debe planearse buenas reuniones misioneras con la supervisión del pastor o  su 
esposa. 
 
     2.- Debe prepararse la dotación de ropa y despensa. 
  
     3.- Podrían enviarse regalos de navidad y paquetes sorpresas. 
 
     4.- Proveer de equipos necesarios, bicicletas, camas, linternas, estufas, etc. 
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     5.- Juntar libros, material para la Escuela Dominical, para poder ser usados en su 
área. 
 
     6.- Entretenimiento para los misioneros 
 
     7.- Oraciones especiales y de intercesión. 
 
     8.- Enviar tarjetas de cumpleaños y cartas a los misioneros. 
 
 
IX.- Música: Efesios 5:19 " Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones". 
 
     Después de la Palabra de Dios, la música es la que toca directamente a los humanos  
para la preparación a la alabanza.  Cada gran reavivamiento ha cruzado toda la tierra en 
tonos evangélicos.      
 
A) Servicios de Alabanza. 
 
     La música es como el Juan Bautista del servicio para preparar el mensaje de Cristo.  
Si usted no tiene un buen líder de música, llévelo usted mismo.  Prepare con tiempo los 
coros y la música que se tocará en el culto para preparar los corazones de la congregación 
de Dios.  Esté alerta de los estados de ánimo de las personas y use todo instrumento que 
esté en sus manos para cubrir las almas de las personas con las canciones.  Debe haber la 
misma unción en esta parte del culto que en el sermón 
 
B) Coro. 
 
     Liderazgo talentoso, práctica fiel y espiritualidad son esenciales para el éxito.  Haga 
que el coro practique regularmente.  Haga de esto un suceso de gozo.  Anime al coro; 
compre música especial para ellos.  Demuéstreles la importancia de su servicio en la 
iglesia. 
 
C) Música Especial. 
 
     Anime a que se formen grupos especiales.  Grupos de cuerdas, grupos de percusiones, 
coro de niños, cuartetos, tríos, etc.  De vez en cuando realice eventos musicales en la 
noche. 
 
     Descubra los talentos escondidos. Haga que los principiantes toquen los instrumentos.  
Sin embargo ellos deben conocer a Cristo antes de poder honrarlo con la música.  Busque 
que toda la música glorifique y honre a Dios. 
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X.- Servicio de Niños. D.V.B.S. 
 
 A) Razones para la evangelización de niños. 
 
     1.- Hay 30.000.000 de razones para la Evangelización Cristiana.  Este es el grupo  o 
niños en los Estados Unidos y Canadá que no tienen hogares Cristianos y a los que no se 
les ha instruido en la PALABRA DE DIOS. 
 
     2.- "Y me hayan los que temprano me buscan" (Prov. 8:17). 
 
     3.- Cuando usted salva a un adulto usted salva toda una unidad. 
 
     4.- Cuando usted salva a un niño usted salva toda una tabla de multiplicar. 
 
     5.- Los niños son instrumentos en las manos de Dios para poder traer el Evangelio a 
los hogares. 
 
     6.- Su labor como pastor es de que instruya a los más jóvenes en los Caminos del 
Señor. 
 
     7.- La vida salva de un niño provee una larga vida de utilidad a Dios. 
 
B) Métodos. 
 
     1.- Planee se D.V.B.S. durante el tiempo de invierno.  Capacite a maestros 
competentes.  Tenga el material listo antes de tiempo. 
 
     2.- Elabore un programa balanceado de adoración, enseñanza, esparcimiento, música y 
juegos. 
 
     3.- Entre en lugares cerrados por medio de los niños.  Siempre cierre las clases con 
ejercicios e invite a los padres a participar. 
 
     4.- El tener reuniones de niños los sábados en la mañana o tarde llenará el vacío 
cuando no se lleve a cabo el programa de D.V.B.S.  Trate siempre de tener los pasos a 
seguir en las clases que se impartan a los niños para llegar a la meta establecida. 
 
     5.- Informe a la congregación de la iglesia de las actividades existentes para los niños.  
Haga concursos entre los niños después de haber terminado el curso. 
 
 
XI.- Finanzas y Negocios. 
 
A) Capacitando para las finanzas. 
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     Las finanzas también son parte del Plan de Dios, tal y como la enseñanza y la 
predicación.  Las personas deben ser enseñadas a dar al Señor, no como lo que dan a la 
iglesia. 
 
     El Plan propio de Dios del diezmo es solo la manera de que éste método tenga éxito en 
las finanzas de la iglesia.  Enséñelo, predíquelo y practíquelo. 
 
     No se detenga solo en el diezmo, también enseñe sobre las ofrendas y regalos 
especiales tal y como Dios nos guía a hacer.  Enseñe a tener fe en las cosas que la iglesia 
necesita para que Dios las provea.  Haga que la congregación le tenga confianza.  Haga 
que sientan en su corazón que esa necesidad está suplida.  Provea cosas honestas a los 
ojos de los hombres.  (Romanos 12:14). 
     Victorias financieras son muchas veces la clave para victorias espirituales.  Una 
dificultad financiera puede detener el progreso de una iglesia.  El abrir el corazón a Dios 
es abrir automáticamente el área del bolsillo. 
 
B) Obtener buenas finanzas. 
 
     Evite trampas financieras tales como bazares, romerías, ventas, comidas o rogar por 
dinero.  Aún campañas en las que se vendan tarjetas navideñas, calendarios, libros, 
Biblias, etc. a menos de que tengan un proyecto específico tal como el de ayudar a la Liga 
Juvenil en su proyecto de la Escuela Dominical. 
 
    Puede hacerse una mención especial en cuanto al diezmo y depositarlo el primer día de 
la semana.  Se puede auxiliar con sobres para el diezmo, un sistema numérico interno, 
bancos, etc. 
 
     Haga que la ofrenda sea parte de la adoración.  El dinero representa sangre, sudor, 
cerebro, tiempo sacrificado, talento.  Es una parte importante de uno que da y que puede 
ser gastado.  Exalte las bendiciones espirituales en el dar.  
 
 Ofrendas especiales o las formas de tomarla son siempre de gran ayuda.  Las 
cubetas de carbón para el carbón, los sobres para fondo de construcción, o ladrillos para 
construcción, ofrendas con centavos, ofrendas especiales de radio, ofrendas de abnegación, 
las ofrendas de Acción de Gracias, Pascua, Navidad con sobres apropiados. 
 
     No tome demasiadas ofrendas. Una bien, es mejor que tres que sean pobres.  Haga que 
las necesidades y las cantidades necesitadas sean definitivas y luego obtenga la cantidad 
necesitada.  No se quede corto en su meta. 
     Un anuncio pobre puede hacer una ofrenda escasa. Entrene a los ujieres a ser 
puntuales, concienzudos y esperanzados en sus actitudes.  Use atractivos platos de 
ofrenda. 
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C) Gastando el dinero. 
 
     Planee un presupuesto y apéguese a el.  Insista en la contabilidad exacta y el reporte 
de todos los fondos.  Tenga a dos firmantes en todos los cheques.  Pague todos los recibos 
con cheque.  Tenga sus propios cheques impresos. 
 
     Tenga al menos dos ujieres para que firmen todas las ofrendas en un libro regular de 
ofrendas.  Mantenga su crédito bien.  No pida prestado cuando una mayor fe traerá el 
dinero.  Mantenga el canal de bendiciones abierto siendo una iglesia  que da.  No apile o 
amontone todas sus ofrendas en usted mismo.  Dé libremente al necesitado y a las 
misiones. 
     Sea estricto en todos los asuntos de negocio.  Si es incapaz de pagar notas, recibos, 
hipotecas vea a los acreedores inmediatamente y haga los ajustes.  Vea en el todos los 
papeles importantes tales como pólizas de seguros, notas, contratos, escrituras, notas de 
banco y cheques bancarios son guardados con seguridad y en orden.  Revise los papeles de 
la corporación y las obligaciones cuando entre a un nuevo pastorado. 
 
 
XII.- Programa de Construcción. 
 
A) Nueva Construcción. 
 
     1.- Localización.  Escoja sabiamente.  Una esquina es mejor en un nuevo o creciente 
distrito.  No en el lado equivocado del carril,  revise las facilidades de estacionamiento, 
drenaje, espacio para el futuro crecimiento, la zonificación, no muy cerca de vías R.R., 
fábricas, etc.  Adecue la transportación, fácil de encontrar. 
 
     2.- Sitio.  Tamaño amplio, no muy cerca de pozos, revise el agua, alcantarillas y luces.  
Título Limpio para propiedad.  La altitud de la tierra es mejor.  Es mejor que el edificio 
esté en dirección al Este o al Sur. 
 
     3.- Planes.  Siempre planee con el futuro en vista.  Anticipe las condiciones del futuro, 
mantenimiento, calefacción, pintura, reparaciones, etc.  Una iglesia cómoda y chiquita es 
mejor que un granero vacío.  Consulte a un Arquitecto o a un buen contratista para 
mejores consejos.  Un constructor inteligente puede ahorrarle 30% sobre la planeación o 
los materiales, la estructura y los arreglos.  Estos ahorran los dos, tanto el dinero como el 
tiempo.  Construya para la congregación y el vecindario. 
 
     4.- Financiamiento.  Busque a Dios para la fe y la sabiduría.  Usted enfrentará 
problemas, pero deberá orar para sobrepasarlos en su camino.  No profundice demasiado.  
Reúna todo el dinero posible antes de empezar.  Un préstamo grande es mejor que varios 
chiquitos.  Sature el programa de construcción con oración y con un espíritu despierto.  
Espere a que Dios le mande donaciones.  Haga que cada departamento de la Iglesia 
ayude.  Asegure promesas mensuales y sobres especiales.  Permita que las personas 
donen asientos, ladrillos, ventanas, cuartos, etc. 
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     5.- Asientos.  Haga el auditorio lo suficientemente grande, pero arreglado para que 
una pequeña población no se pierda.  Planee ampliamente los baños y los cuartos de las 
personas Jóvenes.  Si es posible, compre o haga un banco de iglesia para palcos, o use 
algunos de segunda mano. 
 
     6.- Calefacción y Ventilación.  Mejor aísle el edificio.  El aire caliente es más 
barato.  Planee ventanas largas para la ventilación en climas calientes.  En piso caliente 
evite atrapar el calor en la galería del coro y el púlpito.  Observe y revise otros edificios en 
la misma vecindad. 
 
     7.- Trabajadores. Un buen comité de construcción con algunos buenos artesanos en 
la iglesia puede ahorrar mucho dinero.  Seleccione buenos capataces y tenga planes 
terminados.  Trabajadores pobres -y sin planes-  solo construyendo sin sentido, pueden 
hacer perder dinero y tiempo.  Asegure las ofertas a tiempo y complete especificaciones.  
Es común que sea mas barato asegurar las ofertas a tiempo únicamente y dejar que la 
iglesia proporcione el material.  No venda ofertas.  No añada extras y espere el mismo 
precio.  Haga por escrito que los acuerdos estén firmados.  Asegure una renuncia del 
gravamen antes de pagar a los contratistas. 
 
B) Adiciones y Gastos de conservación. 
 
     No permita que una iglesia caiga en descompostura.  Con los edificios públicos es 
esencialmente verdad que una puntada a tiempo ahorra nueve.  Las personas honestas 
aborrecen una iglesia mohosa y polvorienta.  Mantenga las cosas brillantes y limpias.  
Déle a la iglesia una cara limpia ante el mundo manteniendo corta la hierba, los arbustos 
limpios, el césped segado, las ventanas lavadas, y las paredes y las sendas limpias en el 
invierno y el verano. 
     
 
XIII.- Publicidad. 
 
     Si la salvación es digna de tenerse, es digna de decirse.  El público está interesado en 
lo que el público hace.  Una congregación entusiasta es la mejor publicidad para una 
iglesia. 
 
 
XIV.- Asistencia y consejo. 
 
     Un pastor comprensivo, seguido tendrá un ministerio valioso de asistencia y consejo.  
Siempre se tomará el tiempo para ayudar a las personas con sus problemas.  La plática 
casual y el consejo, muchas veces son mejor que una sita seria.  Nunca traicione la 
confianza de alguien.  Esté familiarizado con las leyes civiles y procedimientos a lo largo 
de las líneas del matrimonio, divorcio, adopción, herencia, delincuencia, compensación, 
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trabajo, etc.  Estudie algo de psicología, y sea un estudiante de la naturaleza humana.  
Siempre busque sabiduría en la Biblia. 
 
A) Lo que se debe y no se debe hacer. 
 
     1.- Sea imparcial; no opte por ninguna postura. 
 
     2.- Escuche toda la verdad de ambos lados antes de realizar un juicio. 
 
     3.- No se involucre en peleas matrimoniales. 
 
     4.- Puede ser usted marcado, así que tenga cuidado con lo que dice. 
 
     5.- Como regla, hable con parejas casadas solo cuando los dos lo deseen. 
 
     6.- Sea positivo y optimista. 
 
     7.- No importa que tan duro tenga que criticar, encuentre algo bueno en la persona 
encomendada. 
 
     8.- Impulsé en vez de condenar.  No importa lo que tenga que decir, permita al 
cuestionado saber que usted es el mejor amigo. 
 
     9.- Señale a Cristo como respuesta a todo problema del necesitado. 
 
 
XV.- Vida Pública y Social. 
 
     El ministro vive en una casa de cristal.  Las personas son su vida así que no debe de 
descuidar al público.  Sea atento a todas las reglas sociales  y sutilezas de la vida.  Sea 
amistoso y sociable, aunque no tenga el tiempo para ello. 
 
     Esté dispuesto a hablar en eventos sociales y públicos, pero mantenga su ministerio en 
el Evangelio.  Manténgase fuerte y limpio en temas de moral pública.  Estimule a su 
gente a votar y sostener un gobierno limpio. 
 
     Cuando viaje, busque levantar la opinión pública del ministerio por medio de su 
comportamiento.  Aprecie el entretenimiento en los hogares.  Si tiene que rehusarse a 
eventos sociales, hágalos amablemente y trate de hacer que la ausencia sea llena la 
próxima vez. 
 
     Hable bien de otras iglesias y comunidades con otros ministerios.  Únase a la 
asociación ministerial y póngase al tanto con los oficiales de la ciudad y del condado.  Sea 
todas las cosas para todos los hombres, sólo si usted los puede ganar para Cristo. 
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TEOLOGÍA PASTORAL - Suplemento de Enseñanza. 
 
Tema: La Iglesia como Escuela. 
 
Pregunta # 1.  Pruebe que el programa de Dios es educativo Deut. 11:18-20. 
     Por tanto pondréis éstas, mis palabras, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las 
ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. 
 
     Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, 
cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en 
los postes de tu casa, y en tus puertas. 
Jeremías 3:15. 
     Y os daré pastores (maestros) según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con 
inteligencia. 
 
Mateo 28:19. 
      Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
Hechos 5:27. 
     Y cuando los trajeron, los presentaron, en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó 
"¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?" y " ahora habéis 
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina", etc.  Y fueron dispersados a lo largo predicando 
la Palabra por todas partes (Hechos 8:4).  La Buena predicación es la Buena enseñanza. 
 
II Tim. 2:1,2. 
     Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.  Lo que has oído de 
mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros. 
 
Proverbios 24:3-5. 
     Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; y con ciencia se 
llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable (Bienes de Su Gracia). V. 5 "El 
hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto" (Fuerte en el Señor). 
 
Nuestro Dios es un Dios de sabiduría - I Samuel 2:3. 
 
Isaías 33:6. 
     Y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación; el temor 
de Jehová será su tesoro. 
 
     De éstas y de cientos de otras porciones de la escritura la implicación está clara, la 
Iglesia de Jesucristo, fue, y deberá ser hoy, la más grande institución educativa en el 
mundo.  Ella nunca debe de olvidar la responsabilidad de proveer y adecuar el programa 
de entrenamiento religioso que pondrá a Dios  en la conciencia de la sociedad humana. 
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     Los más grandes centros de enseñanza del mundo, deben su existencia a la Iglesia.  
Las primeras escuelas en América fueron predominantemente religiosas. 
 
     Los Colonos, particularmente en Nueva Inglaterra, trajeron consigo al Nuevo Mundo, 
no solamente sus posesiones materiales, sino sus idealismos religiosos y su concepto 
religioso de educación también.  El motivo que llevó a la mayor parte de ellos a buscar sus 
hogares en el Nuevo Mundo era el deseo de libertad religiosa denegado en los países de 
donde provenían.  Los antecedentes europeos de la Escuela Americana traspasada eran 
distinguidamente religiosos.  En las Colonias del Norte especialmente la Escuela 
Americana, como su predecesor en Europa,  fue un bebé en la Iglesia y estaba bajo su 
influencia, en vez de la influencia del Estado.  Las leyes de la colonia de Connecticut 
exigían que a los estudiantes se les dieran a entender los principales fundamentos de la 
Religión Cristiana necesarios para la salvación y que aprendieran algo de catecismo 
ortodoxo. 
 
     Los Maestros de Escuela tenían que catequizar a los niños en el principio de la religión 
Cristiana y dirigir la oración matutina y vespertina.  Los libros de texto, consistían en un 
libro - alabanza que contenía el alfabeto y las oraciones del Señor de las cuales los niños 
aprendían sus letras y los primeros pasos en la lectura del catecismo y la Biblia.  El 
principal requisito para todos los maestros era que ellos debían ser la "Pauta".  Las 
primeras Universidades, tales como Harvard y Yale, fueron fundadas con el propósito de 
preparar a los jóvenes para el ministerio.  Aunque el énfasis en la religión era 
particularmente fuerte en las colonias de Nueva Inglaterra, el espíritu dominante de las 
primeras escuelas, en todas las colonias, era el religioso. (Nuestras escuelas necesitan un 
reavivamiento o resurrección en el Espíritu Santo a la antigua forma y necesitan regresar 
a su primer amor). 
 
     Sin embargo, desde la separación de la educación secular y religiosa, cada una ha 
seguido sus propios lineamientos de desarrollo, y desde el comienzo del siglo XX, 
largamente sin referencia una con respecto a la otra. 
 
 Religión, salvación - es una experiencia, y la educación religiosa consiste en la 
estimulación y dirección de esa experiencia.  La efectiva enseñanza de esta experiencia 
requiere la presencia de los recipientes en un ambiente espiritual donde las ideas, 
actitudes, y los impulsos de la vida religiosa se están encontrando continuamente y con 
expresión expansiva (creciendo en conocimiento y gracia en nuestro Señor).  Tal 
situación, la escuela pública no puede proveerla más.  Por lo tanto, la Iglesia debe, por su 
propia cuenta, proveer esta situación. Y como William C. Bower lo pone: " El enfocar la 
función de la iglesia desde las necesidades por las cuales se encuentra enfrentada así 
misma, en la situación presente, llegamos a su carta bajo los términos por los cuales su 
fundador establece su tarea. El mismo, primeramente un maestro en espíritu y método 
construyó dentro de la comisión de la Iglesia la función de enseñanza como tarea suprema 
y método de la Iglesia en su esfuerzo de seguir llevando a su fin la obra del reino de Dios, 
la cual él empezó y en la cual El dio Su vida.  A la luz ambas comisiones y las demandas 
del mundo moderno, la función fundamental de la iglesia es la de educación Cristiana. 
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 Alguien más dijo, "Evangelizar no es más que educar". “Y Jesús inició los dos, hay 
que hacer y enseñar". 
 
Pregunta #  2.   El Sistema de Educación Judío. 
 
 El sistema de educación Judío, es para mí sentir, el completar sus propias 
escrituras. Proverbios 22:6, "Instruye al niño en su camino. Y el camino fue tendido por el 
gran dador de la ley, Moisés", vea Deut. 4:7-l0.  ¿Y qué nación grande hay que tenga 
estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?  Ni 
se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos, y 
a los hijos de tus hijos, etc. Vea Deut. 6:4-7.  Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andado por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  De 
la escritura podemos encontrar que Jesús Mismo fue educado de esta manera.  "Y el 
creció en sabiduría y conocimiento y encontró favor con Dios el hombre".  La Iglesia del 
Nuevo Testamento fue y debe de ser hoy, lo que la Iglesia del Nuevo Testamento fue y 
debe de ser hoy, lo que la Iglesia del Antiguo Testamento fue para su pueblo en aquellos 
días, el centro de la enseñanza. (No existe verdad o conocimiento fuera de Dios). Note 
Juan l:4. 
 
Pregunta # 3. (Pastor) El Maestro deberá de buscar y sobresalir en este ministerio. 
 
 Dios no mintió cuando El dijo "Yo les daré pastores de acuerdo a mi corazón, los 
cuales los apacentarán con (historias graciosas, chistes, etc.). ¡NO! Mil veces NO, sino que 
con conocimiento, inteligencia: Jer.3:l5. Kinda pone uno de los puntos para hablar - eh!) 
 
 El mismo hecho de que el fundador de la Iglesia fue conocido como el gran Maestro 
enviado por Dios, Jn. 3:2, sitúa sobre nosotros, quienes hallaremos en Sus huellas una 
gran responsabilidad en este particular campo de ministerio.  El Pastor deberá (o el 
maestro) nunca entrar en este tipo de ministerio ligeramente o con una actitud que  no 
sea de todo corazón. Jer. 48:l0, advierte con estas palabras. "Maldito el que hiciere 
indolentemente la obra de su líder o dirigente", "Id, y haced discípulos a todas las 
naciones... enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado". (vea Marcos 
l6:l5, Mateo 28:l9-20, Mateo 5:l-2, etc.). 
 
 Yo creo que debe siempre de existir de parte del maestro o pastor una preparación 
personal continua, el hombre que renuncia a estudiar y aprender, pronto se encontrará él 
mismo patinando fuera del habla espiritual.  Debe de ser por siempre un estudiante. 
Pablo nos dice en I Cor. l4:l2 que debemos buscar para sobresalir en cualquier ministerio 
que se nos haya dado para un solo propósito, "esperemos en nuestro ministerio".   "El que 
enseña en enseñanza". Y sobre todo debemos ver que el Espíritu Santo nos está 
guiando, dirigiendo y enseñando aquellas cosas que Él junto con el Padre y el Hijo fueron 
responsables de, y que hicieron que fueran escritas por aquellos ungidos por Él.  Alguien 
ha dicho, y yo creo que es una buena filosofía, "cuando te imagines o te sientas vacío léete 
a ti mismo completamente, escríbete a ti mismo claramente, ora por tu objetivo 
claramente y prosigue persistentemente". 
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 El ministerio de enseñanza es uno de los más altos llamados Cristianos. La 
enseñanza y el entrenamiento de almas para el Reino de Dios.  A lo largo de la semana 
las disciplinas y obligaciones de la oficina de un maestro o pastor lo siguen.  Él debe de 
utilizar cada bien o medio en su poder, constantemente, para hacer su ministerio 
aceptable.  Toda actividad de la vida, educación devota, vocación, recreación, debe de 
contribuir a la realización de su ministerio de enseñanza dado por Dios. 
 
Pregunta # 4. 
 
¿Qué sólido principio de enseñanza debe de ser seguido? 
 
 Existen una serie de leyes de: enseñanza y aprendizaje, una de ellas es tratada por 
el Dr. Gregory, por ejemplo la ley del repaso; la lección debe ser frecuentemente repasada 
en orden de recordarla. David oró... Salmo 119:27, "Hazme entender el camino de tus 
mandamientos, para que medite en tus maravillas. "Nuevamente v. 3l, "Me he apegado a 
tus testimonios", vr. 2, "En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti", y 
vr.7, " Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios".  ¡Oh! 
¡Cuanto amo la ley! Es mi meditación todo el día. En Salmo l:2 encontramos estas 
palabras en lo referente al hombre devoto, cuya delicia está en la ley del Señor, y en Su 
ley medita de día y de noche.  Y en el vr. 99 del Salmo ll9 el dice, "Más que todos mis 
enseñadores he entendido porque tus testimonios ¡son mi meditación!"  David, yo creo, fue 
un gran creyente por completo.  Una y otra vez meditaba sobre la Palabra de Dios, él la 
guardaba de corazón, él aplicó la ley del aprendizaje, por ejemplo, que la lección debe ser 
frecuentemente repasada en orden de ser recordada.  Yo creo que Dios le enseñó a David 
haciéndole recordar  o trayéndole siempre a su mente una y otra vez las grandes verdades 
eternas, de forma que Este Hombre fuera capaz de escribir para el bien de la raza 
humana. 
 
Isaías 28:l0, seguro que es una regla que debería de ser seguida en la enseñanza. 
 
 Esdras el sacerdote de la enseñanza es un fino ejemplo de un verdadero maestro. 
Esdras 7:l0 que este hombre, había preparado su corazón. El había estudiado la ley del 
Señor. Esdras se esforzó en cumplir la ley del Señor. Luego le enseñó al pueblo. Sólo 
puede haber un resultado que el pueblo aprendió. Jesús empezó ambos, a hacer y enseñar 
- los resultados - Rev.7:9. El verdadero pastor, maestro, profeta, etc., no es más que la 
continuación de Jesús en acción. Amen. 
  

 
PUNTOS DE AYUDA PARA LOS MAESTROS 

 
l. Presente un Cristianismo positivo.  Déles algo en que creer.  Aléjese de las 
actitudes negativas lo mas posible. 
 
2. Sea informal, inyecte humor, ayude a las personas a relajarse. Mantenga la clase 
en un nivel personal. No deje que las cosas  caigan en la formalidad. 
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3. Dedique tiempo a ver como presentar las lecciones así como en que presentarlas. 
Intente acercamientos, filmaciones  cortas, cintas,  etc. 
 
4. Siga leyendo literatura Cristiana.  Manténgase a la vanguardia de los tiempos a 
través de ediciones periódicas selectas. 
 
5.  Estimule la discusión en clase en cualquier momento. Interpóngase preguntas a 
usted mismo que requieran de opinión, juicio, etc., de parte del grupo y no de historiales 
objetivos. 
 
6. Manténgase flexible.  Esté dispuesto a  contestar cualquier pregunta de los no 
creyentes en cualquier momento durante la lección.  No sea "aburrido" o "teológico" en su 
lenguaje. Utilice lenguaje "fresco". 
 
7. Sea práctico.  Permita que su enseñanza relate la Biblia en los  problemas 
prácticos de cada día del hogar y del trabajo. 
 
8. No sea tan detallado con los principiantes.  Manténgase en la verdad general de la 
Escritura. 
 
 

EL MÉTODO DE LOS CUATRO PASOS DE INSTRUCCIÓN 
 

 Este método de instrucción fue muy exitoso en la inducción de cientos de miles de 
trabajadores inexpertos dentro de la industria en tiempos de la guerra para que ellos 
rápidamente pudieran realizar tareas de no mucha experiencia y de experiencia.   Están 
basados sobre sólidos principios psicológicos, y es insuperable hoy por cualquier otro 
método conocido para la enseñanza de destrezas manuales. 
 
A. ¿Cómo prepararse para instruir? 
 
 l. Tenga una sobremesa. 
  Qué tanta destreza usted espera que él tenga, y en que fecha. 
 2. Divida el trabajo. 
  Haga una lista de los pasos importantes. 
  Escoja los puntos claves. 
 3. Tenga todo listo. 
  El material de trabajo correcto, y los suministros. 
 4. Tenga el lugar de trabajo propiamente arreglado. 
  Tal y como el trabajador se espera que lo mantenga. 
 
B. ¿Cómo instruir? 
 
 Paso l. Prepare al trabajador. 
   Póngalo cómodo. 
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Establezca  el  trabajo  y encuentre qué es lo que ya sabe sobre el 
tema. 

   Haga que se interese en aprender el trabajo. 
   Póngalo en la posición adecuada. 
 
          Paso 2. Presente la operación. 
               Diga,  muestre  e ilustre  un  PASO IMPORTANTE  en  su 
               momento y una por una. 
               Acentúe cada PUNTO CLAVE. 
               Instruya  clara,  completa  y  pacientemente,  pero no  
               más de lo que el pueda manejar.  
 
           Paso 3. Practique la función. 
               Haga  que  realice el trabajo - corrija errores.  Haga 
               que  le   explique   cada  PUNTO  CLAVE  conforme vaya  
               haciendo el trabajo nuevamente. 
               Confirme que ha entendido. 
               Continúe hasta que USTED sepa que él sabe. 
  
          Paso 4. Déle seguimiento. 
               Déjelo  por su  cuenta.   Desígnele a  quién le  puede  
               pedir ayuda. 
               Cheque frecuentemente.  Estimule preguntas.  Disminuya 
               el entrenamiento extra y el cierre del seguimiento. 
 
 
SI EL TRABAJADOR NO HA APRENDIDO, EL INSTRUCTOR NO HA 
ENSEÑADO. 
 
 

PUNTOS DE AYUDA PARA LOS CRISTIANOS 
 

1.-  El principal propósito de la clase es compartir las "Buenas Noticias" del Evangelio con 
sus amigos y vecinos que no hayan aún confiado en Cristo, así invítelos a atender con 
usted. 
 
2.- Sea amigable y esté alerta de la oportunidad de ayudar a alguien a conocer al Señor.  
Recuerde, el único Señor que ellos ven es el que ven en usted. 
 
3.-  Sea cuidadoso de no ofender por un acercamiento negativo - "haciendo menos" a 
otras religiones, siendo críticos o santurrones. 
 
4.-  Permita que los visitantes pregunten primero.  Si USTED pregunta, asegúrese que 
sea clave para sus intereses y necesidades. 
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5.-  No hable acerca de su iglesia. Pero si hable acerca de su Señor. No estamos 
interesados en proselitismos para alguna iglesia sino la que se menciona en I Corintios12. 
 
6.-  Ore para sus propias oportunidades de testificar en clase, para el maestro y los 
prospectos. 
7.-  Durante el período de la lección, permita que el maestro haga la enseñanza.  Su 
oportunidad de hablar luego llegará, después de la lección, en conversaciones privadas 
con los visitantes. 
 
8.-  Sea sensible y entregado a la dirección del Espíritu, y también sea sensible a las 
necesidades de los visitantes, llenos de la compasión de Cristo. 
 
"Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron; Y POR TODOS MURIÓ, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos". 
 
                                        (II Corintios 5:14-15) 
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CONFERENCIA I 
 
 

EL PASTOR Y SU HOGAR 
 
 

 
I.- Su Esposa (Pr. 19:14 "Una esposa prudente es del Señor").    
 
A) Noviazgo y Matrimonio.  

 
    1.-  Cerca del 50% de su éxito depende de su esposa. 
 
    2.- No debe de enamorarse únicamente desde el punto de vista del sentimiento, sino 
 debe de utilizar la razón. 
 
    3.- Ella debe ser espiritual, educada, capaz de enseñar y de guiar. 
 
 
B) Su carácter (Ella).  
 
    1.- Debe de ser intensamente espiritual.  Su vida es también un ministerio para la 
 congregación. 
 
    2.- Debe de complementar la vida de él. Donde él sea débil, ella debe de ser fuerte. 
 
    3.- Ella debe de estar contenta con el cambio.  Ella deberá estar contenta en cada 
 estado.  Una chica que no esta satisfecha bajo condiciones penosas estorbará 
 mucho a su marido. Ella a veces vivirá en una valija. A donde quiera que Dios lleve 
 o guíe ella deberá estar contenta. 
 
    4.- Ella debe de ser amable y hospitalaria. Ella debe de ser capaz de tratar con 
 cualquier tipo de personas y quererlas a pesar de sus peculiaridades.  Ella debe ser 
 capaz de soportar la crítica.    Ella debe de entretener a las personas y discutir sus 
 problemas incluso en momentos inconvenientes. 
 
    5.- Ella debe ser o estar consagrada. 
 
 
C) Sus Tareas en la Iglesia (Ella).  

 
    1.-   Predicación. Puede que tenga que predicar. 
 
    2.- Visitas.  Ella deberá de ir con el pastor lo más que pueda, especialmente cuando se 
 llame a las mujeres jóvenes. 
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    3.- Consejo. Las niñas y mujeres están bajo su cuidado. Ella debe de ser capaz de 
 aconsejarlas.  Ella debe de sentirse como si fuera una de ellas. 
 
    4.- Anfitriona.  Ella estará seguido a cargo de asuntos sociales, despedidas de soltera, 
 recepciones, etc. 
 
    5.- Detalles.  Ella debe de preocuparse o estar a cargo de lo que su esposo pueda 
 olvidar. 
 
    6.- Programas. Parte principal en música, organizar tríos, coros, orquestas, etc. 
 

7.- Vestido.  Ella será un ejemplo de como vestirse para las demás de la congregación.  
Ella debe estar siempre bonita y limpia, pero no muy exagerada. No es vestirse 
conservadoramente, sino tener la mejor forma de vestir en la iglesia.  Una mujer 
en la plataforma es el blanco para muchos ojos.  Su vestimenta debe ser elegante o 
de buen gusto pero modesto. 

 
    8.- Decoraciones de la iglesia.  Carpetas, cortinas, etc.   
      
    9.- Llamados al Altar.  Ella debe estar ahí para ayudar a jóvenes con problemas, etc.  
 Reuniones de oración.  Debe de ayudar en todo esto. 
 
   10.- Bodas. Funerales.  Ayudar a la novia, etc.  Que sea capaz de cuidar los detalles. 
 
 
D) Sus Deberes en relación a su Marido.  

 
    1.- Ella debe de ser su soporte en la oración.  Intercesor privado en el servicio, 
 mientras su esposo este predicando. 
 
    2.- Ella puede romper o debilitar su ministerio por su actitud y su conducta. 
 

3.- Ella debe de utilizar prodigiosamente el don de estimular a su esposo.  Esto  será 
de gran ayuda en sus "Lunes tristes". 

 
    4.- Debe de aconsejarle y corregirle, observando sus sermones y sus hábitos nerviosos, 
 y sabiamente corrigiéndolos. 
 
    5.- Ella tiene el don de la intuición.  Ella oye lo que pasa y sabe los sentimientos de la 
 congregación. 
 
 
E) Los deberes y Relaciones del Esposo con Respecto a su Esposa.  

 
1.- El hombre que vive en público no es igual que otros hombres.  La iglesia es muchas 

veces su interés principal.  Porque su mente está constantemente agobiada con los 
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comentarios de otros, de modo que en muchas oportunidades estará muy tentado a 
negar a su esposa.  Ella no debe sentirse herida a causa de esto. 

 
    2.- La  esposa del ministro está algunas veces sola.  Los hijos también extrañan a 
 papá, quien va mucho a las Juntas de Consejo, etc. 
 
    3.- Ella debe ser confinada.  Es su iglesia así como también es de él.  
 
    4.- El ministro debe de ayudar en su hogar.  Y él espera también la ayuda de ella.  
 Otras esposas no tienen la tensión y las preocupaciones como las tiene la esposa del 
 pastor. 
 
    5.- Él debe de honrar a su esposa en la iglesia.  Los compañeros así lo esperan.  Si él 
 nunca le da flores o dulces, la gente joven lo nota.  Ayúdele a quitarse el abrigo, etc. 
 
    6.- No espere que ella crie una gran familia y viva una vida pública activa sin tener 
 ayuda.  Debe de ayudar con los niños así como a su esposa. 
 
    7.- Debe dedicarle tiempo a ella.  Ella será tentada a tener celos de otras mujeres que 
 llaman y siempre quieren hablar con usted. 
 
 
F) Sus dificultades (Ella).  

 
1.- Muchas veces es la pobreza y la necesidad pero no debe de rogar.  Ella debe 

aprender a ser ahorrativa. 
 

2.- Algunas veces ella deberá tocar la segunda cuerda y tomar el asiento de atrás.  
Ella debe permitir que su esposo sobresalga sobre ella.  El éxito de él es también el 
de ella.  

 
    3.- Ella debe ser un sustituto capaz de su marido. 
 
    4.- No se le permite que intime con sus amigos en la congregación. Ella debe compartir 
 a su esposo. 
 
 
II.- Sus Hijos I Timoteo  3:4,5.    
 
A)  Los Hijos son ambos, su orgullo y su dolor.  Su corona o su maldición. 
 
B)  El debe de dedicar tiempo con sus hijos.  Son un gran alivio a su ministerio. 
 
C)  No exalte o menosprecie a sus hijos enfrente de otros niños de la iglesia. 
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III.- El Manejo de Su Casa (Él).    
 
A) Su hogar debe ser un ejemplo para la comunidad.  Puede ahuyentar o ayudar con 
 su influencia.  (Todo mundo conoce la casa del predicador).   
 
B) Y debe de ser un ejemplo de devoción y piedad.  A través de sus hijos usted 
 influencia a otros hogares en el vecindario. 
 
C) Ayude en el hogar.  Debe tener una apropiada ayuda externa.  Sea capaz de 
 confiarles con las cosas que oyen en el hogar.  Algunas veces el pastor se acuesta 
 tarde.  Debe de ser un ejemplo en el hogar. 
 
D) Pecadores, hombres de negocios, vendedores, etc., estarán en la casa del pastor.  La 
 predicación los podrá guiar al Señor.  Debe de tener influencia para Dios. 
 
 
IV.- El Pastor y Su Residencia    
 
 
A) El Buen recibimiento de misioneros y evangelistas visitantes.  

 
    1.- Puede planear antes y asegurar las donaciones de alimentos de parte de la 
 congregación. 
 
    2.- Puede ir con ellos hacia los miembros de la iglesia para las comidas. 
 
B) La Residencia 

 
    1.- La Iglesia probablemente necesita ser convencida de que necesita residencia. 
 
    2.- En vez de pagar renta por mucho tiempo, sugieran comprar una residencia.  Este 
 tipo de residencia se exime de impuestos.  Puede recibir donaciones de mobiliario.  
 Debe de estar cerca de la Iglesia. La Iglesia debe de ser dueña del mobiliario. 
 Adorne los cuartos. 
 
    3.- Debe de existir un comité en la Iglesia encargado de las reparaciones de la 
 residencia.  El Ministro debe de tener cuidado con la propiedad que no es suya. 
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CONFERENCIA II 
 
 

EL PASTOR Y EL PÚBLICO 
 

"Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera...” 
 

I Timoteo 3:7 
 

 
I.- La Comunidad.    
 
A) Él es un ciudadano en la comunidad y es responsable ante Dios por su vida y su 
influencia.  

 
    1.- El debe de hablar sobre temas de moral. 
 
    2.- Dejar fuera políticas partidistas.  Debe de entender todos los temas involucrados. 
 
    3.- Debe de evitar las difamaciones personales. 
 
 
B) Sus privilegios como ciudadano y ministro.  

 
    1.- Exento de los deberes de jurado. 
 
    2.- Puede ser exento del servicio a la armada. 
 
    3.- No está obligado a casar a personas. 
 
    4.- Dedicación.  Casa consistorial, estacionamiento de la ciudad, quiosco de música, 
 aeropuerto, etc. 
 
    5.- Graduaciones. 
 
    6.- Capellán (en industrias, prisiones, hospitales, etc.). 
 
    7.- Ora en funciones civiles. 
 
 
II.- Asociaciones de Beneficencia.    
 
A) Cooperativa de la Comunidad y Cruz Roja. 
 
B) Períodos de prueba - veteranos de guerra. W.C.T.U. 
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C) Caridad o Beneficencia Personal. 
 
     1.- Tenga cuidado de los mendigos profesionales. 
 
     2.- Llévelos o entréguelos a organizaciones de beneficencia.  Ayude si es posible.  Es 
 mejor ayudar inmerecidamente en vez de darse la vuelta merecidamente. 
     
     3.-  Ayude a las personas a asegurar empleo. 
 
 
III.- Políticas.    
 
A) El Pastor no debe de escoger algún bando en campañas ordinarias.  Debe de tener 
convicciones firmes, y ayudar a su gente en estas líneas. 
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CONFERENCIA III 
 
 

EL PASTOR Y OTROS MINISTERIOS E IGLESIAS 
 

 
I.- Éticas Ministeriales.    
 
A) Estándares Personales. 
 
    1.- Debe dedicar su mejor tiempo a su parroquia. (No trabajar en otras cosas de igual 
 interés). El salario debe de compensar su tiempo. 
 
    2.- El Ministro siempre debe de desarrollar su vida intelectual. 
 
    3.- Debe mantenerse en buena condición física y siempre trabajando.  Nadie debe 
 forzarlo - debe de tener voluntad en su propia iniciativa. 
 
    4.- No utilice otros sermones al menos que usted los amplíe o conozca la fuente. 
 
 
B) Relaciones con la Parroquia.  

 
    1.- Debe permitir que el servicio esté por encima de la remuneración.  No permita que 
 el dinero sea un Dios. 
 
    2.- Debe mantenerse con los deberes hasta que una notificación propia de renuncia se 
 dé. 
 
    3.- Si existe alguna controversia involucrando al ministro, el no debe de involucrarse 
 en su discusión ociosa sino superarla o pasarla.  El debe mantener el respeto y la 
 buena voluntad de las personas. 
 
    4.- No debe de traicionar la confianza.  Nunca debe de tomar posturas en 
 controversias, al menos que algún asunto moral primordial este involucrado. 
 
    5.- No invite a personas indeseables a su púlpito. 
 
 
C) Relaciones con otros Ministros.  

 
    1.- No es propio interferir con otros miembros de otras iglesias. 
 
    2.- No interfiera con personas bajo la jurisdicción de otro predicador sin que este lo 
 sepa.  No haga proselitismo.  Nuestro campo está en el mundo. 
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    3.- Un ministro no debe de esparcir fuera de casa los asuntos de la iglesia (o negocios) 
 o los planes personales hasta que el Consejo sea notificado. 
 
    4.- No hable mal de ministros compañeros. 
 
    5.- Proteja a los ministros compañeros en contra de las "sacudidas" espirituales o 
 naturales. 
 
    6.- Tenga cuidado en apoyar agencias, grupos o productos.  Algunos son usados con 
 propósitos falsos; otros lo citarán equivocadamente. 
 
    7.- No trate de predicar en contra de otro ministro.  ALIMENTE A LAS OVEJAS - NO 
 LAS ROBE. 
 
 
D) Código Bíblico Estándar de Ética. 
 
  
 
II.- Deberes con sus Hermanos Ministros. 
 
A) El Primer Pastor. 
 
    1.- Debemos cosechar lo que otros han sembrado. 
 
    2.- Debemos aprender a trabajar con las herramientas de otros hombres.  No cambie 
 todo de inmediato.  Construya sobre los cimientos de otros, sin orgullo. 
 
 
B) El Nuevo Ministro.  

 
    1.- Acostúmbrese a cumplir de inmediato las visitas amistosas al hogar. 
 
    2.- Mantenga una actitud honesta cuando visite los hogares de las ovejas de otro 
 pastor.  Los ladrones de ovejas son pronto, excomulgados del vecindario 
 ministerial. 
 

3.- Las conferencias de pastores e intercambio de estudiantes son muchas veces de 
gran ayuda. 

     
    4.- Pronto conteste las cartas de otros ministros compañeros. 
 
    5.- Esté un poco adelantado al tiempo si tiene alguna cita. 
 
    6.- La unión de juntas en ciudades grandes son poco exitosas. 
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CONFERENCIA IV 
 
 

EL PASTOR Y SUS ESTUDIOS 
 
 
 
I.-  BENEFICIOS DEL ESTUDIO. 
 
A)  El ministro debe de crecer constantemente en su mente.  Sus   sermones deben de 
 ser frescos y originales. 
 

l.-Ponga empeño y energía.  La mente debe de ser fértil y ágil.  Los libros ayudan a 
explicar la Biblia a las personas.  

 
 2.-Escriba para recibir sermones de radio y publicaciones. 
 
 
B) Existe un gran desgaste a través del año y se necesita una constante preparación y 
 estudio. 
 
 l.-Varíe la manera de predicar, haga  ilustraciones, tipo Billy Sunday. 
 
 
C) Son necesarias ensanchar y profundizar sus experiencias espirituales.  No debe de 

volverse inactivo o no debe paralizarse.  No existe excusa para predicar sermones 
repetidos. 

 
l.- Las vidas y experiencias de otros son de influencia. 
  
2.-Debemos de tener nuevos acercamientos. 
 
3.-Un sermón repetido no enseña mucho.  Se necesita un acercamiento  diferente. 

 
 
D) Los sermones no son medidos por la distancia o por la hora, sino por el punto.  Son 
 medidos por el peso sólido de su contenido.  Por la verdad sólida y por el peso del 
 Evangelio que los contiene. 
 
 l.-Puede estirar un tema a longitud pero  si no tiene profundidad no significa 
 mucho o mejor dicho no dice mucho. 
 
 2.-Un buen sermón debe de tratar sobre un punto pero debe estar construido con 
 hechos y verdades para que el punto pueda fijarse y quedarse. 
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 3.-La lectura le dará varias formas de construir. 
 
 
E) No se alargue en palabras pero no quede corto en las verdades.  No gaste toda la 

pólvora sin que salga el tiro certero. 
 
 l.- La mente debe de estar despejada, no sofocada. 
  
 2.-  Entre mejor condición física, mejor serán los sermones. 
 
 3.- No ponga un grano de trigo en  un manojo de paja. 
 
 4.- La verdad y los hechos significan mucho para la congregación en un sermón. 
 
 5.- Una vieja verdad nuevamente descubierta es fresca en su presentación. 
 
 6.-  No descanse en sus laureles del pasado sino busque nuevas verdades. 
 
 
F) El fuego del evangelio no necesita más que el combustible de la enseñanza.  Las 

hojas, de la higuera de palabras, no cubrirán la desnudez de la ignorancia de la 
Biblia. 

 
 l.-Necesita verdad sólida y entendimiento. 
 
 
G) Balancee la vida pastoral y la de estudiante. 
 
 l.-  No se vaya al extremo en cualquiera de las dos. 
 
 
II.-  Métodos de estudio. 
 
 
A) Sea sistemático.  Elija métodos de estudio planeados.  Estudie en un tiempo 
 regular.  Estudie diariamente.  En la mañana, temprano, es mejor. 
 

1.-Las personas mundanas entrenan para alcanzar una meta.  ¿Por qué entonces 
las personas de Dios no estudian mucho más para alcanzarla? 

 
 2.-Estudie determinada materia - no casualidades. 
 
 
B) Sea diligente y apéguese al programa.  Complete su curso de estudio. 
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 1.-Aquel que no esté dispuesto a apegarse, no cabrá en la obra de Dios. 
 
 2.-Un capellán tiene que cultivar hábitos devotos personales. 
 
 3.-Los soldados tienen que ser sistemáticos. 
 
 
C) Sea estudiante donde sea que se encuentre.  Indague de todas las fuentes.  Tenga 

buen material cerca de usted siempre. 
 
 1.-Apunte los dichos simples. 
 
 2.-Aquellos que saben más encubren un buen pensamiento. 
 
 3.-Su gente sabrá que tan despierto es usted. 
 
 
D) Escriba para sí mismo claramente – Lea  para sí mismo con empeño  - Ore por 

usted  mismo con energía. 
 
 
E) Estudie ampliamente.  Lea a los genios de la literatura.  Esté al corriente con los 
 grandes campos de la literatura. 
 
 1.-Viajes, historia, hechos actuales, poesía, ciencia, filosofía. 
 
 2.-Si uno va ha guiar a mucha gente, uno debe de estar al corriente de muchas  
 cosas. 
 
 
III.-  Estudio de la Biblia y Preparación del Sermón. 
 
 
A) Estudie y predique cada doctrina de la Biblia.  Predique toda la verdad. 
 
 1.-No tenga miedo de predicar cualquier doctrina en la Biblia. 
 
 2.-Balancee su doctrina. 
 
 3.-Proclame cada átomo de la verdad de Dios. 
 
 4.-Estas doctrinas normalmente son negadas: Predestinación, ángeles, la elección, 
el juicio , palabras ociosas, milenio, El Juicio del Gran Trono Blanco, caída de Satanás, 
caída de los ángeles, santificación, perfección, Cristianos y guerra, música y alabanza, etc. 
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B) No desperdicie el tiempo en cosas insignificantes. 
 
 1.-La Biblia esta llena de cosas más importantes.  ¿Por qué habría un león de 
perder tiempo en cazar ratones? 
 
 2.-Dé una presentación completa de la verdad.  No infle granos diminutos de 
verdad al tamaño de un globo.  Enfatice las grandes verdades más y déle a los temas 
pequeños su lugar proporcionado. 
 
 
C) No ponga demasiadas verdades diferentes en los sermones, pero sí ponga mucha 
verdad en un sermón. 
 
 1.- Predique en gracia - manténgase en gracia. 
  
 2.-  No un sermón de "puro trigo" sino una "rebanada de pan". 
 
 3.- Predique una verdad y llévela a casa. 
 
 
D) Organice sus verdades.  Póngalas en orden lógico en los archivos, no mezclados en 
una pila.  No deje que se apresuren como muchedumbre, haga que marchen como 
soldados.  Mantenga el orden. 
 
 1.- Cuando usted columpie a un niño, espere hasta que el niño regrese a usted. 
 
 2.- Todo lo que hay en la vida tiene un tiempo (límite), 
 
 3.- Empiece con la sopa, la comida tiene un orden. 
 
 
E)    Ponga a Cristo a la redención en cada sermón. 
 
 1.- La buena prueba de un punto insignificante no es tan importante como 
  salvar almas. 
 
 
F)     Esté al pendiente de los sermones, textos, temas y esquemas. 
 
 1.- Escriba de inmediato la información y las ideas que se le vengan a la mente.  
  Archívelas donde pueda utilizarlas en un futuro. 
 
 2.- Donde quiera que vaya existe inspiración.  Ejemplos: 
 
  a) "Falla de la Cristiandad."  Moisés nunca llegó a la tierra prometida. 
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  b) "Ven de donde estás"  Zaqueo,  Los pecadores llegan tal como son. 
 
  c) "Humilla a un hombre de Dios y Él se levantará de nuevo." 
 
 
G) Medite en la Palabra de Dios.  Cultívelo en su memoria. 
 
 1.- La meditación es estudio. 
 
  a) Necesita usted estar ampliamente despierto para meditar. 
 
  b) Escoja algunos versículos o cosas y piense en ello.  Ore.  No sólo recoja 
   la lana. 
 
 2.- La meditación es un arte perdido hoy. 
 
 3.- La meditación es el punto más alto de la percepción. 
 
 
H) Investigue las escrituras.  Escudriñe buscando la verdad completa.  Usted es un 
buscador no un turista.  Pare y cabe por un momento.  Usted es un trabajador.  Tome la 
Escritura y sígala a través del Antiguo y Nuevo Testamento.  Muchas de las pepitas no 
aparecerán hasta que usted cave, escarbe y mire. 
 
 1.- Si el hombre falla en ser estudiante de la Biblia, pronto cesará de ser un 
 pastor y se convertirá en un gerente o administrador. 
 
 2.- No hay final en los hallazgos en la Biblia.  Vaya por debajo de la superficie. 
 

3.- Seguido sólo de un pequeño indicio de carbón, el oro también es encontrado.  
De modo que usted debe de escarbar profundo para encontrar lo verdadero. 

 
 4.- ¿Cómo buscar?     Sermón sobre el "Pecado Imperdonable" 
   
  a) Encuentre todo lo que sepa. 
   
  b) Tome cada escritura y sépala. 
 
  c) Medite - Dios le enseñará. 
 
  d) Ore 
 
  e) Algunos fueron perdonados - otros no - ¿Por qué? 
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I) Materias y Temas de Estudio. 
 
 1.- Palabras simples.  Existen 8,674 palabras Hebreas diferentes y 5,624 
 diferentes palabras Griegas. 
 
 2.- La cuestión de Jesús. 
 
 3.- Los Oradores de la Biblia. 
 
 4.- Pequeñas materias: 
 
  a) No teman. 
 
  b) Ustedes deben. 
 
  c) Mucho más. 
 
  d) Sólo los creyentes. 
 
 5.- Las invitaciones de Jesús.  Bebed, oíd, venid, seguidme, etc. 
 
 6.- Biblia - biografías, Abraham, Moisés, Elías, Juan el Bautista, etc. 
 
 7.- Padres de la Biblia. 
 
 8.- Cristo en el Antiguo Testamento. 
 
 9.- Nombres de Dios. 
 
 
J) Ayudas y Libros de Mano. 
 
 "El Nuevo libro de Texto de Tópicos"    R.A. Torrey 

 "Libro de Mano Ciclopédico"                  Augus & Green 

      "La Biblia de Bolsillo"                            Halley 

 "Introducción Bíblica General"              H.S. Miller,  
         texto standard conservativo 
 
 "Un Léxico Griego - Inglés"                    Thayer 
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AUTORES FAMOSOS Y SUS MEJORES LIBROS 
 
A) Estudio Bíblico y Exposición 
 
      Antiguo Testamento 
 
 Arno. C. Gaebelin             "El Profeta Daniel" 
 W.H. Griffith Thomas      "Génesis, un comentario Devoto" 
 Harry A. Ironside             "Notas de los Profetas Menores" 
 Flavius Josephus              "Historia Judía" 
 C.H. Macintosh                 "Notas de Pentecostés"   5 Vol. C.H.M. 
 Pember                              "Las Primeras Épocas de la Tierra" 
 Graham Scroggie              "La Fascinación de la Historia del 
          Spurgeon                     "El Tesoro de David"     (Lo mejor de los Salmos) 
 
 Nuevo Testamento 
  
          Henry Alford                  "El Nuevo Testamento para Lectores Ingleses" 
 Samuel J. Andrews        "La Vida de Nuestro Señor Sobre la Tierra" 
 A.B. Bruce                      "El Entrenamiento de los Doce" 
 Edersheim                      "La vida y el  Tiempo  de Jesús el Mesías",   
                                  Octava Edición 1903    
   
 Cunninghm Geikie         "Horas con la Biblia" 
 F. Godet                           "Comentarios del Evangelio de Juan" (del francés) 
 Ada P. Habershon          "El Estudio de las Parábolas" 
 Charles Hodge                "Un Comentario de las Epístolas  de los Romanos" 
 John Peter Lange           "La  Vida  y el  Tiempo  del  Señor Jesucristo" 
 J.B. Lightfoot                  "La  Epístola  de  San  Pablo a los Filipenses"  
      (en texto griego) 
 Moorehead                      "Esquemas de Estudio en los  Libros del N.T." 
 G. Campbell Morgan       "Las Crisis de Cristo" 
 C.G. Moule                      "La Epístola de los Romanos" 
 William R. Newell           "El libro del Apocalipsis" 
 Sir. Wm. Ramsey            "San  Pablo el Viajero y  Ciudadano Romano" 
 Adolph Saphir                 "La Epístola a los Hebreos" 
 James Stalker                 "La Vida de Cristo" 
 Stevens and Burton        "La Armonía del Evangelio" 
 
 General para toda la Biblia 
 

 Blaikie                     "Historia de la Biblia" 

 James M. Gray               "Estudios Sintéticos de la Biblia" 
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 D.L. Moody                 "Notas de mi Biblia" 
 G. Campbell Morgan        "Mensajes Vivientes de los Libros de la  Biblia" 
 W.R. Nicoll                "Expositores de la Biblia" 25 Vol. 
 Wilbur Smith               "Estudio Provechoso de la Biblia" 
                                  (Contiene la lista de los 100 mejores libros). 
 
B) Devoción 
 
      Blanchard                  "Tomando Cosas de Dios" 
 Bounds                     "Predicador y Orador" 
 Mrs. Charles Cowman     "Riachuelos en el Desierto" 
 A.J. Gordon               "El Misterio de Sanidad" 
 S.D. Gordon                "Serie de Pláticas Silenciosas" 
 Thomas A. Kempis           "Imitación de Cristo" 
 NcGaw                      "Praying Hyde" 
 Andrew Murray             "Con   Cristo  en la Escuela  de Oradores" 
 Charles Robinson           "Orando para Cambiar las Cosas" 
 A.B. Simpson               "Poder de en las Alturas" 
 Sims                        "Poderoso el Orador que Prevalece" 
  Joremy Taylor              "John Bunyan - Richard Baxter - Mc Cheyne" 
 R.A. Torrey                "El Poder de la Oración" 
 Cristiano Desconocido      "El Cristiano que se Arrodilla" 
 
 
C) Evangelismo 
 
 Finney                      "Finney en la Resurrección" 
                             "Lecturas de Resurrección" 
 D.L. Moody               "A la Obra" 
 W.B. Riley                John McNeal - John R. Rice 
 Oswald Smith          "La   resurrección  que   Nosotros Necesitamos" 
 C.H. Spurgeon         "El ganador de Almas" 
 
 
D) Sermones 
 
 Louis Albert Banks         D.L. Moody Colpertage Lib 
 Biederwolf                 H.C. Morrison 
 F.F. Bosworth              Charles Price 
 Broughton                  Paul Rader 
 Wilbur Chapman             W.B. Riley 
 Theodore L. Cuyler         Shelhamer 
 Donald Gee                 Ch. Spuegeon 
 Sam Jones                  Billy Sunday 
 E. Stanley Jones           DeWitt Talmage 
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 J.H. Jowett                R.A. Torrey 
 Kuyper                     George Truitt 
 Oscar Lowry                John Wesley 
 Alexander Maclaren          Alexander Whyte 
 A.S. McNeill               F.B. Meyer 
              
E) Profético 
 
 W.E. Blackstone            "Jesús ya Viene" 
 C.A. Chader                "El Plan de Dios a través de los Años" 
 A.C. Gaebelein             "La Armonía de la Palabra Profética" 
      H.A. Ironside              "Lecturas en el Apocalipsis" 
 Clarence Larkin            "El libro del Apocalipsis" 
 Riggs                       "El Camino de la Profecía" 
 C.I. Scofield              "¿Qué Dicen los Profetas?" 
 Walter Scott               "Exposición del Apocalipsis de Jesucristo" 
 Carl Sabiers               "¿Dónde están los Muertos?" 
 Joseph A. Seiss            "Lecturas en el Apocalipsis" 
 W.C. Stevens               "Las Joyas de la Corona de la Profecía Bíblica"  2 Vol. 
 Urguhart                   "Las Maravillas de la Profecía" 
 Sydney Watson              "En un abrir y cerrar de Ojos' la Marca de la Bestia" 
 
 
F) Doctrinal - Teológico 
 
      Calvin                      "Instituciones   de   la    Religión Cristiana" 
 Franz Delitzzch            "Un Sistema de Psicología Bíblica" 
 William Evans              "Grandes Doctrinas de la Biblia" 
 A.A. Hodge                 "Esquemas de la Teología" 
 A.E. Mitchell              "Filosofía de la Doctrina Bíblica de la Cruz" 
 Padington                  "Esquemas de la Teología" 
 Meyer Pearlman             "Conociendo  las  Doctrinas  de  la Biblia" 
 A.B. Simpson               "El Espíritu Santo, o Poder de lo Alto 
                                   y  Despliegue  de  la Doctrina del  
                                   Espíritu Santo en el Antiguo  y   
      Nuevo Testamento"  2 Vol. 
 A.H. Strong                "Teología Sistemática" 
 R.A. Torrey                "lo que la Biblia Enseña" 
 
G) Historia Bíblica, Arqueología y Geografía. 
 
 George A. Barton           "Arqueología  y  la Biblia" (Best)  7a. Edición., 1938 
 Wm. M. Thompson             "La Tierra y el Libro" (Lo mejor en Costumbres) 3 Vol. I) 
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Editores Famosos Fundamentales 
 
 Alliance Publishing Co.          Marshall Brothers  Inglaterra 
 American Sun School Un.       Marshall, Morgan & Scott 
 American Tract Society        Our Hope Publishers 
 B.I.C.A Moody Press           Pickering & Ingles 
 Denominational Publish. House 
       S.S.Times 
 Eardmans                       Sword of the Lord Pub. 
 Evangelical & Fundamental    
 Flemimg Revell                 The Revivalist Off. 
 God's Bible School & 
 Revivalist                     Union Gospel Press 
 Gospel Pub. House             Winona Pub. Company 
 Loizeaux Brothers              Zondervan 
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CONFERENCIA V 
 
 

EL PASTOR Y LOS NEGOCIOS DE LA IGLESIA 
 

 
I.- La Importancia de los Negocios.    
 
