
Diseño de los ministerios de la Iglesia bautista La fe en Cristo 
 

 

El propósito de la Iglesia bautista La fe en Cristo es exaltar al Señor Jesucristo y 

facilitar nuestra transformación a su imagen. 

 

 

 

 

El Señor Jesucristo 
 

 

El min. de proclamación El min. de apoyo 

 

 

 El min. de adoración El min. de atención 

           pastoral 

 

 

 

 Hay cuatro ministerios principales en la IBLFC. 

 Cada ministerio dirige la iglesia al Señor Jesucristo. 

 Cada ministerio necesita y trabaja en coordinación con los otros. 

 Cada miembro de la iglesia participa en los cuatro ministerios. 
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Un resumen breve de los cuatro ministerios 
 

El ministerio de proclamación 

 
Su propósito: Proclamar la palabra de Dios para la salvación de los oyentes y su 

conformidad a la imagen de Jesucristo. 

 

Incluye: 

 El ministerio de predicación los domingos y entre semana 

 El discipulado para todas las edades (que incluye la Escuela Dominical, el 

Instituto Bíblico, Awana, el programa para niños los veranos, las 

reuniones de los hombres, las reuniones de las mujeres) 

 La consejería bíblica 

 La oración 

 El evangelismo 

 Las misiones 

 El ministerio de libros 

 

 

 

El ministerio de adoración 

 
Su propósito: Alabar y glorificar al Señor Jesucristo por la música. 

 

Incluye: 

 El orden de los cultos dominicales, los cultos especiales, los dramas y las 

presentaciones musicales 

 La preparación espiritual y técnica de todos los voluntarios en los cultos 

 El sonido y los recursos técnicos 

 El cumplimiento de los derechos de autor en todos los cultos y 

presentaciones de la iglesia 
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El ministerio de atención pastoral 

 
Su propósito: Facilitar la participación completa de los miembros en el cuerpo 

de Jesucristo para la transformación de toda la iglesia a su imagen. 

 

Incluye: 

 La membresía (que incluye las clases de membresía, la identificación de 

los miembros y la disciplina) 

 Las ordenanzas de la iglesia (los bautismos y la Santa Cena) 

 Las bodas 

 Las ordinaciones 

 Otros eventos únicos (las dedicaciones de bebés y los funerales) 

 La benevolencia 

 Las visitas a los enfermos y a los encarcelados 

 

 

 

El ministerio de apoyo 

 
Su propósito: Supervisar el uso responsable y seguro de nuestros recursos para 

la gloria del Señor Jesucristo. 

 

Incluye: 

 El mantenimiento 

 Las finanzas 

 Los recursos humanos 

 La guardería 

 La seguridad 

 El calendario de la iglesia 

 El sitio web de la iglesia y su presencia en el internet 

 Los bienes raíces 

 La coordinación entre ministerios 
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La descripción detallada de los cuatro ministerios 
 

El ministerio de proclamación 

 
Su propósito: Proclamar la palabra de Dios para la salvación de los oyentes y su 

conformidad a la imagen de Jesucristo. 

 El pastor de la iglesia con el apoyo de los ancianos tiene la 

responsabilidad principal por el ministerio de proclamación de acuerdo 

con la declaración de la fe de la iglesia, y la identificación y el 

entrenamiento de las personas que lo desempeñen (2 Timoteo 2:2). 

Las responsabilidades del pastor incluyen, y no se limitan, a las siguientes: 

 La predicación los domingos y entre semana.  Esta responsabilidad 

incluye la invitación de otros para predicar.  Cuando el pastor no puede 

estar presente para cumplir esta responsabilidad, buscará a otro hombre 

para reemplazarlo, primero entre los ancianos de la iglesia. 

 Todos los programas de discipulado de la iglesia.  Esta responsabilidad 

incluye la identificación y el entrenamiento de maestros y líderes, la 

aprobación de todos los programas y los estudios que se utilizan, la 

formación de un instituto bíblico, y la coordinación de los lugares y los 

tiempos para el discipulado. 

 La consejería bíblica, o del discipulado aplicado, de la iglesia, que incluye 

la identificación y el entrenamiento de consejeros, los lugares donde se 

reunirán para aconsejar y la aprobación de guías, libros y formularios 

para su uso en la consejería. 

 El ministerio de la oración, que incluye la enseñanza y el entrenamiento 

de los miembros de la iglesia en la oración y la identificación de los 

programas, medios, eventos, libros y cualquier otro recurso para este fin. 

 El ministerio del evangelismo, que incluye el entrenamiento de los 

miembros de la iglesia en el evangelismo y la identificación de los 

programas, medios, libros y tratados que servirán para ese fin. 

 Las misiones de la iglesia, que incluye la identificación de misioneros y 

organizaciones que recibirán el apoyo de la iglesia y la participación con 

ellos en proyectos, viajes u obras de caridad. 

 El ministerio de libros para apoyar la predicación y el discipulado de la 

iglesia, que incluye la aprobación final de todos los libros, folletos, 

estudios y grabaciones que venden o utilizan en el ministerio. 