A) Fallar en la administración del negocio de una iglesia es fallar donde sea. 
 
     1.- Un pastor podrá ser espiritual pero, si no puede pagar sus recibos la iglesia sufre. 
 

2.- Hay muchas cosas que hacen que falle la habilidad de balancear el presupuesto.  Él 
debe de saber  cómo aumentar el dinero en determinado momento. 

 
 
B) No existe tal cosa como un amplio pastorado para una pobre administración.  
 
  
C) El pastor es responsable de los negocios de la iglesia. 
 
    1.- Tenga cuidado al encargar negocios a los hombres que no son administradores 
 capaces. 
 
    2.- Por lo menos 10% en promedio del dinero en la Escuela Dominical es desperdiciado 
 a través de una administración pobre. 
 
 
II.- La Presentación del Negocio.    
 
A) Temas del Negocio.  El Pastor debe de tener toda la información en la mente antes de 
presentarla.  El Plan hacia Adelante.  Encuentre todos los hechos.  Ore.  Investigue todas 
las fases del negocio.   
 
     Ejemplos: 
 
     1.- Licencia para  Camión S.S.  Seguro, chofer, cochera, etc. 

     2.- Recibos.  Mantenimiento, luz, carbón, agua, calefacción, guardias y barandales en 

 las escaleras, asientos, etc. 

3.- Libros de Canto.  Que sean duraderos, marcados con el nombre de la iglesia, 

adecuados, adaptables a la doctrina. 

     4.- Altar de Comunión.  Tamaño, que sea fácil de lavar. 
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     5.- Conserje, para vigilar el edificio. 

     6.- Ofrendas especiales. 
 
     7.- Reuniones de Avivamiento.  Programas especiales. 

     8.- Compra del Edificio y la propiedad, residencia. 

     9.- Publicidad.  Promoción de la iglesia. 

    10.-  S.S. Suministros.  Actividades de los niños. 

    11.-  Elección de oficiales. 

    12.-  Legal. 
            a).   Seguro, papeles de la iglesia, incorporación, etc. 
 
 
B) No permita que la gente presente ideas que sólo se les ocurran en sus cabezas.  Usted  
es el líder, planee la reunión. 
 
 
C) No permita "reuniones de negocios fraudulentas".  De noticias justas a todos.  No 
permita que grupos de presión dirijan la iglesia. 
 
 
D) Esté dispuesto a aceptar la voluntad del gobierno del cuerpo. 
 
 
III.- Las Transacciones del Negocio.    
 
A) Haga todo de la forma standard.  Los hombres de negocios respetan los métodos de 
negocios. 
    
 
B) No niegue las formas del negocio: recetas, notas, minutas, facturas, contratos, 
contratos, pólizas, etc. 
 
 
C) La Iglesia debe de vivir con sus ingresos. 
 
 
D) No dependa de los hombres de negocios mundanos o bien de principios que no tienen 
una base sincera.  Usted debe ser parecido a Cristo. 
 
 
E) Utilice acuerdos por escrito y contratos únicamente.  Tenga un claro entendimiento 
cuando los salarios y los materiales estén involucrados. 
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CONFERENCIA VI 
 
 

EL PASTOR Y LOS DETALLES LEGALES 
 

Selección de: 
 

"Consejero Legal Del Pastor"   por Brand & Ingram 
 
 
I.- Derechos Religiosos.    
 
A) Libertad Nacional y Estatal Religiosa. 
 
     1.- La primera enmienda: "El Congreso no deberá hacer una ley con respecto al 
 establecimiento de la religión, o prohibir el libre ejercicio de la misma". 
 
     2.- Constitución: "No se requerirán pruebas religiosas como calificación para cualquier 
 oficina de crédito publico en los Estados Unidos. 
  
     3.- Todas las denominaciones están acordadas con igual protección de parte de la ley.  
 Al individuo se le garantiza absoluta libertad de conciencia. 
 
     4.-  la Cristiandad es una parte de nuestro sistema legal.  Obscenidad, juramentos, 
 profanaciones Dominicales son todas prohibiciones Cristianas. 
 
     5.-  El Gobierno Federal no reconoce iglesias internacionales fuera de casa, tales como 
 la Iglesia Católica Romana. 
 
B) Religión en las Escuelas. 
 
    1.- la eliminación de la influencia de sectas sobre las escuelas es una política nacional. 
 
    2.- El uso de las escuelas para propósitos religiosos es legal si existe el consentimiento 
 de los administradores de la escuela. 
 
    3.- La lectura de la Biblia en las escuelas es requerida en  12 estados y permitida en 
 otros 24. 
 
 
II.- Organización de la Iglesia.    
 
A) Fideicomisario Administrativo.  Elija fideicomisarios para que actúen dentro del 
cuerpo religioso.  Son escogidos por el cuerpo, pero una vez electos, todo el control recae 
en sus manos. 



88 
 

 B) Corporaciones de Membrecía.  Lo mejor para las iglesias.  Esto consiste en una 
membresía total.  Los Directores pueden ser llamados fideicomisarios pero son 
meramente administradores y están subordinados a la congregación. 
 
 
C) La Ley Básica de una Corporación Religiosa.  Este es el estatuto bajo el cual se 
incorpora  las provisiones de sus artículos de incorporación.  Todo reglamento debe de 
estar en armonía con las leyes de denominación. 
 
 
D) Miembros Individuales  de una iglesia incorporada no tienen derechos individuales en 
la iglesia, ni tampoco pueden ser considerados responsables. 
 
 
E) Las fallas entre los miembros  de cumplir con el reglamento acaba con el derecho de la 
membresía.  Apartarse de la fe, no pago de deudas, no asistir, actos inmorales son 
ocasiones para la destitución de la iglesia.  Cortes seglares no revisarán las acciones de la 
sociedad religiosa en la expulsión de miembros.  Las apelaciones deben ser hechas al 
tribunal más alto de la iglesia.  Un miembro puede ser únicamente echado fuera por el 
voto después de la audiencia. 
 
 
F) En dar el aviso de juntas especiales de negocios, el tiempo, lugar y propósito de la 
junta debe ser específicamente dado.  Ningún asunto debe tratarse a menos que sea 
especificado en el aviso.  Las elecciones hechas sin previo aviso en un momento diferente 
no son válidas.  Los avisos deben de ser leídos, pegados y enviados por correo. 
G) Un quórum.  Es el número de miembros sin voto cuya presencia en una junta no puede 
hacer la transacción de un negocio.  En cuerpos de un número indefinido, consiste en 
aquellos presentes en una junta y debidamente organizados.  Cuando el número está 
compuesto, consiste en una mayoría de los miembros (la mayoría de votos es la mitad más 
uno, el voto plural es el número mayor que cualquier otro).  Un miembro ex- oficio tiene el 
derecho de atender a la junta pero no afecta el número del quórum cuando se encuentra 
ausente.  Él no vota al menos que su opinión sea preguntada. 
 
 
III.- Ministros.    
 
 
A) Su único deber es el oficio en matrimonios.  Él no debe de ser forzado a servir en un 
jurado.  Cuando vaya al extranjero él generalmente no es sujeto a restricciones de cuotas.  
Los secretos de confesión son protegidos. 
 
B) Los ministros no están sobre la ley (El Presidente sí).  No deben de utilizar un 
lenguaje difamatorio u obsceno en la represión del pecado.  Se les puede acusar de 
difamación de honor si ellos abusan de sus derechos oficiales. 
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C) A los ministros en determinados estados no les esta permitido sostener oficios públicos 
o ejecutar instrumentos legales.  (Especialmente en los estados del Sur).  
 
 
D) Sobre la aceptación, un llamado al pastorado se vuelve un contrato para siempre.  
(Verbal o escrito, si estando de acuerdo es aprobado por la iglesia y el ministro).  Las 
iglesias no pueden forzar la renuncia de un pastor reduciéndole su salario o dilatando su 
pago.  
 
 
E) Él no puede, sin autorización, atar a la iglesia en asuntos temporales.  Tampoco  tiene 
control de los asuntos de negocios a menos que se le haya dado en las leyes de la iglesia.  
Sin embargo, toda la esfera de la disciplina de la iglesia es suya. 
 
 
F) Los ministros no deben de endosar notas o ser fiadores de pagos (Prov. 22:26).  "Qué se 
comprometen".  Las personas se aprovecharán de él.  Si endosa un cheque de algún amigo 
para identificación, escriba "sin recaer en mi" bajo el nombre.  Si un cheque para fondos 
de la iglesia en su nombre es recibido, endóselo con su nombre seguido por "páguese a la 
orden de la Iglesia u organización específica". 
 
 
G) Una iglesia puede despedir a su pastor antes de la expiración de su período, pero le 
corresponde todo su salario si no hay suficientes fundamentos para su expulsión. 
H) El cuerpo de la iglesia con el poder de designar un pastor tiene el poder de removerlo, 
al menos que esto sea alterado por alguna regulación o carta. 
 
 
IV.- Directores de la Iglesia.    
 
 
A) La ley reconoce dos clases de directores de iglesia; espirituales y temporales.  Cada 
uno tiene su esfera y autoridad respectiva. 
 
 
B) Un consejo debe mantener sus juntas a parte de la congregación para evitar influencia 
indebida. 
 
 
C) En Corporaciones Fideicomisarias, o en iglesias no incorporadas, los fideicomisarios 
son los dueños legales de la propiedad de la iglesia. 
 
 
D) En corporaciones de membresía los fideicomisarios son los custodios de la corporación.  
Si ellos exceden su autoridad, se vuelven personalmente responsables por los contratos en 
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los cuales ellos entren.  Si la iglesia no es incorporada, aquellos que firmen contratos 
legales son responsables individualmente. 
 
 
E) Los directores de iglesia que ejecuten notas y papeles deben de tener autoridad 
expresa de la corporación o serán responsables personales del asunto.  Deben de mostrar 
las minutas de las juntas que les autoriza a firmar.  También deben de firmar como 
meros agentes.  La organización debe ser nombrada como deudor. 
 
 
V.- Archivos y Propiedad.    
 
 
A) En caso de un cisma, la discordia que actúa de acuerdo a la confianza tiene el favor de 
la ley. 
 
 
B) Si la mayoría cismática contrata a la organización de la iglesia, la minoría puede 
incorporarse para salvaguardar sus intereses. 
 
 
C) No importa que tan grande sea el número, los cismas no tienen derecho a la propiedad 
de la iglesia, incluso aunque los donadores originales o portadores se hayan unido a tal 
grupo separatista.  El grupo minoritario debe, sin embargo, mantener su organización. 
 
 
D) En caso de divisiones legítimas, los accionistas están determinados por la fuerza 
numérica respectiva de los grupos o partidos. 
 
 
E) Los records de matrimonios religiosos, entierros, membresías, conversiones, deben ser 
mantenidos con cuidado.  Los records temporales consisten en juntas y cuentas 
financieras. 
 
 
F) Las minutas están sujetas a enmiendas subsecuentes sobre mociones cuando el error 
sea descubierto (si al registrarlos la secretaria comete errores).  Los registros de la iglesia 
son documentos públicos. 
 
 
G) Una iglesia no incorporada no puede tomar título legal de propiedad.  Debe de ser 
traspasado a los fideicomisarios para el sostenimiento de la iglesia.  Después de la 
incorporación, los fideicomisarios deberán después traspasar la propiedad nuevamente a 
la iglesia. 
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H) Seguro.  La información provista en la aplicación del seguro forma parte del contrato.  
Cualquier parte material que sea falsa cancela  la póliza. 
 
 
I) La corporación de una iglesia es responsable del daño de trabajadores, visitas o aquel 
que pase por ahí. 
 
 
J) Nadie, incluso aunque excluido impropiamente, tiene el derecho de traspasar o entrar 
forzadamente a la iglesia a excepción de que entre en acción la corte. 
 
 
K) La propiedad de la iglesia puede ser vendida para satisfacer el juicio o para pagar 
deudas. 
 
 
L) Exención de impuestos... La exención de impuestos para las iglesias, no fueron 
concedidas por la constitución del estado tal como una licencia puede ser cancelada en 
cualquier momento.  Las exenciones usualmente se  aplican a las iglesias, residencias y 
escuelas parroquiales.  En algunos estados el título no necesita ser sostenido para 
asegurar la exención. 
 
 
M) En algunos casos cuando parte de la propiedad es comercial, sólo la parte que es 
utilizada para propósitos religiosos es exenta. 
 
N) Las exenciones de los impuestos no eximen a la iglesia de los gravámenes.  
(Pavimento, alcantarillado, etc.). 
 
 
O) Fondos de dotación no son exentos de impuestos por el estatuto expreso. 
 
 
P) Los fundamentos utilizados en la conexión de la exención del impuesto de edificio, son 
generalmente exentos dentro de las limitaciones del estado; 
      
     1.-  Kentucky - 1/2 acres 
     2.-  Iowa - 160 acres 
 
 
Q) Los campamentos de verano y las viviendas de los porteros no son generalmente 
exentos de impuestos. 
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VI.- Actividades Pastorales.    
 
 
A) Funerales. 
 
     1.- El deber de un entierro digno es puesto sobre el cónyuge sobreviviente o bien algún 
pariente.  Las instrucciones de entierro del difunto respecto a lo expresado en deseos, 
convicciones religiosas y lugares de entierro son protegidos por la ley. 
 
 
B) Matrimonios. 
 
     1.- En matrimonios mixtos, las promesas a un padre o cónyuge antes de volverse a 
casar no pueden ser forzadas.  Las ceremonias religiosas en conflicto con las relaciones 
matrimoniales ordinarias no pueden ser apoyadas. 
 
     2.- Las promesas mutuas para el matrimonio (compromisos) pueden constituir una 
brecha para el contrato.  No necesita ser una promesa escrita.  Una promesa hecha 
después de la seducción será sostenida.  Los matrimonios de poder son ilegales en los 
Estados Unidos. 
     3.- Los matrimonios de derecho consuetudinario no son tolerados en algunos estados.  
Debe de ser establecido en un acuerdo por escrito o bien de conocimiento general (no 
secreto). 
 
     4.- Las leyes de licencia matrimonial difieren ampliamente en varios estados.  Como 
regla, los hombres menores de 21 años y las mujeres menores de 18 años deben de tener 
el consentimiento de los padres.  Un matrimonio solemnizado sin consentimiento de los 
padres no es válido, y los directores son sujetos a penalización.  El consentimiento debe de 
ser por escrito o en persona.  Un niño apenas casado es emancipado del control paternal. 
 
     5.- Impedimentos al matrimonio. 
      
         a) El ministro que oficia es responsable del conocimiento de las leyes matrimoniales. 
 

b) La edad de consentimiento generalmente es de 18 años para los hombres y 16 
para las mujeres.  El matrimonio bajo estas edades es inválido y puede ser 
anulado.  

 
 
C) Divorcio. 
 
     1.- El matrimonio puede ser disuelto por la muerte, anulación o absoluto divorcio. 
 
     2.- En la mayoría de los estados puede ser atribuido a: 
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         a) Adulterio    
         b) Deserción     
         c) Crueldad     
         d) Felonía  
         e) Embriaguez habitual 
 
     3.- Un interlocutorio o divorcio limitado no disuelve el matrimonio.  Una sentencia de 
 vida en la penitenciaría hace que uno muera físicamente. 
 
 
D) Testamentos. 
      
     1.- Excepto en casos donde no haya testigos, un ministro no deberá redactar o 
 atestiguar un testamento. 
  
     2.- Hay tres tipos de testamento: 
      
     a) Oral - Sólo en presencia de la muerte y debe de ser probado en pocos días. 
 
     b) El Holograma - Éste está escrito y firmado por el testador y no necesita ser 
  testificado. 
 
     c) Estatutario - Un documento legal, debe de ser firmado, publicado, y testificado 
         de acuerdo a la ley.   
 
     3.- Los beneficiarios no deben de estar presentes mientras el testamento esté siendo 
 preparado. 
 
     4.- El derecho de hacer regalos a las iglesias está limitado cuando existen herederos 
legales.  En algunos casos sólo un cuarto o un medio son dados a la iglesia.  La sociedad, 
iglesia, etc., deberán de ser incorporadas o nombradas por fideicomisarios. 
 
     5.- Los estatutos que prescriben la realización de testamentos son mandados, y deben 
ser estrictamente seguidos.  Los Beneficiarios, cónyuges del ejecutor o el beneficiario no 
deben de estar presentes.  No son testigos competentes. 
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EL PASTOR, 

 LA ADMINISTRACIÓN DE LA IGLESIA 

 Y LA SUPERVISIÓN.  

 

 
INTRODUCCIÓN. 

 
 
I.- Las demandas de crecimiento.    
 
 
A) Aumentar demandas cambia. 
 
 
B) Haga crecer demandas compartiendo o dando trabajo. 
 
 
C) Haga de las demandas crecientes un plan de acción. 
 
 
D) Aumente las demandas trabajando con personas armoniosas. 
 
 
E) Aumente la dedicación de las demandas. 
 
 
II.- Los Principios de la Administración.    
 
 La administración es el desarrollo de las personas y la dirección de cosas.  Compare 
 el consejo de Jetro a Moisés (Ex. 18). 
 
A) Los miembros del consejo, miembros del comité, y los líderes individuales son 
escogidos por la contribución que  ellos  puedan hacer. 
 
 
B) Todos los miembros son seguidores de los líderes. 
 
 
C) La autoridad de un líder está basada en la claridad de sus deberes y 
responsabilidades. 
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D) Cada líder debe de rendir cuentas tan sólo a una persona, y debe de estar claro qué 
personas están bajo la responsabilidad de él. 
 
 
E) A cada líder se le da una supervisión, entrenamiento y ayuda necesaria para su 
trabajo. 
 
 
F) Cualquier pregunta sobre deberes, responsabilidades, o autoridad es prontamente 
establecida. 
 
 
G) Cualquier cambio de deberes, responsabilidades o autoridad, debe ser expuesta 
claramente a todas las personas concernientes. 
 
 
H) Si un líder cuestiona la política de la iglesia, ésta es igualmente cambiada o retenida y 
la relación del líder a ella revisada y establecida. 
 
 
I) La acción disciplinaria o corrección es pronta y clara. 
 
 
J) Cuando y donde  sea necesario remover de su puesto a alguien, no llegará como una 
sorpresa, sino que llegará como un acto o acción final de las advertencias, consejos, 
precauciones y del consejo disciplinario. 
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EL PASTOR Y SUS ARCHIVOS PASTORALES.  
 
 

ARCHIVOS DE SERMONES PARA 1970. 
 

ENERO.  

Escriba todos los sermones predicados... 

 
Lugar: 
Fecha: 
Título del Sermón: 
Ocasión: 
Pasaje de la Escritura: 
 

==================================================================== 

KANSAS 

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA 

LORRAINE, KANSAS. 
 
Marzo 14, 1967. 
 
Sab. Título del Sermón: 
 Escritura: 
 Ocasión: 
 
Junio 12-16, 1971 
 
Domingo  A.M. Título: 
    Ocasión: 
    Escritura: 
 
Domingo   P.M. 
 
Lunes        A.M. 
 
                 P.M. 
 
Martes       A.M. 
 
Tarde (Rotario) 
 
                 P.M. 
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EL PASTOR Y SUS ARCHIVOS PASTORALES (continuación). 
 
 
 
 

GASTOS MEDICOS Y DENTALES 
 
 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
Enero 1 | J. C. Smith, M. D.  15.00  

________________|_________________________________ 
________________|_________________________________ 
________________|_________________________________ 

 

 
          Honorarios. 
 
          Ingreso misceláneo. 
 
          Contribuciones. 
 
          Entrenamiento Conectado con la Profesión. 
 
          Informe de Gastos del Dinero Recibido. 
 
          Teléfono (del negocio). 
 

Viajes de negocios relacionados con la profesión. 
 
            
                                           
          1) Por avión 
          2) Por camión 
          3) Por tren 
          4) Tarifas de taxis 
          5) Motel y Hotel 
          6) Comidas 
          7) Propinas 
          8) Gastos de auto (recorrido en millas, etc.) 
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EL PASTOR Y SUS ARCHIVOS PASTORALES.  
 
 

EJECUCIÓN DE CASAMIENTOS (matrimonios). 
 

AÑO 1970 (Kankakee).  

Ago. 12 Diane Clark & Charles Seelock 
                Testigos 
 
                Ago 19 ------------ 

  

===================================== 

FUNERALES 

Junio 16, 1970. 

 John B. Smith (Kankakee) 

 

===================================== 

BAUTIZOS 
 
 KANKAKEE (Bautizo Emmanuel) 

 Junio 16, 1970. 

 George Jones ... Fecha de Nacimiento 

 

ARCHIVOS DE Dedicatorias de Bebés. 

 
Lugar                       :   
 
Nombre del Bebé             : 
 
Padres del Bebé             :   
 
Fecha de Nacimiento del Bebé: 
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LA CENA DEL SEÑOR. 
 
 
I.- Seis  NO.    
 
     1.- No sea descuidado y grosero.  Utilice la delicadeza.  No golpee las bandejas juntas.  
 Manténgalas en silencio y sea reverente. 
 
     2.- No lo haga tan romántico con demasiada ceremonia tal como las cruces y las velas. 
 
     3.- No la llame el sacramento sagrado. 
 
     4.- No la administre privadamente. 
 
     *   Llame a la iglesia para reunirse en la casa de la persona enferma.  
 
     *   No la administre en otras reuniones más que en la iglesia. 
 Reuniones, conferencias, etc. 
 
     5.- No se apresure a darla. 
 
     6.- No la convierta en un mero apéndice de otro servicio. 
 
 
II.- La frecuencia de ella. 
 
     1.- Revise que tenga el equipo apropiado. 
 
     2.- Vea que los diáconos sean instruidos en cómo debe hacerse.  Practíquelo con ellos. 
 

3.- Anuncie el servicio apropiadamente y apresure a los miembros a estar presentes, 
pero no le dé a las personas la idea de que alguna gracia será recibida en este servicio 
que no pueda ser obtenida en otra parte. 

 
     4.- El mensaje del pastor debe de tratar sobre algún tema afín -- cruz, expiación, etc. 
 
     5.- No hace diferencia si el pan tiene levadura o no. 
 
     6.- Haga que las personas participen entre el mensaje y la comunión conforme usted 
 canta.  Algunos querrán irse. 
 
     7.- Algunas iglesias mantienen un pacto de preparación juntándose para renovar el 
 pacto y ponerse al corriente con el Señor. 
     8.- La Cena del Señor puede incluir:  
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       (1) Darse la paz de comunión, con un apretón de manos.  Se debe hacer antes de la 
 cena.  Dar la bienvenida a la iglesia y deséeles la bendición de Dios. 
 
       (2) Ofrenda benevolente. 
 
      9.- Enfatice la simplicidad y el sacramento no ario del servicio. 
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EL SERVICIO DEL FUNERAL. 
 
 Esta es una de las mejores oportunidades que tiene el pastor para influenciar a las 
personas.  Vaya al hogar lo antes posible y tenga una lectura de la escritura y una 
oración.  No saque a colación el tema del funeral inmediatamente después de la muerte, a 
menos que la familia lo haga.  Pregunte si existe alguna petición especial así como un 
número especial, obituario, etc.  Generalmente usted estará a cargo de los arreglos de 
todo el servicio. 
 
 
I.- El servicio en el hogar.    
 
     1.- Lectura de la Escritura u oración. 
 
     2.- Quizá una canción se requiera 
 
     3.- Deberá ser corta -- 5 minutos. 
 
 
II.- El servicio propio (Iglesia o Capilla).    
 
     1.- Prepare un orden de servicio para el organista, la funeraria, y para usted mismo. 
 

2.- Siempre esté 15 minutos antes -- No tenga a las personas y al funerario con 
incertidumbre. 

 
     3.- Generalmente habrá un preludio. 
 
     4.- El funerario consentirá cuando empezar. 
 
     5.- Párese en su púlpito y lea la Escritura primero. 
 
       (1) Siempre haga esto 
 
       (2) Varíe su Escritura 
 
       (3) Ponga un clip en las Escrituras para que pueda voltearlas rápido o ponga hojas de 
   máquina en las escrituras de la Biblia. 
 
     6.- Luego guíe la oración -- Oración de verdadera sinceridad, sentimiento, confort, etc. 
 
     7.- Luego la música. 
 
     8.- Luego el mensaje. 
 
          (1) No más de 15 minutos a menos que la persona sea un cristiano sobresaliente. 
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          (2) Haga el mensaje principalmente para vivir. 
 
     9.- Música. 
 
    10.- La Bendición pone en manos nueva y automáticamente al funerario. 
 
 Todo el servicio completo no debe de durar ordinariamente más de 30 minutos. 
 
 Conforme las personas van a ver los restos, el pastor debe de pararse entre 5 ó 6 
pies del ataúd, quizá con el funerario.  Cuando los parientes inmediatos lo miran por 
última vez, usted puede pararse delante del ataúd y citar un versículo de consolación de 
las Escrituras o decir alguna oración reconfortante.  Usted puede pararse junto al esposo 
o esposa afligido (a) y tomar su brazo. 
 
 Luego el predicador precede el ataúd a la salida y se para junto a la carroza 
fúnebre mientras ésta es acomodada.  El funerario le dirá donde pararse.  En el 
cementerio usted se para junto a la carroza fúnebre y luego precede al ataúd hasta el 
sepulcro guiando el camino.  Tome su lugar al frente del sepulcro  y espere a que le dé la 
señal el funerario. 
 
 
III.- El servicio de encomienda.    
 
     1.- Cite o lea unos cuantos versículos de la Escritura. 
 
     2.- Usted encontrará el servicio de encomienda en el libro de mano del pastor. 
 (Vea Riley, Problemas Pastorales). 
 
       (1) No utilice "cenizas a cenizas, polvo a polvo" 
 
       (2) No tire tierra al ataúd 
  
       (3) Una breve oración de conclusión 
 
 Luego vaya y déle una palabra de aliento breve a aquellos que están de luto y en 
 aflicción. 
 
 El libro de Blackwood, El Funeral es el mejor en todo tipo de funerales. 
 
 Asegúrese de que su parte en el servicio sea tan confortante y hermosa como pueda 
ser. Usted no necesita quitarse o hacer que se quiten el sombrero en días 
extremadamente fríos o lluviosos.  Sin embargo, en días bonitos, conforme el ataúd sea 
puesto en la carroza fúnebre y sea removido, es mejor quitarse el sombrero.  Esto deberá 
ser hecho también en el servicio de encomienda. 
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 Vaya y vea a las personas en un día o dos y quizá varias veces a la siguiente 
semana. 
 
 Anote el funeral en el libro de archivo.  Visite a los amados en el aniversario del 
funeral, y lea un pasaje de la Escritura.  Consuélelos.  Diga, "Yo sé qué están pensando 
hoy". 
 
 Sobre todo, no sea mecánico o profesional.  Sea simpático y amable.  Siempre 
guarde sus emociones bajo control incluso cuando la persona sea un amigo muy querido.  
No predique alguna nota evangélica.  Trate de consolar a los que viven. 
 
 Si la persona no es un Cristiano, asegúrese de no mal interpretar su lugar de 
eterna residencia.  Pero sea extremadamente cuidadoso de no decir cosas que hieran a los 
que ama. 
 
 No regrese a un antiguo pastor para que conduzca el funeral.  En tales casos, si se 
hace, el pastor de casa es siempre quien está a cargo. 
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LA BODA. 
 
 
Sugerencias de Hiscox (Star Book, pp. 9-ff). 
 
 El matrimonio es ambas, una institución civil y religiosa.  Tiene sus relaciones 
legales, y está sujeta a y provista para y por las promulgaciones de la ley civil.  Pero en lo 
tocante a su institución divina, sus relaciones morales y religiosas son manifestadas.  Sus 
altas relaciones a la ley de Dios son puestas delante en las Escrituras, y su naturaleza, 
beneficios y obligaciones son explicados y puestos en vigor allí. 
 
     1.- El matrimonio como contrato civil consiste en la declaración de las partes ante 
testigos competentes de que se toman como marido y mujer, prometiéndose así mismos 
un leal y duradero desempeño de deberes recíprocamente envueltos en esa relación. 
 
     2.- Las personas designadas por ley para reconocer el contrato y certificarlo -- y 
solemnizar las amonestaciones -- son regularmente ordenadas y reconocidas por clérigos 
de todas las denominaciones, cortés de paz, jueces de cortes, los mayores (presidentes) de 
las ciudades, los gobernadores de los estados. 
 
     3.- El matrimonio, solemnizado por una persona, si las partes hacen propiamente su 
declaración en la presencia de testigos competentes, es válida para la ley; pero la persona 
que solemniza la amonestación esta sujeta a multa si no fue legalmente autorizada para 
hacerlo. 
 
     4.- Estudiantes teológicos, licenciados, y predicadores seglares por ley no son 
considerados como clérigos ordenados, y no pueden realizar legalmente el servicio de 
matrimonio (esto tiene ciertas excepciones en varios estados). 
 
     5.- Como festival social, la relación e influencia del clérigo irá más allá de su papel.  Él 
debe hacer recordar que no se debe estar triste, solemne y deprimido como un funeral, ni 
mucho menos una escena de frivolidad irreflexiva y extravagante. 
 
     6.- La ceremonia por sí misma no debe de ser tan corta para dar la apariencia de 
trivial y sin impresión, mucho menos tan prolongada para ser tediosa y fastidiosa. 
 
     7.- En cuanto a la forma de la ceremonia, los deseos para aquellos que se unen deberán 
ser considerados, si tienen alguna opción.  Si no el clérigo procederá a su propia manera. 
 
     8.- Una cosa que siempre deberá hacer, estricta y concienzudamente -- proceder sin 
desviación y de acuerdo a la ley.  Ni la persuasión de amigos, ni el temor de perder 
honorarios, lo deberán inducir a violar las promulgaciones legales.  Los Ministros del 
Evangelio deberán ser los últimos en romper las leyes. 
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     9.- Ni incluso, cuando la ley lo permita, él deberá unir en matrimonio a aquellas 
personas que él considere que no deben de unirse.  (Los que se fugan, y aquellos bajo 
circunstancias sospechosas). 
 
    10.- La ley deberá ser estrictamente seguida para el registro del matrimonio, sea 
ciudad o campo. 
 
    11.- Cada pastor deberá mantener un registro privado de todos los matrimonios 
realizados por él, con todas las particularidades esenciales, para futuras referencias y 
para seguridad personal, y al mismo tiempo dar certificados de matrimonio a todas las 
partes que los deseen. 
 
    12.- Es propio para el pastor ver las partes antes de la ceremonia en forma privada 
para obtener nombres, edades, etc. y para llenar los blancos si la ley requiere que sea 
hecho.  Esto puede también ser hecho para esclarecer la ceremonia si es necesario. 
 
    13.- Si se comete algún error el pastor debe de pasarlo por alto, calmada y 
disimuladamente para relajar la tensión y la pena. 
 
    14.- El ministro mismo debe de evitar la resistencia social y la frivolidad petulante. 
 
    15.- El ministro mismo, debe de evitar errores estando  bastante familiarizado con su 
forma de hacer la ceremonia.  Igualmente, leerla o memorizarla. 
 
    16.- La asistencia a las bodas generalmente abre al pastor nuevas oportunidades de 
utilidad que el no debe fallar en mejorarlas.  Por el llamado subsecuente, no sólo a la 
nueva pareja casada, sino todos sus parientes, puede ofrecerles beneficios espirituales 
individuales, y quizá ganar nuevas familias a su congregación. 
 
 
Sugerencias en el procedimiento. 
 
     1.- La examinación de la licencia matrimonial debe siempre de preceder la preparación 
final de la boda, no es más que para ver que la forma sea hecha adecuadamente. 
 
     2.- La novia y los asistentes deberán de estar en un sótano o antecámara haciendo las 
preparaciones finales. 
 
     3.- El novio y los asistentes junto con el ministro deberán estar en la sacristía o en el 
estudio del pastor esperando el momento de entrar. 
 
     4.- Conforme empiece la marcha de entrada de la boda, el ministro guía al novio y sus 
asistentes al frente de la iglesia donde el novio y sus asistentes toman su posición a la 
izquierda del ministro.  Todos deberán de estar viendo a la novia que se aproxima con sus 
asistentes. 
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     5.- Los asistentes de la novia se acercarán y asumirán sus posiciones al lado contrario 
 del novio y de frente a la novia que se va acercando. 
 
     6.- La novia se acerca del brazo izquierdo de su padre (o de quien la vaya a entregar). 
 
       A) El podrá entregarla en ese momento al novio. 
 
       B) Oración. 
 

C) Declaración preliminares, de la naturaleza del matrimonio, del manual de 
matrimonio.  

 
       D) Entrega de la novia al novio. 
 
 
     7.- Persistentemente. 
         ¡No todo de una sola vez! 
 
 Normalmente quédese cerca de 15 minutos.  Algunas veces más, otras menos, 
según la ocasión lo requiera.  Nunca aparente estar de apuro.  Llegue al grano y luego 
váyase. 
 
Mantenga un archivo de sus llamadas, -- hora, nombre, dirección. 
Nunca traiciones confidencias personales. 
Nunca caiga en el chisme. 
Nunca discuta las cosas que usted ve u oye en una visita (casas sucias, etc.). 
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DEDICACIÓN DE NIÑOS 
 
 
MINISTRO: Nosotros recordamos el tierno interés del Salvador en los niños, como está 
registrado en las Escrituras en Marcos 10:13-16.  (Lea Marcos 10:13-16). 
 
 

EL MINISTRO LLAMA AL FRENTE A AQUELLOS PADRES CON HIJOS. 
 
 Haga observaciones como - nos regocijamos en recordar que cuando los discípulos 
habían alejado a los niños, nuestro bendito Señor los tomó en sus brazos.  Incluso ahora 
El toma a los niños a Su cuidado. 
 
 Ustedes padres están trayendo, este, su hijo al Señor Jesús hoy.  No existe forma o 
ceremonia que salvará su (el/ella) alma.  Ustedes deben de guiar a su hijo con enseñanza 
y amonestación del Señor y mostrarle a ese niño la necesidad del Salvador lo antes 
posible.  Usted debe de ser un ejemplo de un padre santo y una madre santa. 
 
 Y ustedes padres están pidiendo que nos unamos a ustedes en oración y declaremos 
que este pequeño pueda ser un hombre de Dios - Uno de acuerdo a Su corazón. 
 
 (Ahora después de observaciones como éstas usted podrá voltear a los padres que 
están sosteniendo a los niños y presentar a cada padre el certificado de dedicación.  Este 
es un buen momento para hacer algunas observaciones apropiadas). 
Luego, cuando todos hayan recibido felicitaciones y un certificado - haga una oración de 
dedicación para los padres y los hijos.  Al término de la oración, los padres y los hijos, 
regresarán a sus asientos. 
 
 O -- usted podrá, después de hacer sus primeras observaciones, que le respondan 
como sigue. 
 
MINISTRO: En su parte como padres, ¿confiesan ustedes nuevamente su fe en Jesucristo 
  como su Salvador?  
PADRES:  Sí lo hacemos. 
MINISTRO: ¿Prometen alimentar instruir  y amonestar a éste niño en el Señor? 
PADRES:  Sí lo prometemos. 
MINISTRO: ¿Prometen instruir a éste niño en el camino de la salvación y orar por/con 
   (ella o él)? 
PADRES:  Sí lo prometemos. 
MINISTRO: ¿Cuál es el nombre que se le dará al niño? 
PADRES:  (Indican el nombre). 
MINISTRO: (NOMBRE), yo te dedico al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del 
  Espíritu Santo. 
MINISTRO: Oración para la seguridad, preservación, protección, salud, y salvación  
  del niño; por sabiduría de los padres, etc. 
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EL SERVICIO BAUTISMAL. 
 
 Este servicio deberá de ser bien planeado y llevado a cabo con cuidado.  Nunca 
realice un servicio bautismal "Sucio". 
 
 
I.- Los arreglos físicos del baptisterio.    
 
     1.- Vea que el bautisterio este construido para un uso apropiado -- nada de escotillas 
sobre éste -- suficientemente grande para un uso fácil --  deben de haber escalones al final 
de cada tanque. 
 
     2.- Puede ser mejor construido de concreto o de cobre en madera. 
 
     3.- Lo mejor es un cauce vertiente con abrazaderas o una superficie áspera. 
    
     4.- Debe de contener fácilmente cuatro pies de agua. 
 
     5.- Debe de ser el doble de largo como de ancho. 
 
     6.- Usted necesita un buen sistema de calefacción para el agua -- para que circule y se 
mantenga a una temperatura igual en todos los niveles (70-80 grados) -- el agua puede 
estar caliente en la parte de arriba y fría en la parte de abajo.  Probablemente sea 
necesario agitar el agua si usted no tiene un sistema de circulación. 
 
     7.- Tenga cuidado de los escalones de madera que guían al bautisterio.  En los viejos 
 bautisterios puede que ya se hayan deteriorado -- revíselos. 
 
     8.- Deben de existir vestidores en lados separados para mujeres y hombres. 
 
     9.- Asegúrese de que su agua esté lo suficientemente profunda; es difícil bautizar a los 
 adultos en muy poca agua. 
    
    10.- Debe de existir una línea que marque el nivel del agua o una llave para que el 
 agua no quede muy profunda. 
 
    11.- El bautisterio quizá necesite ser lavado antes de usarse. 
 
     
II.- Vestimenta para el bautizo.    
 
     1.- La iglesia debe de tener túnicas (batas) para el bautizo. 
 
     2.- las túnicas (batas) necesitan tener contrapeso en las orillas para que no floten --- 
 los vestidos de las mujeres también. 
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     3.- Dígales que no usen lentes. 
    

  4.- Tenga un comité de diáconos y diaconisas que instruyan a los candidatos sobre lo  
       que deben usar. 

 
 
III.- Instrucción para la ordenanza misma.    
 
     1.- Tenga unos cuantos minutos con los candidatos para calmarlos y decirles que no 
 tienen nada que temer y para recordarles nuevamente el significado de la 
 ordenanza. 
 
     2.- Haga una ocasión alegre de la dedicación de vida. 
 
     3.- Muéstreles como los va a sostener y en que orden los hará pasar. 
    
     4.- Acomódelos en línea -- las mujeres primero, niñas después, hombres en tercero y 
 los niños al último. 
 
 
IV.- Es el mismo procedimiento para el bautizo.    
 
     1.-  El Pastor debe entrar al bautisterio primero. 
 
     2.- Abra las cortinas (telón). 
 
     3.- Lea alguna Escritura. 
    
     4.- Dé una breve explicación del servicio. 
 
       a) Explique que no salva. 
 
       b) Que simboliza los cimientos del Evangelio. 
 
       c) Explique que es obligatorio para los cristianos. 
 
     5.- Los Diáconos ayudan a los candidatos a entrar despacio al agua.  Adviértales que 
 caminen despacio. 
 
     6.- Guíelos al punto donde usted quiere que ellos se paren. 
 
       a) Párelos al lado de la congregación. 
 
       b) Párelos lo suficientemente alejados de la pared para que su cabeza no se pegue. 
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     7.- Dirija al candidato: 
 "Mary Jones, sobre tú confesión de fe en Jesucristo como tu Salvador, yo te bautizo 
 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". 
 
     8.- Haga que las personas crucen sus manos abrazando su pecho.  Usted toma las 
manos abrazadas con su mano izquierda y su mano derecha la pone en la base del cuello.  
Conforme los levanta póngase de lado para que quede usted entre ellos y la audiencia, 
luego vuélvalos a meter.  Si los mete con cuidado para que ni un murmullo se escuche, no 
habrá peligro de ahogarse.  Bájelos con cuidado y ellos mismos se ajustarán al agua. 
 
     9.- Haga que el candidato agarre la muñeca de su mano derecha con la izquierda y en 
tal posición que se tape la nariz con la mano derecha.  Usted ponga su mano izquierda 
sobre la mano izquierda del candidato y con su mano derecha sosteniendo suba y baje 
gentilmente dentro del agua. 
    
    10.- Ore por aquellos bautizados. 
 
    11.- Tenga preparado el certificado para dárselo a aquellos bautizados. 
 
 
V.- Instrucciones Generales.    
 
      1.- Haga que el bautizo sea la parte grande y central del servicio. 
 

2.- Un bautizo afuera en verano, si usted está dispuesto, llama mucho la atención y es  
     muy hermoso. 

 
 3.- El servicio bautismal es mejor si se realiza al principio del programa, en vez de  
     que se haga en el cierre, porque usted no estará listo para saludar a las personas 
      al terminar si se hace al final del servicio. 
 
 4.- La mayoría de las iglesias proveen botas bautismales y túnicas (batas) para el  
          pastor.  De cualquier forma utilice una camisa, corbata y un saco. 
 
 
VI.- Más sugerencias: 
 
     1.- Los No bautismales: 
 
       a) No azote a las personas en el agua. 
 
       b) No bautice para estrangular e incitar a toser. 
 
       c) No permita que el candidato se cuelgue en usted. 
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     2.- Instrucciones para los candidatos antes del servicio. 
   
       a) Párese derecho en el agua con sus manos agarradas en frente de la cintura y cierre 
 los ojos. 
 
       b) No se siente en el agua, mantenga todo el esqueleto rígido y derecho, listo para 
 descansar el cuello en la cavidad de la mano del administrador. 
 
       c) Tenga un pañuelo oculto en el cuello de la túnica (bata) listo para que el 
 administrador los use (si lo hace de esa forma). 
 
       d) Alguien le ayudará a salirse del bautisterio. 
 
       e) Obedezca las instrucciones sin ir más lejos. 
 
       f) Haga que sea una hora de verdadera dedicación. 
 
     3.- Otros puntos de ayuda. 
    
       a) Riley sugiere esta fórmula: "En obediencia al mandamiento de nuestro Señor y  
          Salvador, Jesucristo, y sobre su confesión pública de la fe en Él, yo te bautizo a ti,  
          mi hermano (John Smith) en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  
          ¡Amen! 
 
       b) Siempre debe ser una ordenanza de la iglesia. 
 
       c) Guarde archivos de todos los bautizos. 
 
       d) Hágalo un servicio de adoración. 
 
       e) Haga que el bautizo diga (signifique) algo. 
 
       f) Conozca a todos los candidatos en una hora devota.  Lea pasajes del Nuevo  
          Testamento sobre el bautizo de Cristo y otros.  Lea las palabras de Pablo acerca de  
          eso, esp. Rom. 6.  Enfatice la dedicación. 
 
 Los problemas que usted puede enfrentar.  Esta área de preparación es la clave 
para ganar efectivamente almas en el hospital. 
 
 Háblele al paciente con una actitud de oración y dependencia en Dios, para que Él 
lo guíe y le dé las palabras apropiadas para ese momento.  Es bueno el ofrecer hacer 
oración al final de cada visita.  Esto encomendará a Dios las necesidades de las peticiones 
que el paciente le ha traído a su atención. 
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     4.- Utilice la Palabra de Dios. 
 
 La palabra de Dios es indispensable en una visita al hospital.  Ha ido a llevarle al 
paciente la Palabra de Dios en su momento de necesidad. 
  
       a) Pídale que lea su pasaje favorito de la Escritura. 
 
       b) Esté preparado con porciones de la Escritura que se refieran a la salvación, 
 consuelo, entrega, seguridad de la salvación, y aliento a los Cristianos.  
 (Refiérase a "Textos escogidos para Trabajadores Personales" en el P.C.W. 
 Department). 
 
       c) Trate siempre de dejar una porción o parte de la Biblia cuando se vaya.  Esto 
 puede ser en forma de un folleto o librillo. 
      
     5.- Comentarios Adicionales. 
  
       a) Observe las reglas del hospital. 
 
       b) Sea alegre, no triste. 
 
       c) Nunca critique al doctor enfrente del paciente. 
 
       d) Haga sus visitas cortas, especialmente si el paciente está con dolor o en agonía. 
 
       e) Evite el sentarse y moverse en la cama. 
 
       f) No toque a los pacientes. 
 
       g) Hable clara y gentilmente. 
 
       h) Evite una plática elaborada sobre su enfermedad. 
 
       i) Sea optimista, no pesimista. 
 
       j) Sea cuidadoso cuando hable sobre sanidad. 
 
       k) Nunca interrumpa a los miembros del staff del hospital. 
 
       l) No promueva su denominación. 
 
       m) No hable sin amabilidad de la religión de esa persona. 
 
       n) Evite entrar forzadamente en los pacientes.  
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       o) Siga de cerca a todos los pacientes interesados. 
 
       p) Lo mejor es que el hombre habla con el hombre. 
 
       q) Nunca discuta con el paciente. 
 
       r) Nunca visite el hospital si tiene algún resfriado o si está enfermo. 
 
       s) Váyase esperando que Dios obre a favor suyo. 
 
 Mantenga en mente que usted no solamente se está preparando para su ministerio 
futuro, sino que esto es el derecho a la viña de Dios aquí en el hospital.  Siga adelante, 
luego, creyendo, Dios lo habilitará a usted para hablarle a las almas que están en 
necesidad acerca del Señor Jesucristo. 
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LIDERAZGO PASTORAL 
 
 
 

EL DOMINADOR. 
 
 
 Él cree que los errores deben ser castigados rápidamente y severamente, también 
piensa que el control debe ser estricto, y que constantemente debe estar bajo presión. 
 
 
EL COMPROMETIDO. 
 
 
 Es mas sencillo comparado con el jefe dominador.  Él no quiere obligar a las 
personas porque no cree en ello.  Quiere buenos resultados sin obligar a sus hombres.  
Evita cualquier conflicto a cualquier costo aun cuando considere que de acuerdo a su 
posición tenga derecho.  Él quiere que el trabajo sea realizado pero también quiere 
satisfacer a las personas.  Piensa de sí mismo que es una persona "práctica".  Esta es una 
de sus palabras favoritas porque el comprometerse es solo ser realista.  Él no se fija en los 
errores si solo ocurren de vez en cuando.  Cree firmemente en el "trabajo por equipo", lo 
cual se logra si él y su equipo llegan a trabajar sin ningún problema. 
 
 
EL ARMONIOSO. 
 
 
 También cree en el trabajo por equipo.  Él siente que el tener consideración con sus 
subordinados traerá lo mejor de ellos.  Está interesado en comprender las necesidades 
personales de su congregación, lo que quieren y sus metas.  Lucha por la excelencia y 
quiere tener mejor productividad lo cual significa que puede ser compatible con su 
preocupación original por las personas y sus necesidades. 
 
  
     Él quiere que su congregación disfrute su trabajo. Cree en la participación en hacer 
que sus empleados se involucren en los problemas comunes y mantenerlos informados de 
lo que está pasando.  Él depende de la confianza mutua y trabaja con aquellos que una 
vez que cometieron algún error hacen lo posible por no cometerlo nuevamente. 
 
 
 Usted encontrará que todo ejecutivo tiene algo de estos diferentes estilos de 
liderazgo, aún cuando pueda mostrar más inclinación en cualquiera de estos tipos al 
momento de realizar sus actividades administrativas. 
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EL PASTOR COMO LÍDER 
 
 

Tema # l 
 
La Tarea del Predicador 
 
Introducción. 
 
 l.- Estamos viviendo realmente una época de especialización - Medicina,  
  Ingeniería, educación, Ciencia, Filosofía y Religión.  
 

2.- El púlpito está donde se encuentran las especialidades.  Una de las 
funciones  primordiales es ayudar al hombre a ver la vida." firme y 
completa”. 

 
3.- En el ministerio, por lo tanto, enfrentamos peligros también.  Si un hombre 

enfatiza en la consejería el reunirá un ejercito de anormales para rechazar a 
los normales si predica - entonces será un ejército de catadores de sermones. 

 
4.-  La tarea del ministro, sin embargo, no debe ser concebida como practicante 

general en la iglesia será más apta para adecuarse a las necesidades de los 
siguientes l0 años, en vez de capacitarse como especialista. 

 
 5.- Permítanos sugerir algunos aspectos para ser un excelente ministro. 
 
 
I.- La Tarea de Predicar 
 
 
 l.- La predicación que crece de la tierra del cultivo pastoral. 
 
 2.- La predicación que dirige a la alabanza. Tiene dos lados: 
      "Prepara el camino del Señor"                      
  "Prepara el camino de las personas". 
 
 3.- La predicación que es educativa. 
 
 4.- La predicación que suple las necesidades de las personas. 
 
 5.-   La predicación que declara Todo el consejo de Dios. 
 
 6.- La predicación que es Bíblica. 
 
 



121 
 

II.- La Tarea Pastoral. 
 
 "El ministro local es el Guardián  de la vida".  Revel L. Gowe, Prof of Past.  Theo. al 
Prot.  Episcopal Semninary  Alexandria, Va., dice: "Estas preguntas sobre la vida son ya 
sea plantadas o afiladas.  Se dan en ocasiones en donde el individuo ya está apto para ser 
más sensible de sus necesidades y por lo tanto está más abierto para ser ayudado. 
 
¿Cuáles son estas crisis? 
 
     l.-  El suceso del nacimiento y el ministrar a individuos. 
 
    a)  La primera preocupación de los hombres es su nacimiento y  
            se preguntan sobre su crianza " ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? 
 
    b)  La  segunda  es  respecto  del  nacimiento  de  otros por  
              ejemplo el nacimiento de sus hijos. 
 
 
     2.-  El suceso del crecimiento y el ministrar a individuos. 
 

El  ser  humano debe crecer en relación a las experiencias que se le  presenten para 
que  tome decisiones. 

 
 Estas decisiones  deben determinar  en gran medida si va a progresar o no. 
 
 La  gran pregunta que representa la preocupación más profunda en su  crecimiento 
es ¿Cómo voy a saber quién soy yo?  La educación cristiana  ha  tenido  la  
responsabilidad de ayudar al hombre a encontrar la respuesta a estas preguntas. 
 
 
     3.- El suceso de la madurez y el ministrar a individuos. 
 
 Esto  puede  referirse  a  la  madurez  social  física,  sexual, económica o  
     vocacional.  La pregunta aquí es "¿Qué voy hacer con mi vida? 
 

La  adolescencia es el período de transición para ser adulto. La respuesta cristiana 
a esta  pregunta es "dalo”.  Las personas necesitan definitivamente asistencia 
pastoral en este punto de sus vidas. 

 
 
     4.- El suceso del matrimonio y el ministrar a individuos. 
 

El  matrimonio  es  la puerta por donde la mayoría de las personas pasan  
felizmente  y  con  grandes  expectativas,  pero también son muchas las 
posibilidades de decepción. 
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 Muchas  parejas  llegan a  él tratando de creer en el amor, y se preguntan 
  “¿Cómo vamos a saber lo que esta relación promete? ". 
 
     La Respuesta Cristiana tiene dos partes: 
 
 l) El  amor  humano  tiene poder,  pero  su poder no iguala las  
         demandas  de  su  relación  por  la  concentración  del amor  
         humano. 
 
 2) La  plena y verdadera reunión con el otro, y por lo tanto la  
         realización  de  la  promesa  de su relación debe basarse en  
         Cristo, quien  triunfó sobre el amor propio que nos separa y  
         nos aleja uno del otro. 
 
 Esto significa enseñar y predicar sobre el significado cristiano de sexo y 
matrimonio, significa preparar a los jóvenes para el matrimonio; significa ayudar a las 
personas que ya están casadas con sus dudas y temores y dificultades de cualquier tipo; y 
también quiere decir el preocuparnos por toda nuestra cultura que corrompe o bien 
prevenir a las personas para que comprendan y logren un matrimonio Cristiano. 
 
 
     5.- La experiencia de la paternidad es otra ocasión para ministrar a otros. 
 
 Algunas preguntas que pueden surgir: 
 ¿Cuál es el significado de la vida? 
 ¿Es correcto traer niños a este mundo en estos tiempos? 
 Algunos preguntan "¿Por qué fui sorprendido? 
 ¿Cómo puedo salirme de esta responsabilidad?   etc. 
 
 La respuesta cristiana, es que la vida depende del amor.  Dios es amor.  Nosotros 
 necesitamos ser amados, por eso nosotros necesitamos amar. 
 
 
     6.-  La experiencia de la enfermedad y el ministrar a otros. 
 
 El ministrar a otros en momentos de enfermedad, es un ministerio de ayuda a las 
 personas para  que respondan  abriéndose a sí mismos para reunirse con Dios. 
 
 

7.-  En el funeral y entierro de los fallecidos, son las crisis finales por las que los 
individuos pasamos. 

 
 Ambas experiencias de la muerte nos acercan a la pregunta "¿Esto es todo?". 
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 La respuesta de Cristo es "NO", esto no es todo. "Yo soy la resurrección y la vida,  aquel 
que cree en mi aún cuando estuviera muerto, vivirá; y aquel que vive y cree  en mí no 
morirá".  De esta respuesta nosotros ministramos a otros. 
 
 
III- La Tarea Educativa. 
 
A) Comúnmente los ministros nunca se cuestionan el hecho de que ellos son responsables 
de la predicación, de pastorear y aún de organizar y administrar.  Pero en lo que se 
refiere a la educación, muchos de los ministros inconscientemente piensan en esa tarea, 
como si fuera algo secundario.  Muchos de los ministros no piensan en la educación como 
parte integral se su ministerio, paralela a su predicación o pastoreo.  Ellos piensan de sí 
mismos como pastores y predicadores, no como maestros. 
 
 Hay probablemente varias razones para esto: 
 
     1.- La idea prevaleciente de  la Escuela Dominical es particularmente responsabilidad 
 de los líderes laicos de la iglesia. 
 
  a) La introducción en el siglo XVIII de los líderes laicos en las escuelas 
 dominicales. 
 
  b) Antagonismo Clerical vigente en ese entonces que tenía tendencia a profundizar  
            sus características a causa de ese movimiento. 
 
        c) Esta tradición ha perdurado hasta nuestros días. 
 
     2.- La presión de las variadas labores sobre los ministros modernos, hace que estos se 
 sientan felices de ser relevados o delegar responsabilidades. 
 
  a) Esto con frecuencia afecta a la escuela Dominical, porque se deja en manos de 
  personas que no están capacitadas o preparadas para ello. 
 
  b) Los ministros no harán lo mismo con su predicación, pastoreo o asistencia de 
 responsabilidades. 
 
 

3.- Se desarrollaron desde la mitad del siglo pasado ministros especiales educativos, 
los cuales raramente alcanzaron un estatus similar en la predicación y ministerio 
pastoral. 

 
  a) El problema aquí es que un alto porcentaje de iglesias sólo pueden pagar a una 
 sola persona en su ministerio. 
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  b) Si esta persona sólo conoce esta tarea en términos de pastor y predicador, la 
   parte educativa de la iglesia se compararía como la parte menos asistida por él. 
 
 

4.- La influencia sobre nosotros de las  tendencias modernas hacia la especialización  
     ha tenido ya sus pronunciados efectos. 

 
  a) En medicina, el campo del conocimiento es tan vasto que se requiere la maestría  
           para poder ejercer en alguna porción de este campo. 
 
  b) Pero el ministerio tiene que ver con la vida eterna del ser humano, desde que 
 nace hasta que muere, no es menos importante o compleja, por lo tanto es natural 
 y lógica la tendencia a la especialización. 
 
 
B) A la luz de esta corriente actual, ¿Qué es lo que debe decirse por lo contrario de lo 
anterior? 
 
 1.- El Ministerio Cristiano es la continuación del Ministerio de Jesucristo y sus   
           Apóstoles. 
 
 2.- El concepto único de Pablo fue el de la unión con Cristo.  El habla de "ser en  
         Cristo", o de que "Cristo vive en él". 
 
 3.- El Ministerio de Cristo fue de Pastor, predicador y maestro. 
 
 4.- El Ministerio de Pablo fue de pastor, predicador, maestro, organizador de  
       iglesias, autor y entrenador de ministros. 
 

5.- Algunas veces se hace una falsa distinción entre la predicación y las enseñanzas, 
 contenidas en el Nuevo Testamento - La predicación es definida como la 
 proclamación del Evangelio y la enseñanza es la instrucción moral. 

 
 6.- La Iglesia, por lo tanto no es libre de hacer de su ministerio lo que ellos elijan o 
  quieran, de acuerdo a sus situaciones particulares. 
 
 
C) Entonces ¿Qué podemos hacer como Ministros? 
 
     1.- Considerarnos a nosotros mismos como vigilantes del programa de educación de 
 nuestra iglesia local. 
 
   a) Asegurar la capacitación en el campo de la educación en la iglesia. 
 
   b) Tratar de organizar el programa total de la iglesia en cuanto sea posible. 
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   c) Participar en el programa educacional de la iglesia en cuanto sea posible. 
 
      2.- Integrar las otras tareas del ser ministro al programa educativo, en cuanto fuere 
       posible. 
 
   a) La tarea de predicar. 
 
  (1) En cualquier momento que haya predicación sin enseñanza, los cristianos 
  estarán retrasados en su desarrollo. 
  
  (2) No se vaya a los extremos y enfatice la educación más que la predicación. 
 
  (3) Trate de que emerjan tanto la predicación como la enseñanza en un todo 
  armónico. 
 
     b) El Ministerio Pastoral. 
 
  (1) La asistencia deberá ser educativa. 
  
  (2) Las visitas deberán ser educativas. 
   
  (3) La ministración de las ordenanzas debe ser educativa. 
 
 
IV.- La Tarea de Organizar. 
 
 En estos días la organización de todo es un poco intrincada y complicada, sobre 
todo en las fases de la vida.  Esta organización es también necesaria en la iglesia.  La 
organización está plasmada en el Antiguo y Nuevo Testamento. 
 
 Lo podemos ver con los Levitas, los templos, festines y ofrendas en el Antiguo 
Testamento.  Los 12, los 70 enviados de dos en dos, alimentar a 5000; la elección de los 
siete diáconos, el desarrollo de la organización de la iglesia del Nuevo Testamento. 
 
 Necesitamos tener organización en la iglesia. 
 
 1.- Para alcanzar un número mayor de almas con el Evangelio. 
 
 2.- Para poder dar a todos algo que hacer. 
 
 3.- Con el propósito de coordinarse, de tener dirección y continuidad en la iglesia. 
 
 4.- Para cooperar con otras iglesias. 
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 5.- Para prevenir, cubrir o pasar desapercibido los diversos grupos que conforman a 
 la iglesia y que están en contra de sus propósitos. 
 

 6.- Porque las finanzas de la iglesia se mantienen por la mitad de los miembros; la 
mitad de los bienes inmuebles de la iglesia son usados; la mitad de los miembros de 
la iglesia asisten regularmente; 1/3 de los hijos de los miembros de las iglesias 
protestantes reciben la capacitación de las Escuelas Dominicales.  Hay tres 
millones menos de hombres y mujeres en las iglesias; cerca de 1/3 de las iglesias 
protestantes no tienen adiciones; cerca del 20 al 50% de los miembros de las 
iglesias protestantes se pierden cada año. 

 
 El Dr. Albert W. Beaven establece cinco elementos para una efectiva organización.  
La Iglesia local: Sus propósitos y programas.  (N.Y Abingdon Press, 1937) pág.166. 
 
 1.- Ver claramente la tarea a realizar. 
 
 2.- Seleccionar y nombrar líderes preparados suficientemente para realizar de 
 manera sabia y exitosa la tarea encomendada. 
 
 3.- Ayudar a esos líderes a que tengan en claro la labor que se pretende llevar a 
 cabo, inspirarlos en sus esfuerzos mediante su consejo y amistad. 
 