 La aprobación de la letra de todos los cánticos de alabanza y adoración 

para asegurar que estén de acuerdo con la declaración de la fe de la 

iglesia y la sana doctrina. 

El pastor tiene la autoridad, con el apoyo de los ancianos, para distribuir estas 

responsabilidades y la autoridad para cumplirlas entre el número de 

voluntarios, ancianos o pastores que le parezca necesario. 
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El ministerio de adoración 

 
Su propósito: Alabar y glorificar al Señor Jesucristo por la música. 

 Los ancianos encargados de la adoración tienen la responsabilidad 

principal por el ministerio de adoración y por el desarrollo espiritual de 

todos los miembros de la iglesia en adoradores en espíritu y en verdad 

(Juan 4:24). 

Sus responsabilidades incluyen, y no se limitan, a las siguientes: 

 Los cultos dominicales.  Esta responsabilidad incluye el escoger los 

cánticos y las lecturas bíblicas por los cultos, la identificación de los 

voluntarios que van a dirigir a la iglesia en la música, los cánticos y la 

oración, y la organización de todas las partes de los cultos. 

 Los cultos especiales, que incluye anunciarlos y preparar a la iglesia por 

su participación en ellos. 

 La preparación musical y espiritual de todos los voluntarios que 

participan en el ministerio de la adoración, que incluye el organizarlos, 

definir los requisitos de participación en el ministerio, incluir o excluir a 

sus participantes, determinar los lugares y los tiempos para las prácticas, 

y animar la preparación espiritual y técnica de todos los que participan 

en la música, las lecturas en voz alta, los dramas, o cualquier otra parte 

de los cultos. 

 El equipo técnico por todos los cultos dominicales, especiales y todos los 

eventos de la iglesia, que incluye la producción audio y visual por los 

eventos de la iglesia, las grabaciones y reproducciones de sermones, y 

cualquier grabación o reproducción que no esté bajo alguna restricción 

de los derechos del autor. 

 El cumplimiento de la iglesia con todos los requisitos de los derechos del 

autor en la presentación de los cultos dominicales y especiales, en su 

grabación y en su reproducción. 

 

Los ancianos encargados de la adoración tienen la autoridad para distribuir 

estas responsabilidades y la autoridad para cumplirlas entre el número de 

voluntarios, ancianos o pastores que les parezcan necesario. 
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El ministerio de atención pastoral 

 
Su propósito: Facilitar la participación completa de los miembros en el cuerpo 

de Jesucristo para la transformación de toda la iglesia a su imagen. 

 El pastor, los ancianos, los diáconos y todos los miembros de la iglesia 

juntos tienen la responsabilidad principal para la edificación del cuerpo 

de Jesucristo (Efesios 4:11-13). 

Sus responsabilidades incluyen, y no se limitan, a las siguientes: 

 El pastor, los ancianos y todos los miembros de la iglesia se encargan de 

la membresía, que incluye el identificar, animar, exhortar, disciplinar y 

restaurar a los miembros de acuerdo con el pacto de membresía de la 

iglesia. 

 El pastor y los ancianos se encargan de las ordenanzas de la iglesia (los 

bautismos y la Santa Cena).  Sus responsabilidades incluyen, y no se 

limitan, a la identificación y la evaluación de sus participantes y la 

dirección misma de las ordenanzas para el beneficio y la edificación de 

toda la iglesia.  Pueden distribuir la preparación por las ordenanzas al 

número de voluntarios que les parezca necesario. 

 El pastor o cualquier otro hermano ordinado oficialmente por una iglesia 

bautista en comunión con nosotros, que cumpla los requisitos del estado 

de Georgia y sea aprobado por los ancianos, puede dirigir una boda.  Sus 

responsabilidades incluyen, y no se limitan, a la consejería prenupcial, la 

organización y la administración de la boda.  Puede distribuir la 

preparación y la organización de la boda entre el número de voluntarios 

que le parezca necesario. 

 El pastor, los ancianos y todos los miembros de la iglesia se encargan de 

la ordinación de un hombre para el ministerio de la palabra o para el 

ministerio de la adoración y la alabanza, que incluye la identificación de 

candidatos, su evaluación y su aprobación por el ministerio.  El pastor y 

los ancianos juntos invitarán a la evaluación el número de ancianos y 

pastores ordinados que les parezca necesario. 

 El pastor y los ancianos se encargan de otros eventos únicos y espirituales 

en la iglesia como las dedicaciones de bebés y los funerales.  Sus 

responsabilidades incluyen, y no se limitan, a la evaluación de las 

peticiones para estos eventos, la identificación de los lugares donde los 

celebrarán y la celebración misma.  Pueden distribuir esta autoridad 

entre el número de voluntarios que les parezca necesario para cumplirlos. 