 4.- Dejar en claro que es su responsabilidad cumplir con esa tarea. 
 
 5.- Ayudar a cada grupo y líder a buscar cómo relacionar y coordinar su trabajo con 
 el trabajo total de la iglesia. 
 
 También él sugiere que uno debe hacer la lista de los miembros que tengan 
habilidades de liderazgo.  Después verificar si todos los líderes tienen esa posición.  Déle a 
cada uno algo que hacer.  Ore al Señor para que le muestre a los obreros. 
 
 
V.- La Labor Administrativa. 
 
 Robert Chasman dice: No es suficiente para un ministro decir que "él es llamado de 
Dios y predicar la Palabra", y comprometerse con todos los asuntos terrenales de la 
iglesia y  a su dirección oficial.  Estas direcciones necesitan de liderazgo, de capacitación y 
ánimo. Las finanzas de la Iglesia (New York: Harper y Bros. 1949) p 9. 
 
 Andrew Blackwood dice: "Como un ejecutivo, el Pastor da lo mejor de sí mismo.  Él 
trabaja como miembro de un equipo con los demás, o sea de ambas formas de uno por uno 
y en grupo. Liderazgo Pastoral (New York: Abingdon Cokesbury, 1949) p 8. 
 
 Como administrador, su labor se enfoca en tres áreas: 
 



127 
 

     I.- Él administra las actividades espirituales de la iglesia. 
 
      1.- El culto de adoración. 
           2.- El culto de evangelización. 
      3.- Los cultos de oración y alabanza. 
      4.- La celebración del bautismo. 
           5.- La celebración de la última cena. 
      6.- Los servicios de boda. 
      7.- Los servicios de funerales. 
 
     II.- Él administra los negocios de la iglesia. 
 
      1.- Vigila las labores y tareas de las  obligaciones de   
              los administradores. 
 
      2.- Vigila el mantenimiento de los bienes de la iglesia,  
              su protección y sus necesidades (seguros, etc.) 
 
      3.- También vigila  la   tarea   de  preparar  y   aumentar  el   
              presupuesto de la iglesia. 
 
        4.- Él  vigila las campañas especiales, por ejemplo, nuevas  
              construcciones   en   la   iglesia,    mejoramiento   y   
              edificación de nuevas instalaciones. 
 
             5.- Vigila  la  tarea  de los  sistemas de asistencia de la  
                iglesia. 
 
           6.- Procura   realizar   reuniones   relacionadas  con los    
                negocios  de la  iglesia,  incluyendo   los   reportes  
                anuales. 
 
 
     III.-Él administra el programa general para el desarrollo saludable de las 
 relaciones interpersonales con su congregación. 
 
     1.- Es el responsable de mantener una relación saludable  
              entre los líderes de la iglesia y su congregación. 
       
              2.- Tiene  que  familiarizarse  con los descubrimientos  
              comunes en el  campo  de la  comunicación, semántica en  
              general y dinámicas de grupo. 
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Tema # 2 
 
La Tarea de la Iglesia. 
 
 
 Blackwood cita al obispo Fred P. Corson de la iglesia Metodista diciendo "La mitad 
de nuestras iglesias locales difícilmente saben porque existen".  Se dice que si el Pastor 
insiste a su congregación en definir sus objetivos, entonces se duplicaría su efectividad y 
alcanzarían sus metas. 
 
 Emil Brunner es citado por A.D. Lindsay y otros estableciendo " En siglos recientes 
 la iglesia ha ido perdiendo la conciencia de lo que es la iglesia y para lo que 
 existe". 
 
 Blackwood sigue describiendo lo que él llama: 8 metas importantes de toda la 
 iglesia. 
 
 1.- Dedicarse a la Evangelización como en el Nuevo Testamento. 
 
 2.- Naturaleza Cristiana. 
 
 3.- Religión Familiarizada. 
 
 4.- Amistad en la Iglesia (Amistad con la congregación y la comunidad). 
 
 5.- Mejoras comunitarias (obligación social). 
 
 6.- Misiones nacionales (Misiones de hogar). 
 
 7.- Hermandad universal. 
 
 8.- Misiones mundiales. 
 
  
 Posteriormente él  enumera los 8 significados para obtener las metas. 
 
 1.- Exaltar la iglesia. 
 
 2.- Guiar a la adoración. 
 
 3.- Predicar el Evangelio. 
 
 4.- Enseñar al pueblo. 
 
 5.- Hacer el trabajo pastoral. 
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 6.- Asistencia particular o individual. 
 
 7.- Orar en el estudio. 
 
 8.- Planear con cuidado. 
 
 F.D. Whitesell, en sus notas en Teología Pastoral dice " Siéntese y acertará el reino 
de su nueva iglesia.  ¿Cuál es su plan?, 
¿Cómo va a cumplir con él?"  Esto implica la siguiente pregunta ¿Cuál es la tarea de la 
iglesia? 
 
LA GRAN COMISIÓN: 
 
                      1.- Evangelizar 
                      2.- Misiones 
                      3.- Educación Cristiana 
                      4.- Buena Administración 
                      5.- Adoración 
                      6.- Vida social cristiana adecuada 
            7.- Cultura espiritual 
                      8.- Cultivar la armonía y unidad en la iglesia 
                      9.- Labores comunitarias. 
                           Un sembrador de sermones, es una de las  
                           tantas labores de la IGLESIA. 
 
 Andrew Blackwood menciona que en la palabra de Jetro (Ex. 18:13-27) sugiere las 
siguientes observaciones en relación al liderazgo pastoral. 
 
 1.- Muchos de los pastores de hoy en día no tienen un plan de las obligaciones para 
  el campo del Ministerio. 
 
 2.- No piden consejos de personas expertas en el campo. 
 
 3.- Tratan de hacer todo ellos mismos, como si ellos fueran los únicos en saberlo 
 hacer. 
 
 4.- Consumen su tiempo y energía en detalles. 
 
 5.- Viven siempre nerviosos, y ponen a los demás también nerviosos. 
 
 6.- No delegan responsabilidades a sus compañeros de equipo. 
 
 7.- No descubren ni nombran nuevos líderes. 
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 8.- No permiten que hombres fuertes trabajen a su manera. 
 
 9.- No inspiran lealtad al Reino. 
 
 10.- No tienen la reputación de ser buen líder.  Liderazgo Pastoral, pág. 31-32. 
 
 Blackwood continúa sugiriendo más notas positivas, mencionando principios, 
retomando nuevamente las advertencias de Jetro, para las labores de la Iglesia local de 
hoy en día: 
 
 
I.- Mida su situación. 
 
 1.- Cada iglesia difiere de las otras iglesias. 
 
 2.- Los campos de trabajo cambian año tras año. 
 
 3.- Lo que tuvo éxito en una iglesia, puede que no lo tenga en otras. 
 
 4.- En una misma iglesia, el plan que demostró ser efectivo por un momento, puede 
 que pierda su fuerza más adelante. 
 
 5.- Por la variedad de las necesidades locales, no hay un libro de texto o maestro 
 que pueda decirle a un joven cómo debe proceder.  Busque y llénese de la guía del 
 Espíritu Santo. 
 
 
II.- Planee el Trabajo. 
 
 1.- Por lo menos con un año de anticipación. 
 
 2.- Consulte a los directores laicos  y líderes de los diversos grupos de la iglesia. 
 
 3.- Tenga en mente todo el programa, pero no de manera detallada. 
 
 4.- Las formas y significados para realizar el programa deberán ser analizados con 
 los líderes que estén dispuestos a servir. 
 
 5.- No trate de imponer una propuesta como si se tratara de un juicio. 
 
 6.- Refiérase al programa como si verdaderamente proviniera de los laicos (esta 
 sugerencia la encontramos en Nehemías 2-6). 
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III.- Cooperación segura. 
 
 1.- De los directores y otros obreros laicos. 
 
 2.- Las mujeres pueden ser de gran ayuda (Como en la Cruz Roja) 
 
 3.- Gane amistades y la estima de hombres y mujeres y ellos cooperarán. 
 
 4.- Si trata de empujarlos a un proyecto que no aprueba la mayoría, perderá su 
 estima. 
 
NOTA: Vea en Chester I Barnard, LAS FUNCIONES DE UN EJECUTIVO. Cambridge, 
Mass. Harvard Univ. Press, 1938, p 61.  
 
 
IV.- Nombre Nuevos Líderes. 
 
 1.- Hoy y siempre la organización de una iglesia debe tener nuevos líderes o 
 cabezas. 
 
 2.- Nada de lo que el Pastor haga en todo el año contribuirá más al trabajo de la 
 iglesia que un experto en el personal. 
 
 
V.- Incitación a la Lealtad. 
 
 1.- En la iglesia como si fuera un equipo atlético. 
 
 2.- Crea en las personas y haga que ellos crean en usted. 
 
 3.- Esto requiere de sabiduría, práctica en lugar de poderes brillantes. 
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Tema # 5 
 
Trabajando con los Diáconos. 
 
 
A) Este es un oficio bíblico, Hechos 6; I Tim. 3.  Es uno de los oficios más importantes en 
la iglesia después del Pastor.  Las cualidades para esta labor las encontramos en I Tim. 3.  
Las responsabilidades son: 
 
Obligaciones de los Diáconos. 
 En general: Asistir al Pastor en el pastoreo de las ovejas y  ganando a los perdidos. 
 
 1.- Orar por la iglesia. 
 
 2.- Ejercitar la vigilancia. 
 
 3.- Visitar a los miembros de la iglesia. 
 
 4.- Custodiar la puesta de los miembros de la iglesia. 
 
 5.- Mantener una disciplina adecuada. 
 
 6.- Promover el evangelismo en todas sus fases. 
 
 7.- Ser un ejemplo de una vida fiel cristiana ante la iglesia y el mundo. 
 
 
A estas tareas DeBlois añade: 
 
 1.- Supervisión de la adoración. 
 
 2.- Supervisión de todos los departamentos.  Ver que lo espiritual esté en primer 
 plano en todas las organizaciones de la iglesia. 
 
 3.- Servicio en general: 
 
   a) Visitaciones 
   b) Ministrar a los pobres 
   c) Asistir al Pastor 
   d) Ir tras los obstinados de corazón. 
 
 Agar añade otras tareas. 
 
 1.- Despedida de los miembros. 
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 2.- La parte espiritual de las finanzas de la iglesia. 
 
 3.- Bienvenida de los miembros nuevos o visitantes. 
 
 4.- Estar en el púlpito en ausencia del Pastor. 
 
 5.- Apoyar en los bautismos y Cena del Señor. 
 
 6.- Vigilar las reuniones de oración. 
 
 7.- Mantener que el Banco siempre esté lleno. 
 
     Burroughs dice que un diácono debe preocuparse y hacerse cargo de las 
temporalidades de la iglesia como lo hicieron los primeros "siete".  Un fideicomiso sólo 
mantiene  la propiedad dada en fideicomiso por el Estado.  Un Diácono debe hacerse 
cargo de todas las obligaciones de los fideicomisarios. 
 
 
B) Elección, número, etc. 
 
 1.- Su constitución debe ser provista por lo menos por un período de tres años, con 
el requerimiento de que nadie lo quitará de ese oficio.  Esto significa que el diácono estará 
fuera de oficio por lo menos un año. 
 
 2.- El número de Diáconos. 
 
  a) En iglesias pequeñas - 1 por 25 miembros 
 
  b) En iglesias grandes  - 1 por 50 miembros 
    Esto debe estipularse al constituirse. 
 
 3.- Se puede asignar a los diácono una porción de los miembros para que los visite, 
 por lo menos una vez al año y reportarse a su llamado. 
 
 4.- El Pastor debe considerar a los diáconos como su Gabinete.  Ore con ellos; 
asístalos, trabaje con ellos. Llévelos con usted a las visitas.  Si uno de ellos no puede orar 
en público, llévelo a orar con usted, y luego a la reunión de los diáconos y luego a la 
reunión de la congregación. 
 
 
C) Selección y Capacitación. 
 
 1.- Permita que un comité competente los nombre. 
 
 2.- Después, usted debe capacitarlos. 
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  a) Tenga una taller para ellos por lo menos una vez al año. 
 
  b) Organice un consejo para entrenar a los nuevos directores (4 sesiones de una 
  hora) 
 
D) ¿Cómo los Diáconos pueden ayudar a que los miembros de la iglesia se desarrollen? 
 
 1.- Ponga especial atención a los cristianos. 
 
 2.- Busquen nuevos miembros. 
 
 3.- Examinen nuevos miembros. 
 
   a) El Pastor hace la examinación teológica 
 
   b) Tengan en probatoria a los que despierten dudas en ellos. 
 
 4.- Asignen las tareas a las personas apropiadas. 
 
 5.- Enseñen la lectura de la Biblia. 
 
 6.- Enseñen las Doctrinas de la Iglesia.  Cada miembro debe saber las doctrinas 
  básicas. 
 
 7.- Enseñen a orar. 
  
      a) En las visitas a las casas. 
 
       b) En clases para los conversos. 
 
 8.- Enseñe a ser un buen mayordomo o administrador. 
 
 9.- Enseñe a asistir a los cultos de adoración. 
 
       a) Hágalo como un asunto de principios y no si les gusta o no 
 
       b) Llegar a un crecimiento espiritual 
 
 10.- Enseñe a servir. 
 
 11.- Organize grupos. 
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E) Disciplina. 
 
 1.- No permita que el temor lo aleje de ella. 
  

2.- De las reprensiones en el momento preciso. No espere hasta que el asunto se 
haga más grande. 

 
 3.- Comuníquese con aquellos que se vean alejados y hágalos sentir que es urgente 
 que regresen al Señor. 
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Tema # 6. 
 
Trabaje con los Fideicomisarios. 
 
 Los fideicomisarios son los guardianes de las propiedades de la iglesia y vigilantes 
de los intereses financieros.  El Pastor puede ser un miembro ex-oficio.  Los tesoreros de 
la iglesia deben ser miembros regulares de la iglesia. 
 
 Los fideicomisarios deben ser hombres con un buen sentido de hacer negocios, pero 
no por eso menos Cristianos o espirituales.  Tenga la seguridad que conocen tan bien a 
Cristo como a los negocios. 
 
 Los fideicomisarios sólo supervisan las propiedades de la iglesia.  Las mujeres 
también pueden ser parte de ese personal. 
 
A) Cualidades: 
 
 l.- Deben ser tan buenos Cristianos como diáconos. 
 
 2.- Deben ser personas exitosas en los negocios. 
 
 3.- No deben ser de mente cerrada. 
  
 
B) Incorporación: 
 
 Esto es deseado y aun necesario cuando se pretende celebrar contratos civiles.  
Sirve al nombre de la iglesia.  Sirve para defender los derechos legales de la Iglesia.  Un 
estatuto no es necesario pero sirve cuando se trata de incorporarse civilmente. 
 
 
C) Tarea de los fideicomisarios. 
 
 l.- Supervisar y mantener la vigilancia del estado de los bienes de la Iglesia. 
 
 2.- Firmar todos los documentos legales que tengan que ver con la Iglesia. 
 
 3.- Buscar los seguros, y ver que la iglesia esté asegurada adecuadamente. 
 
 4.- Ver que los bienes de la iglesia pueden ser usados por el público. 
 
 5.- Hacerse cargo de los fondos del fideicomiso de la iglesia. 
 
 6.- Contratar a un conserje. 
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 7.- Mantener un consejo de hogar con un miembro del fideicomiso por lo menos.  
Este grupo se encargará de revisar que todas las habitaciones de la Iglesia estén limpias. 
 
 8.- Muchas veces el comité financiero está bajo la dirección del personal de los 
fideicomisarios. 
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Tema # 7. 
 
Los Servicios Establecidos por la Iglesia. 
 
 
I.- El culto de Adoración en la mañana. 
 
 Será imposible complacer a todas las personas en la Iglesia en cuanto a la libertad 
y formalismo del culto matinal. Sin embargo hágalo lo más aceptable para todos pero no 
conforme a sus deseos y si no de acuerdo a los principios bíblicos. 
 
 El culto matinal debe ser diferente del de la tarde.  Es más formal y 
característicamente más de adoración que el culto evangelístico. 
 
     Características del Culto de Adoración Matinal. 
 
     l.- Simplicidad - No confunda con responsabilidades el llamado a la adoración. 
 
     2.- Ordenado - Siga un procedimiento ordenado y regular. 
 
     3.- Dignidad - No sea rígido, ni frío; sino con una dignidad reverente que no sea igual a 
 la del culto de la tarde. 
 
     4.- Espiritualidad - Depende de la oración de las personas y del Pastor. 
 
     5.- Tiempo adecuado - El Servicio debe durar máximo una hora. 
 
Oración Pastoral - Prepare su mente con esta oración, l0 minutos es más que suficiente. 
 
Si el predicador es el expositor entonces sería bueno leer las Escrituras antes del Sermón.
  
     Tenga sugerencias en el boletín.  Sugiera a las personas que lleguen a tiempo, sugiera 
reverencia también el orar antes de las ofrendas para que ese tiempo no se use para 
buscar.  La ofrenda. 
 
     No tenga una lectura responsorial y una lectura de las Escrituras al mismo tiempo.  
Deje que las personas tengan sus Biblias y sigan la lectura que el Pastor lea. 
 
 
II.- El Culto de la Tarde. 
 
     Este culto debe ser un culto evangelístico, pero parece que estamos en época de 
cambios, porque hemos hecho a este culto un tiempo para estudiar la Biblia y predicar 
con  sabor evangélico.  Hay más personas que asisten al culto matinal que al culto de la 
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tarde.  El culto de la tarde debe ser informal.  Tiene que ser un acercamiento poderoso de 
los jóvenes. 
 Este culto da la oportunidad para ministrar a su comunidad, ya que tantas iglesias 
con diversas denominaciones están cerradas los domingos en la tarde. 
 
     Los elementos que conducen a tener un exitoso culto dominical en la tarde. 
 
 1.- Informal - No lo haga aburrido, siguiendo con lo mismo toda la noche. 
 
 2.- Emplee a personas jóvenes -  En coros, en la oración, en las Escrituras. 
 
 3.- Buena música evangelística - Coros, orquestas, el líder del coro, himnos 
 evangélicos. 
 
 4.- Corazón ardiente, práctico y predicación Bíblica - No siempre tiene que ser 
 evangelística. 
 
 5.- Preparación Real. 
 
 6.- Publicidad - Buen anuncio " La asistencia en los cultos dominicales matutinos 
 indica la popularidad de la iglesia; la asistencia en los cultos de la tarde indican la 
 popularidad del predicador; la asistencia en las reuniones de oración indica la 
 popularidad del Señor". 
 
 7.- Tenga cultos de verano al aire libre. 
 
 8.- Prepare un momento social después del culto. 
 
 9.- Cultive las amistades 
 
 10.- Haga el culto corto 
 
 11.- Recalque las notas evangélicas. 
 
 12.- No deje el culto de noche de los domingos a organizaciones externas a 
 predicadores foráneos.  
 
     Factores que determinan el éxito del culto vespertino. 
 
     l.- De acuerdo al lugar donde está ubicada la iglesia. 
 
     2.- Antecedentes (Historia) de la iglesia. 
 
     3.-  El mensaje - No es verdad que la predicación del Evangelio de manera 
 conservadora atrae a las multitudes.  Lo que necesitamos son corazones ardientes, 
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 prácticos en la predicación más ilustraciones - más fuego y menos pensamientos 
 pesados. 
 
     4.- Personalidad del liderazgo. 
 
   (l) Predicador y el Líder del coro 
 
   (2) Estar  fresco  y  con los pies  en  la tierra, listo para dirigir lo mejor posible el 
         alto. 
 
   (3) No estar fatigado. 
 
     5.- La técnica del programa 
 
   (l) Varíe el orden del culto. 
 
   (2) Sorprenda a su congregación de lo que sigue en el culto. 
 
   (3) Advierta solo el título del sermón, predicador y el número especial. 
 
   (4) Haga las  oraciones  cortas al igual que la lectura de las Escrituras. 
 
   (5) Haga el Sermón corto y conciso (no más de 30 minutos). 
 
 Es posible conformar un comité que elabore el plan a seguir en los cultos de la 
noche.  Cada comité debe encargarse de un culto nocturno los Domingos.  Estos comités 
tienen a cargo todos los detalles del culto excepto del sermón del pastor. 
 
 El siguiente año el mejor comité (del año que pasó) puede ser asignado a realizar 
todo el mes los cultos de esa manera.  El tercer año, los mejores miembros pueden ser 
asignados en cada culto. 
 
¿Cómo empezar un culto vespertino dominical en una iglesia donde no se había llevado 
ninguno? 
 
     l.- El mejor momento del año es antes de la época de Pascua.  Normalmente puede 
programar de 5 a 6 cultos los domingos en la noche antes de la Pascua.  Luego trate de 
que se establezcan permanentemente. 
 
     2.- Si hay una reunión juvenil puede hacer que esta se alargue hasta hacerlo un culto 
vespertino. 
 
     3.- Puede comenzar como si fuera un estudio Bíblico y edifíquelo hasta que sea un 
culto vespertino. 
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III.- El culto entre semana. 
 
 Sugerencias para este culto. 
 
     l.- Asegúrese de tener uno. 
 
     2.- No regañe a las personas por no asistir. Cúlpese a sí mismo. 
 
     3.- Debe estar preparado para ello. 
 
        (l) Tenga un buen mensaje. Las personas estarán cansadas y  
            usted debe darles algo bueno. 
    
        (2) No utilice todo el tiempo en el Estudio Bíblico. 
 
        (3) Deje que las personas participen. 
 
        (4) Cante buenos himnos. 
 
        (5) Tenga momentos de oración y testimonios. 
 
        (6) El periodo de oración debe estar dividido en dos uno al  
            comienzo y el otro al final del culto. 
 
        (7) Los asistentes necesitan ser inspirados. 
    
        (8) Ofrezca variedad, nuevos arreglos, sorpresas. 
 
        (9) Comience a tiempo y termine puntualmente. 
 
       (l0) No  avergüence a algún asistente cuando le pida que ore o  
            testifique  si él  no  acepta  ese llamado.  Puede que se  
            aleje. 
     
       (11) Pídale a algunos para  significar  que  ellos  tomen las  
            propuestas que se van dando. 
 
     4.- Controle la reunión con la libertad del espíritu. 
  
    (l) No se siente mientras se estén dando testimonios. 
 
    (2) Puede arrodillarse o sentarse en el momento de la oración. 
 



142 
 

(3) Aprenda a apreciar el  sentimiento  de  la reunión cuando las personas oren y 
testifiquen.   En  tales reuniones si es necesario haga más  corto su  mensaje  y de 
más tiempo  para que participe la congregación. 

 
     5.- Arreglo material. 
    
        (l) Tenga  los muebles en orden; buena iluminación, el piano entonado y al pianista. 
 
        (2) Tal  vez  pueda  cambiar  de vez en cuando las sillas en  círculo o en otra forma. 
 
 
Los 4 pasos ideales para una reunión de oración. 
 
     l.- Canto 
 
     2.- Oración 
 
     3.- Testimonios 
  
     4.- Estudio Bíblico 
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PLANEACIÓN DE LA IGLESIA: PROCEDIMIENTO Y PROMOCIÓN 
 
 

¿Qué es planear? 
 

 De acuerdo a Webster, un plan es el "método o esquema de un procedimiento o 
arreglo, proyecto, programa, orden, u horario." 
 
 La planeación de la iglesia es el ordenar de manera total las estrategias para 
completar los objetivos establecidos por la iglesia.  Puede se de dos formas: A  largo plazo, 
es una proyección normalmente de 3 a 5 años; a corto plazo programas de un año o 
menos; pero siempre manteniendo metas a largo plazo.  Para el amparo de la brevedad, 
tenemos que limitarnos a discutir variedad a corto plazo. 
 

 
¿Por qué Planear el Programa Anual de la Iglesia? 

 
 

     1.- Porque el planear permite al personal y a los trabajadores y miembros de la iglesia, 
 relacionarse en parte o totalmente con todo el programa o parte de él. 
 
     2.- Permite ver más claramente el propósito de la existencia de la iglesia. 
 
     3.- El planear permite que la iglesia pueda darse cuenta de su progreso. 
 

4.- El planear provee acercamientos sistemáticos para implementar los objetivos de la  
       iglesia. 

 
     5.- También el planear provee la evaluación del enfoque de la iglesia. 
 
     6.- Unifica y relaciona, y evita el cubrir y desperdiciar tiempo innecesariamente. 
 
     7.- Porque el planear desarrolla la creatividad. 
 
 

¿Quién debe hacerlo? 
 
 
 1.- El Pastor              
 
 2.- El Consejo Oficial    
      
      3.-   El Comité de la Gerencia 
 
 4.-   Los Líderes  
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PROCEDIMIENTO. 
 

¿Cómo se Hace? 
 

Algunas cosas que Debemos Tener en Mente... 
 
     1.- El planear debe de ser un procedimiento lógico edificado en objetivos y metas 
 realistas y posibles de obtener. 
 
     2.- El planear debe ser de inclusión, es decir, debe involucrar a toda iglesia, ya sea en 
 relación al calendario fiscal o anual. 
 
     3.- El planear debe ser flexible - Debe ser sólo un medio en sí mismo, no un fin. 
 
     4.- El planear debe ser proyectado al futuro para tener una continuidad y dirección. 
 
Qué Hacer Primero... 
 
 El pastor junto con los oficiales del Consejo deben reunirse por lo menos con dos 
meses antes del nuevo año de la iglesia para poder evaluar el programa congregacional, 
señalando los puntos fuertes y débiles del programa; sugerencias en las áreas que más lo 
necesiten; ser cuidadosos y orar para elegir las metas del nuevo año y poder relacionarlas 
con los objetivos generales de la iglesia. 
 
Qué Hacer Después... 
 
     Un reporte en donde se establezca la evaluación y las recomendaciones hechas por el 
Consejo debe de ser impreso y entregado al gerente o a los demás líderes, los cuales lo 
entregarán a los comités para que lo evalúen y preparen tentativos programas para el 
año que viene, incluyendo necesidades específicas, metas, presupuestos, fechas, etc. Las 
reuniones por varias semanas deben permitir que esto se digiera, se reflexiones y se haga 
la tarea. 
 
¿Y Luego Qué?... 
 
 Debe realizarse una conferencia para la planeación del programa incluyendo al 
pastor, oficiales, gerentes y líderes de los comités para que escuchen su respuesta y 
evaluación, recomendaciones y horarios. 
 Los resultados de esta conferencia deben ser: 
 
     1.- Una  cristalización y definición de los objetivos del nuevo año. 
 
     2.- Un sentimiento de misión y visión. 
 
     3.- Un horario proyectado para todo el año. 
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PROMOCIONAL. 
 

¿Por qué Hacerlo?... 
 
     * Para mantener el programa presente tanto para el personal, trabajadores y 
 congregación en general. 
 
     * Para edificar la lealtad, intereses y participación al igual que el entusiasmo. 
 
      * Para alcanzar los objetivos establecidos. 
 
¿Quién lo Hace?... 
 
     1.- El Pastor - La clave para tener una efectiva promoción por razón de su posición e 
 influencia. 
 
     2.- El Personal - Trabajando con las organizaciones o grupos de la iglesia. 
 
     3.- Trabajadores, maestros y miembros. 
 
¿Cómo lo Harán?... 
 
     1.- A través de la comunicación personal. 
 
     2.- A través del calendario de la iglesia.  Este debe de ser publicado mensualmente 
 para darle a la congregación una visión total de los horarios de las actividades y 
 eventos. 
 
     3.- A través de sermones dirigidos al calendario de la iglesia. 
 
     4.- Con otros medios tales como: 
  
      *  Papeles de la iglesia, boletines, posters, cartas, etc. 
 
            Esto debe de ser diseñado para: 
 
      *  Ganar la atención 
 
      *  Incrementar el interés 
  
      *  Crear convicción y deseo 
 
      *  Acción Seguridad 
 
     5.- Utilizando un acercamiento variado y fresco. 



146 
 

Algunas lecturas que se sugieren 
para un Estudio más profundo 

 
 
     Golden, Hal, and Hanson, Kitty.  ¿Cómo Planear, producir y publicar Eventos 
Especiales?  New York: Oceana Publications, Inc.  $6.00.  Todo desde planear 
convenciones o almuerzos hasta cómo llevar a cabo un desfile o kermés.  Contiene 
capítulos importantes y fundamentales de cómo planear y una manera comprensible de 
publicar. 
 
 House, W.L. "Sesenta Días antes de Septiembre"  Church Administration.  Julio, 
1963.  Responde la pregunta "¿Cuáles son los pasos básicos que la iglesia debe dar para 
prepararse al nuevo año?   Con sugerencias importantes. 
 
 Planee su Programa Parroquial.  Un excelente folleto, editado por la Iglesia 
Luterana - Missouri Syned.  Contiene secciones fundamentales para llevar a cabo las 
sesiones. 
 
 ¿Necesita una idea?  Church Administration y The Sunday School Builder.  Son 
dos revistas cargadas de ellas.  Ambas publicadas mensualmente por Sunday School 
Board of the Southern Baptist Convention, 127 Ninth Ave., North, Nashville, Tennessee 
37203.  Un costo desde $2.75 y $3.00 por año.                         
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¿CÓMO MOTIVAR A LAS PERSONAS PARA QUE SEAN SIERVOS? 
 
 

EL PASTOR FRECUENTEMENTE SE PREGUNTA... 
 
 

 ¿Cómo puedo motivar a los miembros a ser siervos?  Cerca del 15% al 20% del 
promedio deben estar activos durante el culto,  ¿Hay alguna forma en que se aumente a 
un 80% u 85%? 
 
 Esta sección no presume tener todas las respuestas, pero creemos tener 
sugerencias de mucha utilidad. 
 
 
 
Algunos Hechos Pertinentes del Porqué sólo Pocos son Siervos 
 

 
Las Razones más prominentes 
 
 
     1.- El promedio de los miembros laicos no tiene muy claro las áreas estratégicas: No 
tienen claro cual es su papel en la iglesia.  No están seguros de los objetivos de la iglesia.  
Ellos no saben que:   
  
 --  El Espíritu Santo les ha dado un don espiritual.  Al ejercitar ese don, pueden 
contribuir significativamente a la iglesia. 

 
 
 --  La iglesia existe por cuatro propósitos básicos; evangelismo, adoración, 
educación y comunión. 
 
     2.- El hombre laico sufre de un sentimiento de inferioridad en cuanto a adaptarse:   
 El no 
 
 --  Se siente capaz o calificado para hacer algo bien. 
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 --  Tiene la seguridad que será equipado en cuanto a material y capacitación. 

 
 
     3.- Al promedio de los hombres laicos nunca se les ha dado un reto real.  Las 
oportunidades en cuanto a la dirección del culto no le han sido ofrecidas de manera 
emocionante.  En vez de eso ellos hacen su trabajo sin dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. 
 
Cinco  formas con las que seguramente usted puede suprimir la motivación para el culto. 
 
 
 Para su conveniencia, estas son formas ya probadas y examinadas por las que 
usted puede suprimir completamente cualquier deseo de servicio.  Aquí hay algunas de 
las maneras más exitosas: 

 
     1.- Sobre cargar a los individuos en labores y tareas efectivas.  Seguir delegando 
tareas sobre ellos.  Puede llevarlo a un "receso", y entonces puede ser que él renuncie a 
todo. 
 
 
     2.- No darle la importancia que tiene su posición en el trabajo.  Animar a las personas 
a servir pero con un débil reto -- no se requiere mucho, no implica un gran esfuerzo.  Esto 
hará que él sienta que su trabajo no será importante.  Resultando -- incrementar la falta 
de efectividad en el culto con una poca motivación. 
 
     3.- Fracaso en asegurar los trabajadores prospectos que se necesitan en lo material y 
en la capacitación.  Esto aumenta su sentimiento de ser inadecuado. 
 
     4.- Esté alerta de no criticar sin tacto.  Por ejemplo -- Fallar en elogiar antes de 
criticar a un obrero del Señor -- dígale a sus miembros a quién sirven y lo que ellos hacen 
mal y dígales cómo corregirlo. 

 
     5.- El estar constantemente hablando de la oscuridad de los tiempos.  Enfatizar que 
las personas ya no responden al evangelio, que ningún trabajo ideal para Dios ha 
prosperado en estos tiempos apóstatas y que sólo hay unas pocas verdades. 
 
 
 

¿Dónde Comenzar Para Mejorar? 
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 Lo básico para motivar a una persona se empieza con uno mismo.  ¿Qué tanta 
influencia soy para motivar a otros?  Los tonos de mi voz motivan a las personas.  Se 
necesitan dos requisitos para motivar a las personas. 
 
 1.- El prerrequisito de motivación Personal.  Si yo no estoy motivado, no podré 
ayudar a otros a motivarse.  Si un ministerio se ha vuelto rutinario o pesado para mi, esto 
también debe de ser expresado.   
  
 2.- El Prerrequisito de Entusiasmo.  Es el ser contagioso -- un entusiasmo 
personal no es suficiente.  Debe ser producto del Espíritu Santo.  Romanos 12:11. 
 
 
Algunas sugerencias prácticas para Iniciar... 
 
 
 Las siguientes sugerencias consisten en aquello que las personas han considerado 
 exitoso.  Usted puede comenzar en poner en práctica esto en la situación de su 
 iglesia local: 
 
 1.- Predique anualmente una serie de mensajes sobre dones espirituales.  
 Versículos básicos en estas predicaciones deben de ser I Corintios 12; Rom. 12; y 
 Efesios 4. 
 
 Las personas deben de saber: 
 

- Cuál es su don espiritual. 
 
- Cómo pueden descubrir ese don espiritual 
 
- En donde pueden ejercitar ese don efectivamente 
 
 

 2.- Delegue responsabilidades a los miembros de su iglesia.  Esto está 
relacionado con Efesios 4.  Es una aplicación del concepto que los individuos creyentes 
son los agentes que realizan el trabajo del ministerio.  Algunos principios para delegar 
responsabilidades son: 
 
 - Delegue  poco  en áreas determinantes.  Entre más capaz sea  
            el individuo, más responsabilidad puede tener. 
 
 - Delegue la autoridad equivalente a la responsabilidad. 
 
 - Juzgue  los  resultados  de  las  personas  no  los métodos  
            empleados para esa tarea. 
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 -     Esté  preparado para aceptar el fracaso en caso de que este  
            se presente. 
 
 
 3.- Reconozca a aquellos que estén  haciendo un trabajo eficaz.  El 
reconocimiento es la recompensa más significativa del Pastor.  Un comportamiento 
premiado, es un comportamiento que tiende a repetirse.  Las maneras de reconocer a las 
personas son: 
 
 - Agradecimientos   personales.   Hágales  saber  que  usted  
            aprecia grandemente el trabajo que ellos están haciendo. 
 
 -     Reconocimiento  en  el Púlpito.   Reconozca públicamente a  
            aquellos que estén haciendo las cosas bien. 
 
 No olvide mostrar su aprecio con respecto de aquellos que muestren alguna 
respuesta de servir. 
 
 
 4.- Presente como importante cualquier oportunidad de servir.  No presente la 
oportunidad de servir a las personas diciendo que no se requiere mucho esfuerzo. 
 
 Las personas quieren retos.  Ellos encontrarán el tiempo para aquello que 
consideren importante. 
 
 
 5.- Como Pastor usted debe tener una serie de metas.  Estas son metas que 
deben ser para usted ¿Qué es lo que usted quiere llegar a ser con su ministerio?  La 
respuesta a esta pregunta determinará sus metas.  Nunca pierda la vista de ellas. 
 
 

Algunas Sugerencias para Lecturas Posteriores. 
 
 

 Beckley, Joah N.  Vamos a ser Humanos.  New York; Duell, Sloan y Pierce.  Fácil 
de leer, ilustrados con dibujos, pequeños libros que incrementarán su efectividad al estar 
con los demás. 
 
 
 Ford, George L.  Manual on Management of Christian Workers.  Grand Rapids, 
Michigan Ondervan Publishing House.  Contiene información en muchas áreas -- 
motivando personas, delegando autoridad y relacionando áreas. 
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EDIFIQUE UN PERSONAL 
OPTIMISTA Y MOTIVADO 

 
 

 Un supervisor debe de saber cómo edificar un personal optimista y motivado.  Esta 
es la razón de la motivación.  "La motivación es un proceso en el que se usan incentivos y 
motivos para obtener la voluntad de alguien y que realice bien su trabajo"  (A.M.A.).  La 
motivación es "Cualquier fuerza interna que activa o guía la conducta". 
 
 
    MOTIVO --------->  COMPORTAMIENTO ---------> NECESIDAD HUMANA 
 
NECESIDAD NO SUPLIDA --------->  ACCIÓN -------->  NECESIDAD SUPLIDA 
 
    TENSIÓN --------->  ACTIVIDAD --------->  REDUCCIÓN DE TENSIÓN 
  
 
I.- Cómo construir el optimismo. 
 
     Un pastor debe de saber cómo edificar ese optimismo.  Esta fase importante de 
supervisión está dictada  por ciertas reglas. 
 
 1.- Ayude a las personas a que aprendan de sus propios errores, con críticas 
adecuadas. 
 
 2.- Dé la bienvenida a las sugerencias en tanto a usted le guste dar consejos.  El 
hecho de que usted sea Pastor, no significa que usted es el Regalo de Dios para la 
congregación. 
 
 3.- Anímelos si las cosas parecen que van mal o lentas.  Muchas veces es voluntad 
de Dios que vayan despacio (usted debe ser el ejemplo en esos momentos). 
 
 4.- Aprenda a complacerse con los logros de los demás aun cuando usted lo hubiera 
podido hacer mejor. 
 
 5.- Hágalos sentir que su trabajo en particular es muy importante.  Todo el trabajo 
de Dios es importante.  Estudie Número 7. 
 
 6.- Hágalos sentir que ellos forman parte de algo muy importante y grande. 
 
 7.- Demuestre respeto para sus colaboradores y ni siquiera dé la impresión de que 
los espía. 
 
 8.- Ayúdelos a enfrentar los problemas con un espíritu aventurero teniendo 
siempre al Espíritu Santo como maestro. 
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II.- Cómo Motivar al Personal. 
 
 
 Este es un gran campo -- pero muy importante si el Pastor va a multiplicar su 
 ministerio.  Aquí hay algunas reglas auxiliares que regulan la motivación del 
 personal: 
 
 1.- Estar donde ellos están y retarlos a que sigan adelante. 
 
 2.- Ayúdelos a ver los valores de la motivación interna en vez de dar premios u 
 otros reconocimientos externos. Ayúdelos a comprender porque hacen lo que hacen.
 "Todo comportamiento es motivado por algo y todo comportamiento tiene una 
 meta." 
 
 "Hay una causa del porque las personas no hacen la voluntad de Dios". 
 
 3.- Haga que ellos le ayuden a elaborar su plan, y use sus ideas en cuanto sea 
 posible. 
 
 4.- Ayúdelos a que mantengan su motivación espiritual.  "¿Es mi motivación tan 
 clara como mi vida con Dios?"  ¿Es clara a mi mismo? ¿A los que me rodean? 
 
 5.- Ayúdelos a ver que los resultados y cambios son graduales y que se requiere de 
 un trabajo arduo. 
 
 6.- Haga que tengan contacto con personas incrédulas en su campo. 
 
 7.- Mándelos a convenciones y conferencias. 
 
 8.- Hágales saber que usted comprende sus limitaciones pero tenga un concepto de 
 ellos mucho mayor. 
 
 9.- Presiónelos un poco para que lleguen a la meta. 
 
 10.- Trate de que quede claro que usted no está manipulando a los demás. 
 
 
 

EL PASTOR COMO SUPERVISOR 
 

 Un buen supervisor debe complacerse cuando alguien realiza un trabajo bien y 
debe saber reconocerlo y alabar por ese gran trabajo. 
 Es posible ser esta persona cuando uno está sano espiritualmente y conoce los 
principios de un buen supervisor. 
 



153 
 

EL RETO 
 

 Buenos supervisores son difíciles de encontrar porque se requiere de personas que 
se comprendan a sí mismos y a los demás, una persona que tenga tacto para manejar y 
enfrentar situaciones delicadas, una persona que trate bien a los demás.  Henry Ford dijo 
"Yo pagaría más por la habilidad de tratar a las personas que por cualquier otra 
habilidad."  Como ve, esta habilidad  puede ser de gran utilidad en la obra del Señor.  
Aún cuando haya pocos buenos supervisores usted puede llegar a ser uno. 
 
 

COMO SUPERVISAR 
 
 

 Mientras uno va estudiando Hechos, se va conociendo como los trabajadores locales 
atrajeron numerosos ancianos.  Existe un liderazgo plural establecido en la Biblia. 
 
 El Principio es este: Ningún hombre es capaz de guiar una iglesia por sí mismo.  El 
Pastor no tiene todos los dones.  Su responsabilidad es buscar que todo el rebaño esté 
bien cuidado. 
 
 El Principal don del Pastor puede ser el de predicar y enseñar pero como Pastor 
tiene la responsabilidad de toda la iglesia.  Esto significa que debe saber cómo delegar 
funciones y supervisar.  Un buen supervisor sabe cómo dar instrucciones.  Sus 
instrucciones deben ser comprendidas en dos maneras: (1) lo que usted dice o escribe, (2) 
lo que usted quiso decir. 
 
 El implementar las siguientes reglas lo pueden ayudar a dar instrucciones de 
 manera clara, eficaz, fácil de entender y con amor espiritual: 
 
 1.- Empiece a escribir todas las cosas que suceden en la iglesia, como las 
 predicaciones dadas, música, los grupos juveniles, etc. 
 
 ¿Quién es el responsable de ello?  Todas las personas pensarán que usted es 
 responsable de todo, por eso empiece a hacer algo por ello.  ¿Qué es una gran tarea?  
 Sí, ¡tiene razón! Usted debe de empezar a delegar y supervisar. 
 
 2.- Esté seguro de los resultados que quiere obtener. 
 
 3.- Ahora su labor se convierte en cierta manera personal e interpersonal en cuanto 
 a las relaciones "Usted puede ganar un punto pero perder a su congregación y eso 
 será terrible, porque se quedará sólo con un punto a su favor solamente. 
 
 4.- Por eso escriba sus instrucciones.  Hable sobre ellas.  ¿Qué es lo que usted 
 quiere que se haga?  ¿Cuál es la tarea a realizar?  Descríbala. 
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 5.- Escoja al hombre adecuado para el trabajo adecuado.  ¿Quién es el que mejor 
 entenderá lo que debe hacerse?  ¿Quién dará lo mejor de sí mismo para llevar a 
 cabo dicha labor?  Por favor no le encomiende el trabajo a alguien que va a fallar.  
 Esté seguro que al que se lo encomiende sea competente. 
 
 6.- Explique bien las instrucciones a la persona que usted ha elegido para hacer el 
 trabajo.  Hágalo lo más sencillo posible para que pueda comprenderlas mejor. 
 
 7.- Y luego... deje que realice el trabajo.  No lo vigile todo el tiempo.  Sólo revise 
 hasta que haya terminado la tarea encomendada. 
 
 8.- Dé sus instrucciones de acuerdo a las situaciones en que se encuentren. 
 
 9.- Concéntrese sólo en hacer verdaderos cambios en situaciones difíciles en donde 
 su ayuda es bienvenida.  Haga una lista de las áreas en que usted debe de 
 mantener vigilancia -- ancianos, diáconos, personal de educación, finanzas, la liga 
 juvenil, etc.  Dé su atención a aquellos que necesitan de usted, aún cuando sólo 
 sea para darles una palmadita en la espalda para decirles que lo han hecho bien. 
 
 10.- No sólo delegue las cosas que no le gusta hacer.  Delegue las cosas que las 
 personas pueden hacer por estar calificadas para ello. 
 
 11.- Demuestre a las personas cómo hacerlo en vez de decirles cómo.  El ejemplo es 
 importante. 
 
 12.- Dé ilustraciones o enseñe nuevas ideas y principios. 
 
 13.- Reconozca sus limitaciones en los temas que usted no maneja bien y busque 
 ayuda de profesionales. 
 
 14.- Esté seguro que le han comprendido bien.  No diga "¿Lo tienen?" con las 
 personas usted nunca sabe.  Haga preguntas para asegurarse de que ellos saben 
 bien qué es lo que deben saber. 
 
 15.- Cuando usted delega algo a  un laico, recuerde que ellos pueden hacer tareas 
 como escribir a máquina, acomodar los bancos, limpiar el templo.  Piense en éstas 
 labores y haga que estas labores sean importantes para ellos.  Sin embargo por 
 favor no abuse de ellos.  Tenga presente de cuanto puede hacerse cargo una 
 persona. 
 
 16.- Esté pendiente del progreso.  Esto evitará algún mal entendido.  Sin embargo 
 no lo vigile constantemente. 
 
 17.- ¡Por favor no lo critique!  Supongamos que usted le delegó alguna tarea a la 
 persona no adecuada, bueno en este caso ayúdelo para que salga adelante. 
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 18.- Publique el trabajo de estas personas para que los de la iglesia estén enterados 
 de ello. 
 
 19.- El mayor problema del Pastor es la delegación - No les gusta delegar. 
 
 

EL PASTOR Y SU PERSONAL 
 

 Un Pastor se quejó "Yo nunca tuve tantos problemas hasta que tuve un asistente".  
Entonces, ¿Por qué no hacerse cargo de la iglesia con un solo hombre? 
 
A) ¿POR QUÉ LA IGLESIA TIENE PERSONAL? 
 
 1.- Es Bíblico. 
 
  a) Hechos 6 en la iglesia primitiva por el exceso de trabajo. 
 

b) Hechos 11:19-26. La iglesia en Antioquia. El crecimiento de la iglesia demanda 
mayor asistencia. 

 
   c) Hechos 13:1-2, 5... en el primer viaje misionero. 
 
   d) Hechos 15:36-41... en el segundo viaje misionero. 
 
   e) Romanos 12... por la diversidad de dones para el servicio. 
 
   f) I Cor. 12 y Efesios 4 
 
   g) Las Cartas de Pablo... Pablo y Timoteo, etc. 
 
 Entonces el principio de tener colaboradores es Bíblico. 
 
 2.- Es requerido.  Las cargas pesadas del pastoreo requieren que exista un personal 
múltiple  ya sea por tiempo completo, medio tiempo, o asistencia voluntaria. 
 
 3.- Dinero.  Algunas iglesias quieren tener un personal adicional pero no están 
dispuestos a pagar su respectivo sueldo.  Así, ellos nunca tendrán un buen personal que 
dure mucho.  La iglesia debe revisar los salarios de cada miembro, cada año, para ver que 
estén recibiendo lo que deben sin llegar por supuesto a un apuro financiero. 
 
 4.- Habladuría.  Palabras, palabras, palabras. Cómo empleamos las palabras para 
engañar a la iglesia y a Dios. Porqué perder diez minutos en decir algo que se puede decir 
en dos minutos.  La mayoría de las personas pasan más tiempo hablando de experiencias 
pasadas en vez de hablar y pensar sobre las oportunidades del hoy. 
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 5.- Independencia de algunos miembros del personal.  Este espíritu va a reducir la 
eficiencia de todo el personal.  Este es un esfuerzo de equipo.  Ningún miembro tiene el 
derecho de jugar el juego solo. 
 
 6.- Tenga cuidado con hábitos personales.  Estos pueden causar tensión entre los 
miembros del personal y entre los miembros de la iglesia. 
 
 
B) ¿CÓMO PUEDE ASEGURAR A UN MIEMBRO DEL PERSONAL? 
 
 1.- Esté seguro de lo que quiere que hagan los miembros de su personal.  Es decir 
debe quedar bien clara la descripción de la tarea a realizar.  Esto debe de hacerse a través 
de un consejo responsable junto con el Pastor.  La persona o personas elegidas para la 
realización de esta tarea deberán ser cuestionadas para saber si quieren hacerlo y 
obtener de ellas una clara respuesta  (1) Lo que tiene que hacer.  Esto debe de ser muy 
específico.  Algo tan general como "Tú te harás cargo de los jóvenes" o "Tú te encargarás 
de las visitas domiciliaras", no es suficientemente específico.  Por lo tanto haga una lista 
con todas las responsabilidades específicas a las que tendrá que enfrentarse dicha 
persona y las obligaciones que implica definidas claramente; (2) Ante quién es 
responsable, para que él sepa quién es responsable, para que él sepa quién es su superior 
inmediato y a quién tiene que rendirle un  informe.  Es mejor que todo el personal rinda 
el informe al Pastor ya que él es el líder principal. 
 
 2.- Tenga presente los nombres de posibles candidatos para ese trabajo.  Esto se 
puede hacer a través de la escuela, o por los administradores.  Trate de aprender lo más 
que pueda sobre la educación, experiencia y susceptibilidad del prospecto que tiene en 
mente para determinada posición. 
 
 3.- Comuníquese con su prospecto por carta, teléfono o personalmente.  Dígale que 
lo necesita y que le ha llamado su atención.  Explique bien la descripción de su trabajo. 
 
 4.- Si es posible obtenga recomendaciones de otras personas que conozcan al que o 
a la que va a desempeñar el trabajo.  Pero hágalo delicadamente. 
 
 5.- Hable usted sobre el prospecto acerca del cuestionario que usted le envió con 
anterioridad. 
 
 6.- Esté seguro de sus puntos de vista doctrinales.  Esto es muy importante.  
Asegurarse de que él entiende las creencias de la iglesia.  Deje esto muy claro.  Tendrá 
que tener una copia de la constitución de la iglesia, políticas, procedimientos, etc.  
 
 7.- Deje que él  visite la iglesia.  Debe primero ver la iglesia.  Luego haga referencia 
al salario, beneficios o prestaciones, asistencia, vacaciones, conferencias, horarios, 
prestaciones, oportunidades para tener preparación extra, hacerse cargo de la mudanza, 
etc. 
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          Asegúrese de que él sepa cuál es su trabajo (descripción de la tarea), relaciones, etc. 
 8.- Permita que se dé tiempo para orar y tomar una decisión.  Por favor no presione 
para que le den de inmediato la respuesta.  Dé el tiempo necesario para decidir si es la 
voluntad de Dios que él acepte. 
 
 9.- Después en caso de que la respuesta haya sido afirmativa por parte de la 
persona que tomará el puesto entonces la iglesia debe de prepararse para su llegada.  
Prepare a las personas que se le van a unir. 
 
 10.- Ayude a que el nuevo miembro se sienta como en casa.  Preséntelo y llévelo a 
su oficina, provéalo del equipo, provisiones y otro tipo de artículos.  Responda cualquier 
pregunta concerniente al trabajo, la carga que representa, responsabilidades, relaciones, 
etc. 
 
 11.- Planee una recepción de bienvenida.  Preséntelo a toda la familia de la iglesia.  
Tal vez la recepción la en alguna casa, etc. 
 
 12.- Acéptelo como miembro del equipo. El ya es parte del equipo y no está a 
prueba. 
 
 
C) ¿CÓMO PUEDE CREAR BUENAS RELACIONES ENTRE SU PERSONAL? 
 
 1.- Informe a toda la iglesia de las responsabilidades de cada uno de los miembros 
 del personal. 
 
 2.- Asegúrese que todos los miembros comprendan cada una de las 
 responsabilidades de los demás miembros así como las suyas propias. 
 
 3.- Asegúrese que cada miembro del personal tiene la adecuada supervisión y 
 supervisor. 
 
 4.- Esté preparado para cambiar responsabilidades de acuerdo a las necesidades 
que se vayan presentando.  Si hay cambios, esté seguro que el personal se encuentra 
enterado de todo.  Tiene que tener mucho cuidado en esto porque puede suceder que el 
trabajo original encomendado cambie totalmente. 
 
 El edificar un sólido personal en la iglesia es básicamente un asunto de edificar 
mejor las relaciones interpersonales.  Esto comienza con el pastor.  Lo que la iglesia será, 
depende del Pastor, sobre la vida del Pastor se manifestarán los frutos del Espíritu.  Lea 
Gálatas 5:22-23. 
  
 1.- Tenga una buena relación con el Señor. 
 
 2.- Tenga una buena relación con los demás. 
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 3.- Lleve a cabo su trabajo con fidelidad, mansedumbre y con auto-control. 
 
 
D) ¿CÓMO SUPERVISAR EL PERSONAL DE LA IGLESIA? 
 
 
 Haga una lista de todas las cosas que pueden causar o han causado problemas con 
las relaciones entre el Pastor y los demás miembros del personal.  Tales como celos, falta 
de confianza, falta de comprensión, falta de aprecio.  Lo opuesto de lo anterior son las 
cualidades positivas que hacen tener buenas relaciones con todo el personal. 
 
 
 1.- Comprensión: Trate siempre de comprender a las personas con quienes trabaja.  
Reconozca las diferencias.  Agradezca a Dios por las buenas cosas de la vida.  Trate de 
entender las cosas con las que usted difiera. 
 
 
 2.- Aprecio y Respeto.  No espere que un nuevo miembro de su personal tenga su 
madurez de la noche a la mañana... a Nuestro Señor Jesucristo le ha costado muchos 
años traerlo a usted al punto de madurez en que se encuentra.  Muestre aprecio sin celos. 
 
 
 3.- Comunicación.  Reúnase con los miembros del personal para planear, compartir 
ideas y tener comunión.  Asegúrese de que las líneas de comunicación entre ustedes 
siempre estarán abiertas. 
 
 
 4.- Ánimo.  Anímense unos a otros.  Asegúrese que el personal de la iglesia esté de 
acuerdo antes de presentar cualquier asunto a la congregación. 
 
 Cuando usted discuta algún asunto anime a cada miembro a participar  para poder 
llegar a la solución adecuada.  La labor de la iglesia local es grande.  Pero Dios, en Su 
Sabiduría, ha rodeado a cada pastor con un grupo de creyentes, dotados por el Espíritu 
Santo capaces de contribuir con la edificación de todo el grupo. 
 
 Compare: Monografías de la Educación Cristiana 
              Serie de Pastores # 23. 
              Publicada por Ministerios de Impresiones Bíblicas 
              (Scripture Press Ministries) 
   Bedsole Adolph.  Parson to Parson.   
   Grand Rapids, MI BB House. 
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ENUMERE A LOS LÍDERES QUE USTED CONOCE 
 
 

 ¿La falta de personal es uno de los más grandes problemas que enfrentan los 
 líderes de la iglesia, hoy en día? 
 
 ¿Qué cada vez más trabajadores de la iglesia estarán en necesidad el día de 
 mañana? 
 
 ¿Qué el promedio de la iglesia ya tiene en su categoría más que suficientes líderes 
 potenciales? 
 
 ¿Qué el enumerar a los líderes provee una oportunidad inigualable de restar a los 
 miembros de la iglesia y de estimular su crecimiento espiritual? 
 
 

¿En dónde comienza el listado? 
 
 

Elimine lo Siguiente Como Bases de su Listado... 
 
 
 1.- Anuncios Públicos Generales: Esto no es bueno y podría ser lo adecuado para 
 no hacer el trabajo. 
 
 2.- Citas de último minuto. 
 
 3.- Nombramiento apresurado: esto normalmente reduce la respuesta afirmativa 
 y de asumir la posición. 
 
 Establezca un comité formado por el personal de la iglesia... 
 
 Este importante comité debe existir obligatoriamente en toda iglesia.  Sus tareas, 
 como se enuncian abajo, deben ser realizadas en un período de un año y no sólo en 
 "épocas de apuros".  También este comité debe formarse ya sea por parte del 
 Consejo de Ancianos o del Comité de Educación Cristiana, debe incluir también a 
 personas que son: 
 
 1.- Representante - deben tener el apoyo de una gran parte de la iglesia local. 
 
 2.- Vocales - Ellos no sólo deben saber lo que pasa en la iglesia, sino también deben 
 tener una gran visión para el futuro. 
 
 3.- Madurez Espiritual. 
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 4.- Silencio en cuanto al conocimiento del Comité. 
 Entre las tareas de este Comité están las siguientes actividades en el orden de su 
 realización: 
 
 1.- Estudie las oportunidades de trabajo y las necesidades. 
 

-- Haga una lista de todas las posiciones de la iglesia donde se vean todos los 
trabajadores que se necesitan  si está bien llena o no. 

 
 -- Determine las áreas en donde se necesiten líderes en un futuro, planee de 5 a 10 
 años con anticipación. 
 
 -- Decida algo en cuanto a aquellas áreas donde se necesite reemplazo.  Tal vez 
 algunos miembros ya no desempeñen bien su trabajo o estén demasiado cargados. 
 
 
 2.- Haga una Descripción de los trabajos. 
 
 -- Señale las tareas de cada posición en la iglesia.  ¿Qué es lo que implica el 
 trabajo? 
 
 -- Tipo de personalidad que se requiere.  ¿Requiere trabajar con personas, 
 asistentes, maquinaria? 
 
 -- Las habilidades que se requieren, tales como en la música, hablar en público, en 
 arte, etc. 
 
 -- ¿Cuánto tiempo se requiere para la preparación y realización? 
 
 -- Si hay ayuda disponible, como libros, capacitación, recursos, etc. 
 
 -- La persona frente a la que es responsable. 
 
 -- El tiempo que durará el período de su labor.  Seis meses o un año. 
 
 
 3.- Descubra Trabajadores Potenciales. 
 
 -- Lleve a cabo un "estudio de talentos" de los miembros de la iglesia, haciendo que 
 relacionen experiencias pasadas y las áreas en donde les gustaría servir más. 
 
 -- Descubra las habilidades y los intereses de los nuevos miembros de la iglesia que 
 se ha unido a la misma; 
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 -- Pregúntele al pastor y a aquellos que ya tienen una posición de liderazgo que le 
 sugieran trabajadores. 
 
 -- Esté pendiente de aquellos que estén listos para una promoción hacia 
 responsabilidades mayores en la iglesia. 
 
 -- Con oración y cuidado dé el trabajo a la persona adecuada.  Esta es la labor del 
 Comité de la Iglesia.  Elija la mejor posibilidad y siempre eligiendo a la persona 
 para el trabajo y no viceversa; 
 
 -- Siempre tenga una o dos alternativas en caso de que la primera se niegue a 
 aceptar el cargo. 
 
 -- Mantenga toda la información en expedientes, que contengan las siguientes 
 informaciones: 
 
 En Servicio: Una tarjeta por cada obrero, en orden alfabético. 
 
 Trabajadores no asignados: Aquellos que estén dispuestos a servir a los que 
 todavía no saben en qué área servir. 
 
 Postulantes Comunes: Son aquellos que todavía no los ha visitado el Comité 
 Pastoral. 
 
 Con los que se comunicará más tarde: Aquellos que han mencionado querer ayudar 
 pero en un tiempo futuro. 
 

Definidos e Indefinidos: La sección definida puede estar dividida para llamar en 
algún momento posteriormente. 

 
 No Dispuestos: Aquellos que se sabe que no están interesados. 
 
 Elija a dos miembros del Comité para que hagan las llamadas de los  listados. 
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¿Cómo Hace Usted la Lista? 
 

 
     Empiece temprano: La lista debe comenzarse por lo menos con tres meses antes de que 
la persona empiece a servir para darle la oportunidad de capacitarse y darle la 
orientación necesaria. 
 
     Haga todos los contactos cara a cara: Los dos delegados del Comité deberán hacer una 
cita con el postulante cuando él pueda atenderlos.  El teléfono es un sustituto pobre. 
 
     Conozca a su Postulante: Conozca cuales son sus habilidades y prospectos para que 
usted pueda expresar confiadamente que él es la persona indicada para llevar a cabo el 
trabajo. 
 
     Anticipe las excusas: Enfatice en la recompensa espiritual y las satisfacciones que 
tendrá si forma parte del grupo privilegiado de servir. 
 