 Los diáconos, trabajando con el pastor y los ancianos, se encargan de la 

benevolencia de la iglesia, que incluye el identificar, evaluar y ministrar 

directamente a los miembros de la iglesia y a la comunidad alrededor 

para aliviar sus necesidades físicas, siempre sin recaudar fondos de los 

miembros o de otros para ese propósito.  Los diáconos, el pastor, y los 

ancianos juntos pueden distribuir esta autoridad entre el número de 

voluntarios que les parezca necesario para llevar a cabo el ministerio de 

benevolencia en la iglesia y la comunidad alrededor. 



7 
 

 Los diáconos, trabajando con el pastor y los ancianos, se encargan de las 

visitas a los enfermos y a los encarcelados.  Sus responsabilidades 

incluyen, y no se limitan, a evaluar y mantener una lista al día de 

miembros de la iglesia y sus conocidos que están en los hospitales, los 

centros de terapias y recuperación, los hogares para los de la tercera 

edad, los hospicios y las cárceles para visitarlos, orar por ellos y 

mantenerse en contacto regular.  Los diáconos, el pastor, y los ancianos 

juntos pueden distribuir esta autoridad entre el número de voluntarios 

que les parezca necesario para cumplir la atención pastoral a los 

enfermos y a los encarcelados. 

 Los ancianos de la iglesia se encargan de la oración por los enfermos de 

acuerdo con Santiago 5:14-20. 

 

 

 

El ministerio de apoyo 

 
Su propósito: Supervisar el uso responsable y seguro de nuestros recursos para 

la gloria del Señor Jesucristo. 

 Los diáconos tienen la responsabilidad principal por la seguridad y la 

supervisión de los recursos de la iglesia para la gloria del Señor (2 

Corintios 9:12-15). 

Bajo la supervisión de los ancianos y con el conocimiento de toda la iglesia, sus 

responsabilidades incluyen, y no se limitan, a las siguientes: 

 El mantenimiento de la iglesia, que incluye la identificación y el 

cumplimiento de todas las tareas necesarias para la limpieza y el buen 

funcionamiento de todos los edificios e instalaciones de la iglesia. 

 Las finanzas de la iglesia, que incluye el recibir, contar, asegurar, 

depositar, y guardar las ofrendas recibidas por la iglesia, el anotar y 

mantener récords claros de la administración de todo el dinero de la 

iglesia, el hacer todos los pagos de la iglesia, el preparar para la iglesia 

una declaración anual en resumen de todos los recibos y gastos de la 

iglesia.  También incluye el presentar un presupuesto anual para todos 

los ministerios de la iglesia, que después de ser aprobado por los 

ancianos, será presentado a los miembros por su aprobación final. 

 Los recursos humanos de la iglesia, que incluye el contratar oficial y 

detalladamente a los empleados de la iglesia, de tiempo parcial y tiempo 

completo, y el asegurar que las responsabilidades, los salarios, los pagos 

de impuestos, los beneficios, las evaluaciones y todos los aspectos del 

trabajo por la iglesia cumplan las leyes pertinentes.  También incluye la 

distribución de ofrendas monetarias a los que son invitados para 

predicar, enseñar, cantar o dirigir la adoración en los eventos especiales y 

la distribución de regalos u ofrendas monetarias por el reconocimiento 

de los que ministran en la iglesia. 
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 La guardería, que incluye el reclutar, entrenar y supervisar a los 

voluntarios que sirven en la guardería, obtener y mantener los muebles, 

juguetes y otros recursos necesarios para los niños, y mantener un 

medioambiente sano, seguro, limpio y cristiano para todos los que 

participan en la guardería. 

 La seguridad, que incluye el organizar una entrada y salida segura para 

todos los que utilizan las propiedades y los edificios de la iglesia, vigilar 

por la protección de todos los que entran las instalaciones de la iglesia, 

reconocer y corregir los lugares o las situaciones que pueden ser 

peligrosos, mantener la paz y el orden en los cultos, y asegurar los bienes 

de la iglesia contra el robo o cualquier otro evento malicioso. 

 El calendario de la iglesia, que incluye el guardar el calendario oficial 

para todos los eventos de la iglesia, reservar los tiempos y los espacios en 

la iglesia para cualquier evento, e informar a todos los interesados de los 

eventos de la iglesia. 

 El sitio web de la iglesia y su presencia en el internet, que incluye el 

desarrollar la presencia de la iglesia en el internet para el beneficio de los 

miembros y de otros que tienen interés en sus ministerios. 

 Los bienes raíces de la iglesia, que incluye la investigación, la adquisición 

y la mejoría de los bienes raíces en el nombre la iglesia. 

 La coordinación entre los ministerios, que incluye el coordinar la 

comunicación entre todos los ministerios, programar la comunicación y 

reuniones regulares entre ellos, evaluar las actividades de todos los 

ministerios de la iglesia para optimizar el uso de recursos y evitar la 

duplicación de funciones o de eventos, y visualizar el trabajo en conjunto 

de los ministerios para el futuro. 

 

Los diáconos, bajo la supervisión de los ancianos y con el conocimiento de toda 

la iglesia, tienen la autoridad para distribuir estas responsabilidades y la 

autoridad para cumplirlas entre el número de voluntarios, ancianos, pastores y 

profesionales que les parezca necesario. 