Informe al Postulante: 
 
  
     1.- Dé la descripción del trabajo.  Tal vez un informe por escrito puede ayudarle a 
estudiarlo.  Nunca haga que el trabajo se vea poca cosa.  Rete a su postulante para llevar 
a cabo ese trabajo.  Llegue rápido al punto de su visita y quédese el tiempo adecuado. 
 
 2.- Pida que ore acerca de ello.  No acepte una respuesta hasta que lo haya 
consultado con Dios. 
 
 3.- Déle tiempo para que tome su decisión.  Marque una fecha para que le notifique 
su decisión final.  Anímelo a que lo platique con otros o aún vea el trabajo a realizar 
llevado a cabo por otros durante este tiempo. 
 
 4.- Asegúrele su oración y ayuda para con él.  Déjele saber que usted está en la 
mejor disposición para una futura concertación.  Dígale que Dios lo guió a usted hacia él y 
que usted estará orando para que él tome la decisión. 
 
 Una vez que usted ya ha dejado el propósito de su visita claro y ha respondido a 
todas sus respuestas entonces váyase. 
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REUNIONES 
 

 Toda reunión debe tener un comienzo, un cuerpo y un final.  Los líderes deben 
preocuparse por incluir siempre los tres. 
 
Comienzo: 
  
 - Debe incluir el propósito de la reunión. 
 - Antecedentes. 
 - Temas importantes.  Las preguntas más importantes.   
 - Lo que debe hacerse sólo por los líderes. 
 - Debe considerarse el identificar los problemas. 
 
Cuerpo: 
 
 - Analizar cómo surgió el problema o los problemas (las causas). 
      - El resultado de los problemas. 
 - Cuales son las alternativas. 
 - Se  debe  de  crear  un  ambiente  propicio  para  soluciones creativas. 
       - Se necesita que  alguien esté  escribiendo.  Esta es la mejor  
          manera de hacer saber a otros de que sus ideas son importantes. 
 - Las soluciones deben ser estudiadas, analizadas y evaluadas. 
      - Síntesis de las soluciones a elegir. 
 - Planee  cómo llevar a cabo la solución.  Debe ser el deseo de todo el grupo. 
 
CONCLUSIÓN: 
     
 - Un simple resumen. 
 - La solución y el plan para llevarlo a cabo. 
 - Nuevamente, sólo lo que el líder puede hacer. 

Continúe con la concertación la cual puede ser de gran ayuda. 

 - Contribuciones que se aprecian. 
 - Siga con la planeación de la acción. 
 
Los participantes de la reunión deben recordar. 
 
 - Estar seguro de que los demás puedan escucharlo. 
 - Esté consciente de  la apariencia física y el efecto que   
   causará en los demás. 
 - Esté preparado   para  llevar  más reuniones. Investigue el  
   objetivo anterior. 
 - Las actividades son cruciales. Deje fuera el enojo. 
 - Los hábitos mentales son importantes. ¿Estamos pensando  en 
   la solución del problema o la presentación de una persona? 
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   Lazos de amistad, tener una mente abierta e independiente. 
 - Sea un buen oidor.  Debe balancear   objetivamente  toda la 
   información. 
 
Lineamientos para la discusión. 
 
 - Hablar con libertad. Crear una atmósfera que se preste para  
   conversar, aún cuando haya desacuerdos, no debe haber enojos. 
 - No interrumpa a los demás. 
 - Siga el “punto de la conversación”.  Escuche  cuidadosamente  y continúe en el 
          punto de la conversación.   
 - Sea breve. Exprese sus ideas sustancialmente. 
 - Es importante que todos participen. 
 
 
Recuerde que las ideas y las opiniones no necesariamente son iguales a los hechos. 
 
Consideraciones de liderazgo. 
 
 - El líder debe saber de lo que habla. 
 - Debe saber las técnicas ha emplear para la discusión. 
 - Debe estar consiente del tiempo y establecer límites. Siga 
   un procedimiento, inícielo y siga a la conclusión; establezca 
   límites de tiempo para todas las etapas de la reunión. 
 - Estas son algunas de las actitudes que deben prevalecer. 
   Amistad, Parcialidad, Respuesta y Responsabilidad. 
 - El líder debe ser objetivo y equilibrar toda la información. 
 - Debe ser respetuoso pero también debe tener un buen  sentido 
   del humor. 

La primera   responsabilidad  es el  crear una atmósfera para poder llevar a cabo 
una buena discusión. 

 - Debe ver que todos tengan la  misma oportunidad de  hablar. 
Él tal vez quiera hablar con las personas con quienes tenga más comunicación  
antes que inicie la reunión. 

 - Debe  seguir el  orden  de la  agenda, y  no  tratar  temas no   
   mencionados en ella. 
 - Debe hacer  que quede bien claro el propósito de la reunión y  
   el tema de la discusión, y en caso de desviarse de ella hacer 
    que se  retome al tema de la conversación; que el extracto de 
             la reunión sea breve pero que contenga lo elemental. 
 - Debe  animar a la  diferencia pero también al consenso.  Como 
   líder  debe  mostrar  el  punto  de  acuerdo  y  las áreas de conflicto. 
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Los roles individuales y comportamiento de las personas. 
 
 - Iniciado: Proponer ideas, métodos. 
 - Dador de información: Proporcionar hechos relevantes; la mayor 
   parte de ellas sobre experiencias personales. 
 - Buscador de opiniones: Pide opiniones y aclaraciones. 
 - Aclarador: Siempre interpretando. 
 - El coordinador: Busca la relación entre los hechos. 
 - El que tiene la energía: Anima al grupo a la acción. 
 - El que produce el desarrollo: Quiere  un orden en la solución 
   o soluciones de las reuniones, etc. 
 - El que toma nota, ya que le gusta tener todo bien definido. 
 
 
Ideas brillantes y repentinas. 
 
 - Compás.  El líder debe marcar el compás  de las  sesiones de 
   acuerdo a las necesidades de la congregación. 
 - Todas las críticas deben quedar fuera, a no ser que se trate 
   de nuevas ideas. 
 - No hay límites en las ideas.  Debe  incluirse la visión o el  
             camino de las ideas propuestas.  El tener ideas repentinas y  
   brillantes parece MEJORAR el trabajo de las reuniones y como  
             consecuencia las relaciones entre las personas. 

      - La cantidad de ideas propuestas debe  ser en  un período  no mayor de 15  
   minutos, tiempo suficiente para no cansar. 

   - El objetivo el combinar y mejorar.  Mejorar la eficacia para 
   resolver los problemas, etc. 
 
 
Resolviendo problemas. 
 
 - ¿Cuál es la naturaleza del problema? 
    
            ¿De qué estamos hablando? ¿Lo estamos haciendo claramente? 
            ¿Cuál es la libertad en esa área? 
    ¿Qué es lo que ha estado pasando? 
    ¿Cuál es la información que se conoce? 
    ¿Necesitamos más hechos? 
    ¿Quiénes son los afectados? 
    ¿Se han considerado todos los factores? 
    ¿Qué se ha hecho en cuanto a este problema? 
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      - Definición del problema. 
   
    - El problema debe quedar definido en menos de dos  
                 enunciados. 
    - Las metas a alcanzar para solucionar el problema deben  
                quedar claramente especificadas. 
    - ¿Cuáles son los temas secundarios y temas relacionados? 
    - ¿Estamos conscientes de posibles ramificaciones? 
  
  - ¿Qué debe hacerse para resolver el problema? 
 
    - ¿Qué criterios vamos a seguir para hacer que la solución  
                sea aceptable? 
    - Deseche soluciones no relacionadas. 
            - ¿Cuál es la base de las críticas? 
    - Méritos de las posibles soluciones. 
    - ¿Podemos combinar soluciones? 
 
      - ¿Cuál será la recomendación final? 
 
    - Necesidad de tener reunión en cada problema. 
    - Unanimidad de aceptación de la solución. 
    - Un extracto de los resultados debe ser llevado, definiéndolos claramente. 
             - El plan de acción debe quedar bien definido. 
    - Siga el procedimiento que se ha determinado en la reunión. 
 

 
¿CÓMO SE VE LA REUNION? 

 
 Un buen método para mejorar al grupo es el de tener una retroalimentación, 
realizada por un observador.  Al final de  cada reunión o en los intervalos de las sesiones, 
él retroalimentará con los datos que considere que pueden ayudar a los miembros a darse 
cuenta de las funciones del grupo.  Él observa lo que "pasa", no lo que se ha "logrado".  
Esto es difícil de hacer la primera vez que se intenta, porque el observador puede 
interesarse demasiado en el tema de discusión.  Cheque la lista, los cuestionarios y 
lineamientos que lo puedan ayudar a observar.  Aquí hay algunos pasos que puede 
aplicar para el buen desarrollo de esta función. 
 
 1.- Metas.  
  
  - ¿Cómo definirá lo que el grupo esta tratando de lograr? 
  - ¿Qué tan claro cree que ha quedado a los miembros del grupo? 
  - ¿Quién decide lo que el grupo debe hacer? 
  - ¿Qué tan bien los miembros se han enfocado en el punto de la discusión? 
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 2.- Claridad de la discusión. 
  - ¿Qué tan claro los miembros expresan sus ideas? 
  - ¿Qué tan claro es el líder? 
  - ¿Qué tan bien los miembros entienden lo que está pasando? 
 
 3.- Liderazgo. 
  - ¿Cómo el líder amina a los demás ha hablar? ¿Cómo? 
  - ¿Qué tanto interés demuestra sobre lo que hablan y piensan  
              los demás miembros? 
  - ¿El resto del grupo sabe lo que su líder quiere o piensa  
                acerca de las preguntas? 
  - ¿Qué tanto peso le han dado a las opiniones del líder? 
  - ¿Qué tan eficaz es para resumir y apoyar a todo el grupo para 
    que discuta claramente? 
  - ¿Emplea totalmente lo que los miembros saben o pueden hacer? 
  - ¿Qué tan  sensible  es  en  cuanto a los sentimientos de los  
               demás miembros?  
  - ¿Ayuda a mantener al grupo en la raya? 
 
 4.- Participación. 
 - ¿La  discusión  puede  hacer salir lo que los miembros pueden  
   contribuir? 
 - ¿La  participación  en  exceso  de  unos  miembros  limita la 
   participación de otros miembros? 
 - ¿Cuánto habla el líder; o varios miembros? 
 - ¿Las preguntas se dirigen normalmente al líder? 
 - ¿La discusión normalmente se dirige al grupo en su totalidad o 
   a una cierta parte del grupo o persona? 
 
 5.-Atmósfera de la reunión. 
 - ¿Qué tan bien trabaja el grupo como equipo? 
 - ¿Los  miembros  se  sienten  libres de expresar sus ideas, aún  
   cuando no todos estén de acuerdo? 
 - ¿Se considera el punto de vista de todos? 
 - ¿Qué tan abiertos de mente se ve que el grupo es? 
 - ¿En qué  categoría pondría al grupo en: Amistad, Informalidad 
   Interés. 
 
 6.- Resultados. 
 - ¿Qué tanto progreso se alcanzó en la reunión? 
 - ¿Se llegó a una conclusión o plan de acción? 
 - ¿Los miembros se ven satisfechos por los resultados? 
 - ¿Qué tan apegados seguirán sus propias decisiones? 
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SI USTED ES UN PORTERO 
 

 
 Permítame afirmarle con toda bondad que la posición como portero en la iglesia es 
una de las responsabilidades más importantes en la obra de Dios.  Esta es la tarea de un 
creyente consagrado.  Los extraños llegarán a estimar la iglesia de manera considerable 
por la atmósfera que usted cree.  Por eso, vamos a empezar bien. 
 
 
 1.- La base para la buena eficacia en este trabajo, descansa en el tener una buena 
actitud mental hacia esta tarea.  El comenzar de manera correcta es el de verlo de 
acuerdo a sus proporciones.  Pese sus valores.  Profundice en sus posibilidades.  
Impresiónese con su importancia.  Manténgase en una posición de gran estima. 
 
 2.- Piense en ello primeramente como un verdadero ministerio cristiano.  Hágalo 
mientras usted piensa "Estoy sirviendo al Señor Jesucristo".  Mientras usted lo repita 
una y otra vez, así mismo el Espíritu Santo lo guiará directamente, mientras atrae la 
atención de su invitado. 
 
 3.- Decídase a dar lo mejor de usted.  Magnifique este oficio sirviendo de corazón " 
Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, 
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor 
servís" (Col. 3:23-24). 
 
 4.- Si usted está recibiendo invitados en la iglesia.  Es de vital importancia que 
Cristo tenga el primer lugar en su propio corazón. 
 
 5.- Todo el trabajo cristiano se llega a realizar a través del Espíritu Santo.  Él 
trabaja  a través del ser humano.  Permita que lo use a usted en este importante 
ministerio. 
 
 
I.- LA IMPORTANCIA DE ACOMODAR. 
 
 
A) El Portero da la primera impresión. 
 
 Usted como pastor, es al primero que los demás ven en la puerta y la impresión que 
usted dé se quedará con ellos durante y después del culto.  Una alegre bienvenida y una 
calurosa sonrisa ayudará a que todo este perfecto para tener una buena reunión con Dios.  
También el pastor pudo haber trabajado horas en su sermón y el coro haber practicado 
diligentemente, mucho de su esfuerzo puede desperdiciarse si el portero (pastor) falla en 
su responsabilidad. 
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B) El portero hace que el visitante se sienta bienvenido. 
 
 Un buen lema del portero puede ser "Sólo se tiene un visitante sólo una vez".  La 
primera vez nunca debe darse la impresión de que le estamos haciendo un favor 
dejándolo asistir a nuestro servicio.  Recuerde que nosotros lo necesitamos tanto como él 
nos necesita. 
 
 
C) El portero es en una gran parte responsable de la actitud de reverencia que se tenga 
en el culto. 
 
 
II.- CUALIDADES DEL PORTERO. 
 
 1.- Tiene que ser creyente. 
 2.- Tiene que ser un caballero cristiano. 
 3.- Tiene  que   ser  una persona que nunca pierda la compostura y dignidad. 
 4.- Tiene  que  ser  un  hombre  con carácter y constancia en la vida. 
 
         La persona que es portero los domingos en la iglesia y vive para  el diablo los demás        
         días de la  semana, arruinará el testimonio de la  iglesia.  
 5.- Tiene que aceptar la crítica - sin discutir. 
 6.- Debe estar dispuesto a aprender. 
 7.- Debe estar dispuesto a actuar con las sugerencias. 
 
 
III.- LA APARIENCIA DEL PORTERO. 
 
 
 1.- Tiene que tener buena apariencia. 
 2.- Debe vestirse con camisa corbata y con saco de vestir 
 3.- Debe tener siempre una sonrisa y un amigable saludo. 
 
 
IV.- TAREAS DEL PORTERO 
 
 1. Debe ser puntual - esto es 20 minutos más  temprano de lo que debe ser. 
 2. Leer el boletín - saber lo que está pasando. 
 3. Estar listo para asumir su posición inmediatamente después de 
               la Escuela Dominical. 
 4. Salude a la congregación de una manera callada, reverencial y 
               amigable.  Evite   hablar   en  el  santuario.    Evite   las  
               palmaditas y  elogios,  ya que pueden ser interpretados  como   
               favoritismo hacia alguien e interrumpir la adoración. 
 5. Cuando salude a una persona evite ver a otra. 
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 6. Sea responsable de la posición  en la que está y evite tener 
               conversaciones innecesarios con otros porteros. 
 7. Pregunte a los asistentes si quieren sentarse en un lugar en  
               especial y cuantas personas vienen con ellos, si esto no  es obvio. 
 8. Si al momento de llevar a alguien  a  su  asiento  el portero  
               pierde de vista a esa persona, la  congregación debe ver sólo 
               una sonrisa en su rostro y no de molestia. 
 9. Esté pendiente de los asientos disponibles. 
        10. Esté preparado para arreglar cualquier disturbio dentro  de de la iglesia. 
        11. Esté listo para cualquier emergencia.  Si hay algún adulto o 
              niño que se sienta mal, ayúdelo a  llevarlo  en  silencio  al 
              pasillo y llame alguna de las hermanas para que lo apoyen. 
        12. Esté alerta en  caso de que  alguna  persona  necesite  ayuda 
              espiritual, ya sea que usted lo ayude o notifique al Pastor o  
              otro acomodador. 
        13. Vigile la  temperatura, ventilación e iluminación.  Haga esto  
              antes  de   que  el culto comience.  Si  es  necesario  hacer      
              un cambio, hágalo durante un himno. 
         14. No lleve a alguien hasta su asiento a no ser de  que  sea un 
               caso especial, señalado en el boletín. 
         15. Si lleva a alguien a que tome asiento, llévelo hasta la fila  
               y déle un folleto mientras se acomoda en el asiento. 
         16. No se vaya hasta que todos estén en sus asientos. 
 
 
V.- COSAS QUE HAY QUE RECORDAR ANTES DE QUE EL CULTO COMIENCE. 
 
 - Este por lo menos 20 minutos antes de que el culto comience. 
 - Cheque las luces. 
 - Cheque la ventilación. 
 - Asegúrese  de  que las charolas de las ofrendas están en su lugar. 
 - Cuide su apariencia (Su forma de vestir, su aliento, etc.). 
 - Asegúrese de que los bancos tengan  lápices  y  papel donde escribir. 
 
 
VI.- COSAS QUE RECORDAR DURANTE EL CULTO. 
  
 - El portero debe llevar un record de asistencia al culto. 

- Vigile que los niños no se sienten solos y pídale algún adulto que se siente junto a 
ellos. 

 - Apoye a los niños en su culto especial Y NO PERMITA QUE CORRAN 
 - NO SIENTE  a  las  personas durante la oración, lectura de las 
   Escrituras, coro, etc. 
 - El portero debe hacer una señal para que todos  juntos recojan las ofrendas. 
 - Esté preparado para cualquier emergencia  que  se pueda dar en el culto. 



171 
 

VII.- COSAS QUE RECORDAR DESPUES DEL CULTO. 
 
 - Saludar de manera más personal a los visitantes. 
 - Abra la puerta de salida cuando el clima lo permita. 
 
 
VIII.- INSTRUCCIONES ESPECIALES DE LA PORTERIA. 
 
A) Iluminación de los cultos dominicales regulares. 
 
 1.- Las luces del Santuario y del Púlpito deben ser prendidas  
      aproximadamente 15 ó 20 minutos antes del cada culto. 
  
B) Iluminación del servicio Bautismal. 
 
 1.- Las luces del bautisterio debe ser prendidas cuando prendas  
                las luces en general. 
 2.- Haga más tenue la luz, cuando se haga la oración por el  
                líder del coro antes del bautismo. 
 3.- Apague la luz después del bautismo. 
 
C) Ofrendas. 
 
 1.- El Pastor será el que dé la señal para recogerlas.  No lo pedirá 
       verbalmente sino con sus manos. 
 2.- El capitán del grupo le dará la señal a los otros para que  
                 inicien la recolección de la ofrenda. 
 3.- Recoja las charolas y pase por ella. 
 4.- Espere atrás hasta que todos se hayan reunido. 
 5.- Pasen al frente mientras se toca alguna melodía. 
 6.- Sostenga las charolas hasta que se haya orado por ellas. 
 7.- Deje las ofrendas y regrese a su lugar mientras se canta un himno. 
 
Ofrendas. (Cada servicio) 
 
 1.- Pase al frente cuando el pastor dé la señal. 
 2.- Quédese en frente para la oración. 
 3.- Recoja la ofrenda 
 4.- Quédese con el dinero atrás o tráigalo durante el canto de  
                un himno. 
 
NOTA: Cuando haya 2 ó 3 personas sentadas al final de cada banca, el portero no deberá 
hacer que otras personas se paren, sino deberá hacer que las personas que se hallen al 
final de cada banca recojan las ofrendas. 
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D) ¿Qué hacer en caso de emergencias? 
 
  Enfermedades, disturbios repentinos, evacuación, incendios etc. 
 
E) Mecanismos - Corporales: 
 
      ¿Cómo  ponerse  de pié?  ¿Qué hacer con las manos? ¿Cuándo no tocar a las personas?        
      ¿Cómo entregar el boletín? 
  
F) Nuestro Edificio. Entradas y Salidas bien diseñadas. 
 
   La  existencia  de  extinguidores contra incendios, teléfonos,  baños, oficinas, 
enfermería, equipo de primeros auxilios, tener  un buen sistema acústico, etc.  
 
 
 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA DISCIPLINA? 
 
 
Para cumplir los propósitos de la iglesia. 
 
 1.- Se debe mantener la unidad. Efesios 4:1-23. 
 2.- Debe haber orden y desarrollo del ministerio de dones. I Cor. 12, 14. 
 3.- Debe predicarse la pureza. I Cor. 5:6; I Tim. 5:20 
 
Para guardar y glorificar el nombre de Dios. 
 
 1.- Todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. I Cor. 10:31 
 2.- El Evangelio sufre cuando no se corrige el pecado. 
 
Restauración del pecador. 
 
 1.- Tenemos que amarnos los unos a los otros. Mat. 18:15-17. 
 2.- El pecador debe ser guiado a la justicia y llevado a la  
                plena restauración.  II Cor. 2:5-11. 
 
 En última instancia, el juicio final le corresponde al Señor. pero hasta entonces la 
iglesia no puede rechazar la tarea de disciplinar por algún sentimiento de indignidad o 
porque la tarea no es placentera. 
 

 
¿CUÁLES SON LOS ASUNTOS QUE LE IMPORTAN  

A LA DISCIPLINA? 
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Un caminar desordenado. 
 
 Esta ofensa puede tomar muchas formas, las cuales pueden revelar que la persona 
está viviendo en un continuo contraste en la enseñanza de la Palabra de Dios.  A 
continuación se enuncian algunas ofensas: 
 
 1.- Pecado Moral. I Cor. 5:1-13; 6:9-10 
 
   - La iglesia por ningún motivo debe tolerar fornicarios, codiciosos, idólatras,    
     borrachos o extorsionistas. 
 

- Cualquier debilidad moral grave debe ser confortada con especial cuidado para   
   no  mostrar poca importancia en la relación matrimonial, por ejemplo. 

 
 2.- Falta de trabajo. Tito 2:12-13; II Tes. 3:6-15; I Tes.4:11-12. 
   
  -  La flojera y la falta de responsabilidad guían fácilmente al chisme y a las malas 
               lenguas por intereses personales. 
 
 3.- Insubordinación. Heb. 13:7, 17; I Cor. 4:21; III Juan 10 
 
  - El fracaso debe ser enfrentado por las autoridades apropiadas de la Iglesia y por  
              nuestros líderes. 
  - El mal uso del poder. 
 
 4.- Profanidad. Ef. 4:31; Tito 2:3; 3:2: Tim. 4:7, 6:20 
 
  - El mostrar irreverencia hacia Dios por discursos no santos que permanezcan en      
              la conciencia. 
 
 
LA ENSEÑANZA DE UNA FALSA DOCTRINA. 
 
 1.- Crea divisiones. Rom. 16:17:20; Tit. 3:9-11; Hch. 20:30. 
 
  - Cualquier distorsión de la verdad, tal como el legislar puede causar división. 
 2.- Enseñanzas inútiles y sin trascendencia. II Juan 9:11: II Pedro 2:1-3; I Tim. 4:1; 
      II Cor. 11:13-15. 
 
  - La enseñanza sin sentido esencial, fácilmente conduce a la perdición. 
  -Cualquier cosa que se oponga a la verdad de Cristo, que pueda sonar como    
    doctrina. 
  - El habla innecesaria y algún ministerio que continuamente desperdicie el tiempo 
    de los santos. 
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UNA OFENSA PERSONAL. 
 
 1.- Un miembro quebrantado. Mat. 18:15-20;  
 - Un espíritu de rencor entre las personas u otro que se exalta a sí mismo sobre los 
   demás. 
 
 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA DISCIPLINA? 
 

 
 Es claro que no todos los pecados deben ser tratados en la iglesia como un todo.  Si 
el pecado es secreto, conocido sólo por Dios, entonces no hay ninguna razón para 
publicarlo ante la iglesia.   
 
Si involucra a 2 ó 3 personas solamente, entonces debe ser confidencial entre ellos, si es 
posible. 
 
Las personas involucradas.... 
 
 Todas las acciones recaen sobre las bases de un individuo o de la familia en lugar 
de las bases gubernamentales. Mat. 18:15-20 nos da el procedimiento básico para tratar 
con cualquier tema en la iglesia.  Estamos unidos y debemos seguir un orden definido. 
 
 1.- Individual y privado. Toda la disciplina debe iniciar con: 
  - Tratarlo privadamente con la persona. 
  - El hermano ofendido debe ser el de la iniciativa. 
 
 2.- Testimonio. Si no hay señal de arrepentimiento y restauración entonces: 
  -El hermano ofendido debe llevar 2 ó 3 testigos espirituales. 
 
  -Los testigos deben escuchar y observar  las acciones de los implicados. 
 
 3.- La Iglesia. En última instancia el asunto se trata con toda la iglesia. 
 
   - El Consejo de Diáconos debe hacer un estudio preliminar o el Comité similar, y 
   sus conclusiones y resultados deben ser expuestos ante toda la iglesia. 
  - La última decisión descansa en la congregación local. 
 
 
EL TIPO DE DISCIPLINA. 
 
 Esto depende de los individuos.  Las etapas básicas son: 
 
 1.- Rechazo. Conlleva diferentes significados, pero básicamente es una      
      amonestación verbal. Tito 3:10; I Tim. 5:20. 
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 2.- Ostracismo.  El  tratar  que  el pecador tenga la exclusión  total  de  cualquier 
      contacto  sobre algún individuo u organización. II Tim. 3:5; II Juan 10:11. 
       
 3.- Perdón y Restauración. Esto debe darse inmediatamente y  plenamente.  Debe  
      tener la convicción total del  arrepentimiento y el regreso a la comunión con la 
       iglesia de manera consistente.  II Cor. 2:7; Gal. 6:1; II Tes. 3:15 
 
    
 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO POSTERIOR 
 
 
 Crowell, William. Church Member Manual - Boston: Gould Lincoln. 1852.  Escrito 
como guía para la política de la Iglesia Bautista, pero con principios que son aplicables a 
cualquier iglesia.  El capítulo  sobre  la  disciplina  en  la  iglesia  es  uno  de los más 
completos y sistemáticos aproximaciones disponibles ¡Un libro estimulante! 
 
 Thiessen, John Caldwell. Pastoring the smaller Church. Grand Rapids; Zondervan 
Publishing House 1962.  Especialmente escrito para  ministros jóvenes y Pastores de 
pequeñas congregaciones en mente. Un libro excelente para discusiones sobre las labores 
de los pastores con sugerencias prácticas. 
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 “CÓDIGO MINISTERIAL DE ÉTICA " 
 
 1.- Los pastores deben ser los guardianes de la iglesia y atender plenamente a su 
iglesia y considerarse honrados de servir de esa manera. 
 
 2.- Los pastores deben trabajar en cooperación con las Oficinas Generales para la 
edificación de la unión del Espíritu; trabajar en armonía, y tener un mayor entendimiento  
a través de las conferencias. 
 
 3.- Los pastores que vayan a pastorear otra iglesia, deben romper con cualquier 
lazo pastoral que lo una con la iglesia que deja y bajo ninguna circunstancia tratar de 
influenciar a los miembros de esa iglesia.  Sólo debe renunciar a esa iglesia para 
pastorear otra, bajo la gracia y dirección directa de Dios. 
 
 4.- Los pastores que estén planeando renunciar a su cargo, deben notificar primero 
a los oficiales de distrito, para que a su vez ellos empiecen a buscar el nuevo pastor.  Los 
pastores no deben desacreditar el ministerio de su predecesor, ni tampoco podrán 
influenciar los asuntos de la iglesia en cuanto a la política de la misma. 
 
 5.- Todo ministro debe ser cuidadoso en no sostener algún debate, que de alguna 
manera pueda avergonzar o desacreditar a la iglesia o a la asociación de iglesias. 
 
 6.- Los evangelistas sólo entrarán en campos vírgenes, bajo la aprobación de los 
oficiales encargados de dichas áreas, y no entrarán en el área pastoral  con el propósito de 
evangelizar si no tiene una invitación para hacerlo o no hay algún arreglo con el pastor de 
dicha área. 
 
 7.- Los evangelistas una vez concluida su campaña, dejarán completamente este 
campo en manos del pastor y no escribirán a ningún miembro para pedir contribuciones 
económicas o para influenciarlos. 
 
 8.- Los evangelistas en cualquier momento, cuando se abran nuevos campos, 
deberán sólo quedarse el tiempo razonable para que se pueda proveer de un pastor por la 
asociación. 
 
 9.- Los evangelistas no pueden llevar acabo un culto bajo otra denominación, en 
cualquier ciudad donde exista o se esté abriendo una Iglesia Bíblica sin el consentimiento 
del pastor a cargo. 
 
 10.- Todos los miembros deben trabajar en coordinación con la asociación, sus 
principios y políticas, así como sus críticas; deben trabajar mutuamente sin destruirse. 
 
 11.- Los oficiales tratan de apacentar los problemas y las diferencias  entre  
hermanos  en Cristo  o entre miembros a través de los canales provistos por la asociación, 
y en ningún momento los oficiales podrán utilizar su poder para planes personales. 
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 12.- El Consejo de Directores debe ser reconocido como el cuerpo regulador de la 
asociación y de todos los ministros y trabajar armónicamente con las decisiones que se 
tomen. 
 
 13.- Todo ministro debe seguir los principios de enseñanza del Nuevo Testamento y 
debe ser regido por la ley de Cristo de amor entre los seres humanos. 
 
 14.-Las confidencias hechas por los feligreses a su ministro deben ser sagradas y no 
divulgadas. 
 
 15.- Los ministros deben tener cuidado en contratar agencias, individuos o 
productos que puedan influir en las personas malamente. 
 
 16.- El ministro no debe invitar a las personas a su púlpito que no sean aceptadas 
por la asociación. 
 
 17.- El ministro debe recordar que él es el Pastor de toda la congregación y debe 
evitar las preferencias o intimar con alguien de modo que demuestre parcialidad. 
 
 18.- Ningún ministro deberá celebrar una boda con ninguna persona que haya ya 
tenido un compañero (a) anterior. 
 
 19.- Los ministros deben tener mucho cuidado  en no reprochar sobre su llamado 
cuando une en matrimonio a las personas no adecuadas. 
 
 20.- Excepto en los casos de emergencia el culto ministerial no será llevado  por el 
pastor ante otra congregación, salvo el consentimiento del ministro  de esa congregación. 
 
 21.- Un ministro no debe tomar ventaja de la iglesia cuando su pastor  haya sido 
removido o cambiado. 
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SUPLEMENTO PARA 
 
 

TEOLOGIA PASTORAL II 
 
 
 

CUIDADO PASTORAL 
 

(POR VARIOS AUTORES) 
 
 

PROGRAMA DE CUIDADO PASTORAL 
 

"PERSONAS QUE COMPARTEN" 
 
 
 
 
 

"En esto conocerán todos que sois mis discípulos  
si tuviereis amor los unos con los otros"  (Juan 13:35)
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SESIONES DE ENTRENAMIENTO PARA LOS MINISTROS 
SEGLARES DE CUIDADO PASTORAL 

 
 

     Sesión 1: La importancia de nuestro tema, se enfatiza en "Personas que cuidan y 
comparten."  Una explicación completa del programa cubre el cómo y el porqué la 
membresía es dividida en un arreglo geográfico de áreas.  Este se ilustra por mapas.  Se 
explica acerca del archivo del  sistema de la membresía alfabética y geográfica. 
 
 
     Sesión 2: Se cubre el perfil, estructura y filosofía del completo o total ministerio de la 
iglesia.  También es presentada la información con respecto al presupuesto y las finanzas.  
Nuestro pastor y el administrador de los negocios de la iglesia son presentados en esta 
sesión. 
 
 
     Sesión 3: Se comparten ideas  sobre cómo servir a los enfermos, ya sea en el hospital o 
en el hogar.  Un doctor es invitado para compartir algunas cosas que "Hacer y no hacer". 
 
      
       Sesión 4: Se da una explicación sobre cómo ser más efectivo en hacer una llamada 
telefónica o una visita al hogar.  Las ideas son compartidas en cómo dirigir la 
conversación para obtener información de gran ayuda.  Se discute también el valor de la 
apariencia personal. 
 
 
    Sesión 5: Se dan instrucciones y se comparten  ideas sobre cómo servir al desconsolado.  
El material sugerido para aquellos que están enfermos y desconsolados son librillos 
publicados por Concordia, titulados La Fuerza de Arriba  y No Permitas que Tú Corazón 
esté en Pena. 
 
      
     Sesión 6: En esta sesión, discutimos el arte de escuchar y comunicar.  Esto asiste al 
Ministerio Seglar en saber cómo ver los problemas emocionales, financieros, espirituales o 
materiales.  Un psicólogo Cristiano será invitado para presentar una breve conferencia 
sobre comunicación o relaciones interpersonales. 
 
      
     Sesión 7: Graduación: Este es un tiempo de repaso, presentando certificados y 
cualquier información perteneciente a los Ministros Seglares de Cuidado Pastoral que 
asistieron al entrenamiento.  Se sirven aperitivos y se disfruta un tiempo de 
comunicación.  También, pasarán un tiempo muy especial en un servicio de adoración que 
será  para la imposición de manos y la unción de los nuevos Ministros Seglares para su 
ministerio en el Cuerpo de Cristo. 
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¡FELICIDADES! 
 
 

PUNTO CENTRAL: 
 
 Que Jesucristo deberá ser la magna atracción. 
 
 
DESAFÍO: 
 
 CUIDAR Y COMPARTIR 
 
 La fuerza más grande de la Iglesia. 
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LA TAREA O EL DEBER 
 
 

 La tarea más grande dada a nuestra iglesia es dividirla en pequeñas partes.  Debe 
cada pequeña tarea ser llevada fielmente a cabo, para que la iglesia sea efectiva o no 
efectiva.  Una iglesia exitosa es el resultado de dos cosas: primero, la división de una gran 
tarea, y segundo, una cooperación sistemática de un gran número de personas.  Estos dos 
elementos producen el éxito  en la vida atlética, de negocios y la de la iglesia. 
 
 

EL PLAN  
 
 
 El Programa de Cuidado Pastoral está diseñado para asegurar una relación más 
significativa entre la iglesia y cada miembro y unidad familiar.  La iglesia está dividida 
en áreas que consisten entre ocho y diez miembros familiares viviendo en una proximidad 
cercana.  Cada área esta bajo el liderazgo de un Ministro Seglar de Cuidado Pastoral.  El 
Ministro Seglar es un representante de su iglesia con el propósito de hacer contactos 
personales con los miembros de una familia en su área de servicio asignada. 
 
 

 EL PROPÓSITO 
 
 
 En el área de Ministros Seglares de Cuidado Pastoral se debe ser sensible a las 
necesidades, cuidados y gozos de aquellos miembros de la familia a los cuales son 
asignados.  Como tal, son auxiliares de los ministros en compartir lo tocante a la iglesia 
de Cristo para cada miembro.  Ellos prosiguieron en la suposición de que no existe 
substituto para el contacto personal.  Los contactos por teléfono son maravillosos, pero 
una visita personal es capaz de producir resultados más eficientes.  Cartas, llamadas 
telefónicas y otros materiales por correo son importantes y no deben de ser negados, pero 
no toman el lugar del llamado en la puerta, un saludo caluroso y una visita amistosa.  
Debido a éste contacto personal y constante, ningún miembro se enferma, ninguna 
familia es despojada o enfrenta alguna dificultad sin que los miembros de la iglesia lo 
sepan y los apoyen.  En adición, cada persona es asistida para que se involucre en los 
programas de adoración familiar.  Esto puede probar que la iglesia más grande es 
también la más amigable. 
 
 

 
JUNTAS MENSUALES PARA LOS MINISTROS SEGLARES 

 
 La inspiración y la motivación son muy necesarias para un Programa de Cuidado 
Pastoral exitoso y dinámico.  Las juntas son llevadas una vez al mes para compartir 
hechos y sucesos que son pertinentes para el Ministro Seglar. 
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LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS 
MINISTROS SEGLARES 

 
 

1.- Manténgase al corriente. 
 
 El Ministerio Seglar deberá estar al corriente con los miembros de las familias de 
su área.  Es muy significativo para los miembros de las familias el saber que un 
representante de su iglesia, quien es su vecino, está especialmente interesado en ellos.  Él 
debe advertir y cuidar a los miembros de las familias de su área, siendo sensitivo o 
sensible a sus necesidades, cuidados y gozos.  Se sugiere que trimestralmente tenga 
contacto con cada miembro de la familia; en segundo lugar, deberá ser personal.  Los 
Ministros Seglares deben  dar a cada miembro de la familia  su nombre y número 
telefónico.  Al visitar sus hogares, debe hablar sobre ellos, sobre sus trabajos, familia, etc., 
y escuche muchísimo (vea anexo el directorio "llamado de un miembro").  Cuando sea 
posible, el deberá de compartir sus conocimientos de Cristo y la iglesia. 
 
2.- Cada Asunto Familiar. 
 
 El área que el Ministro Seglar debe buscar para su gente en la iglesia.  Los debe 
estimular para que formen parte activa en la iglesia. 
 
3.- Familia - Necesidad Alerta. 
 
 El Ministro Seglar deberá notificar a la iglesia de cualquier situación de algún 
hogar que necesite especial atención.  Notifique a la iglesia si existe alguna necesidad de 
alimentos, vestidos, si existe algún abatimiento, enfermedad o problemas espirituales que 
necesiten atención.  El asiste a la iglesia a ministrar las necesidades de su gente. 
 
4.- Muestre Amor. 
 
 Cuando el ministro seglar se da cuenta de un problema especial, necesidad, 
enfermedad o abatimiento, el debe asistir al miembro o familia hasta donde le sea posible.  
Luego cuando sea necesario, él hace una lista de las personas de su área que necesita 
asistir, si es que existen formas en las que ellos puedan cooperar.  Cuando un enfermo 
requiere de hospitalización, una visita del Ministro Seglar es importante.  (Vea anexo 
"Los Sí y los No de una llamada al Hospital"). 
 
 También es importante compartir "Cuando haya momentos de gozo" como bodas, 
aniversarios, nacimientos, graduaciones, etc., por medio de tarjetas, llamadas telefónicas 
o cualquier forma apropiada.  Algunas veces una reunión tal como un día de campo, una 
reunión informal, o café en el patio de la iglesia entre los servicios, ayuda a los miembros 
de las familias a conocerse. 
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5.- Nuevos Miembros. 
 
 El Ministro Seglar deberá llamar a los nuevos miembros de su área lo más pronto 
posible.  Él debe de presentarse ante ellos como su Ministro Seglar del Área, debe de 
darles la bienvenida dentro de la familia de la iglesia, dejarles su nombre y número 
telefónico e indicarles  las  formas en que les puede ayudar.  Debe de explicar el propósito 
e importancia de nuestra iglesia y de la Organización de Cuidado Personal. 
 
6.- Comunicación. 
 
 Cada Ministro Seglar debe de tener una tarjeta de archivo sobre cada miembro de 
la familia de su área, el miembro de familia, dirección y número telefónico, y cualquier 
otra información que sea pertinente.  Mantenga el archivo al día conforme reciba 
información. 
 
7.- Información e Identificación. 
 
 Cada ministro Seglar se mantendrá  al corriente de las facetas especiales de la vida 
de la iglesia, o del progreso, los planes nuevos y las expectaciones de las juntas 
mensuales. 
 
 Los Ministros Seglares serán provistos de una atractiva insignia con nombre.  La 
insignia  deberá ser utilizada cuando se hagan los llamados personales a los miembros y 
los Domingos para más fácil identificación.  Una tarjeta de presentación será 
proporcionada para que la lleve en su cartera. 
 
 
 

RECIBIR EN LA IGLESIA 
 
 

 A todos los Ministros Seglares se les pide que saluden a las personas a la entrada 
del santuario antes de cada servicio de adoración.  Le invitamos a llegar temprano para 
facilitar al Ministro Seglar a que esté más relacionado, con cada miembro de la iglesia y 
para reconocer a los miembros que asisten.  El objetivo es asegurarse que todos, 
miembros y visitantes  igualmente reciban una bienvenida de corazón.  Haga un esfuerzo 
especial para reconocer a los invitados que vienen por primera vez, déle a ellos una 
bienvenida especial y pídales que firmen el registro de invitados. 
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PEQUEÑOS GRUPOS 
 
 
 Cada área del Ministro Seglar es estimulada a organizar o a formar parte de una 
pequeña comunidad dentro de su vecindad.  Un pequeño grupo tiene estas características; 
una profunda preocupación de cada uno; honestidad entre cada uno del grupo y completa 
aceptación de cada uno.  El propósito de un grupo pequeño es el de relacionarse 
verticalmente a Dios y horizontalmente con cada uno.  Es un medio de encontrar la 
voluntad de Dios y hacerla.  El material titulado "Pequeño Grupo de Comunión", es de 
mucha ayuda en el entendimiento, organización y experiencia de las dinámicas que se 
involucran. 
 
 

EN CONCLUSIÓN 
 

 
 Que Dios lo bendiga ricamente conforme usted experimente el gozo y el 
cumplimiento de su ministerio.  Somos una iglesia de cuidado y crecimiento.  Nuestro  
reto  es aceptar el cumplimiento del deber de "cuidar" a nuestras familias de la iglesia y 
asegurar un crecimiento significativo de la relación entre la iglesia y cada miembro y 
unidad familiar.  ¡Felicitaciones!  Usted es una parte vital de un ministerio importante y 
de cumplimiento efectivo. 
 
 

 TÉCNICAS PARA ESCUCHAR 
 

 La primera reacción de la mayoría de las personas cuando ellos consideran el 
escuchar cómo un método puede ser suficiente por sí mismo.  Ya que es pasivo, ellos 
sienten que escuchar no comunica nada a quien habla. 
 
 ¡Nada puede estar más lejos de la verdad! 
 
 Escuchando activamente usted puede convenir estas ideas y actividades 
 importantes: 
 
 "Estoy interesado en usted como persona" 
  
 "Yo creo que lo que usted cree es importante" 
  
 "Yo respeto su punto de vista, e incluso si yo no estoy de acuerdo con él, sé que es 
 válido para usted" 
 
 "Yo no estoy tratando de cambiar o evaluarle como persona, y sólo quiero 
 entenderle mejor" 
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 "Yo creo que es usted digno de ser escuchado, y  quiero que usted sepa que yo soy la 
persona a quien usted le puede hablar" 
 
 Dado que es muy difícil convencer a alguien que usted lo respeta diciéndole de 
palabra, es mucho mejor que usted proyecte ese sentimiento demostrándole respeto.  El 
escuchar lo hace más efectivo. 
 
 Como es verdad de todo comportamiento, escuchar es contagioso.  Este tiene 
implicaciones en todos los problemas de comunicación - ya sea entre dos personas o 
dentro de una organización.  Para asegurar una buena comunicación, uno debe tomar 
primero la responsabilidad de establecer sólidos patrones para escuchar. 
 
 Escuchar es uno de los comportamientos constructivos.  Si uno toma la actitud de 
meramente "esperar" a que termine de hablar la persona, en vez de que realmente lo 
escuche, fallará.  El hombre que consistentemente escucha con entendimiento, sin 
embargo, es aquel que eventualmente es más probable que sea escuchado.  Tal como 
Wilson Mizner una vez comentó, "Alguien que sabe escuchar no sólo es popular donde 
quiera, sino que después de un tiempo sabe algo." 
 

 
Aquí hay algunas sugerencias que lo ayudarán 

 
 

¡PREPÁRESE! 
 
 * Esté físicamente alerta 
 
 * Concentre su atención completa y sus intereses en el que habla. 
 
 
¡SINTONICE SUS OÍDOS! 
 
 * Ponga mucha atención 
 
 * Escuche las ideas principales 
 
 * Encuentre los hechos que soportan las ideas principales 
 
 * Responda a los sentimientos o actitudes del que habla 
 
 
¡UTILICE SUS OJOS! 
 
 * Mantenga la vista en quien habla 
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 * Vea las expresiones faciales para las claves de la importancia de lo que se está
  diciendo 
 
 
¡"CERO" CON SU MENTE! 
 
 * Piense junto con el que habla 
 
 * Capte la idea central que él está tratando  de comunicar 
 
 * Obtenga hechos concretos, declaraciones y preguntas claramente en su mente 
 conforme escucha 
 
 * Escuche atentamente el tono de su voz, el énfasis, y la fuerza que le aclarará 
 mejor el significado que está detrás de sus palabras. 
 
 * Manténgase alerta a su punto de vista 
 
 
¡RESPONDA CONFORME ESCUCHA! 
 
 * Reaccione sobre lo que se está diciendo 
 
 * Permita saber al que habla que usted lo sigue 
 
 * Concentre toda su atención... todas sus... reacciones a lo que se está diciendo. 
 
 

 "LOS SÍ Y LOS NO DEL LLAMADO AL HOSPITAL"  
 

PRINCIPALMENTE: Ore para que el Espíritu Santo lo guié hacia la escritura correcta 
para leérsela al paciente, y para las palabras correctas que tiene que decirle. 
 
     1.- Mantener la vista entre cinco minutos o menos, es generalmente suficiente.  Si el 
paciente esta durmiendo, NUNCA lo moleste, escriba una pequeña nota y déjela junto a 
la mesa.  Deje  tarjetas de la iglesia por si necesitan hacer algún llamado. 
 
     2.- Preséntese a sí mismo, si usted no conoce al paciente.  Primero el nombre de la 
iglesia, luego su nombre, y el porque está usted ahí (si el paciente lo pregunta, o si usted 
vio su nombre en la carta de noticias, o si alguien le informó). 
 
     3.- Vea su mejor ropa para esa ocasión.  Mantenga una sonrisa en su cara, sea 
agradable, positivo y seguro de sí mismo.  Sea AMIGABLE.  Esta es una labor de amor, 
no es un TRABAJO.  Hágalo en el Señor. 
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     4.- Trate de no ir a la hora de comer, pero si debe ser en ese momento apresure al 
paciente a comer su comida antes de que ésta pierda su pizca de calor que aún pueda 
tener. 
     5.- Pregúntele al paciente si existe algo que usted pueda hacer por él - llevar un 
recado, hacer una llamada por teléfono, alcanzarle los lentes, etc.  No dé de comer o de 
beber al paciente en todo momento. 
 
     6.- No mencione la enfermedad del paciente (ataque al corazón, cáncer, neumonía, etc.)  
al menos que el paciente quiera hablar de ello. 
 
     7.- Lea una escritura de consuelo y estimulación - de promesa, del amor de Dios.  
Utilice la Biblia Viviente o cualquier escritura similar - es más fácil para el enfermo 
escuchar.  Conforme ore, hágalo de manera muy personal, y ligeramente toque o tome la 
mano del paciente, o toque su hombro o pie. mientras usted esté orando.  Significa mucho 
para el paciente el ser tocado. 
 
     8.- Lleve un aliento fresco y póngase desodorante, para que no sea ofensivo.  Evite el 
perfume, generalmente marea, y NUNCA fume en el cuarto del paciente.  Algunos 
hospitales tienen una regla en contra de esto y el resto de ellos deberían tener reglas 
contra esto también. 
 
     9.- No toque la cama del paciente - no salte en ella o ponga su pie en la barandilla.  
Esto molesta y fastidia a quien esté recostado ahí. 
 
    10.- No se siente en la cama del paciente.  Usted puede sentarse en una silla. 
 
 

LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL PACIENTE 
 
 La hospitalización de un paciente puede ser ambas, una experiencia feliz o una 
muy traumática en su vida.  Primero recordemos que aquí hay una persona, un ser 
humano creado por Dios, con sentimientos, emociones, sensibilidades, tal como cualquier 
otro que esté empleado en el hospital.  Existe una importante diferencia -- él está enfermo 
y quizá también, con problemas personales, preocupaciones, ansiedades y tremendos 
miedos de ser aislado de sus seres queridos. 
 
 Incluso el podrá suprimir sus sentimientos con aquellos que están en su nuevo 
ambiente, el quizá experimente una profunda preocupación sobre la naturaleza de su 
enfermedad.  Silenciosamente, él quizá esté deseando que su condición pueda mejorar con 
los medicamentos, la terapia, o la posible cirugía; y quizá también haya escondido miedos 
que esté sufriendo de una enfermedad incurable. 
 Si él es el que mantiene a la familia, sus preocupaciones pueden referirse al status 
de la familia, y justamente así.  Si el paciente es esposa y madre, ella tendrá una 
preocupación profunda del bienestar de su esposo y de sus hijos.  Cuando un niño es el 
paciente, permítanos recordar que él también, es un ser humano cuyo viaje al hospital le 
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puede ser una experiencia llena de miedo ya que él no siente más la seguridad de sus 
padres. 
  
 El hospital puede aparentar ser un lugar muy frío y la actitud del personal como si 
fuera un negocio, así el paciente quizá se sienta rechazado o experimente una relación 
muy impersonal con cada uno de los que están ahí.  Aun cuando sea un cristiano, él puede 
tener dificultad de comunicarse con Dios, debido a que él está muy envuelto en su propia 
situación emocional.  Él ahora esta viviendo en un ambiente extraño y puede que le sea 
muy difícil llegar a acostumbrarse a la rutina necesaria del hospital todos los días. 
 
 La enfermera, que es la que realmente tiene más contacto con el paciente que su 
mismo médico, tendrá ahora la oportunidad de hacer que el hospital permanezca lo más 
agradable posible.  Estableciendo una buena presentación con su paciente, haciéndolo 
sentir querido y deseado, ella gradualmente disminuirá sus preocupaciones existentes. 
 
 Es también imperativo que el que visita en el hospital entienda todos estos 
problemas que enfrenta el paciente cuando ellos piden o aceptan la visita.  Incluso, 
aunque el paciente pueda tener visitas, es siempre mejor detenerse, y preguntar si el 
paciente se siente lo suficientemente bien como para recibir visitas.  A lo mejor el 
paciente ha sido sedado para calmar el dolor y no se le debe molestar.  Si el permiso para 
ver al paciente es otorgado, vaya a él con una sonrisa en el rostro, preséntese  y luego 
pregúntele si se siente bien para la visita.  Esto eliminará cualquier sentimiento de culpa 
de su parte si él se siente muy enfermo para platicar en ese momento. 
 
 La mayoría de los pacientes con muy receptivos a la oración y a la lectura de la 
Biblia, pero siempre pregunte primero.  Muchas veces el paciente sólo preferirá su 
presencia y no será receptivo a cualquier ayuda espiritual.  Hable bajito y actúe con 
dignidad en todo momento pues usted es un representante de su iglesia. 
 
 Si el paciente tiene una enfermedad incurable, el doctor quizá sólo les haya dicho a 
los miembros de su familia y no a él, así que deje que él le dé la información con respecto 
a su condición; o si él supiera, quizá no quiera discutir sobre eso.  Los Ministros Seglares 
podrán ver como algo difícil la visita a pacientes con enfermedades incurables.  Ellos 
racionalizarán sus propios sentimientos diciendo que ellos no saben qué decir.  Quizá la 
siguiente información será útil. 
 
 Existen varios estados por los que el paciente pasa después de ser informado de su 
enfermedad incurable.  El Ministro Seglar quizá podrá ver al paciente en uno o más de 
estos estados, dependiendo del número de veces o momentos que él vea al paciente. 
 
 Estas etapas pueden tomar lugar, también, incluso en el hospital o después de que 
ha sido dado de alta, dependiendo de cuándo se le haya dicho el estado de su condición. 
 
 Si el paciente es considerado desahuciado, significa que él está en el último estado 
o etapa de su enfermedad incurable.  Todo lo que puede hacer es darle ayuda espiritual, y 
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mantenerlo lo mejor que sea posible mientras llega la muerte.  Si el paciente es 
considerado incurable pero no desahuciado, el podrá, con tratamiento y medicamentos ser 
capaz de participar en algunas actividades.  Su médico incluso podrá permitirle hacer 
algún tipo de trabajo si él lo puede tolerar.  Puede que existan descuidos o que su 
condición se estabilice temporalmente, pero él seguirá afligido con una enfermedad sin 
ninguna cura. 
 
 La primera fase psicológica que el paciente experimenta cuando se le dice su 
enfermedad es completamente NEGATIVA.  Esto es caracterizado por la actitud "no, yo 
no lo creo".  El estará en total shock y negará su enfermedad lo más que pueda.  
Psicológicamente, él puede negar la realidad de su propia muerte por un momento.  En su 
propia mente inconscientemente, él no puede percibir su propia muerte, pero puede 
concebir las de sus vecinos, así permitiéndole en la privacidad y en lo secreto de su mente 
inconsciente - regocijarse de que “es el hombre de al lado y no yo".  Se necesita calma, algo 
así como amortiguar el golpe después del shock de una noticia inesperada, y permitir al 
paciente reponerse.  Si el Ministro Seglar se sienta y escucha, o repite sus visitas, aún 
cuando el paciente no sienta deseos de hablar en la primer o segunda visita, el paciente 
pronto desarrollará un sentimiento de confianza, de que aquí hay una persona que se 
preocupa, que está dispuesta, y que está cerca de él. 
 
 El segundo estado o etapa es la FURIA.  Cada estado variará en un período de 
tiempo -- un día o dos, semanas o incluso meses.  Esta etapa o estado es caracterizado por 
la rabia, envidia, y resentimiento - la actitud del "¿Por qué yo?".  El paciente quizá pueda 
darle la espalda a Dios, aunque quizá anteriormente haya sido un Cristiano devoto.  Yo 
he visto médicos, enfermeras, y miembros del clero hacer éstas cosas.  Y debo admitir que 
yo también caí en esto.  Durante ésta fase, los visitantes son recibidos con poco gusto y 
anticipación - o no recibidos.  Consecuentemente ellos evitan cualquier futura visita lo 
cual sólo incrementará la disconformidad del paciente y su furia.  Cuando el paciente 
reacciona de esta manera, trate de entenderlo y póngase usted mismo en su lugar.  ¿Cómo 
se sentiría usted si le informara su doctor de que usted nunca volverá a trabajar?  Todas 
esas actividades de la vida han sido interrumpidas de repente y prematuramente - ¡Sus 
esperanzas y sueños completamente destruidos!  En esta etapa o estado el Ministro 
Seglar debe de ser un buen oidor y no deberá de tomar la furia del paciente como algo 
personal.  Permítale que la saque de su pecho porque si lo hace, él podrá pasar esta etapa 
mucho más rápido. 
 
 La tercer etapa o estado el la DEPRESIÓN.  Ahora el paciente comienza  a sentir  
la  pérdida de la esperanza y es el proceso de la pérdida de todo y todos los que él ama; así 
que si se le permite expresar  su pena, él estará agradecido con aquellos que lo visiten 
durante ésta etapa sin decirle que no esté triste o que deje de lamentarse a sí mismo.  El 
Ministro Seglar puede expresar su entendimiento tomándole la mano al paciente, 
acariciándole el cabello o solamente sentarse al lado del paciente.  Puede preguntarle al 
paciente si quiere que haga oración, lea algún versículo o si le gustaría que viniera un 
ministro.  Normalmente en ésta etapa el paciente se vuelve más receptivo a la guía 
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espiritual.  Esta etapa puede no ser estable hasta que el paciente alcance la siguiente fase 
o etapa. 
 
 La cuarta y última etapa es la ACEPTACIÓN. Esta es una existencia sin temor y 
desesperanza.  Si un paciente ha tenido el tiempo suficiente para recuperarse y se le ha 
brindado la ayuda para salir adelante, para llegar a la etapa que comentamos, entonces 
va a llegar un momento en que no sentirá resentimiento ni enojo por su destino. 
 
 El tal vez pueda experimentar paz, tal vez el pueda tener momentos de depresión, 
especialmente cuando tenga dolores intensos.  Un paciente mayor en esta etapa puede 
quedar exhausto y su único deseo ser el de vivir hasta el final con dignidad.  Ellos llegan 
más rápidamente a esta etapa que los pacientes jóvenes, por que sienten que ya han 
vivido su vida.  Una persona joven necesita mucho más tiempo, y en la mayoría de los 
casos, requieren mayor apoyo y comprensión.  En vez de aceptar, el paciente puede 
mantener la esperanza y orar por el milagro.  Tal vez él desee involucrarse en servir a 
otros, en caso de que pueda.  Normalmente, en este período, el paciente experimenta una 
mayor y más profunda convicción religiosa y puede ser ayudado mayormente, llenándolo 
del amor de Dios, de Su compasión y Su misericordia.  Recordarle ante todo de que esto es 
posible por la ayuda del Señor.  El paciente necesita también que su pastor lo visite de 
vez en cuando.  Los visitantes, parientes y ministros nunca deben renunciar al paciente.  
Esta es una ayuda que va más allá del cuidado médico y que puede ayudar en gran 
manera a que el paciente salga adelante.  Tal vez queden vestigios de la enfermedad, es 
por eso que es importante mantener la fe y esperanza en Dios.  Es confortable para el 
paciente que siembre haya alguien que esté con él tiempo extra.  Él sabe que hay alguien 
a quien le importa y que no ha sido abandonado por sus amigos y seres queridos. 
 
 ¡Sentirme libre para ser yo mismo! 
 ¡Darme cuenta que tengo un amigo a quien le importo! 
 ¡Puedo incluir a otros en mi círculo de amor! 
 ¡Animar a otros a darse cuenta del gran potencial que tienen! 
 ¡Necesidad de edificar puentes en vez de muros! 
 ¡El deseo de compartir el Amor incondicional de Dios con los demás! 
 ¡Compartir mis alegrías y penas con otros! 
 ¡Ayudar a sanar  las heridas y la soledad! 
 ¡Inspirar a otros para que alcancen sus más altas metas! 
 ¡Orar  para  que  mis  amigos reciban lo mejor de Dios en sus vidas!  
 
 Anexamos un cuestionario, mediante el cual nos gustaría que lo llenara y nos lo 
regrese.  Esto nos ayudará a conocerlo mejor. 
 
 Por favor haga esto con plena convicción.  Esperamos conocerlo personalmente en 
un futuro no muy lejano.  Por lo pronto llámenos si podemos ser de su ayuda en cualquier 
cosa.
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 Por favor haga una lista con todos los miembros de la familia.  Utilice el reverso de 
la hoja en caso de necesitar más espacio. 
 
 
 Por favor escriba las edades de los miembros de la familia menores de 18 años. 
 
 NOMBRE: ________________________________________________________ 
 
 DIRECCION: _____________________________________________________ 
 
 CIUDAD: ___________________C.P.__________________________________ 
 
 TELEFONO (HOGAR) ____________________OFICINA________________ 
 
 OCUPACIÓN (ES) ________________________________________________ 
 
 FECHA DE NACIMIENTO DE TODOS LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA. 
 
 MES Y DÍA SOLAMENTE: ________________________________________________ 
 
 DÍA DEL ANIVERSARIO_____________________________________________ 
 
 PASATIEMPOS, INTERESES DE LOS MIEMBROS DE LA 
 FAMILIA.___________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
  
  
 ¿LE GUSTARÍA QUE NOSOTROS LE HABLÁRAMOS PARA CONOCERNOS 
PERSONALMENTE?____________.  SI SU RESPUESTA ES  "SÍ", POR FAVOR 
DIGANOS CUÁL ES EL MOMENTO MÁS CONVENIENTE.  LLÁMENOS Y HAREMOS 
UNA CITA________________________________________________________________________ 
 
 
 ¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA REUNIÓN, TAL VEZ UN DÍA DE CAMPO 
PARA ASÍ CONOCER A LOS ASISTENTES DE LA  IGLESIA?________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
COMENTARIOS ADICIONALES___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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